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El pasado 11 de octubre, el Consejo de Mi-
nistros aprobaba el nuevo Reglamento de la Real y
Distinguida Orden Española de Carlos III, que fue
publicado por el Boletín Oficial del Estado al día si-
guiente.

Esta antigua Orden, fundada el 19 de sep-
tiembre de 1771, es actualmente -abstracción he-
cha de la Insigne Orden del Tosión
de Oro, cuyas circunstancias son
especiales-, la más alta distinción
honorífica entre las Órdenes civiles
españolas, y se destina a recom-
pensar a los ciudadanos que con
sus esfuerzos, iniciativas y trabajos,
hayan prestado servicios eminentes
y extraordinarios a la Nación.

Su Majestad el Rey es su
Gran Maestre, y el Presidente del
Gobierno su Gran Canciller. La
Cancillería queda establecida en la
Secretaría General de la Presiden-
cia del Gobierno, siendo su titular el
ministro secretario de la Orden, y el
director general de Protocolo el mi-
nistro maestro de ceremonias y
contador.

El nuevo Reglamento conserva los mismos
grados que ya son tradicionales en esta Orden -co-
llar, gran cruz, encomienda de número, encomienda
y cruz-, y regula el acceso a ellos, los modos y auto-
ridades que pueden proponer la concesión, y la pro-
moción dentro de la Orden. La descripición de las
respectivas insignias es la sólita, pero es novedad el
tratamiento honorífico atribuido a los miembros: ex-
celencia para los agraciados con el collar y la gran
cruz, e ilustrísima para todos los demás.

La antigua Asamblea Suprema ha sido sus-
tituida por un Consejo, compuesto por el Gran Can-
ciller, el Jefe de la Casa de S.M. el Rey, y siete
miembros de la propia Orden (dos collares, dos
gran cruz, y uno por cada uno de los tres grados
restantes). Confiemos en que muy pronto, una vez
constituido este órgano, sus deliberaciones puedan

conducir al pleno desarrollo de esta Orden, una de las
más antiguas y prestigiosas de Europa.

Acertadamente, se dispone que el Presidente
del Gobierno será, en adelante, siempre gran cruz de
la Orden, evitando así la flagrante contradicción que
hasta ahora se daba, de que dicho mandatario gober-
nase la Orden sin pertenecer a ella. 

Notemos también el indudable acierto
de la disposición derogatoria -inspira-
da directamente en la que tuve el ho-
nor de proponer cuando se reformaron
en 1996 las Órdenes de Isabel la
Católica y Mérito Civil-por la cual se
declaran abrogadas todas las disposi-
ciones legales atinentes a esta Orden,
desde el reglamento de 1910 hasta
los sucesivos de 1942, 1983 y 2000.
Pero se mantienen en todo su vigor le-
gal los Estatutos fundacionales de
1771, modificados en 1804, en cuanto
no se opongan a lo dispuesto por la
norma que comentamos: lo que permi-
te considerar vigentes los artículos
que se refieren a los patronatos y fies-
tas de la Orden, a los trajes y unifor-

mes, a los privilegios eclesiásticos, etcétera.

Creemos acertada la nueva regulación de la
Orden, en particular el mantenimiento del Consejo
(porque es lo que caracteriza a una verdadera Orden,
frente a la simple condecoración), y en lo tocante al
mantenimiento de la vigencia de los Estatutos funda-
cionales y normas concordantes (porque es lo que, al
conservar la tradición, prestigia a una Orden). Y más
aún si consideramos que la autoridades responsables
han resistido a la tentación de abrir las concesiones a
las personas jurídicas, cosa que creemos hubiera sido
un disparate conceptual, ya que la Real y Distinguida
Orden de Carlos III, al amparo de su viejo lema Virtute
et Merito, ha premiado siempre el esfuerzo personal y
jamás el colectivo.

Dr. Ceballos-Escalera

EDITORIAL

Traemos hoy a nuestra portada un soberbio retrato del literato y poeta don Juan Meléndez Valdés (Ribera de Fresno,
Badajoz, 1754-1817), atribuido a Goya, amablemente cedido por don Conrado García de la Pedrosa, de cuya
pinacoteca hoy forma parte.

NUEVO REGLAMENTO DE LA

REAL Y DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS I I I
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E L  R E I N O  D E  L A S  I S L A S  D E
C A N A R I A :  N O B L E Z A  Y  A R M A S

Bajo este título sugestivo se celebraron en octubre de 1999, en las localidades
de Las Palmas de Gran Canaria y Los Llanos de Aridane, las I Jornadas de Genealogía, Heráldica y
Nobleza de las Islas Canarias, cuyas actas están siendo publicadas por la Federación Española de
Genealogía y Heráldica, en una coedición  realizada junto al Cabildo Insular de La Palma, y a la
Fundación Canaria Mapfre Guanarteme.

El Reino de las Islas de Canaria, como oficialmente era denominado el archipiélago atlántico
entre los títulos de la Monarquía hispánica, cuenta con unos indudables orígenes medievales, a pesar
de que su incorporación a la Corona de Castilla no se materializó hasta los albores de la Edad Moderna.
A lo largo de su territorio muchas de las más representativas estructuras e instituciones políticas y
sociales de la vieja Europa van a contar con una particular manifestación, entre las que debemos
destacar, por su especial formulación, a la Nobleza. El libro presenta un interesante recorrido por los
factores que determinaron la conquista y la incorporación de las Islas Afortunadas a la Corona de
Castilla, los títulos jurídicos sobre los que se sustentó la misma, la obtención de su personalidad política
como Reino y su plasmación en una novedosa heráldica insular y territorial, la formación de su
estructura social, con una particular incidencia en el origen de sus linajes dirigentes y sus posteriores
relaciones familiares, para concluir con un completo análisis de la Nobleza titulada canaria, como
manifestación territorial de la Nobleza titulada española, a cuyo régimen jurídico sucesorio y patrimonial
se dedica un actual y pormenorizado estudio.

Tras sendos prólogos firmados por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y D. Alfonso Soriano y
Benítez de Lugo, y la Introducción suscrita por el Dr. D. Francisco Javier Díaz Brito, la obra reune los
trabajos debidos al P. Gonzalo Martínez Díez S.J., La Conquista de
Canarias y su incorporación a la Corona; del Dr. D. Félix Martínez
Llorente, El Reino de las Islas Canarias como título de la Monarquía -
donde además se estudia a fondo el origen y evolución del escudo de
armas de Canarias-; de la Dra. Dª Ana Viña Brito, La Genealogía como
fuente de análisis de la Historia Social; del Dr. D. Emiliano González
Díez, De Señor a Noble: la primera Nobleza titulada en Canarias; del
Dr. D. Antonio Aznar Domingo, La sucesión de los Títulos Nobiliarios.
Nueva doctrina del Tribunal Constitucional; del Dr. D. José Mª de la
Cuesta Sanz, La propiedad nobiliaria en el Derecho Civil español; y del
Dr. D. Juan José Laforet Hernández, La Heráldica en el Protocolo.

En definitiva, una novedosa visión del pasado histórico de un
territorio a través de unas coordenadas sistemática e injustamente
relegadas por la historiografía tradicional, cuya publicación estimamos
será de interés y utilidad tanto de la comunidad científica como de la
afición en general.
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P. JOSÉ MARÍA PATAC, S.J.

El dia 21 de octubre ha fallecido en Gijón
el benemérito jesuita D. José María Patac de las
Traviesas, Director de la Academia Asturiana de
Heráldica y Genealogía, y primera autoridad en
materia de estudios sobre los linajes asturianos.

Nacido en Oviedo, originario de Gijón,
ingresó muy joven en la Compañía de Jesús,
haciendo su noviciado en Salamanca y en
Bélgica. Enseguida obtuvo la licenciatura en
Filosofía en la Universidad de Lieja, y el
doctorado en Teología en la Universidad Pontificia
de Salamanca. Por fin se ordenó sacerdote en
Valladolid, en 1943, y en aquella Universidad se
licenció, con premio extraordinario, en Ciencias
Químicas.

Dedicado a la enseñanza de la física, la
química y las matemáticas, sirvió a la Compañía
en colegios de Santiago de Cuba (Fidel Castro
fue alumno suyo) y de Gijón. Esta formación de
Ciencias le sería muy útil en su afición a los
estudios históricos y genealógicos, al aplicar los
estrictos métodos  de aquellas al campo de las
Letras.

Ya en 1964 fundó la Biblioteca Asturiana,
en el mismo Colegio de la Inmaculada gijonés,
que desde entonces fue referencia y consulta
obligada para todo historiador de Asturias. Desde

allí crearía, en 1976, la colección Monumenta
Historica Asturiensia, dedicada a la publicación de
obras y manuscritos inéditos de temática
asturiana. Simultáneamente, el P. Patac examinó
y clasif icó multitud de archivos nobil iarios
asturianos, formando además numerosísimas
tablas genealógicas.

Sus publicaciones son muy numerosas,  y
de calidad: baste recordar las tituladas la Historia
del Colegio de San Matías de Oviedo, El vínculo
mayorazgo de Jovellanos , La guerra de la
independencia en Asturias, en los documentos del
Archivo del Marqués de Santa Cruz de
Marcenado; Historia del Colegio de San Martín de
Oviedo; Reseña histórica de la casa natal de
Jovellanos, y tantas otras.

Numerario del Real Instituto de Estudios
Asturianos, Correspondiente de la Real Academia
de la Historia, condecorado con la encomienda
con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio,
el Padre Patac, genealogista insigne, fue siempre
generoso a la hora de compartir sus hallazgos e
investigaciones, y a su lado encontraron siempre
lugar y acogida los investigadores, los eruditos y
los aficionados, que l legaron a formar una
verdadera escuela. 

Dios N.S. le tenga en su paz.

Manuel Mª Rodríguez de Maribona

IN MEMORIAM

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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TITuLAR

II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA OR-
DEN MILITAR DE SAN JUAN

En la villa manchega de Alcázar de San Juan (centro
cultural Santa Clara), durante los pasados días 23 al 25 de octu-
bre, se ha celebrado esta reunión científica, organizada por el
Patronato Municipal de Cultura con la colaboración de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM), el Instituto Complutense de la Orden de Malta
(ICOMAL), y la Academia Melitense Hispana (AMH). Un total de
nueve ponencias y veinte comunicaciones han constituido la
aportación científica de la reunión, a la que han asistido setenta
congresistas. La primera jornada estuvo dedicada a la época
medieval, y se abrió con la ponencia del Dr. D. Luis García Gui-
jarro (Universidad de Zaragoza), San Juan del Hospital de Jeru-
salén: Orden de la cristiandad latina, Orden hispánica; junto con
varias comunicaciones entre las que destacaron las de D. Felipe
Molina Carrión, Las Órdenes Militares como plataforma del po-
der nobiliario durante los siglos XIV y XV. Don Juan Fernández
de Heredia, Maestre de San Juan, y Juan Pacheco, Maestre de
Santiago; Dª Antonia Víñez Sánchez (Universidad de Cádiz),
Testimonios literarios de la Orden de San Juan en la época al-
fonsí; Dª Judith Bronstein (Universidad Hebrea de Jerusalén), La
organización internacional de la Orden de San Juan. Algunas re-
flexiones sobre la contribución de los prioratos ibéricos a la Or-
den en Tierra Santa; D. Carlos Barquero Goñi (UAM), La Orden
del Hospital en el Campo de San Juan durante la Baja Edad Me-
dia; y D. Isidoro Rodríguez, Los cuidados en enfermería en los
antiguos Estatutos de la Orden de San Juan. La segunda jorna-
da, relativa a la Edad Moderna, se abrió con las ponencias del
Dr. D. Ramón Sánchez González (UCLM), Conflictos de intere-
ses y antagonismos entre la Mitra toledana y el Gran Priorato de
San Juan en la época moderna; y del Dr. Franco Angiolini (Uni-
versidad de Pisa), La Orden de San Juan en el Mediterráneo en
el siglo XVI, entre "corsa" y política. Luego se leyeron, entre
otras, las comunicaciones de D. Ignacio J. Ezquerra Revilla, Los
intentos de la Corona por controlar la Orden de San Juan: la "ex-
pectativa" del archiduque Wenceslao de Austria en el Gran Prio-
rato de Castilla y León; D. Eloy Hortal Muñoz, Repercusión de
las facciones cortesanas en la Orden de San Juan: el prior don
Hernando de Toledo; Dª Henar Pizarro Llorente, La Orden de
San Juan y la Familia Real: Manuel Filiberto de Saboya como
gran prior de Castilla y León; y D. Félix Labrador Arroyo y D.
Santiago Fernández Conti, Entre Douro e Minho: el prior don
Hernando de Toledo en Portugal (1582-1583). Cerró el día la po-
nencia del Dr. D. Jerónimo López-Salazar (UCML), sobre El
Gran Priorato de San Juan: señorío y conflictividad social en la
Edad Moderna. En la tercera y última  jornada, abierta con la
ponencia del Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, rector de
la Academia Melitense Hispana, sobre La Orden de San Juan en

España desde la pérdida de la isla de Malta a nuestros días,
se presentaron las debidas a D. Manuel de Lobeiras
Fernández (AMH), sobre La Orden de Malta y la mar: el es-
pecial protagonismo de la galera; y a D. Carlos Morenés
Mariátegui (ICOMAL-AMH), sobre La Orden de San Juan de
Jerusalén, pionera de la asistencia sanitaria y social. Cerró
la jornada la comunicación del Dr. D. José Navarro Ferré
(AMH), sobre La Orden de Malta y la comunicación. Durante
el encuentro, y aparte de otras actividades y visitas cultura-
les, se presentaron las Actas del I Congreso, celebrado allí
en octubre de 2000. Este II Congreso, que ha sido notable
por la calidad científica de las ponencias y comunicaciones
presentadas, así como por la grata acogida de los organiza-
dores, ha cumplido todas las expectativas. Fue clausurado
por el Alcalde de Alcázar de San Juan, el profesor Martínez
Millán (UAM) y el Bailío Regente del Subpriorato de San
Jorge y Santiago de la Orden de Malta (ACE).

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN EL COLEGIO HERÁL-
DICO DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS

El 15 de octubre, en el salón de actos de su sede,
repleto de un público selecto, ha tenido lugar la solemne
inauguración del curso académico del Colegio Heráldico de
España y de las Indias, siendo D. José Luis Beceiro quien
pronunció la lección inaugural, bajo el atractivo título de La
falsedad de la leyenda negra de las Indias (ACE).

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN LA ACADEMIA MATRI-
TENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

En el sólito salón de la Torre de los Lujanes, el 29
de octubre, celebró la Academia la apertura del curso 2002-
2003, correspondiendo la conferencia inaugural a D. Pedro
González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Car-
los, quien trató del interesante asunto de La Inviolabilidad e
irresponsabilidad del Rey: el refrendo de sus actos (LCE).

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN LA ASOCIACIÓN DE
DIPLOMADOS

La Asociación de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria abrió su curso académico en el salón
de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, en la tarde del 14 de noviembre. D. Amadeo Martín Rey
y Cabiedes ofreció la conferencia titulada La Orden de los
Santos Mauricio y Lázaro, Orden dinástica de los Duques
de Saboya, seguida por un público atento e interesado
(LCE).

INAUGURACIÓN DEL CURSO EN EL ATENEO DE MA-
DRID

En la tarde del lunes 25 de noviembre se inauguró
el curso académico en la Agrupación Ateneísta de Estudios
Vexilológicos, Heráldicos y Genealógicos, con sede en el
Ateneo de Madrid. Correspondió pronunciar la lección de
apertura al Dr. D. Luis Valero de Bernabé, quien la dedicó al
tema El bestiario heráldico en España, y fue seguida por nu-
meroso público (LCE).

NOVEDADES y ENCuENTROS
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CONGRESO SOBRE LA ORDEN DE
SAN LÁZARO

En los días 24 y 25 de octubre ha
tenido lugar en  Madrid, en la sede ma-
drileña del Colegio Heráldico de Es-
paña y de las Indias, el I Congreso de
Estudios Históricos de la Orden Militar
y Hospitalaria de San Lázaro. De las

numerosas ponencias y comunicaciones presentadas, recorda-
mos por su mérito las debidas a Luis VALERO DE BERNABÉ,
Las órdenes de caballería en España y Tierra Santa; Ruy de
MASCARENHAS LEIRIA, Las órdenes de caballería y el Medi-
terráneo; Emilio ALEMÁN DE LA ESCOSURA, Pruebas de no-
bleza en los reinos de España; Manuel RODRÍGUEZ DE MA-
RIBONA DÁVILA, El ducado de Sevilla y la Orden de San
Lázaro de Jerusalén; J. MORILLAS GÓMEZ, Órdenes militares
en la época de Alfonso XII: la síntesis regeneracionista del Car-
denal Cascajares; José Mª de MONTELLS Y GALÁN, San Lá-
zaro, ¿Orden de caballería u organización caballeresca?. Omi-
timos mencionar por menor los estudios dedicados a los
aspectos médico-asistenciales de esta Orden. Este encuentro,
que ha contado con una participación muy numerosa, desde el
punto de vista científico ha supuesto un notable avance histo-
riográfico (LCE).

EXPOSICIÓN SOBRE LOS BORGIA
EN ROMA

Desde el 3 de octubre al 23 de fe-
brero del año próximo permanece
abierta al público en Roma, en la Fun-
dación Memmo, la exposición I Borgia,
en la que se recoge el espléndido le-

gado de esta ilustre familia de origen valenciano que llegó a al-
canzar el Solio Pontificio en la persona de Alejandro VI, sin ol-
vidar entre sus miembros a los celebérrimos César Borgia y
Lucrecia Borgia. Se trata de la continuación de la muestra que,
sobre el mismo asunto, tuvo lugar hace algunos meses en Va-
lencia. En el catálogo, que es espléndido, encontramos impor-
tantes aportaciones a nuestra área de estudio: las del P. Mi-
guel Batllori, Le origini della famiglia Borgia; profesor Eduardo
Mira, I Borgia: dal mondo gótico all’universo rinascimentale; Mi-
guel Navarro Sorní, Da Alfonso Borgia a Papa Calisto III: l’inizio
della fortuna dei Borgia; y Luigi Borgia, l’Araldica dei Borgia da-
lle origini ai primi anni del Cinquecento (ACE).

RECEPCIÓN DE D. MANUEL DE PARADA EN LA REAL
ACADEMIA MATRITENSE

El 12 de diciembre leía D. Manuel de Parada y Luca
de Tena su discurso de recepción como numerario de la Real
Academia Matritense, titulado Fray Ambrosio Montesino, poeta
renacentista y predicador de los Reyes Católicos. Apuntes ge-
nealógicos sobre una familia conversa de Huete. Un texto bien
concebido, trabado y documentado, que avala los grandes co-
nocimientos históricos y genealógicos del recipiendario, y el
acierto de la Academia al recibirle en su seno -aunque lamen-
tablemente en una plaza ajena y sub iudice-. Contestó al bri-
llante discurso D. Ernesto Fernández Xesta, a quien el empeño
le quedó grande, a pesar de haber realizado un notable esfuer-
zo por salvar el papel corporativo que le había tocado en suer-
te representar (LCE).

LA CIUDAD DE CONSUEGRA, MIEMBRO DE HONOR DE
LA ACADEMIA MELITENSE HISPANA

En un solemne acto celebrado el 23 de noviembre en
la gran sala del castillo de Consuegra (Toledo), la Academia
Melitense Hispana  hizo entrega del título e insignias de Acadé-
mica de Honor a la Muy Ilustre, Noble, Leal y Heroica Ciudad
de Consuegra, en atención al celo demostrado por la conserva-
ción y difusión del legado histórico sanjuanista en el Campo de
San Juan. Ofreció el nombramiento D. Fernando Gómez de
Olea y de la Peña, Bailío Regente del Subpriorato de la Orden
de Malta en España, recibiendo título e insignias el Alcalde D.
Gumersindo Quijorna del Álamo, de manos del Dr. D. Alfonso
de Ceballos-Escalera, Rector de la Academia Melitense Hispa-
na. Cerró el acto dicho Sr. Alcalde, quien agradeció en nombre
de los consaburenses esta muestra de la secular vinculación
de la Orden con la Ciudad, secular sede del Gran Priorato de
Castilla y León, y ofreció la fortaleza como sede permanente
de la Academia. Este acto fue también el de apertura del curso
académico, leyendo la Memoria anual de actividades D. José
Navarro Ferré, secretario general de la Melitense. Al acto con-
currieron numerosos académicos, que unidos a las autorida-
des consaburenses se reunieron después en un animado al-
muerzo (LCE).

RECEPCIÓN DE FERNANDO GÓ-
MEZ DE OLEA EN EL COLEGIO
HERÁLDICO DE ESPAÑA Y DE LAS
INDIAS

El 18 de diciembre, con un salón
de actos lleno de un público interesado
y selecto, tuvo lugar en el Colegio

Heráldico de España y de las Indias la recepción como colegia-
do de número de D. Fernando Gómez de Olea y de la Peña,
Bailío Regente del Subpriorato de San Jorge y Santiago de la
Orden de Malta. El nuevo colegiado disertó con amenidad y
brillantez sobre un tema que le es familiar y que conoce a fon-
do: Lemas heráldicos de algunos Linajes de la Montaña. Con-
testó a su discurso de ingreso, por encargo de la Corporación,
el colegiado de número D. Manuel Ángel de Lobeiras Fernán-
dez, quien glosó como merece la figura del recipiendario, sus
conocimientos y sus obras. Presidió el acto D. Luis Valero de
Bernabé y Martín de Eugenio, máxima autoridad de dicho Co-
legio Heráldico de España y de las Indias, y entre las autorida-
des presentes vimos al Bailío Marqués de Campo Real, Presi-
dente de la Asamblea Española de la Orden de Malta, y al Dr.
Ceballos-Escalera, Presidente de la Federación Española de
Genealogía y Heráldica (LCE).
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II SIMPOSIO SOBRE LA ORDEN DE SAN JUAN EN TOCINA
(SEVILLA)

La localidad sevillana, antigua encomienda sanjuanis-
ta, será el escenario de este II Simposio de historia de la Or-
den, durante los días 11 al 15 de marzo de 2003. El Ayunta-
miento de Tocina, coorganizador del evento junto a la
Universidad de Sevilla y al ICOMAL, quiere conmemorar así el
tercer centenario de la erección del templo parroquial. Las tres
ponencias guía se enuncian: De los Austrias a los Borbones;
La Orden de San Juan de Jerusalén en el Priorato de Castilla y
León y en Portugal en la Edad Moderna; y Aspectos religiosos
y culturales de la Orden de San Juan de Jerusalén en el Priora-
to de Castilla y en Portugal. Los interesados pueden ponerse
en comunicación con D. José María Carmona, teléfonos 954
740 324 y 954 741 124, fax 954 740 608, y e-mail alcaldía.toci-
na@terra.es (ACE).

CAMBIOS EN LA CASA DE S.M. EL REY

El 16 de diciembre abandonaba D. Fernando de Al-
mansa y Moreno de Barreda, Vizconde del Castillo de Almansa
y Grande de España, la Jefatura de la Casa de S.M. el Rey ,
en la que ha servido con acierto, fidelidad y discreción desde
1993; enseguida ha sido nombrado consejero privado de S.M.
Le sustituye en tan importante Jefatura el también diplomático
D. Alberto Aza y Arias, que ha sido director de la Oficina de In-
formación Diplomática, quien ya desde junio pasado se encon-
traba en la propia Casa como Secretario General. Para este
último cargo ha sido designado el también diplomático D. Ri-
cardo Díaz-Hochleitner Rodríguez, hasta ahora director general
para Europa del Ministerio y antiguo embajador en la República
Dominicana (ACE). 

LAS ÓRDENES MILITARES EN LA EDAD MODERNA

La Cátedra Campomanes, de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País, que dirige el ca-
tedrático D. Alfredo Alvar Ezquerra, ha dedicado a este tema su
XXIV curso de historia (18-28 de noviembre). Los profesores
fueron el Dr. D. Eloy Benito Ruano (Los orígenes de las Órde-
nes Militares); Dra. Dª Elena Postigo Castellanos (Otras Órde-
nes Militares en el mundo católico); Dr. D. Clemente López
González (La hacienda de las Órdenes Militares); Dr. D. Igna-
cio Ruiz Rodríguez (Las Órdenes Militares: funcionamiento ins-
titucional); Dr. D. Feliciano Barrios (El nacimiento de las Órde-
nes de Mérito: la Real y distinguida Orden de Carlos III); y Dr.
D. Francisco Fernández Izquierdo (Qué era ser caballero de
Órdenes). El curso se cerró con una animada mesa redonda

(LCE).

BRUJAS (1430)-BARCELONA (1519) EL
TOISÓN DE ORO. LA EUROPA DE LOS
PRÍNCIPES, LA EUROPA DE LAS CIUDA-

DES

Como ya habíamos anunciado en número anterior, se
ha celebrado en Bruselas, los días 12 y 13 de diciembre un en-
cuentro organizado por el Instituto Cervantes, dirigido a prepa-
rar la magna exposición que, sobre dichos temas  y con sede
en distintas ciudades de Bélgica y de España, tendrá lugar
dentro de dos años. En la tarde del dia 12 se celebró la previs-
ta mesa redonda moderada por el Dr. D. Eduardo Mira, director

del Instituto Cervantes en Bruselas, en la que intervinieron el
Dr. D. Raphael de Smedt, de la Biblioteheque Royale Albert Ier;
el Dr. W.P. Blockmans, de la Universidad de Leiden; el Dr. D.
José Enrique Ruiz Domènec, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y el Dr. D. Antonio Josep Pitarch, de la Universidad
de Barcelona. En el mismo día se presentó la primera convoca-
toria del Premio de Ensayo Histórico Instituto Cervantes. Al día
siguiente se sucedieron tres sesiones de trabajo dedicadas
respectivamente a La Europa de las ciudades y los caminos,
Aspectos político-dinásticos, y Del Mar el Norte al Mediterráneo
y Danubio (aspectos iconográficos y artísticos). Asistieron a es-
tos actos varios miembros del Comité Científico de este en-
cuentro y de la futura exposición: el Dr. D. Fernando Benito (di-
rector del Museo de Bellas Artes de Valencia), el Dr. D. Alfonso
de Ceballos Escalera (cronista de Castilla y León), el profesor
Dr. D. Rafael Domínguez Casas (Universidad de Valladolid), el
Dr. Pierre Cockshaw (conservador de la Biblioteca Real de Bél-
gica), el conde Fréderic de Limburg Stirum, el Dr. D. Jaime Ote-
ro (director del Instituto Cervantes, Utrecht, Holanda), el Dr.
Jacques Paviot (Universidad de París), la Dra. Christiane Van
den Bergen-Pantens (conservadora de la Biblioteca Real de
Bélgica), y la Dra. Elianne de Wilde (directora de los Musées
Royaux des Beaux Arts), El encuentro se clausuró con un grato
concierto sobre La polifonía profana en la corte aragonesa de
Nápoles en el siglo XV (LCE).

S.A. EMA. EL PRÍNCIPE GRAN MAESTRE DE LA SOBERA-
NA ORDEN DE MALTA, PROTECTOR DE LA ACADEMIA
MELITENSE HISPANA

En audiencia particular que tuvo lugar en el Palacio
Magistral de Roma en la mañana del 16 de octubre, Su Alteza
Eminentísima el Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y Mili-
tar Orden de Malta, Frá Andrew Berthie, se ha dignado aceptar
el nombramiento de Protector de la Academia Melitense Hispa-
na, que le fue presentado por una comisión de la misma, presi-
dida por su Rector, Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera, y de la
que formaban parte los académicos D. Antonio Sánchez de
León Cotoner y el Dr. D. Arturo Nesci di Santa Ágata. Su Alteza
Eminentísima, a quien acompañaron S.E. el Bailío Conde Carl
E. Paar, miembro del Soberano Consejo sanjuanista,  y S.E. el
Príncipe Paolo Bocompagni Ludovisi, jefe del Ceremonial de la
Soberana Orden, se mostró muy interesado por las activida-
des corporativas, a las que comprometió su apoyo personal,fe-
licitando a los académicos fundadores por esta inicitaiva cultu-
ral tan prometedora. Acto seguido, S.A. Ema. invitó a los
académicos comisionados a un almuerzo, durante el cual se
debatieron diversos asuntos hispanos de la Orden (LCE).
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FUNERAL POR LOS CABALLEROS LAURE-
ADOS DE LA ORDEN DE SAN FERNANDO

En la mañana del viernes 15 de no-
viembre, en la madrileña iglesia de San

José, en plena calle de Alcalá, y bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. D. Evaristo Martín de

Sandoval, Marqués de Sierra Bullones,Grande de España, pre-
sidente de la Maestranza de Caballería de San Fernando -cor-
poración que lo convocaba-, se ha celebrado un solemne fune-
ral por el eterno descanso de todos los caballeros difuntos de
la Real y Militar Orden de San Fernando. En esta ocasión, los
sufragios fueron especialmente aplicados a las almas del laure-
ado capitán general D. Francisco Javier Castaños Aragorri, I
Duque de Bailén (en el 150º aniversario de su fallecimiento), y
del laureado teniente general  D. Juan José de Orozco y Mas-
sieu (uno de los dos únicos laureados supervivientes, fallecido
el pasado mes de mayo). Asistieron al acto religioso, además
de la junta de gobierno de la Maestranza en pleno, y de nume-
rosos caballeros y damas maestrantes, representaciones ofi-
ciales de la Cancillería de las Órdenes de San Fernando y San
Hermenegildo, de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de las Ór-
denes Militares, de la Soberana Orden de Malta, y de otras
Corporaciones e institutos nobiliarios, junto a un crecido núme-
ro de generales, almirantes, jefes y oficiales. A la llegada de
las autoridades e invitados a la iglesia de San José, y durante
la Santa Misa, ejecutó diversas composiciones la banda militar
de música de la Jurisdicción Central de Marina. Concluido el
funeral, los maestrantes, autoridades e invitados se reunieron
en el anual almuerzo de hermandad en los salones de la veci-
na Real Gran Peña -durante el cual tuvo lugar la entrega de los
premios anuales de hípica y esgrima-. La Maestranza de Caba-
llería de San Fernando reune a caballeros laureados vivos, y a
descendientes de los caballeros  que han pertenecido a la Real
y Militar Orden de San Fernando, establecida en 1811 a nom-
bre del cautivo Rey Don Fernando VII por la Regencia y las
Cortes del Reino, que es desde entonces la primera y principal
condecoración militar española, destinada a premiar el valor
militar en grado heroico (ACE).

ELECCIÓN DE NUEVOS MIEM-
BROS DE LA ACADEMIA BELGO-
ESPAÑOLA DE HISTORIA

En sesión celebrada en Madrid el
pasado 21 de diciembre, la Academia
Belgo Española de Historia (fundada
en Bruselas en 1953 como Académie
Belgo-Espagnole d’Histoire), acordó
por unanimidad la elección de su anti-
guo Presidente M. Pierre Houart co-
mo académico de honor, junto a
S.A.S. el Príncipe de Ligne. También

resultaron electos académicos de número (cuyas plazas están
limitadas al de cincuenta y seis) los señores Dr. D. Gonzalo
Martínez Díez, S.J. (Universidad Rey Juan Carlos I); el Dr. D.
Emiliano González Díez (Universidad de Burgos); el Dr. D.
Juan Antonio Sánchez Belén (Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia); la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto (Univer-
sidad Complutense de Madrid); el arquitecto D. Luis Francisco
Cercós García (Universidad Alfonso X el Sabio); el Dr. D. Luis
Maldonado Ramos (Universidad Politécnica de Madrid); la Dra.
Dª Dolores Palmero Pérez; el Dr. D. Íñigo de Aranzadi y de
Cuervas-Mons; D. Carlos Navarro Gazapo. En la clase de
académicos correspondientes fueron elegidos, también por
unanimidad de votos, la Dra. Dª Margarita Torres Sevilla Quiño-
nes de León (Universidad de León); el Dr. D. Eduardo Mira
(Instituto Cervantes, Bruselas); el Dr. D. Raphael de Smedt (Bi-
bliotheque Royale Albert I, Bruselas); S.E. el Conde Frédérick
de Limburg Stirum (Bruselas); el Excmo. Sr. Claude Misson,
Embajador de Bélgica en España; S.E. el Barón D. Arturo Nes-
ci di S.Agata (Reggio Calabria); Dª Pilar Cunillera Fernández
(Madrid); D. Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez (Sevilla); el
Barón Emanuele Emmanuele di Culcasi (Roma); D. Carlos Mo-
renés Mariátegui, Marqués del Borghetto (Madrid); D. Carlos
Texidor Nachón (Madrid); y el Dr. D. Rafael Domínguez Casas
(Universidad de Valladolid). En la misma sesión se aprobó el
programa de actividades para el curso del año 2003, y la con-
vocatoria del premio Flandes (LCE).

LA JARRA y LA PIPA
CERVECERÍA

CERVEZAS NACIONALES
y DE IMPORTACIÓN

TABLAS DE QuESOS y PATÉS

ALCALÁ 147
Madrid
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Ya en 1623 afirmaba el maestro Gil González Dávila,
en su conocida obra Teatro de las Grandezas de la Villa de
Madrid(1), que su concejo tenía, como primer oficio municipal,
un Alférez Mayor con grandes preeminencias. Y, efectivamen-
te, la figura de este alto oficial aparece regularmente en los
actos públicos y solemnidades de la Villa y Corte durante toda
la Edad Moderna.

Sin embar-
go, salvo la poco
conocida mención
del benemérito ar-
chivero municipal
don Timoteo Domin-
go, en su Manual
del empleado(2); dos
páginas del profesor
Espadas Burgos en
su Ceremonial del
A-yuntamiento de
Madrid(3); y otras
dos de la doctora
Ana Guerrero Maí-
llo, en su obra El
Gobierno Municipal
de Madrid (1560-
1606)(4), apenas
existe ninguna otra
referencia de interés
relativa al más pree-
minente oficio muni-
cipal de Madrid.

Aunque el
alfierazgo mayor de
Madrid desapareció
en 1835, recientemente (1989) la señora Condesa de Cabra,
Grande de España y descendiente de las Casas de Astorga y
de Altamira, ha solicitado la rehabilitación, como dignidad nobi-
liaria, de este antiguo oficio. Animado por su marido el Conde
de Cabra, que tuvo la amabilidad, hace ya cinco años, de en-
viarme algunos documentos de su archivo familiar, me propon-
go en este breve trabajo acometer el estudio institucional de
este relevante oficio concejil, y ofrecer además una semblanza
de los personajes que lo sirvieron. No sin antes manifestar pú-
blicamente mi agradecimiento de doña Carmen Cayetano, del
Archivo de Villa, que con su habitual simpatía ha tenido la
amabilidad de auxiliarme en mis investigaciones.

ORÍGENES  NATURALEZA JURÍDICA DEL OFICIO

Conviene, antes de entrar en la materia anunciada,
insistir en un aspecto fundamental de la vexilología española:
que desde la Edad Media, en los Reinos hispánicos primero, y
en la Monarquía Universal después, la insignia que ha repre-
sentado a la Corona no ha sido, como en otras regiones euro-
peas, ni una corona, ni un cetro, ni un trono, ni un anillo o se-
llo, sino precisamente una bandera, la denominada Pendón
Real. Esta diferencia es muy notable, y explica perfectamente
por qué en las crónicas medievales(5) se recuerda frecuente-
mente el hecho de que el Rey enviase a cierta ciudad o a un
magnate levantisco su propio pendón llevado por su enviado,
indicio cierto de que el enviado representaba a la misma per-
sona del monarca. Por eso en Castilla el oficio de Alférez Ma-

yor del Rey fue tan prestigioso, y por eso, tanto en Castilla, co-
mo en Aragón y Navarra, triunfó la costumbre de alzar pendo-
nes por el nuevo Rey, sobre el uso europeo de la coronación.
Como suele acontecer en tantos aspectos de nuestro pasado
histórico, los estudiosos españoles no descubrimos este he-
cho hasta que nos lo hizo ver un extranjero, en este caso el
germano Schramm(6).

El cargo de alfé-
rez toma en León
y Castilla su nom-
bre del árabe alfa-
ris, en cuya lengua
significa literal-
mente el jinete(7).
Aparece ya en la
alta Edad Media
con una relevancia
muy notable: suce-
sor del comes spa-
tariorum visigodo -
el jefe de los
espatarios o guar-
dias del monarca-,
denominado en
Asturias y León
desde el 744 al
menos armiger re-
gis (del latin arma-
gero, el que lleva
las armas), era,
junto al mayordo-
mo mayor, uno de
los dos oficiales
superiores y más

importantes de la corte asturleonesa. Mantuvo este rango en
la corte de Castilla, hasta el punto de que fue desempeñado
en ocasiones por el  propio heredero -como el Infante Don
Juan, hijo de Enrique II-.

Se trata de un oficio de naturaleza estrictamente mili-
tar: era jefe de la milicia o hueste regia, cuya enseña o pendón
real llevaba en las batallas, así como la propia espada del mo-
narca -símbolo de la potestad judicial-. Había de ser de buen
linaje, y guiar el ejército real cuando el Rey no iba a la guerra;
y también era de su competencia ejecutar a los traidores si
eran personajes de rango elevado. Todo ello quedó regulado
por el Rey Alfonso X el Sabio en la Partida Segunda, ley XVI
del título 9.

Las sucesivas creaciones de los oficios de Justicia
Mayor en tiempos de Don Sancho IV, por un lado, y de Con-
destable, por otro (en tiempos de Don Enrique II), mermaron
grandemente las atribuciones de este alto oficial regio, hasta
convertirlo, a partir del siglo XV, en un cargo representativo y
ceremonial, vinculado hereditariamente desde 1492 en la Ca-
sa de Silva, luego Condes de Cifuentes(8).

También las Órdenes caballerescas solían tener su
alférez mayor privativo. Prescindiendo de las Órdenes Milita-
res, que obedecen a otro concepto corporativo, recordemos el
caso de la Orden y Divisa de la Banda Real de Castilla, esta-
blecida por Don Alfonso XI en 1330, que tenía su propio alfé-
rez mayor del Pendón de la Divisa de la Banda. El auge que
esta Divisa alcanzó durante el siglo XV, hasta llegar a conside-
rarse el emblema privativo y personal del Rey de Castilla y

L O S  A L F É R E C E S  M AY O R E S  D E  M A D R I D

Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila

Don Ventura Osorio de Moscoso, X Conde de Altamira, alférez mayor de Madrid,
proclama y alza el pendón real madrileño por la majestad del Rey Don Carlos III en
la Plaza Mayor de Madrid,  el 11 de septiembre de 1759 (Óleo de L. Quirós,
Madrid, Museo Municipal).
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León, hizo que su alférez mayor se parangonase
con el alférez mayor del Rey -oficio mucho más
antiguo y de mayor relevancia histórica y políti-
ca-. Este oficio de la Banda quedó vinculado en
la Casa de Ayala tras desempeñarlo don Pero
López de Ayala, Señor de Ayala y canciller ma-
yor de Castilla, el célebre cronista y literato(9).
También es notable el caso del alférez mayor
del Pendón de la Divisa del Cordón de San
Francisco, que perduró al menos desde el reina-
do de Don Enrique III hasta el de su nieto Don En-
rique IV, y al que he dedicado algunas
páginas(10).

En otro orden de cosas, recor-
demos que entre las prestaciones que las
ciudades y villas del Reino debían a la
Corona, estaba el servicio militar, deber general de todo súbdito.
La notable participación de las milicias concejiles en las cam-
pañas de la reconquista ha sido ya suficientemente estudiada,
pero no aparece a su frente tal alférez, puesto que el encargo
de llevar la seña concejil correspondía al iudex o juez: así, los
fueros de Alcalá (epígrafe 36) y de Zamora (epígrafe 63), ambos
del siglo XIII; o el coetáneo privilegio dado a Badajoz por Alfon-
so X en 1268(11).

Más modernamente, apareció durante los siglos XV y
XVI en las principales ciudades castellanas el oficio municipal
de Alférez Mayor, encargado de representar al concejo en deter-
minados actos y ceremonias a las que enseguida me referiré, y
también del desempeño de algunas funciones castrenses. Pare-
ce que en lo antiguo, en las ocasiones de guerra, cada concejo
enviaba a sus gentes a su costa el tiempo que duraba la comida
que podían llevar a los hombros, en las talegas, lo que se conta-
ba para una semana. Después, sus pueblos les pagaban tres
meses, y en los seis meses sucesivos pagaba la mitad el Rey y
la otra mitad los pueblos, cuyo uso duraba aún al tiempo de la
última guerra de Granada, es decir en 1570(12).

Este oficio de Alférez Mayor era primitivamente de de-
signación real, hasta que los apuros de la Hacienda forzaron a
la Corona, desde los días de Don Felipe II, a su enajenación a
los particulares mediante precio; desde entonces el oficio fue
perpetuo y hereditario.

EL ALFIERAZGO MAYOR DE MADRID: ORÍGENES Y VICISI-
TUDES, COMPETENCIAS Y FACULTADES, SALARIOS Y
EMOLUMENTOS

Prescindiendo de antecedentes remotos, como el cita-
do por el maestro Jerónimo de la Quintana al referirse a la parti-
cipación de las milicias madrileñas en el sitio y toma de Sevilla,
en 1248, a donde fueron capitaneadas y acaudilladas por Gó-
mez Ruiz de Manzanedo(13), resulta que durante la baja Edad
Media el oficio de Alférez Mayor de Madrid es desconocido en la
documentación. Sólo el oficio de Guía de la Villa, al que además
de ciertas funciones militares y ceremoniales, le correspondía
guardar el sello del Concejo, aparece ocasionalmente, según el
archivero municipal Timoteo Domingo(14).

Todavía en 1504 la villa de Madrid no contaba con un
alférez mayor: lo demuestra el hecho de que, durante la procla-
mación de la Reina Doña Juana, celebrada el 9 de diciembre,
alzó el pendón el entonces corregidor, licenciado Lorenzo Mal-
donado(15). En la proclamación del Rey Carlos I, hecha en 1516
por orden del cardenal Cisneros, alzó también el pendón el que
era entonces corregidor, Pedro Correa(16). Poco más tarde, en
1518, el regidor Fernán García de Ocaña figura como Guía de
la Villa, y como tal le tocaba salir con estandarte a recibir a los

Reyes cuando venían a ella, guiarles y acompañar-
les, así en la entrada como en la salida, hasta sa-

carles de su jurisdicción, y era un cargo que no
se daba sino a los caballeros más principales
de ella(17).

El oficio de Alférez Mayor de Madrid aparece
documentado por vez primera a finales del año
1552, cuando su titular Diego Hurtado de Men-

doza hace entrega de la bandera concejil al
alférez de la hueste Juan de Miranda, que sale a

campaña(18).

Pero ya dije antes cómo los apuros
de la Hacienda Real forzaron la enaje-
nación de esta clase de oficios munici-
pales. En el caso de Madrid, la enajena-
ción del oficio de Alférez Mayor por

parte de la Corona tuvo lugar en 1558, dentro de un contexto de
venta masiva de oficios. El adquirente fue el licenciado Juan de
Vargas, miembro de uno de los más poderosos linajes de la no-
bleza madrileña; el precio pagado ascendió a la suma de
1.125.000 maravedíes(19).

Como todo oficio enajenado, pasó a ser de propiedad
particular por juro de heredad: lo que, en palabras del profesor
Tomás y Valiente, implicaba la plena propiedad sobre el mismo,
incluida, desde luego, la plena disponibilidad "inter vivos" o
"mortis causa", a título oneroso o lucrativo(20); aunque siempre
se conservó la formalidad de poner tales transmisiones bajo la
suprema autoridad de la Corona (yo renuncio el dicho mi offiçio
de regidor de la dicha villa de Madrid en manos de Vuestra Ma-
gestad, y en favor de don...)(21), que era la autoridad que, en de-
finitiva, daba licencia para tal transmisión, y expedía el título al
nuevo oficial.

El oficio permaneció durante unos sesenta años en po-
der de la familia Vargas, a veces cedido temporalmente a sus
parientes y amigos(22). Pero durante el siglo XVI no parece que
estos oficiales acudiesen regularmente a las sesiones del Con-
cejo, según el índice porcentual de asistencias formado por Ana
Guerrero Mayllo(23):

Francisco de Carvajal (1559-1565) 23%

Lorenzo de Vargas (1565-1567) 40%

Melchor de Herrera (1567-1585) 2%

Íñigo de Cárdenas (1585-1606) 9%

La ruina de los Cárdenas desembocó en 1628 en la
venta del oficio a otra de las grandes familias madrileñas, la de
los Barrionuevo de Peralta, en su rama de los Marqueses de
Cusano. Dos generaciones más tarde, la ausencia en Nápoles
de los titulares provocó su desinterés, por lo que pusieron a la
venta el oficio, que fue adquirido por el Conde de Chinchón, en
cuya Casa se mantuvo desde 1662 hasta 1689, en que de nue-
vo las dificultades económicas obligaron a su enajenación.

Adquirido por un financiero de segundo rango, don
Juan Cristóbal de Barcos, fue permutado este alfierazgo por una
regiduría ordinaria perteneciente a la Casa Ducal de San Lúcar
la Mayor, ejerciéndolo el Duque de Medina Sidonia, consorte de
la titular, durante un decenio. Anulada la permuta en 1699 por el
Consejo de Castilla, revertió el oficio al heredero de Barcos. Y
este lo vendió a una gran Casa de la nobleza genovesa, la de
los Grillo, Marqueses de Francavilla, banqueros de Don Carlos
II. En ella permaneció durante sesenta años, hasta que de nue-
vo la lejana residencia de los titulares les llevó a su enajenación.

Finalmente, el alfierazgo mayor de Madrid fue adquiri-
do en 1759 por una de las grandes Casas de la Nobleza es-
pañola, la de los Condes de Altamira, en la cual quedó vincula-

Reverso de la medalla de proclamación
acuñada en 1759 en Madrid.
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da hasta el fin del Antiguo
Régimen, que trajo consi-
go el ocaso de este mismo
oficio, poco después de la
solemne proclamación en
Madrid de Doña Isabel II.

Habida cuenta de
que en la documentación
consultada se atribuye el
alfierazgo, desde 1759, in-
distintamente al Conde de
Altamira o al Marqués de
Astorga, conviene conside-
rar si este primer oficio del
Concejo de Madrid se vin-
culó a una u otra de am-
bas Casas. El debate no
es baladí, si consideramos
los distintos llamamientos
sucesorios, y que hoy no
corran unidas en la misma
persona. Existe para diluci-
dar la cuestión una cir-
cunstancia lamentable: la
de la dispersión del archi-
vo de ambas Casas, mal-
vendido en el siglo pasa-
do(24), lo cual nos impide
conocer -mientras no apa-
rezca el protocolo notarial correspondiente- el tenor literal de la
escritura de compra de este oficio, signada en la primavera o
el verano de 1759. No obstante, yo me aventuro a afirmar que
el alfierazgo mayor de Madrid quedó vinculado por vía de ma-
yorazgo en la Casa de Altamira, considerando que el adquiren-
te se tituló así, y que no heredó de su abuela paterna el Mar-
quesado de Astorga hasta el año de 1762.

Extinguido este tan honorífico oficio municipal en
1835, notemos que, de haber perdurado hasta nuestros días,
correspondería hoy su titularidad al Excmo. Señor don Gonza-
lo Barón y Gavito, Conde de Altamira, Duque de Sessa y de
Atrisco, Marqués de Astorga y de Leganés, de Morata de la
Vega y del Pico de Velasco de Angustina, cinco veces Grande
de España, que reside actualmente en la ciudad de Méjico.

A semejanza de lo que ocurría con los demás regido-
res y altos cargos municipales, quien fuese candidato a ocupar
el alfierazgo mayor debía reunir una serie de requisitos. Por-
que en 1602 la propia Villa solicitó a Su Majestad que se sir-
viera ordenar que en adelante a quienes aspirasen a una de
las varas de regimiento se les exigiesen calidades, así como
no tener ni haber tenido oficio mecánico ni tienda abierta ellos,
ni sus padres, ni sus abuelos. Y así lo concedió Su Majestad
mediante real cédula de 1 de julio de 1603. Algunos años des-
pués, Don Felipe IV, por su real cédula dada en Madrid a 24
de diciembre de 1638, mandó que todos los regidores de Ma-
drid hubiesen de ser hijosdalgo de sangre y no de privilegio,
haciendo extensivos a esta Villa los requisitos y calidades que
se exigían a los veinticuatros y regidores de Sevilla, Córdoba y
Toledo(25). En virtud de estas disposiciones, la Villa, previamen-
te a dar posesión de este oficio a cualquier candidato, realiza-
ba ciertas informaciones y probanzas, dirigidas a determinar
que el aspirante a Alférez Mayor era hijodalgo de sangre, legí-
timo y de legítimo matrimonio, limpio de toda mala raza de
judío, moro o converso, y que ni él ni sus inmediatos ascen-
dientes habían ejercido oficio mecánico -es decir, trabajar por
sus manos-, ni tenido tienda abierta. Y notemos que de este
trámite ni siquiera se libraban personajes de tan elevado rango

como el Conde de
Chinchón, o el Marqués
de Astorga, que era públi-
co y notorio que reunían
ciertamente tales requisi-
tos.

El trámite de nombra-
miento era, por lo tanto,
de cierta complejidad. En
primer lugar, el aspirante
se dirigía al Rey en me-
morial ajustado y docu-
mentado, exponiendo el
derecho que le asistía pa-
ra obtener el alfierazgo.
Entonces S.M. oficiaba a
la Villa al efecto de que se
verificasen las informacio-
nes expresadas, normal-
mente limitadas a la decla-
ración testifical. La Villa
debía aprobar estas pro-
banzas de un modo so-
lemne, es decir por ma-
yoría de votos de sus
capitulares. Si el resultado
era favorable al candidato
-no hay ejemplar de lo
contrario-, entonces S.M.

se dignaba expedir el Real Título a través de la Cámara de
Castilla.

Con ese documento en la mano, el nuevo Alférez Ma-
yor se presentaba ante el Ayuntamiento, reunido en sesión ex-
traordinaria -era preciso se hallasen presentes el corregidor,
la mayor parte de los regidores, el diputado del Común y los
procuradores general y personero-, para tomar posesión del
oficio previo el juramento de rigor. Tal ceremonia era muy so-
lemne. Reunido el concejo en los términos expuestos, y una
vez leído en alta voz el Real Título, y acordado su inmediato
cumplimiento, los cuatro regidores más modernos salían de la
sala y bajaban hasta las mismas puertas de las casas consis-
toriales para recibir al nuevo Alférez Mayor -que venía armado
con espada-, acompañándolo en su entrada hasta dejarlo sen-
tado a la derecha del señor corregidor. Entonces todos los ca-
pitulares se ponían en pie, y el nuevo edil prestaba el juramen-
to preceptivo, que era así:

- ¿Jura V.E. a Dios Nuestro Señor y a esta señal de la Cruz,
que defenderá el Misterio de la Purísima Concepción de la Vir-
gen María, Nuestra Señora, y que usará bien y fielmente el
oficio de Regidor y Alférez Mayor de esta Imperial y Coronada
Villa, guardando las leyes y pragmáticas de Su Majestad, or-
denanzas y estatutos y estilos de Madrid, y el secreto de su
Ayuntamiento, que hará justicia a las partes en los que fuere
juez, y lo demás que es obligado, como buen Capitular y Alfé-
rez Mayor?

- Sí juro.

- Si así lo hiciere V.E., Dios le ayude, y si no, se lo demande.

- Amén(26).

La obtención de este oficio no estaba gravada con el
impuesto de la media anata, por ser el tal oficio antiguo y crea-
do antes de la imposición. Pero sí al de valimientos, por el cual
en cada sucesión se abonaban a la Real Hacienda, durante el
siglo XVIII, hasta 30.000 reales(27).

Pendón Real bordado de oro y plata, realizado en 1808 para la
proclamación de Don Fernando VII, y conservado en París, Musée
de l’Armée. Bajo el escudo de armas, una escena que representa a
un malvado dragón (Bonaparte) atacando a un inocente cordero (el
Rey Fernando), mientras de unas nubes surge el brazo armado de
España que le libra del peligro y le da la libertad.
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Las preeminencias del Alférez Mayor de
Madrid, según constan en los Reales Títulos con-
servados -el primero de 1585- eran notables,
pues a las propias de todo regidor -asistencia
al regimiento con voz y voto activo y pasivo,
desempeño de cargos y comisiones, e incluso
opción a ser procurador de Cortes- se añadía
la de ejercerlas con el asiento y boto el mejor
y más principal lugar, y delante de todos los
regidores, aunque sean más antiguos, sentán-
dose siempre inmediato y a la derecha del señor
corregidor, hasta el punto de que le correspondía
besar, obedecer y jurar en nombre
del Ayuntamiento las reales cédu-
las y provisiones de S.M., así co-
mo entregar las varas e insignias
y dar posesión a los nuevos corre-
gidores, tenientes, fieles, alguacil
mayor, y alcaldes de la Herman-
dad y de la Mesta(28). Esta preemi-
nencia provocó la constante oposición de otros capitulares. Ya
en 1586, el regidor Pedro de Vozmediano se quejaba de que el
corregidor hubiese autorizado al Alférez Mayor -que no había
asistido a las sesiones municipales, y por eso carecía de voto-,
a entrar en el ayuntamiento para hacer entrega de sus varas a
los oficiales recién elegidos(29). Como expresaba el regidor Gre-
gorio de Usátegui en la sesión municipal de 5 de junio de 1609,
los ediles de la Villa eran partidarios de que se mantuviese la
antigua costumbre de que ese primer voto y ese lugar privilegia-
do cerca del corregidor lo conservase el regidor más antiguo o
decano, según costumbre secular: pero el Supremo Consejo de
Castilla dio la razón al entonces Alférez Mayor(30). Y de nuevo en
la sesión municipal de 29 de septiembre de 1675 volvió a darse
este conflicto, cuando el entonces regidor decano don Juan de
Tapia, caballero de la Orden de Santiago, contradijo tal preemi-
nencia del recién nombrado Alférez Mayor (don Francisco de
Herrera, Vizconde de Pradenilla), logró que el concejo tomase el
acuerdo de que ambos oficiales alternasen en el ejercicio de tal
preeminencia, y luego llevó el pleito hasta la Cámara de Casti-
lla; pero en definitiva no parece que lograse su intento(31). Sola-
mente a partir de 1691 quedó la Villa satisfecha, pues con oca-
sión de pactarse la permuta del alfierazgo entre don Juan
Cristóbal de Barcos y el Duque de Medina Sidonia, el adquiren-
te renunciaba en el concejo estas preeminencias a cambio del
abono de 2.000 ducados, pagados de inmediato por los capitu-
lares(32).

A estas preeminencias y obligaciones concejiles y ce-
remoniales se añadía la competencia propiamente militar -la
que precisamente justificaba el origen del oficio-, y así siempre
que la Villa acudiese al servicio de Su Majestad con gentes de a
pie y de a caballo, debía ser su caudillo, con el sueldo y emolu-
mentos que se le señalasen, aparte de los correspondientes co-
mo regidor. Podía, siempre, nombrar un teniente que sirviera el
oficio, con todos sus derechos y sus obligaciones. Además, le
correspondía custodiar los efectos militares de la Villa, como ar-
mas, tambores, pendones y banderas, insignias(33).

En este contexto militar del oficio, algunos alféreces
mayores gozaron del especialísimo y honorífico privilegio de ser
el único edil autorizado para entrar armado de espada y puñal
en los ayuntamientos, y de acudir a ellos provisto de dineros.
Preeminencias éstas que, aunque comunes en todas las demás
ciudades y villas del Reino, fueron muy discutidas siempre en
Madrid por sus compañeros regidores: ya en 1573 el Concejo
intentaba la supresión(34), alcanzada por fin en 1585, como cons-
ta del Real Título dado a don Íñigo de Cárdenas Zapata(35).
Triunfo temporal, toda vez que, suscitada de nuevo la cuestión
en 1689-1692 por el Duque de Medina Sidonia y de Sanlúcar la

Mayor -personaje del mayor rango político, social y
cortesano-, el Ayuntamiento hubo de ceder, adop-

tando en sesión de 7 de noviembre de dicho año
el acuerdo de que en adelante se permitiría al
Alférez Mayor acudir armado de espada y da-
ga a las sesiones municipales, siempre y
cuando fuese un Grande de España cubierto
ante el Rey(36). Notemos el conflicto entre el
Concejo y su primer edil, basado en muy suti-

les razones: de un lado, la necesidad de asegu-
rar la paz y el orden durante las sesiones, que

podría verse amenazada por el armado regidor; de
otra, el honor de un Grande de Es-
paña, a quien se permitía ir arma-
do incluso en Palacio y ante la
presencia de Su Majestad, y para
quien sería un desdoro acudir de-
sarmado a concejo. El acuerdo
fue, pues, razonable, y se refleja
en los sucesivos títulos de Alférez

Mayor.

Sin duda alguna, la actuación estelar del Alférez Mayor
de Madrid tenía lugar cuando, tras el fallecimiento de un Sobe-
rano, era proclamado su sucesor mediante la tradicional y so-
lemnísima ceremonia de alzar pendones. Este acto, común a
todas las ciudades y villas del Reino, es bien conocido, pues
sobre sus orígenes contamos con la preciosa y rara obra de don
Pedro de Ulloa Golfín, titulada precisamente De la ceremonia
de alzar pendones en España por el nuevo Rey, impresa hacia
1671(37). También su desarrollo en cada una de las poblaciones
en que se solía celebrar nos es conocido, por haber sido relata-
do frecuentemente por cronistas locales o narradores anónimos.
Es el caso de las ceremonias madrileñas, como luego expre-
saré por menor al referirme a cada ocasión en particular.

Pero ahora, para ilustrar al lector, resumiré la ceremo-
nia de alzar los pendones por la majestad de Carlos II,  que tuvo
lugar en Madrid el 8 de octubre de 1665. A las tres de la tarde,
el Corregidor y Regidores recibieron en las casas consistoriales
al regidor decano Duque de Sanlúcar y de Medina de las Torres
(porque el Conde de Chinchón, que era Alférez Mayor de Ma-
drid titular, había muerto poco antes); todos vestidos de grandes
galas. Allí le entregó el Corregidor el pendón de damasco car-
mesí, del ancho de la seda y del mismo largo, redondo, borda-
das a dos hazes las Armas Reales de Castilla y León, de lamas
y torzales de oro, en una lanza estriada de encarnado y oro de
nueve pies de alto, con unos cordones y borlas de seda car-
mesí y oro, pendientes al yerro dorado de la lanza. Salieron lue-
go todos, poniéndose a caballo, formándose un acompañamien-
to que abrían las trompetas y atabales con banderas, seguían
dieciocho alguaciles de la Villa, luego los Grandes, Títulos,
señores y caballeros, cuatro maceros de la Villa con sus ma-
zas, los secretarios del Ayuntamiento, los Caballeros Regidores
y Procurador General (por sus antigüedades), los cuatro reyes
de armas de la Real Casa, y por fin el Corregidor, llevando al
Duque a su derecha, el cual llevaba el Pendón.

Fueron primeramente a la Plaza Mayor, donde se
había preparado una tarima o tablado a la que subieron el Co-
rregidor, el Duque, los cuatro reyes de armas y los secretarios
del Ayuntamiento (para dar fe); en las gradas quedaron los ma-
ceros. El rey de armas más antiguo dijo en altas voces ¡silencio,
silencio, silencio!, ¡oíd, oíd, oíd!. Luego el Duque de Sanlúcar
tremoló el Pendón tres veces gritando ¡Castilla, Castilla, Castilla
por el Rey Nuestro Señor Don Carlos II!, a lo que el pueblo res-
pondía ¡Amén, amén, amén!. Alférez Mayor y oficial de armas
repitieron su actuación otras dos veces. Luego se pusieron to-
dos nuevamente a caballo, fueron hasta Atocha y, tras recorrer

Reverso de la medalla de proclamación acuñada en
Madrid cuando Don Ventura Joaquín Osorio de
Moscoso, XI Conde de Altamira y Alférez Mayor de
Madrid, proclamó a Don Carlos IV en la Plaza Mayor de
la Villa y Corte,  el 17 de enero de 1789.
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diversas calles, llegaron a la plaza de Palacio,
donde el acto se repitió enteramente. Y monta-
dos otra vez a caballo llegaron a la plaza de
las Descalzas, en la que de nuevo procla-
maron al Rey niño; acto que repitieron por
fin en la Plaza de la Villa. Allí el Duque de-
volvió el Pendón al Ayuntamiento, y final-
mente, la comitiva acompañó al Duque
hasta las puertas de su casa, y la mitad
de ella tan sólo hizo lo mismo con el Co-
rregidor(38). A veces, la proclamación se
hizo ante el palacio del Buen Retiro, por
hallarse allí los Reyes.

Además de todas las preeminen-
cias y prerrogativas expuestas, aún goza-
ban los Alféreces Mayores de Madrid de cier-
tos honores y distinciones, por otra parte
comunes a todos los capitulares del Ayuntamien-
to. Comenzando por la vestimenta, recordemos
que era costumbre que data de la
baja Edad Media la de dar lutos,
es decir que el Concejo entregaba
o pagaba a los regidores y a sus
mujeres las ropas de lutos con
ocasión de guardarlo la Villa por la
muerte de la Majestad Católica o
del Príncipe heredero(39).Ya en las
postrimerías del Antiguo Régimen, el Ayuntamiento solicitó del
Soberano el uso de un uniforme privativo, lo que Don Fernan-
do VII parece haber concedido en la primavera de 1814, y que
se estrenaría con ocasión de las festividades del Corpus. Se
componía de casaca y calzón azul, con chupa, vuelta y co-
llarín blanco, bordado de oro sencillamente; sombrero apunta-
do con escarapela roja y presilla dorada, espadín de corte y
zapato con hebilla de plata; parece que existió otro traje de
media gala, pero con los bordados sobre tela negra. El uso de
este uniforme no fue seguido por todos los capitulares, lo que
motivó una real orden de 1831 insistiendo en su obligatorie-
dad, respondiendo Madrid en consecuencia y proponiendo al-
gunas modificaciones(40).

Además del derecho al uso de este lucido uniforme
corporativo, el Alférez Mayor, como los demás Regidores,
tenía derecho al uso de la medalla de distinción concedida por
la defensa de Madrid contra los franceses, hecho ocurrido en
los primeros días de diciembre de 1808. Esta condecoración,
que se llevaba al cuello pendiente de una cinta roja con los
cantos blancos, consistía en una cruz de oro de ocho brazos
cortados en sus puntas o extremos, y esmaltados de verde en
el anverso, y en el reverso de blanco, que tenga en el centro o
contorno del anverso un brazo armado con una espada en
campo de plata, y en su orla la inscripción siguiente: “Al valor y
fidelidad de Madrid”, y en el centro del reverso las armas de
Madrid y en su orla estas palabras: “En los primeros días de
diciembre de 1808”, colocándose rayos de oro entre los brazos
de la cruz, que ha de cubrir una corona real en demostración
de ser Madrid la Corte de los Reyes de España. El derecho a
usar esta condecoración fue confirmado por el Rey en 1824(41).

La medalla propia de los capitulares fue concedida
por la Reina Gobernadora en 1836, como distintivo de su hon-
roso cargo. Pendiente de cinta verde, muestra en su anverso
las armas de la Villa -el oso y el madroño con siete estrellas en
bordura y timbradas de la corona real-, y en el reverso la le-
yenda Ayuntamiento Constitucional de Madrid. Los primeros
ejemplares fueron realizados por la platería de Martínez(42).

Por último, recodemos que el Rey concedió en 1816

a todos los Regidores madrileños el tratamiento
de Señoría -el mismo que tenían los Títulos

de Castilla y los miembros de los Reales
Consejos-, de palabra y por escrito. Y que
en 1819 les dio además los honores de
consejero de Guerra, entre los que quizá
se considerase el uniforme privativo de
tan alta dependencia(43). A tales distincio-
nes tuvieron derecho los últimos de
nuestros Alféreces Mayores, sin embar-
go de que por sus propias personas, co-
mo Grandes de España y condecorados
con el collar del Toisón de Oro y la ban-
da de la Orden de Carlos III, las tuviesen

muy superiores.

Pasemos ahora a cosas más mate-
riales. Ya he dicho que el Alférez Mayor de

Madrid gozaba el mismo salario que los restan-
tes regidores de la Villa, aunque aumentado en

2.000 maravedís más, por razón
de su preeminencia -esto, aparte
de los emolumentos que se le
pudiesen señalar en caso de salir
a campaña capitaneando las mili-
cias madrileñas-. En virtud del re-
glamento municipal aprobado por
S.M. en 1º de enero de 1715, ese

salario se fijó en 2.932 reales en cada año, situados en las Si-
sas (2.613 reales) y en los Propios (319 reales) de la Villa. Por
real orden de 3 de octubre de 1720, S.M. aumentó el salario
de todos los regidores madrileños hasta 400 ducados en cada
año, situando en las Sisas los 4.001 reales(44). Durante todo el
siglo XVIII, el salario regular de nuestro Alférez Mayor fue de
4.458 reales y 32 maravedís en cada año(45).

LOS ALFÉRECES MAYORES DE MADRID Y SUS TENIEN-
TES

Tal y como advertí al comienzo de este estudio insti-
tucional, para completarlo expondré a continuación la sucesiva
posesión del oficio, y la prosopografía de sus poseedores, si-
guiendo el orden cronológico.

1552 En 14 de noviembre, Diego Hurtado de Mendoza,
Alférez Mayor de Madrid, entrega la bandera concejil al alférez
de la hueste Juan de Miranda, que sale a campaña(46).

1558 El licenciado Juan de Vargas, del Consejo Real, ad-
quiere el oficio de Alférez Mayor de Madrid mediante compra a
la Corona, en precio de 1.125.000 maravedíes(47).

1559 En virtud de real título librado en Valladolid a 25 de
agosto, el Rey hizo merced del oficio a don Francisco de Car-
vajal, caballero de la Orden de Calatrava y cercano deudo de
su antecesor, como hijo natural -sacrílego, para ser exactos-
de don Gutierre de Carvajal Vargas, Obispo de Plasencia. Esta
filiación dio lugar a algunos problemas, habida cuenta del re-
quisito de legitimidad necesario para servir regidurías: proble-
mas solventados al ser enseguida legitimado manu regia el
nuevo Alférez Mayor(48).

1565 Por renuncia de Carvajal, en 3 de abril entra en el ofi-
cio el regidor Lorenzo de Vargas, caballero del hábito de San-
tiago(49).

1567 En 8 de agosto, por renuncia de Lorenzo de Vargas
(sólo mientras su sobrino don Íñigo de Cárdenas alcanzaba la
mayoría de edad), pasa este oficio a Melchor de Herrera, pri-
mer Marqués de Auñón (1582), señor de Valdaracete, Valde-

Don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, X Conde de
Oñate y de Villamediana, Grande de España, caballero
de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1644-1699),
que fue Alférez Mayor de Madrid desde 1692 a 1699
(grabado, col. del Autor).
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moro y Berlinches, mediante un precio de
1.687.500 maravedís(50).

1585 En 4 de noviembre, tras cumplir
su mayoría de edad, se expidió real título
de Alférez Mayor de Madrid a don Íñigo de
Cárdenas Zapata, señor de Loeches, co-
mendador de Socobos en la Orden de
Santiago(51).

1598 Domingo, a 11 de octubre, alza-
miento de pendones por Don Felipe III: lo
hizo don Íñigo de Cárdenas Zapata, Alfé-
rez Mayor de Madrid(52).

1608 En este año sucedió en el alfie-
razgo don Íñigo de Cárdenas Zapata y
Avellaneda, hijo y sucesor del anterior(53).
Y por haber sido nombrado embajador en
Francia, desde 19 de diciembre sirve co-
mo su teniente este oficio su sobrino don
Francisco Zapata, caballerizo de Su Ma-
jestad; pero cesó en 1610(54).

1611 El 13 de abril, don Íñigo de Cár-
denas Zapata y Avellaneda vendió este al-
fierazgo a don Diego Barrionuevo de Pe-
ralta, en precio de 286.000 reales. Pero
esta venta fue contradicha por su hermano
y heredero don Rodrigo de Cárdenas,
quien alegaba que el oficio había sido ad-
quirido por su madre doña Isabel de Avellaneda en precio de
4.500 ducados, para incorporarlo al mayorazgo que había de
heredar el don Íñigo; pero resultó que éste ya tenía renunciado
el oficio en sentencia arbitraria. En definitiva el Consejo de Cas-
tilla falló que Barrionuevo gozase del oficio en vida del don Íñi-
go, y aún más tiempo, hasta que don Rodrigo pagase ciertas
cantidades a su hermano para comprar el oficio(55).

1613 Aprobada por S.M. la concordia expresada en el párra-
fo anterior, se dignó expedir real título de Alférez Mayor de Ma-
drid, en 23 de enero, a favor del aludido don Diego de Barrio-
nuevo de Peralta y Solier, caballero del hábito de Santiago(56).

1621 Alzamiento de pendones por Don Felipe IV: lo hizo en
2 de mayo don Rodrigo de Cárdenas Zapata y Avellaneda, Alfé-
rez Mayor de Madrid por tener este oficio empeñado por su an-
tecesor; el cual yva armado de la cintura arriba con unas gala-
nas Armas granadas de oro, y en un carcax llevava el
Estandarte Real..., mientras el pueblo con general alegría asis-
tió a esta solenidad en grande número(57).

1625 El 22 de abril, y habiendo pagado don Rodrigo de Cár-
denas Zapata los 4.500 ducados en que se valoró este oficio, se
le expidió por fin Real Título de Alférez Mayor de Madrid a su fa-
vor. Sin embargo, tras haber perdido ciertos pleitos por deudas,
pidieron los acreedores ejecución contra él por valor de 16.000
ducados, embargándosele este oficio en calidad de bienes li-
bres suyos, y sacándolo a pública subasta -entretanto murió don
Rodrigo sin dejar hijos legítimos-(58).

1628 En 6 de junio se dio título de Alférez Mayor de Madrid a
don García Barrionuevo de Montalvo, Señor de Fuentes y Val-
desaz, Marqués de Cusano por su matrimonio, caballero de la
Orden de Santiago y miembro del Consejo Colateral de Nápo-
les. Lo obtuvo por haber sido rematado a su favor en la subasta
referida, a la que concurrió en su nombre su deudo don Jeróni-
mo Barrionuevo de Peralta, caballero de la Orden de Santiago,
por valor de 20.000 ducados, pagados un tercio de contado, y el
resto por mitad en dos años(59).

1640 Por fallecimiento del anterior, sucedió en el alfierazgo

su hijo primogénito y sucesor en su mayo-
razgo don Melchor de Barrionuevo y Mon-
roy, IV Marqués de Cusano(60).

1661 En 16 de abril, la Villa acordó que
varios regidores comisionados al efecto se
juntasen con los abogados, y para conferir
sobre la compra del oficio de Alférez Ma-
yor de Madrid, que pertenecía a la Casa
del Marqués de Cusano. Pero no hay en
este expediente ninguna resolución poste-
rior(61).

1662 Recibe título de la primera regiduría
de Madrid don Francisco-Fausto Fernán-
dez de Cabrera Bobadilla, V Conde de
Chinchón, I Marqués de San Martín de la
Vega desde 1636, comendador del Campo
de Criptana en la Orden de Santiago, teso-
rero general de Aragón y Alférez Mayor
perpetuo y hereditario de Segovia; falleció
el 3 de octubre de 1665, estando nombra-
do para embajador en Alemania. La había
adquirido mediante compra al entonces
Marqués de Cusano, en precio de 286.000
reales(62).

1665 A 8 de octubre, jueves, proclamación
de Don Carlos II en Madrid, levantando el
pendón don Ramiro Felipez Núñez de
Guzmán, II Duque de San Lúcar la Mayor

y de Medina de las Torres, Regidor decano de Madrid, que
servía este alfierazgo interinamente por la expresada muerte del
Conde de Chinchón, su titular. Iba el Duque en su hermoso ca-
ballo Solitario, vestido con traje de chamelote color oliva, borda-
do al canto con oro; los botones, banda y cintillo eran de dia-
mantes; la librea de los criados, de terciopelo verde con
guarnición de puntas de plata y oro, sombreros de color, espa-
das y dagas doradas. El estandarte utilizado es el que antes he
descrito, utilizado nuevamente en 1701(63).

1671 Toma posesión de este alfierazgo, tras ser aprobada
por la Villa la oportuna información de sus calidades, don Fran-
cisco de Guzmán y Enríquez de Córdoba, Conde de Chinchón
por su matrimonio, caballero de la Orden de Santiago, del Con-
sejo de Guerra y maestre de campo de Infantería Española, al-
caide gobernador de Gibraltar y electo capitán general de las
Islas Canarias(64).

1674 Por muerte de su antecesor, y tras aprobarse por la Vi-
lla la prueba de sus calidades, entró a servir este oficio don
Francisco de Herrera Enríquez, Vizconde de Pradenilla, caballe-
ro de la Orden de Alcántara y consejero de S.M. en la Conta-
duría Mayor de Cuentas(65).

1678 Entra en esta primera regiduría y alfierazgo madrileño
don Enrique de Benavides y Bazán, Conde de Chinchón por
matrimonio(66). 

1683 En 3 de octubre sucede al anterior en este alfierazgo,
por cesión del nuevo Conde de Chinchón -había recaído esta
Casa en aquel año en el romano don Giulio Savelli, Príncipe de
Albano y caballero del Toisón de Oro-, don Juan Antonio López
de Zárate Álvarez de Medina y Balaguer, primer marqués de Vi-
llanueva de la Sagra desde 1686, caballero del hábito de San-
tiago(67).

1689 El Conde de Chinchón, necesitado de dineros para
ciertos pleitos que tenía contra la Real Hacienda, por razón de
alcabalas, vende el oficio de Alférez Mayor de Madrid, que es
rematado en pública subasta, por el  precio de 28.500 ducados,
en don Juan Cristóbal de Barcos; pero sigue desempeñándolo

Modelo de la esquela impresa de
invitación enviada por el Conde de
Altamira, Alférez Mayor de Madrid,
para la proclamación de Doña Isabel II
en 1833 (arch. Condes de Cabra,
Madrid).
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el Marqués de Villanueva de la Sagra. En el otoño del mismo
año, Barco trata la permuta de este alfierazgo y regiduría ane-
ja con el Duque de Medina Sidonia, que posee otra regiduría,
la propia de la Casa Ducal de San Lúcar la Mayor, que enton-
ces pertenecía a su esposa. La permuta se llevó a efecto en
julio de 1691, pero de momento se mantuvo en el desempeño
del alfierazgo al Marqués de Villanueva de la Sagra. En el con-
texto de la permuta se pactó la renuncia a ciertas preeminen-
cias del alfierazgo, como en su lugar dije(68).

1692 A 18 de enero, S.M. expide real título de Alférez Ma-
yor de Madrid a favor de don Juan Claros Pérez de Guzmán el
Bueno, XI Duque de Medina Sidonia y otros títulos y dignida-
des, y Duque de Sanlúcar la Mayor por matrimonio -a cuya
Casa quedó anejo este oficio-(69).

1692 Desde septiembre, don Íñigo Vélez de Guevara y
Tassis, X Conde de Oñate y caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro, sirve el oficio de Alférez Mayor de Madrid por
cesión de su hermano el Duque de Medina Sidonia, titular del
oficio. Por acuerdo de 7 de noviembre, el Ayuntamiento con-
siente en que este caballero entre a sus sesiones con espada
y daga, y reconoce esta preeminencia a sus sucesores en el
oficio, siempre y cuando gozasen de la Grandeza(70).

1699 El Supremo Consejo de Castilla, en virtud de senten-
cia recaída en pleito ordinario seguido a instancia del Marqués
de Leganés, declara nula la permuta realizada en 1691 entre
el Duque de Medina Sidonia y don Juan Cristóbal de Barcos. Y
habiendo ya fallecido éste, la propiedad del oficio de Alférez
Mayor de Madrid revirtió a su heredero homónimo don Juan
Cristóbal de Barcos. Quien en 23 de febrero representó a la
Villa que, no considerándose con el rango suficiente para de-
sempeñarlo, ofrecía la venta de las preeminencias del alfieraz-
go -que tanto molestaban a los demás capitulares-, quedándo-
se él con la regiduría aneja, como una ordinaria, bajo de
ciertas condiciones.  Pero no parece que la Villa pudiera reali-
zar dicha operación(71).

1699 En 21 de diciembre entra a gozar del oficio de primer
Regidor y Alférez Mayor de Madrid -que servía entonces el Du-
que de Medina Sidonia-, adquirido por compra a don Juan
Cristóbal de Barcos, su propietario, en precio de 28.500 duca-
dos (313.500 reales), don Francisco Grillo de Mari, Marqués
de Francavilla y Duque de Juliano, Señor de Brunete, Quijorna

y Vega de la Sagrilla, mayordomo de S.M. y vocal del Consejo
de Guerra. Ese mismo año había hecho sus pruebas para ser
Alférez Mayor de Madrid. Falleció abintestato el 21 de octubre
de 1703(72).

1700 El miércoles 24 de noviembre, a las dos de la tarde,
tuvo lugar la solemne proclamación de Don Felipe V en Ma-
drid: alzó los pendones el aludido don Francisco Grillo de Mari,
Marqués de Francavilla, quien acudió a la ceremonia desde
sus casas en la calle de las Infantas, vestido de color, con goli-
lla, el vestido de color de almiscle bordado de oro, joya en el
pecho y sombrero de plumas con cintillo de diamantes(73).

1703 Por muerte del antecedente, recayó el alfierazgo en
su único y universal heredero don Domingo Grillo, Marqués de
Francavilla y Duque de Juliano, quien tomó posesión(74).

1706 A 2 de julio, proclamación del Archiduque Carlos co-
mo Rey de España (Carlos III), según el ceremonial de uso y
costumbre, tremolando el pendón el regidor don Mateo de To-
bar, a quien tocó por haberse excusado otros regidores más
antiguos. Según Macanaz, fue la función más silenciosa que
se ha visto del género. Por más que voceaba la divisa amarilla
de que se adornaron todos, no halló correspondencia ni aun
en los muchachos, y hallándose el marqués de las Minas a
ver el acto en un balcón de la Plaza Mayor, los provocó arro-
jando algunas monedas de oro y plata, acción que mudó el te-
atro de fúnebre en alegre, y de silencio en grita, que duró lo
que tardaron en recoger las monedas(75).

1706 En 7 de agosto, una vez recuperada la capital por
Don Felipe V, insólita desproclamación de dicho pretendiente
al Trono, con el mismo aparato que la usual de proclamación,
pero en contrario sentido. La comitiva salió de las Casas Con-
sistoriales; en esta ocasión no concurrió el Alférez Mayor, sino
los cuatro reyes de armas -oficiales subalternos de la Casa del
Rey- vestidos con sus cotas, que llevaban el pendón del Archi-
duque, su retrato, un fajo de documentos de su gobierno, y to-
do su papel sellado. Llegada la comitiva a la Plaza Mayor, el
oficial de armas decano, José Alfonso de Guerra y Villegas,
explicó al pueblo que Madrid daba de nuevo la obediencia al
legítimo Rey, y mandaba quemar los atributos del usurpador.
En consecuencia, se encendió una hoguera al pie del cadalso,
y en ella se quemaron retrato, documento y papel sellado. Por
último, dicho oficial de armas arrastró y pisó tres veces el es-
tandarte del austriaco, y una vez así ultrajado, terminó por

Fachada del palacio de los Condes de Altamira y Marqueses de Astorga, Alféreces Mayores de Madrid por juro de heredad, tal y
como estaba adornado el dia de la proclamación de Don Carlos IV en 1789. Desde él salía la comitiva municipal en las
ocasiones de alzamiento de pendones por un nuevo monarca. Construido por Ventura Rodríguez, está situado en la calle Ancha
de San Bernardo, pero hoy día solamente queda una parte del soberbio edificio original (grabado, col. Condes de Cabra).
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echarlo también al fuego. Luego hizo dos
reverencias a las Armas Reales que
adornan la Casa de la Panadería, y se
dirigió de nuevo al pueblo, alabando su
lealtad y fidelidad a Don Felipe V, su Rey
legítimo y señor natural. La comitiva re-
tornó enseguida a las Casas de Ayunta-
miento, donde el mismo heraldo sacó al
balcón un retrato a caballo del Borbón
(prestado para la ocasión por el Marqués
de Mejorada del Campo), al que el pue-
blo ovacionó y vitoreó, concluyendo así
esta curiosa ceremonia(76).

1724 En 9 de febrero, proclamación
de Don Luis I. El Ayuntamiento acordó
que sirviera en aquella ocasión el alfie-
razgo don Antonio Osorio de Moscoso,
Conde de Altamira y Duque de San Lú-
car la Mayor, por ausencia del reino del
titular del oficio. Él y todos los capitulares
vistieron el uniforme municipal acostum-
brado(77).

1746 A 10 de agosto, alzamiento de
pendones por Don Fernando VI: lo hizo
don Ventura Osorio de Moscoso y
Fernández de Córdoba, X Conde de Al-
tamira, por ausencia del titular del oficio, Marqués de Francavi-
lla, residente en Génova y en Venecia. Por cierto que excepcio-
nalmente se verificó en una plaza delante del palacio del Buen
Retiro, y en presencia de Sus Majestades, concluyendo el acto
con un magnífico castillo de fuegos artificiales(78).

1756 El día 26 de julio fallece abintestato en Zento, Ferrara
(Italia), don Domenico Grillo, Marqués de Francavilla y Alférez
Mayor de Madrid desde 1703. La Justicia española declara por
sus herederos a sus hijos doña Genoveva, doña Nicoletta y don
Felipe Agapito Grillo, Duque de Mondragón; y practicadas las
operaciones particionales corresponde el oficio madrileño a la
primera, en propiedad y como bienes libres de su padre(79).

1759 Don Carlo Lofredo, Marqués de Trivico y Conde de Po-
tenza, hijo de doña Genoveva Grillo, con poder de ésta, vende
el alfierazgo mayor de Madrid, en precio de 30.000 ducados,
perpetuamente y por juro de heredad, por escritura firmada en
Madrid el 5 de junio, por ante el escribano Benito Beleña Acos-
ta, a don Ventura Osorio de Moscoso y Fernández de Córdoba,
X Conde de Altamira, Grande de España. Quien el 30 de julio, y
tras haberse practicado y aprobado por la Villa las probanzas de
rigor, tomó posesión del alfierazgo mayor de Madrid, en virtud
del Real Título a su favor dado en Villaviciosa a 20 de julio(80).

1759 A 11 de septiembre, solemne proclamación en Madrid
del Rey Don Carlos III, alzando el pendón el citado décimo Con-
de de Altamira. Excepcionalmente, se tremoló la enseña regia
ante S.M. la Reina Madre, ante el palacio del Buen Retiro. De
esta festiva ocasión ha quedado un raro testimonio gráfico: la
pintura de Lorenzo de Quirós, hoy conservada en el Museo Mu-
nicipal, que muestra el momento en que el Alférez Mayor tremo-
la el pendón en la Plaza Mayor. También se acuñó para esta
ocasión una medalla conmemorativa con el mismo asunto(81).

1776 En 1º de agosto toma posesión solemnemente de la
primera regiduría y el alfierazgo don Vicente Joaquín Osorio de
Moscoso y Guzmán, XI Conde de Altamira y XV Marqués de As-
torga, doce veces Grande de España (láminas 3 y 4), por muer-
te de su padre y antecesor, y en virtud de real título dado en
San Ildefonso a 20 de julio(82).

1789 A 17 de enero, solemne proclamación en Madrid de

Don Carlos IV: alzó y tremoló el pendón
el aludido XI Conde de Altamira, según
el ceremonial de costumbre. También en
tal ocasión se acuñó una medalla con-
memorativa del acto, que muestra al
Alférez Mayor alzando dicho pendón re-
al(83).

1808 El 25 de julio alzó en Ma-
drid el estandarte del Intruso  José Bo-
naparte, el regidor don Manuel de Negre-
te y de la Torre, II Conde de Campo
Alange, que sustituía al Conde de Alta-
mira, Alférez Mayor de Madrid hereditario
(y por cierto también por entonces Caba-
llerizo Mayor), que diplomáticamente se
negó a hacerlo, excusándose por un en-
fermedad de la que convalecía en Aréva-
lo. Ceremonia irrisoria, que se celebró en
medio de la mayor indiferencia, recuerda
Mesonero Romanos, testigo presencial
del acto(84).

1808 Tras la batalla de Bailén y
la precipitada huida del Intruso, en 24 de
agosto tuvo lugar la proclamación de
Don Fernando VII, alzando el pendón el
Conde de Altamira, Alférez Mayor de Ma-

drid, con la concurrencia festiva de todo el pueblo madrileño y
de las bizarras tropas provinciales vencedoras de Bailén. Meso-
nero Romanos, siempre testigo de excepción, indica cómo esta
ceremonia contrastó brillantemente con la pálida farsa represen-
tada en el mes anterior a nombre del intruso José. Don José
García de León Pizarro, entonces secretario del Consejo de Es-
tado -que fue ministro de Estado pocos años después del suce-
so- recuerda que se trató de hacer la proclama solemne al Rey,
y se hizo, en efecto, con magnificencia; más de setecientas per-
sonas de las primeras clases del Estado, de gran gala y a caba-
llo, formaban la procesión del pendón de la Villa. El pueblo esta-
ba fuera de sí de gozo y ternura; las panderetas, coplas, tiros,
iluminaciones, jaeces, lujo y alegría, formaban un espectáculo
interesantísimo a los corazones bien nacidos. Todo concluyó
con un magnífico refresco en casa del Conde de Altamira, Alfé-
rez Mayor de Madrid(85).

Es de recordar que para esta ocasión se mandó hacer
un nuevo Pendón Real, de damasco carmesí primorosamente
bordado en oro y plata con las Armas Reales, y bajo ellas un
cartucho que muestra una curiosa alegoría patriótica: un corde-
ro (el Rey Fernando), atacado por un horrible dragón (Napo-
león), que a su vez es fulminado por el brazo vengador de Es-
paña que surge de entre unas nubes, todo bajo el lema Dios y la
Lealtad vencen a la traición y maldad -en el reverso el lema dice
Morir por Fernando, Patria y Religión es el objeto de todo es-
pañol-. Robada esta enseña por los franceses cuando cayó Ma-
drid en su poder (diciembre de 1808), se conserva hoy en el pa-
risino Musée de l'Armée, en los Inválidos, a pesar de no ser un
trofeo militar ni proceder del triunfo, sino del pillaje(86).

1809 A 31 de agosto, y en virtud de la nueva legislación mu-
nicipal josefina, cesó este oficio. Su titular, el Conde de Altamira,
percibió el salario correspondiente a 243 días(87).

1814 El Conde de Altamira, Alférez Mayor de Madrid, solicitó
al Ayuntamiento que cierta deuda de las cargas de alumbrado y
serenos, le fuese descontada de su salario de tal oficio, que no
había cobrado ni en 1808 ni en 1809; a lo que el municipio ac-
cedió(88).

1817 El 29 de abril tomó solemne posesión de este oficio en
el Ayuntamiento, previas acreditación y probanza de reunir los

Escudo de armas de D. Vicente Joaquín
Osorio de Moscoso y Guzmán, XI Conde
de Altamira y XV Marqués de Astorga,
Alférez Mayor de Madrid (col. Condes de
Cabra, Madrid).
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requisitos legales exigidos, don
Vicente-Ferrer- Isabel Osorio
de Moscoso y Toledo, XII Con-
de de Altamira y XVI Marqués
de Astorga, en sucesión de su
padre difunto y en virtud de re-
al título dado en Madrid a 19
de marzo anterior(89).

1820 En 9 de marzo quedó
extinguido este oficio, por ha-
ber declarado S.M. dos días
antes la vigencia de la Consti-
tución de 1812(90).

1829 En 30 de enero, y en
virtud de real orden, el Ayunta-
miento repuso al duodécimo
Conde de Altamira y Marqués
de Astorga como Alférez Mayor
de Madrid, con las mismas pre-
eminencias y salario que tenía
antes de 1820(91).

1833 A 24 de octubre, pro-
clamación de Doña Isabel II:
alzó el pendón don Vicente-Fe-
rrer- Isabel Osorio de Moscoso
y Toledo, XII Conde de Altami-
ra y XVI Marqués de Astorga.
Para este efecto se mandó
confeccionar un pendón de
nueva hechura, ricamente bor-
dado, que tuvo un coste eleva-
do: 20.000 reales(92).

1835 En 10 de noviembre de 1835, y en virtud de la legisla-
ción vigente, quedó extinguido este oficio de Alférez Mayor de
Madrid, como todas las demás regidurías perpetuas. El titular,
Conde de Altamira percibió, pues, su salario de tal hasta dicha
fecha. Falleció tan solo dos años después(93). 
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231-234.  Manuel ESPADAS BURGOS, Cere-
monial, págs. 32-35.

41.. Gaceta de Madrid del 15 de julio de 1817.
AVM, Secretaría, 2-157-6. Timoteo DOMINGO
PALACIO, Manual, págs. 231- 234. Manuel
ESPADAS BURGOS, Ceremonial, págs. 36-
37.

42. AVM, Secretaría, 2-440-29.

43. Timoteo DOMINGO PALACIO, Manual ,
págs. 231-234.

44. AVM, Secretaría, 3-247-5.

45. AVM, Contaduría, 1-541-2 (pagos al Alférez Mayor, 1790 a 1835).

46. Carta de José Mª Bernáldez Montalvo. AVM, Libros de Acuerdos,
sesión de 14 de noviembre de 1552.

47. Margarita CUARTAS RIVERO, La venta de oficios públicos en el si-
glo XVI, en "Actas del IV Symposium de Historia de la Administración"
(Madrid, 1983), pág. 238. Ana GUERRERO MAYLLO, El Gobierno Muni-
cipal de Madrid (1560-1606), pág. 34.

48. Natural de Plasencia (Cáceres), era hijo natural de don Gutierre de
Vargas Carvajal, obispo de Plasencia. Fue marido de doña María de
Mendoza y Pacheco, hija de los condes de Monteagudo. AVM, Libros de
Acuerdos, fols. 334-336, sesión de 17 de octubre de 1559. Ana GUE-
RRERO MAYLLO, El Gobierno Municipal, pág. 248. En 23 de septiem-
bre de 1560, don Francisco de Carvajal, titulándose ya Alférez Mayor de
Madrid, y su mujer doña María de Mendoza, toman un censo: AHPM,
protocolo 184, fol. 610.

49. Hijo de Diego de Vargas y de doña Catalina de Luxán, fue regidor de
Madrid (1565-1567, 1577-1580 y 1581-1587). Estuvo casado con doña
María de Guevara y Salinas. Ana GUERRERO MAYLLO, El Gobierno
Municipal, págs. 34 y 286.

50. AHPM, prot. 293, fol. 1.297. Natural de Toledo, probablemente, hijo
de Fernán Gómez de Herrera, alcalde de casa y corte y continuo de
Carlos I, y de doña Ana de Ribera; fue canciller de Castilla, consejero de
Hacienda y tesorero general del Reino. Fue dos veces casado: con
doña Beatriz de Pisa (†1576) y con doña Francisca de Padilla y Bobadi-
lla; mantuvo también relaciones con doña Inés Ponce de León y Villarro-
el, de la que dejó prole bastarda. Herrera era persona muy vinculada a
los Vargas en negocios municipales y personales: Ana GUERRERO
MAYLLO, El Gobierno Municipal, págs. 34 y 258; y Familia y vida coti-
diana, ... pág. 212.

51. Este señor, hijo de don Íñigo López de Cárdenas y de doña Francis-
ca de Cárdenas Vargas y Vivero, fue oidor de la Real Chancillería de
Valladolid, miembro del Consejo Supremo de Castilla y presidente del
Consejo de Órdenes, trece y comendador de Corral de Almaguer en la
de Santiago. Incorporó el oficio de Alférez Mayor de Madrid en el mayo-
razgo que había fundado su abuelo paterno: Jerónimo de la QUINTANA,
op. cit., fols. 204v-205; y Ana GUERRERO MAYLLO, El Gobierno Muni-
cipal, pág. 248.

52. AVM, Secretaría, 4-122-15: Libro de noticias
particulares, así de nazimientos de Príncipes,
como de muertes, entradas de Reyes y otras
(1598-1661); a los folios 26-29 (incluye un dibu-
jo a pluma, bastante ingenuo, del Pendón Real).
Jerónimo de la QUINTANA, op. cit., libro 3,
capítulo 6, folios 307-309.

53. Don Íñigo de Cárdenas Zapata, hijo de don
Íñigo de Cárdenas, Alférez Mayor de Madrid de
quien ya he tratado, y de doña Isabel de Avella-
neda Vivero (hermana del Conde de Castrillo,
virrey de Navarra). Fue corregidor de Segovia
(1597-1600), gentilhombre de boca de Felipe II,
mayordomo de Felipe III, embajador en Venecia
y en Francia; falleció en 1617. Casó con su
deuda doña Mencía de Cárdenas, hija del señor
de Colmenar de Oreja; pero no dejó prole.

54. AVM, Secretaría, 2-400-9. Jenaro ALENDA
Y MIRA, Relaciones de solemnidad y fiestas pú-
blicas de España (Madrid, 1903), relación 369.
Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., pág. 382.

55. AVM, Secretaría, 2-400-8.

56. AVM, Secretaría, 2-400-8. Mauro HERNÁN-
DEZ, op. cit., págs. 327, 333, 343 y 382. Madri-
leño, hijo de Gabriel Barrionuevo de Peralta y
de doña María de Solier: fue alguacil mayor de
la Suprema Inquisición, procurador de Cortes
por Madrid en 1598 y gentilhombre de la boca
del Infante Don Carlos. Ingresó en el ayunta-
miento, como regidor, en 29 de julio de 1594,
cesando en 1610; volvió luego, como dije. Fue
el enviado municipal a Roma que logró la cano-
nización de San Isidro Labrador. Casó dos ve-
ces: primera con doña Micaela de Guevara y
Salinas (con sucesión) y segunda con doña Isa-

bel de Avendaño (sin ella). Jerónimo de QUINTANA, op. cit., fol. 195v;
Ana GUERRERO MAYLLO, El Gobierno Municipal, págs. 243-244.

57. AVM, Corregimiento, 1-162-27. Verdadera relación en la qual se
cuenta de cómo en la Corte se levantó el Estandarte Real de Castilla
por Su Magestad Don Felipe Quarto (Sevilla, Bartolomé Gómez de Pas-
trana, 1621); hay un ejemplar en RAH, 9-3681 (118); y Andrés de AL-
MANSA Y MENDOZA, Carta segunda que escrivió un Caballero desta
Corte a un su amigo (s.l., s.a.), hay ejemplar en RAH, 9-3662 (73). Tex-
tos citados por Jenaro ALENDA Y MIRA, op. cit., relación 738; Mª Cristi-
na SÁNCHEZ ALONSO, Impresos de los siglos XVI y XVII de temática
madrileña (Madrid, 1981), núm. 138, pág. 77; y José SIMÓN DÍAZ, Re-
laciones de actos públicos celebrados en Madrid (1541-1650), (Madrid,
1982), págs. 125 y 127; en la primera relación se le llama don Miguel en
vez de don Rodrigo. Este caballero era hijo de don Íñigo de Cárdenas y
de doña María de Avellaneda; no tomó estado de casado: Jerónimo de
QUINTANA, op. cit., fols. 205 y 293. Según Mauro HERNÁNDEZ, op.
cit., págs. 382 y 398, tomó posesión de su regiduría en 22 de abril de
1625, cesando en 1628.

58. AVM, Secretaría, 2-400-8.

59. Don García de Barrionuevo y Figueroa, hijo de don Francisco Barrio-
nuevo de Peralta, oidor de la Chancillería de Valladolid y regidor de Ma-
drid, y de doña Ana de Figueroa y Montalvo, nacido en Madrid en 1590,
fue de los Consejos de Estado y de Guerra de S.M. en el Reino de Ná-
poles, regidor de Madrid (1608-1640), y persona de gran erudición, au-
tor de varias obras. Fue casado primeramente con su prima hermana
doña María de Barrionuevo, III Marquesa de Cusano por su madre -una
Gioacchino, noble de Bolonia (Italia)-, muerta a los veintisiete años.
Casó en segundas nupcias con doña Clara de Monroy y Menchaca. De
ambos matrimonios hubo hijos de notables virtudes. Jerónimo de QUIN-
TANA, op. cit., fol. 198 y ss. Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 342-
343 y 382. Ana GUERRERO MAÍLLO, Familia y vida cotidiana, págs.
137 y 214.

60. No tengo ajustado cómo sucedió en este Marquesado. Fue casado
con su deuda doña Catalina Teresa de Monroy, y de esta unión nació
doña Clara Benita de Barrionuevo, V Marquesa de Cusano, y esposa de
don Antonio de Mendoza, III Marqués de Villagarcía.

61. AVM, Secretaría, 2-400-13. Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., pág. 342.

62. Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 329 y 382. Nacido en Lambaye-

Figurín del uniforme concedido en 1814
a los regidores de Madrid por el Rey
Fernando VII.
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que (virreinato del Perú) en 4 de enero de 1629. Fue casa-
do el quinto conde de Chinchón con doña Ana de Córdo-
ba y Velasco, hija de los marqueses del Fresno: pero
no tuvieron hijos. El conde sí dejó sucesión ilegítima,
que por esta circunstancia no pudo suceder en la
Casa. Francisco PINEL Y MONROY, op. cit., pág.
377. Alfonso de CEBALLOS- ESCALERA GILA,
Alcaides, tesoreros y oficiales de los Reales
Alcázares de Segovia (Valladolid, 1995), pág.
86.

63. AVM, Secretaría 2-59-13 y 4-169-38. Je-
naro ALENDA Y MIRA, op. cit., relación 1320,
transcribe un relato hallado en AGS, Guerra
Antigua. Anónimo: Aclamación real y pública
de la Coronada Villa y Corte de Madrid; en
cuyo nombre levantó el Pendón de Castilla
el Excelentísimo señor Duque de San Lúcar
y de Medina de las Torres, Conde de Oñate
y Villa Mediana (Madrid, 1665). Hay ejem-
plares en la Biblioteca Nacional, ms. 2.392
(fols. 246-247); ms. 18.400 (111); y R-Varios
200-110. Se trata de don Ramiro Felipez
Núñez de Guzmán, II Duque de Medina de
las Torres y de San Lúcar la Mayor, dos ve-
ces Grande de España, II Marqués de Toral,
virrey y capitán general del reino de Nápoles,
presidente del Consejo de Órdenes y del de
Italia, sumiller de corps de Don Felipe IV, de
su Consejo de Estado, alcaide del Buen Retiro
y comendador de Valdepeñas en la Orden de
Calatrava. Falleció el 8 de diciembre de 1668 en
Madrid (San Ginés). Casó tres veces: primera
con doña María de Guzmán, II Marquesa de Eli-
che, hija y heredera de don Gaspar de Guzmán, III
Conde-(Duque) de Olivares, Grande de España, pri-
mer ministro de la Monarquía Hispánica, y de doña
Inés de Zúñiga y Velasco, de los Condes de Monterrey;
falleció en 1626. Segunda boda con doña Ana Carafa Aldo-
brandini, VII Duquesa de Mondragón y de Sabioneta, VII Prin-
cesa de Stigliano, Grande de España. Y terce-
ra boda con doña Catalina Vélez de Guevara,
IX Condesa de Oñate, Grande de España,
Condesa de Villamediana, Marquesa de Gue-
vara, etc., que falleció el 24 de septiembre de
1684. Hubo el Duque hijos de la segunda.

64. AVM, Secretaría, 2-287-1. Fallecido en
1672, fue hijo de don Pedro Andrés de
Guzmán, Marqués de La Algaba y de Ardales,
y de doña Juana de Córdoba y Ribera; todos naturales de Sevilla. Fue
primer marido de doña Francisca de Castro Cabrera y Bobadilla, VIII
Condesa de Chinchón y IV Marquesa de San Martín de la Vega desde
1669. Francisco PINEL Y MONROY, op. cit., pág. 359. Alfonso de CE-
BALLOS- ESCALERA GILA, Alcaides de Segovia, pág. 87. Mauro
HERNÁNDEZ, op. cit., pág. 382.

65. AVM, Secretaría, 2-286-27. Tomó posesión de una regiduría el 19 de
septiembre de 1675: Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 382 y 401.

66. Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., pág. 382. Se trata del segundo marido
de doña Francisca de Castro Cabrera Bobadilla, VIII Condesa de
Chinchón y IV Marquesa de San Miguel de la Vega: Alfonso de CEBA-
LLOS-ESCALERA, Alcaides de Segovia, pág. 87.

67.  Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides de Segovia,
pág. 87. Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., pág. 382. Casado con doña
María de Loyola, no dejó prole, sucediéndole su hermano don Ignacio.

68. AVM, Secretaría, 2-286-26, 2-400-11, 2-400-12. Don Juan Cristóbal
de Barcos, en 19 de julio de 1691, compró en 181.500 reales la tercera
regiduría al Duque de San Lúcar la Mayor. La vendió don Juan G.
Cristóbal de Barcos, en 1751, a don Diego de Vozmediano Balmaseda:
Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 329-330.

69. AVM, Secretaría, 2-286-26: el año de la fecha figura como 1693; pe-
ro es una errata de transcripción.  Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., pág.
382. Este personaje fue, además, XVIII Conde de Niebla, IX Marqués de
Cazaza, Grande de España, II Marqués de Valverde, comendador de
las Casas de Sevilla y Niebla en la Orden de Calatrava, gentilhombre de
cámara con ejercicio, de los Consejos de Estado y Guerra, virrey  de

Cataluña, alcaide del Buen Retiro, tesorero general de la
Corona de Aragón, caballerizo mayor de Don Felipe V.

Nació en Sanlúcar de Barrameda en 19 de marzo de
1642 y sirvió joven en el ejército de Cataluña, donde

alcanzó el virreinato, que ejerció con muy poca fortu-
na. Al advenimiento de Don Felipe V abrazó con le-
altad la causa francesa, siendo caballerizo mayor
del Rey y caballero del Saint-Esprit, formando
parte de la junta de gobierno presidida por Ron-
quillo. Saint Simon dice que era de muy buena
figura, no carente de talento y verdadero corte-
sano: complaciente, asiduo, altanero, y al mis-
mo tiempo fino, liberal, magnífico, ambicioso
con exceso, de una probidad algo forzada de
esos hombres en fin, a los que no les falta
nada para ir progresando en la corte. Gram-
mont dice: Medina Sidonia no carece de in-
teligencia: es muy caballeroso, incorruptible
y unido al Rey de España lo mismo que la
sombra lo esta al cuerpo. Está por ver que
haya recibido gracias y su persecución es
extremada porque se han imaginado que su
mujer, que no ha pensado jamás en ello, as-
piraba a ser camarera mayor. Pese a todas
estas afirmaciones, su actuación contra el
ministro Valenzuela, en el reinado anterior, no
se puede calificar de caballerosa, pues actuó
de esbirro junto con el primogénito de Alba y
con vejaciones inútiles para prender a aquel

aventurero que no le había hecho ningún daño,
y a su mujer, que estaba enferma: Gabriel MAU-

RA GAMAZO, Carlos II y su corte (Madrid, 1911),
tomo II, págs. 295 y ss. Murió repentinamente en

Madrid, al subir a la carroza real, el 17 de diciembre
de 1713. Casó dos veces: la primera con doña Anto-

nia Pimentel, hija del XI Conde de Benavente, Grande
de España. Y la segunda, el 18 de abril de 1678, con

doña María Sinforosa Núñez de Guzmán, IV Duquesa de
Medina de las Torres, Duquesa de San Lúcar la Mayor, Gran-

de de España, fallecida en 1713 o 1723. Dejó
hijos de la primera.

70. AVM, Secretaría, 2-400-12. Era además II
Marqués de Guevara, II Conde de Campo Real
y II Conde de Villamediana, y falleció en 1699.
Casó el 12 de agosto de 1666 con doña Luisa
Clara de Ligne, Duquesa viuda de Maqueda,
muerta en 1707, hija de don Claudio Lamoral,
Príncipe de Ligne y de Clara María de Nassau.

Hubo descendencia. Notemos que don Ramir Núñez de Guzmán, II Du-
que de Medina de las Torres, que había sido Alférez Mayor de Madrid,
era su padrastro: por eso Medina Sidonia le llamaba hermano.

71. AVM, Secretaría, 2-400-11. Valoraba el oficio en los 28.500 ducados
que por él pagó su padre; aceptaba descontar el valor de toda regiduría
ordinaria (12.000 ducados), más el de un censo que gravaba el oficio
(de 10.000 ducados); más lo que dio la Villa cuando se hizo dicha per-
muta (2.000 ducados). La Villa solamente quedaría obligada al pago de
500 ducados anuales, del censo a favor de don Antonio Cabrera.

72. AVM, Secretaría, 2-286-26 y 2-289-32. Natural de Génova, donde
nació en 1665, era un conocido financiero de la Corte carolina, hijo de
don Agapito Grillo, Marqués de Carpeneto, y de doña María de Mari,
hermana del Príncipe de Acquaviva. Para gozar de estos oficios hubo
de ser naturalizado en estos reinos por real carta dada en 13 de octubre
de 1699. Tomó posesión de una regiduría en 15 de diciembre de 1699:
Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 87, 330, 382 y 401. Sobre este lina-
je, véase Juan Félix Francisco de RIVAROLA PINEDA, Monarquía Es-
pañola, Blasón de su Nobleza (Madrid, 1736), tomo II, pág. 376. Y Car-
men SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II (Valladolid, 1989), págs.
318-320.

73. AVM, Secretaría, 2-65-1; y Corregimiento, 1-162-32. Jenaro ALEN-
DA Y MIRA, op. cit., relaciones 1537 (AGS, Guerra, que transcribe), y
1538 (tomada de P. Gayangos, Catálogo de Ms. Españoles del British
Museum).  Anónimo: Real Aclamación que se executó en esta Corte  le-
vantando el Estandarte Real por el Rey Católico N.S. Don Felipe Quinto.
Madrid, s.a. (¿1700?). Hay ejemplar en la Biblioteca Nacional, V.E. 110-
25.

Don Vicente Joaquín Osorio de Moscoso
y Guzmán, XI Conde de Altamira y XV
Marqués de Astorga, doce veces Grande
de España, Alférez Mayor de Madrid
(busto en bronce dorado, col. Condes de
Cabra, Madrid).
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74. AVM, Secretaría, 2-289-32.

75. Jenaro ALENDA Y MIRA, op. cit., relación 1631.Melchor de MACA-
NAZ, Noticias individuales de los sucesos más particulares, tanto de Es-
tado como de Guerra, acontecidos en el reynado del Rey N.S. Don Feli-
pe V; publicados por Antonio Valladares de Sotomayor en su Semanario
Erudito, vol. VII (Madrid, 1788), págs. 78-79.

76. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Heraldos y Reyes de Ar-
mas en la Corte de España (Madrid, 1993), págs. 144-145; con referen-
cia a un documento procedente del Archivo de Rújula, caja J-78. Tam-
bién en Jenaro ALENDA Y MIRA, op. cit., relación 1634; y Melchor de
MACANAZ, op. cit., págs. 89-90.

77. AVM, Secretaría, 2-68-6. Jenaro ALENDA Y MIRA, op. cit., relacio-
nes 1764, 1765 y 1767.

78. AVM, Secretaría, 2-71-22; y Corregimiento 1-162-24 y 33. Jenaro
ALENDA Y MIRA, op. cit., relaciones 1894, 1895, 1897, 1898 y 1899.
José AMADOR DE LOS RÍOS y Cayetano ROSELL, Historia de la Villa
y Corte de Madrid (Madrid, 1864), IV, pág. 155. Según Mauro HERNÁN-
DEZ, op. cit., pág. 405, tomó posesión de una regiduría en 1º de enero
de 1762. Fue además este personaje VII Duque de San Lúcar  la Mayor,
XI duque de Soma, VIII duque de Medina de las Torres, XII duque de
Sessa, X duque de Baena, V duque de Atrisco, XIV marqués de Astorga
(desde 1762, por muerte de su abuela paterna), VIII de Velada, VI de
Leganés, X de Ayamonte, VII de Villamanrique, VII de San Román, IX
de Almazán, IX de Poza, VI de Monesterio, V de Morata de la Vega, VI
de Mairena, XVI conde de Cabra, XVIII de Palamós, XV de Trastamara,
XIII de Monteagudo, IX de Lodosa, VII de Arzarcollar XIV de Santa Mar-
ta, XVI de Villalobos, XVI de Nieva, VIII de Saltes, XIV vizconde de Izná-
jar, príncipe de Aracena, de Maratea, de Jaffa y de Venosa, barón de
Bellpuig, fallecido en 1776. Casó con doña María de la Concepción de
Guzmán y de la Cerda, hija del Marqués de Montealegre y conde de
Oñate, Grande de España; de la que tuvo un sólo hijo.

79.AVM, Secretaría, 2-289-32.

80. AVM, Secretaría, 2-289-32. Posesión dada de este oficio en AHN,
Órdenes Militares, Alcántara, expte. 139 (pruebas de don Vicente Pío
Osorio de Moscoso, 1830). Sin embargo,  Mauro HERNÁNDEZ, op. cit.,
pág. 382, afirma que tomó la posesión de la regiduría en 1762.

81. AVM, Secretaría, 2-73-1. También una narración por menor del acto
en la Gaceta de Madrid del 18 de septiembre. También en Jenaro
ALENDA Y MIRA, op. cit., relaciones 2003 a 2009. La pintura al óleo so-
bre lienzo es propiedad de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, quien la tiene depositada en el Museo Municipal (inv. núm.
3077). Sobre la medalla, véase Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GI-
LA, Vexilología numismática española, en "Banderas", 55 (1995), págs.
1-3; y Adolfo HERRERA CHIESANOVA, Medallas de proclamaciones y
juras de los Reyes de España (Madrid, 1882), página 79, y láminas 25
(número 24) y 105 (número 110). Ha sido publicada por Mª Cruz PÉREZ
ALCORTA, Proyectos y medallas de Carlos III, en "Reales Sitios", 99
(1989), pág. 49.

82. Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 382 y 404. AVM, Secretaría, 2-
290-2. Posesión dada de este oficio en AHN, Órdenes Militares, Alcánta-
ra, expte. 139 (de don Vicente Pío Osorio de Moscoso). Era este Alférez
Mayor, además, VIII Duque de Sanlúcar la Mayor, IX de Medina de las
Torres, XIII de Sessa, XII de Soma, XI de Baena, VI de Atrisco, XV de
Maqueda, IX Marqués  de Velada, VII de Leganés, once veces Grande
de España, XI Marqués de Ayamonte, VIII de Villamanrique, VIII de San
Román, X de Almazán, X de Poza, VI de Morata, VII de Monesterio, VII
de Mairena, XVI de Écija, XVII Conde de Cabra, XIX de Palamós, XVI
de Trastamara, XIV de Monteagudo, X de Lodosa, VIII de Arzarcóllar,
XV de Santa Marta, XVII de Villalobos, XVII de Nieva, IX de Saltes, XV
Vizconde de Iznájar, XVI Barón de Bellpuig, Príncipe de Aracena, de
Maratea, de Jaffa y de Venosa, caballero de la Insigne Orden del Toisón
de Oro, gran cruz de la de Carlos III, doctor en ambos Derechos por la
Universidad de Granada, gentilhombre de cámara, consejero de Estado,
caballerizo mayor de Don Carlos IV, y, tras prestar algún servicio al In-
truso, presidente de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino en
1808 -por ello fue apodado el rey chico-; nació en Madrid el 16 de enero
de 1756, y murió en Madrid el 26 de agosto de 1816. Casó primero, el 3
de abril de 1774 con doña María Ignacia Álvarez de Toledo y Gonzaga
(Madrid, 1757-1795), hija de los Marqueses de Villafranca, Grandes de
España. Segundo matrimonio en El Escorial el 11 de diciembre de 1806
con doña María Magdalena Fernández de Córdoba (Córdoba, 1780), hi-
ja de los Marqueses de Puebla de los Infantes. De ambos matrimonios
quedaron hijos.

83. AVM, Secretaría, 2-78/82-14, 2-171-123; y Corregimiento, 1-29-16.

Jenaro ALENDA Y MIRA, op. cit., relaciones 2235 a 2237. José AMA-
DOR DE LOS RÍOS y Cayetano ROSELL, Historia de la Villa y Corte de
Madrid (Madrid, 1864), IV, pág. 300. Sobre esta medalla, véase Alfonso
de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Vexilología numismática, en "Bande-
ras", 55 (1995), págs. 1-3; y Adolfo HERRERA CHIESANOVA, op. cit.,
pág. 117 y lámina 45, núm. 62. Firmada por P. Sepúlveda.

84. Por esta acción, Negrete fue elevado por el Intruso a la dignidad du-
cal, obteniendo luego el ministerio de Negocios Extranjeros (1808-
1809), el collar del Toisón de Oro josefino (1810), los oficios de caballeri-
zo mayor y de canciller de la Orden Real de España, y el cargo de
embajador josefista en Paris (1811-1814), donde falleció el 13 de marzo
de 1818. AVM, Secretaría, 2-416-34. La narración del acto, en la Gaceta
de Madrid del 27 de julio. Ramón de MESONERO ROMANOS, Memo-
rias de un setentón (Madrid, 1880), págs. 49-50. José MERCADER RI-
BA, José Bonaparte, Rey de España. 1808-1813 (Madrid, 1971), vol. I,
pág. 53. Manuel IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Antecedentes y comienzos
del reinado de Fernando VII, págs. 488-489. Alfonso de CEBALLOS-
ESCALERA GILA et alia, La Orden Real de España (Madrid, 1997), pág.
70. Don Manuel de Negrete y de la Torre, II Conde de Campo Alange y
caballero de la Orden de Santiago, nació en Madrid en 1736 en el seno
de una familia opulenta cuya fortuna se basaba en la posesión de una
espléndida cabaña merina. Estudió en Paris, y a su vuelta casó en 1758
con la jerezana doña María Agustina de Adorno y Sotomayor. Regidor
de Madrid (1764), primer marqués de Torremanzanal (1766), coronel del
Regimiento de Voluntarios Extranjeros, que levantó a su costa (1767),
luego brigadier (1775) y mariscal de campo (1778) y teniente general de
los Reales Ejércitos (1780) y gentilhombre de cámara de Su Majestad,
capitán general de Guipúzcoa (1784), segundo cabo del gobierno militar
de Madrid, consejero supernumerario de Guerra y por fin, desde fines
de abril de 1790, secretario del despacho de Guerra, cargo que con-
servó hasta 1795 -el periodo de las campañas contra la Convención
francesa-; en el entretanto obtuvo la gran cruz de la Orden de Carlos III
(1791), dos años después la Grandeza de España. Ascendido a capitán
general de los Reales Ejércitos en 1795, pasó como embajador a Viena
(1795-1802), y más tarde a Lisboa, donde enviudó. Sobre este persona-
je y su entorno familiar, veáse Mauro HERNÁNDEZ, op. cit., págs. 234-
271.

85. AVM, Secretaría, 2-86-12 y 2-85-18. La narración del acto en la Ga-
ceta de Madrid del 6 de septiembre. También Jenaro ALENDA Y MIRA,
op. cit., relaciones 2432 y 2435. Ramón de MESONERO ROMANOS,
op. cit., pág. 55. José GARCÍA DE LEÓN PIZARRO, Memorias, edición
de Álvaro Alonso-Castrillo, Madrid, 1953, volumen I, página 112.

86. Creo que esta es la primera vez que se publica en España esta im-
portante enseña, cuya noticia y fotografía debo a mi buen amigo don
Luis Sorando Muzás, a quien agradezco su auxilio y su generosidad.
Sobre la explicación del jeroglífico, véase el catálogo de la exposición
Estampas de la Guerra de la Independencia (Madrid, 1996), págs. 23-
24, con un retrato del Monarca prisionero bajo el cual aparece la misma
representación simbólica.

87. AVM, Secretaría, 1-76-22.

88. AVM, Secretaría, 1-76-22.

89. Se trata de don Vicente Isabel Osorio de Moscoso, XII conde de Al-
tamira, IX duque de Sanlúcar la Mayor, X de Medina de las Torres, XIV
de Sessa, XIII de Soma, XII de Baena, VII de Atrisco, XVI de Maqueda,
XVI marqués de Astorga, VIII de Leganés, X de Velada, XII de Ayamon-
te, IX de Villamanrique, IX de San Román, XI de Almazán, XI de Poza,
VII de Morata de la Vega, VIII de Monesterio, VIII de Mairena, XVII de
Elche, XVIII conde de Cabra, XX de Palamós, XVII de Trastamara, XV
de Monteagudo, XI de Lodosa, IX de Arzarcollar, XVI de Santa Marta,
XVIII de Villalobos, XVIII de Nieva, X de Saltes, XVI vizconde de Iznájar,
XVII barón de Bellpuig, príncipe de Aracena, de Maratea, de Jaffa y de
Venosa, once veces Grande de España, gran cruz de la Orden de Car-
los III, nacido en Madrid el 19 de noviembre de 1777 y fallecido en 1837.
Casó en Madrid el 12 de febrero de 1798 con doña María del Carmen
Ponce de León, hija de los duques de Montemar, Grandes de España;
con prole. AVM, Secretaría, 2-292-34. Testimonio de la posesión dada
de este oficio en AHN, Órdenes Militares, Alcántara 139 (expediente de
pruebas de don Vicente Pío Osorio de Moscoso, 1830).

90. AVM, Contaduría, 1-541-2.

91. AVM, Secretaría, 2-293-5; y Contaduría 1-541-2.

92. AVM, Secretaría, 2-91-1, 2-177-159; y Corregimiento, 1-65-52. Ti-
moteo DOMINGO PALACIO, Manual del Empleado, pág. 391 y ss.

93. AVM, Contaduría, 1-541-2.
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AA M I G O SM I G O S D ED E L AL A
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D ED E HH E R Á L D I c AE R Á L D I c A YY GG E n E A L O G í AE n E A L O G í A

A M I G U I S M O  Y  F AV O R I T I S M O :

M Á S  D E  L O  M I S M O

Hemos protestado varias veces ya de la perniciosa tendencia que se viene manifestando en el seno
de la Real matritense hacia el uso de de las plazas académicas -en especial las de correspondientes- para
la retribución de favores y la práctica del amiguismo. Por supuesto, los integrantes de la mesa de gobierno
corporativa se hacen los ofendidos por tamañas afirmaciones -recurso eficaz en españa, donde todo el
mundo se fija en lo que se dice, pero menos en lo que se hace-: aunque resulte, y es triste tener que
decirlo de nuevo, que los hechos contradicen constantemente su actitud de aparentar honestidad y mesura. 

lo ocurrido en la sesión académica del 12 de diciembre demuestra que, lamentablemente, es muy
c ie r to  lo  que  e s t amos  d i c i endo .  se  p re sen ta ron  aque l  d í a  va r i a s  cand ida tu ra s  de  académicos
correspondientes, encabezadas nada menos que por dª maría Paz salazar Acha, hermana del Vicedirector -
que no se ha dignado siquiera firmar la propuesta, dando la impresión de que, o no la secunda, o se lleva
mal con su hermana-. sin embargo, a pesar de esta muestra de nepotismo flagrante, es la hermana salazar
Acha persona de saberes genealógicos y muy digna de estar en esta Academia como correspondiente,
máxime si comparamos sus méritos con los de la numeraria.

las restantes candiodaturas eran de conocidos miembros de sociedades científicas iberoamericanas
que, en el reciente congreso iberoamericano celebrado en santiago de compostela, habían ofrecido al
Vicedirector y a algún otro miembro de la mesa el ocupar plaza de correspondientes en sus respectivas
instituciones. y como las gentes bien educadas devuelven los favores -aunque sea tirando con pólvora

ajena-, ahora ha habido que hacerles a ellos académicos correspondientes. y esta acción ¿ha beneficiado a
la Real matritense, o más bien a los favorecidos salazar y compañeros? el lector juzgará sobre todo ello.

Por fin, era candidato el señor michel teilhard d’eiry, actual presidente de la Confederation

Internationale de Genealogie et d’Heraldique. Prescindiendo de la división y fractura que en dicha
organización -hasta ahora respetada y prestigiosa en el ámbito de nuestro estudios-, ha provocado dicho
señor hace pocos meses, como es público y notorio, resulta que en el pasado congreso internacional
celebrado en dublín, el señor teilhard nombró por su vicepresidente al que lo es de la Real matritense,
señor salazar  Acha.  Quien,  ahora,  corresponde a tan f ina atención y favor,  haciendo académico
corresponiente a un pintoresco personaje de cuya producción científica, si es que existe, no se sabe nada.

Repitamos la pregunta: Qui Prodest? Algunos numerarios lo vieron tan claro, que votaron
negativamente a varias de estas desvergonzadas propuestas. y si todo esto no se considera amiguismo,
nepotismo y pago de favores, que dios nos perdone el atrevimiento de denunciar estos hechos, en todo
caso lamentables porque redundan en el creciente desprestigio de la Real Academia matritense, que sigue
presidiendo el imperturbable señor menéndez Pidal de navascués.

Luis de Cevallos-Escalera y Gila

de la Real Academia 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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Mª R. Valverde Castro. IDEOLOGÍA, SIM-
BOLISMO Y EJERCICIO DEL PODER
REAL EN LA MONARQUÍA VISIGODA:
UN PROCESO DE CAMBIO. Universidad
de Salamanca, Salamanca 2000. ISBN
84-7800-940-X. 327 páginas. La historia
de los reinos visigodo de Toulouse y de
Toledo parece atraer últimamente la aten-
ción de los estudiosos, y ello es muy posi-
tivo, habida cuenta de que no se trata de
uno de los periodos mejor conocidos de
nuestro pasado. En este contexto, la pre-
sente obra de Valverde Castro es una
aportación muy relevante al conocimiento
de las principales instituciones del poder
político godo, en particular los capítulos
dedicados al reflejo simbólico de la atribu-
ción de las funciones soberanas en Tou-
louse, la sucesión regia, el concepto de
rey y patria, la imitatio imperii y las mani-
festaciones del poder monárquico (en las
que hallan los fundamentos de la simbo-
logía regia y del ceremonial medievales),
y el papel de la nobleza goda. Un obra
bien concebida, bien documentada, y bien
escrita: en fin, muy recomendable, y que
consagra a su autora como una destaca-
da especialista en la historia de aquel tur-
bulento periodo (ACE).

Antonio Benedetto Spada, ORDINI CAVA-
LLERESCHI DELLA REAL CASA DI
BORBONE DELLE DUE SICILIE. Bres-
cia, 2002. 350 páginas con numerosas y
soberbias ilustraciones en color (edición
numerada y firmada, de 600 ejemplaes).
El embajador Spada, quizá el primer es-
pecialista italiano en materia de Órdenes
y condecoraciones, además de célebre
coleccionista de insignias, nos ofrece en
esta obra, un excelente estudio acerca de
las instituciones premiales del desapareci-
do Reino de las Dos Sicilias: las Órdenes
de San Genaro, San Fernando y del Méri-

to, Constantiniana de San Jorge, San Jor-
ge de la Reunión, y Francisco I. Obra bien
documentada y magníficamente ilustrada
con reproducciones de piezas  modernas,
y otras antiguas de la colección del autor,
sólo es de lamentar que su autor se incli-
ne por reconocer al autodenominado Du-
que de Castro la titularidad de la jefatura
de la Casa Real de las Dos Sicilias, y por
ende el Gran Maestrazgo de estas presti-
giosas Órdenes -pues, como es bien sabi-
do, y así lo tiene declarado el Rey de Es-
paña, esas dignidades sólo corresponden
a S.A.R. el Duque de Calabria, Infante de
España- (ACE).

HONORES Y RECOMPENSAS MILITA-
RES. Madrid, Ministerio de Defensa,
1999. ISBN 84-7823-605-8 541 páginas
con numerosas ilustraciones en blanco y
negro. Es este libro una completa y acu-
ciosa recopilación de la legislación atinen-
te a los honores y condecoraciones milita-
res, que se compone de casi una
treintena de normas sobre la Bandera y
otras enseñas, el Himno Nacional, los tí-
tulos y tratamientos de la Familia Real, el
Ordenamiento General de Precedencias
del Estado, los honores militares, el salu-
do militar, la Ley General de Recompen-
sas de las Fuerzas Armadas, los regla-
mentos de las Reales y Militares Órdenes
de San Fernando y San Hermenegildo,
las del Mérito Militar, Naval y Aeronáutico,
y las restantes condecoraciones y cruces
militares, y sobre su uso sobre el unifor-
me. Una obra acuciosa y sistemática, y
de notable utilidad (ACE).

Antonio Prieto Barrio: DICCIONARIO DE
CINTAS DE RECOMPENSAS ESPAÑO-
LAS (DESDE 1700). Madrid, Ministerio de
Defensa, 2001. ISBN 84-7823-836-0. 264
páginas con ilustraciones en color. Tras
una introducción sobre el origen y uso mi-
litar de las insignias de las Órdenes y
condecoraciones, y de sus cintas aisladas
(llamadas coloquialmente pasadores), el
autor examina una por una las cintas que
corresponden a cada una de aquellas
(entre las que incluye, con desigual acier-
to y notable mezcolanza, las de las Órde-
nes y corporaciones nobiliarias, las distin-
ciones autonómicas, municipales y
universitarias, y las de otras asociacio-
nes), citando la disposición legal por la
que se rigen. Una obra que, sin ser de
una extraordinaria valía científica, es sin
embargo muy útil al estudioso (ACE).

VV.A. NORMAS BÁSICAS SOBRE PRO-
TOCOLO Y CONDECORACIONES. Ma-
drid, Ministerio de Asuntos Exteriores,
2001. ISBN 84-95265-25-7. Reedición del
librito que comentábamos en el primer nú-
mero de Cuadernos de Ayala (enero de

2000), pero ya corregidos los errores y
defectos graves que allí censurábamos.
Incluye íntegramente las normas sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno de Es-
paña, el Ordenamiento General de Prece-
dencias del Estado, los Reglamentos de
las Órdenes e Isabel la Católica y del Mé-
rito Civil, los uniformes del Cuerpo Di-
plomático, el uso de las condecoraciones
extranjeras por ciudadanos españoles, y
el ceremonial de presentación al Rey de
las cartas credenciales por los diplomáti-
cos extranjeros. Una útil e interesante
obra de consulta, que merece nuestra feli-
citación a los responsables de esta cuida-
da reedición: D. Julio Núñez Montesinos,
secretario general técnico del Ministerio,
el embajador D. Juan Manuel de Barandi-
ca, y don Alberto Sala Mestres (ACE).

VV.AA. PODER Y SOCIEDAD EN LA
BAJA EDAD MEDIA HISPÁNICA. ESTU-
DIOS EN HOMENAJE AL PROFESOR
LUIS VICENTE DÍAZ MARTÍN. Universi-
dad de Valladolid, 2002. ISBN... páginas.
En este interesante volumen de estudios
encontramos el del profesor Dr. D. FÉLIX
J. MARTÍNEZ LLORENTE, titulado De re
heraldica indiarum. La concesión de ar-
mas a la Isla Fernandina o de Cuba
(1516) en el contexto de la conquista y
colonización de América. Por cierto que
se trata de un ejemplo de buen hacer en
materia de estudios heráldicos, notable
además por su elevado nivel científico
(ACE).

Jaime de Salazar y Acha, ESTUDIO
HISTÓRICO SOBRE UNA FAMILIA EX-
TREMEÑA: LOS SÁNCHEZ ARJONA.
Madrid, 2001. Importante volumen de 675
páginas, 1.500 gramos de peso, y unas
dimensiones de 21 cms de ancho por

REVISTA DE LIBROS
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29,5  cms de alto (la caja del texto es de
15 cms por 22 cms aproximadamente).
Obra de sencilla portada, papel ordinario,
clara tipografía y bien ilustrada, lleva un
título que llama a engaño, porque no con-
tiene un “estudio histórico” como su autor
pretende, sino -en palabras del venerable
genealogista don Teodoro Amerlinck-, una
larga y farragosa relación de coitos y par-
tos de la familia a que se refiere (que por
cierto es la de la propia madre del autor).
Pero los estudios históricos y genealógi-
cos son otra cosa. Notemos, además, que
su relato está incompleto, al omitirse las
líneas portuguesas de esta familia, y tam-
bién otras de menor relieve social, que
quizá ha considerado el autor que deslu-
cen el lustre con que nos quiere presentar
a su familia materna. Antiguamente, cuan-
do las gentes aún mostraban un cierto de-
coro, esta especie de panegíricos familia-
res se firmaban con seudónimo o a
nombre de un criado: Salazar Acha, tan
entendido en otras áreas sociales ajenas
al mundo científico, no ha guardado tal
mesura, y además sigue sin comprender
que construir algo no consiste sólo en po-
ner un ladrillo encima de otro (MF).

Juan Gabriel Barranco Delgado, ESCU-
DOS HERÁLDICOS DE ÚBEDA. Úbeda
(Jaén), 2001. Edición del autor, 338 pági-
nas con numerosas fotografías y dibujos
en blanco y  negro. Bien conocida es la ri-
queza de la epigrafía heráldica que ador-
na los palacios, casas y capillas de Úbe-
da: nada menos que hasta 632 piezas, en
su inmensa mayoría pertenecientes a la
nobleza local -enrtre ellos los soberbios
de los Marqueses de Camarasa y alian-
zas en la iglesia del Salvador del Mundo;
o las de los palacios de Messía y del Ca-
ballerizo-. A su catalogación, identificación
y estudio ha dedicado Juan Barranco mu-

chos años de su vida, y el fruto de estos
desvelos es sin duda muy notable, y está
hecho con acuciosidad y cuidado, pues
de cada pieza se nos proporciona la ubi-
cación, la descripción y la atribución, en
una prosa escueta, junto a la fotografía, a
veces ilustrada con un buen dibujo. Una
obra que sin duda será muy útil al heral-
dista, y por la cual enviamos al autor
nuestra felicitación agradecida (ACE).

K.S.B. Keats-Rohan y C. Settipani (edito-
res). ONOMASTIQUE ET PARENTÉ
DANS L’OCCIDENT MEDIEVAL. Oxford,
2000. ISBN 1-900934-01-9. 310 páginas
con numerosas tablas genealógicas. Ac-
tas de las interesants jornadas celebradas
en marzo  y noviembre de 1996 en Saint-
Jean d’Angely y en el Instituto Alemán de
París, de las que resultó el establecimien-
to de la Societ’e Onomastique et Parenté
dans l’Occident medieval. Entre las valio-
sas aportaciones, citemos las de Sza-
bolcs de VAJAY, Parlons encore d’Étien-
nette; K.S.B. KEATS-ROHAN, “Bilichildis”.
Problèmes et possibilités d’une étude de
l’onomastique et de la parenté de la Fran-
ce du nord-ouest; y también Poppa “de
Bayeux” et sa famille; Christian LAURAN-
SON-ROSAZ, Abbon, Dalmas, IIthier et
les autres... ou l’identification culturelle de
la noblesse meridionale a travers ses
noms, a partir de l’exemple auvergnat
(VIII-XI siècles); Christian SETTIPANI,
Les origines des comtes de Nevers: nou-
veaux documents; y también L’apport de
l’onomastique dans l’étude des généalo-
gies carolingiennes; y también Les vicom-
tes de Châteaudun et leurs alliés; Thierry
STASSER, L’épouse de Robert I de Na-
mur: essai d’identification; Donald C.
JACKMAN, Cousins of the German Caro-
lingians; Edouard de SAINT PHALLE,
Comtes de Troyes et de Poitiers au IX siè-
cle: histoire d’un double échec; y también
Les comtes de Gâtinais aux X et XI siè-
cles; Jean Noël  MATHIEU, Recherches
sur les origines de deux princesses du IX
siècle: la reine Guille de Bourgogne et
l’impératrice Engelberge; y Alan V. MU-
RRAY, The Prosopography and Onomas-
tics of the Franks in the Kingdom of Jeru-
salem, 1099-1187 (ACE).

Peter Kurrild-Klitgaard, KNIGHTS OF
FANTASY. Turku (Finlandia), 2002. ISBN
951-29-2265-7. 72 páginas con algunos
dibujos. El doctor Kurrild-Klitgaard, profe-
sor universitario en Dinamarca y en Esta-
dos Unidos, recientemente elegido acadé-
mico de la Académie Internationale
d’Héraldique, nos ofrece una buena apro-
ximación histórica y crítica a las autode-
nominadas Ordenes de “de San Juan” o
“de Malta” en Dinamarca y en los demás
países nórdicos. A partir de los textos pu-

blicados hace un decenio por Guy S.
Sainty sobre este mismo fenómeno de las
falsas Órdenes sanjuanistas o maltesas,
el autor examina con abundancia de da-
tos y documentos su presencia y desarro-
llo en el área aludida, a través de varias
de estas asociaciones espúreas, como
poco de bagatela, cuando no abiertamen-
te delictivas. Una importante y oportuna
actualización del siempre apasionante te-
ma del encuentro social de los cursis, y
los parvenus con los falsarios y estafado-
res (ACE).

Paul Rizo-Patrón Boylan: LINAJE, DOTE
Y PODER. LA NOBLEZA DE LIMA DE
1700 A 1850. Lima, 2000. ISBN 9972-42-
359-X. 400 páginas con ilustraciones en
color y numerosas tablas genealógicas. El
autor, licenciado en Historia y profesor de
la Universidad Pontificia Católica de Lima,
se ha dedicado al estudio de la élites pe-
ruanas, y nos presenta ahora un buen
ejemplo de su buen hacer. La obra se di-
vide en dos partes, la primera dedicada a
la nobleza de Lima en su contexto históri-
co, su fortuna, su poder político y social, y
sus aspectos familiares (en particular  el
matrimonio y la dote). En una segunda
parte, Rizo-Patrón se dedica al estudio
pormenorizado, a través de varias gene-
raciones, de una de las más conspicuas
familias de la nobleza limeña: la de los
de la Puente y sus enlazados los Ibáñez
de Segovia, Marqueses de Corpa, cuyas
genealogías traza con precisión y conoci-
miento. Unas interesantes conclusiones
cierran el estudio, completado a continua-
ción por una selecta bibliografía, varios
apéndices documentales sobre Títulos
nobiliarios en el Perú, dotes y otros docu-
mentos, y un acucioso índice onomástico
que facilita la consulta de esta importante
obra (ACE).

REVISTA DE LIBROS
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REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE
CARLOS III

D. José Fernando de Almansa y
Moreno de Barreda, Vizconde del
Castillo de Almansa (20 de diciembre).

REAL ORDEN DE ISABEL LA
CATÓLICA

D. Paolo Pucci di Benisichi, embajador
de Italia; y D. José Francisco Morales,
embajador de Honduras (4 de octubre).
D. Víctor Ibáñez-Martín Mellado (18 de
octubre). D. Alberto Núñez Feijoo, D.
Rubén Moreno Palanques; y D. Jaime
Lamo de Espinosa y Michels de Cham-
pourcin, Marqués de Mirasol (25 de
octubre). D. José Luis Blanco Sevilla
(31 de octubre). D. Vicente Fox
Quesada, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos (COLLAR); Dª Marta
Sahagún de Fox, esposa del
antecedente; D. Jo-hannes Rau,
Presidente de la República Federal de
Alemania (COLLAR); y Dª Christina
Rau, esposa del antecedente (8 de
noviembre). D. Ángel María Gianola,
ministro del Interior de Uruguay (15 de
noviembre). D. Carlos Bastarreche
Sagüés; D. Javier Garrigues Flórez; D.
Juan Carlos Elorza Guinea; y D. Carlos
José Pareja Ríos, embajador del Perú
en España (29 de noviembre). D.
Francisco Javier Conde de Saro (20 de
diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. Abdelaziz Bouteflika, presidente de
la República Argelina (COLLAR, 4 de
octu-bre). D. Pedro Gómez Aguerre; y
D. Rogelio Ramos Martínez, ministro de
Gobernación de Costa Rica (25 de
octubre). D. Poul Skytte Christoffersen,
embajador de Dinamarca ante la Unión
Europea (31 de octubre). D. Ricardo
Fernández Deu; y D. Manfredo Kempff
Suárez, embajador de Bolivia en
España (15 de noviembre). D. Pierre
Boissieu, secretario general adjunto del
Consejo de la Unión Europea (29 de
noviembre).

REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN
HERMENEGILDO

Generales y almirantes D. Benito Fe-
derico Raggio Cachinero; D. José María
Maldonado Somoza; D. Manuel Otero
Penelas; D. Jaime Rodríguez-Toubes
Núñez; D. José Manuel Salvadores Pu-
mariño; D. Gabriel Díaz de Villegas
Herrería; D. Benjamín Calvo Ruiz; D.
Jesús Isabelinode Mingo Melguizo; D.
Armando Merino González; D. José
Piriz González; D. Francisco Almendros
Alfam-bra; y D. José Luis Gómez
Aparisi (25 de octubre). D. Jesús Rafael
Argumosa Pila; y D. Víctor Agustín
López Sebastián (8 de noviembre). D.

José López Rose; D. José M. García
Sieiro; D. José Emilio Roldán Pascual;
D. Juan Miguel Mateo Castañe-yra; D.
Tomás Bolíbar Piñeiro; D. Eduardo
Vélez del Rivero; y D. Juan Antonio
Dorronsoro Motta (13 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR

D. Nicola de Santis, general del Ejército
Italiano (8 de noviembre). D. Manuel
Estellés Moreno; D. Julio de Peñaranda
Algar; D. Fernando Gutiérrez Salguero;
D. Juan Ignacio Gutiérrez Castro, D.
Ricardo Tur Serra; D. Fernando Davara
Rodrí-guez; D. José L. Vega Alba; D.
Fernando Torres González; D. Luis
Gómez-Horti-güela Amillo; D. José Mª
Santos Gonzá-lez; D. Luis Vidal Sancho
Miguel; D. Francisco M. Álvarez
Carballa; D. José L. Pérez Piqueras; D.
Manuel Nieto Rodrí-guez; D. Alfonso Mª
Ferrer Gutiérrez; D. Eduardo Fungairiño
Bringas; y D. José Mª Íscar Sánchez
(27 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO NAVAL

D. José A. Beltrán Doña; D. Manuel
Gar-cía Berrio; D. Juan L. Ibarreta
Manella; D. Julio A. Blázuez García; D.
Rafael Baena Solla; D. Marco Antonio
Roel Fernández; D. Ángel García
Belda; D. Juan M. Zapa-tero Díez; D.
Ángel Colino Salamanca; D. José L.
Marigómez Santos (27 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO AERONÁUTICO

D. Francisco Rapallo Comendador; D.
Ángel Vieira de la Iglesia; D. José Jimé-
nez Ruiz; D. Joaquín Sánchez Díaz; D.
José Froilán Rodríguez Lorca; y D.
José Torres Hurtado (27 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO AGRARIO,
PESQUERO Y ALIMENTARIO

D. Joe Walsh Td (27 de diciembre).

ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO

D. Manuel Agud Querol (25 de octubre).
D. José Jiménez Blanco (31 de
octubre). D. Enrique Krauze; y Dª
Josefina Attard Tello (Fina de Calderón),
Marquesa Viuda de Mozobamba del
Pozo (5 de diciembre).

ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE
PEÑAFORT

D. Eduardo Font Serra, póstuma (8 de
noviembre). DJuan Alberto Belloch
Julbe; D. Fernando Sánchez Calero; D.
Manuel Olivencia Ruiz; D. Félix Pastor
Ridruejo; D. José Mª Muguruza Velilla;
D. Eduardo García de Enterría; y D.
Antonio Vitorino (13 de diciembre).

REAL ORDEN DEL MÉRITO
DEPORTIVO

S.A.R. Dª PILAR DE BORBÓN Y BOR-
BÓN, INFANTA DE ESPAÑA; D.
Alfredo de Goyeneche Moreno, Conde
de Guaqui (a título póstumo); D. Martín
López-Zubero y Purcell; D. Pedro
Ferrándiz González; y D. Federico
Martín Baha-montes (5 de diciembre).

REAL ORDEN DEL
RECONOCIMIENTO CIVIL A LAS

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

D. Antolín Collado Laparra; D.
Leopoldo García Martín; D. Luis María
Hergueta Guinea; y D. Arturo López
Hernández (25 de octubre). D. Manuel
Giménez Abad y D. José María Urquizu
Goyagana (8 de noviembre). D. Juan
Carlos Beiro Montes; D. Miguel
Celestino del Rey; y D. Joaquín Imaz
Martínez (15 de noviembre).

MEDALLA AL MÉRITO EN EL
TRABAJO

D. Luis García Berlanga; Dª Amparo
Rivelles Ladrón de Guevara; D. José
Mª Carrascal Rodríguez; D. Rafael
Benavent Adrián; Dª Carmen
Echeverría Ceresuela; D. Arturo
Fernández Álvarez; D. José Panadés
Bonet; D. Francisco Sanchiz Bonastre;
D. Rafael Terol Aznar; D. Roberto
Tojeiro Díaz; D. Arturo Virosque Ruiz;
D. Jesús Yanes Merchante; D. Luis
Fernández Vega Diego; D. Jesús José
Gómez Rodríguez; D. Jacinto Navas
Jiménez;  D. Francisco Olivencia Ruiz;
D. Ángel Santos Ruiz; y D. Felipe
Segovia Olmo (13 de diciembre).

MEDALLA AL MÉRITO EN LAS
BELLAS ARTES

D. Carlos Álvarez Rodríguez, barítono;
D. Carlos Larrañaga Ladrón de
Guevara, actor; Dª Florinda Chico
Martín-Mora, actriz; D. Manuel
Alejandre Abarca (Manuel Alexandre),
actor; D. Rafael Álvarez Jiménez el
Brujo, actor; Dª Ángela Molina Tejedor,
actriz; D. José Luis Cuerda Martínez,
director cinematográfico; D. Darío
Vilalba Flórez, pintor; D. Antonio
Mingote Barrachina, dibujante; Dª
Carmen Gamarra, galerista (a título
póstumo); D. Eliseo Berenguer Úbeda
(Elio Berhanyer), modisto; D. Antoni
Miró Tinto (Toni Miró), modisto; D.
Mario Antolín Paz, crítico de arte; D.
Juan Valderrama Blanca (Juanito
Valderrama), cantaor; D. Manuel
Vázquez Garcés (Manolo Vázquez),
matador de toros; D. Germán Sánchez
Rupérez, editor; Fundación Loewe;
Caja de Ahorros del Mediterráneo; y
Palau de la Música Catalana (13 de
diciembre).

CuADRO DE hONOR
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LA INSIGNE ORDEN DEL TOISÓN DE ORO, por Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila (dir.).

El más amplio y profundo estudio histórico-institucionalEl más amplio y profundo estudio histórico-institucional
dedicado a la más famosa Orden caballeresca de Ocdedicado a la más famosa Orden caballeresca de Oc--
cidente, con las biografías, retratos y armerías de loscidente, con las biografías, retratos y armerías de los
caballeros que han recibido el collar desde los orígecaballeros que han recibido el collar desde los oríge--
nes hasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigines hasta nuestros días. Una obra excepcional, dirigi --
da por el Marqués de La Floresta y redactada por losda por el Marqués de La Floresta y redactada por los
primeros especialistas en la materia.  primeros especialistas en la materia.  P.V.P. 36,1 eurosP.V.P. 36,1 euros

LA REAL ORDEN DE DAMAS DE LA REINA MARÍA LUI-
SA,, por Alfonso de Ceballos-Escalera y Gilapor Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila

Un estudio magistral sobre una Orden que marcó unUn estudio magistral sobre una Orden que marcó un
cambio en la condición de la mujer española en los alcambio en la condición de la mujer española en los al--
bores de la Edad Contemporánea. Una investigaciónbores de la Edad Contemporánea. Una investigación
completa y definitiva sobre los orígenes y la evolucióncompleta y definitiva sobre los orígenes y la evolución
histórica de la primera condecoración femenina en Eshistórica de la primera condecoración femenina en Es--
paña, ilustrada con más de 1.200 biografías y 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,
bosquejando 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
gozado 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 dedicada a la
historia de la primera condecoración española dedicada a premiar el
mérito intelectual, cultural y docente, que fue instituída durante el breve
reinado de Don Amadeo de Saboya. Incluye un estudio panorámico de
la situación cultural y docente en la España del Sexenio Revoluciona-
rio.  P.V.P. 15 euros
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LA ETIQUETA DIPLOMÁTICA EN LA CORTE DE CARLOS II
( 1 1 )

L A  S E R V I D U M B R E  D E L  E M B A J A D O R

por Aldo della Quaglia

Comentábamos en anteriores capítulos que la sede de la embajada solía ser propiedad de algún noble madri-
leño, que la alquilaba a este fin; y que solía ser un edificio espacioso, que junto a sus viviendas accesorias y huerto o
jardín, ocupaba una manzana de casas. Allí estaban también las caballerizas, donde además de porción de caballos y
mulas se guardaban los cuatro coches del embajador (I, 148 y II, 13, 158, 273).

¿Cómo se organizaba la vida dentro de una embajada barroca? ¿Con qué medios atendía el embajador al ser-
vicio diplomático y a sus necesidades personales y familiares? Notemos, ante todo, que era la Casa del Rey la que su-
fragaba los gastos alimenticios del embajador, de su familia y de su servidumbre (I, 412 y II, 190).

La servidumbre del embajador, tanto la diplomática como la doméstica, era por cierto numerosa. El personal
que pudiéramos llamar diplomático consistía en dos secretarios, uno español, el navarro don Martín de Erazquin (I, 30
y II, 307) y el otro alemán, Tobías Koch (I, 40). Les auxiliaban un secretario de lenguas o traductor, don Carlos de Mal-
boan, originario del Franco Condado (I, 185, 338 y II, 92, 308), algunos oficiales y escribientes de la Secretaría (I, 304
y II, 100, 132, 356).

La servidumbre doméstica se dividía entre criados mayores y menores, o de
escalera arriba y de escalera abajo, (I, 159 y II, 171), porque los primeros habitaban y
servían en las propias habitaciones de su señor, en la planta principal, y los segundos
lo hacían en la planta baja, cocina y caballerizas. La alta servidumbre la encabezaba
un mayordomo, cargo que sirvieron el romano Juan Domingo Frulla y el genovés Juan
Antonio Guisardo (I, 159, 181, 249, 257), y la formaban el caballerizo Cristóbal Mier-
nik, antiguo sargento mayor, a quien sucedieron José de la Cruz y Nicolás Bergañe (I,
63, 106, 199 y II, 91, 119, 389); el camarero, cargo que sirvió don Baltasar de la Vega
(I, 46, 159, 281); el maestresala (I, 63, 159, 235 y II, 310); las camareras de la Conde-
sa (I, 280, 368 y II, 171); y los gentilhombres, que eran al menos seis (I, 59, 106, 159,
293, 378, 413 y II, 13, 132, 158, 356, 392). Estos últimos solían ser personas de cali-
dad -Karl Rudolf, Barón de Ulrich; Juanico Hervart, hijo del toisón rey de arma; don
Juan Suárez, portugués de la Orden de Cristo-, y haber servido antes de pajes, hasta
que alcanzando cierta edad se les ceñía la espada, en cuyo momento se les daba
una gratificación de cien pesos (I, 179, 195, 210, 38 y II, 67, 93, 371, 392).

Rango aparte tenía el confesor del embajador, que era un padre jesuita del No-
viciado, al que se daban ración y pensión anualmente (I, 283 y II, 115). Pero la emba-
jada contaba además con un capellán ordinario, que primeramente lo fue don Juan de
la Peña, de malas costumbres y vida (I, 251, 278, 406), luego el canónigo borgoñón
don Ignacio de Mongonet (I, 406), enseguida don Antonio García de Villafranca (II,
66), y por fin don Fabián del Castillo, antiguo militar (II, 158, 171).

Entre los criados de escaleras abajo se contaban el repostero (I, 57, 386); el ayuda de cámara (I, 280 y II, 14,
110, 159, 348, 382); el comprador (I, 251); el cocinero, maestre Juan o Hans (I, 249, 355, 356 y II, 14); el médico, doc-
tor Agudo (I, 106, 251 y II, 8) el cirujano barbero (I, 412 y II, 348); el cochero (I, 189); los lacayos (I, 59 y II, 25); los
trompetas (I, 106, 148); el enano bufón (I, 280 y II, 65); el bracero portugués de la Condesa, don Pantaleón, a quien
sucedieron Francisco Pacheco, Gaspar Sabioli y el sargento mayor Cristóbal Manrique (I, 227, 284, 380 y II, 194,
368); el silletero Johan Weistkoft (II, 115); los seis pajes (I, 106, 192, 284 y II, 44, 68, 121, 388); la camarera de la hija
de los embajadores (I, 288); el alguacil de justicia (II, 306); y multitud de criadas (I, 106, 413 y II, 52, 134, 189, 394).
Por cierto que una de estas últimas era hija del célebre Velázquez: entró a servir a la Condesa una donçella, doña Jo-
sefa de Sylba, hixa del pintor de San Lorenço, tiene muy buena voç y canta bonicamente (II, 64, 134).

Parece que la nacionalidad del servicio era irrelevante, y así hallamos al servicio del embajador imperial Conde
de Pötting a criados españoles, alemanes -entre los que había austriacos, sajones y croatas-, italianos (I, 180, 249,
350 y II, 59, 132), flamencos (I, 413  II, 68, 159), alsacianos (II, 310), e incluso un holandés, Wassenar, protestante
convertido a la verdadera fe (I, 195, 284 y II, 68).

El mayordomo tenía señalado un salario mensual de cinco doblones (I, 180), es decir veinte reales de a ocho (I,
257). Llevaban sueldo y ración (I, 59, 273), aunque ocasionalmente el cargo fuese honorario. Gozaban además de la
mesa de estado, es decir de la comida con cargo al embajador (I, 412 y II, 94, 119), que a su vez la recibía del Rey de

Fr. J. Rizzi: El Mensajero,
retrato de un modesto
cortesano del Barroco.
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España, bien directamente en dineros, bien a través de franquicia de
despensa y botillería (II, 190). Residían en la casas del embajador con
sus familias (I, 57, 379), y muy rara vez disfrutaban de vacaciones (I,
410), o de licencia para ir en peregrinación a Santiago (II, 25). Los
criados de escaleras abajo, y los pajes, tenían derecho a recibir vesti-
do y librea ordinariamente, y también cuando se daba algún hecho
festivo extraordinario (I, 372 y II, 94, 120, 158, 198, 231, 273, 306).
Aparte, recibían del amo, en las ocasiones señaladas -como sus bo-
das, siempre apadrinadas por el embajador-, algunos presentes extra-
ordinarios: he dado a mi secretario, para presente de sus bodas, una
muy buena cortina de cama, de damasco açul (I, 283); colgué a la ma-
yordoma Matelspergein çinco doblones de a ocho, por lo mucho que
sirvió a la Condea en su parto (I, 337); presenté a la mayordoma Mat-
telspergein cien reales de a ocho por los conoçidos trabajos que ha te-
nido en la assistençia contínua de mis dos hixos enfermos (II, 13).
También solían los embajadores sacar de la pila a los hijos de sus
criados (II, 80). Si había huéspedes en la casa, al partir solían regalar
a los criados del embajador, como hizo en 1665 el Conde de Harrach,
que había estado hospedado en ella como embajador extraordinario (I,
159).

Todos estaban sujetos al fuero del embajador, esto es, a las le-
yes de la potencia extranjera, y a la autoridad del embajador. Esto ex-
plica que en los diarios de Pötting aparezcan con frecuencia casos de
ejercicio de esa autoridad: hiçe castigar muy bien a un laquayo mío
alemán, por haverse atrevido a poner las manos en un sacerdote (I,
59); hiçe luego ponerle en la prisión de casa y mandé informarme del
caso (I, 183). Otros se pusieron en cobro: eché fuera de casa y de mi
servicio al paje holandés ... y de no haverse querido dejar castigar, si
no haverse huydo de casa (I, 200, 202); híçele poner en la carbonera
de la casa (I, 236).

Ocasionalmente se instalaban en las casas de la embajada
otros servidores, como ocurrió en 1668 con motivo del parto de la Con-
desa, tras el cual despedimos a la comadre Leonarda con 300 pessos, 100 por albriçias de varón y lo demás por su tra-
bajo, que a lo de Alemania y otras partes no es poco gasto, pareçiendo como si se compraran los ihos a las comadres (I,
430). No fue caso único: recebí un filigranero de plata en casa, para haçerle trabajar diferentes galanterías (I, 57); reçibí
en mi serviçio a un filigranero saboyardo, con darle posada, comida y dos doblones cada mes (I, 404).

Los señores trataban de tú a sus criados, y de hecho ese tratamiento era el característico de la relación amo-cria-
do: por eso, cuando en noviembre de 1665 la embajadora Condesa de Pötting pide a la Reina que la trate de tú, y no
más como asta ahora de vos, pedía la dicha merced para que Su Majestad la considerase como a criada suya: por cará-
ter de su criada (I, 150). Un curioso precedente del actualmente tan generalizado tuteo.

Si alguno de los criados contraía una enfermedad infecciosa, era obligado a dejar la casa: así, en octubre de 1664,
recuerda Pötting que hiçe retirar de casa al repostero con su mujer y ihos, por causa de las biruelas (I, 57); el hixo del re-
postero quedó con sarampión; le eché de casa (I, 379). Cuando fallecía un miembro de la servidumbre, el embajador
hacía celebrar solemnes funerales por su alma (I, 46, 386 y II, 14, 308), a los que asistían todo los criados y criadas de la
casa. Curiosamente, en una de estas ocasiones -la muerte del camarero Brantner-, señores y criados acudieron a los to-
ros después de las honras (I, 46).

El embajador despedía libremente a todos sus criados, si no estaba satisfecho de sus servicios o de su comporta-
miento (I, 282, 299, 303, 345, 406 y II, 44, 59, 67, 92, 110, 171, 389). Y estos también podían despedirse libremente del
servicio del embajador (I, 203, 249, 284 y II,100, 368), en cuyo caso, si habían servido bien, recibían alguna gratificación
extraordinaria: el don Luys Castrillo, mi maestresala que fue, quitó mis serviçios: le despedí con cien reales de a ocho (I,
63); despaché a la Corte del Emperador mi Señor a my cavallerizo Jonás Dupré... regaléle también con una sortija de dif-
ferentes diamantes (I, 199). Algún criado, sin embargo, se despidió a la francesa, huyendo de la casa del embajador: es-
capóseme mi enano el pintor, rana savandija (I, 202 y II, 65).

Así pues, los ocupantes de la residencia del embajador imperial, en aquel periodo barroco, sumaban no menos de
setenta personas: quince criados principales o de escaleras arriba, más otros treinta servidores de escaleras abajo (II,
198) -a cuyo número hemos de añadir las personas de sus mujeres, hijos y familiares-, más algunos huéspedes y prote-
gidos. Un verdadero microcosmos doméstico de no fácil gobierno.

Don Gregorio de Silva Mendoza y Sandoval, Duque
de Pastrana, de Francavilla, del Infantado, de
Lerma y de Estremera,  Príncipe de Éboli y de
Melito, comendador mayor de Castilla en la Orden
de Santiago, gentilhombre de cámara y montero
mayor de S.M., capitán de las Guardias Viejas de
Casti l la (1649-1693). Óleo de J.Carreño de
MIranda.
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BANDERAS, números 83-84 (junio-sep-
tiembre 2002). Este doble número inclu-
ye las comunicaciones presentadas al
XVI Congreso Nacional de Vexilología,
celebrado en Soria hace un año. Entre
ellas las de J.A. MARTÍN DE MARCO, El
Escudo de la Ciudad de Soria. Diferen-
tes interpretaciones; M. MORENO Y MO-
RENO, Banderas sorianas de más re-
ciente creación; J.A. MÁRQUEZ,
Banderas de tipo religioso. Fiestas, ro-
merías y concordias a las que asisten
pendones; L. SORANDO MUZÁS, Ban-
deras del Regimiento de Soria; R. ÁLVA-
REZ RODRÍGUEZ, La bandera de los
caballeros del Temple; y también La ban-
dera de Carlos VII; y J.L. BRUGUÉS,
Las banderas de Italia (ACE).

BUTLLETÍ DE LA REIAL ACADÈMIA
CATALANA DE BELLES ARTS DE
SANT JORDI, XV (2001). Incluye dos in-
teresantes artículos: los de J. BONET I
ARMENGOL, Les sepultures de la Basíli-
ca de la Mercè; y F.X. MONTESA I MAN-
ZANO, Vicisitud històrica de les depulles
de les reines Peronella d’Aragó i Elionor
de Xipre i Jerusalem (ACE).

NOBILTÀ, número 50 (septiembre-octu-
bre 2002). Número dedicado al Archidu-
que Otón de Austria, heredero que fue
de la Doble Monarquía, en su nonagési-
mo aniversario, reúne, entre otros, los
artículos de G. ALDRIGHETTI, La Gran-
de Arma imperiali d’Austria ai tempi di
S.M. I. & R. Apostolica Ferdinando I; Lui-
gi G. de ANNA, Otto d’Asburgo, un gran-
de europeo; G. ROMANENKOV, Dynas-
tic relations of the Houses of Habsburg
and Jagiellon; P. KURRILD-KLITGAARD,
The House of Habsburg and King Chris-
tian II of Denmark, Sweden and Norway
(1481-1559); E. CAPASSO TORRE, No-
tizie di Famiglia: due privilegi absburgici
del cinquecento; F. FLORIS, Gli Asburgo
Lorena e l’Italia; G.S. SAINTY, The survi-
ving prerogatives and titles of the Gran
Ducal House of Tuscany; Roberto VER-
DI, Alleanze matrimoniali tra Asburgo e
Savoia; L. VALERO DE BERNABÉ, El
doble Imperio de los Habsburgo; y S.A.
CORONA PÁEZ, Maximiliano de Habs-
burgo, Emperador de México: interpreta-
ciones en torno a un sueño fallido (ACE).

CONDECORACIONES HISTÓRICAS,
números 1, 2 y 3. La nueva colección por
entregas editada y distribuida por Salvat
dedica cada uno de sus números a una
Orden o condecoración de un determina-
do país, sin que sepamos bien el plan de
la obra en su conjunto, que no ha sido
publicado. Cada fascículo incluye un re-
lato de los orígenes y evolución de la
institución, una descripción de sus insig-

nias, una glosa a alguno de los persona-
jes que la crearon u obtuvieron, otra de
un suceso histórico importante relaciona-
do con el premio, y algunos consejos pa-
ra los coleccionistas de insignias y meda-
llas. De los tres números que hoy
comentamos, dedicados  respectivamen-
te a la Legión de Honor (Francia), al Co-
razón Púrpura (Estados Unidos de Améri-
ca) y a la Cruz Pour le Mérite (Prusia),
podemos decir que los textos de Clara
Capafons, sin ser un modelo de precisión
premial en términos jurídicos o históricos,
son dignos y cumplen bien con su carác-
ter divulgativo,  Consideramos loable esta
iniciativa editorial, que contibuirá a difun-
dir entre la ciudadanía el espíritu histórico
y premial que representan las Órdenes y
condecoraciones en el contexto de las
tradiciones europeas, y que por desgra-
cia ha desaparecido casi completamente
en la sociedad española (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, número 7
(julio-septiembre 2002). Abre este núme-
ro con un editorial dedicado a precisar
cuáles sean las únicas Órdenes caballe-
rescas reconocidas por la Santa Sede (la
de San Juan de Malta y Santo Sepulcro
de Jerusalén, según L’Osservatore Ro-
mano del 4 de julio de 2002), para seguir
con los artículos de L.G. de ANNA, Otto
d’Asburgo: 90 anni di amore per l’Europa;
P.F. degli UBERTI y M.L. PINOTTI, Gli
Ordini dell’Impero Austro-Ungarico; W.
d’ASBURGO DOUGLAS y L.G. de ANNA,
Gli Ordini per Dame de la Casa Asburgo;
S. MELANI, L’Ordine dell’Ospedale di S.
Giovanni di Gerusalemme: le attività assi-
tenziali nel corso del Medioevo; y R.VER-
DI, Il Tricolore italiano (ACE).

HIDALGUÍA, número 295 (noviembre-di-
ciembre 2002). El editorial está dedicado
a La mujer y la nobleza, y entre los artí-
culos que incluye encontramos los de J.

JÁUREGUI ADELL, Sobre el origen de la
bandera cuatribandada; J. GAWRONS-
KI, Les origines de la Noblesse polonai-
se et de ses armoiries; R. AGÜERA ES-
PEJO-SAAVEDRA, El linaje cordobés de
los Hoces; J. FERNÁNDEZ TRABAL, De
“prohoms” a “honrats”. Orígenes y justifi-
cación de la Nobleza de los Ciudadanos
Honrados de Catalunya; E.HAMOIR,
Education et cohésion familiales. Réfle-
xions sur un des comportements et choix
de nos jeunes; y R.J.R. DE ESPONA, La
Nobleza española ante el III Milenio: en-
tre la tradición nobiliaria y la actual confi-
guración jurídico-política constitucional
del Reino de España (II). Este último es
de particular interés (ACE).

HISPANIA, número 211 (mayo-agosto
de 2002). Trae este número un intere-
sante artículo de Félix SALGADO OL-
MEDA sobre Tipología social de una oli-
garquía urbana: los regidores de
Guadalajara en el siglo XVIII. ¿Élite nobi-
liaria o burguesía funcionarial? (ACE).

EMBLEMATA (REVISTA ARAGONESA
DE EMBLEMÁTICA), VIII (2002). La ex-
celente publicación de la Institución Fer-
nando el Católico incluye esta vez, entre
otros, los valiosos estudios de Francisco
de OTAL VALONGA, Los Martínez de
Luna, ricos hombres de sangre y natura-
leza de Aragón; Rafael DE FANTONI
BENEDI, Los Fernández de Heredia y
sus descendientes: Condes de Fuentes,
Grandes de España; Begoña DOMÍN-
GUEZ CAVERO y Francisco José ALFA-
RO PÉREZ, La ciudad de la hidalguía.
Corella (Navarra), siglos XVI-XVIII (2). La
sociedad y sus emblemas: una propues-
ta multidisciplinar; Juan J. GUILLÉN
CALVO, Apellidos del Valle de Tena
(Huesca): nuevas aportaciones; y de Rus
SOLERA LÓPEZ, Índices onomástico,
heráldico y de lemas del “Armorial de
Aragón” y del “Diccionario de lemas
heráldicos” del Conde de Doña-Marina
(ACE).

NOBILTÀ, número 51 (noviembre-di-
ciembre 2002). En este último número
del año encontramos los artículos de F.
CASSANI PIRONTI, L’araldica femminile
nel XXV Congresso Internaionale di
Scienze Genealogica ed Araldica; M.
BONNANO, I titoli nobiliari del Vescovo
di Brescia; Camilo FILANGERI, Le origi-
ne feudali del “buon gusto”; C.TIBAL-
DESCHI, Dove va la Genealogia nel III
milennio?, A.M. GARVEY y E. BUFFA DI
PERRERO, Socio-linguistics: some com-
ments relative to language and social
class;  y S. BRACCO, Breve storia egli
Ordini Cavallereschi fondati nella Peniso-
la Iberica nel XII secolo (ACE).

REVISTA DE REVISTAS
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GONZÁLEZ DE GREGORIO Y MARTÍNEZ
DE TEJADA (DON JOAQUÍN), CONDE DE
LA PUEBLA DE VALVERDE. Caballero novi-
cio 27-abr-1920 (†).

ZAYAS Y BOBADILLA (DON MIGUEL DE).
Caballero novicio 29-mar-1926 (†).

FORONDA Y GÓMEZ (DON LUIS DE),
MARQUÉS DE FORONDA, GRANDE DE
ESPAÑA. Caballero novicio 15-may-1926
(†).

MANGLANO Y URRUELA (DON IGNACIO),
BARÓN DE VALLVERT. Caballero novicio 7-
jul-1928 (†).

PEMÁN Y MEDINA (FREY DON MIGUEL).
Caballero novicio 7-dic-1982. Profeso 10-dic-
1985. Alférez y Comendador de Alcalá de
Gisbert 13-oct-1986. Consejero del Real
Consejo de Órdenes Militares 29-may-1987.
Clavero Mayor y Sustituto del Lugarteniente
General 28-oct- 1988. Lugarteniente General
de la Orden 17-mar-1997.

BRENA Y SANCHIZ (FREY DON RAFAEL
DE LA). Secretario de la Orden. Caballero
novicio 21-jun-1983. Profeso 10-dic-1985.
Alférez Mayor y Comendador de Alcalá de
Gisbert 21-nov-1990. Clavero Mayor y Susti-
tuto del Lugarteniente General 17-mar-1997.

PEMÁN Y PEMARTÍN (DON CÉSAR). Ca-
ballero novicio 7-dic-1982 (†).

NÁRDIZ Y BERNALDO DE QUIRÓS (DON
MIGUEL DE). Caballero novicio 21-jun-1983.

ANDRADA-VANDERWILDE Y BARRAUTE (FREY DON
ALFONSO CARLOS DE). Caballero novicio 21-jun-
1983. Profeso 19-feb-1986.

YBARRA Y VALDENEBRO (DON RAMÓN DE). Caballe-
ro novicio 21-jun-1983.

RUIZ DE ASSÍN Y RUIZ DE ASSÍN (FREY DON FRAN-
CISCO). Caballero novicio 30-may- 1984. Profeso 19-
feb-1986 (†).

NÁRDIZ Y BERNALDO DE QUIRÓS (DON FEDERICO
DE). Caballero novicio 30-may- 1984.

ANDRADA-VANDERWILDE Y CONTRERAS (FREY
DON JOSÉ LUIS DE), MARQUÉS DE CARTAGENA.
Caballero novicio 30-may-1984. Profeso 19-feb-1986.

CEBALLOS-ESCALERA Y CONTRERAS-GIRÓN
(FREY DON ANTONIO DE), VIZCONDE DE AYALA. Ca-
ballero novicio 5-feb-1985. Profeso 19-feb-1986.

PORLIER Y JARAVA (FREY DON ANTONIO DE), MAR-
QUÉS DE BAJAMAR Y CONDE DE CASA LAS-
QUETTY. Caballero novicio 5-feb-1985. Profeso 19-feb-
1986. Alférez y Comendador Mayor de Alcalá de Gisbert
17- mar-1997.

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 V )
L A  O R D E N  D E  M O N T E S A

por el Marqués de La Floresta

Solemne capítulo conjunto de las cuatro Órdenes Militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.
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GONZÁLEZ DEL VALLE Y HERRERO (DON
JOSÉ MARÍA), MARQUÉS DE LA VEGA DE
ANZO. Caballero novicio 26-jun-1985 (†).

GONZÁLEZ DEL VALLE Y HERRERO
(FREY DON MARTÍN), BARÓN DE GRA-
DO. Caballero novicio 26-jun-1985. Profeso
31-may-1997.

CEVALLOS-ZÚÑIGA Y GRAGERA (FREY
DON PEDRO DE), VIZCONDE DE LA MON-
TESINA iure uxoris. Caballero novicio 26-jun-
1985. Profeso 8-jul-1985.

GONZÁLEZ DEL VALLE Y HERRERO (FREY DON
POLICARPO). Caballero novicio 26- jun-1985. Profeso
8-may-1988.

SANCHIZ Y NÚÑEZ-ROBRES (FREY DON HIPÓLITO),
MARQUÉS DEL VASTO, GRANDE DE ESPAÑA. Caba-
llero novicio 26-jun-1985. Profeso 8-may-1988. Alférez y
Comendador de Alcalá de Gisbert  28-oct-1988. Lugarte-
niente General 21-nov-1990 (†).

YBARRA Y VALDENEBRO (DON ENRIQUE MARÍA
DE). Caballero novicio 26-jun-1985.

DÍEZ DE TEJADA Y CEVALLOS-ZUÑIGA (FREY DON
CARLOS). Caballero novicio 8-oct- 1986. Profeso 8-
may-1988. Secretario del Real Consejo de Órdenes Mili-
tares 27-mar-1994.

SANCHIZ Y ÁLVAREZ DE TOLEDO (FREY DON HIPÓ-
LITO), MARQUÉS DEL VASTO, GRANDE DE ESPAÑA,
MARQUÉS DE VALDERAS Y CONDE DE VALDEMAR
DE BRACAMONTE. Caballero novicio 11-feb-1989. Pro-
feso 8-jul-1995.

ORLEÁNS-BRAGANZA Y  BOR-BÓN-DOS SICILIAS
(S.A.I. y R. DON MANUEL DE). Caballero novicio 15-
oct-1989.

OLIVAR Y DESPUJOL (FREY DON MANUEL DE). Ca-
ballero novicio 15-oct-1989. Profeso 10-may-1992.

MURILLO DE SAAVEDRA Y MENDOZA (DON JUAN).
Caballero novicio 15-oct-1989.

GONZÁLEZ DEL VALLE Y DE LA BRENA (FREY DON
POLICARPO). Caballero novicio 27-feb-1990. Profeso
8-jul-1995.

GONZÁLEZ DEL VALLE Y DE LA BRENA (FREY DON
FRANCISCO). Caballero novicio, 27-feb-1990. Profeso
8-jul-1995. Tesorero de la Orden.

GORDON DE WARDHOUSE Y SANCHIZ (DON AL-
FONSO), BARÓN DE BORRIOL. Caballero novicio 8-
mar-1991.

BAÍLLO Y MORALES-ARCE (FREY DON JAIME). Ca-
ballero novicio, 8-mar-1991. Profeso 9-may-1993.

AGUILERA Y DE FONTCUBERTA (DON CARLOS DE),

CONDE DE FUENRUBIA. Caballero novicio 13-
dic-1991.

IÑIGUEZ DE VALDEOSERA Y SÁNCHEZ-
ARJONA (DON BENITO). Caballero novicio
13- dic-1991 (†).

CHURRUCA Y BONILLA (FREY DON ÍÑI-
GO DE). Caballero novicio 13-dic-1991. Pro-
feso 9-may-1993.

MORENÉS Y SANCHIZ (FREY DON MIGUEL
DE), MARQUÉS DE BASSECOURT. Caballero

novicio 13-dic-1991. Profeso 8-jul-1995. Secreta-
rio de la Orden 4-abr-2001.

VARGAS-ZÚÑIGA Y CEBALLOS-ZÚÑIGA (DON JOSÉ
RAMÓN DE), CONDE DE LA OLIVA DE PLASENCIA.
Caballero novicio 13-dic-1991.

LASTRA Y CASTRILLO (DON JOSÉ RAMÓN DE LA),
MARQUÉS DE VILLAHERMOSA. Caballero novicio 12-
dic-1992.

ÍÑIGUEZ Y MEDINA (DON ÁLVARO). Caballero novicio
9-dic-1993.

ÍÑIGUEZ DE VALDEOSERA Y RIVERO (DON JAIME).
Caballero novicio 6-jun-1994.

TABARES DE NAVA Y MARÍN (FREY DON LEOPOL-
DO). Caballero novicio 6-jun-1994. Profeso 26-jun-1996.

URQUIJO Y LOSADA (FREY DON LUIS DE), MAR-
QUÉS DE SAN FELIPE EL REAL DE CHILE. Caballero
novicio 8-jul-1995. Profeso 26-jun-1996.

GRANDA Y LOSADA (FREY DON MIGUEL), CONDE
DE CAMPOESPINA. Caballero novicio 8-jul-1995. Pro-
feso 26-jun-1996.

NOGALES Y MÁRQUEZ DE PRADO (FREY DON MA-
NUEL). Caballero novicio 8-jul-1995. Profeso 26-jun-
1996.

MELGAREJO Y NÁRDIZ (FREY DON ANTONIO). Ca-
ballero novicio 8-jul-1995. Profeso 26- jun-1996.

MULLER Y MERCADER (DON JAIME DE). Caballero
novicio 8-jul-1995.

CORBÍ Y CARO (DON SANTIAGO). Caballero novicio
8-jul-1995.

NÚÑEZ Y MORENO DE GUERRA (DON MARCOS).
Caballero novicio 30-may-1996.

GARZÓN Y MERGELINA (DON JOSÉ MARÍA). Caba-
llero novicio 30-may-1996.

AREILZA Y CHURRUCA (FREY DON ENRIQUE DE),
CONDE DE MOTRICO. Caballero novicio 12-dic-1996.
Profeso 5-jul-1998.

SOLÍS DA COSTA DE MORAES (FREY DON JOSÉ
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RAMÓN DE). Caballero novicio 12-dic- 1996.
Profeso 5-jul-1998.

MANGLANO Y GARAY (DON GONZALO).
Caballero novicio 12-dic-1996.

MANGLANO Y GARAY (DON PABLO). Ca-
ballero novicio 12-dic-1996.

DÍEZ DE TEJADA Y MONTERO DE ESPI-
NOSA (DON GONZALO). Caballero novicio
6-jun- 1998.

TREVIÑO Y ROSALES (FREY DON FERNAN-
DO). Caballero novicio 19-jun-1999. Profeso 10-
jun-2000.

NAVARRO Y ELOLA (FREY DON LUIS). Caballero novi-
cio 19-jun-1999. Profeso 10-jun- 2000.

SAMANIEGO Y CONRADO (DON ÍÑIGO DE). Caballero
novicio 19-jun-1999.

TREVIÑO Y DE LAS CUEVAS (DON FERNANDO). Ca-
ballero novicio 19-jun-1999.

VALENZUELA Y ELORZ (FREY DON ENRIQUE DE),
CONDE DE PEÑALBA DE VALENZUELA, iure uxoris
CONDE DE ALBERCÓN Y MARQUÉS DE RIVAS DEL

JARAMA. Caballero novicio 20-may-2000. Pro-
feso 14-nov-2001.

FUSTER Y GONZÁLEZ DE LA RIVA (FREY
DON FRANCISCO). Caballero novicio 20-
may- 2000. Profeso 14-nov-2001.

SAMANIEGO Y CONRADO (FREY DON
MIGUEL ÁNGEL). Caballero novicio 20-
may- 2000. Profeso 14-nov-2001.

SAGARRA Y MANGLANO (DON SANTIAGO
DE). Caballero novicio 10-jun-2001.

ZAFORTEZA Y BASABE (DON MARIANO). Caba-
llero novicio 10-jun-2001.

ABARGUES Y RICO (DON JOSÉ).Caballero novicio (fa-
lleció sin recibir el hábito).

RUEDA Y RUEDA (DON JOSÉ ANTONIO DE).Caballero
novicio 29-jun-2002.

FERNÁNDEZ DE MESA Y VARGAS (DON JOSÉ
RAMÓN).Caballero novicio 29-jun-2002.

BONILLA Y LODARES (DON JAIME DE).Caballero no-
vicio 29-jun-2002.

Investidura del Rey Don Alfonso XII como gran maestre de las Órdenes Militares en 1876. Óleo de
Joaquín Sigüenza conservado en el Palacio del Senado, Madrid.
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Toda luna, todo año

todo día, todo viento,

camina y pasa también.

También toda sangre llega

al lugar de su quietud.

Chilam Balam
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