
A y a l a
C u a d e r n o s  d e

REVISTA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

ISSN 1576-2068           Dep. Legal M-10186-2000           Número 16       Octubre-Diciembre 2003



Cuadernos de Ayala 16 - OCT/2003 [2]

Dos asuntos dinásticos atraen hoy nuestra aten-
ción y nuestras reflexiones: el décimo aniversario de la
triste desaparición del Augusto Señor Conde de Barcelo-
na, príncipe grande de ánimo y de esfuerzo; y el anuncio
de la boda del Príncipe de Asturias con la señorita Doña
Letizia Ortiz Rocasolano.

Al mismo tiempo que reiteramos a S.M. nuestro
sentimiento por aquella tristísima pérdida, le hacemos lle-
gar la felicitación por el matrimonio del Príncipe, cuyo in-
conveniente retraso ya veníamos denunciando desde ha-
ce tiempo. Es una gran alegría para todos los españoles.

En los diez años que separan ambos aconteci-
mientos dinásticos se han confirmado unas mudanzas en
la realidad regia y en la realidad nobiliaria, que hasta
ahora sólo se manifestaban tímidamente. Quiero ahora
referirme a lo segundo -con toda la subjetividad que se
me quiera achacar, pero con un conocimiento de causa
que pocos podrán negarme-, dejando la glosa de los
cambios dinásticos para mejor ocasión.

Creo que el modelo dinástico y nobiliario nacido
hace mil años, allá por el siglo X, se ha agotado comple-
tamente. La nobleza española ha dejado de existir como
tal estamento, es decir como grupo social cohesionado o
al menos unido por unas señas de identidad -mentalidad,
educación, parentesco, patrimonio y dedicación-. Desde
hace más de un cuarto de siglo, lo cierto es que ya la no-
bleza no forma un todo más o menos unido, sino que se
ha diluído completamente en el seno de la sociedad
postmoderna e igualitaria, que por supuesto ni compren-
de ni admite distinción alguna que no esté fundada en el
mérito personal o la posesión de dinero. No entro en juz-
gar la bondad o no de esta situación. El caso es que, hoy
en día, una mayoría de los vástagos de Grandes y Títu-
los se desinteresan de la historia familiar, y se dedican,
ante todo y sobre todo, a ganar dinero, todo el dinero po-
sible, que es lo único que mueve hoy a nuestra socie-
dad. Por eso otras profesiones hasta ahora tradicionales
en la nobleza -la agricultura, la ganadería, la milicia o la
diplomacia-, ya no están pobladas de nobles.

Hoy en día la Nobleza colegiada, es decir aque-
llos grupos nobiliarios asociados en Órdenes y Corpora-
ciones, son, por su número y actividades, meramente re-
siduales. Y, lo que es peor, a ellos apenas acceden los
viejos linajes de Grandes y Títulos, depósito de las gran-
des glorias nobiliarias, siendo sustituídos  -en el mejor de
los casos- por un número creciente de hidalgos de mo-
desta extracción, muy respetables pero en modo alguno
representativos de lo que ha sido la hispánica Nobleza.
En su inmensa mayoría esas entidades son, además, la
parte más tradicionalista de esa Nobleza.

No hablo a humo de pajas, ni tampoco es mi cos-
tumbre usar de eufemismos ni de subterfugios: recorde-
mos que el número de personas residentes en Madrid
que pudieran ser consideradas nobles, debe oscilar hoy
entre quince mil y veinte mil, como poco. Pues bien, la
Diputación y Consejo de la Grandeza de España apenas
reúne unos pocos centenares de Grandes y Títulos;
mientras que el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid so-
lamente acoge a unas doscientas personas. Y quizá un
número algo más crecido otras entidades nobiliarias que
pudiéramos llamar menores. ¿Representan estas corpo-
raciones -las más importantes e España, por otro lado-, y
esas personas, respetabilísimas por lo demás, al antiguo
Estado Noble español? Yo creo que no.

Peor aún: las instituciones nobiliarias no han sa-
bido adaptarse a los tiempos modernos, y se empecinan
en permanecer completamente ajenas a la realidad social
de nuestros tiempos. Por seguir con el caso madrileño,
recordemos que tanto la Diputación de la Grandeza de
España como el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
carecen de una posición jurídica definida -ni son corpora-
ciones de Derecho público, ni tampoco asociaciones, so-
ciedades mercantiles o fundaciones, que son las cuatro
únicas figuras societarias admitidas por las leyes vigen-
tes-. Y que ninguna de las dos es participativa, por no de-
cir que ambas son declaradamente antidemocráticas -
perdoneseme el término, refererido a un estamento
privilegiado-. Sus cargos no son apenas electivos, ni su
gestión está sujeta a un control efectivo -propiciándose
así abusos e irregularidades-.

Las bodas del Príncipe con una señorita de bri-
llante trayectoria personal, pero cuyos orígenes familia-
res son ajenos a toda tradición regia y nobiliaria -vulgum
pecus-, comentarios aparte sobre su oportunidad política
y dinástica -que a mí me parecen muy positivas-, significa
ni más ni menos que la separación definitiva entre la Co-
rona y la Nobleza, que era la única razón de ser de esta
última. El mensaje de Su Alteza Real a la Nobleza no ha
podido ser más claro, ni más coincidente con el sentir de
la sociedad española.

Diez años después de la muerte del último Rey a
la antigua usanza, a la Nobleza española solamente le
queda continuar vegetando y mirándose en el ombligo de
una vanidad que siempre será ridícula -e innecesaria en
esta sociedad-; o bien plantearse el recurso de aceptar
con resignación y con dignidad su extinción definitiva, de-
dicándose sus asociaciones,como mucho, a una mera la-
bor cultural de conservación histórica, pero evitando por
cierto los tintes historicistas. Porque, como decía mi año-
rado abuelo el viejo coronel, los señores pueden caer,
pero deben caer siempre de pié.

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
En el décimo aniversario de su fallecimiento presentamos este soberbio retrato del Augusto Señor Conde de
Barcelona (q.S.G.h.), obra realizada en 1986 por el artista don José Antonio Dávila y Buitrón, que conserva
hoy la Junta de Nobles Linajes de Segovia en su salón de actos.

D E  D O N  J U A N  A  D O Ñ A  L E T I Z I A
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

Y CIENCIAS HISTÓRICAS

X X  C U R S O  D E  F O R M A C I Ó N  D E
H I S T O R I A D O R E S  E N  Á V I L A

En el contexto de los prestigiosos cursos que desde hace dos decenios organiza en la ciudad de Ávila la
Fundación Sánchez Albornoz, se ha incluido nuevamente un curso sobre HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
ESPAÑOLAS. INTRODUCCIÓN A SU ESTUDIO, que  tendrá lugar D.m. en las aulas del Monasterio de Santo
Tomás entre los días 26 al 30 de julio de 2004.

No es posible acometer el estudio histórico de la sociedad durante los periodos medieval y moderno sin
tener un buen conocimiento de las estructuras y las mentalidades nobiliarias, por haber sido la Nobleza el
estamento rector de aquellas sociedades. Por eso la Heráldica y la Genealogía son dos disciplinas
imprescindibles, y están firmemente asentadas entre las llamadas Ciencias Auxiliares de la Historia, o Ciencias y
Técnicas Historiográficas. Tras un largo periodo de escepticismo académico, basado casi siempre en razones
ideológicas, durante las últimas décadas la comunidad científica ha redescubierto en ellas unas sugerentes
posibilidades de investigación, de análisis y de reflexión. Ambas han experimentado ya una profunda renovación
en sus respectivos métodos y objetivos, derivándose de ello su general redefinición.

El sumario del programa incluye los siguientes veinte temas: Presentación
general: orígenes y evolución de la Nobleza en España. Familia y parentesco durante
la Edad Media y la Edad Moderna. El mayorazgo como vinculación y transmisión del
patrimonio. Agnación y primogenitura. La onomástica y otras señas de identidad. Los
grandes linajes señoriales en la España medieval (s. X-XIII). Los grandes linajes
señoriales en la España medieval (s. XIII-XV). Grandes y Títulos en la España
moderna. La Nobleza colegiada: Órdenes y Corporaciones nobiliarias en España. La
reconstrucción genealógica. Documentación y sistemas de representación. Fondos
genealógicos en los grandes archivos españoles. La Genealogía en la Historia: viejos
y nuevos objetivos. La Genealogía social y las aplicaciones médicas y genéticas. La
Heráldica: orígenes y evolución del sistema heráldico en España. La composición heráldica. El repertorio y la
articulación de las formas: las piezas. El repertorio y la articulación de las formas: lo muebles y figuras. Divisas,
ornamentos exteriores y elementos paraheráldicos. El blasonamiento. Vocabulario y giros propios. La Heráldica
contemporánea: los símbolos públicos (armas y banderas del Estado y los municipios). Legislación. Genealogía y
Heráldica en España y en el mundo: autores e instituciones. El estudio conjunto de los linajes y las armerías.

La dirección del Curso ha sido confiada a nuestro Presidente D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila,
Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas, Cronista de Armas de Castilla y León, Correspondiente de las Reales
Academias de la Historia, y de Jurisprudencia y Legislación. Y entre los profesores se cuentan el Dr. D. Félix
Javier Martínez Llorente, Profesor Titular de Historia del Derecho en la Universidad de Valladolid, Presidente de la
Sociedad Castellano-Leonesa de Heráldica y Genealogía; la Dra. Dª Margarita Torres Sevilla-Quiñones de León,
Profesora Titular de Historia Medieval de la Universidad de León; la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto, Profesora
Titular de Paleografía y Diplomática en Escuela de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid; D. José Antonio Dávila García-Miranda, Licenciado en Derecho y Abogado especialista
en Derecho nobiliario, Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; y por último nuestro
Secretario General D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, Licenciado en Historia, Numerario y primer
Secretario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y miembro de otras sociedades e institutos
de estudios heráldicos.

Más información en:
Fundación Sánchez-Albornoz
Paseo del Dos de Mayo, 8 - 06001 Ávila
Tel. 920-357-134 y Fax 920-224-047
www.fsanchez-albornoz.com

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS

Quintana 28  -  28008 Madrid
Teléfono 915 598 770 y Fax 915 418 794

ayala@publicacionesespeciales.com
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TITULA

M I C H A E L  M A C L A G A N

A los 89 años de edad ha muerto en Londres, el
pasado 13 de agosto, Michael Maclagan, antiguo
heraldo Richmond en el College of Arms inglés.

Comenzó su carrera en el oficio de armas en
1948, como persevante Slains, por nombramiento de la
Condesa de Erroll, lord condestable de Escocia. Fue
nombrado persevante Portcullis en 1970, y promovido a
heraldo Richmond en 1980. En el desempeño de estos
oficios sirvió en las comisiones que organizaron la
coronación de Isabel II en 1953, y la investidura del
Príncipe de Gales en 1969.

A sus grandes saberes en los campos de la
heráldica y la genealogía debemos obras de particular
mérito, señaladamente la titulada Lines of Succession,
(Londres, 1981), soberbiamente i lustrada por el
heraldista checo Jiri Louda, que se ha convertido en el
manual de referencia de todos cuantos estudiamos las
genealogías reales europeas. Fué también MacLagan
quien estudió y redescubrió las armerías de la catedral
de Oxford.

Maclagan fue además un notable historiador de
la Inglaterra altomedieval, y también de Bizancio, siendo
profesor  durante más de cuarenta años en el Trinity
College de Oxford, donde creó una verdadera escuela
de historiadores y de heraldistas.

Descanse en paz.

Castilla y León

D Á M A S O  R U I Z  D E  C L AV I J O

Ha fallecido en Madrid el 3 de octubre de
2003, a los 53 años de edad, D. Dámaso Ruiz de
Clavijo y Fernández, notable nobiliarista.

Nacido en Ribafrecha (La Rioja) el 24 de abril
de 1950, ingeniero técnico electricista, sirvió
profesionalmente en la Cruz Roja Española y en el
Centro Riojano de Madrid. Era además diplomado en
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Instituto
Salazar y Castro (CSIC), el Servicio Histórico Militar, el
Ateneo de Madrid y la Escuela “Marqués de Avilés”.
Fue socio de número y presidente de la Asociación de
Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.

Dedicó sus afanes a la historia del Solar de
Valdeosera, corporación nobiliaria de las más antiguas
de España, a la que pertenecía como divisero y de la
que era importante directivo.

Persona de amplios saberes en el campo de
la Nobleza española en general, y de la riojana en
particular, autor de medio centenar de artículos
notables sobre estas materias, asiduo conferenciante
y divulgador de las mismas, fue además conocido
genealogista con gabinete abierto en Madrid, 

Su pérdida, tan prematura, es muy sensible al
mundo de las investigaciones genealógico-nobiliarias.
Que Dios le acoja en su seno.

José Antonio Dávila

IN MEMORIAM

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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GÓMEZ DE OLEA, EN EL CENTRO DE
ESTUDIOS MONTAÑESES

El ilustre genealogista D. Fernando
Gómez de Olea y de la Peña ha sido ele-
gido miembro del Centro de Estudios
Montañeses (Institución Cultural de Can-
tabria), en sesión celebrada el 3 de sep-
tiembre. Gómez de Olea -llamado el bue-
no en el ámbito de estos estudios
genealógicos, para distinguirlo de otro
pariente suyo del mismo apellido-, es hoy
el mejor conocedor de los linajes de la

Montaña, y a su probada generosidad debemos mucho cuantos
nos hemos acercado al estudio de la nobleza de aquella región
norteña. Vaya, pues, nuestra felicitación a don Fernando por tan
merecida elección, y al Centro de Estudios Montañeses por ha-
ber sabido sumar a sus tareas a un erudito tan brillante (ACE).

APERTURA DEL CURSO EN LA AGRUPACIÓN ATENEÍSTA

En la tarde del 6 de octubre se ha celebrado en el Ate-
neo de Madrid la apertura del curso académico 2003-2004, de la
Agrupación Ateneísta de Estudios Vexilológicos, Heráldicos y
Genealógicos, que preside D. Fernando del Arco. Pronunció la
lección inaugural D. Florentino Antón Reglero, capitán de la Mari-
na Mercante, quien disertó acerca de El Temple histórico. Hacia
la superación del mito, ante un numeroso público (ACE).

APERTURA DE CURSO EN EL CO-
LEGIO HERÁLDICO

El 17 de diciembre, en el salón de
actos de la Real Gran Peña, se reunió
el Colegio Heráldico de España y de
las Indias bajo la presidencia de S.A.I.
y R. Andreas Salvador, Archiduque de
Austria, para inaugurar solemnemente

el curso académico 2003-2004. Pronunció la lección inaugural el
numerario D. Manuel María Rodríguez de Maribona, presentan-
do su último libro titulado Paul Gauguin y el Duque de la Torre,
en el que traza un soberbio escenario biográfico de las vidas
cruzadas del gran pintor francés y del duque coleccionista. Inter-
vinieron luego para glosar esta obra la Dra. Dorris von Arronet
Hallstrom, pofesora de la Universidad Real de Bellas Artes de
Estocolmo, y el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera, cronista de
Castilla y León y numerario decano de la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía. El salón presentaba un lleno
de público espectacular (LCE).

APERTURA DE CURSO EN LA ACADEMIA MATRITENSE

El 3 de noviembre, en el salón de actos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, ha tenido lugar la cere-
monia de apertura del curso 2003-2004 en la Academia Matriten-
se de Heráldica y Genealogía, prestigiosa asociación cultural
fundada en 1988 por el Marqués de la Floresta. Correspondió el
alto honor de pronunciar la lección inaugural en tan selecto cír-
culo de genealogistas al Dr. D. Javier Alvarado Planas, que con
la holgada suficiencia de conocimientos que tiene acreditada en
la materia, se refirió al tema El Derecho Nobiliario y los Fueros

de Castilla en la Edad Media. Este señor Alvarado, catedrático
de Historia del Derecho en la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia, parece perfilarse así como futuro académico,
habida cuenta de que es el jefe del vicepresidente de la Matriten-
se, señor Salazar, profesor asociado en dicha cátedra, y este
personaje, tan conocido en el corralito genealógico, ha sido
siempre diligente a la hora de agradecer con pólvora del rey los
numerosos favores que recibe por su cargo académico (LCE).

APERTURA DEL CURSO
DE LOS AMIGOS DE LA
REAL ACADEMIA MATRI-
TENSE

El 6 de noviembre comenzaron las actividades acadé-
micas de la Asociación de Amigos de la Real Academia Matriten-
se. En la asamblea general celebrada en la misma fecha, se
aprobó el programa de actividades, que incluyen la publicación
de un nuevo Boletín, y la convocatoria de un homenaje a D.
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, gran autoridad españo-
la en los estudios sobre el fenómeno heráldico, con motivo de al-
canzar próximammente sus ochenta años de edad. Este home-
naje se quiere materializar en la publicación de un volumen
colectivo de estudios dedicados a su persona y obra (LCE).

LA MONARQUÍA DE LAS NACIONES

La Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación
Carlos de Amberes han convocado para los días 17 al 19 de di-
ciembre un seminario bajo el título La Monarquía de las Nacio-
nes. La Monarquía de España, un espacio plurinacional. La con-
vocatoria, primer fruto del convenio cultural suscrito por ambas
instituciones, aborda desde una perspectiva interdisciplinar los
conceptos de nación, de nacionalidad y de la naturaleza de la
Europa moderna, y en particular la articulación plurinacional de
la Monarquía Hispánica a través de la corte, los consejos, y las
estructuras de gobierno, militares y diplomáticas. Coordinado por
Antonio Álvarez-Ossorio y Bernrdo J. García García, participan
en el seminario destacados especialistas españoles, italianos,
portugueses, belgas, holandeses y británicos (ACE).

CENTENARIO DEL CONDE DE BORRAJEIROS

Don Manuel de Taboada y Roca, Conde de Borrajeiros,
numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
antiguo magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y
vocal de la Comisión General de Coduificación, que es autor de
importantes estudios y sin duda la primera autoridad reconocida
en el campo de nuestro Derecho nobiliario, cumple cien años de
fecunda vida el próximo 17 de enero de 2004, Dios mediante.
Con este motivo le felicitamos, y deseamos nos siga ilustrando
durante otros tantos por lo menos con sus vastos saberes, y
siempre con su entrañable y caballerosa amistad (ACE).

STUARTS

En el británico castillo de Windsor tiene lugar, desde el
1º de diciembre al 3 de octubre del año próximo, una magna
muestra sobre los Estuardo, conmemorativa del cuarto centena-
rio de la Union of  the Crowns (ACE).

NOVEDADES Y ENCUENTROS
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III COLOQUIO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA EN LA
HAYA

Convocado por la Académie Internationale de Généa-
logie (AIG) y el Centraal Bureau voor Genealogie (organización
oficial creada en 1945, en la que prestan servicio más de cin-
cuenta personas), se ha celebrado entre los días 11 al 15 de
noviembre, en La Haya (Holanda), el III Coloquio Internacional
de Genealogía, al que lamentablemente sólo han concurrido
dos docenas escasas de genealogistas. Entre las ponencias
presentadas, destacaremos sólo las del Dr. I. Sakharov, Gene-
alogical organisations and associations in Russia today; Dr.
A.V. Rodionov, Genetics as a tool for genealogical research; Dr.
S. W. Dumin, La généalogie et l’héraldique de famille: les rmoi-
ries russes comme une source généalogique; Dr. Pier Felice
degli Uberti, La nobiltà italiana oggi, dopo l’entrata in vigore
Constituzione della Repubblica Italiana (1º gennaio 1948); O.
Schutte, La noblesse des Pays-Bas; y Dr. J.P. Janssens, De
adel in de lage landen voor en na Koning Willem I. Durante es-
tas sesiones se ha celebrado un simposium para conmemorar
el centenario del Nederlands’s Adelsboek, es decir del anuario
genealógico de la nobleza holandesa (ACE).

TÓPICOS Y REALIDADES DE LA EDAD MEDIA (III)

Por tercera vez la Real Academia de la Historia con-
voca este ciclo de conferencias sobre asuntos medievales, co-
ordinado por el maestro D. Eloy Benito Ruano, su secretario
perpetuo. Las conferencias tendrán lugar del 2 al 17 de diciem-
bre, interviniendo los numerarios y catedráticos D. Eloy Benito
(Las Tres Culturas), D. José Luis Martín Rodríguez (Biografía y
leyenda del Príncipe de Viana); D. Miguel Ángel Ladero Quesa-
da (Medievo festivo), D. Luis Suárez Fernández (España, na-
ción medieval), D. Emilio Mitre Fernández(Edad Media heréti-
ca: lo real y lo instrumental), y D. Julio Valdeón Baruque (El
concepto de Edad Media: del infierno a la gloria) (ACE).

RECEPCIÓN DEL BARÓN DE GAVÍN
EN LA ACADEMIA MATRITENSE

El 9 de diciembre de 2003, diez
años después de su elección como nu-
merario (a propuesta, entre otros, del
Dr. Ceballos-Escalera, fundador de la
docta Casa), por fin ha  podido leer su
discurso de ingreso en la Academia
Matritense el eximio nobiliarista D. Ma-
nuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón
de Gavín, licenciado en Derecho, abo-

gado y profesional de la banca y las finanzas. Su disertación,
titulada Nobleza, Órdenes y Corporaciones Nobiliarias españo-
las en la Edad Moderna, resultó  de una gran brillantez concep-
tual y un alarde de vasta erudición, como no podía ser menos
en quien goza de una justa fama por sus grandes conocimien-
tos de la materia, sus numerosas publicaciones, y sus recono-
cidos méritos científicos. Contestó al excepcional discurso el
numerario Dr. D. Feliciano Barrios, catedrático de Historia del
Derecho, quien ensalzó al recipiendario como es costumbre, y
aprovechó además la ocasión para exhortar a la Mesa de la
Academia a procurar la paz en su seno, y a acabar con las lu-
chas cainitas que allí vienen ocurriendo desde el ascenso del
conflictivo señor Salazar a la vicepresidencia, en detrimento del
prestigio académico y de los trabajos corporativos. Sólo es de
lamentar que este acto, en el que siempre deben echarse las

campanas a vuelo, por ser uno de los más trascendentales
de la vida de toda academia que se precie de tal, haya sido
realizado con secretismo y como de tapadillo, sin mediar con-
vocatoria pública ni mayores anuncios, hasta el punto de que
ni siquiera han sido invitados a la ceremonia algunos de los
numerarios que en su día propusieron a Gavín para ser
académico -la ingratitud siempre es bien aceptada en esa ca-
sa, como la desmemoria que sufren sus directivos, por otra
parte tan celosos de la verdad histórica-. No creemos que la
materia nobiliaria allí tratada justifiquen esa reserva, que ha
privado por ahora a la comunidad científica de la luz y de los
saberes de nuestro querido e ilustre amigo (LCE). 

PROCESO DE BEATIFICACIÓN
DEL EMPERADOR CARLOS I

El 26 de diciembre, en la sala
Clementina del Vaticano, en presen-
cia del Santo Padre, el cardenal
José Saraiva Martins, prefecto de la
Congregación para la causa de los
Santos, promulgó un decreto relati-
vo a un milagro realiado por interce-
sión del Venerable Carlos de Habs-
burgo-Lorena, último Emperador de

Austria y Rey Apostólico de Hungría (1887-1922). Se abre
así el proceso de beatificación del desgraciado Emperador.
Por cierto que es una decisión muy justa, pero además es
una respuesta de la Iglesia a la Masonería, que hizo todo
cuanto pudo  para acabar con aquel gran Imperio católico
centroeuropeo (ACE).

UNIFORMOLOGÍA EN EL COLEGIO HERÁLDICO

El Colegio Heráldico de España y de las Indias con-
voca sus X Jornadas Superiores, dedicadas en esta ocasión
a la Uniformología. Se celebrarán en su sede matritense en-
tre el 27 de enero y el 24 de febrero de 2004, y los profeso-
res ponentes serán cinco: Dr. D. José María de Montells y
Galán (Uniformología: una Ciencia moderna); D. José Piris
Perpen (Uniformología de la Policía Española); D. Carlos Lo-
zano Liarte (Distinivos sobre los uniformes); D. Rafael Portell
Pasamonte (La Uniformología); y Dr. D. José Luis Hernangó-
mez de Mateos (La Heráldica en el uniforme militar español
de hoy). Más información en Serrano 114, 28006 Madrid, tel.
915640349, y colegioheraldico@telefonica.net (ACE).

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA, NUMERARIO DE LA
ACADÉMIE BELGO-ESPAGNOLE D’HISTOIRE

En la sesión celebrada por la Academia el 15 de
septiembre de 2003, resultó electo numerario el Dr. D. Alfon-
so Bullón de Mendoza y Gómez de Vallugera. Nacido en Ma-
drid en 1963, Bullón de Mendoza, hijo y nieto de ilustres his-
toriadores y catadráticos, es Doctor en Historia con premio
extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid,
Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
San Pablo-CEU, Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia, de la Real Academia Sevillana de Bue-
nas Letras, y de la Academia Portuguesa da Historia, Premio
Europeo Holanda (Philips) 1984, Premio Ejército de Investi-
gación 1990, y Premio Hernando de Larramendi 1992. Reci-
ba nuestra afectuosa felicitación el nuevo académico (LCE).
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PLACA DE HONOR DE LA ORDEN
DEL MÉRITO CONSTITUCIONAL

El Consejo de Ministros celebrado el
7 de noviembre aprobó la creación de la
Placa de Honor como categoría propia
de la Orden del Mérito Constitucional,
establecida en 1988 para premiar a
aquellas personas que hayan realizado
actividades relevantes al servicio tanto
de la Constitución, como de sus princi-
pios y valores. Esta Placa de Honor se

destina a premiar a los colectivos que lo merezcan por el desa-
rrollo de esas mismas actividades. Al mismo tiempo, se han in-
troducido otras modificaciones en la Orden, como es la de atri-
buir a la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia el
ejercicio de la Secretaría de la Orden, cuyo canciller es el propio
ministro (ACE).

ENCICLOPEDIA MUNDIAL DE LAS ÓRDENES DE CABA-
LLERÍA Y MÉRITO

La prestigiosa casa editorial británica Burke, que viene
publicando desde 1852, nada menos, la mejor guía de la noble-
za británica -el celebérrimo Burke’s Peerage-, ha encomendado
al Dr. Guy S. Sainty, primera autoridad mundial en la materia, la
dirección de una Enciclopedia de Órdenes de Caballería y Méri-
to, que se publicará durante el presente año bajo el título de Bur-
ke’s Peerage & Gentry: World Orders of Knighthood and Merit.
Se trata de un ambicioso proyecto que reunirá en un solo volu-
men todas las informaciones atinentes a cada una de las institu-
ciones premiales de todos los países, divididas en ocho cate-
gorías. Una primera parte dedicada a los Órdenes religiosas y
militares (San Juan, Teutónica, Constantiniana de San Jorge,
Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, San Esteban de Tosca-
na y San Jorge de Baviera); una segunda parte que trata de las
Órdenes de collar (como la Jarretera, la Anunciata o el Toisón de
Oro); una tercera parte que comprende a las restantes Órdenes
caballerescas que cuentan con varios grados. La cuarta parte
estará dedicada a las Órdenes dinásticas y familiares; la quinta a
las Órdenes femeninas; la sexta a las Órdenes de mérito estata-
les y nacionales; la séptima a las sociedades y cofradías nobilia-
rias y caballerescas; y la octava y última parte a las Órdenes pa-
triarcales y eclesiásticas. Concluirá este magno proyecto con
varios apéndices de interés. La autoría de una obra de estas ca-
racterísticas ha de ser necesariamente colectiva, y en esta las
respectivas referencias de estas Órdenes han sido encomenda-
das a los más prestigiosos especialistas en la materia: Djordge
Andric (Serbia, Montenegro, Grecia), Jonas Anell (Suecia), Dr.
D. José Vicente de Bragança, canciller de las Órdenes portugue-
sas (Portugal), Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, cronista
de Castilla y León (España), Anne de Chefdebien, directora del
Museo Nacional de la Legión de Honor (Francia), Rafal Heydel-
Mankoo (Polonia, y Canadá), Lászlo T. Kóczy De Boró et Nagy-
Sikárló (Hungría), Dr. Peter Kurrild-Klitgaard (Dinamarca, Norue-
ga y Finlandia), Dr. Michael Medvedev (Rusia y países de la
extinta Unión Soviética), Dra. María Loredana Pinotti (San Mari-
no), Dr. Pier Felice degli Uberti (Italia), David Olvera-Hayes (Mé-
xico), los profesores Jonathan Riley-Smith y Darcy Boulton, y
otros. El director de la compilación se reserva para sí los capítu-
los dedicados a las Órdenes de San Juan, Constantiniana de
San Jorge, Teutónica, Santo Sepulcro, San Mauricio y San Láza-
ro, San Esteban de Toscana, el Toisón de Oro, las Órdenes Mili-
tares españolas, las Órdenes Reales de Francia, San Genaro
(Dos Sicilias), San José de Toscana, Ntra. Sra. de Vila Viçosa
(Portugal), y todas las Órdenes Pontificias (LCE).

X PREMIO “COMENDADOR PEDRO DE MONSERRAT”

El X Premio de Investigación "Comendador Pedro de
Montserrat", establecido por la Institución "Fernando el Católico"
(adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas), ha
correspondido al estudio titulado Gestión económica de la Sobe-
rana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de
Rodas y de Malta durante los años 1773-1777 en la Castellana
de Amposta, del que es autora la joven historiadora Dª María
Rúspoli de Solís-Beaumont. Realizado en la Universidad San
Pablo CEU de Madrid, bajo la dirección del profesor D. Leonardo
Caruana de la Cagigas, en este estudio se lleva a cabo una sín-
tesis de la historia de la Orden de Malta, desde sus inicios hasta
el momento presente, para enseguida pasar a explicar su organi-
zación y sistema de gestión económica, especialmente en la Co-
rona de Aragón, a la que pertenecía la Castellanía de Amposta,
objeto del análisis de este trabajo. La última parte del mismo se
dedica al análisis del libro de desmembración de las rentas de la
Castellanía de Amposta, -y más concretamente de diez villas
pertenecientes a la misma- durante los años 1773 a 1777, para
posteriormente centrarse  en un examen sectorial de los ingre-
sos de la Orden a través de los manuscritos contables analiza-
dos. Este trabajo de investigación, por el que felicitamos a la jo-
ven autora, está siendo ampliado como tesis doctoral (ACE).

NUEVOS MIEMBROS DE LA ACADE-
MIA MELITENSE HISPANA

En sesión celebrada en Madrid el 16
de diciembre, resultó electo académico
de mérito S.E. el Barón Emmanuele
Emanuele de Culcasi, jurista y aboga-
do, financiero y profesor de la Universi-
dad de Roma, y antiguo embajador de
la Soberana Orden de Malta. En la cla-
se de correspondientes han ingresado

D. Francisco José Morales Roca, prestigioso especialista barce-
lonés; el profesor Dr. D. Rafael de Fantoni y Benedí (en Zarago-
za); el  profesor Dr. Peter Kurrild-Klitgaard, de la Universidad del
Sur de Dinamarca (en Dinamarca); el profesor Dr. D. José María
de Francisco Olmos, de la Universidad Complutense (en Ma-
drid); el profesor Dr. D. Sergio Antonio Corona Páez, de la Uni-
versidad Iberoamericana (en México); y el historiador D. Manuel
García Quilis (en Sevilla). Reciban todos ellos nuestra cordial fe-
licitación (LCE).

EXPOSICIÓN SOBRE LA CASA DE ESTE

En la Alte Pinakotehek de Munich (Alemania) se exhibe
entre el 13 de diciembre y el 29 de febrero una amplia muestra
de obras de arte que rememoran las grandes glorias de la fami-
lia Este, Duques de Ferrara y de Módena, emparentados con la
mayor parte de la realeza europea (ACE).

EL SALVAJE  EN EL ARTE EUROPEO

En el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
tiene lugar desde el 18 de febrero al 23 de mayo, una muestra
sobre la figura del salvaje ern el arte europeo, desde Grecia a la
actulidad. Recordemos que el salvaje es uno de los más difundi-
dos símbolos heráldicos, utilizado generalmente como tenante
de las armerías a partir de la época de los descubrimientos his-
pano-portugueses (ACE).
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greig, Renau, Sant Llorenç de Les Arenes, Sant Nazarí,
Siscar, Susterris, Termens, Torres de Segre, Tortosa,
Vallfogona, Vallmoll y Vilafranca del Penedés.

La Bailía de Mallorca estaba comprendida en
el Gran Priorato de Cataluña con prioratos conventuales
en Palma y Pollensa. Igualmente, los Condados de Ro-
sellón y de Cerdaña dependían del mismo, con priora-
tos conventuales en Elna y Perpiñán. 

La cámara prioral comprendía las encomiendas
de Barberá, Gardeny, Corbins y Casas Antiguas de

Lérida.  

Las encomiendas de Amposta, Ullde-
cona, Ascó, Miravet, y Horta no pertenecían
al Gran Priorato de Cataluña, sino que for-
maban parte de la Castellanía de Amposta.
Estas encomiendas siempre tuvieron preten-

sión de recobrarlas los grandes priores de
Cataluña, siendo prolija la exposición de plei-

tos, sentencias y memoriales que este asunto
originó durante los siglos XIV - XVIII.   

En 1714 el Gran Priorato de Cataluña solicitó a
la Cancillería de Malta que se tratase de relacionar cola-
ciones y provisiones del priorato desde 1319 hasta
1714, para clarificar la información y datos existentes
en el archivo de la Orden en Barcelona. Se pedían fe-
chas de las provisiones y de las vacantes por falleci-
miento, así como información sobre las llamadas Cá-
maras Priorales entre 1319 y 1568, fecha en que ya se
continuaba hasta 1714, y, finalmente, las fechas de to-
mas de posesión de los priores. Enviaban un memoran-
dum con notas sobre todos estos extremos.

La nómina más exacta de los Grandes Priores
de Cataluña, con sus dignidades y sus armas heráldi-
cas, tras nueva y paciente investigación, es la siguiente:

(I) Don Ramón d'Empuries, Vizconde de Bas, 1319-
1323 (*Castelló d'Empuries y +1339). Hijo del Conde
Hug V d'Empuries y de Sibil.la de Palou, Vizcondesa de
Bas. Comendador de Espluga de Francolí (1297-1300),
Lugarteniente de Castellano de Amposta (1311-1314) y
Gran Castellano de Amposta (1314-1319). Asistió a las
Cortes de 1321 y 1323. La Orden de San Juan reclamó
el Condado de Ampurias a la muerte del Conde Ponç VI
d'Empuries dit Magaulí (+1322), como expolio del gran
prior, pretensión que eludió el Rey Jaime II invistiendo
el feudo en su hijo, el Infante Don Pedro de Aragón.
Elegido gran prior por el gran maestre Hélion de Ville-
neuve (+1346). Prestó homenaje al Rey Jaime II en
1319 como gran prior. Fajado de oro y gules en seis
piezas.

El Gran Priorato de Cataluña fue establecido el 26
de julio de 1319 , erigiéndose por el Gran Maestre Frey Hé-
lion de Villeneuve, siendo a la sazón Gran Castellano de
Amposta frey Martí Pere d'Orós. Con anterioridad era la
Castellanía de Amposta la que tenía a su cargo el Principa-
do de Cataluña y el Reino de Mallorca, dependientes origi-
nariamente del Gran Priorato de Saint-Gilles, de la Lengua
de Provenza. La reestructuración de ambos prioratos, Cata-
luña y Amposta, se debía a la promulgación de la bula de
Juan XXII, fechada en Avignón el 10 de junio de 1317 en
virtud de la cual la mayor parte de los bienes y dominios
que habían petenecido a la Orden del Temple pasa-
ban a la Orden de San Juan de Jerusalén.

Las Lenguas pasaron a ser en 1319
siete: Provenza, Auvernia, Francia, Italia, Es-
paña, Inglaterra y Alemania. España tenía cinco
grandes prioratos: la Castellanía de Amposta, y
los grandes prioratos de Cataluña, de Navarra,
de Castilla y León, y de Portugal. En 1462 el
Gran Maestre Pere Ramón Sacosta subdividió la
Lengua de España en dos: la Lengua de Castilla y
León  y de Portugal, y la Lengua de Aragón, comprendien-
do esta última la Castellanía de Amposta, con los Prioratos
de Aragón (Caspe y Monzón) y de Valencia, el Gran Priorato
de Cataluña, con los Prioratos de Rosellón y de Cerdaña, y
con la Bailía de Mallorca, y el Gran Priorato de Navarra.

En los últimos estatutos de la Orden, promulgados
en 1782 por el Gran Maestre Emmanuel de Rohan-Polduc,
se contaban como prioratos: Provenza (Saint-Gilles), Auver-
nia, Francia, Aquitania, Champagne, Tolosa, Roma, Messi-
na, Cápua, Lombardía, Venecia, Pisa, Barleta, Castellanía
de Amposta, Cataluña, Navarra, Castilla, Portugal, Inglate-
rra, Ibernia, Alemania, Bohemia, Hungría y Dacia. Entre las
bailías se contaban: Santa Eufemia, Morea, Negroponte,
Santo Estefano, Trinitá de Venosa, Sangiro a Mare de Nápo-
les, Mallorca, Manoasca, Leone, Caspe, Brandeburgo, Águi-
la, Lora, Santo Sepulcro, Lanco, Lessa, Cremona, Acre,
Nueve Villas y Armenia. Entre los bailíos capitulares grandes
cruces se contaban el Tesorero General, el Almirante, el
Drapier y Gran Conservador (Cataluña), el Turcopoliero (In-
glaterra, Escocia e Irlanda), el Gran Bailío y el Gran Canci-
ller (Castilla), y entre los bailios conventuales estaban el
Gran Comendador (Provenza), el Mariscal (Auvernia), el
Gran Capitular y el Gran Hospitalario (Francia), que solían
recaer en las Lenguas que hemos remarcado.

Territorialmente, el Gran Priorato de Cataluña com-
prendió todo aquel espacio existente en Cataluña entre el
Ebro, el Segre y el Noguera Pallaresa, comprendiendo las
encomiendas siguientes: Alguayre, Avinyonet, Ayguaviva,
Bajoles, Barbens, Barcelona, Bompás, Cabestany, Castelló
d'Empuries, Çelma, Cervera, Cotlliure, Espluga Çalba, Es-
pluga de Francolí, Granyena, L'Ametlla, Masdeu, Orla, Pui-

ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN:

LOS GRANDES PRIORES DEL GRAN PRIORATO DE CATALUÑA

(1319-1805)

por D. Francisco José Morales Roca

DE CABALLERÍA HISPANA
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(II) Don Sanç d'Aragó, 1325 (*Zaragoza y
+1341). Era hijo bastardo del Rey Pedro II de
Aragón y de su amante Agnés de Zapata. Gran
Castellano de Amposta (1328-1341), Lugarte-
niente del Gran Maestre de Rodas (1329).
Asistió a las Cortes de 1329, 1331, 1333 y
1340. En 1305 el Rey Federico II de Sicilia lo
envió como jefe de escuadra al frente de diez
galeras en ayuda de Roger de Flor, pasando a
Gallípoli para tener vistas con Berenguer de Entenza
y preparar la expedición de castigo contra Miguel IX Paleó-
logo, emperador de Bizancio, que no prosperó. Fue Emba-
jador del Rey Jaime II de Aragón ante la corte de Enrique II
de Lusignan, Rey de Chipre y de Jerusalén, (1313) para tra-
tar el tercer  matrimonio del monarca aragonés con la prin-
cesa María de Lusignan, su hermana. Asistió a la batalla del
Salado (1340). Elegido gran prior por el gran maestre Hélion
de Villeneuve (+1346). Prestó homenaje al Rey Jaime II en
1325 como gran prior. De oro, cuatro palos de gules.

(III) Arnau d'Alós, 1328-1332 (*Alós de Urgel y +1336).
Donzell del castillo de Altet, en Urgel. Comendador de Es-
pluga de Francolí (1322), de Torres de Segre (1327) y de
Corbíns (1334), Lugarteniente de Gran Prior de Cataluña
(1321-1328). Asistió a las Cortes de 1321, 1329, 1331 y
1333 y a la coronación del Rey Alfonso IV en 1328. Elegido
gran prior por el gran maestre Hélion de Villeneuve (+1346).
Prestó homenaje al Rey Alfonso IV en 1328 como gran
prior. Cuartelado: 1º y 4º de oro, un oso pasante de sable.
2º y 3º de azur, un ala de oro.

(IV) Arnau d'Oms, 1332-1338 (*Perpiñán y +1340). Donzell
de Oms y Calmella, en el Rosellón. Comendador de Ampos-
ta (1310). Asistió a las Cortes de 1333 y a la coronación del
Rey Pedro IV en 1336. Elegido gran prior por el gran maes-
tre Hélion de Villeneuve (+1346). Prestó homenaje al Rey
Alfonso IV en 1332 como gran prior. Fajado de oro y sable
en seis piezas.

(V) Pere d'Alquer llamado Auger, 1338- 1346 (+1346).
Donzell de Castelló d'Empuries. Lugarteniente de Gran Ma-
estre de Rodas (1340), Bailío de Mallorca (1337), Comen-
dador de Gardeny (1341). Asistió a las Cortes de 1340. Par-
ticipó en la batalla del Salado (1340). Fue partidario del Rey
Jaime III de Mallorca (1344). Elegido gran prior por el gran
maestre Hélion de Villeneuve (+1346). Prestó homenaje al
Rey Pedro IV en 1338 como gran prior. De azur, una faja de
oro.

(VI) Pere Arnau de Peyrestortes, 1347-1360 (+1360). Don-
zell de Parestortes, en el Rosellón. Comendador de Bajoles
(1343). Capitán de galeras de la Orden de San Juan. Asistió
a las Cortes de 1347, 1350, 1352, 1356, 1358 y 1359. En
1344 se hizo fuerte en Masdeu y Palau, levantando bande-
ras a favor del Rey Jaime III de Mallorca. Fue elegido en
1359 Diputado del Brazo Eclesiástico de la Generalidad de
Cataluña, año en que pasó a defender Valencia de la arma-
da castellana. Elegido gran prior por el gran maestre Dieu-
donné de Gozon (+1353). Prestó homenaje al Rey Pedro IV
en 1347 como gran prior. Cuartelado: 1º y 4º, de oro, un toro
pasante de sable. 2º y 3º, de sable, un perro pasante de oro
linguado de gules (Sello de 1355).

(VII) Ramón de Vilademany, 1363-1365 (+1365). Hijo de

Pere de Vilademany, Vervessor de Vilademany, y
de Agnés de Castellet, Señora de Solterra. Co-
mendador de Ayguaviva (1343-1348), Lugarte-
niente de Gran Prior de Cataluña (1353). Asis-
tió a las Cortes de 1362 y 1364. Elegido gran
prior por el gran maestre Roger de Pins

(+1365). Prestó homenaje al Rey Pedro IV en
1363 como gran prior. De gules, una cruz trebo-

lada y vaciada, de plata. 

(VIII) Vidal d'Alquer, llamado Auger, 1365. Intruso. Don-
zell de Castelló d'Empuries. Comendador de Espluga de
Francolí, de Barberá, de Corbins y de Bajoles. Asistió a las
Cortes de 1364 y 1365. Renunció y pasó a vivir austera-
mente. De azur, una faja de oro. 

(IX) Pere Guillem d'Oms, 1365-1372 (*Perpiñán y +Bajo-
les, 13.II.1372). Donzell de Oms y de Montescot, en el Ro-
sellón. Comendador de Castelló d'Empuries y de Sant Llo-
renç de Les Arenes (1334-1340) y de Bajoles (1350-1359),
Lugarteniente y Procurador del Gran Prior (1350, 1356).
Asistió a las Cortes de 1367 y 1368. Elegido gran prior por
el gran maestre Raymond Berenguer (+1374). Prestó home-
naje al Rey Pedro IV en 1365 como gran prior. Fajado de
oro y sable en seis piezas.

(X) Don Juan Fernández de Heredia, 1376-1379 (*Muné-
brega 1310 y +Avignon, 15.III.1396). Hijo de García Fernán-
dez de Heredia, noble de Aragón, mayordomo de la Infanta
Leonor. Recibido en 1328. Comendador de Alfambra, de
Aliaga, de Villel y de Zaragoza. Lugarteniente de Gran Cas-
tellano de Amposta (1341-1346), Gran Castellano de Am-
posta (1346-1377), Gran Prior de Sant Gilles de Provenza
(1358), Gran Prior de Aragón, Gran Prior de Castilla y León
(1355-1367). Lugarteniente de Gran Maestre de Rodas
(1346-1354). 32º Gran Maestre de la Orden de San Juan
(1.X.1377 a 15.III.1396). Disputó la Castellanía de Amposta
en 1342 a Sanç d'Aragó. Fue embajador del Rey de Aragón
ante las cortes del Rey de Castilla (1347 y 1359), del Rey
de Navarra (1350), del Rey de Francia (1356 y 1363) y ante
la corte pontificia de Avignon (1364). Ayudó al Rey Pedro IV
el Ceremonioso, luchando contra los nobles de la Unión de
Valencia en las batallas de Mislata (1348), de Lluchmajor
(1349) y de Araviana (1359) . Asistió a las Cortes de 1347,
1350, 1358, 1359, 1362, 1364, 1365, 1367 y 1377. Estuvo
bajo la obediencia de la sede pontificia de Avignon, donde
vivió temporalmente (1364, 1387 y 1394). Fue Portaestan-
darte de la armada pontificia de Gregorio XI en Patraix y
Montreal (1378). Fue hecho prisionero por los turcos (1378-
1381). En 1387 pasó a Avignon donde en 1394 apoyó la
elección de Benedicto XIII. Fue un notable historiador y hu-
manista de su tiempo. Cuando tomó partido por el antipapa
Clemente VII de Avignon, el pontifice romano nombró Gran
Maestre de la Orden de San Juan en su lugar a Ricardo Ca-
racciolo, de Nápoles, Gran Prior de Cápua, que no fue reco-
nocido por el convento de Rodas. Elegido gran prior por el
Gran Maestre Roberto de Juilliac (+1376). Prestó homenaje
al Rey Pedro IV en 1376 como gran prior. Durante su man-
dato actuó como lugarteniente de gran prior de Cataluña un
noble chipriota sanjuanista llamado Rigot de Nicosia (1376-
1379). De gules, siete torres de oro, puestas en tres palos,
dos, tres, dos. 

(XI) Guillem de Guimerá, 1379-1396 (*Montblanc y +Bar-
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berá, 19.VII.1396). Hijo de Gispert de Guimerá,
caballero y Señor de Ciutadilla, Procurador
General de Cataluña, y de Elisabet de Boixa-
dors. Comendador de Monzón (1342), de
Tortosa y de Granyena (1359-1366), de Bar-
celona, de Barberá, de Ulldecona (1377-
1379) y de Espluga de Francolí (1367). Lugar-
teniente de Gran Prior de Cataluña
(1377-1379). Asistió a las Cortes de 1364, 1367,
1377, 1379 y 1396. Fue Diputado del Brazo
Ecleisástico de la Generalidad de Cataluña (1379). Acom-
pañó al Rey Pedro IV el Ceremonioso en la campaña del
Rosellón contra el Rey Jaime III de Mallorca (1343), asis-
tiendo al sitio de Cotlliure, rindiendo el castillo de Palau,
siendo nombrado alcaide de Canet y de Argelers. Asistió a
la defensa de Valencia (1364). Aposentó a las compañías
francesas e inglesas bajo el mando de Beltrán Duguesclin
en su paso hacia Castilla (1366) para combatir al Rey Pe-
dro I el Cruel. Siendo Gobernador General de Cataluña
rindió el castillo de Sant Martí Sarroca, haciendo prisione-
ros a la Reina Sibil.la de Fortiá y a sus familiares. Elegido
gran prior por el gran maestre Juan Fernández de Heredia
(+1396). Prestó homenaje al Rey Pedro IV en 1379 como
gran prior. De plata, dos fajas de azur (Sellos  de 1382 y
1392).

(XII) Pere de Vilafranca, 1397-1404 (+Espluga de Fran-
colí 11.V.1404). Hijo de Ferrer de Vilafranca, caballero de
Montblanc, Veguer de Barcelona, Procurador General de
Cataluña. Comendador de Lérida (1366), de Corbins
(1377) y de Bajoles (1391). Lugarteniente de Gran Maes-
tre de Rodas. Asistió a las Cortes de 1397 y 1400 y a la
coronación del Rey Martín I en 1399. Elegido gran prior
por el gran maestre Philibert de Naillac (+1421). Prestó ho-
menaje al Rey Martín I en 1397 como gran prior. De azur,
un lucero de ocho puntas de oro, bordura componada de
ocho piezas de lo mismo. 

(XIII) Pere des Pomers, 1404-1408 (+1408). Doncell del
castillo de Rocabruna, en Camprodón. Lugarteniente de
Gran Prior. Asistió a las Cortes de 1405. Elegido gran prior
por el gran maestre Philibert de Naillac (+1421). Prestó ho-
menaje al Rey Martín I en 1404 como gran prior. De gules,
cinco manzanas de oro en sotuer. 

(XIV) Graciá de Maissén, 1409 (+1409). Infanzón de
Aragón. Comendador de Vilafranca (1366-1388), Çelma
(1366-1377) y Granyena (1397-1401). Asistió a las Cortes
de 1367 y 1377. Elegido gran prior por el gran maestre
Philibert de Naillac (+1421). Prestó homenaje al Rey
Martín I en 1409 como gran prior. De plata, un lobo pasan-
te de sable, cebado de gules.

(XV) Ferrán de Siscar, 1409-1412 (+1412). Donzell del
castillo de Os, de Balaguer. Comendador de Gardeny
(1383-1409), Procurador del Gran Prior (1397), Lugarte-
niente de Gran Prior. Prior interino (1409-1412). Asistió a
las Cortes de 1410. De oro, un siscar o caña arrancada de
sinople.

(XVI) Don Gonçalvo de Funes, 1412-1414 (+1420). No-
ble de Navarra. Gran Procurador del Convento de Rodas.
Gran Castellano de Amposta (1416-1420). Asistió a las
Cortes de 1412 y 1414 y a la coronación del Rey Fernan-

do I en 1414. Elegido gran prior por el gran maes-
tre Philibert de Naillac (+1421). Prestó homenaje
al Rey Fernando I en 1412 como gran prior. De
oro, un león rampante de gules grillado de
azur, y en orla el lema de sable: FUNES PEC-
CATORUM APREHENDERUNT ME (Sello de
1414).

(XVII) Jofre de Çanadal, 1415-1423 (+1423). Hijo
de Arnau de Çanadal, donzell y Señor de Bellaguar-

da, en el Vallespir. Asistió a las Cortes de 1416, 1419 y
1421. Elegido gran prior por el gran maestre Philibert de
Naillac (+1421). Prestó homenaje al Rey Fernando I en
1415 como gran prior. De gules, una faja de plata con seis
crucetas de lo mismo, tres en jefe y tres en punta (Sello de
1421).

(XVIII) Lluis de Gualbes, 1427-1439 (+Barcelona,
5.III.1439). Hijo de Bernat de Gualbes i Nagera, ciudadano
honrado y clavario de Barcelona, embajador ante el Sultán
de Egipto y Babilonia, cónsul de catalanes en Alejandría.
Comendador de Vilafranca (1404-1414) y de Ayguaviva, Lu-
garteniente de Gran Prior (1414-1427), Comendador de
Barcelona (1421-1432). Capitán General de la Isla de Ro-
das (1428). Asistió a las Cortes de 1416, 1429, 1431, 1436
y 1438. Fue diputado del Brazo Eclesiástico de la Generali-
dad de Cataluña (1431). Elegido gran prior por el gran ma-
estre Antoni de Fluviá (+1437). Prestó homenaje a la Reina
María, Lugarteniente del Rey Alfonso V, en 1427 como gran
prior. Nombró en 1438 como Lugarteniente de Gran Prior a
Pedro de la Cerda, comendador de Castelló d'Empuries. Ve-
ros y contraveros de azur y de plata (Sello de 1432).   

(XIX) Rafael Çaplana, 1439-1446 (+1446). Hijo de Fran-
cesc Çaplana, ciudadano honrado de Barcelona, Veguer de
Camprodón y Ripoll. Comendador de Granyena (1412), de
Susterris (1425) de Barbens (1438) y de Termens. Drapier y
Gran Conservador de Rodas (1439). Administrador de la
Entrada de la Cámara del Gran  Magisterio. Su sobrino fue
Nicolau Çaplana, Gran Senescal del Gran Magisterio, Gran
Comendador de Chipre, Drapier y Gran Conservador de Ro-
das, Gran Elector del Gran Maestre Pierre d'Aubusson
(1476), Embajador del Gran Maestre en la corte del Rey de
Inglaterra. Asistió a las Cortes de 1440, 1442 y 1446. Elegi-
do gran prior por el gran maestre Jean de Lastic (+1454).
Prestó homenaje a la Reina María, Lugarteniente del Rey
Alfonso V, en 1439 como gran prior. De oro, una faja de
azur cargada con una plana o pelaya de plata.

(XX) Felip d'Hortal, 1446-1448 (+Rodas 1448). Hijo de Gal-
cerán de Hortal, donzell de Sant Quirce de Llers, en Gero-
na, Señor del Castillo de Hortal. Comendador de Orla
(1436) y de Susterris (1438). Asistió a las Cortes de 1446.
Elegido gran prior por el gran maestre Jean de Lastic
(+1454). Prestó homenaje a la Reina María, Lugarteniente
del Rey Alfonso V, en 1446 como gran prior. Encajado de
plata con tres girones de azur.

(XXI) Gilabert de Lloscós i de Soldevila, 1449-1460
(+1460). Hijo de Llatzer de Lloscós, Procurador Real de Ma-
llorca, y de María de Soldevila. Bailío de Mallorca (1444).
Asistió a las Cortes de 1449, 1454 y 1456. Elección: bula
del gran maestre Jean de Lastic (+1454), fechada en Rodas
el 27.IX.1449. Le señalaron como bienes de la cámara prio-
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ral las encomiendas de Barberá, Gardeny y Ca-
sas Antiguas de Lérida. De plata, un toro sal-
tando de gules, y bordura componada de ocho
piezas de sable.

(XXII) Jaume de La Geltrú dit de La Guialtrú,
1460-1481 (+1481). Hijo de Gualbert de La
Geltrú dit de La Guialtrú, donzell de Santa María
de Gallifa, Señor de la Casa de La Guialtrú, Pro-
curador del Condado de Ampurias, y de Constança
de Gualbes, viuda de Antoni de Vilatorta, Señor de Plega-
mans. Comendador de Susterris y de Siscar (1436), de Vall-
fogona (1439-1453), de Vilafranca (1449) y de Sant Llorenç
de Les Arenes. Lugarteniente General del Gran Priorato de
Cataluña. Bailio de Mallorca. Porcurador Capitular  (1438-
1454, 1454-1461, 1461-1467, 1467-1476 y 1476-1481).
Gran Elector de los Grandes Maestres Jacques de Milly
(1454), Pere Ramón Sacosta (1461), Giovanni Batista Orsini
(1467) y Pierre d'Aubusson (1476). Catorce de la Orden de
San Juan. Lugarteniente del Gran Maestre de Rodas (1466,
1467 y 1476) y Presidente del Consejo Magistral (1461-
1467). Gobernador del Castillo de San Pedro de Rodas. Ca-
ballero Gran Cruz (1480). Asistió a las Cortes de 1460,
1465, 1473 y 1480. Asistió a la defensa de Rodas en 1453 y
1480. Elección: bula del gran maestre Jacques de Milly
(+1461), fechada en Rodas el 16.VI.1460. De gules, un le-
brel rampante de oro embellido con un collar de sable
acompañado de dos luceros de oro, uno a cada lado, y bor-
dura dentellada de oro (Sellos de 1467 y 1479). 

(XXIII) Don Ferrán d'Aragó, 1481-1495 (*Zaragoza y
+1495). Hijo bastardo de Don Alfonso d'Aragó, Duque de Vi-
llahermosa, Conde de Ribagorza y de Cortes, y de su
amante Estenga Conejo, a su vez hijo bastardo del Rey Don
Juan II de Aragón y de Navarra, y de su amante Doña Leo-
nor de Escobar. Comendador de Bajoles y Nouvilas. Parti-
cipó en las exequias del Rey Juan II (1479). Asistió a las
Cortes de 1484 y 1493. Elección: Bula del gran maestre car-
denal Pierre d'Aubusson (+1503), fechada en Rodas el
8.XI.1481. De oro, cuatro palos de gules. 

(XXIV) Francesc de Boixols, 1495-1500 (+28.X.1500). Hijo
de Francesc de Boixols major, caballero y veguer de Gero-
na, cónsul de catalanes en Chipre, procurador patrimonial
del Rey. Comendador de Barbens (1470-1475), Bailío de
Mallorca (1491). Capitán y Gobernador del Castilo de San
Pedro de Rodas en el sitio de Rodas (1480). Embajador del
Gran Maestre Cardenal Pierre d'Aubusson ante la corte del
Rey Católico Don Fernando II de Aragón. Asistió a las Cor-
tes de 1495. Elección: bula del gran maestre cardenal Pie-
rre d'Aubusson (+1503), fechada en Rodas el 15.VII.1495.
De oro, un boix o arbusto arrancado de sinople con un oso
de sable pasante al pie del tronco, y bordura componada de
ocho piezas de sinople. 

(XXV) Don Bernat Guerao de Requesens i Joan des So-
ler, 1501-1517 (+1517). Hijo de Don Galcerán de Reque-
sens Relat y de Santa Coloma, noble de Barcelona, Barón
de Molins de Rei, Lugarteniente General del Principado de
Cataluña, y de Doña Elisabet Joan des Soler, Señora de
Martorell. Recibidor del Común Tesoro (1475), Comendador
de Termens, de Granyena (1477-1503), de Corbins y de
Vallfogona (1488-1501). Fue elegido Diputado del Brazo
Eclesiástico de la Generalidad de Cataluña (1512), pero no

aceptó. Se halló en el sitio de Rodas de 1480
por la armada otomana. Asistió a las Cortes de
1503, 1510, 1512 y 1515. Elección: bula del
gran maestre cardenal Pierre d'Aubusson
(+1503), fechada en Rodas el 26.X.1501. Se
le asignó en la cámara prioral las encomien-
das de Barberá, Gardeny, Termens y Casas

Antiguas de Lérida. Cuartelado: 1º y 4º, de oro,
cuatro palos de gules. 2º y 3º, de azur, tres ro-

ques de oro, con bordura dentellada de lo mismo
(armas en el brocal del pozo del monasterio de San Juan
de Jerusalén, de Barcelona).

(XXVI) Antón de Sant Martí i de Verí, 1517-1525 (+1525).
Hijo de Pere Ramón de Sant Martí i Bartomeu, jurado de
Mallorca, y de María de Verí i de Sant Martí. Comendador
de Espluga de Francolí (1510). Gran Elector del Gran Ma-
estre Guy de Blanchefort (1512) y del Gran Maestre Fabri-
zio del Carretto (1513). Bailío de Mallorca (1516). Drapier y
Gran Conservador de Rodas. Asistió a las Cortes de 1519.
Se le procesó, condenándolo a ser privado del hábito por
no haber enviado a tiempo la armada y las tropas del Gran
Priorato de Cataluña para reforzar los efectivos de la Or-
den de San Juan durante el sitio de Rodas por la armada
otomana en 1522. Elegido gran prior por el Gran Maestre
Fabrizio del Carretto (+1521) en 1517. Toma de posesión:
1.XII.1517. Cuartelado: 1º y 4º, de plata, dos fajas de gu-
les. 2º y 3º, de oro, una campana de gules.

(XXVII) Jaume de Gibert, 1525 (+1525). Hijo de Valentí
Gibert, mercader y conseller quarto y ciudadano honrado
de Barcelona, oidor de cuentas del Brazo Real de la Gene-
ralidad de Cataluña. Bailío de Manoasca. Comendador de
Barbens (1510). Elegido gran prior por el Gran Maestre
Philippe de Villiers de L'Isle-Adam (+1534) en 1525. De
plata, un águila explayada de sable, coronada, picada y
membrada de oro, y bordura componada con ocho piezas
de gules.

(XXVIII) Ramón de Marquet, 1525-1529 (+1529, sepulta-
do en la Iglesia de San Juan de Jerusalén de Barcelona,
en el presbiterio). Hijo de Ramón Marquet dit major, ciuda-
dano honrado y conseller en cap de Barcelona, cónsul de
catalanes en Nápoles, Salerno y Castellmare, oidor de
cuentas del Brazo Real de la Generalidad de Cataluña. Re-
cibido en 1492. Comendador de Monzón (1510), de Mas-
deu (1506-1515) y de Avinyonet (1512). Asistió a las Cor-
tes de 1528. Capitán de la Guardia del Gran Maestre de
Rodas. Fue Comisario del Gran Maestre en Alemania y
Embajador del Gran Maestre ante la corte del Sultán So-
leimán II para negociar la paz (1522) sufriendo cautividad
al ser retenido por Acmar Pachá. Elección: bula del gran
maestre Philippe de Villiers de L'Isle-Adam (+1534), fecha-
da en Messina el 15.I.1525. De gules, tres billetas de oro
cargadas con un martillo, con mango de gules y hierro de
azur.

(XXIX) Francesc de Castelló, 1529-1536 (+1536). Era hijo
de Guerao Benet de Castelló, caballero de Barcelona. Co-
mendador de Çelma y Vallmoll (1500-1510) y de la Esplu-
ga de Francolí (1510-1529). Gran Elector del Gran Maestre
Emery d'Amboisse (1503). Asistió a las Cortes de 1533.
Elección: bula del Gran Maestre Philippe de Villiers de L'Is-
le-Adam (+1534), fechada en Civitavecchia el 7.IV.1529.
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De oro, un castillo con tres torres de azur aclarado
del campo (Sello  de 1532). 

(XXX) Miquel de Ferrer i de Marimón, 1537-
1550 (+Barcelona, 23.VIII.1552, sepultado en la
Iglesia de San Juan de Jerusalén de Barcelona,
en el presbiterio, 11.I.1559). Hijo de Galcerán de
Ferrer i de Gualbes, caballero de Barcelona, batlle
general de Cataluña, oidor de cuentas del Brazo Mi-
litar de la Generalidad de Cataluña, y de Elionor de
Marimón, dama de Santiago, religiosa profesa del Monaste-
rio de Santa María de Junqueres. Comendador de Vallfogona
(1522), Bailío de Mallorca (1535), Procurador del Gran Prior
(1528). Diputado del Brazo Eclesiástico de la Generalidad de
Cataluña (1551). Asistió a las Cortes de 1537, 1542 y 1547.
Elección: bula del Gran Maestre Juan de Homedes (+1553),
fechada en Malta el 4.V.1537. Se le asignaron en la cámara
prioral las encomiendas de Barbará, Gardeny, Corbins y Ca-
sas Antiguas de Lérida. De plata, una cabría de gules, y bor-
dura componada de ocho piezas de lo mismo (Sello  de
1544). 

(XXXI) Gaspar de Ferrer i de Marimón, 1552-1562 (+1562).
Hermano del anterior. Comendador de Susterris (1532-1549),
de Siscar y de Barbens (1541), Procurador del Gran Prior
(1537). Cofrade de Sant Jordi (1560). Asistió a las Cortes de
1553. Elección: bula del Gran Maestre Juan de Homedes
(+1553), fechada en Malta el 25.VIII.1552. Instituyó una misa
diaria en la Iglesia conventual de San Juan el 16.IX.1560, a
celebrar por turno por el Prior, los comensales y los beneficia-
dos.

(XXXII) Don Dimás de Requesens, olim de Boixadors Des-
valls, 1562-1567 (+1567, sepultado en el Monasterio de las
Gerónimas de Barcelona). Hijo de Don Joan de Boixadors dit
Desvalls, noble y Señor de Çavallá, vervessor de Boixadors,
y de Doña Elisabet de Requesens i de Sabastida Hostalrich.
Era heredero universal de su abuelo materno Dimas de Re-
quesens y Joan des Soler, Señor de Montisano. Comendador
de Bajoles, Orla, de Bompás y de Cotlliure (1532) y de Barce-
lona (1545-1551). Asistió a las Cortes de 1563. Atravesó el
bloqueo de la armada otomana pasando a defender la isla de
Rodas, simbolizando el heroismo de los catalanes en el sitio y
caída de Rodas por los turcos (1522). Luchó en Hungría con
el Emperador Fernando I (1531). Elección: bula del Gran Ma-
estre Jean de La Valette-Parissot (+1568), fechada en Malta
el 29.X.1562. Toma de posesión: 29.XII.1562. De gules, una
cierva pasante de plata. 

(XXXIII) Pere de Junyent i de Pujades, 1568-1578 (+1578).
Hijo de Francesc de Junyent i de Setantí, caballero de Barce-
lona, y de su primera esposa Angela de Pujades. Recibido en
1522. Comendador de Orla, de Bompás y de Cotlliure (1545-
1562). Elección: bula del Gran Maestre Jean de La Valette-
Parissot (+1568), fechada en Malta el 10.I.1568. Se le asigna-
ron en la cámara prioral las encomiendas de Barbará,
Gardeny, Corbins y Casas Antiguas de Lérida. De gules, un
león rampante de oro linguado y armado de sable.

(XXXIV) Agustí d'Argensola Copons i de Montsuar,  1578-
1587 (+Barcelona 1.I.1588). Hijo de Agustí d'Argensola Co-
pons i de Concabella, donzell de Cervera, Señor de Argenso-
la y de Les Pallargues, y de Mateua de Montsuar i d'Arinyó.
Recibido el 26.III.1534. Bailío de Mallorca (1571), Comenda-
dor de Bajoles (1572) y de Termens (1574). Asistió a las Cor-

tes de 1585. Elección: bula del Gran Maestre Je-
an L'Eveque de la Cassiere (+1581), fechada
en Malta el 15.XII.1578. Toma de posesión:
6.IV.1580. De gules, tres piñas de oro (Sellos
de 1583 y 1584).

(XXXV) Adriá Maymó i Destorrent, 1587-
1601 (+claustro de San Francisco, Barcelona,

11.XII,1601). Hijo de Onofre de Maymó i de Sapi-
la, donzell de Barcelona, y de Elisabet Destorrent i

de Bertrán. Recibido el 24.VII.1538. Comendador de Barce-
lona (1573) y de Barbens (1579). Asistió a las Cortes de
1599. Elección: bula del Gran Maestre cardenal Hugues
Loubenx de Verdala (+1595), fechada en Malta el
17.III.1587. Se le asignaron en la cámara prioral las enco-
miendas de Barbará, Gardeny, Corbins y Casas Antiguas de
Lérida. De azur, tres estrellas de oro, dos y una, y bordura
componada de ocho piezas de lo mismo. El jefe de oro, con
un águila imperial exployada o bicéfala de sable, coronada,
picada y membrada de oro, linguada de gules (Sello de
1591).

(XXXVI) Don Frederic de Meca i de Clasquerí, 1601-1602
(+Amposta, 5.XI.1602). Hijo de Don Bernat Ramón de Meca
i de Turell, noble de Barcelona, carlán de Bellver, y de Doña
Elisabet Elionor de Clasquerí i de Corbera, Señora de Cas-
tellar. Comendador de Vilafranca (1586). Gran Castellano
de Amposta (1602). Oidor de Cuentas del Brazo Eclesiásti-
co de la Generalidad (1596). Elección: bula del Gran Maes-
tre Alosius de Wignacourt (+1622), fechada en Malta el
4.III.1601. Se le asignaron en la cámara prioral las enco-
miendas de Barbará, Gardeny, Corbins y Casas Antiguas de
Lérida. De oro, un lebrel de azur en banda collarado de gu-
les (Sello de 1597).

(XXXVII) Ramón de Verí i Esperaneu, 1602-1609 (Viajó
desde Barcelona el 11,VII.1608 rumbo a Mallorca para res-
tablecer su salud y +Mallorca, 2.I.1609). Hijo de Antoni de
Verí i Despuig, y de Bárbara Esperaneu i Desmás. Comen-
dador de Puigreig (1584-1587), de Cervera y de L'Ametlla
(1585) y de Vallfogona (1596). Drapier y Gran Conservador
de Malta. Elección: bula del Gran Maestre Alosius de Wig-
nacourt (+1622), fechada en Malta el 3.XII.1602. Toma de
posesión: 18.IV.1603. De azur, tres menguantes de oro (Se-
llo de 1607).

(XXXVIII) Miquel d'Alentorn i de Meca, 1609 (+1609). Hijo
de Francesc d'Alentorn i Desvalls, donzell de Agramunt,
Señor de Seró y de La Donzell, y de María de Meca i d'Olu-
ja. Comendador de Barcelona (1572-1576), de Masdeu
(1593) y de Termens (1606). Elección: bula del Gran Maes-
tre Alosius de Wignacourt (+1622), fechada en Malta el
30.III.1609. De plata, tres vuelos bajados de azur.

(XXXIX) Ramón de Berga i de Lloscós, 1609-1617. (+San
Juan, Barcelona, 10.IV.1617). Hijo de Jaume de Berga y
Zanglada, caballero de Mallorca, y de María de Lloscós i
Berart. Bailio de Boixols (1599), Bailío de Negroponte
(1606). Capitán de Armas, Procurador del Común Tesoro,
Drapier y Gran Conservador de Malta. Fue elegido gran
prior por el Gran Maestre Alosius de Wignacourt (+1622) en
1609. De azur, cinco menguantes de plata, dos, dos y uno.

(XL) Francesc d'Oluja i de Meca, 1617-1622 (+15.III.1622,
sepultado 8.IV.1623). Hijo de Galcerán d'Oluja i de Gilabert,
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donzell de Cervera, Señor de Les Oluges Altes, y
de Dionisia de Meca y de Ferrer. Recibido el
23.VI.1571. Comendador de Vilafranca (1606).
Cofrade de Sant Jordi (1588). Elección: bula
del Gran Maestre Alosius de Wignacourt
(+1622), fechada en Malta el 17.V.1617. En su
tiempo se incorporó al Gran Priorato la Iglesia
conventual de San Juan. De azur, una cruz tem-
plaria plena de oro, acompañada de cuatro bezan-
tes de plata (Sello de 1621).

(XLI) Nicolau de Cotoner i de Sant Martí, 1623-1624
(+1624). Hijo de Antoni de Cotoner i Vallobar, caballero de
Mallorca, y de Joana de Sant Martí i Bordils. Recibido en
1568. Comendador de Vallfogona (1610), de Celma y de
Vallmoll (1614) y de Espluga de Francolí (1615), Recibidor
del Común Tesoro de Cataluña (1610). Drapier y Gran Con-
servador de Malta. Embajador del Gran Maestre en la corte
de Sicilia. Fue elegido gran prior por el Gran Maestre Anto-
nio de Paula (+1636) en 1623. De oro, un cotoner o algodo-
nero en flor. 

(XLII) Miquel de Xammar i de Cardona, 1624-1628
(+1628). Hijo de Ramón de Xammar i d'Agullana, donzell de
Gerona, Señor de Cerviá y de Medinyá, y de Cecilia de Car-
dona i de Queralt. Recibido el 7.V.1583. Asistió a las Cortes
de 1626. Fue elegido gran prior por el Gran Maestre Antonio
de Paula (+1636) en 1624. De gules, tres leones leoparda-
dos pasantes de oro, mirando al frente. 

(XLIII) Pere Jordi de Puigdorfila i Riera, 1632 (+1632). Hi-
jo de Joan de Puigdorfila i Bacó, donzell de Mallorca, y de
María Riera i Mercer. Recibido en 1553. Asistió a las Cortes
de 1632. Fue elegido gran prior por el Gran Maestre Antonio
de Paula (+1636) en 1632. De gules, un monte flordelisado
de oro.

(XLIV) Onofre d'Hospital i de Castellarnau, 1632- 1639
(+Roma 25.III.1639). Hijo de Francesc d'Hospital i de Ve-
drenya, donzell de Castelló de Farfanya, y de Susana de
Castellarnau y de Sant Cerní, vervessora de Enveig. Recibi-
do el 23.V.1592. Asistió a las Cortes de 1632. Elección: bula
del Gran Maestre Antonio de Paula (+1636), fechada en
Malta el 2.III.1632. Toma de posesión en 1634. Entre otras
cosas tomó posesión de la Iglesia de San Juan. Partido: 1º,
de oro, cuatro palos de gules. 2º, de azur, dos leopardos
andantes de oro puestos en palo.

(XLV) Felip de Sabater i d'Oluja, 1639-1654 (+1654). Hijo
de Joan de Sabater i Saportella, donzell y Señor de Castell-
follit de Riubregós, y de Elisabet d'Oluja i de Gilabert. Reci-
bido en 1601. Comendador de Termens (1625-1632) y de
Espluga Çalba (1640). Asistió a las Cortes de 1640 y 1653.
Elección: bula del Gran Maestre Jean de Láscaris-Castellar
(+1657), fechada en Malta el 6.IV.1639. Toma de posesión:
27.IV.1642. De plata, tres sabates de sable, dos y uno.

(XLVI) Don Miquel de Torrelles olim de Sentmenat, 1655-
1680 (*Barcelona, Catedral, 7.IV.1599 y +Malta 12.I.1680).
Barón de La Roca y de Montbuy. Hijo de don Joan Baptista
de Sentmenat i d'Alentorn, Señor de Sentmenat, y de Elio-
nor de Torrelles i de Gualbes Sant Climent, Baronesa de La
Roca y de Montbuy. Recibido el 7.II.1607. Comendador de
Barcelona (1627-1640). Oidor de Cuentas del Brazo Ecle-
siástico de la Generalidad de Catalunya (1677), pero por es-

tar ausente en Malta, después de pasar dos meses
desde la elección ya no fue admitido en el cargo.
Fue elegido gran prior por el Gran Maestre Jean
de Láscaris-Castellar (+1657) en 1655. De gu-
les, tres cartelas de plata cargadas con un vuelo
bajado de azur (Sello de 1662. En este sello usa

las armas de Torrelles: de oro, tres torres de azur
aclaradas de plata).

(XLVII) Arnau de Serralta i Burgués, 1680-1696
(+San Juan, Malta, 24.XII.1696). Hijo de Salvador de Se-

rralta i Serra, donzell de Mallorca, capitán de los Tercios de
Flandes, y de María Burgués i Fortuny. Recibido en 1628. Co-
mendador de Ayguaviva (1664) y de Avinyonet (1663-1669),
de Sant Llorenç de Les Arenes (1664), de Castelló d'Empuries
(1668), de Torres de Segre (1677) y de Espluga de Francolí.
Elección: bula del Gran Maestre Nicolau Cotoner (+1680), fe-
chada en Malta el 14.I.1680. Toma de posesión: 15.V.1680.
De oro, una banda de de plata cargada de nueve pinos sobre
tres montañas de sinople en tres órdenes.

(XLVIII) Didac de Serralta i Desclapés, 1696-1714 (+Malta
15.XII.1715). Hijo de Miquel Joan de Serralta i Vich, caballero
de Mallorca, y Gerónima Desclapés i de Puigdorfila. Recibido
en 1660. Comendador de Castelló d'Empuries, de Avinyonet
(1687), de Ayguaviva, de Sant Llorenç de Les Arenes (1687) y
de Torres de Segre (1691), Bailío de Mallorca (1691). Asistió a
las Cortes de 1701 y 1705. Elección: bula del Gran Maestre
Adrien de Wignacourt (+1697), fechada en Malta el
27.XII.1696. Toma de posesión: 17.X.1697. Nombró Lugarte-
niente de Gran Prior a Feliciá de Sayol i de Quarteroni por bu-
la del mencionado Mran Maestre fechada en Malta el
28.XII.1696. 

(XLIX) Don Geroni de Ribes i de Boixadors, 1714-1721
(*Camprodón 10.V.1653 y +San Juan, Malta, 1721). Hijo de
Don Geroni de Ribes i de Montagut de Vallgornera, noble de
Camprodón, Señor de Vilanova de La Muga, y de Doña María
de Boixadors i de Pallars, Señora de Alfarrás y de Andany.
Recibido el 26.V.1671. Comendador de Vallfogona (1688), de
Cervera y de L'Ametlla (1699), de Sant Llorenç de Les Arenes
y de Avinyonet (1699-1702) y de Ayguaviva (1700-1702). Elec-
ción: bula del Gran Maestre Raimundo de Perellós (+1720),
fechada en Malta el 15.X.1714. Nombró Lugarteniente de
Gran Prior a su sobrino don Antoni de Ribes i de Granollachs.
El Principe Pío de Saboya le otorgó la posesión de temporali-
dades del Gran Priorato de Cataluña el 28.IV.1721. De azur,
tres ribes o montañas de oro, superada la del centro por un lu-
cero de plata, y en punta ondas de azur y de plata.

(L) Josep de Vilallonga i Saportella, 1721-1734 (*Cervera
1.I.1659 y +Barcelona, 28.VIII.1734, sepultado en el Monaste-
rio de San Juan de Jerusalén, en Sant Gervassi de Casso-
les). Hijo de Francesc de Vilallonga i de Xammar, donzell de
Cervera, Señor de Estarás, y de Clemencia Saportella i de Vi-
laseca, Señora de La Curullada. Recibido 5.VI.1675. Comen-
dador de Sant Llorenç de Les Arenes, de Avinyonet y de Ay-
guaviva (1715) y de Castelló d'Empuries. Elección: bula del
Gran Maestre Marco Antonio Zondadari (+1722), fechada en
Malta el 3.III.1721. Fundó un aniversario en la Iglesia de San
Juan. Partido: 1º, de gules, un león rampante de oro. 2º, esca-
queado de oro y sable.

(LI) Francesc de Vilallonga i Saportella, 1734-1750 (*Cerve-
ra 1664 y +San Juan, Malta, 11.VIII.1750). Hermano del ante-
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rior. Recibido el 4.VII.1681. Comendador de Bar-
bens (1717-1750) y de Çelma (1731). Elección:
bula del Gran Maestre Antonio Manuel de Ville-
na (+1736), fechada en Malta el 18.X.1734. To-
ma de posesión: 23.XII.1734. Nombró Lugarte-
niente de Gran Prior a su sobrino Magí Antoni
de Vilallonga i de Gelpí en 1745.

(LII) Francesc de Cahors i de Ros, 1750-1767
(*Perpiñán 29.X.1684 y +Perpiñán 8.III.1767). Hijo de
Francesc de Cahors i de Foix Bearn, Barón de Vilardell y de
Estela, y de Josepa de Ros i de Ros, hija de los Condes de
Sant Felius. Recibido el 5.VII.1698. Comendador de Barcelo-
na (1763-1767), de Vilafranca (1739-1744) y de Cotlliure.
Elección: bula del Gran Maestre Manuel Pinto de Fonseca
(+1773), fechada en Malta el 31.VIII.1750. Toma de posesión:
12.X.1750. De azur, una banda de oro acompañada en jefe
de un lucero de ocho rayos de plata, y en punta de un lebrel
rampante de lo mismo.

(LIII) Don Manuel de Montoliu i de Boixadors, 1767-1779
(*Tarragona 25.XII.1707 y +Barcelona 7.III.1779, sepultado en
el Monasterio de San Juan de Jerusalén, de Sant Gervasi de
Cassoles, 9.V.1779). Hijo de don Pere de Montoliu i de Ri-
bes, noble de Tarragona, Señor de El Milá y de Alberola,
carlán de Tartareu, y de doña María Rosa Boixadors i Nin. El
Gran Maestre Marco Antonio Zondadari le concedió dispensa
de edad el 12.II.1715, 15.II.1717 y 9.VIII.1721, de acuerdo
con el breve de Clemente XI fechado el 12.I.1715 y
23.XII.1716. Recibido el 14.XII.1728. Comendador de Cerve-
ra, de L'Ametlla y de Puigreig (1748-1750), de Barbens
(1751-1774), de Vilafranca (1778) y de Barcelona (1779),
Bailío de Mallorca (1778), Presidente de la Asamblea del
Gran Priorato (1776-1779). Caballero de la Orden de Santia-
go (1743), Comendador de Pozo Rubio. Capitán del Regi-
miento de Guardias Walonas y Brigadier de los Reales Ejérci-
tos. General de Galeras de la Orden (4.XI.1748), Gran Cruz
de Justicia (9.V.1750 y 30,IV.1767). Elección: bula del Gran
Maestre Manuel Pinto de Fonseca (+1773), fechada en Malta
el 29.IV.1767. Toma de posesión: 3.VI.1767. Puso en la Igle-
sia la capilla de San Sebastián y el campanario sobre la casa
del prior, empedrando el pavimento de la iglesia. Hizo con-
feccionar ternos de damasco, de terciopelo y de tafetán y
gonfalones de la pasión para adornar la iglesia.  Reorganizó
el archivo, que estaba sobre el coro de la Iglesia de San
Juan, al que se accedía por una peligrosa escalera de caracol
muy estrecha. Partido: 1º, de gules, un monte de oro supera-
do con un olivo de sinople. 2º, de oro, cuatro palos de gules.

(LIV) Don Llorenç Despuig i Fortuny, 1780-1782 (*Mallorca,
17.XI.1707 y +Barcelona, 19.VII.1782). Hijo de Don Llorenç
Despuig i Martínez de Marcilla, noble de Mallorca, hijo de los
Condes de Montenegro y de Montoro, y de Doña Margarita
Fortuny i de Sales. Recibido el 5.VI.1723. Comendador de
Espluga de Francolí (1772), Bailio de Negroponte (1776). Fue
elegido gran prior por el gran maestre Emmanuel de Rohan-
Polduc (+1797) en 1780. De gules, un monte flordelisado de
oro cargado de una estrella de gules. 

(LV) Don Nicolau Abrí-Dezcallar i Dameto, 1783 a  1794
(*Mallorca, 8.V.1714 y +San Juan, Malta, 21.XI.1794). Hijo de
Don Pere Dezcallar i Abrí-Dezcallar, noble de Mallorca, y de
Joana Dameto Olim Dezcallar i Vallespir. Recibido en 1733.

Comendador de Susterris (1753-1773), de Sis-
car, de Bajoles (1758), de Cabestany, de Sant
Nazarí, de Espluga Çalba (1774-1784) y de
Barcelona (1784). Presidente de la Asamblea
del Gran Priorato (1784-1794). Gran Cruz de
Justicia de la Orden de San Juan (1784). Fue

elegido gran prior por el gran maestre Emma-
nuel de Rohan-Polduc (+1797) en 1783. Destaca-

do escritor de obras sanjuanistas. De gules, un le-
brel de plata en banda collarado de oro (Sello 1798).

(LVI) Don Ignasi Desbrull i Sureda, 1796-1805 (*Mallorca,
Santa Cruz 15.XII.1722 y +Barcelona, 11.VII.1805). Hijo de
Don Francesc Desbrull i Dameto, noble de Mallorca, y de
Doña Elisabet Sureda i Fortuny. Recibido el 29.IV.1748. Co-
mendador de Cervera (1766), de Tortosa (1773), de Bajoles
(1790), de Vallfogona (1794), Bailío de Mallorca y de Ne-
groponte. Capitán de Galeras. Drapier y Gran Conservador
de Malta. Presidente de la Asamblea del Gran Priorato
(1803-1805). Gran Cruz de Justicia de la Orden de San
Juan. Fue elegido gran prior por el Gran Maestre Emma-
nuel de Rohan-Polduc (+1797) en 1796. En 4.IX.1798 el
Rey Don Carlos IV hizo levantar la obediencia de todos los
prioratos de España del último Gran Maestre Ferdinand von
Hompesch al pasar la isla de Malta al poder de Francia. En
virtud de los reales decretos de 20.I. y 17.IV.1802 y en virtud
del capitulo general de Zaragoza de 22.V.1802 pasaron los
caballeros españoles a prestar su obediencia al Rey Don
Carlos IV como nuevo Gran Maestre de las Lenguas de
Castilla y de Aragón, reincorporadas a la Corona española,
estando autorizado el monarca por el Papa Pío VII a conce-
der el uso de la cruz así como crear y armar nuevos caba-
lleros sanjuanistas. De gules, un grifo rampante de oro (Se-
llo 1803). 

Le sucedieron, bajo la obediencia de los Reyes de
España, Grandes Maestres de la Orden de San Juan de Je-
rusalén, efectivos en las Lenguas de España:

Nicolau Dameto i Despuig, 1806-1846 (*Mallorca,
16.VI.1759 y +1846). Recibido el 3.IX.1759. Comendador de
Granyena (1796-1832). Recibidor del Común Tesoro. Bailío
Gran Cruz de Justicia. Presidente de la Asamblea del Gran
Priorato de Cataluña (1806-1846). Fue confirmado en sus
cargos en 1806 por el Rey Don Carlos IV, y en 1815 por el
Rey Don Fernando VII. Escudo partido: 1º, de plata, pleno.
2º, de gules, pleno.

Ferrán Montaner i Truyols, 1846-1849 (*Mallorca,
8.XI.1758 y +Palma, 7.XII.1849). Recibido el 4.VIII.1769.
Comendador. Recibidor del Común Tesoro. Bailío Gran
Cruz de Justicia. Último presidente de la Asamblea del Gran
Priorato de Cataluña (1846-1849). Fue confirmado en sus
cargos en 1846 por la Reina Doña Isabel II. De oro, un mon-
te flordelisado de azur.

Las Lenguas españolas subsistieron hasta 1851, al
entrar en vigor el concordato entre España y la Santa Sede,
en virtud del cual se extinguió el Gran Magisterio de los Re-
yes de España sobre la Orden de San Juan de Jerusalén,
instalada desde 1834 en el Palacio de Malta de la Via Con-
dotti y en el Palacio y Villa Magistral del Aventino en Roma.
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Doña Letizia Ortiz y Rocasolano, desde el 1º de
noviembre de 2003 prometida oficial del Príncipe de
Asturias, don Felipe de España y Grecia, una asturiana
que (deo volente) el 22 de mayo de 2004 será Princesa
de Asturias, de Gerona, de Viana, etcétera, es hija de
don Jesús Ortiz y Álvarez, asturiano, y de doña Paloma
Rocasolano y Rodríguez; nieta paterna del navarro don
Luis Ortiz de Velasco, y de doña Mercedes (Menchu)
Álvarez del Valle. 

Tengo a la vista el árbol gene-
alógico de la ilustre familia zara-
gozana De Gregorio-Rocasolano. El
linaje materno de la futura Doña
Letizia de Asturias t iene su
origen en el hidalgo francés
Pantaleón ROQUESSOU-
LANE-TOYRE , nacido en
Calvinet (antiguo reino de
Francia). El citado Pan-
taleón Roquessoulane-
Toyre hizo volato de la
citada localidad francesa al
lugar de Calanda, en el
Reino de España  y pro-
vincia de Teruel, donde
casó el año 1766 con doña
Teresa Cortés Armaled, de
cuyo himeneo nació en
Calanda (Teruel), don Mi-
guel Mariano Roque-sulano
y Cortés, casado el año 1792
en el mismo Calanda con
doña Esperanza Blasco; en
ella procreó dos hijos: a) don
Modesto Roca-solano Blasco; y
b) don Fidel Rocasolano Blasco,
de quien desciende doña Letizia
Ortiz, y del que hablaremos después.

El citado don Modesto Rocasolano
y Blasco casó en Calanda en 1811 con doña
Antonia Serrano, engendrando a don Bernardino
Rocasolano y Serrano, unido en matrimonio en Calanda
con doña Cristobalina Salvador y León (Registro Civil 1º
de Zaragoza, tomo IV, folio 260). De dicha unión nació
doña Eulalia Rocasolano y Salvador natural de
Zaragoza, casada en Zaragoza con don Antonio
Gregorio y Marcial, natural de Zaragoza, hijo de Antonio
Gregorio y Muñoz, natural de Huesca, y de Rosa Marcial
y Sevilla, natural de Zaragoza (Registro Civil 1º e
Zaragoza, tomo IV, folio 260 cit.). De este enlace vio la
luz en Zaragoza, don Antonio Jesús Andrés Gregorio y

Rocasolano, nacido el 11 de abril de 1873 (quien solicitó
de S.M. el Rey, mediante la Dirección General de los
Registros y el Notariado, usar la preposición de para
separar los apellidos del nombre (Registro Civil 1º de
Zargoza, tomo IV, folio 400, nº 260), siendo llamado
desde entonces don Antonio de Gregorio Rocasolano.
Este personaje fue uno de los científicos aragoneses de

mayor prestigio internacional: Doctor en Física y
Química, Rector de la Universidad de Zaragoza,

Vicepresidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, etcétera.

Casado en Zaragoza el 6 de junio de
1901 con doña Teresa Turmo y Alfaro;

nacida en Zaragoza, hija de don
Toribio Turmo, nacido en Pedrola
(Zaragoza) y de doña Pilar Alfaro,
natural de Zaragoza (Rregistro
Civil 1º de Zaragoza, tomo 41,
folio 294). El catedrático don
Antonio de Gregorio y Ro-
casolano fue primo tercero del
abuelo de doña Letizia Ortiz;
la sucesión del matrimonio
Gregorio-Rocasolano y Tur-
mo llega hasta nuestros días.

Don Fidel Rocasolano y
Blasco, hermano del citado
don Modesto, nació en Ca-
landa, donde casó en 1833
con doña Antonia Pérez; en

ella engendró a don Miguel
Rocasolano y Pérez, nacido en

Calanda (Teruel), casado en la
Villa y Corte de Madrid con doña

Francisca Cebrián. Fueron padres
de don Miguel Rocasolano y

Cebrián, nacido en Madrid, y all í
casado en 1901 con doña María

Camacho. En ella engendró a don
Francisco J. Rocasolano y Camacho, casado

en Madrid en 1950 con doña Enriqueta Rodríguez,
a la que hizo madre de doña Paloma Rocasolano y
Rodríguez,  casada en Oviedo, capital del Principado de
Asturias, en 1971, con  don Jesús José Ortiz y Álvarez,
hijo de don Luis Ortiz de Velasco, natural de Navarra, y
de doña Carmen Álvarez del Valle. Ambos tuvieron como
primer fruto a doña Letizia Ortiz y Rocasolano, futura
Princesa de Asturias, nacida en Oviedo el 15 de
septiembre de 1972.

Los Rocasolano tienen por blasón: en campo de
oro, una rosa de gules, botonada de sinople.

GENEALOGÍA

L O S  R O C A S O L A N O :

ASCENDIENTES MATERNOS DE LA FUTURA PRINCESA DE ASTURIAS
por el Dr. Rafael de Fantoní y Benedí
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BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE
LA HISTORIA, tomo CXCIX (septiembre-
diciembre de 2002). La decana de las re-
vistas españolas de estudios históricos pu-
blica un artículo de Ernesto ZARAGOZA
PASCUAL: Documentación inédita sobre
las vicisitudes del archivo de D. Luis de
Salazar y Castro entre 1820 y 1835 (ACE).

TORRE DE LOS LUJANES, núm. 49
(enero 2003). En este número se incluyen
las ponencias del curso celebrado en la
Real  Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País: son las de Eloy BENITO
RUANO, Los orígenes de las Órdenes Mi-
litares; José Ignacio RUIZ RODRÍGUEZ,
Las Órdenes Militares: funcionamiento ins-
titucional; Francisco FERNÁNDEZ IZ-
QUIERDO, ¿Qué era ser caballero de una
Orden Militar en los siglos XVI y XVII?;
Clemente LÓPEZ GONZÁLEZ, La hacien-
da de las Órdenes Militares castellanas en
los siglos XVI y XVII; Friedrich EDELMA-
YER, Extranjeros en las Órdenes Militares;
y Pedro GARCÍA MARTÍN, Los lenguajes
de la cruz. De cómo los iconos cruzados
invistieron a las Órdenes Militares (ACE).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L’HIS-
TOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’OR-
DRE DE MALTE, número 12 (2003). Inclu-
ye los artículos debidos a Alain
BELTJENS, Les cinq règles auxquelles fu-
rent soumis les Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem; Claude PETIET, Une aven-
ture amoureuse de monsieur de Tourville;
Georges SOUVILLE, P. Hervé CHIAVERI-
NI y Georges BERGOIN, La souvenir
d’Antoine Gauthier de Girenton; y G. SOU-
VILLE, Contribution à la bibliographie de
l’histoire de l’Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem (1995-2002) (ACE),

REVISTA DE HUMANIDADES Y CIEN-
CIAS SOCIALES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS ALMERIENSES, núm. 18
(2001-2002). Incluye en sus páginas los
estudios de Valeriano SÁNCHEZ RAMOS,
Una familia de hidalgos alpujarreños: los
Villaespesa; y Rosalía FERNÁNDEZ AMA-
DOR, Valeriano SÁNCHEZ RAMOS y
Juan P. VÁZQUEZ GUZMÁN, Entre Berja
y Vícar, o el ascenso de una familia de la-
bradores: los Fernández del Amigo (ACE).

ILMONDO DEL CAVALIERE, número 11
(julio-septiembre 2003). Abre este número
un editorial sobre las imitaciones de las
Órdenes de San Juan -es decir, las falsas
Órdenes de Malta-, incluyendo entre otros
los artículos de Luigi G. de ANNA, Le radi-
ci della Cavalleria; Giorgio ALDRIGHETTI,
La caracteristica uniforme dei Bersaglieri;
Pier Felice degli Uberti, L’Ordine di Pio IX
detto “Piano”, e Il sistema premiale dell’A-
VIS (Associazione Volontari Italiani San-
gue); Maria Loredana PINOTTI, L’Ordine

coloniale della Stella d’Italia; y Alfred Ro-
ger COLT CASTLE, L’ultimo Cavaliere
dell’Ordine del Cristo: Baldovino I re dei
Belgi (ACE).

TORRE DE LOS LUJANES, número 50
(mayo 2003). Aparece en este número un
buen artículo de Max S. HERING TO-
RRES, titulado La “limpieza de sangre” y
su pugna con el pasado (ACE).

LE MONDE DE LA BIBLE, número 152
(julio-agosto 2003). Dedica este prestigio-
so y difundido bimestral francés todo su
contenido -una docena de estudios, entre
ellos sendos de los reputados especialis-
tas A. Demurger y D. Ponnau- al tema
Malte et ses chevaliers. Un conjunto de
singular interés, y bien ilustrado (ACE).

HIDALGUÍA, núm. 300 (septiembre-octu-
bre 2003). Tras un editorial dedicado a
Aristocracia y Nobleza, aparecen los artí-
culos de Isidro Mª de MALET ANDREU,
Alfonso I de Fonseca y sus armas; Mar-
qués de SIETE IGLESIAS (+), Reflexiones
sobre la naturaleza y sucesión de los Títu-
los Nobiliarios; Juan Isidro QUESADA, El
Condado de San Miguel de Carma, factor
de poder social en el Alto Perú; Rafael de
FANTONI BENEDÍ, Los Marqueses de Al-
munia y sus enlazados; Emilio de CÁRDE-
NAS PIERA (+), Oficios varios. Hacienda;
Miguel Ángel CASTÁN ALEGRE, Firmas
autógrafas de Reyes y Reinas, nobles y
eclesiásticos, vinculados con el Compro-
miso de Caspe; Andrés J. NICOLÁS SÁN-
CHEZ, Pleito sobre la moneda forera de la
Villa de Vélez-Rubio; Antonio C.A. de
SOUSA LARA, La Nobreza em Portugal:
conceitos e realidades; y Ramiro ORDÓ-
ÑEZ JONAMA, Vexilología guatemalteca
(notas bibliográficas) (ACE).

NOBILTÀ, número 56 (septiembre-octubre
2003). Con un editorial dedicado a la posi-
bilidad de pérdida de la nobleza, incluye

entre otros los artículos de Sergio SERRA,
L’olivo in araldica; Giuseppe PARODI DO-
MENICHI, Insegne e privilege dei canonici
genovesi; Mario JARAMILLO CONTRE-
RAS, La nobleza en la Conquista de Amé-
rica; y Maurizio BONANO, La bandiera na-
poletana 1811-1815 (ACE).

EL MUNDO MEDIEVAL, número 16.
Honra sus páginas un interesante artículo
de Franco CARDINI, primer medievalista
italiano contemporáneo, sobre  Órdenes
Militares. Lo complementa otro de María
Antonia CARDONA, de la Universidad de
Sevilla, sobre Fortificaciones cruzadas
(ACE).

ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO
(2002). Notemos los artículos de  Merce-
des GÓMEZ-FERRER LOZANO, El Pala-
cio de Cervelló de Valencia en el siglo
XVI; y de Rosa E. RÍOS LLORET y Susa-
na VILAPLANA SANCHIS, En torno al re-
trato de Doña Germana de Foix, del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia (ACE).

CONDECORACIONES HISTÓRICAS. La
colección de editorial Salvat ha publicado
durante este trimestre los números 30 (Or-
den de la Corona de hierro, Austria-
Hungría), 31 (Orden de la Guerra Patrióti-
ca, Unión Soviética), 32 (Medalla de la
Constancia de los Voluntarios de Cuba),
33 (Orden de la Estrella de Rumanía), 34
(Orden de Orange-Nassau, Holanda), y 35
(Medalla de África). Todos los fascículos
han ido acompañados de la correspon-
diente reproducción de la insignia, algunas
de ellas bien logradas (ACE).

BANDERAS, núm. 89 (diciembre 2003).
Número dedicado a recoger las ponencias
y comunicaciones presentadas al XVII
Congreso Nacional de Vexilología (Valen-
cia y Alcira, noviembre de 2002). Notemos
entre ellas las debidas a Tomás RODRÍ-
GUEZ PEÑAS, Símbolos de la I República
Española; Luis M. ARIAS PÉREZ, Evolu-
ción de los distintivos para vehículos mili-
tares en España; Javier ZUBIZARRETA
LÓPEZ y José L. de FRUTOS SALINAS,
Banderas que bailan; y Francesc ASENSI
BOTET, La media luna, símbolo tardío en
enseñas y banderas islámicas (ACE).

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA MA-
TRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEA-
LOGÍA, 48 (tercer trimestre 2003).  Incluye
un ameno estudio de Manuel de PARADA,
titulado Algunas noticias genealógicas de
los Luca de Tena. Es lamentable que el di-
rector de esta modesta publicación pseu-
do-oficial se empecine en incluir frecuente-
mente en sus páginas descalificaciones a
entidades y a personas, académicos inclu-
so, utilizando medios públicos e incum-
pliendo sus compromisos (LCE).

REVISTA DE REVISTAS
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Al hilo de las anunciadas bodas del Príncipe de
Asturias se reproducen muchos de los comentarios que con
anterioridad habíamos escuchado al tiempo de las bodas de
las Infantas sus hermanas, y del reconocimiento de S.A.R. el
Duque de Calabria como Infante de España. Me refiero a las
habituales tonterías sobre prometidas plebeyas -categoría
jurídica inexistente en la España de nuestros días: artículo 14
de la Constitución-, o la bobería -no es otra cosa- de
empeñarse en distinguir entre Infantes natos y de gracia,
clases que tampoco han existido nunca -al menos hasta 1987-.
Y no son las únicas cosas que llaman nuestra atención, o más
bien que nos dejan perplejos.

Como es costumbre en nuestra patria, se trata de
hablar por hablar, pues casi nadie se toma la molestia de
acudir a las fuentes documentales para dilucidar la cuestión
con mayor acierto, y menos que nadie los periodistas
especializados (sic) en los asuntos de la Familia Real.

Son poco conocidas las disposiciones legales,
vigentes al menos hasta que se ha promulgado el real decreto
1368/1987, de 6 de noviembre. Conocemos la PRAGMÁTICA
DE LOS TRATAMIENTOS Y CORTESÍAS, promulgada por
Don  Felipe II  en 1586 (Novísima Recopilación, VI.12.1), y
refundida y ampliada en los CAPÍTVLOS DE REFORMACIÓN
QVE SV MAGESTAD SE SIRVE DE MANDAR GVARDAR
POR ESTA LEY PARA GOUIERNO DEL REYNO, impresos en
Madrid por Tomás Junti, impresor del Rey nuestro señor, en el
año de 1623. En la parte que tocan a cuestiones de la Familia
Real, en particular a los matrimonios y a los tratamientos de
los Príncipes e Infantes, dicen así ad pedem literae:

Que con las Reynas de estos nuestros Reynos se
guarde  tenga la misma orden y estilo, que con los Reyes; y
con las Princesas, la que está dicha se ha de tener con los
Príncipes dellos.

Que a los Infantes e Infantas destos nuestros
Reynos, solamente se les llame Alteza, y en lo alto se les
ponga, Señor, y en el fin: Dios guarde a V. Alteza, sin otra
cortesía: y en el sobre escrito, Al Señor Infante N., y a la
Señora Infanta N., y quando se dixere, y escriuiere
absolutamente, Su Alteza, se ha de atribuir a sólo el Príncipe
heredero y sucessor destos nuestros Reynos.

Que a los yernos y cuñados de los Reyes destos
nuestros Reynos se haga el tratamiento que a sus mugeres, y
a las nueras y cuñadas de los dichos Reyes el mismo que a
sus maridos; y quanto al que han de hazer las dichas
Personas Reales a los demás, no es nuestra voluntad innouar
cosa alguna de lo que hasta agora se ha acostumbrado, y
acostumbra.

Notemos que la tradición dinástica española ha sido
siempre que el consorte tenga los mismos honores y
tratamientos que el titular, aunque ya desde los tiempos de
Carlos III esta costumbre fue reformada por vía legal -las
célebres Pragmáticas de Matrimonios de 1776 y 1803-.

El real decreto de 6 de noviembre de 1987,
actualmente vigente, ha reservado este tratamiento de Alteza
Real para el Príncipe consorte de la Reina -sin que hayan
protestado ninguno de los grupos feministas por esta flagrante

discriminación, cosa increíble-; para el Príncipe o Princesa de
Asturias, y para los Infantes de España -tanto los que sean
hijos del Rey como las Personas de su Familia declaradas
tales-. Quien ejerza la Regencia será solamente Alteza, y no
Alteza Real.

Así resulta que, aplicando rigurosamente la
legislación vigente en el tiempo de cada caso, las ocho
Personas Reales que hoy gozan en España del derecho al
tratamiento de Alteza Real, por el orden cronológico de sus
respectivos nacimientos o atribución de la dignidad que lo
origina, son las siguientes:

1) S.A.R. la Serma. Señora Infanta Doña Alicia de Borbón-
Parma, Duquesa Viuda de Calabria, en virtud del artículo 64
del Código Civil de 1889, a consecuencia de su matrimonio, en
16 de abril de 1936, con el Infante Don Alfonso de Borbón-Dos
Sicilias, Duque de Calabria, Infante de España por real decreto
de 29 de enero de 1903 y Príncipe Heredero de España desde
1904 a 1907. Pero además, la Señora ya gozaba de tal
tratamiento por nacimiento, ya que era hija de SS.AA.RR. los
Duques de Parma.

2) S.A.R. la Serma. Señora Infanta Doña Pilar, Duquesa de
Badajoz, por su nacimiento en 1935 (confirmado por real
decreto de 6 de noviembre de 1987).

3) S.A.R. la Serma. Señora Infanta Doña Margarita, Duquesa
de Soria, por su nacimiento en 1939 (confirmado por real
decreto de 6 de noviembre de 1987).

4) S.A.R. la Serma. Señora Infanta Doña Elena, Duquesa de
Lugo, por su nacimiento en 1963 (confirmado por real decreto
de 6 de noviembre de 1987).

5) S.A.R. la Serma. Señora Infanta Doña Cristina, Duquesa de
Palma, por su nacimiento en 1965 (confirmado por real decreto
de 6 de noviembre de 1987).

6) S.A.R. el Sermo. Señor Príncipe de Asturias, por su
nacimiento en 1968 (confirmado por real decreto de 6 de
noviembre de 1987).

7) S.A.R. Don Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordíu,
Duque de Anjou, por su nacimiento en 1974 (según el decreto
3226/1972, de 22 de noviembre).

8) S.A.R. el Sermo. Señor Infante Don Carlos, Duque de
Calabria -y por uso y costumbre inmemorial, su esposa Doña
Ana, Princesa de Francia (según el real decreto 2412/1994, de
16 de diciembre). Pero notemos que este Príncipe ya
ostentaba desde su venida al mundo este tratamiento, como
Heredero y luego Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias.

No deja de sorprender al observador avisado que
varias de estas Personas Reales, a pesar de ser nada menos
que Infantes de España, no aparezcan en la documentación
oficial, ni en la página web de la Casa del Rey, como
miembros integrantes de la Familia Real española. Parece
bastante extraño, por no decir incomprensible, que hoy en día
todo un Infante de España no forme parte de la Real Familia.
Pero, entonces ¿qué cosa es o qué significa ser Infante de
España? ¡Qué cosas más raras ocurren en esta Monarquía
postmoderna!.

LEGISLACIÓN

M A T R I M O N I O S  Y  T R A T A M I E N T O S  R E G I O S
por D. Cayetano Meléndez Peñalosa
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Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, José
Luis Isabel Sánchez, y Luis de Cevallos-
Escalra Gila, LA REAL Y MILITAR OR-
DEN DE SAN FERNANDO. Madrid, Pala-
fox & Pezuela, 2003. 808 págs., con 416
fotografías en blanco y negro, y color.
ISBN 84 933019-1-4. La Real y Militar Or-
den de San Fernando fue fundada por la
Regencia de España e Indias en 1811,
precisamente a iniciativa de las Cortes
de Cádiz, durante la cautividad de Don
Fernando VII, como el primer premio ge-
neral al valor militar, pero también como
la primera condecoración de mérito, es
decir democrática, puesto que estaba
abierta a todo aquel que lo mereciese,
sin atender a razones de nobleza y cuna,
ni de graduación, en una España enton-
ces arrasada y sacudida hasta sus ci-
mientos por la invasión napoleónica. Du-
rante los dos siglos siguientes, la Orden
adquirió un extraordinario prestigio, fun-
dado ante todo en el respeto a las estric-
tas y costosas condiciones para su ob-
tención, atentas siempre a la correcta
apreciación del valor en grado heroico.
Por eso ocupa el primer lugar por su re-
lieve y prestigio, entre las distinciones
con que la Corona -es decir el Estado-
viene premiando las conductas y servi-
cios de los militares españoles más dis-
tinguidos, galardonando aquellos méritos
de extraordinario heroísmo contraídos
por los militares españoles sobre el cam-
po del honor en campaña o, con mayor
precisión aún, en hechos de armas. Y,
sin embargo, es poco lo que hasta ahora
sabíamos acerca de este supremo pre-
mio militar, aparte de algunos escritos,
antiguos y hasta obsoletos. La rigurosa
investigación realizada por los autores de
esta obra sobre los propios fondos docu-
mentales de la Orden, pone al alcance
de todos un estudio histórico e institucio-
nal de primera magnitud, que sin duda
ha de ser cauce eficaz para la difusión de

la gloriosa historia de la Laureada. El re-
lato de los orígenes y evolución histórica
de la Orden de San Fernando, las prime-
ras relaciones publicadas de todos los
Caballeros -más de dos mil quinientos- y
Cuerpos Laureados, un extenso apéndi-
ce documental, y un corpus iconográfico
de casi quinientas ilustraciones forman
esta obra, que sin duda es el estudio
más completo y rigurosamente funda-
mentado que se ha hecho hasta nuestros
días sobre tan prestigiosa Orden (JAD).

Carlos Heusch, LA CABALLERÍA CASTE-
LLANA EN LA BAJA EDAD MEDIA. TEX-
TOS Y CONTEXTOS. Montpellier, 2000.
352 págs. ISBN 2-84269-403-1. La reali-
dad, la ideología y el imaginario de la Ca-
ballería medieval castellana están presen-
tes en todos sus textos: su historia ha de
hacerse, por eso, a partir del análisis de
los textos atinentes, y esta es la tarea que
acomete el autor de este interesantísimo
estudio. Los textos legales y jurídicos, los
textos históricos, los textos literarios, en
fin, de aquella época, son cuidadosamente
exminados por Heusch, que nos proporcio-
na a partir de ellos un espléndido retablo
de lo que fue y constituyó aquel vasto mo-
vimiento social. Heusch reune además una
extensa antología de dichos relatos, ha-
ciendo así asequible al lector interesado
un con junto extraordinario de textos hasta
ahora inéditos, o de dificil acceso en edi-
ciones antiguas. Un cuidado elenco bi-
bliográfico, y un índice temático, completan
la obra. Un estudio imprescindible (ACE).

Jacques Chateau, LES BOURBONS
AVANT HENRI IV. Charroux-en-Bourbon-
nais, 2002. 144 págs. con numerosas ilus-
traciones en color. ISBN 2-85370-177-8.
Interesante obra de divulgación histórica
sobre los orígenes de la Casa de Borbón,
rama menor de la Casa de Francia, en las
veintidós generaciones que precedieron
su acceso al trono galo en la persona de
Enrique IV (1589-1612). El autor presenta
una amena genealogía que se inicia con
Aimard, documentado en el año 915,
transcurriendo por el linaje de Archambaud
hasta el matrimonio de la última de las
Señoras de Bourbon con el hijo menor de
San Luis, un agnado de Hugo Capeto del
que descienden por tanto las Casas Rea-
les de Francia, de España, de las Dos Sici-
lias, de Parma y de Luxemburgo. Una obra
de referencia básica a la hora de aproxi-
marnos al orígen de todas ellas (ACE).

Álvaro Fernández de Córdova Miralles, LA
CORTE DE ISABEL I. RITOS Y CEREMO-
NIAS DE UNA REINA (1474-1504). Ma-
drid, Dickinson, 2002. 460 págs. ISBN 84-
8155929-6. Este importante estudio,

prologado por el académico Miguel Ángel
Ladero Quesada, pretende reconstruir la
Casa y Corte de la Reina Católica, analizar
sus órganos principales, sus espacios, sus
oficiales y, sobre todo, el sofisticado cere-
monial que los Reyes Católicos heredaron
y restablecieron en palacio.Y Fernández
de Córdova lo logra plenamente, dispo-
niendo su trabajo en tres partes, dedicadas
a la Casa y Corte de Isabel I, la estructura
orgánica de la Casa de la Reina (jefatura y
administración, despensa y cocina, cáma-
ra, capilla, caballeriza y guardia), y los ritos
y ceremonias que allí se observaban. To-
das tres tienen gran mérito e interés, pero
la tercera es la mejor, al examinarse acu-
ciosamente y con gran acierto la restaura-
ción del ceremonial en la Corte castellana
de fines del siglo XV -aquellas verduras de
las eras que memoraba Jorge Manrique-,
describiendo el espacio palatino, los ban-
quetes, los momos y representaciones
dramáticas, la danza, las fiestas litúrgicas,
los ritos cotidianos y las grandes ceremo-
nias como la proclamación, las entradas
regias, la recepción de embajadores y de
magnates, y las ceremonias caballerescas.
Los apéndices documental, gráfico y bi-
bliográfico hace de la obra de Fernández
de Córdova un estudio histórico-institucio-
nal excelente , que nos hace concebir
grandes esperanzas en este joven medie-
valista (ACE).

Juan Felipe Higuera Guimerá, EL DERE-
CHO PENAL Y LA GENÉTICA. Madrid,
1995. 430 págs. ISBN 84-7855-833-0. Un
profundo y extenso estudio sobre las con-
secuencias jurídicas de las nuevas técni-
cas genéticas y sus aplicaciones concre-
tas, y en particular las que puedan ser
ilégitimas o bien susceptibles de abusos.
El Dr. Higuera Guimerá, catedrático de De-
recho Penal en la Universidad de La Rioja,

REVISTA DE LIBROS
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recorre las últimas novedades sobre el
Proyecto Genoma Humano en sus aspec-
tos científicos, sociales, éticos y jurídicos,
haciendo especial hincapié en la protec-
ción de los bienes jurídicos que comporta
este asunto capital. Obra de importancia
para quienes creemos que, en un futuro ya
inmediato, la Genealogía quedará estre-
chamente vinculada a la Genética, a la que
servirá como técnica o medio útil para es-
tablecer los antecedentes genéticos de las
personas, en orden a la prevención de en-
fermedades y taras hereditarias (ACE).

Manuel da Costa Juzarte de Brito, LIVRO
GENEALÓGICO DAS FÁMILIAS DESTA
CIDADE DE PORTALEGRE. Lisboa,
2002. 957 págs. con ilustraciones en blan-
co y negro. ISBN 972-797-005-2. Edición
de la obra de este conocido militar y gene-
alogista dieciochesco, fechada en 1740 y
conservada en la Biblioteca Nacional lisbo-
eta, bien anotada por Nuno Borrego y
Gonçalo Guimaraes. Recoge todos los an-
tecedentes genealógicos de las familias
nobles de Portalegre, en el Alentejo portu-
gués, y así por sus páginas desfilan los Ac-
ciaioli, Andrade, Avilez, Brito, Barros, Cos-
ta, Castelo-Branco, Fonseca, Gomide,
Mota, Refoios, Sousa, Paes, Pereira, Rom-
bo y Vasconcelos. Una obra genealógica
de interés y de mérito (ACE).

Marqués de Velamazán, DON PEDRO
GONZÁLEZ DE CASTEJÓN Y SALAZAR,
MARQUÉS DE GONZÁLEZ DE CAS-
TEJÓN, MINISTRO DE MARINA DE CAR-
LOS III. Zaragoza, 2003. 134 págs. con
ilustraciones en color y sin color. ISBN 84-
931696-3-3. Don José Francisco González
de Castejón, Marqués de Velamazán, nos
ha ofrecido ya algunos frutos de su cons-
tante actividad genealógica -recordemos
su estudio González de Castejón, nobleza

castellana y navarra, aparecido en 1998-.
La última obra de investigación histórica
del Marqués de Velamazán se refiere a la
biogrfía de uno de sus antepasados: el tu-
delano don Pedro Gon zález de Castejón y
Salazar (1719-1783), oficial de la Real Ar-
mada curtido en las batallas del Cabo Scié,
La Habana y Argel, y al fin Secretario de
Estado de Marina (1776-1783) del gran
Rey Don Carlos III. En tal cargo hubo de
enfrentarse a los retos del momento: la re-
organización de la Real Armada y de la in-
dustria naval española, la expedición al
Brasil, el intento de invasión de Inglaterra,
el bloqueo y asalto de Gibraltar, la recon-
quista de Menorca, y las operaciones na-
vales en favor de los independentistas nor-
temaericanos.  Un periodo, pues, muy
interesante para la historia naval española,
que este estudio biográfico viene a clarifi-
car. La obra se complementa con un índice
de personas y lugares, una bibliografía
precisa, y un apéndice gráfico muy intere-
sante (ACE).

Pierre Bony, UN SIÈCLE DE SCEAUX FI-
GURÉS (1135-1235). París, Le Léoprad
d’or, 2002. 185 págs. con ilustraciones en
blanco y negro. ISBN 2-86377-178-7. Pre-
tende el autor de este gran estudio sigi-
lográfico analizar cuidadosamente la apari-
ción de las figuras humanas en los sellos
medievales, señaladamente en los france-
ses, durante el periodo en que proliferaron,
esto es, entre los años 1137 (matrimonio
de Leonor de Aquitania) y 1234 (matrimo-
nio de Margarita de Provenza). Bony se
acerca a la figura humana sigilográfica co-
mo expresión de la identidad del propieta-
rio, en una época en que la organización
social dependía de los vínculos persona-
les, examinando con rigor y conocimiento
casi sesicientos ejemplares (sellos regios,
eclesiásticos, señoriales, etcétera), repre-
sentados fotográficamente en la obra. Los
índices de personas y símbolos, y una
completa bibliografía, completan este im-
portante estudio (ACE).

Fernando de Artacho Pérez-Blázquez, ES-
TUDIO DE LAS REGLAS DE LA PRIMITI-
VA ARCHICOFRADÍA DE LA CORONA-
CIÓN DE ESPINAS DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO, DE 24 DE ABRIL
DE 1567. Sevilla, 2001. 64 págs. con ilus-
traciones en blanco y negro. Breve pero
enjundioso trabajo del notable genealogis-
ta y jurista sevillano, en este caso centrado
en el estudio jurídico-canónico e institucio-
nal de una de las más antiguas hermanda-
es de la capital sevillana, establecida allí
en 1450, en pleno reinado de Don Juan II.
y  todavía felizmente floreciente. La trans-
cripción cuidada de ese texto normativo
completa la obra (ACE).

Gonzalo Martínez Díez, ALFONSO VI,
SEÑOR DEL CID, CONQUISTADOR DE
TOLEDO. Madrid, 2002. 304 págs. ISBN
84-8460-251-6.  Aunque la persona, la cor-
te y el reinado de Alfonso VI (1065-1109)
fueron definitivamente estudiados hace al-
gunos años por el profesor D. Andrés
Gambra, lo cierto es que no existía hasta
ahora una obra de divulgación sobre aquel
personaje regio, que tantísima importancia
tuvo en la historia medieval castellana. Es-
to es precisamente lo que nos ofrece en
este libro el profesor P. Gonzalo Martínez,
uno de los pesos pesados entre nuestros
medievalistas,  presentándonos al conquis-
tador de Toledo como un monarca respon-
sable y prudente, de amplia visión política,
que avanzando sus fronteras desde el
Duero al Tajo sacudió a todo el mundo islá-
mico con el presagio de la pérdida de Al-
Andalus, repoblando de paso Salamanca,
Segovia y Ávila, y además acabando con
el secular aislamiento político y cultural de
Castilla respecto de  la Cristiandad euro-
pea. El relato está, como es sólito en este
autor, muy bien escrito, y se avalora con
mapas, tablas genealógicas y cronológi-
cas, e índice onomástico. En este empeño,
el P. Gonzalo Martínez nos da una nueva
muestra de sus saberes y de su solvencia
académica  (ACE). 

Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de
Valugera, AMOR Y NOBLEZA EN LAS
POSTRIMERÍAS DEL ANTIGUO RÉGI-
MEN. Madrid, Universidad San Pablo
CEU, 2002. 56 págs. Este texto, presenta-
do como lección inaugural del curso
académico 2002-2003 en la Universidad
San Pablo CEU, en la que el Dr. Bullón de
Mendoza es distinguido docente, es una
verdadera joya de la literatura histórica. El
relato de los amores del comerciante ca-



talán José de Calasanz Abad con la hija de
los flamantes Barones de Abella, en cuyos
propósitos matrimoniales hubo de  interve-
nir hasta el mismísimo Rey Fernando VII -
la boda tuvo lugar en 1822-, ofrece a
Bullón de Mendoza el motivo y la ocasión
para trazar un soberbio retrato de la socie-
dad española de las postrimerías del Anti-
guo Régimen, basado en el profundo co-
nocimiento que de las mentalidades de
aquellos españoles  tiene acreditado nues-
tro autor. Un relato perfectamente docu-
mentado, y escrito en un gran estilo histo-
riográfico, adornan esta obra de un
verdadero historiador de raza -y, en su ca-
so, nunca mejor dicho, porque es hijo y
nieto de otros dos grandes catedráticos de
Historia (ACE).

Alfonso Marini Dettina, IL LEGITIMO
ESERCIZIO DEL GRAN MAGISTERIO
DEL SACRO MILITARE ORDINE COS-
TANTINIANO DI SAN GIORGIO. Ciudad
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana,
2003. 296 págs. ISBN 88-209-7449-5. ¿Un
libro más sobre la querella Constantiniana?
Sería muy poco definir así la obra de Mari-
ni Dettina, porque si bien la cuestión Cons-
tantiniana está en ella ciertamente tratada
con amplitud, es sobre todo la profunda in-
vestigación que, conducida a través de
fuentes archivísticas inéditas, reconstruye
y aclara la historia de la Orden en el perio-
do pre-farnesiano, es decir desde el inicio
del siglo XVI al fin del XVII: cosa que hasta
ahora nadie había hecho, aunque existan
publicaciones antiguas muy insuficientes al
respecto. Siendo este el principal aspecto
interesante de la obra de Marini Dettina,
son también relevantes otros dos resulta-
dos de sus investigaciones, es decir la indi-
vidualización de la naturaleza jurídica de la
Orden y del oficio del Gran Magisterio
según el rito canónico, y una propuesta de
composición entre los dos Príncipes en

discordia, basada en precentes históricos,
precisamente del periodo pre-farnesiano
aludido. El autor recorre los orígenes le-
gendarios de la Orden, aportando la docu-
mentación coetánea de los sucesivos
Grandes Maestres relativa a los orígenes
bizantinos, cuanto la historiografía sobre la
Constantiniana. Quizá el autor ha aceptado
sin la cautela debida la validez de algunos
de esos documentos y de algunas de esas
publicaciones. Pero sin duda las investiga-
ciones de Marini Dettina permiten indivi-
duar la génesis histórica de esta Orden,
más allá de las leyendas y de las recons-
trucciones historicistas, acreditando la in-
tervención de la Santa Sede a partir de
1550, hasta llegar a constituirse una verda-
dera Orden caballeresca. El profundo aná-
lisis hecho por Marini Dettina en el plano
del Derecho Canónico, a través de bulas y
documentos de los Sumos Pontífices, ha
permitido establecer algunos puntos intere-
santes, que determinan indudablemente su
naturaleza de "persona jurídica eclesiásti-
ca": por eso a partir de la segunda mitad
del siglo XVI se configuró como una verda-
dera y propia Religión caballeresca, con
caballeros profesos que hacían votos so-
lemnes, y un estatuto particular para su
clero: hasta los años de 1930 sobrevivían
algunos de tales profesos, y todavía existe
la posibilidad de hacer la profesión en la
Orden. El autor traza además con mucha
precisión la historia de la Orden desde el
fin del Reino de las Dos Sicilias hasta los
años sesenta del siglo pasado, describien-
do su continuidad y su afirmación como
Orden Militar independiente; y precisa y
objetiva parece la descripción de los suce-
sos concernientes al matrimonio del Prínci-
pe Carlo di Borbone delle Due Sicilie con
la Infanta Doña María de las Mercedes,
que causaron a la famosa Acta de Cannes
(1900), origen de la posterior disputa. Para
el autor, la falta de una aprobación expresa
por parte del Santo Padre a dicho docu-
mento, susceptible de alterar la sucesión
en el Gran Magisterio, determina la nulidad
del Acta de Cannes -al menos en cuanto
se refiere a la Orden Constantiniana-. Pero
el autor, que reconoce que el Gran Maes-
trazgo de esta Orden corresponde hoy a
S.A.R. el Duque de Calabria, Infante de
España -nieto de aquel matrimionio-, expo-
ne sus argumentos en un tono contenido y
equilibrado, y con una delicadeza que no
puede ofender la sensibilidad de quienes
defienden como tal Gran Maestre Constan-
tiniano a S.A.R. el Duque de Castro (MB).

Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
SIGILOGRAFÍA EN LA FUNDACIÓN LÁ-
ZARO GALDIANO. Madrid, 2002. 90
págs. con ilustraciones en color. ISBN 84-
923234-7-7. Quinto catálogo de las colec-

ciones del Museo Lázaro Galdiano, en es-
te caso la sigilográfica, que es ciertamente
muy interesante, y que está compuesta por
sesenta piezas, entre ellas unas cuarenta
matrices sigilares -casi todas medievales-
y algunas improntas, reproducciones y
pruebas. El maestro Menéndez Pidal de
Navascués acomete su estudio y cataloga-
ción con los conocimientos y la solvencia
que le es característica -en este concreto
campo-, aunque quizá de una manera ex-
cesivamente escueta (ACE).

Magín Coello, EL FANTASMA DEL ME-
TRO DE MADRID. EXCMO. Y MUY OLVI-
DADO SEÑOR DON ANTONIO GONZÁ-
LEZ ECHARTE (1864-1942). Madrid,
Ederonio, 2000. 330 págs. con ilustracio-
nes en blanco y negro. ISBN 84-607-0972-
8. Biografía muy bien documentada de
quien fue uno de los primeros ingenieros
electrícos en la España del 1900, regene-
racionista destacado, a quien se deben
muchos proyectos hidroeléctricos, el pri-
mer Plan Nacional de Elecricidad, y sobre
todo el proyecto del Metro de Madrid, inau-
gurado en 1919 por el Rey Alfonso XIII. El
autor, que ha buceado en las fuentes do-
cumentales, se ha acercado también a la
familia de González Echarte (1864-1942),
de la que nos ofrece una interesante gene-
alogía, muchas veces sorprendente (ACE).

Varios autores, COMPENDIO DE DERE-
CHO NOBILIARIO. Madrid, Diputación y
Consejo de la Grandeza de España y Edi-
torial Civitas, 2002. 268 págs. ISBN  84-
470-895-4. La obra es lo que su título
anuncia, y en ella se reúnen los estudios
de los magistrados y juristas D. Jorge
Rodríguez-Zapata Pérez, Los títulos nobi-
liarios en nuestro constitucionalismo histó-
rico y en la Constitución de 1978; D. Rafa-
el Jover Gómez-Ferrer, Negocios jurídicos
nobiliarios (vinculación, cesión, distribución
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y autorización para designar sucesor); D.
José M. de Areilza Carvajal, Casos espe-
ciales: títulos austracistas, carlistas y ex-
tranjeros; Jesús Marina Martínez-Pardo, La
sucesión. Conceptos generales y cuestio-
nes que plantea; D. Alfredo Pérez de Ar-
miñán, La potestad regia de concesión de
dignidades nobiliarias;  y D. José Ga-
baldón López, El procedimiento administra-
tivo. Después se añaden, con acierto y
oportunidad, sendos apéndices jurispru-
dencial y legal, y otro con los modelos de
formularios para los trámites administrati-
vos. Digamos, sin entrar en un examen de-
tenido que no es del caso por ahora, que
se trata de una “obra de encargo”, orienta-
da a satisfacer disimuladamente algunas
de las pretensiones jurídicas de la Diputa-
ción de la Grandeza, y por eso adolece de
alguna parcialidad y de alguna inconsisten-
cia; máxime al tratarse aquí de materias
muy dispares, muy extendidas en los tiem-
pos, y tratadas por varios autores de muy
diferente valía en el campo jurídico. Una
obra, en fin, desigual en su mérito, pero
que sin duda está teniendo una gran difu-
sión (ACE).

Alain Blondy, L’ORDRE DE MALTE AU
XVIIIe SIÈCLE. DES DERNIÈRES
SPLENDEURS À LA RUINE. París, 2002.
523 págs. ISBN 2-912946-41-7. Por fin po-
demos contar con un estudio completo so-
bre los últimos esplendores de la Orden de
Malta en el gobierno de aquella isla. En es-
te libro, Blondy, profesor de la Universidad
de la Sorbona y gran especialista en la his-
toria del mundo mediterráneo, nos ofrece
un completísimo panorama del devenir del
Hospital durante todo el siglo XVIII, marca-
do por la emergencia económica y di-
plomática maltesa en el contexto de las lu-
chas políticas y militares de las grandes
potencias europeas del momento, que al
fin darán al traste con la independencia de

la Orden -muy dependiente de la Corona
francesa- tras el triunfo de la Revolución.
Blondy exminar detenidamente la organi-
zación de la Orden (miembros, convento y
lenguas), sus intentos de convertirse en
una monarquía absoluta y sobre todo so-
berana -en los días del Gran Maestre Pin-
to-, la sociedad maltesa y su sistema
económico, el fracaso de las reformas aris-
tocráticas intentadas por los Grandes Ma-
estres Ximénez de Tejada y Rohan, el hun-
dimiento final del Gran Maestre Hompesch
tras la acometida del general Bonaparte, y
el gobierno de la la isla bajo las autorida-
des francesas y británicas. Una obra extra-
ordinariamente interesante, tanto por su
amplitud y precisión, como el brillante aná-
lisis y la amena exposición, que sin duda
está llamada a convertirse en un clásico de
la bibliografía melitense (ACE).

Luis Valero de Bernabé y Martín de Euge-
nio, HERÁLDICA GENTILICIA ARAGO-
NESA. Zaragoza, Institución “Fernando el
Católico”, 2002. 694 págs. con numerosas
ilustraciones en color y blanco y negro.
ISBN 84-7820-652-3. Sabiamente prologa-
do  por el Dr. D. Alberto Montaner Frutos,
el intento de Valero de Bernabé se dirige
en primer lugar a formar un corpus de em-
blemas heráldicos aragoneses, extraído de
porción de obras y artículos -logrando reu-
nir nada menos que 4.604 descripciones-;
para, a continuación, estudiar acuciosa-
mente las características generales de
esos emblemas (campo y esmaltes, piezas
y figuras). Una tabla heráldica completa
tan ambicioso empeño. El resultado es de
una importancia muy grande para los estu-
dios heráldicos aragoneses, hasta el punto
de que nos atrevemos a pronosticar su
pronta conversión en un verdadero clásico,
de obligada consulta, que se llamará por el
nombre del autor -el Valero de Bernabé-,
como es sólito en tan excepcionales casos.
En conclusión, un estudio extraordinario
por su amplitud, por su gran rigor científico
y por la documentación inédita que propor-
ciona. Quizá por estos méritos insufribles
este autor sea blanco otra vez de la envi-
dia sectaria de algunos de sus compañe-
ros académicos (ACE).

Manuel Ravina Martín, UN LABERINTO
GENEALÓGICO. LA FAMILIA DE MEN-
DIZÁBAL. Cádiz, 2003. 666 págs. con nu-
merosas ilustraciones en blanco y negro.
ISBN 84-95388-78-2. El director del Archi-
vo Histórico de Cádiz, que tantas muestras
nos ha dado ya de su valía, nos ofrece
ahora un excepcional estudio genealógico,
digno de encomio por muchos motivos: el
de la familia del denostado ministro de Ha-
cienda isabelino que llevó a efecto la pri-
mera desamortización de los bienes ecle-
siásticos, dando de paso al traste con

buena parte de nuestro patrimonio cultural.
Un familia interesante la de estos Álvarez
Méndez, cuyos orígenes -por cierto judeo-
conversos, como acredita Ravina definiti-
vamente- se encuentran en Braganza
(Portugal), pero que ya establecida en Se-
villa y Cádiz desde el siglo XVIII, produjo
vástagos de grandes empeños, como el
genial músico Manuel de Falla. Manuel
Ravina no se limita a un prolijo relato gene-
alógico, sino que estudia cada persona y
cada rama familiar en su contexto históri-
co, aportando numerosas y novedosas no-
ticias. Todo ello con un estilo ameno, y un
rigor documental e historiográfico imponen-
te. Índices onomásticos y tablas genealó-
gicas complementan este importante estu-
dio histórico-genealógico, que constituye
un excelente modelo en el género (ACE).

María José Rubio. LA CHATA, LA INFAN-
TA ISABEL DE BORBÓN Y LA CORONA
DE ESPAÑA. Madrid, 2003. 472 págs. con
numerosas ilustraciones en blanco y ne-
gro. ISBN 84-9734-149-X. La historiadora
y publicista María José Rubio nos presenta
una interesante biografía de la más castiza
y popular de las Infantas de España, Doña
Isabel de Borbón y Borbón (1851-1931), la
Condesa de Segovia, hija primogénita de
Doña Isabel II, que fue dos veces Princesa
de Asturias y figura de gran relevancia en
los dos  sucesivos reinados alfonsinos. La
obra es novedosa, porque Rubio ha inves-
tigado en las fuentes documentales y ar-
chivísticas, tanto en el Archivo del Palacio
Real como en otros particulares y públicos.
Por eso el resultado es muy satisfactorio
en cuanto a la aportación de noticias y da-
tos, aunque hemos echado de menos un
retrato psicológico más ajustado de la In-
fanta, que fue una mujer de extraordinaria
personalidad y causante de un rico anec-
dotario (ACE).
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R E A L  O R D E N  D E  I S A B E L
L A  C A T Ó L I C A

Lord Robertson of Port Ellen, secretario
general de la OTAN (14 de noviembre).
D. Wilfried Seipel, director general del
Kunthistorischen Museum de Viena (28
de noviembre). D. Willem Frederick
Duisenberg, presidente del Banco
Central Europeo; y D. John Hartmann
Bernhard, embajador de Dinamarca (5
de diciembre).

REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO

Excmo. Sres. Generales y Almirantes D.
Manuel Rabasa Cantó; D. Juan Ignacio
Alfaro García-Alfonso; y D. Juan Antonio
Miguélez Paz (10 de octubre). D. Diego
Alonso Fernández (14 de noviembre). D.
Francisco Puentes Zamora; D. José
Muñoz Muñoz; D. Francisco Manuel
Ramos Oliver; D. Jorge Manuel Rosety
Fernández de Castro; D. Francisco
Javier Almagro González; D. Ángel
Bastida Freijedo; D. José Antonio
Compañy Follana; D. Carlos Sancho
González; D. José Martín Iglesias; y D.
Antonio Torrado Reyes (12 de
diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO MILITAR

D. Alfredo Cardona Torres (12 de
diciembre). D. Javier Juliani Hernán; D.
Juan Miguel Teijeiro de la Rosa; D.
Vicente Carlos Navarro Ruiz; D. José
Manuel García Varela; D. Claudio Arpón
López; D. José Manuel Molla Ayuso; D.
Bernardo Buesa Galiano; D. José Luis
Gracia Pérez; D. José Ramón López
Negrete; D. Fulgencio Coll Bucher; D.
Virgilio Sañudo Alonso de Celís; D.
Jesús Argumosa Pila; D. Fernando
Sánchez-Lafuente Caude-villa; D. Ángel
Gil Barberá; D. Antonio Perelló Colom;
D. Rafael Pérez García; D. Manuel
Fuentes Cabrera; D. Luis Nelson
Ferreira dos Santos; D. Jack Dyer
Crouch; D. Luis de Figueroa Griffith; D.
Jaime Alfonsín Alfonso; D. Enrique de
Aldama Miñón; D. Francisco Javier León
de la Riva; D. Manuel de la Cámara
Hermoso; y D. José Antonio Teles
Pereira (26 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO NAVAL

D. José Colldefors Valcárcel; D. José
María Terán Elices; D. Juan Carlos

Muñoz-Delgado Díaz del Río; D. Manuel
Otero Penelas; D. José Ángel Sande
Cortizo; D. Luis Tomás Puebla Iglesias;
D. Atilano Hinojosa Galindo; D. José
Cervera Pery; D. Manuel Roca de
Togores y de Salinas, Conde de Luna; D.
Alfonso de Ussía Muñoz-Seca; D. José
Ramón López-Fando Raynaud; D.
Carlos Escudero de Burón González; D.
Jaime Pérez Renovales; D. José Antonio
Casanova Gayoso; D. Álvaro Alabart
Fernández-Cavada; y D. Josep Piqué i
Camps (26 de diciembre).

ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO

Dª Christine Ruiz-Picasso; y D. Bernard
Ruiz-Picasso (24 de octubre). D. Diego
del Alcázar Silvela, Marqués de la
Romana, D. Miguel Beltrán Villalva,D.
Joaquín Bosque Maurel, D. Manuel
Escudero Fernández, D. José Manuel
González Páramo, D. Juan Jiménez
Collado, D. Rodolfo Núñez de las
Cuevas, D. Vicente Ortega Castro, y
Banda Municipal de Valencia (corbata) (5
de diciembre). Dª Margarita Salas
Falgueras (26 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO AGRARIO,
PESQUERO Y ALIMENTARIO

D. Jesús Ángel Álvarez González; D.
Daniel Trueba Herranz; D. Ricardo de
Cospedal Peinado; y D. Gerardo García
Fernández (21 de noviembre).

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

D. Agustín Álvarez López; D. Pedro
Santana Lopes, alcalde de Lisboa; y D.
Arturo Alvarado Sánchez, secretario de
estado de Finanzas de Honduras (10 de
octubre). Dª Rosario Silva de la Puerta;
D. Alejandro Fernández de Araoz y

Marañón; y D. Richard E. Van der Ross,
embajador de la República de Sudáfrica
(17 de octubre). D. José Luis Crespo de
Vega; D. Juan Soto Serrano; D. Jesús
Banegas Núñez; Dª Belén Amatriain
Corbi; D. Juan Arena de la Mora; D. Luis
Bassat Cohen; D. Isidro Fainé Casas; D.
Gabriel Ferraté i Pascual; D. Juan Pí
Lloréns; D. José Manuel Serra Peris; D.
John de Zulueta; y D. Leopoldo
González-Echenique y Castellanos de
Ubao (21 de noviembre). D. Antonio
Hernández Gil, a título póstumo
(COLLAR), D. Fernando Álvarez de
Miranda Torres (COLLAR), D. Antonio
Fontán Pérez (COLLAR), D. Manuel
Fraga Iribarne (COLLAR), D. Jordi Solé
Tura (COLLAR), D. Gregorio Peces-
Barba Martínez (COLLAR), D. Gabriel
Cisneros Laborda (COLLAR), D. José
Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (COLLAR),
D. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
(COLLAR), y D. Miquel Roca Junyent
(COLLAR) (5 de diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO
AERONÁUTICO

D. José Rodrigo Rodrigo; D. Alfonso
López Miranda; D. Juan Antonio
Dorronsoro Motta; D. Ángel Bastida
Freijedo; D. Francisco Javier Almagro
González; y D. Diego Alonso Fernández
(26 de diciembre).

REAL ORDEN DEL MÉRITO
DEPORTIVO

Selección Nacional de Fútbol 1964
(placa de oro); y Real Club Náutico de
Gran Canaria (placa de oro) (5 de
diciembre).

ORDEN DEL MÉRITO
CONSTITUCIONAL

Fundación Maite Torrano (12 de
diciembre).

REAL ORDEN DE RECONOCIMIENTO
CIVIL A LAS VÍCTIMAS DEL

TERRORISMO

D. José Antonio Bernal Gómez (24 de
octubre). D. Carlos Baró Ollero; D. José
Lucas Egea; D. Alberto Martínez
González; D. José Merino Olivera;  D.
José Carlos Rodríguez Pérez; D. Alfonso
Vega Calvo; D. Ignacio Zanón Tarazona
(12 de diciembre). D. Gabriel Albiac
Tutusaus (19 de diciembre).

CUADRO DE HONOR
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U N A  O B R A  N O V E D O S A  Y  Ú N I C A

El más amplio y profundo estudio histórico eEl más amplio y profundo estudio histórico e
institucional dedicado a la más apreciada y prestiinstitucional dedicado a la más apreciada y presti --
giosa recompensa militar española, fundada porgiosa recompensa militar española, fundada por
las Cortes de Cádiz en 1811. Una obra basada enlas Cortes de Cádiz en 1811. Una obra basada en
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Q U I N C E N A S  E N  M A R C I A L  P O N S

Desde el mes de abril de 2004 se organizan en la Librería Marcial Pons una serie de
QUINCENAS MONOGRÁFICAS, dedicadas a algunos temas de interés que, por diferentes
razones, se quieren promocionar de forma especial a lo largo del año. Los libros
correspondientes a estas Quincenas ocupan lugar destacado en estanterías, exposición y
escaparates, disfrutando al mismo tiempo de una promoción destacada desde la página web
www.marcialpons.es.

La primera Quincena (del 19 de abril al 3 de mayo) está dedicada a GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y CIENCIAS AFINES. Coincidiendo con cada una de estas Quincenas, se
ofrece un completo dossier bibliográfico que recoge las publicaciones más recientes sobre
los temas a destacar. Para el caso que nos ocupa, la Genealogía y la Heráldica, se presenta
un catálogo con más de cuatrocientas referencias que, al mismo tiempo, pueden ser
consultadas y adquiridas en esta Librería.

En el ámbito de esta primera Quincena, el 5 de mayo se presentará el libro Viejas
familias de Alcalá de Henares, de Juan de la Barreda y Acedo Rico, obra publicada
recientemente por la Editorial Complutense. Con este motivo, la Librería organiza una mesa
redonda que contribuirá a poner de relieve la importancia de la Genealogía como elemento
primordial para la reconstrucción histórica del pasado.
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Al cumplirse el pasado 1º de abril de 2003 el triste
aniversario del fallecimiento del Augusto Señor Conde de
Barcelona, a quien tuvimos el alto honor de servir, y de recibir de
Su mano notables distinciones, queremos dedicar un breve
recuerdo a todos aquellos que prestaron servicio en su Casa, en
particular a quienes, completamente ajenos a los devaneos
políticos del Consejo Privado y el Secretariado Político, dedicaron
su esfuerzo y su tiempo al servicio -doméstico, en un sentido
amplio del término- cerca de las Reales Personas, allá en Estoril.

No es del caso intentar ahora un relato pormenorizado
de aquella Casa, ni en sus aspectos institucionales, ni
anecdóticos -aunque es mucho lo que podríamos decir al
respecto-. No, nuestro intento se limita a hacer una breve
memoria de aquellos leales servidores, lo que coloquialmente
denominan un flash las gentes postmodernas, para llamar la
atención de los historiadores, y de los custodios de los papeles
de aquella Casa y de aquellos días. Confiemos en que personas
más capacitadas, y dotadas de mayor conocimiento de aquel
periodo, harán algún día la debida memoria de aquellos
servidores, de los que quizá sean paradigma los secretarios del
Augusto Señor: los diplomáticos D. Salvador Bermúdez de Castro
y Sánchez de Toca, Marqués de Lema (1905-1993) y D. Ramón
Padilla (1902-1966); el coronel don José Lacour, y el segoviano
D. Eugenio Hernansanz, cuyos discretos y leales servicios
pasaron del medio siglo.

Porque creemos que fue aquel un servicio que no debe
olvidarse, porque fue desinteresado y generoso, y porque bien
merece figurar en los grandes anales de la lealtad que siempre
ha sido honor y prez de la hispánica nobleza -porque nobles
fueron casi todos, si no todos ellos-. Un servicio que, restaurada
la Monarquía, apenas ha merecido galardón ni recompensa
alguna, que ni ellos solicitaron de Su Majestad, ni la Corona ha
querido dar -para honrarles, precisamente-.

Nos sirve de fundamento un escueto folio: se trata de un
documento mecanografiado con una máquina eléctrica, datado a
mano el 12 de octubre de 1972 -por tanto, es ya tardío en el
contexto histórico de aquella Casa-. Probablemente procede del
difunto embajador don Juan de Tornos y Espelíus, que estando
destinado en Lisboa hubo de informar a Madrid -es decir al
Generalísimo- de cuanto se movía en Villa Giralda; espionaje que
creo recordar le valió algunos disgustos y desencuentros en la
regia residencia. Efectivamente, el tratamiento dado a Don Juan -
el de Alteza Real, impensable en ninguno de los servidores del
Señor- así nos lo delata. Y dice así:

CASA DE S.A.R. EL CONDE DE BARCELONA

SEÑORES Y SEÑORAS QUE PRESTAN SERVICIO DE HONOR

- EXCMO. SEÑOR DUQUE DE ALBURQUERQUE (JEFE DE LA CASA) (1)
- EXCMOS. SEÑORES CONDES DE ALCUBIERRE (2).
- EXCMO. SEÑOR DUQUE DE ALGECIRAS (3).
- EXCMO. SEÑOR MARQUÉS DE ARDALES (4).
- EXCMA. SEÑORA DUQUESA VIUDA DE AVEYRO (5).
- EXCMOS. SEÑORES MARQUESES DE CÁCERES (6).
- EXCMOS. SEÑORES MARQUESES DE CASA TREMAÑES (7).
- EXCMOS. SEÑORES MARQUESES DE CASASOLA (8).
- EXCMA. SEÑORA MARQUESA DE CASTELLDOSRÍUS (9).
- EXCMO. SEÑOR DUQUE DE FERNÁN NÚÑEZ (10).
- EXCMOS. SEÑORES DUQUES DE FRÍAS (11).
- EXCMOS. SEÑORES CONDES DE LOS GAITANES (12).
- EXCMA. SEÑORA DOÑA MERCEDES MAÍZ, VIUDA DE GALÍNDEZ (13).
- EXCMO. SEÑOR CONDE DE GAMAZO (14).
- EXCMOS. SEÑORES DUQUES DE GRANADA DE EGA (15).
- EXCMA. SEÑORA CONDESA VIUDA DE FONTANAR (16).
- EXCMOS. SEÑORES DUQUES DE HORNACHUELOS (17).

- ILMA. SEÑORA DOÑA AMALIA LÓPEZ-DÓRIGA, VIUDA DE YBARRA (18).
- EXCMO. SEÑOR DON JOSÉ DE LACOUR MACIÁ (SECRETARIO

PARTICULAR DE S.A.R. EL CONDE DE BARCELONA) (19).
- EXCMOS. SEÑORES DUQUES DE LERMA (20).
- EXCMO. SEÑOR MARQUÉS DE MARIANAO (21).
- ILMOS. SEÑORES DON JOSÉ MARÍA MEDINA Y SEÑORA (22).
- EXCMOS. SEÑORES DUQUES DE MEDINACELI (23).
- EXCMOS. SEÑORES DUQUES DE MIRANDA (24).
- EXCMOS. SEÑORES DUQUES DE MONTELLANO (25).
- ILMA. SEÑORA DOÑA MARÍA ARNÚS, VIUDA DE MUGUIRO (26).
- EXCMOS. SEÑORES CONDES DE RODEZNO (27).
- ILMA. SEÑORA CONDESA VIUDA DE SAN MIGUEL DE CASTELLAR (28).
- EXCMOS. SEÑORES CONDES DE SANTA COLOMA (29).
- EXCMOS. SEÑORES MARQUESES DE SALVATIERRA (30).
- EXCMA. SEÑORA CONDESA VIUDA DE SAN PEDRO DE RUISEÑADA (31).
- EXCMOS. SEÑORES MARQUESES DE VILLANUEVA DE VALDUEZA (32).
- ILMA. SEÑORITA CRISTINA GARCÍA-LOYGORRI (33).

CASA DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DON JUAN CARLOS

- EXCMOS. SEÑORES MARQUÉS DE MONDÉJAR (JEFE DE LA CASA) Y

MARQUESA (34)
- TENIENTE CORONEL DON MANUEL DÁVILA (AYUDANTE DE S.A.).

Hasta aquí el documento en cuestión, que no nos
vamos a l imitar a transcribir, sino que lo i lustraremos a
continuación -aunque muy brevemente, por la premura de
espacio y de tiempo- para homenaje a aquellos gentilhombres y
damas de honor. Algunos, muy pocos, de estos fieles servidores,
viven aún. Los que sirvieron al Señor en sus últimos años, son
hoy depósito precioso de la memoria histórica y vital de aquel
gran personaje, y bien merecería la pena recoger y salvaguardar
las noticias que pueden proporcionar sobre los acontecimientos,
grandes y pequeños, de los que fueron privilegiados testigos.

NOTAS BIOGRÁFICAS

1) D. Beltrán Osorio y Díez de Rivera, XVIII Duque de
Alburquerque, Marqués de Alcañices y de los Balbases, tres
veces Grande de España, poseedor de otros diez Títulos, Jefe de
la Casa del Augusto Señor Conde de Barcelona desde 1953 a
1993, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (1993) y de
la de Santiago, recibido en la Junta de Nobles Linajes de
Segovia, comandante de Caballería, campeón hípico y uno de los
mejores jinetes de Europa, , nacido en Madrid el 15 de diciembre
de 1918, y fallecido en su casa del Soto de Mozanaque, en Algete
(Madrid) el 8 de febrero de 1994. Casado en primeras nupcias en
Madrid (San Antonio de los Alemanes) el 2 de octubre de 1952
con Dª María Teresa Bertrán de Lis y Pidal, fallecida en accidente
de automóvil en Algete (Madrid) el 17 de diciembre de 1969, hija
de los Marqueses de Bondad Real, Grandes de España.
Segundo matrimonio en Estoril (Portugal), en junio de 1974, con
Dª Cristina Malcampo y San Miguel, VII Duquesa de San Lorenzo
de Valhermoso y del Parque, dos veces Grande de España,
Marquesa de Casa Villavicencio y de San Rafael, Condesa de
Joló y Vizcondesa de Mindanao, nacida en Madrid el 5 de mayo
de 1935; hija de los Duques de San Lorenzo de Valhermoso y
otros Títulos, Grandes de España. Con hijos de ambos
matrimonios.

2) D. Alfonso Escrivá de Romaní y de Sentmenat, II Conde de
Alcubierre y de Glimes de Brabante, dos veces Grande de
España, IV Marqués de San Dionís, licenciado en Derecho, oficial
del Ejército y medalla de la Campaña 1936-1939, caballero del
Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña y maestrante de
Valencia, nacido en Barcelona el 29 de noviembre de 1894 y
fallecido en Madrid el 11 de diciembre de 1978. Casó por primera

DE RE PALATINA

LA CASA DEL AUGUSTO SEÑOR CONDE DE BARCELONA
por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila

que lo dedica al contralmirante D. Teodoro de Leste y Contreras, su antiguo jefe
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vez en Madrid, el 18 de abril de 1928, con
doña María Antonia de Orozco y Rofazza.
Segundo matrimonio en Comillas (San-
tander), el 25 de agosto de 1948, con Dª
María Teresa de la Vega y Rivero, nacida en
Méjico. Con hijos.

3) Dª María de las Mercedes de Hoyos y
Sánchez, III Duquesa de Algeciras, Grande
de España, dama de la Orden de Malta y del
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid,
nacida en Madrid el 28 de mayo de 1904 y
fallecida allí el 30 de junio de 1981. Casó en
Jerez de la Frontera (Cádiz) el 18 de
diciembre de 1929 con D. Ricardo López de
Carrizosa y Martel, capitán honorario de la
Legión, cruz roja del Mérito Militar y medalla
de la Campaña 1936-1939, cruz del Águila
Alemana y caballero de la Orden de la
Corona de Italia, cruz de la Orden Civil de
Beneficencia, caballero de las Órdenes de
Santiago y de Malta, del Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid, maestrante de Sevilla,
hijo de los Marqueses del Mérito y de Valparaíso, nacido en
Córdoba el 7 de septiembre de 1896 y fallecido en Madrid el 30
de junio de 1979. Con hijos.

4)  D. Jaime Mitjans y Fitz James Stuart, XX Marqués de Ardales,
nacido en Ventosilla (Jaén) el 5 de diciembre de 1908.  Ya murió,
y permaneció soltero toda su vida.

5)  Dª María Salas y Guirior, nacida en Málaga en 1914, finada en
Madrid el 24 de agosto de 2003, hija de los Marqueses de Guirior.
Casada primera vez en Málaga el 11 de octubre de 1933 con D.
Carlos Álvarez Gros, asesinado en dicha capital por las milicias
rojas el 31 de agosto de 1936. Y en segundas nupcias, el 4 de
octubre de 1940, con D. Ángel Mª de Carvajal Santos-Suárez, X
Duque de Aveiro, Grande de España, Marqués del Cenete, de
Puertoseguro y de las Nieves, general de división del Ejército,
gran cruz de la Orden de San Hermenegildo y cruz de Guerra con
palmas, gentilhombre de cámara de S.M., nacido en Madrid el 29
de julio de 1899 y fallecido allí el 5 de mayo de 1964. Con hijos.

6)  D. Vicente de Noguera y Espinosa de los Monteros, VII
Marqués de Cáceres, Grande de España, licenciado en Derecho
y abogado, asesor del Banco de España, vocal de la Diputación y
Consejo de la Grandeza de España, caballero del Real Cuerpo
de la Nobleza de Madrid, nacido en Valencia el 6 de abril de 1917
y fallecido allí el 9 de julio de 1979. Casado en Valencia el 26 de
noviembre de 1945 con Dª María del Carmen Merle y Lassala,
nacida en Valencia el 9 de febrero de 1918. Con hijos.

7) D. José María Rodríguez de Santiago-Concha, Marqués de
Casa Tremañes y de Valdelirios, Conde de Sierrabella y de
Villanueva de Soto, coronel de Infantería, licenciado en Derecho,
perito y profesor mercantil, caballero mutilado de guerra por la
Patria, cruces de Guerra y del Mérito Militar con distintivo rojo,
medallas de Sufrimientos por la Patria y de la Campaña 1936-
1939, nacido en Madrid el 10 de agosto de 1916. Casó en Alella
(Barcelona) el 8 de junio de 1953 con Dª Inés Fabra y Boada,
nacida en Barcelona el 25 de junio de 1925. Tienen hijos.

8)  D. César de Balmaseda y Echevarría, licenciado en Derecho y
capitán de Estado Mayor, intendente general de la Casa del
Conde de Barcelona, cruz roja del Mérito Militar, cruz de Guerra,
Orden de la Corona (Italia) y Orden del Águila Alemana, recibido
en la Junta de Nobles Linajes de Segovia, nacido en San
Sebastián el 3 de noviembre de 1907, y fallecido en Biarritz
(Francia) el 16 de junio de 1998. Matrimonió en Madrid, el 15 de
agosto de 1941, con Dª Enriqueta Arias-Dávila-Manzanos y
Danvila, XVI Condesa de Puñonrostro, Grande de España, dama
de la Junta de Nobles Linajes de Segovia, nacida en Madrid el 12
de febrero de 1915. Dejaron prole.

9) D. Félix de Sentmenat y Güell, X Marqués de Castelldosríus,
Grande de España, Marqués de Oris y Barón de Santa Pau,

licenciado en Derecho y teniente de Caballería,
maestrante de Valencia, caballero del Real
Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, nacido en
Barcelona el 7 de abril de 1908 y finado el 23
de mayo de 1990. Casó en Barcelona el 2 de
diciembre de 1933 con Dª María del Remedio
de Urruela y Sanllehy, fallecida en Barcelona el
22 de marzo de 2000, hija de los Marqueses
de San Román de Ayala. Tuvieron
descendencia. 

10) D. Manuel Falcó Anchorena, VI Duque de
Fernán Núñez, del Arco y de Bivona, Marqués
de la Mina, Conde de Cervellón y de Barajas,
seis veces Grande de España, possedor de
otros doce Títulos, nacido en París el 18 de
octubre de 1936. Casó en Madrid el 29 de
mayo de 1986 con Dª María Cristina Ligués y
Creus, nacida en San Sebastián el 10 de abril
de 1950. Tienen prole.

11) D. José Fernández de Velasco y Sforza,
XVIII Duque de Frías, Conde de Oropesa, de
Fuensalida y de Alcaudete, cuatro veces

Grande de España, Marqués de Frechilla y Villarramiel, y de
Toral, nació en Roma el 2 de junio de 1910. La guerra civil le
sorprendió en Madrid, hubo de refugiarse en la Embajada de
Chile, y sirvió  de enlace en los últimos días de la contienda para
la rendición de Madrid, entre el Gobierno de Casado y el General
Franco. Fue Jefe de la Casa del Príncipe Don Juan Carlos,  bailío
gran cruz de la Orden de Malta y presidente de la Asamblea
Española, mereciendo la gran cruz de las Órdenes de Isabel la
Católica y del Fénix de Grecia. Autor de diversos estudios
históricos, fue elegido numerario de la Real Academia de la
Historia en 1975, Falleció en Madrid el 8 de mayo de 1986. Casó
con Dª María de Silva y Azlor de Aragón, dama gran cruz de la
Orden de Malta, nacida en Madrid el 24 de junio de 1913 y
fallecida en la misma ciudad el 9 de mayo de 1997; hija de los
Duques de Miranda, Grandes de España. Sin sucesión.

12)  D. Luis Ussía y Gavaldá, II Conde de los Gaitanes, Grande
de España desde 1993, casado con Dª Asunción Muñoz-Seca y
Ariza, hija del escritor y comediógrafo D. Pedro Muñoz Seca. Con
hijos (entre ellos el no menos excelente y prolífico escritor D.
Alfonso Ussía y Muñoz-Seca).

13) D. Pedro J. de Galíndez Vallejo (Peru Galíndez), licenciado en
Derecho, vicepresidente del Banco de Vizcaya, vocal del Consejo
Superior de Protección de Menores, alcalde y natural de
Portugalete (Vizcaya), donde nació en 1891. Fue un destacado
marino, que como armador y capitán de la goleta Saltillo,
acompañó siempre en sus travesías al Augusto Señor, a quien
también sirvió como vocal del Consejo Privado.

14)  D. Juan Antonio Gamazo y Arnús, II Conde de Gamazo
(1970) y Vizconde de Miravalles (1957), profesor mercantil,
agricultor y empresario, nacido en Madrid el 8 de enero de 1914 y
falleció en 1999, soltero.

15) D. Alfonso Martos y Zabalburu, Marqués de Casa Tilly,
caballero de las Órdenes de Malta y de Calatrava, y del Real
Cuerpo de la Nobleza de Madrid, nacido en Madrid el 23 de junio
de 1907 y finado en la misma capital a 22 de septiembre de 1997.
Casado en Pedrola (Zaragoza) el 16 de julio de 1940 con Dª
María del Carmen Azlor de Aragón y Guillamas, Duquesa de
Granada de Ega, Grande de España, Condesa de Mollina, dama
de la Orden de Malta, nacida en San Sebastián el 20 de octubre
de 1912 y fallecida en Madrid el 30 de diciembre de 1988. Con
mucha e ilustre descendencia.

16)  Dª Isabel de Urquijo y Landecho, nacida en 1906, hija de los
Marqueses de Urquijo. Casada en Madrid el 19 de noviembre de
1927 con D. Francisco de Carvajal y Xifré, X Conde de Fontanar y
Marqués de Isasi, abogado, nacido en Viena el 27 de octubre de
1905 y fallecido en Alicante el 18 de febrero de 1960. Con hijos.

17)  D. Francisco de Asís de Hoces y Cubas, IV Duque de
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Hornachuelos, Grande de España, maestrante de Ronda,
presidente de la Gran Peña de Madrid, nacido en Madrid el 29 de
diciembre de 1922. Casado en Madrid el 24 de enero de 1947
con Dª María Teresa de Elduayen y Ratibor, nacida en Munich el
13 de septiembre de 1923 y muerta en 26 de julio de 2001, hija
de los Marqueses de Elduayen. Tienen hijos.

18) Dª Amalia (Amalín) López-Dóriga e Ybarra, nacida en Madrid
el 2 de diciembre de 1904, hija de D. Juan López-Dóriga
Salaverría y de Dª María Luisa de Ybarra González Careaga, fue
amiga íntima y constante consuelo de la Condesa de Barcelona,
sobre todo después del trágico fallecimiento del Infante Don
Alfonso. Casada en Las Arenas (Vizcaya) el 5 de octubre de 1928
con D. Fernando de Ybarra  Oriol, caballero de las Órdenes de
Santiago y de Malta, nacido en Bilbao el 7 de marzo de 1903 y
asesinado en aguas de Bilbao el 25 de septiembre de 1936, hijo y
heredero de los Marqueses de Arriluce de Ybarra. Con hijos.

19) D. José A. Lacour Macía, coronel del Ejército del Aire, antiguo
piloto de caza en la Escuadrilla Azul, en la campaña de Rusia.

20)  Dª Paz Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa,
XVI Duquesa de Lerma, Grande de España, nacida en Madrid el
22 de enero de 1919 y finada en Alcalá de los Gazules (Cádiz) El
3 de octubre de 1998. Casada en Sevilla el 19 de octubre de
1938 con D. José Larios y Fernández de Villavicencio, Marqués
de Larios y de Marzales, nacido en Los Barrios (Cádiz) en 1910 y
fallecido en Algeciras (Cádiz) el 24 de abril de 1997. Con prole.

21)  D. Salvador de Samá y Coll, IV Marqués de Marianao y de
Villanueva y Geltrú, Grande de España, licenciado en Derecho,
nacido en Viñols (Tarragona) el 27 de septiembre de 1910 y
fallecido soltero en París el 5 de marzo de 1976. Su padre fue
gentilhombre de cámara del Rey, y su madre dama de la Reina.

22) D. José María Medina Vilallonga, maestrante de Sevilla, nieto
de los Marqueses de Esquivel. Casó dos veces, la primera el 2 de
febrero de 1932 con Dª María Dolores Liniers y Cañedo; la
segunda con Dª Inés de Figueroa Fernández de Liencres, nacida
en Madrid el 15 de junio de 1916, hija de los Marqueses de
Villabrágima. Con hijos de ambos matrimonios.

23)  Dª Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de
Henestrosa, XVIII Duquesa de Medinaceli, de Alcalá de los
Gazules, de Feria, de Camiña, de Ciudad Real, de Denia, de
Santistéban del Puerto, de Segorbe y de Tarifa, Marquesa de
Aytona, de Priego, de Torrecilla y de Camarasa, Condesa de
Santa Gadea, catorce veces Grande de España, poseedora de
otros treinta y cinco Títulos, nacida en Madrid el 16 de abril de
1917. Casada en Sevilla el 12 de enero de 1938 con D. Rafael de
Medina y Villalonga, licenciado en Ciencias Químicas, gran cruz
de las Órdenes del Mérito Civil y de Alfonso X el Sabio,
maestrante de Sevilla, nacido en Bilbao en 1905 y muerto en
Sevilla el 28 de julio de 1992. Con larga e ilustre prole.

24)  D. Luis de Silva y Azlor de Aragón, III Duque de Miranda,
Grande de España, capitán de Infantería, dos cruces rojas del
Mérito Militar, medalla de la Campaña 1936-1939, maestrante de
Sevilla, nacido en Madrid el 2 de abril de 1912 y fallecido en
1999. Hijo del último mayordomo mayor del Rey Don Alfonso XIII.
Casado en Sevilla el 30 de octubre de 1940 con Dª María
Fernanda Mendaro y Diosdado, nacida en Sevilla el 10 de mayo
de 1914, donde falleció el 14 de abril de 2003. Con hijos.

25) D. Manuel Falcó y Escandón, IX Duque de Montellano,
Grande de España, Marqués de Castel Moncayo, de Pons y de
Mirabel, Conde de Santa Isabel, caballero de la Orden de Malta,
gentilhombre de cámara de S.M., presidente del Instituto Valencia
de Don Juan y del Nuevo Club, hijo adoptivo de las villas
cacereñas de Plasencia y Talayuela, nacido en París el 2 de
septiembre de 1892 y fallecido en Madrid el 28 de julio de 1975.
Casó en Madrid el 16 de julio de 1928 con Dª Hilda Fernández de
Córdoba y Mariátegui, III Condesa de Santa Isabel, Grande de
España, Marquesa de Mirabel, nacida en Madrid en 1908 y
fallecida el 1º de julio de 1998; hija de los Duques de Arión,
Grandes de España. Con descendencia.

26) Dª María Arnús estaba viuda de D. Santiago Muguiro y

Muguiro (nacido el 13 de abril de 1895 y muerto el 26 de
noviembre de 1949).

27)  Dª María del Sagrado Corazón Domínguez y López-
Montenegro, VIII Condesa de Rodezno, Grande de España, hija
del célebre caudillo de la Comunión Tradicionalista Carlista y
ministro de Justicia franquista. Casada el 26 de septiembre de
1941 con D. José María Gaytán de Ayala y Garmendia, Marqués
pontificio de Tola del Gaytán, caballero de la Orden de Malta,
nacido en Bilbao el 24 de julio de 1913 y fallecido en Pamplona el
19 de diciembre de 1976. Con hijos.

28) Dª Isabel Girona y Villavecchia, hija de don Manuel Girona
Fernández-Maquieira, y de Dª Mercedes Villavecchia Dahlaunder.
Estaba viuda de D. Joaquín de Vilallonga y de Cárcer, II Conde
de San Miguel de Castellar, teniente coronel de Caballería,
mayordomo de semana de S.M., maestrante de Sevilla, caballero
del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, nacido el 19 de
marzo de 1896 y fallecido en Esplugas de Llobregat (Barcelona)
el 27 de junio de 1968. Con un único hijo.

29)  D. Enrique de Queralt y Gil-Delgado, XII Conde de Santa
Coloma y de las Amayuelas, Marqués de Valle Hermoso, de
Cañete y de Gramosa, cinco veces Grande de España, poseedor
de otros once Títulos. Casado en 1933 con Dª María Victoria
Chávarri y Poveda, nacida en 1911, hija de los Marqueses de
Triano. Con descendencia.

30)  D. Pablo de Atienza y Benjumea, Marqués de Salvatierra y
de Paradas, oficial de Aviación, Medalla Militar individual, alcalde
honorario de Ronda, teniente de hermano mayor y maestrante de
Ronda, maestrante de Sevilla, nacido en Sevilla el 17 de octubre
de 1908 y finado en 1979. Celebró su boda en Sevilla el 26 de
noviembre de 1940 con Dª María del Pilar de Medina y Benjumea,
nacida en Sevilla el 26 de julio de 1914, hija de los Condes de
Campo Rey. Con distinguida prole.

31) Dª María Angustias Martos y Zabalburu, nacida en Madrid el 2
de julio de 1901 y fallecida en Madrid el 4 de octubre de 1998;
hija de los Condes de Heredia Spínola, Grandes de España.
Casada en Bilbao, el 24 de septiembre de 1928, con D. Juan
Claudio Güell y Churruca, VII Conde de San Pedro de Ruiseñada,
Jefe de la Casa de S.M. la Reina Viuda Doña Victoria Eugenia,
representante y consejero del Conde de Barcelona, camarero
secreto de S.S. el Papa, caballero de Malta, teniente de
Caballería y medalla de Sufrimientos por la Patria, dos cruces de
Guerra, tres rojas del Mérito Militar,Laureada colectiva, gran cruz
de las Órdenes del Mérito Naval,  de San Gregorio Magno
(Vaticano), y de la Medahuia, presidente de la Compañía
Transatlántica, nacido en Barcelona el 13 de febrero de 1905 y
fallecido en Tours (Francia) el 23 de abril de 1958. Con hijos.

32) D. Alonso Álvarez de Toledo Cabeza de Vaca, XI Marqués de
Villanueva de Valdueza, Vizconde de la Armería, maestrante de
Sevilla, nacido en Madrid el 1 de octubre de 1903 y fallecido en la
misma capital a 28 de agosto de 1987. Casado con Dª María del
Pilar de Urquijo y Landecho, hija de los Marqueses de Urquijo.

33) Dª Cristina García-Loygorri y Martínez de Irujo, dama de la
Real Maestranza de Zaragoza, hija de los Duques de
Vistahermosa, Grandes de España, nació en Madrid el 12 de
diciembre de 1903, y falleció, soltera, en las Navas de Riofrío
(Segovia), el 6 de octubre de 1989.

34) D. Nicolás Cotoner y Cotoner, XXII Marqués de Mondéjar,
Grande de España, general de división procedente de caballería,
Jefe de la Casa de S.M. el Rey Don Juan Carlos y Consejero
Privado de Su Majestad, caballero de la Insigne Orden del Toisón
de Oro y de la de Malta, Medalla Militar indivisual, gran cruz de
las Órdenes de Carlos III, Mérito Civi l , Mil i tar, Naval y
Aeronáutico, nació en Madrid el 14 de agosto de 1905 y acabó
sus días en la misma ciudad el 5 de marzo de 1996. Casado en
San Sebastián el 28 de octubre de 1941 con Dª María Trinidad
Martos y Zabálburu, Vizcondesa de Ugena, nacida en Madrid el
30 de mayo de 1915, hija de los Condes de Heredia Spínola,
Grandes de España. Con ilustre prole.
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El acueducto romano de Segovia, además de
proveer de agua a la población durante casi dos milenios,
ha servido también desde su construcción para identificar a
la propia ciudad, siendo su símbolo, su señal, su emblema
heráldico y, más modernamente, incluso su logotipo.

Y nada más natural ni más lógico que los
segovianos utilizasen desde tiempos muy remotos la
puente segoviana como símbolo propio y privativo, puesto
que en ninguna otra ciudad de España existía fábrica
semejante por su grandeza y aparato. A pesar de la
mudanza de los tiempos, no nos es difícil imaginar la
profunda impresión que causaría otrora, cuando las casas
eran de una sola planta y estaban techadas con paja, en el
ánimo de quienes por vez primera se
encontrasen ante ella; pues que todavía la
sigue causando hoy en día, cuando todos
estamos ya acostumbrados a tantas
maravillas arquitectónicas. Además, se
trata de una construcción de peculiar
apariencia, de fácil identificación visual, y
sobre todo de sencilla representación
simbólica.

Efectivamente, la utilización del
acueducto como símbolo es remota,
puesto que podemos remontarla a los días
sombríos del Bajo Imperio. Quizá ya
entonces, al señalar la ruta de la calzada
romana que parte desde Segovia en
dirección a Ávila, se hizo f igurar el
emblema de la puente en los miliarios de
granito que en ella se pusieron, y que aún
hoy muestran seis arcos tal lados:
encontramos en ellos la
más antigua represen-
tación simbólica de la
ciudad, antigua quizá de
casi dos milenios. Aun-
que yo me inclino a
considerarlos más bien
mojones medievales que
señalan el término ur-
bano.

Y ya en la Edad
Media, cuando la ciudad
de Segovia sea repo-
blada, allá por los años
de 1088, el concejo de la
Ciudad escogerá como
símbolo precisamente el
acueducto romano. El
primer sello concejil data
del siglo XIII, y nos es
conocido gracias a que

en el Archivo de la Catedral de Segovia se conservan dos
improntas originales del mismo, que aún penden de sus
respectivos pergaminos (signaturas 7/2 y 7/5), datados en
Segovia, a 15 de Junio de la Era de 1311 (año de 1273),
que son traslados autorizados por el propio concejo de
Segovia, que por esa razón pone su sello en las dos
copias: et nos el sobredicho Conceio de Segovia, por ruego
del Obispo e Cabildo de la Eglesia de Segovia, pusiemos
en este traslado nuestro sello pendent en testimonio... 

Ambas improntas son de cera virgen y están
deterioradas, pero aún permiten conocer cómo fueron
originalmente. El sello era circular y bifaz, de unos 120 mm.
de diámetro (los fragmentos conservados tienen unos 95

mm), y bastante grueso (15 mm), ya que
las figuras presentan un gran relieve. El
campo es también circular, figurando en el
anverso un acueducto de dos órdenes que
toca los bordes, y del que se ven cuatro
arcos, puesto sobre un jaquelado de tres
órdenes; sobre el acueducto aparece una
cabeza humana. En el reverso, un castillo
con tres donjones, y sobre el homenaje
otra cabeza humana. El fondo es liso por
ambas caras, y aunque las figuras están
algo borrosas por el roce, en las partes
menos salientes se aprecia que la labor del
grabado de la matriz debió ser muy fina. La
leyenda se ha perdido totalmente por
anverso y reverso, aunque puede verse
que estaba colocada entre grafilas (tres a
cada lado, la central mas gruesa), y al
parecer de estilo gótico. Las improntas
penden de los pergaminos mediante un

cordoncil lo de seda la
primera, y un cordón de
cáñamo marrón la se-
gunda; esta última apa-
rece algo mejor con-
servada. No tienen
protección alguna, ni
parecen haberla tenido,
lo que explica su de-
terioro.

Una tercera impronta de
este mismo sello pendía,
mediante una cinta de
cáñamo trenzado, de la
carta puebla de la Villa de
El Espinar, otorgada por
el concejo de Segovia en
8 de Junio de la era 1335
(año 1297). El documento
se conservaba en el salón
del Ayuntamiento de El

DE RE HERÁLDICA

L A  P U E N T E  S E G O V I A N A ,

S Í M B O L O  Y  E S P Í R I T U  D E  U N A  C I U D A D  C A S T E L L A N A

por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila

Arriba, uno de los mojones que bordean la calzada romana en el valle
de Tejadilla, con la Puente grabada en su faz. Debajo, anverso y
reverso respectivo de las dos improntas del sello medieval de
Segovia, conservadas en el Archivo de la Catedral.
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Espinar, y fue estudiado por don Julio Puyol
Alonso a primeros de siglo; lamen-
tablemente, este documento desapareció,
sello incluido, poco antes o durante la
guerra de 1936. No obstante, el citado
académico publicó un buen facsímil
cromolitografiado del mismo, y el Ayun-
tamiento de El Espinar posee una fotografía
bastante clara, en los que se aprecia
perfectamente la impronta del sello del
concejo segoviano. Era exactamente igual
a las conservadas en la Catedral, aunque
más deteriorada (estaba fragmentada), y
también había perdido parte del borde con
la leyenda. Las dimensiones que propone
don Julio Puyol, son de 75 mm de diámetro
para el sello. El señor
Puyol, al referirse a la
leyenda, dice que había
desaparecido casi total-
mente y lo poco que de
ella queda está com-
pletamente borrado. No
es esa nuestra opinión, a
la vista del facsímil y de
la fotografía citados, en
los que puede apreciarse
parte de la leyenda
perfectamente; segura-
mente con el original en
la mano, tal y como lo vio
Puyol, nos hubiera sido
posible hoy día trans-
cribir parte del texto. 

Esta es la primera repre-
sentación medieval que conocemos
de este emblema, que ya no dejará
nunca de utilizarse, siempre acom-
pañado de la cabeza humana. La
presencia de la cabeza humana
sobre la famosa puente ofrece
alguna dificultad en su interpretación
simbólica, ya que por una parte ha
sido relacionada con la efigie de
Hércules, el mítico fundador de la
urbe -según afirma el cronista Diego
de Colmenares-, y de otra también
con el hecho de haber sido esta
ciudad la cabeza de la Extremadura
castellana, como quiere el padre
Flórez (aunque es claro que en el
siglo XIII el concejo segoviano no
estaría aún muy preocupado por
sentar su preeminencia regional de
tan simbólica manera, además de
que el concepto es posterior). No
obstante lo anterior, yo me inclino
más bien a relacionar esta cabeza
con la costumbre imperante en el
siglo XIII de personalizar los
emblemas regios: recordemos los
leones y los castillos con cabeza

humana, típicos de las monedas y sellos de
los Reyes de León y de Castilla.

Notemos que en este sello medieval el
acueducto no tiene todavía un carácter
heráldico, sólo figura allí plasmado como
una señal. El castillo del reverso no tiene
probablemente otro significado que el de
representar el símbolo del Rey (con el
carácter preheráldico de señal, puesto que
no va dentro del campo de un escudo), ya
que precisamente así aparecen en las
monedas de la época (castillo o león con
cabeza humana, simbolizando el rey
guerrero, o bien el rex fortis). En este
sentido nos aclara Menéndez Pidal: en los

concejos de realengo
castellanos... es muy
frecuente que aparezca
en el reverso del sello el
emblema heráldico de
Castilla...Tienen estos
sellos el carácter de una
doble suscripción, del
Concejo y del Rey, que
les da mayor autoridad.
No obstante, no debe-
mos descartar la posibi-
lidad de que represente
el castillo de la ciudad, o
sea el alcázar. Efecti-
vamente, gracias a las
últ imas excavaciones
arqueológicas y a unos
grafitos aparecidos en las

ventanas que dan luz a la sala de la
Galera, sabemos que en el siglo XIII
el edif icio del alcázar era muy
aproximadamente como figura en
este sello: una muralla torreada
previa y tres torres más retrasadas,
incluso tenía un gran portón central y
dos portillos laterales. 

En Europa, el uso de los sellos
por los concejos y comunidades es
temprano. El más antiguo es el de
Colonia (1149), pero ya antes del
1200 se uti l izan en Alemania
(Tréveris, Maguncia, etcétera); en
Italia (Roma, Siena, Pisa, Verona,
Milán), en Francia (Cambrai, Meulan,
Valenciennes, etcétera), y en otros
países. Los sellos conceji les
españoles más antiguos, entre los
conservados en las colecciones del
Archivo Histórico Nacional, perte-
necen casi todos ya al siglo XIII. En
Castilla son los de Zamora (el más
antiguo de España, del 1189), León
(¿1214?, perdido), Alarcón (1234),
Carrión (1258), Hita (1265), Úbeda ,
Baeza, Andújar y Santisteban (1282),

Arriba, columna y capitel armoriado del siglo
XV que adorna la escalera de las Casas
Consistoriales, y que recoge la más antigua
representación del escudo heráldico
segoviano. En el centro, primera página de
un privilegio de los Reyes Católicos, datado
en 1494, con las armas de Segovia
miniadas -primera representación gráfica y
coloreada que de ellas se conserva-.
Debajo, piedra armera en la fachada de la
Casa de la Alhóndiga (1505-1510).
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Salamanca (1299), etcétera. En Navarra
comienzan a usarse algo más tardíamente,
hacia el año 1274 (Olite, Pamplona y
Roncesvalles); los de Viana y Artasona son
de 1276, los de Tudela y Sanguesa de
1279, y se generaliza su uso hacia el 1320-
1330. En Aragón el más antiguo es
presuntamente el de Zaragoza (¿1214?,
perdido), siguiéndole Teruel (1201), pero
parece generalizarse su uso poco más
tarde (Huesca 1247, Barcelona 1289). En la
zona segoviana se menciona ya el sello de
Cuéllar en 1244, estimándose su conocida
matriz de hacia el 1280. Es anterior el del
concejo de Sepúlveda, que ya sella en el
1218, usándose posteriormente en 1258,
1298, 1305 y 1397-1401. 

El uso por el concejo de Segovia
de un sello propio en el 1273, es, pues, el
resultado de una corriente de moda que
procedente de la Europa central arraigó en
la Península sobre todo a partir de
mediados del siglo XIII, aunque con multitud
de excepciones anteriores, como hemos
visto. El concejo de Segovia continuó sin
duda haciendo uso de este sello por largo
tiempo, pues es seguramente el mismo que
se menciona en un documento del mismo
Archivo de la Santa Iglesia Catedral, del
1282, y en los pergaminos de las segunda y
tercera cartas pueblas de El Espinar, de
1317 y 1368, al igual que en un pergamino
del 1326, y en otros
documentos. Probable-
mente su uso se aban-
donó a fines del siglo XIV,
con la difusión de nuevas
modas, el abaratamiento
del papel común, y el auge
de otros sistemas de
autentificación de docu-
mentos, como fueron la
firma autógrafa y el es-
cribano público, cuya
intervención aumentó
considerablemente.

Poco después, al
difundirse la moda del uso de
emblemas heráldicos, allá por los
siglos XII y XIII, el símbolo del
acueducto pasará a integrarse en el
campo de un escudo de armas, como
pieza principal del emblema de la
ciudad. El uso de emblemas he-
ráldicos no sería una moda pasajera,

sino que l legaría a convertirse en el
sistema de símbolos propio y peculiar de
la Europa occidental, l legando hasta
nuestros días en plena vigencia, sobre
todo en lo que se refiere a la heráldica
pública u oficial. Ello explica la abundancia
de piezas heráldicas que muestran la
famosa puente en su campo, en las cuales
las innovaciones de este símbolo han sido
menores, y apenas se refieren a los
esmaltes y colores, y a los maneras de
plasmar su representación.

De finales del siglo XV data la
más antigua representación epigráfica con
las armerías de la ciudad, plasmadas en la
labra de un capitel hallado en 1991 en una
casa municipal de la calle del Marqués del
Arco, que hoy adorna el arranque de la
escalera principal de las Casas Con-
sistoriales, y que muestra tres arcos,
sumados de la cabeza humana. Coetánea
es la miniatura polícroma en la real cédula
de los Reyes Católicos datada el 5 de
septiembre de 1494, confirmando a
Segovia diversos privilegios, que muestra
el acueducto de plata (cinco arcos
incompletos) sobre campo rojo, sin la
cabeza humana. Del 1510 son las dos
piedras armeras que adornan la fachada
de la antigua Alhóndiga, que muestran el
acueducto (cinco arcos), y la cabeza
humana (masculi na) situada fuera del

campo, a manera de tim-
bre.

Poco posteriores son dos
bellas reproducciones
pictóricas: la miniatura
polícroma, de muy bella
factura, en la portada de
una real ejecutoria ganada
por la Ciudad en el pleito
contra los condes de
Chinchón, a 15 de dici-
embre de 1552, en la que
las armas de Segovia
están colocadas en un
escudo del tipo francés

puesto sobre una cartela de rollos;
la puente, terrasada, muestra cuatro
arcos, y va sumada de la cabeza,
por cierto femenina y coronada; los
esmaltes son naturalistas: de azur,
la puente de plata, la terrasa y la
cabeza de sus colores. Dos años
después se pintó la miniatura

De arriba a abajo, dos documentos del Archivo Municipal de Segovia con las armas de la Ciudad miniadas sobre pergamino,
datados en 1552 y 1554 respectivamente. Les siguen dos piedras armeras, la primera es una de las labradas y colocadas en el
ábside de la Catedral en el siglo XVI (¿1560?), y a su lado va otra piedra armera que se halla puesta sobre la fachada del antiguo
Hospital de Viejos, también construído en el siglo XVI (¿1580?) . Por último, portada del llamado Libro Verde, obra del licendiado
Arias de Verástegui y fechada en 1611, con las armas de la Ciudad dibujadas a plumilla sobre pergamino.
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polícroma en la portada de una real
sentencia ejecutoria ganada por la Ciudad
contra los concejos y vecinos del sexmo de
Lozoya el 20 de marzo de 1554: las armas
de Segovia se inscriben en un círculo, resul -
tando forzado el campo del escudo; el
acueducto muestra tres arcos, sumados de
la cabeza humana; los esmaltes tienden al
naturalismo: acueducto de plata en campo
de azur, la cabeza de su color.

A partir del siglos XVI, las piezas
heráldicas se multipl ican. Hacia 1560
podemos datar varias piedras armeras
repetidas en los contrafuertes del ábside
catedralicio (alternadas con otras
que ostentan las armas del
Cabildo), en las que sobre cartela
de rollos se muestra la puente
con cuatro arcos, terrasada sobre
peñas; la cabeza humana está
colocada a manera de timbre, es
decir fuera del campo. Veinte
años posterior es la  piedra armera
en la portada del antiguo Hospital
de Viejos (seguramente tras-
ladada desde otro lugar): la
puente muestra tres arcos y está
terrasada; la cabeza humana se
sitúa fuera del campo, a modo de
timbre; no muestra ornamentos
exteriores. Del 1610 debe ser el
dibujo a plumilla en la portada del
Libro Verde, obra del licenciado
Francisco Arias de Verástegui, en
el que las armas municipales se
colocan en un sencillo marco
cuadran gular; la puente (sin
terrasa) muestra cuatro o cinco
arcos, y está sumada de la
cabeza.

Ya del periodo barroco es
la piedra armera procedente de la
fachada de la antigua Cárcel Real
(¿1620?), en cuya fachada campeó
hasta la reforma de 1737 muestra
un escudo español, con el acue-
ducto exento (cuatro arcos),
sumado de la cabeza (por cierto
con larga melena), y terrasado; el
timbre es ya la corona real
cerrada. Le sigue crono-
lógicamente la piedra
armera en la fachada del
antiguo Hospital de Santi

Spiritu (¿1630?), en la que el escudo es
español, con lambrequines y volutas, y la
puente muestra cuatro arcos puestos
sobre peñas; trae por timbre, fuera del
campo, la cabeza. En el grabado de las
armas de Segovia que aparece en la
portada de la Historia de la Insigne Ciudad
de Segovia, del licenciado Colmenares
(1637) el escudo es español, y muestra el
acueducto (cinco arcos), puesto sobre
peñas; la cabeza está dispuesta a modo
de timbre, fuera del campo; el conjunto se
coloca sobre una cartela de rollos,
sostenido por la Religión y la Justiciaí.

Al mismo periodo ar-
tístico y cultural pertenece la
piedra armera que vemos en la
Canaleja, procedente quizá de
la derribada puerta de San
Martín; está restaurada en su
parte superior, y en ella el
escudo se coloca sobre una
cartela de rollos; el acueducto
muestra tres arcos, está te-
rrasado sobre peñas, y la
cabeza sale del campo a
manera de timbre. De 1674 data
otra piedra armera que hay en
la base de la cruz votiva
ofrecida por la Ciudad, que
forma parte del via crucis del
cerro de la Piedad: el escudo es
español, muy bien dibujado, y el
acueducto, terrasado sobre
peñas, consta de cuatro arcos;
no figura la cabeza humana.
Otra piedra armera hay sobre la
puerta de Madrid (1703): muy
deteriorada, muestra un escudo

de tipo español, con el acueducto
(cuatro arcos), puesto sobre
peñas; la cabeza humana, de
buen tamaño, está situada fuera
del campo, a modo de timbre;
adornan el escudo algunas figuras
y volutas barrocas. También sobre
la puerta de la Fuencisla,
edificada en el año de 1709: en
un escudo español, bien dibujado,
el acueduc to (que muestra cuatro
arcos) puesto sobre peñas, y la
cabeza humana fuera del campo;
está timbrado de una corona real
cerrada, rodeado de volutas
barrocas, y soportado por dos

De arriba a abajo, piedra armera que estuvo colocada sobre la portada de la vieja Cárcel Real (hoy Biblioteca Pública), datada
hacia 1620.. Otra que se halla sobre la portada de la capilla del antiguo Hospital de Santi Spíritus, levantada hacia 1630. Dibujo
de las armas de la Ciudad en el frontispicio de la Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, publicada por el licenciado
Colmenares en 1637.  Piedra armera en la Canaleja, que estuvo sobre la puerta de San Martín (¿1660?). Armas de la Ciudad
colocadas en 1674 en la base de una de las cruces del viacrucis del cerro de la Piedad. Restos de un sello municipal en tinta,
hallado en el Archivo Municipal (¿1700?).
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leones coronados. Una talla en
madera policromada, de gran
belleza artística, procedente de la
capil la del Hospital de Santi
Espíritus (¿1730?) Ofrece en un
escudo de campo español, el
acueducto (cuatro arcos), terrasado
sobre peñas; la cabeza fuera del
campo, a modo de timbre; y todo el
conjunto adornado con volutas, y
surmontado de una gran corona real
sostenida por angelotes; los
esmaltes son los tradicionales:
campo de azur, puente de plata,
peñas y cabeza de sus colores. Ya
de las postrimerías del siglo XVIII
hemos de considerar la cartela
heráldica en bronce, colocada en la
fachada de las Casas Consis-
toriales: es cuadrangular, y muestra
un acueducto (siete arcos in-
completos); a pesar de conser varse
muy sucia, permite suponer que la
puente era dorada, y el campo azul.

A partir del siglo XIX
desaparecen las labras en piedra,
pero se generaliza el uso de
membretes y sellos en tinta: nos son
conocidos muchos de ellos, en los
que apenas sin diferencia vemos el
escudo del acueducto con la cabeza
humana, variando solamente los
diseños y las pautas de presen-
tación.

Del examen detenido de
los expresados monumentos y
documentos, podemos concluir
que el símbolo, emblema y
armerías de Segovia son
constantes desde los primeros
siglos de nuestra era, y consiste
en la representación simbólica del
célebre acueducto, al que a partir
del siglo XIII se añade una cabeza
humana. Esos sí, el modo de
representar el edif icio -esti lo,
número de arcos, colores y
esmaltes- varía, obedecien do sin
duda a las modas y corrientes
estilísticas de cada momentos
histórico. Los esmaltes se fijan a
comienzos del XVI (recordemos
que por la misma época aún se
dibuja el campo rojo o verde), con
un criterio eminentemente natu-
ralista: campo azul (del cielo),

puente de plata (de la piedra
cárdena), y cabeza de sus colores
naturales. Ocasionalmente, la
cabeza cambia de ubicación: si en
un principio se sitúa sobre la misma
puente acueducto, en los siglos XVII
y XVII pasa a ocupar un lugar fuera
del escudo, como ornamento
exterior o timbre. Esto último es
incorrecto, puesto que reduce la
importancia emblemática de tal
elemento, que, por lo mismo, debe
situarse en su posición original:
dentro del campo, y sumada al
acueducto.

Hoy en día, casi dos mil años
después de la construcción del
acueducto, y de otros tantos de su
utilización como símbolo y emblema
de la Ciudad - quizá el más antiguo
de España-, las armerías munici-
pales se blasonan y definen de la
manera siguiente: de azur con un
acueducto de dos órdenes, de plata,
fabricado de sable, y sumado de
una cabeza humana de sus colores,
perfilada de oro; timbrado de la
corona real española.
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De arriba a abajo, las armas de la Ciudad esculpidas en piedra sobre la puerta de Madrid (1703), y sobre el arco de la
Fuencisla (1709). Las mismas armas talladas en madera, doradas y estofadas, en los bellos restos del retablo de la capilla
del Hospital de Santi Spíritus (¿1720?), hoy recogidas en el Archivo Municipal. Y estas armerías fabricadas en bronce hacia
1780, sobre la puerta de las Casas Consistoriales. Por último, facsímil de los dos sellos municipales en tinta, usados por el
Excmo. Ayuntamiento de Segovia desde 1849.
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V E R S O S  D E  H I S T O R I A

Y  T I E M P O

¡Quiero vivir! y a Dios voy

A Dios se va muriendo

se va al Oriente, subiendo

por la breve cuesta de hoy.

De luz y de sombras soy

y quiero darme a las dos.

Quiero dejar de mí en pos

robusta y santa semilla

de esto que tengo de arcilla

de esto que tengo de Dios

José María Gabriel y Galán
(1870-1905)
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