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Desde hace ya muchos decenios, los más pre-
parados y sabios genealogistas venían advirtiendo al
mundo académico -que despreciaba sus trabajos- de la
necesidad imprescindible de conocer el universo de los li-
najes nobiliarios para poder hacer Historia. Por fin, en
los últimos cuarenta años, el mundo universitario, con el
llorado profesor don Salvador de Moxó, respondió ade-
cuadamente. Hoy en día, son copiosos y de calidad los
estudios producidos desde las cátedras y claustros, ati-
nentes al pasado nobiliario, que es decir a la historia polí-
tica y social. En el último año la producción ha sido exce-
lente, como pondremos de manifiesto en el próximo
número de Cuadernos de Ayala. 

Sin embargo, es un hecho notorio que está cre-
ciendo el distanciamiento entre el ámbito universitario
y el mundillo genealógico. El primero ha crecido mucho
en la calidad y amplitud de sus conocimientos, y sus
miembros trabajan con métodos científicos, y además
constantemente; mientras que los segundos -personifica-
dos en quienes se consideran fatuamente la créme de la
créme de la especialidad, hoy atrincherados en la presti-
giosísima Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía- han bajado muchos peldaños en la calidad de sus
aportaciones, sobre todo en cuanto a su valor científico.

Afirmo que esto es un hecho cierto y comproba-
ble. Basta para hacerlo el repaso de las relaciones de
fuentes y bibliografía utilizados por los distintos autores,
los más prestigiosos de cada uno de esos dos ámbitos:
los unos ni siquiera citan las obras de los otros, y vicever-
sa. Probablemente no se trata de un mutuo desprecio, si-
no más bien de que unos y otros simplemente ignoran
sus respectivas producciones. Muchas de ellas de notoria
complementariedad.

El asunto es grave, y en esto todos tenemos cul-
pa. Como fundador y primer director de la citada Real
Academia Matritense, confieso mi parte en el fracaso, ya
que esa entidad -de tan fulgurante evolución y no menos
fulgurante descrédito científico-, fue creada precisamente
para servir de nexo entre los genealogistas y los universi-
tarios, y sin embargo se ha dedicado a contemplarse el
ombligo, de espaldas a la Universidad. Pero el mal está
generalizado en todas las entidades genealógicas hispa-
nas.

Y, hablando -como siempre esperan nuestros lec-
tores- de esa prestigiosísima y fallida entidad genealó-
gica regional matritense, me dicen algunos amigos que
a sus dirigentes les duelen mucho mis críticas. Pues que

se aguanten: se trata de una institución de derecho públi-
co, y la crítica a sus manejos y a sus desaciertos es lícita,
legal, y hasta higiénica -por otra parte, en tantas ocasio-
nes también alabamos sus logros-. Parece mentira que en
una democracia avanzada y plena de libertades, cual es
la que felizmente rige en España, haya que estar expli-
cando constantemente en qué consiste la libertad de ex-
presión que nuestra Constitución reconoce y ampara. Por
otra parte, no les deben de doler tanto mis censuras cuan-
to que no mueven un solo dedo para poner remedio a sus
notorios yerros. En cuanto a las consecuencias con las
que ellos me amenazan constantemente, resulta que son
duras y que ya las padezco desde hace tiempo, porque es
de saber que algunas de esas gentes tienen mal corazón
y -lo que es mucho peor- un escaso sentido del humor, y
son de una habilidad extraordinaria para hacer funcionar
la maquinaria del descrédito, en este caso ad personam
(la mía y la de los demás colaboradores de esta revista).
Pero yo les recuerdo que tengo muy anchas las espaldas,
y que mi vida ni empieza ni acaba en el estrecho corralito
nobiliarista que ellos quieren cercar y pastorear a su an-
tojo. Se han equivocado de enemigo -aunque yo ni lo soy
ni quiero serlo-.Y en este punto me vienen a la memoria
unos versos de Henri de Montherlant, tomados de su obra
Les petites filles:

Buscar amigos es necesidad de comerciantes;

Crearse enemigos, obligación de aristócratas

Del contenido de este número, que hemos queri-
do que sea más variado, ameno e interesante de lo que
es habitual, quiero destacar el valiente artículo de Fernan-
do de Artacho, el gran escritor y literato que tantos éxitos
cosecha últimamente, por añadidura experto abogado no-
biliarista -y además miembro ya veterano de la Real Aca-
demia Matritense, de los pocos que la prestigian-. Es un
texto muy oportuno, que viene a poner las cosas en su si-
tio en un asunto grotesco y en algunos aspectos algo tur-
bio.

A partir de este número 30 de Cuadernos de Aya-
la retomamos la publicación de nuestro consultorio, que
dejamos de publicar hace tiempo porque hoy en día, con
el avance de las comunicaciones vía internet, tan rápidas,
directas e inmediatas, creíamos que ya no tenía objeto.
Pero aún lo tiene, al menos en cuanto al intercambio de
ciertas notas eruditas que podrían ser de un interés gene-
ral y que deben quedar in scriptis.

Dr. Ceballos-Escalera

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

Retratos de don Pero López de Ayala, canciller mayor de Castilla (1332-1407), y de su hijo don Fernán Pérez
de Ayala (1390-1436), en el retablo de su capilla sepulcral en el monasterio de dominicas de Quejana (Álava).

EL ESTADO DE LAS CIENCIAS, DE LAS POLÉMICAS, Y DE NUESTRA REVISTA
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Qu in t ana ,  2 8   -   2 8008  Mad r i d

VI CENTENARIO DE LA MUERTE DEL CANCILLER AYALA

El 16 de abril de 1407 fallecía en la ciudad de Calahorra (La Rioja) don Pero López de Ayala,
uno de los más grandes personajes de la Castilla de su tiempo, en la que destacó como guerrero, como
cortesano, como político y diplomático, y sobre todo como escritor, cronista, y
hombre de cultura.

Nacido en Vitoria en 1332, fue hijo de don Fernán Pérez de Ayala, Señor
de la Tierra de Ayala (1305-1385), que logró la unión de Álava al reino de
Castilla, y de doña Elvira Álvarez de Ceballos, Señora de las Casas de Ceballos
y de Caviedes, de la villa de Escalante y del valle de la Valdáliga. Se formó en
Toledo, al lado de su tío abuelo el cardenal don Pedro Gómez Barroso,
recibiendo una esmerada educación literaria y eclesiástica. Desde los diecisiete
años sirvió en la corte del Rey Don Pedro, al que apoyó al comienzo de la
guerra civil, para pasar luego al bando de Don Enrique, Conde de Trasmara, a la
postre vencedor. Como político fue alcalde mayor de la ciudad de Vitoria, y
merino mayor de Álava, realizó varias misiones diplomáticas en Aragón y en
Francia (arrasada por la guerra de los Cien Años), y fue merino mayor de
Guipúzcoa. Reinando ya Juan I combatió en la desgraciada batalla de
Aljubarrota (1385), donde cayó prisionero, permaneciendo encerrado durante un
año y medio en el castillo de Obidos. Tras ser liberado, sería miembro del
consejo de regencia durante la minoridad de Enrique III, fue embajador en
Portugal, en Francia y en la corte papal de Aviñón, y en 1398 fue nombrado
canciller mayor de Castilla, cargo que sirvió hasta su muerte.

El canciller Ayala fue un hombre de vasta cultura, de su pluma salieron
obras tan conocidas como el Rimado de Palacio y el Libro de las aves de caza;
notables traducciones de Tito Livio, de Boecio, de San Gregorio, de Bocaccio y
de San Isidoro; y sobre todo sus celebérrimas crónicas de varios reyes de Castilla. Esta vasta obra le
acredita como uno de los más eximios precursores del Renacimiento en España.

Con ocasión de este sexto aniversario de su muerte, ha tenido lugar en Vitoria, esta primavera,
una interesante exposición sobre su figura y su obra; pero, siendo de agradecer esta conmemoración,
es también de lamentar su limitado alcance y su escasa difusión, que apenas se corresponde a lo que
fue y representó para toda Castilla en general, y para la provincia de Álava en particular.

Buena parte de la familia del canciller Ayala,
representada hoy por la Condesa de Ayala, el
Conde de Fuensalida y el Vizconde de Ayala, ha
querido conmemorar dignamente su grata memoria
organizando un solemne funeral por su alma y las
almas de los de su linaje, que tendrá lugar en su
capilla sepulcral de Quejana (Álava), si Dios quiere,
a mediados del próximo mes de octubre. A esta
apropiada y honesta iniciativa se han sumado desde
el primer momento el Real Gremio de Halconeros
de España -no olvidemos que el canciller fue un
gran cetrero-, y esta Federación Española de
Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas, las que
también proyectan la próxima publicación de
algunos de sus textos y genealogías.
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La Genealogía y la Heráldica mexicanas acaban de
perder a su gran patriarca: don Teodoro Amerlinck y Zirión, que
ha fallecido en la ciudad de México el 26 de febrero de 2007,
cuando ya superaba los 98 años de edad.

Teorodo Amerlinck había nacido en
la ciudad de México el 14 de abril de 1908,
en el seno de una familia distinguida de ori-
gen holandés; por su madre descendía de
una familia navarra, originaria de Tudela.

Estudio la carrera de ingeniero civil,
que ejerció, dedicándose sobre todo al mun-
do del seguro a través de Latinoamericana
Seguros S.A., que presidió desde 1967. Tu-
vo sus oficinas en la emblemática Torre Lati-
noamericana, en el corazón del primer cua-
dro de la ciudad de México -un edificio
consustancial en la vida de don Teodoro-.
Casado con doña Josefina Acereto de Icaza, de este matrimo-
nio nacieron cinco hijos.

Aficionado a sus propias genealogías familiares, como
suele ocurrir -entre 1950 y 1951 publicó varios artículos titula-
dos Genealogia de Teodoro Amerlinck y Zirion, y La Familia de
Zirion-, llegó después a ser un gran conocedor de las genea-
logías mexicanas, y en este campo fue un prolífico escritor y
publicista. De su vasta producción recordaremos hoy solamente
sus trabajos sobre la primera Casa Imperial de México (la de
Iturbide), y sobre la familia del conquistador Hernán Cortés.

Uno de los fundadores de la Academia Mexicana de
Genealogía y Heráldica en 1943, fue su constante impulsor y
su presidente varias veces -desde 1991 lo era honorario y vitali-
cio hasta su muerte-.

Perteneció igualmente a otras muchas entidades gne-
alógicas y heráldicas, de las sólo citaremos la Real Academia
Hispanoamericana de Cádiz, la Academia Costarricense de Ge-
nealogía, la Academia Americana de Genealogía, la Académie

Internationale d’Héraldique de Suiza, y la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía.

A pesar de sus muchos años, don Teodoro
Amerlinck no ha dejado nunca de viajar para
asistir a todos y cada uno de los congresos y
encuentros internacionales sobre Genealogía
y Heráldica, de los que llegó a ser el más ve-
terano asistente, llamando siempre la aten-
ción por su señorío, por su cortesía, por su
elegancia, y sobre todo por la generosidad
con que compartía siempre sus saberes.

Yo le conocí durante el XVII Congreso Inter-
nacional de las Ciencias Genealógica y Herál-
dica (Lisboa 1986), y aún conservo un curiosí-
simo librito con que me obsequió, sobre la
gastronomía mexicana prehispánica, que es
una delicia. Allí comenzó una larga y buena

amistad. Y hace diez años, en ciudad de México, presencié un
suceso que retrata la gran personalidad de don Teodoro. Ya
muy anciano, pronunciaba una conferencia en la Academia Me-
xicana cuando, de pronto, se le traspapelaron todas las cuarti-
llas en que la tenía escrita, y no pudo seguir con su disertación.
Intentó ponerlas en orden trabajosamente, y mientras tanto los
minutos pasaban y seguían pasando, acercándose al cuarto de
hora; la situación era ya violenta para cuantos nos temíamos lo
peor, es decir que don Teodoro se llevase un gran disgusto an-
te aquel desastre. Y, de pronto, el anciano se superó a sí mis-
mo; dejó de lado su lucha contra las cuartillas rebeldes... y con-
tinuó con su conferencia como si nada, de memoria -admirable
memoria la de don Teodoro-, y de una manera tan amena como
magistral. ¡Como para olvidarlo!.

La Genealogía iberoamericana ha quedado huérfana
de sus muchos saberes, y todos cuantos le conocimos hemos
perdido a un excepcional modelo de caballeros y de sabios.
Descanse en paz nuestro buen amigo y tantas veces maestro.

Dr. Ceballos-Escalera

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID

IN MEMORIAM

T E O D O R O  A M E R L I N C K
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DICCIONARIO BIOGRÁFICO ES-
PAÑOL

La primera redacción del Dicciona-
rio Biográfico Español, el magno proyec-
to auspiciado por la Real Academia de
la Historia e iniciado en 1999 -del que ya
informaba ampliamente los Cuadernos
de Ayala en su número 23 (julio-sep-
tiembre de 2005)-, está llegando ya a su
fin. Son más de 40.000 los personajes
biografiados, en su mayoría españoles,

pero también muchos extranjeros relacionados con la historia
hispana, y este elenco constituirá sin duda una soberbia fuente
de noticias y de referencias para los historiadores e investiga-
dores. Ahora se prepara su edición impresa, y también la
electrónica. El trabajo de la Real Academia de la Historia no
concluirá siquiera con estas publicaciones, ya que, aparte de
considerarse que los repertorios de esta índole no tienen fin
jamás, serán necesarias y casi perpetuas muchas tareas de
mantenimiento, de corrección y de ampliación serán casi per-
petuos. En este sentido, será la segunda edición la que verda-
deramente pueda calificarse de completa. Es muy grande el
servicio que la Real Academia de la Historia, encabezada en
este asunto por su director D. Gonzalo Anes, verdadero inspira-
dor del proyecto, está prestando a la sociedad española (ACE).

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE GE-
NEALOGÍA Y HERÁLDICA EN CANADÁ

Este encuentro internacional tendrá
lugar en Quebec (Canadá) en los días 23 al
28 de junio de 2008, bajo la presidencia de

honor de S.E. Michaëlle Jean, gobernadora
general del Canadá, y organizado por la Fédé-

ration des sociétés généalogiques de Québec. Quie-
nes deseen participar con una comunicación deberán remitirla
entre junio y septiembre de 2007. Más información en
http://www.sgq.qc.ca/congress_2008 (ACE).

ESPAÑA Y TOSCANA: LA
ORDEN DE SAN ESTEBAN

El 18 de mayo se ha cele-
brado en la ciudad de Pisa el
encuentro Istituzioni, potere e
società. Le relazione tra Spag-
na e la Toscaba per una storia
mediterranea dell’Ordine dei
Cavalieri di Santo Stefano, or-
ganizado por la Istituzione dei

Cavalieri di Santo Stefano y la Universidad de Pisa. Las sesio-
nes se han celebrado en el quinientista palazzo dei Dodici, se-
de de la Orden fundada por el Gran Duque Cosme I de Medici
en 1556. De las numerosas e interesantes ponencias presenta-
das destacamos las de Luis Ribot, La politica marittima toscana
nell’orbita spagnola; Manuel Espadas Burgos, Gli ordini cavalle-
reschi spagnoli. Pasato e presente; Adolfo Carrasco Martínez,
La idea de nobleza a debate en el ámbito cultural hispano-italia-
no; Marcella Aglietti, Patrizi cavalieri e mercanti: politiche di no-
biltà tra Toscana e Spagna in età moderna; Alessandro Volpi,
La tradizione nobiliare spagnola nell’immaginario dei ceti diri-
genti toscani; y Alfonso Ceballos-Escalera y Luis Cercós, Es-
pañoles en la Orden de San Esteban de Toscana: caballeros,
pretendientes y falsarios (LCE).

CAPÍTULO DE LA REAL Y MILITAR
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

En el Real Monasterio de San Loren-
zo de El Escorial ha tenido lugar el ...
de junio, el bianual Capítulo de la Re-
al y Militar Orden de San Hermenegil-

do, presidido por S.M. el Rey, Jefe y Soberano de la Orden. En
la lonja del Monasterio fue recibido el Rey, a quien acompañaba
S.A.R. el Príncipe de Asturias, por el general de ejército D. José
Rodrigo Rodrigo, Gran Canciller de la Orden, y en ella se realizó
el acto de homenaje a los caídos por España, desfilando luego
en columna la Guardia Real. Tras formarse el cortejo real, S.M.,
autoridades e invitados entraron en la basílica, donde oyeron la
santa misa, y después un concierto de órgano y escolanía. Mien-
tras tanto, se reunió el Capítulo propiamente dicho, en la sala ca-
pitular (iglesia antigua) del Monasterio, a puerta cerrada: allí se
aprobaron diversas concesiones de ingreso en la Orden, y reci-
bieron las correspondientes insignias de la gran cruz, la placa, la
encomienda y la cruz, varios generales, jefes, oficiales y subofi-
ciales de los tres ejércitos y cuerpos comunes. Seguidamente,
S.M. el Rey ofreció a todos los asistentes una recepción en el
patio del Real Palacio (ACE).

IX PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO

El 23 de marzo, en la Real Casa de Correos, sede de
la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la madrileña
puerta del Sol, se han entregado los galardones de esta nove-
na convocatoria, correspondiente al año 2006: el premio a la
mejor organización de actos ha correspondido al Servicio de
Protocolo de la Presidencia del Gobierno de Navarra; el premio
a la mejor trayectoria profesional, a D. José Javier Castaño Ja-
bato, jefe de protocolo de la Junta de Extremadura; el premio a
la investigación en protocolo, a D. Carlos J. Medina Ávila, por
sus trabajos en el ámbito militar; y el premio a la empresa, a la
constructora Sacyr-Vallehermoso S.A. Además, seis Medallas
al mérito en Protocolo se han otorgado a varios profesionales
del sector: D. Josu Alberdi Aguirrebeitia (Ayuntamiento de Vito-
ria), D. Javier Carnicer Domínguez (Cortes de Aragón); Dª
María Vives Rodríguez de Hinjosa (ENDESA), D. Rafael Vidal
Gómez de Travecedo (Diputación de La Coruña), D. Javier Iri-
goyen de la Rasilla (Universidad de Navarra), y Dª Eliane Ubi-
llus (Brasil). Reciban nuestra felicitación todos los galardona-
dos (ACE). 

FORO JOVELLANOS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

La Fundación Foro Jovella-
nos del Principado de Asturias
ha presentado su última publi-
cación: el estudio del historia-
dor y académico Manuel María
Rodríguez de Maribona Dávila

que lleva por título Don Gaspar de Jovellanos y Ramírez de Jo-
ve, Caballero de la Orden de Alcántara. El acto, muy concurri-
do, ha tenido lugar en Gijón (Asturias), en el bello patio del Mu-
seo Casa Natal de Jovellanos, el jueves 3 de mayo. Abrió el
acto D. Jesús Menéndez Peláez, presidente de la Fundación, y
en el mismo intervinieron para presentar la obra el Dr. Alfonso
Ceballos-Escalera, catedrático de la Universidad Técnica de
Lisboa; y D. Domingo Cienfuegos-Jovellanos, Marqués de
Montemura, en representación de la familia Jovellanos, conclu-
yendo el acto el propio autor (LCE).

NOvEDADES, CuRSOS y ENCuENTROS
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ACADEMIA COSTARRICENSE DE
CIENCIAS GENEALÓGICAS

La Academia Costarricense de
Ciencias Genealógicas, fundada en
1952, ha elegido a la Junta Directiva
que ha de regirla durante el trienio
2007-2009. La forman las siguientes

personas: presidente, Dr. D. Yves Goublaye de Menorval y
Rodríguez-Quirós; vicepresidente, D. Roberto Solórzano Sana-
bria; secretario general, D. Julio E. Revollo Acosta; prosecreta-
rio, D. Gustavo A. Naranjo Chacón; tesorero, ingeniero D.
Eduardo Chamberlain Gallegos; subtesorero, D. Ramón A. Vi-
llegas Palma; vocales, Dr. D. Óscar Aguilar Bulgarelli, D. Euge-
nio Herrera Balharry, Dª Giselle Fernández Alfaro; fiscal gene-
ral, Ldo. D. Federico Mata Herrera; fiscal suplente, Dr. D.
Enrique Valverde Runnenbaum; y director ejecutivo D. Rodrigo
E. Fernández Castillo. A todos les deseamos un próspero man-
dato. Recordemos que la Academia mantiene una activa e inte-
resante página web: www.genealogia.or.cr (ACE).

II JORNADAS SOBRE PROTOCOLO EN LA UNED

Durante los días 23 al 26 de abril ha tenido lugar las II
Jornadas sobre Protocolo, organizadas por la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia y la Fundación Uned, dedica-
das al tema Las Instituciones y su protocolo. Entre las numero-
sas ponencias presentadas, destacamos las tituladas Las
condecoraciones civiles españolas y su repercusión en el pro-
tocolo, del Dr. D. Francisco López-Nieto y Mallo; Protocolo y
ceremonial en la Institución Militar, del teniente coronel D. Car-
los Medina Ávila; Los grandes escenarios, de D. Pablo Batlle
Mercadé; Símbolo, ceremonia y representación de la Monar-
quia española, del Dr. D. Fernando García-Mercadal y García-
Loygorri; El Protocolo en la Empresa, de D Antonio Juncá; y El
Protocolo constitucional de ayer a hoy, del embajador D. Joa-
quín Martínez Correcher, Conde de la Sierra Gorda (MAP).

I PREMIO BIENAL DE INVESTIGACIONES GENEALÓGICAS

Como responsable del I Premio Bienal de Investigaciones Ge-
nealógicas convocado por Fabiola de Publicaciones Hispalen-
ses, es un placer comunicarle que la obra ganadora ha sido
“Los Beaumont: un linaje navarro de sangre Real” de Don Iñaki
Garrido Yerobi. El citado galardón será entregado en la próxima
primavera coincidiendo con la presentación del libro en fecha y
lugar que será comunicado.

REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE CATA-
LUÑA

El nuevo Consejo de Oficiales del
Real Cuerpo de la Nobleza (Antiguo Brazo
Militar del Principado de Cataluña) lo forman

las siguientes personas: protector-presidente,
D. Carlos de Fontcuberta Balaguer; clavario, el

Marqués de Castelldosríus; síndico, el Marqués de Fo-
ronda; secretario, el Marqués de Gironella; vocales, D. Joaquín
de Ros Gotor, D. Ignacio de Puig Fontcuberta, D. Juan Carlos
de Balle Comas, D. Manuel Delás Ugarte, D. Borja de Arquer
Grifoll y D. Joaquín de Alós Bonilla; diputado en Madrid, el Du-
que de Estremera; diputado en Valencia, el Marqués de Merca-
der; y diputado en Andalucía, el Duque de Santisteban del
Puerto. deseamos al protector-presidente y a su Consejo los
mayores aciertos en el desempeño de sus cargos, al frente de
una Corporación que es las más antigua y prestigiosa de Cata-
luña, y cuya labor cultural es muy notable desde hace algunos
años (ACE).

EL FUERO INQUISITORIAL Y EL DERECHO HISTÓRICO
NOBILIARIO

Tal ha sido el asunto de la interesante conferencia
pronunciada por D. Rafael José R. de Espona en la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación en la tarde del 10 de
mayo de 2007, seguida por un público atento (ACE).

L e ó n  &  P o t a u
g e s t i ó n  h i s t ó r i c a  y  n o b i l i a r i a

Investigaciones genealógicas
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Piedras Armeras y Reposteros
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Títulos extranjeros
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MISTERIOSO HURTO EN EL SOLAR DE TEJADA

Como es bien sabido, el Antiguo e Ilustre Solar de Te-
jada obtuvo en 1981 la confirmación de su antiguo privilegio ar-
mero a favor de todos sus miembros, firmando S.M. el Rey la
consabida real carta el 4 de marzo de aquel mismo año. Pues
bien: tal documento original se encuentra desaparecido desde
hace varios años. Parece ser que la real carta fue recogida en
el Ministerio de Justicia por persona autorizada, y que llegó a
Logroño, siendo recibida por el entonces canciller-secretario del
Solar, D. Eleuterio Gutiérrez y Sáenz de la Cámara, fallecido en
1995), de manos de D. Juan Fernández de Tejada Quemada,
alcalde mayor del Solar de Valdeosera, a quien a su vez se lo
había entregado D. Dámaso Ruiz de Clavijo (también fallecido)
por encargo del entonces alcalde mayor D. Zoilo Ruiz-Mateos y
Ximénez de Tejada. Tras el fallecimiento del citado Canciller,
se pierde el rastro del documento, cuya desaparición no se
puede separar de la sustracción de un gran número de expe-
dientes genealógicos de los años 1950 a 1986. Quizá las dife-
rencias que ha habido entre los miembros de las Juntas de Go-
bierno antecesoras de la actual, pudieran explicar estos hurtos,
que en todo caso debieran ser denunciados, por tratarse de
parte significativa del patrimonio documental de La Rioja (ACE).

PRESENTACIÓN DEl LIBRO DIPLO-
MACIA Y MUNDO INTERNACIONAL
EN LA CIUDAD PRIMADA DE AMERI-
CA

El pasado día 10 de abril tuvo lugar en
la Escuela Diplomática y Consular de la
República Dominicana, en Santo Do-
mingo, la presentación del libro de
Francisco Manuel de las Heras Borrero,
Diplomacia y Mundo Internacional en la
Ciudad Primada de América, que reune
todos los artículos sobre nuuestras

ciencias, publicados por su autor en la revista Ritmo Social,
que edita el periódico Listín Diario de la capital dominicana. An-
te más de 300 personas donde se encontraba una numerosa
representación del Cuerpo Diplomático acreditado en Santo
Domingo, encabezada por el Nuncio de Su Santidad, nuestro
amigo y vocal de la Federación de Genealogía, don José María
de Montells. pronunció una lección magistral sobre Ordenes
Dinásticas de Caballería. Montells reflexionó sobre el papel de
reserva moral y patriótica que pueden desempeñar estas orga-
nizaciones en nuestro tiempo. Ni que decir tiene que su diserta-
ción despertó un gran interés entre el público dominicano, que
le ovacionó largamente al final de su espléndida intervención.
No en balde Montells es uno de nuestros más sobresalientes
tratadistas en dicha materia. Contestó al doctor de Montells el
propio autor, que glosó brevemente el contenido de su obra.
Presentó la sesión, la editora de Ritmo Social, doña Rosanna
Rivera. En el mismo acto que comentamos, el Presidente de la
Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, doctor Prie-
to Nouel nombró Protector de Honor de la dicha Corporación a
don Enrique de Borbón, que presidía el evento (MT).

ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRALDIQUE

La Academia Internacional de Heráldica ha
nombrado secretario de la Delegación en Italia
al prestigiosos académico y publicista D. Sal-
vatore Olivari de la Moneda, quien el 15 de ju-

lio pronunciará una conferencia en el Municipio
de Rocca Priore sobre Le associazioni nobiliari,

en el contexto de un ciclo cultural organizado por la
Nornan Academy, que encabeza S.E. el presidente de la Repú-
blica de Gambia (LCE).

FELICIANO BARRIOS, EN LA REAL DE
LA HISTORIA

Feliciano Barrios ha sido elegido nu-
merario de la Real Academia de la Histo-
ria: esta es una excelente noticia, porque
viene a proporcionar a la Real Academia
los vastos saberes, la integridad moral, y
la no menos grande y señorial bonhomía
del electo. Consuela, además, comprobar
que no siempre el amiguismo y el cliente-
lismo triunfan en los ámbitos académicos,
sino que también es posible llegar tan al-
to mediando solo los servicios y los méri-

tos sólidos. El profesor Barrios Pintado, nacido en Madrid en
1954, además de ser catedrático de Historia del Derecho y de
las Instituciones en la Universidad de Castilla-La Mancha, autor
de notables estudios, y comendador de la Orden de Carlos III -
entre otros muchos, muchísimos cargos, méritos y distinciones-
, es persona muy cercana a los estudios genealógicos, y nume-
rario antiguo de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía. Reciba nuestro admirado y querido maestro nues-
tra felicitación por este suceso, de todo corazón, y la extende-
mos a los tres numerarios proponentes y a toda Real Academia
por el gran acierto que han tenido en su elección (ACE).

MONSEÑOR FOLEY, AL FRENTE DE LA
ORDEN DEL SANTO SEPULCRO

El diario vaticano L’Osservatore Ro-
mano informa del nombramiento que ha he-

cho Su Santidad el Papa de pro-Gran Maes-
tre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro

de Jerusalén, en la persona de monseñor John
Patrick Foley. Monseñor Foley ha nacido en Darby, Archidióce-
sis de Filadelfia (Estados Unidos de América) el día 11 de no-
viembre del año 1935, fue ordenado sacerdote el día 19 de ma-
yo 1962, elegido obispo el día 5 de abril de 1984, y confirmado
en el Consistorio del 8 de mayo de 1984 como arzobispo titular
de Neapoli de Proconsolar. Hasta este momento era el presi-
dente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales y
de la Filmoteca Vaticana, y sustituye al Gran Maestre dimisio-
nario, el cardenal Carlo Furno, que ha regido los destinos de la
Orden desde diciembre de 1995, hasta junio último (ACE).

EXPOSICIÓN CONSTANTINIANA
EN TRÉVERIS

En Trier (Alemania), Ciudad
Europea de la Cultura 2007, la anti-
gua Augusta Treverorum imperial,
se exhibe desde el 2 de junio al 4
de noviembre de 2007 una impor-
tante e interesante muestra sobre
el Emperador Constantino el Gran-
de y su legado, con piezas proce-
dentes de 160 museos europeos.
En ella se incluye un área especial-
mente dedicada a la Sacra y Militar

Orden Constantiniana de San Jorge, de la que es hoy gran ma-
estre S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón, Duque de Cala-
bria, como Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias. En la misma
se muestra la reconstrucción del Lábaro de Constantino, que el
kaiser Guillermo II de Alemania obsequió al Papa San Pío X po-
co antes de la Primera Guerra Mundial, y que su sucesor Juan
XXIII depositó en la basílica romana de Santa Croce al Flaminio,
dedicada por Benedicto XV a sede litúrgica de la Orden en 1915.
Más información en www.konstantin.ausstellung.de (ACE).
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ÁRBOL GENÉTICO DE LA HUMANIDAD

El Proyecto Genográfico puesto en marcha por Natio-
nal Geographic y financiado por la multinacional informática
IBM, pretende trazar un gran árbol genealógico de la Humani-
dad, y determinar sus orígenes remontando la evolución migra-
toria de la especie humana desde su cuna africana, hace unos
60.000 años. Para ello se tomarán muestras del ADN de al me-
nos 200.000 personas, todos voluntarios, residentes en diferen-
tes partes del mundo. Cualquier persona está invitada a partici-
par, comprando a National Geographic el kit genético (cuyo
precio es de cien dólares, que se destinarán a preservar cultu-
ras amenazadas). Los participantes en el Proyecto Genográfico
podrán conocer con precisión el origen de sus antepasados re-
motos, sus viajes migratorios, y la rama de la Humanidad a la
que pertenecem (ACE).

ASALTO AL CUERPO COLEGIADO DE
LA NOBLEZA DE ASTURIAS

Aunque el mandato de la actual junta
de gobierno dura legalmente hasta el
año 2008, un grupo de miembros -enca-
bezados por D. Álvaro Armada, Conde
de Güemes-, se ha propuesto la toma
del poder en el Cuerpo nobiliario asturia-
no, mostrándose muy activo en la des-
calificación ad personam de los actuales
dirigentes. No parece que los infundios
que están levantando contra ellos ten-

gan fundamento, ni que sean los más apropiados entre caballe-
ros, ni tampoco que favorezcan la convivencia corporativa. De
hecho, la labor de gobierno realizada hasta ahora por los ataca-
dos, que ha logrado multiplicar por cuatro el número de miem-
bros, es digna de elogio. Pero sin duda alguna estos malos mo-
dos de los atacantes están siendo eficaces: la mitad de los
consejeros ya ha dimitido, y está prevista la convocatoria de
elecciones para el próximo otoño. Todo esto es lamentable, por-
que aunque así se salgan con la suya Armada y sus partidarios,
el Cuerpo ha quedado ya irremediablemente dañado por sus
manejos. Bien se conoce en el estilo que el aliento de los ata-
ques está en Madrid -la longa manus matritense- y que todo ello
es completamente ajeno al Principado de Asturias (LCE).

ASCENDENCIA
IBERA DE LOS
BRITÁNICOS

Un estu-
dio genético rea-
lizado por el pro-
fesor Stephen
Oppenheimer,
de la Universi-
dad de Oxford,
concluye que los
británicos actua-
les -ingleses e ir-
landeses- no tie-
nen un orígen

común ni en los celtas ni en los anglos ni en los sajones, sino
sobre todo en los iberos. Según el libro recientemente publica-
do por este genetista, The origin of the British: a genetic detecti-
ve story (Reino Unido, Carrol & Graf, 2007), la mayor parte de
los genes que tiene la población británica -hasta el 75%- proce-
den de las costas del norte de España, desde el País Vasco a
Galicia. La huella genética de otros pueblos que pasaron a las
islas británicas (como los normandos o los vikingos) es poco

significativa: dejaron un legado cultural, pero no biológico. La
teoría del progfesor Oppenheimer, apoyada en numerosas
pruebas genéticas realizadas a lo largo de dos años en Inglate-
rra, Escocia, Gales e Irlanda, es que la actual población británi-
ca procede mayoritariamente de tribus iberas que las poblaron
antes de que se separaran del continente europeo, hace entre
7.500 y 15.000 años, después de la última glaciación (ACE).

CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN EN EL ATENEO DE MADRID

La Agrupación Ateneísta de Estudios Vexilológicos,
Heráldicos y Genealógicos, que preside D. Fernando del Arco
García, conmemora sus primeros veinte años de existencia con
una bonita exposición de fotografías heráldicas, preparada por
su presidente y por el Dr. D. Emilio de Castro y Pérez de Cas-
tro; la muestra ha estado abierta entre el 19 y el 30 de abril.
Además, el 25 de abril ha pronunciado allí el secretario general
D. Francisco Romero-Calderón Sánchez una conferencia titula-
da El Ateneo y sus fondos heráldicos y genealógicos (ACE).

LA OSA EN EL ESCUDO DE MADRID

Sabido es que el escudo de armas
del Concejo de Madrid ostenta, desde el
siglo XIII, un oso empinado a un ma-
droño. Pues bien: el Consejo de las Mu-
jeres del Municipio de Madrid ha decidi-
do que el plantígrado es del género
femenino, es decir, una osa. Y, para
apoyar su descubrimiento, ha promovi-
do toda una campaña mediática, obvia-
mente sufragada con fondos públicos, a
la que se ha sumado con entusiasmo el

propio alcalde de la capital. Consultado el eximio heraldista
Faustino Menéndez Pidal, este ha confesado su incapacidad
para determinar el sexo del animal, por no ser veterinario. Lo
cierto es que, aunque la polémica sea artificial, como basada
en un feminismo trasnochado e infantil, existen testimonios do-
cumentales -por ejemplo, de Juan López de Hoyos, en el siglo
XVI- de que, efectivamente, en la baja Edad Media se quiso
sumar una osa a las armerías madrileñas; otra cosa es que un
escudo de armas sea ante todo un símbolo, y no un catálogo
de fauna y flora (ACE).

RECEPCIÓN A LA ACADÉMIE BELGO-ES-
PAGNOLE D’HISTOIRE

Como ya viene siendo habitual des-
de hace varios años, el embajador de Bélgi-
ca ha ofrecido a la Académie Belgo-Espag-
nole d’Histoire, que preside el Dr. D. Alfonso

de Ceballos-Escalera, una recepción en los
salones de la residencia diplomática. Fue el ...

de mayo, y allí se presentaron al Dr. Rijmenans las
últimas publicaciones académicas y el nuevo anuario (LCE).

NUEVO GUARDIA REAL

El conocido batidor y joven sportman de la sociedad
madrileña D. Ignacio de Ceballos-Escalera y Moyano, hijo de
los Marqueses de La Floresta y nieto de los Vizcondes de Aya-
la, ha ingresado en el Real y Glorioso Cuerpo de Infantería de
Marina, en el que también han servido sus más directos parien-
tes, prestando el juramento de fidelidad a la Bandera, y el es-
pecial a la persona de Su Majestad el Rey, en el Regimiento de
la Guardia Real -al que ha sido destinado-, en una solemne ce-
remonia celebrada en El Pardo. Con este fausto motivo sus pa-
dres y abuelos reciben muchas felicitaciones (LCE).
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A la Maestranza de Caballería de La Habana han dedi-
cado su atención varios autores locales, utilizando los escasos
documentos hasta ahora conocidos(1); pero las noticas que so-
bre ella se han publicado proceden sobre todo de José Manuel
de Ximeno. El reciente hallazgo en el Archivo General de Siman-
cas de algunos documentos inéditos y desconocidos que com-
plementan aquellas, me ha movido a
redactar las líneas que siguen.

Esta Maestranza se fundó en
1709, por inspiración del maestre de
campo don Laureano de Torres Ayala y
Quadros (1649-1725), caballero de la
Orden de Santiago, quien volvió a La
Habana en enero de 1708 después de
haber sido allí, años atrás, sargento
mayor de la plaza, donde casó con
ilustre hija del país. Este general, por
cierto nacido en Sevilla en 1649, nom-
brado ahora gobernador y capitán ge-
neral de la isla, fue Marqués de Casa
Torres desde diciembre de aquel mis-
mo año de 1708.

El proyecto nacía tras un pe-
riodo de turbulencias causado por la
guerra de Sucesión peninsular y las
amenazas de invasión inglesa -recor-
demos que los británicos eran aliados
del Archiduque-, agravadas por la
muerte del capitán general, y la subsi-
guiente rivalidad militar entre el caste-
llano del Morro y el sargento mayor.
Este asunto alcanzó tal gravedad, que
hasta le costó el cargo al propio gober-
nador Marqués de Casa Torres, que fue destituido en febrero de
1711, y sólo tras quedar libre de cargos fue repuesto dos años
más tarde, en febrero de 1713, sirviendo el cargo ya hasta fina-
les del mes de mayo de 1716(2).

La iniciativa partió de un grupo de nueve regidores ha-
baneros que, además, eran casi todos capitanes de sus milicias,
y ciertamente de linajes muy ilustres allá. La Maestranza haba-
nera adoptó ya el 16 de noviembre de 1709 las ordenanzas de la
de Sevilla, cuyo modelo seguía fielmente -aunque se introduje-
ron en trece artículos suplementarios algunas peculiaridades,
para adaptarlas a la vida y costumbres locales-.

El patronato quedó encomendado a la Inmaculada
Concepción; se exigió la más ilustre nobleza para pertenecer a
ella, con el requisito añadido de la notoriedad distinguida; se fijó
el número de maestrantes en treinta, aunque permitiendo el in-
greso de otros aspirantes, siempre que abonasen quinientos pe-
sos en concepto de cuota de ingreso. La sede se estableció en
el convento de San Francisco, en cuya capilla celebraba sus ac-
tos la Cofradía de la Concepción el día de su festividad (tal y co-
mo lo hacían los maestrantes de Sevilla el día de la Virgen del
Rosario); también se celebraban allí otras fiestas en el día de
Nuestra Señora de los Remedios, el 8 de septiembre (como tam-
bién en Sevilla se celebraba la fiesta de Nuestra Señora de los
Ángeles).

Los ejercicios ecuestres se celebraban en la Plaza
Nueva, y también el día de Nuestra Señora del Rosario se
hacían carreras frente al convento de Santo Domingo. Tuvo esta
Maestranza una obligación militar más señalada que las de sus
congéneres, pues en la ordenanza tercera se mandaba que to-
dos los maestrantes debían concurrir luego que se toque la alar-

ma general al cuerpo de guardia prin-
cipal de la plaza, con sus armas y
caballos, a observar la orden que se
les diera por el señor Capitán General
que en tiempo fuere, cuyo instituto se
ha de guardar invariablemente.

Enseguida se eligieron los distintos
cargos de la mesa corporativa, integra-
da por nueve maestrantes: fue su pri-
mer hermano mayor el capitán don Lo-
renzo de Prado Carvajal, sargento
mayor de la plaza; fiscal, el capitán
don Lope de Hoces y Córdoba; y ar-
chivero, el capitán don Esteban de Be-
rroa; y también integraron la primera
mesa los capitanes don José de Bayo-
na, don Miguel de Coca, don Mateo de
Cárdenas, don Francisco González
Carvajal y don Félix Chacón, y el ma-
yorazgo don Martín Recio de Oquen-
do. Las elecciones para estos cargos
se verificarían cada dos años, en la
fiesta de la Inmaculada.

El cabildo municipal de La Habana
aprobó por unanimidad la nueva cor-
poración ecuestre en su sesión de 25
de noviembre de 1709, y más tarde,

una vez fue enviado el expediente a la corte, el Rey lo hizo igual-
mente mediante real decreto de 26 de agosto de 1713, cuya no-
ticia llegó a La Habana en 27 de octubre de 1714, y se festejó
solemne y públicamente con una cabalgata de maestrantes muy
lucida que atravesó el centro de la ciudad.

No se conservan noticias posteriores de la actividad de
esta primitiva Maestranza, que no debió de tener una vida muy
larga, concluida quizá cuando su ilustre promotor cesó en los
cargos de gobernador y capitán general de la isla, en 1716, o
muy pocos años después. En todo caso antes de su muerte en
La Habana en 1725, pues lo cierto es que en 1725 no existía ya
este instituto, como notó la recién creada Junta de Caballería del
Reino.

A principios del año de 1783, tres prohombres habane-
ros se proponían solicitar su restablecimiento(3). El proyecto lo
puso en ejecución, ya en 1789, don Joaquín de Santa Cruz y
Cárdenas, Conde de San Juan de Jaruco, capitán del Regimien-
to de Voluntarios de Infantería de La Habana y gentilhombre de
cámara de S.M., que por escrito presentado entonces en Ma-
drid(4), pedía al Rey que le permitiese restablecer en dos años
la Maestranza bajo las reglas de 1713, y también que S.M. nom-
brase por Hermano Mayor de ella a la Persona Real que sea de
su soverano agrado. Explicaba el Conde que la antigua Maes-
tranza habanera formada en 1709 había decaído debido a que
sus fundadores consideraron denigrante que su jefe fuese el ca-

DE RE CABALLERESCA

ALGO MÁS SOBRE LA MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE

LA HABANA (1709-1716)

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

Maestrantes de mediados del siglo XVIII
según un grabado contemporáneo del

valenciano Joaquín Gómez
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pitán general de la isla
aunque esto ellos mis-
mos lo habían solicita-
do, de lo qual se siguió
una absoluta inacción y
quedar sepultado tan
útil establecimiento
(bien lo sabría Jaruco,
como nieto de don Ma-
teo de Cárdenas, uno
de los fundadores de la
primitiva Maestranza).

Un primer in-
forme redactado por el
Consejo de Guerra en
noviembre de 1789 fue
favorable a esta preten-
sión condal, pero, con-
siderando que en La
Habana las cosas
habían cambiado des-
de 1713, pues ya se
habían formado varios
cuerpos de milicias
después de la recupe-
ración de la ciudad en
1762, y que por eso

es natural que la
concesión de una
Maestranza en vez
de utilidades cause
daños, porque todas las Ciudades populosas de América
pretenderán la misma distinción, y con ella se retraherán los
Nobles de servir en los Cuerpos militares, atrahidos del ma-
yor oropel que inspira la pompa de sus funciones y lo magní-
fico de sus vestidos, cosas que no logran en dichas Milicias,
pues tienen mayor trabajo, más sacrificios que hacer a la
obediencia y menos brillo en la sencillez de los exercicios mi-
litares...

y que, además,

sería una cosa monstruosa y que acarrearía infinitos perjui-
cios al Real Servicio permitir en una Plaza de Armas de tanta
consideración un Cuerpo Militar independiente del Capitán
General

por lo que se aconsejaba a S.M. que, aunque se dignase acce-
der a lo solicitado y nombrase a uno de los Infantes por hermano
mayor,

sea precisamente vajo dos condiciones. La primera: que de-
van estar sugetos al Capìtán General como Theniente de
S.A.R.; y la segunda que ninguno pueda ser Maestrante sin
servir en alguno de los Cuerpos Militares.

Consecuentemente, el secretario de estado de Guerra
ordenó al recién nombrado gobernador de la isla, general don
Luis de las Casas, que en cuanto desembarcase en La Habana
comunicase con el conde de San Juan de Jaruco y demás pró-
ceres interesados, si aceptarían el restablecimiento de la Maes-
tranza bajo ambas condiciones. Así lo ejecutó dicho gobernador,
recabando el acuerdo de varios parientes y amigos del Conde
de San Juan de Jaruco, que de momento nada hicieron ni res-
pondieron.

Sólo cambiaron las cosas cuando en 1793 se estable-
ció en la capital de la isla don Dionisio Bertrand, un excelente pi-
cador a cuyo picadero comenzaron a asistir regularmente los jó-
venes de la nobleza habanera, reanimándose entonces el

proyecto. Pero un buen
número de interesa-
dos(5) no se conformó
con la segunda de las
condiciones regias, ya
que no formaban parte
de ningún cuerpo mili-
tar, y así en octubre de
1793 dirigieron instan-
cia al monarca para que
esa condición no tuvie-
ra efecto. Así las cosas,
en enero de 1794 el go-
bernador Las Casas hi-
zo presente al Conde
de Campo Alange, se-
cretario de estado de
Guerra, que

no haviendo yo residido
sino de paso en las Ciu-
dades en que hay Ma-
estranzas, no me he ha-
llado en oportunidad de
observar sus ocupacio-
nes, sus ventajas o sus
vicios, y lejos de ellas
no he tenido la curiosi-
dad de instruirme espe-
culativamente del obge-
to primordial de estos
establecimientos, y de
las ventajas y utilidades

que de ellos resulta al Estado, que compensen la concesión
fuero que creo gozan... e ignorando también el Ramo y Se-
cretaría a que pertenecen, me ciño a dirigir a V.E. la Ynstan-
cia, para la resolución de S.M.

La Maestranza de La Habana no llegó a ser jamás res-
tablecida.
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cumento 9, fols. 42-45; y documento 140, fols. 573-574.

5) Ibidem. Esos próceres fueron el Marqués de Cárdenas de Mon-
tehermoso, don José de Armenteros Guzmán, el Conde de Casa
Barreto, don Martín de Aróstegui, don José María Peñalver y Na-
varrete, don Gonzalo de Herrera, don Joaquín Garro, don Miguel
José de Peñalver Calvo, don José Vicente Valdés, don Carlos Pe-
droso, don Juan Bautista de Galairrena, don Juan Bautista y don
Andrés de Jáuregui, don Joaquín de Herrera, don Francisco José
de Basave, y el Marqués de Casa Peñalver.

Vista de La Habana hacia 1850, según una litografía contemporánea
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Es bien conocida la presencia de la familia paterna de
Miguel de Cervantes Saavedra en la ciudad de Guadalajara, en-
tre los años 1527 y 1531, estando al servicio de los Duques del
Infantado el abuelo del escritor, licenciado Cervantes(1) y también
-esta es la novedad- al menos dos de sus hijos.

Este Juan de Cervantes, nacido en
Córdoba hacia 1480, estudió en la Universidad
de Salamanca y fue licenciado en Leyes y
abogado. Sirvió sucesivamente varios cargos
de justicia: los de teniente de corregidor de Al-
calá de Henares (1509-1511), alcalde mayor y
teniente de corregidor de Córdoba (1516-
1517), alcalde de Toledo (1522), y teniente de
corregidor de Cuenca y Huete (1523-1524).
Residió en Guadalajara, como enseguida diré,
desde 1527 a 1532; y después fue alcalde de
Ocaña (1536-1537), juez de residencia y corre-
gidor de Plasencia (1538-1540), alcalde mayor
de Cabra (1541-1543) y de Baena (1544-
1545), corregidor de Osuna (1545-1546), juez
del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba (1548), y por fin le-
trado de la ciudad de Córdoba (1552-1556). Murió en Córdoba el
11 de marzo de 1556, y fue sepultado en la iglesia del convento
de Jesús Crucificado. El licenciado Cervantes se casó en Córdo-
ba, hacia 1506, con doña Leonor Fernández de Torreblanca,
nacida en Córdoba hacia 1490 y muerta allí en 1557. Fueron pa-
dres de cinco hijos:

A) Juan de Cervantes, cordobés de 1506, que murió niño.

B) El licenciado Andrés de Cervantes, nacido hacia 1514,
que fue también jurista y alcalde mayor de Cabra y de Baena
(Córdoba) por sucesión paterna; fue también letrado del San-
to Oficio, y hombre acomodado. Murió en Cabra en el verano
de 1593, habiendose casado dos veces, la primera en Cabra,
en 1546, con Dª Francisca de Luque, de la que tuvo seis hi-
jos; y la segunda con Dª Elvira Rodríguez de Úbeda, que
testó en 1598, y de la que no tuvo prole.

C) Dª María de Cervantes, nacida quizá en Alcalá de Hena-
res hacia 1512, donde falleció en 1559. Tuvo tratos para ca-
sarse en 1532 con don Martín de Mendoza Guzmán, llamado
el Gitano, arcediano de Guadalajara y de Talavera, e hijo na-
tural legitimado del Duque del Infantado, muerto en Guadala-
jara en 1555. De estos conflictivos amores nació:

a) Dª Martina de Mendoza, nacida en 1533, quizá en Ma-
drid. Casada en Alcalá, en 1549-1550, con Diego Díaz de
Talavera, abogado y escribano mayor de rentas del Arzo-
bispado de Toledo. Con mucha y larga descendencia en
Alcalá de Henares.

D) Juan de Cervantes, que más tarde se hizo llamar Ruy
Díaz de Torreblanca. Contrajo matrimonio en Alcalá, hacia
1536, con Dª María de Córdoba, de la que tuvo dos hijos. Al
poco tiempo se trasladó desde Alcalá a Córdoba. Allí se de-
dicó al oficio y comercio de guadamacilero. Enviudó hacia
1537, y se casó en segundas nupcias en Córdoba, en 1539,
con Dª Magdalena de la Cruz, de la que no tuvo hijos; ella fa-
lleció allí en 1552. Contrajo terceras nupcias en Córdoba, en
1553, con Dª María de Cañete; sin hijos.

E) Rodrigo de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares ha-
cia 1510. Fue cirujano, probó su hidalguía en Valladolid en
1552-1553, y se le nombró familiar del Santo Oficio de la
Inquisición de Córdoba en 1555. Murió en Madrid el 13 de
junio de 1585. Se casó en Alcalá o sus alrededores, en fe-

brero o marzo de 1543, con doña Leonor de
Cortinas, nacida en Arganda del Rey (Madrid)
hacia 1520, y fallecida en Madrid el 19 de oc-
tubre de 1593. De este matrimonio nacieron al
menos siete vástagos, entre ellos el inmortal
escritor Miguel de Cervantes Saavedra.

Volviendo al objeto de estas páginas, recor-
demos que el anciano don Diego Hurtado de
Mendoza, III Duque del Infantado (1461-1531),
mediante albalá de 30 de abril de 1527, aca-
tando la habilidad e suficiencia e recta con-
ciencia de vos mi primo el licenciado Cervan-
tes, nombró a este letrado miembro de su
Consejo, y lugarteniente de la Alcaldía de las
Alzadas, es decir magistrado y juez judicial,

con un salario y unos gajes elevados(2). El Consejo ducal había
sido instituido por este mismo tercer Duque en 1503, para hacer
justicia en todos sus estados y señoríos, en grado de apelación;
lo formaban un presidente, un fiscal, un secretario y dos oido-
res(3).

Con tal motivo, el licenciado Cervantes y su familia se
establecieron en Guadalajara, en unas casas accesorias a las
de los Condes de Priego (hoy convento de carmelitas), a las
espaldas del palacio ducal.

En aquellos tiempos, la Casa ducal atravesaba por
momentos delicados(4). el Gran Duque don Diego fue hombre
muy derrochador, hasta el punto de comprometer gravemente
los recursos económicos de la propia Casa ducal. En sus últi-
mos años, a pesar de haber enviudado dos veces, y de hallarse
enfermo y gotoso, tuvo largos amores en Guadalajara con doña
María Maldonado, una modesta hidalga de origen montañés,
con la que llegó a casarse en 1530, con enorme oposición de
sus hijos y deudos, y no menor escándalo de la corte. Este ma-
trimonio complicó aún más el más estado de las finanzas de la
Casa, porque el Duque favoreció a su nueva esposa con mu-
chas liberalidades, cediéndole bienes cuantiosos como si fue-
sen aportados por ella al matrimonio. En este contexto, el here-
dero don Íñigo de Mendoza riñó con su padre y abandonó
Guadalajara camino de Italia.

Por otra parte, el anciano Gran Duque fue muy aficio-
nado a las señoras, y fuera de matrimonio llegó a tener siete hi-
jos . El mayor de ellos, y predilecto de su padre, fue don Martín
de Mendoza, apodado el Gitano por ser hijo de una mujer de
esa raza, de cuyo nacimiento en 1489 nos informa el celebérri-
mo Nobiliario del cardenal Mendoza(5). Este fue hombre de bue-
na estatura, seco y moreno, conforme a la madre(6), y su padre
le dio una educación muy esmerada, le legitimó en 1514, hizo
que fuese nombrado arcediano de Guadalajara y de Talavera,
abad de Santillana y cura de Galapagar -cuyas rentas le hicie-
ron muy rico-, logró que cantase misa en 1521, y , en fin, hasta
intentó desde el mismo año de 1521 que alcanzase la silla arzo-
bispal de Toledo, nada menos.
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El Gitano fue tan aficionado o más que su padre al sexo
opuesto, y en la época que nos ocupa enamoró a doña María de
Cervantes, la bella -nos consta que ciertamente lo era- hija del li-
cenciado Cervantes, a la que hizo regalos de mucho valor y pre-
cio -no hay más que ver la prolija relación de ellos, publicada por
Astrana Marín-. Bajo promesa de matrimonio la dejó preñada de
su hija doña Martina de Mendoza; pero poco después se negó a
cumplir su palabra, y la pareja se separó.

Las circunstancias antedichas -las seniles liberalidades
amorosas del tercer Duque y el estupro cometido por el Gitano
en doña María de Cervantes- comprometieron en definitiva el
empleo del licenciado Cervantes en Guadalajara. Fiel, como es
natural, al viejo Duque, cuando este señor falleció el 30 de agos-
to de 1531, su hijo y sucesor el Duque don Íñigo le despidió ipso
facto, tanto como miembro del Consejo ducal como de la Alcaldía
de las Alzadas(6).

Para acabar de arreglar las malas relaciones de los
Cervantes con el Duque, en abril de 1532, doña María de Cer-
vantes puso pleito contra el arcediano don Martín de Mendoza,
reclamándole una prometida dote de seiscientos mil maravedís.
El pleito fue tormentoso, porque el Gitano y su hermano el nuevo
Duque del Infantado hicieron todo lo posible para que feneciese
de mala manera para la actora; incluso el propio licenciado Cer-
vantes fue procesado y encarcelado a instancias de la todopode-
rosa Casa Ducal. Pero, finalmente, la Real Chancillería de Valla-
dolid dio la razón en 1533 a doña María de Cervantes, y a su
padre el licenciado(7).

Hasta aquí, todo nos era ya conocido gracias a las in-
vestigaciones referidas de Alonso Cortés, Serrano Sanz, Laína
Serrano, y Astrana Marín. Lo poco nuevo que podemos nosotros
aportar son seis documentos inéditos que recientemente hemos
hallado en el curso de nuestras investigaciones sobre la organi-
zación de la Casa, y los criados y servidores de los Duques del
Infantado -siete mil fichas hasta ahora. Varios de ellos tienen cier-
to interés porque aportan noticias desconocidas.

En primer lugar, hallamos al licenciado Cervantes como
oficial del Duque, en las Nóminas de la gente contínua, tierra y
casa del Duque del Infantado, correspondientes a los años de
1527, 1530 y 1531. En 1527 figura con 50.000 maravedís al año
de sueldo; pero ya en 1530 y 1531, se le había acrecentado has-
ta los 70.000 maravedís, con los gajes anejos de 60 fanegas de
trigo al año, y otros 12.0000 maravedís para tener a dos mozos
para su servicio(8).

En esas mismas Nóminas hemos hallado a Juan de
Cervantes como continuo -es decir como hombre de armas a ca-
ballo-, con sueldo de 16.092 maravedís en cada año, en los
años de 1530 y 1531; en este última consta que fue despedido a
XV de hebrero de 1531(9).

Finalmente, hallamos a un innominado hijo de Cervan-
tes como paje del Duque don Diego en la Nómina del año 1527,
con sueldo anual de 6.092 maravedís(10). Aunque no se expresa
su nombre, este pajecito solamente pudo ser Rodrigo de Cer-
vantes, el padre del genial literato, porque sus dos hermanos va-
rones no tenían ya entonces la edad para servir como pajes.
Además, Andrés estudiaba fuera de Guadalajara, y ya hemos
visto que Juan era entonces hombre de armas del Duque-. Esta
es también noticia novedosa, pues hasta ahora se ignoraba que
el futuro cirujano y sordo hubiese sido un tan cercano servidor
del Gran Duque del Infantado.

Notemos, por último, el alto nivel social de los Cervan-
tes de aquella generación, demostrado por los cargos del licen-
ciado, y confirmado por los de sus hijos, contínuo y paje ducales,
pues estos eran oficios palatinos reservados a los caballeros.
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1) Luis ASTRANA MARÍN, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cer-
vantes Saavedra (Madrid, 1948-1958, 7 vols.), tomo I, págs. 125- 158.

2) AHN, Sección Nobleza, Osuna, legajo 1875.

3) Ana Belén SÁNCHEZ PRIETO, La Casa del Infantado hasta el tercer
Duque del Infantado, 1350-1531 (Madrid, 2001), págs. 252-261.
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Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI (Madrid, 1942, 4
vols.), y la ya citada de Ana Belén SÁNCHEZ PRIETO.

5) Biblioteca Nacional, ms. 11577.

6) P. Hernando PECHA, Historia de Guadalajara, en Biblioteca Nacio-
nal, ms. 1756, fol. 215 y siguientes.
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8) Biblioteca Nacional, ms. 11.142, folios 274, 294v y 310.

9) Ibidem, folios 294v y 309v.
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Licenciado Juan de Cervantes (Córdoba, ¿1480?-1556), teniente corregidor de Alcalá de Henares (1509),
alcalde mayor de Córdoba (1516), y de Toledo (1522), teniente corregidor de Cuenca y Huete (1523), lugar-
teniente de la alcaidía de las alzadas en Guadalajara por el Duque del Infantado (1527-1531), alcalde de
Ocaña (1536-1537), corregidor de Plasencia (1538), alcalde mayor de Cabra (1541) y de Baena (1544), co-
rregidor de Osuna (1545) y finalmente letrado mayor de Córdoba (1552) y juez del Santo Oficio de la Inqui-
sición. Casado en Córdoba en ¿1506? con Dª Leonor Fernández de Torreblanca (Córdoba ¿1490?-1557). 

Juan de Cervantes, continuo
del Duque del Infantado, Se
se hizo llamar Ruy Díaz de
Torreblanca y se casó en
1536 con Dª María de Córdo-
ba; en 1539 con Dª Magdale-
na de la Cruz; y en 1553 con
Dª María Cañete. Con prole.

Dª María de Cervantes (¿Al-
calá de Henares 1512?-
1559). De don Martín de
Mendoza Guzmán, llamado
el Gitano, arcediano de
Guadalajara (hijo natural le-
gitimado del Duque del In-
fantado), tuvo a:

Licenciado Andrés de Cer-
vantes, alcalde mayor de Ca-
bra y de Baena (Córdoba),
muerto en 1593. Se casó  en
1546 con Dª Francisca de
Luque (con hijos); y después
con Dª Elvira Rodríguez de
Úbeda (sin prole).

Dª Martina de Mendoza
(¿Guadalajara, 1530?). Se
casó ¿en Madrid, en 1555?
con Diego Díaz de Talavera,
abogado, escribano de
rentas del Arzobispado de
Toledo. Con descendencia.

Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en Alcalá de Henares el 29-IX-
1547 (bautizado el 9-X en la parroquial de Santa María), y muerto en Ma-
drid el 22-IV-1616, siendo sepultado el 23 en la iglesia del convento de las
Trinitarias. Casado en Esquivias (Toledo) el 12-X-1584 con Dª Catalina de
Palacios Salazar, nacida allí a 12-XI-1565, muerta en Madrid en 1626. Sin
sucesión; pero Miguel tuvo dos hijos naturales.

Rodrigo de Cervantes (*Alcalá de He-
nares ¿1510?-+Madrid 13.VI.1585), paje
del Duque del Infantado, cirujano, fami-
liar del Santo Oficio de la Inquisición de
Córdoba (1555). Se casó ¿en Madrid?,
en febrero o marzo de 1543 con Dª Leo-
nor de Cortinas (*Arganda del Rey, Ma-
drid ¿1520? y +Madrid 19.X.1593).
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¡Recibir una cruz! La posición
del nuevo condecorado es delicada: si
se muestra muy satisfecho, parecerá
vanidoso; si indiferente, se le tachará
de hipócrita. Y, sin embargo, ha recibi-
do un premio muy legítimo, una señal
de honor de la que debe, justamente,
estar orgulloso. Pero ¿cómo lucirla sin
provocar la envidia en una sociedad
igualitarista? ¿cómo evitar el ridículo?
Y, desde el punto de vista del interés
público, ¿cómo regular el uso de las
condecoraciones en los actos y cere-
monias oficiales, uniformándolo de tal
modo que resulte armónico?.

Los estatutos y reglamentos
de las Reales Órdenes y de las conde-
coraciones suelen ser muy precisos en
lo tocante a la descripción de las insig-
nias correspondientes, pero apenas na-
da dicen acerca del modo de lucirlas:
por eso son las modas las que, poco a
poco, han ido imponiendo ciertos usos,
en pocos casos reflejados luego legis-
lativamente. El problema se agudiza
cuando se trata de ostentar tales mer-
cedes, no mediante sus insignias regla-
mentarias -es decir, las de tamaño real-
, sino mediante su simbolización -o sea,
reducciones, miniaturas, cintas o rose-
tas-. En este campo la imaginación de
los condecorados ha sido siempre pro-
verbial, y las costumbres muy toleran-
tes.

A pesar de todo, no es fácil
proporcionar al lector todos los elemen-
tos de la etiqueta y de los usos sociales
sobre la manera en que las condecora-
ciones deben ser ostentadas; la casuís-
tica es muy amplia, y por lo tanto impo-
sible de definir en todos y cada uno de
sus aspectos. Es muy de lamentar que
no exista en España ninguna instancia
que pueda establecer de un modo ofi-
cial las pautas a seguir -en Francia toca
esta tarea a la cancillería de la Légion
d'honneur, y en Inglaterra a las canci-
llerías de las Órdenes de la Jarretera y del Cardo, y al Cen-
tral Chancery of the Orders of Knighthood para las restantes
Órdenes-. Nos conformaremos, pues, con exponer seguida-
mente los casos más usuales, con especial atención hacia la
tradición y las costumbres españolas en esta materia, cuyo
conocimiento nos llega principalmente mediante el examen
de antiguos retratos y de piezas de época conservadas en
colecciones públicas y privadas.

Actualmente, parece que en nues-
tra sociedad se asocia la imagen del
condecorado con el ambiente militar,
puesto que es apenas en tal entorno
donde se ha mantenido la costumbre de
lucir casi continuamente las condecora-
ciones, o su representación. El Ministe-
rio de Defensa ha dictado las normas
que regulan actualmente la materia en
el ámbito militar mediante la Orden Mi-
nisterial DEF/3594/2003, de 1º de di-
ciembre, última de una larga serie de
disposiciones de los antiguos ramos de
Guerra y Marina. Pero en estas líneas
solamente vamos a referirnos a las Rea-
les Órdenes y condecoraciones civiles,
nada diremos de los usos militares.

La tradición histórica española nos
proporciona los primeros elementos de
juicio. Los caballeros de las Órdenes Mi-
litares de Santiago, Calatrava, Alcántara
y Montesa, y de la Soberana de San
Juan (todas ellas firmemente arraigadas
en el Reino) lucían las insignias borda-
das sobre los mantos, y concretamente
sobre el costado izquierdo -sobre el co-
razón-, siendo tales bordados de un ta-
maño considerablemente grande, pues
servían para identificar la condición del
portador al primer golpe de vista sobre
su persona. Esta costumbre se mantuvo
durante los siglos XVI y XVII, cuando
los caballeros de estas Órdenes, ya
más secularizadas -con la excepción de
los sanjuanistas-, dejaron de utilizar co-
tidianamente los hábitos y mantos, dis-
poniendo entonces las cruces bordadas
sobre sus jubones y ropas. Ya desde fi-
nes del siglo XV se utilizan, además,
veneras y joyeles ricos con las insignias
de estas Órdenes Militares: vgr., los que
muestran los retratos de la Reina Católi-
ca (Palacio Real, Madrid), y del secreta-
rio don Francisco de los Cobos, Mar-
qués de Camarasa, por Mabuse (col.
particular). La moda de las insignias ve-
neras, pendientes de cadenillas o cor-
dones, estaba ya muy arraigada en los

comienzos del siglo XVI.

Caso aparte es el de los collares propios de las Ór-
denes de collar y de fe, nacidas en su mayoría durante el si-
glo XV -la Escama, la Jarra y La Azucena...-. Tales collares
se usaban entonces diariamente, a tamaño natural. Este mis-
mo uso se observa en la Orden del Toisón de Oro, vinculada
a España desde 1496, por el matrimonio de la Infanta Doña
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Juana con el Archiduque Don Felipe,
Duque de Borgoña. El uso de tales pre-
seas, incómodas y pesadas, se moderó
ya en el siglo XVI -desde 1516, en el
caso del Toisón de Oro-, reservándolo
para fiestas y ocasiones señaladas. Ac-
tualmente, el uso de este collar -y, por
analogía, el de las demás Reales Órde-
nes españolas que cuentan con ese
grado supremo- está regulado por una
Real Orden Circular de 26 de noviem-
bre de 1930.

Sólo a partir de finales del si-
glo XVII aparece la costumbre de portar
las insignias veneras de las Órdenes
Militares pendientes de un ojal de la ca-
saca mediante una cinta de sus colores
privativos: en España este uso se cono-
ce ya desde el primer tercio de aquella
centuria, y probablemente obedece a
una costumbre francesa, que en todo
caso arraigó fuertemente en España.
La primera insignia así ostentada pare-
ce haber sido la del Toisón de Oro (cu-
ya cinta es roja), y después siguieron el
ejemplo las restantes Órdenes Militares
(cuyas cintas son de los mismos colo-
res de las cruces). Uso que ya quedará
establecido cuando se creen las cuatro
grandes Órdenes Reales de Carlos III
(1771), San Fernando (1811), San Her-
menegildo (1814) e Isabel la Católica
(1815). En cuanto a las insignias de la
gran cruz, solían llevarse cotidianamen-
te sobre el costado izquierdo del pecho,
pero bordadas en hilos de oro o plata.

Durante el siglo XIX no se pro-
duce novedad en cuanto al modo de lu-
cir las condecoraciones, aunque la cre-
ciente simplificación de los vestidos de
diario fuerzan la aparición de nuevos
usos: y así, en vez de llevarse a diario
las insignias en sus materiales y ta-
maños reales, se disponen en miniatura
sobre el ojal de la casaca, levita o frac.
Tales miniaturas penden a veces de sus
propias cintas, y otras veces son susti-
tuidas por éstas. Más tarde, ya hacia el 1850, esas cintas y
lazos comienzan a ser sustituidas por rosetas de los mismos
colores, según un uso francés ya entonces arraigado.

A partir de los comienzos del siglo XX decrece el
uso de grandes uniformes y trajes de ceremonia, por lo que
el uso de las cruces y medallas de tamaño real se ve muy
atenuado; sin embargo, se mantiene el uso de las miniaturas
y rosetas en los trajes civiles. A veces se tejen bandas con
los colores de varias grandes cruces.

Expuesto todo lo anterior como antecedente históri-
co social imprescindible, digamos ya que el uso de las con-
decoraciones depende siempre de dos factores: de la vesti-
menta utilizada y de la ocasión precisa en que hayan de
lucirse. Estos dos factores condicionan absolutamente el
modo y manera de usar las insignias.

A) Normas generales.

1. Las insignias deben lucirse siempre
según el modelo reglamentario, estando
taxativamente prohibido alterarlo en mo-
do alguno.

2. En el territorio nacional, las insignias
de las Órdenes españolas preceden a
cualquier otra condecoración extranjera.

3. No existe ninguna disposición oficial
que establezca un orden de preceden-
cias entre las distinciones civiles. No
obstante, la costumbre exige que se ex-
hiban en primer lugar las Órdenes,
según la antigüedad de su creación. Las
insignias se muestran ordenadas según
la prelación de cada Orden, y no por el
grado en ellas; y sólo después de las in-
signias de las Órdenes se disponen las
simples condecoraciones, cruces y me-
dallas de distinción y las conmemorati-
vas. Esta norma admite algunas excep-
ciones, pero sin olvidar que las insignias
del Toisón de Oro, Carlos III e Isabel la
Católica, cualquiera que fuese su cate-
goría, preceden siempre a las demás,
aunque tuvieren superior grado.

4. El orden de prelación de las Reales
Órdenes españolas es actualmente co-
mo sigue:

1. Insigne Orden del Toisón de Oro (fun-
dada en 1430)

2. Real y Distinguida Orden Española
de Carlos III (fundada en 1771)

3. Real Orden de Damas Nobles de la
Reina María Luisa (fundada en 1792)

4. Real y Americana Orden de Isabel la
Católica (fundada en 1815)

5. Orden de Alfonso X el Sabio (antigua
Orden Civil de Alfonso XII, fundada en
1902)

6. Orden del Mérito Agrario, Pesquero y
Alimentario (antigua Orden del Mérito
Agrícola, fundada en 1905)

7. Orden del Mérito Civil (fundada en 1926)

8. Orden de África (fundada en 1933).

9. Orden Civil de Sanidad (fundada en 1943)

10. Orden de San Raimundo de Peñafort (fundada en 1944)

11. Orden de Cisneros (fundada en 1944).

12. Real Orden del Mérito Deportivo (fundada en 1982)

13. Orden Civil de la Solidaridad Social (fundada en 1988)

Aparte de las expuestas trece Reales Órdenes vi-
gentes actualmente, no hemos de olvidar que los caballeros
y damas de las extinguidas Orden Civil de Beneficencia y
Orden Imperial del Yugo y las Flechas conservan todo su de-
recho a lucir las respectivas insignias, que se dispondrían

Arriba, el chaqué: en él sólo se lucen
condecoraciones en miniatura, alguna
medalla corporativa, y quizá una placa
bordada en paño. Debajo, traje largo
femenino con una banda y un lazo a

tamaño natural o en miniatura
(dibujos de Carlos Navarro)
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según la fecha de creación de ambas
(1856 y 1938).

En cualquier caso, en toda
ocasión de asistir a una ceremonia pro-
pia y privativa de una de estas Órde-
nes, su insignia, o bien se exhibe en
solitario, para realzarla, o debe prece-
der a las demás, obviando su antigüe-
dad para darle la preferencia absoluta -
siempre con las tres excepciones
citadas del Toisón de Oro, Carlos III e
Isabel la Católica-.

5. El orden de colocación que ha de se-
guirse es desde el centro del pecho ha-
cia el costado izquierdo, desde el punto
de vista del agraciado -de izquierda a
derecha, según se mira al condecorado
de frente-.

6. Cuando se pertenece a una Real Or-
den, sólo se luce la insignia del grado
que se posee actualmente: es decir, si
un ciudadano posee la encomienda del
Mérito Civil, y antes fue oficial, sola-
mente luce las insignias de comenda-
dor, que es el grado superior. En las
simples condecoraciones pueden lucir-
se cuantas se posean de la misma cla-
se, aunque en tal caso es costumbre re-
sumirlas en una sola mediante
pasadores.

7. Cuando el ciudadano es militar y po-
see recompensas civiles y castrenses,
estas últimas preceden a todas las
demás, según establece la legislación
militar, con la única excepción de las
grandes cruces de las Órdenes de Car-
los III e Isabel la Católica. Creemos que
esto es desacertado, y que deberían ex-
ceptuarse las insignias del Toisón de
Oro, y Carlos III e Isabel la Católica, en
cualquiera de los grados o categorías
de estas últimas. No obstante, la Cruz
Laureada de la Real y Militar Orden de
San Fernando, en caso de no exhibirse aislada -que es lo
correcto-, se dispondría por delante de Carlos III e Isabel la
Católica.

8. Uso de condecoraciones extranjeras en España. A tenor
de lo establecido en el Real Decreto de 5 de junio de 1916,
actualizado por la Orden Circular 3199/1994, de 28 de octu-
bre, emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, un ciu-
dadano español no puede ostentar las insignias de una Or-
den extranjera -es decir, conferida por un Estado soberano-,
sin la preceptiva autorización del Gobierno (asentimiento na-
cional). Esta autorización se solicita por el interesado a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque es muy
frecuente la inobservancia de estas normas.

9. En ningún caso deben ser ostentadas en España rosetas
ni cintas de una Orden extranjera cuyos colores se confun-
dan con los de una Real Orden española: por ejemplo, el ro-
jo de la Orden de Alfonso X el Sabio se confunde con el de
la Orden Suprema de Cristo vaticana, el de la Legión de Ho-

nor francesa o el de la Orden de Cristo
portuguesa. En tal caso, el agraciado
debe llevar siempre la insignia extranje-
ra en su tamaño real, o la miniatura con
la cinta, evitando así la ambigüedad
que produciría la simple roseta o lazo.

10. En el extranjero, inmediatamente
después de la insignias de las Órdenes
españolas, se ostenta siempre la princi-
pal que se posea del país en que el
agraciado se encuentre. En el día de su
fiesta nacional se coloca en primer lu-
gar, por razón de cortesía, esta insignia
extranjera. También en las recepciones
de embajadas extranjeras acreditadas
en España es de buen tono lucir siem-
pre en primer lugar la principal conde-
coración que se posea de dicho país.

B) De la vestimenta.

1. El frac. Sobre este traje de ceremo-
nia, si la ocasión lo permite -como más
adelante expondremos-, se puede lucir
un collar, las placas de las grandes cru-
ces en su tamaño real sobre el costado
izquierdo del pecho, las encomiendas
de tamaño real pendientes del cuello, y
las restantes condecoraciones en mi-
niatura dispuestas sobre un fiador o ca-
denilla -hasta cinco filas suele lucir Su
Majestad el Rey-, en la solapa. Sólo ha
de llevarse un único collar, y esto sólo
si el acto requiere tal etiqueta, como
enseguida explicaremos. Pueden lle-
varse hasta cuatro placas de gran cruz
o encomienda de número, dispuestas
en cruz o rombo, y en el orden de pre-
lación aludida antes. El número máxi-
mo de encomiendas que pueden llevar-
se pendientes del cuello es, en
España, de una sola -precisamente la
perteneciente a la Orden más antigua-,
siempre bajo el nudo de la corbata (en
otros países se admiten hasta dos).
Cruzando el pecho desde el hombro

derecho al costado izquierdo se lleva una única banda -la
principal que se posea-, precisamente bajo el chaleco del
frac. Sólo si está presente Su Majestad, es decir el jefe y
gran maestre de todas las Órdenes españolas -o el que lo
sea, si se trata de Orden extranjera-, puede llevarse la banda
por encima del chaleco.

2. El chaqué. Sobre el chaqué, que es un traje de media eti-
queta, solamente se ostenta una insignia de gran cruz o en-
comienda de número, puesta sobre el costado izquierdo del
pecho, y bordada en hilo de sus colores -es decir, nunca de-
be llevarse una placa metálica y esmaltada-. Además, pue-
den lucirse en el ojal de la solapa hasta dos o tres miniatu-
ras, pendientes de las cintas propias. Modernamente se
admite también una encomienda pendiente del cuello; o has-
ta dos medallas de las Reales Academias, universitarias o
profesionales.

3. El smoking. Se trata, y no hay que olvidarlo nunca, de una
prenda que en su origen tenía un carácter más bien íntimo, y

Arriba, un deán de Granada luciendo
sus cruces a la manera eclesiástica

(en echarpe), como también se lucen
(debajo)sobre la toga académica

(dibujo de Carlos Navarro)
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no era de etiqueta; pero el creciente
abandono del frac, e incluso del cha-
qué, le han dado un protagonismo no-
table. Por eso no era en principio co-
rrecto utilizar sobre este traje insignia
alguna; en todo caso, hoy se admite
una sola roseta o miniatura sobre el
ojal de la solapa. Notemos que habi-
tualmente Su Majestad sólo luce tal ro-
seta si el smoking que viste es cruzado
y con doble fila de botones -y no lo ha-
ce si es abierto y de una sola fila de
botones-.

Sin embargo de lo anterior, y
a causa de la creciente utilización so-
cial de esta prenda, en el Reino Unido
la Soberana autorizó a sus súbditos,
desde 1 de septiembre de 1964, a lle-
var con el smoking un fiador o cadeni-
lla con miniaturas, una sola encomien-
da, y una sola placa en el costado
izquierdo del pecho. En Francia parece
que también se tiende a seguir este
nuevo uso. En todo caso, si bien sería
admisible en actos oficiales -nunca en
actos sociales privados-, sólo se lu-
cirán condecoraciones con el smoking
siempre y cuando, con la debida ante-
lación, se señale así por la autoridad
competente.

4. Traje de calle. Sobre el ojal
de la solapa de la americana, especial-
mente si el traje es de color oscuro y
cruzado con doble fila de botones,
puede lucirse una sola cinta, roseta o
miniatura de la insignia de la Orden o
condecoración -por cierto que es de
muy mal tono lucir más de una-, y
siempre de un tamaño discreto. En to-
do caso, se considera más elegante lu-
cir la roseta, en lugar de la miniatura
metálica esmaltada.

Sin embargo de lo anterior, en
ciertas ocasiones -vgr., un acto o una
recepción pública de carácter informal
o popular, una reunión de militares, y
especialmente en la fiesta de la propia
Orden-, creemos admisible lucir las
condecoraciones en su tamaño real
sobre el traje de calle, siempre que es-
ta prenda sea oscura y no de tipo cam-
pestre o deportivo. Así se viene ha-
ciendo en el extranjero -Inglaterra,
Francia- desde hace ya algunos años, particularmente en
reuniones de veteranos de guerra, a los que en modo alguno
se les puede exigirse un traje de mayor etiqueta.

5. Uso sobre uniformes civiles. Los uniformes de la Adminis-
tración Pública, aunque vigentes, han caído casi en desuso
(salvo los del Cuerpo Diplomático, Cuerpos de Ingenieros,
Marina Mercante y, obviamente los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, y los de Policía Local). Lo mismo ocu-
rre con los uniformes de las Reales Academias (regulados

en 1847). Hasta cierto punto se mantie-
ne el uso de los uniformes de los Reales
Cuerpos de la Nobleza de Madrid y de
Cataluña, y de las cinco Reales Maes-
tranzas de Caballería. Y últimamente se
consideró la puesta a la moda del manto
y uniforme de la Real Orden de Isabel la
Católica. Sobre todos estos uniformes
las insignias se disponen como sobre el
frac, si la ocasión es de gran etiqueta,
con la salvedad de que todas las insig-
nias se ostentan en su tamaño real. Si
se viste uniforme de diario, las insignias
se muestran en miniatura sobre un fia-
dor o cadenilla; e incluso representadas
sólo en forma de pasadores (rectángulo
de su cinta).

6. La toga. Sobre el traje propio del Foro
se lucen exclusivamente las insignias de
las Reales Órdenes, y nunca las de sim-
ples condecoraciones o medallas con-
memorativas -con la única excepción de
la Medalla al Mérito a la Justicia-. Las in-
signias se llevan en su tamaño natural
únicamente en las grandes solemnida-
des -es decir durante la apertura de los
Tribunales, Pascua de Reyes en Pala-
cio, audiencias o visitas del Rey, etcéte-
ra-. Cotidianamente, o sea en audien-
cias ordinarias y vistas, no se luce sobre
la toga -aparte las insignias de los Cuer-
pos de magistrados, fiscales y secreta-
rios- más que un pasador de cinta de la
Orden de San Raimundo de Peñafort.

La toga es también muy utilizada
en la Universidad, aunque allí se adorna
además de la colorida muceta, y es so-
bre ésta que se han de disponer cruces
e insignias, buscando la semejanza con
el frac, pero sin olvidar que las bandas
de collares y grandes cruces se dispo-
nen a la manera eclesiástica, estos es
en echarpe sobre ambos hombros, y re-
matando al centro del pecho. Es tradi-
cional en tal ámbito una caprichosa
anarquía, limitada siempre por el buen
sentido.

7. El traje talar. Los eclesiásticos suelen
hoy día vestir traje civil, y por lo tanto lle-
van las miniaturas o roseta de las con-
decoraciones que posean del mismo
modo que los ciudadanos laicos. Pero si
visten el traje talar -la sotana diaria, o

las vestiduras sagradas-, han de ostentar las insignias de un
modo particular: las bandas de las grandes cruces se dispo-
nen en echarpe, esto es sobre ambos hombros, rematando
en ángulo al centro del pecho.

8. Vestimenta informal. No ha sido hasta ahora costumbre
en España lucir ninguna miniatura ni roseta, aunque tampo-
co parece que hoy en día pueda haber inconveniente en
ello. Una roseta, o un sencillo pasador de los colores de la
cinta parece lo más oportuno para el caso. El caso de las

Tres maneras que ya no se usan en
España: las bandas múltiples, los

collarines de miniaturas, y las
condecoraciones dispuestas como

muebles heráldicos
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prendas exclusivamente deportivas
es muy distinto, y si bien no parece
aconsejable adornarlas con insignias
o símbolos de las Reales Órdenes,
debemos considerar la excepción de
las de la Real Orden del Mérito De-
portivo, cuya cinta o miniatura borda-
da hay que admitir que, sin duda, re-
sultaría adecuada sobre tal
vestimenta -es más, sería muy con-
tradictorio abogar por una prohibición
estricta-. También parece acertado el
uso de rosetas, miniaturas o cintas
sobre la americana o blazier que las
federaciones y clubes deportivos de
cierto prestigio suelen vestir como
prenda de etiqueta corporativa, fre-
cuentemente adornada con el escu-
do bordado sobre el bolsillo izquierdo
del pecho.

9. Prendas de abrigo. Jamás debe lu-
cirse una insignia, ni siquiera una ro-
seta, sobre una prenda de abrigo. La
razón es que estas prendas suelen
dejarse en el guardarropa, y ello des-
merece del respeto debido a la dis-
tinción, que solamente se debe lucir
sobre la propia persona del condeco-
rado -aparte, existe una razón históri-
ca: una prenda de abrigo no se con-
sideraba de etiqueta-. Pero, por eso
mismo, la excepción es la ceremonia
en el exterior en días fríos o lluvio-
sos, pues no se abandona la prenda
en manos de terceros, sino que cu-
bre siempre al propio condecorado.
Es también excepción la cruz de la
Real y Militar Orden de San Fernan-
do, cuyo uso sobre el capote está
expresamente reglamentado.

10. Señoras. Siendo relativamente
reciente la concesión de condecora-
ciones a las señoras -las únicas ex-
cepciones antiguas son la preciada
banda de María Luisa, desde 1792, y
la Orden Civil de Beneficencia desde
1856- las normas aplicables han de
establecerse por analogía con las de
los caballeros, aunque a veces se
planteen dificultades por la dispari-
dad y mayor variedad de vestimenta
femenina. El vestido largo de cere-
monia equivale al frac o uniforme de
gala masculino, y por lo tanto admite
bandas y placas del collar, grandes
cruces y lazos. El traje corto de cóc-
tel se equipara al chaqué o al smo-
king, según la ocasión, y sólo admite
miniaturas o medallas académicas.
En todo caso, es tradicional que las
insignias de tamaño natural sean al-
go más reducidas que las masculinas, por razones de fun-
cionalidad y estéticas, diferencia que en modo alguno puede

considerarse sexista.

C) De la ocasión.

Decíamos al comenzar que el uso
de las condecoraciones depende no
sólo de la indumentaria, sino también
de la ocasión: es decir, de las cir-
cunstancias de la convocatoria. So-
bre todo porque, con independencia
de la vestimenta que se señale, es la
autoridad o anfitrión que invita o con-
voca la que, en definitiva, dispone el
modo en que se han de llevar -o no
llevar- las insignias correspondientes.
El carácter de una cena o baile de
gala puede variar mucho según la vo-
luntad del anfitrión, y bien puede ocu-
rrir que, siendo el convite de frac,
convengan o no las condecoraciones.

Además, determinadas ceremo-
nias exigen un uso u otro. Por ejem-
plo, es norma general que el collar,
insignia del grado supremo de deter-
minadas Órdenes, no se luzca en ac-
tos señalados para después de la
puesta de sol: por eso los agraciados,
además del propio collar, disponen
para las fiestas vespertinas de placa y
banda específicas. El uso del collar
está determinado en España por la
Real Orden de 26 de noviembre de
1930, a tenor de la cual S.M. el Rey
(q.D.g.), Jefe y Soberano de la Insig-
ne Orden del Toisón de Oro, se ha
dignado disponer que sus Caballeros
traigan el Collar de la misma todos los
días preceptuados anteriormente y
siempre que asistan a actos y cere-
monias en el Salón del Trono, a los de
apertura de las Cortes y a todos aque-
llos cuya solemnidad lo requiera, pre-
vio aviso al efecto. Por analogía esta
norma se viene aplicando al uso de
los collares de las demás Órdenes
Reales españolas.

Aparte de estas generalidades so-
bre horarios y lugares, conviene re-
cordar que en el día de la fiesta de la
Orden respectiva, las insignias han de
ostentarse siempre.

Al acto o ceremonia en que vaya a
imponerse una distinción, el agracia-
do debe acudir a recibirla limpio, es
decir sin ostentar ninguna de las in-
signias de las Órdenes o condecora-
ciones que ya tuviere, y ello con el ob-
jeto de realzar convenientemente el
respeto que le merece la que se le va
a imponer.

En presencia de Su Majestad el
Rey, gran maestre de las Órdenes civiles y militares españo-

Los caballeros de algunas Órdenes tienen
derecho a poner un mante peculaira en sus
armerías: de arriba a abajo, los mantos de

los caballeros de las Órdenes del Toisón de
Oro, de Carlos III y de Isabel la Católica

(dibujos de Carlos Navarro)
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las, la banda del collar o de la gran cruz se
lleva siempre por encima del chaleco del
frac.

D) Otros usos de las condecoraciones.

Es una antigua costumbre -hoy
apenas observada por los caballeros de las
antiguas Órdenes Militares, de Malta y Rea-
les Cuerpos nobiliarios-, mencionar la cuali-
dad de caballero de una de las Reales Ór-
denes -la principal siempre-, en el papel
timbrado, membretes y tarjetas de visita de
los agraciados. Esta mención no se hace de
forma literaria, sino mediante un pequeño
dibujo, quizá en relieve y colores, de la con-
decoración, o mejor aún en forma de sello
seco. Este uso es constante en otros paí-
ses, como es el caso de Francia.

Es inadmisible, en cambio, hacer
mención de dicha cualidad en el campo pro-
fesional y comercial, es decir como reclamo
y propaganda. No obstante, son excepción
las empresas que hayan sido condecoradas con la placa de
una de las Reales Órdenes, siempre que dicha mención de
haga en términos muy honorables para la propia Orden. En
otros países se prohíbe exponer las insignias en los escapa-
rates, carteles y vehículos de la firma.

Apenas se sigue en España la práctica costumbre
que sí observan los ingleses al colocar tras su nombre -en
membretes y tarjetas- una abreviatura que indica la pose-
sión de una condecoración, y su grado: por ejemplo, John
Bull, KG indica que el interfecto es caballero de la Orden de
la Jarretera (knight of the Garter). Los autores hemos hecho
una propuesta para las abreviaturas civiles españolas -que
solamente han de usarse para las Reales Órdenes, nunca
para las condecoraciones y medallas, con la excepción, cre-
emos, de las medallas del Trabajo y de Bellas Artes-.

E) Normas y usos heráldicos.

La costumbre de disponer las insignias de las Órde-
nes en el contexto de un escudo de armas es ciertamente
muy antigua en la Europa Occidental: ya desde el siglo XIII
aparecen los emblemas de las antiguas Órdenes caballeres-
cas como elementos heráldicos. Fueron dos los sistemas
empleados para efectuar esta vinculación: acolar las insig-
nias al escudo -es decir, colocar el escudo sobre las cruces,
asomando los brazos de éstas por los flancos del primero-; o
incluir las cruces dentro de las armerías, como un elemento
más de ellas. El primer sistema es el tradicionalmente se-
guido en España, donde vemos por doquier, en nuestras ca-
sonas y palacios, piedras que muestra la armerías acoladas
a un hábito de una Orden militar. El segundo sistema es el
que se siguió en otras partes de Europa, y así, por ejemplo,
la Orden de Malta observa desde antiguo el uso de que sus
grandes maestres y bailíos cuartelen con sus armas familia-
res las de la Orden -dando a éstas siempre la preferencia-.

Un tercer sistema surgió con la aparición de las Ór-
denes de collar y de fe durante los siglos XIV y XV. La solu-

ción heráldica no tardó en llegar, disponien-
do sus insignias alrededor precisamente de
las armerías: fue el caso del Toisón de Oro.
Cuando un caballero tenía dos o más colla-
res, solía disponerlos así pero en paralelo;
más modernamente (siglo XVIII), se dispu-
sieron en forma concéntrica.

El fin del Antiguo Régimen, que trajo consi-
go la proliferación de grados en las Órde-
nes, y de cruces y medallas de distinción de
menor rango, complicó mucho las cosas,
dando lugar a soluciones de mayor o menor
belleza: en general, la solución adoptada
fue la de conservar los usos antiguos para
los grados superiores (collar, gran cruz, en-
comienda), disponiéndolos con sus cade-
nas o bandas alrededor del escudo; mien-
tras que las condecoraciones menores se
disponían sencillamente colgadas de la
punta del escudo. No faltaron, sin embargo,
otras soluciones: por ejemplo, colocar las
condecoraciones menores en un campo

heráldico acolado al familiar. Por otra parte, la abolición del
sistema estamental provocó una mayor movilidad social, al-
canzando estos premios a muchas personas que nada
debían a su cuna y sí todo a sus méritos personales: es de-
cir que, no siendo nobles, carecían de escudo de armas fa-
miliar. Muchas de estas personas incluyeron la insignia de la
condecoración dentro del campo del escudo que para ellos
se organizó ex novo.

Tras estos antecedentes, las pautas de presenta-
ción heráldica que se vienen observando en España son:

1. La cruces de las Órdenes Militares de Santiago, Calatra-
va, Alcántara y Montesa, y de la Soberana de San Juan de
Malta, se acolan al escudo, como es tradicional.

2. El collar de las Reales Órdenes se dispone alrededor del
escudo, con la venera pendiendo de la punta. En el caso de
poseerse dos o más collares, se disponen del mismo modo
en círculos concéntricos, estando el principal o más impor-
tante inmediato al propio escudo.

3. La gran cruz se dispone alrededor del escudo, utilizando
la banda a modo de collar. Si se gozan varas grandes cru-
ces, pueden disponerse en forma de círculos concéntricos, o
bien colocar las placas pendientes de la banda de la Orden
principal.

4. La encomienda de número se dispone del mismo modo
que la gran cruz, pero arrancando la cinta de la mitad del
escudo, y no de su parte superior.

5. Las demás encomiendas sencillas, cruces y condecora-
ciones se disponen pendiendo de la parte inferior del escu-
do, en una o varias filas.

6. Los mantos de las Órdenes -en España sólo tienen dere-
cho al uso de manto los caballeros del Toisón de Oro, de
Carlos III, de San Fernando y de Isabel la Católica- se dispo-
nen sobre el escudo, como es usual.

Las páginas de este artículo proceden de la obra titalada Las Reales Órdenes y condecoraciones civiles del Reino
de España (Madrid, Boletín Oficial del Estado y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003), aunque

han sido corregidas y puestas al día por sus mismos autores.

Otro ejemplo del uso de las
condecoraciones como

muebles heráldicos durante el
siglo XIX
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Entre las asociaciones que se han creado en los últimos
años, abundan las que se atribuyen la calidad de orden nobiliaria
de caballería. En Sevilla han aparecido algunas asociaciones que
iremos estudiando poco a poco con el fin
de evitar confusiones. Hoy nos dedicare-
mos a la que dá el título de éste artículo.

Es necesario aclarar la natura-
leza jurídica y verdadero estatus de la
misma, ya que su denominación y su in-
tento de incluirse entre las corporaciones
nobiliarias están llamando a la confusión
entre las personas no entendidas en de-
recho nobiliario. En el Boletín Interno nú-
mero uno de esta Asociación(1), se en-
cuentra un artículo titulado Iniciando el
camino. Allí se hace constar que los Es-
tatutos de esta asociación, que toma su
denominación por imperativo legal, fue-
ron presentados ante la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía el 9
de octubre de 1997, inscribiéndose en el
Registro Provincial de Asociaciones con
el número 6.456 de la Sección Primera.

Es de suma importancia para la
materia de nuestro estudio lo contenido
en el párrafo tercero de éste artículo: Ha
de quedar claramente establecido desde
el principio, que no se trata de crear una
nueva Corporación Nobiliaria, pues no
se exigen pruebas de nobleza para su
ingreso, sino sencillamente establecer
una entidad sin ánimo de lucro, formada por hombres y mujeres
católicos que deseen, a través de ella, poder ayudar a centros
Benéfico-Sociales y a la Comunidad de Religiosas de Clausura de
la ciudad de Sevilla. A cambio de esa ayuda económica altruista y
desinteresada, que es la limosna de ingreso, solo recibe la distin-
ción, y de ahí un significado más a lo de Caballeros Distinguidos,
de poder ostentar las insignias de su Orden de San Clemente, re-
conocimiento interno de la Asociación, inherente al ingreso en la
misma… En este artículo comprobamos claramente que esta aso-
ciación se inscribe el año 1997, y que, sin ningún género de du-
das, no es una corporación nobiliaria. Sus fines son sumamente
laudables y han de ser celebrados por todos. Debemos de confe-
sar que nos confunden los últimos renglones de ese párrafo. Se
habla de ayuda económica desinteresada a cambio de… Una ayu-
da deja de ser altruista y desinteresada si se espera o recibe algo
a cambio, aunque esta es una opinión particular, pero creo que de
gran peso. Luego se justifica la denominación de Caballeros Dis-
tinguidos por esa ayuda y ostentar las insignias de la Orden de
San Clemente que poseen todos los ingresados en ésta Asocia-
ción.

De acuerdo con la legislación actual está claro que, en
este caso, la palabra “Orden” se refiere exclusivamente a una me-
dalla o condecoración, no a una orden nobiliaria. Los Estatutos de
la asociación así lo interpretan; además, jurídicamente no cabe
otra denominación, por ello dice que su denominación social es
por imperativo legal.

Pero aunque con el artículo expresado y los estatutos de

la asociación queda bien clara su naturaleza, razón de ser y requi-
sitos de ingresos, estas se confunden ante algunas afirmaciones
hechas a los periódicos sevillanos por algunos de sus principales

dirigentes.

El día 23 de mayo de 1998, el diario
ABC de Sevilla publicó una entrevista a
don Juan Foronda Blasco, según se dice
en la misma, conocido empresario sevi-
llano, hermano mayor del Buen Fin, pre-
gonero de la Semana Santa, vicepresi-
dente del Consejo General de
Hermandades y Cofradías, y rey mago de
la cabalgata de Reyes Magos del Ateneo
de Sevilla. Esta entrevista se realiza en
su calidad de regidor de la Orden de San
Clemente, de la que fue fundador pocos
meses antes, como él mismo pone de
manifiesto en dicha entrevista.

En ella declara que un grupo de ca-
balleros de las Órdenes de Malta y del
Santo Sepulcro, tuvimos la idea de hacer
una orden netamente sevillana en la que
se pudiese entrar o bien probando la no-
bleza de sangre o bien probando la no-
bleza personal. El periodista le preguntó
en qué consistía la nobleza personal. El
señor Foronda contestó literalmente,
según recoge el periódico: Pues en que
una persona se distinga por su buen ha-
cer en la vida, bien en su profesión, en su
amor a Sevilla y a la Iglesia Católica y tu-

viera un apellido de alguna forma ligado a la nobleza de sangre.

Confieso que es la primera vez en mi dilatada vida como
estudioso del derecho y doctrina nobiliaria que encuentro tan origi-
nal y particular definición de nobleza personal. Más bien se está
refiriendo a lo que es nobleza de alma o corazón, muy superior a
la otra, pero que no entra en las definiciones del derecho nobilia-
rio.

Acaba definiendo lo que para él es la nobleza personal,
diciendo que es alguien que tuviera un apellido de alguna forma li-
gado a la nobleza de sangre. Afirmar este extremo es como decir
que para ser bachiller es necesario ser antes doctor. La nobleza
de sangre es -socialmente- la más importante de las noblezas.
¿Cómo se va a definir esta nobleza de sangre como paso previo a
la personal, cuando es todo lo contrario? Evidentemente esta defi-
nición es un verdadero disparate desde el punto de vista de la
doctrina nobiliaria. Se comprueba así que el declarante no es na-
da experto en temas nobiliarios.

Observemos que esta declaración del fundador y primer
regidor de la Asociación se hace el día 23 de mayo de 1998, es
decir, siete meses después de que se presentaran sus Estatutos
ante la Junta de Andalucía (9 de octubre de 1997) y el mismo mes
en que se publica en el primer Boletín Interno de la Asociación.
Pues bien, estas declaraciones contradicen abiertamente al conte-
nido del Boletín, que manifiesta con claridad que no se trata de
crear una nueva corporación nobiliaria. Pero también contradice a
los propios Estatutos, pues en ellos nunca se requiere nobleza pa-
ra su ingreso, para nada se habla en ellos de nobleza de sangre o

Emblema de la autotitulada Orden de San
Clemente, fundada como asociación civil

en Sevilla el  9 de octubre de 1997.

DE RE GROTESCA

L A  A U T O T I T U L A D A  O R D E N  D E  S A N  C L E M E N T E
(ASOCIACIÓN CATÓLICA Y BENÉFICO-SOCIAL

DE CABALLEROS DISTINGUIDOS DE SAN CLEMENTE DE SEVILLA)

por  D. Fernando de Artacho Pérez-Blázquez (CEH Ortiz de Zúñiga)
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de nobleza de cargo, y menos con la
concepción tan particular que de ellas
tenía el primer regidor de esta Asocia-
ción.

Se nota una indefinición que
puede llevar a la confusión de muchas
personas. En la entrevista aludida jamás
se habla de asociación sino de Orden, y
no en el sentido de distinción, sino en el
de Orden de caballería con pruebas de
nobleza como hemos visto. A las decla-
raciones me remito, que son muy escla-
recedoras.

Sin embargo, con el paso del
tiempo, parece que esta asociación pre-
tende mantener, no sólo su equiparación
a las Órdenes de caballería, sino que
ahora se intitula nobiliaria. En contradic-
ción con sus propios estatutos, regla-
mento y declaraciones fundacionales.
Así, en la revista Escaparate de Sevilla,
número tres (de diciembre-enero de
2007), recoge el capítulo de la Orden de
Caballeros y Damas de San Clemente.
Se lee un pie de foto muy clarificativo: A
la derecha, algunos miembros de la ins-
titución nobiliaria. Vuelven a sobrar los
comentarios.

Pero esta ambigüedad e inde-
finición, cuyo motivo ignoramos, se da
constantemente en documentos de esta
asociación. Se habla continuamente de
ingreso en la Orden, cuando en una or-
den de mérito nunca se ingresa, sino
que se otorga, pues no se obtienen sus
cruces a petición propia. Las órdenes de
mérito son tan sólo condecoraciones ho-
noríficas, y como tales se conceden, no se ingresa en ellas. El
concesionario tiene la facultad de aceptarla o rechazarla. 

Ese mismo día 23 de mayo de 1998, el diario Sevilla In-
formación se hace eco del cruzamiento de nuevo miembros en la
Orden de San Clemente. En este artículo se dice textualmente:
Esta entidad, creada al amparo de dos órdenes de gran tradición,
como son la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y la Sobera-
na Orden Militar de Malta, inició su andadura hace un año. El
señor Foronda, en su declaración a ABC de Sevilla también impli-
ca a miembros de dichas Órdenes en la fundación de la Asocia-
ción, y el Boletín interno de la Asociación hace lo mismo.

Sería muy importante aclarar el amparo oficial de dichas
Órdenes históricas sobre la fundación de esta moderna asocia-
ción, máxime cuando tanto se ha incidido en ello. Me imagino que
no sería un amparo oficial de las mismas, sino la iniciativa particu-
lar de algunos caballeros de ellas. Para ver con claridad este pun-
to debería pedirse información a estas dos grandes e ilustres Ór-
denes de tanto arraigo en España.

No obstante, los estatutos de una de ellas son claros a
este respecto. No me resisto a transcribir el artículo 3º de las Or-
denanzas de la Orden del Santo Sepulcro:

Los miembros de la Orden no pueden formar parte de asociacio-
nes cuyo carácter y fin sean contrarios a la doctrina y a las en-
señanzas de la Iglesia Católica, ni pertenecer a pretendidas órde-
nes e instituciones de carácter caballeresco no reconocidas por la
Santa Sede o no concedidas por estados soberanos

A este artículo no hace falta añadirle comentario alguno:
es de una claridad absoluta y sin ambigüedad alguna.

La Asociación de San Clemente no es
orden reconocida por la Santa Sede,
pues tan sólo es una muy digna aso-
ciación ¡civil!, aunque tácitamente
aprobada por el Arzobispado sevillano.
Este tipo de asociaciones puede tener
entre sus miembros altos prelados, pe-
ro ello no les concede un rango jurídi-
co ni social diferente al que tienen.

El problema se origina al mantener,
ante sus integrantes y ante la socie-
dad, que son una Orden y además con
el mismo carácter que las históricas -
que, como hemos visto, no son ni lo
uno ni lo otro-, pues entraría de lleno
en el citado artículo 3º de las ordenan-
zas del Santo Sepulcro, más aún, al
sostener el carácter caballeresco al
que alude la citada norma.

Este carácter caballeresco es el que
choca de lleno con la reglamentación
de la Orden del Santo Sepulcro. Si la
Asociación de San Clemente sólo tu-
viera el carácter benéfico-social, fuera
de pretensiones caballerescas, no
habría problema alguno con el artículo
3º. Pero la parafernalia exterior de ca-
pas, insignias, grandes cruces, enco-
miendas, más las palabras caballero y
orden, es más que suficiente prueba
de que existe una relación inválida en-
tre sus miembros y los del Santo Se-
pulcro ante la Santa Sede.

Para continuar con el examen de esta
asociación es necesario hacer un por-
menorizado examen de dos artículos
de sus estatutos y otros de su regla-

mento del régimen interior.

El artículo 1º de los estatutos declara que se constituye
en Sevilla la Asociación Católica y Benéfico-Social de Caballeros
Distinguidos de San Clemente de Sevilla, al amparo de artículo 22
de la Constitución Española de 1978, de lo establecido en la Ley
de Asociaciones 191/64 de 24 de diciembre, del Real Decreto
304/85 de 6 de febrero y normas complementarias, del Decreto
1440/65 de 20 de mayo, y demás disposiciones legales. Encontra-
mos aquí su fecha fundacional: 1998.

Desde este artículo número 1, al 34 y último, no encon-
tramos una sola referencia que indique que esta asociación se inti-
tula legalmente como Orden de San Clemente. En todo el articula-
do solamente se hace referencia a la Asociación. 

Sin embargo, en el Capítulo VI, titulado:distintivos, me-
dallas y sello de la Asociación”, en el artículo número 31 y último
se dice:

La Asociación discernirá entre sus miembros la distinción denomi-
nada ORDEN DE SAN CLEMENTE, la cual estará aparejada al in-
greso en la Asociación. Consistirá en una medalla con los esmal-
tes descritos para el distintivo de la Asociación, sin la leyenda
NO8DO, siendo sus grados, clases y circunstancias especiales re-
flejadas en el Reglamento de Régimen interior. Se establece una
Medalla de Honor, que consistirá en el distintivo anteriormente
descrito, todo en metal dorado, y en su reverso se gravará el nom-
bre y apellido de la persona merecedora de tal distinción y la fecha
de su imposición. Estará pendiente de una cinta roja y existirá sólo
en ésta única categoría.

Sin embargo, en el articulado del reglamento de régimen
interior encontramos algunos extremos que nos son difíciles de

Dos escenas del acto de “cruzamiento” de
“caballeros” y de “damas” de la “Orden”,
celebrado bajo la presidencia del cardenal
Amigo Vallejo en el convento sevillano de
Santa Paula durante el pasado año 2006.
Nótese que toda la escenografía imita
descaradamente a los ceremoniales de las
verdaderas Órdenes Militares caballerescas.
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entender por su redacción, ya que
puede llevar a equívoco. Este regla-
mento interior comienza con el si-
guiente título: Articulado relativo a la
Orden de San Clemente. El artículo 1º
de este reglamento interior dice: Como
desarrollo del artículo 31 de los Esta-
tutos de la Asociación, el ingreso en
ella lleva aparejado en ingreso en SU
Orden de San Clemente. El artículo 2º
aclara que El distintivo de la Orden es
el mismo que el de la Asociación, sin
la leyenda NO8DO. El artículo 3º enu-
mera los cargos de que consta la Or-
den (Gran Cruz, Comendador y Caba-
llero o Dama), y el artículo 4º los
grados de la misma.

El artículo 6º nos aclara co-
mo se puede progresar en grados: se
establecen dos vías posibles: Sufragar
la diferencia de la limosna de ingreso
entre el grado inicial y el que se pre-
tende, o presentar diez nuevos caba-
lleros, con lo que se pasaría al grado
siguiente.

Queda totalmente aclarado
que la llamada Orden de San Clemen-
te es tan sólo la denominación una
distinción consistente en una medalla
de honor que la asociación puede
otorgar a sus miembros (artículo 31
de los Estatutos). Es decir, que ésta
sedicente Orden es sólo la denomina-
ción de una medalla de una entidad
civil privada.

Por lo tanto, podemos con-
cluir con las siguientes consideraciones que se desprenden del
estudio de este libro:

La Asociación Católica Benéfico-Social de San Clemente
no es una Orden de caballería en el sentido de las que hoy en día
aún perviven y son reliquias y testimonios del pasado; pues, como
hemos visto, no tiene ninguno de los requisitos legales de las mis-
mas. 

No es tampoco militar, ya que éste requisito sólo concu-
rre en las órdenes históricas nobiliarias: aquellas que se crearon
para luchar contra los enemigos de Cristo en la Edad Media. 

No es nobiliaria, según se afirma en el Boletín interno de
la misma, y así se desprende del articulado de sus Estatutos. El
requisito nobiliario en las primitivas Órdenes nobiliarias es indis-
pensable y fundamental para el ingreso en ellas, aunque en algu-
nas se dispensa en contadas ocasiones. Esto es la norma, no la
contraría -es decir, tener muchos miembros y solo algunos perte-
necientes al estamento nobiliario-.

No tiene la antigüedad histórica de la que gozan las anti-
guas Órdenes, pues no se han cumplido los diez años de su crea-
ción. Las Órdenes militares históricas, las que desde siempre han
asistido a las celebraciones del Corpus cuentan (la que menos)
con más de setecientos años de historia.

Somos conscientes, aplaudimos y apoyamos la labor
que hace la Asociación Católica-Benéfica de San Clemente. Igual-
mente, las Órdenes militares históricas realizan, desde hace nue-
ve siglos, en diversas partes del mundo una meritoria labor, man-
teniendo numerosos hospitales y centros para necesitados. Lo
mismo sucede con todas las reales corporaciones, asociaciones y
hermandades de carácter nobiliario. 

Pero ello nada incide en la
titulación de una asociación como or-
den y menos aún al querer disimular
su origen y su condición jurídica de
moderna asociación civil para ocupar
un lugar entre ellas, como si fueran
de idéntica naturaleza, que es lo aho-
ra se va a discutir.

Todas las circunstancias an-
teriormente estudiadas deberían ser-
nos ajenas, pues cada asociación
puede reglamentar en los extremos
que desee, siempre que no sea con-
tra ley, por muy disparatados que fue-
se. Y, por supuesto, repartir las meda-
llas, cintas y demás adornos de
pasamanería que guste.

Digo que deberían sernos ajenas, pe-
ro no lo son desde el punto y hora en
que su actual regidor, de dos años a
esta parte ha pretendido ocupar un lu-
gar en el protocolo eclesiástico junto a
las verdaderas Órdenes de caballería
y nobleza, y no sólo eso, sino además
en lugar preeminente a las históricas.
Hecho que parece haber logrado sor-
prendiendo la buena fe y aprovechán-
dose de la falta de conocimientos en
esta materia de algunas autoridades
eclesiásticas.

Esto ha producido que las antiquísi-
mas e históricas Órdenes de Calatra-
va, Santiago, Alcántara, Montesa y
Malta, hayan dejado de asistir a las
celebraciones del Corpus sevillano.
Que la Sacra y Militar Orden Constan-

tiniana de San Jorge se haya visto gravemente ofendida, no sólo
al perder el puesto protocolario que le corresponde por su milena-
ria historia, por el ceremonial nobiliario y por su fidelidad al asistir
los últimos dieciséis años ininterrumpidamente -cuando aún no
existía esta Asociación de San Clemente-.

Una asociación, por muy numerosas que sean sus obras
benéficas, nunca debe ocupar un lugar que no le corresponde por
su naturaleza, menos aún intentando ocupar el puesto de institu-
ciones históricas que lo ocupaban con todo derecho y con todo
mérito. No sólo se comete un error histórico y protocolario, sino
que se beneficiaría a las corporaciones que podrían disponer de
más dinero a ofrecer; en definitiva, se estaría primando el valor
monetario antes que la justicia histórica. Y si, por desgracia, así
fuese, que no lo creo, la Iglesia sevillana tampoco debería de olvi-
dar los cientos de años que las Órdenes tradicionales llevan ejer-
ciendo su caridad y asistencia a los más necesitados; mantenien-
do iglesias, conventos, hospitales, casas de acogida, residencias
de ancianos, campamentos infantiles, misiones, leproserías, etcé-
tera.

Continuaremos, si Dios se es servido en ello, con el es-
tudio de estas asociaciones y entidades cuya labor es encomiable,
pero que son totalmente extrañas al derecho nobiliario y a las mi-
lenarias Órdenes de caballería. Y por supuesto, denunciaremos
todo intento de ocupar el puesto que no les corresponde, aunque
fuese con apoyo de la superioridad; pues no debemos olvidar que
quien toma algo que no es suyo, está claro que se lo quita a su
legítimo poseedor. Ante el despojo inicuo, siempre la justa restitu-
ción: esta es la buena doctrina cristiana.

[1] “Iniciando el camino”, en Boletín Informativo de la Asociación
Católica y Benéfico-Social de Caballeros Distinguidos de San Cle-
mente de Sevilla, número 1 (Sevilla, mayo de 1998),página 4.

El Cardenal Amigo Vallejo, arzobispo de
Sevilla, y el obispo de Oviedo, junto a D.
Antonio María González-Pacheco, presidente
de la “Orden”, en un acto de “cruzamiento” de
“caballeros” y de “damas” (por separado,
obviamente) celebrado el año pasado en el
convento sevillano de Santa Paula. Debajo,
otra escena del mismo acto.
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Margarita Zabala Menéndez (dir.), CER-
TIFICACIONES DE ARMAS DEL AR-
CHIVO DE LOS SEÑORES DE RÚJU-
LA, MARQUESES DE CIADONCHA.
TOMO III: CERTIFICACIONES DE DON
JOSÉ DE RÚJULA Y ESCOBAL. Sevilla,
Fabiola de Publicaciones Hispalenses,
2006. ISBN 978-84-934912-0-9. 188 pá-
ginas. Recoge este volumen el breve mi-
nutario de este rey de armas de no muy
larga vida (1862-1909) y breve carrera
(iniciada en 1891). Margarita Zabala ex-
tracta acuciosamente las noticias gene-
alógicas y heráldicas de cada una de las
113 minutas de las certificaciones respec-
tivas, casi siempre plenas de datos inte-
resantes (ACE).

Margarita Zabala Menéndez, CORONAS
DE INDIAS, tomo IV. Sevilla, Fabiola de
Publicaciones Hispalenses, 2007. ISBN
978-84-935433-0-3. Los Títulos tratados
en este tomo son los siguientes: Marque-
sados de Piedra Blanca de Huana, San
Clemente, San Cristóbal, San Felipe el
Real de Chile, San Felipe y Santiago,
San Francisco, San Jorge, San Jorge de
Bogotá, San José, San Juan, San Juan
de Buenavista, San Juan de Puerto Rico,
San Juan de Rayas, San Juan de Nepo-
muceno, San Lorenzo de Valle Humbro-
so, San Marcial, San Miguel de Aguayo,
San Miguel de Bejúcal, San Miguel de Hí-
jar (Dragón de San Miguel de Híjar) San
Román (San Román de Ayala antes San
Jorge), Santa Ana y Santa María, Santa
Cruz de Inguanzo, Santa Fe de Guardio-
la, Santa Lucía de Conchán, Santa María
de Otavi, Santa María de Pacoyan, Santa
Olalla, Santa Rosa, Santa Rosa (Santa
Rosa de Lima), Santa Sabina, Santiago
(Villamayor de Santiago), Santiago de
Oropesa, Selva Alegre, Selva Nevada,
Sierra Nevada, Solana, Solanda, Soto
Florido, Soto Hermoso y Sotomayor. Con-
dados de San Esteban de Cañongo, San
Fernando de Peñalver, San Ignacio, San
Isidro, San Javier, San Javier y Casa La-
redo, San José de Santurce, San Juan de

Jaruco, San Juan de Lurigancho, San
Mateo de Valparaiso, San Miguel de Car-
ma, San Pascual Bailón, San Pedro del
Álamo (San Pedro de Ruiseñada), San
Rafael de Luyanó, San Salvador, Santa
Ana de Izaguirre, Santa Ana de las To-
rres, Santa Cruz de la Torre, Santa Cruz
de Mopox, Santa Inés, Santa María de
Loreto, Santa Rosa, Santiago de Calima-
ya, Santiago de la Laguna, Santovenia,
Sierrabella, Sierra Gorda, Sonora y Supe-
runda. Vizcondados de San Miguel, San
Pedro Mártir de la Vega del Rey, Santa
Clara y Santa Clara de Avedillo. Baronía
de Santa Cruz de San Carlos (ACE).

Manuel María Rodríguez de Maribona
Dávila, DON GASPAR DE JOVELLA-
NOS Y RAMÍREZ DE JOVE, CABALLE-
RO DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA:
GENEALOGÍA, NOBLEZA Y ARMAS.
Gijón, Fundación Foro Jovellanos del
Principado de Asturias, 2007. ISBN 84-
933191-6-8. Con 358 páginas, con ilus-
traciones en blanco y negro, y color. En-
cabezado con un erudito prólogo del Dr.
Ceballos-Escalera, este estudio nobiliario,
genealógico y heráldico de Manuel Rodrí-
guez de Maribona sobre la egregia figura
del primero de nuestros ilustrados, es
sencillamente magistral, tanto por la am-
plitud con que trata el asunto, como por la
profundidad con que lo aborda. No es
opinión partidaria: el profesor D. Eloy Be-
nito Ruano, numerario y secretario perpe-
tuo de la Real Academia de la Historia, lo
ha calificado de piedra angular de su bio-
grafía y tantos aspectos plurales sobre
instituciones y precisiones esenciales en
torno (y en fondo) a su figura. Los dos pri-
meros capítulos están dedicados al exa-
men de las relaciones entre Jovellanos y
las Órdenes Militares, y a las pruebas de
ingreso en cada una de ellas. En el tercer
capítulo se acomete el estudio de los lina-
jes de los cuatro abuelos de Jovellanos,
es decir de los linajes de Jove y Llanos,
de Carreño, de Ramírez de Jove, y de Mi-
randa. El capitulo cuarto examina su no-
bleza, y el sexto sus armerías respecti-
vas; mientras que el quinto pasa revista a
todos los testigos que sirvieron de apoyo
a las probanzas que el sabio presentó pa-
ra ser caballero de la Orden de Alcántara.
Los capítulos sucesivos se dedican al in-
forme y conclusiones, y a la toma del há-
bito de Jovellanos; a su vínculo mayoraz-
go; a su testamento; y a los Marquesados
de San Esteban del Mar de Natahoyo, y
de Valdecarzana. Por fin, cuatro apéndi-
ces documentales, y una completa rela-
ción de fuentes y bibliografía utilizadas,
cierran este estudio magistral del ya con-
sagrado historiador Manuel Rodríguez de
Maribona, que la Fundación Foro Jovella-
nos ha tenido el acierto de editar, por cier-
to muy cuidadamente (LCE).

Margarita Zabala Menéndez, HISTORIA
GENEALÓGICA DE LOS TÍTULOS RE-
HABILITADOS DURANTE EL REINADO
DE ALFONSO XIII, tomo III. Sevilla, Fa-
biola de Publicaciones Hispalenses,
2007. ISBN 978-84-934912-9-1. 606 pá-
ginas. Los Títulos tratados en este tercer
volumen son: Ducados de Grimaldi, Hue-
te y Luna. Marquesados de Gandúl, Gra-
cia Real, Grigny, Guadacorte, Hermida,
Herrera, Huétor de Santillán, Isla Hermo-
sa, Jaral de Berrio, Jódar, Jústiz de Santa
Ana, La Casta, Laconi, Laguna de Came-
ro Viejo, Lara, Laula, Lealtad, Lede, La Li-
seda, Loriana, Mairena, Mariño, Matonte,
Melín y Menas Albas. Condados de Gran-
ja, Hoochstrate, Jimera de Libar, Laguna
de Chanchacalle, Larrea, Lebrija, Lizárra-
ga, Lodosa, Macuriges y Medina y Torres.
Vizcondados de Iznájar y Meira. Baronía
de Joyosa-Guarda.... (ACE).

Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, LA
REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HER-
MENEGILDO. Madrid, Palafox & Pezue-
la, 2007. ISBN 978-84-935851-1-2. 424
páginas, con numerosas ilustraciones en
color. La Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, instituida a finales de 1814
por el Rey Don Fernando VII para pre-
miar la constancia en el servicio militar de
los generales, jefes y oficiales de los Re-
ales Ejércitos y Armada que hubiesen
servido de manera intachable durante al
menos veinte años, representa uno de los
primeros intentos de establecer en Es-
paña un premio democrático y moderno,
basado en el mérito personal, y no en la
cuna del agraciado. Es una de las dos
únicas instituciones premiales que no ha
sido jamás abolida por ninguno de los su-
cesivos gobiernos y regímenes políticos
que se han sucedido en España, desde
su fundación hace casi dos siglos -la otra
es la Orden de San Fernando, que pre-
mia el valor militar en grado heroico-. La
Real y Militar Orden de San Hermenegil-
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do reune otras interesantes peculiarida-
des: sus cruces llevan aneja la concesión
de la nobleza; y es la única institución
premial española que celebra un brillante
Capítulo bianual. Y además es, sin duda,
la única cuyos principios fundacionales
continúan siendo prácticamente los mis-
mos: se trata de la Orden española que,
haciendo honor a su lema, se ha mante-
nido institucionalmente con mayor regula-
ridad y constancia. Este estudio se inicia
con un relato del sistema premial militar,
trata luego de los orígenes y evolución
histórica e institucional de la Orden, para
después glosar también brevemente los
aspectos personales, sociológicos y es-
tadísticos de los agraciados. La relación
de todos los caballeros gran cruz desig-
nados por el Monarca fundador hasta
1833, junto a los apéndices documenta-
les y legislativos, y el índice de personas
y lugares citados en el texto, completan
una obra que ilustra y recoge un historial
ciertamente modélico. La respetable y es-
timada Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, en sus casi dos siglos de
existencia, viene acogiendo en su seno a
las élites de los Ejércitos nacionales. To-
do ello justifica la oportunidad de este es-
tudio sobre la segunda de las Órdenes
Militares españolas, que de hecho es la
primera por el número y la generalidad de
sus recompensas a los continuados servi-
cios hechos al Rey y a la Patria por sus
intachables caballeros (LCE).

Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Ma-
nuel Mª Rodríguez de Maribona Dávila, y
Antonio Sánchez de León Cotoner, LA
ORDEN DEL MÉRITO CIVIL, UNA ÉLI-
TE AL SERVICIO DEL ESTADO. Madrid,
Palafox & Pezuela, 2007. ISBN 978-84-...
... páginas, con ... ilustraciones en color.
La Orden del Mérito Civil, establecida en
1926 -en plena dictadura primorriverista-,
suprimida en 1931 y restaurada en 1942 -
en los albores del franquismo- desarrolló
un viejo proyecto premial que tiene sus

orígenes en el reinado de Doña Isabel II,
y que se orientó a recompensar el mérito
y los servicios prestados al Estado en el
ámbito específico de la Administración
Pública. Este estudio se inicia con un re-
lato de los orígenes y evolución histórica
e institucional de la Orden, para después
glosar también brevemente los aspectos
personales, sociológicos, estadísticos y
anecdóticos de los agraciados, muestra
cierto interés, pues en ella se traslucen
no sólo los criterios premiales de las dis-
tintas épocas, sino también los auges, de-
clives y equilibrios de las fuerzas socia-
les, políticas y profesionales que
motivaron las concesiones. La relación de
todos los collares y grandes cruces con-
cedidas desde 1926 a 2006 -unas 4.600
concesiones-, el apéndice documental y
legislativo, y el índice de personas, com-
pletan una obra que ilustra y recoge su
historia. La respetable y estimada Orden
del Mérito Civil, en sus tres cuartos de si-
glo de existencia, viene acogiendo en su
seno tanto a las élites de los administra-
dores públicos, como a otros muchos ciu-
dadanos españoles que, sin ser tales fun-
cionarios, han rendido servicios
relevantes al Estado; sin olvidar que a
ella vienen perteneciendo, por criterios de
reciprocidad diplomática, muchos políti-
cos y diplomáticos extranjeros, algunos
de ellos ya célebres. Todo ello justifica la
oportunidad de este estudio sobre la ter-
cera de las Órdenes nacionales españo-
las (LCE).

Alfonso de Ceballos-Escalera Gila y Ana
Belén Sánchez Prieto, SELLOS DE
PAÑOS. NOTAS PARA LA HISTORIA
DE LA SIGILOGRAFÍA TEXTIL. Madrid,
Palafox & Pezuela, 2007. ISBN 978-84-
935851-0-5. 232 páginas, con numerosas
ilustraciones en blanco y negro. Desde la
Baja Edad Media y durante toda la Edad
Moderna, los fabricantes de paños seña-
laban sus productos, para identificar su
calidad, con unas marcas industriales y
comerciales. Estas marcas no son otra
cosa sino signos, hoy diríamos logos, fá-
cilmente identificables por las personas
que se mueven en el mundo donde unos
y otros productos que llevan estas mar-
cas son de uso frecuente. Pero en el
mundo de la producción industrial y del
comercio, en el ámbito mediterráneo o en
el Atlántico, junto a profesionales dotados
de una cultura, conviven otras personas
que no conocen la escritura, aunque les
sobra capacidad para identificar un signo
escrito, tanto elaborado con una estructu-
ra sencilla como dotado de complejidad
geométrica. A los propietarios y producto-
res de telas de Segovia y otras acredita-
das fábricas no les hacía falta señalar con
un signo, con un logo propio, el fruto de
su trabajo para identificar los fardos de

sus telas en cualquier mercado donde los
pudieran encontrar; les bastaba la vista
para detectar sus productos o el tacto pa-
ra afirmar su excelencia. Pero a los desti-
natarios lejanos o próximos los signos so-
bre la tela o el fardo que las protegía les
servía para identificar el buen producto y
diferenciarlo de las imitaciones, del paño
menos bueno o del malo. Un control de
calidad sobre un producto de lujo. Tam-
bién los transportistas las necesitaban
porque transportaban mercancías de dis-
tintos mercaderes -el traslado a otros
mercados se hacía en carros, y a los
mercados lejanos o extranjeros se hacía
en barcos-; también lo exigían las com-
pañías que aseguraban las mercancías
embarcadas, que quedaban registradas
en el momento del embarque; y, por últi-
mo, también los usaban los aduaneros y
agentes fiscales para el control de los im-
puestos. Los sellos o plomos de paños -
esto es, unos sellos no diplomáticos- no
han merecido la atención de los diploma-
tistas, heraldistas y sigilógrafos españo-
les, a pesar de su relevancia, utilidad y
extenso uso. Todo ello justifica la oportu-
nidad de este estudio sobre un asunto
que jamás se había tratado en España
hasta ahora, y que viene a poner a dispo-
sición de los estudiosos un excelente ins-
trumento. La obra, prologada por el Dr. D.
Blas Casado Quintanilla, catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid, se
inicia con una erudita introducción, a la
que siguen cuatro capítulos dedicados a
la Segovia de los Paños, al Sello Real de
Paños segoviano, a los sellos de paños
en Europa, y a los sellos de paños en
Castilla. Sigue luego un acucioso catálo-
go de las piezas estudiadas, y un rico
apéndice documental en que se han
transcrito todas las disposiciones legales
atinentes al asunto. El trabajo se conclu-
ye con la relación de las fuentes y biblio-
grafía utilizadas por los autores (LCE).
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Margarita Tejeda Fernández, GLOSARIO
DE TÉRMINOS DE LA INDUMENTARIA
REGIA Y CORTESANA EN ESPAÑA
(SIGLOS XVII Y XVIII). Málaga, Universi-
dad de Málaga y Real Academia de San
Telmo, 2006. ISBN 84-9747-170-9. 538
págs. Los estudios sobre indumentaria
son siempre interesantes, y mucho más
cuando se refieren a la indumentaria re-
gia y cortesana del Barroco, por cuanto
en dicha época la corte era el centro de
aquel mundo, y en ella el vestido trans-
mitía sobre todo el rango social de quien
lo llevaba, es decir que era una verdade-
ra señal de identidad, un emblema pleno
de significados. De ahí la oportunidad de
este estudio de Margarita Tejeda, que ha
analizado exahiustivamente toda clase
de fuentes literarias, iconográficas y do-
cumentales -muy en particular, los fondos
del madrileño Archivo General de Pala-
cio-, para formar este gran diccionario,
que no solamente se refiere a los trajes y
vestidos propiamente dichos, sino que se
extiende también a los accesorios y jo-
yas, y a los materiales técnicas. Un tra-
bajo excelente (ACE).

Manuela Suárez Pinilla, Pascual Rivas
Carrera y Concepción Aguilera Molina,
EL PROTOCOLO EN LAS UNIVERSI-
DADES ESPAÑOLAS. Madrid, Ediciones
Protocolo, 2006. ISBN 84-95789-24-8.
336 págs. con ilustraciones en blanco y
negro. Un compendio muy exhaustivo de
lo que ha sido, de lo que es, y hasta de
lo que debiera ser el ceremonial y el pro-
tocolo universitario en España, redactado
por los tres primeros especialistas en la
materia. La obra se divide en dos partes:
la primera trata de la Universidad y su
ceremonial (historia, fundamentos, es-
tructuras universitarias, ceremonial, sím-
bolos, trajes, precedencias, tratamientos,
honores y distinciones, etcétera); la se-
gunda, del protocolo y relaciones institu-
cionales en la Universidad (organización

de los distintos actos en la Universidad).
Un buen apéndice legislativo comple-
menta esta importante obra, en la cual
hallará el lector interesado cuanto pueda
necesitar para adquirir un completo cono-
cimiento de las normas, usos y costum-
bres del ceremonial universitario español,
ilustrado además con numerosos ejem-
plos y recomendaciones muy atinada,
pues a lo largo de estas páginas los au-
tores demuestran sus grandes conoci-
mientos sobre el asunto, y un excelente
criterio expositivo. Un nuevo acierto de
esta editorial especializada en el Proto-
colo español (ACE). 

José María de Montells Galán et alii.
CATÁLOGO DE ÓRDENES EXTRAN-
JERAS EN ESPAÑA. Madrid, Academia
de Alfonso XIII, 2007. ISBN 978-84-
89188-02-0. 120 págs. con numerosas
ilustraciones en color. Interesante elenco,
llamado desde su aparición a ser el norte
y guía en esta importante materia de la
presencia en España de las Órdenes ca-
ballerescas de origen pontificio, patriar-
cal, dinástico y estatal. Por sus páginas
desfilan desde las Órdenes de Malta, del
Santo Sepulcro, de San Lázaro, Cons-
tantiniana de San Jorge y otras estima-
das instituciones europeas, junto a exóti-
cas entidades premiales como las de los
extintos reinos de Etiopía o Ruanda. Los
autores demuestran una vez más la gran
solvencia científica de sus aportaciones,
ya apuntada en sus anteriores trabajos
Registro de Órdenes de Caballería del
Reino de España, y Tesoro Ecuestre (Ór-
denes Dinásticas de Caballería), de las
que Cuadernos de Ayala se hizo eco en
su día. La Academia de Genealogía, No-
bleza y Armas de Alfonso XIII merece
nuestra felicitación por la publicación de
este notable estudio recopilatorio (ACE).

Han van Bree y Piet Lekkerkek, THE
HOUSE OF ORANGE, FROM WILLIAM
THE SILENT TO CROWN PRINCESS
AMALIA. Amsterdam, Rijksmuseum,
2006. ISBN 90-8689-017-2. 64 págs. con
numerosas ilustraciones en color. Un li-
bro escueto, pero muy denso, en el que
se nos presenta, muy bien condensada,
toda la historia dinástica neerlandesa,
desde sus primeros días en aquellos te-
rritorios, hasta alactualidad, pasando a
través de la sublevación de Guillermo el
Taciturno contra el Rey Emperador
(1568), las campañas de su hujo Mauri-
cio contra los españoles, la paz de West-
falia, que garantizó la independencia
(1648), la coronación como rey de Gui-
llermo III como soberano de Inglaterra
(1688), la invasión de los revolucionarios
franceses y la entronización de Luis Na-
poleón (1789-1814), la creación del Rei-

no de Holanda (1815), la independencia
de Bélgica (1830), la neutralidad en la
Gran Guerra (1914-1918) y la invasión
alemana en la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), durante los reinados de
Guillermina, de Juliana y de Beatriz, la
actual soberana, hasta llegar al reciente
nacimiento de las Princesas Amalia y
Alexia. Este pequeño libro, como es de
uso en esta clase de publicaciones, está
muy bien ilustrado (ACE).

José Casas Sánchez. APUNTES
HERÁLDICOS. SOBRE LOS ESCUDOS
DE ARMAS OTORGADOS A NOBLES
INDÍGENAS EN LA NUEVA ESPAÑA
DURANTE EL SIGLO XVI. Los Galápa-
gos, Jalisco, México, 2007. 132 págs.
Con numerosas ilustraciones en color.
Un importante y amplio estudio de una
treintena de escudos de armas que los
monarcas españoles concedieron duran-
te el siglo XVI a la aristocracia de los dis-
tintos pueblos entonces recién conquista-
dos en la Nueva España. Las fuentes
primordiales son las conocidas obras de
Ignacio del Villar-Villamil, Duque de Cas-
troterreño (1856-1946), Cedulario herál-
dico de conquistadores de Nueva Es-
paña (México, 1933), y de Guillermo S.
Fernández de Recas (1894-1965), Caci-
cazgos y nobiliario indígena en la Nueva
España (México, 1961). Notemos que
muchas de estas concesiones incluyen
en su composición abundantes muebles
ajenos a los usos heráldicos castellanos;
es decir, elementos puramente indíge-
nas, como águilas y otras aves, árboles
(magüey), guerreros, trofeos y armas az-
tecas, plumeros, tigres o pumas. Pero,
dejando aparte su indudable interés
heráldico, que es muy grande, me llama
la atención esta obra porque viene de
nuevo a demostrar, y a confirmar una vez
más, que el sistema de conquista hispa-
na fue siempre integrador, ya que tanto
los príncipes derrotados -Canarias, Gra-
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nada, Nueva España, el Perú-, como las
élites de sus pueblos, solían ser ensegui-
da reconocidas, distinguidas e integradas
plenamente en el sistema nobiliario es-
pañol. Así, por ejemplo, los descendien-
tes de Moctezuma fueron distinguidos in-
cluso con Títulos de Castilla, mientras
que los del Inca fueron reconocidos co-
mo nobles en el virreinato del Perú. ¿Al-
guien se imagina a un monarca británico
haciendo lord y par de Inglaterra al jefe
de la Nación Sioux, por ejemplo?. Creo
que es este el mayor atractivo de este
importante estudio heráldico de José Ca-
sas sobre las distinciones nobiliarias
otorgadas entonces por Carlos I y por
Felipe II a caciques tlaxcaltecas, aztecas
y mayas (ACE).

Alejandro Moyano Aliaga, DON JERÓNI-
MO LUIS DE CABRERA (1528-1574).
ORÍGEN Y DESCENDENCIA. Córdoba
(Argentina), Alción Editora y Fundación
Rafael del Pino, 2003. ISBN 950-9402-
249-0. 774 págs., con ilustraciones en
blanco y negro. Alejandro Moyano Aliaga
(*Córdoba, Argentina, 1940) es uno de
los más acreditados historiadores gene-
alógicos de la Argentina, y en particular
de su región, La Rioja. Es además un au-
tor prolífico que viene publicando desde
hace muchos años en las principales re-
vista científicas de la especialidad. Moya-
no nos presenta hoy un trabajo de madu-
rez, que se centra en la semblanza del
conquistador sevillano don Jerónimo de
Cabrera, y en su descendencia en Cór-
doba (la ciudad que fundó en 1573) y en
lo que entonces se llamaba el Alto Perú.
Pero el estudio de Moyano Aliaga es mu-
cho más que un trabajo genealógico, no
solo porque toca a numerosísimos perso-
najes y linajes patricios de la región, sino
porque es en realidad una crónica de la
historia de la Argentina (ACE).

Francesco Morabito, LO SGUARDO
SCORRE SULE FILE DEI LIBRI. Roma,
Luca Sosella Editore, 2006. ISBN 88-
89829-02-8. 174 págs. Francesco Mora-
bito, calabrés de 1955, es un acreditado
autor de historia institucional, social y
económica de los antiguos Reinos de
Nápoles y de Sicilia, que antaño forma-
ron parte importante de la Monarquía
Hispánica -tanto, que la de Nápoles fue
la segunda ciudad más populosa de
aquella,después de la de México y antes
que la de Sevilla-. El Dr. Morabito pone
ahora en nuestras manos una pequeña
gran delicia literaria e histórica: el relato
de una imaginaria visita a una cierta bi-
blioteca en la que no hay libros, sino re-
cuerdos autobiográficos, reflexiones y di-
vagaciones eruditas acerca de temas
que nos son muy gratos: la Calabria
borbónica, los lugares bellísimos de Posi-
tano, Cortina y Capri, el sentido de la vi-
da rural en el sur de Italia, la América allí
imaginada o un Marruecos aún más ima-
ginario. A través de los libros y de las li-
brerías que el autor ha conocido y fre-
cuentado, pasan por este simpático
relato escritores ingleses y franceses, co-
leccionistas de arte, antiguos diplomáti-
cos, duquesas sorprendentes y un aún
más sorprendente -por su erudición y cul-
tura- coronel paracaidista español, junto
a tantos amigos, parientes y antepasa-
dos, que forman un amernísimo y grato
retablo de la buena sociedad en la que
ha transcurrido la vida de Morabito. El li-
bro se cierra con un espléndido epílogo
de Daniele Cordero di Montezemolo. Una
obra insólita y extraordinaria, que hace
desear una pronta traducción al español
(ACE).

José María Zabala, DON JAIME, EL
TRÁGICO BORBÓN. Madrid, La Esfera
de los Libros, 2006. ISBN 84-9734-565-7.
358 págs. con ilustraciones en blanco y
negro. Una nueva biografía del simpático
pero malhadado príncipe español y
francés, esta vez escrita por un acredita-
do periodista muy curtido en las lides de
la investigación histórica, y que en este
caso no se ha limitado a hacer el acos-
tumbrado refrito, sino que ha realizado
sus propias investigaciones en diversos
archivos y que por eso nos aporta nue-
vas noticias sobre el Infante y su contex-
to personal, familiar e histórico. Se trata
de un trabajo de divulgación, pero pulcra-
mente concebido, pulcramente tratado y
pulcramente escrito, que merece nuestra
estima y nuestra felicitación. Por añadi-
dura, Zabala ha tenido el gesto de dedi-
car este libro a nuestro común y llorado
amigo Juan Balansó, gesto que nos ha
emocionado (ACE).

David Olvera Hayes, HONORES EX-
TRANJEROS EN MÉXICO. México, Pu-
blidisa Mexicana, 2007. 504 págs., con
numerosas ilustraciones y color y en
blanco y negro. En una documentada y
amena exposición, David Olvera nos
describe las condecoraciones extranjeras
y nacionales mexicanas y su evolución
histórica desde la Orden Imperial de
Guadalupe (1921) a la vigente Orden del
Águila Azteca (1933), a través de las
concesiones hechas a ciudadanos mexi-
canos por países extranjeros, mostrándo-
nos el sentir social, político y diplomático
a lo largo del tiempo. Por sus páginas
desfilan Iturbide, Santa Anna, Maximilia-
no, Juárez, Porfirio Díaz, y Álvaro
Obregón y sus sucesores. Es de desta-
car el estilo, muy literario, como también
lo es la sabia manera de disponer y titu-
lar los sucesivos capítulos. Las ilustracio-
nes son novedosas, atractivas y muy
oportunas. El eje de la obra lo constituye
un extenso índice de todos los condeco-
rados, es decir de cuantos ciudadanos
mexicanos han recibido condecoraciones
extranjeras. David Olvera, diplomático
mexicano, ha realizado aquí un trabajo
acucioso y muy bien documentado, y ha
podido hacerlo porque durante una parte
de su carrera estuvo destinado precisa-
mente en el departamento ministerial que
se ocupa de estos asuntos, consultando
allí detenidamente los antecedentes do-
cumentales. La única objeción que pode-
mos hacer al autor -y que, de hecho, ya
le hicimos in voce- es que nosostros con-
sideramos que la historia premial mexica-
na no comenzó en 1821 con la indepen-
dencia, sino que ya existía en los días
virreinales: por ello, es solo un ejemplo,
las concesiones de la Orden de Isabel la
Católica hechas entre 1814 y 1821 a no-
vohispanos, no debieran en puridad con-
siderarse extranjeras en México. En todo
caso, es este un libro excelente (ACE).
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L’HIS-
TOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’OR-
DRE DE MALTE, núm. 17 (2006). Este
número nos ofrece los artículos de Alain
BLONDY, Plaidoyer pour une réelle his-
toire de l’Ordre de Malte; de Gérard Ju-
llien de POMMEROL, Chateaubriand et
l’Ordre de Malte; y de Georges SOUVI-
LLE, Contribution à la bibliographie de l’-
histoire de l?ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, entrega IX (ACE).

HIDALGUíA, núm. 322-323 (mayo-agos-
to 2007). Del contenido de este número
veraniego destacamos los artículos de
Mikel RAMOS AGUIRRE, Un relicario
con armerías procedente de la Catedral
de Tudela (Navarra); Borja de AGUINA-
GALDE, Urdangarín de Ataun, en Ataun;
Valentín de CÉSPEDES ARÉCHAGA,
Los Baíllo, oligarquía política de “La Man-
cha”; Iñaki GARRIDO YEROBI, Patrimo-
nio y poder nobiliario en el valle de Elorz.
Los casos de los señoríos de Ezperun y
Zulueta, y la transmisión patrimonial de
los mismos; Conde de los ACEVEDOS,
Necrologio nobiliario madrileño del siglo
XVIII (1701-1808); y Pier Felice degli
UBERTI, Alcuni aspetti della Nobiltà civi-
ca nel regno di Napoli. Un número de
mayor calado científico de lo que suele
ser habitual en esta decaída publicación
(ACE).

REVISTA DEL INSTITUTO DE ESTU-
DIOS GENEALÓGICOS Y HERÁLDI-
COS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, núm. 37 (septiembre 2006). No-
temos en este número el artículo de José
SCIOSCIA DE LISI, Los Igarzábal y los
Echevarría (ACE).

BOLETÍN DE LETRAS DEL REAL INS-
TITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS,
núm. 165 (enero-junio 2005). Incluye el
artículo de Senén GONZÁLEZ RAMÍREZ
titulado Bosquejo histórico-genealógico
del señorío de San Juan de Sangoñedo,
en el concejo de Tineo (ACE).

L’NTERMEDIAIRE DES GENEALOGIS-
TES, núm. 368 (marzo-abril 2007). Se
continúa en este número la pulicación del
artículo de Michel P. VANWELKENHUY-
ZEN, Mariages à Bruxelles antérieurs à
1696. Paroisse Saint-Nicolas, que reco-
ge noticias de algunos españoles (ACE).

HIDALGUÍA, núm. 321 (marzo-abril
2007). El anodino órgano de difusión no-
biliarista de la Asociación de Hidalgos a
Fuero de España incluye en este núme-
ro, entre otros textos de menor interés,
los artículos de César GÓMEZ BUXÁN,
El Condado de Borrajeiros. Notas para
su historia; del difunto Emilio de CÁRDE-
NAS PIERA, Oficios varios y Señoríos.
Escribanías. Hacienda, legajo 4006; y de
Jaime de SALAZAR ACHA, De nuevo so-
bre la mora Zaida. Este último nos llama
la atención porque viene a demostrar,
una vez más -lo hemos sostenido siem-
pre-, que se puede ser un prestigioso y
mundano genealogista profesional sin
por ello dejar de tener una cierta erudi-
ción (ACE).

ATAVIS ET ARMIS, núm. 12 (junio
2007). La revista de la Orden de San Lá-
zaro incluye en este número un docu-
mentado artículo de Jean-Luc ALIAS,
L’Ordre Hospitalier et Militaire de Saint-
Lazare-de-Jerusalem. La chevalerie au
service des lépreux (ACE).

NOBILTÀ, núm. 77 (marzo-abril 2007).
De su siempre interesante contenido
destacamos los artículos de Stanislav V.
DUMIN, Les uniformes des hérauts rus-
ses en XX siècle: la renaissance des tra-
ditions; Armand de FLUVIÀ I ESCORSA,
Origen de las armas del antiguo Reino y
ahora Región Autónoma de Cerdeña; y
Florin MARINESCU, L’èvolution de la
généalogie en Grèce et sa situation pré-
sente (ACE).

MEDIEVALISMO, núm. 15 (2005). De la
siempre espléndida publicación anual de
la Sociedad Española de Estudios Me-
dievales destacamos el artículo de Luis
FERNÁNDEZ GALLARDO, Santiago
Matamoros en la historiografía hispana
medieval: origen y desarrollo de un mito
nacional (ACE).

REvISTA DE REvISTAS

LA JARRA Y LA PIPA
CERVECERÍA

CERVEZAS NACIONALES
Y DE IMPORTACIÓN

TABLAS DE QUESOS Y PATÉS

ALCALÁ 147
Madrid
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C O N D E C O R A C I O N E S E S P A ñ O L A S
UNA COLECCIÓN EXCEPCIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, INSTITUCIONALES Y PROSOPOGRÁFICOS

EL TRIUNFO DE UNA VOLUNTAD HISTORIOGRÁFICA DE SERVICIO PúBLICO

Quintana 28 - 28008 Madrid
Tel 915 477 031

palafox@pezuela.com

TOISÓN DE ORO
P.V.P. 36 €

MARÍA LUISA
P.V.P. 30 €

SAN FERNANDO
P.V.P. 45 €

SAN HERMENEGILDO
P.V.P. 36 €

MÉRITO CIVIL
(EN PRENSA)

MALTA
(AGOTADO)

ORDEN REAL
P.V.P. 20 €

MARÍA VICTORIA
P.V.P. 20 €

MARÍA CRISTINA
P.V.P. 30 €

ALFONSO XII
P.V.P. 30 €

REPÚBLICA
P.V.P. 30 €

DOS SICILIAS
P.V.P. 10 €
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Ciertamente, los estudios genealógicos no están
tan implantados y extendidos en España como en la veci-
na Francia, en donde ya desde hace muchos, muchos
años, se conocen perfectamente las genealogías de sus
sucesivos jefes de estado(1).

La reciente elección del sexto presidente de la
Quinta República francesa en la
persona de M. Nicolás Sarkozy
nos mueve a glosar su linaje y sus
circusntancias familiares. Reunire-
mos para ello las numerosas noti-
cias aparecidas tanto en la prensa
gala como en la húngara. No so-
mos los primeros: Luc Antonini le
ha dedicado páginas eruditas(2), y
últimamente Elise Karlin y Pascale
Nivelle acaban de publicar nada
menos que todo un libro dedicado
a la familia presidencial(3).

Nacido en París el 28 de
enero de 1955, el presidente es li-
cenciado en Derecho y en Cien-
cias Políticas, e hijo de un inmi-
grante húngaro, Paul Sarközy, y de
una abogada francesa, Andrée
Mallah, de cuya familia luego diré
algo.

El padre del presidente,
Pál Istvan Ernö Sarközy de Nagy-
Bócsa, nacido en Budapest en
1928, abandonó su patria en 1944,
cuando acababa la Segunda Gue-
rra Mundial, huyendo de la terrible
represión del Ejército Rojo y de la
instauración de la República Popu-
lar, que enseguida se ocupó de
convertir las fincas familiares en un
koljós, arrasando el castillo de
Allatyán(4). Pal Sarkozy se alistó
en la Legión Extranjera, sirvió en Argelia, y una vez des-
movilizado volvió a París en 1948, sin dinero pero con las
señas de un pariente húngaro allí residente. Frecuentó los
círculos de la nobleza húngara exiliada, y más tarde se de-
dicó profesionalmente al mundo de la publicidad, con un
éxito notable.

Pál se casó en París en 1949 con la que pronto
sería madre de tres de sus hijos: Guillaume (1952, empre-
sario textil), Nicolas (1955) y François (1958, pediatra y
biólogo). Tras divorciarse de ella en 1959, volvió a casarse
en otras ocasiones: la primera en con la jovencísima prin-
cesa Melinda d’Eliassy, también de orígen húngaro como
nacida en Budapest el 16 de abril de 1942 (de la que no

tuvo prole); la princesa fue más tarde representante de
Chanel en España, aquí se casó con Alfonso Calparsoro, y
después con Luis Rúspoli, Marqués de Boadilla del Mon-
tey, y finalmente falleció en Madrid a mediados de diciem-
bre de 2004. La segunda vez fue en 1966 con Christine de
Ganay, hija de Philippe de Ganay y de Marie Hélène
Blanchy, perteneciente a una familia de la primera nobleza

francesa (de la que tuvo otros dos
hijos, Caroline y Pierre-Olivier, me-
dio hermanos del presidente
francés); el matrimonio se rompió
en 1970 y esta señora se volvió a
casar con un diplomático nortea-
mericano, Frank G. Wisner II. Y
ahora tiene un nuevo y jovencísimo
amorcito que se llama Inés...

La familia de Sarkozy es, pues,
de orígen húngaro, y este apellido
es en realidad un ...nimo que de-
signa a la persona natural u origi-
naria del Sarkoz, una comarca cer-
cana al lago Balaton, en la que
abundan las marismas.

El apellido Sarkoz, formado por
dos vocablos unidos sar y koz) tie-
ne, por supuesto, su propio signifi-
cado en la lenga magiar: entre el
barro, o más bien marécage entre
les cours d’eau.

Al apellido originario se le sumó
un apéndice tomado de un señorío
o gran hacienda poseída secular-
mente por esta familia: la de Nagy-
Bócsa, un pueblecito cercano a la
ciudad de Kecskémet.

Es decir, que el apellido largo o
de linaje del actual presidente de la
República Francesa vendría a ser

el de Sarközy de Nagy-Bócsa, que debe pronunciarse co-
mo Sharkezy de Nailly-Botcha.

La genealogía paterna de Nicolás Sarkozy es co-
nocida a partir del siglo XVI, cuando se documenta la per-
sona de un Michel I Sarkozy, capitán de la fortaleza de
Ajnácskö, al nordeste de Buda. Linaje entonces de solda-
dos dedicados a la guerra, varios de ellos fueron alcaides
y castellanos de algunas fortalezas que protegían el reino
de las acometidas de los turcos, tan vecinos. Hay quien
deduce que de tal pasado viene la oposición del prsidente
a la entrada de Turquía en la Unión Europea.

En 11 de septiembre de 1628, el Emperador Fer-
nando II, como Rey de Hungría, otorgó a Michel III

DE RE GENEALOGICA

NICOLAS SARKOZY, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA:

ALGUNAS NOTAS DE SU ASCENDENCIA Y ENTORNO FAMILIAR

por M. Guy de Le Paqueton Rouge (Académie Internationale d’Héraldique)

M. Nicolas Sarközy
Presidente de la República Francesa

y Coprincipe de Andorra
Gran Maestre de la Legión de Honor

desde el 16 de mayo de 2007
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Sarközy (nieto del citado Michel I) un privilegio de
renovación de su nobleza hereditaria, y autorizó el
registro de sus armerías, a las que luego me refe-
riré.

A partir de 1754, Janos I Sarközy
unió a su apellido el topónimo de Nagy-
Bócsa, por las razones antes relatadas;
desde entonces, la familia ha venido
usando de este apellido compuesto.

A lo largo de los siglos XVII al
XIX, los Sarkozy enlazaron con otras dis-
tinguidas familias de la nobleza húngara,
estableciéndose en la ciudada de
Szölnök, en las riberas del río Tisza, en
la que llegaron a ser una de las más ilus-
tres familias, sirviendo oficios de regido-
res municipales.

El abuelo paterno del presi-
dente se llamó Jorge (lo pondremos en
húngaro: Nagybócsai Sárközy György).
Licenciado en Derecho y hábil empre-
sario, combatió bravamente en la Primera Guerra Mundial,
obviamente en el ejército imperial austro-húngaro; des-
pués fue vicealcalde de Szölnök. Su esposa, Kotinka (Ca-
talina), abandonó Hungría ya viuda, después de la Segun-
da Guerra Mundial, y se estableció en Munich, donde
fundó una pequeña empresa de taxis.

Las armerías de los Sarközy, registradas en 1628
tras obtener el citado privile-
gio del Emperador, se bla-
sonan así:

Escudo de gules con un lo-
bo erguido, de oro, puesto
sobre un terrasado de sino-
ple, que sostiene en su ga-
rra diestra una cimitarra de
plata, encabada de oro.

En estas bellas ar-
mas se resume la mentali-
dad de los magiares del si-
glo XVII: el espíritu guerrero
y el culto a la caza de los
animales feroces.

En todo caso, el
nuevo presidente francés no
ha hecho gala jamás de sus
orígenes aristocráticos, ni
tampoco es muy aficionado
a las mundanidades socia-
les.

La familia materna del presidente de la República
Francesa lleva el apellido de Mallah (que en hebreo signifi-
ca Ángel), y es una de las más ilustres linajes sefardíes de
Salónica; es decir que tiene un remoto origen español. El
padre de la citada señora Andrée Mallah fue Aaron Mallah,
un reputado médico judio que abandonó su patria al tiem-
po de la guerra contra los turcos (1918) y se estableció en
Lyon, convirtiéndose al catolicismo (con el nombre de

Bénédict) al casarse con la señora Adèle Bouvier,
nacida en Lyon. Esta abuela materna del presi-
dente, de hecho su única raíz francesa, des-
cendía a su vez de un linaje de coquetiers, es

decir de especieros ambulantes, radicados en
los comarcas de Isère y Savoie (en los
pueblos d e Sermérieu y de Traize), y
más tarde establecidos en Lyon. Durante
la ocupación alemana, la familia Mallah
hubo de ocultarse, refugiándose en Mar-
cillac-la-Crosielle, en la comarca de
Corrèze. Fueron prudentes, porque los
alemanes asesinaron a 57 miembros de
la familia Mallah, en Salónica.

El presidente Sarkozy se ha ca-
sado dos veces. La primera fue el 23 de

septiembre de 1982, con Marie-Dominique
Culioli, hija de un farmacéutico de Cór-
cega. De este matrimonio nacieron
dos hijos varones: Pierre (nacido en
1985) y Jean (nacido en 1987). El ma-
trimonio se separa en 1989.

La segunda boda de Nicolás Sarkozy tuvo lugar
en Neuilly-sur-Seine el 23 de octubre 1996, con Cécilia
Maria Sara Isabel Ciganer Albeniz, nacida el 12 de no-
viembre de 1957 en Boulogne-Billancourt, hija de André
Ciganer (un ruso emigrado) y de Diana Albeniz, hija de un
embajador español y nieta del gran compositor Isaac Albé-

niz -y por eso, pariente cercana
de Alberto Ruiz Gallardón-.
De este segundo matrimo-
nio, el presidente francés tie-
ne un tercer hijo, también
varón, llamado Louis (nacido
en París en 1997).

Concluiré recordando
que M. Sarkozy es además
Co-Príncipe de Andorra -jun-
to al Obispo de la Seo de Ur-
gel-, y Gran Maestre de la
Ordre National de la Légion
d’Honneur.

NOTAS

1) Existe una importante biblio-
grafía genealógica de los presi-
dentes de la República Francesa.
Por ejemplo, ...

2) Luc Antonini, en Généalogie
Magazine (junio 2007).

3) Elise Karlin y Pascale Nivelle,
Les Sarkozy, une famille française, París, Calmann-Lévy, 2007.

4) Aunque el castillo de Allatyán (situado a noventa kilómetros al
este de Budapest) ha sido mencionado por Pal Sarkozy como la
secular residencia de la familia, parece ser que en realidad perte-
necía a lejano pariente por el costado materno. Fue derribado por
los comunistas en 1963. Lo que los Sarközy explotaban era una
gran hacienda vecina a dicho castillo.

Armas de la familia Sarközy
registradas desde 1628

György y Kotinka Sarközy de Nagy-Bócsa, abuelos
paternos del presidente francés, con sus tres hijos

Gedeon, György y Pál (a la izquierda)
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LA JUSTICIA DECLARA AL PRESTIGIOSO ACADÉMI-
CO JAVIER GÓMEZ DE OLEA, AUTOR DE LOS ATA-
QUES CONTRA LA PRINCESA DE ASTURIAS

El académico Javier Gómez de Olea y
Bustinza, autor y divulgador de un panfleto con-
tra la Princesa de Asturias, interpuso una nue-
va demanda civil contra el Marqués de la Flo-
resta, que fue admitida a trámite en marzo de
2006 por el Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 12 de Madrid. Esta demanda estaba ba-
sada en una supuesta intromisión ilegítima en
su derecho al honor. Seguido el juicio por sus trá-
mites (autos 287/2006) y practicadas las pruebas,
el Juzgado ha dictado sentencia con fecha 16 de abril
de 2007, estimando absolutamente los planteamientos y
argumentos del Marqués: no se admitió a Gómez de Olea
volver a tratar de la denuncia publicada por el diario El
Mundo, y en cuanto a varias cartas particulares y de alcan-
ce privado firmadas por el Marqués, la sentencia pone de
manifiesto que aplicando esta doctrina [del Tribunal Consti-
tucional] al caso que examinamos, se ha de concluir que
las manifestaciones de las cartas son expresión de las opi-
niones del demandado, que han de considerarse ampara-
das por la libertad de expresión que consagra el artículo 20
de la Constitución; la misma, por cierto, que invocó el
demandante al defender su libertad para opinar crítica-
mente del futuro matrimonio de S.A.R. el Príncipe de
Asturias. Las cartas [del Marqués] no se hacen eco de ru-
mores o insinuaciones, sino que denuncian hechos que
se ha comprobado son ciertos, y no se reputan las fra-
ses que destaca el actor como atentatorias contra el honor
del demandante, sino expresivas de la indignación del de-
mandado ante los hechos que denuncia, y que utilizaba
con el legítimo afán de defender a una Institución de la
que se denomina servidor, ante asociaciones inspiradas
por principios como los que él defiende. En cuanto a los
panfletos de la Plataforma Anti Letizia Ortiz, la misma
sentencia señala que: Éste [Gómez de Olea] niega su re-
dacción pero admite […] haberlos reenviado a su vez a
conocidos. Sin embargo, en el auto de sobreseimiento
provisional del Juzgado de Instrucción nº 1, de 21 de
octubre de 2004, confirmado por la Audiencia Provin-
cial, tuvo por probada la redacción ... por el SR. GÓ-
MEZ DE OLEA, por su propio reconocimiento en decla-
ración. Finalmente el fallo desestima la demanda del
censor de la Princesa de Asturias, e impone las costas al
señor Gómez de Olea. Respetando, naturalmente, las ide-
as políticas y las manías dinásticas del señor Gómez de
Olea, parece también obvio que la Academia debiera haber
tomado hace ya tiempo algunas medidas sancionadoras,
ya que no se alcanza a comprender por qué se consienten
-e incluso se asumen- los ataques a la Corona desde la
mesa de gobierno de una Academia que goza del título de
Real. Esta situación, con el señor Gomez de Olea manteni-
do en sus cargos, hace pensar en que la Academia ha he-
cho suyos estos ataques contra los Príncipes de Asturias.

LOS TRATAMIENTOS RIDÍCULOS

En el Estado académico, encontramos numerosos
casos de tratamientos honoríficos inexplicables. Por

ejemplo, el Conde de los Acevedos se ha puesto
el de excelentísimo señor, cuando como Título
del Reino le corresponde el de ilustrísimo. Es
cierto que la Real Academia de Extremadura, a
la que el Conde está adscrito, lo discierne a to-
dos sus miembros... ¡pero eso será solamente
en Extremadura!, ya que fuera de la región

autónoma extremeña no parece tener el Conde
derecho a usar tal tratamiento. Insistimos: el caso

no es único, y no se circunscribe solo a los trata-
mientos, como se puede comprobar leyendo el Estado

anual. Creemos que sería muy conveniente a la Academia,
tan puntillosa siempre en materia honorífica -siempre y
cuando los afectados no sean sus propios irigentes-, el evi-
tar estos desaciertos en adelante, ya que comprometen su
prestigo, tan cuestionado desde hace años, y sobre todo
contradicen su lema corporativo: estudios, y no vanidades.

EL BOLETÍN NO SE RECIBE BIEN

Algunos colegas académicos nos dicen que no re-
ciben regularmente bien el trimestral Boletín corporativo, y
hasta sospechan una cierta voluntad de que no les sea en-
viado. Haciéndonos eco de la queja, llamamos desde aquí
la atención del todavía director de publicaciones, que es el
siempre sosegado y prestigioso ingeniero Gómez de Olea,
para que corra a poner el remedio.

ANALES, IX

La Academia ha publicado el noveno volumen de
los Anales corporativos, que esta vez incluyen los intere-
santes artículos de Iñaki Garrido Yerobi, Gil de Oscáriz. El
mito de la ascendencia palaciega del gobernador de Tu-
cumán; Pedro Cordero Alvarado, Evolución histórica del
escudo de armas de la ciudad de Badajoz; José Luis Sam-
pedro Escolar, Genealogía de don Práxedes Mateo-Sagas-
ta y Escolar; Ángela Madrid Medina, Testamento de don
Juan Pacheco, Maestre de Santiago; Francisco de Moxó y
Montoliu, Los problemas de la homonimia en la investiga-
ción genealógica; Andoni Esparza Leibar, El Compendio
Heráldico de Pedro Joseph de Aldazábal y Murguía; Carlos
Robles do Campo, Los Infantes de España en los siglos
XVI y XVII; Ricardo Nizetich, Tradición e innovación en el
escudo de Su Santidad Benedicto XVI; Antonio Pau
Pedrón, Los escudos de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación. Se trata de un acontecimiento digno de
alabanza, por cuanto esta publicación periódica es la única
manifestación de la tan cuestionada actividad científica de
la Casa: vaya, pues, nuestra sincera felicitación a todos los
autores citados, y desde luego al comité de redacción que
la ha hecho posible, en especial al todavía director de pu-
blicaciones, ingeniero D. Javier Gómez de Olea y de Bus-
tinza.

DE SALONES y CORRALITOS PRESTIGIOSOS

é s o s q u e s o n p e r i t o s e n a c h a c a r a o t r o s s u s d e l i t o s
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P001. VERDUGOS Y VÍCTIMAS. He leído con interés las
referencias publicadas en Cuadernos de Ayala números 23,
24, 26 y 28 (en la sección revista de revistas), de los artícu-
los de Ilse Schumann sobre los verdugos berlineses, y me
gustaría saber si existen más estudios o publicaciones so-
bre el asunto, en especial referidas
a España (M.M.G., Puerto Rico).

R001. Efectivamente, los asuntos
de cárceles y ejecuciones producen
siempre una fascinación, a veces
morbosa. En Francia es célebre la
familia Sanson, que ejerció su triste
oficio entre 1635 y 1889: el verdugo
Henri Sanson, nieto del verdugo de
Luis XVI y de María Antonieta -y de
otras 2.916 personas-, publicó sus
memorias en seis tomos que circu-
laron mucho, Sept générations
d'exécuteurs. Mémoires des San-
son, París, 1862 (reeditadas en
2003, de ellas existe traducción es-
pañola: Los misterios del cadalso.
Memorias de siete generaciones de
verdugos, Madrid, Manini, 1863).
Más recientes son las obras de Bar-
bara Levy, Les Sanson, une dynas-
tie de bourreaux (París, 1976); y de
Michel y Danielle Demorest, Diction-
naire historique et anecdotique des
bourreaux (París, 1996). Desde el
punto de vista de las víctimas, también en Francia se ha pu-
blicado en 1989 Le Journal des Guillotinés (en cuatro núme-
ros), en los que Jean-François Dupaquier ha recopilado los
nombres y circunstancias de 17.500 personas asesinadas
por los revolucionarios franceses, principalmente durante el
Terror. En España no han sido tan distinguidos los verdu-
gos, y aparte de la magistral película de Luis García Berlan-
ga, El verdugo (1963),solamente me vienen a las mientes el
tomo publicado por el editor Manuel Rodríguez, Páginas de
sangre. Historia del Saladero (Madrid, 1870), que contiene
el elenco de los 649 desgraciados que fueron ejecutados en
Madrid entre 1801 y 1870. Daniel Sueiro escribió una curio-
sa obra titulada Los verdugos españoles: historia y actuali-
dad del Garrote Vil (Madrid, Alfaguara, 1971); y Miguel Fer-
nando Gómez Vozmediano el artículo Profesionales de la
muerte: la familia Sastre (1693-1794), publicado en Hispa-
nia, núm. 191 (1995), en que trata de una familia de verdu-
gos que ejerció en Ciudad Real, Toledo y Madrid (ACE).

P002. HIDALGUÍA. He leído en el número 321 (marzo-abril
de 2007) de la revista Hidalguía, publicada a nombre de la
Asociación de Hidalgos a Fuero de España, un sorprenden-
te ataque contra varias personas, censurando acremente el
uso que dicen que hacen de varios Títulos nobiliarios ex-
tranjeros. Me gustaría aclarar la veracidad del fondo del
asunto, o sea si verdaderamente esas personas tienen o no
tienen derecho a usar esos títulos (C.A.A., Gijón).

R002. Esos ataques proceden de manías y cuestiones es-
trictamente personales, que nada tienen que ver con el De-
recho nobiliario. El fondo del asunto solo es la inquina que
Faustino Menéndez-Pidal y sus secuaces sienten hacia al-
gunas de las personas a las que atacan sin citarlas (ya lo
habían hecho antes en otras publicaciones), porque al pare-

cer no les hacen mucho caso en sus bobadas. No parece
que la censura que hacen estos señores tenga ningún fun-
damento: en primer lugar, por cuanto tenemos publicado en
el número 27 de Cuadernos de Ayala (julio-septiembre de
2006) un estudio histórico-jurídico cuyos fundamentos y cali-

dad científica no ha sido puesta en
duda, ni siquiera cuestionada, por
ninguno de estos censores. Y en se-
gundo lugar, porque la propia Aso-
ciación de Hidalgos a Fuero de Es-
paña ha defendido y fomentado
desde hace muchos años el uso de
Títulos italianos en España: prime-
ramente, desde las páginas de su
Elenco de Grandezas y Títulos No-
biliarios Españoles (véanse las edi-
ciones de 1975 a 1993); además,
organizando en su misma sede de
la calle de Aniceto Marinas 114 la
Asociación de Poseedores de Mer-
cedes Nobiliarias Italianas recaídas
en Españoles (1988), que todavía
existe y funciona; y, en fin, desde
las mismas páginas de esa revista
Hidalguía, en las que han venido
apareciendo numerosas noticias so-
bre el asunto, en sentido favorable.
¿Por qué ahora este aparente cam-
bio de criterio?. No hay que ser muy
inteligente para comprender que
detrás de tales críticas, totalmente

infundadas porque no se amparan en las leyes vigentes, so-
lamente está el deseo que tienen Menéndez-Pidal y sus
amigos, de molestar y de hacer daño a esas personas que
están en pacífica posesión legal de esos Títulos nobiliarios,
tanto en España como en el extranjero, y que por eso es de
temer que ejerzan las acciones legales correspondientes
contra el director de Hidalguía (ACE).

P003. GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL SANTO SEPUL-
CRO. Me gustaría saber cuál es precisamente el tratamien-
to honorífico que tienen en España los caballeros gran cruz
de la Orden Ecuestre de Jerusalén. ¿Es cierto que es el de
Excelencia? (C.G.R., Palma de Mallorca).

R003. Los Establecimientos del Capítulo español de la en-
tonces denominada Sagrada Orden Militar del Santo Sepul-
cro, en su capítulo XXXIII disponen que los Caballeros
Grandes Cruces de esta Orden, como la más sublime digni-
dad de ella... gozarán del tratamiento de Excelencia, que se
les dará de palabra y por escrito; así como también disfru-
tarán de cuantas preeminencias, honras, prerrogativas, in-
munidades y exenciones se han concedido, y de aquí en
adelante se concedan, a los Caballeros del mismo grado,
idéntica categoría e igual dignidad en las Órdenes Civiles y
Militares. Y resulta también de los antecedentes que he con-
sultado, que esos Establecimientos fueron aprobados por la
Reina Regente a nombre de su hijo el Rey Don Alfonso XIII,
mediante la real orden de 4 de agosto de 1894, que no ha
sido nunca derogada. Por lo tanto, es cierto que, en el Rei-
no de España, los caballeros y damas gran cruz de la Or-
den tienen perfecto derecho legal al aludido tratamiento de
Excelencia, exactamente igual que lo tienen también los que
posean una gran cruz de cualquiera de las Órdenes civiles y
militares españolas (ACE).

ALGuNAS PREGuNTAS y ALGuNAS RESPuESTAS
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Soneto a Pedro Antón

Detesta Pero Antón la aristocracia,

y títulos y bandas escarnece,

pues diz que sólo la virtud merece

en el aprecio de los libres gracia.

Más luego que con arte y eficacia

en la bolsa o garito se enriquece,

y con poca vergüenza medra y crece,

subiéndose a mayores con su audacia,

ya a su alma virtud no satisface,

ni aún del tesoro el brillo y el provecho;

y en bajezas e intrigas se deshace

hasta esmaltar blasones en su techo:

ser marqués, atrapar un alto enlace

y ornar con cintas su villano pecho.

Ángel de Saavedra, Duque de Rivas

(1841)
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