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ORGANISMOS PÚBLICOS Y FALSIFICACIONES

Señor Director: Llevado por su reseña del Boletín
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Ge-
nealogía número 40 (julio de 2001), que aparece
en Cuadernos de Ayala, he leído con atención el
artículo del académico numerario don Javier Gó-
mez de Olea, titulado Una falsificación genealógica
más: el título de Marqués de Lises. Prescindiendo
de estimar el mayor o menor mérito del
autor, y sin entrar a debatir acerca de sus
verdaderas intenciones, a mí me sorprende
mucho que una Corporación oficial de De-
recho Público, como parece ser la Real
Academia Matritense de Heráldica y Gene-
alogía, dé carácter oficial, al publicarlo en
su órgano de comunicación, a una denun-
cia de un delito grave cual es el de la falsi-
ficación de documentos. Yo creía que la
Administración Pública, entre otras cosas
por mandato constitucional, era absoluta-
mente neutral respecto de los ciudadanos,
y que en todo caso solamente se expresaba
de tres maneras: mediante resolución razonada;
mediante el Boletín Oficial del Estado y publica-
ciones oficiales análogas; o mediante  una denun-
cia formalizada ante la Fiscalía o autoridades poli-
ciales. Esta actitud de una Institución pública es
rarísima, y aparte de muy imprudente quizá esté
poco ajustada a la legalidad vigente, porque
además redunda en la indefensión de los ciudada-
nos: en este caso, el actual poseedor del título de
Marqués de Lises, a quien se acusa llana y pública-
mente de falsario sin darle más posibilidad de de-
fensa que dirigir una querella contra los funciona-
rios responsables (los académicos lo son a estos
efectos), pidiendo indemnización económica. Tam-
poco se respeta ni su derecho a la intimidad, ni su
derecho constitucional a la presunción de inocen-
cia. ¿Qué se puede pensar de todo esto?. P.C.F.,
Madrid.

N. del D. Efectivamente estos hechos son preocu-
pantes y podrían constituir un grave abuso de la
Administración. Sin embargo, no es nuevo: desde
que la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía pasó en 1995 de ser asociación  privada
a Corporación de Derecho Público, sus dirigentes
no han comprendido que estas nuevas circunstan-
cias les obligan a un escrupuloso respeto a la Ley.
Puedo confirmarle que ha habido varias  denuncias
internas por este mal funcionamiento de la Acade-
mia, sin que hasta ahora la Comunidad de Madrid,
de la que depende este organismo, haya corregido
tales abusos administrativos.

¿NUEVOS INFANTES DE ESPAÑA?

Señor Director: La recentísima publicación del
libro El bastardo real, que suscribe don Leandro
Ruiz-Moragas (Madrid 2002), vuelve a poner sobre
la mesa el debatido asunto de la falta de una
buena legislación, siquiera precisa en asuntos tan
importantes como los llamamientos de la
sucesión a la Corona, o las titulaciones y honores
de los consortes  y parientes regios. Del Real

Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre,
que regula los honores, tratamientos y
títulos del Monarca, su Consorte y los
Infantes de España, ya se ha dicho con
justicia que es una norma de escaso
mérito jurídico, que introduce figuras
ajenas a la tradición española, que
además son contrarias a los preceptos
constitucionales: la mujer del Rey será
titulada Reina; pero el marido de la
Reina será sólo Príncipe ¿Acaso cabe
mayor discriminación por razón de sexo
y nacimiento, y por ende mayor

violación de lo prevenido en el artículo 14 de la
Constitución?. Pero el asunto va más allá, pues
gracias al “talento” de los redactores de la tal
norma, resulta que a tenor de su artículo 3º-1,
todo hijo del Rey es, automáticamente, Infante
de España con el tratamiento de Alteza Real. Y
dado que la Constitución de 1978 ha abolido
justamente toda discriminación por razón de
nacimiento, aboliendo las otrora distinciones
legales entre los hijos naturales, bastardos,
adulterinos o sacrílegos, resulta que todo hijo no
matrimonial del Rey de España ostenta ipso iure
esa condición, título, tratamientos y honores.
Parece ser el caso de don Leandro Ruiz-Moragas,
quien tan pronto como acredite ser hijo biológico
de Don Alfonso XIII ostentará no solamente el
apellido de Borbón, sino la dignidad de Infante
de España con tratamiento de Alteza Real. Y no
acaba aquí la cosa, puesto que como es bien
sabido, no fue esta la única travesura de Don
Alfonso, un Monarca famoso por sus devaneos y
amoríos extraconyugales, que produjeron al
menos cuatro o cinco vástagos, a los que el Rey
protegió y reconoció de facto. Resumiendo:
gracias a los “juristas áulicos” de todos
conocidos (que más bien han demostrado ser
“juristas a la violeta”), se nos viene encima una
oleada de nuevos Infantes e Infantas de España,
cuyas circunstancias no son las tradicionales de
quienes hasta ahora han venido ostentando tan
elevada dignidad y posición dinástica. J.C.A.,
Zamora.

CARTAS AL DIRECTOR
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El Jurado de los Premios Nacionales que convoca anualmente la
Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas, en
sesión del pasado mes de marzo, ha fallado los correspondientes al año

2001 acordando las atribuciones siguientes:

- Premio Nacional de Estudios Genealógicos, al Excmo. Sr. D. Alfonso de Figueroa y Melgar,
Duque de Tovar, por el conjunto de su obra.

- Premio Nacional de Estudios Heráldicos, ex aequo al Excmo. Sr. D. Faustino Menéndez
Pidal de Navascués, de la Real Academia de la Historia; y a D. Víctor Franco de Baux y
Fernández.

- Premio Nacional de Estudios Nobiliarios al Profesor Dr. D. Alfonso Franco Silva, catedrático
de la Universidad de Cádiz.

- Premio Nacional de Estudios Hispánicos al Dr. D. Pier Felice degli Uberti.

- Premio Nacional a una vida dedicada a los estudios históricos, al Revdo. P. D. José María
Patac de las Traviesas, s.j.

- Premio nacional de Divulgación y Enseñanza de Estudios Hitóricos, al Profesor D. Francisco
de Cadenas y Allende, Conde de Gaviria.

- Premio Nacional de Estudios sobre Fuentes y Referencias Documentales, a la Ilma. Sra. Dª
María del Carmen González Echegaray.

- Premio Nacional del Mecenzgo a los Estudios Históricos, al Excmo. Sr. D. Fernando Gómez
de Olea y de la Peña.

- Premio Nacional de Diseño y Arte Heráldico al Ilmo. Señor D. Carlos Navarro Gazapo.

- Premio Nacional a la mejor publicación sobre Genealogía y Heráldica, al Libro de los
Caballeros de Santiago de Burgos, facsímil publicado por la editorial Gil de Siloé.

Lo que se hace público para satisfacción de los premiados y conocimiento del público
en general.



Cuadernos de Ayala 10 - ABR/2002 [4]

TITULAR

DON EMILIO DE CÁRDENAS PIERA

En Madrid, donde residía, ha muerto el pasado
21 de abril nuestro querido amigo don Emilio de
Cárdenas Piera, a los setenta y seis años de edad. Era
Profesor Mercantil, caballero de la S.M. Orden
Constantiniana de San Jorge, Infanzón de Illescas, y
del Real Capítulo de la Merced de Madrid.

Aficionado a los estudios genealógicos desde
su juventud, perfeccionó sus conocimientos en la
Escuela de Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario
-único centro entonces dedicado a estas materias-, y
seguidamente ingresó en la Asociación de Hidalgos a
Fuero de España (1986), entidad a la que prestó
señalados servicios como miembro de su Consejo
Asesor y de su Junta de Probanza. Presidía desde su
fundación en 1985 la Asociación de Antiguos Alumnos
de la mencionada Escuela.

Como investigador histórico dedicó sus afanes
a la formación de catálogos y obras de referencia,
sobre todo a través de los fondos del Archivo Histórico
Nacional, del que era tan asiduo  y cotidiano asistente
que nos costará trabajo acostumbrarnos a su ausencia.

Fruto de sus trabajos son los libros titulados
Catálogo de Títulos Nobiliarios, sacados de los legajos
de Estado en el Archivo Histórico Nacional (Madrid,
1982); Expedientes de Militares siglos XVI a XIX
(Madrid, 1986); Memoriales de Títulos Nobiliarios e

Hidalgos para obtener facultad y consignar renta de
viudedad. Siglos XVII, XVIII y XIX (Madrid, 1989); y por
fin Propuestas, solicitudes y decretos de la Real y
Muy Distinguida Orden de Carlos III, en cinco
volúmenes (Madrid, 1990-1996), que le valió la cruz
de caballero de dicha Orden, que le fue concedida
por S.M. el Rey en junio de 1995. También le debemos
la continuación de la obra que tenía inacabada D.
Vicente de Cadenas, Caballeros de la Orden de
Santiago. Siglo XVIII, que culminó  Cárdenas al
publicar, entre 1994 y 1996, los volúmenes sexto y
séptimo, y los dos de índices.

Otros muchos  artículos suyos vieron la luz, a
partir de 1976, en la revista Hidalguía, de la que fue
no un mero colaborador, sino más bien una constante
y grata presencia en cada número.

Este corto elenco de su gran producción
científica evidencia la gran deuda que todos los
eruditos y estudiosos tenemos con él, aunque sólo sea
por el mucho tiempo que, a costa del suyo, nos ha
ahorrado a todos en nuestras investigaciones.

Hombre de gran cordialidad y simpatía,
siempre caballeroso, halladero y desinteresado, gran
persona en fin, con el fallecimiento de Emilio de
Cárdenas pierde la Genealogía española uno de sus
más fructíferos actores. Descanse en paz.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“LAS ÓRDENES Y CONDECORACIONES CIVILES DEL REINO DE ESPAÑA”

El pasado 8 de mayo, en el madrileño Hotel Ritz, tuvo
lugar la presentación del libro Las Órdenes y Condecoraciones
civiles del Reino de España, del que son autores D. Alfonso de
Ceballos-Escalera y D. Fernando García-Mercadal, prologado
por D. Sabino Fernández Campo, Conde de Latores, y que ha
sido editado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, y el Boletín Oficial del Estado.

Presidieron el acto el embajador D. Juan Manuel de
Barandica y Luxán, Introductor de Embajadores; el
catedrático D. Feliciano Barrios, subdirector general del
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; y D. Justo
Yúfera Cerdán, presidente de SEUR y patrocinador de la obra.
Durante el acto tomaron la palabra los autores y las
autoridades presentes, que glosaron la obra y respondieron a
las cuestiones planteadas por los periodistas presentes.

Los honores y distinciones, como instrumentos de
gratificación estatal, han existido y existen en todos los
regímenes políticos, sean monárquicos o republicanos y con
independencia de su particular orientación ideológica. España
cuenta con un variado acervo de Órdenes y Condecoraciones,
algunas de ellas muy antiguas y prestigiosas, que forman
parte por derecho propio de nuestro patrimonio jurídico e
iconográfico. Lamentablemente su estudio no había merecido
hasta ahora suficiente atención por parte de historiadores y juristas. Esta obra, única en su género, constituye
una investigación pormenorizada de la génesis y posterior evolución histórica de todas las distinciones
españolas, además de una valiosa aportación para tratar de conceptualizar el Derecho Premial en el marco de
las ciencias jurídicas y sociales. También pretende ser un manual de consulta para historiadores,
comunicadores, especialistas en protocolo e investigadores en general. Los coleccionistas y amantes del arte
disponen también, por vez primera, de un valioso instrumento que les facilitará la identificación y datación de
piezas, joyas, retratos, etcétera. 

En la Introducción se hace un repaso a la evolución histórica de las normas reguladoras de los honores y
distinciones en España, tradicionalmente orilladas del movimiento codificador, se reseñan los escasos intentos
doctrinales de elaborar una dogmática premial, desde la triple perspectiva penal, administrativa o iuscivilista,
y se censura abiertamente el actual estado de la cuestión; proponiendo, por último, algunas medidas urgentes
para dignificar el ceremonial del Estado y reforzar el papel de la Corona como fons honorum. Iniciativa que
exigiría la supresión de la mayoría de la condecoraciones de bagatela que se han creado en las últimas
décadas, refundiéndolas en una gran Orden del Mérito Civil; así como la creación de una única Cancillería de
Títulos, Ordenes y Condecoraciones que coordine la normativa actualmente dispersa en diversos Ministerios. 

En el primer capítulo se exponen las características y peculiaridades generales que han distinguido
históricamente las Ordenes de Caballería, dinásticas, capitulares y de mérito de las simples condecoraciones.
En el segundo se abordan diversos aspectos de su concesión y organización interna, como su ceremonial, grados
y categorías, privilegios, insignias y régimen jurídico de los condecorados. En el tercero se estudian,  por orden
de antigüedad, cada una de las trece Reales Órdenes vigentes, empezando por el Toisón de Oro, la más
importante de todas, y siguiendo por las de las Damas de María Luisa, Carlos III, Isabel la Católica, etcétera,
hasta la más reciente de la Solidaridad Social. El capítulo cuarto está dedicado a las Órdenes extinguidas o en
desuso; el quinto a las condecoraciones vigentes, algunas de ellas relevantes y con respetable tradición como
la Medalla del Trabajo, y otras de dudosa oportunidad, entre las que se encuentran casi todas las creadas en los
últimos años. Por fin, en el sexto capítulo se hace una detallada relación de las condecoraciones extinguidas.
Mención especial merece el capítulo séptimo, en el que se trata de explicar el modo adecuado de exhibir las
condecoraciones, según la ocasión y la vestimenta, así como otros usos y normas heráldicas relacionados con
las mismas. El libro se complementa con un detallado apéndice documental, en que figuran los actuales
reglamentos de las Ordenes y Condecoraciones más importantes, y con una completa relación bibliográfica.
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María del Carmen González Echegaray
es persona a la que todos los heraldistas
debemos mucho: los seis tomos de su
monumental obra Escudos de Cantabria,
donde se inventarían y estudian miles de
labras, constituyen una grandísimo esfuerzo,
único en España por ahora, para formar un
elenco provincial de epigrafía heráldica,
precisamente en la región que conserva
mayor cantidad de piezas. Un ambicioso
proyecto a punto de concluir, y que sin duda
es el modelo a seguir por parte de quienes
quieran acometer semejantes empeños.

Nacida en Santander el 25 de
diciembre de 1925, comenzó a publicar  sus
estudios genealógicos y heráldicos, que ya
son más de un centenar, allá por 1969. Sin
pertenecer a gremio universitario alguno, ha
logrado por su solo esfuerzo ser elegida
académica correspondiente de la Real
Academia de la Historia (1972), consejera de
número de la Institución Cultural de
Cantabria (1974), y correspondiente de la
Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía (1991), entre otras distinguidas
corporaciones y sociedades científicas
españolas e hispanoamericanas. Durante
muchos años dirigió la revista Altamira,
órgano del Centro de Estudios Montañeses; y
entre sus numerosos premios son de recordar
el Infante de Baviera 1982 (Instituto Salazar
y Castro), y el Premio Nacional de Fuentes y
Referencias Documentales 2001 (Federación
Española de Genealogía y Heráldica). Fue
además una de las tres personas integrantes
de la comisión que blasonó el actual escudo
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Personalidad muy popular en su ciudad
natal, donde durante años mantuvo un
simpático programa radiofónico de ambiente
rural, su carácter abierto y receptivo la
hacen amable a todos cuanto hemos tenido
el placer de frecuentar su trato.

CAyala. ¿Cómo y cuando comenzó Vd a
interesarse por los estudios históricos?

MCGE. A la llegada a Santander de un
pariente de Bilbao, José María de Urrutia,
genealogista, que estaba escribiendo un libro
familiar titulado La Casa de Urrutia de
Avellaneda, pasamos a ver los protocolos
notariales del Archivo Histórico Provincial,
que entonces estaba formándose, y aquí fuí
"cazada" para toda mi vida, tanto histórica
como genealógicamente. Montones de
padrones de hidalguía, expedientes, pleitos,
testamentos, etcétera, totalmente inéditos,
se acumulaban para ser clasificados...
ofreciendo un mundo de posibilidades a
nuestra curiosidad.

CAyala. ¿Cuáles han sido y cuáles son hoy sus
áreas preferidas de trabajo científico?.

MCGE. La Genealogía, y la Heráldica, ciencias
auxiliares de la Historia.

CAyala. ¿De cuáles de sus trabajos y estudios
está más orgullosa y satisfecha?

MCGE. Creo que de uno de mis libros, quizá el
menos conocido: La Historia de Santillana a
través de su heráldica, prologado por Dalmiro
de la Válgoma, en que voy recreando las
casonas, siguiendo sus escudos e incluso
trascribiendo sus inventarios. Por supuesto, la
obra principal son los seis tomos de Escudos
de Cantabria.

CAyala. ¿En qué proyectos trabaja Vd
actualmente?.

MCGE. Estoy complementando el séptimo
volumen de Escudos de Cantabria, en el que
se integran dos valles: Polaciones y Villaverde
de Trucíos, se incluyen escudos que quedaron
sin recoger en otras zonas, y se corrigen
otros. Por último se añaden algunos de
Espinosa de los Monteros, de apellidos
pasiegos tan relacionados con Cantabria como
Gutiérrez-Solana, o sobanos como Zorrilla.

CAyala. ¿Son fluidas las relaciones entre los
investigadores genealógicos?.

ENTREVISTA CON DOÑA CARMEN GONZÁLEZ ECHEGARAY



Cuadernos de Ayala 10 - ABR/2002 [7]

MCGE. Las relaciones con genealogistas del
resto de España, por mi parte son muy
buenas.

CAyala. ¿Cómo ve Vd el panorama de los
estudios genealógicos en España? ¿es
satisfactorio?

MCGE. En Cantabria ha habido muy
importantes genealogistas, como a finales del
medievo Lope García de Salazar, vizcaíno
encartado, muy relacionado con nuestros
linajes; posteriormente el Camarista Fernando
Fernández de Velasco, y últimamente los
Barreda y Escagedo Salmón. En la actualidad
hay excelentes heraldistas y genealogistas,
aunque muchas de sus obras no han sido
publicadas, a veces por un sentido excesivo de
modestia, lo que produce una carencia,
porque muchos de los linajes españoles, sobre
todo del Sur, tienen su cuna en estas tierras.
Por cierto que erróneamente se dice que los
pasiegos descienden de judíos, lo cual es un
disparate, ya que los monteros reales de
cámara presentaban sus expedientes de
hidalguía, en los que consta su limpieza de

sangre. Por otro lado la Reina Doña Juana
tenía un empeño especial en la hidalguía de
nuestros pasiegos, de los que decía en una
real provisión dada en Sevilla a 21 de junio de
1511: Que dicho oficio es de tal calidad, que
para le servir se requieren personas de limpia
sucesión.

CAyala. ¿Existe inquietud genealógica en la
Montaña? 

MCGE. Sí que existe un gran interés por la
Genealogía y la Heráldica en Cantabria, donde
todavía existen cerca de cinco mil escudos en
las casas de toda la región. Lo que sucede es
que no pasa ese interés a certificar este
origen, porque todos se consideran nobles,
hasta los más humildes, por haberlo oído decir
en sus casas toda la vida. Personalmente creo
que es una mala cuestión el poder cambiar a
gusto el apellido paterno con el materno,
porque esto da lugar a una pérdida de
identidad, no solo necesaria para la
determinación del individuo, sino también
para la ciencia, la medicina, la antropología,
etcétera.



RECEPCIÓN DE D. HUGO O’DONNELL, CONDE
DE LUCENA, EN LA REAL ACADEMIA MATRI-
TENSE

En la tarde del 25 de abril, y en el bello espa-
cio de la Torre de los Lujanes  sita en la madri-
leña plaza de la Villa, tuvo lugar la solemne
ceremonia de recepción de D. Hugo O’Donnell,
Conde de Lucena, como académico de número

de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. El
recipiendario, tras hacer obligada referencia a su antecesor en
la plaza que le ha sido destinada (el coronel D. Ricardo Serrador
Añino, q.e.p.d.), presentó su discurso de ingreso sobre el tema
Orígenes y trayectoria naval de la bandera de España, ofrecien-
do un relato preciso sobre los orígenes y vicisitudes de la en-
seña nacional adoptada por la Real Armada en mayo de 1785.
Con su habitual estilo brillante y ameno, hizo O’Donnell por
cierto algunas importantes y novedosas aportaciones: el carác-
ter que entonces temía el pabellón naval y el problema de su
identificación en la mar; los criterios políticos e históricos que
decidieron la voluntad regia; la preterición del Estandarte Real
(hasta entonces insignia principal de los buques hispanos); la
ausencia de un carácter de enseña nacional; y su evolución
hasta convertirse en bandera nacional. No fue tan afortunada la
contestación que la Academia -es un decir- había encargado, no
a su Director como parecía conveniente (por ser, como el reci-
piendario, miembro de número de la Real de la Historia), sino a
otro miembro de la Mesa menos cualificado , quien se limitó a
hacer una faena de aliño para salir del paso: baste lamentar
que hasta se atrevió a referirse a la familia O’Donnell ¡como si
fuesen simplemente una ilustre familia de militares originaria
de Irlanda...! No debe conocer este genealogista, eterno aspi-
rante a académico de la Historia, que los O’Donnell fueron uno
de los más ilustres linajes irlandeses, hasta el punto de que va-
rios de sus vástagos fueron Reyes de Irlanda (MF).

HOMENAJE A D. MANUEL RODRÍGUEZ
DE MARIBONA

El pasado 15 de abril tuvo lugar en
la Real Gran Peña madrileña una con-
curridísima cena de homenaje al
académico, historiador y escritor D.
Manuel Rodríguez de Maribona y Dávi-
la, con motivo de haber sido condeco-
rado por S.M. el Rey con la encomien-
da de la Orden de Alfonso X el Sabio.
En presencia de D. Sabino Fernández

Campo, Conde de Latores y antiguo Jefe de la Casa del Rey; de
D. Luis Valero de Bernabé, presidente del Colegio Heráldico de
España y de las Indias, y de D. Alfonso de Ceballos-Escalera,
Marqués de La Floresta, Cronista de Castilla y León y presidente
de la Federación Española de Genealogía y Heráldica, ofreció el
acto el senador D. Juan Van Halen, presidente de la Comisión de
Educación y Cultura del Senado, quien glosó la figura del home-
najeado y sus muchos méritos en el campo cultural, imponién-
dole acto seguido las insignias de la Orden. Contestó a sus pala-
bras el propio Maribona, agradeciendo sentidamente a sus
muchos amigos -a los que citó por sus nombres- el homenaje y
el premio. Es de lamentar que el único miembro presente de la
Mesa de la Real Academia Matritense, de la que el señor Maribo-
na es fundador y fue primer secretario, decidiera ausentarse
inopinadamente (LCE).
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I CONGRESO NACIONAL DE PROTO-
COLO PARA ENTIDADES LOCALES

Organizado por el Ayuntamiento de
Vitoria, y con el patrocinio de la Di-
putación Foral de Álava, la Federa-
ción Española de Municipios y Pro-
vincias, la Asociación de Municipios
Vascos, la Fundación Caja Vital, y el
Grupo El Correo, se ha convocado
en la capital alavesa, para los días
13 al 15 de junio próximo este en-

cuentro que pretende debatir sobre la planificación y eje-
cución de los actos públicos y las ceremonias oficiales en el
ámbito municipal, en sus diferentes aspectos: distinciones
sociales y precedencias, normativa reguladora, honores y
distinciones, simbología, organización de actos públicos,
vista de personalidades, medios de comunicación, indu-
mentaria, documentación y oficina de protocolo. Serán po-
nentes D. Pablo Batlle Mercadé, director del Gabinete de la
Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes (Ministe-
rio de la Presidencia); Dª Pepa Benavent Torrijos, jefa de
protocolo del Ayuntamiento de Valencia; D. Mario Cea Nei-
la, presidente de la Asociación de Comunicación y Relacio-
nes Públicas de Madrid; el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Esca-
lera, Marqués de La Floresta, cronista de armas de Castilla
y León; D. Felipe Díaz Murillo, jefe de protocolo del Ayun-
tamiento de Madrid; D. Mauricio Domínguez y Domínguez-
Adame, jefe de protocolo del Ayuntamiento de Sevilla; el
Dr. D. Francisco López-Nieto Mallo, administrador civil del
Estado; el Dr. D. Francisco Marín Calahorro, experto den
organización de actos y seguridad; D. José Carlos Sanjuán
Monforte, asesor del Gabinete del Ministro Portavoz del Go-
bierno; D. José Antonio de Urbina y de la Quintana, emba-
jador de España y antiguo primer introductor de embajado-
res; y D. Alberto Vera Fernández-Sanz, secretario de
Administración Local. De la información e inscripciones se
ocupa Dª Blanca Macho, teléfono 945-148-442, fax 945-143-
713, y correo electrónico protocolo@2ados.com (MF).

I JORNADAS DE VEXILOLOGÍA EN
POZUELO DE ALARCÓN

El Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón (Madrid) y la Sociedad Es-
pañola de Vexilología (cuyo XXV ani-
versario se celebra ahora) han con-
vocado las I Jornadas de Vexilología,
que tendrán lugar durante los próxi-
mos días 7 al 9 de mayo de 2002, en
la biblioteca municipal Miguel de
Cervantes. Las tres ponencias que se
desarrollarán cada una de las tres
jornadas han sido encomendadas a
D. Carlos Fernández Espeso, vicepre-

sidente de la S.E.V. (Banderas y Sociedad); a D. Tomás
Rodríguez Peñas., secretario de la S.E.V. (Banderas en Es-
paña); y a D. Javier Zubizarreta, vocal de la S.E.V. (Cómo
nace una bandera). Seguidamente, desde el 6 al 31 de ma-
yo se abrirá al público, en el mismo ámbito, una exposición
bajo el título Vexilología, la ciencia de las banderas (MF).

NOVEDADES Y ENCUENTROS
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MEDALLA Y LA PLACA AL MÉRITO DE LA MARINA MERCANTE

El Consejo de Ministros celebrado el 22 de marzo
aprobó, a propuesta del Ministro de Fomento, la creación de
la Medalla y la Placa al Mérito de la Marina Mercante.

La Medalla de la nueva condecoración civil está
destinada a distinguir a las personalidades, españolas y
extranjeras, que se hayan destacado de forma relevante en el
ámbito de la actividad marítima; mientras que la Placa se
destina a las instituciones, organismos, entidades y empresas,
de carácter público o privado, nacionales o extranjeras,
destacadas de cualquier manera en la mejora del sector
marítimo.

Creemos que se trata de un proyecto lamentable, y
merecedor de grave censura. Prescindiendo de su
innecesariedad (España cuenta hoy con trece Órdenes y
sesenta y cinco Condecoraciones en vigor, varias de ellas muy
adecuadas para distinguir esa clase de méritos), y de que
viene a aumentar el descrédito de las instituciones premiales
del Estado, resulta que su otorgamiento se atribuye en
exclusiva al propio Ministro de Fomento, contra lo que
dispone el artículo 62-f de la vigente Constitución, que
reserva expresamente esta facultad honorífica a S.M. el Rey
(MF).

S.M. EL REY PRESIDE EL REAL CONSEJO DE LAS ÓRDENES
MILITARES

El pasado lunes 22 de abril, S.M. el Rey Se dignó presi-
dir, por vez primera en su ya largo reinado, Su Real Consejo y
Tribunal de las Órdenes Militares, institución creada por los
años de 1495, durante el reinado de los Reyes Católicos, para
auxiliar a la Corona en el gobierno de las Órdenes castellanas
de Santiago, Calatrava y Alcántara, y de la aragonesa de Monte-
sa. La sesión tuvo lugar, como es habitual, en el Palacio Real
madrileño. Forman hoy este venerable Consejo nueve persona-
lidades: el decano presidente,  S.A.R. el Infante Don Carlos,
Duque de Calabria; los consejeros D. Miguel Pemán y Medina; D.
Rafael de la Cierva y Osorio de Moscoso, Conde de Cardona y
Grande de España; D. Ignacio Ramírez de Haro y Pérez de
Guzmán, Conde de Bornos y Grande de España; D. Juan Ignacio
Mac-Crohon y Jarava; D. Luis María de Zavala y Fernández de
Heredia; y D. Juan Alfonso Martos y Azlor de Aragón, Duque de
Granada de Ega y Grande de España; el fiscal D. Antonio de
Solís y Sánchez-Arjona; y el secretario D. Carlos Díez de Tejada
y Cevallos-Zúñiga. Durante los últimos lustros, las cuatro Órde-
nes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, han
acometido un ilusionante proceso de revitalización cuyas reali-
dades ya comienzan a notarse, por ejemplo en el campo cultu-
ral  (MF).

ACADEMIA MELITENSE HISPANA

El pasado 13 de marzo, festividad
de San Ramiro, mártir leonés, tuvo lu-
gar la fundación de la Academia Meli-
tense Hispana. La nueva institución,
afín a la Academia Melitense Interna-
zionale de la que es rector el conde
Carlo Marullo de Condojanni, príncipe
de Casalnuovo, antiguo gran canciller
de la Orden de Malta, tiene por objeto
el estudio científico de la historia y las

instituciones de la Soberana y Militar Orden de San Juan de Je-
rusalén, llamada de Rodas, llamada de Malta, y su devenir en
España y en el Mediterráneo; difundir y divulgar los conoci-
mientos obtenidos mediante los estudios y trabajos; fomentar
el desarrollo cultural de España y de la Orden de Malta, en
cuanto se dirija a su engrandecimiento, progreso y prosperidad
pública; promover y proteger la fundación de establecimientos
culturales; y recompensar escritos, obras científicas, artísticas
o literarias, relativas a los temas expuestos. La Academia, que
se coloca bajo la protección de S.A. Ema. el Príncipe y Gran
Maestre, de la Asamblea Española y del Subpriorato de San Jor-
ge y Santiago, tiene su domicilio provisional en Madrid, calle
Quintana 28. Entre los promotores se encuentran los señores
Pérez de Ayala, O’Donnell, Van Halen, Ceballos-Escalera, Gó-
mez de Olea, Morenés, Navarro-Ferré, Rodríguez de Maribona,
Martínez Díez, García Mercadal, Lobeiras, Sánchez de León,
García de la Pedrosa, Dávila, Caldevilla  y Palmero (LCE).

HISTORIA METÁLICA DE LA CASA DE SABOYA

Bajo el sugerente título de Histoire métallique de la
Maison de Savoie: célébration d’un lignage et ascension d’une
dynastie, tiene lugar hasta el 28 de abril en la Bibliothèque Na-
tionale de France (rue Richelieu 58) una bella exposición de
parte de las noventa y tres medallas con los retratos de cada
uno de los dinastas de la Casa de Saboya, y sus esposas. Esta so-
berbia colección comenzó a ser acuñada desde el reinado de
Carlos Manuel III de Cerdeña, a mediados del siglo XVIII, siendo
continuada hasta el de Humberto II, último soberano de Italia.
Muestra y catálogo han estado al cuidado de Michel Popoff,
conservador jefe del Departamento de Monedas, Medallas y An-
tigüedades (MF).

II CONGRESO INTERNCIONAL DE HISTORIA DE LA ORDEN MILI-
TAR DE SAN JUAN

Organizado por el Patronato de Cultura del Ayunta-
miento de Alcázar de San Juan, y con la colaboración de los de-
partamentos de Historia de las Universidades de Castilla-La
Mancha, Autónoma de Madrid, y la Academia Melitense Hispana,
este encuentro internacional de especialistas en la historia san-
juanista tendrá lugar en dicha villa manchega, en el convento
de Santa Clara, entre los días 23 al 25 de octubre de 2002. La
convocatoria se dirige a revisar las últimas aportaciones histo-
riográficas sobre la Orden, en los períodos medieval, moderno y
contemporáneo. Serán ponentes se cuentan los profesores Car-
los Barquero Goñi, Judith Brostein, Alfonso de Ceballos-Escale-
ra, Luis García-Guijarro, Jerónimo López-Salazar, Carlos Mo-
renés, Franco Angiolini y Manuel de Lobeiras. Los interesados
en asistir pueden informarse en los teléfonos 926-551-008/9,
telefax 926-551-297, y correo electrónico patronatodecultu-
ra@yahoo.es (LCE).
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SEMINARIO SOBRE LA NOBLEZA ESPAÑOLA

En Santiago de Compostela, y bajo los auspicios del Ins-
tituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC), que dirige el
Dr. D. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, ha tenido lugar un
Seminario sobre la Nobleza, tan altamente especializado como
que fue impartido por verdaderos nobles, y que contó entre sus
ponentes con el Dr. D. Gonzalo CrespÍ de Valladaura, Conde de
Orgaz, que habló sobre Los Archivos nobiliarios como instrumen-
to para la investigación histórica; y D. Manuel Fuertes de Gil-
bert y Rojo, Barón de Gavín, que lo hizo acerca de La Nobleza
en el momento actual y la Fundación Cultural de la Nobleza
(MF).

IV PREMIOS INTERNACIONALES DE
PROTOCOLO

El jurado de los Premios Internacio-
nales de Protocolo, que  ha presidido
don José María Gil-Robles y Gil-Delga-
do, ha fallado los correspondientes al
año 2001. El Premio a la mejor investi-
gación realizada por estudiantes de
protocolo ha correspondido a D. Loren-
zo Vera Franco, por su trabajo de inves-

tigación titulado Aproximación al protocolo oficial nazarí a
través del mawlid de 1362, que constituye una notable aporta-
ción al poco conocido ceremonial andalusí. El Premio a la mejor
organización de actos se ha concedido al señor Jacques de Ba-
enst, jefe de protocolo de la Comisión Europea. Y el Premio a la
mejor labor de investigación del Protocolo se ha otorgado a D.
Pedro Gabriel Labariega Villanueva, presidente de la Academia
Mexicana de Protocolo. La entrega de los galardones por parte
de la Asociación Española de Protocolo y la Escuela Internacional
de Protocolo (entidades convocantes de los mismos) tuvo lugar
el 15 de febrero, en el palacete del Duque de Pastrana, durante
la Jornada de Protocolo,que fue  clausurada con un concurrido
cóctel (MF).

XI REUNIÓN INTERAMERICANA DE GENEALOGÍA

Para los días 10 al 14 de septiembre próximo está con-
vocada en Santiago de Compostela esta asamblea genealógica, a
la que se espera concurran numerosos especialistas de la Améri-
ca hispana, y también algunos de España. Patrocina generosa-
mente el acto la Xunta de Galicia, y lo organiza el Instituto de
Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC), presidido por un gran
genealogista y nobiliarista. Las personas interesadas en la asis-
tencia pueden informarse en el teléfono 981-552-157, o a través
del correo electrónico xireunion@cesga.es (MF).

REALES CÉDULAS DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN FERNANDO, Y MEDALLA MILITAR

Como consecuencia de la promulgación, el pasado verano, del nuevo Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fernando, el Ministerio de Defensa ha aprobado mediante la orden
ministerial DEF/704/2002, de 20 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 3 de abril), los
modelos de las tres reales cédulas que acreditan la concesión de estos premios al valor militar
en grado heroico o muy distinguido (Gran Cruz Laureada, Cruz Laureada y Medalla Militar
Individual).

El modelo escogido recuerda al de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo:
encabezan el documento las Armas Reales; a la derecha, el Estandarte de la Orden; y a la
izquierda, sobre una cinta con los colores nacionales, los emblemas de la Orden, del Ejército de

Tierra, de la Armada, del Ejército
del Aire, y de la Medalla Militar,
por este orden.

El texto parece acertado,
pues se recuerda que S.M. es el
Soberano de la Real y Militar
Orden, y se hacen constar
expresamente los méritos que
fundan la concesión. El refrendo,
como corresponde a una verdadera
Orden, no lo realiza  ni el Ministro
ni otra autoridad del Ministerio de
Defensa, sino el Presidente de la
Asamblea de la Orden; y el registro
el Secretario de la misma.
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LA LEGIÓN DE HONOR:

DE LA CUNA AL MÉRITO

Ce leb ramos  e l  d í a  19  de
mayo de 2002 el  bicentenario de
la  Orden de la  Legión de Honor,
inst ituida tal  día de 1802 por Na-
poleón Bonaparte,  entonces  Pr i -
mer Cónsul de la República Fran-
ce sa  y  en segu ida  Emperado r  de
l o s  F r a n c e s e s .  Ta l  e f e m é r i d e s
bien merece esta modesta contri-
bución histórica, dedicada al  in-
tento de identif icar a los prime-
ros de nuestros compatriotas que
luc ie ron  sobre  su  pecho  l a  p re -
ciada etoi le.

Circunstancia bien lamen-
table fue el  incendio del palacio
de Salm, sede de la Gran Canci-
l l e r í a ,  p o r  p a r t e  de  l a  Comuna
p a r i s i n a ,  a  f i n e s  d e  m a y o  d e
1871. El lo supuso, sobre todo, la
pérdida de unos archivos precio-
s o s ,  que  no s  imp iden  en  c i e r t a
m e d i d a  c o n o c e r  l a  e v o l u c i ó n
histór ica del  per iodo anteceden-
te ,  y  l o s  nombres  y  c i r cuns tan -
cias de los condecorados: por eso
este presente estudio, referido a
los  leg ionar ios  españoles,  ha  de
acometer se  a  t ravés  de  fuente s
indirectas.

Las circunstancias históri-
cas de la fundación de la Legión
de Honor han merecido ya larga-
mente la atención de los historia-
dores ,  y  ent re  lo s  muchos  es tu -
d ios  que se  han dedicado a  la  pr imera  inst i tuc ión
premial  francesa quiero recordar los debidos a Louis
Bonnevi l le  de Mars igny (Par ís  1907),  en su edic ión
actual izada por Claude Ducourtial  (París  1970); y a
André Damien, que s in duda es hoy el  mejor conoce-
dor de la historia de la Orden, en Le grand l ivre des
O r d r e s  d e  c h e v a l e r i e  e t  d e s  d é c o r a t i o n s ( Pa r í s
1991).  La ú lt ima de estas  contr ibuciones iguala  e l
mérito de las anteriores: me refiero al excelente es-
tudio que f irman Anne de Chefdebien y Bertrand Ga-
l imard Flavigny, t itulado precisamente La Légion d ' -
honneur.  Un  Ordre  au  serv i ce  de  la  Nat ion (Par í s
2002) .  A e l las  remit imos  a l  lector  para  imponerse
ace r ca  de  l o s  f a s t o s  y  s o l emn idade s  de  e s t a  O r -
den(1).

En resumen, la Constitución de la joven pri-
mera  Repúbl ica  Francesa,  pres id ida  por  su  pr imer
cónsul el  general  Bonaparte, era opuesta a este gé-

ne ro  de  recompensa s ,  po r  en -
tender que se trataba de inst i-
tuciones l igadas a l  Ant iguo Ré-
gimen y a la Nobleza. El  primer
cónsul  Bonaparte, s in embargo,
creía en el  premio de las virtu-
de s  c í v i c a s  y  ca s t ren se s  como
medio de excitarlas,  y promovió
la inst itución de una Legión de
Honor, que en un principio ni  s i-
q u i e r a  t u v o  i n s i g n i a  p r o p i a .
Constituida el 29 floreal del año
X,  según  e l  ca lendar io  revo lu -
cionario (19 de mayo de 1802),
s e  de f i n í a  como  un  cue rpo  de
él i te dest inado a reunir  en sus
dieciséis  cohortes el  valor mil i -
tar y el  talento civi l .  Se gober-
naba por un Gran Consejo y  era
a d m i n i s t r a d a  p o r  u n a  G r a n d e
Chancellerie cuya sede se ubicó
e n  e l   e s p l é n d i d o  p a l a c i o  d e l
Pr í n c i pe  de  Sa lm,  en  l a  o r i l l a
i zqu ierda  de l  Sena  (donde  aún
permanece hoy en día).

Ya  E m p e r a d o r,  N a p o l e ó n  d i -
señó en 1804 las insignias ( ins-
p i rándose  qu i zá  en  l a  e s t re l l a
de  a lguna  soc iedad  masón ica) ,
impuso el  lema Honneur et Pa-
trie,  y organizó los cinco grados
(gran  águ i la ,  g ran  o f i c ia l ,  co -
mandante,  of i c ia l  y  caba l lero )
en  que se  d iv id ían  las  se i s  mi l
plazas de la Orden (muy pronto
superadas con creces).  En 1804
tuvo  l u ga r  l a  p r ime ra  en t r ega
públ ica y solemne de las  ins ig-
n i a s  a  l o s  a g r a c i a d o s ,  e n  l o s
Invál idos. Poco después tuvo lu-

gar otra ceremonia mil itar en el campo de Boulogne,
en medio de una escenografía impresionante. Ense-
guida se crearon varias maisons d 'education para las
hijas y huérfanas de los legionarios:  las de  Saint-
Germain-en-Laye y Saint Denis existen aún y son un
mode lo  docente  en  F ranc ia .  E l  éx i to  de  l a  nueva
condecoración  imperial  fue inmenso, y su populari-
dad grandís ima: al  acabar las campañas napoleóni-
cas, más de treinta y dos mil   c iudadanos franceses
estaban condecorados con sus insignias.

La caída del Imperio en 1814 no causó la su-
presión de la Legión de Honor, s ino que se integró y
mantuvo entre las  Órdenes del  Rey ,  bajo el  maes-
trazgo de Luis XVI I I .  Suprimidas estas tras la revolu-
ción de 1830, la Legión de Honor quedó como la pri-
mera  y  p r i n c i pa l  de  l a s  r ecompensa s  nac i ona le s ,
sobreviviendo a la Monarquía de Luis Fel ipe, a la I I
República, al  Segundo Imperio, y a las tres Repúbli-

L O S  P R I M E R O S  C A B A L L E R O S  E S P A Ñ O L E S
D E  L A  O R D E N  D E  L A  L E G I Ó N  D E  H O N O R

Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila

(En conmemoración del CC Aniversario de la fundación de la Legión de Honor por el primer cónsul Bonaparte)

El general Napoleón Bonaparte, Primer
Cónsul de la República Francesa, fundó
la Legión de Honor el 19 de mayo de
1802 (óleo anónimo fechado aquel año,
que se conserva en el Museo Nacional de
la Legión de Honor, París).
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cas sucesivas: durante este largo pe-
riodo de t iempo, la Orden acreció su
p r e s t i g i o ,  m i e n t r a s  v i o  l e v e m e n t e
m o d i f i c a d a s  s u s  i n s i g n i a s  s e g ú n  e l
s igno pol ít ico en boga.

Actualmente, la Legión de Ho-
no r  s e  r i ge  po r  e l  Cód i go  de  28  de
abri l  de 1962, que restauró la pureza
de sus ideales fundacionales y l imitó
e l  n ú m e r o  d e  l o s  l e g i o n a r i o s  a
125.000 en total  (que hoy en día no
se ha alcanzado). El  Presidente de la
Re p ú b l i c a  F r a n c e s a  e s  s i e m p r e   e l
gran maestre de la Orden; s iendo ac-
tualmente su gran canci l ler -el  tr igé-
s imo -  Jean  Ph i l i ppe  Dou i n ,  gene ra l
del Aire.

NAPOLEÓN Y LA CORTE DE ESPAÑA

Quiso Napoleón dar a su nueva
y única Orden el  lustre y el  reconoci-
m ien to  i n te rnac i ona l  conven ien te s ,
que  a  su  vez  s i r v ie sen  a  la  po l í t i ca
i n t e r n a c i o n a l  d e l  I m p e r i o  F r a n c é s .
Era preciso que algunos de los Sobe-
ranos de los países al iados al  Imperio
F rancé s  - e l  Rey  de  l a s  E spaña s  e r a
uno de el los-  aceptase sus ins ignias,
pues el lo era uno de los f ines de la inst itución de la
grand aigle:  l ier à nos institutions les institutions
des différents  États  d 'Europe .  Para el lo  cursó ins-
trucciones en la primavera de 1805 a su embajador
ante la Corte de Madrid - lo era entonces el  general
Pierre de Riel,  Marqués de Beurnonvi l le-,  quien in-
mediatamente se puso en comunicación con el  en-
tonces todopoderoso val ido del Rey: don Manuel Go-
doy y Álvarez de Faria, f lamante Príncipe de la Paz
y Duque de la Alcudia, cuyas cambiantes relaciones
con el  Gran Corso atravesaban entonces un periodo
de bonanza y cercanía(2).

El  enviado del Emperador de los Franceses y
Rey de Ital ia propuso al  ministro del Rey de las Es-
pañas, l isa y l lanamente, lo que después, en el  ám-
bito de las relaciones internacionales y en el  mundo
diplomático, se ha dado en l lamar un canje de con-
decorac iones.  Cons i s t ía  éste  en  que e l  Emperador
condecorase al  Rey y a cinco personas más de su Re-
al  Famil ia con seis  grandes águi las (as í  se l lamaba
entonces a la gran cruz) de la Legión de Honor, al
mismo tiempo que el  Rey condecoraría al  Emperador
y a cinco de sus famil iares con seis collares de la In-
s igne Orden del  To i són  de Oro  (un  sépt imo co l lar,
reiteradamente sol ic itado por aquel tremendo  mi-
nistro Tal leyrand, fue negado por ambos Soberanos).

Las circunstancias de la pol ít ica internacio-
nal española obl igaron al  Rey a aceptar la propuesta
imperial,  que obviamente era completamente desfa-
vorable a España, que aceptaba la entrega de seis
col lares de una de las Órdenes más antiguas y pres-
t igiosas de toda Europa, a cambio de seis  placas de
una Orden de origen revolucionario, creada tan sólo
tres años antes, y por aquel entonces todavía s in el
más mínimo prestigio internacional.  Pero la estrel la
de Bonaparte bri l laba entonces en lo más alto, y la

l imitada España de Don Carlos IV hu-
bo de conformarse  con su oferta.

La Primera Secretaría del Des-
pacho de Estado se ocupó de redac-
tar las condiciones del acuerdo, co-
mo bien recuerda en sus celebradas
Memor i a s  e l  d i p l omá t i c o  don  Jo sé
García de León Pizarro, entonces se-
cretario del Consejo de Estado: Uni-
do con el  Consejo de Estado el  Gre-
f i e r a t o  d e l  To i s ó n ,  a r r e g l é  a q u e l
archivo y metodicé su despacho, for-
mando l ibros de asiento, etcétera, y
recopilé sus Estatutos. Se concedie-
ron seis a s iete Toisones entonces a
la familia de Napoleón, y además de
no pagar los derechos, por adulación
de nuestra Corte, mando el  ministro
hacer  copias  y  encuadernar pul ida-
mente los  Estatutos para el los,  te-
niendo la ruindad de no abonar este
gasto por  la  increíble  indecencia  y
abandono de la  Secretaría de Esta-
do, y hube de suplirlo de mi bolsi l lo
por no pedir(3).

L a  n e g o c i a c i ó n  f u e  r á p i d a ,
aunque hubo que salvar un obstáculo

estatutar io:  no exist ía  entonces vacante a lguna -y
menos se is -  en e l numerus c lausus de col lares  del
Toisón de Oro, f i jado en sesenta por los Estatutos y
bulas  pont i f ic ias.  Por  eso hubo de declarar  e l  Rey
que los col lares que se diesen a extranjeros no se
considerasen parte de esos sesenta col lares, aunque
para honrar al  Emperador y  Príncipes franceses se
les diese lugar en las l istas según el  orden de su an-
t igüedad en la Orden, como era costumbre respecto
de los caballeros ordinarios de la Insigne Orden.

El  texto del decreto suscrito por el  Rey, en
el cual se material izaba este desigual acuerdo y el
notable tr iunfo diplomático de Napoleón, decía así:

El Rey

Con el  plausible motivo de la exaltación de
Napoleón 1º a los tronos de Francia y de Ital ia, y en
atención a los estrechos enlazes de buena amistad y
alianza que nos unen con Su Magestad el  Emperador
de los Franceses y Rey de Ital ia:

Considerando además que Su Magestad Impe-
rial  y Real ha fundado en Francia una Legión de Ho-
nor cuyas  bandas o  ins ignias  están f i jadas  por  los
Estatutos al  número de 60, de la cual ha tenido la
bondad de ofrecernos seis  de ellas para Nos y nues-
tra Real familia, s in que por esto se quebranten es-
tos Estatutos:

Y por  ú l t imo,  ref le jando  que  es  prop io  de
nuestra sincera amistad corresponder a las ofertas
de S.M. el  Emperador y Rey, nuestro poderoso al ia-
d o ,  c o n  e l  c a m b i o  r e c í p r o c o  d e  s e i s  c o l l a r e s  d e
nuestra Orden del Toisón de Oro, cuyo número está
también fijado a sesenta, y sin que por esto parezca
infracción los Estatutos de dicha Orden:

Declaramos y ordenamos que se ofrezcan de

Detalle del óleo de Debret que
conmemora la primera ceremo-
nia de imposición de insignias de
la Legión de Honor por el Empe-
rador,  que tuvo lugar en los
Inválidos el 15 de julio de 1804.
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nuestra  parte  y  por  medio  de
n u e s t r o  e m b a j a d o r  e n  P a r í s
seis  collares de nuestra Insigne
Orden del Toisón de Oro a S.M.
e l  Emperador  y  Rey  Napo león
Primero, para sí  y para su Fa-
m i l i a ,  e n  r e c o m p e n s a  d e  l a s
se i s  bandas  grandes  de  la  Le-
gión de Honor, que nos ha ofre-
cido igualmente para Nos y pa-
ra nuestra Real Familia.

A d e m á s ,  d e c l a r a m o s  y
ordenamos que, en consecuen-
cia de este cambio de las gran-
des  ins ign ias  de  ambas  nac io -
nes  a l iadas,  fundados  en unos
mismos e idénticos principios,
S.M. el  Emperador de los Fran-
c e s e s  y  R e y  d e  I t a l i a ,  c o m o
tamb ién  l a s  c i n co  pe r sona s  a
q u i e n e s  a  d e  c o n d e c o r a r  c o n
l o s  o t r o s  c i n c o  c o l l a r e s  d e l
Toisón de Oro,  ocuparán en la
l ista de dicha Orden aquel lu-
gar que les  corresponda según
la fecha de admisión, y por el
orden de antigüedad, en virtud
de las costumbres y reglamen-
tos de la Orden, y s in que este
c a m b i o  p u e d a  p e r j u d i c a r  n i
c a u s a r  d e t r i m e n t o  a l g u n o  a l
número de los Caballeros f ija-
dos  por  los  Estatutos,  que as í
es nuestra voluntad y Real re-
solución, y que esto se entien-
da  s in  exemplar  por  esta  so la
vez ,  a  causa  de  tan  p laus ib le
motivo,  y  s in  que pueda deci -
d i r se  consecuenc ia  de  esto  en
lo sucesivo. Dado en el  Real Si-
t io  de  Aranjuez  a  18  de  jun io
de 1805. Yo el  Rey.

Pero de hecho la Corona no estaba satisfecha
de este acuerdo desfavorable, como lo prueba la s i-
guiente cláusula que obra al pie del texto del acuer-
do :  La  p re sen te  o rdenanza  y  de c l a ra c i ón  debe rá
permanecer secreta en el  archivo del Grefier. No se
expedirá a Francia copia de el la.  El  embajador de
Francia, que ha negociado con el Excmo. Sr. Príncipe
de la  Paz este cambio de grandes  ins ignias  de los
dos Estados al iados,  ha convenido en esta disposi-
ción(4).  Y por cierto que el  canci l ler  de la Orden,
entonces don Pedro Nicolás de San Pedro, representó
al Rey sobre la apl icación del convenio suscrito en
Marly a 19 de febrero de 1740, acerca de los parti-
culares juramentos de los Infantes españoles y Prín-
c ipes  f ranceses  a l  rec ib i r  la s  respect ivos  co l la res
de l  To i són  de  Oro  y  de l  Esp í r i tu  Santo;  pero  S .M.
quiso dispensar al  Emperador francés de toda cere-
monia y juramento.

N a p o l e ó n ,  r e s e r v á n d o s e  u n  c o l l a r  p a r a  s í
mismo, designó como destinatarios de los restantes
cinco col lares del Toisón de Oro al  Príncipe Joseph
Napoleón su hermano (futuro Rey de Nápoles y Sici-
l ia,  y luego de España y de las Indias);  al  Príncipe

L o u i s  N a p o l e ó n  s u  h e r m a n o
(futuro Rey de Holanda); a Fé-
l ix Bacciochi,  Príncipe de Luca
y  de  Piombino,  su  cuñado;  a l
Pr ínc ipe  Cami lo  Borghese ,  su
cuñado;  y  a l  cardena l  Joseph
Fesch, su t ío materno(5).

Lo s  s e i s  co l l a re s  - po r  c i e r to
p i e z a s  t o d a s  m u y  a n t i g u a s ,
que  jamás  ser ían  devue l tas  a
E s p a ñ a -  f u e r o n  e n v i a d o s  a
París,  vía Turín, por don Pedro
de  Ceva l lo s ,  entonces  p r imer
sec re ta r i o  de  E s t ado ,  s i endo
su portador el Príncipe de Mas-
serano, embajador español an-
te la  corte de Par ís(6):  quien
l o s  e n t r e g ó  e n  p r o p i a  m a n o
imperial  en el  palacio de Saint
Cloud el  25 de jul io  de 1805,
con  una  car ta  de l  Rey  de  Es -
p a ñ a  e n  l a  q u e  l e  f a c u l t a b a
para entregar cinco de el los a
quien le pareciese convenien-
te. Entonces el  Emperador en-
t regó  a l  d i p l omát i co  e spaño l
seis  bandas y placas de la Le-
g i ón  de  Hono r,  de s t i nada s  a l
Rey de España y a sus famil ia-
r e s  - a  l a s  q u e  e n s e g u i d a  m e
voy a  refer i r - .  Aquel la  misma
ta rde ,  e s t ando  Ma s se r ano  en
casa  de l  m in i s t ro  Ta l ley rand,
se presentó al l í  un genti lhom-
bre imperial  con un pl iego en
el  que constaban los  nombres
de los Príncipes franceses des-
t inatarios de los cinco col lares
españoles. También le devolvió
al  embajador español esos cin-
co collares, autorizándole para
e n t r e g a r l o s  p e r s on a l m e n t e  a

los Príncipes Joseph y Louis,  y al  Príncipe Borghese
(que  e s t aban  en tonce s  r e spec t i v amente  en  Sa i n t
Cloud, en Saint Amand y en Versal les);  enviando por
c o r r e o  e x t r a o r d i n a r i o  a  L u c a  e l  d e l  Pr í n c i p e  d e
Piombino, y a Roma el  del  cardenal Fesch.

Por parte española, aceptó el  Rey la primera
de  la s  se i s  g randes  a ig le s  de  la  Leg ión  de  Honor,
destinando las otras cinco, por este orden, a sus hi-
jos el  Príncipe de Asturias y los Infantes Don Carlos
María Is idro y Don Francisco de Paula; a su hermano
el Infante Don Antonio Pascual; y cómo no, a su val i-
do el  Príncipe de la Paz. Estos fueron, pues, los pri-
meros seis  españoles que recibieron las insignias de
la Legión de Honor, encabezados por el  propio Don
Carlos IV. No he logrado encontrar noticia de las cir-
cunstancias en que les fueron entregadas las placas
y las bandas; y tampoco me consta que el  Rey ni  los
Infantes lucieran jamás esas insignias,  al  menos por
entonces. Lo cierto es que el  Rey Don Carlos IV po-
seyó las insignias,  que como antes he dicho le envío
el propio Emperador. Por cierto  estaban r iquís ima-
mente fabricadas en oro y bri l lantes: en el  inventa-
r io de las alhajas reales que se entregaron el  8 de

El Rey Don Carlos IV fue el primer legionario
español, siendo distinguido por el Emperador
de los Franceses en junio de 1805. Pero no
parece que la Majestad Católica luciese nun-
ca las insignias de esta Orden francesa, a pe-
sar de que el propio Napoleón la había obse-
quiado con una placa riquísima, guarnecida
de diamantes (retrato de Francisco de Goya,
fechado en 1799-1800 y conservado en el Mu-
seo del Prado, Madrid).
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mayo de 1808 al  ministro Cabarrús,
s e cuaz  de l  I n t r u so ,  f i g u r an ,  en t r e
otras insignias,  una venera del Águi-
la imperial  para el  pecho tasada en
13.627 reales (número 30) y una pla-
ca del Águi la del Imperio tasada en
112 .280  r ea l e s  ( número  31 ) .  E s t a s
p r e c i o s a s  i n s i g n i a s ,  c o m o  t a n t a s
otras joyas de la Corona, fueron ob-
jeto de la rapiña del Intruso y de sus
secuaces(7).

Sí  que las lució asiduamente,
por el  contrario, don Manuel Godoy,
Pr ínc ipe  de  l a  Paz :  va r io s  re t ra tos
coetáneos  as í  lo  acreditan.  Agust ín
Esteve lo retrató al  menos tres  ve-
ces luciendo la placa de grand aigle
de la Legión de Honor, y la cruz sen-
ci l la o petite décoration:  como pro-
tector del Real Inst ituto Mil itar Pes-
ta lozz iano,  v i s t i endo   un i fo rme de
g ran  a lm i ran te  de  E spaña  e  I nd i a s
(Museo de Bellas Artes de Valencia);
c o n  u n i f o r m e  d e  c a p i t á n  g e n e r a l
(Art Inst itute ,  Chicago);  y  con uni-
forme de comandante de su propia Guardia de Honor
(ant igua colecc ión Benavides,  Madr id).  Es  también
conocido el grabado ecuestre hecho por Tomás López
Enguídanos, según dibujo de José Rivel les, en el  que
Godoy luce estas insignias francesas.

Y por  c ie r to  que  e s ta  c i r cuns tanc ia  ha r í a
más l levaderos los días económicamente más amar-
gos del Príncipe de la Paz en el  exi l io paris ino, ya
que, cuando se vio arruinado por la prodigal idad de
su segunda esposa doña Pepita Tudó, pudo sobrevivir
gracias a la pensión que, precisamente en su cual i-
dad de gran cruz de la Legión de Honor, recibía re-
gu larmente  de l  Rey  Lu i s  Fe l ipe  desde  1834,  como
a te s t i g uan  l o s  a r ch i v o s  f r ance se s  y  e spaño l e s ,  y
también lord Holland. Y Mor de Fuentes nos informa
de que el  desterrado Príncipe de la Paz sol ía lucir
s iempre en Francia la roseta o insignia de la Legión
de Honor, tanto cuando residió en la Provenza (1808-
1 8 1 2 ) ,  c o m o  d u r a n t e  s u  l a r g a  e s t a n c i a  e n  Pa r í s
(1830-1852)(8).

No menos interesantes son las circunstancias
que rodearon a estas condecoraciones francesas. El
Almanach Imperial incluye en sus ediciones de 1805
a 1808, ambas inclusive, la referencia de las gran-
des aigles del Rey de España y demás españoles(9).
Pe ro  t a l  r e fe renc i a  de sapa rece  comp le tamente  a
partir  del  año de 1809, cuando ya los Reyes Padres
con el  Infante Don Francisco de Paula y el  Príncipe
de la Paz estaban exi l iados en Roma, mientras que
el Rey Fernando VI I  y los Infantes Don Carlos María
Is idro y Don Antonio María Pascual permanecían pr-
s ioneros en el  cast i l lo francés de Valençay. ¿Quiere
esto decir  que todos el los fueron entonces privados
de sus insignias de la Legión de Honor? ¿O, s imple-
mente,que e l  Emperador  ya no les  cons ideraba s i -
quiera españoles, tras haberles sust ituido en el  tro-
no español por su hermano José Bonaparte?.

En todo caso, anotemos una curiosa circuns-
tancia: es bien sabido que durante su pris ión en Va-

lençay, el  Rey y los Infantes se dedi-
caron sobre todo a la lectura, y que
f o r m a r o n  u n a  b u e n a  b i b l i o t e c a  -
trasladada a España en 1814, y hoy
p a r t e  i n t e g r a n t e  d e  l a  B i b l i o t e c a
Real-.  Pues bien, en el  exlibris que
uti l izaron en Valençay, las Armas Re-
ales españolas aparecen rodeadas de
los col lares del Toisón de Oro y Car-
lo s  I I I ,  ¡ y  de l  de  l a  Leg ión  de  Ho-
nor!.  La Restauración monárquica en
Francia hizo que, a part ir  de 1814,
todas las  ediciones anuales del Al-
manach  Roya l i nc luyesen  de  nuevo
entre los  condecorados  extranjeros
de la ahora denominada Ordre Royal
de la Légion d 'honneur,  a los Reyes
de España, a los Infantes, y también
al Príncipe de la Paz(10).

LA DIVIS IÓN DEL NORTE:

LOS ESPAÑOLES EN DINAMARCA

Pe r o ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e
Napoleón se serv ía  de la  Legión de

Honor para afianzar los lazos de amistad con los So-
beranos al iados,  esta ins ignia cumpl ía su pr incipal
cometido, esto es, el  de premiar el  mérito, el  valor
y  l o s  se r v i c i o s ,  p re fe ren temente  l o s  m i l i t a re s .  Y
será  en  este  campo en  e l  que  var ios  o f ic ia les  es -
pañoles, al  servicio del Rey o al  del  Imperio, logren
adornar su pecho con la etoile francesa.

Sabido es que, en cumplimiento de los trata-
dos de San I ldefonso (1796) y de Amiens (1802), Na-
po león  so l i c i tó  de l  Rey  de  E spaña  e l  env ío  de  un
cuerpo de tropas destinado a operar en el  norte de
Europa a las órdenes de Guil laume Brune, mariscal
el  Imperio y gobernador de las ciudades hanseáticas
(a quien sucedió en octubre de 1807 el mariscal Ber-
nado t te ,  p r í nc ipe  de  Pon teco rvo  y  f u tu ro  Rey  de
Suecia).  A el lo accedió enseguida el  Rey, aconsejado
por Godoy, ya General ís imo y Gran Almirante. La l la-
mada Divis ión del Norte, compuesta de 14.000 hom-
bres y bajo el  mando del general  Marqués de la Ro-
mana ,  s e  pu so  en  ma rcha  de sde  E spaña  e  I t a l i a ,
l legando a Hamburgo y Lubeck a principios de agosto
de 1807. Formaban parte de el la los Regimientos de
Infantería de Asturias,  Princesa, Zamora, Guadalaja-
ra, Voluntarios de Barcelona y Voluntarios de Cata-
luña;  los  de Cabal ler ía  de l  Rey,  Infante,  A lmansa,
Lusitania,  Algarbe y Vi l lavic iosa;  y  var ias  unidades
de Arti l ler ía e Ingenieros(11).

L a  b i z a r r í a  y  d i s c i p l i n a  d e  l o s  e s p a ñ o l e s
gustó a los franceses,  y sus pecul iares maneras de
vestir  y de fumar admiraron a los alemanes: el  pro-
pio mariscal  Bernadotte los haría formar parte de su
guardia personal (una compañía de Zamora y treinta
caballos del Rey). Durantes s iete meses, las unida-
des españolas se dist inguirán en servicios de guarni-
ción y de control  de las costas, amenazadas por la
escuadra británica. Pero sobre todo se harán notar
en el  s it io de la fortaleza prusiana de Stralsund, so-
bre el  Bált ico, que fue tomada al  f in por las fuerzas
franco-españolas el  15 de jul io de 1807(12).

Placa de “grand aigle” de la Le-
gión de Honor, modelo imperial,
en oro, plata y diamantes. La que
el Emperador de los Franceses re-
galó al Rey de España en 1805,
también muy rica a juzgar por los
inventarios reales, debió de ser
muy semejante a esta joya (Museo
Nacional de la Legión de Honor,
París).
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Estos bri l lantes hechos de armas movieron al
mariscal  Brune a proponer al  Rey de España algunos
ascensos;  y  a su Emperador la  concesión de la Le-
gión de Honor a los of iciales  españoles más dist in-
guidos en Stra lsund,  previa  consulta o pet ic ión de
placet al  Rey. Todo el lo fue acordado por éste con
fecha de 25 de noviembre de 1807. Un curioso expe-
diente conservado en el  Archivo General  Mil itar de
Segovia nos informa de estas propuestas y concesio-
nes(13),  y dice a la letra:

Nº 1º

Nota de los oficiales a quienes el  Rey Nuestro Señor
se ha dignado conceder las gracias que se manifies-
ta:

-  A l  Coronel  del  Regimiento de Almansa  Don Juan
Antonio Caballero, que S.M. tendrá presente el  mé-
rito y conocimientos mil itares de este Gefe, y con
especialidad el distinguido servicio hecho en el sitio
de  S t ra l sund ,  pa ra  a tender l o  en  o ca s i ón  opo r tu -
na(14).

-  A l  Coronel  Don Josef  del  R ío,  Capitán del  Regi -
miento  de  Dragones  de  Vi l lav ic iosa,  que  se  tenga
presente para empleo de Teniente Coronel efectivo
en primera vacante de su Arma(15).

Grado de Teniente Coronel

-  Al  Capitán Dn.  N.  de Coma,  Ayudante Mayor  del
Regimiento de Dragones de Vil laviciosa(16).

Grado de Capitán

- A Dn. Josef Kindelán, Teniente del Regimiento de
Infantería de Ultonia.

-  A Dn.  Francisco Camil ler i ,  Teniente del  Batal lón
Primero de Cataluña(17).

Grado de Teniente

- A Dn. Juan Piñeiro, Subteniente del Batallón Pri-
mero de Cataluña.

-  A Dn. Antonio Contreras,  Alférez de Dragones de
Vil laviciosa(18).

Nº 2º

Relación de los Oficiales que, además de los conte-
nidos en la nota nº 1º, han sido propuestos por el
Sr. Mariscal del Imperio Francés Brune a su soberano
para Legionarios de la Legión de honor:

-  El  Mariscal  de Campo Dn. Juan Kindelán(19).

-  El  Coronel del Regimiento de Infantería de Guada-
laxara Dn. Vicente Martorell(20).

-  El  Brigadier Dn. Miguel Salcedo, Coronel del Rexi-
miento de Infantería de Zamora(21).

-  E l  Coronel  de Dragones  de Vi l lav ic iosa  Barón de
Armendáriz(22).

-  E l  C a p i t á n  d e l  R e a l  C u e r p o  d e  A r t i l l e r í a  D o n
Cristóbal Pomar(23).

-  Los  Capitanes  del  Bata l lón  Pr imero  de  Cata luña
Dn. Juan Porta, Dn. N. Blanco, D. Francisco Vilá y
Dn. N. Senespleda(24).

-  El  teniente del mismo Cuerpo Dn. N. Montrós(25).

-  Los Capitanes de Dragones de Vil laviciosa Dn. N.
de Aranda y Dn. N. Rute(26).

Madrid, 22 de Noviembre de 1807. Antonio Samper
(rubricado), Joseph Navarro (rubricado).

He aquí,  pues, el  elenco de los primeros ofi-

Tres retratos del Príncipe de la Paz luciendo las insignias de la Legión de Honor (la placa de “grand aigle” y la “petite de-
coration”). Lo tres son de mano de Agustón Esteve, y fueron realizados entre 1805 y 1808. El de la izquierda se conserva en
el Art Institute de Chicago; el del centro en el Museo de Bellas Artes de Valencia; y el de la derecha perteneció a la madri-
leña colección Benavides.
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c i a l e s  e s p a ñ o l e s  - d i e c i n u e v e -
que ganaron la insignia de la Le-
g i ó n  d e  H o n o r  e n  e l  c a m p o  d e
batal la. Porque la propuesta que
hemos  t r an s c r i t o  f ue  ap robada
en definit iva por el propio Empe-
rador, como demuestra un docu-
mento procedente de los  arch i -
v o s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e l
M in i s ter io  de  la  Guerra  f rancés
que  t ransc r ibe  ín tegramente  e l
comandante Paul Boppe en su co-
nocida obra(27).

N o  e s  d e l  c a s o  r e l a t a r
aquí  la  d i f ic i l í s ima s i tuación en
que quedaron Romana y sus hom-
bres  t ras  e l  2  de mayo de 1808
que  i n i c i ó  l a  gue r ra  con t ra  l o s
franceses. Los franceses intenta-
ron por todos los medios ocultar
l o s  h e c h o s  a  l o s  i n q u i e t o s  e s -
pañoles,  y  atraer los  a  su  part i -
do, es decir  al  part ido del Intru-
s o :  p o r  e s o  e l  2 2  d e  j u n i o  d e
1 8 0 8 ,  e l  E m p e r a d o r  c o n c e d í a
sendas insignias de oro de oficial
de la Legión de Honor (en su ca-
tegoría reservada a extranjeros)
a l  ten iente  genera l  Marqués  de
L a  Ro m a n a ,  y  a  s u  s e g u n d o  e l
mariscal  de campo don Juan Kin-
delán(28). El  Marqués escribió al
mar iscal  Pr ínc ipe de Pontecorvo
p id iéndole  permiso  para  rec ib i r
la placa de sus manos. Pero poco
después, y por medio de una ha-
b i l í s i m a  e s t r a t a g e m a ,  l o g r ó  e l
general  de la Romana, con los cuerpos de la Prince-
sa,  A lmansa,  Vi l lav ic iosa y  otros,   de acuerdo con
los ingleses, embarcarse para España en una célebre
y arr iesgada maniobra que acabó afortunadamente.
Como cabr ía  esperar  en aquel la  tes itura h istór ica,
ninguno de los legionarios españoles repatriados hi-
zo constar jamás su condición de caballero de la Le-
gión de Honor en sus hojas de servicios y expedien-
tes mil itares, ni  entonces ni  con posterioridad a la
francesada.

EL REGIMIENTO JOSÉ NAPOLEÓN

EN LA CAMPAÑA DE RUSIA

Mientras Romana surcaba las aguas camino de
España, otra parte de aquellas  bizarras tropas cayó
en manos de los franceses, optando unos por mante-
nerse f ieles al  Rey y quedar pris ioneros, y otros por
servir  al  Imperio Francés hasta acabar penosamente
en Rusia. El  afrancesado mariscal de campo Kindelán
lograba retener en Dinamarca una parte de las tro-
pas de la Divis ión del Norte, que fueron desarmadas
y conducidas a diversos depósitos de pris ioneros en
Francia. Poco más tarde, el  Emperador decidió for-
mar  con  e l los  - todos  más  o  menos  voluntar ios -  e l
denominado Reg imiento  José  Napoleón,  un  cuerpo
formalmente español y al  servicio del Intruso, pero
a l  q u e  n u n c a  j a m á s  s e  p e r m i t i ó  a c e r c a r s e  a  E s -
paña(29).

E s t e  Re g i m i e n t o  q u e d ó  i n t e -
grado en la Grande Armée,  desti-
nada  a  l a  campaña  de  Rus ia  en
1812:  campaña en la  que sufr ió
e n o r m e s  p é r d i d a s  h u m a n a s  y
quedó completamente destroza-
do.

En los días de la conquista de
M o s c ú ,  e s t a  t r o p a  e s p a ñ o l a
formó parte de la vanguardia na-
poleónica, l legando hasta Kaluga
e n  m e d i o  d e  d i a r i o s  y  f e r o c e s
combates, destacándose en el  de
Vi tebsk.  E l  mar i sca l  Murat ,  Rey
de Nápoles ,  so l i c i tó  var ias  c ru-
ces  de  la  Leg ión  de  Honor  para
el coronel y varios oficiales y su-
b o f i c i a l e s  d e l  Re g i m i e n t o .  L a
g rac i a  imper i a l  t a rdó  en  man i -
festarse, pero al  f in por decreto
de 28 de junio de 1813 recibie-
ron la insignia de oficial  el  coro-
nel Joseph Tschudy, los capitanes
d o n  J o s é  V á z q u e z  ( p r o c e d e n t e
del  Regimiento de Zamora),  don
José Hernández (del de Guadala-
jara)  y  don Domingo Tierra  (del
de Astur ias) ;  e l  ayudante mayor
don Matías Cardona (del de Gua-
dalajara);  los tenientes don José
Corbalán (del  de Guadalajara)  y
don Manuel López; y el  sargento
mayor  don Antonio  Laborda(30).
Este grupo de condecorados for-
ma  l o  que  pod r í amos  l l ama r  l a
tercera  promoción de españoles
en la Legión de Honor.

Con los  pr is ioneros españoles hechos en esa
campaña durís ima, formaron los rusos el  Regimiento
Imperial  Alejandro, que en 1814 se integraría en los
Reales Ejércitos españoles.  Algunos de los of ic iales
españoles condecorados con la Legión de Honor for-
maban parte del mismo. Pero esto es ya otra histo-
r ia.

LOS AFRANCESADOS

Fuera de los Soberanos, Príncipes y gobernan-
tes de las naciones al iadas al  Imperio, la Legión de
Honor  no se  prodigó  apenas  entre  los  súbditos  ex-
tranjeros: Le nombre de legionnaires nommés à titre
étranger ous l 'Empire est restreint,  señalan Chefde-
bien y Gal imard Flavigny en su reciente estudio(31).
El  caso de los of iciales españoles a las órdenes del
mar iscal  Bernadotte -en Dinamarca o en Rus ia-  es,
por lo tanto, muy particular.

Sin embargo, algún otro español,  que ni  per-
tenecía a la Real Famil ia ni  tampoco había part ici-
pado en la  Div is ión del  Norte n i  en la  campaña de
Rusia, fue entonces dist inguido con la preciada etoi-
le:  me refiero al  célebre don Cipriano de Palafox y
Portocarrero, Conde del Montijo y de Teba, capitán
de Art i l ler ía  a l  serv ic io  del  Rey José,  cuyo retrato
vist iendo ese uniforme muestra la insignia de caba-
l lero de la Legión de Honor(32). También don César

Don Pedro Caro y Sureda, Marqués de la
Romana, teniente general de los Reales
Ejércitos y comandante de la División del
Norte, enviada en 1807 a Alemania y Dina-
marca como auxiliar de las tropas imperia-
les. Oficial de la Legión de Honor en junio
de 1808, a sus órdenes militaron los prime-
ros oficiales españoles que ganaron la in-
signia de esta Orden en el campo de bata-
lla (óleo de Vicente López, col. Marqués de
la Romana, Madrid).
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Gonzá lez ,  t en ien te  co rone l
de Arti l ler ía, era ya caballe-
ro de la Legión de Honor en
octubre  de  1809,  a l  t iempo
de recibir  la insignia de ca-
bal lero de la  Orden Real  de
E s p a ñ a ( 3 3 ) .  Q u i z á  e n  e s t e
raro caso se hal lasen algunos
otros afrancesados que, hoy
por  hoy  no s  son  desconoc i -
dos.

DESPUÉS DE NAPOLEÓN:

BORBONES Y ORLEÁNS

La  invas ión  f rancesa
d e  1 8 0 8 ,  y  l a  s u b s i g u i e n t e
g u e r r a  q u e  e n f r e n t ó  a  l a s
masas  p rovocó  una  enemi s -
tad  popular  grandís ima en-
t r e  a m b a s  n a c i o n e s ,  y  f u e
cau sa  de  que ,  du ran te  mu-
chos años,  la  Legión de Ho-
nor fuese una insignia maldi-
ta en España: de hecho, uno
d e  l o s  p a n f l e t o s  a n ó n i m o s
que en el  verano de 1808 co-
rr ieron contra los franceses,
se  t i tu laba  prec i samente  El
águ i l a  g r ande  de  l a  Leg i ón
de Honor(34).  Por eso no f i-
guraron en e l  Almanach Ro-
yal los  mi l i tares  condecora-
d o s  e n  1 8 0 7  e n  l a  D i v i s i ó n
del Norte.

Inmediatamente después del regreso del Rey
Don Fernando VI I,  la concesión debida a su padre de
los seis  col lares del Toisón de Oro dados a Napoleón
y a sus famil iares fue cancelada por real decreto de
18 de octubre de 1814, y los nombres del Empera-
dor y consortes tachados de los l ibros y registros de
l a  O rden (35 ) .  Pe ro  a l guno  de  aque l l o s  Pr í n c i pe s
mantuvo el  uso de su col lar durante toda su vida,
hasta el  punto de que ornó su cadáver: me refiero
al Rey José Napoleón, como ya he dicho por menor
en otra ocasión(36).

Por otra parte, al  t iempo de la Restauración
francesa, las viejas Órdenes monárquicas del Espír i-
tu Santo, de San Miguel y de San Luis,  fueron res-
tauradas y gozaron de la preeminencia sobre la re-
volucionaria y napoleónica de la Legión de Honor.

So lamente  la  revo luc ión  españo la  de  1820
acercó a ambas Coronas,  y la reacción absolut ista
de 1823 consol idó esta amistad hispano-francesa. Y
enseguida fueron condecorados por el  Rey Crist ianí-
s imo algunos españoles,  preferentemente diplomá-
ticos (otros recibieron las Ordres du Roy tradicio-
na le s ) .  A s í  encon t ramos  en  e l  A lmanch  Roya l de
1823 (junto al  Rey, Infantes y Príncipe de la Paz),
algunos nuevos legionarios españoles, pero sólo en
el grado de oficiales:  le chevalier de los Ríos, Ma-
llet, le chevalier de Salmón, y De Wimpffen(37).  Al
año  s i gu i en te  f i gu ra  en t re  l o s  g randes  c ruce s  e l
Conde de Ofal ia,  secretar io  de estado de Hacien-

da(38). El  Almanach Royal de 1825 añade como gran
cruz a  don Francisco de Zea Bermúdez,  pres idente
del Consejo de Ministros, y al  general  don José Ay-
merich, ministro de la Guerra; como gran oficial  al
Conde de Corres, Grande de España y genti lhombre
de cámara de S.M.; y como comendadores a Urrutia y
a  V i a l ,  ambos  o f i c i a l e s  de  l a  Sec re ta r í a  de  E s t a -
do(39).  Don Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y
Jus t i c ia ,  rec ibe  la  g ran  c ruz  en  1827(40 ) .  Un  año
después  la  obt ienen Gonzá lez-Sa lmón,  min i s t ro  de
Estado; Bal lesteros,  ministro de Hacienda; Zambra-
no, ministro de la Guerra; y Salazar, ministro de Ma-
rina. Aquel mismo año fue nombrado gran oficial  don
Juan López Vinuesa, regente de la Audiencia de Ca-
taluña; y otros varios españoles fueron comendado-
res de la Legión de Honor(41).

A part ir   de la revolución de jul io de 1830,
suprimidas enseguida por Luis Fel ipe de Orleáns to-
das las  Órdenes del  Rey, la  Legión de Honor quedó
como suprema inst itución premial  francesa, sobrevi-
vió al  Segundo Imperio y a las cuatro sucesivas Repú-
bl icas -cinco s i  contamos la del mariscal  Petain-,  y
acrecentó  su  prest ig io  hasta  conso l idarse  como e l
paradigma de las grandes Órdenes europeas contem-
poráneas. Desde entonces son ya muchos los españo-
les (entre el los los Reyes Don Alfonso XI I ,  D. Alfonso
XI I I  y  D. Juan Carlos),  que hemos s ido honrados por
Franc ia  con  la  ce lebérr ima etoi le pendiente  de  la
cinta de moaré rojo.

Juramento de las tropas del Marqués de la Romana (óleo de Mantis, copia de Caste-
llanos, Museo del Ejército, Madrid). La escena reproduce con bastante fidelidad ico-
nográfica el solemne juramento de las banderas por las tropas del general en jefe de
la División del Norte, poco antes de embarcarse en buques ingleses rumbo a la Penín-
sula. Algunos de sus oficiales habían sido condecorados por el Emperador con la Le-
gión de Honor muy pocos meses antes.
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4. AHN, Estado, legajos 7669 y 7670/1. Ar-
chivo General  de Palacio, Registro 7013, fo-
l io 82 vuelto y ss.

5. D. Carlos Canuto Sebastián Besso Ferrero
F i e s c o  y  Ro h a n ,  V I  Pr í n c i p e  d e  M a s s e r a n o
(17...-1826), teniente general,  caballero del
Toisón de Oro,  embajador en Francia desde
febrero de 1805 a septiembre de 1808. Afran-
cesado notorio, s irvió al  Intruso y fue conde-
corado con la Orden Real de España. En 1813
se refug ió  en Francia,  y  só lo  en 1821 pudo
retornar a España yrecuperar sus cargos. Al-
fonso de Ceballos-Escalera Gila et ali i,  La In-
signe Orden del Toisón de Oro, op. cit., pá-
gina 363. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila y
Almudena de Arteaga del  A lcázar,  La Orden
Real de España,  Madrid 1997, página 71. Di-
d ier  Ozanam, Les  d ip lomates  espagnols  du XV I I Ie  s ièc le
Madrid 1998, páginas 188-189.

6.Sobre  los  co l lares  remit idos  a l  Emperador  y  Pr ínc ipes
franceses, y las circunstancias vitales de todos el los,  véa-
se el  estudio de Alfonso de Ceballos-Escalera Gila et al i i ,
La Insigne Orden del Toisón de Oro,  páginas 368-369.

7. Sobre las ins ignias del  Rey: Manuel Izquierdo Hernán-
dez,  Antecedentes y  comienzos del  reinado de Fernando
VII,  Madrid 1963, página 514. La relación aludida, formada
por Juan Fulgosio, jefe del Real Guarda Ropa, se conserva
en el  Archivo del Congreso de los Diputados, pero fue pu-
bl icada en el  Diario de Sesiones de las  Cortes Constitu-
yentes de 1º de diciembre de 1869, página 4733.

8 .  A r c h i v e s  N a t i o n a l e s  d e  F r a n c e ,  Pa r í s ,  s i g .  0 4 * 2 0 0
(1834). Lord Holland, Manuel de Godoy et l 'Espagne de Go-
ya ,  Par ís  1961,  páginas 225-227.  Archivo General  Mi l i tar
de Segovia, expediente del general  D. Diego Godoy Álva-
rez de Faria. Pensión de la Legión de Honor de Godoy en
Mor de Fuentes, Memorias del tiempo de Fernando VII, Ma-
drid 1957, páginas 410 y ss.  Agradezco a D. Francisco J.
Morales Roca su amabil idad al  faci l itarme estas noticias.

9. Almanach Imperial,  ediciones de 1805 a 1813. He con-
sultado los ejemplares regios, magníf icamente encuader-
nados, que se conservan en la Bibl ioteca Real,  en el  Pala-
c i o  Re a l  d e  M a d r i d .  Po r  c i e r t o  q u e  a l g u n o  d e  l o s  q u e
pertenecieron al  Rey Don Fernando  l levan un superlibris
con la inicial  regia en un escudete del que pende la insig-
nia de la Legión de Honor, y que va coronado ¡de la corona
flordel isada del Rey Crist ianís imo!.

10.  Almanach Royal ,  edic iones de 1814 a 1830.  También
me he servido de ejemplares conservados en la Bibl ioteca
Real de Madrid, junto a otros obrantes en la bibl ioteca del
Musée National de la Légion d 'honneur, París.

11. Sobre la Divis ión del Norte puede verse la obra del co-
mandante Paul Boppe, Les espagnols a la Grande Armée.
Le Corp de La Romana (1807-1808).  Le régiment Joseph-
Napoléon (1809-1812) ,  Par í s  1899.  Ut i l izo la  edic ión es-
pañola, Málaga 1995, págs. 23-27.

12. En la plaza bált ica de Stralsund se habían refugiado
los restos del ejército sueco derrotado por Mortier,  por lo

que su guarnición era de unos 18.000 hom-
bres. El  s it io,  dir igido  con eficacia y preci-
s ión por el  general Chasseloup, forzó la ren-
dición de la plaza el  18 de agosto de 1807.

13.  AGM,  2 ª  secc ión,  12 ª  d i v i s ión  ( recom-
pensas),  legajo 89.

14. Don Juan Antonio Caballero (*Vi l lafranca
del Panadés 1757), de famil ia noble.En ma-
yo de 1808 se afrancesó, y fue mariscal  de
campo de José Napoleón,  de quien recib ió
en 1813 la cruz de la Orden Real de España.
Retirado del servicio en 1809, pidió el  rein-
greso en 1828, que le fue negado. AGM, Per-
sonal,  legajo C-47.

15.  D.  José  de l  R ío  ( *Cád iz  1745) ,  de  una
i lustre famil ia,  cadete en 1761, asist ió a la
reconquista de Menorca (1781), s it io de Gi-
braltar (1783), y campaña del Rosel lón, don-
de cayó pris ionero (1793). En 1807 era coro-
nel  graduado y sargento mayor de la  plaza
de Ciudad Rodrigo, cuando pasó a los Drago-
nes de Vi l laviciosa destinados a Dinamarca,
ganando el  ascenso a brigadier por su actua-
ción en el  s it io de Stralsund. No logró repa-
tr iarse en 1808, y hubo de combatir  junto al
Ejército Imperial.  En 1829 sol ic itó el  ascen-
so a mariscal  de campo: AGM, Personal,  le-
gajo R-1243/1244.

16.  D.  Francisco Agust ín  de Comas Montre-
don (*Perpiñán, 1773), fue cadete desde 1793. En 1807 fue
a Dinamarca como ayudante mayor de Dragones de Vi l lavi-
ciosa, dist inguiéndose en el  s it io de Stralsund. Repatriado
en 1808, combatió en Talavera y en 1820 era teniente co-
ronel de Caballería, retirándose del servicio en 1823. To-
davía vivía en 1839. AGM, Personal,  legajo C-3121.

17. D. José Kindelán (1787-1830), era en 1807 ayudante de
campo de su padre,  cuya suerte s iguió.  Fue jefe de ba-
tal lón del Regimiento José Napoleón y caballero de la Or-
den Real de España en 1809, s irviendo en la campaña de
Rusia. Natural izado francés en 1830, alcanzó al l í  el  t ítulo
de barón de Kindelán (1827) y el  grado de coronel de In-
fantería. Hay un retrato suyo en el  Musée de l 'Armée,  en
los Invál idos. D. Francisco Camil leri  y Gomis (*Barcelona
1770), de famil ia noble, se hal ló en la campaña de Dina-
marca. Logró repatriarse junto al  general  de la Romana,
mereciendo el  ascenso a teniente coronel y la cruz de la
Estrel la del Norte. Se dist inguió en el  Puente de Sampayo
y en la campaña de Asturias.  Tras la guerra fue teniente
coronel  del  Regimiento Imper ia l  A lejandro ( formado por
sus antiguos y desgraciados compañeros de la Divis ión del
Norte) entre 1817 y 1823. En su hoja de servicios no figura
la Legión de Honor. AGM, Personal,  legajo C-657.

18. D. Juan Piñeiro y Fariña (*Leda, Lugo 1783), asist ió en
1807 a la expedición de Dinamarca: AGM, Personal,  legajo
P-2157. No he local izado datos de D. Antonio Contreras.

19 .  D .  Juan  Kinde lán ,  mar i s ca l  de  campo  ( *Pontevedra
1755-1822) era en 1807 inspector general de Infantería Ex-
tranjera. Como educado en Soréze, se mostró afrancesado
enseguida, y permaneció al  servicio del Intruso. Teniente
general,  coronel del Regimiento José Napoleón, caballero
de la Orden Real de España, general de divis ión francés en
1812, natural izado francés en 1816. No pudo retornar.

20. D. Vicente Martorel l  Valdés (*  Algeciras,  Cádiz, 1754-
1815), en la expedición a Etruria y Dinamarca mandó como
e l  Re g i m i e n t o  d e  G u a d a l a j a r a .  N o  p u d o  r e p a t r i a r s e  y
quedó pris ionero durante la guerra. No hizo constar la Le-
gión de Honor en su expediente mil itar.  AGM, Personal.

21. D. Miguel de Salcedo (*Bi lbao 1748), de i lustre fami-
l ia,  fue paje del Rey y participó en las campañas de Me-
norca (1781),  Gibraltar  (1783),  Buenos Aires  (1783)  y  e l
Rosel lón (1793). Brigadier coronel del  Regimiento de Za-

Exlibris usado durante su
prisión en Valençey por el
Rey y los Infantes. Note-
mos la insólita presencia
del collar de la Legión de
Honor, junto a los del
Toisón de Oro y Carlos III,
rodeando las Armas Gran-
des (Biblioteca Real, Ma-
drid).
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mora  en  1807 ,  f o rmó  pa ra te  de  l a
expedic ión  a  D inamarca,  y  en  1808
ascendió a mariscal  de campo. AGM,
Personal,  legajo S-435.

22. D. Juan Armando de Armendáriz
y  M o n r e a l - M o n e i n ,  B a r ó n  d e  A r -
m e n d á r i z  e n  F r a n c i a  ( * B a y o n a  d e
Francia, 1757-1833), caballero de la
O r d e n  d e  S a n t i a g o ,  m á s  t a r d e  t e -
niente general.

23 .  D .  C r i s t óba l  Pomar  ( * Za r agoza
1 7 7 7 ) ,  e r a  c a p i t á n  d e  A r t i l l e r í a
cuando fue destinado a la expedición
de Etruria. Pasó con su divis ión a Di-
namarca, asist iendo al s it io de Stral-
sund y a la rendición de Nieburg. En
1808 debió quedar pris ionero, o bien
se afrancesó, pues no hay más noti-
cias en AGM, Personal,  legajo 2396.

24. D. Juan Porta y Bringas (*Barce-
lona 1760): AGM, Personal,  legajo P-
2336. No he podido local izar a Blan-
co ni  a Vi lá en AGM, Personal,  legs.
B-3182 y B-2557. D. Antonio María de
Senesp leda,  nac ido  en  Berga  (Cata-
l u ñ a )  e n  1 7 8 6 ,  d e  f a m i l i a  n o b l e .
Logró repatriarse en 1808 y mereció
la cruz de la Estrel la del Norte. Poco
después  cayó  p r i s i onero  en  B i l bao :
AGM, Personal,  legajo S-2360.

25. D. Francisco Montrós (*Barcelona
1779), hijo de un comerciante de no-
b le  l i na je .  Pudo  repat r ia r se  con  e l
Marqués de la Romana y se dist inguió
mucho durante toda la guerra, resul-
tando herido y alcanzando el  empleo
de teniente coronel de Infantería. En 1816 quedó agregado
a la plaza de Barcelona, donde aún residía en 1829. No hi-
zo constar la Legión de Honor en su expediente. AGM, Per-
sonal,  legajo M-4006.

26. No he podido identif icar ni  a Aranda (quizá sea el  D.
Fernando de Aranda, teniente coronel graduado y caballe-
ro de la Orden Real de España), ni  a Rute (quizá fuese D.
Antonio de Rute Bel luga,  laureado de San Fernando, te-
niente coronel del Regimiento de Numancia en 1823, y te-
niente general  en 1847.

27. Paul Boppe, op. cit.,  páginas 35-37.

28. Ibidem,  página 52.

29. Noticia precisa del destino de los españoles que que-
daron en Dinamarca en Paul Boppe, op. cit.;  uti l izo la edi-
ción española de Málaga 1995. Jean René Aymes, Los es-
paño les  en  Franc ia ,  1808-1814.  La  deportac ión  ba jo  e l
Primer Imperio,  Madrid 1987. Un test imonio personal  en
Roberto de Llanza: El " it inerario"  de don Rafaºel de Llan-
za (S. l.,  s.f.,  ¿Madrid circa 1950?).

30. Paul Boppe, op. cit.,  páginas 1195, 204 y 227.

31. A. de Chefdebien y B. Gal imard Flavigny, op. cit.,  pá-
gina 45.

32. A. de Ceballos-Escalera y A. de Arteaga, La Orden Real
de  España ,  pág. .  Don C ipr iano de  Pa lafox  Portocarrero,
Conde del Montijo y de Teba, cinco veces Grande de Es-
paña  ( *Madr id ,  1784-1839) ,  fue  cap i tán  de  Ar t i l l e r ía  a l
servicio de José Napoleón, pero después de la guerra logró
el perdón del Rey y fue coronel y gran cruz de la Orden de
Carlos I I I .

33. Ibidem,  página 97.

34. El águila grande de la Legión de Honor,  14 páginas en
octavo, impreso en Madrid en 1808. Se conserva ejemplar
de tan raro opúsculo en la colección formada por Manuel

S á i z  d e l  C a m p o :  B i b l i o t e c a  Re a l ,
VI I I/18.318(2).

35.  A l fonso de Cebal los-Esca lera  et
ali i,  La Insigne Orden del Toisón de
Oro,  páginas 368-369. La cancelación
del real  decreto carol ino de 1805 en
AGP, registro 7014, fol io 6.

36 .  A l f on so  de  Ceba l l o s -E sca le ra  y
Almudena de Arteaga, La Orden Real
de España,  página 48. En esta obra,
por amabil idad de nuestro buen ami-
go Juan Balansó, dimos a conocer el
retrato  mortuor io  de l  Rey  José  con
e l  To i s ón  de  O ro ,  da tado  en  1844 ,
que  s e  con se r va  en  Bo l on i a ,  en  e l
Museo Cívico del Risorgimento.

37. Respectivamente, el  diplomático
d o n  C a m i l o  G u t i é r r e z  d e  l o s  R í o s
(*1772-1840),  poco después embaja-
dor en LOndres, hijo natural  del  sex-
to  Conde  de  Fe rnán  Núñez  y  de  l a
cantante Gertrudis  Macucc i  La Gal -
guil la;  el  teniente general  laureado
don Antonio Malet,  Marqués de Cou-
pigny (*Arras, Artois  y †1825), enton-
ces refugiado en Francia; el  diplomá-
t i c o  d o n  M a n u e l  G o n z á l e z  S a l m ó n ,
entonces  secretar io  de la  Embajada
en París,  del  que enseguida diré algo
más; y el  teniente general  laureado,
suizo al  servicio de España, don Luis
de Wimpffen (*Altkirch, Alsacia 1765-
1831), entonces inspector general  de
Suizos.

38. Don Narciso de Heredia y Begínes
d e  l o s  R í o s ,  C o n d e  d e  O f a l i a  i u r e

uxoris (*Gines, Sevi l la,  1775-1847), diplomático, conseje-
ro de Órdenes y de Guerra, entonces presidente del Con-
sejo de Ministros, ministros de Hacienda, de Estado y de
Justicia, embajador en Londres y en París, y de nuevo pre-
sidente del Consejo de Ministros en 1837-1838.

39. Respectivamente don Francisco de Zea Bermúdez y Bu-
zo (*Málaga, 1799-1850), diplomático y pol ít ico, entonces
presidente del Consejo de Ministros fernandino. El  tenien-
te general  don José Aymerich y Varas (*Cádiz, 1775-1841),
entonces ministro de la Guerra. Don Andrés Avel ino de Ar-
teaga  Lazcano  y  Pa la fox ,  I I  Conde  de  Co r re s  ( *Madr id ,
1780-1864),  coronel  de Cabal ler ía y genti lhombre de cá-
mara de S.M.; y desde 1817 V Marqués de Valmediano y XXI
Señor de la Casa de Lazcano y otros Títulos, Grande de Es-
paña. Y los diplomáticos don Antonio Fernández de Urrutia
y  don  Juan  Nepomuceno  de  V i a l  y  Eyde l i s  ( * Bayona  de
Francia, 1783-1835), ambos oficiales entonces de la Secre-
taría de Estado.

40.  Don  F ranc i sco  Tadeo  de  Ca lomarde  ( *Vi l le l ,  Terue l ,
1773-1842), abogado y pol ít ico, secretario del Consejo de
Casti l la,  entonces ministro de Gracia y Justicia fernandi-
no, famoso por su celo represor de los l iberales.

41. Don Manuel González-Salmón Gómez de Torres (*Cádiz,
1778-1832),  diplomático y ministro de Estado. El  funcio-
nario D. Luis López-Ballesteros Varela (*Vi l lagarcía de Aro-
sa, Pontevedra 1782-1853) fue ministro de Hacienda desde
1823 a 1832, en cuyo cargo se dist inguió como gran refor-
mador.  Don Miguel  de Ibarrola y  González,  I  Marqués de
Zambrano ( *Madr id,  1776-1848),  teniente general  y  gran
cruz laureada de San Fernando, ministro de la Guerra des-
de 1824 a 1832. El  marino don Luis María de Salazar, Con-
de de Salazar (*Vitoria, 1758-1838), fue varias veces mi-
nistro de Guerra y de Marina. El  abogado y magistrado don
Juan  López  de  Vinuesa  y  Pedrosa  ( *A lhama  de  Granada
1773), ministro del Consejo de Órdenes Mil itares, fue re-
gente de la Audiencia de Cataluña desde 1820 a 1830.

Retrato del afrancesado Don Cipriano de
Palafox Portocarrero, Conde del Montijo
y deTeba, Grande de España, con unifor-
me de capitán de Artillería a caballo al
servicio del Rey José. Nótese que el re-
trato ha de ser anterior a 1811, y que ya
luce la insignia de la Legión de Honor.
¡Quién le habría de decir entonces que su
hija Eugenia sería Emperatriz de los Fran-
ceses! (col. Excma. Sra. Duquesa de Alba,
Palacio de Liria, Madrid).
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Juan Balansó. POR RAZÓN DE ESTADO.
LAS BODAS REALES EN ESPAÑA.Barcelo-
na, Plaza y Janés, 2002. ISBN 84-01-
53057-1. 316 páginas con ilustraciones en
blanco y negro. El más célebre especialis-
ta en la historia dinástica de la Casa de
Borbón española nos ofrece ahora un com-
pleto relato de las circunstancias de los
matrimonios regios celebrados en España
desde la proclamación de Don Felipe V
hasta los últimos amoríos del actual Prín-
cipe de Asturias, que pone al día la cono-
cida pero ya obsoleta obra de don Antonio
de Pineda y Ceballos-Escalera, director
general de las Reales Caballerizas (Casa-
mientos regios de la Casa de Borbón en
España, Madrid 1881). Manejando con ha-
bilidad interesantes investigaciones perso-
nales y una completa bibliografía, el autor
entremezcla, con su buen hacer, la gran
historia y la alta política, junto a la sabro-
sa anécdota familiar y cortesana. El resul-
tado es el acostumbrado en este gran pe-
riodista, escritor e historiador dinástico:
un libro suelto y ameno, bien fundamen-
tado en los hechos históricos y, en fin,
muy didáctico (MF).

Carlos J. Hernando Sánchez (coordinador),
LAS FORTIFICACIONES DE CARLOS V. Ma-
drid 2000. ISBN 84-95457-09-1. 672 pági-
nas con innumerables fotografías en color.
En el contexto de los centenarios de Car-
los V y Felipe II, la Sociedad Estatal crea-
da al efecto, el Ministerio de Defensa y la
benemérita Asociación Española de Amigos
de los Castillos -que preside el Marqués de
Sales- nos presentan, en óptimo formato
de libro de arte, la recopilación de veinti-
cuatro artículos sobre este interesante
asunto, cuyos autores son todos ellos cier-
tamente especialistas de reconocido pres-

tigio. El elenco se divide en cuatro grupos
temáticos. En el grupo preliminar y en el
que le sigue, titulado Los fundamentos, se
incluyen los que suscriben F. CHECA CRE-
MADES, Carlos V, héroe militar; C.J. HER-
NANDO SÁNCHEZ, Saber y Poder. La arqui-
tectura militar en el reinado de Carlos V;
F. BOUZA ÁLVAREZ, “F”. Cultura nobiliaria
y ejercicios de guerra; A. ÁLVAREZ-OSORIO
ALVARIÑO, Nido de tiranos o emblema de
la soberanía: las ciudadelas en el gobier-
no de la Monarquía; P. MORA PIRIS, Arte y
técnica en la fortificación; M.D. HERRERO
FERNÁNDEZ-QUESADA, Cañones y casti-
llos: la artillería y la renovación de la ar-
quitectura militar; J.A. RODRÍGUEZ-VI-
LLASANTE PRIETO, Buques y
fortificaciones. Aproximación a la defensa
de la frontera marítima del Imperio de
Carlos V; F. COBOS GUERRA y J.J. de CAS-
TRO FERNÁNDEZ, Diseño y desarrollo téc-
nico de las fortificaciones de transición
españolas; y también El debate de las for-
tificaciones del Imperio y la Monarquía
española, 1535-1574. El tercer grupo
temático se titula La circulación de ideas
y experiencias, e incluye artículos de L.
VILLENA, Libros sobre fortificaciones. La
circulación de los saberes técnicos; A.
COPPA, La circulación de las ideas a
través de los tratados de los ingenieros
militares milaneses al servicio de Carlos V
y Felipe II; M. ALONSO BAQUER, Pedro Na-
varro, precursor de los ingenieros milita-
res; G.M. FARA, Alberto Durero y Fernan-
do I de Austria; N. SOLDINI, El gobernante
ingeniero: Ferrante Gonzaga y las estra-
tegias del dominio en Italia; B. de GROOF
y g. BERTINI, Francesco de Marchi y la Mo-
narquía española. Por último, el cuarto
grupo temático, que se enuncia Las reali-
zaciones, reúne las colaboraciones de A.
CÁMARA MUÑOZ, La Corona de Castilla; F.
FORNALS, La Corona de Aragón; M. VI-
GANÒ, El Reino de Cerdeña; C.J. HERNAN-
DO SÁNCHEZ, El Reino de Nápoles; B.
ADORNI, El Estado de Milán; Ch. van den
HEUVEL y B. ROOSENS, Los Países Bajos;
L. ZANGHERI, El Sacro Imperio; y A. SÁN-
CHEZ-GIJÓN, La Goleta, Bona, Bugía y
África. Los presidios del Reino de Túnez
en la política mediterránea del Empera-
dor. Un completo índice onomástico y to-
ponímico remata esta gran obra (MF).

Alessandro Pace y Gaetano Cozzolino: LA
REAL CASA BORBONE PARMA. L’ORDINE
AL MERITO MILITARE DI SAN GIORGIO.
Parma 2001. 70 págs. en italiano e inglés,
con ilustraciones en color. Breve e intere-
sante opúsculo dedicado a glosar el origen
y evolución histórica de la Orden de San
Jorge (destinada a premiar el mérito mili-
tar en el Ducado de Parma) desde 1833,
en que fue instituida por Carlos Luis de

Borbón, hasta la actualidad, en que es go-
bernada y discernida por Don Carlos Hugo
de Borbón, actual Duque de Parma (MF).

Carlos Seco Serrano: ALFONSO XIII.Madrid
2001. ISBN 84-95503-32-8. 298 páginas.
Nuevo título de la colección Los Borbones
de la editorial Arlanza, es mucho más que
una simple recopilación y puesta al día de
obras precedentes. No, el profesor y
académico Seco Serrano ha dedicado su
atención por tercera vez a esta figura re-
gia, dirigiendo estas páginas al intento de
rehabilitar la imagen histórica del Rey, tan
devaluada por el golpe de estado pacífico
de los republicanos (1931), poniendo de
relieve los muchos y grandes logros de su
largo reinado, y acabando de paso con los
tópicos (personalismo, frivolidad, anti-
maurismo) que tanto han empañado su fi-
gura. Un intento bien fundado en la opor-
tunidad y en la conveniencia de valorar en
justicia y de una vez por todas  una labor
política regia, históricamente muy apre-
ciable, que socialmente económicamente
produjo un notable resurgir, y cultural-
mente el llamado Siglo de Plata, nada
menos. Una gran aportación a la historio-
grafía del siglo pasado, aunque no haya
que hacerse ilusiones: en materia de his-
toria del siglo XX, hay en España demasia-
dos pseudohistoriadores empeñados en
trastocar los hechos para adaptarlos for-
zadamente a su particular visión política
del momento, por lo que la figura del Rey
continuará siendo maldita (MF). 

Francisco Pérez de los Cobos Gironés: PA-
LACIOS Y CASAS NOBLES DE LA PROVIN-
CIA DE ALICANTE. Valencia, 2001. ISBN
84-95031-41-8. 260 páginas con numerosas
ilustraciones en blanco y negro. Un grato

REVISTA DE LIBROS
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recorrido por sesenta de los edificios mo-
numentales que le dan título, sitos en las
principales villas alicantinas de la Marina,
el Condado, el Alcoyano, el Vinalopó, el
Alicantino y el Bajo Segura. Figuran entre
ellos los palacios de los Condes de Cocen-
taina, Rótova, La Granja y Pinohermoso;
los Marqueses de Malferit, Estaña, Villa-
gracia, Bosch, Rubalcava y Arneva; los Ba-
rones de Sella, Finestrat y la Linde; y las
familias de Abargues, Ruiz de Lihory, Chol-
bi, Olcina, Berenguer, Falcó, Rico, Merita,
Mergelina, Soler de Cornellá, Ferraz, Roca
de Togores, Romero de Tejada, etcétera.
Cada referencia es breve pero precisa y
bien documentada e ilustrada. Una útil
guía manual de los palacios de la Nobleza
originaria de esta provincia levantina del
antiguo Reino de Valencia (MF).

María Cruz Rubio Liniers y David García
Hernán, BIBLIOGRAFÍAS DE HISTORIA DE
ESPAÑA. LA NOBLEZA DE ESPAÑA. Ma-
drid, CSIC, 2002. 2 volúmenes de 210 y
440 páginas respectivamente. Importantí-
sima recopilación racionalizada de más de
3.000 referencias bibliográficas de libros,
artículos, monografías, tesis doctorales,
actas de congresos, etcétera, atinentes a
la historia de la Nobleza española en su
más amplio sentido y periodo, publicados
entre los años 1900 y 2000. El primer volu-
men está dedicado a la Nobleza en la Es-
paña medieval, y el segundo a la Nobleza
en la España moderna y contemporánea.
Se incluyen como criterios de clasifica-
ción, entre otros, los de obras generales,
biografías, Casas y Títulos, linajes, genea-
logía, régimen señorial, ciudades y conce-
jos, relaciones con la Corona, la Iglesia y
el Ejército, actividades políticas, econó-

micas y culturales, mentalidad e ideo-
logía, modos de vida, familia y parentes-
co, etcétera. Se completa con tres cuida-
dos índices: de autores, de identificadores
y de topónimos (MF).

VV.AA., GÉNÉALOGIE & HÉRALDIQUE. AC-
TES DU 24e CONGRÉS INTERNATIONAL
DES SCIENCES GÉNÉALOGIQUE & HÉRAL-
DIQUE. Besançon, 2000. ISSN 1158-3096 (2
volúmenes, como números 28-29 de la re-
vista La Vie Généalogique). A pesar de la
fecha que figura en su portada, es ahora,
en vísperas del 25º Congreso Internacional
que ha de celebrarse en Dublín, cuando
aparecen estos dos volúmenes -uno de es-
tudios genealógicos, heráldicos el otro-,
en los que se recogen las ponencias y co-
municaciones leídas hace dos años en la
capital del Franco Condado de Borgoña.
La edición, a cargo de la Federación Fran-
cesa de Genealogía, es cuidada, con nu-
merosas ilustraciones en color y blanco y
negro. De los textos contenidos en ambos
tomos, llaman nuestra atención los debi-
dos a F.L. A-WENG, Les règles de dévolu-
tion succesorale et les techniques des
généalogistes professionels; H.V. VON
BERCHTOLD, Gründe und ursachen, die zu
einer wanderung fürhen; F. CASSANI PI-
RONTI, Les sources généalogiques au Ve-
nezuela, de la découverte jusqu’à nos
jours; P. CUYNET, La passion de l’ances-
tral; J.C. DEMARD, Une colonie française
au Mexique (Itineraire d’une integration,
méthodes de recherches); C. DRUGY,
Généalogie et généalogistes dans l’Euro-
pe du Nord-Ouest (Nord de la France, Bel-
gique, Pays-Bas, Luxembourg); S. DUMIN,
La généalogie imaginaire et la noblesse
russe; E. DURET, La Généalogie, une acti-
vité à développer en milieu scolaire; F.
FLOCAUD DE LA PÉNARDILLE, La Généalo-
gie en France depuis 1953 - Bilan et pers-
pectives; R. GIACHINO-SANDRI, Noblesse
et titres dans l’Empire Ottoman; I. GRÉZI-
NE, Sources généalogiques concernant les
familles russes en France, Suisse, Belgi-
que, Italie (XVIII-XX siècles); J.P. MASSE-
LA, Sociètè Généalogique d’Utah; L. MIS-
SIR DE LUSIGNAN, Histoire et généalogie
des familles franques dans l’Empire Otto-
man; P. ROCOUR, Généalogie et identité
culturelle: un futur en perspective en-
gendré par un présent, lui-même in-
fluencé par un passé; G.R. RYSKAMP, The
intergenerational transmission of surna-
mes in Spain (1500-1900); P.F. degli UBER-
TI, La recherche généalogique en Italie
par les italiens à l’interieur et à l’exte-
rieur des frontières; A WOLF, Waren die
landgrafen von Thüruingen ursprünglich
“Franzosen”?; G. ARCANGELI, La banca
dati dei fascicoli araldici dei comuni
dell’Archivio dell’Ufficio Araldico della

Presidenza del Consiglio dei Ministri; N.
G. BARTHOLDY, Eternal heraldic symbo-
lism or ephemeral corporate identity?; I.
BERTÉNYI, La Hongrie et l’Europe:les fi-
gures héraldiques des monarques étran-
gers dans les armoiries des rois de Hon-
grie au Moyen Âge (1190-1526; C.
BOUDREAU, Bilan et perspectives sur les
traités de blason et leur étude a l’aube
du Troisième Millénaire; S. CLEMMENS,
Reminiscences from a wedding? The en-
glish section of Toison d’Or; P. CONNOR,
Finding international corporate heraldry
on the Internet; L.C. GENTILE, Du héraut
au “blasonatore”: les “techniciens” de
l’Héraldique et l’évolution de leur fonc-
tion dans las états de Savoie, du Moyen
Âge au XIX siècle; C.A. GUZMÁN, Genea-
logía y Heráldica en las Repúblicas riopla-
tenses; C.R. HUMPHERY-SMITH, The roun-
dabout of Family story; F.H VON HYE,
Kaiser Karl V.  Fragen zu seiner geschichte
imspiegel seiner heraldisch-sphragistis-
chen denkmäler; P. KURRILD-KLITGAARD,
The motto in Heraldry; Ch. de MERINDOL,
Réflexion sur l’Héraldique et problémati-
que; G. MOLADI NOMAGLIO, Angeli e dei,
draghi e venti. Catalogo di voci per un di-
zionario araldico e introduzzione allo stu-
dio delle figure chimeirche nell’armoriale
degli Stati Sabaudi; H. PINOTEAU, L’Hé-
raldique d’état en Europe: bilan et pers-
pectives; M. POPOFF, Trente ans d’études
héraldiques en Europe et dans le Monde:
bilan et perspectives; S. SERRA, Le fonti
araldiche nel Regno di Sardegna; S. de VA-
JAY, L’Héraldique, symbole d’identité co-
llective: son renoveau, ses applications et
ses abus contemporains; y además Essence
et formes de l’Héraldique du XXIe siècle
(MF).
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REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE
CARLOS III

D. Antonio Martins da Cruz, embajador
de Portugal en España, y ministro de
Asuntos Exteriores de la República
Portuguesa (28 de junio).

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

D. Manuel Olivencia Ruiz; y D. Darío
Valcárcel Lezcano (19 de abril). Dª
Carmela Arias Díaz de Rábago,
Condesa de Fenosa; y D. Gonzalo Anes
y Álvarez de Castrillón, director de la
Real Academia de la Historia (26 de
abril). D. Joaquín Ortega Salinas (3 de
mayo). D. Gabriel Ferrán de Alfaro (31
de mayo). Lord Arthur Charles V.
Wellesley, Marqués de Douro (7 de
junio). D. Antonio Manuel de Oliveira
Guterres, primer ministro de la
República Portuguesa (14 de junio). D.
Hubert J.T. de Givenchy, diseñador de
moda; Dª Enriqueta Harris; D. Rudolf
Schuster, Presidente de la República
Eslovaca, COLLAR; D. Milan Kucan,
Presidente de la República de
Eslovenia, COLLAR; y Dª Frances
Reynolds (28 de junio).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. Domingo García-Sabell (10 de
mayo). D. Emilio Barcia García-
Villamil; y D. Boris Grigorievich,
embajador de la Federación Rusa en
España (28 de junio).

REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO

Generales y almirantes D. José Manuel
Mollá Ayuso; D. Fabián Sánchez García;
D. Emilio José Nieto Manso; D. Ángel
Orenes Cayuela; D. Alfonso López
Miranda; y D. Atilano Hinojosa Galindo
(26 de abril). D. Javier Juliani Hernán;
y D. Antonio Velázquez Rivera (24 de
mayo). D. Luis Casteleiro Villalba; D.
Vicente Díaz de Villegas Herrería; D.
Valentín Martínez Valero; D. Manuel
Galilea Trigo; D. Fernando Carrasco
Argüeso; D. Juan Manuel Zapatero
Díez; y D. Rafael Pérez García (28 de
junio).

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR

D. Juan José González-Irún Sánchez; D.
Ricardo Rubio Villamayor; D. Francisco
Javier Rubio de Francia; D. Ricardo
Martínez Isidoro; D. Félix Amez
Rodríguez; D. Ángel Matellanes
González; D. Francisco José Fernández
Sánchez; D. Pedro María Andreu
Gallardo; D. Luis Fernando Núñez
Martínez; D. José Ángel Carballes
Romaní; D. Guillermo Quintana-Lacaci
Ramos; D. Martín Ramírez Verdún; D.
José Manuel Mateo Canalejo; D.
Marcelino de Dueñas Fontán; D. Dámaso
Calvo Prieto; D. Fernando Gómez
Sánchez; D. José García Laguarta; D.
Francisco Gálvez Jiménez; D. Luis Julve
Guerrero; y D. Antonio Mingote
Barrachina, de la Real Academia
Española (14 de junio).

ORDEN DEL MÉRITO NAVAL

D. José Espinosa Carmona; D. José
Ignacio Pastor Iglesias; D. José García
Benavides; D. Antonio Martínez Sáinz-
Rozas; D. Francisco Manuel Pardavila
Crespo; D. Miguel Ángel Beltrán
Bengoechea; D. Jesús María Bringas
Andújar; D. Fernando de Mateo Lage; D.
Enrique de Areilza y Churruca, Conde de
Motrico; D. Luis Díaz Alperi, alcalde de
Alicante (14 de junio).

ORDEN DEL MÉRITO AGRARIO,
PESQUERO Y ALIMENTARIO

D. Samuel Jesús Juárez Casado (Mérito
Pesquero, 24 de mayo).

ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO

D. Íñigo de Oriol e Ybarra (31 de mayo).
D. Salustiano del Campo Urbano; D.
Emilio Fernández-Galiano Fernández; Dª
Josefina Gómez Mendoza; y D. Carlos
Seco Serrano (14 de junio).

ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE
PEÑAFORT

D. Antonio Pérez-Tenessa Hernández (28
de junio).

ORDEN DEL MÉRITO AERONÁUTICO

D. Rafael Lorenzo Montero; D. Luis Roca
Ramírez; D. Aurelio Madrigal Díez; D.
Luis Carvajal Raggio; D. Cayetano Miró
Valls; D. José Luis Martínez Climent; D.
Esteban Granero Pérez; D. Andrés Navas
Ráez; D. Jesús Isabelino de Mingo
Melguizo; D. Antonio José Martins de
Matos, mayor general del Ejército del
Aire portugués; D. José Fernando de
Almansa y Moreno de Barreda, Vizconde
de Almansa, Jefe de la Casa de S.M. el
Rey; y D. José Ballesta Germán, rector
de la Universidad de Murcia (14 de
junio).

MEDALLA AL MÉRITO EN EL TRABAJO

D. Francisco Ayala García-Duarte; D.
Jaime Santana Pomares; D. Alfredo Di
Stefano Laulhe; D. Ladislao Kubala; D.
Manuel Gómez Franqueira; D. Arsenio
Fernández Huerga; Dª Dolores Cortés
Goterris; D. Antonio Cancelo Alonso; D.
José Mª Flores Ramos; Dª Mª del Carmen
Arrabal Terán; y D. Magdaleno García-
Alcalá García (26 de abril).

MEDALLA AL MÉRITO EN EL SEGURO

D. Julio Castelo Matrán (28 de junio).

CUADRO DE HONOR

Manto de la Orden de Isabel la
Católica: Madrid, Cancillería de la
Orden, Ministerio de Asuntos Exte-
riores. Usado en los capítulos desde
1817 hasta 1868, es de seda amarilla
bordada de oro, con la muceta de
seda blanca igualmente bordada con
el mismo dibujo que el collar antiguo. 
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LA INSIgNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO, por Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila (dir.).

El más amplio y profundo estudio histórico-instiEl más amplio y profundo estudio histórico-insti --
tucional dedicado a la más famosa Orden caballerescatucional dedicado a la más famosa Orden caballeresca
de Occidente, con las biografías, retratos y armerías dede Occidente, con las biografías, retratos y armerías de
los caballeros que han recibido el collar desde los orílos caballeros que han recibido el collar desde los orí--
genes hasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigigenes hasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigi--
da por el Marqués de La Floresta y redactada por losda por el Marqués de La Floresta y redactada por los
primeros especialistas en la materia.    primeros especialistas en la materia.    P.V.P. 36,1 eurosP.V.P. 36,1 euros

LA REAL ORDEN DE DAMAS DE LA REINA MARÍA LUISA,,
por Alfonso de Ceballos-Escalera y Gilapor Alfonso 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 losun cambio en la condición de la mujer española en los
albores de la Edad Contemporánea. Una investigaciónalbores 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 numeropaña, ilustrada con más de 1.200 biografías y numero--
sas fotografías en color.                    sas fotografías en color.                    P.V.P. 27,7 eurosP.V.P. 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 am-
plios y poderosos de Castilla, se pueden estudiar perfecta-
mente las vicisitudes 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 origi-
nales, como las que ofrecen la Historia Social, la Económica
y, sobre todo, la Nueva Historia Política.       P.V.P. 21 euros

SANTIAgO EN ST jAMES´S, por José Pablo Alzina de
Aguilar

A través de una serie de anéctodas, curiosidades y da-
tos biográficos, este pequeño libro ofrece una idea de quiénes
han sido y cómo han actuado los embajadores de España en
Londres, desde el Renacmiento hasta nuestros días, bosque-
jando unas acuarelas ligeras, pero no superficiales.
P.V.P. 18 euros

ESPAÑA Y LAS ÓRDENES DINÁSTICAS DEL REINO DE LAS
DOS SICILIAS, por Alfonso de Ceballos-Escalera Gila

A causa de la íntima unión dinástica de la Monarquía es-
pañola con el extinguido Reino de las Dos Sicilias, las dos princi-
pales Órdenes de éste último (la Sacra y Militar Orden Constanti-
niana de San Jorge y la Real e Insigne Orden de San Genaro)
han gozado en España de una especial consideración. Peculiari-
dad histórica que es objeto de este estudio.           P.V.P.  6 euros

LA ORDEN CIVIL DE MARÍA VICTORIA (1871-1873), por Alfon-
so de Ceballos-Escalera Gila

Prologado por S.A.R. el Duque de Aosta, esta obra está
dedicada a la historia de la primera condecoración española dedicada a
premiar el mérito intelectual, cultural y docente, que fue instituída
durante el breve reinado de Don Amadeo de Saboya. Incluye un estudio
panorámico de la situación cultural y docente en la España del Sexenio
Revolucionario.       P.V.P. 15 euros
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LA ETIQUETA DIPLOMÁTICA EN LA CORTE DE CARLOS II
( 9 )

L A S  F I E S TA S  Y  F E L I C I TA C I O N E S

por Aldo della Quaglia

Pocas referencias hizo en sus diarios el embajador imperial Conde de Pötting, en lo relativo a las
fiestas privadas de la nobleza residente en la corte: de hecho las hubo, y frecuentes, pero apenas fue invi-
tado a tales fiestas, de lo cual se quejó ácidamente en las postrimerías de su misión en Madrid: recorde-
mos de nuevo sus palabras, en otoño de 1671 tras asistir a un gran sarao con comedia ofrecido por el pode-
roso Marqués de Eliche: esta ha sido la primera fiesta a que me hallé convidado todos estos nueve años de
mi embaxada, en donde se infiere lo mucho que esta altiva naçión se esmera [en] agasaxar a los foraste-
ros, y quán justo fuera si en otras partes se les pagase con igual cortesía... (II, 224).

Tampoco eran frecuentes, durante los últimos días de Don Felipe IV y la minoridad de Don Carlos II,
las fiestas palaciegas. Pötting sólo recuerda su asistencia a una máscara en la plaça del Palacio en diciem-
bre de 1664 (I, 75), y otra igual en junio de 1670 (II, 121). Más frecuentes eran las procesiones solemnes, y
la representación de autos sacramentales (II, 121).

Sí asistió constantemente el embajador del Imperio a las ceremonias cortesanas que tenían lugar con
ocasión de felices sucesos para la Monarquía española, esto es, para felicitar a Sus Majestades y Altezas

Reales. Los motivos solían ser muy variados: cumpleaños regios (I, 43, 74,
100, 304, 387, 428 y II, 71, 129, 156, 204), onomásticas (I, 337, 398, 421 y
II, 49, 132), bodas y esponsales regias (I, 198 y II, 106), preñados y estados
de buena esperanza (I, 295), convalecencia de enfermedades (II, 118), e
incluso partos (I, 334 y II, 251). Pero estas ceremonias no tenían lugar al
comenzar el año, explica Pötting: Aquí en España no se usa dar el año
nuebo a los Reyes (I, 269).

A Palacio acudían todos los embajadores, vestidos con gala (I, 121,
161, 295, 304). El decano del Cuerpo Diplomático -o mejor dicho de los
embajadores de capilla: los de príncipes católicos-, que era el Nuncio
Apostólico, además de tomar la palabra en nombre de todos ante Sus Ma-
jestades, solía intimar a la asistencia de sus colegas, previamente y por
medio de esquela (I, 74). En ocasiones muy señaladas, el embajador se
presentaba no solamente con gala, sino con joyas (I, 270, 388, 398, 421 y
II, 49, 89, 106, 129, 132, 204).

Cuando llegó la noticia del alumbramiento de una hija por la Empe-
ratriz, en marzo de 1669, no solamente acudió el embajador imperial a
Palacio como se ha dicho, sino que además sacó para sus criados librea
nueva, y un coche nuevo muy bueno y celebrado... hiçe cantar una misa y
tedeum solenne en la iglesia del Noviçiado... la música era de las Des-
calças, muy buena... no hiçe correr fuentes de vino por hallarse las ma-
terias públicas aún muy llagadas... (II, 22).

Un caso que nos muestra muy particularmente ése protocolo de co-
municación y felicitación nos lo proporciona Pötting al relatar el anuncio
de las paces, como las logradas en 1664 por la corte imperial con la Subli-
me Puerta: llegó el ordinario y cartas de Alemania, y con él las dichosas
nuevas de las paces concluidas con el Turco... Me fui luego a Palacio a
dar cuenta y la enora-buena de ello a Sus Magestades. Embié también a
los señores embajadores y consejeros de Estado, y [a] la suor Margarita
[de] Austria, [a] darles la noticia devida. Por la tarde por la misma raçón
hiçe luminarias, fuegos y otros acostumbrados regocijos (I, 63).

El célebre jesuita P. Juan
Everardo Nithard (1607-1681),
ya convertido en cardenal a la
Santa Iglesia Romana tras
haber sido preceptor de la
Archiduquesa Doña Mariana, su
confesor cuando fue Reina de
España, y su inquisidor general
y desafortunado valido desde
1666 a 1669, en que pasó a
Roma como embajador de
España. El Conde de Pötting
siempre se refiere a él  des-
pectivamente, llamándole
“Valido theatino y estranjero,
de todo punto incapaç” (I,
271).
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Recíprocamente, cuando el hecho que
causaba la alegría oficial tocaba a un emba-
jador, es decir a su príncipe, entonces la pro-
pia Majestad Católica le felicitaba en perso-
na y por medio de los altos dignatarios de la
corte (I, 332). Y esta costumbre de felicitar
al tiempo de tales buenos éxitos se practica-
ba también entre los propios embajadores y
enviados de las distintas potencias: salvo,
claro está, si se trataba de una potencia
enemiga (1, 199). Pötting anota con sorna
cómo el [embajador] de Francia se escusó en
Palacio conmigo de no haver venido a darme
la enora-buena sobre las paçes... Le res-
pondí biçarramente que no havía de cansar-
se, sabiendo yo que ya había cumplido mu-
chas veçes esa función en su coraçón (I, 64).

En otra sabrosa referencia al embaja-
dor de Su Majestad Cristianísima, dice el Em-
baxador françés me embió a dar notiçia del
parto de su Reyna, con un hixo, benditos a
Dios que multiplica a los enemigos opuestos
de nuestros Amos... embiele a cumplimentar
al Embaxador por la dicha notiçia. Hiçiéron-
se por el dicho parto luminarias en Palaçio y
Villa: sabe Dios con qué gusto las hiçe yo. Y
prosigue: Fuime a dar la norabuena a Fran-
cia por este parto de la Christianíssima, bien
fue menester esforçasse las palabras para
que sonassen al revés de mis pensamientos
interiores... Esta tarde hiçieron segundas lu-
minarias generales por ser el hixo varón:
qué impropio gasto me pareçe ser festejar a
los que no desean sino de acabar si pudieran
con los que les festejan (II, 276). 

Felicitaciones particulares entre los di-
plomáticos acreditados en la corte de Madrid
eran de uso, por ejemplo al tiempo de las
pascuas de Navidad (I, 75), o de convalecen-
cias (II, 97).

Notemos la arraigada costumbre de poner luminarias en las casas y balcones de la embajada, así co-
mo quemar fuegos de artificio, durante varias tardes seguidas, todo ello en señal de pública alegría (I,
198, 270, 277, y II, 251). El alumbramiento de una princesa extranjera provocaba una tarde de luminarias;
dos si era un príncipe el nacido; la tercera jornada, e incluso cuarta en ocasiones excepcionales, se reser-
vaba para los regocijos de las cortes española e imperial (I, 332 y II, 276). El acto de encenderlas se hacía
al son de trompetas y atabales, para mayor publicidad (II, 16). En algunos casos, era la propia corte la que
ordenaba poner esas luminarias por todo Madrid, es decir en todos los edificios públicos y embajadas (I,
277); por ejemplo, con motivo de la elección de un nuevo Papa (I, 312 y II, 115).

También era de buen tono en sociedad felicitar con ocasión de los cumpleaños y santos. Pötting cele-
braba el santo de su esposa obsequiándola en la víspera: He colgado a la Condesa con algunas galanterías
por ser víspera de su fiesta (I, 73); cumple dichosamente 21 años la Condesa, mi mujer, por cuya causa me
puse joyas (I, 312).

Don Juan José de Austria (1629-1679), Gran Prior de Castilla y
León en la Orden de San Juan, hermano bastardo del Rey Don
Carlos II y su primer ministro, representado idealmente en un
grabado coetáneo como el atlante y sostén de la Monarquía
Universal hispánica, simbolizada en un Mundo en el que
figuran su Monarca, sus Ejércitos y su Comercio, junto a la Fe
y la Iglesia. Aliado con la alta nobleza, fue enemigo
implacable del P. Nithard, confesor y valido de la Reina
Gobernadora, cuya caída logró al fin.
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HIDALGUÍA, núm. 291 (marzo-abril
2002). Ofrece la decana de las revistas
de la especialidad, entre otros, los artí-
culos de Francisco de ALARCÓN GARCÍA,
El Museo del Ejército español. Aproxima-
ción a sus fondos de carácter genealógi-
co, heráldico, vexilológico y nobiliario;
Luciano MORICA CAPUTO, Marqués de la
PETRELLA, Appunti sulla cittadinanza ro-
mana al secolo XVI e le tre classi fonda-
mentali della civica nobiltà; Luis URÍA
IGLESIAS, De los hidalgos de la Adminis-
tración pública ante y post 1963; Francis-
co José MORALES ROCA, Privilegios nobi-
liarios del Principado de Cataluña.
Dinastía de Austria. Reinado de Doña
Juana I de Aragón y de Don Carlos I
(1505-1556); y Andrés J. NICOLÁS SÁN-
CHEZ, Nómina de Infanzones, Caballeros
e Hijosdalgo de la Ciudad de Zaragoza en
el año 1642. Y digamos la satisfacción
que nos produce comprobar que la larga
y fructífera labor del llorado amigo y ju-
rista don Adolfo Barredo de Valenzuela
(sin duda el maestro de los estudios ge-
nealógicos en Extremadura) es continua-
da ahora por su hijo don Emilio Barredo
de Valenzuela (MF).

NOBILTÀ, núm. 47 (marzo-abril 2002).
Precedido de un óptimo comentario edi-
torial bajo el argumento La Genealogía
conduce a la modestia, en el que se na-
rran cosas estupendas, destacamos de es-
te número los artículos suscritos por
Francesco Paolo TARANTINO, Il Leone di
S. Marco sul primo quarto dello stemma
della Marina Militare; Marcelo J. FAN-
TUZZI, Lanze spezzate, la Caballeria No-
ble de la Serenísima; y Carlo DE RISIO, 7
Novembre 1860: l’ingresso a Napoli di
Vittorio Emmanuele II (LCE).

CANTABRIA NEGOCIOS, número 35 (mar-
zo 2002). En esta revista empresarial se
incluye un reportaje titulado Nobles del
siglo XXI, en el cual se ofrece un panora-
ma de la actual Nobleza montañesa, con
entrevistas al magistrado y académico
santanderino D. Mario García-Oliva; al
Duque de San Carlos (que en Cantabria
posee el soberbio palacio de Las Fra-
guas), a la Marquesa de Torralba, antigua
alcaldesa de Santillana del Mar; a su her-
mano el Conde de Cartayna, vecino de
aquella monumental villa; y al Dr. D. Al-
fonso de Ceballos-Escalera, Marqués de
La Floresta (LCE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 5 (ene-
ro-marzo 2002). La revista dedicada a las
Órdenes y Condecoraciones nos ofrece
esta vez los artículos de Carlo TIBALDES-
CHI, Onore, Onori, Onorificenze e Patac-

che; Luigi Giuliano d ANNA, Mezzo secolo
di vita degli Johanniter di Finlandia; Pier
Felice degli UBERTI, La Real Hermandad
de Infanzones de Nuestra Señora de la
Caridad de la Imperial Villa de Illescas; y
Roberto VERDI, The Society of the Cincin-
nati, Ordre de Cincinnatus -donde el au-
tor olvida, lamentablemente, hacer men-
ción de la filial hispana- (LCE). 

FORMAS, número 18 (marzo-junio 2002).
La prestigiosa revista zaragozana de Pro-
tocolo incluye artículos de Sergio ESCALE-
RA, Nuevo Decreto de Precedencias para
Navarra; José Luis BURÓN, La Paería de
Lérida (1); Teresa ARROYO SANCHO, El
mundo de los muertos (2); Rafael de FAN-
TONI, Vizcondes y barones (3); y Ángel
PÉREZ, La firma en el Libro de Honor
(MF).

REVUE HISTORIQUE, CCCIV (2002). Nos
ofrece en este número dos excelentes

artículos: los de Paul VEYNE, Lisibilité
des images, propagande et apparat mo-
narchique dans l’Empire romain; y Hélè-
ne CHAUVINEAU, Ce que nommer veut
dire. Les titres et charges de cour dans
la Toscane des Médicis (1540-1650) (MF).

ESPAÑA REAL, número 14 (junio 2002).
La revista de la Fundación Institucional
Española, además de las habitales cró-
nicas sobre la actividad pública de la
Familia Real y otras Casas europeas, in-
cluye reportajes sobre el cincuentenario
en el trono de Isabel II de Inglaterra; el
homenaje de la Armada al capitán gene-
ral Conde de Barcelona; los Reyes ante
el siglo XXI, la identificación de los res-
tos de tres Infantes de Castilla (un hijo
de Sancho IV y dos hijos de Juan II), y
una interesante entrevista con Enrique
Múgica (LCE).

L’INTERMEDIAIRE DES GENEALOGISTES,
número 337 (enero-febrero 2002). Inclu-
ye en este número el artículo de Paul DE
ZUTTERE, Esquisse généalogique d’un
rameau belge de la famillle Aquaviva
(XVIIe-XXe siècles), en el que se estudia
con rigor esta línea de la célebre familia
de Acquaviva, una de las siete grandes
casas del Reino de Nápoles, que
además de haber entroncado con la Ca-
sa Real de Aragón, ha gozado de la
Grandeza de ESpaña, y de 164 baronías,
14 condados, 5 marquesados, 7 ducados
y 2 principados, habiendo producido
ocho cardenales e innumerables hom-
bres públicos, obispos, políticos y gene-
rales (MF).

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA MATRI-
TENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA,
número 42 (primer trimestre 2002). Nos
presenta este número un simpático y
sentido artículo del Dr. D. Eduardo PAR-
DO DE GUEVARA VALDÉS, titulado La gé-
nesis de un escudo marquesal: en re-
cuerdo de Camilo José Cela (LCE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 6
(abril-junio 2002). El editorial está dedi-
cado a las Órdenes consideradas ilegíti-
mas por la Santa Sede; en el fondo se
reúnen los artículos de Pier Felice degli
UBERTI, La Stella al Merito del Lavoro;
Luigi G. de ANNA, Il duello, onore del
Cavaliere; George W. ROMANENKOW,
L’Ordine di San Giovanni e la Russia;
Maria Loredana PINOTTI, Il Principato
de Monaco, i suoi Ordini Cavallereschi e
Sistema Premiali; y Andrew Martin GAR-
VEY y Patrizio Romano GIANGRECO, La
Victoria Cross: una medaglia che vale
un penny (MF).

REVISTA DE REVISTAS



-
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FERNÁNDEZ-VILLAVERDE
Y ROCA DE TOGORES,
GARCÍA-RIVERO Y AGUI-
RRE-SOLARTE (FREY DON
JOSÉ), MARQUÉS DE
POZO RUBIO, GRANDE DE
ESPAÑA. Caballero novi-
cio 19-feb-1921. Profeso
25-ene-1983. Consejero
del Real Consejo de Ór-
denes 29-may-1978. Co-
mendador Mayor de Cala-
trava 14-oct-1981 (†).

MARTOS Y ZABÁLBURU,
ARIZCUN Y MAZARREDO
(FREY DON ALFONSO DE),
MARQUÉS DE CASA TILLY,
DUQUE DE GRANADA DE
EGA y GRANDE DE ESPAÑA
iure uxoris. Caballero
novicio 20-feb-1930. Pro-
feso 25-ene-1983. Conse-
jero del Real Consejo de
Órdenes 21-feb-1983.
Comendador Mayor de
Aragón 8-jun-1983. Co-
mendador Mayor de Cala-
trava 28-oct-1988 (†).

VALDENEBRO Y MUÑOZ,
CISNEROS Y SANTIAGO-
CALVO DE LA BANDA
(FREY DON ENRIQUE
MARÍA DE), MARQUÉS DE
RUCHENA. Caballero no-
vicio 1-feb-1929. Profeso
27-may-1983. Fiscal del
Real Consejo de Órdenes
Militares 21-feb-1983 (†).

SÁNCHEZ DE IBARGÜEN Y
VILLALÓN, VILLALÓN Y
PÉREZ DE VERA (FREY
DON IGNACIO), CONDE DE
MIRAFLORES DE LOS
ÁNGELES. Caballero novi-
cio 23-oct-1929. Profeso
27-may-1983 (†).

DÍEZ DE BUSTAMANTE Y
QUIJANO, CAMPUZANO Y
DE LA COLINA (FREY DON

ALFONSO), CONDE DE BERAN-
TEVILLA iure uxoris. Caballero
novicio 7-dic-1982. Profeso 10-
dic-1985. Comendador Mayor
de Aragón 17-nov-1989 (†).

DÍEZ DE RIVERA Y HOCES,
CASARES Y D'ORTICÓS-MARÍN
(FREY DON RAMÓN). Caballero
novicio 7-dic-1982. Profeso 10-
dic-1985. Consejero Secretario
del Real Consejo de Órdenes
Militares 7-dic-1987, Conse-
jero Tesorero del mismo Real
Consejo. Consejero Ministro
del mismo Real Consejo 28-
oct-1988. Secretario de la
Orden (cesó 22-dic-1993).
Clavero 8-dic- 1994.

MARTOS Y ZABÁLBURU, ARIZ-
CUN Y MAZARREDO (DON
JAIME), CONDE DE VEGA FLO-
RIDA. Caballero novicio 20-
feb-1930 (†).

COTONER Y COTONER, VERÍ Y
ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS-
BOHORQUES (DON NICOLÁS),
MARQUÉS DE MONDÉJAR Y
OTROS TÍTULOS, GRANDE DE
ESPAÑA. Caballero novicio 7-
dic-1982 (†).

MAC-CROHON Y JARAVA, ACE-
DO-RICO Y MUÑOZ (FREY DON
JUAN IGNACIO). Caballero
novicio 7-dic-1982. Profeso 19-
feb-1986. Clavero 6-nov-1992.
Comendador Mayor de Aragón
8-dic-1994.

GARZÓN Y VALDENEBRO, MA-
RÍN Y MUÑOZ (FREY DON GRE-
GORIO). Caballero novicio 7-
dic-1982. Profeso 19-feb-1986.

DÍEZ DE RIVERA E ICAZA,
CASARES Y LEÓN (FREY DON
FRANCISCO DE PAULA), MAR-
QUÉS DE LLANZOL. Caballero
novicio 7-dic-1982. Profeso
19-feb-1986.

DE CABALLERÍA HISPANA

L O S  C A B A L L E R O S  D E  L A S  Ó R D E N E S  M I L I TA R E S
D U R A N T E  E L  R E I N A D O  D E  D O N  J U A N  C A R L O S  I

( I I )
L A  O R D E N  D E  C A L AT R A V A

por J. de Salazar el Bueno

El Augusto Señor Conde de Barcelona con el hábito de
gran maestre de las Órdenes Militares de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa, y más tarde decano
presidente de su Real Consejo, en un óleo de Manuel
Narváez Patiño que se conserva en la sede de ese
organismo (foto Ceballos-Escalera).
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DÍEZ DE RIVERA Y HOCES, CASARES Y D'ORTICOS-
MARIN (FREY DON PASCUAL). Caballero novicio
7-dic-1982. Profeso 10-dic-1985. Consejero
Secretario del Real Consejo de las Órdenes
Militares 23-may-1985. Secretario de la
Orden. 

DÍEZ DE RIVERA E ICAZA, CASARES Y LEÓN
(FREY DON ANTONIO). Caballero novicio 7-
dic-1982. Profeso 19-feb-1986.

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE Y SILVA, TOCA DE
TOGORES Y FERNÁNDEZ DE HENESTROSA (DON
JOSÉ CARLOS), CONDE DE ESTRADAS. Caballero
novicio 7-dic- 1982.

VALDENEBRO Y HALCÓN, MUÑOZ Y LASSO DE LA VEGA
(FREY DON LUIS DE), MARQUÉS DE JÓDAR. Caballero
novicio 7-dic-1982. Profeso 31-may-1997.

MARTOS Y AZLOR DE ARAGÓN, ZABÁLBURU Y GUILLAMAS
(FREY DON FRANCISCO JAVIER DE), DUQUE DE GRANADA DE
EGA, GRANDE DE ESPAÑA. Caballero novicio 7-dic-1982.
Profeso 7-may-1989. Comendador Mayor de Calatrava 12-
dic- 1997.

DÍEZ DE RIVERA Y HOCES, CASARES Y D'ORTICÓS-MARÍN
(FREY DON ALFONSO), MARQUÉS DE HUÉTOR DE
SANTILLÁN. Caballero novicio 16-feb-1983. Profeso 19-feb-
1986.

MARTOS Y AZLOR DE ARAGÓN, ZABÁLBURU Y GUILLAMAS
(DON JOSÉ LUIS DE), MARQUÉS DE SANTIAGO DE OROPESA.
Caballero novicio 16-feb-1983 (†).

RIVERO Y SÁNCHEZ-ROMATE, PASTOR Y PEMARTÍN (FREY
DON SALVADOR). Caballero novicio 21-jun-1983. Profeso 8-
may-1988. Obrero 8-dic-1994.

PEMÁN Y DOMECQ, PEMARTÍN Y ÁLVARO (FREY DON JUAN
GUALBERTO). Caballero novicio 21-jun-1983. Profeso 19-
feb-1986 (†).

SÁINZ DE LA MAZA Y FALCÓ, GUTIÉRREZ-SOLANA Y ÁLVAREZ
DE TOLEDO (DON LEOPOLDO), CONDE DE LA MAZA.
Caballero novicio 21-jun-1983 (†).

COELLO DE PORTUGAL Y HOCES, BERMÚDEZ DE CASTRO Y
D'ORTICÓS-MARÍN (DON ÍÑIGO). Caballero novicio 21-jun-
1983.

COELLO DE PORTUGAL Y CONTRERAS, BERMÚDEZ DE
CASTRO Y SOLÍS (FREY DON GONZALO). Caballero novicio
21-jun-1983. Profeso 19-feb-1986.

COELLO DE PORTUGAL Y CONTRERAS, BERMÚDEZ DE
CASTRO Y SOLÍS (FREY DON JOSÉ). Caballero novicio 21-
jun-1983. Profeso 19-feb-1986.

RIVERO Y SÁNCHEZ-ROMATE, PASTOR Y PEMARTÍN (FREY
DON FRANCISCO JAVIER). Caballero novicio 30-may-1984.
Profeso 9-may-1993.

URZÁIZ Y AZLOR DE ARAGÓN, SILVA Y GUILLAMAS
(DON ALFONSO PABLO DE), DUQUE DE LA PALATA,
GRANDE DE ESPAÑA. Caballero novicio 30-may-
1984.

COELLO DE PORTUGAL Y NARVÁEZ,
CONTRERAS Y PATIÑO (FREY DON
ILDEFONSO). Caballero novicio 30-may-1984.
Profeso 19-feb-1986.

COELLO DE PORTUGAL Y NARVÁEZ,
CONTRERAS Y PATIÑO (FREY DON RAMÓN).

Caballero novicio 30-may-1984. Profeso 19-feb-
1986.

DOMECQ Y GONZÁLEZ, NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO Y
GORDON (FREY DON ALFONSO). Caballero novicio 5-feb-
1985. Profeso 8-may-1988 (†).

FERNÁNDEZ DE MESA Y HOCES, PORRAS Y LOSADA (FREY
DON LUIS HIPÓLITO). Caballero novicio 5-feb-1985. Profeso
8-may-1988.

LASTRA Y RUBIO, HOCES Y RODRÍGUEZ (FREY DON JOSÉ RA-
MÓN DE LA), MARQUÉS DE ALBUDEITE, GRANDE DE ESPAÑA.
Caballero novicio 5-feb-1985. Profeso 19-feb-1986.

BRAGANZA Y ORLEÁNS-BRAGANZA, LÖWENSTEIN Y
DOBJENSKI (S.A.R. DON DUARTE PÍO DE), DUQUE DE
BRAGANZA, JEFE DE LA CASA REAL DE PORTUGAL.
Caballero novicio 26-jun-1985.

MORELL Y COTONER, TACÓN Y VERÍ (FREY DON NICOLÁS).
Caballero novicio 26-jun- 1985. Profeso 12-jun-1988.

HENRÍQUEZ DE LUNA Y BAÍLLO, BAÍLLO Y MELGAREJO (FREY
DON JOSÉ MARÍA). Caballero novicio 26-jun-1985. Profeso
8-may-1988. Secretario de la Orden 27-mar-1994. Alférez y
Comendador de Almodóvar 20-abr-1998.

HENRÍQUEZ DE LUNA Y MEDRANO, BAÍLLO Y ROSALES (FREY
DON FRANCISCO MIGUEL). Caballero novicio 26-jun-1985.
Profeso 8-may-1988.

GONZÁLEZ DE AGUILAR Y MUGUIRO, ENRILE E IBARRA (FREY
DON TELLO). Caballero novicio 26-jun-1985. Profeso 8-
may-1988.

COTONER Y GUAL DE TORRELLA, VERÍ Y VILLALONGA (DON
NICOLÁS). Caballero novicio 3-jul-1987 (†).

LEÓN Y MANJÓN, MANJÓN Y PALACIO (DON EDUARDO DE),
CONDE DE LEBRIJA. Caballero novicio 3-jul-1987 (†).

COTONER Y GUAL DE TORRELLA, VERÍ Y VILLALONGA (FREY
DON JOAQUÍN). Caballero novicio 3-jul-1987. Profeso 8-
may-1994 (†).

VILLALONGA Y TRUYOLS, COTONER Y VILLALONGA (FREY
DON FERNANDO DE), MARQUÉS DE CASA DESBRULL.
Caballero novicio 3-jul-1987. Profeso 26-jun-1996.

VILLALONGA Y TRUYOLS, COTONER Y VILLALONGA (DON
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NICOLÁS DE). Caballero novicio 3-jul-1987 (†).
LEÓN Y MANJÓN, MANJÓN Y PALACIO (FREY DON
ANTONIO DE). Caballero novicio 3-jul-1987.
Profeso 9-may-1993.

VILLALONGA Y TRUYOLS, COTONER Y
VILLALONGA (DON MARIANO DE). Caballero
novicio 3-jul-1987 (†).

VILLALONGA Y TRUYOLS, COTONER Y
VILLALONGA (DON ANTONIO DE). Caballero
novicio 3-jul-1987 (†).

GUAL DE TORRELLA Y GUAL, VILLALONGA Y CARO
(DON CARLOS). Caballero novicio 3-jul-1987.

MARTOS Y AZLOR DE ARAGÓN, ZABÁLBURU Y GUILLAMAS
(FREY DON JUAN), MARQUÉS DE ITURBIETA. Caballero
novicio 3-jul-1987. Profeso 9-may-1989.

HENRÍQUEZ DE LUNA Y MEDRANO, BAÍLLO Y ROSALES (DON
JOSÉ MARÍA). Caballero novicio 3-jul-1987.

VILLALONGA Y MORELL, COTONER Y COTONER (FREY DON
JOSÉ FRANCISCO DE). Caballero novicio 3-jul-1987. Profeso
26-jun-1996.

DÍEZ DE RIVERA Y PÉREZ DE HERRASTI, HOCES Y NARVÁEZ
(DON RAMÓN). Caballero novicio 3-jul-1987.

GUAL DE TORRELLA Y TRUYOLS, VILLALONGA Y
VILLALONGA (DON JUAN). Caballero novicio 21-jun-1988.

GUAL DE TORRELLA Y GUAL, VILLALONGA Y CARO (DON
GONZALO). Caballero novicio 21-jun-1988.

CONRADO Y VILLALONGA, CONRADO Y COTONER (DON JOSÉ
FRANCISCO DE). Caballero novicio 21-jun-1988.

MARTOS Y AZLOR DE ARAGÓN, ZABÁLBURU Y GUILLAMAS
(FREY DON MARCELINO DE), CONDE DE MOLLINA, GRANDE
DE ESPAÑA. Caballero novicio 21- jun-1988. Profeso 13-
may-1990.

DÍEZ DE RIVERA Y ORIOL, HOCES Y DÍAZ DE BUSTAMANTE
(DON FRANCISCO JAVIER). Caballero novicio 21-jun-1988.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO, BERMEJILLO Y
MARTÍNEZ- NEGRETE (DON JOSÉ MARÍA). Caballero novicio
11-feb-1989 (†).

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO, BERMEJILLO Y
MARTÍNEZ- NEGRETE (DON HERNANDO). Caballero novicio
11-feb-1989 (†).

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO, BERMEJILLO Y
MARTÍNEZ- NEGRETE (DON JUAN). Caballero novicio 11-
feb-1989.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO, BERMEJILLO Y
MARTÍNEZ- NEGRETE (FREY DON GONZALO). Caballero
novicio 11-feb-1989. Profeso 13-may-1990.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO,
BERMEJILLO Y MARTÍNEZ- NEGRETE (FREY DON
IGNACIO). Caballero novicio 11-feb-1989.
Profeso 10-may-1992 (†).

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y BERMEJILLO,
BERMEJILLO Y MARTÍNEZ- NEGRETE (FREY
DON ALFONSO). Caballero novicio 11-feb-
1989. Profeso 13-may-1990.

BARREDA Y HENRÍQUEZ DE LUNA, TREVIÑO Y
BAÍLLO (FREY DON JOSÉ IGNACIO DE LA).

Caballero novicio 11-feb-1989. Profeso 13-may-
1990 (†).

ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y JARAQUEMADA,
BERMEJILLO Y DEL VALLE (FREY DON JOSÉ MARÍA).
Caballero novicio 11-feb-1989. Profeso 8-jul-1995.

DÍAZ DE BUSTAMANTE Y ULLOA, QUIJANO Y RAMÍREZ DE
HARO (DON ILDEFONSO). Caballero novicio 11-feb-1989.

COELLO DE PORTUGAL Y ACUÑA, GOICOERROTEA Y GÓMEZ
DE LA TORRE (FREY DON ANTONIO). Caballero novicio 27-
feb-1990. Profeso 10-may-1992.

RIVERO Y DOMECQ, SÁNCHEZ-ROMATE E HIDALGO (DON
CARLOS). Caballero novicio, 8-mar-1991.

HABSBURGO-LORENA Y SALM-SALM, HABSBURGO-LORENA Y
HABSBURGO- LORENA (S.A.I. y R. DON ANDRÉS SALVADOR
DE), ARCHIDUQUE DE AUSTRIA, PRÍNCIPE REAL DE
TOSCANA, DE HUNGRÍA Y DE BOHEMIA. Caballero novicio
13-dic-1991. Profeso 8-may- 1994.

MORENÉS Y MEDINA, GARCÍA-ALESSÓN Y GARVEY (FREY
DON FRANCISCO). Caballero novicio 13-dic-1991. Profeso
9-may-1993.

DOMECQ E HIDALGO, RIVERO Y ENRILE (DON PEDRO),
MARQUÉS DE DOMECQ D'USQUAIN. Caballero novicio 12-
dic-1992 (†).

DOMECQ E HIDALGO, RIVERO Y ENRILE (DON JOSÉ
MANUEL). Caballero novicio 12- dic-1992.

USSÍA Y GAVALDÁ, CUBAS Y LÓPEZ-PELEGRÍN (FREY DON
LUIS MARÍA DE), CONDE DE LOS GAITANES, GRANDE DE
ESPAÑA. Caballero novicio 12-dic-1992. Profeso 8-may-
1994.

USSÍA Y GAVALDÁ, CUBAS Y LÓPEZ-PELEGRÍN (FREY DON
FRANCISCO DE). Caballero novicio 12-dic-1992. Profeso 8-
may-1994.

RIVERO Y SEGOVIA, SÁNCHEZ-ROMATE Y MORA-FIGUEROA
(FREY DON SALVADOR). Caballero novicio 12-dic-1992.
Profeso 8-jul-1995.

MONTANER Y SUREDA, GUAL Y FORTUNY (DON PEDRO DE
ALCÁNTARA), CONDE DE ZAVELLÁ. Caballero novicio 9-dic-
1993.
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MONTANER Y SUREDA, GUAL Y FORTUNY (FREY
DON JOSÉ). Caballero novicio 9-dic- 1993.
Profeso 26-jun-1996.

DÍEZ DE RIVERA Y ORIOL, HOCES Y DÍAZ DE
BUSTAMANTE (DON JAIME). Caballero novicio
9-dic-1993.

ZAMOYSKI Y BORBÓN, BORBÓN Y BORBÓN
(CONDE FREY DON JOSÉ MIGUEL). Caballero
novicio 6-jun-1994. Profeso 8-jul-1995.

BAÍLLO Y PORLIER, MANSO Y UGARTE (FREY DON
FRANCISCO JAVIER). Caballero novicio 6-jun-1994.
Profeso 8-jul-1995 (†).

RUIZ DE LA PRADA Y SANCHÍZ, MUÑOZ DE BAENA Y
CALATAYUD (FREY DON ALFONSO). Caballero novicio 6-jun-
1994. Profeso 8-jul-1995.

DÍAZ DE BUSTAMANTE Y ULLOA, QUIJANO Y RAMÍREZ DE
HARO (FREY DON FERNANDO). Caballero novicio 6-jun-
1994. Profeso 31-may-1997.

LÓPEZ DE AYALA Y DÍEZ DE RIVERA, GARCÍA DE BLANES Y
ESCRIVÁ DE ROMANÍ (DON IGNACIO). Caballero novicio 31-
ene-1995.

CASTILLO Y BRAVO DE LAGUNA, CASTILLO Y MANRIQUE DE
LARA (FREY DON ALEJANDRO DEL), CONDE DE LA VEGA
GRANDE DE GUADALUPE. Caballero novicio 8-jul-1995.
Profeso 26-jun-1996.

CASTILLO Y BENÍTEZ DE LUGO, BRAVO DE LAGUNA Y
MASSIEU (DON ALEJANDRO). Caballero novicio 8-jul-1995.

JARAVA Y JARAVA, ALLENDESALAZAR Y MELGAREJO (FREY
DON LUIS). Caballero novicio 8-jul-1995. Profeso 26-jun-
1996.

MELGAREJO Y ENRÍQUEZ DE LA ORDEN, BAÍLLO Y
ANTOLÍNEZ DE CASTRO (FREY DON JOSÉ MARÍA). Caballero
novicio 20-dic-1995. Profeso 31-may-1997.

CARMONA Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, DE VERA Y
PLASENCIA (FREY DON FRANCISCO). Caballero novicio 20-
dic-1995. Profeso 31-may-1997.

CASTILLO Y BRAVO DE LAGUNA, CASTILLO Y MANRIQUE DE
LARA (DON PEDRO DEL). Caballero novicio 30-may-1996.

CASTILLO Y BENÍTEZ DE LUGO, BRAVO DE LAGUNA Y
MASSIEU (DON JUAN DEL). Caballero novicio 30-may-1996.

MORELL Y ROVIRA, GUAL Y ORLANDIS (FREY DON JOA-
QUÍN). Caballero novicio 12- dic-1996. Profeso 5-jul-1998.

GUAL DE TORRELLA Y CONRADO, TRUYOLS Y VILLALONGA
(DON JOSÉ MARÍA). Caballero novicio 12-dic-1996.

GORTÁZAR Y ROTAECHE, LANDECHO Y OZÁMIZ (FREY DON
FERNANDO DE). Caballero novicio 9-dic-1997. Profeso 17-
jul-1999.

GASSET Y RIVERO, LORING Y SEGOVIA (DON
FRANCISCO DE ASÍS). Caballero novicio 9-dic-
1997.

MORENÉS Y GILES, MEDINA Y ZULETA DE
REALES (FREY DON FELIPE), MARQUÉS DE
VILLARREAL DE BURRIEL. Caballero novicio 6-
jun-1998. Profeso 14-nov-2001.

MORENÉS Y MARIÁTEGUI, MEDINA Y ARTEAGA
(FREY DON FERNANDO). Caballero novicio 6-

jun-1998. Profeso 17-jul-1999.

MORENÉS Y MARIÁTEGUI, MEDINA Y ARTEAGA (FREY
DON GONZALO). Caballero novicio 6-jun-1998. Profeso

10-jun-2000.

ÁLVAREZ DE TOLEDO Y URQUIJO, CABEZA DE VACA Y
LANDECHO (DON ALONSO), MARQUÉS DE VILLANUEVA DE
VALDUEZA. Caballero novicio 19-jun-1999.

GÓMEZ DE BARREDA Y CASTILLO, LEÓN Y ARNEDO (DON
ANTONIO), MARQUÉS DE LLANERA. Caballero novicio 20-
may-2000.

TRUYOLS Y ROVIRA, MORELL Y VILLALONGA (DON
MARIANO). Caballero novicio 20-may-2000.

TRUYOLS Y ROVIRA, MORELL Y VILLALONGA (DON
JOAQUÍN). Caballero novicio 20- may-2000.

GÓMEZ DE BARREDA Y CASTILLO, LEÓN Y ARNEDO (DON
DIEGO). Caballero novicio 20-may-2000.

TRUYOLS Y ROVIRA, MORELL Y VILLALONGA (DON LUIS).
Caballero novicio 20-may- 2000.

QUIROGA Y CONRADO, MARTÍNEZ DE PISÓN Y VILLALONGA
(DON JESÚS DE). Caballero novicio 20-may-2000.

QUIROGA Y CONRADO, MARTÍNEZ DE PISÓN Y VILLALONGA
(DON JUAN DE). Caballero novicio 20-may-2000.

PUIG DE LA BELLACASA Y URDAMPILLETA, BLANCO Y
GONZÁLEZ (DON JOSÉ JOAQUÍN). Caballero novicio 10-jun-
2001.

MORENÉS Y GILES, MEDINA Y ZULETA DE REALES (DON
MIGUEL). Caballero novicio 29-jun-2002.

MORENÉS Y GILES, MEDINA Y ZULETA DE REALES (DON
ANTONIO). Caballero novicio 29-jun-2002.

MORENÉS Y GILES, MEDINA Y ZULETA DE REALES (DON
IGNACIO). Caballero novicio 29-jun-2002.

RIVERO Y ARMADA, SEGOVIA Y BARCÁIZTEGUI (DON
ESTANISLAO).Caballero novicio 29-jun-2002.

BAÍLLO Y PORLIER, MANSO Y UGARTE (DON
FERNANDO).Caballero novicio 29-jun- 2002.



Un nUeVo “tRiUnFo” del gRUPo diRigente:
lA ReAl AcAdemiA mAtRitense Ante lA JUsticiA

como venimos denunciando reiteradamente desde estas mismas páginas, dos son las grandes
cuestiones que tiene que resolver la Real Academia matritense para retomar el buen camino iniciado en 1988 y
perdido desde poco después de 1996: ampliar su actividad cultural -o más bien, hacer alguna que merezca tal
nombre-, y acabar con los conflictos personales internos. Hoy hemos de referirnos a esta última, porque el
enfrentamiento interno ya ha alcanzado tonos y niveles preocupante.

como es sabido, tales conflictos se inician con la llegada del numerario don Jaime de salazar Acha al
puesto de Vicedirector, en 1996, en sustitución del marqués de la Floresta. A partir de ese momento, la
actividad cultural decayó rápidamente, mientras crecían los roces personales entre los numerarios, a veces
atizados, si no provocados, desde la propia mesa directiva, que viene mostrando tanto sectarismo como falta
de capacidad para apagar a tiempo los numerosos incendios que con frecuencia esta equivocada actitud
provoca entre muchos de sus compañeros.

esta conocida utilización de un organismo público, como es la Real Academia matritense, para servir
los fines personales del Vicedirector y sus amigos ha puesto a la corporación en una situación lamentable: un
tercio de los numerarios apoyan a ese grupo encabezado por Jaime salazar, que es quien dirige de verdad la
mesa de gobierno; otro tercio se opone a sus arbitrariedades y  está muy disgustado con su actitud; mientras
que el tercio restante, que no participa tanto de las actividades académicas, suele dar su delegación de voto a la
propia mesa, rompiendo así el equilibrio en favor del grupo de salazar, aunque la diferencia de votos sea poca.

Algunos académicos han decidido acudir a los tribunales para
protestar contra algunos acuerdos de la mesa, y hay que decir que están en el
legítimo derecho de hacerlo así, agotadas todas las vías para solucionar las
diferencias en el seno de la Academia. en estos momentos, según nuestras
noticias, la Real matritense ha de hacer frente a tres o cuatro procedimientos
judiciales, y mucho nos tememos que muy pronto no sean los únicos. la
imagen pública de falta de seriedad, e incluso de marcado sectarismo, que el
grupo de salazar está dando de una corporación que debería ser muy seria,
nos preocupa cada vez más, y no se vislumbra la  buena solución que todos
desearíamos. mucho nos tememos que la comunidad de madrid acabe por
tomar cartas en el asunto.

¿Vale la pena continuar así? Para algunos, parece que sí: hasta ahora,
que sepamos, el director, sumido en su  dontancredismo, sigue aferrado al
cargo. 

Francisco Fuster, secretario

cURios idAdes

AcAdÉmicAs

¿Podría ser cierto que un
académico numerario, miem-
bro de la comisión Asesora
de Heráldica municipal de la
comunidad de madrid, se
ocupa profesional y remune-
radamente de preparar los
expedientes, siendo así juez
y parte en un trámite admi-
nistrativo? nos llegan  varias
noticias alarmantes en este
sentido, lo que nos obliga a
llamar la atención del Pleno
de la Academia, mientras
proseguimos nuestras pes-
quisias.

Amigos de lA ReAl AcAdemiA mAtRitense de HeRáldicA y geneAlogíA

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

www.realacademiamatritense.org
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

HAPPY BIRTHDAY

¿Cómo será el mundo cuando no pueda yo mirarlo

ni escucharlo ni tocarlo ni olerlo ni gustarlo?

¿cómo serán los demás sin este servidor?

¿o existirán tal y como yo existo

sin los demás que se me fueron?

sin embargo

¿por qué algunos de éstos son una foto en sepia

y otros una nube en los ojos

y otros una mano en mi brazo?

¿cómo seremos todos sin nosotros?

¿qué color qué ruidos qué piel suave qué sabor 

qué aroma

tendrá el ben(mal)dito mundo?

¿qué sentido tendrá el llegar a ser protagonista 

del silencio?

¿vanguardia del olvido?

¿qué será del amor y del sol de las once

y el crepúsculo triste sin causa valedera?

¿o acaso estas preguntas son las mismas

cada vez que alguien llega a los sesenta?

ya sabemos cómo es el mundo sin respuestas

mas ¿cómo será el mundo sin preguntas?

Mario Benedetti
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