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En este mes de octubre, tras la defensa y apro-
bación de mi tesis dedicada al Almirantazgo español, me he
convertido en uno de los escasos treinta ciudadanos en
posesión de tres doctorados distintos, otorgados por
tres Universidades públicas diferentes. Excusado es
decir que la satisfacción que produce esta clase de
logros personales, tras los esfuerzos que son de
suponer, es muy grande, y yo -que he tenido ya
las dos experiencias- la comparo con la del
nacimiento de un hijo.

Cuando me llegó la hora de escoger una
carrera, yo me inclinaba ya mucho hacia los
estudios de Historia. Los consejos paternos me
llevaron sin embargo a cursar la carrera de Derecho, en
la que obtuve el grado de licenciadon en 1982, y el
de doctor en 1994 -bajo la tutela de mis maestros
los catedráticos Dr. Gustavo Villapalos y Dr.
Feliciano Barrios. Y durante el último cuarto de
siglo me he dedicado al ejercicio de la Abogacía
con notable éxito, tanto profesional como
económico.

Mientras tanto, desde 1982 comencé a cursas
poco a poco, y en medio de largos periodos de
inactividad, la carrera de Historia en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Años más tarde, durante un largo
periodo de constantes viajes y estancias a
Lisboa, tuve la fortuna de poder cursar la carrera
de Ciencias Políticas en la Universidad Técnica de
Lisboa, a partir de 1993; doctórándome después en la
Universidad Pública do Minho en el año 2000, en la
especialidad de Relaciones Internacionales, bajo la
dirección del catedrático Dr. Antonio de Sousa Lara.
Culminaba así una larga dedicación a la Geopolítica,
iniciada cuando en 1986 fuí nombrado profesor auxiliar del
Centro de Estudios Superiores de la Defensa.

Finalmente, inicié el pasado año 2001 mis estudios
de doctorado en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), en la que entonces dirigí la tesis doctoral
de una buena amiga, la Dra. Dolores Palmero. A ella, y al
profesor Juan Antonio Sánchez Belén, se debe este nuevo
grado, pues supieron vencer mis reparos a la obtención de
un tercer doctorado, considerando que ser dos veces doctor
es quizá muy elegante en términos académicos, pero que
serlo tres veces produce ya una cierta sospecha de estar un
poco loco, o de ser un coleccionista.

En todo caso, ahora me alegro de haberles
obedecido, pues los esfuerzos y el tiempo dedicado se
olvidan enseguida, una vez concluido el proceso y obtenido
el preciado grado de doctor en Historia Medival y Moderna,
y en Ciencias y Técnicas Historiográficas, que tiene para mí
una importancia especial, de raíz íntima: porque viene sobre
todo a sacarme aquella espina clavada en 1975, cuando en

vez de estudiar Historia opté por Derecho. Y esa clase de
opción muchas veces es causa de complejos, a veces arras-
trados a lo largo del tiempo. La mejor manera de acabar con

un complejo, venciéndolo de cara a costa de un cierto
esfuerzo -tampoco exageremos en este punto-.

En todo caso, no soy tan necio como para
pensar que todos estos triunfos personales ha
sido tan solo cosa mía: no, ni mucho menos, aquí
el tributo que debo a la amistad ha sido generoso,
sobre todo por parte de los profesores Barrios,

Villapalos, Sousa Lara, Sánchez Belén, Martínez
Shaw, Palmero, y de los demás componentes de

los tres respectivos tribunales universitarios. Vaya a
todos ellos mi emocionada gratitud.

Durante este último decenio, no han sido
estas las únicas satisfacciones académicas que
he recibido, pues entretanto he sido colmado de
distinciones, reconocimientos y premios, sin
contar las bendiciones personales y familiares

que me han llovido, que sobre todo me han hecho
muy rico, riquísimo, en amigos, en buenos amigos.

Todo esto, como es natural, ha hecho
inevitable que el número de envidiosos de mi

persona y de enemigos de mis hechos, haya
crecido exponencialmente. Quizá porque,
como bien ha recordado recientemente el
senador Van Halen, mi persona, o mejor dicho

lo que representa como modelo de búsqueda
constante de la excelencia a la manera clásica, es

decir a través del esfuerzo personal -el único camino-
resulta insoportable e intolerable para los mediocres, que
son legión en nuestra especie, concentrados además mucho
en esta España nuestra. Y que se convierten en resentidos,
porque necesitan tomar venganza de lo que consideran un
grave ataque a su estolidez. En palabras del añorado y
querido Duque de Tovar -que también ha sufrido lo suyo por
parte de los mediocres-, si todos los tontos levantaran el
vueloa la vez, no brillaría nunca más el sol.

Pues que Dios les bendiga, que yo les perdono de
corazón, y no les acompaño en su pesar pero les recuerdo
los versos cervantinos de La Galatea:

Si me callan hablo fuerte; 
si me derrotan, insisto. 

Soy lo que soy porque existo 
¡¡y que se muera la Muerte!

Y a mis amigos, mi gratitud, mi amistad y mi
corazón. Tengo bien arraigado en mi memoria lo que hace
años me dijo, en las fronteras de Guatemala, un sabio indio
tzotzil: la vida son los amigos, el resto es la selva.

Dr. Dr. Dr.
ALFonSo DE CEBALLoS-ESCALErA y GiLA

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

Birrete académico reglamentario con los tres colores de Doctor en Derecho, Doctor en Ciencias Políticas, y
Doctor en Historia Medieval y Moderna, perteneciente a nuestro Director D. Alfonso de Ceballos-Escalera y
Gila, que acaba de convertirse por su propio esfuerzo en uno de los apenas treinta españoles que han logrado
obtener tres grados de doctor en tres Facultades, pertenecientes a tres Universidades públicas distintas.

UN TERCER DOCTORADO
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F E D E R A C I Ó N  E S PA Ñ O L A D E  G E N E A L O G Í A Y  H E R Á L D I C A

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

B U E N  É X I T O  D E L  C U R S O  D E  L A
F U N D A C I Ó N  S Á N C H E Z - A L B O R N O Z

Como ya habíamos anunciado en anteriores números de nuestra revista, ha
tenido lugar en Ávila, entre los días 26 al 30 de julio de 2004 el Curso de iniciación a la Heráldica y la
Genealogía Española, en el contexto de los XX Cursos de Formación de Historiadores que desde hace más
de veinte años convoca la abulense Fundación Sánchez-Albornoz.

El Curso ha sido dirigido por nuestro Presidente el Dr. D.
Alfonso de Ceballos-Escalera, Cronista de Armas de Castilla y
León, formando su equipo docente los prestigiosos profesores y
académicos Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto (Universidad
Complutense de Madrid), Dr. D. Félix Martínez Llorente
(Universidad de Valladolid), Dra. Dª Margarita Torres Sevilla
Quiñones de León (Universidad de León), D. Manuel Mª
Rodríguez de Maribona (Academia Asturiana de Heráldica y
Genealogía), D. José Antonio Dávila (Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía), y D. Luis Valero de Bernabé
(Colegio Heráldico de España y de las Indias).

La matrícula final ha sido de treinta alumnos, entre los
que se contaban numerosos titulados superiores. Curiosamente, ninguno de ellos era residente en Ávila, lo
que indica el interés que tenían en aprender sobre estos temas.

Las lecciones tuvieron lugar, como siempre, en las aulas del antiguo y dominicano Real Monasterio
de Santo Tomás. Como actividades docentes paralelas, se realizaron una visita a la iglesia y el museo del
monasterio, profusamente adornados de emblemas heráldicos de los siglos XV y XVI; una visita a la gran
exposición de Las Edades del Hombre, abierta en la Catedral abulense; una visita por los palacios e iglesias
de la ciudad de Ávila; y una visita a la casona del bibliófilo Conde de Orgaz, que exhibió sus colecciones
documentales y bibliográficas.

La entrega de diplomas se celebró el viernes 30 de julio en el mismo centro de Santo Tomás el
Real,bajo la presidencia del director de los Cursos de Formación de Historiadores, Dr. D. Emiliano González
Díez, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Burgos.

Para la mejora de las futuras convocatorias -a comenzar desde el próximo verano de 2005-, se ha
previsto integrar en el programa varias lecciones novedosas -por ejemplo, sobre las falsificaciones
genealógico-nobiliarias-, así como preparar la edición de las lecciones, y buscar un mayor didactismo.

Por último, una novedad importante: el sólido reconocimiento de los certificados docentes de la
Fundación Sánchez-Albornoz, obtenido a lo largo de tantos años, son la causa de que la Fundación haya
instituido el Diploma en Técnicas de investigación Histórica, que desde ahora se otorgará a quienes,
habiendo asistido a diversos Cursos de Formación de Historiadores que sumen al menos 180 horas lectivas,

y presentado un trabajo original de
investigación dirigido por un tutor, que se
valorará en 60 horas lectivas más, sean
juzgados y calificados por un tribunal
formado por tres doctores. Una
inteligente iniciativa.

El Secretario General

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA
Y HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS

Quintana 28  -  28008 Madrid
Tel & Fax 91-559.87.70
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El 15 de octubre último ha muerto en su
domicilio de Neuilly-sur-Seine (en las cercanías de
París, Francia) el señor Thomas Shannon Foran,
que en su larga vida se tituló Barón Foran, Duque
de Saint-Bar, antiguo ayudante de campo del Rey
Pedro II de Yugoslavia, gran cruz de la Orden al
Mér i to  Me l i tense  y  caba l le ro  de  la  de l  San to
Sepulcro, y que fue distinguido con otras muchas
órdenes y condecoraciones, tanto estatales como
dinásticas -de estas, no todas estimables-.

N a c i d o  e n  N e w  H a v e n  ( C o n n e c t i c u t ,
Estados Unidos de América) hacia el año de 1924,
a los  ve in te  años se a l is tó  en e l  U.S.  Army y
encuadrado  en  la  cé leb re  82ª  D iv i s ión  Aero -
transportada combatió valerosamente contra los
a lemanes y  los  i ta l ianos  en  Áf r i ca  de l  Nor te ,
Sicilia, Italia, Francia y Bélgica, resultando herido
en combate dos veces y mereciendo la prestigiosa
Bronze  Sta r ,  y  tamb ién  la  condecorac ión  de l
Purple Heart con dos palmas.

Según la leyenda que le acompañó en vida,
lanzado en paracaídas sobre Yugoslavia en 1944,
al l í  fue al parecer ayudante de campo del Rey
Pedro I I ,  y  desde entonces le s i rv ió f ie lmente
h a s ta  s u  m u e r t e ,  p u b l i c a n d o  l u e g o  a l g u n o s
importantes estudios históricos y dinásticos sobre
la Casa Real de Karageorgevich.

Fue en vida una de las personalidades más
curiosas y simpáticas del gran mundo parisino,  y
h a b i t u a l  d e  t o d a s  l a s  f i e s ta s  y  r e c e p c i o n e s
mundanas.  Había reunido una notable for tuna
como comisionista y exportador de vinos europeos
a los Estados Unidos de América.

A pa r t i r  d e  1 9 9 0  f u e r o n  m u c h a s  s u s
in te rvenc iones  púb l i cas  in te resándose por  la
s i t u a c i ó n  y  p e r s p e c t i v a s  p o l í t i c a s  d e  l a  e x -
Yugoslavia,  sometida por aquel los años a una
cruenta guerra civil.

Tamb ién  duran te  sus  ú l t imos  años  fue
perseguido con saña por el  heraldista f rancés
Hervé Pinoteau,  que amargó sus ú l t imos días
demostrando la i legi t imidad tanto del  t í tu lo de
Barón Foran (supuestamente creado en tiempos
de Luis XIV, pero en la realidad otorgado por la
República de San Marino en 1965), como del de
Duque de Saint-Bar, olim de Stari-Bari (sospecho-
samente concedido por Pedro II en 1941 sobre un
ant iguo feudo napol i tano,  cuando e l  monarca
yugos lavo  no  ten ía  esa  capac idad premia l  n i
Shannon prestaba servicios militares en Yugos-
lavia ni en ninguna otra parte, porque se alistó dos
a ñ o s  d e s p u é s ) .  P e r o  ta n to  d o n  V i c e n te  d e
Cadenas, Cronista de Armas español,  como el
Chief Herald de Irlanda convalidaron sin  mayores
problemas tales pretensiones nobiliarias.

G r a n  a m i g o  d e  E s pa ñ a  y  d e  m u c h o s
distinguidos españoles, por sus discretos servicios
fue condecorado por S.M. con la encomienda de
número de la Orden del Mérito Civil.

Soltero siempre, deja una hermana y una
h i j a  a d o p t i v a ,  q u e  h a n  l l e v a d o  s u s  r e s to s  a
e n te r r a r  a l  pa n te ó n  f a m i l i a  d e  N e w  H a v e n .
Reciban ambas nuestras condolencias.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID

THOMAS SHANNON FORAN, DUQUE DE ST. BAR
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FERGUS GILLESPIE, NUEVO CHIEF
HERALD DE IRLANDA

El respetado heraldista irlándes
Fergus Gillespie, hasta ahora Diputado
del Chief Herald de Irlanda, ha sido
promivido a este puesto, que se
encontraba vacante desde 2003, el
pasado 1 de septiembre. En el interin, el

Gobierno irlandés ha modificado la normativa legal de este
departamento heráldico oficial, creando un Committee on
Genealogy and Heraldry encargado de apoyar los trabajos del
Chief Herald, y de servir de enlace entre éste y el Gobierno.
Como es bien sabido, la figura del Chief Herald of ireland,
creada en 1943 -cuando el office of Arms fue transferido por la
Corona británica al Estado de Irlanda y renombrado como
Genealogical office- es la heredera directa del extinguido oficio
de Ulster king of arms y Herald of all ireland, establecido en
1552. Como profundo conocedor de los usos heráldicos en
general, y de los irlandeses en particular, Fergus Gillespie reune
las mejores condiciones personales para el desempeño de este
imporante oficio; es, además, un amante de España y buen
conocedor de la lengua española. Sus amigos y colegas
españoles le deseamos el mayor de los éxitos en el desempeño
del oficio heráldico que ahora asume (ACE).

LAS ÓRDENES MILITARES Y LA
GUERRA SANTA EN LA EDAD MEDIA

El Museo Arqueológio Nacional
organiza un interesante ciclo de seis
conferencias para dar a conocer las
circunstancias históricas que motivaron
el sugimiento de las Órdenes Militares,
tanto en Tierra Santa -el Temple, San
Juan- como en la Península Ibérica -

Calatrava, Santiago, Alcántara, Montesa, San Juan, etcétera-.
Los conferenciantes, conferencias y fechas en que las
pronuncian son las siguientes: Dr. D. Carlos de Ayala Martínez
(UAM), Las Órdenes Militares y los confines de la Cristiandad,
20 de octubre; Dra. Dª Olga Pérez Monzón (UAM), El arte de
las Órdenes Militares en la Castilla Medieval, 27 de octubre; Dr.
L.R. Villegas Díaz (U.Granada), organización interna de las
Órdenes Militares, 3 de noviembre; Dr. D. Rafael Aznar
(MARQ), La rábita de Guardamar y el orígen del ribat en Al-
Andalus, 10 de noviembre; Dr. D. Eduardo Manzano Moreno
(CSIC), yihad versus Cruzadas: la guerra santa de los
musulmanes, 24 de noviembre; y Dr. D. Francisco García Fitz,
Las actividades guerreras de las Órdenes Militares, 1 de
diciembre. Todas las conferencias tienen lugar en el propio
Museo Arqueológico Nacional, calle de Serrano 115-117, a las
siete de la tarde de los días señalados; la entrada es libre y
gratuita (ACE).

RITO VISIGÓTICO-MOZÁRABE: MISA SEMANAL EN
MADRID

Todos los martes, a las siete de la tarde, tiene lugar la
celebración de la Santa Misa en el antiguo rito hispano-
mozárabe, en la capilla del Monasterio de la Inmaculada y San
Pascual, de monjas clarisas, sito en el paseo de Recoletos 11,
de Madrid. Están invitados a esta celebración litúrgica todos los
fieles católicos en general, y muy en particular los adscritos a la
Ilustre Comunidad Mozárabe de Toledo, y a su Antiquísima e
Ilustre Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes, de
Nuestra Señora de la Esperanza y San Lucas, residentes en
Madrid (JAD).

DOÑA JUANA, REINA DE CASTILLA

La Real Academia de la Historia
organiza un ciclo de conferencias sobre
la vida y circunstancias históricas de la
hija y heredera de los Reyes Católicos,
madre de dos Emperadores y de cuatro
Reinas, proclamada soberana de
Castilla en 1504, recluida en Tordesillas
desde 1509, y fallecida allí en 1555.
Intervienen los siguientes conferen-
ciantes: Dr. D. Miguel Ángel Ladero

Quesada, Doña Juana, infanta y Princesa, 25 de noviembre; Dr.
D. Manuel Fernández Álvarez, La cautiva de Tordesillas, 29 de
noviembre; Dr. D. Joseph Pérez, Doña Juana y los Comuneros,
30 de noviembre; Dª Bethany Aram, La Casa de Doña Juana, 1
de diciembre; Dr. D. Julio Valdeón Baruque, La reina y sus
planteamientos políticos, 2 de diciembre; y Dr. D. Luis Suárez
Fernández, La coyuntura europea al comienzo del reinado, 9 de
diciembre. Las conferencias tienen lugar en el salón de actos
coporativo, calle Amor de Dios, 2, a las siete y media de la tarde
de los días señalados (ACE).

¿UNA NUEVA FALSIFICACIÓN HISTÓRICA
EN CURSO?

Nos llegan alarmantes noticias acerca de un
intento de usurpación del Antiguo e Ilustre
Solar de Tejada, en La Rioja, que como es
sabido es una institución nobiliaria de origen
medieval, que tiene sus privilegios confir-
mados por todos los sucesivos Reyes de
España, hasta la Majestad reinante, que lo
hizo en 1982 (como consta en la Guía oficial

de Grandezas y Títulos del reino regulamente publicada por el
Ministerio de Justicia), y que además es la entidad propietaria
de una importante hacienda rural. Al parecer, uno de los
diviseros, llamado D. Antonio Sáenz de Tejada Rodríguez,
residente en Andújar (Jaén), ha solicitado por su propia cuenta y
riesgo, con su firma y las de sus hijos, la inscripción de una
asociación civil del mismo nombre (Cuerpo de Caballeros
Diviseros Hijosdalgo del ilustre Solar de Tejada), al amparo de
la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, mediante unos
estatutos que sencillamente disimulan que su personalidad es
de nueva creación y que procuran inducir a confusión entre este
nuevo engendro y el verdadero Solar de Tejada. Y todo ello lo
han hecho este señor Sáenz de Tejada Rodríguez e hijos sin la
autorización ni la conformidad ni el conocimiento del auténtico
Antiguo e Ilustre Solar de Tejada, de su alcalde mayor y demás
órganos de gobierno, ni de la inmensa mayoría de los señores
diviseros. Ignoramos por el momento los verdaderos propósitos
del Sr. Sáenz de Tejada e hijos, pero mucho nos tememos sean
maliciosos, toda vez que el intento no parece ser otro que el de
usurpar un nombre histórico dignísimo -que evidentemente no le
perenece en exclusiva-, y quién sabe si de lograr esto
intentarían hacerse con los bienes seculares del Solar. Un
asunto, en fin, de muy turbia apariencia, al que seguiremos
prestando nuestra atención (ACE).

IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA

La Académie internationale de Généalogie ha
convocado en Paris, en la sede del Centre Historique des
Archives nationales , el IV Coloquio Internacional de
Genealogía, que se ha desarrollado allí desde el 10 al 14 de
octubre. El tema principal ha sido en esta ocasión el de
Genealogía y nuevo Mundo. Entre las numerosas ponencias y

NOvEDADES y ENCuENTROS
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comunicaciones presentadas, recordaremos sólo las de
Nathalie Sakharova, Les émigrés russes aux États-Unis après
la revolution de 1917 et leurs descendants; Alla Krasko,
russian aristocratic families in exile in the new World;
Stanislav W. Dumin, Les romanov et leur descendance
morganatique au nouveau Monde; y Pier Felice degli Uberti,
Genealogie immaginarie di famiglie indigene del nuovo
Mondo. Frente al predominio franco-canadiense, es de
lamentar la escasas presencia española, y la consecuente
total ausencia de trabajos sobre la espléndida realidad de los
estudios genealógicos en el mundo hispano-americano. En
todo caso, son muy de agradecer los esfuerzos de los
organizadores, Michel Teilhard d’Eiry y Jean Morichon, que
han logrado un gran éxito en la convocatoria (ACE).

EL DOCTOR CEBALLOS-ESCALERA,
PRIMER SOCIO DE HONOR DE LOS
AMIGOS DA TORRE DO TOMBO

La Asociaçao dos Amigos da Torre
do Tombo, que integra a los más asiduos y

conspícuos investigadores y colabo-radores
del célebre Archivo Nacional de la Torre do Tombo,

primer y principal depósito documental público portugués, ha
tomado la decisión el pasado 15 de septiembre, de elegir y
nombrar su primer Socio de Honor en la persona del Dr. D.
Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, en atención a su larga
trayectoria como investigador en dicho centro, y a sus notorios
vínculos lusitanos. Recordemos que el Dr. Ceballos-Escalera
obtuvo hace algunos años el título de Doctor en Ciencia
Política y Relaciones Internacionales en la Universidade
Pública do Minho, con sede en Braga, mediante la tesis
doctoral t i tulada As origens da diplomacia hispánica
(Diplomáticos, Ceremonial e Poder), publicada más tarde en el
país vecino. Reciba el Dr. Ceballos-Escalera nuestra calurosa
felicitación (PCF).

XIV COLOQUIO INTERNACIONAL DE HERÁLDICA

Ha tenido lugar en San Petersburgo (Rusia), del 5 al
8 de septiembre, el XIV Coloquio Internacional de Heráldica,
dedicado a La Heráldica y la Mujer. Los asistentes han
visitado el Ermitage y una interesante exposición de libros y
documentos sobre el arte heráldico en Rusia, que incluía
bellos trabajos sobre los emblemas y las genealogías de la
dinastía imperial de Romanov. De entre las comunicaciones
que allí escuchamos nos han llamado la atención las de
Michel Popoff, L’image de la femme dans l’héraldique au
Moyen Age: le témoignage des sceaux et des armoriaux;
Michael Goebl, Die Frau und das Wappen im Hl. romischen
reich und in der Habsburger Monarchie; Igor W. Sakharov,
Des armoiries réunis comme résultat des unions
matrimoniales; Micahil Medvedev, Heraldic Privileges of
russian Ladies; Stanislav W. Dumin, Les images des femmes
dans l’héraldique russe; Cecil Humphery-Smith, The Arms of
Thirteen Elizabethan Ladies; Lieve Awouters y Jean Jacques
Van Ormelingen, L’héraldique féminine dans les patentes
nobiliaires belges; George V. Ostashkov, Les dames du
Blason: approche statistique et descriptive du meuble “femme”
et de ses atributs; Emmanuel de Boos, Des sigles pour les
armoriaux du Moyen Age. Notamos con disgusto la total
ausencia de textos sobre los usos heráldicos femeninos en la
Península Ibérica: la sempiterna ausencia española en estos
encuentros internacionales es lamentable. Parece de justicia
felicitar al Dr. Georgiy V. Vilinbakhov, Heraldo de Estado y
presidente del Consejo Heráldico de Rusia, por el éxito de la
convocatoria y su excelente organización (ACE).

EL PALACIO DE LA ZARZUELA

En la tarde del 15 de diciembre
se ha presentado al público en
Madrid, en el centro cultural del
Complejo de El Águila, el libro
Documentos sobre el Palacio de
la Zarzuela en el Archivo His-
tórico de Protocolos de Madrid,

en el que se recogen todos los antecedentes documentales
que sobre la actual residencia de los Reyes de España han
sido localizados en dicho depósito archvístico. Un proyecto
sugerente y muy oportuno (ACE).

CONFERENCIAS EN EL REAL CUERPO
DE LA NOBLEZA DE MADRID

Con el loable deseo de emular la
labor de difusión cultural que desde hace
años vienen realizando otras Cor-

poraciones nobiliarias españolas -como el
Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, o

las Reales Maestranzas de Sevilla y de Ronda-, el
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid ha organizado durante
el mes de noviembre un breve ciclo de conferencias sobre
Fuentes de la Historiografía Madrileña. Han intervenido el
secretario general Conde de la Ventosa, coronel de
Infantería (El Archivo del real Cuerpo de la nobleza de
Madrid); D. Antonio Pau y Pedrón, numerario de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación (La Contaduría de
Hipotecas de Madrid); y el notario D. Luis Maíz Cal (El
Archivo de Protocolos notariales de Madrid). Todas las
conferencias se han pronunciado en los salones de la Real
Gran Peña. El Real Cuerpo madrileño merece nuestra
felicitación por el inicio de esta actividad cultural, por el que
tanto hemos abogado en sus sucesivas asambleas desde
1986 (ACE).

DEL ZAR AL EMPERADOR

El Palais des Beaux-Arts de Bruselas acoge la
exposición titulada Du Tsar a l’Empereur, en la que se
exhiben gran parte de los tesoros imperiales rusos del siglo
XVIII, es decir la época en que reinaron Pedro I y Catalina II
la Grande: iconos y pinturas, objetos litúrgicos y rituales,
artes decorativas diversas, etcétera. Esta interesante
muestra permanecerá abierta al público desde el 22 de
octubre al 22 de enero de 2006 (ACE).

NUEVOS MIEMBROS DE LA ACADEMIA
MATRITENSE

En una reunión celebrada el 4 de julio
último, han resultado elegidos los siguientes
nuevos miembros correspondientes de esta

entidad regional madrileña: en Cáceres, D.
Abelardo Muñoz Sánchez, secretario municipal

jubilado y heraldista extremeño; en Córdoba, el Dr. D.
Enrique Soria Mesa, nobiliarista y profesor de la Universidad
de Córdoba; en Valencia, D. José María Álvarez de Toledo y
Gómez-Trénor, Conde de la Ventosa, militar retirado y
coordinador de ciclos de conferencias sobre temas
genealógicos; en Mallorca, el Dr. D. Pedro de Montaner
Alonso, director del Archivo y Bibliotecas Municipales de
Palma, profesor de la Universidad de las Islas Baleares y
autor de importantes estudios sobre la nobleza mallorquina;
y en Valladolid, el Dr. D. Fernando Gutiérrez Baños, profesor
de Arte Medieval Español (ACE).
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GRANDES CAPITANES DE LA ESPAÑA
MODERNA

El siempre activo Colegio Heráldico
de España y de las Indias ha dedicado sus
XII Jornadas Superiores, que se

desarrollarán desde el 12 de diciembre de
2005 al 230 de enero de 2006, al tema

Grandes Capitanes de la España Moderna. El
almirante D. Antonio González-Aller Suevos, Jefe del Cuarto
Militar de S.M. el Rey inaugurará el ciclo, en el que intervienen
D. Emilio Alemán de la Escosura (El Gran Capitán D. Gonzalo
Fernández de Córdoba y el nuevo arte de la guerra), Dª Vicenta
María Márquez de la Plata (Don Juan de Austria y el
enfrentamiento con el islam), Dª Ana Belén Sánchez Prieto y D.
Ruud van Rossen (D. Ambrosio Spínola y los Tercios de
Flandes: los Sitios de Breda); D. Rafael Portell Pasamonte
(Felipe V el Animoso: Capitán y rey); y el teniente general D.
Antonio Martínez Teixidó (La Marina de la Corona de Aragón en
el Mediterráneo). Más información en la sede corporativa, calle
Serrano 114 (ACE).

NOBLEZA COLEGIADA

En la sede de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación ha tenido
lugar el 15 de diciembre la presentación
pública de la nueva colección de la
prestigiosa editorial Dykinson, deno-
minada nobleza Colegiada, y dirigida por
D. Valentín de Céspedes Aréchaga y D.
Felipe Ruiz del Valle Gómez. Esta
colección nace con vocación de aportar a
la ciencia historiográfica una visión
actualizada de las Órdenes y corpor-
aciones nibiliarias, a través de la pu-

blicación de una serie de estudios histórico-institucionales sobre
las distintas entidades nobílicas hispanas.En este acto
intervinieron el Excmo. Sr. Conde de Fuensalida y de Cedillo,
catedrático y numerario de la Real Academia, el magistrado y
académico D. Emilio Moreno Bravo, el Conde de la Ventosa y
D. Esteban de Saavedra Martínez-Barona. Allí mismo fueron
presentados los dos primeros volúmenes de la nueva colección,
de los que nos haremos eco en las correspondientes páginas
de bibliografía de Cuadernos de Ayala (ACE).

BÉLGICA EN ESCENA: SÍMBOLOS, RITUALES, MITOS

La creación del Reino de Bélgica en 1830 da pie a la
exposición titulada La Belgique en Scène: Symboles-rituels-
Mythes, en la que se recogen objetos atinentes a estos asuntos,
desde la primera escarapela tricolor (1787), hasta las banderas,
las leyendas y los héroes del nacionalismo belga. La muestra
tiene lugar en la sede de los Archives Générales du royaume,
calle de Rysbroeck 8, Bruselas; permanece abierta desde el 28
de mayo y cerrará sus puertas el 14 de octubre (ACE).

EL HALCÓN MALTÉS

El Gobierno de la República de
Malta ha querido recuperar la
tradición de la entrega del halcón -el
Halcón Maltés- al Rey de España,
instituida en 1530 por el Rey Don
Carlos I como tributo por la
enfeudación de las islas a los

caballeros de la Orden de Sanb Juan. Los actos, organizados
allí en colaboración con el Real Gremio de Halconeros y la
Academia Melitense, han tenido lugar en la mañana del 5 de

septiembre, en medio de un fasto extraordinario. El Halconero
Mayor del Rey, D. Antonio García de Castro, a quien
acompañaban el almirante Serón en representación de la
Armada Española, junto con varios oficiales superiores, y el Dr.
Ceballos-Escalera, rector de la Academia Melitense, con varios
académicos, y buen número de halconeros, fue recibido en
Vittoriosa por la Guardia de Honor maltesa, caminando todos en
procesión hasta la iglesia de San Lorenzo, donde el ave fue
bendecida. Poco después, en Victory Square, el Primer Ministro
de Malta, acompañado de varios Ministros y del Embajador de
España Dª Rosa Boceta, procedió a la entrega del halcón al
Halconero Mayor, que pronunció un vibrante discurso.
Seguidamente, el halcón maltés, sobre el brazo del Halconero
Mayor y escoltado por oficiales de la Armada, fue embarcado en
el muelle de Vittoriosa, con destino a España, donde será
entregado a S.M. el Rey. Al día siguiente, en la national Library,
tuvo lugar una sesión solemne de la Academia Melitense, bajo
la presidencia del Ministro de Educación maltés (LCE).

EL PALACIO DEL REY PLANETA

Con ocasión del cuarto
centenario del nacimiento del Rey
Felipe IV (1605-1665), el Museo
del Prado ha tenido la fel iz
iniciativa de rememorar lo que fue
una de sus magnas construc-
ciones: el Palacio del Buen Retiro,
cuya legendaria decoración evo-

can las setenta pinturas que otrora colgaron de los desa-
parecidos muros del Salón de Reinos, y que hoy forman esta
muestra. Permanece abierta desde el 6 de julio al 27 de
noviembre (ACE).

EL ÁRBOL GENÉTICO DE LA HUMANIDAD

Por iniciativa de national Geographic y de la iBM, se
ha puesto en marcha el Proyecto Genográfico, que pretende,
mediante el análisis de las muestras genéticas obtenidas de al
menos 200.000 voluntarios de todo el orbe, desentrañar los
orígenes de la Humanidad y su evolución migratoria a lo largo y
ancho de los continentes hoy habitados. No se trata, claro está,
de un árbol genealógico, sino de un árbol genético. Sabido es,
mal que les pese a los nobles, que todos los humanos
descendemos de un mismo antepasado común, africano por
más señas -y probablemente negro, para horror de los racistas-
que vivió hace tan solo 60.000 años. La participación está
abierta a todos los seres humanos, y los voluntarios deben
solicitar de national Geographic un kit genético que cuesta 100
dólares, y enviarlo de vuelta para su análisis y estudio -el coste
dificultará la operación, sobre todo en el Tercer Mundo-. Si bien
estas pruebas no servirán para adquirir noticias genealógicas
precisas, sí que nos dirán por dónde y cuándo llegaron nuestros
antepasados hasta nuestra correspondiente patria chica, y por
ende a qué rama humana pertenecemos. Un gran paso para la
Humanidad, y también para la Genealogía moderna; pero un
horror para los ridículos nacionalistas (ACE).

EL EMPERADOR CONSTANTINO

La figura histórica del Emperador
Constantino el Grande (272-337), que
tras la batalla del Puente Milvio (312)
convirtió el Imperio romano a la verda-
dera fe del Cristianismo, se conmemora

mediante una exposición que exhibe
doscientas cincuenta piezas de aquella

época. Tiene lugar en el castillo Sismondo,
en Rimini (Italia), desde 13 de marzo (ACE).
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RECEPCIÓN DE JAVIER GÓMEZ DE OLEA EN LA REAL
MATRITENSE

El pasado 5 de mayo de 2005 se ha celebrado el
solemne acto de recepción de D. Javier Gómez de Olea y de
Bustinza en la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, en la que fue electo académico de número el 31 de
octubre de 1988, a propuesta de sus amigos los numerarios
Marqués de La Floresta, D. Manuel Mª Rodríguez de Maribona,
y D. Luis de Cevallos-Escalera. Su discurso de ingreso llevó por
título La nobleza titulada en la América española,que fue
contestado en nombre de la Academia por el secretario general
Conde de los Acevedos. Javier Gómez de Olea, ingeniero,
destacado genealogista y nobiliarista, y notable investigador
histórico, es autor de textos memorables sobre la Nobleza
titulada de Indias, y no menos memorables sobre algunas
falsificaciones nobiliarias y genealógicas, por lo que su definitiva
integración en la Matritense nos llena de alegría a quienes en
su día lo trajimos a ella (ACE).

I TRAVESÍA A LEPANTO:
HOMENAJE A MIGUEL DE
CERVANTES

La Cátedra de la Mar de la
Universidad Camilo José
Cela (Madrid) ha organi-
zado la i Travesía de Es-
paña y la Mar, dedicada a
honrar la memoria del gran-

Miguel de Cervantes en este año en que se cumple el cuarto
centenario de la primera edición del Quijote. Treinta alumnos
procedentes de varias Universidades espa-ñolas, junto a cinco
profesores, han embarcado en el bergantín-goleta Amorina, y
partiendo del puerto de Almería han atravesado el Mediterráneo
tocando los puertos de Alicante, Palma de Mallorca, Roma y
Nápoles, hasta arribar el 6 de octubre al de Patras, en el golfo

de Lepanto. Al día siguiente, 7 de octubre, aniversario de la
batalla naval de Lepanto -la más alta ocasión que vieron los
siglos- ha tenido lugar en las mismas aguas sobre las que en
1571 combatieron los hombres de la Santa Liga contra los
turcos, un emocionante homenaje a Cervantes y a todos
quienes allí defendieron sus ideales, cerrándose el acto con la
Salve Marinera. Una feliz iniciativa del Dr. D. Felipe Segovia
Olmo, rector honorario de la Universidad Camilo José Cela,
coronada por el éxito. Esperamos tenga la continuidad que
merece esta experiencia de unir las enseñanzas teóricas con
las visitas a los lugares históricos, formando una verdadera y
memorable comunidad de aprendizaje (ACE).

EL CRONISTA DE CASTILLA Y LEÓN, EN LA
EUROPEAN SOCIETY OF HERALDICS ARTS

Nuestro Director el Dr. Ceballos-Escalera Gila
ha sido recibido en la prestigiosa European
Society of Heraldics Arts, que reune a los más
acreditados artistas heráldicos y estudiosos de
todo el mundo, con sede actual en Turín (Italia),
en reconocimiento a sus trabajos científicos y al
desempeño de su cargo oficial de Cronista de
Armas de Castilla y León (PCF).

DRAGONES

Los dragones, unas de las más notables
figuras del bestiario heráldico medieval, a los que

la leyenda considera más antiguos que los mismos
dioses, y parte del Caos existente antes de la

propia Creación, son el objeto de una
interesante exposición que, bajo el título de Les

Dragons et la création du monde, tiene lugar
en el bello casti l lo de Malbrouck, en

Manderen (Lorena francesa), desde el 16 de
abril al 31 de octubre de este año (ACE).

L e ó n  &  P o t a u
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1. Una primera definición del tema.

Me propongo ofrecer al lector, en la primera
parte de este estudio ,una visión panorámica de lo que
hasta ahora han sido, en España, los estudios
genealógicos; para luego, en una segunda parte,
acercarme a los aspectos a mi juicio esenciales de su
estado actual y de su prospectiva.
Para ello voy a basarme en la
disertiación que, sobre el mismo
asunto, pronuncié en el pasado
año 2000 ante la Real Academia
Mallorquina.

Antes de entrar en el
tema, creo necesario hacer una
consideración tan esencial como
evidente a todos cuantos nos
hemos acercado al tema: la
Genealogía hispana ha con-
sistido, hasta hoy, más que nada
en una técnica y en una ciencia
auxiliar orientada y limitada al
estudio de la Nobleza, que no ha
prestado atención apenas a las
restantes clases sociales.

La Nobleza española,
durante el Antiguo Régimen, fue
el grupo dominante por exce-
lencia de aquella sociedad
estamental; dominación y pre-
eminencia que, por la especial manera en que en
España si llevó a cabo la transición al régimen liberal, se
extendieron a buena parte de la época posterior,
alcanzando casi los tiempos que transcurrieron entre las
dos guerras mundiales. La comprensión histórica de los
periodos que hemos dado en llamar la Edad Moderna y
la Edad Contemporánea es imposible, o sólo podría
alcanzarse de una manera muy distorsionada, sin el
conocimiento preciso del peso político y social, y del
significado económico, de aquel estamento social que
encabezaba a aquella sociedad.

Entenderemos, pues, que la Genealogía
española ha sido más bien una Nobiliaria que ha tenido
por objeto el estudio de las élites sociales españolas
desde el siglo XVI al XIX; es decir, durante el periodo
histórico en que dichas élites sociales -denominadas
genéricamente nobleza- tuvieron un papel director de la
sociedad española, heredado de la aristocracia medieval
y obtenida gracias a una absoluta preponderancia

política, una especial consideración jurídica que la
diferenciaba del resto de la población, y el dominio sobre
la inmensa mayoría de los recursos económicos del
reino.

Previamente a entrar en el examen de la
materia en cuestión, y en particular de la historiografía

nobiliaria, es necesario hacer una
breve advertencia o disquisición
sobre el término nobleza. Porque,
efectivamente, en ella se in-
tegraban colectivos sociales muy
distintos entre sí, aunque: en
absoluto era lo mismo un po-
deroso Grande de España, que
un mayorazgo regidor de una
ciudad de provincias, que un
hidalgüelo montañés o asturiano:
sin embargo de que todos ellos
estaban sujetos a un fuero común
y a una semejante consideración
social comunes; y de que fre-
cuentemente los más elevados
se honraban de proceder de un
linaje de oscuros hijosdalgo
norteños. Por lo tanto, la palabra
nobleza describe y encierra a
varios colectivos sociales desi-
guales entre sí, y por eso será
preciso tenerlo muy en cuenta a
la hora de abordar y definir los

presupuestos y el alcance de cualquier estudio
nobiliario.

En este mismo sentido conviene aclarar
también, puesto que se ha repetido hasta la saciedad,
que en España sí que hubo durante la Edad Moderna
una verdadera burguesía, con frecuencia -casos de
Segovia o Medina el Campo, y de otras ciudades
catalanas o valencianas- dedicada a negocios
comerciales o industriales. Lo que ocurre es que esa
burguesía se camuflaba o revestía de nobleza urbana,
lo que ha llevado a la confusión a los autores menos
enterados de la mentalidad nobiliarista que impregnaba
aquella sociedad. Tampoco ha dejado de confundirles la
reducción del fenómeno nobiliario a los Grandes y
Títulos, fáciles de identificar por sus dignidades; pero
¿es que eran menos nobles sus hijos, hermanos o
parientes, que aun careciendo de Título no les faltaba la
sangre? Esta ignorancia ha llevado a tantos autores a
decir innumerables tonterías, en especial cuando se han
dedicado a la transición acaecida durante el siglo XIX

DE RE NObILIARIA

P A S A D O ,  P R E S E N T E  Y  F U T U R O  D E  L O S  E S T U D I O S

G E N E A L Ó G I C O S  Y  N O B I L I A R I O S  E N  E S P A Ñ A

por el Dr. D. Alfonso de Cebllos-Escalera y Gila (UCJC)



Cuadernos de Ayala 24 - OCT/2005 [10]

español, cuando la alta nobleza no
fue sustituida por una burguesía,
sino por segundones e hidalgos
menores -no hay más que repasar
con conocimiento los escalafones
palatinos, administrativos y mili-
tares de la época-.

Nos encontramos, pues,
ante un fenómeno social de muy
vastas proporciones e importancia,
y es preciso, al aproximarnos a su
estudio, ser tan cautos como
precisos en su descripción.

2. Aspectos que ha tratado la
Genealogía, como historiografía
nobiliaria.

Como ya adelantara
García Hernán, pocos temas han
sufrido en la Historiografía, en cuanto a sus
perspectivas de análisis, unas mutaciones tan
profundas como el estudio del estamento nobiliario.
Efectivamente, la historiografía nobiliaria o sobre los
asuntos nobiliarios es sobremanera abundante, pero
es de notar que la mayor parte de los tratados y
escritos de los siglos XVI al XX se ha orientado con
preferencia sólo a dos aspectos parciales del
fenómeno nobiliario: esto es, sobre todo a la historia de
las famil ias -pero en sus aspectos puramente
descriptivos, o cuanto más apologético, de los relatos
genealógicos-, y también a los tratados téorico-
especulativos sobre el origen y la función de la
nobleza; despreciando absolutamente otros temas de

igual o mayor interés como lo son
los políticos, económicos y sociales.

Porque -recordando los escritos
del heraldista doctor Pardo de
Guevara- aun cuando la Gene-
alogía, esto es, los estudios o
investigaciones sobre las élites
nobiliarias, constituye una línea de
trabajo más, o una posibilidad de
análisis o de reflexión más, en el
conjunto de las investigaciones
históricas, lo cierto es que su cultivo
ha estado encaminado hasta
tiempos bien recientes, y casi en
exclusiva, hacia unos objetivos
escasamente operativos en el
orden científico.

Estas circunstancias obedecen
a dos causas bien distintas pero

concomitantes: la primera, que los tratados nobiliarios
de los siglos XVI al XIX no perseguían, en su inmensa
mayoría, la verdad histórica: sino más bien ensalzar las
glorias políticas de un linaje en ascenso social, o al
menos establecer la estructura genealógica y de
parentescos de una familia. Por eso la gran mayoría de
los autores que se han dedicado a los estudios
nobiliarios durante la Edad Moderna han sido, o bien
descendientes -interesados en la mejor acepción del
término- del linaje en cuestión, o bien profesionales, esto
es, reyes de armas o genealogistas que deseaban
ganarse el favor del poderoso cantando las loas de su
alto linaje, o más bien eran contratados por los propios
interesados en ilustrar sus respectivas familias y

LA JARRA Y LA PIPA
CERVECERÍA

CERVEZAS NACIONALES
Y DE IMPORTACIÓN

TABLAS DE QUESOS Y PATÉS

ALCALÁ 147
Madrid
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antepasados, quizá también para
poder acreditar el entronque y
llamamiento sucesorio a tal o cual
mayorazgo más o menos cuantioso.
Es decir, que esos estudios estaban
mayoritariamente limitados a los
relatos genealógicos, puramente
descriptivos de las estructuras
familiares, que, aunque a veces
incluía alguna información atinente
a la posición política del linaje,
solían estar absolutamente vacíos
de contenido social y económico. Y
ello es lógico, ya que no se trataba
tanto de aplicar criterios científicos,
como de proporcionar a los inte-
resados los instrumentos nece-
sarios para mantener o mejorar su
posición social, con un sentido
declaradamente utilitarista: mercaderes enriquecidos,
dinastías de burócratas de oscuro origen, judeo-
conversos afortunados, meros hidalgos e incluso
familias de labradores ricos acceden en masa a las
élites gobernantes gracias a la venta de oficios, de
señoríos, de títulos del Reino... y es necesario,
imprescindible, justificar su status nobiliario.

Por eso, como oportunamente nos recuerda
Pardo de Guevara, es seguro que no habrá de sonar a
nueva la consideración -firmemente asentada por otra
parte- de estos estudios como simples alimentadores de
las vanidades sociales y también, por tanto, la que
convierte a sus cultivadores en aprovechados em-
baucadores de la estulticia humana o -cuando menos-
en simples merodeadores de la Historia . Estas
expresiones, recogidas ya por el Marqués de Laurencín
en su contestación al discurso de ingreso en 1900 en la
Real Academia de la Historia de don Francisco
Fernández de Bethencourt, pueden ilustrar muy bien el
sentido y el alcance de los prejuicios que, tanto en el
campo ideológico como en el puramente historiográfico,
vienen pesando desde antiguo sobre esta y otras
disciplinas de su entorno.

La segunda causa del desprestigio de los
estudios nobiliarios es consecuencia de la primera, esto
es, del aprovechamiento utilitarista, profesional o
apologético, de la genealogía nobiliaria, puesta al
servicio de pretendientes, advenedizos sociales, o
perseguidores de bienes vinculados. En este terreno de
los prejuicios de carácter historiográfico, tal situación se
fundamenta en el propio desprestigio de la disciplina y
su origen, en buena medida, se revela bien lejano en el
tiempo. Recuérdese, por ejemplo, cómo ya a mediados
del siglo XV un culto caballero de la corte de Don Juan II
de Castilla, don Fernán Pérez de Guzmán, Señor de
Batres, se refería ya a los genealogistas y heraldistas
calificándolos de hombres de poca vergüença a quienes
más les plaçe relatar cosas extrañas e maravillosas, que
verdaderas e çiertas.

Sin embargo, y a pesar de esta
breve pero significativa anotación
bajomedieval, cuando los estudios
nobiliarios -plasmados en obras
genealógicas o heráldicas en su
mayor parte- cayeron verdade-
ramente en el más absoluto des-
prestigio fue, muy en especial, a
partir de las fantasías y falsedades
recogidas en aquellos panegíricos
genealógico-heráldicos, los lla-
mados cronicones, nobiliarios o
blasones de nobleza, que tanto
proliferaron en los siglos moder-
nos. Bien ilustrativo resultará, en
este sentido precisamente, el
nombre de un cronista áulico de los
Reyes Católicos, el célebre Pedro
de Gratia Dei, a quien Fernández
de Bethencourt llegaría a calificar

como el más perfecto patrón de los genealogistas
urdidores de patrañas. Pero no es el de Gratia Dei un
caso ni mucho menos excepcional. Junto a él -o tras él,
más bien- podrían recordarse los nombres igualmente
célebres de otros muchos. Caro Baroja nos recuerda la
increíble figura del padre Jerónimo Román de la
Higuera, de la Compañía de Jesús, que falsificó no sólo
los falsos cronicones de Luitprando y de Flavio Dextro,
sino también muchas genealogías de las familias de
Toledo, con lo que formó un monumental embrollo y
creó grande escuela de falsarios. De entre esta clase
de genealogistas con un sentido histórico ligero, los
más representativos fueron el americano Juan Flórez
de Ocáriz (autor de un libro de las genealogías del
Nuevo Reino de Granada, mal ordenado y lleno de
confusión, según Salazar y Castro), Juan de Rivarola y
Pineda, José Manuel Trelles Villademoros (Asturias
ilustrada, 8 vols., 1739-1760), José Berní y Catalá
(Títulos de Castilla, 1760), Augusto Burgos, o el mismo
Francisco Piferrer (El Blasón de España, en seis
volúmenes nada menos, 1853-1860). Pero la especie
estuvo muy extendida.

Muchos -muchísimos, sin duda alguna- serían
los ejemplos que se podrían traer a colación aquí.
Pardo de Guevara nos recuerda que entre ellos, uno de
los más representativos acaso sea el de don Diego
Matute y Peñafiel, abad de Baza ( 1652), quien llevaría
su adulación hasta unos límites verdaderamente
sorprendentes. Así, en uno de sus más célebres
opúsculos, el titulado Prosapia de Cristo. Discurso y
disgresión del Capítulo Segundo de la Segunda Edad
del Mundo y origen de sus linajes (impreso en 1614) no
dudó en convertir al mecenas de turno -entonces lo era
don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de
Lerma- en nada menos que 121º nieto de Adán,
añadiendo, acaso porque le parecía poca cosa, que
además lo era por línea ininterrumpida de varón... Es
por entonces cuando se extiende la costumbre si no la
necesidad de atribuir un origen regio, si no mítico, a la
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mayor parte de los linajes antiguos,
algo que, por otra parte, sería de
gran interés analizar desde una
óptica histórico-sociológica. Fernán-
dez de Bethencourt apunta, al res-
pecto, que ésta es la época en que
nadie se reía leyendo que la familia
de los Castillos, por ejemplo, tenía
su origen sagrado en el Centurión
Cornetio, o la de los Peñas en uno
de los tres Reyes Magos, y, quién
sabe si en los tres, o la de los
Caamaños en los Reyes de Troya,
por no sé cuál supuesto Gobernador
de Galicia... Las páginas que a esta
clase de mixtif icaciones y falsi-
ficaciones dedica Caro Baroja son
muy sustanciosas.

Aunque en las obras de
estos genealogistas -al igual que en las de otros
muchos- no faltan los datos rigurosos y las noticias
veraces, muy pocas son las que podrían resistir el más
mínimo análisis crítico. Y es que, en todas ellas, fue
norma a seguir la combinación -a veces muy hábil, en
verdad- de esos datos históricos con aquellos otros que
eran exclusivo fruto de la conveniencia e imaginación de
sus autores. Algunos de ellos, y llegado el caso,
incluyeron en sus obras -frecuentemente copiadas unas
de otras- las ascendencias más peregrinas, ridículas o
absurdamente pretenciosas, con el único deseo -muy al
gusto de la época- de alimentar la vanidad de sus
respectivos mecenas, o de alcanzar el llamamiento a tal
o cual mayorazgo.

A fuer de ser justos con los autores de los siglos
XVI al XIX, he de aclarar que ninguna ciencia como la
Nobil iaria -y sus habituales complementos, la
Genealogía y la Heráldica-, necesita de una mayor
precisión científica, porque ninguna otra disciplina se
desenvuelve en un ambiente tan peligroso para llegar a
la verdad objetiva que se alcanza con mayor facilidad en
otro género de estudios. Ya el insigne cronista segoviano
Diego de Colmenares, en su Genealogía de los
Contreras (impresa hacia 1646), advertía que es tan
peligroso como usado escribir genealogías, pues la
verdad cruda puede herir la vanidad de los interesados.
El mismo autor, en sus Escritores Segovianos, apéndice
a la segunda edición de su Historia de Segovia (1640),
recordaba el caso de su compatriota don Pedro Arias de
Virués, erudito arcediano de Sepúlveda y versadísimo en
las genealogías de los linajes de Castilla, el cual, como
algunos amigos le incitasen a imprimir sus cono-
cimientos, se negó siempre a hacerlo por el peligro
inevitable de faltar a la verdad o de caer en el odio. Es
decir, que no siempre hemos de buscar un interés
profesional en los excesos de los genealogistas, sino
que también a veces el temor a las enemistades sociales
les forzó a actuar con ligereza.

Sin embargo, el desprestigio de
la genealogía y de la nobiliaria no
fue responsabilidad exclusiva del
mal hacer de aquellos genea-
logistas, eruditos o profesionales.
Los prejuicios de carácter propia-
mente ideológico han jugado
asimismo -y ya se ha indicado más
arriba- un papel no menos deter-
minante. Entre todos ellos, y
probablemente por su vigencia
hacia tiempos muy recientes, los
más decisivos fueron aquéllos que
se derivaron del giro experimentado
por los estudios históricos tras la
Revolución Francesa. En su virtud,
por de pronto, y como ya demostró
Tupigni con mayor autoridad y
acierto que nadie, este t ipo de
estudios quedó indefectiblemente

asociado a la historia de unos sectores sociales y de
unas estructuras políticas propias o características del
Antiguo Régimen. La Nobleza, como tantas otras cosas
del pasado, mudó de ser estimada y tenida como la
clase directora de la sociedad, a considerarse un
obstáculo a la línea evolutiva de os t iempos.
Consecuentemente, pues, la Nobil iaria, como la
Genealogía o la Heráldica -entendidas como tales
disciplinas científicas- han permanecido desde entonces
sumidas, no en el olvido, pero sí en la postergación
académica.

3. Aportaciones de mayor importancia a los estudios
genealógicos y nobiliarios.

Parece oportuno, cuando menos, apuntar el
contraste y recordar aquí los nombres de aquellos otros
genealogistas y nobiliaristas -propiamente grandes
historiadores muchos de ellos- cuyas obras siguen
manteniendo hoy una buena parte de su inicial
solvencia. Entre ellos, y además de los medievales
Conde de Barcelos, Ferrán Mexía o Lope García de
Salazar, hemos de recordar y apreciar las obras del
aragonés Jerónimo Zurita, secretario de la Suprema
Inquisición (que formó las genealogías de las principales
casas de aquel reino), del zamorano Florián de Ocampo,
del eximio Ambrosio de Morales (que escribió una buena
historia del linaje de Guzmán), del capitán Gonzalo
Fernández de Oviedo (Las Quincuagenas de la nobleza
de España), de Pedro Jerónimo de Aponte (Lucero de
nobleza, calificado por Salazar y Castro como sin duda
el mejor y más cumplido que tenemos en España), del
caballero toledano Alonso Téllez de Meneses (Espejo de
Nobleza), del cardenal don Francisco de Mendoza y
Bobadilla, arzobispo de Burgos (el presunto autor del
Tizón de la nobleza de España, que tanta polvareda
levantó en su tiempo; pero también de otro nobiliario),
de fray Prudencio de Sandoval, cronista de Felipe III
(autor de varias genealogías de los primeros linajes
medievales), del médico alcalaíno Jerónimo de Gudiel
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(autor de un buen Compendio de los
Girones, Alcalá, 1577), de Juan
Bautista de Labaña, cosmógrafo
mayor (que publicó y anotó el
nobiliario del Conde Don Pedro, y
escribió muchas genealogías), del
canónigo toledano Pedro Salazar de
Mendoza (origen de las dignidades
seglares de Castilla y León, Toledo,
1618; Historia del Gran Cardenal
Mendoza, Toledo, 1625, y las his-
torias de las Casas de Ponce de
León, Sandoval y Ayala), del gui-
puzcoano Esteban de Garibay
(Casas ilustres y Títulos de España,
entre otras producciones), de Gon-
zalo Argote de Molina (autor de la
célebre pero incompleta nobleza de
Andalucía, Sevil la, 1588, varias
veces reeditado) y su continuador el
santiaguista sevillano Diego Ortiz de Zúñiga, de Antonio
Agustín (Diálogos de las Armas i linages de la nobleza
de España, Madrid, 1734), del gallego Vasco de Aponte
(recuento de las Casas antiguas del reino de Galicia,
sólo impreso en Santiago, 1986), de Francisco
Fernández de Córdova, abad de Rute (Historia
Genealógica del linaje de Córdova), de Pedro Barrantes
Maldonado (ilustraciones de la Casa de niebla, impreso
tardíamente en 1857), del cronista segoviano Diego de
Colmenares (autor, entre otras, ya lo he dicho antes, de
una excelente Genealogía del linaje de Contreras,
impresa hacia 1646); e incluso las menos ajustadas de
Alonso López de Haro (nobiliario genealógico de los
reyes y títulos de España, 2 vols., 1612-1622), y del
genealogista profesional Rodrigo Méndez Silva,
judaizante lusitano avecindado en Madrid y muy prolífico
autor genelógico y nobiliario, etcétera.

Sobre todos ellos destacan cuatro figuras. En
primer lugar, la de don José Pellicer de Ossau Tovar
(1657-1734), santiaguista, cronista de Aragón y prolífico
genealogista áulico. El segundo fue don Gaspar Ibáñez
de Segovia, Marqués de Agrópoli y de Mondéjar, raro
erudito y escritor barroco por su celo histórico, autor
entre otras de una magnífica y extensa Historia del
Linaje de Segovia (1690). Ya a comienzos del siglo XVIII
floreció el camarista don Fernando de Velasco Ceballos
(1707-1788), consejero de Castilla, Inquisición y Guerra,
bibliófilo y gran erudito, cuya obra -entre la que destaca
una soberbia historia de la Casa de Ceballos- quedó
inédita. Pero sobre todos ellos brilló a enorme altura el
venerado don Luis de Salazar y Castro (1658-1734),
caballero del hábito de Calatrava y gran historiador, a
quien merecidamente se ha dado en llamar el príncipe
de los genealogistas españoles, aunque desde luego
fuera mucho más que eso, como autor de una obra de
acopio documental inverosímilmente extensa y
acuciosa, respetadísimo en su tiempo con toda justicia,
y admirado por todos quienes con posterioridad a él se
han dedicado a la investigación genealógica.

Entre los tratadistas teóricos del
fenómeno nobiliario, el más prolífico
y conocido de todos es el cronista
mosén Diego de Valera (1412-
¿1488?), cuyas obras de tema
heráldico o para-heráldico -caso del
conocido Tratado de Armas, o del
Espejo de la verdadera nobleza,
además de sus interesantes anota-
ciones sobre preeminencias y cargos
de oficiales de armas-, alcanzaron
una gran difusión y, por tanto,
ejercieron una gran influencia en su
tiempo. Junto a Diego de Valera, y
completando un panorama rico en
manifestaciones y merecedor de un
estudio detallado, fueron también
autores de interesantes y conocidos
tratados el obispo Alonso de Car-
tagena (Doctrinal de Caballeros),

Fernán Mexía (nobiliario Vero, impreso en 1492), Juan
Rodríguez de la Cámara -o del Padrón- (Cadira del
honor, 1445), el mencionado Pedro de Gratia Dei -del
que decía el cardenal Mendoza y Bobadilla que imaginó
muchas cosas, sin más autoridad de lo que a él le
pareció, y dar contento y metrificar lisonjeando a unos y
a otros-, cuyo nombre civi l  era el de Antonio de
Villamayor (Blasón General y nobleza del Universo,
1489), el capellán real Antonio de Villalpando, Garci
Alonso de Torres, Mújica, Antonio de Barahona, Steve
Tamborino, Diego Fernández de Mendoza... Sin
embargo, la mayor parte de las obras que éstos
redactaron, hoy sólo pueden ser útiles, a lo sumo, para
saber cómo se entendían y cómo se utilizaban las
genealogías en aquel tiempo. Y es que, de acuerdo con
los criterios de entonces, tales obras carecen de la más
mínima sistematización, mezclando en sus páginas
temas y disciplinas tan dispares como historia clásica y
sagrada, filosofía, ciencias naturales, etétera.

A la teoría nobiliaria y al derecho en que se
apoyaba, justificación de aquél estamento social y
político, dedicaron sus escritos Juan de Arce Otalora,
Summa nobilitatis hispaniae et inmunitatis regiorum
tribotorum causa (Salamanca, 1559); fray Juan Benito de
Guardiola, monje jerónimo, Tratado de nobleza y de los
títulos y ditados que oy dia tienen los varones claros y
grandes de España (Madrid, 1591); Resa y Orozco, De
vera et unica nobilitate (Salamanca 1629); el letrado
extremeño Bernabé Moreno de Vargas, Discursos de la
nobleza de España (Madrid, 1622); Antonio López de
Vega, Heráclito y Demócrito en nuestro siglo. Diálogos
morales sobre la nobleza, la riqueza y las letras (Madrid,
1641); Alonso Carrillo, origen de la dignidad de Grande
de Castilla (Madrid, 1657); el germano Jakob Wilhelm
Imhof, recherches historiques et genealogiques des
grands d'Espagne (Amsterdam, 1707); Antonio Agustín,
en sus Diálogos de las Armas i linages de la nobleza de
España (Madrid, 1734); y, ya más tardíamente, Juan
Sempere y Guarinos, fiscal de la Real Chancillería de
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Granada, en su excelente Historia
de los vínculos y mayorazgos (Ma-
drid, 1805).

En la época moderna ya
serán dos los enfoques que van a
predominar y, en cierto momento, a
coexistir, a pesar de recorrer ca-
minos contrarios en función de los
diferentes objetivos y criterios
metodológicos que cada uno asu-
mió.

Durante el siglo XVII des-
tacan -para bien o para mal- los
escritos y colecciones de los reyes
de armas como Diego de Urbina
(que castellanizó el oficio de las
armas), Jean de Späen (el llamado
Juan de España); José Alfonso de
Guerra y Villegas -iniciador de una de las más conocidas
dinastías de reyes de armas-; y Francisco Gómez de
Arévalo. Florecen además en esta centuria genea-
logistas y heraldistas particulares, eruditos que, sin
ostentar la categoría de oficiales de armas, escribieron
tratados, nobiliarios y blasonarios que, en muchos casos,
se dieron a la estampa. Es de justicia recordar, entre
ellos, a Jerónimo de Bolea, Sancho Busto de Villegas,
Juan del Corral, Juan Matías Esteban y Eraso, Pedro de
Londoño, Blas de Navarrete, Jerónimo de Oeto, Blas de
Salazar, el canónigo toledano don Pedro de Salazar de
Mendoza, Diego de Soto y Aguilar, el oidor don Luis
Varona de Saravia, el clérigo Lázaro Díez del Valle y de
la Puerta, Pedro Vitales; y sobre todos ellos, dos: los ya
citados eruditos don José Pellicer de Ossau y Tovar, y
don Gaspar Ibáñez de Segovia, Marqués de Agrópoli y
de Mondéjar.

A partir del siglo XVIII serán los oficiales de
armas los que, casi en exclusiva, escriban sobre los
linajes nobiliarios. Los reyes de armas del Siglo de las
Luces se dedicaron mucho más que sus antecesores a
escribir sobre asuntos de genealogía, destacando entre
ellos don Juan Alfonso de Guerra y Sandoval es autor de
varias obras genealógicas inéditas, como también lo
fueron Manuel Antonio Brochero y Zarzuela y don
Sebastián del Castillo y Ruiz de Molina (éste fue
académico de la Real de la Historia); también don Juan
Antonio de Hoces y Sarmiento y don Sebastián Muñoz
de Castilblanque, que escribieron genealogías de varias
familias; y Pascual de la Rúa, autor de unas extensas
genealogías de la Real Familia. La obra más extensa,
más de cuarenta gruesos volúmenes manuscritos, es la
titulada Alfabeto General de Linajes de España, debida a
la pluma de Francisco de Zazo y Rosil lo; magna
recopilación que hoy se guarda en la Biblioteca Nacional
de Madrid. Abundan también en aquella decimoctava
centuria las obras nobiliarias y genealógicas escritas por
eruditos aficionados, como las ya citadas y denostadas
de Berní o de Trelles.

Las turbulencias polít icas y
sociales de la primera mitad del
siglo XIX nos privaron de nuevas
aportaciones a los estudios no-
biliarios. Son los días en que a
consecuencia de la francesada
(1808-1814) cae el Antiguo Ré-
gimen, y con él los grandes y
pequeños señoríos (1811), los
mayorazgos y vinculaciones (1820),
y la distinción de estados (1836),
poniéndose en cuestión la propia
pervivencia de la Nobleza como
estamento social, pues si bien
conserva casi intacto de momento
su poder social y económico, pierde
paulatinamente su preeminencia
política en favor de una ascendente
burguesía. Todavía en 1833 el
malogrado Larra nos recuerda la

figura del genealogista profesional encargado de
documentar los llamamientos sucesorios a un vínculo,
en su célebre artículo Vuelva usted mañana.

Estabilizada la situación de la Nobleza a partir
de la segunda mitad del siglo XIX, observamos un
resurgir de las obras sobre títulos y linajes nobiliarios, al
tiempo que los genealogistas profesionales, esto es, los
reyes de armas nombrados por la Corona, expiden
innumerables certificaciones para -ahora sí- halagar sin
pudicia la vanidad de sus comitentes. Entonces verán la
luz importantes -aunque poco científicos- estudios de
Francisco de Piferrer y otros, y se publicará la revista El
Trono y la nobleza. Desde el campo profesional y
particular, las figuras de los reyes de armas Rújula, Vilar,
Rubio, Lavín y Yepes, ofrecen copiosa e interesante
producción. Pero es ya en esta época, mediados del
siglo XX, cuando los estudios genealógicos van a sufrir
un drástico cambio de enfoque, al que antes me he
referido.

El segundo de estos enfoques tiene, frente a la
inoperancia y estancamiento de la perspectiva utilitarista
o nobiliarista anterior, una significación muy especial en
el contexto que tratamos. Por de pronto, sus primeras
manifestaciones, que podemos encontrar ya en el siglo
XVII significaron una profunda renovación en los
métodos y en los objetivos de los estudios genealógicos.
A largo plazo, como veremos, terminarán significando,
además, su verdadera revitalización. La atención de los
estudiosos que encuadramos dentro de este segundo
enfoque se centró, en términos generales y con un
sentido eminentemente histórico, en el papel político,
social y económico de la Nobleza hispana.

Esta progresión desde una historiografía
meramente uti l i tarista y menospreciada por la
comunidad científica, hasta los estudios actuales
plenamente científ icos t iene varios hitos, que
arrancando desde los eruditos barrocos Mondéjar y
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Salazar y Castro, ya glosados,
pasando por el académico canario
don Francisco Fernández de
Bethencourt (+1916), autor de una
insuperada pero inconclusa Historia
genealógica y heráldica de la
Monarquía Española. Casa real y
Grandes de España (publicada en
diez volúmenes a partir de 1897);
por el grupo que fundó en 1912 la
apreciable revista de Historia y
Genealogía Española, y del que
formaba parte el insigne Juan
Moreno de Guerra; y por los her-
manos Alberto y Arturo García
Carraffa, editores de una magna y
útil enciclopedia titulada Diccionario
heráldico y genealógico de apellidos
españoles y americanos del que
aparecieron ochenta y ocho tomos a
partir de 1920, llegan hasta el momento en que la
Nobleza española pierde absolutamente todo su poder
político y social, y comienza su declive económico: esto
es, a partir de 1940.

El resurgir de estos estudios puede perso-
nificarse en varios sujetos. En primer lugar, Miguel
Lasso de la Vega, Marqués del Saltillo ( 1957), autor de
una Historia nobiliaria Española, redactada en 1935
pero cuyos dos volúmenes no aparecieron hasta 1951-
1953; obra verdaderamente científica y basada en la
investigación directa de cientos de pleitos sobre
mayorazgos, estados y señoríos que se conservan en el
Archivo Histórico Nacional. En 1953 aparece el
nobiliario de Zamora de Enrique Fernández-Prieto, entre
1956 y 1967 se publica por Jesús Larios el nobiliario de
Segovia -obra utilísima, aunque de alcance limitado a
los caballeros de hábito-, y ya en 1983 lo hace el
nobiliario Alicantino del Barón de Finestrat. Por otra
parte, a comienzos de los años cincuenta cristalizarán
los esfuerzos de un grupo de estudiosos, en su mayor
parte ajenos al mundo académico y universitario, en
torno a la revista Hidalguía, dirigida por don Vicente de
Cadenas. Entre ellos destacaron el Marqués de
Villarreal de Álava y Jesús Larios -nobiliario de Segovia,
El Solar de Tejada, etcétera-. Esta revista y su editorial
aneja, aunque de orientación preferentemente genea-
logista y nobiliarista -esto es, utilitarista- será un
poderoso aglutinante y un medio de divulgación de una
obra científica muy estimable, que publicará importantes
instrumentos de investigación y que animará a otros
investigadores. Es el caso, por citar algunos ejemplos,
de Luis García Cubero y de Benito Municio, autores de
dos espléndidos instrumentos de investigación titulados
Bibliografía heráldico-genealógico-nobiliaria de la
Biblioteca nacional de Madrid (Madrid, 1958 y 1995 los
impresos, y 1995 los manuscritos). El propio Cadenas,
gran divulgador de estas disciplinas, firmará a lo largo
de los años multitud de utilísimos volúmenes de
extractos de los pleitos de hidalguía conservados en la

Real Chancillería de Valladolid, y de
los expedientes de ingreso en las
Órdenes Militares y en la de Carlos
Terecero, a los que me referiré más
adelante.

Estas corrientes renovadoras
llegarán al ámbito universitario
aproximadamente en la década de
1960, a pesar de la preponderancia
de las corrientes historiográficas
marxistas, no solamente ajenas sino
completamente opuestas a esta
clase de estudios, como ya hemos
advertido antes. Sin embargo, la
figura respetada del catedrático don
Salvador de Moxó y Ortiz de Villajos
( 1980) abrirá en ese ámbito nuevos
cauces a través de una obra
científica de primera magnitud,

orientada no solamente a la Nobleza medieval, sino al
régimen señorial en su conjunto: La incorporación de
señoríos en la España del Antiguo régimen (1959), La
disolución del régimen señorial en España (1965), La
nobleza castellano-leonesa en la Edad Media (1970),
etcétera. Muy pronto otros profesores universitarios
prestigiosos seguirán su ejemplo, destacando quizá dos
entre todos: don Antonio Domínguez Ortiz (Las clases
privilegiadas durante el Antiguo régimen, Madrid, 1973),
y José Antonio Maravall (Poder, honor y élites en el siglo
XVii, Madrid, 1979). Ambos se mostraron bien cons-
cientes de la imposibilidad de comprender históri-
camente nuestra Edad Moderna sin un amplio
conocimiento del fenómeno nobiliario, y pronto se
redactará un copioso número de tesis doctorales sobre
temas nobiliarios, alguna de las cuales es necesario
recordar aquí: las de Bartolomé Clavero, Mayorazgo:
propiedad feudal en Castilla (Madrid, 1974); y de Alfonso
María Guilarte, El régimen señorial en el siglo XVi
(Valladolid, 1987).

Como consecuencia de lo anterior, será durante
los últimos veinte años cuando comiencen a aparecer
por f in en número apreciable algunos estudios
genealógicos y nobiliarios que podemos calificar de
puramente científ icos , es decir desprovistos del
utilitarismo que anteriormente parecía ser anejo a ellos.
Merece la pena recordar los de Juan Gutiérrez Nieto (La
estructura castizo-estamental en la sociedad española
del siglo XVii, 1973, y Limpieza de sangre y antihidal-
guismo hacia 1600, 1975), Marie Claude Gebert (La
nobleza en la Corona de Castilla. Sus estructuras
sociales en Extremadura, París 1979 y Cáceres 1989),
Miguel Ángel Ladero Quesada (Los señores de
Gibraleón, 1977; Los señores de Canarias en su
contexto nobiliario 1403-1477, 1977; y De Per Afán de
ribera a Catalina de ribera: siglo medio en la historia de
un linaje sevillano, 1371-1514, 1984), Concepción
Quintanilla (nobleza y señoríos en el reino de Córdoba.
La Casa de Aguilar (siglos XiV y XV), 1979), E. Cabrera
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Muñoz (El Condado de Belalcázar
(1444-1518), 1977), F. Mazo (El
Condado de Feria (1394-1505),
1980), F. González Crespo (Eleva-
ción de un linaje nobiliario cas-
tellano en la Baja Edad Media: los
Velasco, 1981), J.I. Moreno Núñez
(Los Dávila, linaje de caballeros
abulenses, 1981), César Álvarez
Álvarez (El condado de Luna en la
Baja Edad Media, 1982), John C.
Shideler (A medieval catalan noble
family. The Montcadas (1000-1230),
1983), José A. Martín Fuertes (De
la nobleza leonesa. Los osorio y el
Marquesado de Astorga, 1988),
Francisco de Moxó Montoliú (La
Casa de Luna (1276-1348). Factor
político y lazos de sangre en la
ascensión de un linaje aragonés,
Madrid, 1991); e Isabel Beceiro Pita y Ricardo Córdoba
de la Llave (Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza
castellana, siglos Xii-XV, Madrid, 1990).

Notemos que en su mayor parte están dedi-
cados a la alta Nobleza bajomedieval: pero la de la Edad
Moderna también comienza a ser objeto de estudio,
como nos muestran los trabajos de don Alfonso de
Figueroa y Melgar, Duque de Tovar (Los prejuicios
nobiliarios contra el trabajo y el comercio en la España
del Antiguo régimen, en Cuadernos de investigación
Histórica, 3, 1979). Especial atractivo tiene para
nosotros la tesis doctoral de Armand Joseph Arriaza,
nobility in renaissance Castile: the Formation of Juristic
Structure of nobiliary ideology, leída en Iowa en 1980.

Toda esta actividad desemboca en la aparición
de nuevos foros de estudio y de debate: la Real
Academia Mallorquina de Estudios Genealógicos,
Heráldicos e Históricos (1952); la Fundación Cultural de
la Nobleza Española (creada por la Diputación y
Consejo de la Grandeza de España en 1992), el Colegio
Heráldico de España y de las Indias (1996), la
Federación Española de Genealogía, Heráldica y
Ciencias Históricas (2000), junto a otras asociaciones
regionales y locales como la Sociedad Castellano-
Leonesa de Heráldica y Genealogía (1985), la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (1988),
la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía
(1990), la Agrupación Ateneísta de Estudios Vexilo-
lógicos, Heráldicos y Genealógicos, la Societat
Valenciana de Genealogía, Heráldica, Vexil.logía y
Numismática (1996), etcétera. Varias de estas
entidades, además de dedicar su atención a la
investigación, se ocupan de la enseñanza y divulgación
a través de escuelas.

El interés que suscita el fenómeno genealógico-
nobiliario se manifiesta también en las convocatorias de
congresos y jornadas dedicados a su estudio: por

ejemplo, los titulados Los archivos
nobiliarios (Universidad de Santiago
de Compostela, 1992); La nobleza
en los territorios de la Monarquía
Hispánica (Real Sociedad Econó-
mica Matritense de Amigos del País,
Madrid, 1994); La nobleza en los
umbrales del siglo XXi (Universidad
Complutense, Almería, 1994); La
cultura de élite en el seno de la
Monarquía católica: las aristocracias
(Universidad Autónoma de Madrid,
1996); De re nobiliaria (Institución
Fernando el Católico, Zaragoza,
1997); La sociedad española en el
siglo XViii: nobleza y burguesía (una
revisión historiográfica), organizado
por la Universidad de Burgos en sus
cursos de verano celebrados en
Ronda. También en Ronda han

tenido lugar los cursos titulados Derecho nobiliario:
tradición jurídica y nuevos planteamientos consti-
tucionales (1997), y La nobleza en España. Historia y
Derecho (1998). A partir de 1997, el Real Cuerpo de la
Nobleza de Cataluña ha impartido en su sede
barcelonesa numerosas conferencias de respetable
nivel científico sobre el fenómeno nobiliario en sus
diversas manifestaciones.

Mención aparte, por su elevado rango científico,
merecen las sucesivas convocatorias de la mencionada
Fundación Cultural de la Nobleza Española, creada en
1992: La nobleza en su realidad social, desde sus
orígenes hasta nuestros días (Madrid, 1994); Los
archivos nobiliarios y la Historia (Madrid, 1995); nobleza
y sociedad en la América española (Madrid, 1995);
nobleza y Sociedad en la España Moderna (Madrid
1995); Monarquía y nobleza andaluza (Sevilla, 1996);
nobleza y Sociedad en la España Moderna ii (Madrid
1996); La nobleza y el reino de Granada (Granada,
1997); nobleza y Sociedad en la España Moderna iii
(Madrid 1997); La nobleza hispánica bajo Felipe ii
(Madrid 1998) y La nobleza Española en el 1898
(Madrid, 1998); nobleza y Sociedad en Cataluña
(Barcelona, 1999); y nobleza y Sociedad en la España
Moderna V (Madrid 1999). No han sido las últimas.

También la Federación Española de Genealogí y
Heráldica organiza desde hace años en Ávila, junto con
la Fundación Sánchez Albornoz, un curso de iniciación a
la Heráldica y la Genealogía españolas, en el contexto
de los prestigiosos Cursos de Formación de Histo-
riadores. Aparte, claro está, de la publicación periódica
de estos Cuadernos de Ayala, que se publica desde el
año 2000.

Otra muestra del creciente interés por el
fenómeno nobiliario lo constituye la creación de la
Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, que
tiene su sede desde 1998 en Toledo, en el Hospital de
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Tavera. Esta sección es un ver-
dadero archivo autónomo en el que
se custodian los fondos de carácter
nobiliario de su matriz, más otros
muchos que han sido depositados
por sus propietarios. Las Casas
nobiliarias de las que hay docu-
mentación suman ya doscientas
cincuenta, entre ellos las ducales
de Osuna, Arcos, Béjar, Benavente,
Gandía, Infantado, Frías, Uceda,
Parcent, Fernán Núñez y Baena, y
las condales de Oropesa, Fuen-
salida, Puebla de Montalbán,
Bornos, Toreno y Priego.

También ha aumentado de
una manera notabilísima el número
de publicaciones atinentes a las
cuestiones históricas de la No-
bleza; y en el contexto de esta ponencia me parece útil
ofrecer una panorámica de la más reciente his-
toriografía, recordando las siguientes producciones:

- Sobre la Nobleza en general, la Fundación
Cultural de la Nobleza Española ha ido publicando las
ponencias de sus numerosos y prestigiosos cursos,
firmados por los primeros especialistas en estas
materias. Sobre la mentalidad nobiliaria me parece de
enorme interés la recientísima aportación de Íñigo de
Bustos Pardo-Manuel de Villena, que lleva el curioso
título Libres vasallos, súbditos ciudadanos (Madrid,
1999).

- Sobre las grandes Casas nobiliarias, en los
últimos años se han publicado algunos estudios, como
los de M.R. Ayerbe Iríbar, Historia del condado de oñate
y señorío de os Guevara (Zarauz, 1985); M.A. Moreno
ramírez de Arellano, Señorío de Cameros y Condado
de Aguilar. Cuatro siglos de régimen señorial en La
rioja, 1366-1733 (Logroño, 1992); Rosa Mª Montero
Tejada (nobleza y sociedad en Castilla. El linaje
Manrique (siglos XiV-XVi), Madrid, 1996); Ana Belén
Sánchez Prieto (La Casa del infantado, 1350-1531.
relaciones políticas, poder señorial y organización del
linaje, Madrid, 1995). También debe recordarse, aunque
se trate de un trabajo más bien divulgativo, el Libro de
oro de los Duques (Madrid, 1994), preparado por Luis
Valero de Bernabé y Vicenta Mª Márquez de la Plata.

- Recopilaciones sobre genealogía de las Casas
tituladas son los trabajos de Margarita Zabala Menéndez
(Historia española de los Títulos concedidos en indias,
Madrid, 1994), y de Jorge Valverde Fraikín (Títulos
nobiliarios Andaluces, Granada, 1991). La bibliografía
sobre alguna Casa titulada en particular es verda-
deramente muy extensa, aunque de publicación
dispersa; recordemos, por citar un solo ejemplo, el
estudio de Javier Gómez de Olea sobre Los Señores y
Marqueses de Cilleruelo (Madrid 1991). En curso de

realización están el estudio que
prepara Manuel Rodríguez de
Maribona sobre las mercedes
nobil iarias asturianas; el casi
concluido de José Ignacio Conde y
Javier Gómez de Olea sobre los
Títulos nobiliarios novohispanos; y
el que preparan el dicho Maribona y
este ponente sobre cincuenta
Títulos nobiliarios de Segovia.

- Sobre el régimen señorial han
aparecido multitud de estudios
locales en muchas revistas aca-
démicas regionales y locales, cuya
relación sería interminable. Recopil-
aciones provinciales son las de
Gonzalo Anes, Los señoríos astu-
rianos (1980); del suscribiente
Alfonso de Ceballos-Escalera Gila,

El régimen señorial en la provincia de Segovia (Segovia,
1995); de S. Ibáñez, N. Aras y J.L. Gómez Urdáñez, Los
señoríos en La rioja a mediados del siglo XViii
(Logroño, 1996); Enrique Soria Mesa, Señores y
oligarcas. Los señoríos del reino de Granada (Granada,
1996); y de Alfonso Franco Silva, Señores y señoríos,
siglos XiV-XVi (Jaén, 1997).

- Sobre las familias de la Nobleza urbana, los
estudios son también innumerables, y han aparecido de
manera muy dispersa en diversos medios, prefe-
rentemente locales. Quiero recordar por su extraordinario
mérito científico el trabajo de Rafael Ródenas Villar, Vida
cotidiana y negocio en la Segovia del Siglo de oro: el
mercader Juan de Cuéllar (Valladolid, 1990). También los
de Ana Guerrero Mayllo, Familia y vida cotidiana de una
élite de poder. Los regidores madrileños en tiempo de
Felipe ii, y El gobierno municipal de Madrid (1560-1606),
ambas publicadas en Madrid en 1993; de Mauro
Hernández Benítez, A la sombra de la Corona. Poder
local y oligarquía urbana: Madrid 1606-1808 (Madrid,
1995); y de J.A. Achón Insausti, A voz de Concejo. Linaje
y corporación urbana en la constitución de la Provincia
de Guipúzkoa. Los Báñez y Mondragón, siglos Xiii-XVi
(Guipúzcoa, 1995). Recopilaciones de genealogías de
grupos de familias de la Nobleza urbana han aportado
José Miguel de Mayoralgo, olim Lodo, Viejos linajes de
Cáceres (Cáceres 1971); y La Casa de ovando
(Cáceres, 1991); Rafael Sánchez Saus, Linajes
medievales sevillanos (Sevilla, 1991) y otras; y los
Marqueses del Saltillo y de Jaureguízar, Linajes y
palacios ovetenses. Datos para su historia (Madrid,
1992).

- Sobre la Nobleza colegiada, es decir sobre las
Órdenes y corporaciones nobil iarias son muy
interesantes los muchos trabajos de Eloy Benito Ruano
(véase además La investigación reciente sobre las
Órdenes Militares Hispánicas, Évora, 1976) y de Derek
Lomax; pero se refieren a la Edad Media. Más de
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nuestro ámbito temporal es el
estudio de Elena Postigo Caste-
llanos (Honor y privilegio en la
Corona de Castilla: el Consejo de
las Órdenes y los caballeros de
hábito en el siglo XVii, Valladolid,
1988). Últimamente se han publi-
cado las actas y recopilaciones de
diversas jornadas y convocatorias
sobre las Órdenes Militares espa-
ñolas: mencionaremos tan sólo la
titulada Lux Hispaniarum (Madrid,
1999), y los dos volúmenes de
actas del Congreso sobre Las
Órdenes Militares en la Península
ibérica, y las del Congreso Interna-
cional Las Órdenes Mil i tares.
realidad e imaginario (Universidad
Jaime I, Valencia, 1998). Especial-
mente atractivo, por novedoso y
bien tramado, es el estudio de la malograda Inmaculada
Arias de Saaavedra (La real Maestranza de Caballería
de Granada en el siglo XViii, Granada 1988). En esta
misma especialidad debo situar mi tesis doctoral sobre
Los Linajes y el gobierno municipal en la Extremadura
castellana (Madrid, 1993); y el estudio de Jaime de
Salazar y del suscribiente La Divisa, Solar y Casa real
de la Piscina (Madrid, 1994). En el contexto de la
historia de las Órdenes caballerescas y las
condecoraciones españolas, terreno absolutamente
inexplorado hasta los últimos años, va teniendo ya cierta
envergadura la obra de estudio y recopilación
emprendida por el propio autor: La orden y Divisa de la
Banda real de Castilla (Madrid, 1993), La insigne orden
del Toisón de oro (Madrid, 1996), La real orden de
Damas nobles de la reina María Luisa (Madrid, 1998),
España y las Órdenes dinásticas del reino de las Dos
Sicil ias (Madrid, 2000); Las reales Órdenes y
condecoraciones civiles del reino de España (en
colaboración con Fernando García-Mercadal, Madrid,
2002); La orden de Malta en España (Madrid, 2002); La
orden civil de María Victoria (Madrid, 2002); y La orden
civil de Alfonso Xii (Madrid 2002). Y me atrevo a
anunciar que próximamente aparecerán, Dios mediante,
los estudios titulados y La Real y Militar Orden de San
Fernando; Las Reales Maestranzas de Caballería; La
Real y Americana Orden de Isabel la Católica; y La
Orden del Mérito Civil.

- Sobre índices, repertorios y obras de
referencia, se han dado en los últimos años pasos muy
grandes: en primer lugar, los de Luis García Cubero con
su Bibliografía Heráldico-Genealógica-nobiliaria de la
Biblioteca nacional, Manuscritos (Madrid, 1992), y la
continuación hasta 1994 de la obra que sobre los
impresos nobiliarios de dicha Biblioteca Nacional
apareció en 1959 (Madrid, 1995). Acaba de publicarse
en dos volúmenes la obra de María Cruz Rubio Liniers y
David García Hernán, Bibliografías de Historia de

España. La nobleza de España
(Madrid, CSIC, 2002), importan-
tísima recopilación racionalizada de
más de 3.000 referencias biblio-
gráficas de libros, artículos, mono-
grafías, tesis doctorales, actas de
congresos, etcétera, atinentes a la
historia de la Nobleza española en
su más amplio sentido y periodo,
publicados entre los años 1900 y
2000. Es también larga y muy útil la
obra de Vicente de Cadenas, que
ha dirigido a varios equipos de
investigadores, y ha publicado -o
más bien está publicando- en
numerosos volúmenes los extractos
de los expedientes de ingreso en
las Órdenes Militares y en la de
Carlos III, así como de los pleitos de
hidalguía conservados en la Real

Chancillería de Valladolid. También sobre la Orden de
Carlos III ha trabajado Emilio Cárdenas Piera, como yo
lo he hecho sobre el Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid, y las Órdenes del Toisón de Oro, de María
Luisa, Orden Real de España, Alfonso XII y otras -ya lo
he dicho en el epígrafe antecedente-, así como sobre los
caballeros de las Reales Maestranzas. Sobre estas
últimas, es también muy útil Catálogo de Caballeros y
Damas de la real Maestranza de Caballería de
Granada , publicado por Jorge Valverde Fraikin
(Granada, 1995). Mª Ángeles Valle de San Juan y
Ángela Pérez Samperio han publicado la relación
completa de Próceres y Senadores (1834-1923), en dos
volúmenes (Madrid 1993). Carlos Martínez Barbeito
publicó en 1995 su Bibliografía gallega de Genealogía y
Heráldica. Y especial interés tiene la publicación, muy
bien editada y anotada por Enrique Soria Mesa, de la
obra de Salazar y Castro sobre genealogía y genea-
logistas españoles, que ha titulado La biblioteca
genealógica de don Luis de Salazar y Castro (Córdoba,
1997), plena de noticias de interés sobre los estudiosos
y los estudios nobiliarios.

Sin embargo de todos los progresos y avances
anteriores, es muy poco el esfuerzo dedicado por los
autores -con la excepción notabilísima de Pardo de
Guevara- a la definición de la Genealogía propiamente
dicha, desligada del fenómeno nobiliario. Ciertamente,
no hay tratados científicos, ni estudios precisos, ni sobre
la Genealogía como ciencia social auxiliar de la Historia,
ni como técnica de investigación; tampoco sobre familias
no pertenecientes al estamento nobiliario.

4. Algunas reflexiones metodológicas.

Los logros alcanzados y los caminos abiertos en
el contexto de este nuevo enfoque historiográfico han
supuesto, en definit iva, un enorme avance -casi
diríamos que trascendental- de cara al estudio y
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conocimiento del fenómeno genea-
lógico-nobiliario en toda su com-
plejidad. Es por esto que no nos
parece exagerado considerar,
incluso, que la profunda renovación
en los métodos y en el alcance y
sentido de los objetivos -actu-
almente en curso, como ya dijimos
al principio- tiene, en este enfoque,
su punto de partida y en buena
parte también su fundamento.

Cierto es que esta reno-
vación se ha visto, de algún modo,
propiciada también por los avances
experimentados en el ámbito de
otras disciplinas y campos del
saber. Sin embargo, es muy pro-
bable que, tal auxilio o confluencia,
no hubiera sido posible si antes no
se hubieran producido algunos de los avances que con
tal enfoque historiográfico se alcanzaron. Es el caso
concreto de la ampliación sustancial de los campos de
acción de estos estudios, sin la cual, insistimos, serían
inconcebibles muchas de las relaciones interdisci-
plinares que ya hoy se han consolidado. Incuestionable
es, desde luego, y con independencia de otros muchos
factores cuyo papel en el desarrollo de los estudios
genealógicos y nobiliarios que en este florecimiento
actual ha sido decisiva la superación de los viejos
condicionantes historiográficos, esto es, el utilitarismo y
la vanidad, de un lado, y el desprecio académico de raíz
política, de otro.

El nuevo enfoque histórico-científico tiene tres
objetivos bien determinados: la importancia de la
Nobleza en el ámbito del reino, en el regional y en el
local o urbano; el verdadero alcance de su papel
político, de su preponderancia social, y de su poder
económico; y, por fin, el desarrollo de genealogías que
permitan ajustar las estructuras familiares, facilitando así
estudios sociológicos, estadísticos, o meramente
familiares.

La metodología aplicada a los estudios
nobiliarios ha de perfeccionarse; me parece parti-
cularmente necesario sintonizar los esfuerzos de, por un
lado, los historiadores digamos puros, con los de los
genealogistas: porque, mientras que los primeros suelen
estar más preparados para la investigación y el análisis
histórico, suelen ser poco peritos en el establecimiento y
ajuste de las estructuras de parentesco; y viceversa. El
alejamiento entre ambos grupos de especialistas, que es
secular y que actualmente se sigue observando,
produce efectos muy negativos en los resultados de la
investigación histórica del fenómeno nobiliario.

Por lo mismo, será necesario unir a esas tareas
a otros especialistas en las ciencias sociales, y en

particular de algunas de las lla-
madas ciencias auxiliares o técnicas
historiográficas -casos de la socio-
logía, estadística, economía, sigilo-
grafía, paleografía, diplomática,
numismática, epigrafía, heráldica,
etcétera-. El fenómeno nobiliario fue
una realidad social global de muy
amplio alcance y muy diversos
significados, y por ello su estudio ha
de ser forzosamente multidisciplinar,
o al menos interdisciplinar.

La consulta de los archivos
particulares o familiares, frecuente-
mente ignorados -es sorprendente
que algunos autores universitarios
hayan osado acometer estudios
sobre grandes Casas nobiliarias sin
acercarse siquiera al archivo de las

mismas-, o bien de dificultoso acceso, es imprescindible.
Como lo es sin duda la vinculación o implicación de la
Nobleza actual en estas tareas, tanto a título particular
como colectivo: es necesario recabar su concurso y su
colaboración, estableciendo las oportunas y conve-
nientes relaciones entre la comunidad científica y los
interesados, y además con la Diputación de la Grandeza
y la Fundación Cultural de la Nobleza Española.

También parece que han de utilizarse nuevas
técnicas a la hora de acometer esta clase de estudios:
en este sentido, instrumentos tales como la informática,
y medios tan potentes como la red de comunicaciones
de Internet, están llamados a ser imprescindible motor
de la renovación de la Genealogía.

Por último, es ya imprescindible tener muy
presentes los nuevos avances científicos en materia de
Biología y Medicina, a los que enseguida me referiré
más por menor.

5. Prospectiva de los estudios nobiliarios.

En el contexto de los estudios genealógicos el
futuro debe encaminarse, a mi juicio, en varias
direcciones distintas pero complementarias, para lograr
abarcar en todas sus dimensiones tanto aquel gran
fenómeno social, político y económico que fue la
Nobleza, como el no menos importante que va a ser la
Bio-Medicina. Estos caminos son, por lo menos, los
quince que, seguidamente, me atrevo a exponer con la
oportuna concisión y brevedad:

- En primer lugar, me parece necesario
proseguir con los estudios monográficos sobre las
grandes Casas nobiliarias, siempre en su triple aspecto
político, social y económico, hasta hacer posible un
futuro estudio de conjunto sobre la alta nobleza en
España, con todas sus implicaciones en el campo de las
mentalidades y la sociología, el gobierno del reino y el



Cuadernos de Ayala 24 - OCT/2005 [20]

régimen señorial, y la economía en
sus diversos aspectos.

- Al mismo tiempo, en
segundo lugar, creo que deben
proseguirse los estudios sobre la
nobleza urbana asentada en las
principales villas y ciudades espa-
ñolas, tanto como grupo social y de
poder local -a aquellos linajes de
caballeros e hidalgos estuvo con-
fiada secularmente la gobernación
de concejos y ayuntamientos-,
como en lo relativo a su dedicación
económica -en algunas ciudades y
villas, como Segovia o Medina del
Campo o Sevilla-.

- En tercer lugar, estimo
imprescindible el estudio de la
Nobleza colegiada, esto es, de las corporaciones -
Órdenes, maestranzas, hermandades, cofradías,
etcétera- en las que los nobles se agrupaban para lograr
sus fines políticos, sociales y religiosos. Especialmente
los primeros, esto es, los asuntos del gobierno local de
sus villas y ciudades, es de gran interés -recordemos el
fenómeno de los Linajes o bandos organizados en toda
la Extremadura castellana, desde Soria a Plasencia-.

- En cuarto lugar, echo mucho de menos los
estudios sobre la Nobleza en Palacio: es todavía muy
poco lo que sabemos acerca de la estructura el
funcionamiento de la Casa del Rey, y este vacío se hace
particularmente sensible al tratarse de un período en el
que todo el reino se gobernaba desde Palacio, por lo
que la cercanía y la proximidad a la Real Persona era en
sí misma una forma de poder político y social. Los
oficios palatinos, su carácter y sus funciones, y las
personas que los sirvieron sucesivamente, deben ser
objeto de estudio.

- En quinto lugar, todavía son muy fragmentarios
los estudios genealógicos locales, esto es, los
dedicados al establecimiento de las estructuras de
parentesco de los linajes de caballeros e hidalgos de las
vil las y ciudades -sólo realizados de un modo
satisfactorio en algunas de ellas, como Cáceres,
Segovia, Sevilla, etcétera-. Sin ellos es muy difícil, sino
imposible, pasar a estudios de mayor alcance en los
aspectos sociales, políticos y económicos de la nobleza
-las noblezas- ciudadanas, verdaderas oligarquías
urbanas, tan poderosas como cerradas.

- En sexto lugar, me parece también con-
veniente estudiar las vinculaciones políticas que de
hecho existieron entre la alta nobleza, el poderoso grupo
que gobernaba los reinos hispanos acompañando a la
persona del Rey, con los grupos nobiliarios urbanos.
Conocemos de cierto la existencia de ese clientelismo
entre los poderosos y los caballeros de las ciudades,

pero no existe todavía estudio
alguno extenso sobre este fenó-
meno político.

- En séptimo lugar, me parece
que ya es hora de acometer es-
tudios profundos en los aspectos
teóricos del fenómeno nobiliario,
esto es, en los relativos al fuero, al
derecho aplicable a los nobles y en
el cual se amparaba su destacada
posición social; y en los atinentes a
las mentalidades de estos grupos
sociales, plasmadas luego en un
cierto more nobil ium peculiar a
ellos.

- En octavo lugar, parece
imprescindible la localización y
catalogación de los archivos y

fondos documentales de propiedad particular de la
Nobleza. Porque, mientras en los depósitos públicos se
conservan mayoritariamente documentos solemnes y
actas notariales, sólo en los referidos archivos
nobiliarios suelen encontrarse cartas y papeles de índole
particular mediante los cuales es posible conocer el
pulso vital de una persona o de una familia.

- En noveno lugar, es necesario no olvidar que
la Nobleza no se extingue y desaparece con el Antiguo
Régimen, sino que continúa su existencia real y legal a
través de toda la Edad Contemporánea. Sería un grave
error, por lo tanto, cerrar el ámbito de estos estudios al
advenimiento del constitucionalismo. Muy al contrario,
creo que es muy conveniente investigar el papel de la
Nobleza en la sociedad contemporánea hasta la propia
actualidad, su presencia en las tareas de gobierno, en la
administración pública, en los ejércitos, en las
actividades industriales y comerciales, en la cultura y las
artes, etcétera: en todos estos ámbitos veremos a la
Nobleza, o al menos a muchos nobles, ocupando
lugares muy destacados.

- En décimo lugar, estimo imprescindible para
acometer los caminos de investigación referidos en los
anteriores párrafos, el contar con los instrumentos de
investigación necesarios; quiero decir, con los
instrumentos de descripción de fondos archivísticos. Y
en este campo también el estado actual de la cuestión
es muy mejorable. Baste decir que no existe inventario
ni siquiera guía, de los fondos sobre Grandezas y
Títulos del Ministerio de Justicia; que tampoco se han
publicado completos los de los expedientes de ingreso
en las Órdenes Militares; que no existen en absoluto los
de otros Cuerpos y Maestranzas; que son muy
fragmentarias las recopilaciones de padrones y
vecindarios; que los fondos notariales -de importancia
suma- están por descubrir; que la vastísima Colección
Salazar y Castro guardada en la Real Academia de la
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Historia, sólo desde hace tres años
cuenta con un índice onomástico
completo, realizado por el Gobierno
autónomo vasco, de los cincuenta
volúmenes de sus inventarios; y, en
fin, que sólo muy recientemente se
han ido publicando algunos in-
ventarios de archivos propiamente
nobiliarios.

- En undécimo lugar, pa-
ralelamente al estudio socio-
político-económico de la alta no-
bleza y de la nobleza urbana, creo
necesario identificar correctamente
los emblemas heráldicos de los
mismos: no sólo porque forman
parte, y parte importante, del uni-
verso mental de los nobles de los
siglos XVI al XX, sino porque a
través de su atribución y de su conocimiento podremos
identificar correctamente sus tumbas, retablos, capillas,
casas, documentos, joyas, y retratos, completando así
de una parte nuestros conocimientos y estudios, y de
otra proporcionando además a los historiadores de arte
unos utilísimos instrumentos de identificación de
muebles e inmuebles.

- En duodécimo lugar, considero muy
interesante la formación de una iconografía nobiliaria.
Ciertamente, los retratos de personajes formaban
también parte del universo mental de la Nobleza
española, y de la decoración de sus palacios y casas,
conservándose mayoritariamente en poder de sus
descendientes, de un modo cada vez más disperso e
ilocalizado: por lo que su recopilación y su estudio -
iniciados hace más de un siglo por la desaparecida
Junta de Iconografía Nacional, de grata memoria-
completarán adecuadamente cualquier estudio
nobiliario, y servirán además de un modo eficacísimo a
la historia del arte, y a la conservación del patrimonio
histórico-artístico.

- En decimotercer lugar, y apartándonos ya de
los estudios nobiliarios, creo que es necesario acometer
una renovación de las técnicas genealógicas para
aplicarlas a los estudios particulares de sociología y de
estadística, centrados en grupos de población locales.

- En decimocuarto lugar, es necesario promover
la interrelación de los historiadores de los distintos
reinos hispanos, esto es, mejorar los respectivos
conocimientos sobre la realidad nobiliaria de aquellas
entidades políticas que fueron los reinos de Castilla y
León, la corona de Aragón, y el viejo reino de Navarra.
La falta de estos conocimientos es hoy evidente, y, por
ejemplo, dificulta o impide a un historiador o nobiliarista
castellano el conocimiento de las peculiaridades de la
nobleza aragonesa o catalana.

- Y por fin, en decimoquinto y
último lugar, aunque quizá el más
importante para el futuro genea-
lógico, creo que los genealogistas
debemos comenzar a preocuparnos
por conocer los últimos avances
bio-médicos, en cuyo campo esta-
mos llamados a desempeñar, en los
próximos decenios, un papel funda-
mental. Ciertamente, si considera-
mos que en pocos años el cono-
cimiento preciso de nuestros ante-
cedentes genéticos va a constituir
un verdadero tesoro vital, los
médicos genetistas van a necesitar
el apoyo de los genealogistas para
determinar con precisión los ante-
cedentes familiares de cada pa-
ciente, como paso previo a la locali-
zación de los restos mortales de sus

antepasados y la obtención de muestras de tejidos para
su estudio. No es necesario que me extienda más en
este comentario, que a todos evidencia la grandísima
importancia que la Genealogía, como ciencia y como
técnica, está l lamada a alcanzar, rebosando y
superando el tradicional campo nobiliario al que hasta
ahora ha estado limitada.

Todo lo anteriormente expuesto nos muestra
que, superadas las dos taras historiográficas que
aquejaban los estudios sobre el fenómeno genealógico-
nobiliario -de una parte el utilitarismo y escaso rigor
científico de los nobles y de sus genealogistas áulicos, y
de la otra los prejuicios de raíz política de que adolecían
los medios académicos y universitarios- estos estudios
presentan actualmente un alto grado de aceptación y de
interés en el seno de la comunidad científica, y como
fruto de esa aceptación e interés se han dado ya, en los
últimos tres decenios, muy notables avances tanto en la
metodología como en el rango y el volumen de nuevas
publicaciones, que permiten afirmar la certeza de un
presente halagüeño, y además pronosticar un futuro
muy esperanzador. No obstante, será necesario para
alcanzarlo la aceptación de los objetivos que me he
permitido enumerar en las páginas antecedentes, y su
aplicación en la realidad práctica.

Por otra parte, permítaseme concluir esta ya
larga reflexión insistiendo en que dentro de muy pocos
años, los avances bio-médicos van a hacer de la
Genealogía un instrumento esencial para el conoci-
miento, y posterior tratamiento, de pacientes y grupos
familiares. Y que la Genealogía es ciertamente una
técnica muy democrática -porque todos tenemos cuatro
abuelos, dieciséis tatarabuelos et sic de céteris-, por lo
que es necesaria su divulgación, popularización y
extensión a los ámbitos sociales ajenos al reducido
mundo nobiliario. Y en estos dos objetivos la tarea del
genealogista moderno será sin duda esencial.
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José Cervera Pery, EL PANTEÓN DE
MARINOS ILUSTRES. Madrid, Minis-
terio de Defensa, 2004. ISBN 84-9781-
115-1. 192 págs. con iilustraciones en
color. Un completo recorrido por este
desconocido depósito gaditano de restos
gloriosos, en que este autorizado
historiador naval nos proporciona la
noticia de cada una de las setenta
tumbas, ilustrada con la correspondiente
fotografía, y además la semblanza
biográfica y -casi siempre- el retrato del
marino que la ocupa. Una obra bien
construida y de utl i l idad para los
genealogistas interesados en las figuras
y familias de la Real Armada (ACE).

Fernando Giulio Crociani, TURRIZIANI
ALIAS COLONNA. Roma, 2005 (no
consta ISBN). 98 págs. con ilustraciones
en blanco y negro. El conocido autor
italiano nos presenta un breve pero
completo relato genealógico del origen y
del devenir de la familia Turriziani-
Colonna, a lo largo de los últimos cinco
siglos. Un modelo de trabajo genealó-
gico bien hecho, bien documentado y
bien ilustrado (ACE).

Jaime Alberto Soliván de Acosta,
DICCIONARIO ONOMÁSTICO, ETIMO-
LÓGICO, HERÁLDICO Y GENEALÓ-
GICO PUERTORIQUEÑO. San Juan,
2006 (no consta ISBN). 222 páginas. El
respetado y laborioso genealogista y
heraldista puertorriqueño nos ofrece en
esta obra un resumen de los anteceden-
tes genealógicos y heráldicos de las
principales familias radicadas en la isla,
más de ciento cincuenta al incluirse las
de sus capitanes generales y goberna-
dores. Estos resúmenes están dis-
puestos a modo de fichas catalográficas,
ordenadas alfabéticamente, y en cada
una de ellas se hace glosa de la etimo-
logía del apellido, de sus orígenes y

armerías, y de sus vástagos más
destacados, además de una completa
referencia de la bibliografía que sobre
cada uno existe -aportación esta muy
estimable-. Un útil compendio que pro-
porciona un buen panorama de los
linajes puertorriqueños, y que permite
obtener rápidamente noticias precisas
sobre cualquiera de ellos. Su lectura y
consulta son muy recomendables (ACE).

Jaime Nuño de Montells y Pajares,
ORDO SANCTI LAZARI. REPERTORIO
BIBLIOGRÁFICO/BIBLIOGRAPHY.
Madrid, 2005 (no consta ISBN). 64 págs.
con numerosas ilustraciones en blanco y
negro. Con ocasión del 75 aniversario de
la fundación del Gran Priorato de
España de la Orden de San Lázaro, el
celebrado historiador Montells el joven
publica este selecto y cuidado repertorio
bibliográfico que recoge la mención
pormenorizada de todas cuantas publi-
caciones (l ibros, fol letos, revistas,
etcétera) se han editatado en el mundo a
lo largo de los años que corren desde
1930 al 2005, atinentes a esta Orden
caballeresca. Las fichas catalográficas
se ordenan alfabéticamente , en primer
lugar los libros, luego las revistas, y por
fin se nos ofrece noticia exacta del
paradero actual de los ricos fondos
documentales lazaristas. La publicación,
encomiable desde el punto de vista
científico, ofrece la particularidad de
estar traducida al inglés, lo que sin duda
va a facil i tar, y mucho, su difusión
foránea. A juzgar por su buen hacer, este
joven autor merece ya el reconocimiento
de la comunidad científica (ACE).

José Pasqual de Quinto y de los Ríos,
RELACIÓN GENERAL DE SEÑORES
ACADÉMICOS DE LA REAL DE
NOBLES Y BELLAS ARTES DE SAN
LUIS DE ZARAGOZA (1792-2004).
Zaragoza, 2004 (no consta ISBN). 542
págs. con ilustraciones en color y blanco
y negro. Un importante elenco prosopo-
gráfico, fruto del trabajo de muchos años
de Pasqual de Quinto, bien acreditado
como historiador en la capital aragonesa
y digno presidente de la bicentenaria
Real Academia de San Luis. Ordenado
alfabéticamente, el autor nos proporcio-
na en fichas individuales cuantas
noticias biográficas se conocen de cada
uno de los académicos, pasados y
presentes, que en total suman varios
centenares. La edición es muy cuidada
en cuanto a soporte, tipografía, parte
gráfica, y encuadernación. Una excelen-
te aportación a la historiografía arago-
nesa, y a los trabajos nacionales en
curso sobre las biografías de los
personajes españoles (ACE).

Miguel de Viguri, HERÁLDICA PALEN-
TINA.I. LA CIUDAD DE PALENCIA.
Palencia, Diputación Provincial, 2005.
ISBN 84-8173.114-5. 182 págs. con
numerosas i lustraciones en color y
blanco y negro. El historiador palentino
Miguel de Viguri lleva ya muchos años
estudiando los emblemas heráldicos de
su provincia, y he aquí que ahora nos
presenta los frutos de su trabajo en una
importante publicación, sorprendente-
mente prologada por un acreditado
heraldista... ¡gallego!. Se trata de un
estudio hecho a la manera clásica, es
decir en forma de catálogo formado por
fichas de todas y cada una de las piezas
heráldicas que hoy se conservan en la
ciudad castellana -más de centenar y
medio-, de las que se nos ofrece
cumplida glosa y descripción y, en su
caso, identificación; en este punto el
autor ha manejado con solvencia la
información documental depositada en
los archivos locales. Y todo ello sober-
biamente ilustrado con óptimas repro-
ducciones fotográficas de estos emble-
mas. Un gran trabajo que viene a seguir
la senda abierta por Esteban Ortega
Gato hace medio siglo, por el que
felicitamos a Viguri, animándole a
continuar en esta importante labor
catalogación (ACE).

Alfredo A. Rodríguez Gómez, PROTO-
COLO Y CEREMONIAL EN LAS FUER-
ZAS ARMADAS . Madrid, Escuela
Internacional de Protocolo, 2005. ISBN
84-95789-13-2. 230 págs. con ilustracio-
nes en blanco y negro. El área de
formación de la Escuela Internacional de
Protocolo acometió hace algún tiempo la
empresa de publicar una serie de
monografías sobre los diversos ámbitos
de aplicación del protocolo, y en tal
colección aparece ahora la obra del
coronel Rodríguez Gómez, director de
Protocolo del Ministerio de Defensa, y
por tanto persona abonada para escribir
este libro. Se trata de un texto muy
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trabajado y bien concebido en sus
partes: principios del Protocolo Oficial,
organización de la Defensa, protocolo y
ceremonial de la Defensa (las Reales
Ordenanzas), ceremonial en las Fuerzas
Armadas,  y actos concretos como
paradas, juras de Bandera, entregas de
Bandera y de mando, imposición de
condecoraciones, entrega de despa-
chos, entierros, celebraciones religiosas,
ceremonial y saludos marítimos, honores
militares, precedencias, tratamientos,
uniformidad, condecoraciones, y sím-
bolos nacionales. El texto concluye con
una úti l  guía para la preparación y
desarrollo de los actos militares, y con
una bibliografía actualizada. Un esplén-
dido texto del coronel Rodríguez Me-
néndez, que debiera distribuirse sobre
todo en los centros y unidades militares
(ACE).

Ricardo Mateos Sáinz de Medrano, LOS
INFANTES DE ANDALUCÍA. Madrid,
2005. ISBN 84-933530-5-1. 318 págs.,
con numerosas ilustraciones en blanco y
negro, y árboles genealógicos. Una
nueva e importante aportación de
Mateos a la historia de la Familia Real
española. Prologada por Rafael Atienza
y Don Manuel de Orleáns y Braganza, y
epilogada por Vicente González Barbe-
rán, se trata de un texto clave, dedicado
a relatar por menor la historia de la rama
dinástica que encabezaron la Infanta
Doña Luisa Fernanda, hermana menor
de la Reina Isabel II, y su esposo Don
Antonio de Orleáns (1824-1890), Duque
de Montpensier e hijo de Luis Felipe,
Rey de los Franceses. Una estirpe que
resulta particularmente atractiva para el
historiador dinástico, ya que marcó toda
una época en Sevilla y en Sanlúcar de
Barrameda. Como ya nos tiene acos-
tumbrados, el trabajo de Mateos es

riguroso, bien documentado y además
bien ilustrado. Un gran estudio, que
incluso nos sabe a poco y nos provoca
mayyor curiosidad sobre la desbordante
trayectoria vital de aquel Duque de
Montpensier (ACE).

Enrique Toral Peñaranda, EL CAPITÁN
GARCÍA DE JAÉN (¿1434?-1498).
NOTAS SOBRE SU DESCENDENCIA Y
PLEITOS NOBILIARIOS. Jaén, Diputa-
ción Provincial, 2005. ISBN 84-96047-
40-7. 226 páginas, ilustradas con árbo-
les genealógicos. El acreditado nobilia-
rista y genealogista gienense, que tantas
buenas páginas nos ha proporcionado
sobre las familias de aquella ciudad y
provincia, nos presenta un estudio
biográfico y genealógico sobre el capitán
de la guardia morisca del Rey Enrique IV
de Castilla, luego al servicio de los
Reyes Católicos en los días de la
reconquista del Reino de Granada. Se
trata de un estudio extenso, profundo, y
muy bien documentado, como acostum-
bra este veterano investigador. El
estudio genealógico es particularmente
interesante, no sólo por tocar a muchas
familias de la región, sino sobre todo por
tratar de un linaje de moriscos conver-
sos, ámbito social sobre el que esta
clase de investigaciones son raras. Muy
recomendable (ACE).

Marta Rivera de la Calle, GRANDES DE
ESPAÑA. HISTORIAS Y PERSONAJES
DE LA ARISTOCRACIA. Madrid, Agui-
lar, 2004. ISBN 84-03-09499-X. 322
págs., con ilustraciones en blanco y
negro. La periodista y escritora gallega
autora de este libro nos presenta una
recopilación de la historia menor
(semblanzas, anécdotas y leyendas) de
un grupo de señeros Grandes y Títulos
hispanos que han destacado desde los
días de los Reyes Católicos a la
actualidad. Por sus páginas desfilan el
Santo Duque de Gandía, el gran Duque
de Osuna, el Conde-Duque de Olivares,
la revolucionaria Condesa de Montijo, la
Duquesa Cayetana de Alba, la tremenda
Condesa-Duquesa de Benavente, la
Duquesa de Medinaceli y su salón, el
pródigo Duque de Osuna, los Duques de
Sesto y Marqueses de Alcañices, el
Marqués de Salamanca, el explorador
Marqués de Cerralbo, el actor dramático
Conde de Balazote y de Lalaing, el
político y ministro Conde de Romano-
nes, y el financiero Conde de Güell,
concluyendo con la familia ducal de Alba
durante el siglo XX. Se trata de un libro
de divulgación bien escrito, con manejo
de amplia bibliografía, e interesante
porque  contribuye a rescatar figuras que
en su día fueron bien famosas (ACE).

José Luis Mingote Calderón, LOS
ORÍGENES DEL YUGO COMO DIVISA
DE FERNANDO EL CATÓLICO. Zara-
goza, Institución Fernando el Católico,
2005. ISBN 84-7820-812-7. 514 págs.
con numerosas ilustraciones en blanco y
negro. La conocida y emblemática divisa
personal del Rey Católico, que como es
bien sabido es tradición que fue
compuesta por Antonio de Nebrija y que
trae su motivo de la célebre leyenda de
Alejandro y el nudo gordiano -Tanto
Monta, es decir que tanto vale deshacer
el nudo, como cortarlo de un tajo-, ha
movido al autor a realizar una larga,
extensa y profunda investigación acerca
de los orígenes y significados de este
símbolo universal. Mingote deduce que
el yugo de la divisa fernandina, un
milenario apero agrícola que también
simbolizaba el dominio sobre los siervos
y los sometidos, implicaba también
(como la de las flechas isabelinas) un
mensaje de dominio sobre los nobles
rebeldes, y una alusión a la paz lograda
tras la guerra de sucesión castellana.
Según Mingote, sólo mucho después, en
el contexto del inicio de la guerra de
Granada, el emblema regio se asociaría
a la leyenda de Alejandro. El autor glosa
en apéndice la no menos célebre divisa
isabelina de las flechas. Notemos que
estas divisas datadas en el siglo XV, no
solamente alcanzaron una enorme
difusión y celebridad, sino que se han
perpetuado en el tiempo, siendo aún hoy
ornamento de las Armas Reales de la
Majestad reinante. Las fuentes docu-
mentales y bibliográficas de la obra
parecen exhaustivas. Un excelente
trabajo, que viene a completar los
estudios de calidad -no tan numerosos,
contra lo que pudiera creerse- sobre los
emblemas de los Reyes de España
(ACE).
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En el otoño de 1883 viajó el Rey
Don Alfonso XII a Prusia, donde fue
recibido por el kaiser Guillermo I, y donde
lució -como entonces era habitual cortesía-
el uniforme del 15º Regimiento de Hulanos
de Schleswig-Holstein, del que allí fue
nombrado coronel.

Una gran torpeza, sin duda, de
nuestro mal informado ministro de Estado
el Marqués de la Vega de Armijo, porque
tan solo trece años antes la Guerra Franco-
Prusiana de 1870-1871 había supuesto la
grave derrota de Francia (con la caída del
Napoleón III y la proclamación de la III
República), y el gran triunfo de Prusia: en
la galería de los Espejos del palacio de
Versalles fue proclamado el Imperio
Alemán. Y precisamente en aquella cam-
paña se habían distinguido por su fero-
cidad los lanceros hulanos, que dejaron en
la Francia vencida y ocupada un amargo
recuerdo. Por otra parte, la visita del
monarca a Alemania hizo temer a las
autoridades francesas una alianza hispano-
germana que pusiese a Francia entre dos
de sus seculares enemigos; esa alianza se
intentó ciertamente, aunque resultó fallida.

Todo esto, y que ese Regimiento
numero 15 estuviese de guarnición en
Estrasburgo, capital de la Alsacia que los
alemanes acababan de arrebatar a los
franceses, explica que el gesto del Rey al
vestir de coronel de hulanos fuese muy mal
recibido en Francia, por donde el monarca
regresó a España tras su visita a Alemania.
El 29 de septiembre, en la misma estación
parisina del Norte en que le recibió
friamente el presidente Jules Grevy a la
llegada el tren real, una nutrida muche-
dumbre expresó al Rey su malestar con
gritos e insultos de ¡muera el hulano! y
¡viva la república española!, y hasta con el
lanzamiento de algunas piedras. El Rey no
se arredró, mantuvo el tipo, y aquella mis-
ma tarde salió a pasear acompañado sólo
de su primer ayudante: este gesto de
entereza rindió París a sus piés, las auto-
ridades dieron explicaciones y todo quedó
gratamente solucionado allí.

Pero la noticia de estos hechos
llegó enseguida a España por vía tele-
gráfica, y los periódicos españoles dieron
buena cuenta de lo sucedido en París. La
sensación fue enorme en toda España, y
cuando el Rey llegó a Madrid el 3 de octu-
bre una muchedumbre inmensa le espe-
raba en los aledaños el Palacio Real para
darle la bienvenida a la patria.

Buena muestra de aquella gran
inflamación patriótica nos la proporciona el
acta de la sesión celebrada por el Ayunta-
miento de Líjar, pequeña población de la
granadina Sierra de los Filabres, que
decidió sin mayores consideraciones
declarar la guerra contra la República
Francesa. Memorable acta que dice así:

Que el más insignificante Pueblo
de la Sierra de los Filabres debe protestar
en contra de semejante atentado y hacer
presente recordar y publicar que solamente
una mujer vieja y achacosa; pero hija de
España degolló por si sola treinta y dos
franceses que se albergaron cuando la
invasión del Año ocho en su casa. Que
este ejemplo solo, es muy bastante, para
que sepan los habitantes del Territorio
Francés, que el pueblo de Lijar, que se
compone únicamente de trescientos veci-
nos y seiscientos hombres útiles, está
dispuesto a declararle la guerra a toda la
Francia, computando por cada diez mil
franceses un habitante de esta villa. Pues
necesario es que sepa el territorio francés,
que España ostenta en sus escudos la
insignia de más valer que puede ostentar la
primer nación del mundo. Tiene en él nada
menos más que un León.

Cuenta la Historia Española, un
Sagunto, un San Marcial, Bailén, Zara-
goza, otumba, Lepanto y un Pavías, que
ninguna historia de las que se conocen
hasta el día, pueden presentar ejemplos
tan terribles. Que un Carlos primero de
España, supo hacer prisionero a un rey
Francés, y cuando lo guardaba Castilla,
con cuantas consideraciones se albergan
únicamente en pechos españoles supo
solo atravesar la Francia, aterrorizando con
su figura al mundo. Que también hubo un
Felipe 2º que en su reinado supo abarcar
de uno a otro confín de la tierra, y que
ahora aun cuando el pueblo de España, no
cuenta, ni con un Gonzalo de Córdoba, ni
con un don Juan Chacón, ni con un Conde
de Cabra, ni un Dureña Ponce, hay todavía
vergüenza y valor para hacer desaparecer
del mapa de los continentes a la cobarde
nación Francesa.

Al Ayuntamiento tomando en
consideración lo expuesto por el Alcalde
acuerda unánimemente declararle la
guerra a la nación Francesa, dirigiendo
comunicación en forma debida directa-
mente al Presidente de la república
Francesa, anunciando previamente al
Gobierno Español esta resolución.

no teniendo ninguna otra cosa
que acordar se levantó la sesión, estam-
pando la presente acta que firman los Sres.
que saben y los que no sinan, con una
cruz, de que el yo el Secretario certifico.
Miguel García Sáez, Juan Martínez, Daniel
Molina, nazario Sáez, raimundo López,
(hay cuatro cruces) Francisco García.-
secretario (este y los demás, rubricados).

Hasta aquí la digna, simpática y
patriótica reacción antifrancesa de un
pueblecito español, que durante un siglo
largo ha estado en guerra con Francia.
Honor y larga memoria a aquellos modes-
tos aldeanos granadinos.
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DE RE PATRIOTICA

Sesión ordinaria del 14 de octubre 1883

Sres. de Ayuntamiento; Don Miguel García
Sáez, Juan Martínez, Daniel Molina, naza-
rio Sáez, Juan Díaz, raimundo López,
Francisco Martínez, Antonio Martínez,
Andrés Martínez.

En la villa de Lijar a catorce de
octubre de mil ochocientos ochenta y tres,
reunidos los Sres. de Ayuntamiento que, al
final suscriben y al margen se expresan, en
la Sala Capitular y sesión ordinaria bajo la
presidencia del Sr. Alcalde D. Miguel
García Sáez.

Abierta la sesión se dio lectura
del acta de la anterior y se aprobó por
unanimidad.

Se dio cuenta de cuantas
órdenes se han recibido en la semana y se
acordó su cumplimiento por quien
corresponda.

Por el Presidente se hizo saber al
Ayuntamiento que al pasar por la Ciudad
de París el rey D. Alfonso Xi de regreso
de su viaje el día veinte y nueve de
Septiembre último fue insultado, apedreado
y cobardemente ofendido por turbas
miserables, pertenecientes a la nación
Francesa.

1 8 8 3 :  L Í J A R  D E C L A R A L A G U E R R A A L A R E P Ú B L I C A F R A N C E S A
por Cayetano Meléndez Peñalosa
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BANDERAS, núm. 96 (septiembre 2005).
Inserta las comunicaciones presentadas al
XIX Congreso Nacional de Vexilología
(Santa Cruz de Tenerife, 2004). De entre
ellas destacamos las de José Manuel ER-
BEZ RODRÍGUEZ, Banderas de Cana-
rias; y también Banderas y Arqueología;  y
Jorge HURTADO MAQUEDA, El aspa o
cruz de San Andrés: nuevas perspectivas;
y también Censo vexilológico de la Comu-
nidad de Madrid (ACE).

BANDERAS, núm. 97 (diciembre 2005).
De los artículos que contiene nos llaman
la atención los debidos a José Manuel ER-
BEZ, Concepción Arenal y la bandera de
la Cruz roja; Félix J. MARTÍNEZ LLO-
RENTE, El escudo de la Ciudad y reino
de Gibraltar (que reproduce el publicado
en Cuadernos de Ayala núm. 22); David
PRANDO, Cinco tesis sobre la bandera de
Belgrano; y Luis Miguel ARIAS PÉREZ, in-
signias y distintivos de la Armada españo-
la en el cambio del siglo XiX al XX (ACE).

L’INTERMEDIAIRE DES GENEALOGIS-
TES, núm. 359 (septiembre-octubre 2005).
La revista belga inluye en este número,
entre otros artículos, uno firmado por Leo
LINDEMANS, Généalogie Teniers, en que
se explican los antecedentes y el entorno
familiar del célebre pintor David Teniers
(1610-1690), que tanto trabajó al servicio
de la Casa de Austria y muchas de cuyas
obras se conservan en España . En el
mismo número sigue la serie dedicada al
elenco de lo matrimonios celebrados an-
tes de 1696 en la parroquia de Notre Da-
me du Finistère, en Bruselas (ACE).

REVISTA IBEROAMERICANA DE HE-
RÁLDICA, núm. 20 (noviembre 2005).
Tras un oportuno editorial -que hacemos
nuestro- dedicado a criticar la ausencia de
toda clase de símbolos reales y naciona-
les durante la ceremonia de las bodas de
los Príncipes de Asturias, este número nos
presenta, entre otros, los artículos de Jai-
me A. SOLIVÁN DE ACOSTA, Una libreta
de autógrafos; Andrés J. NICOLÁS, Sobre
la valoración de la heráldica como prueba
de nobleza;  Florentino ANTÓN REGLE-
RO, El Temple histórico. Hacia la supera-
ción del mito; José María de MONTELLS,
Los ballesteros del Centenar de la Ploma,
una corporación tradicional valenciana.
Creemos que la revista del prestigioso y
activo Colegio Heráldico de España y de
las Indias debería cuidar más la selección
de sus colaboradores, evitando la inconve-
niente presencia de personajes completa-
mente desprestigiados por su adscripción
a pandillas jaimitescas (ACE).

GENEALOGIE DEUTSCHE ZEITSCH-
RIFT FÜR FAMILIENKUNDE, XXVII/54
(octubre a diciembre 2005). El órgano de
comunicación de la Deutschen Arbeitsge-

meinschaft genealogischer Verbände nos
ofrece en este número la segunda parte
del curioso artículo de Ilse SCHUMANN,
Scharfrichter und Abdecker in Berlin, sobre
los verdugos berlineses (ACE).

ATAVIS ET ARMIS, núm. 7 (diciembre
2005). La revista de la Orden Militar de
San Lázaro incluye en este número un in-
teresante artíulo de Xaime Félix LÓPEZ
ARIAS sobre El Hospital de San Lázaro de
Sárria  (Lugo), en que glosa la densa his-
toria de aquella antigua encomienda me-
dieval lazarista (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 20
(octubre-diciembre 2005). Este número de
la revista de la international Commission
for orders of Chivalry, y de la Associazio-
ne insigniti onoroficenze Cavalleresche,
que se abre con un oportuno editorial que
fustiga el comercio de insignias y cruces
de las Órdenes caballerescas, incluye los
artículos de Antonella COLONNA, L’origi-
ne dell’ordine del Santo Sepolcro e la Cu-
todia di Terra Santa; Luigi G. de AnnA, il
boia nella società medievale; y también
non è tutta Cavalleria quel che luce. Gli
ordini cavllereschi nella Scandinavia di
oggi; Maria Loredana PINOTTI, La scom-
parsa del Cardinale Giuseppe Caprio; Ro-
berto Vittorio FAVERO, L’istituto nazionale
per la Guardia d’onore alle reali Tombe
del Pantheon; y Pier Felice deglo UBERTI,
il sistema premiale del rotary internatio-
nal: il Paul Harris Fellow (ACE).

NOBILTÀ, núm. 68 (septiembre-octubre
2005). Destacamos, entre los artículos
que presenta, los debidos a Montserrat
BAJET ROYO, Aspectos de la vida fami-
liar en Cataluña en los siglos XVi y XVii,
desde la perspectiva jurídica; Luigi G. DE
ANNA, Filadelfo Mugnos: il padre della
storiografia genealogica siciliana; Stanis-
law DUMIN, Le Livre généalogique de la
Maison imériale de russie; Igor SAKHA-

ROV, Genealogical aspects of certain
church practices and pious customs
amongst the russian orthodox; Julia PO-
LANSKY, The importance of family tradi-
tion in the choice of career; Myriam PRO-
VENCE, Les professionels dans le
domaine de la recherche généalogique;
Enzo CAFFARELLI, Genealogia, storia di
famiglia e onomastica: alcuni aspetti stori-
ci, linguistici e socio-psicologici; y Valenti-
na GRIEGO, Una famiglia feudale del
regno di Sardegna: i Carròs, Conti di Qui-
rra (ACE).

NOBILTÀ, núm. 69 (noviembre-diciembre
2005). Se inicia este número con un opor-
tuno editorial que considera un deber del
genealogista la denuncia de las falsifica-
ciones genealógicas, y de su contenido
destacadmos los siguientes artículos:
Maurizio Carlo Alberto GORRA, Arte del
blasone e dizionari araldici: possibilità di
aiuto per il genealogista; Carlo PILLAI,
nuove problematiche derivate dell’aumen-
to degli utenti negli archivi sul finire del se-
colo XX: il caso dell’Archivio di Stato di Ca-
gliari; Marco HORAK, La dispersione nelle
famiglie minori di una grande dinastia: gli
Scotti; Gerard MARÍ BRULL, La familia co-
mo mérito. Súplicas de mercedes a la Se-
cretaría de Estado de Cerdeña (Consejo
de Aragón) basadas en méritos de parien-
tes y antepasados; Fabio CASSANI PI-
RONTI, L’attualità della genealogia in Ve-
nezuela nella comprensione dei complessi
rapporti familiari; Enzo CAPASSO TORRE,
Genealogia essenziale e attualità delle
leggi succesorie dei Borboni Due Sicilie;
Giorgio CASARTELLI COLOMBO DI
CUCCARO, L’origine monferrina della fa-
miglia di Cristoforo Colombo; y Alberto
LEMBO, La genealogia ufficiale: unica fon-
te di trasmissione della nobiltà nel patrizia-
to veneto (ACE).

PROTOCOLO, núm. 35 (segundo trimes-
tre 2005). En sus páginas aparece un inte-
resante artículo de Rafael D. AGULLÓ
MATEU: La mujer en la sucesión al trono:
argumentos para el debate (ACE).

HIDALGUÍA, núm. 310-311 (mayo-agosto
2005). Notemos los artículos de Rafael de
FANTONI, Títulos y Grandezas de España
concedios al estamento militar durante la
restauración (1875-1931); Luis LIRA
MONT, El estatuto jurídico de los Benemé-
ritos de indias; Salvador Mª de LACY, La
antigua casa de los Pérez de los Cobos;
Miguel Ángel CASTÁN, Linaje Bardaxí, ri-
coshombres de Aragón; Francisco J. MO-
RALES ROCA, offcicialium Cataloniae
(iii). regidores de Gerona; y Juan  VE-
LARDE FUERTES, Los hidalgos y la vida
económica en la transcición de los siglos
XVi al XVii. Un panorama basado en el hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha (ACE).
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Conservo entre los papeles de mi archivo familiar
algunos recuerdos del militar, poeta y literato Conde de
Cheste (1809-1906), y entre ellos un curioso cuadernillo
formado por un centenar de cuartillas de buen papel,
ornadas casi todas con su timbre o bien con simpáticas
viñetas decimonónicas, y unidas por una cinta de seda
azul celeste, en cuya portada puede leerse este
título Colección de Poesías - 20 de febrero de
1862. La letra es la del Conde -entonces
aún Marqués de la Pezuela-, sin duda
alguna.

Sabido es que don Juan
Manuel de la Pezuela y Ceballos,
Conde de Cheste y Grande de
España, Marqués de la Pezuela y
Vizconde de Ayala, fue una de las
máximas personalidades militares
y literarias del siglo XIX español, y
sin duda una de las más legen-
darias, ya que fue uno de los
últimos ejemplos de la formación de
un gran patrimonio y de una gran
Casa nobiliaria en una sola gene-
ración -la suya-.

Hijo del teniente general don
Joaquín de la Pezuela y Sánchez de
Aragón, I Marqués de Viluma y penúltimo
virrey del Perú, caballero gran
cruz de la Orden de San Fer-
nando, y de doña Ángela de
Ceballos y Olarria, nació en Lima,
capital entonces del Virreinato del
Perú, siendo bautizado en su
iglesia catedral el 15 de mayo de
1809. Vuelto a la Península en las postrimerías de la
América española, destinado en principio a seguir la
carrera diplomática, ingresó sin embargo en los Reales
Ejércitos en 1830, combatió valientemente como oficial de
Caballería en la primera guerra carlista -las cargas de sus
lanceros en Lidón y en Cheste fueron célebres-, y participó
activamente en la política durante todo el reinado isabelino,
en el que fue efímero ministro de Marina, de Comercio y de
Ultramar, capitán general de Andalucía, de Castilla la
Nueva y de Cataluña, gobernador y capitán general de
Puerto Rico y de Cuba, y presidente de sus Reales
Audiencias, comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos (1867-1868 y de nuevo en 1875-
1876), diputado a Cortes, senador del Reino y vice-
presidente del Senado. Tuvo un papel clave como jefe del
Partido Moderado y de la oposición alfonsina en el Sexenio
Revolucionario (1868-1875), mostrándose como un
lealísimo defensor de Isabel II. Por aquellos mismos años
había alcanzado ya la suprema dignidad militar de capitán

general de los Ejércitos Nacionales. Pero su verdadera
vocación fueron las letras: miembro de la célebre Partida
del Trueno y amigo de toda la generación romántica -
Espronceda, Gil y Zárate, Vega, Escosura y Larra-, que era
la suya, se distinguió por su poesía y sobre todo por sus

cuidadas traducciones del Dante y de Ariosto, aún
reeditadas en nuestros días. Fundador y

mecenas de la Academia de la Lengua de
Puerto Rico (siendo capitán general de la

isla), individuo de la de Buenas Letras de
Sevilla y de la de los Arcades de Roma

(olmisto isaurense), fue elegido
Académico de la Española en 1845, y
la sirvió como Director vitalicio desde
1875 hasta su muerte. Fue don Juan
Manuel hombre de elevada estatura
y gran prestancia, valiente militar y
distinguido poeta, que alcanzó
nada menos que los títulos
nobiliarios de Marqués de la Pe-
zuela y Vizconde de Ayala (1852),
Conde de Cheste con Grandeza de

España (1864), el collar del Toisón de
Oro (1875), el hábito de la Orden

Militar de Calatrava -de la que fue
clavero mayor-, las grandes cruces de

Carlos III (1846) e Isabel la Católica
(1843), las militares de San Fernando y de

San Hermenegildo, la de San
Benito de Avis (Portugal), la de
San Genaro (Dos Sicilias), y la de
gran oficial de la Legión de Honor
(Francia), entre otros muchos
honores(1).

Casado en Vitoria el 24 de junio
de 1837 con doña Xaviera de Ayala y Ortiz de Urbina,
dama de la Reina y heredera de una cuantiosa fortuna
(nacida en Vitoria el 5 de marzo de 1821 y fallecida en
Madrid el 7 de noviembre de 1873, era hija de don Juan
Santos de Ayala y Díaz de Durana y de doña Eusebia Ortiz
de Urbina y Ayala, naturales de Durana y Nanclares de
Oca), fueron padres de tres hijos. Murió el gran Conde de
Cheste en sus casas de la calle de Pizarro esquina a Pez
el 1º de noviembre de 1906, siendo sepultado sus restos
mortales en el cementerio de San Lorenzo.

El gran Conde de Cheste obtuvo en su larga vida
cuantos honores y títulos pudieran colmar las humanas
ambiciones de un prócer de su tiempo, pero la Providencia
le negó siempre la de ser cabeza de una gran Casa: casi
vio morir a todos los hijos y nietos que hubieran podido
suceder en ella, pasando en 1923 los llamamientos
sucesorios a la prole de sus dos hermanas mayores doña
Carmen y doña Joaquina, y de su hermano don José.

DE POESÍA CAbALLEROSA 

UNA CRUZ BORDADA DE LA ORDEN DE SAN JUAN

Y  U N  V E R S O  I N É D I T O  D E L  D U Q U E  D E  R I VA S

por S.S.T. (Academia Melitense)

retrato de don ángel de Saavedra y remírez de

Baquedano, iii Duque de rivas y Grande de

España (1791-1865), militar y literato, en sus

últimos días (real Academia Española, Madrid).



Cuadernos de Ayala 24 - OCT/2005 [28]

Sin embargo, las páginas del álbum al que me
refiero no recogen solamente las  composiciones del poeta
Pezuela, sino que en él su compilador -el propio Marqués y
quizá alguno de sus hijos- copió otras varias de sus amigos
los también poetas Campoamor, Espronceda, Hartzen-
busch y Ventura de la Vega, a más de Lamartine y algún
otro vate francés. Entre estas composiciones ajenas al
propietario y recopilador, hay una que siendo yo muy joven
ya me llamó la atención por su frescura y su simpatía, y
que es una de las raras poesías que he logrado saber de
memoria -seguramente porque, como bien dice mi amigo y
pariente el licenciado Dávila, son versos mediocres-, y que
me decido a traer a estas páginas por su directa relación
con la Orden de San Juan. La firma nada menos que el
Duque de Rivas, de cuya figura, tan conocida, diré sin
embargo algo.

Don Ángel de Saavedra y Remírez de Baquedano,
III Duque de Rivas, Grande de España, VI Marqués de
Andía, XI Marqués de Auñón, de la Rivera de Tajuña, del
Villar y VII Marqués de Villasinda, correo mayor perpetuo
de Vitoria, nació en Córdoba el 10 de marzo de 1791 y
murió en Madrid el 22 de junio de 1865. Hijo de don Juan
Martín de Saavedra, I Duque de Rivas, Grande de España,
y de doña María Dominga Remírez de Baquedano, fue uno
de los grandes poetas y dramaturgo del romanticismo
español. Caballero de la Orden de Malta desde muy niño, y
de la Orden Militar de Santiago, educado en el Real
Seminario de Nobles, en 1806 ingresó en las Reales
Guardias de Corps, donde vivió el motín de Aranjuez y la
sublevación de Madrid. Huido a Zaragoza, luchó durante
las campañas de 1808 a 1810; herido, pasó a Gibraltar y
luego a Cádiz. En 1813 era ya teniente coronel de
Caballería, y comienza a ser conocido por sus poesías y
obras literarias. Liberal convencido, diputado a Cortes en
1822-1823, es uno de los que en Sevil la vota la
inhabilitación temporal del Rey. Por eso ha de huir a
Gibraltar, y de allí a Londres, de donde pasa a Gibraltar -
donde casa-, a Italia, y a la isla de Malta. En 1830 marcha a
Francia, primero a Marsella y luego a París, hasta que en
1834 retorna a España con la amnistía política. Coronel de
Estado Mayor, benemérito de la Patria, prócer del Reino
(1834), gran cruz de la Orden de Carlos III (1836), ministro
de la Gobernación (1836), la revolución de aquel año le
obliga a refugiarse en Portugal, Gibraltar y Cádiz. A su
retorno es elegido primer presidente del Ateneo y senador
por Cádiz (1837), y vive entre Sevilla y Madrid dedicado a
la literatura. Gentilhombre de cámara de S.M., vicepre-
sidente del Senado (1843), gran cruz de la Orden de San
Juan (1844), embajador en Nápoles (1844-1850), gran cruz
de la Orden de San Fernando y Mérito de las Dos Sicilias,
escribe y también pinta sin cesar. Presidente del Consejo
de Ministros por un sólo día (1854), director de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (1854),
embajador en París (1857-1858), gran cruz de la Legión de
Honor, director de la Real Academia Española de la Lengua
(1862), presidente del Consejo de Estado (1863-1864), y
por fin collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro
(1865)(2).

Nuestro Duque de Rivas se había casado en Berja
(Almería) el 23 de mayo de 1825 con doña María de la
Encarnación de Cueto y Ortega (nacida en Sevilla el 2 de
diciembre de 1806 y finada en Madrid el 17 de febrero de

1885), dama de la Reina y de la Orden de María Luisa(3);
hija de don Gonzalo de Cueto y Enríquez de Luna,
brigadier de Artillería de los Reales Ejércitos, natural de
Berja, y de doña María de los Dolores Ortega y Prado,
natural de San Roque; con ilustre y dilatada sucesión que
no es del caso explicar aquí.

Volviendo a las dos cuartetas del futuro Duque,
escritas en el álbum del Marqués de la Pezuela, están
puestas a las páginas 90 y 91, y dicen literalmente así:

Estas dos cuartetas están firmadas como digo por
el Duque de Rivas, y una nota puesta en el índice del
álbum nos aclara que

Estando el duque de Rivas en Sevilla, una señorita se
brindó a bordarle la cruz de San Juan. Aceptó el duque,
y cuando recibió el primoroso trabajo de la dama, que
era muy aficionada a dulces, le mandó una bandeja
llena de confites, un ramo y esta poesía.

Efectivamente, el Duque de Rivas, nacido
segundogénito de su Casa, vistió el hábito de la Orden de
San Juan casi desde su nacimiento, puesto que lo recibió
cuando tan sólo contaba seis meses de edad(4). Lució
siempre con orgullo las insignias sanjuanistas, con las que
aparece en todos sus retratos: por ejemplo, en el que se
conserva en la Real Academia Española; o el debido al
pincel de Federico de Madrazo y Kuntz, hoy en el Museo
Romántico (Madrid); o, en fin, el que cuelga en la Real
Academia de Bellas Artes de Córdoba, obra de Rafael
Romero Barros. No son los únicos, ciertamente, pero sí
representativos de lo que digo.

En otro documento de mi archivo se sugiere que
estos versos fueron compuestos en la Sevilla de 1810,
entonces capital y bastión de los patriotas en armas contra
los franceses, ya que se menciona que el futuro Duque de
Rivas resultó herido en la acción de Ontígola, dada entre
Aranjuez y Ocaña en la tarde del 18 de noviembre de 1809
por la división española al mando del general Bernuy
contra duplicadas fuerzas francesas mandadas por el
general Paris. El encuentro fue muy adverso para los
españoles: el oficial poeta perdió el caballo al comienzo de
la pelea, y al enfrentarse cuerpo a cuerpo al enemigo

A A . . .

P o r  s i  c o n  c h i s t e  a n d a l u z

a  d e c i r  t e  h a l l a s  d i s p u e s t a

v i é n d o m e  l a  i n s i g n i a  p u e s t a

q u e  e s t á  e l  d i a b l o  t r a s  l a  c r u z ,

t e  v a n  l a  b o c a  a  t a p a r

( s i  h o n r á n d o m e  l o s  a d m i t e s )

e s o s  s a b r o s o s  c o n f i t e s .

C o n  q u e  a  c o m e r  . . .  y  a  c a l l a r !
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recibió dos heridas en la
cabeza y una estocada en el
pecho, y como continu-ara
batiéndose fue abatido de un
lanzazo y cayó allí, como él
mismo recordó más tarde,

con once heridas mortales

hecha pedazos la espada

el caballo sin aliento

y perdida la batalla,

manchado de sangre y polvo,

en noche oscura y nublada,

en Antígola vencido

y deshecha mi esperanza,

casi en brazos de la muerte

Dado por muerto,
casi enterrado bajo un
montón de cadáveres, reco-
bró el conocimiento en plena
noche y, rescatado milagro-
samente por un soldado del
Regimiento del Infante, pudo
ser conducido en gravísimo
estado a Ocaña, y desde allí
sucesivamente hasta Temble-
que, Villacañas y Baza, don-
de comenzó a sanar de sus
heridas. Ya convaleciente, la
familia le llevó a su solar de
Córdoba a comienzos de 1810, pero ante el avance de los
franceses hubo de trasladarse a Málaga, llegando luego
por mar hasta la invicta Cádiz, donde reincorporado a los
Reales Ejércitos continuó brillantemente la campaña contra
los imperiales, hasta que en los primeros días de la paz el
retornado Fernando VII le hizo coronel vivo de Caballería.

No sería, pues, durante la guerra contra Napoleón
cuando Saavedra compuso estos versos, sino entre los
años de 18140 y 1820, en que el futuro Duque de Rivas -no
lo sería hasta que murió su hermano mayor, en 1834-
residió habitualmente en Sevilla. Y con mayor precisión
señalo que la anécdota del bordado, que fue causa de
estos versos, debió de ocurrir entre 1814 y 1817, pues a
partir de esta última fecha el vate cayó herido de amores
por una señorita sevillana a la que llamó poéticamente
olimpia -que ninguno de sus biógrafos ha logrado
identificar- y desde entonces la mayor parte de sus
composiciones las dirigió a ella, bajo tal seudónimo.

En cuanto a la dama bordadora, cuyo nombre no
consta en el álbum de Pezuela -donde sólo figura la inicial
del nombre: A-, pero a la que podemos muy bien suponer
perteneciente a la mejor sociedad sevillana, no me es
posible aportar aquí su nombre, sólo mi sospecha de que
llevaba el de Aurora. Y ciertamente es lástima que aquella
sevillanita haya de quedar casi en el olvido.

En todo caso, esta
simpática, fresca y ligera
composición parece inédita,
y desde luego es descono-
cida de todos los biógrafos,
estudiosos y compiladores
de la extensa obra ducal,
puesto que no la hallamos
entre las poesías sueltas de
ninguna de las ediciones de
sus Obras Completas, edi-
ciones iniciadas en Madrid
ya en 1894, y continuadas
hasta hoy(5).

NOTAS

1) Marqués de ROZALEJO,
Cheste o todo un siglo
(Madrid, 1934). Alfonso de
C E B A L L O S - E S C A L E R A
GILA (dir.), La insigne orden
del Toisón de oro (Madrid,
1996), collar número 1035; y
"Unas jugadas en la bolsa en
1846, y la dimisión del Mi-
nistro de Marina", en revista
de Historia naval, 87 (2004),
págs. 105-108.

2) Nicomedes PASTOR DÍAZ,
Vida de don ángel de Saa-
vedra, Duque de rivas (Ma-
drid, 1842). Manuel CAÑETE,
Escritores españoles e his-
panoamericanos. El duque de
rivas (Madrid, 1884). Enrique

de SAAVEDRA CUETO, reseña biográfica, en las obras
completas del Duque de rivas (Madrid, 1894), tomo I. Gabriel
BOUSSAGOL, Angel de Saavedra: sa vie, son oeuvre
poètique (Toulouse, 1926). Nicolás GONZÁLEZ RUIZ, El du-
que de rivas o la fuerza del sino: el hombre y su época
(Madrid, 1943). Alberto GIL NOVALES (coord.), Diccionario
Biográfico del Trienio Liberal, Madrid, El Museo Universal,
1991, págs.593-594. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA
(dir.), La insigne orden del Toisón de oro (Madrid, 1996),
collar número 1004.

3) Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, La real orden de
Damas nobles de la reina María Luisa (Madrid, 1996),
páginas 172-173.

4) No figura su ingreso en la Orden en Alfonso PARDO Y
MANUEL DE VILLENA y Fernando SUÁREZ DE TANGIL
ANGULO, Índice de pruebas de los caballeros que han vestido
el hábito de San Juan de Jerusalén (orden de Malta) en el
Gran Priorato de Castilla y León, desde el año 1514 hasta la
fecha (Madrid, 1911). Probablemente no ingresó en ese Gran
Priorato, sino en el de Aragón, o en alguno de los de Italia. O,
más probablemente aún, ingreso mediante motu proprio
magistral.

5) Ángel de SAAVEDRA, Duque de RIVAS, obras completas
(Madrid, Aguilar, 1956); creo que es por ahora la más completa
de todas, y ha sido reeditada.

retrato de don Juan Manuel de la Pezuela y Ceballos, i Conde

de Cheste y Grande de España, capitán general de los

Ejércitos nacionales y director de la real Academia Española

(1809-1906), recopilador de los versos que se comentan en

este artículo (óleo en la real Academia Española, Madrid).
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Está admitido comúnmente por los historiadores
más solventes que la Casa Real de los Bagrátidas, una de
las más antiguas de la Cristiandad, remonta su filiación a los
reyes David y Salomón y es también conocido que la
cristianización de los pueblos armenios se debe al Príncipe
Sembat Bagratuni en el año 300 de nuestra era.

Reinantes en Armenia, el reino fue dividido en el
387, merced a las invasiones persas y bizantinas, for-
mándose la actual Georgia con su parte
occidental, denominada la Cólquida o
Iberia. 

Los georgianos pronto se desta-
caron por el culto a San Jorge a quién
atribuyeron sus victorias contra los persas,
los turcos, los mongoles y los árabes, de
ahí que se generalizase el nombre de
Georgia (país de San Jorge) para referirse
a los reinos establecidos en Armenia
occidental. En la región de Georgia
surgieron tres reinos entre los siglos  XII y
VII aC: al este Kakethia, Karthia en el
centro (ambos formarán el reino de Iberia),
y al oeste Cólquida. Mileto colonizó la
Cólquida, y más tarde Roma (65 aC).
Gorgasal unificó Georgia en el siglo V y
estableció la capital en Tbilisi, pero un siglo
más tarde volvió a manos persas. A partir
del siglo XI la dinastía de los bragatíes
impulsa la unificación georgiana, que
alcanzó su mayor importancia en el siglo
XII,  bajo los reinados de Jorge III (1156-
1184) y su hija, la reina Tamara la Grande
(1184-1213). Dominada por los mongoles,
en el siglo XV, Alejandro I Bagration (1412-
1442) recuperó la independencia del reino,
pero al morir lo dividió entre sus hijos. En
las postrimerías del siglo XV, Georgia se
escinde en tres monarquías distintas:
Kartalia, Kakhetia e Imeretia, cada una de
las cuales es gobernada por un Bagration.

Tras varios intentos, los otomanos se apoderaron
de Tbilisi en 1578, pero fueron rechazados por los persas,
que recuperaron Georgia central y oriental. Desde 1636,
Georgia se dividió en dos reinos, persa y otomano aunque
los persas permitieron la formación de un estado vasallo
gobernado por los Bagration. 

Fue un Bagration, el rey Irakly quien pretendió
independizarse del poder persa y buscó el apoyo de Catalina
II de Rusia, firmando, en 1783, el Tratado de Georgiejvsk. 

En 1762, Irakly II, rey de Kakhetia trata de reunificar
bajo su égida a la nación georgiana, pero fracasa en su
empeño, pues solo consigue la soberanía de Kartalia. En
1801, los rusos se anexionan este reino y en 1810, el de
Imeretia, integrándose sus monarcas de la raza bragátida en
la nobleza rusa.

Así devienen en príncipes rusos, con tratamiento de
Altezas Serenísimas o Altezas Ilustrísimas, los de Bagration-
Grouzinsky, Bagration-Moukhrany, Bagration-Davidov, para
los herederos de la dinastía reinante en Kartalia y Kakhetia y
Bagration-Imeretinsky, para los de Imeretia. Entre 1810 y
1878 se incorporó al Imperio ruso, la Georgia otomana. La
Casa Real de Georgia sirvió a los emperadores rusos con
lealtad, inteligencia y devoción, dando a Rusia un virrey de
Polonia y cinco grandes generales, entre ellos, el Príncipe

Pedro Bagration (1765-1812), de quien se
dice que portaba la insignia de esta
caballería del Águila en la batalla de
Moscú, donde encontró heroica muerte
frente a las tropas de Napoleón. Después
de la desaparición del Imperio, Georgia
vivió un breve período de independencia
entre 1917 y 1921, año en que fue integra-
da violentamente en la Unión Soviética,
por la nefasta influencia de Stalin, también
de origen georgiano. Pese a la rusificación
llevada a cabo durante todo el  siglo XIX y
parte del XX, el nacionalismo georgiano
siguió vivo, representado muy particular-
mente, por los miembros de la raza
bagrátida. 

En la actualidad, después de un
exilio familiar de más de ochenta años y la
extinción de las demás ramas soberanas,
el Jefe de la Casa Real de Georgia, S.A.R.
Jorge de Bagration de Moukhrany ha
visitado su país de origen en 1995, con
ocasión del traslado de los restos de su
abuelo, también Jorge de nombre (de
derecho S.M. el rey Jorge XIII, fallecido
en España en 1957) siendo recibido por el
Patriarca de la Iglesia ortodoxa Elías IV y
por el presidente Chevernadze, como el
legítimo rey de todos los georgianos,
felizmente liberados de la tiranía comu-
nista. 

Esta realidad, tan presente en la historia y en la
sangre del pueblo de Georgia, fue contestada en España,
por algunos pretendidos eruditos que pretextaban la
sumisión política y circunstancial de la raza bagrátida a los
zares rusos, como excusa para negarle su verdadera
condición de Altezas Reales, reconocida en nuestra época,
por el Jefe de la Casa Imperial rusa, el Gran Duque
Wladimiro con ocasión de sus esponsales con la princesa
Leónidas, hermana del anterior Jefe de la Casa, S.A.R.
Irakly Bagration de Moukhrany, y por el gobierno español,
país que, como se sabe, les acogió en las horas amargas
del exilio y donde el Príncipe georgiano emparentó, por
casamiento, con nuestra Familia Real. 

En nuestros días, el Estado georgiano ha devuelto
la nacionalidad a su hijo, el Príncipe Jorge, reconociéndole
oficialmente por medio de un pronunciamiento parlamentario

Collar de la orden del águila de
Georgia y de la Túnica sin Cos-
turas de nuestro Señor Jesucristo,
propia de la Casa real de Georgia.

DE CAbALLERÍA ORIENTAL

LA ORDEN DE CABALLERÍA DEL ÁGUILA DE GEORGIA

Y LA TÚNICA SIN COSTURA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

por el Dr. D. José María de Montells y Galán (Colegio Heráldico de España y de las indias)
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a su favor, como Jefe de la Dinastía. Este
reconocimiento no tiene parangón en el
contexto de las monarquías del Este
europeo, ya que en ninguna república ex-
comunista se ha aceptado oficialmente, con
la expresión irreprochablemente democrá-
tica de su Parlamento, la existencia de un
linaje real tan íntimamente ligado a la
propia supervivencia nacional, preservada
en el tiempo, con su imprescindible con-
curso. Como una muestra más de su
dedicación personal a la causa de Georgia,
en el transcurso de una visita al país de sus
antepasados, realizada en 2004, el Príncipe
ha renunciado a todas las propiedades
familiares de los Bagration, donándolas al
pueblo georgiano. A nadie se le oculta, que
la devoción de S.A.R. por la nación de sus
ancestros, ha representado sacrificios y
renuncias que ha sabido afrontar con
ejemplar dignidad y bonhomía.

Al patrimonio ecuestre de los
Bagrátidas pertenece, desde inmemorial, la
caballería del Águila de Georgia y la Túnica
Inconsútil de Nuestro Señor Jesucristo,
siendo sus Grandes Maestres, los Jefes de
la Casa, por sucesión hereditaria. A la
muerte de S.A.R. don Irakly Bagration de
Moukhrany (de derecho S. M. el rey Irakly
III, 1909-1977), heredó el Gran Magisterio
su hijo primogénito, S.A.R. el Príncipe
Jorge (de derecho S. M. el rey Jorge XIV),
que ha remitido considerablemente los
ingresos de caballeros, en comparación con
los admitidos por su padre, muy pródigo a
la hora de conceder esta altísima recom-
pensa a sus amigos y partidarios. Pese a
que no se sabe a ciencia cierta cuando fue
fundada como orden de familia, algunos
autores atribuyen su creación legendaria a la
ya mencionada reina Tamara, al tiempo de la constitución del
Imperio de los Grandes Comnenos de Trebizonda, cuando la
reina instituyó una cohorte de caballeros de San Jorge, a
quienes les dio como símbolo, el águila. No faltan, sin
embargo, quienes datan su creación en 1939, cuando el
Príncipe Irakly, primer Gran Maestre de la era
contemporánea, estableciera unas nuevas Constituciones
que abrían la Orden a todos los estamentos sociales, para
recompensar el mérito del exilio georgiano en defensa de la
Familia Real y a aquellos otros, fuese cual fuese su
nacionalidad, que acudiesen en auxilio de la tradición
monárquica de aquel reino.

El nombre de esta ínclita caballería evoca la
tradición secular según la cual la Túnica inconsútil de
Nuestro Señor fue depositada en el monasterio de Mztkhetia
y enterrada junto a las divisas del rey David (el harpa, la
honda y el cetro) que todavía figuran en las armas heráldicas
de los Bagration. La balanza de la justicia simboliza al rey
Salomón y los soportes son los leones de la tribu de Judá.
Emblemas que se repiten a lo largo de los tiempos en
monedas y medallas de los distintos reinos georgianos como
propios, ya que la heráldica nacional se ha sustentado hasta
ahora en la simbología bagrátida. En tiempos del Gran
Magisterio de don Irakly, fueron creados caballeros, entre

otros: Su cuñado, S.A.I.R. el Gran Duque
Wladimiro Kyrilovich Romanov; el Rey
Humberto II de Italia; el Rey Boris III de
Bulgaria; el Infante don Jaime, duque de
Anjou y de Segovia, S.A.I.R. don Carlos
de Habsburgo-Lorena y Borbón; el her-
mano de este último, S.A.I.R. don Fran-
cisco José de Habsburgo-Lorena y
Borbón; S.A.R. el Príncipe Nicolás de
Rumania; el Jefe de la Casa de Borbón-
Sevilla, don Francisco de Borbón y de
Borbón, y un largo etcétera. 

No obstante su glorioso pasado,
S.A.R. el Príncipe Jorge, su actual Gran
Maestre, ha considerado dotar a la Orden
de nuevos estatutos más acordes con
nuestra época y se ha reestructurado por
Prioratos nacionales, acogidos en cada
país a la oportuna legislación asociativa. 

En nuestra Patria, se ha legalizado
recientemente la Asociación Española de
Caballeros de la Orden, que tiene por
objetivo la ayuda al pueblo y a la nación
georgiana y está presidida honorífica-
mente por el propio Príncipe, reorgani-
zando así su vida corporativa en nuestra
Patria. También se han modificado los
títulos o diplomas, que anteriormente se
expedían en francés, para hacerlo ahora
en español. Para ingresar en ella, es
menester profesar la fe de Cristo, ser de
buena condición y acrisoladas costum-
bres, y demostrar la virtud con relación a
Georgia y a la causa monárquica geor-
giana. 

En origen, siendo una Orden
familiar de collar y de fe, semejante a las
órdenes más encumbradas y famosas de

otras monarquías de nuestro entorno, con
una sola clase de caballeros, ha devenido en una orden de
mérito, dependiente de la Casa Real de Georgia, que se
otorga en cinco categorías: Caballero, Comendador, Gran
Oficial, Gran Cruz y Gran Collar; y se concede, no solo a los
miembros de la Real Familia, sino a quienes el Gran Maestre
desea recompensar por sus cualidades en relación con la
causa nacional georgiana. 

Su insignia por excelencia es un collar de eslabones
formados por un águila, una cruz y una túnica, todo de oro,
del que pende la cruz llana ligeramente patada de gules,
sembrada de roeles de sable, fileteados de oro, cargada en
su centro del águila georgiana, resaltada de un escusón de
gules con la túnica blanca de Nuestro Señor. Todo coronado
de la real.

La placa de Gran Cruz, es la misma cruz, sobre un
rafagado dorado y la banda es de moaré granate. La placa
de Gran Oficial es la misma insignia, pero sobre un rafagado
de plata. La insignia de Comendador se lleva al cuello,
pendiente de una cinta de color de grana. La insignia de
Caballero es una cruz sin rafagado alguno, pendiente de
cinta de grana. Con relación a su heráldica, los caballeros
del Gran Collar y de la Gran Cruz rodean sus armas
personales con la insignia del Gran Collar.

Arriba, la insignia de la gran cruz
de la orden del águila de Georgia
y de la Túnica sin Costuras de
nuestro Señor Jesucristo; debajo,
la banda y la venera de la misma.
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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

Si a un padre un hijo querido

a la guerra se le vá

para el camino le dá

un Don y un buen apellido.

El que Ponce sea llamado,

le añade luego León;

el que Guevara, Ladrón;

y Mendoza, el que es Hurtado.

Yo conocí un tal por cual

que a cierto conde servía

y Sotillo se decía.

Creció un poco su caudal,

salió de mísero y roto,

hizo una ausencia de un mes,

conocile yo después,

y ya se llamaba Soto.

Vino a fortuna mayor,

eran sus nombres de gonces,

llegó a ser rico, y entonces,

se llamó Sotomayor.

don Pedro Calderón de la Barca

(1600-1681)

en la atribuida comedia El ingrato
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