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CARTAS AL DIRECTOR

He recibido “Cuadernos de Ayala”. Me ha
interesado mucho la información que propor-
cionas y los juicios de valor que en ella emites y
que servirán para clarificar oscuridades sobre
temas de gran interés. Como bien dices en la
primera página, el precio de la independencia es
la soledad, pero te aconsejo seguir por el camino
que has emprendido, pues muy pocos tienen valor
para exponer y defender lo que sienten y
piensan. José Mª Álvarez Romero, Madrid.

“Cuadernos de Ayala” me parece un acierto. Te
felicito muy sinceramente por su rigor y por su
interés. Juan van Halen, presidente de la
Comisión de Educación y Cultura del Grupo
Popular en el Senado, Madrid.

Me ha gustado muchísimo el diseño de
“Cuadernos de Ayala” y me ha parecido
amenísimo el contenido. Confío en que sea una
publicación de larga trayectoria. Dra. María Luisa
Lajara, Madrid.

Recibo con mucho agrado “Cuadernos de Ayala”,
cuyo contenido me parece importante y en estos
momentos necesario, pues refresca y estimula el
espíritu, y también nos hace olvidar
otras tantas publicaciones que proli-
feran, de contenido mediocre e
insultantes para nuestras ciencias y
leyes. Miguel Rodríguez Díaz de Quin-
tana, Las Palmas de Gran Canaria.

Te adelanto mi asombro y mi
reconocimiento por tu valentía, así
como la acribia por la pulcra destreza
en el manejo de la pluma, que hace de
tu escritura con renglones derechos un
saludable ejercicio combinado de
admiración y temor para aquellos que
ocupan el tiempo en el sesteo y en la
buena sombra de lo mal denominado
“políticamente correcto”. De tu tra-
yectoria personal nada de estos adobos
necesitas, pues la valentía y la inde-
pendencia de criterio es tu mejor
bagaje. Observo que la semilla alavesa
ha producido nuevos empeños y
testimonian un compromiso con la
lealtad en unos valores vitales, más
allá del marco académico que, como
muchas veces, por acomodo formal y
falta de engrase, chirría. Emiliano
González Díez, catedrático de la
Universidad de Burgos.

Enhorabuena por los “Cuadernos de
Ayala”. No sé de dónde sacas tiempo

para tantas publicaciones. Miguel Sánchez-
Apelllaniz de Valderrama, catedrático de la
Universidad de Málaga.

Tan sólo un par de líneas para felicitarte por “Cua-
dernos de Ayala”. Alberto Montaner, secretario de
la Cátedra de Emblemática “Barón de Valdeoli-
vos”, Institución Fernando el Católico, Zaragoza.

Te felicito sinceramente por “Cuadernos de
Ayala”. Espero y deseo una larga vida para ellos.
Félix  J. Martínez Llorente, profesor titular de la
Universidad de Valladolid.

Je suis convaincu de pouvoir devenir un succès, et
que tu dominerais très bien. Francisco de Figueroa
zur Lippe-Weissenfeld, Saint Cloud (Francia).

He leído con sumo interés los números de tu
revista publicados hasta el momento, y puedo
asegurarte que solamente un hombre de tu
capacidad intelectual y espíritu emprendedor es
capaz de sacar adelante un trabajo de estas
características. ¡Enhorabuena y adelante! Cuentas
con todo nuestro apoyo. Manuel Ángel de Lobeiras,
Madrid.

Te felicito por tu revista, que es excelente en presentación y,
sobre todo, en contenido. Era muy necesaria en el ámbito de
nuestras disciplinas académicas. Lo malo es que así te habrás
ganado nuevos enemigos. Ten mucho cuidado, Alfonso, la envidia
es en España peligrosísima, como tú tan bien sabes y sufres;
aunque yo estoy totalmente convencido de que tu trabajo y tu
esfuerzo superarán todas esas mezquindades y envidias. No cejes
en el empeño, que tanto te agradecemos los estudiosos de la
Historia. Al contrario, recuerda siempre los versos de nuestro
paisano Marcos Zapata:

¡No desmayes jamás ante una guerra
de torpe envidia y miserables celos!

¿Qué le importa a la luna, allá en los cielos
que le ladren los perros de la tierra?
Si alguien aspira a derribarte, yerra,
y puede ahorrarse inútiles desvelos:
no tan pronto se abate por los suelos
el Escorial que tu talento encierra.

¿Que no cede el ataque ni un momento?
¿Que a todo trance buscan tu fracaso?

¿Que te cansa el luchar?... ¡No lo disputo!
Mas oye, amigo, este refrán de paso:

¡Se apedrean las plantas que dan fruto!
¿Quién del árbol estéril hace caso?

Victor Franco de Baux, Correspondiente de la Real Academia
Matritense, Londres (Reino Unido).
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EL TERCER CENTENARIO DE LA CASA DE BORBÓN EN ESPAÑA
Y LAS BODAS DE PLATA DE S.M. CON LA CORONA

El 1º de noviembre de 1700 fallecía Don Carlos II, último monarca de la Casa de Austria
(ahora denominada por todo cursi imitador de lo anglosajón, de Habsburgo), y pocos meses después
llegaba a España su sobrino, un joven y animoso Príncipe francés con el cual se iniciaría el reinado
de la Casa de Borbón en España. En puridad, no se trató de un cambio dinástico: la Dinastía hispana
es la misma desde Don Pelayo, allá por el siglo VIII, hasta Don Juan Carlos I, cuyo reinado está a
punto de traspasar un nuevo milenio: pero la llegada de los Borbones a España trajo consigo
mudanzas políticas y sociales de honda trascendencia, y marcó sin duda alguna una nueva época.

Apenas ha habido por este motivo fastos conmemorativos, como tampoco los ha habido en
otras recientes ocasiones solemnes -recordemos el milenario dinástico-. Una bella e interesante
exposición sobre Don Felipe V y su tiempo, en el palacio del Real Sitio de San Ildefonso, y un
importante ciclo de conferencias en la Real Academia de la Historia, ha sido todo; parece, pues,
que estamos inmersos en una especie de Monarquía vergonzante.

El 22 de noviembre de 1975 era proclamado Rey de España el hasta entonces Príncipe Don
Juan Carlos, en medio de unas ceremonias sencillas pero de gran solemnidad: el juramento de las
Leyes Fundamentales del Reino ante las Cortes españolas, y la misa del Espíritu Santo en el templo
de San Jerónimo el Real, tan ligado a los fastos de la Monarquía hispánica.

Su entronización ha venido a poner fin a un largo proceso de turbaciones nacionales,
iniciadas quizá en 1923 con el golpe de estado del general Primo de Rivera, que puso fin a la
Monarquía constitucional de Don Alfonso XIII; la desgraciada y antidemocrática proclamación de la
Segunda República, un régimen tan breve como sectario que tuvo un no menos desgraciado final; la
larga y sangrienta guerra civil; y el advenimiento al poder del Generalísimo Franco, cuyo régimen
autoritario está lleno de claroscuros. La entronización de Don Juan Carlos se produjo en medio de
una gran preocupación social y política, que en algunos momentos se transformó en temor; sin
embargo, S.M. ha sabido gobernar el reino con tal acierto que hoy, un cuarto de siglo después,
España se ha transformado de manera profunda en lo social, en lo político y en lo económico, y ha
ingresado en el grupo de naciones europeas más selecto y pujante.

Tampoco las bodas de plata de Su Majestad con la Corona han sido apenas celebradas, pues
sólo se ha conmemorado en una solemne sesión de las Cortes Generales en el palacio del Congreso,
ensombrecida por un atentado terrorista la noche anterior. Es verdad que el Senado ha organizado
en su palacio una pequeña exposición, La Monarquía en las colecciones del Senado, pero el
aniversario ha pasado casi desapercibido; o, más bien, se ha querido que pasase discretamente.

A ambas conmemoraciones dedicamos en este número dos artículos: el primero, El apellido
de los Reyes de España, se refiere a una cuestión dinástica poco estudiada pero que nos ha
parecido siempre interesante; con el segundo, La Nobleza española durante el reinado de Don Juan
Carlos I, queremos ofrecer al lector un panorama y una reflexión, siquiera sea ligera, de lo ocurrido
en este estamento social durante estos últimos cinco lustros.

Otro aniversario que ha pasado desapercibido es el de la muerte de D. Antonio Maura (1850-
1925), el gran prócer conservador y regeneracionista. Contrasta este olvido con los fastos
desplegados en memoria de otro prohombre, de menor talla política e histórica, fallecido en el
mismo año: D. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español. A la figura del
palmesano dedicaremos en uno de nuestros próximos números algunas páginas con importantes
documentos inéditos.

El Marqués de La Floresta

EDITORIAL
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P001. En materia de prescripción adquisitiva de Títulos
nobiliarios, reconocida por el Tribunal Supremo a partir de
1985, ¿cómo se computa el tiempo requerido?, ¿qué ocurre
en los casos de menor edad?, ¿y en los de falsedad declarada
de la genealogía del actual poseedor? Santiago Semprún de
Castellane, Madrid.

R001. En realidad, la interpretación del Derecho que
viene haciendo la Jurisprudencia desde 1985, y que venimos
denominando en términos coloquiales como “prescripción”
de las mercedes nobiliarias, tiene más bien que un carácter
prescriptivo hacia quien ve su llamamiento preterido, un
carácter adquisitivo a favor del poseedor que haya
mantenido esa posesión durante más de cuarenta años.
Constituye, pues, una verdadera usucapión, en los términos
definidos por el profesor Castán: un modo de adquirir el
dominio o los derechos reales sobre una cosa, por la
posesión, a título de dueño, continuada por el tiempo
señalado en la Ley. Pero la usucapión no depende del mero
transcurso del tiempo en la posesión, sino que ha de reunir
otros requisitos igualmente previstos en la Ley.

En primer lugar, el título de la posesión ha de ser
justo, es decir legítimo. No podría ampararse mediante la
usucapión un detentador en sentido estricto, verbigracia un
falsificador, o incluso una persona carente de llamamiento
sucesorio. En segundo lugar, para que el principio de
usucapión pueda ser aplicado y reconocido, la cosa o bien
poseído ha de ser precisamente susceptible de ser
usucapido. ¿Lo son los Títulos nobiliarios? Es cuestión que
ofrece pocas dudas, considerando el precepto del artículo
1936 del vigente Código Civil: Son susceptibles de
prescripción todas las cosas que están en el comercio de los
hombres. Esta norma es de una importancia fundamental,
puesto que establece de un modo muy claro que la
prescripción no es aplicable a los Títulos nobiliarios, que
evidentemente, por ser derechos sujetos a vinculación, no
pueden considerarse incursos en el comercio de los hombres.

En cuanto al problema del cómputo del tiempo
requerido para que pueda estimarse cumplido el término
necesario para admitir la prescripción adquisitiva o
usucapión, en primer lugar, debe de establecerse el término
“a quo”, desde el cual comience indudablemente el término
de posesión. Y esto ya plantea un primer problema, pues,
como es bien sabido, en nuestro régimen administrativo se
dicta primero un decreto mandando expedir la Real Carta de
Sucesión, y sólo posteriormente -una vez pagados los
impuestos establecidos- se expide dicho documento. Y
resulta que es este documento, y no el primero, el que
legalmente constituye al sucesor en la posesión de la merced
nobiliaria. Así lo tienen establecido la Ley y la Jurispru-
dencia, hasta tal punto que algunas mercedes cuya sucesión
fue acordada por decreto, caducaron porque los agraciados
dejaron de abonar esos impuestos (último caso: el
Marquesado de Hermosilla). La cuestión cobra importancia si
consideramos que, durante los años cincuenta del siglo
(precisamente hace unos cuarenta años, es decir el comienzo
de muchos de los plazos de prescripción de mercedes
actualmente detentadas), entre el decreto y la carta de
sucesión llegaron a transcurrir hasta dos años largos: lo que
retrasaría notablemente el inicio del plazo legal de
prescripción.

CONSULTORIO

Dentro de este mismo aspecto, conviene aclarar
también que en los plazos de prescripción no puede ser
computado el tiempo en que un detentador usó un Título
nobiliario autorizado simple y exclusivamente por la
Diputación de la Grandeza de España, aunque posteriormente
esa posesión privada hubiera sido convalidada por el Jefe del
Estado en los términos previstos en el decreto de 4 de junio de
1948. Y ello porque el comienzo de todo plazo de posesión
(para que ésta pueda amparar posteriormente una prescripción
adquisitiva o usucapión) debe tener una imprescindible
publicidad, que garantice la seguridad jurídica permitiendo a
los terceros de mejor derecho defenderlo de una usurpación
secreta o encubierta. Y resulta que las autorizaciones de
carácter privado que expidió la Diputación de la Grandeza de
España desde 1931 hasta 1948, se tramitaban subrepticiamente
y sin publicidad alguna, en perjuicio de todo prellamado, al
que se condenaba a la ignorancia, y por eso a la más absoluta
indefensión. Los casos de abuso a que me refiero fueron muy
numerosos en aquellos años, y algunos han perdurado. También
el artículo 1941 del Código Civil establece que la posesión ha
de ser precisamente pública; y en el mismo sentido el artículo
1953 del mismo cuerpo legal, que impone que el título en que
se ampare la posesión ha de ser justo y que legalmente baste
para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción
se trate.

Este mismo problema en el justo cómputo del tiempo
se plantea desde otro punto de vista: el de los menores,
legalmente incapaces. Efectivamente, ya hemos dicho que la
Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina tienen admitido que la
sucesión nobiliaria es una sucesión vincular en la que se sucede
al concesionario en concepto de mero poseedor precarista
(contrariamente a la sucesión civil, donde el causante suele ser
un ascendiente muy inmediato y, además, propietario pleno de
sus bienes). La merced nobiliaria no se hereda del padre o
abuelo, sino del primer agraciado o concesionario, considerado
fundador del vínculo y fuente de todo llamamiento. Pues bien,
si tomamos el ejemplo de una merced en la que se haya
introducido un pariente de peor derecho en 1956, en principio
tendemos a considerar que este poseedor hubiera consolidado
o usucapido esa merced en 1996. Pero si esa posesión se dio en
perjuicio de un tercero de mejor derecho nacido en 1940, es
decir que en 1956 era menor de edad, ¿cuándo debemos
estimar el comienzo del plazo de prescripción? Notemos que la
posible circunstancia de que su padre o ascendiente no se
opusiera a la solicitud del detentador nada obsta ni perjudica
al mejor derecho del menor, ya que éste trae llamamiento del
concesionario, siendo causahabiente de éste, y no de su padre.
Yo entiendo que, para ese pre-llamado menor, en especial, el
plazo de prescripción no podría haber comenzado antes de su
mayoría de edad legal, es decir en 1961.

Por último, ¿cabría admitir la posibilidad de que el
mejor derecho a una merced nobiliaria prescriba por el
transcurso de más de cuarenta años a favor de un poseedor que
no se encuentre dentro de los llamamientos sucesorios, o
incluso de un poseedor que haya alcanzado su posesión
mediante falsificación?. En mi opinión, no. De ninguna manera
cabría admitir tal posibilidad, habida cuenta de que sería
contrario a lo dispuesto en el artículo 5 del decreto de 4 de
junio de 1948. Es más, el propio Tribunal Supremo parece
negar esa posibilidad, en sus repetidas Sentencias posteriores
a 1985. Dr. Ceballos-Escalera, Segovia.
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA
Y CIENCIAS HISTÓRICAS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORD INAR IA DE  21  S EPT I EMBRE  DE  2000

E l  pa s ado  21  de  s ep t i embre  s e  ha  ce l eb r ado  l a  a s amb lea  gene ra l
e x t r ao rd i na r i a  de  l a  Fede rac i ón ,  en  l a  que  s e  p r oced i ó  a  l a  e l e c -
c i ón  de  l a  J un t a  de  Gob i e rno ,  r e su l t ando  e l e g i do s  po r  unan im idad

l o s  s i g u i en te s  s eño re s :  p r e s i den te ,  D r.  D .  A l f on so  de  Ceba l l o s - E s ca l e r a  G i l a ,  Ma r -
qué s  de  L a  F l o r e s t a ;  v i c ep re s i den te  p r ime ro ,  D .  Con rado  Ga r c í a  de  l a  Ped ro s a  Cam-
poy ;  v i c ep re s i den te  s e gundo ,   D r.  D .  Fé l i x  J a v i e r  Ma r t í ne z  L l o r en te ;  s e c re t a r i o ,  D .
M a n u e l  M ª  Ro d í g u e z  d e  M a r i b o n a  D á v i l a ;  v i c e s e c r e t a r i o ,  D .  J o s é  A n t o n i o  D á v i l a
G a r c í a - M i r a n d a ;  t e s o r e r o ,  D .  F e r n a n d o  d e  A r t a c h o  P é r e z - B l á z q u e z ;  y  v o c a l e s ,  D .
Juan  van  Ha l en  Acedo ,  D .  J o sé  M ª  de  Mon te l l s  Ga l án ,  D .  A l f on so  Ca l dev i l l a  Gómez -
Pi neda ,  D r.  D .  J e sú s  M ª  A l í a  P l ana ,  D ª  Te re s a  Te je r i n a  Gómez ,  D .  Lu i s  Va l e r o  de  Be r -
nabé  Ma r t í n  de  Eugen i o ,  y  D .  Manue l  Ánge l  de  Lobe i r a s  Fe rnández .  E s t ando  p re sen -
t e s  t o d o s  e l l o s ,  a c e p t a r o n  s u s  r e s p e c t i v o s  c a r g o s  y  s e  c o m p r o m e t i e r o n  a
de sempeña r l o s  deb i damen te .

E l  Pa t r ona to  ha  quedado  con s t i t u i do  po r  l o s  E x cmos .  S r e s .  D r.  D .  E l o y  Ben i t o
Ruano ,  s e c re t a r i o  pe rpe tuo  de  l a  Rea l  A cadem ia  de  l a  H i s t o r i a ;  D r.  D .  J o sé  Lu i s  Pé -
r e z  de  Aya l a  López  de  Aya l a ,  Conde  de  Fuen sa l i d a ,  r e c t o r  de  l a  Un i ve r s i dad  S an  Pa -
b l o -CEU  y  numera r i o  de  l a  Rea l  A cadem ia  de  Ju r i s p r udenc i a  y  Leg i s l a c i ón ;  y  D .  Ma -
nue l  Taboada  Roca ,  Conde  de  Bo r r a j e i r o s ,  an t i guo  mag i s t r ado  de l  Tr i buna l  S up remo

P R E M I O S  N A C I O N A L E S  2 0 0 0

La  Fede rac i ón  E spaño l a  de  Genea l og í a  y  He rá l d i c a  y  C i enc i a s  H i s t ó r i c a s  ha
convocado  l o s  s i g u i en te s  p r em io s :

-  Pr em io  Nac i ona l  de  E s t ud i o s  Genea l óg i c o s .

-  Pr em io  Nac i ona l  de  E s t ud i o s  He rá l d i c o s .

-  Pr em io  Nac i ona l  de  A r t e  y  D i s eño  He rá l d i c o .

-  Pr em io  Nac i ona l  de  E s t ud i o s  s ob re  Fuen te s  y  Re fe renc i a s  Documen ta l e s .

-  Pr em io  Nac i ona l  de  D i vu l g ac i ón  y  En señanza  de  E s t ud i o s  H i s t ó r i c o s .

-  Pr em io  Nac i ona l  de l  Mecenazgo  a  l o s  E s t ud i o s  H i s t ó r i c o s .

-  Pr em io  Nac i ona l  de  E s t ud i o s  H i s pán i co s .

-  Pr em io  Nac i ona l  a  una  v i da  ded i c ada  a  l o s  e s t ud i o s  genea l ó g i c o s  y  he r á l -

d i c o s .

-  Pr em io  Nac i ona l  a  l a  me jo r  pub l i c a c i ón  s ob re  Genea l og í a  o  He rá l d i c a .

E l  j u r ado  e s t a r á  c ompue s t o  po r  l o s  m iembro s  de  l a  J un t a  de  Gob i e rno  de  l a
F e d e r a c i ó n ,  c u y o  f a l l o  s e r á  i n a p e l a b l e .  To d o s  l o s  p r e m i o s  p u e d e n  d e c l a r a r s e
de s i e r t o s .

C u a l q u i e r  p e r s o n a  f í s i c a  o  j u r í d i c a  p u e d e  p r e s e n t a r  c a n d i d a t u r a s ,
a compañando  l a  documen tac i ón  que  c r ea  opo r t una .

Lo s  g a l a r done s ,  que  s e r án  en t r e gado s  en  o ca s i ón  s o l emne ,  c on s i s t i r á n  en
u n a  p l a c a  e n  l a  q u e ,  b a j o  e l  e m b l e m a  d e  l a  F e d e r a c i ó n ,  c o n s t a r á  g r a b a d o  e l
nombre  de l  p r em io  y  e l  de l  p r em iado ,  y  l a  f e cha  co r r e spond i en te .
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y  numera r i o  de  l a  Rea l  de  Ju r i s p r udenc i a
y  Leg i s l a c i ón .

La  Fede rac i ón  a co rdó  que   l a  J un ta
d e  G o b i e r n o  s e  p o n g a  e n  c o n t a c t o  c o n
t o d a s  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  a c a d e m i a s ,  c l u -
be s  y  c enácu l o s  ded i c ado s  a  l a s  c i enc i a s
h i s t ó r i c a s  y  t é c n i c a s  h i s t o r i o g r á f i c a s  d e
nue s t r a  e spec i a l i d ad ,  i n v i t ándo l a s  a  pe r -
t enece r  a  e s t a  Fede rac i ón .

A p r opue s t a  de l  Pr e s i den te ,  l a  Fe -
de r a c i ón  a co rdó  o r gan i z a r  y  c onvoca r  e l
I  Cong re so  Nac i ona l  de  Genea l og í a ,  a  c e -
l eb r a r  en  Mad r i d  en  nov i embre  de  2001 ,
s ob re  e l  t ema  Genea l og í a  h i s pana  en  l o s
E s t ado s  Un i do s  de  Amér i c a .

L a  Fede rac i ón  a co rdó  que  l a  c uo t a
anua l  que  c ada  en t i dad  a s oc i ada  abona  a
é s t a  pa r a  s u  s o s t en im ien to ,  s ea  en  ade -
l a n t e  d e  d i e z  m i l  p e s e t a s .  E l  t e s o r e r o
q u e d ó  e n c a r g a d o  d e  r e c a b a r  e l  p a g o  d e
t a l e s  c uo t a s .

L a  Fede r a c i ón  ha  a co rdado  s u s c r i -
b i r  u n  c o n v e n i o  d e  c o e d i c i ó n  c o n  l a  r e -
v i s t a  C u a d e r n o s  d e  Ay a l a ,  a l  e f e c t o  d e
u t i l i z a r  s u s  p ág i na s  c omo  bo l e t í n  y  po r -
t a voz  f ede ra t i v o .

La  Fede rac i ón  aco rdó  c rea r  a l guno s
g a l a r d o n e s  a n u a l e s ,  e n c o m e n d a n d o  a  l a
Jun ta  de  Gob ie rno  su  convoca to r i a .   Tam-
b i é n  a c o r d ó  q u e  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y
j u r í d i c a s  q u e  l o  d e s e e n  p u e d a n  t a m b i é n
c rea r  p r em io s  e spec i a l i z ado s  pa r a  g a l a r -

d o n a r  o b r a s  o  e s t u d i o s  d e d i c a d o s  a  a s -
p e c t o s  h i s t ó r i c o s  p a r t i c u l a r e s ,  p r e v i a
ap robac i ón  de  l a  Fede rac i ón .

I g ua lmen te ,  y  a  p r opue s t a  de l  Pr e -
s i d e n t e ,  l a  F e d e r a c i ó n  t r a t ó  e n  d i c h a
a s a m b l e a  d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  e s t a b l e -
ce r  una  r eun i ón  i n f o rma l  de  g r an  pe r i o -
d i c i d a d ,  b a j o  l a  f o r m a  d e  u n a  t e r t u l i a ,
con  e l  f i n  de  f omen ta r  i n t en samen te  l a s
r e l a c i one s  pe r sona l e s  de  l o s  m iembro s  de
l a s  a s o c i a c i one s  f ede r ada s .  L a  a s amb lea
com i s i onó  pa r a  l l e va r  a  e f e c t o  e s t e  p r o -
yec to  a l  p r oponen te ,  y  a  D ª  Te re s a  Te je -
r i n a .

A  p r o p u e s t a  d e l  S r.  Ro d r í g u e z  d e
M a r i b o n a ,  l a  F e d e r a c i ó n  h a  t o m a d o  e l
a cue rdo  de  pub l i c a r  una  pág i na  web  me -
d i an te  I n t e rne t ,  que  s i r v a  de  en l a ce  i n -
f o rma t i v o  a  t oda s  l a s   en t i dade s  a s oc i a -
d a s ,  y  a  s u s  m i e m b r o s ,  c o m i s i o n a n d o
pa ra  s u  r ea l i z a c i ón  a  l a  J un t a  d i r e c t i v a .

P o r  ú l t i m o ,  a  p r o p u e s t a  d e l  S r.
Ca l dev i l l a ,  l a  Fede rac i ón  exam inó  l a s  po -
s i b i l i d a d e s  y  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  c r e a r
u n a  e s c u e l a  e s p e c i a l i z a d a  e n  l a  q u e  s e
i m p a r t a n  l o s  c o n o c i m i e n t o s ,  t a n t o  b á s i -
c o s  c o m o  e s p e c i a l i z a d o s ,  a t i n e n t e s  a
n u e s t r a s  d i s c i p l i n a s .  E n  v i s t a  d e  q u e
e x i s t e  l a  n e c e s i d a d  d o c e n t e ,  y  d e  q u e
p u e d e  c o n t a r s e  c o n  f i n a n c i a c i ó n  y  c o n
l o s  l o ca l e s  imp re s c i nd i b l e s ,  l a  a s amb lea
com i s i onó  a l  p r oponen te  y  a l  Pr e s i den te
pa ra  a comete r  e l  p r o yec to .

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS

Quintana 28
28008 Madrid

Tel & Fax 91-559.87.70
e-mail federacion@genealogiafedesp

VISITE NUESTRA PÁGINA
www.genealogiafedesp.com

Bien sabemos que una corporación es, en realidad, una simple ficción jurídica. Nacen

los seres colectivos destinados a servir fines sociales, gracias a la fuerza legal que les da el

Estado a través del Derecho. Pero estos organismos están servidos fatalmente por

hombres, y, naturalmente, de cómo sean tales hombres habrá que esperar lo que serán

esas agrupaciones. Y si en la vida de un hombre es difícil mantener la línea recta de la

ejemplaridad y el mérito, ¡qué difícil es conseguir esa línea continuada en la vida de las

corporaciones!
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EXPOSICIÓN DE MALTA EN MALLORCA

El pasado día 31 de agosto y con
asistencia del Gran Maestre, S.A. Em-
ma. Fra Andrew Bertie, Sus Majesta-
des los Reyes de España inauguraron
en el edificio de la Lonja de Palma de
Mallorca la exposición que, bajo el tí-

tulo La Orden de Malta, Mallorca y el Mediterráneo, ofrece
al visitante una excelente síntesis del singular legado de las
estrechas relaciones que durante siglos mantuvo el Reino de
Mallorca con la Soberana Orden Militar de Malta. El peso de
la organización recayó sobre el Consell de Mallorca y la
Asamblea Española de la Soberana Orden de Malta, por lo
que felicitamos de todo corazón a Dña. María Antonia Munar
i Riutort, Presidenta del Consell y a los miembros de la Or-
den directamente involucrados en esta iniciativa, Marqués
de Campo Real, Conde de Zavellá, José Francisco Conrado
de Villalonga, Pablo Feliú Quadreny y José Ferré Ferré,
quienes con su esfuerzo personal han contribuido a dar a
conocer más a fondo el glorioso pasado militar de la Orden
y su abnegada labor caritativa del momento presente (MAL).

CAROLUS

Tras su paso por las ciudades de
Gante, Bonn y Viena, llegó a Toledo la
exposición Carolus, considerada la más
importante de cuantas ha organizado la
Sociedad Estatal para la Conmemora-
ción de los Centenarios de Carlos V y
Felipe II. Presidieron los actos de su
inauguración oficial Sus Majestades los
Reyes de España, quienes habían invi-

tado para la ocasión a las primeras autoridades de aquellos
países que tuvieron relación directa con el Emperador: los
Reyes de Bélgica, Alberto II y Paola; S.A.R. la Princesa Astrid
de Luxemburgo; S.M. la Reina Beatriz de Holanda, que acu-
dió acompañada por su esposo; el Príncipe y Gran Maestre
de la Soberana Orden de Malta, S.A. Emma. Fra Andrew Ber-
tie; y los Presidentes de Hungría, Ferenc Mádl; de Croacia,
Stjepan Mesic; de Alemania, Johannes Rau; de la República
de Malta, Guido de Marco; de la Confederación Helvética,
Adolf Ogi; de Eslovenia, Milan Kucan; y de Austria, Thomas
Klestil.  Los Reyes y sus invitados fueron recibidos en el
Ayuntamiento por el Presidente del Gobierno, al que acom-
pañaban el Ministro de Asuntos Exteriores, el Presidente de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Alcalde
de la ciudad, entre otras personalidades de la vida política
española. A su llegada a la Catedral Primada fueron cumpli-
mentados por el Arzobispo Primado de Toledo, Monseñor
Francisco Álvarez Martínez, y D. Evencio Cófreces, Dean del
Cabildo Metropolitano. Una vez en el interior del templo se
procedió a la celebración de un acto académico en el que
intervinieron Juan Carlos Elorza, Presidente de la Sociedad
Estatal; los representantes de las Academias de Bélgica,
Alemania, Austria y España, señores Janssens, Schilling,
Kohler y Anes, cerrando el acto Su Majestad el Rey, quien
pronunció un sentido discurso en el que elogió los valores
humanos del Emperador. Posteriormente se celebró una co-
mida oficial en el Palacio de Tavera, a la que asistieron los
representantes de cada uno de los países citados, así como

un reducido número de miembros de su séquito. El Gran Ma-
estre de la Soberana Orden de Malta fue objeto permanente
de la simpatía y afecto de los monarcas españoles ocupando
un lugar preferente durante el almuerzo, a la diestra de Su
Majestad la Reina  Doña Sofía. A primeras horas de la tarde
quedó inaugurada la exposición, que ocupa la totalidad de
las salas del Museo de Santa Cruz, y en la que se pueden ad-
mirar 350 piezas que reflejan la creación de la imagen polí-
tica de Carlos V. Retratos de corte, batallas, entradas triun-
fales y fiestas; arquitectura del poder e imágenes religiosas
de una "edad de oro" de las artes, donde brillaron con luz
propia artistas como Tiziano, Berruguete, Juni, Machuca,
Lucas Cranach, Alberto Durero o Leoni, componen una de
las mejores muestras entre las elegidas para la conmemora-
ción del Quinto Centenario del nacimiento del insigne mo-
narca, que aparece como un paladín del cristianismo que
evoluciona desde la idea del caballero medieval al héroe
clásico y renacentista (MAL). 

CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTO-
COLO EN VALENCIA

Entre el 7 y 9 de septiembre tuvo lugar
en Valencia el congreso internacional de
Protocolo, bajo el lema Nuevas técnicas

para un nuevo siglo, organizado por la audaz iniciativa del
Instituto Internacional de Protocolo y de la Asociación Es-
pañola de Protocolo. Por su organización y temario se trata
de un congreso diferente a los de Oviedo y Sevilla. Partici-
paron en el mismo cerca de cuatrocientos congresistas, con
un buen número de no españoles de cuatro continentes,
destacando el número de iberoamericanos. En el congreso
se abordaron los siguientes temas: innovaciones en la orga-
nización de los actos; los medios de comunicación; el Proto-
colo en la empresa; el Protocolo y la Seguridad; y los proto-
colos de diversos países del mundo. Las diversas mesas
sectoriales incluyeron temas delicados, como la seguridad
en los actos oficiales; propuestas para la actualización del
derecho premial español, tan provocadoras como sensatas;
la forma audaz de afrontar nuevas situaciones políticas, co-
mo en los protocolos de Sudáfrica o Venezuela; debates vi-
vos, como los entablados sobre los protocolos autonómicos
españoles; cuestiones tradicionales, pero ahora olvidadas,
como el papel de la Música en el Protocolo; enfoques histó-
ricos, como los realizados al estudiar la ceremonia de jura
de los monarcas holandeses; y nuevas situaciones, como esa
mezcla de técnicas de mercadeo y de organización que se
encuentra en las empresas. Los frutos prácticos son prome-
tedores. Entre ellos: la creación de tres grupos de trabajo:
sobre reformas legislativas en España; sobre el Protocolo en
los deportes y la empresa; y sobre nuevas reglas de conduc-
ta y comportamiento. Se promete un documento sobre nue-
vas técnicas y formas de organizar actos, y se crea una Ofi-
cina Permanente del Congreso. El siguiente congreso se
proyecta realizar en un barco que recorrerá las Baleares,
con el apoyo del gobierno de esa comunidad autonómica es-
pañola. En general, el contenido fue de gran calidad y va-
riedad. Sin embargo, se echó de menos un planteamiento
más causal e histórico, que equilibrara y sirviera de punto
de partida a la aproximación sociológica y técnica que do-
minó abrumadoramente. Otra carencia fue la falta de inter-
nacionalización, tanto en el contenido concreto del tema-
rio, como en su enfoque, demasiado centrado en España.

NOVEDADES y ENCUENTROS
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Tampoco se comprende las ausencia de ponencias sobre
protocolo asiático, a pesar de la participación de un cierto
número de congresistas de ese continente. Asimismo, en la
teoría y en la práctica del congreso sigue sin resolverse la
distinción entre Protocolo y organización de actos. Desgra-
ciadamente, la organización estuvo demasiado lejos de la
altura de la sustancia. Lo mejor fue el magnífico servicio y
gran calidad de las comidas en el espectacular Palacio de
Congresos. Además, la acogida de las autoridades locales y
autonómicas valencianas fue insuperable. A fin de que estos
congresos se conviertan en la cita internacional obligada a
la que están llamados a ser necesitan: mucha mejor organi-
zación, para adquirir el prestigio del ejemplo; un plantea-
miento más internacional del contenido concreto del tema-
rio y de la organización, para que sea verdaderamente
internacional; poner los cimientos de una colaboración insti-
tucional con los servicios de Protocolo oficiales españoles y
extranjeros, sin los cuales hablar de Protocolo es un ejerci-
cio meramente teórico; y un enfoque más causal e históri-
co, sin el cual toda novedad tiene el riesgo de ser un plagio
repetitivo y todo estudio una mera técnica. Tan sugerente
empresa merece los sacrificios y rectificaciones necesarios
(MF).

MOED, BELEID EN TROUW: EXPOSICIÓN
SOBRE LA ORDEN DE GUILLERMO

En el Legermuseum de Delft (Ho-
landa), y bajo la dirección del Koninklijk
Nederlands Leger- en Wappenmuseum,
ha tenido lugar una interesante muestra
conmemorativa del 185 aniversario de la
creación, en 1815, de la Orden de Gui-

llermo, la máxima condecoración holandesa al valor en
campaña. En sus salas se han expuesto diversos recuerdos y
objetos personales de diez de los más conspicuos condeco-
rados con este premio, que hasta ahora han merecido unos
6.000 soldados de los Países Bajos (MF).

CONGRESO SOBRE LA ORDEN DE MALTA EN
PALMA

Como ya anunciamos en números
anteriores, entre el 25 y el 27 de octubre

se ha celebrado en Palma el congreso in-
ternacional sobre La Orden de Malta, el rei-

no de Mallorca y el Mediterráneo, organizado por
el Gobierno autónomo balear, la propia Orden de Malta y la
Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos, Heráldicos
e Históricos; dirigido por el presidente de ésta última, don
Román Piña Hom, y coordinado por doña Magdalena de Qui-
roga Conrado. En sus cuatro sesiones, el congreso ha trata-
do acerca del marco político-jurídico, de las confrontacio-
nes bélicas, de la cultura en el ámbito de los caballeros de
Malta, y de la economía y el comercio. De entre la treintena
larga de ponencias presentadas destacamos por su interés
las de Hugo O’Donnell, La flota sanjuanista, 500 años de
experiencias náuticas y navales; Anthony Luttrell, The Hos-
pitaller Commandery of Mas Deu: 1373; Antoni Mut Cala-
fell, Notas sobre la fortaleza del Temple de la Ciudad de
Mallorca; Alain Blondy, L’Ordre de Malte, entre universa-
liesme chrétièn et nationalismes, dans la dernière moitié
du XVIII siècle; Aina Pascual, Génesis y esplendor de una ca-

sa de la nobleza mallorquina en los siglos XVII y XVIII: Can
Cotoner en Palma; Pedro de Montaner, La sangre conversa
en la Orden de San Juan de Malta; Manuel Oliver Moragues,
Los Malteses en Mallorca; Carmel Vasallo, Maltese corsaring
or Christian corsaring based in Malta?; Bartomeu Bestard
Cladera, Motivos heráldicos de la Orden de San Juan del
Hospital en el medievo mallorquín;  Michel Fontenay, Malta
entre Francia y la España de los Habsburgo (siglos XVI-XVII);
Miguel Ferrer Flórez, Malta: final de la soberanía de la Or-
den de San Juan; Ann Williams, Los caballeros de Malta en
Trípoli, 1530-1551: ¿un presidio español?; Carmel Vasallo,
¿Corsarios malteses o corsarios cristianos con base en Mal-
ta? Una nueva interpretación;  y Gonzalo López Nadal, Los
caballeros de la Orden de San Juan de Malta o el “far west”
en el Mediterráneo. El congreso ha estado perfectamente
organizado y debemos felicitar a los que han sido principa-
les responsables de este éxito: el profesor D. Román Piña
Homs, presidente de la Academia Mallorquina de Genealogía

y Heráldica, y la doctora Dª Magdalena
de Quiroga (MF).

LAS CIUDADES, SUS CORTES Y SUS RI-
TUALES (SIGLOS XVI-XVIII)

Con un tema tan sugestivo se ha
desarrollado el pasado mes de noviem-
bre el XX curso de historia de la Real So-
ciedad Económica Matritense de Amigos
del País. Las nueve conferencias y sus

respectivos ponentes han sido los siguientes: La Corte Impe-
rial: de Fernando a Rodolfo (dr. Friedrich Edelmayer); La
Corte de los Archiduques en Bruselas (dr. Bernardo García
García); La Corte de Felipe el Hermoso y Juana la Loca (dr.
Raymond P. Fagel); La Corte de Carlos IV (dr. José Manuel
Cuenca Toribio); Los reyes y sus asientos temporales en las
ciudades (dra. María de los Ángeles Pérez Samper); Intro-
ducción a los comportamientos colectivos y los rituales del
poder (dr. José Luis García García); La fastuosa entrada del
virrey-arzobispo Morcillo en Potosí, 1716 (dr. Alfredo More-
no Cebrián); Una corte sin rey: Nápoles en la época de los
Austrias (dr. Giovanni Muto); y Corte fija y Corte estable en
Castilla (dr. Alfredo Alvar Ezquerra) (MF).

CONGRESO DE VEXILOLOGÍA DE ZARA-
GOZA

Durante los días 4 y 5 de no-
viembre se ha celebrado en Zaragoza el
XV Congreso Nacional de Vexilología, en

el que participaron cincuenta estudiosos de las banderas y
enseñas. Las sesiones tuvieron lugar en la sala Jerónimo de
Zurita, cedida por el Gobierno de Aragón, y allí presentaron
sus ponencias, entre otros, D. Leonardo Blanco Lalinde,
Banderas históricas de la Policía Nacional; D. Alberto Mon-
taner, El pendón del Cid; D. Luis Sorando Muzás, Las bande-
ras de los Sitios; D. Carlos Fernández Espeso, El aspecto
simbólico de la bandera española; y el coronel D. José Sán-
chez de la Rocha, Vexilología en el Ejército del Aire. El do-
mingo tuvo lugar la asamblea general anual de la Sociedad
Española de Vexilología, a la que asistieron varias decenas
de socios. En ella se procedió a renovar la junta directiva,
resultando elegido nuevo presidente D. Jesús Ruiz de Bur-
gos, tesorero D. Jaume Ollé, y vocal D. Antonio Gutiérrez.
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APERTURA DE CURSO EN EL COLEGIO
HERÁLDICO DE ESPAÑA Y DE LAS IN-
DIAS

El martes 7 de noviembre, en su
sede madrileña,  el Colegio Heráldico de

España y de las Indias abrió el curso 2000-
2001, correspondiendo la lección inaugural al Dr.

D. Juan Manuel Moreno García, catedrático de la Universi-
dad Complutense, quien escogió un comprometido y ameno
tema: Falsificaciones en Genealogía. El público llenó com-
pletamente el salón de actos y las dependencias contiguas
(MF).

JUNTA GENERAL DEL ANTIGUO E ILUS-
TRE SOLAR DE TEJADA

En la mañana del 18 de noviem-
bre tuvo lugar en un hotel logroñés la
junta y asamblea general extraordi-
naria del Antiguo e Ilustre Solar de
Tejada, durante la cual fueron elegi-
dos los nuevos señores diviseros que
dirigirán esta antigua corporación no-
biliaria radicada en la Sierra de Ca-
meros durante los próximos años,

que son: D. Aurelio de Vidaurreta y Jiménez de Tejada, al-
calde mayor perpetuo honorario; Jesús Martínez-Corbalán y
Sáenz de Tejada, alcalde mayor;  D. Luis Fernández Rodrí-
guez, secretario canciller; D. José Fermín Hernández Láza-
ro, cronista oficial; y D. José Antonio Dávila y García-Miran-
da, asesor genealógico-nobiliario y delegado en Madrid.
Entre los asuntos que también se trataron allí figuraron la
urgente reparación de la casa solar sita en la sierra de los
Cameros, y la próxima publicación de un nuevo padrón de
estado (MF).

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

El pasado 26 de octubre el gene-
ral D. Juan María de Peñaranda Algar,
director del Instituto y Cultura Militar,
pronunció la lección inaugual del curso
de la Real Academia en el salón de ac-
tos de la Real Sociedad Económica Ma-
tritense de Amigos del País, que estaba

lleno de público. El título de la disertación fue Los Archivos
del Ejército como fuente de investigación: estado y proyec-
ciones.

EXPOLIBRI 2000

Desde el 4 de octubre al 4 de diciembre la Biblio-
teca Nacional acogió la muestra Expolibri 2000, organizada
por la Asociación de Empresarios de Artes Gráficas y Papel
de Madrid, en la que se exhibieron los 275 libros mejor he-
chos del siglo XX: entre ellos figura el titulado La Insigne
Orden del Toisón de Oro (1430-1996), obra colectiva que di-
rigió el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila.

TRASLADO DE LOS RESTOS DE
LA REINA MERCEDES

El 9 de noviembre tuvo
lugar el anunciado traslado de
los restos mortales de la Reina
Doña María de las Mercedes
(1861-1878), primera y amadísi-

ma esposa de Don Alfonso XII. Depositados desde los días de
su muerte en una capilla secundaria del Monasterio de San
Lorenzo el Real del Escorial, era voluntad de la difunta, y
sobre todo de su esposo, que se les diese definitiva sepultu-
ra en la catedral madrileña de Santa María la Real de la Al-
mudena, obra inspirada por la difunta. Así lo ha querido
S.M. el Rey, y sus restos han recibido definitiva sepultura
bajo el altar de la Patrona de Madrid, tras una sencilla lau-
de con su nombre y armas. Al día siguiente se celebró en la
catedral, con asistencia de SS.MM. y toda la Real Familia,
acompañados de numerosos invitados y público en general,
un solemne funeral por el eterno descanso de la malograda
Reina (MF).

II CURSO DE EMBLEMÁTICA GENERAL

La Institución Fernando el Católico, a través de su
Cátedra de Emblemática “Barón de Valdeolivos” y con la co-
laboración de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Zaragoza, ha organizado en la capital aragonesa
este segundo curso, que se ha celebrado los días 18 al 20 de
diciembre. Las lecciones se han dirigido, sobre todo, a los
emblemas heráldicos y a las banderas; pero también a otras
importantes cuestiones, como la indumentaria y el diseño o
la emblemática proyectiva (MF). 

LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN EL SIGLO
XVI

Como contribución de la Armada a las ce-
lebraciones del Quinto Centenario de Car-
los V, en el Instituto de Historia y Cultura

Naval, se ha dictado los pasados 14 al 16 de noviembre un
seminario sobre tan interesante tema, dirigido por el almi-
rante Riaño, en el que han participado los catedráticos y
académicos D. Antonio Prieto Martín, D. Juan Pérez de Tu-
dela, D. Felipe Ruiz Martín, D. Emilio de Diego y D. Juan
Velarde Fuertes; el embajador D. Miguel Ángel Ochoa Brun,
y el capitán de navío D. Ricardo Cerezo (MF).

MÁSTER EN PROTOCOLO Y CEREMONIAL

En la Universidad San Pablo-CEU, y con la
colaboración del Centro de Estudios Bayer
para la Administración Local, y de la Aso-
ciación de Comunicación y Relaciones Pú-
blicas de Madrid, han comenzado durante

el otoño las lecciones dirigidas a la segunda promoción de
este prestigioso programa de Master que dirige el Dr. D.
Francisco López-Nieto Mallo, primer especialista español en
materia de ceremonial, cuya última obra se ha presentado
públicamente el pasado 27 de diciembre en Madrid (MF).
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PREMIO NACIONAL DE HISTORIA

La magnífica obra colectiva Sím-
bolos de España, dirigida por la profe-
sora y académica Dª Carmen Iglesias, y
suscrita por D. Faustino Menéndez Pi-
dal de Navascués (El Escudo), D. Hugo
O’Donell (La Bandera), y Dª Begoña Lo-
lo (El Himno), ha merecido del Ministe-

rio de Cultura la concesión del Premio Nacional de Historia,
atendiendo al fallo de un jurado compuesto por ilustres his-
toriadores y académicos. Galardón merecidísimo y muy
oportuno, desde esta páginas felicitamos afectuosamente a
los cuatro premiados, cuya alegría hacemos nuestra (MF).

XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE
HERÁLDICA

La Académie Internationale
d’Héraldique, con la colaboración del
Consulentschap voor der Heraldiek in
de Provincie Groningen, convoca por
duodécima vez el Coloquio Internacio-

nal de Heráldica, que en esta ocasión se reunirá en la ciu-
dad holandesa de Groninga los próximos días 3 al 7 de sep-
tiembre de 2001. Su tema será la heráldica regional,
comprendiendo la heráldica comparada y las características
regionales y locales de las armerías en diferentes regiones,
a lo largo del tiempo. Los interesados en participar pueden
dirigirse al Groningen Convention Bureau, P.O. Box 7081,
9701 JB Groningen (Holanda), teléfono +31(0)50 367 8326 ,
e-mail congresbureau@roez.groningen.nl (MF).

VEINTICINCO AÑOS DE REINADO DE
S.M. DON JUAN CARLOS I

Para conmemorar el primer
cuarto de siglo del presente reina-
do, la Real Academia de la Historia
ha organizado un importante ciclo
de cincuenta y dos conferencias, en
las que se examinará este periodo
histórico en todos sus aspectos (his-

toria, política interior y exterior, sindicalismo, economía y
finanzas, arte y literatura, medios de comunicación, auto-
nomías regionales, etcétera). Los conferenciantes son todos
ellos figuras muy destacadas en su respectiva especialidad,
y los actos tendrán lugar a partir del 13 de noviembre, con-
cluyendo el 25 de abril con la intervención de D. Camilo
José Cela (MF).

JUBILEO MILITAR EN ROMA

Aproximadamente 65.000 soldados -entre ellos
1.700 españoles- asistimos al Jubileo Militar convocado el
pasado 19 de noviembre en la Ciudad Santa, que quedó con-
vertida durante unas horas en un gran campamento militar,
confundiéndose en sus calles los uniformes de más de cien
países. En su homilía el Papa recordó a todos los deberes
del soldado cristiano para lograr la paz y la convivencia con
las acertadas palabras de San Pablo: Tomad la armadura de
Dios, revestíos de la coraza de la Justicia, tened siempre a
mano el escudo de la Fe (MF).

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
UNIÓN DE TÍTULOS DE LA NOBLEZA
HISPÁNICA

En asamblea celebrada el pasado
13 de junio fue elegida la nueva Junta

de Gobierno de la Unión de Títulos de la Nobleza Hispánica,
que queda formada por D. Alfonso de Orleáns-Borbón, Du-
que de Galliera, presidente; D. Domingo Cienfuegos-Jovella-
nos, Marqués de Montemura, vicepresidente; D. Manuel Mª
Rodríguez de Maribona Dávila, Conde de Alba, secretario ge-
neral; D. Manuel Ximénez de Abbad, Barón de Armendáriz,
tesorero; y D. Bernardo de Ungría Goiburu, Marqués de Mon-
tefalcón. Esta corporación continúa la obra fundada hace
quince años por los Marqueses de Valdeguerrero y de la Con-
quista Real, siendo su fin principal el de reunir a los españo-
les en quienes hayan recaído Títulos nobiliarios otorgados
por la Corona en los antiguos territorios de la Monarquía
Hispánica y que hoy forman parte de otros Estados (Flandes,
Portugal, Italia): de ese modo se pretende organizar a esta
parte de la Nobleza hispana corporativamente, lograr su
unión al servicio de la Corona, y mantener una tradición va-
rias veces centenaria. Entre las actividades previstas se
cuenta la colaboración con el Gobierno y demás autoridades
del reino, la defensa de los intereses de la Unión ante la Ad-
ministración y la opinión pública, y la publicación de una
guía nobiliaria (MRM).

CONDECORACIÓN A LAS VICTIMAS
DEL TERRORISMO

El 27 de noviembre tuvo lugar en
el Palacio del Congreso, en presen-
cia de todo el Gobierno y de las pri-
meras autoridades del reino, uno de
los raros actos de imposición solem-
ne de las insignias de una condeco-

ración española: las de la Real Orden del Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo, que recibieron los fami-
liares inmediatos de varios cientos de ciudadanos asesina-
dos, en su inmensa mayoría por los separatistas vascos. Acto
solemne y conmovedor, que obliga a recordar al Gobierno la
conveniencia de que las condecoraciones nacionales sean
siempre impuestas con la solemnidad y la publicidad nece-
sarias para lograr su arraigo social y la eficacia de su carác-
ter ejemplificador (MF).

DESCUBRIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA FAMILIA REAL DE
FRANCIA

El prestigioso escritor D. Juan Balansó ha revelado
el paradero de gran parte de los archivos de la Familia Real
de Francia, que se creían perdidos durante la II Guerra Mun-
dial: procedentes del castillo austriaco de Frohsdorf -resi-
dencia del Conde de Chambord, último Rey de Francia de
iure, fallecido en 1983-, se encuentran en el Archivio di Sta-
to de Lucca, en Italia, a donde llegaron tras ser salvados de
las tropas rusas por la Infanta Doña Beatriz de Borbón, hija
de Don Carlos VII. El fondo, compuesto de diecisiete cajas
de documentos, fue descubierto por Balansó en 1986, pero
su paradero no ha sido revelado hasta ahora, cuando su con-
tenido ha podido ser clasificado. D. Juan Balansó, primer
especialista español en la historia dinástica de la Familia
Real española, ha prestado así a la Historia un gran servicio.
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Un estudio magistral sobre una Orden que
marcó un cambio en la condición de la mujer españo-
la en los albores de la Edad Contemporánea.

Una investigación completa y definitiva sobre
los orígenes y la evolución histórica de la primera
condecoración femenina en España, ilustrada con
más de 1.200 biografías y numerosas fotografías en
color.

P.V.P. 4.600 pesetas (27,65 euros).

Quintana 28 - 28008 Madrid
Tel & fax 91-559.87.70   -   E-mail palafox@arrakis.es

70 ANIVERSARIO DEL
INSTITUTO PORTUGUÉS
DE HERÁLDICA

En la tarde del pasado
viernes 20 de octubre tuvo lugar
en el palacio lisboeta de Porto
Covo la solemne sesión de aper-
tura del año académico del Insti-
tuto Portugués de Heráldica, ba-
jo la presidencia de S.A.R. el
Duque de Braganza. Ofreció el
acto el presidente del Instituto,
don Pedro Sameiro, quien agra-
deció la presencia de S.A.R., y
de los representantes del Con-
selho da Nobreza y de la Federa-
ción Española de Genealogía y
Heráldica, haciendo un sucinto
resumen de los orígenes y la tra-
yectoria el Instituto, ya larga de
siete decenios, pero sobre todo
fructífera. Seguidamente proce-
dió a la entrega del premio cor-

porativo al doctor José Augusto de
Sotto Mayor Pizarro, por su esplén-
dido estudio titulado Linhages Me-
dievais Portuguesas. Genealogias e
Estratégias (1279-1325), tomando
éste la palabra para agrader el ga-
lardón y glosar  brevemente su

obra, así como la utilidad de los estudios heráldicos y genealógicos a la hora de acometer la gran Historia. Tras de esta cere-
monia, la Compañía de Seguros Lusitania, patrocinadora del premio, ofreció un cóctel en los magníficos salones del palacio.

Al día siguiente tuvo lugar en el Hotel Lapa Palace una cena de gala para conmemorar este septuagésimo aniversario
de la fundación del Instituto Portugués de Heráldica, que contó con la asistencia de varios centenares de comensales, entre
los que se contaban autoridades, personalidades, y lo más granado de la cultura y de la sociedad lisboetas (MF).

En los salones del palacio de Porto Covo, de izquierda a derecha: el Barón Nesci di S. Agata, de la
Società Italiana delle Scienze Assiliare della Historia; el profesor premiado D. José Augusto de Sotto
Mayor Pizarro; D. Pedro Sameiro, presidente del Instituto Portugués de Heráldica; S.A.R. el Duque
de Braganza, Jefe de la Casa Real de Portugal; el Marqués de La Floresta, presidente de la
Federación Española de Genealogía y Heráldica; y el profesor D. Antonio de Sousa Lara, presidente
de la Academia de Letras e Artes de Lisboa.



John Curtis Perry y Constantine Plesha-
kov: THE FLIGHT OF THE ROMANOVS.
A FAMILY SAGA. Nueva york, Basic Bo-
oks, 1999. ISBN 0-465-02462-9. 428
págs. con numerosas ilustraciones en
blanco y negro. Una magnífica historia
familiar de la dinastía imperial rusa an-
tes y después de la revolución comunis-
ta, desde los años  de Alejandro III, es-
crita a partir de fuentes inéditas
-inluyendo los diarios de varios de los
protagonistas-, entrevistas con gentes
que los conocieron bien, y un importan-
te aparato fotográfico también inédito,
en su mayor parte procedente de las co-
lecciones reales danesas. Los autores
recrean de manera soberbia la vida de
una familia y de una época, e incluye
interesantes episodios sobre la conspi-
ración contra Rasputín, los amoríos del
gran duque Dimitri con Coco Chanel, las
enemistades entre los Windsor y los Ro-
manov, o la guerra entre éstos y varios
servicios secretos. La obra concluye con
un denso capítulo dedicado al actual
movimiento ruso para la restauración
imperial (MF).

Javier Pérez de Rada: LINAJES Y PALA-
CIOS OVETENSES. DATOS PARA SU HIS-
TORIA. Madrid, Fundación Jaureguízar,
1999. ISBN 84-605-8874-2. 414 págs.
Prologado por Gonzalo Anes, este traba-
jo del Marqués de Jaureguizar es la con-
tinuación, ciertamente muy ampliada,
del opúsculo que con el mismo título
publicó en 1942 el recordado Marqués
del Saltillo. Jaureguizar es bien conoci-
do por sus apreciados trabajos genealó-
gicos, atinentes a las regiones de Nava-
rra y  Asturias, a las que le unen tantos
vínculos familiares: precisamente este

arraigo a sus tierras ancestrales es una
buena garantía de sus profundos conoci-
mientos históricos, plenamente puestos
de manifiesto en este estudio que co-
mentamos, no solamente importante
desde el punto de vista genealógico o
heráldico, sino sobre todo para la histo-
ria del urbanismo ovetense, y para la
historia social de la capital del Principa-
do (MF).

Jaime Alberto Soliván de Acosta, PRÓ-
CERES SANJUANEROS Y SU JUSTIFICA-
CIÓN NOBILIARIA. Puerto Rico,
2000.104 págs. con numerosas ilustra-
ciones en blanco y negro. El conocido
genealogista puertorriqueño estudia en
este opúsculo las biografías de una vein-
tena de personajes del Puerto Rico de-
cimonónico, ilustradas con sus genea-
logías, armerías y pruebas de nobleza
(MF).

María Dolores Burdeus, Elena Real y Jo-
an Manuel Verdegal. LAS ÓRDENES MILI-
TARES: REALIDAD E IMAGINARIO. Cas-
tellón. Collecció Humanitats Nº2,
Universitat Jaume I, 2.000. 712 páginas
con algunas ilustraciones en b/n y color.
ISBN 84-8021-297-7. Recoge las ponen-
cias y comunicaciones presentadas al I
Congreso Internacional sobre Órdenes
Militares, celebrado en la Universidad
Jaime I de Castellón durante el mes de
Noviembre de 1998. Interesantísimo
compendio de estudios que expone di-
versas facetas acerca de las citadas ins-
tituciones. Se encuentra dividido en dos
partes fundamentales coincidentes con
el título del congreso. En el apartado
concerniente a la "realidad", aparece
una subdivisión por materias que englo-
ba las temáticas abordadas por los dife-
rentes participantes sobre Derecho, His-
toria, Patrimonio y Traducción, mientras
que el de "imaginario" está dedicado ex-
clusivamente al campo de la Literatura.
Se trata de una publicación que puede
resultar útil para todos aquellos que de-
sean llegar a conocer en profundidad
ciertos aspectos parciales relacionados
con estas corporaciones, que ofrece asi-
mismo conceptos históricos generales y
de pervivencia temporal, junto a traba-
jos que podíamos considerar fuera de
contexto pero que aportan curiosos ma-
tices de entretenida lectura. Consta de
un Introducción y cuarenta y siete artí-
culos, entre ellos los siguientes: Arcadi
García Sanz y Vicent García Edo, La im-
portancia del derecho documental en
los orígenes de la Orden de Montesa;
Alain Blondy, L'Ordre des Hospitaliers
de St.Jean de Jérusalem, Rhodas et

Malte, de 1530 á 1798: une perception
polysémique; Rafael de la Brena y San-
chiz, Pervivencia de las Órdenes Milita-
res; Manuel Ángel de Lobeiras Fernán-
dez, Las Órdenes de La Merced, San
Lázaro, Santa María de Jerusalén y
Temple; Xavier Labat Saint Vincent,
L'Ordre de Malte et la Restauration eu-
ropéenne: un nécessaire retour aux
sources; Rafael Llanos Gómez, Conce-
sión de dignidades y encomiendas mili-
tares a favor de los infantes hijos de
Carlos III; Michiko Sakurai, Estudio com-
parativo de las culturas entre España y
Japón a través de los grupos de monjes
armados. Las Órdenes Militares de la
Península Ibérica y los "Souhei"; Luis Va-
lero de Bernabé y Martín de Eugenio, La
pervivencia de las Órdenes de Caba-
llería a comienzos del tercer milenio: la
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro;
Francisco Cervera Arias, La iglesia-for-
taleza de Ntra. Sra. de los Ángeles en
Castielfabib, ¿enclave templario?; Mi-
guel García Lisón, Arquitectura y urba-
nismo en las Órdenes Militares: los di-
bujos de ciudades en el manuscrito del
obispo Paholac, Tortosa 1314; Pilar Ló-
pez Vizcaíno, El Santo Sepulcro y las
construcciones religiosas de la Orden
del Temple. La Charola de Tomar; María
Lluisa Rodríguez Muñoz, Benet Sunyer i
el retaule major de la Capella de la co-
manda hospitalera de Vilafranca del Pe-
nedés; Mª del Carmen Cuéllar Serrano,
Juan Fernández de Heredia, traductor y
humanista avanzado; Joan M. Verdegal,
La tradición traductora de la Orden del
Temple; María Bayarri Roselló, La figura
del soldado en la obra de Francesco Pe-
trarca; Julia Benavent y Andrés Nava-
rro, La necesidad de un ejército en el
estado moderno: Niccoló Machiavelli y
Miquelet de Corella; André Bénit, La
croisade franquiste vue et relatée par
les écrivains pro-nationalistes francop-
hones de Belgique; Claude Benoit Mori-
niére, Los primeros soldados de Cristo
según la Leyenda Áurea de J. de Voragi-
ne; Adela Cortijo Talavera, La cruzada
contra el infiel: cristianos y sarracenos
en el campo de batalla; Francisco Ja-
vier Hernández, Henry de Montherlant:
el imaginario de la Orden de Caballería
en un clásico del siglo XX; Inmaculada
Linares, Los templarios: una reactuali-
zación de la leyenda; María Mercé Ló-
pez Cañas, Fernán Gómez de Guzmán:
el envés histórico de la figura del co-
mendador de Fuenteovejuna; Santiago
López Martínez-Morás y Gerardo Pérez
Barcala, Órdenes Militares y crónica de
la guerra santa en la Vie de Saint Louis
de Joinville; Tomás Martínez Romero,
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Alguns comentaris sobre L'Orde de la
Garrotera: del Triünfo de les dones al
Tirant lo Blanc; Carlos María Induráin,
La figura del Comendador en el teatro
español del Siglo de Oro: de la tragico-
media a la comedia burlesca; Elena
Moltó, El espíritu de las cruzadas en la
lírica occitana: el ciclo de sirventeses
de 1285; María Amparo Olivares Pardo,
Les rois maudits: una mirada sobre el
pasado histórico-religioso de Francia;
Elena Real, Templarios míticos; J. Inés
Rodríguez Gómez, Carlo Goldoni, los
militares y la guerra; Inmaculada Tama-
rit Vallés, El escritor militar en el siglo
XVIII: el ejemplo de Révéroni Saint-Cyr;
Joaquim Ventura, Vicente Risco y la
"Moi Nobre Orde Galega do Sancto Gra-
al": ¿Divertimento esotérico o proyecto
de sociedad secreta? (MF).

Marina Martín Ojeda y Ana Valseca Cas-
tillo: ÉCIJA Y EL MARQUESADO DE
PEÑAFLOR, DE CORTES DE GRAENA Y
DE QUINTANA DE LAS TORRES. Écija,
2000. ISBN 84-95345-03-X. 236 págs. con
numerosas ilustraciones en blanco y ne-
gro y color. La Casa de Peñaflor, adorna-
da con la Grandeza de España, fue sin
duda una de las principales de la Anda-
lucía occidental, y su principal asiento
estuvo en la ciudad de Écija. La muerte
sin prole de varios de los últimos Mar-
queses hizo que palacio, archivo, y bie-
nes anejos pasasen a formar parte de
una Fundación, bajo el gobierno del
Ayuntamiento. En este bello libro se es-
tudian -y se estudian bien- tanto la fa-
milia marquesal como el palacio: espe-
cial interés tiene para nosotros el
capítulo genealógico, apoyado en el  es-
pléndido archivo marquesal allí conser-
vado, que es muy rico en documenta-
ción de primera importancia (MB).

Jean Battini y Witold Zaniewicki: GUIDE
PRACTIQUE DES DÉCORATIONS FRAN-
ÇAISES ACTUELLES. París, 1998. 282
págs. con ilustraciones en blanco y ne-
gro y color. Un práctico y oportuno ma-
nual que recoge todos los antecedentes
y referencias sobre el sistema premial
francés, comprendiendo las grandes Ór-
denes nacionales -Legión de Honor, Or-
den de la Liberación y Orden Nacional
del Mérito-, las condecoraciones milita-
res y de la Resistencia, las Órdenes civi-
les, las medallas por servicios militares
particulares, las medallas conmemorati-
vas y las medallas de honor (MF).

José Damián González Arce: APARIEN-
CIA Y PODER. LA LEGISLACIÓN SUN-
TUARIA CASTELLANA EN LOS SIGLOS
XIII-XV. Jaén, 1998. ISBN 84-89869-48-
0. 232 págs. Magnífico compendio histó-
rico y legal sobre la estética, las formas
de vida cotidiana y las manifestaciones
sociales extraordinarias durante la épo-
ca bajomedieval en los reinos de Casti-
lla y León, con importantes aportacio-
nes acerca del uso de telas y paños
ricos, de la indumentaria regia, de la
vestimenta de los poderosos y de los
desgraciados, de la mesa y la dieta me-
dieval, de la fiesta, y de los bautizos,
bodas y funerales (MF).

Manuel de Castro y Castro: LOS ALMI-
RANTES DE CASTILLA, LLAMADOS
ENRÍQUEZ. Santiago de Compostela,
1999. ISBN 84-923580-3-3. 338 págs. con
ilustraciones en blanco y negro. A partir
de 1405, el Almirantazgo de Castilla
quedó vinculado en la familia Enríquez
(prole bastarda de Alfonso XI y luego
Condes de Melgar y Duques de Medina
de Ríoseco), hasta que ya en los días de
Felipe V fueron privados de este honro-
so título por su complicidad con la cau-
sa del Archiduque. El autor nos ofrece
en este estudio unas cuidadas biografías
de los nueve sucesivos almirantes de es-
ta ilustre familia y Casa, bien anotadas
y fundadas en una completa bibliografía
(MF).

Guillermo Pinto Cebrián: HISTORIA DE
LOS ACTOS SOLEMNES VINCULADOS A
LA BANDERA DE ESPAÑA (BENDICIÓN Y
JURAMENTO DE FIDELIDAD). Oviedo,
1999. ISBN 84-8317-193-7. 136 págs. con
numerosas ilustraciones en color. Inte-
resante estudio sobre las dos ceremo-
nias principales que tienen como centro
a la bandera nacional en el ámbito mili-
tar: la bendición y entrega de enseñas a
las unidades, y el juramento de fideli-
dad. El autor estudia minuciosamente
todos los antecedentes históricos y jurí-

dicos de estas ceremonias, consolidadas
ya en los días de Carlos III, y acompaña
los textos legales por los que se regulan
estos actos solemnes (MF).

Margarita Torre Sevilla-Quiñones de
León: EL CID Y OTROS SEÑORES DE LA
GUERRA. León, 2000. ISBN 84-7719-877-
2. Los siglos X y XI fueron decisivos en la
secular contienda que enfrentó a cris-
tianos y musulmanes en la península
ibérica durante toda el Edad Media: un
enfrentamiento social, político y cultu-
ral inevitable, como producido por el
choque directo entre dos diferentes
concepciones el mundo, y entre hom-
bres por igual ambiciosos. En aquel en-
frentamiento la guerra fue fundamen-
tal, hasta el punto de que más que una
circunstancia ocasional -como por fortu-
na acontece en nuestros tiempos- era
más bien todo un modo de vida. Aquella
larguísima guerra de frontera, no siem-
pre activa ni brillante, tuvo sus peculia-
res productos militares, revestidos en-
seguida de la carga mítica necesaria
para soportar su crudeza y para animar
a sus fieles. Margarita Torre nos presen-
ta tres modelos de soldados altomedie-
vales, que vivieron a lo largo de los si-
glos X y XI dedicados, o más bien
sumidos, en la guerra: los condes García
Gómez, Rodrigo de Vivar y Pedro Gonzá-
lez de Lara. Personajes parecidos mas
no iguales, a través de cuyos ejemplos
señeros podremos formarnos cabal con-
cepto de la verdadera realidad del mo-
mento histórico que la profesora Torre
ilustra en este extraordinario estudio,
que ha sido prologado por el Dr. Ceba-
llos-Escalera (MF).
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Jaime de Salazar y Acha: LA CASA DEL
REY DE CASTILLA Y LEÓN EN LA
EDAD MEDIA. Madrid, Instituto de
Estudios Políticos y Constitucionales.
ISBN 84-259-1128-1. 659 págs., sin
ilustraciones. En magnífica edición
nos llega este asombroso estudio
sobre los cargos de las cortes medie-
vales leonesa y castellana, que sitúa a
su autor en la cima de la moderna
historiografía. Es una obra espléndida,
que denota el paso exhaustivo de
Salazar sobre los legajos y la
documentación inédita, nunca antes
hollada por los investigadores. Un
trabajo ímprobo que se delata en
cada página, sin apartarse un solo
milímetro de los métodos contempo-
ráneos estimados internacionalmente
como más solventes. La meticulosidad
del autor, de todos conocida, alcanza
aquí su más excelsa expresión, pues el
libro no sólo da cuenta pormenorizada
de los oficios cortesanos, sino que
adjunta una larga nómina de las
biografías más insignes de los que
ostentaron cargos en la época refe-
rida, desvelando noticias de aquí y de
allá, que confirman de manera
indubitable la seriedad de esta tesis
doctoral, defendida en Toledo bajo la
dirección de su amigo el catedrático
D. Feliciano Barrios, actual subdi-
rector general del Centro de Estudios
Políticos, que también ha tenido la
generosidad de publicársela. Hemos
de advertir, no obstante su inmar-
cesible mérito, que convendría mati-
zar muchas de sus afirmaciones,
revisar algunas inexactitudes y
errores, y corregir sobre todo la
omisión del obligado recuerdo a

algunos de los autores de los con-
ceptos originales que Salazar Acha
toma en gran parte como propios.
Pero, ingratitudes y defectillos me-
nores aparte -común achaque de la
humana condición, y más en las tesis
doctorales, siempre sujetas al apre-
suramiento-, en esta imponderable
obra saludamos el primer libro de un
simpatiquísimo doctor que tanto
entiende de estas cosas, cuya ju-
ventud sigue siendo prometedora y
del que esperamos más, mucho más,
pues está destinado a darnos a todos
grandes sorpresas en el futuro (JMM y
MF).

EN LA MUERTE DEL CONDE
DE MONTERRÓN

Nuestro buen amigo D.
Miguel Alejandro Fernández-
Rivera y Gómez, Conde de Mon-
terrón, ha muerto en Madrid el
pasado19 de octubre, tras una
penosa enfermedad. Nacido en
Cuba en 1917, doctorado en
Derecho y en Ciencias Políticas y
Económicas, se afincó en España,
donde casó con doña María del
Rosario de Aranguren y Palacio,
Condesa de Monterrón y Marque-
sa de Garcillán. Fue gran cruz de
la Orden de Malta y presidente de
la Asociación Cubana, a más de
teniente de hermano mayor de los
Infanzones de Illescas, perteneció
a varias corporaciones nobiliarias
y mostró ser muy culto y enten-
dido en los estudios genealó-
gicos. Pero fue, ante todo, un
perfecto caballero cristiano, un
hombre bueno, discreto, de una
fina sensibilidad, siempre amable
con todos y de verdad muy que-
rido y apreciado por las muchí-
simas personas que gozamos de su
trato y amistad, y que quedamos
tan desconsolados con su pérdida
como obligados por el ejemplo
que su vida nos ofrece. Sin duda
descansa ya, bien merecida-
mente, en la paz de Dios. Que así
sea.
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Las Memorias de infancia y juventud de quien
llegaría a ser uno de los mejores conocedores y
divulgadores de la historia del Arte hispánico,
director de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y presidente del Instituto de España. La
vida de una ciudad y de una familia castellana
durante los primeros años del siglo pasado.

P.V.P. 2.500 pesetas (15 euros).
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A raíz del artículo de José
María Montells y Galán, aparecido en
el número 3 de Cuadernos de Ayala,
sobre el escudo del Príncipe, me ha
parecido oportuno dar a conocer mi
particular punto de vista sobre los
escudos de los actuales miembros de
la Familia Real. Antes, pero, quisiera
nombrar a los que, también en mi
modesto entender, considero que
forman parte de la Real Familia, no
de la familia del Rey:

S.M. el Rey, S.M. la Reina, el
Príncipe (de Asturias, de Gerona y de
Viana), S.A.R. la Infanta Dª Elena,
Duquesa de Lugo; S.A.R. la Infanta Dª
Cristina, Duquesa de Palma de Ma-
llorca; S.A.R. la Infanta Dª Pilar, Du-
quesa de Badajoz; S.A.R. la Infanta Dª
Margarita, Duquesa de Soria y de
Hernani; S.A.R. la Infanta Dª Beatriz;
S.A.R. la Infanta Dª Alicia, Duquesa
Viuda de Calabria; y S.A.R. el Infante
Don Carlos, Duque de Calabria y Jefe
de la Casa Real de las Dos Sicilias.

Obviaré el escudo del Rey
por ser de todo el mundo conocido,
aunque sí precisaré que le sobran el
yugo y las flechas, de no grato
recuerdo para los que nos opusimos al
régimen franquista.

No sé cuál es el escudo ofi-
cial de la Reina, si es que existe, pero
debería ser ovalado (como el de todas
las damas casadas) y partido con las
armas del Rey, su marido, a la diestra
y las suyas propias a la siniestra, y
timbrado con la corona real.

El del Príncipe (también
ignoro si tiene uno oficial) debería ser
como el del Rey pero timbrado con la
corona de príncipe. Si se quiere
añadir otra brisura (para mí la corona,
en este caso, ya lo es), ésta debería
ser un lambel de tres pendientes de
argent y, evidentemente, sin la cruz
del Principado de Asturias, puesto que
es innecesaria y, además, constituiría

una discriminación en relación con los
Principados de Gerona y Viana.

Los de las Infantas Dª Elena,
Dª Cristina, Dª Pilar, Dª Margarita y Dª
Beatriz, ovalados, timbrados con la
corona de Infante de España (inapro-
piadamente denominada desde la
época franquista como corona real
abierta, lo cual es un contrasentido,
porque todas las coronas reales se dis-
tinguen precisamente por ser cerra-
das) y con una brisura para diferen-
ciarlas. Por lo que tengo entendido,
todas las Infantas usan, de un modo
inapropiado, la corona real, superior
en rango a la que lleva el Príncipe.

La Infanta Dª Alicia, ovalado
y partido: a la diestra las armas de su
difunto marido y a la siniestra las
suyas propias de Parma, y por timbre
la corona real.

y el Infante Don Carlos, las
armas plenas de las Dos Sicilias
timbradas con la corona real, por ser
jefe de una casa real. Es evidente que
el Rey puede hacer lo que le plazca
en el tema nobiliario, pero considero
que es injusto no haber extendido la
dignidad de Infante a su esposa, una
princesa de la Casa Real de Francia.

INTERNET
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LOS ESCUDOS Y LAS CORONAS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA REAL

Armand de Fluviá, Consejero Heráldico de Cataluña

En el vasto mar de la red hemos visitado
algunas páginas dedicadas a las Casas Reales
europeas, algunas de ellas oficiales -es decir,
realizadas por la propia Casa Real, reinante o no- y
otras independientes -es decir, realizadas por
eruditos o aficionados particulares-.

La página de la Casa de S.M. el Rey de
España (www.casareal.es), sin ser un prodigio de
arte, es digna, está constantemente actualizada, y
se navega bien. Incluye espacios dedicados a la
Corona, a la propia Casa de S.M., a los palacios y
reales sitios, a las actividades y discursos de los
Reyes y del Príncipe, y a los miembros de la Familia
Real española, con sus biografías y árbol
genealógico -pero con graves omisiones, pues al
parecer ahora hay Infantes de España que no
forman parte de la Familia Real-.

Por seguir con la más ilustre Familia Real
europea, la página privada de la Asociación Cultural
Catania 2000 dedicada a la Real Casa de Borbón de
las Dos Sicilias (www.iborbone.com) es un modelo

de buen hacer informático, con secciones dedicadas
a todos los aspectos dinásticos e históricos del
antiguo Reino (muestras, sitios, eventos, archivos), e
incluso entrevistas con destacados historiadores, y
raras fotografías de familia.

Entre las del Gobierno federal tiene su
página la Casa Real de Bélgica (www.belgium.
fgov.be), que es accesible en cuatro lenguas. Incluye
biografías de sus miembros -sólo los Reyes y sus tres
hijos-, árbol genealógico, fotografías, agenda real, y
referencias al palacio de Laeken y al panteón regio.

También es gubernativa la página de la Casa
Real de Dinamarca (www.um.dk), y también se
difunde en cuatro lenguas. Aparte de las habituales
referencias biográficas a la Reina, su esposo y sus
hijos, con fotografías, es quizá más interesante que
las anteriores porque incluye capítulos dedicados a
las armerías, a las Órdenes Reales, a la bandera
nacional, y a las joyas de la Corona -varios de ellos
debidos al pretigioso heraldista Nils Bartholdy-.



ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

Dª Isabel Vargas Lizano, Chavela Vargas,
cantante (13 de octubre). D. Fernando de
la Rúa, Presidente de la Nación Argentina,
condecorado con el Collar; Dª Inés Pertiné
de la Rúa, esposa del anterior; D. Adal-
berto Rodríguez Giavarini, ministro de
Relaciones Exteriores de Argentina; D. Jo-
sé L. Machinea, ministro de Economía de
Argentina; D. Jorge de la Rúa, ministro de
Justicia de Argentina; D. Hugo Óscar Juri,
ministro de Educación de Argentina; D.
Rafael Pascual, presidente de la Cámara
de Diputados de Argentina; D. Ángel
Rozas, gobernador del Chaco, Argentina;
D. Rubén Hugo Marín, gobernador de La
Pampa, Argentina; D. Jorge Omar Sobisch,
gobernador de  Neuquén, Argentina;
D.Jesús Fernando Taboada, director del
Ceremonial de Argentina; y D. Enrique
José Candiotti, secretario de Relaciones
Exteriores de Argentina (20 de octubre).
D. Juan Fernández-Armesto Fernández-
España; D. Luis Ramallo García; D. Luis
Carlos Croissier Batista; y D. Luis Ángel
Rojo Duque (27 de octubre). D. Hipólito
Mejía, presidente de la República
Dominicana, condecorado con el Collar; y
Dª Rosa Gómez de Mejía, esposa del
citado (10 de noviembre). Dª Casilda de
Silva Bazán Fernández de Henestrosa,
Marquesa de Santa Cruz (15 de
diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. José Luis de la Peña Vela (13 de
octubre). General D. Julio Alberto Hang,
jefe de la Casa Militar del Presidente de
Argentina; brigadier general D. Walter
Barbero, jefe del Estado Mayor de la
Fuerza Aérea Argentina; D. Hernán
Lombardi, secretario de Turismo de
Argentina; Dª Déborah Giorgi, secretaria
de Energía y Minería de Argentina; D.
Henoch Aguiar, secretario de Comunica-
ciones de Argentina; D. Guillermo Busso,
secretario de la Pequeña y Mediana
Empresa de Argentina; D. Alberto Ham,
subsecretario de Comercio Internacional y
Asuntos Consulares de Argentina; D. Darío
F. Richarte, subsecretario de Inteligencia
de Argentina; D. Ricardo Emilio Laffe-
rriere, embajador de Argentina en
España; Dª Ana Cernusco, secretaria
privada del Presidente de la Nación
Argentina; D. Ricardo Ostuni, vocero del
Presidente de la Nación Argentina; D.
José María Valen-tín Otegui, embajador
jefe del Gabinete del Canciller de
Argentina; y D. Julio Alfredo Freixas,
cónsul general de Argentina en Barcelona
(20 de octubre). D. Miguel Martín Fernán-
dez; D. Amadeo Petitbó Juan; Dª María
del Pilar Martín Guzmán; D. Antonio de
Oyarzábal Marchesi; D. Juan Antonio
Moral González; D. Juan Eduardo Fle-

ming, director de Europa Occidental del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
Argentina (27 de octubre). D. César
Nombela Cano; Mons. D. Santos Abril
Castelló, nuncio apostólico en la
República Argentina (24 de noviembre).
D. José Poblaciones Orta; D. José
Casajuana Gibert, Conde de Vilanova; y
D. Armando Lecaros de Cossío, embajador
del Perú en España (15 de diciembre).

REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO

Generales y almirantes D. Antonio Mozo
Seoane; D. José Luis Vega Alba; D. Luis
Gómez-Hortigüela Amillo; D. José Mª San-
tos González; D. José Julio Rodríguez
Fernández; D. Francisco Antonio del Pozo
Martínez; y D. Alfonso Mª Ferrer Gutiérrez
(27 de octubre). D. José Miguel de la
Calle; D. José Ángel Sande Cortizo; D.
Pedro Mª Fernández Estalayo; D. Luis
Senén Beltrán; y D. Antonio Cieza
González (24 de noviembre).

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR

General D. Eduardo Arévalo Lacs, jefe del
Estado Mayor de la Defensa Nacional de
Guatemala (27 de octubre). Teniente
general D. Milan Cerowský, jefe del
Estado Mayor General de las Fuerzas
Armadas Eslovacas; y general de división
francés Arnold Schwerdorffer (24 de
noviembre). Teniente general D. Juan
Ortuño Such, con distintivo azul (15 de
diciembre).Teniente general D. José
Antonio Mingot García; almirante D.
Joaquín Pita da Veiga Jáudenes; generales
D. Ángel García Fraile Gascón, D. Samuel
Pellicer Burgos, D. Juan Ramón García-
Escudero Urbiola, D. Emilio Pérez Alamán,
D. Juan yagüe Martínez del Campo, D.
Jesús Arpón Jarreta, D. Bernardo Álvarez
del Manzano Albiñana, D. Carlos Villar
Turrau, D. Ángel Vieira de la Iglesia, D.
Luis Bernabé Gil Barberá, D. Alfredo
Baena Cazenave, D. Adolfo Pérez Díaz, D.

Jesús Ruiz Fernández, D.  Vicente
Faustino Pellicer; D. Sebastián Battaner
Arias, presidente de Caja Duero; D.
Manuel Roca de Togores y de Salinas,
teniente de hermano mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla; y D.
Enrique Beamud Martín (29 de
diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO NAVAL

General D. José Herrero Pérez (6 de
octubre). Teniente general D. Luis
Alejandre Sintes (24 de noviembre).
Teniente general D. Gonzalo Rodríguez de
Austria Rosales; almirantes y generales D.
Salvador Moreno de Alborán Reyna, D.
Domingo Marcos Miralles, D. José L. Asen-
sio Gómez, D. Gonzalo Ramos Jácome, D.
Fernando Armada Vadillo, D. Manuel Calvo
Freijomil, D. Manuel Jesús Díaz Mateos,
D. José Luis Martínez Masip, y D. Jesús
Palomino yébenes (29 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO AERONÁUTICO

Vicealmirante D. Antonio González-Aller
Suevos (6 de octubre). Generales D.
Severino Gómez Pernas, D. Francisco Beca
Casanova, D. Fernando Soriano Hernáiz,
D. Francisco J. García de la Vega, D. Ale-
jandro Mendo Álvarez, D. Carlos Gómez
Arruche, D. Marco Antonio Roel Fernán-
dez, D. Antonio Ríos Domínguez, y D.
Federico Sánchez de Velasco (29 de
diciembre).

ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

D. Luis Portero García, a título póstumo
(13 de octubre).

ORDEN CIVIL DE SANIDAD

D. Ernest Lluch Martín, a título póstumo
(24 de noviembre).

MEDALLA DE ORO DEL TRABAJO

D. Santiago Fisas Mulleras; D. Emilio
Hernández Lumeras; D. Juan Martí
Alavedra; D. Juan José Menéndez
Gutiérrez de la Torre; D. Manuel Otero
Luna; D. José Mª Pujol Artigas; D. Luis
Ramallo García; D. José Mª Sánchez-Silva
García-Morales; y Dª Carmen Vidal
Ballester (1 de diciembre).

CUADRO DE HONOR
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LA ETIQUETA DIPLOMÁTICA EN LA CORTE DE CARLOS II
( 3 )

L A S  R E C E P C I O N E S  E N  P A L A C I O :  L A S  C A P I L L A S  P Ú B L I C A S

por Aldo della Quaglia

El principal cometido del embajador del Barroco era el de permanecer en la cercanía del príncipe al que
había sido enviado: por eso los diplomáticos acreditados ante la Católica Majestad concurrían con una gran fre-
cuencia al Real Alcázar, tanto en los días de corte que estaban señalados por la etiqueta palatina, como cotidia-
namente para transmitir o recabar noticias particulares. No hemos de olvidar que en aquel mismo edificio que
albergaba a las Reales Personas, tenían también su sede las secretarías del Rey y los Reales Consejos. Al referir-
nos a la presencia y actividad de los enviados en el Alcázar madrileño, siguiendo las memorias del enviado impe-
rial Conde de Pötting, trataremos hoy de su participación en las capillas públicas y demás ceremonias religiosas,
para dedicar a las audiencias y despachos profanos una próxima entrega de esta serie de breves artículos dedica-
da a la etiqueta diplomática barroca.

La etiqueta palatina, que se había ido organizando paulatinamente y con aportaciones muy diversas -más
concretamente, las de la corte bajomedieval castellana, y las de la corte ducal de Borgoña-, tenía pues señala-
dos ciertos días de corte, a cuyas ceremonias, tanto religiosas como profanas, debían acudir los embajadores
acreditados, en especial los de los monarcas y príncipes católicos, que por eso eran llamados embajadores de ca-
pilla. ya dijimos en un capítulo anterior que estos eran el nuncio apostólico de Su Santidad y los enviados del Im-
perio, Francia, Portugal, Saboya, Baviera, Malta, Venecia y demás Estados menores italianos, alemanes y suizos;
mientras que los no católicos -Inglaterra, Holanda, Suecia, Dinamarca, Rusia, Estados alemanes protestantes- no
concurrían a las capillas palatinas.

La Casa del Campo, el retiro regio más inmediato a la villa y corte, en un óleo anónimo del siglo XVII que se conserva en
el Museo Municipal de Madrid.
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En la Real Capilla se oficiaban ceremonias de particular esplendor en las
pascuas de Navidad (I, 28, 37, 40, 80, 105, 165), pascuas de Reyes (I, 7,
86); San Ildefonso, 23 de enero (I, 12); pascuas de Semana Santa y del
Espíritu Santo (I, 38); Corpus Christi (I, 38-39, 60, 64, 65, 81, 86, 99,
110, 113, 162, 168, 193, 213, 302 y II-17, 53, 54, 65, 105, 121); fies-
ta de la Almudena (I, 68); y aniversarios del Rey (I, 27, 71 y II, 164)
y del Príncipe (I, 31). También había capilla pública en los días ce-
remoniales de la Insigne Orden del Toisón de Oro, pero de esto
trataremos en otra ocasión porque la participación de los di-
plomáticos sólo se verificaba en función de su pertenencia a la
Amigable Compañía.

La primera recepción anual en Palacio era la de la Pascua
de Reyes, una de las más señaladas ocasiones de la Majestad
Católica -más tarde Pascua Militar por decisión de Don Carlos III,
que todavía en nuestros días se celebra en el Real Palacio con gran
pompa-. El decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid -el
nuncio, y en su defecto el enviado imperial- dirigía entonces a Sus Ma-
jestades un breve discurso de felicitación: Los embajadores de capilla
hemos cumplido con Sus Majestades, primero con el Rey en su
quarto, después con la Reyna y la Señora Emperatriz. Habló el
señor Nuncio, diçiendo a la Reyna un concepto muy elegante,
que si Dios hoy agradeçió tanto la adoración de los Reyes que
de Oriente uinieron a reconocer su diuinidad, quanto más re-
conocería el mérito tan grande de la Augustíssima Casa [de
Austria], la qual hauia propagado su santa fe hasta el más re-
moto del Ocidente (I, 7, 168). 

Había en tal ocasión de la Pascua de Reyes otras varias ceremonias: Este día suele el Rey ofrecer tres cá-
liçes de plata, en memoria de la festiuidad de los Reyes... Otra functión  también se haçe en el quarto de la
Reyna entre las damas meninas, trauestiéndose cada una según el papel o ofiçio que le tocare, y la que uiene a
ser Reyna come con la Señora Infanta, y en no hauiendo Infanta se escusa la fiesta (I, 82).

También hablaba el decano de los embajadores en la función religiosa de la Pascua de Resurrección: He-
mos dado los embajadores a Sus Magestades las buenas pasquas, adonde he hablado yo (I, 28, 111, 213, 302 y  II
105). Si la Reina no concurría a la capilla, entonces el Cuerpo diplomático se trasladaba seguidamente a sus
cuartos para darle las buenas pascuas (I, 110). Tres días antes, Jueves Santo, concurrían los embajadores católi-
cos a Palacio para presenciar la función del lavatorio de los pobres, realizado por Sus Magestades cada uno sepa-
radamente en su quarto, con doçe personas, uarones, y la Reyna laua los pies sólo a un muchacho (I, 28).

Otra ocasión de capilla pública era la festividad de la Inmaculada Concepción, de tanta devoción en Es-
paña: por eso el 8 de diciembre recuerda Pötting que se pone una estatua de Nuestra Señora sobre el altar, con
todas las riquíssimas joyas reales (I, 65). En algunas ocasiones, alguno de los miembros del Cuerpo Diplomático
tomaba una participación muy activa en la ceremonia: tal el arzobispo de Embrún (más tarde los sería de Metz) ,
que siendo embajador de Francia (lo fue desde 1661 a 1667), solía oficiar la misa, revestido de pontifical (I, 68).

Había entonces capillas públicas en otras muchas ocasiones, pero cuando además de la misa se seguía
una procesión por los corredores de Palacio -fiestas de la Candelaria, semana Santa o Corpus-, no se invitaba a
ella a los embajadores porque había dificultad para situarles decentemente, dadas las estrecheces del paso,
aunque esta omisión disgustaba a los diplomáticos: Por la tarde huvo precessión en Palacio con el Santíssimo,
adonde no interuienen los embajadores por no hauer lugar, que es un solenne disparate (I, 39). Por cierto que
estas procesiones eran públicas -lo fueron hasta 1931- y ello dio lugar a algunos escándalos, como el ocurrido el
19 de octubre de 1664: Huuo capilla, yéndose el Rey a ella en público. Por los corridores se oyeron grandíssimos
gritos del pueblo: “Señor: perecemos de ambre. Mande Vuestra Magestad darnos el pan, el qual ya a dos quar-
tos no se halla. Mueran los ministros y el mal gouierno, que nos quieren acabar con la ambre”; lo mismo sucedió
con grandíssimo escándalo boluiendo el Rey de la capilla... (I, 60).

La última capilla pública anual era la del día de Navidad, en la que también el nuncio, como decano de los
diplomáticos, felicitaba a los Reyes (I, 264, 429 y II, 165); pero todavía al día siguiente concurrían algunos emba-
jadores de incógnito al Real Alcázar: Vimos en Palaçio, yo y la Condesa, detrás de feloçía [celosía] la funçión pú-
blica de los besamanos a Su Magestad de todos los Consejos, que siempre en este día suele hauer, y es cosa muy
digna de ser uista por la mucha cerimonia y puntualidad con que se haçe, y dura más de quatro horas (II, 80).

Ottone Enrico del Carretto, Marqués de Grana, de
Savona y del Carretto, Conde de Millesimo, Barón
de Neukirchen y Weisvaser, caballero de la Insigne
Orden del Toisón de Oro (*1639 y †Mariemont
1685), embajador imperial en España, y luego
gobernador general general de los Países Bajos.



NOBILTÀ, núms. 36-37 (mayo-agosto
2000). Suelen ser de actualidad los edi-
toriales de esta revista: el de este nú-
mero se dedica a los aspectos genealó-
gicos de la emigración y la inmigración.
Incluye este número, entre otros, los
interesantes estudios de E. E. CLERICI,
La collana equestre degli elmi nobilia-
ri;  M. CIOFFI, La nobiltà dei giudici e
dei notai nell’antico Regno di Napoli;
P.R. GIANGRECO, Alcuni titoli nobiliari
concessi a sudditi stranieri; G. PORRAS,
Fondos documentales de la Noble Guar-
dia de Archeros de Corps, conservados
en el Archivo del Palacio Real; y
A.R.COLT CASTLE, La virtù cavaleres-
che. L’etica della Cavalleria quale sen-
tiero per la nobiltà d’animo.

NOBILTÀ, núm. 38 (septiembre-octubre
2000). Tras un editorial destacado a la
tradición oral como fuente primaria pa-
ra la historia familiar, aparecen entre
otros los artículos de M.L. PINOTTI, L’a-
raldica degli Enti nella Repubblica di
San Marino; Luigi g. DI ANNA, L’appella-
tivo di “Don” in Sicilia. Note ad uso ge-
nealogico; Giuseppe DE LAMA, Appunti
genealogici sulla Famiglia De Lama (de
origen español por cierto); W. VON
HABSBURG DOUGLAS, Un ricordo
dell’Imperatrice Elisabetta; N. CAPPO-
NI, La tradizione imperiale del Servo
de Dio Carlo d’Austria; y M. HORAK,
L’evoluzione della proprità fondiaria
nei cetti emergenti urbani ed agrari,
nuovo istrumento per la storia di fami-
glia.

MEDIEVALISMO, número 9 (1999). El
Boletín de la Sociedad Española de Es-
tudios Medievales nos trae un importan-
te artículo de la profesora Margarita
TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, ti-
tulado Cruzados y peregrinos leoneses
y castellanos en Tierra Santa (siglos XI-
XII), en el que glosa las figuras de los
poderosos condes Pedro y Rodrigo
González de Lara -cuyo cadáver traje-
ron desde Tierra Santa en el 1140 sus
fieles Pero Núñez de Fuente Almejir,
Rodrigo González de Ceballos y Gutie-
rre Rodríguez de Langueruella-; y de los
condes gallegos Rodrigo Vela, Fernando
Pérez de Traba, y su nieto el santiaguis-
ta Rodrigo Álvarez, tenente de Sarria y
Montenegro.

ALTAVIA, número 49 (junio 2000). En la
revista del Colegio de Ingenieros Técni-
cos Aeronáuticos aparece un insospe-
chado artículo de B.A. DURÁN, titulado
¿Tiene la Comunidad de Madrid una
Bandera Napoleónica?, en el que se su-

giere la idea de que la actual enseña
regional provenga del jefe que mues-
tran las armerías personales del maris-
cal Suchet, duque de la Albufera. En
una cosa tiene razón el autor: esa ban-
dera regional obedece más a modelos
galos que hispanos.

DE FAMILJEFUERSCHER, número 58
(2000). El boletín de la Asociation Lu-
xembourgeoise de Genealogíe et d’Hé-
raldique contiene una firme respuesta
a los ataques suscitados por la reciente
aparición de las actas del Congreso In-
ternacional de Genealogía y Heráldica
celebrado en 1994 en Luxemburgo.

HISPANIA, núm. 204 (enero-abril 2000).
En las páginas 163-179 aparece el inte-
resante artículo de D. SMITH titulado
Motivo y significación de la coronación
de Pedro II de Aragón.

REALES SITIOS, núm. 144 (abril-junio
2000). De su contenido destacamos el
importante artículo de Letizia ARBETE-
TA MIRA, Las Alhajas del delfín ¿un te-
soro dinástico?, estracto de su tesis
doctoral inédita. Por cierto que en
nuestra anterior entrega confundimos
inadvertidamente la numeración de es-
ta revista, por lo que nos disculpamos.

HIDALGUÍA, núm. 282 (septiembre-oc-
tubre 2000). Abierto con un oportuno
editorial sobre los llamados Títulos de
Casa Real y el uso de las mercedes no-
biliarias por los consortes de los titula-
res, aparecen en este número, entre
otros, los artículos de Rafael RODRÍ-

GUEZ DE ESPONA, Los Nuix de Cervera,
Barones de Perpiñá; Josep SERRANO
DAURA, El Principado de Catalunya; Ar-
mand de FLUVIÁ I ESCORSA, La nobleza
civil, de oficio o cargo en Cataluña; y
Romualdo SÁENZ MATIENZO, Sobre el
nombre del Solar de Tejada.

HERALDRY IN CANADA - L’HÉRALDIQUE
AU CANADA, vol. XXXIV, Nº2 (junio
2000). La conocida revista de la Société
Héraldique du Canada incluye un artí-
culo de tema hispánico firmado por Eric
Saumure, que se titula The Heraldry of
some Conquistadores of New Spain.

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA
HISTORIA, tomo CXCVII (mayo-agosto
2000). En este número de nuestra pri-
mera revista de Historia, don Carlos SE-
CO SERRANO llama nuestra atención
con su artículo El reinado de Amadeo I
contado por él mismo. También es muy
notable el que suscribe T. D. JACKSON,
titulado Una madre y sus hijos en el
destierro: de nuevo con la Princesa de
Éboli.

BANDERAS, núms. 75-76 (junio-sep-
tiembre 2000). Número doble, de con-
tenido denso, del cual destacamos los
artículos de R. ÁLVAREZ, J. HURTADO,
V.A. JERLAGIC y Z. HEIMER, Bosnia y
Herzegovina: un repaso; M. SÁNCHEZ
FRANCO, Para una epistemología de la
percepción. Su aplicación a la heráldi-
ca. Banderas y escudos: símbolos socia-
les e históricos; J. M. ERBEZ, Las ban-
deras de los caballeros teutónicos
capturadas en Tanneberg; y M.J. SAS-
TRE ARRIBAS, Banderas rituales de las
sociedades secretas chinas de Singapur.

BANDERAS, núm. 77 (octubre-diciem-
bre 2000). Interesante artículo de María
José SASTRE ARRIBAS, Nuevos detalles
de interés vexilológico en la proclama-
ción de Carlos II. También aparecen  en
este número una reseña del libro del
sastre Juan de ALCEGA, Libro de Geo-
metría, práctica y traça (1580); y un
artículo breve del MARQUÉS DE LA FLO-
RESTA, La bandera de Satanás en la Ca-
tedral de Ciudad Rodrigo.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE JU-
RISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN, núm.
30 (2000). El veterano magistrado CON-
DE DE BORRAJEIROS, primer especialis-
ta en el Derecho Nobiliario español, nos
ilustra de nuevo con un excelente artí-
culo titulado Los derechos nobiliarios
del cónyuge consorte, muy de actuali-
dad a la vista de los últimos aconteci-
mientos.

TITULAR
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REVISTA DE REVISTAS

Retrato de Fernando IV de Nápoles
con el Toisón de Oro y la banda de
San Genaro. Reggio Calabria, col.
Barón Nesci di S. Agata.
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¿Cuál es el origen del apellido que actualmente usa
la Familia Real Española, esto es, el de Borbón? La cuestión
del apellido de las Dinastías Reales ha sido, en casi todas
ellas, muy bien estudiado desde hace ya tiempo. No así en
el caso de la española, pues apenas contamos aún con los
necesarios elementos para conocer en todos sus aspectos
tan importante aspecto dinástico. Parece, pues, conveniente
y oportuno que, al conmemorar este mes de noviembre de
2000 el advenimiento de la Casa de Borbón al trono de
España, hagamos algunas reflexiones y consideraciones
acerca del apellido que, casi desde el mismo momento de su
llegada a España, se les ha atribuido y vienen usando sus
regios miembros, procurando determinar su origen y, sobre
todo, la manera en la que ha llegado a constituirse en el
nombre oficial, en el estado civil de la Familia reinante.

Digamos, en primer lugar, que en
principio los Reyes no tienen apellido.
Apenas ninguna dinastía europea lo ha
usado secularmente, quizá con la
excepción de las familias ducales
italianas: otra cosa bien distinta es que
historiadores y genealogistas, para
identificar a las distintas dinastías y a sus
diversas ramas, les hayan adjudicado un
apellido en el sentido amplio del término:
así, por ejemplo, los Reyes de Castilla y
de León a quienes denominamos de la
Casa de Trastamara -por descender de
Don Enrique II, antes Conde de
Trastamara-, jamás usaron en su vida de
tal apelativo, que no es más que una
imposición de cronistas y eruditos, en
general posteriores. Todo esto ya lo hizo
notar don Francisco Fernández de
Bethencourt hace ya muchos años, pero
hay que insistir en ello, habida cuenta de
que todavía hoy algunos nescientes se
empeñan en dar a la Reina un apellido que jamás ha usado
ni ella ni ninguno de sus ascendientes de las Casas Reales de
Grecia y Dinamarca. Alguno de ellos, prolífico escritor de
gacetillas, va incluso más lejos, colocando ¡dos apellidos! a
muchos de nuestros antiguos monarcas medievales, y
también al César Carlos, por cuya figura histórica siente una
devoción casi enfermiza. Sin embargo, sí que se usó
entonces el dar apellido, y concretamente el de Austria, a
los hijos naturales o bastardos de los monarcas hispanos: así
a los de Carlos V (Doña Margarita de Austria, Don Juan de
Austria), así a los de Felipe IV (Don Juan José de Austria).

Por otra parte, tampoco hemos de olvidar que los
tiempos cambian, y que lo que en la baja Edad Media o en la
Edad Moderna pudiera haber sido impensable, hoy es ya
generalmente aceptado, e incluso obligado por ministerio de
la Ley: porque en España rige desde 1870 la Ley de Registro
Civil, que impone el uso de dos apellidos, el paterno y el
materno, a todo ciudadano español, el Rey y su Familia
inclusives. Es decir, que actualmente el Rey de España tiene,
como cualquier otro ciudadano, dos apellidos legales: los de
Borbón y Borbón de su padre y de su madre (que los
linajistas llamamos a veces Borbón-España y Borbón-Dos
Sicilias). Este caso no es común a toda Casa Real, y quizá
tampoco sea lo mejor, ni para el prestigio de España ni de la

Dinastía, y por eso ya se han levantado voces -entre ellas la
nuestra- pidiendo que adopte como apellido legal el nombre
del propio reino, esto es, España. Pero esto es otra cuestión
distinta de la que hoy nos ocupa.

Aclarados los importantes extremos anteriores,
pasemos ya al examen de la cuestión que hoy proponemos,
esto es: ¿cuál es el origen del apellido que actualmente usa
la Familia Real Española, es decir el de Borbón?

Sabido es que la Casa de Borbón toma su nombre
histórico del Ducado de Bourbon, y que es una rama
segundogénita de la Casa de Francia, descendiente de
Roberto, Conde de Clermont, hijo de San Luis (IX), Rey de
Francia (1215-1270), y a su vez padre de Louis, Duque de
Bourbon desde 1327. Durante el Renacimiento estaba

representada por Charles, Duque de
Vendôme, cuyo hijo mayor fue Antoine,
Duque de Bourbon, casado con Juana de
Navarra . Ambos serían los padres de Henri,
Rey titular de Navarra, quien a pesar de ser
protestante accedería al trono francés en
1589, al extinguirse la rama primogénita de
los Valois, con el nombre de Enrique IV.
Asesinado en 1610, fue uno de los grandes
monarcas de Francia, restaurador de sus
instituciones, padre de Luis XIII y abuelo de
Luis XIV, e iniciador de una Familia que
reinó en Francia hasta el verano de 1848; y
en Nápoles, Sicilia y Parma hasta 1860; y
que continúa rigiendo hoy día el Reino de
España y el Gran Ducado de Luxemburgo.

ya desde los dias del primer Borbón
francés, esto es, frisando el 1600, los
cronistas españoles dieron en apellidar
Borbón a los miembros de la Casa de
Francia, y así vemos que en 1615, al

contraer matrimonio el Príncipe de Asturias (futuro Felipe
IV) con Isabel de Francia, hija de Enrique IV, en España esta
Princesa será llamada siempre y constantemente Doña
Isabel de Borbón.

Esta costumbre fue sin duda la que hizo que
ochenta años más tarde, al llegar al trono español Don
Felipe V, los cronistas, historiadores y eruditos españoles lo
llamasen Borbón -porque los franceses siempre le
apellidaron de España-. Notemos, también, la dificultad que
existía entonces para dar al nuevo monarca otro apellido:
Francia era impensable, porque el nuevo Rey ya no
pertenecía a aquella dinastía (aunque en 1719 publicó una
proclama dirigida a los franceses, nombrándose Don Felipe
de Francia, Rey de España y de las Indias). En Francia,
recodémoslo, sólo los hijos del Rey y del Delfín se
apellidaban de Francia, mientras que los demás Príncipes de
la Sangre usaban como apellido el del apanage principal del
fundador de su línea (Orleáns, Valois, Borbón, Anjou...):
por eso, si Felipe V no hubiera sido Rey de España, sus hijos
se hubiesen apellidado ya Anjou. Pero tras acceder al trono
de las Españas, el apellido Anjou tampoco era posible, ya
que Felipe había reunicado a ese ducado (recibido en
apanage al tiempo de su nacimiento), al aceptar la Corona
española, y esa dignidad y estados fueron entregados en

E L  A P E L L I D O  D E  L O S  R E Y E S  D E  E S PA Ñ A
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila
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1710 por Luis XIV a su biznieto el futuro Luis XV (y
posteriormente lo ostentarían otros príncipes franceses).

Hasta entonces, pues, el apellido Borbón no era
sino una denominación áulica o erudita, pero ni Felipe V
ni su familia los habían adoptado como nombre o apellido
propios. ¿Cuándo, pues, pasó de ser lo primero a constituir
el verdadero estado civil del Rey de España y de su Real
Familia? Pues bien, contra lo que pudiera pensarse, esa
adopción se produjo enseguida, es decir todavía en el
primer tercio del siglo XVIII.

Efectivamente, he revisado las fuentes
primordiales para comprobar este extremo: los libros
sacramentales de la parroquia del Real Palacio, en que se
asentaban los bautismos, bodas y defunciones de los
monarcas y príncipes españoles (Archivo General de
Palacio); los expedientes de nacimiento, matrimonio y
óbito de los mismos, conservados por duplicado tanto en
el Archivo Histórico Nacional (sección de Estado, legajos
2450 al 2774, discontinuos) y en el Archivo General del
Ministerio de Justicia (fondo Casa Real).

El apellido de Borbón aparece en ellos muy
tempranamente: ya en los bautismos de los hijos de Felipe
por los años de 1720, los Infantes aparecen apellidados
con él, primero en los encabezamientos y portadillas,
enseguida en el propio cuerpo de las partidas. El paso de
apellido dado por cortesanos y cronistas, a nombre
adoptado por el propio monarca, será rápido: en los ocho
días que mediaron entre la muerte de Luis I, el 31 de
agosto de 1724, y la reasunción de las funciones regias por
su regio padre Felipe V, el 6 de septiembre, éste suscribió
todos los decretos y despachos como Felipe de Borbón y
no firmando con el sólito Yo el Rey, según asegura el
Abate de Vayrac en su Relation exacte de tout ce qui s’est
passé de plus remarquable pendant la maladie, à la mort,
& à l’enterrement de don Louis premier du nom, Roi
d’Espagne, avec les circonstances de rètablissement du
roi Philippe V sur le trône (París, 1724).

Esta costumbre ya estaba definitivamente
arraigada en los días de Carlos III (1759-1789), como lo
acreditan no sólo esos documentos del estado civil, sino
también los decretos y pragmáticas y los tratados
internacionales: ejemplo de los primeros, el decreto de
institución de la Orden de San Génaro por Carlos Borbón,
Rey de las Dos Sicilias (sic) en 1738, o la Pragmática de
Matrimonios de 23 de marzo de 1776 (Novísima
Recopilación, VI.12.1) que regula el uso de los apellidos y
armas de la Casa; cuanto a los segundos, el Tratado de
Viena (1738), y los célebres Pactos de Familia. Pero los
casos y los ejemplos serían innumerables.

El mismo uso del apellido mantendrá su carácter
de propio de la Dinastía española durante todo el siglo
XIX, y así comenzarán a usarlo sus vástagos descendientes
de líneas menores. Sin embargo, a partir de la revolución
de 1868 se producirán algunas cicunstancias interesantes.
Por una parte, tanto la Familia Real exiliada intensificará
el uso del nombre Borbón, y lo propio harán sus enemigos
políticos, muy interesados en diferenciar y separar el
nombre de España del de la Familia reinante derrocada:
de entonces data la difusión de los adjetivos borbón y
borbónico con un sentido descalificatorio.

y muy poco después, la Ley del Registro Civil,
promulgada en 1870 dotará a todos los españoles (Familia

Real incluida) de dos apellidos, el paterno y el materno. Fue
sin duda el Infante Don Luis Amadeo de Saboya, tercer hijo
del Rey Don Amadeo I -y único nacido en España-, el primer
príncipe español que sería inscrito en el libro del Registro
Civil de la Real Familia (creado  por Real Decreto de 22 de
enero de 1873) con sus dos apellidos legales, es decir de
Saboya y del Pozzo della Cisterna, tras su nacimiento el 29
de enero de 1873. En 1880 llegaría el turno de inscripción
registral al primer vástago de la Casa de Borbón, esto es, la
Infanta Doña María de las Mercedes.

Por cierto que al inscribirse el nacimiento de S.M. el
Rey Don Alfonso XIII, hijo póstumo de Don Alfonso XII y de
Doña María Cristina de Austria, se cometió un error grave, al
hacer constar como segundo apellido del sobe-rano recién
nacido el de Habsburgo-Lorena, que no era el propio de la
Casa Imperial de Austria, sino el apelativo que los
historiadores la denominaban en recuerdo de su origen
medieval en el castillo de Habsburg, a orillas del Aar, hoy en
el territorio de Suiza. El error hubo de ser legalmente
rectificado años más tarde, terciando en ello el sabio
académico don Francisco Fernández de Bethencourt con dos
célebres y celebradas cartas periodísticas: Los apellidos del
Rey de España (1904).

Resulta también curioso -aunque esté ya superado el
problema que lo causó- el dictamen del Consejo de Estado
de 7 de julio de 1976, sobre el carácter y uso correcto del
apellido Borbón por personas ajenas a la Real Familia,
aunque descendientes de ella. Curiosamente, se pretendía
entonces dificultar el uso del apellido dinástico por parte de
personas que tenían iure sangunis al mismo, mientras que se
olvidaba que en Toledo muchas familias descendientes de
expósitos lo llevaban desde los días del cardenal azrobispo
don Luis de Borbón...

Para concluir, quiero desmentir también otra
falsedad que en nuestros días viene siendo generalmente
aceptada: la dinastía española no comienza con el
advenimiento del primer Borbón (1700); ni tampoco arranca
del reinado de los Reyes Católicos (1474), sino que es la
misma, sola y única, desde los mismos comienzos de la
Monarquía astur, o, para ser más exactos, desde el reinado
de Vermudo I el Diácono (788-791), nieto del Duque Pedro de
Cantabria, consuegro de Don Pelayo, allá por el siglo VIII.
Otra cosa es que, al transmitirse los llamamientos sucesorios
a veces por línea femenina, su apellido o denominación
erudita haya mudado algunas veces (Navarra, Borgoña,
Trastamara, Austria, Borbón...) sólo para mejor inteligencia
de los estudiosos. Es por eso la dinastía española la más
antigua de Europa (contra lo que afirman los daneses, que se
precian de serlo la suya, iniciada en el siglo X pero con
carácter electivo), y la heredera de Alfonso VIII, de Sancho el
Mayor, de Jaime el Conquistador, de San Fernando, de
Alfonso el Sabio, de los Reyes Católicos, de Carlos V, de
Felipe II y de Carlos III; descendiente además por su varonía
francesa de Carlomagno, de San Luis y de Luis XIV;
emparentada con todas las grandes dinastías europeas, de
Portugal a Rusia, ninguna de las restantes Familias Reales
europeas pueden compararse en esto a nuestros Reyes.

y es precisamente por eso que el Padre Flórez, en la
dedicatoria de una de sus obras, le decía con toda justicia a
Don Carlos III: Señor, en esta gran Monarquía no hemos
conocido nunca Rey sin haber antes besado la mano de su
padre o de su abuelo... Lo que hoy, doscientos años después
-y con la salvedad del efímero reinado amadeísta-, sigue
siendo  una grande y afortunada realidad.
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LOS TITULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

por el  Ldo. Edwin Espinal Hernández

En  l o s  an t i guo s  E s t ado s  que  con fo rma ron  s u  Impe r i o ,  l o s  mona r ca s  e spaño l e s
concedieron mercedes nobil iar ias a quienes, según su l ibérrimo juicio, lo merecieran por
servicios a su Causa o a su Patria. Entre esos honores, los t ítulos de Barón de la Atalaya y
Marqués de Las  Carreras  const i tuyen las  dos  únicas  conces iones  rec ib idas  por  súbditos
dominicanos.

La  popu l a r  he renc i a  de l  Ba rón  de  l a  A ta l a ya ha  dado  como  r e su l t ado  c i e r t a s
especulaciones sobre la posibi l idad de una rehabi l i tación de ese t ítulo,  conjuntamente
con  e l  que  o s ten tó  en  su s  ú l t imos  año s  e l  Gene ra l  Ped ro  San tana ,  Pre s i den te  de  l a
República en el  s iglo XIX.

La baronía de la Atalaya fue dada por el  Rey Carlos I I I  al
dist inguido cabal lero don José de Guzmán Grajeda y Meléndez
en premio a sus merecimientos como fundador, en terrenos de
la propiedad de su padre -denominados Estancia de Marigallega-
en la vi l la fort if icada de San Miguel de la Frontera, l lamada de
La Atalaya, que mantuvo el  pabellón español en el  mismo l ímite
de la frontera con la colonia francesa de Saint Domingue, tras
el  Tratado de Basi lea de 1795. Don José de Guzmán estableció
de una manera expresa las  condiciones para la sucesión de su
t í t u l o ,  med i an te  t e s t amen to  o t o r gado  a  5  de  nov i embre  de
1791.

E l  m a r q u e s a d o  d e  L a s  C a r r e r a s  l e  f u e  c o n f e r i d o  a l
General  don Pedro Santana por S.M. la Reina Doña Isabel I I  el  28
de marzo de l862, por iniciativa del capitán general  de la Is la
de Cuba, general  Francisco Serrano, en atención a haber s ido el
como gestor  de la  Anexión a  España,  y  tras  ser le  aceptada la
renunc ia  a l  cargo  de  cap i tán  genera l  de  Santo  Domingo.  Las
Carreras  fue e l  lugar  donde,  e l  21 de abr i l  de 1849,  Santana
l ibró  una bata l la  contra  las  t ropas  ha i t ianas  comandadas  por
F a u s t i n o  S o u l o q u e .  S e  c o n s i d e r a  e l  m á s  r e s o n a n t e  d e  s u s
tr iunfos, el  de mayor repercusión pol ít ica.

Aunque desde la óptica del Derecho español las condiciones resultasen favorables
para intentar sol ic itudes de rehabil itación, entendemos que estas peticiones no l legarían
a buen puerto: la sustanciación del expediente genealógico demostrativo del vínculo de
f i l i ac ión  de l  recur rente  con  e l  nob le  t i tu lado  no  podr ía  completar se,  pues  resu l tar ía
dif íc i l  reunir todos los documentos probatorios de esa relación, s i  tomamos en cuenta el
d e t e r i o r o  d e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  a r c h i v o s  c i v i l e s  y  e c l e s i á s t i c o s  d o m i n i c a n o s  y  s u
relativamente escasa antigüedad.

La Suprema Corte de Justicia de nuestro país así
lo ha reconocido al  determinar en una decis ión
del  28  de marzo de 1958 que s i  e l  parentesco
q u e  s e  i n v o c a  e s  l e j a n o  s e r í a  i m p o s i b l e  a
m e n u d o  e s t a b l e c e r  u n a  g e n e a l o g í a  p o r  l a
producción regular y no interrumpida de todas
las actas del estado civi l.

Además ,  nue s t ra  Cons t i t uc i ón ,  en  su  a r t í cu l o
1 0 0 ,  c o n s i d e r a  l o s  t í t u l o s  d e  n o b l e z a  y  l a s
d i s t inc iones  hered i tar ias  como pr iv i leg ios  que
q u e b r a n t a n  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  i g u a l d a d ,
consagrado en el  art ículo 8 ordinal  5 (La ley es
igua l  para  todos ) ,  pues  p rec i sa  que  ent re  lo s
dominicanos no deben contar otras  diferencias
q u e  l a s  r e s u l t e n  d e  l o s  t a l e n t o s  o  d e  l a s
virtudes.

Una previs ión complementar ia  de carácter
internacional existe en el  art ículo 26 del Pacto

Retrato apócrifo de D. José de
Guzmán Grajeda y Meléndez, I
Barón de San Miguel de la Atalaya,
por Federico Izquierdo.

Plano de la fortaleza de San Miguel de la Frontera,
llamada de la Atalaya, construida por el Barón en tiempos
del Rey  Don Carlos III.

DE RE NOBILIARIA
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Internacional de los Derechos Civi les y Pol ít icos, que es norma
de derecho dominicano, con rango constitucional,  la cual reza
así:  Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho
sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto,
la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las
p e r s o n a s  p r o t e c c i ó n  i g u a l  y  e f e c t i v a  c o n t r a  c u a l q u i e r
d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  m o t i v o s  d e  r a z a ,  c o l o r,  s e x o ,  i d i o m a ,
re l i g i ón ,  op i n i one s  po l í t i c a s  o  de  cua l qu i e r  í ndo l e ,  o r i g en
nacional o social,  posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

E s t o s  t e x t o s ,  a d e m á s  d e  f i j a r  l a  i g u a l d a d  c o m o  u n
derecho fundamental,  constituyen impedimentos a la existencia
de s i tuaciones pr iv i leg iadas,  como ser ía  la  ostentación de un
título de nobleza. El  respeto que debe el  Poder Ejecutivo a la
Ley  Su s t an t i v a ,  y  pa r t i cu l a rmen te ,  a  l o s  de recho s  que  e l l a
reconoce, le impiden dictar disposiciones que contengan tratos
discriminatorios y,  por tanto, que impliquen su violación.

A s í ,  e l  Pre s i den te  de  l a  Repúb l i ca  no  puede  conceder
a u t o r i z a c i ó n  a  u n  c i u d a d a n o  d o m i n i c a n o  p a r a  q u e  p u e d a
aceptar  y  usar  un  t í tu lo  nob i l ia r io  otorgado por  un  gob ierno
ext ranjero,  porque  nuest ro  Pacto  Fundamenta l  p roh íbe  ta les
d i s t i n c i o n e s ,  a  l a  v e z  q u e  n i e g a ,  i m p l í c i t a m e n t e  s u
reconocimiento.

Si  lo hiciese, pondría a esa persona por encima de todos
l o s  dom in i cano s ,  vu l ne rando  un  de recho  f undamenta l  de  l a
persona humana. Esa disposición sería inconstitucional y,  por lo

tanto, nula de pleno derecho, de acuerdo a lo que preceptúa el  art ículo 46 de la Carta Magna,
aun  s i n  que  e l  t í t u l o  nob i l i a r i o  no  cond i c i one  e l  nac im ien to  o  e j e r c i c i o  de  a l gún  de recho
fundamental o l ibertad.

El general D. Pedro Santana, I Marqués de las
Carreras por merced de Doña Isabel II en
1858.

OTROS DOS TÍTULOS NOBILIARIOS DOMINICANOS:

EL DUCADO DE LA VEGA DE LA ISLA DE SANTO DOMINGO, Y EL DUCADO DE LA TORRE

por Luis de Cevallos-Escalera Gila, de la Real Academia Matritense

Para completar  e l  anter ior  ar t ículo del  Ldo.  Espinal ,  me parece oportuno
puntualizar que en la isla de la Española o Santo Domingo también tuvo su asiento
una de las más antiguas mercedes nobiliarias hispanoamericanas: el Ducado de la
Vega de la Isla de Santo Domingo (usualmente, de la Vega), concedido por  el Rey
Don Felipe II, en 16 de marzo de 1557, a don Luis Colón de Toledo, Duque de Veragua
e hijo del Descubridor. Actualmente ostenta este Título el señor Duque de Veragua,
Marqués de la Jamaica.

Y por cierto que también tuvo origen dominicano el Título de
Duque de la Torre, concedido por la Reina Doña Isabel II, el 24 de
noviembre de 1862, al célebre estadista don Francisco Serrano y
Domínguez (1810-1885), capitán general de los Reales Ejércitos y
caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, futuro Regente
del Reino. Esta merced se otorgó con motivo de la reunificación de
la isla antillana con la Corona española, debida en gran parte a
Serrano, entonces capitán general de la isla de Cuba. Desde 1976
la posee el embajador don Leopoldo Martínez-Campos y Muñoz.
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L A N O B L E Z A E S PA Ñ O L A
D U R A N T E  E L  R E I N A D O  D E  D O N  J U A N  C A R L O S  I

por el Marqués de La Floresta

La celebración de la bodas de plata de S.M.el Rey con la Corona me parece una buena ocasión para echar la
vista atrás, para reunir algunos datos, y para ofrecer al lector algunas reflexiones ligeras acerca de lo ocurrido
durante este periodo histórico en la Nobleza española, tanto la titulada como la que no lo es pero se encuentra
reconocida en las Órdenes y Corporaciones nobiliarias de primer rango. Entenderemos, pues, por integrantes del
estamento social de la Nobleza española, a estos efectos, a todos los Grandes y Títulos, y a sus familiares directos; y
también a los caballeros de las cinco Órdenes Militares (Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa y Malta), de los
Reales Cuerpos de la Nobleza de Madrid y Cataluña, y de las cinco Reales Maestranzas de Caballería. Dejo fuera, pues,
a los miembros de otras corporaciones y asociaciones nobiliarias menores, así como a los miles de hidalgos no
ejercientes, y lo hago por varias razones que no son del caso, pero sobre todo porque su participación activa en la res
nobiliaria no estaba reconocida oficialmente, ni ha tenido apenas efecto notable.

En noviembre de 1975, Grandes y Títulos gozaban de reconocimiento oficial por parte del Estado en virtud de
la ley de ... de mayo de 1948. Los expedientes sucesorios y afines se venían tramitando desde entonces a través del
Ministerio de Justicia, con la intervención ocasional a título consultivo del Consejo de Estado y de la Diputación de la
Grandeza. Las cuestiones sobre mejor derecho sucesorio se venían ventilando entonces, como ahora, ante los Tribu-
nales de Justicia. En líneas generales, estas circunstancias administrativas apenas han variado en este cuarto de siglo.

Pero el cambio de régimen acaecido en 1975 tuvo dos efectos inmediatos de compleja explicación
psicológica. De una parte se produce el fin de la vida social colectiva de la llamada alta Nobleza, sus cerrados círculos
simplemente desaparecen(fiestas, puestas de largo y recepciones se redujeron en número y en fasto durante aquellos
primeros años de la instaurada Monarquía), y este vacío ha sido ocupado por la nueva aristocracia del dinero. De otra
parte se observa un retraimento en el uso público de los Títulos, quizá por el temor de sus poseedores a provocar
reacciones adversas ante la imperante valoración social, a veces negativa, de la Nobleza. Sorprendentemente, como
efecto contrario, se manifestó un gran deseo de rehabilitar Títulos vacantes, lo que condujo a un notorio aumento de
los expedientes tramitados por el Ministerio de Justicia.

Esta circunstancia provocó pronto algunos cambios legislativos. El primero se produjo mediante el Real
Decreto de ... de 1980, que, modificando otro de 1912, redujo los llamamientos sucesorios requeridos para las
solicitudes de rehabilitación de mercedes nobiliarias. Sin embargo, estas medidas apenas fueron suficientes para
reducir las decididas pretensiones de muchos aspirantes, e incluso algunos de ellos, auxiliados por profesionales  poco
escrupulosos, llegaron al extremo de falsificar sus genealogías y llamamientos, provocando uno de los mayores
escándalos que jamás hayan afectado a la Nobleza titulada, y directamente a los organismos responsables de velar
por la legalidad en estos temas. Tanto el Ministerio de Justicia, como el Consejo de Estado,  comola Diputación de la
Grandeza, no solo mostraron una incapacidad inicial para cortar tales abusos, sino que fueron cooperadores -por
supuesto involuntarios-, para llevar a cabo tales desafueros. El caso acabó siendo encausado en 1986 por el Juzgado
de Instrucción de Madrid número 14, que más de diez años después dictó sentencia condenatoria contra varios de los
culpables. Sin embargo, curiosamente no se ha producido hasta ahora, que sepamos, la inexcusable anulación de los
muchos Títulos alcanzados mediante esos desmanes e ilegalidades, y sus posedores continuan usándolos pública y
pacíficamente.

Sí que se produjo, en cambio, una reacción directa orientada a corregir tales abusos: la salida del Ministerio
del hasta entonces jefe del Servicio de Asuntos de Gracia, y la promulgación del Real Decreto 222/1988, de 18 de
marzo, por el que se redujeron drásticamente las posibilidades de rehabilitación de Títulos vacantes. Se trata de un
texto legal controvertido, y sin duda muy defectuoso en cuanto a su técnica jurídica -trasluce un enorme
desconocimiento del Derecho nobiliario vigente-, pero que ha surtido el efecto que el Gobierno buscaba: esto es, el
de ahorrarse complicaciones.

No fue la actuación omisiva del Ministerio de Justicia la única censurable en aquellos tiempos. Paralelamente,
el Consejo de Estado y la Diputación de la Grandeza comenzaron a emitir algunos dictámenes e informes muy
controvertidos, en bastantes casos errados en la aplicación de la legalidad vigente, y en varias ocasiones incoherentes
e incluso contradictorios con otros anteriores. Esta línea doctrinal errática ha generado una gran inseguridad jurídica
en la tramitación de los expedientes administrativos. Es muy de lamentar que esas tendencias, estos usos a mi
entender viciosos, se hayan mantenido desde comienzos de los años ochenta hasta ahora. Entre las muchas Grandezas
y Títulos rehabilitados o sucedidos durante estos años se han producido por los indicados motivos algunos escándalos
notorios que, lamentablemente, han trascendido a la opinión pública y han afectado al crédito de tan altos
organismos. Baste con  recordar los dictámenes sobre el Marquesado de Santa María de Otavi, el Marquesado del
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Campo, el Ducado de la Palata, o el Marquesado de
Bérriz, entre otros. Paradigma de cuanto digo, y
compendio de presuntas y aparentes indignidades y
arbitrariedade, e incluso de posibles ilegalidades -cuya
definitiva calificación jurídica acabará sin duda en la
mejor fundada decisión de los Tribunales de Justicia-
tengo para mí que es el conjunto
de informes y dictámenes del
Consejo de Estado y de la Dipu-
tación de la Grandeza, atinentes
a la Casa de Peñaflor y  algunas
de sus agregadas (San Bernardo,
Cortes de Graena, Quintana de
las Torres, Grandeza de Mariá-
tegui). Este asunto, que en estos
días comienza a ser conocido y
comentado, amenaza con conver-
tirse en un nuevo escándalo de
impredecibles consecuencias.

Por su parte, los Tribu-
nales de Justicia comenzaron
también a innovar en materia
jurisprudencial nobiliaria, y no
siempre con acierto. Quizá el
asunto más célebre haya sido el
iniciado por el Tribunal Supremo
a partir de su sentencia de ... de
agosto de 1988, por el que
cuestionaba los mismos
fundamentos de la res nobiliaria,
al cambiar su secular criterio jurisprudencial
reconociendo la preferencia del principio de
primogenitura sobre el de tradicional de varonía. El
resultado es de todos conocido: familias divididas,
pleitos numerosísismos entre hermanas y hermanos, y
todo para que finalmente el Tribunal Constitucional,
con su sentencia de 7 de julio de 1997 zanjase esta
cuestión definitivamente... aunque suscitando otras
cuestiones no menos relevantes. Ciertamente, y aún
habiendo sido uno de los juristas que más combatió en
su día la nueva doctrina pro feminae del Tribunal
Supremo, he de reconocer que el fallo del
Constitucional apenas me convence en términos
jurídicos, y que además me alarma bastante, ya que en
sus considerandos se introducen conceptos
peligrosísimos para la condición nobiliaria y su
ordenamiento jurídico.

No ha sido tan sólo esa la única intervención
de los Tribunales en materia nobiliaria: a partir de
1985, y contradiciendo una larga y rica jurisprudencia
anterior, el Tribunal Supremo decidió estimar la
prescripción adquisitiva por la posesión durante más de
cuarenta años de un Título nobiliario. Se ha fundado
para ello en una interpretación abusiva -un verdadero
uso alternativo del Derecho, a la manera marxista- de
la ley 41 de las promulgadas por las Cortes de Toro de
1505, y por ello ha recibido críticas muy justificadas,
algunas de ellas pronunciadas por el autor en sede de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Pasando ya a considerar lo acaecido durante
estos últimos cinco lustros en la Nobleza colegiada,

comenzaré por la Diputación de la Grandeza, que
desde 1943 estaba encabezada por el Duque del
Infantado. Su sustitución por el Duque de San Carlos en
1991 abrió una nueva etapa en la secular existencia de
la entidad. La creación, en 1992, de la Fundación
Cultural de la Nobleza Española, orientó las actividades

corporativas hacia el estudio y la
difusión de los valores y de la
tradición e historia nobiliaria.
Pronto se iniciaron prestigiosos
cursos históricos -en la concep-
ción del primero de los cuales
tuvo amplia participación el
suscribiente, toléreseme la
vanidad- enseguida dirigidos con
enorme acierto por la académi-
ca doña Carmen Iglesias Cano.

ya en 1999 se produjo el
relevo de San Carlos al frente de
la Diputación, entrando a presi-
dirla el Conde de Elda, que en
1999 logró con esfuerzo no
exento de valentía sacar ade-
lante reformas muy profundas,
plasmadas en la Orden Ministe-
rial de 8 de octubre, que refren-
da los nuevos Estatutos corpora-
tivos acordados en asamblea del
6 de junio de 1999. Mediante
ellos han quedado integrados en

la nueva Diputación -hasta entonces privativa de los
Gran-des de España- todos los Títulos del Reino, enri-
queciendo y reforzando así al estamento nobiliario ti-
tulado. Es de desear, no obstante, que en reformas
futuras se democraticen dichos estatutos -porque en
cuanto a participación de los miembros son poco acor-
des con los principios de la Constitución de 1978-, y
que acojan a la Nobleza no titulada, como abogábamos
en el primer número de estos Cuadernos de Ayala.

La Corona, por su parte, ha sabido mantener
de una forma prestigiosa e impecable el ejercicio de su
derecho de gracia soberana -de su actividad premial-,
y ninguna de las nuevas concesiones nobiliarias ha
merecido censuras. Durante su ya largo reinado, S.M.
el Rey se ha dignado otorgar apenas sólo una veintena
de mercedes: entre ellas los Ducados de Franco,
Suárez, y Fernández Miranda; la Grandeza de España al
Marqués de Lozoya; los Marquesados de Arias Navarro,
Bradomín, Cazalla de la Sierra, Pedroso de Lara,
Tarradellas, Dalí de Púbol, Jardines de Aranjuez,
Gutiérrez Mellado, Samaranch y Salobreña; los
Condados de Latores y de los Alixares, y el Señorío de
Meirás.

También durante este reinado ha tenido lugar
la reorganización de las cuatro Órdenes Militares
españolas, que estaban en situación precaria desde
1931: ello se ha debido al celo de los cuatro sucesivos
presidentes del Real Consejo de las Órdenes Militares
(los Marqueses de Lozoya y de Santa Cruz, el Augusto
Señor Conde de Barcelona, y S.A.R. el Infante Don
Carlos). Actualmente, integran las cuatro Órdenes

Maestrante de Ronda (hacia 1830)
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hasta centenar y medio de caballeros, y desarrollan
actividades sociales, religiosas y culturales.

Mención especial merece la Soberana Orden
Militar de Malta, decana de las Órdenes Militares y
también de las entidades humanitarias, cuya impresio-
nante actividad en favor de los desposeídos es recono-
cida mundialmente, al tiempo que desarrolla una in-
tensa y completa labor religiosa y cultural. A la antigua
Asamblea española, establecida hace más de un siglo,
se ha venido a sumar en 1990 el Subpriorato Español de
San Jorge y Santiago, que agrupa a los caballeros de
obediencia y cuya labor hospitalaria es muy notable.

También los demás Cuerpos y Maestranzas
nobiliarios han sabido, en general, afrontar los nuevos
tiempos con actitud abierta, reorientándose hacia
tareas y servicios sociales y culturales. Paradigma de
todos ellos puede ser la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, que ha sabido invertir las cuantiosas rentas
de su plaza de toros en proyectos culturales,
educativos y sociales, mereciendo la concesión, por
parte de una administración socialista, de la medalla
de oro de Andalucía. También el Real Cuerpo de la
Nobleza de Cataluña viene realizando unos notables
ciclos de conferencias. En el lado opuesto hallaremos
otros colectivos que se han mostrado apenas activos
durante todo este reinado: así las Reales Maestranzas
de Zaragoza y Granada, y el Real Cuerpo de la Nobleza
de Madrid (aunque este último muestra últimamente
deseos de recuperar el tiempo perdido y de comenzar
actividades socialmente útiles).

Aunque no forma parte del colectivo
nobiliario, por ocuparse de los estudios atinentes a
este fenómeno me parece que debo hacer también
referencia tanto a la Doctrina como a la Ciencia, y a
los colectivos dedicados a ellas. Respecto de la
primera, han brillado con luz propia los magistrados
don Manuel Taboada y Roca, Conde de Borrajeiros, y
don Luis Vallterra Fernández; ambos son autores de
muy importantes estudios sobre legislación y
jurisprudencia nobiliaria. Por su parte, el jurídico
militar don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri
ha dado a luz la obra clave sobre el Derecho dinástico
español. No son los únicos, pero el decoro me impide
entrar a citar a otros especialistas.

En otro orden de cosas, las sociedades de
estudiosos han florecido durante este reinado. Al lado
de las entidades satélites de don Vicente de Cadenas y
de su Asociación de Hidalgos -que a pesar de su notable
pujanza e indudable mérito, vienen mostrando un
cierto decaimiento cultural en estos años-, son varias
las de nuevo cuño. Destaca entre todas ellas, sin duda
alguna, la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, fundada en 1988, que en menos de diez
años ha sabido alcanzar el Patronato Regio, ingresar en
el Instituto de España, y convertirse finalmente en
Corporación de Derecho público. Su acertada labor ha
logrado la consideración de estas materias en el ámbito
universitario y académico. A su lado trabajan el Colegio
Heráldico de España y de las Indias, y las academias y
sociedades sevillana, granadina, catalana, segoviana,
toledana, asturiana, extremeña, canaria y valenciana
de estudios genealógicos y heráldicos. Esta positiva
proliferación de entidades ha causado, en este último
año, el establecimiento de la Federación Española de
Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas, un
proyecto largamente madurado que esperamos
proporcione pronto un importante fruto cultural y
científico.

El pasado 7 de octubre de 2000 tuvo lugar en
Madrid, en la santa iglesia catedral de Nuestra Señora
de la Almudena, y bajo la presidencia de S.A.R. el
Infante Don Carlos, Duque de Calabria, el solemne acto
del Jubileo nobiliario. A esta convocatoria organizada
por el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid acudieron,
por vez primera en nuestra historia, representantes de
la Diputación de la Grandeza de España, y de todas las
Órdenes, Cuerpos, Maestranzas y entidades en que se
agrupa y colegia la Nobleza española, así como algunos
caballeros gran cruz de las Reales Órdenes de mérito,
civiles y militares. Ocasión importantísima y de grato
recuerdo, quizá sea también la clave del inicio de una
nueva etapa de la secular historia nobiliaria española,
en la que por fin la unión de sus representantes e
integrantes haga la fuerza del estamento nobiliario, y
supere de una vez el larguísimo tiempo en que sólo se
ha mirado en su respetable pasado, para afrontar con
decisión, espíritu y acierto el futuro que se abre con el
nuevo siglo XXI.

EDICIONES MONTALBO S.L.

LA INSIGNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO
(1430-1996)

El más amplio y profundo estudio histórico-institucional dedica-
do a la más famosa Orden caballeresca de Occidente, con las bio-
grafías, retratos y armerías de los caballeros que han recibido el collar
desde los orígenes hasta nuestros días.

Una obra excepcional, dirigida por el Marqués de La Floresta y
redactada por los primeros especialistas en la materia

P.V.P. 95.000 pesetas
Pedidos:  teléfono y fax 91-559.87.70
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SANTIAGO EN ST. JAMES’S

Por medio de toda una serie de anécdotas,
curiosidades y datos biográficos, el diplomático José
Pablo Alzina nos da en este pequeño libro de
divulgación una idea de quiénes eran y cómo han
actuado los embajadores de España en Londres hasta
nuestros días, bosquejando unas acuarelas ligeras,
pero no superficiales.

Una buena parte del material recogido por el
autor -destinado en aquella embajada londinense
durante varios años- es inédito, y la mayor parte del
resto procede de libros difíciles de encontrar para el
gran público, muchos de ellos testimonios de
contemporáneos de los embajadores.

El lector se reirá, y acaso, alguna vez llorará,
al recorrer la trayectora londinense de unos
personajes generalmente poco conocidos o casi
olvidados, que han contribuído a tejer el bello y
laborioso tapiz de las relaciones bilaterales entre el
país de Santiago y la Corte de St’James’s, es decir
entre dos de las principales potencias difusoras de la
cultura occidental a lo largo y ancho del orbe.

PALAFOX Y PEZUELA EDITORES
aparición prevista en marzo de 2001

LA INSIGNE ORDEN
DEL TOISÓN DE ORO

(1430-1996)

Bajo los generosos auspicios de la Funda-ción
Carlos III, aparece por fin la edición popular del
extraordinario volumen publicado por el Patrimonio
Nacional en 1996, que fue redactado por un comité
científico dirigido por Alfonso de Ceballos-Escalera,
Marqués de La Floresta.

Se trata del más amplio y profundo estudio
histórico e institucional dedicado a la más famosa
Orden caballeresca de Occidente, fundada por
Felipe el Bueno, Duque de Borgoña, y vinculada a los
Reyes de España desde principios del siglo XVI.

En esta edición popular, de más de
sesicientas páginas, se ha conservado el texto de la
edición original en su integridad: los diez capítulos
dedicados a la historia de la Orden, y las biografías
actualizadas de los casi mil doscientos caballeros
que durante estos cinco siglos largos han alcanzado
este preciado collar.

PALAFOX Y PEZUELA EDITORES
aparición prevista en febrero de 2001

PRÓXIMAS NOVEDADES



Cuadernos de Ayala 2 - ABR/2000 [29]

TITULAR
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La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
posee un cuadro de Goya de incalculable valor iconográfi-
co. Pocas veces se encuentran obras tan cargadas de signi-
ficado como ésta. Me refiero al retrato del Príncipe de la
Paz D. Manuel Godoy y Álvarez de Faria, conmemorativo
de la victoriosa Campaña de Portugal. Sobre él se han di-
cho muchas cosas, pero se ha aclarado poco, pues la iden-
tificación de las diversas piezas que componen este cuadro
ha sido siempre muy controvertida. En las líneas siguientes
lo analizaré con ayuda de la documentación de época.

La figura central no hay duda de que representa a
Godoy. Viste un uniforme de Capitán General modelo ex-
clusivo, pues tiene en el pecho tres filas de botones que
deberían ser dos para resultar el reglamentario, de acuer-
do con la Real Orden de 22 de marzo de 1792. Lleva la faja
roja establecida por la citada Real Orden, y no la azul, con
la que se le representa habitualmente, porque ésta segun-
da se corresponde con otra Real Orden de 4 de octubre de
1801.

A los pies del Generalísimo hay dos banderas por-
tuguesas. Godoy nos cuenta en sus Memorias que:

En cuanto á premios para mí, los procuré apartar,
satisfecho y contento de haber hecho alguna cosa que res-

pondiese de algún modo á las multiplicadas gracias y favo-
res con que desde un principio me vi honrado. Carlos IV
quiso darme el territorio de Olivenza y erigírmelo en du-
cado: yo rogué á S.M. y conseguí que desistiese de este in-
tento. Admití dos banderas que por su real decreto de 1º
de julio me mandó vincular en mi familia y añadirlas á los
blasones de mis armas. 

Efectivamente, sabemos por la Gazeta de Madrid
del 10 de julio de 1801 que

El Rey se ha servido escribir de su propio puño al
Sr Príncipe de la Paz la carta siguiente: De suma satisfac-
ción me ha sido la presentación que me habeis hecho de
las banderas que habeis aprehendido a los enemigos en
Portugal, como también de la representación que me ha-
beis entregado al mismo tiempo, viendo repetidos en es-
tos actos las muchas pruebas de vuestro amor y lealtad
hacia mi Persona, y que habeis llenado en un todo todas
mis intenciones, con el acierto que siempre lo habeis he-
cho; y queriendo Yo daros una señal publica de mi agrade-
cimiento, y entera satisfacción que tengo de vuestra per-
sona, he mandado a mi Secretario interino del depacho de
la Guerra que os lleve dos banderas de las que me habeis
presentado, para que las tengais siempre en vuestra casa,
y las podais añadir á vuestras armas; y Yo tendré siempre

DE RE INDUMENTARIA

EL UNIFORME DE LA ESCOLTA Y ESTADO MAYOR DEL GENERALÍSIMO PRÍNCIPE DE LA PAZ:
EL RETRATO DE GODOY EN LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO, POR GOYA

por el Dr. D. Jesús Mª Alía Plana (Museo Naval)
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estos nuevos servicios para daros nuevas pruevas de mi amor y
agradecimiento.= Badajoz y Julio 1. de 1801.= Carlos =.

A partir de entonces figuraron en la parte superior de su
escudo. Pueden verse, por ejemplo, en el que aparece en el di-
seño de la Vandera Coronela de los Regimientos del Real Cuerpo
de Artillería aprovada por Real Orden de 15 de Julio de 1806. A
petición de todos los Oficiales del mismo Real Cuerpo.

El Generalísimo tiene en primer término su sable. En sus
memorias dedica unas líneas, las inmediatamente siguientes a las
que ya hemos visto, a un arma que en mi opinión no es esta mis-
ma, aunque a veces se la haya identificado con ella:

Demás de esto tuve un sable que de su propia mano me
puso Carlos IV, bella alhaja que yo tenía en grande estima y perdí
en Aranjuez en el despojo de mis bienes y secuestro que hizo de
ellos, á mano poderosa sin más juicio ni sentencia, el Rey Fernan-
do VII.

y en nota a pie de página añade:

Don Pedro Ceballos, que no hallaba fin entonces de ima-
ginar discursos, frases y alabanzas con que encaramarme sobre las
estrellas, dirigió la construcción de aquel sable donde con brillan-
tes engastados se leía el siguiente mote: “Lusitanorum inclyto de-
bellator Emmanueli Godoy”. No omitiré que este mote, del cual
no supe nada antes de verle, fué parto del ingenio y de la oficiosa
solicitud de aquel hombre que tan malamente me ha tratado.

Pienso que el sable descrito y el pintado no son el mismo,
porque el que se ve en este retrato es muy sencillo y el de sus Me-
morias, por los datos que da, parece ser uno de honor o ceremo-
nia. Es más que probable que este último sea el representado en

los cuadros de Agustín Esteve posteriores a la
guerra con Portugal; ese sable era de estilo
imperio; la empuñadura formaba una columna
estriada y terminaba en una cabeza de león de
cuya boca salía el guardamonte, que llegaba
hasta una cabeza de águila que sustituía a uno
de los brazos de la cruz. 

Rodean al Generalísimo soldados y
caballos. Al respecto debo apuntar unos datos.
En el año 1801 Godoy había creado un Es-
cuadrón de Húsares para que le sirvieran de
escolta durante la Campaña de Portugal. Ter-
minada ésta, se integró en los Carabineros Re-
ales el 23 de julio de 1802. 

Sólo nos ha llegado una representa-
cion, estropeada, de este uniforme. Forma
parte de un documento oficial: el Estado Mili-
tar Iluminado de 1801. Se conserva en la
Brown University Library de Providence, Rhode
Island (USA). La lámina que representa al
Guardia de Godoy tiene por título: Compañía
de Úsares de la Guardia de Onor del Generalí-
simo Señor Príncipe de la Paz, fue creada Año
de 1801 y consta de 54 Plazas, con los oficia-
les.

Según esta fuente su uniforme con-
sistía en dolman azul con cuello y puños rojos;
calzón azul; botones y alamares oro; colbac-
con pluma roja. La mantilla del caballo era
azul con galón dorado. Este uniforme coincide
con el vestido por los soldados del cuadro so-
metido a análisis, aunque a éstos el cuello no
se les ve bien.

Diseño de la Vandera Coronela de los Regimientos del Real Cuerpo de
Artillería aprovada por Real Orden de 15 de Julio de 1806, a petición de
todos los Oficiales del mismo Real Cuerpo. En el timbre, salientes de la
corona ducal, las dos banderas lusitanas concedidas por el Rey a Godoy
como trofeo. Museo del Ejército, Madrid.

Retrato de Godoy, por Agustín Esteve. Nótese la
empuñadura del célebre sable de honor del valido.
Art Institute, Chicago.
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Detrás del Generalísimo se ve la cabeza y parte
de la guerrera de otro militar. Algunos autores han querido
identificar a este personaje con el Conde de Zepa, el de
Teba, el de Marle o el Marqués de Lazán. Estas teorías ca-
recen totalmente de fundamento: primero, porque no for-
maron parte del Cuartel General de Godoy; y, segundo,
porque eran sus enemigos acérrimos y declarados. 

El militar al que aludo sabemos también que no
pertenece a la escolta del Generalísimo, pues además de
tener solapas su uniforme, no gasta el bigote reglamenta-
rio en los Húsares. Por lo tanto tiene que ser un individuo
de su Estado Mayor.

Efectivamente D. Manuel Godoy, Príncipe de la
Paz y Generalísimo, creó un Estado Mayor el 23 de marzo
de 1801 para que le acompañase a la Campaña de Portu-
gal; terminada ésta fue disuelto por Real Orden de 6 de
agosto de 1801. Ha llegado hasta nosotros su Reglamento,
que forma parte del Archivo del General D. Joaquín Blake y
Joyes. Este documento, en su artículo 3º, contiene una
descripción muy simplificada de su uniforme:

El uniforme del Estado Mayor del Ejército será
casaca azul con forro encarnado, solapa, collarín y vuelta
de terciopelo morado; botón dorado, con bordado estre-
cho en la solapa los Primeros Ayudantes, y en el collarín
los Segundos; chupa y calzón blanco o anteado; y podrán
usar pantalón negro o azul para montar.

Si comparamos uniforme y figura vemos que coin-
ciden. ya sabemos por tanto que es un oficial de Estado

Mayor. El resto de la investigación consiste en averiguar
cuál de estos oficiales había actuado como secretario de
Godoy o había tomado parte en las capitulaciones de las
plazas cuya rendición determinó la victoria española.

La entrega de la plaza portuguesa de Campoma-
yor a nuestro Ejército tuvo lugar el 6 de junio de 1801, y
trajo consigo el final de las operaciones. Aparece en la Ga-
zeta Extraordinaria de Madrid del domingo 14 de junio de
1801.

El Oficial de Estado Mayor que se encargó de esta
capitulación, con la que terminó la Campaña, fue el ca-
pitán de Artillería D. Joaquín Navarro Sangrán. Su expe-
diente se conserva en el Archivo Militar de Segovia. En una
de sus Hojas de Servicio, firmada en diciembre de 1814,
consta que participó

En la Campaña de Portugal del año 1801, como 2º
Ayudante General del Estado Mayor, se halló en la embes-
tidura, sitio y rendición de la plaza de Campomayor, ha-
biendo sido elegido para hacer las intimaciones y acordar
la capitulación de dicha plaza; por cuya campaña obtuvo
el Grado de Coronel de Ynfantería.

Si se compara el oficial del cuadro de Goya con el
retrato de Navarro Sangán que se conserva en el Museo del
Ejército, a pesar de representarle éste veintitantos años
más viejo y con otro peinado, veremos que es sin duda la
misma persona: la nariz, la forma de las cejas, el corte de
la barbilla... Luego el oficial que aparece detrás de Godoy
es D. Joaquín Navarro Sangrán, capitán de Artillería 2º Ayu-
dante General del Estado Mayor del Generalísimo Príncipe
de la Paz D. Manuel Godoy.

Navarro Sangrán había ascendido a capitán de Ar-
tillería el 5 de abril de 1798. Los ascensos que siguieron a
la Campaña de Portugal fueron: el 7 de julio de 1803, a ca-
pitán 1º de Artillería; el 28 de abril de 1806, a teniente co-
ronel de Artillería; el 11 de agosto de 1808, a brigadier de
Infantería; el 20 de noviembre de 1810, a coronel de Arti-
llería; el 23 de junio de 1811, a mariscal de campo; y el 30
de mayo de 1815, a teniente general de los Reales Ejérci-
tos.

Pa s ó
a la Historia,
entre otras
muchas cosas,
por haber sido
el primer di-
rector del Mu-
seo de Arti-
llería, del que
hoy es here-
dero el actual
Museo del
Ejército. 

U n a
vez analizado
el cuadro de
la Academia,
por último
quiero señalar
que el nombre
de Guerra de
las Naranjas,

Otro retrato de Godoy por Agustín Esteve. En este
luce el uniforme de comandante de su Guardia de
Honor, y va armado del mencionado sable de
ceremonia. Antigua colección Benavides, Madrid.

Retrato del general Navarro Sangrán,
antiguo ayudante del estado mayor de
Godoy. Museo del Ejército, Madrid.
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con el que ha pasado a
la Historia la campaña
de Portugal, procede
de una anécdota que
se encuentra reflejada
en un parte del Gene-
ralísimo publicado en
la página 503 de la Ga-
zeta Extraordinaria de
Madrid del domingo 24
de mayo de 1801:

Con fecha de 20 de
Mayo. El correo que
me traía las cartas de
V.M. fechas el 18, vino
a encontrarme al cam-
po en donde estaba si-
tuando las tropas para
que tomasen su rancho
y descansasen: a las
tres estaban ya sobre
las armas y en posición
frente de yelves hasta
ponerse el sol. V.M. es
dueño de Olivenza, y
tiene encerrados en

Yelves a los portugueses: solo cien hombres han perseguido
hasta el rastrillo de la ciudad a mas de dos mil, y estos prote-
gidos por el fuego de la plaza y los olivares que cubren toda la
falda desde el término del glacis, como V.M. ha visto. Tomamos
quarenta yeguas y ciento y tantas vacas: las tropas que ataca-
ron al momento de oir mi voz luego que llegué a la vanghuar-
dia, me han regalado de los jardines de Yelves dos ramos de
naranjas, que yo presento a S.M. la Reyna.

Las Memorias de Godoy (I, 331) también citan el hecho
al enumerar los trofeos conseguidos: 

De la parte gloriosa, fueron llevadas á Madrid once
banderas portuguesas: para el príncipe de Asturias remití tam-
bien seis barrefosos del calibre de á libra, como objeto curioso
que podría agradarle y divertirle. Aun se me olvidan los dos ra-
mos de naranjas que mandé para la reina, acerca de los cuales
se han lanzado tantos epígramas. Estos ramos se cortaron en
los fosos de Yelves cuando el 20 de mayo fue encerrado el ene-
migo dentro de la plaza. Llovía el fuego de los flancos sobre
los valientes que hicieron este alarde, y con los ramos trajeron
ademas algunos prisioneros. Los nuestros no eran mas de cinco
del ligero de Barbastro; siento no acertar á acordarme de sus
nombres. Quise yo que el rey supiese la bizarría de sus solda-
dos. Por hazañas de esta especie, en tiempos mas antiguos, se
dió á muchos la nobleza; yo los hice sargentos.
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