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Señor Director: comparto sinceramente el juicio que,
según he leído en ABC, merece al Presidente del Go-
bierno Autónomo de Navarra, las declaraciones y pro-
yecto de ese Alcalde del Partido Nacionalista Vasco,
que considerando al Rey navarro Sancho Garcés el
Mayor sólo como Señor de los Vascos, quiere elevar-
le en su municipio una Atalaya como homenaje. De-
jando sentado que, más que vasco, Sancho III era
vascón, no se ha de olvidar, sobre
todo, que en sus documentos oficia-
les decía reinar desde Zamora has-
ta Barcelona; que el Obispo Oliva
de Vich, le llamaba rex Ibericus; que
en el año 1.034 se intituló Imperator
Hispaniae; y que unido a Sancho
García de Castilla y a Alfonso V de
León, el Noble, se dice que venció a
la morisma en la batalla de Cala-
tañazor, donde Almanzor perdió el
tambor, hace ahora mil años.

Pero más aún, Sancho el
Mayor y su dinastía, la navarra, la
de los Jimeno, han sido cualificados
fundadores de la España actual y de
su Casa Real. Se dice que Castilla
hizo a España, y esto es cierto sólo
posteriormente, cuando reinaba ya
en Castilla una nueva dinastía como
veremos... Pero quienes decidían
de verdad, en aquellos siglos que
invoca ese Alcalde, no eran los pue-
blos, sino sus dinastías, sus Casas
Soberanas. Los antiguos condes de
Castilla, a veces también condes de
Álava, se merecen más ese home-
naje del Partido Nacionalista Vasco,
si les considera solo euscaldunes y
hasta si quiere precursores de Sabi-
no Arana por su independentismo
frente al reino leonés, heredero del
proyecto unitario del reino gótico de
Toledo. La extinción de la línea agna-
da de dicha Casa Condal, al ser ase-
sinado el conde García Sánchez en León por los Ve-
las, el 13 de mayo de 1029, permitió su incorporación
a la Corona navarra, por el derecho recibido por San-
cho el Mayor, de su esposa Doña Muniadomna, lla-
mada Doña Mayor, hija primogénita del Conde Sobe-
rano de Castilla Sancho García, el de los Buenos
Fueros. Modernas investigaciones sostienen la exis-
tencia de una hija menor de Sancho III de Navarra,
Doña Jimena, que casó en 1034 con Vermudo III de
León, lo que unido al hecho de haber sido tutora y re-
gente, durante la menor edad de este Rey leonés, su
madre Doña Urraca, hermana de Sancho el Mayor, y
el posterior matrimonio de un hijo de este gran Rey
navarro, Fernando de Navarra (más tarde Fernando I

de Castilla, el Magno), con Doña Sancha, hermana y here-
dera de Vermudo III, sometieron a León a la total hege-
monía navarra.

A su muerte, en el año 1.035, como es sabido,
Sancho el Mayor, divide sus reinos entre sus hijos, Infan-
tes de Navarra, así a su primogénito, García, deja Nava-
rra, engrandecida con territorios segregados antes de

Castilla; deja Castilla, a la que compen-
sa con tierras que habían sido del reino
de León de las cedidas a Navarra, a su
hijo, Fernando, elevando el condado a
la dignidad de Reino; deja a Ramiro, el
condado de Aragón, que también eleva
a reino, y a su otro hijo, Gonzalo, los
condados de Ribagorza y Sobrarbe,
mas tarde unidos a Aragón. A la muerte
de Vermudo III, Rey de León y de Gali-
cia, en la batalla de Tamarón, contra
Castilla, el 4 de septiembre de 1037, se
unen por vez primera estos reinos, to-
mando Fernando I, nacido Infante de
Navarra, el título de Imperator Hispa-
niae, que había llevado su padre, dán-
dole la Historia el sobrenombre de
Magno. Y desde tal momento es esta
dinastía, la navarra, la de los Gimeno,
la que continúa la reconquista y el en-
samblaje de España, pues reina en
Castilla y León, en Navarra y en
Aragón, ya incorporados a este último
reino los condados pirenaicos. Es esta
la dinastía nacional propiamente dicha,
luego vendrán, por matrimonio y por ri-
gurosa sucesión éstas de aquéllas y de
una a otra, las foráneas de Borgoña,
Austria y Borbón, pero de modo que si
nuestro Rey, q.D.g., tuviera que llevar
un apellido de familia español, éste
tendría que ser Navarra, o si se quiere

Gimeno.

Al final resulta, que sí, que tiene
razón ese alcalde de Fuenterrabía. Hon-

remos al Rey Sancho III el Mayor, pero honrémoslo con la
verdad, como al vascón que se intituló Imperator Hispa-
niae y fue tronco de las progenies regias que han hecho a
España, en Castilla y León, en Navarra y en Aragón; al
que fuera germen y semilla de una España única y unida,
de una España de todos y para todos. Y escribamos, con
gratitud, en esa Atalaya: Al Navarro Sancho III Garcés, el
Mayor, rex ibericus, con el homenaje de toda España.

Perdón por tan larga carta, pero pienso que el te-
ma lo merece, pues ciertos nacionalismos, tendenciosos
manipuladores de la Historia, sólo pueden prosperar des-
de la ignorancia y la incultura. José Antonio Dávila y
García-Miranda, Madrid.

CARTAS AL DIRECTOR

Probable representación figurada
de Sancho III el Mayor y sus
armerías, en Oña (Burgos), en
cuyo monasterio están sepultados
sus restos.
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F E D E R A C I Ó N  E S PA Ñ O L A D E  G E N E A L O G Í A Y
H E R Á L D I C A Y  C I E N C I A S  H I S T Ó R I C A S

X X V  C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L
D E  G E N E A L O G Í A  Y  H E R Á L D I C A

Entre el 16 y el 21 de septiembre ha tenido lugar en Dublín la anunciada
vigésimoquinta convocatoria del Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica,
sirviendo de sede el castillo de la capital irlandesa, en cuyos State Apartments tuvo lugar la solemne
ceremonia de apertura en la tarde del lunes 16 de septiembre, por parte del señor John O’Donoghue,
Ministro para las Artes, los Deportes y el Turismo.

El Congreso se ha caracterizado por una excelente organización a cargo del Bureau
International des Congrés y de la Oficina del Chief Herald de Irlanda, con la colaboración de la Military
History Society of Ireland, de la Asociación de Genealogistas Profesionales de Irlanda, y de la
Genealogical Society of Ireland. Merece particular mención la magnífica cortesía de que han hecho gala
los organizadores, y muy en particular los señores Brendan O’Donoghue, chief herald of Ireland, y su
diputado Fergus Gillespie, colmando de atenciones a todos los congresistas desde el principio al fin del
Congreso.

La Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas asistió a este Congreso,
representada por su propio presidente, Dr. Ceballos-Escalera, quien presentó una ponencia titulada The
Genealogy in the border of year 2000: how and why of this Historical Science.

Las ponencias y comunicaciones presentadas han sido numerosas: treinta y seis sobre temas de
Heráldica, y otras veinticinco sobre asuntos de Genealogía. De entre las primeras recordemos las de la
Dra. Dª Leticia Darna Galobart, El escudo en losanje en las armas municipales españolas y catalanas;
Claire Boudreau, Le registre public des armoiries, drapeau et insignes du Canada: histoire,
fonctionnement, accesibilité; Maria Loredana Pinotti, The use of coats of arms and devices used as
commercial logos in the Republic of Saint Marino; Luisa Gentile, Ambitiosa decorandi arrogantia:
l’aversion pour les armoiries dans les traités de la Contre-reforme italienne, ses antécedents, son
évolution ; Henry L.P.
Beckwith, Heraldry in the
United States of America
1776-2002, with a brief
overview of the colonial
period; George Vil inba-
khov, Heraldry practice in
the Russian Federation;
Michel Popoff, Comment
les hérauts d’armes décou-
paient le monde ; Pier
Felice degli Uberti,
Emblems, devices and
coats of arms in the Italian
Goliarda in XXI century;
Rolf Nagel, Pictura manet -
zur Überl ieferung des
geldrischen Wappens; Dr.
D. Eduardo Pardo de
Guevara y Valdés, Las
armerías municipales en
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España y su regulación actual; Peter Galloway,
The long delay: a state honour for Ireland; Fabio
Cassani Pironti, Heraldry in Republics: the actual
situation of Venezuela ; Elizabeth Roads,
Innovations and changes to
heraldry in Scotland at the end
of the 20th century and a look
forwards; Richard d’Apice,
Heraldic law, authority and
practice in Australia; Eddie
Watson, The evolution of the
Mil i tary Heraldry in South
Africa; Nils Bartholdy, Armorial
Bearings of Danish Queens;
Michael McCarthy, Heraldry
and the Catholic Church in the
21st Century; D’Arcy Boulton,
Armorial brissures: from
personal distinctions to
genealogical code; Guntern
Mattern, The Heraldry of Swiss
non-aristocratic families (town
and countryside) ; y Peter
Kurri ld-Klitgaard, Ir ish and
Scotish Armigers among the
Danish Nobility.

De las ponencias y
comunicaciones dedicadas a
los estudios genealógicos, y
dejando aparte la de nuestro Presidente, a la que
nos hemos referido anteriormente, recordemos
las presentadas por Bengt Svedjot, The role of
information technology in Genealogical Research
for the 21st Century ; Tom Preston, DNA,
primogenesis and Y chromosomes; Richard
Thornton, Mithocondrial DNA, with reference to
female line descents to the Royal Houses of
Europe; Carlo Tibaldeschi, Studiare e practicare la
Genealogia nel XXI secolo ; Igor Sakharov,
Genealogy in Soviet and post-Soviet Russia;
Judith Prowse-Roach, Genealogy and Heraldry in
the age of Information Technology; Edel
Bhreathnach, Early Ir ish genealogies: an
introduction ; y Charles Doherty, Kings and
Kingships in Early Ireland. Notemos que en esta
clase de reuniones
figuran con mayor
frecuencia cada vez
las ponencias de-
dicadas a las claves
científicas y últimos
avances en materia
de Genética hu-
mana. 

La interesante exposición In Shield or
Banner: 450 years of Ir ish Heraldry ha
permanecido abierta al público en la National
Library of Ireland.

Entre las visitas turísticas
realizadas durante el evento,
destaca la girada a la ciudad
de Kilkenny, capital parlamen-
taria histórica de Irlanda, que
conserva numerosos edificios
medievales entre los que
descuellan castillo y catedral.

Como es ya costumbre en
esta clase de eventos, durante
el mismo tuvieron lugar las
reuniones del Bureau Perma-
nent des Congrés, que preside
el Dr. Watt, heraldo de armas
del Canadá; de la Academie
Internationale d’Héraldique, de
la que es presidente el Dr. Rolf
Nagel; y de la Confederation
Internationale de Généalogie et
d’Héraldique.

Durante todo el Congreso,
los asistentes han tenido
ocasión de asitir al taller abierto
preparado en Bedford Hall por

los artistas heráldicos al servicio del Chief Herald
of Ireland. Estos artistas han tenido la feliz
iniciativa de realizar un Armorial del Congreso,
que integra las armerías de todos los delegados y
congresistas: confiemos en que logren llevar a
término este bonito proyecto.

No ha sido numerosa la representación
hispana, limitada a nuestro Presidente, a la Dra.
Darna, y a cuatro conspicuos miembros de la
Real Academia Matritense: Pardo de Guevara,
Fuertes de Gilbert, Cevallos-Escalera (D. Luis) y
Salazar Acha (quien quizá había acudido a Irlanda
a aprender algo sobre la genealogía de los
O’Donnell).

En resumen, esta de
Dublín ha sido una
grata ocasión de
i n t e r c a m b i a r
conocimientos, de
reecontrar a tantos
amigos, y de hacer
nuevas amistades.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS

Quintana 28  -  28008 Madrid
Tel & Fax 91-559.87.70

e-mail federacion@genealogiafedesp.com

Armas de Rory O’Donnell, primer Conde de
Tyrconnell desde 1603, descendiente de los
antiguos Reyes de Irlanda, en el manuscrito
GO-34 de la National Library of Ireland.



C O N G R E S O  I N T E R N A C I O N A L . . .

El Presidente
DR. JEAN CLAUDE LOUTSCH

Súbita e inesperadamente ha muerto en
su casa de Bridel (Luxemburgo), al atardecer
del pasado 24 de julio de 2002, nuestro querido
amigo el Dr. Jean Claude Loutsch, académico
de la Académie International d’Héraldique desde
1965, su presidente entre los años de 1980 y
2001, y su presidente de honor desde esa
última fecha, cuando una grave enfermedad
ocular le llevó a renunciar a dicho cargo.

Nacido en París el 21 de julio de 1932,
en el seno de una familia de origen austriaco
ennoblecida por el Emperador Carlos VI en
1738, siguiendo los pasos de su padre se
doctoró en Medicina en la capital francesa,
especializándose en Oftalmología, con consulta
abierta en Luxemburgo desde 1962.

Apasionado del estudio de los emblemas
heráldicos, fue discípulo y amigo de Paul Adam-
Even, y a su brillante pluma debemos, entre
otras muchas publicaciones y artículos
aparecidos en revistas especializadas, las del
Complement à l ’Armorial des Duché de
Luxembourg et Comté de Chiny (1966); el
Armorial du Pays de Luxembourg (1974); y la
dirección del Armorial Communal du Grand-
Duché de Luxembourg (1989). Sus ponencias y

comunicaciones presentadas a  los Congresos
Internacionales y a otras reuniones de
especialistas, son también muy numerosas. Era
sin duda el Dr. Loutsch una de las grandes
autoridades mundiales en materia de emblemas
heráldicos.

Le recordaremos siempre por su
cortesía y caballerosidad, sus grandes
conocimientos, su ingenio vivo, y sobre todo su
carácter abierto,  amable y simpático, siempre
amigo de sus amigos; sin olvidar la gran afición
que siempre tuvo hacia España y su historia,
tras haber visitado nuestro país en los años de
la autarquía y el aislamiento, poco después del
fin de la Guerra Mundial.

Los estudios heráldicos han perdido
ahora a uno de sus más esforzados
cultivadores, y todos nosotros su guía, sus
consejos y su amistad. Su forzada ausencia en
el Congreso Internacional que celebramos en
Dublín ha sido sin duda para todos muy
dolorosa.

Aunque el Dr. Loutsch fuera agnóstico,
Dios le de la paz eterna que bien merece, y que
todos sus amigos deseamos.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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Es conocida entre los vexilólogos la existencia
de un Estandarte Real, actualmente colgado en el
arco de acceso a la capilla del Racimo, cabecera de la
nave del Evangelio de la parroquial de San Martín de
Segovia, a la entrada de la capilla y enterramientos
de los Marqueses de Miranda de Ebro, a quienes
pertenece esta vetusta enseña. Pero todavía no se le
ha dedicado la atención que sin duda merece esta
interesante pieza, lo que me ha animado a hacerlo
ahora.

En el llamado Libro
Verde, que no es sino un
repertorio del ceremonial y
costumbres del Concejo de
Segovia, formado en 1611 por el
licenciado Francisco Arias de
Verástegui, regidor de Segovia,
encontramos algunas noticias
acerca del uso de banderas y
enseñas por la Ciudad. Con-
cretamente, en los capítulos que
tratan de las honras por los
Monarcas difuntos, se anota que
en la Catedral adornan el
túmulo mucha diversidad de
gallardetes pintados y dorados
sobre tafetán negro, en que se
pintan la diferencia de Armas
Reales, y algunos hay con las armas de Segovia. La
misma iglesia mayor estaba en tales ocasiones
cubierta de paños negros con los dichos escudos. En la
procesión de honras, si era por Rey difunto, lleva el
Rejidor más antiguo el pendón, que es de tafetán
negro con las Armas Reales.

Pocos días después de las regias exequias
tenía lugar la ceremonia de alzar pendones por el
nuevo Rey. En Segovia, por ser desde 1566 el conde de
Chinchón su Alférez Mayor hereditario, le tocaba
alzarlos, o en su ausencia a su hijo mayor heredero; a
falta de ambos, le tocaba al regidor más antiguo o
decano. En cada ocasión se usaba el pendón que la
Ciudad manda hacer para este propósito, en que van
bordadas las Armas Reales. Arias de Verástegui nos ha
transmitido todo el aparato de esta bella ceremonia,
que con pocas variaciones alcanzó hasta el año de
1833, cuando se proclamó solemnemente a la Reina
niña Doña Isabel II: reunidos a la una de la tarde en
las Casas de Ayuntamiento el corregidor con los
regidores y escribanos, el alférez mayor tomaba el
pendón y salían a caballo hasta la plaza mayor,
acompañados de otros caballeros y eclesiásticos,
donde sobre un tablado y tras hacer silencio los reyes
de armas, el Conde de Chinchón o su teniente

levantaba y tremolaba la enseña, gritando tres veces
seguidas Castilla, Castilla, Castilla por el Rey Don
Fulano, Nuestro Señor, que Dios guarde muchos
años. Puesta de nuevo a caballo la comitiva, la
misma ceremonia se repetía en sendos tablados
dispuestos ante el Alcázar (cuyo teniente de alcaide
daba la obediencia y homenaje al nuevo monarca),
en el Azoguejo y en la plazuela de San Eulalia. Luego
volvían todos a las Casas de Ayuntamiento, en donde

se depositaba el Estandarte
Real y se servía un refresco a
todas las autoridades asis-
tentes(1).

Aunque se deduce del texto
citado que en 1611 no existía
habitualmente un Pendón Real
(sino que se mandaba hacer
sobre la marcha, para cada
ocasión), el caso es que más
tarde lo hubo y fue este,
utilizado durante los siglos XVIII
y XIX en las proclamaciones de
los sucesivos Monarcas espa-
ñoles hechas en Segovia .

Se trata de una pieza de
tipología bien conocida: un
pendón semejante a los utili-

zados por la Caballería española, de unos cincuenta
centímetros de lado y redondeado por el batiente.
Es de damasco carmesí, y ostenta sólo las Armas
Reales según el modelo adoptado desde Felipe V: o
sea un cuartelado de Castilla y León, entado en
punta de Granada, con el escusón de Anjou, la
Corona Real y el Toisón de Oro. Lo bordea un  grueso
fleco de oro, y está enastado en una antigua lanza
de torneo, quizá de fines del siglo XVI. Aunque
datado por sus armerías en  pleno siglo XVIII,
notemos que mantiene una tipología  anterior.

La primera noticia de la existencia de esta
enseña se encuentra en los libros de inventario de la
parroquial de Santa Eulalia, en el arrabal mayor
industrial y pañero, donde desde 1631 tenían su
capilla y entierros los Meléndez de Ayones, un ilustre
linaje de hazedores de paños, muy destacado entre
la Nobleza local(2). En el inventario parroquial
formado en 1758, al tratar de esta capilla, se indica
que en ella había, de propiedad de la aludida
familia, los siguientes muebles: un altar con una
pintura de Santo Tomás, diez cuadros de la vida de
este Santo, un cuadro con las armas de los
Meléndez, y un Estandarte Real(3). Todo sigue allí,
excepto el estandarte.

BANDERAS HISTÓRICAS

El Pendón Real de Segovia, en una
interpretación del art ista D. Ángel
Frontán Ocaña.

E L  E S T A N D A R T E  R E A L  D E  S E G O V I A
E N  L A  A C L A M A C I Ó N  D E  D O N  L U I S  P R I M E R O

por Tomás Ramírez Montojo
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A la muerte del brigadier don
Cayetano Meléndez de Ayones y Peñalosa,
capitán de Reales Guardias Alabarderos,
ocurrida en Madrid el 22 de octubre de
1855, recayó su herencia  en su única hija
legítima, doña Julia Meléndez de Ayones y
de la Pezuela (†1900), casada desde 1856
con su primo hermano el general don
Joaquín de Ceballos-Escalera y de la
Pezuela (†1904), desde 1894 primer
Marqués de Miranda de Ebro. Este
matrimonio, en vez de ordenar su
sepultura en la aludida capilla-sacristía de
Santa Eulalia, lo hizo en la capilla de la
Concepción, también patronato familiar,
sita en la parroquial de San Martín. 

Por lo tanto, podemos aventurar
que fue hacia el 1900 cuando el
Estandarte Real de que tratamos fue
trasladado desde Santa Eulalia a su actual
emplazamiento en San Martín, y colgado a
la entrada de la capilla familiar de Nuestra Señora de
la Concepción, fundada por los Junguito, que sirve de
sepulcro de los Marqueses de Miranda de Ebro.

El vetusto estandarte borbónico volvería a
tener una utilidad vexilológica entre 1936 y 1939,
pues según noticias familiares fue restaurado al
comenzar la última guerra civil por la marquesa doña
Angelina de Contreras, para ser utilizado como enseña
propia por un Tercio de Requetés en el que servía
como oficial su sobrino don Luis Felipe de Peñalosa y
Contreras, más tarde Vizconde de Altamira de Vivero y
director de la Academia de Historia y Arte de San
Quirce.

Pero aún nos queda por saber cómo pasó el
Pendón Real que nos ocupa a manos de los Meléndez
de Ayones. Una transmisión no documentada, pero
que es fácil de conjeturar, si tenemos en cuenta que
el mayorazgo don Pedro Meléndez de Ayones, Salcedo,
Reinoso y Arteaga, caballero de la Orden de Calatrava
y de la Junta de Nobles Linajes de Segovia,
caballerizo de Su Majestad, alguacil mayor del Santo
Oficio de la Inquisición, y alcalde mayor de Oviedo
(bautizado en Segovia  el 25 de febrero de 1663 y allí
finado el 31 de diciembre de 1727), fue regidor
perpetuo de Segovia y teniente de alférez mayor de la
Ciudad por el Conde de Chinchón.

Y, efectivamente, sirvió Don Pedro este último
cargo cuando en la mañana del domingo, 12 de marzo
de 1724, tuvo lugar en la ciudad la solemne
proclamación del Rey Don Luis I, siendo él quien,
vestido de terciopelo negro con pluma blanca en el
sombrero, joyas al botón y al pecho, mantillas y
tapafundas del caballo de terciopelo carmesí y flecos
de seda blanca, tremoló el Pendón Real en la Plaza
Mayor, Alcázar, Azoguejo y plazuela de Santa Eulalia(4),

en compañía del corregidor, concejo y demás
autoridades segovianas. No caben dudas, pues, acerca
de la datación de esta enseña: hubo de hacerse en
aquel año de 1724, para la dicha ceremonia.

Muy probablemente la enseña se hiciese a
expensas del mismo Don Pedro Meléndez de Ayones,
pues no hay  asiento del gasto en las cuentas
municipales(5), y por eso aquel regidor decano la
conservaría en su poder. Cuando le alcanzó la muerte,
a finales de 1727, fue  enterrado en su capilla de la
iglesia de Santa Eulalia, y es muy probable que
entonces llegase allí esta enseña en depósito,
quedando colocada en el muro que cierra la sala,
sobre el escudo de armas familiar. 

NOTAS

1. Sobre esta ceremonia, véase A. de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Los Alféreces Mayores de Segovia,
(pendiente de publicación).

2. Sobre esta familia, véase A. de CEBALLOS-ESCALERA
GILA, Un linaje asturiano en la Segovia de los paños:
los Meléndez de Ayones, en “Boletín de la Academia
Asturiana de Heráldica y Genealogía”, 6 (enero 2001),
páginas 39-74.

3. Archivo parroquial de San Eulalia, Inventario de
1758.

4. Archivo Municipal de Segovia, Libro de Actas y
Acuerdos, sesiones de 15 de febrero y 12 de marzo de
1724.

5. Archivo Municipal de Segovia, cuentas de Propios,
1719-1727 (sig. 1442-15); y cuentas de Sisas 1722-1726
(sig. 803-13 y 14). Los gastos de la aclamación
importaron 24.796 reales.

El Estandarte Real de Segovia, en su actual emplazamiento en la
iglesia de San Martín, sobre la puerta de acceso a la capilla de la
Concepción, patronato y enterramiento de los Marqueses de
Miranda de Ebro, a quienes pertenece la enseña.



ANULACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
DEL AYUNTAMIENTO DE BARCE-
LONA

El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, a instancias de la Societat
Catalana de Genealogía y Heráldica,
ha decidido mediante sentencia pu-
blicada en el mes de julio la anula-
ción de los acuerdos aprobados por

el Ayuntamiento de Barcelona en 17 de mayo de 1996 y febrero
de 1997 (siendo alcalde don Pasqual Maragall), por los que se
modificaban los símbolos históricos del concejo barcelonés: es-
cudo, emblema y bandera. Estas modificaciones no se ajustaban
en absoluto a la historia local, e introducían novedades basadas
en criterios políticos. El Tribunal Superior ha considerado que la
tramitación de dichos acuerdos no se ajustó a las normas del
Derecho Administrativo, contradiciendo además los usos heráldi-
cos. Curiosamente, los propios promotores del asunto han reci-
bido favorablemente este fallo judicial porque abre la posiblilidad
de lo que consideran un error histórico, mientras que el Partido
Popular (único grupo que se opuso entonces) parece que prefie-
re subsanar los trámites y dejar las cosas como están. En todo
caso, se trata de una buena noticia desde el punto de vista de
los estudios heráldicos, ya que la importancia histórica de los
emblemas heráldicos de Barcelona, que se cuentan entre los
más antiguos de España, bien merece la tutela de las institucio-
nes públicas frente al capricho o el oportunismo de algunos polí-
ticos incultos (ACE). 

EL DUQUE DE PARMA CEDE EL ARCHIVO CARLISTA AL
ESTADO ESPAÑOL

S.A.R. Don Carlos Hugo de Borbón-Parma, Duque de
Parma, último representante del Carlismo hispano, ha decidido
hacer cesión al Estado español del denominado Archivo Carlista,
un vasto e interesante conjunto documental reunido por los su-
cesivos monarcas y caudillos del Carlismo, que comprende el
periodo comprendido entre 1860 y 1980, y que se compone de
casi cincuenta mil documentos, entre ellos gran número de foto-
grafías. Este Archivo Carlista, fundamental no solo para la histo-
ria de ese movimiento político, sino también para la propia histo-
ria de España, va a ser catalogado y depositado en el Archivo
Histórico Nacional, donde podrá ser consultado por los estudio-
sos de nuestra historia contemporánea. El acto solemne de la
firma del convenio entre el Duque de Parma y el Reino de Es-
paña, representado por Dª Pilar del Castillo, Ministra de Educa-
ción, Cultura y Deporte, ha tenido lugar el 4 de julio, en la sede
de este Ministerio, con asistencia de representantes de la Real
Academia de la Historia y otras instituciones públicas y universi-
dades (LCE).

JOSÉ PELLICER DE OSSAU

En la tarde del pasado 11 de junio, en el salón de actos
del Ateneo de Madrid, tuvo lugar la lección de clausura del curso
académico de la Cátedra Mossén Diego de Valera, de la Agrupa-
ción Ateneísta de Estudios Vexilológicos, Heráldicos y Genealó-
gicos, que tiene su sede en el propio Ateneo. Correspondió pro-
nunciarla a D. Fernando del Arco García, quien ofreció una
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TITULAR

cumplida semblanza biográfica de  don José Pellicer de Os-
sau Salas y Tovar (Zaragoza, 1602-1679), célebre erudito y
genealogista barroco, autor de más de doscientas obras y
cronista de Castilla y de Aragón al servicio de  la majestad
de Don Felipe IV. El acto estuvo, como ocurre todos los
años, muy concurrido por un selecto público (ACE).

CURSO DE EMBLEMÁTICA Y
FUENTES OCULTAS

Con tran atrayente título, y el
subtítulo de Recuperar información
con nuevas tecnologías, convoca
este curso la Cátedra de Emblemáti-
ca “Barón de Valdeolivos”, de la Ins-
titución Fernando el Cátólico, de Za-
ragoza, para los días 23 al 25 de

octubre de 2002. Tras la lección inaugural que pronunciará
D. Faustino Menéndez Pidal, intervendrán Dª María Rivas
Palá y Dª Begoña Alonso Rodríguez (La restauración como
medio de recuperación del Patrimonio Documental y Bi-
bliográfico); Dra. Dª María del Carmen Hidalgo Brinquis y Dª
María Victoria Jara Guerrero (Restauración de imágenes en
Emblemática: el Armorial de Aragón); Dra. Anja Wolken-
hauer (La múltiple lectura de las marcas de impresos hu-
manísticas: condicionamientos históricos y consecuencias
metodológicas); Dr. Ernst Gamillscheg (Las marcas de pro-
pietarios y comitentes de manuscritos como fuente para la
historia cultural de la Edad Media y el Renacimiento); Dr.
Dieter Harlfinger (La prosopografía y el estudio de las fili-
granas); Dra. Mary Rouse (Un contrato oculto y un frontispi-
cio falso: tecnología e iconografía combinadas); Dr. D. José
Ignacio Calvo Ruata (Los emblemas en las artes: su recupe-
ración); Dª Magdalena Quiroga Conrado (Recuperación de
la heráldica funeraria efímera barroca: los “papers de mort”
de Mallorca); Dr. D. Guillermo Redondo Veintemillas (Las
fuentes profundas: la Emblemática General como piedra de
toque en la detección de tendencias autolátricas). Clausu-
rará este curso la Dra. Dª Concepcción Contel Barea.Los in-
teresados pueden dirigirse a la propia Institución, Plaza de
España 2, 50071 Zaragoza, fax (34) 976 288 869 (ACE).

ORDEN CIVIL DEL MÉRITO
POSTAL

El Consejo de Ministros del 20
de septiembre ha aprobado un re-
al decreto el nuevo régimen jurídi-
co de la Orden Civil del Mérito
Postal (creada en 1960) y de la
Medalla al Mérito Filatélico (crea-
da en 1951), adaptando a este

efecto la estructura orgánica del Ministerio de Fomento. El
titular de esta cartera permanece como gran canciller, y el
subsecretario como canciller, desempeñando el cargo de
secretario el subdirector general de Regulación de Servicios
Postales, donde radicará el registro público de concesiones.
Se mantiene igualmente el Consejo de la Orden Civil de am-
bas distinciones. La Orden del Mérito Postal  se destina a
premiar servicios eminentes prestados al Correo, en los que
hayan sobresalido la inteligencia, la ejemplaridad y el desin-

NOVEDADES Y ENCUENTROS
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terés, así como los sufrimientos padecidos con ocasión del mis-
mo, y consta de cuatro grados: gran placa, placa, medalla de
oro y medalla de plata. Ambas condecoraciones estaban vincula-
das a la Orden al Mérito en las Telecomunicaciones, cuya admi-
nistración ha pasado a depender del recientemente creado Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología: esta circunstancia, y la de la
creación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, han hecho
inevitable esta modificación legal. Sabida es nuestra opinión res-
pecto de esta clase de distinciones ministeriales o sectoriales:
más que reformarse, debieran suprimirse cuanto antes, pues su
excesivo número y equívocas denominaciones confunde a la
ciudadanía y contribuye al desprestigio del sistema premial es-
pañol en su conjunto, al oscurecer a las verdaderas Órdenes
históricas (que son las del Toisón de Oro,  Carlos III, Isabel la
Católica, San Fernando y San Hermenegildo), florón de ia Coro-
na y parte destacadisima de nuestro patrimonio histórico inmate-
rial (ACE).

XVII CONGRESO NACIONAL DE
VEXILOLOGÍA

Convocado por la Sociedad Españo-
la de Vexilología (entidad creada en
1977), tendrá lugar en Valencia y en
Alcira durante los días 1, 2 y 3 de no-
viembre próximo, bajo el patrocinio de
la Generalidad Valenciana, la Diputa-

ción Provincial de Valencia, y los ayuntamientos de Valencia y de
Alcira, y organizado por D. Franco Ricart Martínez. La ponencia
inicial ha sido encomendada al Dr. D. Ramón Baldaquí Escan-
dell, de la Universidad de Alicante. Durante esta reunión se de-
sarrollará una mesa redonda sobre el Estado actual y problemá-
tica con que se encuentran las instituciones y entidades en el
momento de confeccionar sus enseñas, con participación de va-
rios miembros del Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología
de la Generalidad Valenciana. Al final del Congreso se celebrará
como es costumbre, la asamblea general anual de la Sociedad
Española de Vexilología (ACE).

XIII COLOQUIO INTERNACIONAL DE
HERÁLDICA EN TROYES

Siguiendo su costumbre de convocar
todos los años impares un Coloquio In-
ternacional de Heráldica, la Académie
Internationale d’Héraldique anuncia el
decimotercero, que se celebrará en la
ciudad francesa de Troyes durante los
días 12, 13 y 14 de septiembre del pró-

ximo año de 2003. El tema escogido, ciertamente sugestivo, es
el de Los ornamentos exteriores del escudo. Por otra parte, no
es menos atractiva la sede que se ha escogido: Troyes, a orillas
del Sena,  en las fronteras de Borgoña, es una bellísima ciudad
con monumentos importantes, cuya fama y riqueza se debió a
una pujante industria textil. Pero ese atractivo para los heraldis-
tas españoles supera lo artístico: capital del Condado de Cham-
paña, título ostentado durante el siglo XIII por los Reyes de Na-
varra, la presencia de estos en la ciudad dejó numerosos
recuerdos, visibles aún en la catedral de San Pedro y la colegia-
ta de San Urbano, que fue panteón de la dinastía condal. Las
personas interesadas en participar pueden dirigirse a Michel Po-
poff, secretario general de la Academia, 25 Villa Picardie, 94430
Chenneviéres-sur-Marne (Francia), correo electrónico michel.po-
poff@bnf.fr (ACE).

REAL ACADEMIA MALLORQUINA
DE ESTUDIOS GENEALÓGICOS,
HERÁLDICOS E HISTÓRICOS

La Acadèmia Mallorquina
d’Estudis Genealògics, Heràldics i
Històrics, fundada el 28 de febrero de
1952 por iniciativa de don Sebastián
Feliú de Cabrera y Quadreny, a la que
nos referíamos en el número 9 de
Cuadernos de Ayala con motivo de
cumplirse su primer medio siglo de existencia -una existencia
por cierto muy fructífera, como acreditan sus numerosos actos
culturales, cursos y conferencias, y sus no menos copiosas
publicaciones- ha recibido de S.M. el Rey el alto honor de dis-
tinguirse desde ahora en adelante con el título de Real, según
cédula fechada el 18 de septiembre. La desde ahora Real Cor-
poración, que hoy preside el Dr. D. Román Piña Homs, ca-
tedrático de Historia del derecho de la Universidad de las Islas
Baleares, y que ocupa soberbia sede en Can Campaner, es la
tercera que ostenta dicho título en aquella isla, junto a la Real
Academia de Medicina (fundada en 1830) y a la Real Acade-
mia de Bellas Artes (establecida en 1849). Reciba tan digno
colectivo científico nuestra sentida y afectuosa felicitación por
este honor, sin duda bien merecido (LCE).

LEGIÓN DE HONOR: COLOQUIO
DEL BICENTENARIO

La Gran Cancillería de la Orden
Nacional de la Legión de Honor, con
ocasión de celebrarse el bicentenario
de su establecimiento por el primer
cónsul Bonaparte, ha convocado una
reunión científica en París, durante
los días 25 al 27 de septiembre, sien-
do sus sedes la Escuela Militar, la

Fundación Singer-Polignac, y el Palacio del Luxemburgo,  Las
sesiones fueron inauguradas por el señor Jacques Chirac,
Presidente de la República Francesa, el general Jean Philippe
Douin, gran canciller de la Orden, y el profesor Jean Tulard,
del Instituto de Francia; han tenido intervención en ellas los
señores y profesores Yves Guena, presidente del Consejo
Constitucional; Jacques Paviot, de la Universidad de París;
René Pillorget, de la Universidad de Lille; el general Gilbert Fo-
rray, antiguo gran canciller de la Orden; Jean Paul Bertaud,
catedrático emérito; Natalie Petiteau, de la Universidad de
Avignon; Michel Kerautret, consejero de la Asamblea Nacio-
nal; Jacques Olivier Boudon, de la Universidad de Rouen;
André Damien, del Instituto de Francia, consejero de Estado
honorario; Xavier Boniface, de la Universidad del Littoral; Pie-
rre Messmer, antiguo presidente del Consejo de MInistros y
canciller del Instituto de Francia; Georges Poisson, conserva-
dor general honorario del Patrimonio; Huguette Peirs, superin-
tendente de las Casas de Educación de la Legión de Honor;
Yves Laporte, administrador del Colegio de Francia; Claude
Hagege, del Colegio de Francia; Martine Boisdefré, consejera
de Estado y directora de los Archivos de Francia; Jean
François Théry, consejero de Estado; Pierre Christian Taittin-
ger, antiguo ministro; François Thual, director adjunto del Insti-
tuto de Relaciones Internacionales y Estratégicas; Jean Emile
Vié, consejero jefe honorario del Tribunal de Cuentas; Roland
Drago, del Instituto de Francia; Renaud Denoix de Saint Marc,
vicepresidente del Consejo de Estado; Jean Jacques Bienve-
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nu, de la Universidad de París; Valery Giscard d’Estaing, anti-
guo presidente de la República Francesa; Olivier Échappé, se-
cretario general de la Gran Cancillería de la Legión de Honor; y
François Monier, de la Escuela Práctica de Altos Estudios. Este
simple elenco de participantes nos da una idea exacta del ele-
vado nivel científico que ha logrado esta importante convocato-
ria, que merece nuestra calurosa felicitación a sus organizado-
res, y en particular al señor Gérard Frémiot (ACE). 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ACADÉ-
MIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE

La Academia, reunida en asamblea
general celebrada en Dublín el lunes 16 de
septiembre último, bajo la presidencia del
Dr. Rolf Nagel y con asistencia de diecisie-

te académicos y de cinco miembros asociados, entre otros
acuerdos de índole administrativa acordó celebrar el próximo
Coloquio Internacional de Heráldica en la ciudad de Troyes
(Francia), como explicamos por menor en otro lugar de este
número; renovar las diferentes comisiones de trabajo; y crear
en memoria de su antiguo presidente el Premio Loutsch, desti-
nado a premiar estudios sobre armoriales de estado y armoria-
les provinciales. Fueron promovidos a la categoría de académi-
cos (había seis plazas vacantes) tres notables heraldistas,
hasta ahora miembros asociados: el profesor danés Knut Pran-
ge,  el canadiense Robert Pichette, y el eslovaco Ladislas Vr-
tel’. Luego fueron elegidos diez nuevos miembros asociados:
los señores Redmer-Hans Alma (Holanda), James F.R. Day
(Estados Unidos de América), Dr. Pier Felice degli Uberti (Ita-
lia), Fergus Gillespie, deputy chief of Ireland (Irlanda), John A.
Goodall (Reino Unido), Tomás Krejcík (Chequia), Dr. Peter Ku-
rrild-Klitgaard (Dinamarca), Jean-Jacques Lartigue (Francia),
Peter Veddeler (Alemania), y Dietrich Wehner (Alemania). La
Academia acordó también la publicación bianual de unos
Cahiers de l’Académie Internationales d’Héraldique, que con-
tengan artículos científicos y la bibliografía heráldica más re-
ciente (ACE).

LAS ÓRDENES Y CONDECORACIONES CIVILES DEL REINO
DE ESPAÑA

Algunos meses después de la presentación oficial del
estudio del mismo título, publicado por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales y el Boletín Oficial del Estado, la
Asociación Española de Protocolo ha organizado su presenta-
ción al gran público, mediante una conferencia de los autores,
doctores Alfonso de Ceballos-Escalera y Fernando García-Mer-
cadal, que ha tenido lugar en la tarde del 18 de septiembre, en el
auditorio de la Fundación ONCE. Presentados por el senador D.
Juan Van Halen, presidente de la Comisión de Educación y Cul-
tura del Senado; por Dª Reyes Marcos, Duquesa de Fernández
Miranda; y por Dª María Carretero, presidenta de la Asociación
Española de Protocolo, los autores disertaron acerca de los orí-
genes y la evolución histórica de las Órdenes y Condecoracio-
nes, en Europa y en España, y sobre las instituciones premiales
españolas, poniendo de manifiesto la delicada situación, en mo-
do alguno satisfactoria, en que esta importante materia oficial se
encuentra actualmente. El acto, al que siguió un cóctel, estuvo
muy concurrido de público (LCE). 

LA JARRA Y LA PIPA
CERVECERÍA

CERVEZAS NACIONALES
Y DE IMPORTACIÓN

TABLAS DE QUESOS Y PATÉS

ALCALÁ 147
Madrid
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Los estudios sobre indumentaria, y más es-
pecialmente sobre uniformología, son abun-dantes,
aunque mayoritariamente dedicados a los atuendos
militares. Solamente en los últimos años se muestra
una inquietud por el estudio de los uniformes civiles,
que en general po-
dríamos dividir en
tres ramos: los de
los Cuerpos de fun-
cionarios de la Ad-
ministración civil
(funcionarios en ge-
neral, diplomáticos,
ingenieros, etcéte-
ra); los de los oficios
del Real Palacio; y
los utilizados por los
Cuerpos de la No-
bleza (Órdenes, Ma-
estranzas). Úl-tima-
mente se mani-fiesta
una tendencia a con-
siderar toda esta in-
dumentaria como
parte de lo que se
está dando en llamar
la Emble-mática  ge-
neral, y van pu-
blicándose al-gunas
páginas de interés
sobre los atuendos
univer-sitarios y pro-
fesio-nales(1).

En este con-
texto historiográfico,
pues, y valiéndome
de los propios archi-
vos de la Adminis-
tración(2), voy a tratar
ahora del uniforme
privativo que desde
1847 vienen utilizando los miem-
bros de las Reales Aca-demias
integradas desde 1939 en el Ins-
tituto de España, las que, es sa-
bido, son tan sólo ocho: por su
orden de anti-güedad, la de la
Lengua o Espa-ñola (1714), la
de la Historia (1738), la de Be-
llas Artes de San Fernando

(1744), la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
(1847), la de Ciencias Morales y Políticas (1857), la
de Medicina (1861), la de Jurisprudencia y Legisla-
ción (1882) y la de Farmacia (1946).

Aunque la
mentalidad del Anti-
guo Régimen era
muy proclive a la
uniformidad, siendo
entonces cuando se
establecen de un
modo regular tanto
los uniformes milita-
res, como los civiles
y los pala-tinos, no
fue hasta los co-
mienzos del siste-
ma consti-tucional,
reinando ya Doña
Isabel II, que algu-
nos seño-res
académicos pudie-
ron alcanzar la gra-
cia de lucir un uni-
forme privativo. Fue
en 25 de febrero de
1847 cuando la Rei-
na firmó sendos re-
ales decretos reor-
ganizando las
Reales Academias
Española y de la
Historia, y creando
la Real Academia
de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Na-tu-
rales. Muy proba-
blemente su
intro-ducción se
haría por imitación
de las acade-mias

francesas, cuyo unifor-me, por
cierto no muy di-ferente del es-
pañol -casaca negra bordada
también de seda verde con
golpes amarillos-, fue estable-
cido por el Primer Cónsul Bo-
naparte el 13 de mayo de
1801.

E L  U N I F O R M E  D E  L A S  R E A L E S  A C A D E M I A S

Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila

Don Manuel Bretón de los Herreros,
numerario de la Real Academia
Española, luciendo el uniforme aca-
démico en su primer modelo de 1847,
según una litografía  coloreada que
publicó José Gil Dorregaray en la obra
colectiva “Historia de las Órdenes de
Caballería y las Condecoraciones
españolas” (Madrid 1864). Notemos que
el chaleco no llevaba bordados, y que la
pluma del sombrero es negra.
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Doña Isabel II, en el artículo 7º de dicho real
decreto de 1847, establecía que en adelante los
señores académicos de las Reales Academias Es-
pañola y de la Historia usarán en los actos públicos
de las mismas, y en los demás a que asistieren, el
uniforme y distinción que se determine para cada
uno, y cuyo modelo se presentará inmediatamente a
Mi aprobación. Estas novedades no dejaron de sor-
prender a los señores académicos, y por eso el 15
de marzo siguiente, don Francisco Martínez de la
Rosa y don Juan Nicasio Gallego, director y secreta-
rio de la Real Academia Española dirigían un memo-
rial a la Reina pidiendo dotación y medios par cum-
plir con ese real decreto, y añadían: La Academia
no puede desconocer que el costo del uniforme con
que V.M. se ha dignado distinguir a sus individuos
ha de ser gravoso para muchos de ellos, pues es
harto notorio que los hombres dedicados a las letras
no suelen abundar en bienes de fortuna; pero ya
que no es posible, ni sería decente, aliviarlos de es-
ta carga, quisiera la Academia excusarles del gasto

de la medalla, que no deja de ser crecido; propo-
niendo que la adquisición de estas joyas se realiza-
se por S.M. -es decir por el Erario público-, las cua-
les quedarían siempre de propiedad de la
Corporación. Accedió a ello la Reina, y de esta cir-
cunstancia nació la costumbre, o mejor dicho la obli-
gación, de devolver cada medalla a la Corporación
respectiva tras el óbito del numerario.

Por otra parte, y en cumplimiento de dicho
real decreto de 25 de febrero de 1847, el Ministerio
de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, a través
de su Dirección General de Instrucción Pública, ofi-
ciaba el 1º de junio de 1847  al director de la Real
Academia Española (con copia a los directores de
las de San Fernando, de la Historia, y de Ciencias)
la siguiente real orden: La Reina (q.D.g.), de confor-
midad con lo dispuesto en su Real Decreto de 25 de
Febrero último, se ha dignado aprobar los adjuntos
modelos para el uniforme que en los actos de cere-
monia han de usar los individuos de las Reales Aca-
demias establecidas en esta Corte, el cual deberá
componerse, con arreglo a los mismos, de casaca
redonda de color castaño bordada de seda verde y
oro; chaleco y pantalón de casimir blanco, este con
galón del mismo metal; sombrero apuntado con plu-
ma rizada, también blanca; y espada con empuña-
dura dorada de cruz. Asimismo ha tenido a bien
S.M. que la medalla, cuyo diseño aprobado es igual-

Arriba, D. Mariano Roca de Togores, Marqués de
Molíns, director de la Real Academia Española
(que conserva este retrato de Madrazo); debajo,
D.Marcial Antonio López, Barón de La Joyosa y
director de la Real de la Historia (donde se guarda
este retrato). Ambos personajes, retratados en la
época isabelina, visten el uniforme académico en
su primera versión, ya con el chaleco bordado.
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Cinco aspectos del uniforme académico que perteneció a D. Toribio Zúñiga, numerario de la Real Academia de
Farmacia, en cuyo museo se conserva. Nótese que su color, en vez el castaño o “pasa” reglamentario, parece
más bien verdoso.
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mente adjunto, sea el distintivo general de todos los
académicos, diferenciándose únicamente en cada
Corporación por el emblema de la misma esmaltado
en el centro de aquella, y por el color de la cinta de
que va pendiente, que lo será el de la Academia res-
pectiva. De Real orden lo comunico a V.E. para su
conocimiento, &. Dios guarde, &.

Tres días más tarde, el director de la Es-
pañola se dirigía al director general de Instrucción
Pública, agradeciendo la concesión del uniforme,
extensivo a todas las Reales Academias estableci-
das en la Corte, y proponiendo que, para evitar du-
das y abusos en lo sucesivo, se aclarase  por el
Gobierno que estas eran solamente la Española,
la de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernan-
do, y la de Ciencias. Y en cuanto a la cinta, pro-
ponía también que como esta última cláusula pre-
suponía que cada uno de estos Cuerpos tenía
adoptado un color particular, lo cual no era exacto;
y que por otra parte era ya suficiente para distin-
guirlos el emblema esmaltado en el centro del an-
verso, se hacía preciso que se designase un mis-
mo color para todas, o bien que,  en vez de la
cinta, se adoptase un cordón trenzado de verde y
oro, los mismos colores del bordado del uniforme.
Y así el 15 de junio siguiente se cursaba  otra real
orden por la que se comunicaba a las cuatro Rea-

Arriba, detalle de los bordados de la cintura, carteras
y faldones del uniforme corporativo de don Toribio
Zúñiga y Sánchez-Cerrudo (Real Academia de
Farmacia). Abajo, un detalle de los bordados del
puño de la misma casaca.
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les Academias que, atendiendo S.M. a las razones
expuestas por el director de la Española, accedía a
ambas propuestas, señalando que sólo los indivi-
duos de número de esas cuatro Academias tenían
derecho a usar de este uniforme; y que las medallas
pendiesen de un cordón trenzado de verde y oro.

Como curiosidad, añadiremos que en 14 de
agosto de 1847 se remitió a la Real Academia Es-
pañola el primer ejemplar de la medalla corporativa,
y que al mismo tiempo se prevenía que todas las
demás se hicieran en lo sucesivo en la platería de
Samper, que ya había confeccionado los troqueles;
su coste era algo elevado: 1.300 reales de vellón ca-
da una.

Ampliando la escueta descripción del unifor-
me concedido en 1847, digamos que se componía
de una casaca de color castaña, bordado en el cue-
llo, pecho, puños, carteras y faldones con un ramo
de laureles de oro enlazados con otro de hojas de

Tres vistas del
abrigo o capote
corporativo del
a c a d é m i c o
don Toribio Zú-
ñiga (Real Aca-
demia de Far-
macia). 
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encina verdes; pantalón del mismo color -o blanco
en verano- con galón de oro en la costura, como co-
rresponde a los Cuerpos de Casa Real -en las rea-
les cédulas fundacionales de varias Academias, co-
mo la de la Historia, se especifica que los señores
académicos gozarían de la cualidad de criados del
Rey-; chaleco  y corbata blancos; tahalí del paño,
bordado, y espadín de oro; zapato negro liso; y som-
brero bicornio liso con pluma negra, presilla con el
mismo bordado y escarapela roja -que desde 1868
pasó a ser roja y amarilla, los colores nacionales(3)-
Desde entonces se ha mantenido prácticamente el
mismo modelo, con escasas variaciones introduci-
das por la moda.

De este primer modelo se hicieron figurines
coloreados, que no hemos logrado localizar en los
archivos públicos ni en los académicos. Pero posee-
mos algunos testimonios gráficos: quizá el más anti-
guo sea el retrato al óleo de don Marcial Antonio Ló-
pez, Barón de la Joyosa y director de la Real
Academia de la Historia, que se conserva en esta
docta casa, pues su mandato concluyó en el año de
1849. Y del mismo año es el soberbio lienzo que re-
presenta al Marqués de Molíns, obra realizada en
1849 por el maestro Federico de Madrazo, que hoy

se conserva en la Real Academia Española; en este
retrato se observan algunas diferencias en el borda-
do de las costuras y carteras del chaleco blanco, que
van de oro y verde; y los botones de la casaca, en
vez de dorados, son también bordados de oro y ver-
de. Pocos años posterior es la litografía coloreada
que retrata con uniforme estival a don Manuel Bretón
de los Herreros, numerario de la Real Academia Es-
pañola, que ilustra la obra colectiva Historia de las
Órdenes de Caballería y de las Condecoraciones Es-
pañolas,  publicada en Madrid en 1864 por el editor
José Gil Dorregaray.

Con los años se introdujeron en el modelo
original de uniforme algunas variaciones, aunque po-
cas, la verdad; casi todas obedecían a la necesidad
de adaptar las prendas a las modas del momento.
Así, en retratos de comienzos del siglo XX -por ejem-
plo, el fotográfico de don Juan Ramón Gómez Pa-
mo, numerario de la Real de Farmacia, fechado en
1914 y conservado en esa docta casa- notamos que
el sombrero se adorna con pluma blanca, en vez de
la negra original. Este detalle, aparentemente sin im-
portancia, sin embargo la tiene, pues es una muestra
de la estima regia hacia los señores académicos, to-
da vez que en el Antiguo Régimen la pluma blanca

Figurines del modelo de uniforme de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando realizados hacia
1900 por el  artista numerario D. José Moreno Carbonero. Nótese, en el corte de la casaca, y en el cuello y
puños, su clara inspiración en los uniformes militares británicos de la época.
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en el sombrero era privativa de los Grandes, de los
capitanes generales y de los embajadores de Su
Majestad Católica. También apareció sobre los
hombros una simple trencilla de hilo de oro, sujeta
con un botón de lo mismo, destinada a sujetar las
bandas de las grandes cruces de las Reales Órde-
nes y condecoraciones que el académico en cues-
tión poseyera.

Últimamente, a partir de los años cuarenta
del siglo XX, por una simple razón de modas, se
acostumbró a usar este uniforme con la casaca ce-
rrada y abotonada hasta el cuello, sin chaleco ni
corbata, como nos muestran los retratos al óleo de
don Agustín González de Amezúa, numerario de la
Real Academia de la Historia, que se guarda en es-
ta Casa; y el de don Alfonso Peña Boeuf, presiden-
te que fue de la de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, colgado en su misma sede oficial.

En algunas fotografías de la misma época
hemos visto que también se usó por entonces un
uniforme de diario, muy semejante a los estableci-
dos para la Administración civil y los Cuerpos de In-
genieros del Estado, esto es: una americana con dos
filas de botones dorados, abierta, con camisa blanca
y corbata negra, y palas adornadas con el mismo
bordado aludido y el escudo nacional; pantalón largo
liso con galón dorado; guantes blancos y gorra de
plato con el aro bordado característicamente de oro
y verde, y el escudo nacional en el frontón.

Digamos también que no tuvo éxito una mo-
dificación propuesta hacia 1907 por la Real Acade-
mia de San Fernando, según figurines del gran pin-
tor don José Moreno Carbonero que ilustran estas
páginas. No obstante, parece ser que dicha Real
Academia sí que llegó a adoptar ese modelo de uni-
forme como propio.

En el museo corporativo de la Real Acade-
mia de Farmacia se conserva, intacto, un uniforme
completo de gala de académico numerario -el perte-
neciente al numerario y secretario perpetuo don Tori-

Dos i lustres académicos con el uniforme
corporativo, en su versión más moderna (casaca
cerrada): arriba, el ingeniero don Alfonso Peña
Boeuf, director de la Real de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (retrato conservado en dicha
Academia); abajo, D. Agustín González de
Amezua, director de la Real de la Historia (en
donde se  guardan su retrato).
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bio Zúñiga, fallecido en 1969-, pieza soberbia que
nos permite observar en detalle este atuendo. Su
confección se ajusta en todo al modelo de 1847,
con las leves modificaciones posteriores a que he-
mos hecho alusión; tan sólo es de notar que el color
del paño no es de color castaña o marrón como
prescribe la regla original, sino  que tiene un tono
marcadamente verdoso; y que los botones dorados
y abombados lucen el escudo nacional adoptado en
1938, que también figura en la empuñadura del es-
padín. Es interesante la prenda de abrigo que lo
complementa, que no es sino un gran capote ruso
del mismo paño y color de pasa, de corte sencillo,
con botones dorados, cuello de terciopelo negro, y
hombreras de trencilla dorada algo elaboradas.

Del uso regular de este uniforme académico
se conservan innumerables testimonios, tanto docu-
mentales como gráficos, que alcanzan hasta los
años setenta de este presente siglo XX. No hay du-
da alguna acerca del derecho de uso que al mismo

tienen los numerarios de las Reales Academia an-
tes citadas, pero ¿corresponde su uso a los miem-
bros de las Reales Academias no nombradas en el
decreto de 1847, por haber sido creadas posterior-
mente? El texto del citado real decreto, que com-
prende a todas las Reales Academias establecidas
en la Corte, así como la costumbre- que también es
en España un legítima fuente del Derecho- nos indi-
ca que sí. Y ello lo corrobora la realidad histórica,
pues conocemos abundantes testimonios documen-
tales y gráficos acerca de su uso por numerarios de
otras Academias, como las de Jurisprudencia y Le-
gislación, y de Farmacia, ambas creadas muchos
años después de 1847.

¿Y a los académicos correspondientes y  a
los académicos honorarios?. Todo parece indicar
que estas clases tienen también derecho al uso del
uniforme corporativo, toda vez que hemos visto al-
gunas fotografías que lo atestiguan; además, si se
les permite usar medalla corporativa -aunque sin
esmaltes-, parece lógico que también se les  haya
permitido usar de este uniforme. Y precisamente en
este sentido, el 8 de noviembre de 1879, el Conde
de Cheste, director de la Real Academia Española,
instaba al Rey para que extendiera el uso del unifor-
me corporativo a los académicos correspondientes

Sobre estas líneas, D. Luis Fernández de
Córdoba y Salabert, XVII Duque de Medinaceli,
numerario de la Real Academia de la Historia,
cuyo uniforme luce(Fundación Casa de
Medinaceli, Sevilla). Abajo, D. Jacobo Fitz
James Stuart y Falcó, XVII Duque de Alba,
director de la Real de la Historia, con el uniforme
académico semioculto por sus numerosísimas
cruces y condecoraciones (Real Academia de la
Historia, Madrid).
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y a los honorarios alegando que varios correspon-
dientes extranjeros lo habían solicitado, y que de
este modo se lograría hacerle más famoso en Eu-
ropa y América, estrechando los lazos con Hispa-
noamérica. A los pocos meses, el Ministerio de Fo-
mento transmitía la real orden siguiente: S.M. el
Rey (q.D.g.), de conformidad con lo propuesto por
la Real Academia Española, y por esa Dirección
general [de Instrucción Pública], ha tenido a bien
autorizar a dicha Academia para que directamente
conceda a sus correspondientes y honorarios el
uso del uniforme del Cuerpo, como distintivo pura-
mente literario. Lo que de real orden digo a V.E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V.E. muchos años. Madrid, 18 de abril de
1879.

Y que esa autorización se concedió, y que
luego se extendió a las demás Reales Academias,
lo atestigua el hecho de que el uniforme corporati-
vo fue usado por académicos correspondientes,
algunos de los cuales se retrataron vistiéndolo.

En todo caso, parece que sería  muy con-
veniente una normativa reglamentaria del Instituto
de España sobre este uniforme y su uso, aunque
sólo fuera como testimonio de un pasado respeta-
ble que dignifica a estas Corporaciones científicas.

NOTAS

1. Sobre uniformes palatinos, María Luisa BARRENO SEVI-
LLANO, El bordado de los uniformes en la corte de Carlos IV
y María Luisa, en “Reales Sitios” 42 (1974), páginas 12-17.
Sobre uniformes de cuerpos civiles, J.M. LÓPEZ DE AZCO-
NA, Los uniformes de la Minería (1777-1977) (Madrid, 1977);
y Manuel SILVA SUÁREZ, Uniformes y emblemas de la Inge-
niería civil española (Zaragoza, 1999). Sobre indumentaria en
general, María Cruz GARCÍA LÓPEZ, La indumentaria em-
blemática: sistema y tipología, en “Emblemata”, VII (2001),
páginas 365-376. Sobre este interesante tema, la Dra. Dª En-
riqueta CLEMENTE GARCÍA presentó una importante ponen-
cia en el  I Congreso Internacional de Emblemática General,
celebrado en Zaragoza en diciembre de 1999, cuyas actas
esperamos ver publicadas muy pronto.

2. Archivo General de la Administración, Ministerio de Educa-
ción, Academias (1832-1915), cajas 6923 a 6953, IDD 1.04;
en especial la caja 6943 (Real Academia Española, 1847-
1904).

3. Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO, De la escarapela roja
y las banderas y divisas usadas en España (Madrid, 1871).

Retrato de don Juan Manuel Gómez Pamo, numerario
de la Real de Farmacia, con el uniforme académico
utilizado durante la Restauración (Real Academia de
Farmacia, Madrid).
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Michel Pastoureau y Michel Popoff:
GRAND ARMORIAL ÉQUESTRE DE LA
TOISON D’OR. Saint Jorioz, editions du
Guy, 2001.  ISBN -9517417-0-7. 2 volúme-
nes con numerosas ilustraciones en color.
Edición definitiva del célebre armorial bajo-
medieval que se conserva en la parisina
Biblioteca del Arsenal, y que debe su nom-
bre a sus figuras ecuestres, que represen-
tan a los caballeros de las cuatro primeras
promociones de la Insigne Orden del
Toisón de Oro (1430). Realizado hacia
1435-1438 en la corte borgoñona, este im-
presionante manuscrito reúne hoy 79 figu-
ras ecuestres, y 950 escudos clasificados
por reinos, principados y regiones -apenas
algunos españoles-, todos dibujados con fi-
nura y maestría. El primer volumen repro-
duce íntegramente el libro original, con un
acabado facsimilar aunque de dimensio-
nes adaptadas al uso actual. En el segun-
do volumen se contienen la introducción,
los estudios científicos y la edición de los
textos originales, todo debido a los eximios
heraldistas franceses Pastoureau y Popoff.
Se trata de un excelente trabajo de análisis
y de erudición, que además de su mérito
heráldico viene a aclarar algunos aspectos
interesantes de la simbólica del Toisón de
Oro, y de la heráldica bajomedieval euro-
pea, a través de una completísima tabla
heráldica (ACE).

José Antonio Jara Fuente: CONCEJO, PO-
DER Y ÉLITES. LA CLASE DOMINANTE
EN CUENCA EN EL SIGLO XV. Madrid,
2000. 462 páginas. ISBN 84-00-07896-0.
El autor estudia la caracterización de este
estamento, más que desde el punto de vis-
ta institucional, en el de su sistema de rela-
ciones internas, a través del análisis pro-
sopográfico. No considera a la nobleza
como un bloque homogéneo y estático
frente a las clases dominadas, sino que al

tiempo que muestra ciertos lazos de cohe-
sión acusa las tensiones internas. Al lado
de los grandes propietarios ganaderos y
terratenientes, vinculados a la Corona y a
la alta nobleza (que controla el poder lo-
cal), señala otros linajes de segunda fila
que obtenían oficios medianos (disfrutando
del poder sin controlarlo), y por fin un ter-
cer grupo de linajes menores muy distin-
tos, a veces meros cuantiosos en ascenso
social (los que ni controlan el poder, ni ac-
ceden a su disfrute). Ese poder se funda,
según el autor, en tres factores: el acceso
y reparto a los oficios concejiles; la fortuna
familiar; y el rango social (ACE).

Antonio de Sousa Lara (editor): SÍMBO-
LOS, GERAÇOES E HISTÓRIA. Lisboa
2002. ISBN 972-98822-0-7. 400 páginas
con numerosas ilustraciones en blanco y
negro. La Academia de Letras e Artes, que
dirige el profesor don Antonio de Sousa
Lara, en colaboración con la Cámara Muni-
cipal de Cascaes, nos ofrece un grueso
volumen de estudios heráldicos, genealó-
gicos, monumentales y caballerescos, en
el que se incluyen, entre otros, los suscri-
tos por  el Dr. A. de CEBALLOS-ESCALE-
RA, Oficiais d’armas ao serviço da Coroa
de Portugal; J.M. PEDROS DA SILVA, A
Heráldica das Unidades Militares sedeadas
na Cidadela; y Algumas alusoes a Lisboa e
ao Tejo na Heráldica Castrense; P. MO-
RAIS-ALEXANDRE, A invocaçao de Nos-
sa Senhora dos Navegantes em Cascais a
proposito do escudo-de-armas da Casa
dos Pescadores; Sergio AVELAR DUAR-
TE, Ex-Líbris Cascaenses; Dr. A. de SOU-
SA LARA, A nobreza em Portugal. Concei-
tos e realidades; Francisco de SIMAS
ALVES DE AZEVEDO, Genealogia e
Heráldica duma Rainha de Portugal ligada
a Cascais; Dr. ROMERO BANDEIRA, A
Ordem de San Miguel da Ala. Fontes poco
conhecidas para a sua historia (LCE).

Michel Nassiet: PARENTÉ, NOBLESSE
ET ÉTATS DYNASTIQUES. París 2000.
376 páginas. El autor, dedicado a los estu-
dios histórico-antropológicos, entiende la
nobleza no solamente a través de sus vir-
tudes y su dedicación a la guerra, sino
también como procedente del parentesco,
un concepto fundamental en la época me-
dieval, con una real existencia social. Utili-
zando elementos de genealogía y de
heráldica, y ciñéndose al área francesa du-
rante la época moderna, estudia el mo-
mento en que la Corona francesa va a ha-
cerse con el control de los estados
dinásticos menores (Maine, Anjou, Proven-
za, Comminges, Lorena, Holanda), mez-
clando la política y los lazos de familia.
Nassiet examina el sistema y las alianzas
matrimoniales, usadas para mantener y
conservar el patrimonio familiar, evitando la

extinción por hembra, y anota que los hijos
segundones (cadets) eran infrecuentes en
la sociedad nobiliaria, debido a la alta mor-
talidad (ACE).

L’ORDE DE MALTA, EL REGNE DE MA-
LLORCA I LA MEDITERRÀNIA. Palma de
Mallorca, 2001. ISBN 84-607-3020-4. 368
páginas con ilustraciones en blanco y
negro. Recopilación de las actas del  im-
portante congreso internacional sobre la
historia de la Orden de San Juan, celebra-
do en Palma en octubre de 2000, del que
nos hicimos eco en anterior número de
Cuadernos de Ayala. De entre las ponen-
cias  comunicaciones que lo integran, nos
llaman la atención las suscritas por el Dr.
Michel Fontenay, Malte entre la France et
l’Espagne des Habsbourgs; Dr. D. Miguel
Ferrer Flórez, Malta: final de la soberanía
de la Orden de San Juan; Dr.  D. Hugo O’-
Donnell, La flota sanjuanista: 500 años de
experiencias náuticas y navales; Dr. Ant-
hony Luttrell, The hospitaller commande-
ries in Roussillon: 1373; Dra. Ann Williams,
The Knights of Malta in Tripoli, 1530-1551:
A Spanish presidio?; Dres. D. Antonio Mut
Calafell y Dª María José Massot Ramis de
Ayreflor, Aportación documental y gráfica
sobre los bienes de los templarios de Ma-
llorca, transferidos a la Orden de San Juan
de Jerusalén; Dr. Alain Blondy, L’Ordre de
Malte entre universalisme chrétien et natio-
nalismes, dans la derniére moitié du XVIIIe

siècle; Dr. D. Pedro de Montaner, La san-
gre judeoconversa en las lenguas españo-
las de la Orden de Malta: notas sobre el
origen del prejuicio y ejemplos de admisio-
nes de caballeros afectados; Dra. María
José Massot, Los fondos de la Orden de
los hospitalarios de San Juan en el Arxiu
del Regne de Mallorca; y D. Bartomeu
Bestard Cladera, La heráldica sanjuanista
en Mallorca (ACE).

REVISTA DE LIBROS
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María de los Ángeles Sobaler Seco:
CATÁLOGO DE COLEGIALES DEL CO-
LEGIO MAYOR DE SANTA CRUZ DE VA-
LLADOLID (1484-1786). Valladolid, Uni-
versidad de Valladolid, 2000. ISBN
84-8448-070-4. 457 páginas. Precedida de
una introducción sobre el Colegio Mayor
de Santa Cruz (fundado por el cardenal
Mendoza en 1479) y las fuentes y el méto-
do utilizados por la autora, esta obra reúne
una relación completa de los 821 colegia-
les ingresados desde 1484 a 1786. De ca-
da uno de ellos nos ofrece nombre, edad,
filiación, naturaleza, situación académica y
profesional, fecha de ingreso, los grados
alcanzados en aquella Universidad, obras
literarias  y fundacionales, carrera adminis-
trativa y, de conocerse, el lugar y fecha de
defunción. Es una obra estimable, y un
buen instrumento de trabajo genealógico
(ACE).

Anne J. Duggan, NOBLES AND NOBILITY
IN MEDIEVAL EUROPE. Bury St. Ed-
munds, 2000. 285 páginas, ISBN 0-85115-
769-6. Recopilación de las ponencias y co-
municaciones presentadas en la III
International Conference "Nobles and no-
bility in the Middle Ages", celebrada en
Londres en abril de 1998. Son de particular
interés los trabajos de Stuart Arlie, Piotr
Gorecki (sobre la nobleza polaca), Martin
H. Jones (sobre la imagen de la nobleza
en la literatura), Jennifer C. Ward (sobre el
papel de la mujer en la familia noble), Tho-
mas N. Bisson (la formación de dinastías
territoriales), Martí Aurell (el estado de la
cuestión), Janet N. Nelson, Maria João
Branco (sobre la nobleza portuguesa de
los siglos XIII y XIV), y un interesante tra-
bajo de Paul Fouranne sobre la bibliografía

nobiliaria. La mayor parte de los estudios
se refieren al área británica y carolingia, y
la atención a la periferia es menor -de la
región hispana únicamente hay algunas re-
ferencias a Portugal y a Cataluña-. En ge-
neral los autores prestan especial atención
a la formación de las élites nobiliarias, su
ascenso al poder, y sus estructuras de pa-
rentesco (ACE).

Gonzalo Martínez Díez, LA CRUZ Y LA
ESPADA. VIDA COTIDIANA DE LAS ÓR-
DENES MILITARES ESPAÑOLAS. Ma-
drid, 2002. ISBN 84-01-53058-X. 332 pági-
nas con ilustraciones en color. Estamos
ante una obra sin duda importante, que re-
presenta un logrado intento de recoger en
un solo texto un completísimo panorama
histórico de las Órdenes Militares españo-
las. Está dividido en doce densos capítu-
los, dedicados a Oriente, cuna de las Ór-
denes Militares; España, segundo frente
de la lucha contra el Islam; Dignidades, vo-
tos y hábito en las Órdenes Militares; Pri-
mera época (1158-1248); La conquista de
Andalucía y Murcia (1224-1248); Expan-
sión territorial; Templarios y sanjuanistas
en España; La batalla del Estrecho; los
maestres en la vida política del Reino; Los
maestrazgos, patrimonio de los grandes
magnates (1406-1454); la incorporación de
las Órdenes a la Corona; El Consejo de
Órdenes; el territorio de las Órdenes; la ha-
cienda de las Órdenes; y Las Órdenes Mili-
tares en la Edad Contemporánea -este últi-
mo de especial interés, por ser un asunto
jamás tratado-. Completan la obra las rela-
ciones de maestres de las Órdenes, la bi-
bliografía, y un índice onomástico. En re-
sumen, una soberbia aportación del P.
Gonzalo Martínez a la historiografía de las
Órdenes Militares españolas (ACE).

Anne de Chefdebien y Bertrand Galimard
Flavigny: LA LÉGION D’HONNEUR. UN
ORDRE AU SERVICE DE LA NATION.
París, 2002. ISBN 2-07-076525-3. 128 pá-
ginas completamente ilustradas en color.
Publicado por Gallimard en su colección
de bolsillo Decouvertes, esta obra excede
por su importancia al pequeño formato. En
sus páginas, los autores -ambos especia-
listas de reconocido prestigio- nos propor-
cionan un bellísimo relato de los orígenes
y el devenir histórico de la más importante
Orden francesa, cuyos principios y organi-
zación han sido modelo de la mayor parte
de las condecoraciones mundiales. Tras
un capítulo dedicado a la historia de las
Órdenes caballerescas (De la cuna al mé-
rito), los autores se adentran en los deta-
lles de la creación de la Legión de Honor, y
de su evolución a lo largo de los tiempos y
de los regímenes políticos que han gober-
nado Francia, para concluir con un impor-

tante texto atinente a la Legión como élite
nacional. Un último capítulo, ciertamente
de interés, contiene varios testimonios de
hombres públicos y escritores, y los usos
de aceptación, felicitación y discursos de
recepción -espléndida la aportación de
André Damien-, así como a su célebre Mu-
seo. Un texto clave que está llamado a ser
un clásico en la materia (ACE).

Pedro Cordero Alvarado, BLASONES DE
VALENCIA DE ALCÁNTARA. Valencia de
Alcántara, 2002. 227 páginas con numero-
sas ilustraciones en blanco y negro. El co-
nocido y respetado heraldista extremeño
nos ofrece una nueva prueba de su talento
y valía en esta recopilación, más bien un
catálogo, de la epigrafía heráldica de la vi-
lla fronteriza, que viene a continuar las que
con anterioridad ha dedicado a otras po-
blaciones de aquella región. Un total de
ciento y una piezas de los siglos XVI al
XVIII vienen recogidas en este libro, pul-
cramente editado, entre las que se inclu-
yen piezas tan interesantes como las nu-
meradas 36 (no identificada), 42
(Contreras-Ulloa), y sobre todo 56 (Vizcon-
des de la Torre de Albarragena) y 68 (Mar-
queses de Labrador). Autor acucioso, de
cada una de las labras nos ofrece Cordero
su descripción y blasonamiento, su situa-
ción y su atribución al linaje propietario
(Barrantes, Alvarado, Peñaranda, Vargas-
Machuca, Mendoza, Figueroa, Chumace-
ro...); noticias que extiende en sucesivos
apuntes heráldicos e históricos en los que
completa la glosa de armerías y familias.
Como es de rigor, un completo índice
onomástico y otro toponímico, vienen a fa-
cilitar el manejo de esta obra, sin duda
muy recomendable (ACE), 

REVISTA DE LIBROS
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GRANDEZAS Y TÍTULOS DEL REINO

Título de Marqués de la Ría de
Ribadeo, con Grandeza de España, a
D. Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo,
antiguo Presidente del Gobierno.
Grandeza de España para unir al título
de Vizconde de Almansa, a D. José
Fernando de Almansa y Moreno de
Barreda, Vizconde de Almansa y Jefe
de la Casa de S.M. el Rey (24 de junio).

REAL Y DISTINGUIDA  ORDEN DE
CARLOS III

D. Juan Carlos Aparicio Pérez, ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales; Dª Anna
María Birulés Bertrán, ministra de
Ciencia y Tecnología; Dª Celia
Villalobos Talro, ministra de Sanidad; D.
Juan José Lucas Jiménez, ministro de
la Presidencia; D. Jesús María Posada
Moreno, ministro de Administraciones
Públicas; y D. Pío Cabanillas Alonso,
ministro portavoz del Gobierno (19 de
julio). D. Rafael Spottorno y Díaz-Caro,
secretario general de la Casa del Rey
(13 de septiembre).

ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA

D. Juan Junquera González; y D.
Carlos González-Bueno Catalán de
Ocón (5 de jul io). D. Guil lermo
Céspedes del Casti l lo; y D. Julio
Sánchez Fierro (26 de julio). D. Miguel
Nadal Segalá; y D. Carlos Carderera

Soler (2 de agosto). D. José Luis Yuste
Grijalba; D. Jean-Martin Folz,
presidente del Grupo PSA Peugeot-
Citröen; D. José Luis Milá Sagnier,
Conde del Montseny (6 de septiembre).
D. Miguel Ángel Ochoa Brun,
embajador de España; D. Ruy Gonçalo
Chaves de Brito e Cunha, embajador
de Portugal en Marruecos (20 de
septiembre). D. Enrique Fernández-
Miranda Lozana, Duque de Fernández-
Miranda; y D. Domingo Menéndez
Menéndez (27 de septiembre).

ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

General D. José Gil Colón (26 de julio).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. Antonio Monerris Hernández; y D.
Raúl Salazar Rodríguez, embajador de
Venezuela en España (5 de julio). Dª

Isabel de Borbón Esteban, Marquesa
de Balboa; Dª Valsika Dobreva
Paplomatas, embajadora de Bulgaria
en España (19 de julio). D. Alfonso
María Ferrer Gutiérrez; D. Rolf Becker;
y D. Christian Noyer, vicepresidente del
Banco Central Europeo (6 de
septiembre). Dª Araceli Morales López,
ministra de Cultura de Colombia; D.
Manuel Alba Navarro; D. Plácido
Domingo Embil; D. Valentín Sanz Caja;
y D. Fernando de Salas López, rector
de la Sociedad de Estudios
Internacionales (20 de septiembre).

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR

D. Yves Bertrand, inspector general de
la Policía francesa (5 de julio). D.
Fernando Tapias Stahelin, general del
Ejército colombiano (19 de jul io).
General D. Hilmi Özkök, jefe del Estado
Mayor del Ejército de Turquía (13 de
septiembre).  D. Antonio Mozo Seoane,
general consejero togado (27 de
septiembre).

ORDEN DEL MÉRITO AERONÁUTICO

D. Donald Hoffman, brigadier general
de las Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos de América (13 de septiembre).

ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
(20 de septiembre).

CUADRO DE HONOR

NUEVO REGLAMENTO DE LA CRUZ A LA CONSTANCIA EN EL SERVICIO

El Consejo de Ministros aprobó el 12 de julio el nuevo Reglamento de la
Cruz a la Constancia en el Servicio, condecoración instituida en 1958 con el fin de
premiar la constancia en el servicio y la intachable conducta de aquellos militares
profesionales de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil que mantengan una relación
de servicios profesionales de carácter permanente, y que no estén comprendidos en
el ámbito premial de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (es decir, a los
pertenecientes a las escalas de Cabos, Guardias, Tropa y Marinería).

Este nuevo Reglamento establece tres categorías: Cruz de Oro, de Plata y
de Bronce, asignadas en función de los años de servicio del agraciado (treinta y
cinco, veinticinco o quince años).

El diseño de las insignias se ha modificado levemente respecto del hasta
ahora utilizado (que es el que ilustra esta noticia), ensanchando y redondeando los
brazos de la cruz, según modelo publicado en el Boletín Oficial  del Estado de 27 de
julio. El nuevo diseño recuerda la insignia de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. También se  ha modificado el color de la cinta, que pasa a ser de color amarillo tostado con
una lista central carmesí, y filetes de lo mismo. Sobre ella se han añadido, en las cruces de Oro y Plata, una
pequeña cruz de Santiago del correspondiente metal.
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LA INSIGNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO, por Alfonso de Ce-
ballos-Escalera y Gila (dir.).

El más amplio y profundo estudio histórico-instituEl más amplio y profundo estudio histórico-institu--
cional dedicado a la más famosa Orden caballeresca decional dedicado a la más famosa Orden caballeresca de
Occidente, con las biografías, retratos y armerías de losOccidente, con las biografías, retratos y armerías de los
caballeros que han recibido el collar desde los orígenescaballeros que han recibido el collar desde los orígenes
hasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigida porhasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigida por
el Marqués de La Floresta y redactada por los primerosel Marqués de La Floresta y redactada por los primeros
especialistas en la materia.                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 IN-
FANTADO (1350-1531), por Ana Belén Sánchez Prieto

A través del linaje de Mendoza, uno de los más amplios y
poderosos de Castilla, se pueden estudiar perfectamente las
vicisitudes sufridas por la alta nobleza castellana en el trán-
sito de la Edad Media al Renacimiento. Con esta obra sale
de un letargo de sesenta años la vieja memoria del Infanta-
do, desde una óptica y perspectivas diferentes y originales,
como las que ofrecen la Historia Social, la Económica y, so-
bre 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 datos
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, bos-
quejando 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 española
con el extinguido Reino de las Dos Sicilias, las dos principales
Órdenes de éste último (la Sacra y Militar Orden Constantiniana
de San Jorge y la Real e Insigne Orden de San Genaro) han go-
zado en España de una especial consideración. Peculiaridad
histórica que es objeto de este estudio.  P.V.P.  6 euros

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

Prologado por S.A.R. el Duque de Aosta, esta obra está dedi-
cada a la historia de la primera condecoración española dedicada a
premiar el mérito intelectual, cultural y docente, que fue instituída du-
rante 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
( 1 0 )

L O S  P É S A M E S  Y  L U T O S  D E  C O R T E

por Aldo della Quaglia

Como vamos viendo a través de esta serie de breves artículos sobre los usos diplomáticos de la corte española,
las manifestaciones públicas de sentimientos de alegría o de dolor obedecían a pautas bien definidas. Tras examinar
los usos relativos a las felicitaciones, dedicaremos este artículo a los pésames y manifestaciones de duelo, ciertamente
muy importantes en una sociedad como la barroca, en la que el pesimismo y la obsesión por la muerte tuvieron grande
acogida. Sobre el siempre curioso asunto de la muerte en Palacio, ha escrito interesantes y documentadas páginas Ja-
vier Varela, en su obra La Muerte del Rey: el ceremonial funerario de la Monarquía española (Madrid, 1990).

La Familia Real española manifestaba su duelo no solamente por la muerte de uno de sus miembros más direc-
tos, sino también por los príncipes de otras Casas extranjeras, incluso a veces los de las potencias enemigas. El Libro
de honras funerales redactado por Jean de Späen, rey de armas de Felipe II, bien nos informa de que, entre 1555 y
1600, la corte de España celebró solemnes funerales por la Reina Doña Juana, el Rey Don Carlos, la Reina de Esco-
cia, los Reyes Francisco II y Carlos IX de Francia, los Emperadores Fernando y Maximiliano II, el Príncipe de Asturias y
todos los Infantes, la Reina Doña Isabel, el Rey Don Sebastián de Portugal, y diversos Archiduques. Y el embajador im-
perial Conde de Pötting, cuyos diarios sirven de pauta general a nuestro relato, recoge los lutos de corte observados
por los óbitos de las Duquesas de Saboya (I, 14), del Archiduque Carlos José (I, 20-21), la Reina de Francia (I, 181),
del Archiduque Segismundo (I, 122), del Gran Duque de Toscana (II, 122), la Duquesa de Orleáns (II, 131), la Duquesa
de York (II, 193).

Producido un óbito en Madrid, o recibida la noticia
de haberse producido en otro lugar del reino o del ex-
tranjero, si el príncipe difunto pertenecía a una Casa alia-
da o amiga de la Monarquía española, entonces el mo-
narca decretaba el correspondiente luto de corte, y
señalaba audiencia a los embajadores para recibir for-
malmente su pésame y condolencias (I, 14). La ceremo-
nia era semejante a las de las felicitaciones, es decir que
los embajadores de capilla acudían en cuerpo, hablando
solamente el decano: el Nuncio Apostólico, y en su au-
sencia el embajador del Imperio (I, 21, 144, 147).

La vestimenta usada para las ceremonias funera-
les era muy extraña (databa de la época bajomedieval),
pues consistía en chía, loba y capirote. Púseme el lutto
con toda mi casa al uso de estos Reynos, que de verdad
es cosa tan rara y particular que haçe más reir que llorar,
ni se verá este género de lutto en ninguna otra parte del
mundo, pareciendo cosa más de bárbaros que de cristia-
nos (I, 137). Tratándose de la muerte del Rey de las Es-
pañas, el embajador daba el pésame a la Reina viuda
no solamente vestido de luto, sino con chía, loba y capi-
rote, hablando a la Majestad con el capuz encima de la
cabeza (I, 139, 194). 

Pero enseguida de celebrados los funerales se usaba un luto aliviado, más acorde a la moda del momento, que
es a los señores capa larga de bayetta y ropilla del mismo, calçones y mangas de saco, de la misma manera los genti-
leshombres y los pajes, pero los lacayos vestidos de paño negro y capas cortas; las damas monjil de bayetta prensada
con guardainfantes, cuerpo y mangas de raso (I, 240). Me puse el luto por el Señor Archiduque, ropilla y heriolo de ba-
yetta, y calçones y mangas de buratto. El Rey se puso ropilla y capa e buratto, calçones y mangas de taffetán (I, 122,
146).

Siempre que el difunto pertenecía a la Casa de Austria, el embajador imperial acudía a Palacio vestido de riguro-
so luto, acompañado de todos sus criados de la baxa escalera y los de arriba. Su coche se forraba de bayeta negra, y
de afuera con el incerato oscuro y los furnimentos de los caballos también puestos in luto (I, 21, 137). Y no se limitaba a
esta apariencia exterior la manifestación de sentimiento: también se descolgaba toda la casa, esto es, se quitaban tapi-

El Rey Don Felipe IV en su cama mortuoria, toda de
plata, velado por los Grandes, obispos y religiosos,
durante los tres días que solía exponerse públicamente
en Palacio el cadáver regio (I, 137).



Cuadernos de Ayala 11 - JUL/2002 [25]

ces y cuadros, dejando los mu-
ros desnudos; recluyéndose el
embajador en su casa, sin reci-
bir ni ver a nadie, hasta después
de los funerales (II, 340-341).

A los pocos días tenían
lugar los solemnes funerales por
el alma del difunto en la capilla
de Palacio, con asistencia de to-
da la corte, los Consejos, y los
embajadores de capilla, dicién-
dose sucesivamente las tres mi-
sas del Espíritu Santo, de Santa
María y de Requiem(I, 147, 193
y II, 347). A estas honras convi-
daba la corte formalmente por
medio de membrete o esquela
(I, 240). El templo se cubría de
terciopelo negro, se adornaba
de escudos, y se disponía un
gran túmulo lleno de luces a los
pies del presbiterio (II, 347). Si
el muerto era príncipe extranje-
ro, aparte se celebraban en otro
templo madrileño otros funera-
les organizados por el embaja-
dor de su país. En este caso,
además, cortesanos, conseje-
ros, y el resto del Cuerpo Di-
plomático solían acudir a la respectiva embajada a dar su pésame, en la novena posterior a los funerales (I, 20 y II, 122,
132, 342). La esposa del embajador recibía a su vez los pésames después de esos nueve días, en la forma y con la ca-
milla que acá se estila (II, 343).

El luto de corte solía durar entre uno y tres meses. Pero tras el periodo de luto, no se retornaba inmediatamente al
cotidiano, sino que se abría uno intermedio: el de medio luto, llamado también alivio de luto, luto corto o ligero (I, 48, 131,
240 y II, 23). El Rey y la Corte han alijerado el luto por el Arciduque Carlos, trayendo el Rey ropilla, calçones y mangas de
baetta. A lo qual yo por mi persona he hecho lo mismo, poniéndome una sotanilla corta (I, 29). La vestimenta usada du-
rante el mismo era de rizo negro sin punta y con cadenas de açero (I, 148).

Caso diferente era el de la muerte de un familiar de un cortesano, de un noble, o del propio embajador. El ceremo-
nial era parecido al de los príncipes difuntos, pero claro está que con menores demostraciones de dolor. La Reina envia-
ba a su mayordomo de semana a dar su pésame al embajador, demonstraçión que de la misma manera se acostumbra
de passar con todas las señoras de los Grandes (I, 334 y II, 10). De la misma manera, el embajador acudía a dar su pé-
same a los Grandes: Visité a la Condesa de Alba viuda, dándole el pésame por la muerte del Conde su marido. Topé tan-
ta oscuridad en la pieça que ni reconoçí a la que visitava ni a la silla en que me ponía, ni a la cama, ni a qualquiera otra
cossa, usança en verdad harto poco fundada en la deçençia y raçón (II, 257).

A veces los lutos daban ocasión a incidentes muy sonados. Cuenta Gascón de Torquemada que en el verano de
1633, el Duque del Infantado, en las honrras de mi señora la Duquesa su abuela, en Guadalaxara y el día del entierro,
puso cortina como el Rey, y corona cerrada sobre la tumba, como se acostumbra con los Infantes de Castilla, y siendo
(como es), la Ciudad de Guadalaxara del Rey Nuestro Señor, fueron a dar el pésame al Duque los Rejidores en forma de
Ciudad, cubiertas las cabeças y las lobas arrastrando, y de esta manera se hallaron al entierro y a las honrras. Al Duque
del Infantado le condenaron en diez mil ducados por sentencia del Consejo, con consulta del Rey Nuestro Señor, porque
consintió este desalumbramiento, y se le mandó no entrase en la Corte ni en Guadalaxara sin licencia de Su Magestad.
Al Correjidor le sacaron mil ducados y le privaron de oficio, y luego incontinenti le proveyeron su Correjimiento; y a los
Rejidores les condenaron a cada uno en 500 ducados, y les trajeron presos a la Corte.

Mientras duraba el luto de corte, las representaciones teatrales quedaban suspendidas en Madrid: a la muerte del
Rey Don Felipe IV  se mantuvo la prohibición durante un año y medio, el desde 17 de septiembre de 1665 al 30 de di-
ciembre de 1666. Pero los corrales de comedias estaban en tal estado de abandono que no se pudo representar hasta el
2 de mayo de 1667 (I, 297).

El Panteón de Reyes en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en donde
yacen casi todos los monarcas españoles de las Casas de Austria y de Borbón.
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NOBILTÀ, números 48-49 (mayo-agosto
2002). Tras un oportuno editorial sobre la
importancia de los retratos familiares en
los estudios genealógicos, figuran, entre
otros, los artículos de G. ALDRIGHETTI,
Il nuovo stemma dell’Arma dei Carabinie-
ri; N. ORSINI DE MARZO, Lo stemmario
Bosisio; G. CAMBISE, Alcune varianti
dello stemma del Principato di Andorra;
E. CAPASSO TORRE, Divagazione sullo
spirito delle aristocrazie; P. ROMANO
GIANGRECO, Gli Acton di Napoli; R.
VERDI, Alcuni casi paradigmatici di un’a-
nomalia Nordamericana: Le Associacioni
storico-patriottiche ereditarie; y G. PARO-
DI DOMENICHI, Aria di Inquisizione a
Genova (la visita apostolica del 1582).
Notemos además una interesante re-
seña del Genealogical Office del Chief
Herald de Irlanda (MF).

LA GALERA, número 1 (enero-junio
2002). La nueva revista del Subpriorato
de San Jorge y Santiago de la Orden de
Malta incluye, aparte de las páginas co-
rrespondientes a espiritualidad sanjua-
nista, noticias de la Soberana Orden y
de las actividades del propio Subpriorato
español, otras dedicadas a estudios
históricos (el artículo Don Fernando de
Alarcón, bailío de Lora y Gran Canciller
de la Orden de Malta, que firma el Dr. D.
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA), y a
la última bibliografía melitense (LCE).

NUMEN. REVISTA DE EXCELENCIA,
número 1 (junio 2002). Nueva publica-
ción mensual dirigida por D. Rafael de
Aguilar, Conde de la Bobadilla, y desti-
nada a divulgar los ideales nobiliarios y a
estrechar los lazos personales y familia-
res entre este colectivo social hispano:
un objetivo loable que nos hace desear
larga vida a este proyecto editorial. En
sus secciones incluye un noticiario de la
Casa Real, una semblanza del Duque de
Suárez, y un artículo sobre la yeguada
Lovera. Desde el punto de vista histórico
interesan los artículos de J. RODRÍ-
GUEZ PADRÓN, Noticia del Vizconde
del Buen Paso; de R. de AGUAYO, Un
trozo de Segovia en Florida; El pazo de
San Lorenzo de Trasouto (con entrevista
a su propietario el Duque de Medina de
las Torres), y La doctora Guzmán, una
adelantada de su época (MF).

HOSPITALARIOS, número 28 (julio
2002). La revista de la Asamblea Es-
pañola de la Orden de Malta hace larga
referencia a la reciente visita a España
del Príncipe y Gran Maestre, e incluye
además un interesante artículo sobre el
célebre icono bizantino de la Virgen de
Filermo,  patrona de la Orden, cuyo para-
dero después de la II Guerra Mundial se

desconocía, hasta su reciente hallazgo
(1997) en el Museo Nacional de Cetinje,
en Montenegro. Incluye además una inte-
resante revisión historiográfica sobre la
Orden durante el Medievo hispano (LCE).

HERALDRY IN CANADA-L’HÉRALDI-
QUE AU CANADÁ, vol. XXXVI, 2 (verano
2002). Número dedicado al jubileo de la
Reina Isabel II, en su contenido destacan
artículos de R. MEYER, Heraldica Victoria;
J. de P. WRIGHT, More on the batton as a
symbol; A.A. GREENWOOD, Heraldry’s
origins; D. GALLES, Authority for Royal
Arms, y Native Indians in heraldry (2);
R.E.MEYER, Fifty years of Canadian Go-
vernors-General and their their medals; y
A. VACHON, La Chanson de Roland: une
geste à l’aube de l’héraldique (MF).

REALES SITIOS, números 149 (tercer tri-
mestre 2001) y 150 (primer trimestre
2002). La revista del Patrimonio Nacional
incluye en el primer número un artículo de
E. RUIZ-GÁLVEZ titulado La retórica de
las imágenes. El Rimado de la Conquista
de Granada o Cancionero de Pedro Mar-
cuello. La autora analiza a la luz de las
ilustraciones de ese tratado, cuya edición
facsimilar es reciente, el imaginario políti-
co y el imaginario popular del reinado de
los Reyes Católicos y la conquista de Gra-
nada. En el segundo número nos ofrece
los artículos  que firman P. PÉREZ HE-
RRERO, La “Corte” como simbología del
poder en Indias (siglos XVI y XVII); y A.M.
JORDAN GSCHWEND, Los retratos de
Juana de Austria posteriores a 1554: La
imagen de una Princesa de Portugal, una
Regente de España, y una jesuita (MF).

GENEALOGIE, (julio-agosto 2002). La re-
vista de la Deutschen Arbeitsgemeinschaft
Genealogischer Verbände incluye un im-

portante trabajo de Hermann
METZKE:,Genealogie Vergangenheit-Ge-
genwart-Zukunft, en que examina el esta-
do de los estudios genealógicos en Alema-
nia durante el siglo XX, y su proyección en
los comienzos del tercer milenio (MF).

L'INTERMEDIAIRE DES GENEALOGIS-
TES, número 339 (mayo-junio 2002). En-
tre sus artículos destacamos, por su in-
terés para los españoles, el de Jos DE
BECKER, Mariages de militaires au Siècle
des Malheurs (1617-1720). La garnison de
Frankenthal (1641-1652). En dicha plaza
de los Estados de Flandes, lindante con el
Bajo Palatinado, hubo guarnición de tro-
pas españolas a las órdenes del Conde de
Rebolledo y del coronel Zevallos, y entre
esas tropas, por cierto multinacionales, se
contaban muchos españoles que allí con-
trajeron matrimonio. También es notable,
porque no suele esta prestigiosa revista
atender a los asuntos españoles, la crítica
de la obra La Insigne Orden del Toisón de
Oro, de la que es autor principal el Dr. Ce-
ballos-Escalera (LCE).

HIDALGUÍA, números 292-293 (mayo-
agoto 2002). Incluye el último artículo del
recientemente desaparecido Emilio de
CÁRDENAS PIERA, Temas para escribir.
Y además los de Vicente de CADENAS
VICENT, De los Títulos de la Casa Real;
fray Damián YÁÑEZ NEIRA, La Condesa
Doña Mencía de Lara; Juan VELARDE
FUERTES, El papel de la Heráldica en la
investigación de parentesco entre dos
grandes economistas españoles: Álvaro
Flórez Estrada y Antonio Flores de Lemus;
Juan VAN HALEN, Genealogía; Miguel
Ángel CASTÁN ALEGRE, Don Victorián
de Villalba y Aybar (prosapia nobílico-jurí-
dica);  Adolfo de SALAZAR MIR, Ascen-
dientes de la rma sevillana e los Foronda;
Rafael FANTONI Y BENEDÍ, Los hidalgos
de Alhama de Granada en el Catastro del
Marqués de la Ensenada. Año 1754; Sal-
vador Mª de LACY PÉREZ DE LOS CO-
BOS, Padrón de hidalgos de Chinchilla de
Montearagón; Francisco José MORALES
ROCA, Comerciantes de matrícula de Bar-
celona. Su acceso a las dignidades nobi-
liarias el Principado de Cataluña (1735-
1836); Valentín de CÉSPEDES Y
ARÉCHAGA, Juan Bautista Diamante, un
hidalgo madrileño de origen griego; Anto-
nio de SOUSA LARA, A Nobreza em Por-
tugal: alguns casos concretos e a doutrina
desles decorrente; Manuel MANRIQUE
DE LARA VELASCO, Los Condestables
en la Baja Edad Media; Javier CAÑADA
SAURA, Índices onomásticos y toponími-
cos de los Infanzones que intervinieron en
pleitos civiles ante la Real Audiencia de
Aragón (1553-1831); y Luis LIRA MONTT,
La Nobleza y el comercio en Indias (MF).

REVISTA DE REVISTAS
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Continuamos con esta terce-

ra entrega, dedicada a la Or-

den de Alcántara, la serie de

artículos dedicados a identifi-

car a los cruzados en las

cuatro Órdenes Militares en

el presente reinado.

GARCÍA DE BLANES Y PA-

CHECO, OSORIO Y LERDO

DE TEJADA (FREY DON

GONZALO). Caballero novi-

cio 21-dic-1925. Comenda-

dor Mayor de Alcántara 15-

mar-1982 (†).

BORBÓN-DOS SICILIAS Y

BORBÓN-PARMA, BORBÓN

Y AUSTRIA (S.A.R. DON

CARLOS DE), INFANTE DE

ESPAÑA, DUQUE DE CALA-

BRIA, JEFE DE LA CASA

REAL DE LAS DOS SICI-

LIAS. Caballero novicio 7-

dic-1982. Profeso 29-jun-

1983. Consejero del Real

Consejo de Órdenes 8-jun-

1983. Clavero 8-jun-1983.

Comendador Mayor de

Alcántara 13-oct-1986. Deca-

no Presidente del Real Con-

sejo de Órdenes Militares 25-

jun-1993.

CIERVA Y OSORIO DE

MOSCOSO, LEWITA Y LÓ-

PEZ (FREY DON RAFAEL

DE LA). CONDE DE CARDO-

NA Y OTROS TÍTULOS,

GRANDE DE ESPAÑA. Ca-

ballero novicio 7- dic-1982.

Profeso 10-dic-1985. Secretario

de la Orden. Alférez y Comen-

dador de Castilnovo 17- nov-

1989. Consejero del Real Con-

sejo de Órdenes Militares

22-jul-1993. Clavero 30-ene-

2002.

GARCÍA DE BLANES Y CON-

TRERAS, PACHECO Y SOLÍS

(FREY DON GONZALO). Caba-

llero novicio 7-dic-1982. Profeso

10-dic-1985.

SOLÍS Y SÁNCHEZ-ARJONA,

MONTERO DE ESPINOSA Y

SÁNCHEZ-ARJONA (FREY

DON ANTONIO DE). Caballero

novicio 30-may-1984. Profeso

10-dic-1985. Fiscal del Real

Consejo de Órdenes Militares

5-jun-1997. Alférez y Comenda-

dor de Castilnovo 30-ene-2002.

GARCÍA DE BLANES Y CON-

TRERAS, PACHECO Y SOLÍS

(FREY DON FERNANDO). Ca-

ballero novicio 7-dic-1982. Pro-

feso 19-feb-1986.

VALDENEBRO Y HALCÓN,

MUÑOZ Y LASSO DE LA VE-

GA (FREY DON ENRIQUE DE),

MARQUÉS DE RUCHENA. Ca-

ballero novicio 7-dic-1982. Pro-

feso 12-jun-1988 (†).

GARZÓN Y VALDENEBRO,

MARÍN Y MUÑOZ (FREY DON

SALVADOR). Caballero novicio

7-dic-1982. Profeso 19-feb-1986.

GARCÍA DE BLANES Y CON-

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 T A R E S
E N  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 I )
L A  O R D E N  D E  A L C Á N T A R A

por el Marqués de La Floresta

S.A.R. Don Carlos de Borbón, Infante de España y
Duque de Calabria, Comendador Mayor de Alcántara y
decano presidente del Real Consejo de las Órdenes
Militares desde 1993, en un óleo de Manuel Narváez
Patiño que se conserva en la sede del mismo (foto
Ceballos-Escalera).
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TRERAS, PACHECO Y SOLÍS (FREY DON ILDEFON-

SO). Caballero novicio 7-dic-1982. Profeso 19-feb-

1986.

FERNÁNDEZ-VILLAVERDE Y SILVA, TOCA DE

TOGORES Y FERNÁNDEZ DE HENESTROSA

(DON RAFAEL), MARQUÉS DE ARCICÓLLAR.

Caballero novicio 16-feb- 1983.

MÁRQUEZ Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, CASTILLE-

JO Y CARO (FREY DON JOSÉ), DUQUE DE SANTA

CRISTINA, GRANDE DE ESPAÑA. Caballero novicio

21-jun-1983. Profeso 19-feb-1986. Clavero 17-nov-1989.

RUIZ DE BUCESTA Y OSORIO DE MOSCOSO, CRUZAT Y LÓ-

PEZ (FREY DON JOSÉ MARÍA), DUQUE DE MEDINA DE LAS

TORRES, GRANDE DE ESPAÑA. Caballero novicio 21-jun-

1983. Profeso 19-feb-1986.

CARO Y FRÍAS-SALAZAR, VALENZUELA Y LATORRE (DON

MARIANO), MARQUÉS DE HUARTE. Caballero novicio 21-jun-

1983.

CORBÍ Y DEL PORTILLO, RODRÍGUEZ-PATERNA Y SPUCHE

(FREY DON JOSÉ VICENTE). Caballero novicio 21-jun-1983.

Profeso 19-feb-1986.

GRANDA Y TORRES-CABRERA, CALDERÓN DE ROBLES Y

GÓMEZ-GALEANO (DON MIGUEL), CONDE DE CAMPOS DE

ORELLANA. Caballero novicio 30-may-1984 (†).

NARVÁEZ Y PATIÑO, ULLOA Y FERNÁNDEZ-DURÁN (DON

IGNACIO). Caballero novicio 30-may-1984.

NARVÁEZ Y PATIÑO, ULLOA Y FERNÁNDEZ-DURÁN (FREY

DON ANDRÉS). Caballero novicio 30-may-1984. Profeso 8-may-

1988.

NARVÁEZ Y PATIÑO, ULLOA Y FERNÁNDEZ-DURÁN (FREY

DON MANUEL). Caballero novicio 30-may-1984. Profeso 19-feb-

1986 (†).

SOLÍS Y OVANDO, SÁNCHEZ-ARJONA Y CARVAJAL (DON

JOSÉ MARÍA DE). Caballero novicio 30-may-1984 (†).

CORBÍ Y CARO, DEL PORTILLO Y FRÍAS-SALAZAR (FREY

DON JOSÉ VICENTE). Caballero novicio 5-feb-1985. Profeso

19-feb-1986.

ALLENDESALAZAR Y URBINA, AZPIROZ Y MELGAREJO

(FREY DON RAFAEL DE), CONDE DE TOBAR. Caballero novi-

cio 26-jun-1985. Profeso 12-jun-1988 (†).

GONZÁLEZ DE AGUILAR Y ENRILE, FERNÁNDEZ-GOLFÍN Y

LÓPEZ DE MORLA (FREY DON TELLO). Caballero

novicio 26-jun-1985. Profeso 12-jun-1988. Tesorero

de la Orden.

ORIOL Y URQUIJO, URIGÜEN Y VITORICA

(FREY DON LUCAS MARÍA DE). Caballero novi-

cio 8-oct-1986. Profeso 12-jun-1988.

JARAQUEMADA Y VALLE, SOLÍS Y BOZA (DON

RAMÓN). Caballero novicio 8-oct-1986 (†).

BERNALDO DE QUIRÓS Y ALCALÁ-GALIANO,

MUÑOZ Y OSMA (DON LUIS), MARQUÉS DE QUIRÓS Y

OTROS TÍTULOS, GRANDE DE ESPAÑA. Caballero novicio 8-

oct-1986 (†).

SÁNCHEZ-ARJONA Y HALCÓN, SÁNCHEZ-ARJONA Y SÁN-

CHEZ-ARJONA (FREY DON JOSÉ). Caballero novicio 8-oct-

1986. Profeso 8-may-1988. Capellán del Real Consejo de Órde-

nes Militares.

ORIOL E YBARRA, URQUIJO Y LASSO DE LA VEGA (FREY

DON ÍÑIGO DE). Caballero novicio 8-oct-1986. Profeso 12-jun-

1988.

VARGAS-ZÚÑIGA Y SANCHIZ, MONTERO DE ESPINOSA Y

ARRÓSPIDE (FREY DON IVÁN DE). Caballero novicio 8-oct-

1986. Profeso 12-jun-1988.

BORBÓN-DOS SICILIAS Y ORLEÁNS, BORBÓN-PARMA Y

ORLEÁNS-BRAGANZA (S.A.R. DON PEDRO DE), DUQUE DE

NOTO. Caballero novicio 3-jul-1987. Profeso 12-jun- 1988.

TOUS DE MONSALVE Y CEVALLOS-ZÚÑIGA, RODRÍGUEZ

DE CAMPOMANES Y SOLÍS (FREY DON PEDRO). Caballero

novicio 3-jul-1987. Profeso 7-may-1989.

VARGAS-ZÚÑIGA Y MENDOZA, SANCHIZ Y TOUS DE MON-

SALVE (FREY DON IVÁN DE). Caballero novicio 3-jul-1987.

Profeso 7-may-1989.

VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, GOLFÍN Y DE

LA BARRERA (FREY DON ALEJANDRO). Caballero novicio 21-

jun-1988. Profeso 13-may-1990.

LEÓN Y ARIAS DE SAAVEDRA, MANJÓN Y PÉREZ DE VAR-

GAS (FREY DON ANTONIO DE), MARQUÉS DEL MOSCOSO.

Caballero novicio 21-jun-1988. Profeso 13-may- 1990.

FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA Y VALDENEBRO, PLASENCIA

Y MUÑOZ (FREY DON JOSÉ MARÍA). Caballero novicio 21-jun-

1988. Profeso 13-may-1990.

FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA Y VALDENEBRO, PLASENCIA
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Y MUÑOZ (DON MIGUEL ÁNGEL). Caballero novicio

21-jun-1988 (†).

FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA Y VALDENE-

BRO, PLASENCIA Y MUÑOZ (DON SALVA-

DOR). Caballero novicio 21-jun-1988.

FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA Y VALDENE-

BRO, PLASENCIA Y MUÑOZ (FREY DON AL-

FONSO). Caballero novicio 21-jun-1988. Profeso

13-may-1990.

VALDENEBRO Y ALVEAR, MUÑOZ Y RODRÍGUEZ-

ZAMBRANO (DON DIEGO DE). Caballero novicio 11-feb-1989.

VALDENEBRO Y ALVEAR, MUÑOZ Y RODRÍGUEZ-ZAMBRA-

NO (DON FERNANDO DE). Caballero novicio 11-feb-1989.

LÓPEZ DE AYALA Y GARCÍA DE BLANES, DE LA VERA Y PA-

CHECO (FREY DON GONZALO). Caballero novicio, 27-feb-

1990. Profeso 10-may-1992. 

PÉREZ DE HERRASTI Y NARVÁEZ, ORELLANA-PIZARRO Y

ULLOA (FREY DON ILDEFONSO). Caballero novicio, 27-feb-

1990. Profeso 8-may-1994. Secretario de la Orden.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y TOPETE, ARIAS DE SAAVE-

DRA Y PEÑALVER (DON GONZALO), MARQUÉS DE VALPA-

RAÍSO, GRANDE DE ESPAÑA. Caballero novicio 8- mar-1991.

LÓPEZ DE AYALA Y GARCÍA DE BLANES, DE LA VERA Y PA-

CHECO (DON FRANCISCO). Caballero novicio 8-mar-1991 (†).

COELLO DE PORTUGAL Y NARVÁEZ, HOCES Y PATIÑO

(DON JOSÉ IGNACIO). Caballero novicio 8-mar-1991.

ZULETA DE REALES Y CARVAJAL, QUEIPO DE LLANO Y DEL

ALCÁZAR (DON JOSÉ MANUEL), DUQUE DE ABRANTES,

GRANDE DE ESPAÑA. Caballero novicio 13-dic-1991 (†).

DÍEZ DE TEJADA Y MONTERO DE ESPINOSA, CEVALLOS-

ZÚÑIGA Y TENA (DON CARLOS). Caballero novicio 19-jun-

1992.

MÁRQUEZ DE LA PLATA Y CARVAJAL, ANGIOLETTI Y LÓ-

PEZ-MONTENEGRO (FREY DON GONZALO), MARQUÉS DE

CAMARENA LA VIEJA. Caballero novicio 12-dic- 1992. Profeso

8-may-1994 (†).

MÁRQUEZ DE LA PLATA Y NARVÁEZ, CARVAJAL Y COELLO

DE PORTUGAL (FREY DON FERNANDO), MARQUÉS DE CA-

MARENA LA REAL. Caballero novicio 9-dic-1993. Profeso 5-jul-

1998.

MÁRQUEZ DE LA PLATA Y CARVAJAL, ANGIOLETTI

Y LÓPEZ-MONTENEGRO (DON MANUEL). Caballe-

ro novicio 12-dic-1992.

YÑIGUEZ DE VALDEOSERA Y OVANDO, SÁN-

CHEZ-ARJONA Y CARVAJAL (DON FERNAN-

DO). Caballero novicio 9-dic-1993.

LÓPEZ DE AYALA Y DÍEZ DE RIVERA, GARCÍA

DE BLANES Y ESCRIVÁ DE ROMANÍ (FREY DON

FRANCISCO). Caballero novicio 8-jul-1995. Profeso

26-jun-1996.

NARVÁEZ Y OLÁZABAL, PATIÑO Y RUIZ DE ARANA (DON AL-

FONSO MARÍA). Caballero novicio 8-jul-1995.

CORBÍ Y CARO, DEL PORTILLO Y FRÍAS SALAZAR (DON

JUAN MIGUEL). Caballero novicio 8-jul-1995.

CORBÍ Y CARO, DEL PORTILLO Y FRÍAS SALAZAR (DON

FRANCISCO JAVIER). Caballero novicio 8-jul-1995.

GRANDA Y MÁRQUEZ DE PRADO, LOSADA Y MÁRQUEZ DE

PRADO (DON MIGUEL).Caballero novicio 20-dic-1995.

GRANDA Y MÁRQUEZ DE PRADO, LOSADA Y MÁRQUEZ DE

PRADO (DON JOSÉ).Caballero novicio 20-dic-1995.

TORRES Y VARGAS-ZÚÑIGA, OSORIO Y JARAQUEMADA

(DON JOSÉ ANTONIO DE). Caballero novicio 30-may-1996.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y TOPETE, ARIAS DE SAAVE-

DRA Y PEÑALVER (DON ÁLVARO). Caballero novicio 12-dic-

1996.

ORBE Y PINIÉS, VIVES DE CAÑAMÁS Y ROCA DE TOGORES

(DON CARLOS DE), VIZCONDE DE ORBE. Caballero novicio

19-jun-1999.

CARO Y VALENZUELA, FRÍAS-SALAZAR Y ELORZ (DON EN-

RIQUE). Caballero novicio 19-jun-1999.

HOCES E ÍÑIGUEZ, ELDUAYEN Y NOGALES (DON JOSÉ

RAMÓN DE). Caballero novicio 19-jun-1999.

PARDO DE SANTAYANA Y COLOMA, SUÁREZ Y LÓPEZ-VÁZ-

QUEZ (DON ALFONSO). Caballero novicio 20-may-2000.

ROJAS Y CÁRDENAS, DASI Y MERLE (DON RAFAEL DE),

VIZCONDE DE BÉTERA. Caballero novicio 20-may-2000.

MONTEVERDE Y BENÍTEZ DE LUGO, ASCANIO Y ASCANIO

(DON FRANCISCO DE), MARQUÉS DE RIALP iure uxoris. Ca-

ballero novicio 29-jun-2002.
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X i  R e U n i Ó n  A m e R i c A n A d e  g e n e A l o g í A

como ya augurábamos en Cuadernos de Ayala número 9, parece que nuestro empeño en lograr que la Real Academia ma-
tritense de Heráldica y genealogía recupere su antiguo prestigio va dando sus frutos paulatinamente, siendo ya evidente que las que-
jas de las autoridades académicas por nuestra actitud crítica hacia su desempeño, no tienen fundamento,  pues no se dirigen nunca
contra la propia corporación, sino contra las faltas personales de algunos de sus dirigentes. Por eso no nos duelen prendas a la hora
de comentar favorablemente sus acciones, cuando lo merecen, y así hoy nos hacemos eco de su presencia en una importante reunión
genealógica, en la cual la Real matritense, aunque no haya tenido un papel verdaderamente oficial, lo ha desempeñado de facto de
una manera notable.

entre los días 9 al 14 de septiembre últimos se ha celebrado en santiago de compostela esta reunión, bajo el patrocinio ofi-
cial y económico de la Xunta de galicia, a través del instituto de estudios gallegos Padre Sarmiento, que dirige  con tanto acierto el
notable heraldista dr. Pardo de guevara. la convocatoria tenía como lema España y América: un escenario común; el escenario fí-
sico lo ha sido el antiguo Hospital de san Roque. las siete ponencias oficiales se han dedicado respectivamente a Fuentes genealó-

gicas americanistas; Orígenes sociales de los grandes linajes hispano-americanos; La Nobleza a fuero de Indias; El mestizaje: en-

cuentro y desencuentro cultural; La huella de Galicia en América; La afirmación de los linajes: mayorazgos y fundaciones pías; y
Hacia una nueva Ciencia Genealógica: metodología y objetivos, interdisciplinariedad, orientaciones historiográficas, informática.

de entre las cincuenta y tres comunicaciones presentadas, destacamos por su interés más general las de Javier sanchiz
Ruiz, Fuentes genealógicas en México. Los expedientes de limpieza de sangre del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición; ma-
nuel Artur de Fraga norton, Barón de san Roque, Fontes legais de genealogía no tempo da monarquía; george R. Ryskamp, La

transmisión de apellidos entre generaciones en España y las colonias americanas, 1500 a 1900; narciso Binayán carmona, Indios,

blancos y negros; mezclados; Rafael París steffens, La independencia de los países americanos fue obra de españoles y criollos; Pa-
blo scharffausen muñoz, Controversia sobre un mestizaje real; sergio Rodolfo núñez y Ruiz díaz, La heráldica de la familia impe-

rial inca; José Augusto de sotto mayor Pizarro, Antecedentes genealógicos medievales de los primeros capitanes donatarios del

Brasil; yves de la goublaye de ménorval, La globalización de las élites del poder: el caso de los presidentes de Iberoamérica que

descienden de Hugo Capeto, Rey de Francia; luis Valero de Bernabé, El General Valero de Bernabé, un héroe puertorriqueño de la

Independencia de América; luis guillermo de torre, La preposición “de” en los apellidos; Joaquín Alberto Fernández Alfaro, Más

duro que la azurita: la búsqueda de mis antepasados prusianos; carlos Alberto méndez Paz, Formación desarrollo y decadencia del

patriciado argentino; y Progenie, mestizaje y política matrimonial de los Reinos de las Indias Occidentales; y Rafael sánchez
saus, Orígenes de la gran nación hispanoamericana: procedencia geográfica y social de los genearcas.

durante la reunión, los contactos personales entre los asistentes, en su mayor parte representantes cualificados de socieda-
des científicas americanas, han hecho posible el proyecto de  una Confederación Ibero-Americana de Genealogía y Heráldica, que
confiamos llegue a ser pronto una realidad. Aunque ya existe actualmente una entidad que agrupa a muchas de esas sociedades, y
que cumple bien esa labor de unión entre ambas orillas de la mar océana -el colegio Heráldico de españa y de las indias-, siempre
es una buena noticia para los estudiosos de estas materias la creación de nuevos cauces de organización, comunicación y hermandad.

la convocatoria ha resultado un éxito de organización y de asistencia, y a ello ha contribuido sin duda alguna la Real Aca-
demia matritense, cuyos numerarios más notables han comprometido allí su presencia y su esfuerzo. sin embargo, de nuestra favo-
rable crítica a la convocatoria en general, dos cosas hemos de lamentar en esta reunión: el hecho de que la mayoría de los estudios se
hayan referido a la nobleza colonial, con desprecio del resto de los colectivos sociales americanos; y el notable cuidado que han
puesto los organizadores en evitar la concurrencia de otras organizaciones y asociaciones genealógicas españolas a este evento.

Luis de Cevallos-Escalera y Gila

de la Real Matritense de Heráldica y Genealogía

Amigos de lA ReAl AcAdemiA mAtRitense de HeRáldicA y geneAlogíA

Quintana, 28  -  28008 madrid
e-mail amigos@realacademiamatritense.com
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“LA ORDEN DE MALTA

EN ESPAÑA”

El pasado mes de junio tuvo lugar,
durante una sesión de la Academia Melitense
Hispana, la presentación de la obra La Orden
de Malta en España (1802-2002), de la que son
autores D. Alfonso de Ceballos-Escalera, D.
Antonio Sánchez de León, y Dª Dolores
Palmero.

La Orden de San Juan fue fundada poco
antes de la toma de Jerusalén en 1099 por los
ejércitos de la Primera Cruzada, y fue en sus
comienzos una comunidad monástica que, bajo
la advocación de San Juan Bautista,
administraba un hospital para los peregrinos
que iban a Tierra Santa. Después de la
fundación del Reino de Jerusalén, los
hospitalarios, bajo el maestrazgo de fray
Raimundo de Podio, se vieron obligados a
tomar las armas en defensa de los territorios
cristianos.

Desde sus mismos orígenes en el siglo
XII, y durante las edades Media y Moderna, la Orden del Hospital de Jerusalén, conocida
después como la Soberana, Militar y Hospitalaria Orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas y
de Malta, tuvo en España una importante presencia, llegando a reunir en sus dos Lenguas de
Aragón y de Castilla importantes territorios, iglesias y fortalezas. 

Tras la pérdida de la isla de Malta (1798), el Rey Don Carlos IV decidió asumir en 1802 la
cualidad y título de Gran Maestre de la Orden de San Juan en los Reinos de España. La
situación se mantendría durante los reinados de sus sucesores Don Fernando VII, Doña Isabel II
y Don Alfonso XII, hasta que en 1885 las dos Lenguas hispanas, fusionadas en una única
Lengua de España, se reunieron a la Soberana Orden que fungía en Roma bajo protección
pontificia.

Poco conocida es la historia sanjuanista en España durante el Medievo y la Edad
Moderna, y aún menos su devenir en los dos últimos siglos, que son los que conforman su
presencia actual en España. El presente estudio histórico e institucional se centra alrededor del
periodo en que la Orden de San Juan fue, en España, considerada como una más de las
Órdenes Reales (1802-1885), y el posterior de la Lengua de España (1885-2002). El relato,
pues, se extiende hasta  hoy, cuando se cumple el segundo centenario del decreto de Carlos IV,
con dos completas relaciones prosopográficas de 1855 caballeros de la Ínclita Orden (1802-
1885), y de los otros tantos caballeros y damas que han pertenecido a la Asamblea Española y al
Subpriorato de San Jorge y Santiago desde 1885 a la actualidad. Las noticias recogidas en este
estudio, inéditas en su mayor parte, proceden principalmente de los fondos sanjuanistas del
Archivo Histórico Nacional, y del Archivio Magistrale  que la Soberana y Militar Orden conserva
en su sede romana.
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Decís, los que me amáis, que estáis muy 

ciertos

de no olvidarme nunca, cuando muera.

¡Oh la eterna ilusión! ¡Noble quimera!

¡Es muy leve la huella de los muertos!

Cada día, con rasgos más inciertos

su recuerdo en la mente persevera.

Los templos que el amor les erigiera

van quedando cerrados y desiertos.

¡Madre del alma, que me amaste tanto

y a la que tanto amé! ¿Cómo, el encanto

apenas de tu voz en mí persiste?

A veces me sorprendo ante el espejo

buscando en mis pupilas el reflejo

de la mirada tuya, dulce y triste.

Marqués de Lozoya

(Los Caminos y los Días, 1935).
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