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EL CRONISTA DE ARMAS DE CASTILLA Y LEÓN
(1991-2001)

Acaba de cumplirse el décimo aniversario de la creación del cargo de Cronista de Armas de Castilla y
León por parte de la Junta de Castilla y León, mediante el Decreto 105/991, de 9 de mayo, que regula el
procedimiento y normas heráldicas de aprobación, modificación y rehabilitación de escudos y banderas
municipales de esta Comunidad Autónoma, la segunda más grande de la Unión Europea (después de Baviera).
Esta norma fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de 16 de mayo siguiente.

La finalidad principal de esta decisión política no era otra que la de
dotarse de un órgano consultivo, en este caso unipersonal, con el fin de

evitar en lo posible los desaciertos a la hora de aprobar la adopción de
nuevas armerías y enseñas, o la modificación de las existentes. Pero la

voluntad de la Junta de Castilla y León, entonces presidida por D.
Jesús de Posada Moreno, actual Ministro de Administraciones
Públicas, iba más allá: como explica el artículo 16, se quiso también
poner a disposición de los ciudadanos un organismo que, mediante
un registro público gratuito, garantizase y legitimase el uso de
armerías por  parte de los particulares, fuesen personas físicas o
jurídicas. Notemos que en la tradición castellano-leonesa, el uso
de emblemas heráldicos no constituyó nunca prueba de nobleza,
ni estuvo limitado al estamento nobiliario. Tampoco los reyes de
armas castellano-leoneses tuvieron nunca una marca territorial
definida.

A tenor de los artículos 15, 16 y 17 de dicho Decreto 109/1991,
el nuevo cargo quedó adscrito a la Consejería de Presidencia y
Administración Territorial, y se conformaba como una función
pública, de desempeño gratuito, al servicio tanto de la

Administración regional, como de los ciudadanos particulares. En el
albalá o diploma de nombramiento, fechado el 13 de junio de 1991,

se especificaban las competencias inherentes al mismo, a saber: que
desde hoy en adelante os podáis seguir nombrando y titulando

Cronista de Armas de Castilla y León, ostentando todas las facultades y
competencias, honores y distinciones, de los antiguos Cronistas Reyes de

Armas de Castilla y León, pudiendo por tanto firmar como tal los informes y
dictámenes que esta Junta de Castilla y León os solicite en las materias de

vuestra competencia, expedir las certificaciones de genealogía,
nobleza y escudos de armas, ... las confirmaciones ,
atribuciones de nuevas armerías y autorizaciones de uso que os
fueran solicitadas por los particulares, ... usar las insignias
tradicionales de este oficio, y nombraros al suscribir con el
título de “Castilla y León”.

Es de notar que la Junta de Castilla y León acordó la
creación del cargo porque las facultades y competencias

públicas en materia de administración local y territorial, patrimonio histórico, tradiciones y fomento de la
Cultura (en cuyos campos sin duda se enmarca este asunto, y no en el sistema premial dependiente del
Ministerio de Justicia), le habían sido otorgadas en virtud del artículo 26 del Estatuto de Autonomía aprobado
en 1983, y transferidas por la Administración Central mediante los Reales Decretos 2469/1982 y 3019/1983.

Enseguida, mediante el Decreto 111/1999, de 15 de mayo (Boletín Oficial de Castilla y León de 16 de
mayo), fue designado para ocupar el cargo don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de La Floresta,
entonces director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, autor de varias obras sobre
temas históricos y genealógicos, emblemas heráldicos y banderas, abogado en ejercicio y vecino de la ciudad
de Segovia. Tanto S.M. el Rey, como el Ministerio de Justicia, como otras muchas instituciones y

EDITORIAL

La medalla del Cronista de Armas de Castilla
y León, que le fue entregada en 1991 por
don Jesús de Posada Moreno, entonces
presidente de la Junta de Castilla y León.
Nótese como, a la usanza de los antiguos
reyes de armas y heraldos de Castilla, las
armerías no llevan esmaltes.
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personalidades, tuvieron inmediato conocimiento
de la novedad.

El nuevo Cronista de Armas de Castilla y
León dio comienzo a sus trabajos redactando y
enviando una carta en la que se daba noticia de
su nombramiento y facultades a todas las
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de
Castilla y León (más de dos mil); a la misiva
acompañaba un cuestionario sobre los emblemas
heráldicos, enseñas, medallas y tratamientos
honoríficos corporativos. La respuesta de los
organismos interesados fue muy satisfactoria, y
con aquellos antecedentes fue posible obtener
una primera noticia, bastante fidedigna, del
estado legal y fáctico de los símbolos y emblemas
públicos de Castilla y León.

Desde 1991, el Cronista de Armas ha
redactado y emitido, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 6º del Decreto 105/1991,
hasta 692 informes relativos a la adopción o
modificación de armerías y enseñas municipales.
La media ha sido de 69 informes cada año; pero algunos años el número ha sobrepasado ampliamente el
centenar. Notemos que no todos  estos informes han sido sobre la materia de los emblemas municipales: los ha
habido atinentes a las propias armerías de la Junta de Castilla y León (30/1992, 12/1993 y 1/2001), la Excma.
Diputación Provincial de Salamanca (19/1996), así como a la destrucción de piezas heráldicas o traslados
ilegales de las mismas (por ejemplo, el 6/1991). Ni que decir tiene que las anécdotas ocurridas en estos
expedientes han sido numerosas y con frecuencia divertidas.

Simultáneamente, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del repetido Decreto 105/1991,
el Cronista de Armas dio comienzo a la expedición y registro de Certificación de Armas a petición de
ciudadanos particulares. Hay que señalar que su número no ha sido nunca muy elevado, en comparación con el
de los informes municipales: 156 documentos en total, apenas una docena al año. Entre estos documentos se
cuentan los de atribución de armerías, al ser ennoblecidos por S.M. el Rey, al maestro Joaquín Rodrigo,
Marqués de los Jardines de Aranjuez; al general D. Sabino Fernández Campo, Conde de Latores y Jefe de la
Casa de S.M.; y al profesor y académico D. Emilio García Gómez, Conde de los Alixares. Y por cierto que S.M.
reinante Se ha dignado, nada menos que en tres ocasiones, suscribir y aprobar de propia manu regia, las
armerías atribuídas por el Cronista de Armas de Castilla y León a Latores, a Alixares, y al almirante Poole, jefe
del Cuarto Militar de S.M. Un edicto de estas certificaciones de armas han sido publicado en el Boletín Oficial
de Castilla y León.

Y también en este aspecto las anécdotas han sido frecuentes, aunque a veces menos simpáticas,
porque, junto a honestos ciudadanos interesados en registrar públicamente sus armerías, se han acercado al
Cronista de Armas algunos pícaros y desaprensivos cuyas pretensiones dudosas han sido en general rechazadas
y sus promotores no han conseguido sus propósitos (en algún caso ha sido precisa la posterior anulación del
documento, como fue el caso del señor de Thoran).

En resumen, creemos que la iniciativa de la Junta de Castilla y León fue acertada en su momento, al
dotarse no solamente de un órgano consultivo en materia de emblemas heráldicos y enseñas, sino que al
propio tiempo recuperaba una figura, la del oficial de armas, bien arraigada en el patrimonio histórico
inmaterial de Castilla y León. Habiendo transcurrido ya un periodo razonable, el suscribiente no tiene dudas
de que la labor desarrollada por el Dr. Ceballos-Escalera a lo largo de estos diez años que ahora se
conmemoran, avalan ese acierto político, administrtivo, cultural y personal.

José Antonio Dávila

La cota o dalmática del Cronista de Armas de Castilla y
León, en una interpretación del artista heráldico don
Ángel Frontán.
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EL BARÓN DE COVADONGA

El pasado 18 de noviembre ha fallecido en Madrid
don Jesús Valdés y Menéndez Valdés, Barón de Covadonga y
de San Vicenso, teniente coronel de Caballería condecorado
con varias cruces de guerra, y maestrante de la Real de
Sevilla. Tenía casi 85 años.

Doctorado en Derecho, abogado y académico
correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación -en la que estaba adscrito a la sección de
Filosofía del Derecho, de la que era vicepresidente-, fue don
Jesús un activo jurista en el campo del Derecho Nobiliario,
aficionado además a los estudios genealógicos y heráldicos.

Discípulo del eminente jurista zaragozano Luis
Jordana de Pozas, al Barón de Covadonga debemos la
primera tesis doctoral dedicada en España al estudio del
sistema premial: Los medios honoríficos de la Acción de
Fomento, que obtuvo en 1962, en la Facultad de Derecho de
Madrid, la máxima calificación.

Una parte de la misma, revisada y puesta al día, se
publicó en 1967 bajo el título La acción honorífica en un
estado de derecho. El libro examina la acción de los poderes
públicos sobre los grupos de selección, para hacer luego un
sugestivo análisis de los diferentes aspectos de la
distinciones honoríficas. Aborda, finalmente, el régimen
jurídico de estas distinciones y su proyección sobre el
Derecho Penal y el Fiscal. A su indudable interés doctrinal
une su utilidad práctica puesto que por primera vez en
España se expuso sistemáticamente toda la legislación
premial entonces en vigor. Tras la monografía de Valdés el
tema no ha vuelto a ser retomado por los administrativistas

Gran caballero y gran cristiano en fondo y en
formas, practicante de la antigua cortesía española, culto y
discreto siempre, su grata memoria permanecerá en cuantos
tuvimos la suerte de conocerle y de tratarle.

Descanse en paz.

Sir  WALTER VERCO

Dedicamos estas breves líneas a recordar la figura
de sir Walter Verco, secretario de la Orden de la Jarretera y
Norroy and Ulster king of arms, en el College of arms
británico, que ha fallecido en Londres el pasado 2001 de
marzo a los 94 años de edad.

De origen humilde, nació en el barrio londinense de
Wandsworth en 1917, y tras cursar estudios primarios y
secundarios logró acceder al College of Arms en 1922, en
calidad de modesto escribiente. Su dedicación al trabajo y
el afecto que supo ganarse de sus superiores -en especial sir
George Bellew, que llegaría a ser Garter king of arms-,
fueron la causa de su promoción en el oficio de armas:
persevante Rouge Croix en 1954, heraldo Chester en 1961, y
por fin rey de armas del título de Norroy y Ulster -uno de
los tres principales oficiales del College of Arms- en 1971.
Tres años después fue nombrado secretario de la Orden de
la Jarretera, cargo que desempeñó hasta 1988. Retirado
formalmente en 1980, fue sin embargo creado por la Reina
heraldo Surrey a título extraordinario, y continuó acudiendo
varias veces por seman al College of Arms para servir el
puesto de secretario del Earl Marshalll hasta que en 1996,
contando ya 89 años, se retiró definitivamente a su hogar.

A lo largo de su extensa carrera heráldica reunió
otros muchos cargos -asesor de emblemas de la Royal Air
Force, de la Royal Navy y de las Fuerzas Armadas de
Australia-, y honores -caballero de la Orden Victoria en
1981, con el anexo título de sir-.

Meticuloso, amable y absolutamente leal al oficio
de armas y a la institución en la que trabajó toda su vida,
ha sido uno de los oficiales de armas británicos más queridos
y respetados, tanto por sus colegas como por cuantos le
tratamos y conocimos.

V. F. de B.

IN MEMORIAM

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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TITULARF E D E R A C I Ó N  E S PA Ñ O L A D E  G E N E A L O G Í A Y  H E R Á L D I C A

Y  C I E N C I A S  H I S T Ó R I C A S

II JORNADAS SOBRE

LA ACTUALIDAD DEL DERECHO NOBILIARIO ESPAÑOL

EN LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

Tal y como anunciábamos en nuestro anterior número, han tenido lugar en la
sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, los pasados días 20 y 27
de noviembre, las segundas Jornadas que titulan esta página.

Las  ponencias  prev i s tas ,  presentadas  por  e l  numerar io  y  magist rado D.
Manuel de Taboada y Roca, Conde de Borrajeiros (Los derechos nobiliarios del
cónyuge consorte); Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila (La prescripción en el
Derecho Nobil iario español);  y  Dr.  D.  Fél ix  Mart ínez Llorente (La preferencia
sucesoria de hombres y mujeres en el Derecho Nobiliario), se desarrollaron con
normalidad, en un salón muy concurrido por el público, entre el que recordamos se
hallaban conspícuos representantes del Ministerio de Justicia, de la Diputación de
la Grandeza de España, y de la Magistratura.

La  mesa  redonda  p rev i s t a  como  co lo fón  de  e s ta s  Jo rnadas ,  en  l a  que
participaron los tres ponentes, junto con los letrados D. José Antonio Dávila y D.
Carlos Texidor, reputados especialistas en el Derecho Nobiliario español, resultó
muy interesante y amena por la frecuente intervención del público asistente, que
se mostró preocupado sobre todo por las actitudes y criterios del Ministerio de
Justicia, Consejo de Estado y Diputación de la Grandeza; por la situación procesal
del ya tradicional enfrentamiento etre los partidarios del tradicional sistema de
l l amamientos  sucesos io s  y  l o s  que  de f ienden  l a  p re fe renc ia  en  razón  de  l a
p r imogen i tu ra ;  y  t amb ién  po r  l o s  p roced im ien to s  j ud i c i a l e s  y  l o s  c r i t e r i o s
jurisprudenciales del tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

En resumen, esta iniciativa ha resultado interesante en todos sus aspectos,
pues ha servido sobre todo para poner de manifiesto el estado de la cuestión, que
no deja de preocuparnos, ante una legislación vigente reiteradamente parcheada,
a veces mal construída, y con frecuencia obsoleta y contradictoria; una Judicatura
que  mue s t r a  una  c r e c i en te  t endenc i a  a  i n vad i r  á r ea s  r e s e r vada s  a l  Pode r
Legislativo; y, en fin, un alejamiento creciente de la naturaleza que los Títulos
nobiliarios han tenido en la tradición jurídica española, que está desvirtuando su
razón de ser  en  la  soc iedad española  actua l .  Todo e l lo  hace ya  urgente  una
reforma -ciertamente profunda- de la legislación vigente en esta especial materia
que es el Derecho Nobiliario español.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS

Quintana 28
28008 Madrid

Tel & Fax 91-559.87.70
e-mail federacion@genealogiafedesp.com
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Don José Anonio Dávila y García-Miranda,
abogado en ejercicio desde hace más de cincuenta
años, especialista en Derecho Nobiliario y en el
Derecho privativo de la Casa Real de España,
investigador histórico, nacido en Zamora en 1926, a
sus setenta y cinco años ocupa por derecho propio en
lugar destacado en el campo de los estudios históricos
genealógicos y jurídico - nobiliarios.

Licenciado en Derecho en la universidad de
Zaragoza, a cuyo Real e Ilustre Colegio de Abogados
perteneció, se halla colegiado en el
de Madrid desde1960. Es numerario de
la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía,  y del
Instituto de Estudios Visigótico-
Mozárabes de Toledo, correspondiente
de la española de Jurisprudencia y
Legislación, y de la de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo,
diplomado en Ciencias Nobiliarias,
etcétera. A su tesón se deben, entre
otras muchas iniciativas en esos
campos, el resurgimiento de la
Ilustre Comunidad Mozárabe de
Toledo en 1965, y la renovación en
1966 de su Hermandad de caballeros
y damas mozárabes de Nuestra
Señora de la Esperanza. Es autor de
numerosos trabajos sobre los diversos
aspectos de la realidad  mozárabe de
la Ciudad Imperial, y sobre el Antiguo
e Ilustre Solar de Tejada, en la sierra de Cameros
riojana. Ha sido distinguido con la encomienda de
número de la Real Orden de Isabel la Católica, y en su
etapa universitaria, en la que fue profesor de la
Facultad de Derecho de Zaragoza, con el Víctor
Universitario de plata.

CAyala. ¿Cuáles son sus áreas de trabajo científico?.

JAD. Quedan, en realidad, enumeradas en la
presentación; pero diré que, especialmente, lo que se
refiere al origen, conservación y desarrollo hasta
nuestros días de la Ilustre Comunidad Mozárabe de
Toledo,a la que pertenezco por mi familia materna,
que es la única comunidad eclesial histórico-litúrgica
existente, por derecho genealógico, en la Iglesia
Católica, al menos en el Occidente.

Cayala. ¿Y qué es precisamente la IIustre Comunidad
Mozárabe de Toledo?.

JAD. Es una mera realidad de hecho, sin propia
personalidad jurídica. Por un lado, es el conjunto de
entidades e instituciones mozárabe toledanas, que
gozan de plena personalidad jurídica, de las que hay

que destacar las dos parroquias subsistentes de este
rito y jurisdicción personal -las de Santa Justa y Rufina,
y Santa Eulalia y San Marcos-; y por otro, es el conjunto
de familias de este rito, calidad y parroquialidad,
feligreses por su linaje,sea por línea de varón o de
hembra, de las parroquias toledanas de este rito de sus
antepasados, beneficiarias de los privilegios reales y
distinciones otorgados desde el fuero de Alfonso VI en
1101, hasta el privilegio de Don Fernando VII en
1815,que se consideren subsistentes: en total, veintidós
reales cartas y confirmaciones de los Reyes de Castilla y

de España. De modo que no hay
corporación nobiliaria española que
pueda documentar sus orígenes hasta
el mismo principio del siglo XII, y que,
como esta, tenga por patrono y
cabeza natural al Cardenal Arzobispo
de Toledo, Primado de España.

CAyala. ¿De qué actividad o trabajo
está Vd. más orgulloso?.

JAD. Desde luego, de la de haber
salvado de la desaparición, casi in
extremis, esta Comunidad toledana; y
más en particular, el haber resaltado
no solo su significación histórica  y
nobiliaria sino mas concretamente su
importancia ecuménica, al ser la
liturgia mozárabe muy anterior a las
grandes divisiones del cristianismo, y
ser hoy en día esta Comunidad testigo

vivo de la época, en el pasado, en la que en Toledo
convivieron en paz y mutua armonía musulmanes,
judíos y cristianos, fueran estos del rito latino o del rito
mozárabe.

CAyala. ¿Qué piensa Vd de la idea que en general se
tiene en España acerca de los estudios genealógicos y
heráldicos?.

JAD. Que es mas bien escasa, y normalmente muy
equivocada. Se equipara nobleza y heráldica, que son
cosas diferentes, se llama plebeya a una posible novia
de un príncipe, por no pertenecer o ser miembro de
una Casa Real, aunque tenga su familia grandes timbres
de nobleza, e incluso ostente la Grandeza de
España.Todo esto es ridículo. No seria así si existiese,
legalmente promulgado, un Estatuto Nobiliario que
fijase las normas que regulan tanto los Títulos
nobiliarios  como el derecho a ingresar en Órdenes,
Corporaciones y entidades civiles o religiosas,
nobiliarias o caballerescas. Mucha culpa de este estado
de cosas la tienen los medios de comunicación, pues
conviene más resaltar los extremos y volver al cuento
de la Cenicienta, que documentarse debidamente. Es
claro que los medios de comunicación desconocen la

ENTREVISTA CON DON JOSÉ ANTONIO DÁVILA

La cruz mozárabe o de Alfonso
VI, que figura ya en un relieve
visigótico de la iglesia de San
Pedro de la Nave (Zamora), y en
algunos morabetinos alfonsíes
del siglo XII.
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JAD. No soy optimista para el futuro, pues esto, como
ahora se suele decir, no vende, pero la realidad social
es que estas materias interesan. La búsqueda de
escuditos y su uso, sin más fundamento que el coincidir
con el de alguna familia también así apellidada, pero
sin nada que ver con la del interesado, no deja de ser
una falsedad histórica, e incluso una usurpación.  La
Ley de Marcas tampoco protege al legítimo poseedor.
Solo la existencia de esa norma legal salva-guardaría la

verdadera esencia de la
Nobleza en una sociedad
moderna. Y a estos efectos,
quizá el resta-blecimiento del
Cuerpo de Cronistas-Reyes de
Armas disuelto en 1931, en la
Administración Central del
Estado, e incluso en las
Comunidades Autónomas,
devolvería a estas materias la
seriedad y rigor que en
muchos aspectos han perdido.
Pero, como antes les digo, yo
no lo espero.

CAyala. Y en estas tareas
¿cómo ve Vd el papel de la
Diputación de la Grandeza de
España?

JAD. La Diputación de la
Grandeza no ha sido nunca
capaz de alcanzar grandes
logros, baste decir que ni
siquiera pudo evitar hace
pocos años que la mención
del Título desapareciera del
Documento Nacional de
Identidad. Ha sido más bien
una corporación de clase
(como ellos mismos gustaban
decir, sin reparar en sus

matices marxistas), a veces poco ecuánime en sus
informes y dictámenes, y sobre todo absolutamente
desinteresada -hasta ahora- de la Nobleza no decorada
de la Grandeza, esto es, de los Títulos del Reino
(integrados solamente hace poco tiempo) y de la
Nobleza no titulada (que sigue sin integrarse en ella).
Para colmo, por propia voluntad los miembros de la
Diputación han decidido en 1999 dejar de ser una
Corporación de Derecho Público, para pasar a ser una
mera asociación privada que, misterios de la
interpretación de las leyes, continúa siendo llamada
por el Ministerio de Justicia a informar en los
expedientes de rehabilitación y sucesión de mercedes
nobiliarias, lo cual no parece propio de una asociación
privada. No, yo no creo que sea el organismo llamado a
renovar a la Nobleza española: esa renovación vendrá,
en todo caso, de otra parte, pero yo no me atrevo a
señalar de cuál.

verdadera realidad histórica de nuestra Monarquía, que
por sucesión ininterrumpida de padres a hijos se
remonta hasta Bermudo I el Diácono, hijo del Duque de
Cantabria, hermano del Rey Aurelio, que fue
proclamado Rey de Asturias en el año 789, hace ya mas
de mil años.

CAyala. ¿Considera Vd que están aun  vigentes algunas
de las normas dinásticas históricas, queremos decir
preconstitucionales?.

JAD. Desde luego, como normas
legales, no, está claro. Pero sí
como costumbre y uso
respetable de nuestra Casa
Real, y aun diría más: como
imperativo ético para  todos sus
miembros. Pero antes se han de
concretar esas normas: por
ejemplo, se habla de las
Pragmáticas de Matrimonios,
pero se cita solo la de Carlos III,
que es muy extrema, omitiendo
que Carlos IV la modificó
sustancialmente, reduciendo su
contenido a la exigencia de que
las Personas Reales obtuvieran
real licencia  antes de contraer
matrimonio, y que de darse
especial desigualdad entre los
contrayentes, el Rey fijaría el
rango, calidad y derechos del
nuevo matrimonio y de su
descendencia; y de no utilizar
el Soberano esta facultad, el
nuevo matrimonio y su
descendencia se regirían por el
Derecho común -el anterior a la
reforma del Código Civil-, en el
que la mujer sigue la condición
del marido, y los hijos la del
padre. Otro punto interesante es el de si puede
considerarse vigente, como legislación subsidiaria, la
Ley de Sucesión  votada por las Cortes en 1947, es decir
la del anterior régimen; mi opinión es que así es, para
concretos y determinados supuestos.

CAyala. ¿Qué añadiría o qué quitaría Vd del vigente
Derecho nobiliario?

JAD. De lege ferenda, yo matizaría la prescripción
adquisitiva, facilitaría y ampliaría las posibilidades de
rehabilitación de las dignidades nobiliarias, pero
exigiendo una conducta ética a quienes las ostenten. Y,
como antes dije, estableciendo a estos y a los demás
efectos, un Estatuto Nobiliario, pues estas materias
también pertenecen, de algún modo, al llamado
Derecho premial.

CAyala. ¿Y cómo prevé la evolución de la Nobleza?.

D. José Antonio Dávila durante una ceremonia
en la basílica romana de San Pedro, vistiendo
el hábito de caballero mozárabe de Toledo.
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TITULAR

COMIENZO DEL CURSO DE LA ESCUELA MARQUÉS DE AVILES

El pasado 11 de octubre celebró la Escuela de Ge-
nealogía, Heráldica y Nobiliaria Marqués de Avilés la apertu-
ra del curso 2001-2002. El acto tuvo lugar en el aula magna
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, corres-
pondiendo pronunciar la lección inaugural al profesor Yury
Saveliev, arquitecto de la Academia de San Petersburgo,
quien disertó sobre El Monumento Imperial en Rusia, ilus-
trando su interesante conferencia con una soberbias diaposi-
tivas (MF).

CUERPO COLEGIADO
DE LA NOBLEZA  DE
ASTURIAS

En la iglesia de San
Tirso el Real de la ca-
pital del Principado ha
tenido lugar el pasado
6 de octubre el capítu-

lo anual del Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias, ba-
jo la presidencia del Sr. Vizconde de Campo Grande. Ofició
la santa misa el P. don Luis Piñera, quien pronunció una in-
teresante homilía sobre la actualidad de la nobleza y su mi-
sión social a la luz de la doctrina cristiana. Recibieron la ve-
nera del Cuerpo dos nuevos caballeros, don Eduardo
González Menéndez de Alvaré, y don Eloy de la Concha
García-Mauriño; y seguidamente se entregó el lazo a cuatro
nuevas damas, la Vizcondesa de Campo Grande, doña Teresa
Cienfuegos-Jovellanos Piquero, doña Rafaela Corujo Pita, y
doña Marta de León Caicoya. A la ceremonia siguió una cena
de gala en el Real Club de Tenis ovetense, durante el cual
tuvo lugar un homenaje a los Condes de Toreno y de Lato-
res, antiguos consejeros del Cuerpo, a los que el presidente
Vizconde de Campo Grande hizo entrega de unos diplomas
honoríficos conmemorativos de sus trabajos y desvelos en
pro de este Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias
(LCE).

ESPAÑA EN LOS REINOS DE NÁPOLES Y SICILIA

El Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña ha orga-
nizado un interesante ciclo de cuatro conferencias sobre el
tema España en los reinos de Nápoles y Sicilia, que tendrán
lugar en la sede barcelonesa del mismo, calle Palau 4, con
el siguiente programa: el 17 de enero, don Salvador Clara-
munt, catedrático de Historia Medieval, hablará sobre la
Fundación y evolución del Reino de las Dos Sicilias en la
Edad Media; el 7 de febrero, don Luis Antonio Ribot, ca-
tedrático de Historia Moderna, lo hará sobre La época de los
Austrias; el 21 de febrero, don Juan Luis Palos, profesor de
Historia Moderna, tratará de Política, Arte y Cultura; y el 7
de marzo doña Mª de los Ángeles Pérez Samper disertará
acerca de El regres a Italia. Como colofón de este ciclo se
prepara para finales de abril y primeros días de mayo un in-
teresante viaje a Sicilia y Nápoles, que se pretende inluya
encuentros con miembros de la Nobleza local, y visitas a sus
palacios y posesiones. Más información en la Secretaría del
Real Cuerpo,  teléfono 933 186 092, los lunes y miércoles
por la tarde y los viernes por la mañana  (MF).

NOVEDADES Y ENCUENTROS

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN EL INSTITUTO DE ESPAÑA

El 5 de noviembre último se celebró en la sede de la Re-
al Academia de Jurisprudencia y Legislación -a la que corres-
pondía por turno ser sede de este acto- la solemne apertura del
curso académico 2001-2002 del Instituto de España. Bajo la pre-
sidencia de SS.MM. los Reyes, y ante la Ministra de Educación y
Cultura, y los presidentes y directores de las  Reales Academias
que forman el Instituto de España, abrió el acto el numerario
don Manuel de la Cámara Álvarez, quien disertó acerca de la his-
toria de la Corporación. Seguidamente, el presidente de la Aca-
demia, don Manuel Albaladejo García, pronunció la lección ma-
gistral titulada Sobre la responsabilidad extracontractual.
Intervino seguidamente la Ministra de Educación, Cultura y De-
porte, quien glosó la importancia cultural de las Reales Acade-
mias, y cerró el solemne acto S.M. el Rey, quien reiteró el decidi-
do y secular apoyo de la Coona a estas Corporaciones,
declarando inaugurado el presente curso académico. Al salón de
plenos de la Real Academia concurrieron muchos numerarios y
correspondientes de las ocho Reales Academias (MF).

SAN JORGE, SAN GENARO Y EL BEATO GERARDO, EN EL MARTI-
ROLOGIO ROMANO

En la vasta labor de reordenación del calendario univer-
sal cristiano que se contiene en el Martirologio Romano, conclui-
do bajo la dirección de Su Emma. el Cardenal Medina, prefecto
del Culto Divino, se han incluido definitivamente como festivida-
des de la Iglesia a tres de los grandes santos patronos de la Caba-
llería occidental: en primer lugar, San Jorge (23 de abril) y San
Genaro (19 de septiembre), patrono el primero de dicha Caba-
llería, y el segundo muy vinculado a la Comunidad Hispánica e
Italiana. Además, por vez primera figura en este elenco el beato
Gerardo, fundador y primer gran maestre de la Soberana y Mili-
tar Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, cuya
fiesta se celebra desde ahora el 13 de octubre. Su inscripción re-
za así: Hierosolymae, beati Gerardi, qui domum hospitalem, ec-
clesiae Sancti Ioannis adiunctam, pro peregrinis suscipiendis ac
aegrotis curandis erexit, institutor ac primus praepositus Ordinis
Sancti Ioannis Hieroslymitani (MF).

XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE GENEA-
LOGÍA Y HERÁLDICA

La más importante convocaturia bia-
nual de los dedicados y aficionados a los estu-
dios genealógicos y heráldicos se celebrará en
el viejo castillo de Dublín (Irlanda) entre el 16
y el 21 de septiembre de 2002, organizado por

la Oficina Irlandesa de Genealogía y dirigido por el Chief Herald
of Ireland. El tema escogido se enuncia como Genealogía y
Heráldica: el lugar que ocupan y su práctica en tiempos de cam-
bio, materializándose las ponencias y comunicaciones sobre la
Genealogía y la Heráldica en la era de la tecnología de la infor-
mación; la Heráldica en las repúblicas; las mujeres y la Heráldica
-incluyendo la transmisión femenina de apellidos y escudos de
armas-, la facilidad de acceso a los registros heráldicos y gene-
alógicos; y la Heráldica y los símbolos corporativos (logotipos).
Más información en The Congress Secretary, Office of the Chief
Herald of Ireland, 2/3 Kildare Street, Dublin 2, Irlanda; e-mail
hergen2002@nli.ie, web www.nli.ie (MF).
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JORNADAS SOBRE LA ACTUALIDAD DE LAS
ÓRDENES Y CORPÒRACIONES CABALLE-
RESCAS EN EL COLEGIO HERÁLDICO DE
ESPAÑA Y DE LAS INDIAS

Realizadas  en colaboración con la
Associazione Insigniti Onorificence Cavalleresche
(AIOC) y bajo el patronazgo de la International Commission for
Orders of Chivalry, las sesiones tuvieron lugar varios lunes por
la tarde en la sede del Colegio Heráldico bajo la dirección de D.
Luis Valero de Bernabé, presidente de la Delegación en el Reino
de España de la AIOC y vicepresidente del Colegio Heráldico. En
el acto de inauguración ostentaron la presidencia de honor D.
Francisco de Borbón, Duque de Sevilla, y D. Pier Felice degli
Uberti, Conde de Cavaglia y presidente de la International
Commission for Orders of Chivalry. Seguidamente el Barón de
Gavin, caballero de la Orden de Malta, disertó sobre La Historia
de la Orden de Malta: Organización y Actividades que desem-
peña. La segunda conferencia versó sobre La Corona como Fons
Honorum y fue impartida por D. Fernando García-Mercadal, nu-
merario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logia, y estuvieron presididas por el director de la citada Acade-
mia, D. Faustino Menéndez Pidal, académico de la Historia. La
tercera  versó sobre La Orden de Malta y la Mar, siendo impar-
tida por D. Manuel de Lobeiras, asesor de la Orden de Malta y
tuvo la presidencia el bailío D. Fernando Gómez de Olea, re-
gente del Subpriorato español de la Orden de Malta.La cuarta
trató de La Orden del Santo Sepulcro: Su Historia y Pervivencia
en el III Milenio y fue pronunciada por D. Luis Valero de Ber-
nabé, comendador de dicha Orden, bajo la presidencia de D.
Fernando Aguirre de Cárcer, gran oficial de la misma. La quinta
se refirió a Las Corporaciones y Cofradías Caballerescas en Es-
paña, presentada por D. Ernesto Fernández-Xesta, caballero de
la Real Hermandad de San Fernando, bajo la presidencia del
Duque de Parcent y del general D. Federico de la Puente, presi-
dentes de la misma. La sexta  jornada estuvo dedicada a Las
Órdenes Militares españolas: situación actual, impartida por D.
Alfonso de Zulueta, trece de la Orden de Santiago y comenda-
dor mayor de Montalbán, bajo la presidencia de D. Carlos Diaz
de Tejada y Cevallos-Zúñiga, secretario del Real Consejo de las
Órdenes Militares. La clausura de estas VII Jornadas correspon-
dió a D. Luis Valero de Bernabé , quien habló de La Pervivencia
del Espíritu de la Caballería, compartiendo la presidencia con
el Barón de Gavín, miembro de la International Commissión.
Seguidamente se entregaron los diplomas de asistencia a los
que han asistido a estas VII Jornadas (LVB).

EL MARQUÉS DE LA FLORESTA, NUEVO PRESI-
DENTE DE LA ACADEMIA BELGO-ESPAÑOLA DE
HISTORIA

En la asamblea celebrada el pasado 4 de di-
ciembre por la Academia Hispano Belga de
Historia resultó elegida la nueva junta directi-
va que ha de regir esta institución durante los

próximos cuatro años, por haber fallecido el anterior presiden-
te D. Luis Cervera Vera, numerario de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. La componen D. Manuel Fraga Iri-
barne, presidente de Honor; Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera
Gila, Marqués de La Floresta, presidente; Dr. D. José Antonio
Escudero López, numerario de la Real Academia de la Historia,
vicepresidente primero; D. Enrique Fernández Miranda Lozana,
Duque de Fernández Miranda y antiguo vicepresidente del Con-
greso de los Diputados, vicepresidente segundo; D. Juan Van
Halen y Acedo, senador del Reino, secretario general; D. Ma-

nuel Mª Rodríguez de Maribona Dávila, vicesecretario; y los vo-
cales D. José Cervera Pery, general del Cuerpo Jurídico Militar;
Dr. D. Félix Martínez Llorente, profesor de la Universidad de Va-
lladolid; D. Guillermo Torres-Muñoz Osácar; D. José Mª de Mon-
tells y Galán; D. Gabriel González Navarro; y D. Conrado García
de la Pedrosa, vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacio-
nal. Creada en 1967 para fomentar los estudios atinentes a la
historia común entre ambos países -iniciada en 1496-, la Acade-
mia viene desarrollando una meritoria labor cultural que sus
nuevos dirigentes pretenden extender (LCE). 

APERTURA DE CURSO EN LA REAL ACADEMIA MATRITENSE

Bajo la presidencia de su Director D. Faustino Menén-
dez Pidal de Navascués, ha tenido lugar en la Torre de los Luja-
nes (amablemente cedida para la ocasión por la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País), el pasado 24 de oc-
tubre, la apertura del curso académico 2001-2002 de esta Cor-
poración. Tras la lectura de la escueta Memoria de actividades
del curso anterior, pronunció la lección inaugural la Dra. Dª Bal-
bina Martínez Cabiró, del Instituto Valencia de Don Juan, quien
disertó acerca de La heráldica en el Toledo bajomedieval. Des-
pués del acto, la Mesa corporativa se reunió a cenar con la con-
ferenciante y un grupo de académicos, pero de manera privada
y sin el concurso de otros académicos (LCE).

CAPÍTULO DE LA ORDEN DEL SANTO SE-
PULCRO EN EL ESCORIAL

El 20 de octubre último la Lugar-
tenencia de Castilla y León, de la Orden
del Santo Sepulcro de Jerusalén, se reunió
en solemne capítulo en el la basílica del
Real Monasterio del Escorial, bajo la presidencia de su Gran Ma-
estre el Cardenal Carlo Furno, para llevar a efecto el cruza-
miento de nuevos caballeros y damas. Estos fueron los presbíte-
ros D. Juan Filgueiras Fernández y D. Ignacio Jiménez
Sánchez-Dalp; y los caballeros D. Gabriel Moyano Vital, D. Rafa-
el J. Feria Pérez, D. Mauricio de Barreda Orduña; D. José Rafa-
el Gutiérrez de Calderón Cebrián; D. D. Antonio Fernando de
Campos Gutiérrez de Calderón, Marqués de Iznate; D. Salvador
Torres Niñolez; D. Jorge Manuel Vázquez Monchul; D. José Anto-
ni de Rojas Lozano; D. Juan Gonzñalez de Quirós Sánchez del
Río; D. Gonzalo de Velasco Brocos; D. Ramón Maroto Cotoner;
D. Francisco Javier del Arco Carabias; D. Álvaro de Mora
Narváez; D. Antonio J. Alonso Ureba; D. Carlos Degado de Ro-
bles de la Peña;, D. Víctor González Coello de Portugal; y D.
José Lucinio Fernández López. Tomaron el lazo de dama Dª
María Luisa Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Marquesa de la Hi-
nojosa, Dª Mercedes de la Puerta Cuello, Dª María Carolina de
Olano Acosta, Dª Inés Íñiguez de Medina, Dª Clara Íñiguez de
Medina, y Dª Mª de las Mercedes de Oñate García de la Rasilla.
Ejerció como preste el vicario general Castrense monseñor Es-
tepa, y asistieron representaciones de S.A.R. el Infante D. Car-
los y la Sacra Orden Militar Constantiniana de San Jorge, Dipu-
tación de la Grandeza de España, Órdenes Militares, Orden de
Malta, Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Reales Maestran-
zas de Caballería y Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
así como el alcalde del Real Sitio. Durante el almuerzo que si-
guió a la ceremonia, dimitió de su cargo de lugarteniente de es-
te Capítulo Noble el Marqués de Casa Riera, tras varios dece-
nios de ejercicio, relevándole en funciones el gran prior
monseñor Estepa (MF).



Cuadernos de Ayala 8 - OCT/2001 [10]

CAPÍTULO DE LA ORDEN INTERNACIONAL DE
SAN HUBERTO EN MADRID

En el contexto de una semana de-
dicada por entero a la actividad cinegética,
el capítulo mexicano de la Orden Interna-
cional de San Huberto se reunió en Madrid el
pasado 6 de noviembre, en la cripta de la cate-
dral de Nuestra Señora de la Almudena, bajo la presidencia de
su Gran Maestre, S.A.I. y R. el Archiduque Andrés Salvador de
Austria, para recibir a tres nuevos aspirantes: don Jesús Yurén
Guerrero, don Adrián Sada Treviño, y el Marqués de La Floresta
-los dos primeros, premio Weatherby-. Recibió la promesa el
canciller D. José Manuel Escorial Merino y actuó como justiciero
D. Antonio Sánchez de León y Cotoner. Como es sabido, inte-
gran esta prestigiosa Orden los más reconocidos cazadores con-
servacionistas de todo el mundo, y está dedicada a velar por las
tradiciones y la ética de la caza, y la protección del medio am-
biente. Aunque sus orígenes se remontan al siglo XV,  la Orden
de San Huberto fue fundada en el Imperio por el conde bohe-
mio Franz Anton Spörck en 1695, y se reorganizó en 1950 con
carácter internacional; siendo su actual Protector S.M. el Rey
de España, venador notabilísimo (LCE).

MISA CONSTANTINIANA EN ROMA

El domingo 7 de octubre, en la Iglesia de la Santa Cruz
al Flaminio, en Roma, fue celebrada una Santa Misa de los Ca-
balleros Constantinianos. Estuvo presente S.A.R. Don Carlos de
Borbón, Infante de España y Duque de Calabria, Gran Maestre
de la Sacra Militar Orden Constantiniana de San Jorge, así como
su consorte S.A.R. la Princesa Doña Ana, su hijo el Duque de No-
to, presidente y gran prefecto de la Real Diputación, con su
consorte, sus hijas las Princesas Doña Cristina, con su consorte
D. Pedro López-Quesada, y Doña Inés, acompañada por su cuña-
do S.A.R. e I. el Archiduque Simeón de Austria. Estuvieron igual-
mente presentes S.E. don Vincenzo Capasso Torre, Conde delle

Pástene y de Caparra, vicepresidente de la Real Diputación y
presidente de la Comisión para Italia, con su consorte, los
miembros de la Comisión, entre los cuales D. Carlos Abella y
Ramallo, embajador de España ante la Santa Sede, con su con-
sorte, el conde Alessandro Mariotti Solimani, secretario de la
Comisión para Italia, embajadores y representante diplomáticos
acreditados ante la Santa Sede de Honduras, Portugal, San Ma-
rino, Argentina, Venezuela, etcétera, además de numerosos ca-
balleros y damas. La noche precedente, en el prestigioso Circo-
lo della Caccia, los Marqueses Carrelli Palombi, padres del
prometido de la Princesa Doña Inés, ofrecieron a Su Alteza Real
y a su familia, una recepción muy concurrida (FCP).

HISTORIA MILITAR: MÉTODOS Y RECURSOS
DE INVESTIGACIÓN

Convoca el Instituto de Historia y
Cultura Militar estas interesantes Jornadas,
que coordina el profesor Dr. D. Miguel Ángel
Ladero Quesada, numerario de la Real de la

Historia, para los días 22 al 25, y 29 y 30 de octubre. Los seis
ponentes serán el propio coordinador, que hablará sobre La
Frontera de Granada 1265-1481; el Dr. D. José Ángel Sesma
Muñoz, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza, que se referirá a Aragón y Navarra; el Dr. D. Enrique
Martínez Ruiz, catedrático de Historia Moderna de la Universi-
dad Complutense, que tratará de La investigación en Historia
Militar Moderna: Realidades y Perspectivas; D. René Quatrefa-
ges, de la Universidad de Montpellier, que expondrá  el tema
Mis investigaciones en España; el Dr. D. José Luis Martínez
Sanz, titular de Historia Contemporánea de la Universidad Com-
plutense, que hablará sobre Una investigación sobre el 98; y
cerrará las Jornadas el Dr. D. Fernando Fernández Bastarreche,
titular de Historia Contemporánea de la de Granada, disertando
sobre Métodos y recursos de investigación para un análisis so-
cial del Ejército desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la
guerra civil. Las conferencias tendrán lugar en la sede del Insti-
tuto, calle Mártires de Alcalá 9, a las 19’30 horas (MF). 

LA JARRA Y LA PIPA
CERVECERÍA

CERVEZAS NACIONALES
Y DE IMPORTACIÓN

TABLAS DE QUESOS Y PATÉS

ALCALÁ 147
Madrid
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Es bien sabido, y
sobre ello se ha escrito
mucho, que el escudo de
armas, aparte de ser la
principal pieza defensiva
del equipo militar del
guerrero medieval, se
constituyó pronto en un
trasunto de su personali-
dad, simbolizando y re-
presentando a su  propie-
tario.

Como tal repre-
sentación simbólica, los
escudos de armas fueron
utilizados para figurar la
propia persona de su
dueño,  y enseguida ese
uso derivó hacia la iden-
tificación de  los bienes y
objetos de aquel, a los
que servía como marca
de propiedad.

Notemos, respec-
to de la razón de ser y la
práctica de estos usos,
que la sociedad medieval
era mayoritariamente ile-
trada, es decir analfabe-
ta, y que por eso la cul-
tura era eminentemente
oral y la vida cotidiana
atendía sobre todo a pau-
tas de identificación vi-
sual.

De entre los di-
versos usos de los escu-
dos de armas que comen-
tamos, nos interesa ahora
glosar los funerarios,
pues como enseguida ve-
remos coincide en ellos a
menudo el uso de piezas físicas (propiamente escudos
defensivos) con el de los meros emblemas representati-
vos.

Sobre estos usos heráldicos funerarios debemos
algunas páginas esclarecedoras -como todas las suyas- a
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, quien ya en 1965

daba a luz su breve pero
compendioso estudio titula-
do Heráldica funeraria en
Castilla, como ponencia
presentada al VII Congreso
Internacional de Genea-
logía y Heráldica celebrado
en La Haya (y publicado en
la revista Hidalguía, núme-
ro 68). Después de tan inte-
resante aportación, forzo-
samente hemos de seguir el
camino abierto por Menén-
dez Pidal, de quien son
deudoras en alguna medida
nuestras líneas.

Los textos medie-
vales nos ofrecen abundan-
te información acerca de la
importancia del duelo fune-
ral en aquella época, y de
la ordenación y el ornato
de los cortejos fúnebres,
manifestaciones públicas
de dolor por la pérdida del
difunto a las que la socie-
dad medieval concedía im-
portancia notable, que con-
trasta mucho con el
despego actual. Notemos
que de aquella época
arrancan usos y costumbres
que perdurarán a través de
los siglos hasta alcanzar, en
algunos casos, la época
contemporánea.

En las ceremonias
fúnebres, los escudos de ar-
mas van a figurar en una
triple condición: en primer
lugar, físicamente, como
objetos propiedad del di-

funto; como representación simbólica o trasunto de su per-
sonalidad; y por fin como marca de propiedad.

Efectivamente, la costumbre de acompañar el
cuerpo del difunto de sus principales objetos terrenales,
data de la antigüedad más remota: son infinitos los ejem-
plos conocidos, en diversas culturas, de enterramientos en
los que al cadáver rodean esos objetos, destinados a acom-

U N  E S C U D O  D E  A R M A S  F U N E R A R I O  D E L  S I G L O  X I V
E N  L A  I G L E S I A  S E G O V I A N A  D E  S A N TA  C O L U M B A

por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera, Marqués de La Floresta

El presente estudio constituye el discurso de recepción del autor en la Académie Internationale d’Héraldique

La capilla mayor de la parroquial de San Esteban (Segovia),
tal y como estaba a mediados del siglo XVI, en una
miniatura iluminado del Códice Falconi (archivo del
Vizconde de Ayala). Nótese la presencia de un escudo de
armas funerario, y de un estandarte con las armerías
familiares -en este caso las de los Falconi, que se preciaban
de descender de la Sangre Real de Francia-.
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pañarle en su tránsito al Más Allá. To-
dos los pueblos que han creído en la
existencia de una vida ultraterrenal
han compartido esta costumbre de lle-
var hasta la tumba del muerto sus ob-
jetos y pertenencias más preciadas,
con intención de despedirlo o bien de
procurar que esos bienes lo acompaña-
sen en su último viaje. En el contexto
de tal mentalidad se inscribe la cos-
tumbre medieval de que al duelo
acompañasen los vasallos y esclavos,
caballos, perros y aves de caza, armas,
escudos y enseñas del difunto.

Como era de esperar en aque-
lla sociedad iletrada, donde la cultura
visual forzaba toda muestra pública de
sentimientos, todos los acompañantes
lloraban a gritos, mesándose las barbas
los hombres y arrancándose los cabe-
llos las mujeres,  arañándose las caras,
golpeando los escudos y demás armas,
tocando bocinas y trompas, torciendo
el hocico a los caballos para que relin-
chasen desesperadamente, y golpean-
do a los perros de caza para que aulla-
sen. El estruendo y bullicio de estos
cortejos derivaba en verdaderos escándalos públicos. Es-
tas exageradas representaciones provocaron algunos re-
chazos, hasta el punto de que ya el Rey Don Alfonso X el
Sabio aconsejó en sus Leyes de Partida algunas medidas
para corregir tales abusos, definitivamente prohibidos
por las leyes acordadas en las Cortes de Burgos de 1379.
Pero todavía el obispo burgalés don Juan Cabeza de Vaca,
finado en 1412, intentaba acabar con estas bárbaras cos-
tumbres, explicando que quando alguno muere, los hom-
bres y las mujeres van por los barrios y por las plazas au-
llando y dando voces espantables en las iglesias y otros
lugares, tañendo bocinas y haciendo aullar a los perros,
y rascando las caras y mesando las crines y los cabellos
de las cabezas, y quebrando escudos, y otras cosas que
no convienen (citado por Fermín de Sojo y Lomba, Ilus-
traciones a la Historia de la M.N. y S.L. Merindad de
Trasmiera, Madrid, 1931, tomo II, página 216).

Buen ejemplo de estos usos lo  hallamos en el
sepulcro del Infante Don Felipe, hijo de San Fernando,
en Villalcázar de Sirga. Fue realizado poco después del
1274, y en su contorno se describen mediante finas la-
bras las escenas de la muerte del Infante y sus funerales
y enterramiento. Precede al cortejo fúnebre el pendón o
bandera del Infante, con las armerías (cuartelado de Cas-
tilla y de Suabia) invertidas en señal de luto. Vemos allí
el caballo del difunto, ricamente enjaezado, de cuya silla
pende el mismo escudo de armas -físico- del Infante, por
cierto dispuesto boca arriba, es decir invertido en señal
de duelo; así lo llevan también los caballeros del séquito.
El noble bruto muestra la cola cortada, como es costum-
bre de los fijosdalgo de Castiella, según nos recuerda la

Crónica de Don Fernando IV en su
capítulo XX, al recordar el entierro
del Infante Don Enrique en 1303.

El caballo encubertado y portan-
do el escudo invertido con las ar-
mas del difunto pintadas en él,
aparece también en un sepulcro
de un caballero del linaje de Me-
neses, que hoy se exhibe en el Mu-
seo Nacional de Arte de Cataluña,
procedente del monasterio valliso-
letano de Matallana; y el uso lo
confirma en su testamento de
1302 el caballero lusitano Alonso
Martínez de Olivera, comendador
mayor de León en la Orden de San-
tiago. Y la regla primitiva de la co-
fradía burgalesa de los caballeros
de Santiago, que data de 1338, or-
denaba que quando alguno de los
confrades finase, que todos los
confrades vengan a la vigilia e al
enterramiento, seyendo llamados
por el andador, ... et que todos los
confrades que ovieren a la sazón
caballos e coberturas, que fagan
encobertar los caballos e traerlos

por la villa con el caballo del finado, de que fuera parado
el cuerpo fasta la vigilia dicha, et esso mismo otro día,
fasta que sea enterrado. Esta costumbre duró en Burgos
hasta comienzos del siglo XVI, cuando ya se consideraba
cirimonia agena e apartada del tiempo.

Acabado el funeral y enterramiento, el caballo y
sus paramentos solían ser entregados -al menos en el rei-
no de Navarra- como donativo a la iglesia donde había re-
cibido sepultura el muerto: tras los funerales del Rey Car-
los II, finado en 1387, se dieron seis buenos caballos
encubertados con las armas regias, cuarteladas de Nava-
rra y de Evreux, como nos recuerda Florencio Idoate en
sus Rincones de la Historia de Navarra, tomo I, página 14.

La presencia del caballo encubertado con mayor
o menor riqueza y ostentosidad, dependiendo de la posi-
ción social del muerto, fue común a toda Europa. El padre
Pomey, en su Libitina, seu de funeribus, impreso en Lyon
en 1659, a las páginas 229 y siguientes, nos recuerda la
presencia en los funerales de los Reyes de Francia de los
cuatro caballos regios -el de honor, el de servicio, el de
socorro, y el de guerra, este con su armadura de acero-,
todos con paramentos y gualdrapas sobre los que figura-
ban bordadas las armas del monarca difunto.  

Todavía hoy, en los funerales regios -recordemos
algunos recientes de la Monarquía inglesa, o el del presi-
dente norteamericano Kennedy-,  figuran en la comitiva
el caballo del difunto, su espada y símbolos de soberanía,
y en la capilla ardiente sus insignias, collares, cruces y
condecoraciones. Disposición que también se presenta de-
lante del ataud, en los funerales de los hombres públicos,

Frontal o anverso del escudo de armas de
los Segovia, conservado secularmente en
la capilla del Deán de la desaparecida
iglesia segoviana de Santa Columba, hoy
aneja de la de San Millán.
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aunque con otra intención: la de
conmemorar sus méritos en esta
Tierra mediante la exhibición de
sus premios y galardones. El uso del
escudo de armas, invertido en
señal de duelo, tiene su trasunto
actual en los honores funerales mi-
litares, en los que, como disponen
las Reales Ordenanzas, se llevan las
armas abatidas hacia el suelo, es
decir a la funerala.

El cortejo fúnebre exhibía
también profusamente las armerías
del difunto, tanto en los menciona-
dos objetos y armas que fueron de
su propiedad, como mediante su
reproducción en banderines y en-
señas, cotas de armas, etcétera.
No se usó en Castilla durante la
época medieval, o al menos no nos
ha quedado testimonio monumen-
tal ni documental de ello, el porte
funeral de las llamadas marcas o
piezas de honor, esto es, del yelmo
y cimera, espada y lanza, cota o
manto, manoplas y espuelas del di-
funto. Hay sin embargo algún testi-
monio de su uso en Navarra -reino
sometido a una notable influencia francesa-, como nos
recuerda el testamento de Sancho de Eslava, otorgado
en Tudela en 1448. El uso de estos elementos solo tuvo
una leve presencia en España, pero ya durante el siglo
XVI, cuando, sin duda bajo la influencia de modas foráne-
as -seguramente flamencas-,  y por eso el noble castella-
no Sancho Dávila, al testar en 1583, ordenaba que sobre
su sepultura y al lado de su escudo de armas, se coloca-
sen su bastón de mando y un áncora, insignias de sus car-
gos de general y de almirante. Insignias de cargo son
igualmente los sombreros y borlas cardenalicios u obispa-
les que todavía hoy penden de las tumbas de sus propie-
tarios, en algunas iglesias hispanas. En el sepulcro del
Príncipe Don Juan, malogrado hijo de los Reyes Católi-
cos, que se conserva en el convento abulense de Santo
Tomás, Domenico Fancelli esculpió como piezas de honor
sus manoplas y su yelmo.

Uso medieval fue también el que deudos, amigos
y vasallos del difunto acompañasen su cuerpo armados
de todas sus armas, dando fuertes golpes sobre sus escu-
dos, a veces hasta romperlos, en señal y muestra de su
dolor y pena. Esta costumbre ruidosa y algo bárbara fue
prohibida, junto a otros excesos funerales, por las leyes
acordadas en las Cortes de Burgos de 1379, que dispusie-
ron que ningúnt ome nin muger faga duelo públicamente
rasgándose nin mesándole [los cabellos] nin quebrantan-
do escudos. Todavía en 1401 el caballero burgalés Juan
López de Sanzoles prohibía en su testamento (conservado
en la Real Academia de la Historia, col. Salazar y Castro,
ms. 9/248) que se quebrasen escudos en sus funerales: lo
que prueba que, sin embargo de las prohibiciones civiles

y canónicas, la costumbre aún per-
sistía en Castilla.

En las honras funerales propiamen-
te dichas, esto es, en las misas y su-
fragios que tenían lugar en los tem-
plos con motivo del óbito de un
caballero o personaje poseedor de ar-
merías propias, también era habitual
la presencia de las armerías del difun-
to y de su familia. Se mostraban allí
pintadas sobre el propio ataud o en el
monumento fúnebre construido al
efecto -que muchas veces solía ser de
madera-, bordadas en el paño que
cubría su tumba, pintadas en las ban-
derolas y escudetes que decoraban
profusamente la iglesia -en los fune-
rales del Rey Carlos II de Navarra se
pintaron 800 escudetes-, y también
mediante su escudo de armas propia-
mente dicho, que solía disponerse so-
bre la propia tumba, o bien pendiente
del techo, o bien colgado de uno de
los muros adyacentes. Estos usos per-
duraron bastante, como nos indica
Juan de Späen, rey de armas del Rey
Don Felipe II, en su extraordinario ma-
nuscrito titulado Libro de honras fu-

nerales, que se conserva en la Real Academia de la Histo-
ria, datado en 1598 pero en el que se recogen por menor
todas y cada una de las ceremonias a las que dicho oficial
había asistido, desde su nombramiento como Flandes rey
de armas en 1558. 

La colocación de monumentos funerarios y tumbas
-en un principio de madera pintada-, paveses y escudos de
armas sobre el suelo de las iglesias era enormemente engo-
rroso porque dificultaba el paso, y por ello las autoridades
eclesiásticas pronto combatieron estas costumbres que em-
barazaban los templos, aunque no lograron acabar con
ellas del todo: son conocidos algunos grandes monumentos
funerarios en piedra, pertenecientes sólo a grandes señores
de su tiempo, que aún adornan varias catedrales e iglesias
españolas, pero generalmente en capillas privadas. Las se-
pulturas arrimadas a las paredes y muros de los templos, y
las colocadas en lucillos, no presentaban tantos inconve-
nientes, y por eso han llegado hasta nosotros algunos pave-
ses y escudos que se dispusieron sobre ellas, como los que,
procedentes del claustro del monasterio de Oña  (Burgos),
figuran hoy en la Real Armería; o los hallados ha poco en
Olite (Navarra), recientemente estudiados por Javier Martí-
nez de Aldaz. También los pendones y banderas, como los
escudos de armas, solían quedar tras los funerales sobre
las respectivas tumbas. Conservamos numerosos testimo-
nios documentales de dichos usos, como las miniaturas que
representan las capillas de los Falconi y Ladrón de Guevara
en las iglesias segovianas de la Santísima Trinidad y de San
Esteban, conservadas en el Códice Falconi que se conserva
en el archivo del Sr. Vizconde de Ayala, que adornan estas
páginas.

Envés o reverso del escudo de armas de
los Segovia, procedente de Santa Colum-
ba. Notemos que, insólitamente, tam-
bién esta parte de la pieza fue decorada
con cuidado, aunque de un modo enigmá-
tico.



Cuadernos de Ayala 8 - OCT/2001 [14]

Pero notemos que de estos usos proviene sin duda
la costumbre, que podemos datar ya en el siglo siglo XIII -
en el monasterio burgalés de Las Huelgas hay tres, uno de
ellos datado en 1209 y los dos restantes coetáneos-, de la-
brar en piedra, sobre el mismo sepulcro o en un muro ad-
yacente, el escudo de armas del difunto. Que esto ocurrió
así, es decir que las tallas en madera y los escudos pinta-
dos son precedente directo de las labras pétreas en monu-
mentos y muros de las iglesias, lo delata el hecho de que
estos últimos escudos pétreos se disponen como colgados
de una escarpia o clavo, mediante su propio tiracol. Tam-
bién el escudo de los Nobles Linajes de Segovia -una banda
con bordura de aspas-, esculpido bajo los canecillos del
atrio de la iglesia  románica de San Juan de los Caballeros
de dicha ciudad castellana,  es coetáneo de los anteriores
y presenta la misma disposición. En uno de los manuscritos
escurialenses de las Cantigas de Alfonso el Sabio (códice T-
I-1) aparecen en la cantiga XV otros escudos así colocados.
Los ejemplos posteriores, que son de mayor tamaño y que
ya figuran incluso en las fachadas de las casas y solares de
sus poseedores, son innumerables, y muchos de ellos de
particular belleza (recordemos en El Barrio de San Miguel,
provincia de Segovia, las de los González de Sepúlveda).

El mismo origen tienen a mi parecer la costum-
bre de grabar o esculpir sobre la piedra tumbal o laude
las armas del difunto, en sustitución de la primitiva tum-
ba o monumento en madera pintada, o del propio escudo
de armas, que al sobresalir del suelo estorbaba el servi-
cio de la iglesia y el tránsito de los fieles. Muchos de
ellos muestran igualmente el tiracol figurado, trasunto
del que realmente pendían las piezas originales.

La pieza que motiva este artículo es un verdade-
ro escudo de armas que hoy se conserva en Segovia, en la
iglesia parroquial de San Millán, procedente de la aneja y
desaparecida de Santa Columba, como luego explicaré.

Se trata de una pieza de dimensiones bastante
grandes: 94 cm. de altura y 68 de anchura; y de notable
peso: casi siete kilos. He comprobado in corpore que ese
tamaño y peso son, incluso considerando la talla humana
actual, excesivos para su uso castrense: ello nos confirma
que, en principio, no nos hallamos ante un escudo cons-
truido con destino a un uso militar o deportivo, sino me-
ramente ornamental -aunque posteriormente, como diré,

La desaparecida iglesia de Santa Columba, en un conocido grabado de Fernando Brambilla, datado en
1800. En su capilla mayor, sede de la capellanía fundada en 1483 por el deán Juan López de Segovia,
estuvo colgado durante varios siglos el escudo de armas que merece este artículo.
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se utilizara para la enseñanza del ma-
nejo de las armas-. Su estado de con-
servación es bueno,  pero requiere
una cuidada restauración porque ha
sufrido algunos daños, sobre todo en
la parte de sus bordes, así como en el
envés o reverso, donde la decoración
es de excelente calidad.

La pieza parece estar fabrica-
da en madera de pino -seguramente
procedente de los vecinos pinares de
Valsaín, secular propiedad de la Ciu-
dad y de los Nobles Linajes, hasta su
compra por parte de la Corona, ya en
el siglo XVIII-, gruesa de casi dos
centímetros -lo que explica su nota-
ble peso. Todo el tablero, que es lige-
ramente convexo, fue impregnado de
una preparación que hoy muestra un
color blanquecino que se aprecia en
la zona de la punta-, y sobre ella está
muy bien forrado de un pergamino
fuerte, sobre el cual, a su vez, se pin-
taron los emblemas heráldicos perti-
nentes.

En su anverso, que es convexo como digo, apare-
cen, plenas, las armas de los Segovia, esto es, una cruz
florenzada y hueca, de color azul sobre campo
amarillo,rodeada de una bordura azul con treinta aspas
amarillas. Pero estos colores y esmaltes no son quizá los
originales, ya que un rótulo pinta-
do entre los brazos de la cruz nos
indica que la pieza fue repintada
a fines del siglo XVII: Aº DE 1685 /
RENª ALº / FERNÁNDEZ / Mº DE
ARMAS / DE LINAGES. Luego ex-
plicaremos esta curiosa circuns-
tancia.

El reverso, cóncavo, es
quizá más interesante que el an-
verso, al menos en sus aspectos
heráldicos, ya que nos muestra un
cuartelado de Castilla y León, pe-
ro invertido (primer y cuarto de
León, segundo y tercero de Casti-
lla), y contornado (los dos leones
miran a la izquierda). La calidad
de estas pinturas es notable, y
nos llama poderosamente la aten-
ción el fino dibujo de las piezas,
con trazos en oro y púrpura, y de
un estilo muy arcaico que en todo
caso yo no creo que sea muy pos-
terior al año de 1300.

La pieza conserva siete
clavos, uno de ellos en la parte
superior que sin duda sirvió para
colgarlo, mientras que los otros

seis, en dos grupos de tres, eran su-
jección del tiracol (aún se conservan
restos de un tiracol de piel roja, que
más bien datará de la renovación de
la pieza durante el siglo XVII). Estos
clavos son aproximadamente circula-
res, y se componen de ocho gallones.
Pero estos clavos tienen un interés
extraordinario, ya que en su anverso
muestran todos un emblema heráldico
con una cruz florenzada y hueca, ro-
deada por la bordura de aspas. No son
exactos entre sí, lo que sugiere una
labor de fundición manual, muy cara
en aquella época, delatando el eleva-
do rango social de la familia propie-
taria de estas armerías, al que luego
me referiré por menor.

En el centro del escudo, que
coincide con el de la cruz, notamos la
huella dejada por la bloca que sin du-
da tuvo esta pieza. Una bloca segura-
mente ornamental, ya que no parece
que su sujección fuese muy sólida.

Conocemos bien este emblema,
que figura en otros monumentos de la ciudad, y que sobre
todo es muy antiguo, pues figura ya en la impronta del se-
llo del caballero segoviano Gil Velázquez de Segovia, em-
bajador en Navarra en los días de Pedro I, como luego ex-
plicaré.

Este escudo procede, ya lo he di-
cho, de la desaparecida iglesia de
Santa Columba, una de las más an-
tiguas de la ciudad castellana, que
estaba situada al pie del Acueduc-
to, en la plazuela del Azoguejo (el
zoquejo o mercado chico medie-
val). Fue sin duda un templo muy
rico -como lo era su feligresía-, de
cuyo lustre se guarda memoria en
la ciudad. Pero, dentro de dicho
templo, parece que esta pieza per-
tenecía a la célebre capilla del
Deán, en donde estaba colgada casi
con seguridad desde finales del si-
glo XV,  según consta en el inventa-
rio de su contenido, formado en
1680.

La capilla del Deán era en reali-
dad la capilla mayor del templo
románico, que había sido adquirida
a finales del siglo XV por un vástago
de la familia apellidada precisa-
mente de Segovia: don Juan López
de Segovia, deán de la Santa Iglesia
Catedral de Segovia y protonotario

Detalle del centro del frontal del es-
cudo de armas de los Segovia, que
muestra la huella de haber tenido una
bloca, aunque, a juzgar por la leve-
dad de su sujección, tal elemento fue-
se de carácter meramente decorativo,
más que defensivo.

Detalle de uno de los leones del escudo de
Castilla y León pintado al dorso del escudo
de los Segovia. Su estilo arcaico denota
que fue  pintado hacia el 1300, en todo
caso por un buen artista.
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apostólico,  gober-
nador del Arzobis-
pado de Siena por
el cardenal Fran-
cisco Piccolomini
(el futuro Papa
Paulo III), quien hi-
zo la fundación por
escritura otorgada
ante Alfonso de Sa-
lamanca, escribano
del número de Se-
govia, el 30 de
agosto de 1483. En
ella se dotaba la
fundación conve-
nientemente, se
ordenaba la adqui-
sición de la capilla,
se disponían las
obras a realizar, y
autorizado por bula
pontificia signada
por Inocencio VII,
se erigía una cape-
llanía real de legos en la persona de Hernando López de
Segovia, hermano del deán, y de su descendencia.

Fue precisamente este hermano quien formali-
zaría la compra de la capilla mayor de Santa Columba,
otorgando la correspondiente escritura el 28 de febrero
de 1497, ante Juan de Pantigoso, notario apostólico de Se-
govia y autor de un célebre Memorial sobre los sucesos de
la guerra de las Comunidades en Segovia. Las rentas se si-
tuaban en diversas tierras y propiedades en Peñaflor, Villa-
escusa, Cerezo de Arriba, Aldealuenga, Ureñas, Calabazas,
Gallimez, La Glosa, Tornadizos, Vicente Rubio, Casariego,
Santisteban, Castellanos de la Dehesa, La Ventosa, Arroyo
de Montuenga, Aldeanueva, Aldeaseca y Aldeanueva del
Codonal (lugares todos pertenecientes a las diócesis de
Segovia, Ávila, Salamanca, Cuenca y Sevilla). El cardenal
Rafael de San Jorge fue nombrado por la Santa Sede co-
mendador de la obra de esta capilla con rango de colegia-
ta, y encargado de la redacción de sus estatutos.

La fundación del deán alcanzó pronto celebridad
en la ciudad, debido principalmente a la circunstancia de
su riqueza dotacional, que permitió la fábrica de un sun-
tuoso retablo plateresco de cinco cuerpos con escenas de
la vida de Cristo -varios de estos relieves figuran hoy en el
Museo Provincial de Bellas Artes-, y en su centro la imagen
de Santa Columba; una reja labrada, estofada y dorada;
un coro para los capellanes; diez cuadros con sus marcos
dorados; colgaduras de damasco carmesí; alfombras de
Cuenca; sillones, reclinatorios y credencias; ornamentos
litúrgicos bordados y recamados en oro y plata; misales y
libros guarnecidos en plata; y seis ciriales y dos grandes
lamparas de plata.

Una riqueza que además permitía una plantilla de
seis clérigos capellanes, un sacristán, un guardajoyas y,

sobre todo, una
nutrida capilla de
música (titulada
capilla de la Bie-
naventurada Vir-
gen María, Madre
de Dios), que du-
rante varios siglos
atendió las nece-
sidades litúrgicas
y festivas, no sólo
de esta capilla y
parroquia, sino de
la ciudad toda, y
en particular de
su nobleza. La
componían  trece
músicos y canto-
res: un maestro,
dos tiples, un con-
tralto, un sochan-
tre, un contraba-
jo, un bajón, un
organista y cinco
mozos de coro.

Heredó el patronato de la capilla del Deán, que
era de sucesión regular, la prole de Hernando López de
Segovia. Sabemos que en 1777 era patrono don Juan An-
tonio de Gamarra, regidor perpetuo de Logroño; y en
1824 el licenciado don Juan Bautista de Gamarra y López
del Valle, clérigo, que por la ruina del templo autorizó el
traspaso de los cultos al vecino convento carmelita del
Carmen Calzado. En 1834 tomaba la posesión el último
patrono, que lo fue el doctor don Cayetano de Oñate Ma-
richalar y Gamarra, también clérigo y vecino de Viana
(Navarra). Para entonces, el templo de Santa Columba
estaba ya arruinado, y aunque en 1827 se derribó lo que
quedaba y se comenzó la reedificación en un estilo ne-
oclásico, las obras se suspendieron por falta de fondos
en 1843, aunque los muros no serían demolidos hasta
1931.

El deán y su hermano Hernando fueron ambos hi-
jos de Gonzalo López de Segovia, y pertenecían, como
he dicho, a la gran Casa de Segovia, que era una de las
repobladoras de la ciudad en el año de 1088, preciándose
de descender directamente de Rodrigo Gutiérrez, llama-
do Bezudo, su primer gobernador cristiano. El ínclito his-
toriador barroco don Gaspar Ibáñez de Segovia (1628-
1708), Marqués de Mondéjar y de Agrópoli por su
segundo matrimonio, nos ha dejado un excelente estudio
de esta importante e ilustre familia segoviana en su obra
Noticias genealógicas del Linage de Segovia, publicada
en 1690 a nombre de su criado don Juan de Román y Cár-
denas.

Sin embargo, la vinculación familiar del Deán y
su hermano respecto de la línea principal del linaje (la
de los Señores de las Vegas), ni está del todo clara, ni he
logrado ajustar su genealogía.

Detalle del borde inferior del escudo de armas de los Segovia, que muestra
su factura: una base de madera de pino -¿del célebre pino segoviano de Val-
saín?-, y una preparación de cola sobre la que se dispone un firme y tenso
forro de pergamino grueso y resistente, pintado y decorado con los emble-
mas heráldicos que glosamos.
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En todo caso, esta ilustre fa-
milia apellidada de Segovia usó siem-
pre de las armerías que adornan el
frente y clavazón de este escudo de
armas funerario, esto es, la cruz flo-
renzada y hueca con una bordura de
aspas. Un uso datado ya en el siglo
XIV, del que conocemos varios testi-
monios indirectos: Mondéjar, en su
obra referida en el párrafo antece-
dente, a la página 153, afirma que
cruz y bordura figuran en el sello de
Gutierre García de Segovia, pendien-
te del documento que recoge la sen-
tencia sobre el término de Lumbre-
ras, de la que fue juez árbitro,
signada a 3 de julio de 1297; y tam-
bién en el sello de su nieto Gil García
de Segovia, pendiente del pergamino
de su testamento, otorgado en Sego-
via el domingo 11 de agosto de 1314.
Ninguno de estos sellos ha llegado
hasta nosotros;. Pero sí el de Gil
Velázquez de Segovia, alcalde de cor-
te de Don Pedro I de Castilla y su em-
bajador en Navarra por el año de
1355: conservado en el Archivo Gene-
ral de Navarra, es circular, de tres
centímetros de diámetro, y en su
centro muestra el escudo con la cruz
florenzada y la bordura de aspas. Es-
te caballero y embajador segoviano
otorgó su testamento en Segovia a 12
de octubre de 1363, según recuerda
Mondéjar, a la página 266 de su repe-
tida obra.

Digamos, para terminar este
estudio, algo acerca del uso y destino
de esta pieza segoviana, que me atrevo a datar en la pri-
mera mitad del siglo XIV, a juzgar por el estilo de sus em-
blemas heráldicos pintados en su frente y envés, y fundi-
do en su clavazón.

En primer lugar, considerando su tamaño y peso,
creo que esta pieza no fue construida como un escudo de
armas defensivo, sea como un arma de guerra en sentido
estricto,  bien como un elemento deportivo, apto para
justar o bofordar; sino más bien como una pieza orna-
mental y funeral, esto es, destinada a  adornar la tumba
de su propietario y a recordar su propiedad.

Una cuestión enigmática nos presenta el envés
de esta pieza, que muestra, en pintura de muy bella fac-
tura, los emblemas de Castilla y León en su célebre cuar-
telado, pero con los cuarteles invertidos y los leones con-
tornados. ¿Se trata de una pieza simétrica de otra
análoga pero bien ordenada, hoy desaparecida? Quizá sea
la única solución que permitiría resolver el enigma.

También me parece interesante
mencionar el cambio de uso que dela-
ta la rehabilitación del escudo a fines
del siglo XVII, según señala la inscrip-
ción del frente que antes he transcri-
to ad pedem literae, y que en caste-
llano moderno diría AÑO DE / 1685 /
RENOVÓLA ALONSO / FERNÁNDEZ
/MAESTRO DE ARMAS / DE LINAJES. Lo
que esto quiere decirnos está bien
claro: por aquellos años la Real Junta
de Nobles Linajes de Segovia, organi-
zación que agrupaba desde comienzos
del siglo XIV (el primer documento
atinente es del 1304) a los caballeros
e hijosdalgo de la ciudad, para repar-
tir el gobierno municipal de la misma,
mantenía uno o dos maestros de ar-
mas que estaban encargados de en-
señar el arte de la esgrima ofensiva y
defensiva a los hijos de los caballeros.
La primera referencia documental de
este oficio es del 1665, cuando se re-
cibió a Diego de Flores, sin salario pe-
ro dándole una ayuda de costa de 200
reales (6.800 mrs.) al año. Seis meses
más tarde, los Linajes recibieron por
maestros de armas, pero ad honorem
y sin salario alguno, a Diego de la Flor
Serrano y a Alonso Fernández. En
1672, estos dos maestros de armas
llevaban una ayuda de costa anual de
150 reales, que valían 5.100 mara-
vedís. Nuestro Alonso Fernández ejer-
ció este oficio hasta su muerte en
1689, cuando los Linajes recibieron
por maestros de armas a Agustín
Núñez-Bravo y a Jerónimo de Castro
Nieto; y ésta es la última noticia do-
cumental que sobre este cargo figura
en los libros de acuerdos corporativos,

hoy depositados en el Archivo Municipal de Segovia.

Por lo tanto, nuestro escudo funerario, colgado
durante dos siglos en uno de los muros de la iglesia de
Santa Columba, fue utilizado por vez primera en la prácti-
ca hacia 1670, para servir de escudo defensivo en las
prácticas de los jóvenes caballeros segovianos; el deterio-
ro que este uso causó en la pieza forzó una primera res-
tauración y repinte que la repetida inscripción nos data en
1685 precisamente. Pero ignoramos cuándo y cómo re-
tornó el escudo de los Segovia a su emplazamiento primi-
tivo, donde debió de conservarse hasta que, ya en el siglo
XIX, la iglesia de Santa Columba fue desmantelada y su
feligresía anejada a la de San Millán, en donde hoy se con-
serva esta pieza que glosamos.

El escudo de armas de los Segovia, conservado en
la parroquia de San Millán, es sin duda alguna una pieza
histórica excepcional, tanto por su rareza tipológica, co-
mo por el interés de sus emblemas heráldicos.

Arriba, detalle de uno de los  siete
clavos del escudo de armas de Santa
Columba, que muestra las armerías
de los Segovia (la cruz florenzada y
hueca, con la bordura de aspas). De-
bajo, las mismas armerías en una im-
pronta del sello de Gil Velázquez de
Segovia,  embajador de Don Pedro I
de Castilla en Navarra por los años de
1355, conservado en el Archivo Gene-
ral de Navarra.
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Luis Valero de Bernabé, Francisco Bueno
Pimenta y Manuel Monteserín Álvarez.
HISTORIA DE LA ORDEN DE CABALLERÍA
DEL SANTO SEPULCRO DE JERUSALÉN.
Madrid, Lugartenencia de Castilla y León,
2001. ISBN 84-607-3167-7. 300 páginas
con ilustraciones en color. Presentada por
S.M. el Rey y con un prólogo de D. Eloy
Benito Ruano, secretario perpetuo de la
Real Academia de la Historia, nos encon-
tra mos con el que sin duda es (junto con
el también reciente del P. Gonzalo Martí-
nez, S.J.) el más importante intento de
historiar la Orden del Santo Sepulcro de
Jerusalén. Una historia extensa, puesto
que arranca del siglo XII, y también con-
vulsa, al ser incorporada a la Santa Sede
en 1496 la antigua Orden de canónigos re-
gulares, hasta la restauración de la sede
patriarcal de Jerusalén en 1847, y la reor-
ganización de la Orden, ya con el carác-
ter de caballeresca o ecuestre, en 1868 y
1907. De todo ello tratan con amenidad y
erudición los autores a través de los di-
versos capítulos del libro, atinentes a sus
periodos cronológicos. La obra propia-
mente histórica se complementa con sen-
dos capítulos dedicados a formar el elen-
co de todos los caballeros hispanos que
recibieron la cruz del Santo Sepulcro a lo
largo de los tiempos, a glosar la espiritua-
lidad de la Orden, y a relacionar los edifi-
cios que la Orden a poseído en España.
Sin olvidar varios e interesantes apéndi-
ces documentales, y el completo esca-
lafón de la Orden en España. En resumen,
un estudio de importancia que viene a
completar la visión que el P. Gonzalo
Martínez nos había proporcionado en
199... sobre una institución caballeresca
cuya trayectoria histórica y presencia en
España nos eran mal conocidas (MF).

José Antonio Crespo-Francés y Valero.
DON PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS. DEU-
DA HISTÓRICA DE UN SOLDADO IGNORA-
DO DE FELIPE II. Madrid, Safel Editores,
2000. ISBN 84-95256-26-6. 415 páginas con
ilustraciones en blanco y negro. Precedido
de las oportunas palabras de presentación
de importantes personalidades de la polí-
tica, la milicia y la nobleza, este grueso
estudio del teniente coronel Crespo-
Francés nos proporciona la biografía de
uno de los principales marinos hispanos
del siglo XVI: aquel hidalgo asturiano naci-
do en 1519 y muerto en 1574, que fue
diez veces capitán general de la Armada,
que combatió en las aguas de Flandes a
ingleses y holandeses, que hizo varias ve-
ces la carrera de Indias, y que conquistó y
pobló la Florida para la Corona española
en la célebre expedición de 1565. Pero es-
te libro es algo más, porque en realidad
nos ofrece un completo panorama de los
hechos de los españoles en el Nuevo Mun-
do, y más en particular en la América del
norte, en los territorios que hoy forman
parte de la república de los Estados Uni-
dos de América: un relato que más que
aventuras de hombres de carne y hueso,
nos acerca a la mitología, no en vano tan-
tos autores han comparado a los conquis-
tadores hispanos con verdaderos centau-
ros. Complementan esta espléndida obra
de Crespo-Francés -a cuya labor debemos
mucho- extensos apéndices documentales
(MF).

Joaquín de Azcárraga y Servert. LA INSIG-
NE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO. Madrid,
UNED, 2001. ISBN 84-362-4345-5. 178
págs. Concisa pero importante obra del
desaparecido catedrático de Historia del
Derecho, primer maestro de esa especiali-
dad que fue de quien hoy comenta su obra
y añora su figura. En ella, el profesor
Azcárraga quiso centrar el ya largo debate
que sobre la naturaleza jurídica e institu-
cional de la Amigable Compañía que
fundó en 1430 Felipe el Bueno, Duque de
Borgoña, viene dándose entre los conoce-
dores del tema, divididos entre quienes la
consideran aún una institución dinástica,
quienes sostienen que sólo es una conde-
coración estatal, y quienes, en fin, consi-
deramos que tiene un carácter mixto
dinástico-institucional. Azcárraga se de-
canta por la primera opción, quizá con ex-
cesiva vehemencia pero siempre con el ri-
gor imprescindible, a través de unas
páginas densas y trabajadas, ofreciéndo-
nos un completo enriquecedor panorama
de esta debatida y siempre interesante
cuestión, a la que en el anterior número
de Cuadernos de Ayala dedicamos algunos
comentarios. Debemos felicitar a la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distan-

cia por esta oportuna y cuidada edición,
aunque lamentamos que la fotografía del
general Azcárraga que ilustra la portada
aparezca contornada: una muestra más
del desconocimiento general imperante en
España sobre las condecoraciones y su uso
(MF).

José Ignacio Conde Díaz-Rubín (+), Javier
E. Sanchíz Ruiz, José Ignacio Conde Cer-
vantes, Francisco y José Riba Rincón-Ga-
llardo. LA FAMILIA RIBA EN MÉXICO.
APUNTES GENEALÓGICOS. México, 2001.
ISBN 970-713-010-5. 144 páginas en folio,
con numerosas ilustraciones en blanco y
negro. Bellísima edición, hecha a la ma-
nera de los días de la tipografía manual,
que recoge las investigaciones genealógi-
cas sobre la familia Riba, de origen ca-
talán y asentada en México desde las pos-
trimerías virreinales, donde llegó a ser
una de las más distinguidas. La obra cons-
ta del relato genealógico de toda la des-
cendencia de los Riba mexicanos, con un
preciso y actualizado descentorium; más
una glosa de la Hacienda La Gavia -la
principal posesión familiar-, y un cuidado
apéndice fotográfico. U n magnífico mo-
delo, en fin, de lo que debe ser un estudio
genealógico familiar (MF).

Jean-François Labourdette. PHILIPPE V,
RÉFORMATEUR DE L’ESPAGNE. Paris, Si-
cre, 2001. ISBN 2-914352-30-1. 610 pági-
nas. Al tiempo de celebrarse el tercer
centenario de la llegada al Trono español
de la Casa de Borbón, el profesor Labour-
dette, catedrático emérito de la Universi-
dad de Lille y gran hispanista, especialista
en las relaciones internacionales, nos
ofrece este magno estudio -quizá el más
importante publicado hasta ahora- de la
figura del Duque de Anjou, el nieto de

REVISTA DE LIBROS
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Luis XIV que reinaría en España bajo el
nombre de Felipe V. De especial interés
creemos los capítulos dedicados a la in-
fancia y juventud del Rey, a su labor re-
formadora de la vieja Monarquía Hispáni-
ca, y a las relaciones internacionales de
España en la época. La bibliografía es muy
completa y actual, y también el índice de
personas y lugares citados en las densas
páginas de esta importante obra (MF).

Gonzalo Martínez Díez, LOS TEMPLARIOS
EN LOS REINOS DE ESPAÑA. Barcelona,
Planeta, 2001. ISBN 84-08-03859-1. 463
páginas, con algunos mapas. Tras su
espléndido El Cid histórico, el infatigable
catedrático jesuita nos ofrece este magno
estudio dedicado a la importante presen-
cia templaria en la Península Ibérica. Te-
ma secularmente atractivo para toda cla-
se de eruditos y aficionados -de los
buenos y de los malos-, la obra se inicia
con los cpaítulos preliminares dedicados a
las luchas medievales de la Cristiandad
frente al Islam, y a la fundación y expan-
sión de la Orden del Templo, para entrar
después en la llegada a España de los
Templarios, allá por el siglo XII, y su im-
plantación en los reinos de Aragón y Casti-
lla. Seguidamente, el P. Gonzalo glosa in
extenso las numerosas encomiendas hispa-
nas del Temple, y por fin los procesos que
acabaron con la Orden, y el destino de sus
caballeros hispanos y el de sus bienes. En-
tre los apéndices, la relación de los suce-
sivos grandes maestres de la Orden, de los
maestres de los reinos hispánicos, y de las
encomiendas establecidas en Castilla y
enAragón, seguido de varios mapas, índice
oomástico e índice toponímico. Una obra
sin duda alguna definitiva sobre la Orden
templaria en el ámbito territorial hispáni-
co (MF).

Adela Tarifa (coordinadora). BIOBIBLIO-
GRAFÍA DE ANTONIO LINAGE CONDE. Al-
calá la Real, 1998-2001. ISBN 84-89014-08-
6. 142 páginas. Tan frecuentes más allá de
nuestras fronteras, escasean en España los
homenajes en vida realizados en forma de
repertorios bio-bibliográficos -no así los
realizados post mortem, requisito necesa-
rio para que entre nosotros se reconozca
el mérito ajeno-. Aquel es el caso de este
opúsculo, dedicado con toda justicia y
oportunidad al eximio medievalista Linaje
Conde (*Sepúlveda, Segovia 1931), a quien
consideramos una de las máximas autori-
dades españolas en materia del monacato
medieval. En él se reunen unas entraña-
bled semblanzas biográficas, y el elenco
de sus casi treinta libros y cuatrocientos
artículos publicados, amén de varios cen-
tenares más de trabajos misceláneos:
grandes cifras que, aunque nos dan una
pálida idea de su dedicación, apenas nos
la pueden dar del mérito y la calidad de
sus escritos: que son aún más grandes,
concluiremos nosotros (MF).

Alejandro Mayagoitia Hagelstein. EL IN-
GRESO AL ILUSTRE Y REAL COLEGIO DE
ABOGADOS DE MÉXICO: HISTORIA, DERE-
CHO Y GENEALOGÍA. México, Academia
Mexicana de Genealogía y Heráldica,
1999.150 páginas. Trabajo de ingreso co-
mo supernumerario de la Academia Mexi-
cana de Genealogía y Heráldica, el autor
estudia detenidamente la institución cole-
gial de los abogados mexicanos -fundada
en 1760, en pleno virreinato-, y las calida-
des exigidas a los letrados para el ingreso
en él -legitimidad, limpieza de sangre,
buenas costumbres y ejercicio de oficios
decentes-, así como el trámite seguido
para verificarlo (todo ello a imitación de
lo que se observaba en el Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid). Se trata de un in-
teresante estudio jurídico e institucional,
pero además genealógico, pues el buen
hacer del licenciado Mayagoitia nos ofrece
también una completa relación de los le-
trados novohispanos que ingresaron en el
Real Colegio de Abogados de México du-
rante la última etapa virreinal, formada a
partir de los asientos de los libros de jun-
tas colegiales (MF).

Carlos Lozano Liarte y Ana Ros Togores:
CATÁLOGO DE CONDECORACIONES DEL
MUSEO NAVAL. Madrid, Ministerio de De-
fensa y Museo Naval, 2001. ISBN 84-7823-
844-1. 194 páginas con numerosas ilustra-
ciones en color. Con gran acierto los
museos militares vienen realizando un no-
table esfuerzo por mejorar la catalogación
de sus piezas, y además hacer accesible al
público esos catálogos: en ese programa
se incardina este catálogo, de pequeño

formato pero de contenido denso, que no
es más que el fruto de los árduos trabajos
realizados por los autores, él un acredita-
do conocedor del mundo de las condeco-
raciones hispanas y gran coleccionista, y
ella jefa de investigación del propio Mu-
seo Naval. La obra recoge todas las cruces
y medallas que se conservan en el Museo
Naval y que son insignia de diversas Órde-
nes y condecoraciones: no es una colec-
ción numerosa si la comparamos con la
formidable del Museo del Ejército -aquí
son un centenar y medio de piezas-, pero
sí interesante. La obra se inicia con una
somera pero bien ajustada exposición cro-
nológica sobre los antecedentes históricos
de las condecoraciones, su evolución
histórica y la de las Órdenes militares y de
mérito, para entrar después en el catálo-
go propiamente dicho. Este sigue un orden
cronológico de creación del premio, ofre-
ciendo una completa ficha de cada una de
las piezas conservada, que incluye su re-
producción a todo color y que se extiende
a las recogidas en pasadores múltiples, y a
las extranjeras, entre las que se cuentan
bastantes alemanas, italianas e iberoame-
ricanas. Permítaseme recordar aquí que la
más antigua inignia conservada de la Or-
den de Carlos III, ejemplar de interesante
y bella factura, se halla precisamente en
el Museo Naval, procedente del sepulcro
del almirante D. Federico Gravina (1756-
1806). Y como muy bien señala el presen-
tador, que lo ha sido el respetado almiran-
te D. José Ignacio González-Aller Hierro,
último Director del Museo Naval, en estas
insignias no debemos ver solamente su
construcción y apariencia materiales, sino
ante todo que son mudos testimonios de
tantos actos de valor y tantos servicios
prestados por sus poseedores. Un gran tra-
bajo (MF).

REVISTA DE LIBROS
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ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

D. Habib Mansour, embajador de Túnez en
España (5 de octubre). D. Juan Enrique Toro
Tejada, embajador de Bolivia en España (12
de octubre). S.A.R. el Príncipe de Orange,
Heredero del Reino de los Países Bajos;
señorita Dª Máxima Zorreguieta, prometida
del anterior; D. Wim Kok, primer ministro y
ministro de Asuntos Generales de Holanda;
D. Jozias Johannes van Aartsen, ministro de
Asuntos Exteriores de Holanda; D. Gerardus
Johannes Maria Braks, presidente de la
Primera Cámara de Holanda; D. Lambert
Willem Veenedaal, gran maestre de la Casa
de S.M. la Reina de los Países Bajos; D.
Johannes Frederick Gerardus Arnoldus Maria
Maas, teniente general del Ejército del Aire
holandés, ayudante general y jefe de la
Casa Militar de S.M. la Reina de los Países
Bajos; Conde D. Jan Mark Vladimir Anton de
Marchant et D’Ansembourg, embajador de
Holanda en España; y Dª Jeltje van
Nieuwenhoven, presidenta de la Segunda
Cámara de Holanda (19 de octubre). D.
Alejandro Toledo, Presidente de la
República del Perú (COLLAR); y Dª Eliane
Karp de Toledo, esposa del anterior
mandatario (16 de noviembre). D. Pedro
Ferreras Díez; D. Francisco Camps Ortiz; D.
Luis Carderera Soler; D. Roberto Dañino
Zapata, prseidente del Consejo de Ministros
del Perú; D. Carlos Ferrero Costa,
presidente del Congreso del Perú; D. Raúl
Díez Canseco y Terry, primer vicepresidente
y ministro de Industria y Turismo del Perú;
D. David Waisman Rjawinsthi, segundo
vicepresidente y ministro de Defensa del
Perú; D. Diego García-Sayán Larrabure,
ministro de Relaciones Exteriores del Perú;
D. Pedro Pablo Kuczynski Godard, ministro
de Economía y Finanzas del Perú; D. Nicolás
Lynch Gamero, ministro de Educación del
Perú; D. Luis Solari de la Fuente, ministro
de Salud del Perú; Dª Luz Doris Sánchez
Pinedo, ministra de Promoción de la Mujer y
Desarrollo Huimano del Perú; D. Luis
Gonzáles Posada, presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores del Congreso del
Perú; D. Alberto Andrade Carmona, alcalde
de Lima; D. José Manuel Rodríguez Cuadros,
embajador y secretario general de
Relaciones Exteriores del Perú; D. Vicente
Azula de la Guerra, embajador y director de
Protocolo y Ceremonial de Estado del Perú
(23 de noviembre).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. Ignacio Gómez-Acebo y Duque de
Estrada; D. Jan Heee Hong, embajador de
Corea en España; D. Albert Hendrik
Korthals, ministro de Justicia de Holanda;
D. Franciscus Henrikus Gerardus de Grave,
ministro de Defensa de Holanda; D. Dirk
Anne Benschp, secretario de estado de
Asuntos Exteriores de Holanda; Dª
Annemarie Jorritsma-Lebinck, viceprimera
ministra y ministra de Asuntos Económicos

de Holanda; Dª Els Borst-Eilers, viceprimera
ministra y ministra de Educación, Bienestar
y Deporte de Holanda (19 de octubre). D.
Francisco Javier Melero Columbrí; D.
Antonio Martín de Santiago Concha, Marqués
de Linares; Dª Isabel Castelo d’Ortega y
Cortés, Marquesa viuda de Taurisano; D.
Henry Pease García, primer vicepresidente
del Congreso del Perú; D. Jorge del Castillo
Gálvez, segundo vicepresidente del
Congreso del Perú; D. Havier Barrón, tercer
vicepresidente del Congreso del Perú; D.
Javier Díez Canseco, cuarto vicepresidente
del Congreso del Perú; D. Luis Ibérico,
quinto vicepresidente del Congreso del
Perú; D. José Elice Navarro, secretario
general de la Presidencia del Perú; D.
Martín Yrigoyen Yrigoyen embajador,
subsecretario del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú; D. Alberto Gutiérrez
Lamadrid, embajador, director de Europa
del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú; D. Carlos Pareja Ríos, embajador del
Perú en España; D. Max de la Fuente,
embajador del Perú; y D. Gustavo Teixeira,
embajador y jefe de protocolo de la
Municipalidad de LIma (23 de noviembre).
D. Chawat Arthayukti, embajador de
Tailandia en españa (21 de diciembre).

REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO

Generales y almirantes D. Pedro Hernáiz
Manuel; D. Virgilio Sañudo y Alonso de Celis;
D. Juan Carlos Muñoz-Delgado y Díaz del
Río; D. Juan Luis Bonet Ribas; D. Joaquín
Sánchez Díaz; D. José Luis García Sánchez; y
D. Teodoro López Fuertes (2 de noviembre).
D. Fernando Baro Díaz de Figueroa; D.
Antonio León Villaverde; D. Enrique Ramón
García Martín; D. Fernando Cano Velasco; D.
Fernando Sánchez-Lafuente Caudevilla; D.
Fulgencio Coll Bucher; D. Octavio Candela
Lloréns; D. Rafael Martín de la escalera
Mandillo; D. Juan Antonio del Castillo
Masete; y D. Adolfo Fernández-Peinado
Lozano (7 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR

D. Eduardo Esteban Ureta, general de
división interventor; D. Robert Georges
Gaston Meille, general de división del
Ejército francés (19 de octubre). D. Robert
Bergmann, general de brigada del Ejército
alemán (2 de noviembre). D. José Manuel da
Silva Viegas, general de ejército, jefe del
Estado Mayor del Ejército portugués (8 de
noviembre).

ORDEN DEL MÉRITO NAVAL

D. Humberto Cubillos Padilla y D. Fernando

Román Campos, contralmirantes de la
Armada colombiana (19 de octubre). D.
Guillermo León Escobar, embajador de
Colombia y asesor especial del Presidente
(26 de octubre). D. Santos Castro Fernández
(7 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO AGRARIO,
PESQUERO Y ALIMENTARIO

D. Jean Glavanny, ministro de Agricultura
francés; D. Mauricio González-Gordon Díez;
y D. José Luis Ruiz Tena (30 de noviembre).

ORDEN CIVIL DE ALFONSO X EL SABIO

Dª María del Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva, Duquesa de Alba de Tormes y
otros Títulos, Grande de España (14 de
diciembre).

ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

D. José María Lidón Corbí, a título póstumo
(8 de octubre).

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO EN EL
TRABAJO

D. Ignacio Fernández Sánchez (Tony
Leblanc); D. Enrique Fuentes Quintana; Dª
Carmen García Galisteo (Carmen Sevilla); D.
Miguel Lluch Rodríguez; D. Julián Marías
Aguilera; D. Manuel Mindán Manero; D.
Jesús Núñez Velázquez; D. Amancio Ortega
Gaona; D. Rafael Pérez González; D.
Antonio Pont Amenós; y D. José Antonio
Verdera Veiga (7 de diciembre).

REAL ORDEN DEL MÉRITO DEPORTIVO

Dª Arantxa Sánchez Vicario; y Dª Concepción
Martínez Bernat (2 de noviembre). D. Pedro
Delgado Robledo; D. Francisco Fernánez
Ochoa; D. Francisco Gento López, D. Carlos
Sáinz Cenamor; D. Iñaki Urdangarín
Liebaert; Valencia Club de Fútbol (Placa de
Oro); Equipo Español de la Copa Davis de
Tenis 2000 (Placa de Oro) (30 de
noviembre).

MEDALLA DEL EJÉRCITO

Con carácter colectivo, a la Fuerza de
Maniobra del Ejército de Tierra (16 de
noviembre).

CUADRO DE HONOR
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La insigne oRDen DeL toisÓn De oRo, por Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila

El más amplio y profundo estudio histórico-instituEl más amplio y profundo estudio histórico-institu--
cional dedicado a la más famosa Orden caballeresca decional dedicado a la más famosa Orden caballeresca de
Occidente, con las biografías, retratos y armerías de losOccidente, con las biografías, retratos y armerías de los
caballeros que han recibido el collar desde los orígenescaballeros que han recibido el collar desde los orígenes
hasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigida por elhasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigida por el
Marqués de La Floresta y redactada por los primeros esMarqués de La Floresta y redactada por los primeros es--
pecialistas en la materia. pecialistas en la materia. P.V.P. 6.000 pesetas (36,1 euP.V.P. 6.000 pesetas (36,1 eu--
ros)ros)

La ReaL oRDen De Damas De La Reina maRÍa LUisa, por, por
Alfonso de Ceballos-Escalera y GilaAlfonso de Ceballos-Escalera y Gila

Un estudio magistral sobre una Orden que marcóUn estudio magistral sobre una Orden que marcó
un cambio en la condición de la mujer española en los alun cambio en la condición de la mujer española en los al--
bores de la Edad Contemporánea. Una investigaciónbores de la Edad Contemporánea. Una investigación
completa y definitiva sobre los orígenes y la evolucióncompleta y definitiva sobre los orígenes y la evolución
histórica de la primera condecoración femenina en Eshistórica de la primera condecoración femenina en Es--
paña, ilustrada con más de 1.200 biografías y numerosaspaña, ilustrada con más de 1.200 biografías y numerosas
fotografías en color. fotografías en color. P.V.P. 4.600 pesetas (27,7 euros)P.V.P. 4.600 pesetas (27,7 euros)

La Casa De menDoZa Hasta eL teRCeR DUQUe DeL inFantaDo
(1350-1531), por Ana Belén Sánchez Prieto

A través del linaje de Mendoza, uno de los más amplios y
poderosos de Castilla, se pueden estudiar perfectamente las vicisi-
tudes sufridas por la alta nobleza castellana en el tránsito de la
Edad Media al Renacimiento. Con esta obra sale de un letargo de
sesenta años la vieja memoria del Infantado, desde una óptica y
perspectivas diferentes y originales, como las que ofrecen la Histo-
ria Social, la Económica y, sobre todo, la Nueva Historia Política.
P.V.P. 3.500 pesetas (21 euros)

esPaÑa Y Las ÓRDenes DinÁstiCas DeL Reino De Las
Dos siCiLias, por Alfonso de Ceballos-Escalera

A causa de la íntima unión dinástica de la Monarquía es-
pañola con el extinguido Reino de las Dos Sicilias, las dos principa-
les Órdenes de éste último (la Sacra y Militar Orden Constantiniana
de San Jorge y la Real e Insigne Orden de San Genaro) han goza-
do en España de una especial consideración. Peculiaridad histórica
que es abordada en este estudio.  P.V.P. 1.000 pesetas (6 euros)

santiago en st james´s, por José Pablo Alzina de Aguilar

A través de una serie de anéctodas, curiosidades y datos
biográficos, este pequeño libro ofrece una idea de quiénes han sido
y cómo han actuado los embajadores de España en Londres, des-
de el Renacmiento hasta nuestros días, bosquejando unas acuare-
las ligeras, pero no superficiales. P.V.P. 3.000 pesetas (18 euros)

La oRDen CiViL De La RePÚBLiCa, por Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez

Al t iempo de conmemorarse el 70º aniversario de la
proclamación de la II República, este libro, si bien dedicado a una sola de
las condecoraciones republicanas -aunque la más representativa y
abundante en concesiones-, proporciona una visión global de todo aquel
sistema premial, para centrarse, en la seunda parte de la obra, en los
orígenes y la vida de esa efímera distinción, y en la relación de los 1.354
condecorados que el autor ha logrado identificar. P.V.P. 4.000 pesetas (24
euros)
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LA ETIQUETA DIPLOMÁTICA EN LA CORTE DE CARLOS II
( 7 )

L A S  R E L A C I O N E S  C O N  L O S  O T R O S  E N V I A D O S

por Aldo della Quaglia

El desempeño diplomático del embajador acreditado ante la Católica Majestad no se limitaba a encauzar las
relaciones con esta Monarquía, sino que se dirigía igualmente al fomento del trato con los demás enviados extran-
jeros allí establecidos. No con todos ellos por igual, ciertamente, sino sobre todo con los representantes de las
grandes potencias, amigas o enemigas. Esta tarea diplomática no era secundaria sino que tenía una gran importan-
cia: de una parte permitía bien obtener información valiosa, bien proporcionarla -no siempre veraz, incluso falsa a
veces- a los colegas diplomáticos.

Por otra parte, los enviados de las grandes potencias, y en especial los del Emperador y el Rey de Francia,
sostenían una pugna sorda y disimulada, pero feroz, por obtener la preeminencia en el ceremonial de la corte es-
pañola. No era, por cierto, un asunto de tonta vanidad o negra honrilla, sino un excelente modo de conocer de qué
lado se inclinaba en cada momento la regia voluntad de la Majestad Católica.

Las relaciones entre los diplomáticos acreditados en Madrid eran bastante libres -no parece que los gober-
nantes españoles se preocupasen apenas por controlarlas o al menos vigilarlas-, aunque por supuesto se sujetaban a
un cierto protocolo. Las visitas de los embajadores inglés y veneciano al Conde de Pötting, enviado imperial, fueron
frecuentes (I, 64, 69), tanto como las de éste a los primeros (I, 405).

Muchas veces, los embajadores se comunicaban entre sí por medio de sus respectivos camareros mayores (I,
64, 327), sus mayordomos (I, 86, 104) o, en asuntos menores, por un simple gentilhombre o caballerizo (I, 181). El
caso se daba sobre todo al arribo de un nuevo embajador, al que los ya acreditados enviaban a saludar y a dar la
bienvenida por medio de tales criados (I, 69).

Como ya advertíamos en el segundo de nuestros artículos
(Cuadernos de Ayala 3), era también de estricta cortesía el
acompañar en persona a Palacio al nuevo embajador cuando era
llamado a celebrar su primera audiencia; pero la asistencia per-
sonal se suplía enviandole un coche de respeto con algunos gen-
tilhombres como recuerda Pötting al escribir en 1664: A los 26,
miércoles: hiço su primera audiencia el Embajador de Holanda.
Mandéle acompañar con mi coche de cámara y quatro gentiles-
hombres a cauallo (I, 69). Pero nuestro embajador imperial no
gustaba de perderse el espectáculo de la cabalgata: Me hallé en
coche forastero al icógnito a veer la caualcada en la Plaça de la
Corte (I, 69, 410 y II, 104).

Estas cabalgatas daban lugar a veces a incidentes de im-
portancia, como ocurrió precisamente en noviembre de 1664
durante la entrada del nuevo embajador holandés, en cuyo
acompañamiento disputaron por la preeminencia el embajador
de Luca y el residente de Módena (I, 69-70).

Tras esta recepción pública, los embajadores enviaban a
cumplimentar al recién llegado, el cual correspondía enseguida
a tales cumplimentos (I, 219). Aunque a veces con exceso: en
octubre de 1668 anota Pötting cómo el Embaxador de Portugal
me bolvió al primera visita, viniendo con çinco coches, lo qual,
no siendo cossa usada en esta Corte, se qualificó por una por-
tughesada finchada (I, 413).

No eran raros los obsequios que entre sí intercambiaban
los diplomáticos de aquel tiempo: en febrero de 1670, anota
Pötting: el Embaxador de Portugal me embió regalar con naran-
jas de la Chyna y perscados de Portugal en escaveche (II, 174).

Raimundo Montecuccoli, Príncipe del Sacro Roma-
no Imperio (1609-1680), célebre general imperial
de origen italiano muy distinguido en la Guerra de
los Treinta Años, vencedor de suecos, polacos y
turcos, y embajador extraodinario en Madrid en
1668.
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Las esposas de los diplomáticos desempeñaban un cier-
to e importante papel en estas relaciones, por aquello de
adorar al santo por la peana (I, 64, 164). Incluso las embaja-
doras se visitaban entre sí con cortesía, aunque no siempre
con acierto: la Condesa [de Pötting] se fue a restituir la visi-
ta a la Embajadora de Ingalatierra, la qual no le dio de me-
rendar, contra el notorio estilo de este Pays, a lo qual se
devía aver conformado (I, 70). Y en la primavera de 1669, el
embajador de Francia visitó a la Condesa con mucha proso-
popeya, italiano gallicana, y a los pocos días le envió un muy
buen regalo de differentes cosas de aquel Reyno (II, 111). Y
al año siguiente el Embaxador de Venecia regaló a la Condes-
sa con quantidad de muy buenos vidrios de Muran (II, 179).

La figura del decano del Cuerpo Diplomático se hallaba
ya establecida desde hacía mucho, y correspondía tal puesto
por derecho al Nuncio Apostólico, que como tal hablaba a Su
Majestad en nombre de todos cuando el Curpo Diplomático
se dirigía a S.M. -normalmente con motivo de felicitaciones o
de pésames-. En su ausencia, ocupaba el decanato el emba-
jador del Imperio (I, 60), y a este seguía protocolariamente
el embajador del Rey Cristianísimo.

Tarea principal de los diplomáticos acreditados ante la
Corte de la Majestad Católica era el de comunicar a sus cole-
gas, en voç y por escrito, cualquier vicisitud política de cier-
to alcance, desde las circunstancias de una batalla de dudoso
resultado (I, 223), hasta los detalles de un tratado interna-
cional (I, 374). Pero también las cortesías cotidianas, como
las felicitaciones de pascuas (II, 184). Más raros eran los con-
vites para fiestas en las casas de la embajada (II, 186).

Durante su estancia en Madrid, una de las principales
ocupaciones de todo enviado era el de celebrar fiestas por
las alegrías de sus amos, y también oficios funerales por sus
pérdidas (II, 97, 109). Así, en julio de 1666 los embajadores
de Inglaterra, por una parte, y de Holanda y Francia por
otra, considerándose ambas potencias vencedoras de una ba-

talla naval,hiçieron luminarias y fuegos de alegreza por tres días (I, 222). Así , la propia corte decretó lutos rigurosos
por la muerte de la Reina de Francia -la Infanta española  doña Ana de Austria-, mientras que el embajador del Rey
Cristianísimo organizó unas honras particulares por su alma, a las que invitó por membrete a la Corte y a todo el
Cuerpo Diplomático (I, 194).

Además, todo enviado debía felicitar o dar pésames a sus respectivos colegas en los casos correlativos, lo que
se efectuaba por medio de los criados de la embajada (I, 327). Pero de esta materia ya hablaremos más adelante.

La etiqueta entre los distintos enviados era muy puntillosa, aumentando las diferencias sobre todo entre los de
las grandes potencias con respecto a los de las potencias menores. Por eso cuando unos enviados de príncipes del Im-
perio acudan a Madrid en abril de 1668, el embajador del Emperador anota y por las difultades frívolas que davan a
entender [que] no me podrían visitar sin concederles yo la mano, no los embié acompañar con mi coche y familia. Y a
los pocos días prosigue vinieron a visitarme los Embiados de Tréviris ... sin qualquier rastro de menor pretensión to-
cante al tratamiento, con que no les dí ni la puerta ni la silla (I, 375-376). Y pocos meses más tarde: embióme a cum-
plimentar y dar quenta de su llegada a esta Corte por Embiado el Marqués Palavicino, genobés. No me ví con este Mi-
nistro, ni él conmigo, por pretender la mano en mi cassa, en que no hay forma (I, 419). Y más: vino a veerme el
Ministro de Danimarca sin darle la mano, a lo qual se rindió últimamente, después de haver sobre ello deliberado
años enteros, siendo preçiso que la raçon no se deje vençer (I, 422). Y en octubre de 1669: El embiado de Francia em-
bió a despedirse de mí porque se bolvía. No nos hemos tratado ni visto nunca a causa de la mano, que en esta Corte
de los embaxadores de capilla no se concede a tales ministros (II, 65).

Por último, también era de costumbre que el embajador que acababa su encargo acudiese a visitar a todos su
colegas, para despedirse de ellos y de sus consortes;  visita de cumplimiento que estos últimos le devolvían ensegui-
da, a punto ya de partir de Madrid (II, 40). De este uso no se eximía siquiera el nuncio apostólico (I, 64).

La Reina Doña Mariana de Austria, viuda de Don Feli-
pe IV y gobernadora de los reinos durante la menor
edad de su hijo el Rey Don Carlos II, en un retrato de
Carreño de Miranda que se conserva en la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando. La toca que
viste es la usual de las señoras viudas de la alta so-
ciedad de su tiempo, y recuerda a la de las monjas.
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TORRE DE LOS LUJANES, núm. 45 (oc-
tubre 2001). La cuidada revista de la Re-
al Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País incluye en esta entrega
dos artículos de nuestro interés: Beatriz
ALONSO ACERO, Las ciudades norteafi-
nacas de la Monarquía Hispánica de los
siglos XVI y XVII; y Antonio M. MORAL
RONCAL, Bases para el estudio de la No-
bleza en la Real Sociedad Económica
Matritense (1775-2000) (MF).

NOBILTÀ, número 44 (septiembre-octu-
bre 2001). Tras un curioso editorial so-
bre la figura del presidente emérito de
la República Italiana -sobreviven varios
antiguos mandatarios-, figuran entre
otros los artículos de Giorgio ALDRIG-
HETTI, Gli ornamenti esteriori nell’aral-
dica ecclesiastica; Giuseppe PARODI DO-
MENICHI, L’arciabate, dignità ignorata
dall’araldica ecclesiastica; Giuseppe Al-
berto GINEX, Araldica nei Paesi dell’Est;
y Sergio LENZI, Il primo Tricolore: dalle
uniformi dei militari italiani ale bandie-
re (MF).

HIDALGUÍA, número 289 (noviembre-di-
ciembre 2001). Recomendamos de este
número los artículos suscritos por Rafael
FANTONI BENEDI, Los Marqueses de Na-
vasequilla y alianzas; Rafael José R. de
ESPONA, Relación de nobles avecindados
en la Ciudad de Vich en el año 1830;
Andrés J. NICOLÁS SÁNCHEZ, Ciudada-
nos honrados de Zaragoza en los siglos
XVII y XVIII; el CONDE DE BORRAJEIROS,
Escudos del Palacio de Borrajeiros; y
Antonio LUQUE HERNÁNDEZ, Estudio de
los blasones en el Valle de La Orotava
(MF). 

NOBILTÀ, número 45 (noviembre-di-
ciembre 2001). Este número dedica el
editorial al interesante asunto de la si-
tuación jurídica de la nobleza en el régi-
men político de la República Italiana.
Entre los artículos que contiene desta-
camos los que firman Piervittorio STEFA-
NONE, Il principe Luigi di Salm Salm;
Paolo STURLA AVOGADRI, Ferrara 14
aprile 1333: un’investitura sul campo;
Luigi G. DE ANNA, Nobili e Nobiltà. Un
dibattito che continua; Stefania RUDA-
TIS VIVALDI FORTI, La funzione delle éli-
te nella società umana tra passato e fu-
turo; Carlo PILLAI, Fra socialità ed
etichetta: le feste del vicerè nella Sar-
degna sabauda (1720-1748): Pier Felice
degli UBERTI, La tradizione dell’origine
fiorentina negli Ubertis di Casale Mon-
ferrato; Carlo TIBALDESCHI, Che ne è
della Sovrana prerrogativa in Italia?.
Mención aparte merece, por su orienta-

ción francamente sesgada y antimonár-
quica, el que suscribe Armand de FLUVIÁ,
titulado ¿Dos sucesiones al Trono de Es-
paña? Una institución en franco proceso
degenerativo (MF).

EMBLEMATA, vol. VII (2001). El sumario
de este volumen de la importante revista
de la especialidad recoge entre otros los
interesantes artículos suscritos por Alber-
to MONTANER FRUTOS, El ara leonesa de
Diana (CLE 1526): constitución literaria
dimensión ritual; Julián M. ORTEGA ORTE-
GA, Signi nostri e crucem desuper posi-
tam albam: acerca de un azulejo medie-
val hallado en Teruel; Andrés GÓMEZ DE
VALENZUELA, Los Señoríos de Arruaba y
de Fanlo en el Serrablo: datos históricos
y genealógicos; José Luis PANO GRACIA,
Los Pano de Monzón: estudio heráldico y
documental; Susana TORRES GARCÍA y
Amparo PARÍS MARQUÉS, Piedras armeras
e infanzones de Santa Eulalia del Campo
(Teruel); Manuel MONREAL CASAMAYOR,
Ascensión nobiliaria de un linaje ara-
gonés: los del Campo de La Almunia de
Doña Godina, Marqueses de Tosos; Begoña
DOMÍNGUEZ ARÉVALO y Francisco José AL-
FARO PÉREZ, La ciudad de la Hidalguía.
Corella (Navarra), siglos XVI-XVII (1). Fa-
milias y emblemas; Natalia PÉREZ-AÍNSUA
MÉNDEZ, Evolución de emblemas heráldi-
cos y alegorías en el Antiguo y el Nuevo
Régimen (España); Luis SORANDO MUZÁS,
Estudio emblemático de la iconografía de
D. José de Palafox, 1808-1809 (1); Leo-
nardo BLANCO LALINDE, Organización de
una visita del Jefe del Estado a Zaragoza
en 1938; y María Cruz GARCÍA LÓPEZ, La
indumentaria emblemática: sistema y ti-
pología. Especial interés reviste la cuarta

entrega del extraordinario estudio de Fer-
nando GARCÍA-MERCADAL, El escudo de
Carlos III (MF).

REVISTA IBEROAMERICANA DE HERÁLDI-
CA, número 17 (segundo semestre 2001).
De su ameno y variado contenido, nos lla-
man la atención los artículos de Antonio
de CASTRO GARCÍA DE TEJADA, Los Halco-
neros del Rey; María RUIZ TRAPERO, Pre-
sencia en la moneda de los Reyes Católi-
cos de la formación del Estado moderno;
Francisco M. de las HERAS BORRERO, Má-
xima Zorreguieta, pariente de don Juan
Carlos; José María de MONTELLS Y
GALÁN, De andante y varia caballería; y
Enrique PRIETO, Costumbres y vida social
en España a través de una familia: los Pi-
mentel II (MF).

BANDERAS, núms. 78 (marzo 2001), 79
(junio 2001), 80 (septiembre 2001) y 81
(diciembre 2001). Notemos en el primero
los artículos de Luis SORANDO, Banderas
de los defensores de Zaragoza en el 2º si-
tio; Juan GUAL FOURNIER, Algunas bande-
ras en las obras de Sorolla; José Luis de
FRUTOS, La bandera heráldica en Navarra
durante el reinado de Carlos III el Noble;
Luis ARCARAZO, Banderas de Barbastro en
la Guerra de la Independencia; Alberto
MONTANER, La enseña del Cid -éste de
especial interés- y José Luis BRUGUÉS,
Los Estados de Alemania. En el segundo
número el de José Luis de FRUTOS, Sím-
bolos de la Guardia Civil: sus banderas
(I). En el tercer número de los cuatro ci-
tados, los de Rafael ÁLVAREZ, El lábaro de
Constantino; y José Luis de FRUTOS, Sím-
bolos del Ejército del Aire: sus banderas
(I). Y en el cuarto y último número los de
Jorge Hurtado, Pueblos, Lenguas, regio-
nes y banderas de Etiopía; y Juan GUAL,
Irlandeses en la Guerra de España (MF).

BOLETÍN DE LA ACADEMIA ASTURIANA DE
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA, núm. 7 (di-
ciembre 2001). Un número importante de
esta publicación, por la calidad de los
trabajos que contiene, debidos a Antonio
de CASTRO, La cetrería, Asturias y el Re-
al Gremio de Halconeros; Gil CASTAÑÓN-
BERNALDO DE QUIRÓS, Viaje por el norte
del concejo de Lena: siglos XVI-XVII; Án-
gel BUERES SANTA EULALIA, Apuntamien-
to genealógico de un linaje: los Rodríguez
de Arango; José María de MONTELLS Y
GALÁN, Nómina de las Órdenes carlistas
durante el siglo XX; Carlos de la CONCHA,
El mayorazgo de la Casa de Hevia; y Al-
fonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Una
boda asturiana en la Segovia del XVIII, re-
cordada en un “Canto Epithalámico” de
Luzán (LCE).

REVISTA DE REVISTAS
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Pocas provincias españolas cuentan con estudios,
monografías y ediciones de fuentes medievales como la de
Ávila. Desde hace dos décadas, la Institución Gran Duque de
Alba, dependiente de la Excma. Diputación Provincial, está
acometiendo un intensa y fructífera labor de aproximación a
su riquísimo pasado histórico, con seriedad y rigurosidad, de
la mano de los más cualificados historiadores hispanos, lo que
ha permitido abrir importantes campos a la investigación
histórica en sus diferentes vertientes, merced a la cuidada
edición de más de cien títulos, entre fuentes y estudios. 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Prueba de
ello es que, en ocasiones, obtenemos de la consulta de fondos
documentales o archivísticos gratas e interesantes sorpresas,
como la que paso a estudiar y comentar en líneas sucesivas,
relativas a una pequeña aldea, hoy despoblada, de nombre
Botalorno o Botalhorno, que sometida jurisdiccionalmente a
las autoridades concejiles de la villa de Arévalo hasta el siglo
XIX, constituyó un señorío dominical o solariego del linaje de
los Montalvo. A pesar de su tradicional vinculación al
territorio abulense, tras la división provincial de 1833 se
integrará, prácticamente despoblada ya, en la provincia de
Segovia, juntamente con
todas las aldeas que
formaban parte del sexmo
arevalense de La Vega,
conservándose en la
actualidad tan sólo la vieja
casa solariega de los
Montalvo -las casas de
Botalhorno- en el término
municipal de Donhierro(1).
De ahí que el Diccionario
Geográfico-Estadístico-
Histórico de Pascual Madoz
(1845-1850) se refiera al
lugar como un caserío en la
provincia de Segovia,
partido judicial de Santa
María de Nieva, término
jurisdiccional de Dongerro;
siendo sus construcciones y
territorio ya, por aquellas
fechas, propiedad del Sr.
conde de Torrearias(2).

Dos célebres esta-
dísticas de fines del siglo
XVI nos proporcionan las
primeras noticias documen-
tadas de este lugar de
Botalhorno. Se trata de la
Relación y Memoria de los
lugares y pilas bautismales del Obispado de Ávila de 1587 y el
Censo de Población de la Corona de Castilla de 1591. En el
primero el lugar de Botaelhorno, en el arciprestazgo de
Arévalo, nos aparece con una pila y ocho vecinos(3), lo que
será reiterado cuatro años más tarde en el segundo de los
censos, aunque precisando que es aldea de Arévalo, en el
sexmo de La Vega, y que de los mencionados nueve vecinos,
ocho son pecheros y uno, clérigo(4).

Con anterioridad a dichos años no hemos hallado
ningún diploma medieval (por lo tanto, anterior a 1500),
entre los muchos que han sido ya objeto de transcripción y
edición en los últimos años. Entre dicha documentación
incluimos la célebre consignación de rentas de la iglesia y
obispo de Ávila mandada confeccionar por el cardenal Gil
Torres en 1250, que constituye un completo catálogo de
poblaciones integrantes de los tres arciprestazgos abulenses a
comienzos de la Baja Edad Media y del que, curiosamente,
notamos la ausencia de la aldea de Botalhorno, a pesar de
que se elencan todos los restantes núcleos de población
circundantes a ella surgidos desde los primeros tiempos
repobladores, habitados o no en nuestros días, como
Donhierro (Don Fierro), Trasnujas (Tresninas, hoy
despoblado), Salvador (Saluador de Cuéllar, despoblado), San
Cristóbal (San Christoual), Tolocirio (Tollocirio), Montejo
(Monteio de Veganinna) o Rapariegos(5). Más lógica resulta su
ausencia del denominado Becerro de Visitaciones de Casas y
Heredades del obispado abulense, datado en abril de 1303, al
constituir el mismo tan sólo un exhaustivo censo de los
lugares en los que la iglesia diocesana poseía bienes
inmuebles por aquellas fechas(6).

Tampoco el Libro de los veros valores del Obispado
de Ávila, confeccionado hacia 1458 con el fin de conocer lo
importado por las rentas eclesiásticas en el territorio
diocesano, nos proporcionará mención alguna de Botalhorno a
la hora de analizar dichos rendimientos en el Arçiprestadgo e
iglesias de Arévalo, con los seysmos de Orvita e de la Vega,
aunque sí lo hará respecto de los bienes en aldeas próximas a
ella como Tolocirio, Donhierro, Rapariegos o San Cristóbal(7).

B O TA L H O R N O
S E Ñ O R Í O  D E  L O S  M O N TA L V O

por Félix J. Martínez Llorente (Universidad de Valladolid)

La torre y casa solar de Botalhorno, situada en el término del Ayuntamiento de Donhierro
(Segovia), en una interpretación actual del artista José Antonio Dávila, con el detalle del
escudo de armas que campea sobre la puerta principal.
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Todo ello nos lleva a concluir que, con toda
seguridad, el lugar o aldea de Botalhorno no gozó de gran
entidad poblacional hasta bien entrada la segunda mitad del
siglo XV o primera mitad del siglo XVI, siendo los censos de
fines de este siglo -como queda dicho- los primeros
documentos que nos constatan fehacientemente su
existencia. No obstante, en ningún caso el número de
habitantes afincados en la misma llegará a ser de
consideración, puesto que a lo largo de las dos centurias
siguientes en las que constatamos una efectiva existencia del
lugar no superará nunca la decena de vecinos.

Hasta su propio nombre resulta incierto o
enigmático, aunque sea más que evidente la naturaleza
compuesta del mismo, integrado por los étimos
buda/boda/bodón -charca o laguna invernal que se seca en
verano- y horno -horno de cal o de alfarero-, que unidas a
través del artículo contracto del (de de y el) nos daría el
topónimo Bod-dal-horno > Botal-horno > Botalhorno = charca
o laguna del horno.

Fue el insigne historiador arevalense Juan José de
Montalvo quien, en su celebrada e insustituible obra De la
historia de Arévalo y sus Sexmos, editada en Valladolid en
sendos volúmenes el año 1928, nos proporciona valiosas
noticias sobre Botalhorno y su señorío, al abordar la
referencia histórica a los caballeros Montalvo como
integrantes de uno de los cinco antiguos linajes de la villa de
Arévalo. Tomando relatos recopilados por la anónima mano de
escribanos o historiadores locales de
siglos pretéritos, dicho autor señala a
un Hernán Martínez de Montalvo
conquistador y repoblador de Arévalo
y su Tierra en tiempos del Rey
Alfonso VI, como fundador, en 1082,
del Señorío de Botalorno y Tronco(8),
procediendo seguidamente a describir
la cadena personalizada de trans-
misiones que en la titularidad
señorial se habrían producido desde
el siglo XI al XV, momento en el que
acontecería finalmente -como afirma-
el primer cambio o salto en la línea
sucesoria(9), y para cuya
reconstrucción habría realizado una
intensa consulta de árboles
genealógicos de su archivo familiar y
obrantes en su poder, comprobados
por testamentos, escrituras de
Pleitos sobre Mayorazgos, Patronatos
y Fundaciones, Ventas, Informaciones
y otros escritos(10).

Sin embargo, aun cuando no
dudamos en ningún momento de la
formación de un señorío solariego sobre el solar de
Botalhorno, vinculado al linaje de Montalvo(11), tal y como
afirma el insigne historiador arevalense, sí entendemos que
teniendo bien presentes los argumentos que hemos formulado
anteriormente, unidos a los que formularemos a
continuación, deberemos retrasar su definitiva constitución,
como mínimo, hasta mediados del siglo XVI. 

Con fecha 7 de febrero de 1552, el Licenciado
Hernán Martínez de Montalvo, del Consejo del Emperador
Carlos V, juntamente con su esposa doña Ana de Sotomayor,

otorgaron escritura pública en Madrid, ante el escribano Juan
Vázquez de Molina, vinculando como mayorazgo de su casa el
término redondo de Botalhorno y una tapicería rica de varios
paños, una vez obtenida la preceptiva autorización o facultad
real de constitución ante el escribano público Andrés
Hurtado, dos días antes(12). A partir de esta fecha, las casas y
solar de Botalhorno, consideradas hasta el momento como un
término o coto redondo(13) propiedad de una rama del linaje
arevalense -la de Montalvo-Huerta(14)-, obtienen la condición
jurídica de bien de mayorazgo señorial, impidiendo en
adelante su salida futura del conjunto patrimonial vinculado
al cabeza de linaje, que será quien lo herede con
exclusividad, quedando desafecto a cualquier tipo de negocio
traslativo de dominio. Los sucesivos herederos de tal
mayorazgo portarán ya el calificativo de Señores de
Botalhorno, con independencia del número de vasallos y de
rentas que se encuentren bajo su control, poniendo así
sólidos cimientos a la tan deseada como compleja obtención
futura de una titulación nobiliaria que encumbre al linaje.

El señorío solariego de Botalhorno, así constituido,
será transmitido por su fundador a su segunda hija doña
Isabel de Anaya -la primogénita, doña Francisca, morirá sin
sucesión en 1575-, casada con don Gómez de Montalvo, y de
ésta a su hijo, don Juan de Montalvo -nacido en 1555- quien,
con facultad real dada en Guadalajara el 19 de junio de 1585,
refrendada de Juan Vázquez de Salazar, hará agregación de
bienes al mayorazgo heredado a través de escritura de 15 de
abril de 1586, otorgada ante el escribano público de Arévalo,

Francisco Hernández de Moraleja(15).
De ellos desciende el licenciado Gil
de Montalvo y Tapia, antepasado
directo del actual representante de
los Señores de Botalhorno, don
Víctor Franco de Baux, caballero de
la Junta de Nobles Linajes de
Segovia.

Es posible que por tales fechas se
hubiese procedido ya a la
construcción de la torre casa
solariega que, aneja a la torre fuerte
bajomedieval, aún en nuestros días
puede ser apreciada en el lugar, y
que dará nombre al mismo. En la
puerta de acceso, sobre un arco de
ladrillo, se ubica el escudo de los
Montalvo en piedra, de data
indeterminada (aunque por las
simulaciones de pliegues de
pergamino exteriores al blasón, su
definitiva factura encajaría bien en
los principios del siglo XVII): un
águila, con las alas y las patas
abiertas, mirando a la derecha(16).

Casi a la par, la iglesia de San Miguel de Arévalo se
va a convertir, de la mano del mencionado Hernán Martínez
de Montalvo, Señor solariego de Botalhorno y auténtico
consolidador del linaje, una vez costeadas las oportunas
reformas de su fábrica mediante la incorporación de la
desaparecida sinagoga(17), en sede permanente de las juntas
familiares, así como en panteón y enterramiento de los suyos.
En uno de los arcos-capilla de su nave apreciamos la siguiente
inscripción, surmontada por el blasón heráldico del linaje de
Montalvo: ESTE ARCO I SU ENTIERRO ES DEL SEÑOR

Labra pétrea de comienzos del siglo XVII con
las armas de Montalvo, Señores de
Botalhorno -el águila esplayada-, sobre la
puerta de la torre y casa solar de Botalhorno,
en término de Donhierro (Segovia).
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FRANCISCO DE MONTALVO Y DE LA CASA MAYORAZGO QUE
DEJÓ SU HIJO EL YLUSTRE SEÑOR HERNÁN MARTÍNEZ DE
MONTALVO, DE LOS CONSEJOS REAL Y CÁMARA DE SU
MAGESTAD, SEÑORES QUE FUERON DE VOTALHORNO. De la
misma podemos deducir que Hernán Martínez, una vez
trasladados los restos de su progenitor al enterramiento que a
tal fin habilitaba en la iglesia que tan generosamente había
dotado y que hacía sede de su Linaje, habría procedido a
establecer su propio enterramiento y el de sus sucesores
como Señores de Botalhorno.

Siguiendo los pasos de
su pariente, otros miembros del
Linaje de Montalvo, aunque de
diferente rama familiar -los
Montalvo Huerta- elegirán otro
de los arcos del templo para
enterramiento de los suyos. Es el
caso de Francisco de Huerta
Montalvo y su esposa Teresa de
Montalvo quienes, al igual que
ocurriera con su primo hermano
don Hernán Martínez de
Montalvo, habían constituido
mayorazgo sobre el lugar de
Huerta(18), convirtiéndose tam-
bién, de esta forma, en señores
de vasallos para ellos y sus
herederos. La lectura del
cenotafio que lo preside no
admite dudas al respecto: ESTE
ARCO, ENTIERRO Y ALTAR ES DE
LA CASA Y SUZESORES EN EL
MAYORARGO DE FRANCISCO DE
MONTALBO, EL DE GUERTA,
BEZINO Y REXIDOR DESTA BILLA, Y
DE TERESA DE MONTALBO, SU
MUGER, SEÑORES QUE FUERON
DE LA BILLA DE GUERTA.
Enterramientos coetáneos o
posteriores del mismo linaje
pueden apreciarse, igualmente,
en el suelo del presbiterio, diferenciándose las familias a las
que pertenecen no sólo por la inscripción de sus lápidas sino,
principalmente, por la forma en como se representa el
tradicional águila del linaje (bien con las alas abiertas, o bien
recogidas). 

Como tal Linaje-bando, los Montalvo disponían de
una indudable vertiente política y administrativa, como
corresponsables (junto a los otros cuatro Linajes urbanos
arevalenses de Briceño, Verdugo, Sedño y Tapia), del gobierno
y la administración del concejo. Para la elección de los que
ocuparán, como regidores u oficiales, los cargos rectores
municipales cada Linaje constituía su propia junta familiar, en
el seno de la cual se procedía a la designación de aquellos
que en representación del mismo ejercerían los diversos
oficios municipales(18). En el caso del Linaje de Montalvo, toda
la documentación emanada de tales juntas, junto a los
valiosos padrones de Linaje, pasó a ser custodiada también en
la iglesia titular de San Miguel, en el interior de una
hornacina enrejada ubicada sobre la puerta de la sacristía
que hará las veces de archivo familiar. Sobre ella, el escudo
pintado de los Montalvo y un rótulo con barroco texto,
identificarán el lugar(20).

A los pocos años de la constitución como ente

jurídico del mencionado señorío solariego sobre la torre y
casa-solar de Botalhorno, las autoridades concejiles
arevalenses considerarán a la misma como una aldea más de
su Tierra, en el sexmo de La Vega, dando cuenta de ello tanto
en la Relación y Memoria de los lugares y pilas bautismales
del Obispado de Ávila, de 1587, como en el Censo de
Población de la Corona de Castilla, de 1591, como hemos
tenido ocasión de manifestar con anterioridad.

Casi dos siglos más tarde,
las valiosas respuestas generales
del Catastro mandado elaborar
por el marqués de la Ensenada
con miras a instaurar una única
contribución en el reino, dadas
por los pobladores del lugar de
Botalhorno en febrero de 1752,
nos proporcionarán una
información de primera mano e
indudable magnitud respecto de
la situación por la que atravesaba
el solar señorial a mediados del
siglo XVIII(21). Por de pronto, el
lugar se encontraba habitado ya
por dos únicos vecinos, ambos
labradores (Eugenio Montalvo, de
setenta y dos años y Francisco
Polvorosa, de quarenta y ocho),
los que residían en la única casa
existente en el mismo, la cual
era propiedad de don Francisco
del Águila, señor entonces de
Botalhorno. El cura párroco, que
había administrado la única pila
bautismal constatable en el lugar
desde el siglo XVI, ya se había
trasladado a vivir a la población
cercana de Montejo de la Vega,
por no tener comodidad para
havitar en él.

El lugar de Botalhorno
estaba sin duda sometido a la jurisdicción de la villa de
Arévalo, como aldea de su Tierra, aunque fuera (como se
afirma por los interpelados) de señorío, y perteneze a D.
Francisco del Águila, vezino de la ciudad de Valladolid,
desconociendo si aquel tenía más derechos y regalías que el
mero señorío en lo spiritual y tenporal. Igualmente ignoraban
los dos declarantes si poseían propios algunos este común,
aunque habían oydo dezir que los prados son propios de dicho
Francisco de el Águila. Por lo que se refiere a los réditos o
rentas señoriales que éste percibiría, creemos que eran
prácticamente nulas, si nos atenemos a lo declarado por los
propios vasallos(22).

Según los mismos declarantes, el término del coto
redondo señorial -o de la aldea, que al fin y al cabo viene en
este caso a ser lo mismo- de levante a poniente ocupa un
quarto de legua de norte a sur, lo mismo y en circunferencia
una legua; linda por sur y poniente con término del lugar de
Don Yerro (actual Donhierro), por norte, con el de Montejo
de la Vega y por levante, con los de San Christobal y
Rapariegos. 

Don Francisco Antonio del Águila y Montalvo,
declarado entonces como su señor solariego, era vecino de
Ávila y poseedor, a mediados del siglo XVIII, de diversos

Interior de la Iglesia de San Miguel, en Arévalo.
Bajo las armerías de los Montalvo, una cartela
recuerda a Hernán Martínez de Montalvo, Señor de
Votalhorno, y a su descendiente don Francisco de
Mon talvo.
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mayorazgos, entre los que se encontraban los fundados por
Francisco de Sotomayor, Pedro López de Calatayud,
Bernardino Verdugo, Gil González Dávila, Miguel del Águila y
Velasco, Alonso de Montalvo, y nuestro Hernán Martínez de
Montalvo(23).

En 1785, la aldea de Botalhorno todavía no se elenca
entre los despoblados del sexmo de La Vega, en tierra
arevalense, por el Censo del Conde de Floridablanca(24), ni
parece que lo estuviera cuando Pascual Madoz acomete la
elaboración de su Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España (1846), aunque el caserío subsistente y su
territorio aparecen incluidos ya en el término municipal de
Donhierro, en la provincia de Segovia. Por el contrario sí que
se nos informa, sumariamente, de que por tales fechas los
bienes que habían dado base territorial al viejo señorío
solariego de los Montalvo eran ya propiedad del Sr. conde de
Torrearias(26), aunque ello no afectará, en absoluto, a la

perdurabilidad del título señorial de Botalhorno entre los que,
desde hacía siglos, habían sido sus legítimos posesores.

Sin embargo, su definitiva desvitalización
demográfica a lo largo del mencionado siglo XIX hundirá en el
olvido al que constituyó orgulloso mayorazgo de los Montalvo
por espacio de varias centurias. Sólo en los edificios de la
torre y casa solar de Botalhorno, y en la iglesia de San Miguel
de Arévalo, del siglo XII, reconstruída por los Montalvo -con su
espléndido retablo de principios del XVI, hecho por Martín de
Pinilla a costa de don Alonso de Montalvo-, perdura hoy el
recuerdo de aquel antiguo señorío arevalense.

NOTAS

1. Se ubica a 1500 m al O/NO de Donhierro. Mapa 1/50.000,
latitud, 41º 07' 10'', longitud, 0º 59' 25''. Véase Gonzalo
Martínez Diez, Las Comunidades de Villa y Tierra de la
Extremadura castellana (Madrid 1983), página 545.
2. Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-

Histórico de España y sus posesiones de Ultramar (Madrid
1845-1850), en las voces Botalhorno (tomo IV, Madrid 1846) y
Donhierro (tomo VII, Madrid 1847). Existe reciente edición
facsimilar, aunque agrupadas las voces por provincias en
Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico
de Castilla y León. Segovia (Valladolid 1984), páginas 41 y 75.

3. Censo de población de las provincias y partidos de la
Corona de Castilla en el siglo XVI (Madrid 1829), página 188.

4. A. Molinie Bertrand, Censo de Castilla de 1591 (Madrid
1984), página 90.

5. El documento ha sido publicado por Julio González, La
Extremadura castellana al mediar el siglo XIII, en "Hispania",
127 (1974), páginas 416-424. Para la identificación de los
topónimos enunciados, véase Gonzalo Martínez Diez, Las
Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana

(Madrid 1983), páginas 537-552.

6. De Areválo e su término sólo se
manifiesta tener propiedades en las
aldeas de Gutiermunnoz, Aldeanueva del
Codonal, Tornadizos, Cebolla, Cabeças
Dalhanbre, Don Fierro y San Christoval
de Veganinna: A. Barrios García,
Documentación medieval de la Catedral
de Ávila (Salamanca 1981), páginas 213-
457). 

7. A. Barrios García, Libro de los veros
valores del Obispado de Ávila (1458),
(Ávila 1991), páginas 101-138.

8. Juan José de Montalvo, De la historia
de Arévalo y sus Sexmos (Valladolid
1928), I, página 309.

9. Juan José de Montalvo, op. cit., Árbol
antiguo de los Sres. de Botalorno. Siglos
XI al XV, entre las páginas 312 y 313. En
total identifica un total de diez Señores
de Botalorno hasta comienzos del siglo
XV, siendo el décimo señor Juan de
Montalvo.

10. Juan José de Montalvo, op. cit., página 324.

11. Carecemos de estudios específicos respecto del origen y
lugar de procedencia de los miembros de este linaje, a
excepción del trabajo de Juan José de Montalvo. El apelativo
toponímico de Montalvo, que ostentarán sus miembros nos
hace dirigir nuestra mirada hacia la aldea abulense de
Montalvo, hoy despoblada, en el término de Papatrigo, que
constatamos como tal aldea desde el siglo XIII. De ella
procederá cierta imagen de la Virgen que, trasladada a
Papatrigo debido a su irremediable desvitalización
demográfica, pasó a ser conocida como la Montalva: Gonzalo
Martínez Diez, op.cit., página 591.

12. A.H.N., Consejos, leg.4.807; citado por el Marqués del
Saltillo en su célebre Historia Nobiliaria Española
(contribución a su estudio), Madrid 1953, tomo II, página 6.

13. Entendemos por coto redondo para el caso que nos ocupa
aquellos bienes rústicos, fundamentalmente prados o montes,

Tumbas de varios miembros del linaje de Montalvo, en la capilla mayor de la
iglesia parroquial de San Miguel de Arévalo.
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que siendo propiedad de señores seglares, fueron acotados
por estos como dehesas de pastos, desarrollando sobre los
mismos y las personas que los roturan o aprovechan algunas
de las prerrogativas propias de los titulares señoriales (cobro
de rentas derivadas de tributo territorial, derecho a
apropiarse de los mostrencos, etcétera), excluyendo la
jurisdiccional, aunque bien pudiera obtenerse con
posterioridad del monarca -lo que no será el caso- en virtud
de privilegio regio: Salvador de Moxó, Los señoríos: en torno
a una problemática para el estudio del
régimen señorial, en "Hispania", 94
(1964), páginas 185-236 y 95 (1964),
páginas 399-430; Los señoríos:
cuestiones metodológicas que plantea su
estudio, en A.H.D.E., XLIII (1973),
páginas 271-309; y Alfonso Guilarte, El
régimen señorial en el siglo XVI (Madrid
1962; 2ª edición en Valladolid 1988). 

14. Juan José de Montalvo, op. cit.,
árbol genealógico entre las páginas 326-
327.

15. A.H.N., Consejos, leg.4807; citado
por el Marqués del Saltillo, op. cit.,
páginas 6-7. Para la línea de sucesión
referida, vide Juan José de Montalvo,
op. cit., I, cuadro genealógico entre
páginas 326 y 327.

16. R.A.H., colección Salazar y Castro,
manuscrito B-84.

17. R. Guerra, C. Oviedo, R. Ungría, P.
Delgado, y P.C. del Río, Arévalo y su
Tierra a la luz de ahora, con mirada de
siglos (Ávila 1993), páginas 108-110.

18. Se trata del lugar, hoy despoblado, de Huerta de Cercós,
en el término de Ochando (en la actual provincia de Segovia),
aldea que fue de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, y
sobre la que se llegó a constituir un señorío solariego idéntico
al de Botalhorno. Todavía es apreciable en sus inmediaciones
la denominada gran casa de Montalbos: Gonzalo Martínez
Diez, op. cit., página 481.

19. Sobre los Linajes de Arévalo el único estudio es la tesis
doctoral de A. de Ceballos-Escalera Gila, Los Linajes y el
gobierno municipal en la Extremadura castellano-Leonesa
(Madrid, Universidad Complutense), páginas 285-299.

20. El texto de la mencionada lápida es el siguiente: ESTE
ARCHIBO ES DE LOS LIBROS DE LA MUI NOBLE Y ANTIGUA
JUNTA, CASA Y LINAX DE LOS CAVALLEROS MONTALVOS, QUE
EN SERVICIO DEL REY DON PELAIO, DESDE LA CUEBA DE ONGA,
SIGUIERON LA CONQUISTA DE ESPAÑA Y CONTINUÁNDOLA EN
SERVICIO DEL CATHÓLICO REY DON ALONSO, EL PRIMERO, FUE
UNA DE LAS CINCO CASSAS Y CAVALLEROS QUE RESTAURARON
Y CONQUISTARON DE LOS MOROS ESTA MUI NOBLE Y LEAL
VILLA DE ARÉBALO POR LOS AÑOS DE SETECIENTOS I
QUARENTA I SEIS.

21. A.G.S., D.G.R., Respuestas Generales, Libro 2º, folio 227.
22. A la segunda pregunta dijeron que es de señorío y
perteneze a D. Franzisco del Águila, vezino de la ciudad de
Valladolid, quien no saven tenga más derechos y regalías que

el mero señorío en lo spiritual y tenporal, y que Su
Magestad, Dios le guarde, han oydo dezir perzive los
derechos de alcavala que le valen dos mill quatrozientos y
quarenta y quatro maravedís...
A la quarenta y última pregunta dijeron que además de las
rentas generales y provinciales tiene Su Magestad, que
Dios guarde, en este pueblo, aunque enajenadas, las
Reales Terzias que goza el Excmo. Señor Duque de Osuna,
el derecho de martiniega en la Universidad de la Tierra de

Arévalo, según tienen dicho, y perzive S.M. el
correspondiente a mestilla por varón de encavezamiento y
en cada año les pareze son doze reales de vellón (Ibidem). 

23. Marqués del Saltillo, op. cit., II, páginas 6-7. Sobre las
diversas líneas familiares de los Águila abulenses, véase L.
Ariz, Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila
(Alcalá de Henares 1607); edición facsimil de T. Sobrino
Chomón (Ávila 1978), páginas 397-410. 

24. España dividida en provincias e intendencias y
subdividida en partidos, corregimientos, alcaldías
mayores, gobiernos políticos y militares, así realengos
como de órdenes, abadengo y señorío, del Conde de
Floridablanca (Madrid 1789), página 6.

25. Pascual Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de Castilla y León. Segovia (Valladolid 1984),
página 75, voz Don Hierro; y página 41, voz Botalhorno. 

26. Ibidem, página 75, voz Don Hierro. El título condal de
Torrearias había sido concedido por el Rey Carlos III, en 25
de mayo de 1761, a doña Mª Francisca Colón de Larreátegui
y Ximénez de Embún: Julio de Atienza, Nobiliario Español.
Diccionario heráldico de Apellidos españoles y de Títulos
nobiliarios (Madrid 1954), página 977.

Iglesia de San Miguel, en la villa de Arévalo (Ávila),sede del Linaje de Montalvo
(uno de los cinco que se repartían el gobierno municipal), en donde se conservan
enterramientos y piedras armeras, y el antiguo archivo del Linaje, sobre el cual
un rótulo del sigo XVI nos recuerda el Señorío de Botalhorno.
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lA ReAl AcAdemiA mAtRitense en sU inAnidAd

es lamentable el estado de inactividad de la Real Academia matritense, hoy reducida anualmente a la
publicación de cuatro escuetos Boletines anuales, cada vez más anodinos en sus contenidos, a tres o cuatro
sesiones, y a una pretenciosa inauguración del curso académico que no es preludio de curso ni de actividad
cultural alguna. 

¿Para cuando la publicación de los Anales, suspendida desde 1996? ¿Para cuando la convocatoria de
un curso académico que merezca tal nombre? ¿Para cuando la publicación de una colección de monografías?
¿Para cuando el establecimiento de convenios de cooperación cultural con organismos solventes?  ¿Para
cuando una presencia en los medios, en la sociedad? ¿Para cuando, en fin, la organización de un congreso, un
simposio, unas jornadas...?

no se trata de fantasear ni de aspirar a cosas imposibles: todas esas
actividades ya las tuvo y desarrolló hasta hace pocos años la Real
matritense, como es notorio a las personas que tenemos buena memoria y
que pertenecemos a la Academia desde los días fundacionales. Para ello, es
claro, hubo que trabajar, y mucho; pero entonces había dirigentes capaces
de tal esfuerzo, y capaces también de garantizar la paz interna.

Por eso las quejas que reiteradamente hace el director, parecen muy
justificadas. Aunque el Vicedirector señor salazar no esté de acuerdo -sería
pedirle demasiado que reconociera su incapacidad- y prefiera dedicar su
tiempo y sus esfuerzos a preparar y concertar los ataques que continuamente
dirige contra el antiguo director marqués de la Floresta. Parece que
necesita imperiosamente oscurecer aquella buena memoria de cohesión
interna y de logros culturales, para que no contraste con la amarga etapa
actual a él sobre todo debida, de muchos conflictos y de pocos logros.

de este modo, el señor salazar demuestra que no es capaz de
mejorar su gestión académica, pero sí nos acredita que lo es para abrir y
crear conflictos, roces y disputas donde no los había ni eran necesarios. y
todo ello sin parar mientes en el grave perjuicio que su actitud está
causando a la Real Academia. 

¿Vale la pena continuar así? Para algunos, parece que sí: hasta ahora,
que sepamos, nuestro director  pro decoratio sigue aferrado al cargo. 

Luis de Cevallos-Escalera y Gila

Académico Fundador

AdiVinA

AdiVinAnZA

¿Quien es el travieso nume-
rario de la Real matritense que
ha sido expedientado por el
ilustre colegio de Abogados de
madrid por haber suscrito ante
un tribunal de Justicia un
dictamen pericial como Abo-
gado, sin serlo?

¿Quien es el numerario de la
Real matritense, miembro de la
mesa y soi-disant dechado de
virtudes morales, que desprecia
en público a los genealogistas
y heraldistas profesionales, y
resulta que ejerce con celosa
reserva tan noble profesión y
cobrando sus honorarios?

¿desde cuando se considera
mérito cultural y científico
suficiente -queremos decir, en
ausencia de cualquier otro- la
amistad íntima con el manda-

más de la mesa corporativa
para acceder a la categoría de
Académico correspondiente?

Amigos de lA ReAl AcAdemiA mAtRitense de HeRáldicA y geneAlogíA

Quintana 28  -  28008 madrid
e-mail amigos@realacademiamatritense.com

AA m i g o sm i g o s d ed e l Al A

RR e A le A l AA c A d e m i Ac A d e m i A mm A t R i t e n s eA t R i t e n s e

d ed e HH e R á l d i c Ae R á l d i c A yy gg e n e A l o g í Ae n e A l o g í A
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TITULAR

ORDEN DEL TOISÓN DE ORO

Sr. Director: He leído con sumo interés su
extenso y bien documentado art ículo sobre
la Real e Insigne Orden del Toisón de Oro,
y afirmo rotundamente que dicha Orden es
d inást ica,  que corresponde a  S .M.  e l  Rey
Don Juan Car los  I  de España (como antes
correspondió a S.M.C. Don Juan I I I ,  Conde
de Barcelona)  su  otorgamiento,  s in  tener
q u e  c o n t a r  c o n  e l  r e f r e n d o  d e  l o s
pres identes  de l  Gobierno,  ya  sean Fe l ipe
G o n z á l e z  o  s e ñ o r  A z n a r.  E l l o s  e n  e s t a
m a t e r i a  s o n  u n o s  i n t r u s o s .  N o  e s  u n a
Orden  nac i ona l ,  po r  l o  que  l a  f i rma  de l
j e f e  d e l  G o b i e r n o  d e b e  b r i l l a r  p o r  s u
a u s e n c i a .  Vo y  m á s  l e j o s :  l o s  T í t u l o s  y
Grandezas  de l  Re ino  de  España  (no  pa í s ,
que  e s  un  té rm ino  to ta l i t a r i o ) ,  t ampoco
deber ían  t rami ta r se  por  e l  M in i s te r io  de
J u s t i c i a ,  s i n o  d e p e n d e r  d e  S . M .  e l  Re y
(q.D.g.)  y de la Diputación Permanente de
l a  G r a n d e z a  d e  E s p a ñ a .  C o n  t o d o s  m i s
r e s p e t o s  p a r a  e l  m i n i s t r o  d e  J u s t i c i a ,
notar io  mayor  de l  Re ino,  n i  é l  n i  e l  jefe
del  Gobierno deberían f i rmar las  suces io-

nes, rehabi l itaciones o creaciones. Rafael
de Fantoni,  Doctor en Historia, Diplomado
e n  G e n e a l o g í a ,  H e r á l d i c a  y  D e r e c h o
Nobil iario por el  CSIC (Zaragoza).

INTOLERABLE

S e ñ o r  D i r e c t o r :  D e s d e  Ro m a  m e  l l e g a n
n o t i c i a s  d e  l a  r e m o d e l a c i ó n  d e l  G r a n
H o t e l .  Q u e  s e  m o d e r n i c e n  y  a r r e g l e n
dichos edif ic ios me parece correcto, pero
respetando  c ie r to s  l uga res  h i s tó r i cos .  E l
28 de febrero de 1941 fal lecía en Roma, en
e l  c i t a d o  e d i f i c i o ,  S . M . C .  e l  Re y  D o n
A l fon so  X I I I  de  E spaña  (q .G .h . ) ,  nue s t ro
r e c o r d a d o  y  l l o r a d o  s o b e r a n o .  N o  h a n
conservado la habitación donde fal leció el
Rey  pat r io ta ,  n i  han  co locado  una  p laca
conmemorat iva,  como sue len  hacer  hasta
con personaji l los s iniestros. No me gustan
l a s  c ompa rac i one s  pue r i l e s  y  c apc i o s a s ,
pe ro  en  e l  ho te l  de  I t a l i a  donde  re s i d i ó
Simón Bol ivar hay una placa recordando al
s e p a r a t i s t a  v e n e z o l a n o .  E l  C o n d e  d e
Chiltón.

N U E V A S  P U B L I C A C I O N E S

En el mes de abril de 2002
Palafox y  Pezuela Editores
presentará dos nuevos títulos de la

colección
C o n d e c o r a c i o n e s  E s p a ñ o l a s

La historia institucional de las dos primeras
Órdenes españolas destinadas a premiar los
méritos y servicios en Educación y Cultura

LA ORDEN CIVIL DE MARÍA VICTORIA
(1871-1873)

y
LA ORDEN CIVIL DE ALFONSO XII

(1902-1931)

El precio de suscripción es, respectivamente, de 1.800 pta. (11 euros) y 2.500 pta. (15 euros),
que los lectores interesados pueden enviar a Palafox y Pezuela Editores junto a su pedido

CARTAS AL DIRECTOR

Cuadernos de Ayala es una publicación de distribución controlada que se envía directamente por suscrip-
ción. Las personas interesadas se dirigirán a nuestra Redacción comunicándonos su nombre y dirección. La
suscripción es gratuita, aunque la Redacción agradecerá las ayudas voluntarias, que pueden enviarse me-
diante transferencia bancaria a favor de PALAFOX Y PEZUELA S.L., Banco Santander Central Hispano, calle
Quintana 19, 28008 Madrid, cuenta corriente número 0049-5168-34-2410039044.
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CASA SOLAR

I
Esta es la Casa, cobijo de la sangre.

La sangre es rastro de los muertos, rastro
que se hizo nombre, clan, que se hizo cáliz

para la comunión total del tiempo.

Esta es la Casa, esta es la etapa, ésta
es ruta sucedida de los vivos

II
Brillad. Brillad los vivos; que las cosas

os sean como un siervo sometido,
como un siervo que cumpla albo correo,

voces ciertas hacia los no arribados,
noticia inevitada del origen
a la raíz pequeña por llegar.

Brillad los vivos. Y seguid el grito
de los vuestros, que hicieron su sepulcro
en la Casa, en su dentro, y la habitaron

para vosotros, los no conocidos,
los no sabidos, los profetizados,

vosotros, herederos de pretéritos.

Brillad los vivos. Que la sangre brille,
construya, se circuya, ice, confluya
en la andanza lejana y el retorno.

Y, en el fin del camino, que la carne,
la tierra y el arcángel se hagan barro

para el soplo de Dios.

Brillad los vivos.
Cumplid la manda de vuestros profetas.

Coged el cáliz, comulgad las épocas.
Tomad vuestro legado y convertidlo

en canto deificado de la casta
para semilla de los no nacidos.

Brillad los vivos, los del mismo nombre,
los hijos de los hijos

de los que os vieron en el atrio de los siglos.

Y transmitid la marca de los vuestros
a los que aún esperan en la nada.

Íñigo de Aranzadi
(1964)


