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Proliferan y arrecian en los últimos tiempos los ata-

ques contra la Corona, especialmente despiadados en el ca-

so de la Princesa de Asturias, convertida en objeto de aten-

ción por los programas más amarillistas (que no rosas) y

soeces de casi todas las cadenas de televisión. Nada tiene

ello de sorprendente, si consideramos que el

propio Gobierno, que no se ha distinguido

precisamente por su afán de cumplir y hacer

cumplir las leyes -ni menos aún por su devo-

ción monárquica-, los consiente, los disculpa,

y a veces hasta participa en ellos a través de

sus apéndices regionales (caso del Partit So-

cialista de Catalunya). Es lo que se llama con

toda propiedad un juego sucio, ya que no pa-

rece muy honesto ejercer una función pública

en virtud de la Constitución vigente, y al mis-

mo tiempo roer disimuladamente (o no) los

fundamentos constitucionales desde esos mismos cargos pú-

blicos. En todo caso, este asunto político no es propio de es-

ta revista historiográfica.

Pero sí que hay que recordar, porque ello toca tanto

al estamento nobiliario como al académico, que esos ata-

ques tuvieron su origen hace unos tres años, y nada menos

que en el seno de esos dos ámbitos de la sociedad españo-

la. No hablo a humo de pajas: hay sentencias judiciales que

declaran la participación e incluso la autoría en los ataques

de un grupito de nobles y de académicos de una determina-

da Real Academia asociada al Instituto de España -pues sí:

la que en todo Madrid se conoce como el corralito-. Y esos

ataques se han realizado con la absoluta condescendencia

de las más altas autoridades nobiliarias españolas,quiero de-

cir de las personas que hoy presiden la Diputación de la

Grandeza, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, la Sobe-

rana Orden Militar de Malta, y la propia Real Academia en

cuestión. Porque estos ilustres personajes no solamente no

han expulsado de sus filas a los prestigiosos antimonárqui-

cos, sino que los han protegido y hasta promocionado sin pu-

dor alguno, haciéndose así en cierta medida solidarios de

esos ataques contra la Corona.

Sorprendente actitud, por contraria a la secular leal-

tad de la Nobleza, que deja atónita a una sociedad española

que veía en ella un ejemplo de ciertos valores y principios, y

que solamente puede traer disgustos a estos excelentísimos

próceres, habida cuenta de que S.M. el Rey y la Familia Real

han sido puntualmente informados de todas sus acciones, y

de que la memoria borbónica es tradicionalmente larga.

Bien lo decía hace siglo y medio el padre Claret, en

memorable sermón pronunciado ante la Reina y toda la cor-

te: Señora, el pescado siempre empieza a pudirirse por la ca-

beza. A los pocos meses, Doña Isabel II era destronada,

abriéndose el turbulento periodo llamado el Sexenio Revolu-

cionario. Un proceso semejante se desarrolló

en España a partir de 1930, que culminó en el

golpe de estado pacífico del 14 de abril de

1931 (¿habrá que recordar otra vez que aque-

llas elecciones las ganaron los monárquicos

por cinco votos a uno?), con los lamentables

resultados de todos conocidos

Afortunadamente, esta vez es mucho más

el ruido (político) que las nueces (sociales), y

no parece que la Monarquía esté en el menor

peligro, aunque lo cierto es que operan fuer-

zas políticas centrífugas (a las que no se ponen límites desde

el Gobierno), que no buscan otra cosa que la desaparición

del Estado, para lograr la extinción de la propia Nación. Ob-

viamente, sus ataques contra la Corona no son más que tiros

por elevación.

Pero no olvidemos que estos tumores suelen ir cre-

ciendo, y que también lo están haciendo en paralelo los parti-

dos de todo el espectro político nacional, y de la propia socie-

dad española, que consideran que la unidad de España

estaría quizá mejor garantizada por una República unitaria,

seria y solvente (es decir, todo lo contrario que la de 1931), y

por eso mucho menos vulnerable que la Monarquía a las

campañas y ataques de los nacionalismos excluyentes y se-

paratistas, y de los republicanos de extrema izquierda.

La Corona, cuyos servicios de comunicación e ima-

gen se están revelando como pésimos desde hace algunos

años -la gestión de comunicación en esta crisis constituye el

Manual de lo que no debe hacerse nunca-, debe reaccionar y

ser muy consciente de esta situación, ahora que todavía con-

serva la adhesión y el respeto de las inmensa mayoría de los

españoles.

Por mi parte - y no quiero ahora hablar en nombre

de la Federación Española-, no haré ni ahora ni nunca alar-

des de monarquismo, porque sólo soy un monárquico liberal

-cada vez más liberal-, y no un rancio e inculto monarcóma-

no. Bastará, pues, con confirmar de nuevo mi invariable leal-

tad a a la Corona, y mi estricta obediencia a la persona de

S.M. el Rey.

Dr. Ceballos-Escalera

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

Armerías de don Lorenzo Ruiz de Herrera y Silva, caballero de la Orden de San Juan desde 1611, con el
estandarte que ganó su antepasado el capitán Alonso Ruiz de Herrera en la batalla del puente de Noaín (30 de
junio de 1521) al general francés André de Foix, Señor de Lasparren (dibujo a tinta y acuarela conservado en
el Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, San Juan, expediente 23.571).

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

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

Qu in t ana ,  2 8   -   2 8008  Mad r i d

Como ya habíamos anunciado en anteriores números de
nuestra revista, ha tenido lugar en Ávila, entre los días 23 al 27
de julio de 2007 el Curso de Heráldica y la Genealogía
Española. Introducción a su estudio, en el contexto de los
XXIII Cursos de Formación de Historiadores que desde hace
más de veinte años convoca la abulense Fundación Sánchez-
Albornoz.

El Curso ha sido co-dirigido por nuestro Presidente el Dr.
D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Cronista de Armas de
Casti l la y León, y la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto
(Universidad Complutense de Madrid); formando su equipo
docente los prestigiosos profesores y académicos Dr. D. Félix
Martínez Llorente (Universidad de Valladolid), D. Manuel Mª
Rodríguez de Maribona (Academia Asturiana de Heráldica y
Genealogía), D. Luis Valero de Bernabé (Colegio Heráldico de
España y de las Indias), y D. Antonio de Castro y García de
Tejada (Halconero Mayor del Rey).

La matrícula ha sido la habitual: veinticinco alumnos,
entre los que se contaban numerosos titulados superiores, lo que
indica el interés que existe en iniciarse en estas ciencias y
técnicas historiográficas.

Las lecciones tuvieron lugar, como siempre, en las aulas del antiguo y dominicano Real Monasterio
de Santo Tomás. Como actividades docentes paralelas, se realizaron una visita a la iglesia y el museo del
monasterio, profusamente adornados de emblemas heráldicos de los siglos XV y XVI; y una exhibición de
halcones, para ilustrar las conferencias sobre la cetrería y los modos de la vida noble.

Se ha consolidado ya la integración en el programa varias lecciones sobre las falsificaciones
genealógicas y nobiliarias; y la edición de las lecciones en formato CD-ROM, gracias al acuerdo de esta
Federación Española con la Fundación Cristóbal Gabarrón. El MInisterio de Educación ha concedido tres
créditos a los profesores que asistan al curso. Además, la Fundación Sánchez-Albornoz ha instituido el
Diploma en Técnicas de Investigación Histórica, que desde ahora se otorgará a quienes, habiendo asistido a
varios de los Cursos de Formación de Historiadores, que sumen al menos un total de 180 horas lectivas, y
presentado un trabajo original de investigación dirigido por un tutor, que se valorará en 60 horas lectivas
más, sean juzgados y calificados por un tribunal formado por tres doctores.

La entrega de diplomas se celebró el viernes 27 de julio en el mismo centro de Santo Tomás el Real,
bajo la presidencia del director de los Cursos de Formación de Historiadores, Dr. D.
Emiliano González Díez, catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Burgos.

Un nuevo éxito de la intensa labor docente y
divulgativa de la Federación Española.

El Secretario General

B U E N  É X I T O  D E L  C U R S O  D E  H E R Á L D I C A  Y

G E N E A L O G Í A  E S P A Ñ O L A S  E N  L A

F U N D A C I Ó N  S Á N C H E Z - A L B O R N O Z
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FRANCISCO DE MOXÓ Y DE MONTOLÍU

Pacó Moxó ha muerto con la misma discreción
con la que vivió entre nosotros: sin avisar a nadie, súbita-
mente, a causa de un traidor ataque a su gran corazón.
Ha ocurrido en Alcocebre (Alcalá de Xivert, Castellón) el
26 de julio. Contaba 76 años de edad, pues había nacido
en Barcelona el 29 de marzo de 1930, en el seno de una
familia catalana de rancio linaje, a la que también perte-
necía el eximio historiador y catedrático don Salvador de
Moxó Ortiz de Villajos (1921-1980).

Licenciado en Derecho y en
Filosofía en la Universidad de Barce-
lona, alcanzó el grado de doctor en
Historia Medieval en la Universidad
Complutense de Madrid, con una ex-
celente tesis sobre la Casa y linaje de
Luna, que ha sido publicada.

Muy joven aún se hizo sacer-
dote, ingresando en la Compañía de
Jesús. Más tarde la abandonaría, de-
dicándose por entero a la investiga-
ción y a la docencia de la Historia y
del mundo medieval como profesor
en la Universidad Complutense de
Madrid, en los Colegios Universitarios
Domingo de Soto (Segovia), Ramón
Carande (Madrid) y Luis Vives (Ma-
drid), y finalmente en la Universidad
San Pablo-CEU, de la que fue profe-
sor de Historia del Derecho y de His-
toriografía, jubilándose en ella como
profesor emérito de Historia Medieval.

Gran conocedor de la genealogía medieval, ha
dejado importantes estudios, como los libros titulados El
Papa Luna, un imposible empeño (1986), La Casa de Lu-
na (1276-1348). Factor político y lazos de sangre en la as-
censión de un linaje aragonés (1990), o Miscellanea de
Luna (2004), entre otros muchos artículos y trabajos sobre
diversos asuntos de historia medieval.

Perteneció como numerario a la Sociedad Es-
pañola de Estudios Medievales, era miembro a la Görres-
gesellschaft de Colonia (Alemania), y académico de nú-
mero de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, en la que procuró siempre poner paz en me-
dio de las constantes disputas internas del colectivo, sien-
do hoy en día uno de los escasos numerarios que hacían
justicia al título de academia.

Desde hace algunos años ejercía el sacerdocio al
frente de una parroquia madrileña, la de las Santas Justa
y Rufina, y era además profesor de historia de la música
sacra en la Facultad de Teología del Seminario de San
Dámaso.

Ya ha visto a Dios el alma generosa de tan gran
persona y de tan constante amigo.

Dr. Ceballos-Escalera

M A R I A N O  F E R N Á N D E Z - D A Z A
M A R Q U É S  D E  L A  E N C O M I E N D A

Mariano Fernández-Daza y Fernández de Córdo-
ba, IX Marqués de la Encomienda y caballero de la Orden
de Malta, que nació en Almendralejo (Badajoz) en 1927, ha
fallecido en la ciudad de Mérida (Badajoz) el pasado 19 de
agosto de 2007.

Mariano Encomienda fue uno de los más preclaros
personajes en el ámbito de la Cultura extremeña. Vivió

siempre en la villa de Almendralejo, en
un bello palacio que es uno de los más
señeros monumentos de la población,
y dedicó su vida enteramente al fo-
mento de la educación y de la cultura,
ejerciendo un mecenazgo tan discreto
como -a juzgar por sus valiosos frutos-
muy eficaz.

Estableció hacia 1970 la Funda-
ción Santa Ana, mediante la cual ad-
quirió el Colegio de Nuestra Señora de
la Piedad (el más antiguo de Extrema-
dura), creó las Escuelas Universitarias,
y sobre todo llegó a formar una excep-
cional librería, la Biblioteca Santa Ana -
hoy Biblioteca Marqués de la Enco-
mienda-, que con sus 133.000 volú-
menes es el mayor deposito privado
de toda la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Para ella adquirió los mi-
crofilmes de todos los libros sacramen-
tales extremeños, que puso a disposi-
ción de los investigadores.

Por estos notables servicios al bien común, S.M. el
Rey le otorgó en 1999 la gran cruz de la Orden de Alfonso X
el Sabio, suprema distinción del reino para premiar los servi-
cios culturales y docentes.

Aficionado además a la investigación histórica, dejó
publicados varios artículos, entre los que destaca el Inventa-
rio del Archivo Histórico de Protocolos de Llerena (1570-
1890), publicado en 1993.

El Marqués fue un personaje del tipo clásico de
nuestras provincias, poseedor de notable erudición y cultu-
ra, de una ideología conservadora -fue procurador en las
Cortes franquistas, y gustaba hablar de política de vez en
cuando-, mucha discreción, una gran cortesía, y un señorío
natural muy notable.

Por la Biblioteca Santa Ana hemos pasado, y larga-
mente, cuantos genealogistas queríamos investigar en los
fondos parroquiales extremeños: a todos nos recibía Maria-
no Encomienda con gran simpatía, acogiéndonos muchas
veces en su propia casa en tantas ocasiones muy gratas a
la memoria.

Descanse en paz el buen amigo, el gran prócer ex-
tremeño que deja un enorme ejemplo para todos los de su
clase.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM
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VI CENTENARIO DE LA MUERTE DEL
CANCILLER AYALA

La Diputación Foral de Álava ha
preparado una serie de actividades para
conmemorar el sexto centenario de la
muerte de Don Pedro López de Ayala, Can-
ciller Ayala. Se trata de uno de los persona-
jes históricos más importantes de España y
que debido al sus cualidades como hombre
político, diplomático y literato se convirtió
en una de las personas más activas y de

mayor influencia de la corte castellana del último tercio del siglo
XIV. Con motivo de este sexto centenario habrá dos exposicio-
nes conmemorativas. Una se instalará en los dos nuevos late-
rales de la Catedral Inmaculada Concepción de Vitoria-Gasteiz
y la otra será en el Conjunto Monumental de Kexaa. La primera
de ellas se trata de un montaje expositivo de calidad y medios
técnicos actuales junto a medios didácticos, se van a exhibir
piezas, todas ellas del siglo XIV, de más de 50 museos e insti-
tuciones españolas. Las obras que se expondrán evocaran to-
da la diversidad y riqueza del siglo XIV y nos ilustraran sobre
todas las facetas de la vida de ese periodo: arte, religión, eco-
nomía, literatura, política, artesanía... La exposición se cele-
brará en el Conjunto Monumental de Quejana y se titulara El
Canciller y el Solar de los Ayala, tratándose esta de una exposi-
ción viviente dramatizada. De hecho, actores caracterizados
como caballeros y damas del siglo XIV, guiarán a los asistentes
por el palacio, torre y monasterio. Los espacios habilitados para
la exposición servirán para narrar la educación, la creación lite-
raria, la vida militar, la política y el ejercicio diplomático del can-
ciller, para finalizar con un espacio que resume su ausencia de
hombre prerenacentista. Ambas exposiciones darán a conocer
un siglo y un personaje, el canciller, de gran importancia en
Álava, pues hay que tener en consideración que gran parte de
nuestro patrimonio histórico pertenece a esta época. Por otro
lado, se celebrarán varias conferencias en Quejana y Vitoria-
Gasteiz. En la comarca ayalesa éstas comenzarán el día 21 de
abril y todas ellas tendrán lugar en el conjunto monumental de
la localidad ayalesa. La primera de las ponencias correrá a car-
go de Ernesto García, catedrático de Historia Medieval de la
UPV, que hablará sobre El linaje del Canciller Ayala. La próxi-
ma cita será el 12 de mayo. Ese día el también catedrático de
historia medieval de la UPV José Ramón Díaz y Arsenio Da-
costa realizarán una revisión crítica del Canciller. El 19 de mayo
será el turno de hablar de Quejana y su contexto geográfico y
humano a cargo de Eugenio Ruiz. El 8 de junio se hablará so-
bre Álava en la época del Canciller, con Cesar González. El 15
de junio se tratará el tema del Fuero de Ayala, con Víctor Angoi-
tia. El 22 de junio Carlos Mota hablará sobre La obra literaria
del Canciller Ayala. Por último, el 29 de junio, la profesora titu-
lar de la Universidad de Salamanca, Lucia Lahoz, desarrollará
el tema de La capilla de Nuestra Señora del Cabello.

1707-2007: TRESCIENTOS AÑOS DEL PRIMER DECRETO
DE NUEVA PLANTA

El VI Curso de Verano Villa de Malón, que se ha cele-
brado en Malón (Zaragoza) entre el 6 y el 8 de agosto último,
bajo la dirección del Dr. D. Ignacio Ruiz Rodríguez, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, se ha dedicado al examen del con-
texto histórico y de las consecuencias de la unificación legal de
los reinos hispánicos acometida por Don Felipe V a través de
los denominados Decretos de Nueva Planta. Entre las ponen-
cias desarrolladas destacaremos las del P. Gonzalo Martínez

Díez (U. Rey Juan Carlos), La Europa anterior a la Guerra de
Sucesión; Dr. José Manuel Calderón Ortega (U. Alcalá), La paz
de Utrecht; Dr. Rogelio Pérez Bustamante (U. Complutense),
Italia y los Decretos de Nueva Planta; Dr. Félix Martínez Lloren-
te (U. Valladolid), La nobleza aragonesa y la crisis dinástica: de
Títulos de Aragón a Títulos de España; Dr. José Antonio Escu-
dero López (UNED), La Corona de Aragón en los Decretos de
Nueva Planta; y Dr. Emiliano González Díez (U. Burgos),
Aragón después de los Decretos: la política aragonesa del
Conde de Aranda. Un encuentro científico notable (ACE).

V CENTENARIO DEL III DUQUE DE
ALBA

Para celebrar dignamente los qui-
nientos años del nacimiento de don Fer-
nando Álvarez de Toledo (1507-1582),
llamado el Gran Duque de Alba, las Di-
putaciones Provinciales de Ávila y de
Salamanca convocan un congreso sobre
su figura y su tiempo, que se va a desa-
rrollar en las villas ducales de Alba de
Tormes (Salamanca), Piedrahita y El
Barco de Ávila (Ávila) entre los días 22 y

26 del próximo mes de octubre. Entre las ponencias oficiales
previstas notaremos las de Luis Miguel Enciso Recio (Real Aca-
demia de la Historia), El III Duque de Alba visto por la historio-
grafía; Dr. Félix Martínez Llorente (U. Valladolid), De stirpe got-
horum: los Álvarez de Toledo y su linaje; Dra. Ángela Madrid
Medina (CSIC), Los Álvarez de Toledo en la Orden de San
Juan; Dr. José Manuel Calderón Ortega (U. Alcalá), El gobierno
de la Casa de Alba; Dr. Emiliano González Díez (U. Burgos), El
Duque de Alba y el Gobierno de la Monarquía; Dr. José María
Iñurritegui Rodríguez (UNED), Tiempos de tribulación; Hugo
O’Donnell, Duque de Tetuán (Real Academia de la Historia), El
ejército de Alba, tres mandos básicos en la orgánica elemental;
Dr. Juan Antonio Sánchez Belén (UNED), El pensamiento mili-
tar en la época del Duque de Alba; Francisco Javier Díaz
González (U. Alcalá), La introducción de la etiqueta borgoñona
en la corte española; Dr. Hugo de Schepper (U. Amsterdam y
de Nimega), Política, justicia y gracia bajo el Duque de Alba en
Flandes; Francesc Massip Bonet (U. Rovira i Virgili), Celebra-
ción cívica y fiesta cortesana en la época del Gran Duque de
Alba; Dr. Ignacio Atienza Hernández (UAM), Cultura nobiliaria:
ciclo vital y familiar; y Adolfo Carrasco Martínez (U. Valladolid),
La nobleza europea en la Europa dividida. Este encuentro
científico promete ser memorable. Más información en la Insti-
tución Gran Duque de Alba, paseo del Dos de Mayo 8, 05001
Ávila, teléfono 920 352 126 y correo electrónico igda@diputa-
cionavila.es, y en su página web www.diputacionavila.es/igda
(ACE).

COLOQUIO DE HERÁLDICA EN XANTEN

Entre el 3 y el 6 de septiembre, ha tenido lugar en la
localidad de Xanten (Alemania) el coloquio heráldico bianual
que reune a las primeros especialistas en la materia, y que en
esta ocasión se ha dedicado a los atributos e insignias de la re-
aleza. Entre las ponencias oidas allí recordaremos las de Nils.
G. Bartholdy, The royal crowns of Danemark; Lars Tangeraas,
The crown of Norway; Stanislaw Dumin, La couronne impériale
dans l’héraldique russe; Peter Rätzel, Princess of fantassy, In-
signen fiktiver Autorität; Luigi Borgia, Le insegne araldiche di
dignità in Italia: Roma, Napoli, Genova e Venezia; Laura Cirri,
Le insegne araldiche di dignità in Italia: Toscana e Stati Sabau-
di; Dr. Michel Göbl, Auf der Suche nach einem Symbol: das

NOvEDADES, CURSOS y ENCUENTROS
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Staatswappen Österreichs 1934-1938; Ladislav Vrtel, Sub vexi-
llio regis; Dra. Leticia Darna Galobart, Les signes d’autorité
dans les armoiries du capitaine général et du vice-roi de Cata-
logne; Claire Boudreau, Les signes d’autorité en héraldique ca-
nadienne; Hervé Pinoteau, Les signes d’autorité dans l’héraldi-
que royale et impériale françaises; Rolf Nagel, Die
Portugiesche Armilar-Sphäre. A lamentar, como siempre, la es-
casa presencia hispana, solamente defendida -dignísimamente,
eso sí- por nuestra querida amiga la incansable barcelonesa
Dra. Darna Galobart (ACE).

PREMIO A LA COMUNIDAD MOZÁRA-
BE DE TOLEDO

La Real Fundación de Toledo, en la
XIII Convocatoria de sus Premios bia-
nuales, creados con el objeto de galar-
donar especiales contribuciones a la sal-
vaguardia y revitalización del patrimonio
histórico, cultural y artístico de la Ciudad
Imperial, ha otorgado, por unanimidad,

el segundo de sus premios, a la Ilustre Comunidad Mozárabe
de Toledo, por recuperar y mantener hasta nuestros días el rito
y las tradiciones mozárabes, que se han conservado exclusiva-
mente en la ciudad de Toledo de forma ininterrumpida desde la
dominación islámica. Esta Comunidad se halla integrada hoy
por unas 1.300 familias de esta calidad y parroquialidad perso-
nal, hereditaria por línea de varón o de hembra -residentes en
Toledo o en otros lugares de España o del extranjero-, feligre-
ses por ius sanguinis de una de las dos parroquias gentilicias
de este rito y jurisdicción subsistentes en esta ciudad -las de
Santas Justa y Rutina, y de Santa Eulalia y San Marcos-, cons-
tituyendo la única Comunidad Eclesial Histórico-Litúrgica, por
derecho familiar, del Occidente cristiano, en la Iglesia Católica,
llamada por su historia a una decidida vocación ecuménica.
Habiendo otorgado a su favor los Reyes de España -desde Al-
fonso VI a Fernando VII- más de veintidós privilegios de distin-

ción y nobleza. La ceremonia de entrega de los premios, por
Su Majestad el Rey o por un miembro de la Real Familia,
tendrá lugar en octubre o noviembre próximo, en la fecha que
previamente comunique la Casa del Rey. Damos nuestra enho-
rabuena al actual Hermano Mayor de la Comunidad, Ilmo. Sr.
Don Antonio Muñoz Perea, y también al Ilmo. Sr. Don José An-
tonio Dávila García-Miranda, que fue en muy gran parte el revi-
talizador de esta Comunidad y también el restaurador de su
Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra
Señora de la Esperanza -allá por 1966-, que así ha visto culmi-
nados sus esfuerzos y constantes desvelos por esta realidad
toledana en los últimos cuarenta años (ACE).

V COLOQUIO INTERNACIONAL DE
GENEALOGÍA

Se ha celebrado en la ciudad de Iasi
(Rumanía), entre el 9 y el 13 de mayo,
este V Coloquio Internacional de Genea-
logía, organizado por la Académie Inter-
nationale de Généalogie, que preside el
francés Michel Teillard d’Eiry, y coordina-
do por el profesor Stefan S. Gorovei. En

esta ocasión el encuentro se ha dedicado al examen de las ge-
nealogías de las familias rumanas y de la Europa oriental, y a
las migraciones de muchas de ellas hacia Occidente. La sesión
del sábado 12 de mayo ha ofrecido particular interés, por refe-
rirse a algunos linajes bizantinos, tan importantes en la historia
del Mediterráneo. Entre las muchas ponencias y comunicacio-
nes presentadas allí, recordaremos solamente, por su notorio
interés para los españoles, la de la profesora rumana Catalina
Opaschi, titulada Lucie Palladi, Marquise de Bedmar. Une mol-
dave en Europe au XIXe siècle. Las jornadas incluyeron, entre
otras, una visita al bellísmo monasterio de Bucovina. Notemos,
por último, la asistencia de importantes delegaciones de diver-
sos países (Argentina, Italia, Rusia, San Marino), y -como siem-
pre- la escasa participación española (ACE).
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NORMAS HERÁLDICA DE LA ARMADA ES-
PAÑOLA

El Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada ha dictado una Instrucción
Permanente, por la que se establece el
procedimiento para la elaboración y aproba-

ción de las propuestas de escudos y emble-
mas de las unidades, centros y organismos de

la Armada. Esta norma consta de seis capítulos,
respectivamente dedicados a los antecedentes, obje-

to, definiciones básicas de la ciencia heráldica (formas, esmal-
tes, figuras, piezas, particiones y ornamentos exteriores), ejecu-
ción (normas específicas en la composición) y procedimiento, y
disposiciones adicionales y final. Esta Instrucción Permanente
orienta sobre los motivos a elegir por las autoridades interesa-
das; prohíbe el uso del escudo de la Armada en su integridad,
como motivo en el emblema de una unidad subordinada; y es-
tablece que en adelante los escudos tengan la forma española
(proporción 5/6) para las unidades de Infantería de Marina, o
circular para los buques y los estados mayores; que se limiten
las particiones al escudo cuadrilongo español; y prohíbe los or-
namentos exteriores, salvo la corona real, o las dos anclas cru-
zadas. En cuanto al procedimiento, las propuestas serán estu-
diadas por la División de Planes del Estado Mayor de la
Armada, y contarán con informe del Instituto de Historia y Cul-
tura Naval. La oportunidad de esta norma es notoria, toda vez
que desde hace ya veinte años veníamos denunciando (recuér-
dese nuestra comunicación al XVII Congreso Internacional de
Heráldica y Genealogía, celebrado en Lisboa en 1986) la anar-
quía en esta materia tan pública, que ha propiciado la prolifera-
ción de diversos escudos que ni respetaban los usos y pautas
de presentación heráldica, ni la necesaria uniformidad. No pa-
rece ocioso señalar que en la redacción de esta norma el Almi-
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada ha contado con los
más cualificados asesores (ACE).

VISITA DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
AL REAL CONSEJO DE LAS ÓRDE-
NES MILITARES

El dia 3 de julio rendía visita S.A.R.
el Príncipe de Asturias al Real Consejo
de las Órdenes Militares, siendo recibido
allí por su presidente, S.A.R. el Infante
Don carlos de Borbón-Dos Sicilias, Du-
que de Calabria, y por una representa-

ciónd e los caballeros de las cuatro Órdenes de Santiago, Cala-
trava, Alcántara y Montesa. Durante la visita le fueron
mostradas a S.A.R. las oficinas y biblioteca de las Órdenes, y
en la sala de juntas se descubrió un retrato del Príncipe en que
viste el hábito de la Orden de Santiago, en la que es comenda-
dor mayor de Castilla, obra del artista José María Fayos. Segui-
damente, visitó S.A.R. varias dependencias del anejo monaste-
rio de las Comendadoras de Santiago, recientemente
restauradas (ACE).

XXII CONGRESO NACIONAL DE VEXILO-
LOGÍA

La Sociedad Española de Vexilo-
logía convoca este encuentro anual en
Valladolid, para los días 20 y 21 de octu-

bre de 2007, con la colaboración de la Di-
putación Provincial. Los actos tendrán lugar

en la sede del Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos. Más información en la Secretaría

del Congreso: Jorge Hurtado Maqueda, Carretera de Loeches
13-D (4ºC), 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid (ACE).

VIII XORNADAS DE XENEALOXÍA,
HERÁLDICA E NOBILIARIA DE GALICIA

La Asociación de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria de Galicia, en cola-
boración con la Diputación Provincial de

Pontevedra, anuncia este encuentro, que se
ha de celebrar durante los días 14 al 16 de

noviembre de 2007 en la Escola de Canteiros de
Poio (Poio, Pontevedra). Durante el encuentro se pronunciarán
las conferencias de D. Carlos Acuña Rubio (vicepresidente de
la Comisión de Heráldica de la Xunta de Galicia y presidente de
la Asociación de G.H.N.G.), Diseño Heráldico en Galicia: Tecno-
logía Informática Aplicada; D. José Florencio Rodríguez-Monte-
ro Valladares (profesor de la Cátedra de Historia en Ourense),
Riqueza Heráldica en la Catedral de Ourense; D. Luis Valero
de Bernabé y Martín de Eugenio (director del Colegio Heráldico
de España y de las Indias), Figuras Geométricas en la Heráldi-
ca de Galicia; Dr. D. Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, cronista
de armas de Castilla y León), Próceres gallegos en las Reales
Maestranzas de Caballería; D. José Luis López Sangil (Ingenie-
ro industrial y presidente de la Asociación Cultural de Estudios
Históricos de Galicia), Los Traba los siglos XI y XII: su Influen-
cia en los Monasterios de Galicia; y D. Alfredo Erias Martínez
(director del Museo de Betanzos), Motivos de caza en los se-
pulcros galaico portugueses del siglo XIV. Más información en
la propia Asociación, calle Rosalía de Castro 32, 1 (oficina 2),
36001 Pontevedra, teléfonos 986.844.604 (de 8:30 a 14:30 ho-
ras), y 986.862.823, y galiciagen@gmail.com (ACE).

NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE
CONDECORACIONES CIVILES Y NOBILIA-

RIAS SOBRE EL UNIFORME MILITAR
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

El Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra, con el ánimo de poner orden en un
conjunto de disposiciones dispersas, anti-
guas y modernas, y con frecuencia con-

tradictorias o al menos conceptualmente
confusas, ha adoptado una normativa que

aclare y resuelva las dudas que puedan susci-
tarse al aplicar el Real Decreto 1040/2003, por el que se
aprobó el Reglamento General de Recompensas Militares. Es-
tas normas y criterios de actuación son desde ahora las si-
guientes: solamente se autorizarán permanentemente sobre el
uniforme aquellas condecoraciones civiles de las que S.M. el
Rey sea jefe, soberano o gran maestre (son dieciséis en total);
mientras que para el resto de las distinciones conferidas por
las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Dipu-
taciones Provinciales, Ayuntamientos y Cabildos Insulares,
etcétera) y otras Corporaciones Oficiales (Reales Academias,
Universidades Públicas, Colegios Profesionales, etcétera), so-
lamente se autorizará el uso en aquellos actos y ceremonias
promovidas por la propia entidad de que se trate. Esto mismo
se hará con las condecoraciones menores que disciernen algu-
nos Ministerios. En cuanto a las insignias de las Órdenes de
caballería y Corporaciones caballerescas, solamente se autori-
zarán con carácter permanente las que lo están desde antiguo
en virtud de reales órdenes (es decir, las de paño de las cuatro
Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa,
de la Soberana Orden de Malta, y del Real Cuerpo de la Noble-
za de Madrid); mientras que las insignias de las restantes cor-
poraciones caballerescas (inclusive las de las Órdenes del
Santo Sepulcro y Constantiniana de San Jorge, las cinco Rea-
les Maestranzas de Caballería de Sevilla, Granada, Valencia,
Ronda y Zaragoza, y el Real Cuerpo de la Nobleza de Cata-
luña), solamente se autorizarán en los actos y solemnidades
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organizados por cada una de ellas. Convengamos en que los
criterios son muy acertados, y en que estas normas de autori-
zación de uso son muy oportunas, por haberse llegado en los
últimos años a una indeseable confusión, que en algún caso
había dado lugar a trances ridículos . El Estado Mayor del Ejér-
cito ha obrado con acierto (ACE).

UNIÓN DE LA NOBLEZA DE ESPAÑA

Ante la grave crisis de valores que padece
hoy la Nobleza histórica española (recorde-
mos las implicaciones de sus líderes en los
recientes ataques contra los Príncipes de As-
turias), algunos señeros miembros de este
reducido estamento social han decidido agru-

parse para tener una voz cualificada que les
defienda ante la sociedad española y ante la

propia Corona, que últimamente no ha recibido mu-
chas pruebas de la tradicional lealtad nobiliaria. La Unión de la
Nobleza de España integra a miembros de lo más granado de
la Nobleza histórica (los arribistas y los parvenus no tienen ca-
bida en ella por ahora) que no comparten los desafortunados
planteamientos hasta ahora imperantes entre sus cabecillas, y
que van a dedicar sus afanes a la imprescindible moderniza-
ción de un colectivo que poco a poco ha devenido en rancio,
cerrándose sobre sí mismo en la poco democrática Diputación
de la Grandeza y otros corralitos semejantes. Un interesante
proyecto nobiliarista (LCE).

NUEVOS COMENDADORES DE LA ORDEN DE SANTIAGO

Como consecuencia de la dimisión hecha por el Con-
de de Bornos, S.M. el Rey ha sancionado los nombramientos
de frey don Alfonso de Zulueta y Sanchiz, Conde de Santa Ana
de las Torres, como comendador mayor de León ( y vocal del
Real Consejo); y del citado frey el Conde de Bornos como co-
mendador mayor de Montalbán. Por otra parte, frey don Miguel
Morenés y Sanchiz, Marqués de Bassecourt, secretario de la
Orden de Montesa, ha sido nombrado maestro de ceremonisas
del Real Consejo de las Órdenes; y frey don Ignacio de Zulueta
y Velázquez-Duro, secretario de la Orden. Vaya a los cuatro
profesos nuestra cordial felicitación por estos honores (ACE).

OTRA NUEVA ASOCIACIÓN NOBÍLICA: EL CUERPO DE LA
NOBLEZA DEL ANTIGUO REINO DE GALICIA

Se ha creado el Cuerpo de la Nobleza del Antiguo
Reino de Galicia, que con fecha de 3 de mayo de 2007 ha que-
dado registrada como asociación privada de ámbito autonómi-
co ante la Xunta de Galicia, con el número de Registro Central
de Asociaciones 2007/010520-1(SC). La nueva asociación aún
en formación, está dirigida por un Consejo, que preside D. Ja-
vier Wegmüller y Redondo, Conde de San Javier y de Casa La-
redo, y que integran D. José Antonio Quiroga Piñeyro, D. Car-
los de Aracil Rodríguez, D. Juan Carlos Cancio-Donlebún
Durán, D. Manuel Pardo de Vera Díaz, D. Carlos Torres Bes-
cansa, D. Eduardo Pardo de Guevara Valdés, don Luis Valero
de Bernabé y Martín de Eugenio, D. Ernesto Fernández-Xesta
Vázquez, y Dª María Teresa Cancio-Donlebún. Esta asociación
nobiliaria tiene como fin primordial el de unificar la nobleza (sic)
en lo que es (sic) el Antiguo Reino de Galicia y, de esta forma,
aunar los esfuerzos para mantener nuestras costumbres, patri-
monio e historia, así como fomentar la relación con el resto de
nobles (sic) y corporaciones nobiliarias de toda España. Les
deseamos los mayores éxitos en tan inocente empeño, aunque
no acertamos a explicarnos en este revival pseudo-nobílico ni
la notoria ausencia entre sus promotores de todas las grandes
Casas nobiliarias galaicas (Lemos, Andrade, Bendaña, Caste-

lar, Camarasa, Fefiñanes, Maceda, Ribadavia, Santa Marta de
Ortigueira, Tuy, etcétera); ni tampoco la presencia entre ellos
de personas cuya cualificación nobiliaria es conocidamente ine-
xistente. Ambos son muy malos principios, porque parece difícil
crear una asociación nobiliaria no solo sin verdaderos nobles,
sino acogiendo a no menos verdaderos parvenus (ACE).

JORNADAS DE PROTOCOLO PARA CORPORACIONES LO-
CALES

La editorial El Consultor de los Ayuntamientos convo-
ca este encuentro, coordinado por D. Fernando Castro Abella, y
dirigido a la formación de autoridades y funcionarios de las Cor-
poraciones Locales, así como a los responsables de relaciones
externas e institucionales, en la materia del protocolo en gene-
ral y en su caso particular. Los ponentes serán Dª Pepa Bena-
vent Torrijos, D. Javier Carnicer Domíngez, D. Mario de Cea
Neila, Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, D. Juan Carlos
García Morante, Dr. D. Francisco López-Nieto y Mallo, D. Fran-
cisco Marín Calahorro y D. Alberto Vera Fernández-Sanz. El
curso tendrá lugar en la sede de la editorial, calle Collado Me-
diano 9, Las Rozas 28230 (Madrid), en los días 22 y 23 de no-
viembre de 2007, estando abierto el plazo de inscripción hasta
el 14 de noviembre, y la matrícula de 750 euros. Más informa-
ción en el teléfono 902 420 010 y telefax 902 420 012 (LCE).

VESTIR A LA ESPAÑOLA

Este es el título de las interesantes
jornadas que, dirigidas por José Luis
Colomer y Amalia descalzo, y organiza-
das por el Museo del Traje, el Centro de
Estudios Europa Hispánica, y la Casa
de Velázquez, reunirán en Madrid a una
treintena de especialistas, en los próxi-

mos días 1 al 3 de octubre de 2007. Estas jornadas tienen co-
mo propósito estudiar la difusión de los usos indumentarios de
la corte de España a través de Europa, un amplio fenómeno de
influencia cultural que tuvo su máximo desarrollo entre 1550 y
1650, como resultado del período hegemónico de la Monarquía
de los Austrias en el mundo. Se trata de considerar por primera
vez desde un punto de vista interdisciplinario, no sólo los ras-
gos distintivos del vestido español -prendas, colores, usos-, si-
no también los diversos factores -políticos, ceremoniales, proto-
colarios- que exportaron este modelo al resto de Europa; los
agentes dinásticos y diplomáticos que le sirvieron de cauce en
varios países, así como las numerosas implicaciones -económi-
cas, artísticas, literarias- del gusto por la moda española dentro
y fuera de los dominios de la Monarquía. Más información en
www.vestiralaespanola.es (ACE).

ACADÉMIE INTERNATIONALE D’HÉRAL-
DIQUE

La prestigiosa Academia Internacio-
nal de Heráldica continúa su expansión
europea, plasmada hoy en el nombra-

miento de un nuevo delegado en Portugal:
don Vítor Manuel Escudero de Campos, es-

critor y periodista, diplomado en Ciencias Auxi-
liares de la Historia, distinguido miembro de la Academia Nacio-
nal de Bellas Artes, de la Academia de Letras e Artes, de la
Academia Portuguesa de Ex-Libris, de la Academia Lusitana de
Heráldica, de la Academia de Heráldica do Algarve, de la Asso-
ciação Portuguesa de Genealogia, del Instituto Português de
Heráldica, y del The International Academy for the Promotion of
Historical Studies, patrono de las Artes de los Museos del Vati-
cano. A una sabia elección, nuestra felicitación cordial (LCE).
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Tengo oída una simpática anécdota del viejo Marqués
de Santa Cruz, Pepe Fernández-Villaverde, que en un trance de
faldas comprometido y no menos divertido, le advirtió a un cono-
cido aristócrata: Mira, Julio, déjate de monsergas, que en Es-
paña los remilgos solo los tiene la clase media. Es una gran ver-
dad: el caso es que, aunque el público en general no lo sepa, la
Nobleza española ha tenido, hablando en tér-
minos históricos, una enorme actividad ama-
toria, junto a una no menos enorme permisivi-
dad en todo cuanto se ha referido a las cosas
del querer, quiero más bien decir a los asun-
tos sexuales.

Incluso en sus aspectos más sórdi-
dos, por no calificarlos mejor de abyectos.
Baste recordar que el negocio de las man-
cebías, es decir el monopolio regional de la
prostitución en Málaga, Ronda, Marbella, Al-
hama, Almuñécar y Guadix, fue otorgado por
los Reyes Católicos -tan santos, por otra par-
te-, a un miembro de la ilustre familia de Fa-
jardo(1), por tiempo de cuatro vidas; sin que
ello supusiera ningún inconveniente para el
lustre del linaje, ni de perjuicio a sus caballe-
rosos descendientes. El caso, por lo demás,
no fue único: nobles y caballeros explotaron
los lupanares en muchas ciudades españolas,
y hasta algunos eclesiásticos como don Fran-
cisco de Fonseca, arcediano de Soria, que
tenía funcionando una casa de estas en Os-
ma, hasta que Felipe IV ordenó su cierre y
demolición en 1651. En tiempos más recien-
tes el concepto permanecía invariable: tanto
los Terry como los Zulueta fueron en Cuba destacados tratantes
de esclavos y grandes propietarios de carne humana, siendo las
vidas y el sufrimiento de otras personas la base principal de sus
enormes fortunas, como ha puesto de manifiesto en obra me-
morable el gran hispanista lord Hugh Thomas de Swynnerton(2);
lo que no ha sido óbice para que sus respectivos biznietos, am-
bos Títulos y uno de ellos Grande de España, no solamente ha-
yan podido vestir los respetados hábitos de las Órdenes de Mal-
ta y de Santiago, sino que ambos hayan sido nada menos que
elevados a las más altas dignidades de ambas Órdenes, y del
propio Real Consejo. Es lo bueno que tiene el dinero -el mucho
dinero-: que no huele, ni mucho menos apesta, por feo o por feí-
simo que sea su origen.

Otra cosa es la condición que a las travesuras sexuales
le es aneja: el secreto. Es decir, que los asuntos del corazón -o
más bien de la cama- no deben trascender ni causar escándalo
público. Por eso es bastante difícil averiguar la verdad en mu-
chos sucesos y casos históricos.

Pero, si bien las élites directoras de la hispánica noble-
za han sido en general tolerantes ante las debilidades de los de
su clase, no lo han sido tanto, hablando en los mismos términos
históricos, ante la sodomía, es decir el concubinato entre varo-
nes contra el orden natural, que al parecer se acostumbraba en
la ciudad palestina de Sodoma, destruida por esa causa por el
fuego divino según nos relata la Biblia en el Libro del Génesis,
capítulos 18 y 19.

La homosexualidad ha sido, desde siempre, una cues-
tión muy delicada en la vieja Hispania. Dos leyes visigodas, debi-
das a Egica y a Recesvinto (Liber Iudiciorum, 3,5, 6 y 7), la casti-
gaban con la castración. Y durante toda la Edad Media, sobre
todo a partir de la difusión del Ius Commune nacido en Bolonia(3),
era considerada como un acto contra natura, como un crimen

infame ex generi delicti, y hasta como una
propia herejía; y, como tal, combatida por la
Iglesia a través de la Inquisición. Por eso esta
tendencia sexual era siempre extranjera: en
Italia era el vicio alemán; en Alemania y en
España, el vicio francés; y en Francia, el vicio
italiano. Y para prevenirlo, gobernantes y
eclesiásticos se aplicaron mucho: las normas
monásticas y conventuales están llenas de
cautelas para evitar toda ocasión de llevarlo a
la práctica.

En España, a los sodomitas se les
denominó durante la Edad Media y la Edad
Moderna mariones y gallos, y también mañe-
ros, por su incapacidad para procrear(4). Muy
expresiva y detallista será la normativa foral
al respecto: así el Fuero de Teruel (399), el
Fuero de Alcaraz (4,81), el Fuero de Plasen-
cia (108), o el Fuero de Cuenca (2,2,22), en-
tre otros.

En el derecho castellano, tanto el
Fuero Juzgo (7,5,9), como también el Fuero
Real (IV, 9,2) imponen un castigo cruel y públi-
co para el sodomita al ordenar el último que
qualquier que tal peccado fagan, que luego
que fuere sabido, que sean amos a dos cas-

trados ante todo el pueblo, e después a terçer día que sean col-
gados por las piernas fasta que mueran e nunqua dent sean tolli-
dos. En cuanto a las Partidas de Alfonso X (mediados del siglo
XIII), establecen que cometen este pecado los hombres yacien-
do unos con otros contra natura e costumbre natural (VII,21,1),
castigando el delito con la pena de muerte, tanto para el que lo
hace como para el que lo consiente. Cuando el delito se cometía
por hombre o mujer con animales la pena era la misma y el ani-
mal debería ser sacrificado para amortiguar la remembrança del
fecho (VII,21,2). Por descontado que el sodomita quedaba
además infame, es decir condenado a la muerte civil con la pér-
dida de cualquier honor o dignidad nobiliaria y caballeresca(5).

Los Reyes Católicos volvieron a insistir en la regulación
penal del delito nefando porque, según se lamentan en su ley,
las penas antes de agora estatuidas no son suficientes para es-
tirpar y del todo castigar tan abominable delito. Por esta razón
castigarán al culpable a que sea quemado en llamas de fuego
en el lugar y por la justicia a quien pertenesciere el conoscimien-
to y punición del tal delito, perdiendo además todos sus bienes
en beneficio de la Cámara y el Fisco regios.

La ley fundamental que castigó lo que entonces se de-
nominaba simple y llanamente bestialidad, es la promulgada por
los Reyes Católicos el 22 de agosto de 1497 (que fue inserta en
la Nueva Recopilación y también en la Novísima Recopilación
de 1805, libro 12, título 30, ley 1), y cuyo título ya lo dice todo.

DE RE NObILIARIA

DIVAGACIÓN SOBRE LA ACTUALIDAD DEL PECADO NEFANDO

EN LAS ÓRDENES MILITARES Y CORPORACIONES NOBILIARIAS ESPAÑOLAS

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

El joven Antinoo (c.110-130),
célebre amante del Emperador

Adriano, en un busto clásico
conservado en el Louvre
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Por su notable expresividad la voy a reproducir aquí ad pedem li-
terae:

DE LA SODOMÍA, Y BESTIALIDAD

Pena de delito nefando; y modo de proceder á su averiguacion y
castigo.

Porque entre los otros pecados y delitos que ofenden á
Dios nuestro Señor, é infaman la tierra, especialmente es el crí-
men cometido contra órden natural; contra el qual las
leyes y Derechos se deben armar para el castigo
deste nefando delito, no digno de nombrar, destrui-
dor de la órden natural, castigado por el juicio Divino;
por el qual la nobleza se pierde, y el corazón se aco-
barda, y se engendra poca firmeza en la Fe; y es
aborrecimiento en el acatamiento a Dios, y se indig-
na á dar á hombre pestilencia y otros tormentos en la
tierra; y nasce dél mucho oprobio y denuesto á las
gentes y tierra donde se consiente; y es merescedor
de mayores penas que por obra se pueden dar; y co-
mo quier que por los Derechos, y leyes positivas an-
tes de agora establecidas, fueron y estan ordenadas
algunas penas á los que así corrompen la óden de
naturaleza, y son enemigos della: y porque las pe-
nas ántes de agora estatuidas no son suficientes pa-
ra estirpar, y del todo castigar tan abominable delito;
queriendo en esto dar cuenta á Dios nuestro Señor, y
en quanto en Nos será refrenar tan maldita mácula y
error: y porque por las leyes ántes de agora hechas
no está suficientemente proveido lo que sobre ello
convenia, establecemos y mandamos, que qualquier
persona, de qualquier estado, condicion, preeminen-
cia ó dignidad que sea, que cometiere el delito ne-
fando contra naturam, seyendo en él convencido por aquella ma-
nera de prueba, que segun Derecho es bastante para probar el
delito de heregía o crímen laesae Majestatis, que sea quemado
en llamas de fuego en el lugar, y por la Justicia á quien pertenes-
ciere el conocimiento y punicion del tal delito: y que asimismo
haya perdido por ese mismo hecho y derecho, y sin otra declara-
ción alguna, todos sus bienes así muebles como raices; los qua-
les desde agora confiscamos, y habemos por confiscados y apli-
cados á nuestra Cámara y Fisco. Y por más evitar el dicho
crímen, mandamos, que si acaesciere que no se pudiere probar
el dicho delito en acto perfecto y acabado, y se probaren y averi-
guaren actos muy propinquos y cercanos á la conclusion dél, en
tal manera que no quedase por el tal delinqüente de acabar ese
dañado yerro, sea habido por verdadero hechor del dicho delito,
y que sea juzgado y sentenciado, y padezca aquella misma pe-
na, como y en aquella manera que padeciera el que fuese con-
vencido en toda perfeccion del dicho delito, como de suso se
contiene; y que se pueda proceder en el dicho crímen a peticion
de parte ó de qualquier del pueblo, ó por via de pesquisa, ó de
oficio de Juez: y que en el dicho delito, y proceder contra el que
lo cometiere, y en la manera de la probanza, así para interlocuto-
ria como para definitiva, y para proceder á tormento y en todo lo
otro, mandamos, se guarde la forma y órden que se guarda, y de
Derecho se debe guardar en los dichos crímenes y delitos de
heregía y laesae Majestatis; pero que de los testigos que fueren
tomados en el proceso deste dicho crímen, se pueda dar y dé
copia y traslado de los nombres dellos, y de sus dichos y deposi-
ciones al acusado, para que diga de su derecho. Y otrosí man-
damos, que los hijos y descendientes de los tales culpados, aun-
que sean condenados los delinqüentes por sentencia, no
incurran en infamia ni en otra mácula alguna: pero mandamos,
que los que fueren acusados y contra quien se hiciere el proceso
sobre este delito, que lo hobiere cometido ántes de la publica-
cion desta pragmática y no despues, que se guarden la leyes y
Derechos que son hechas ántes desta dicha nuestra carta, y que

por ellas sea juzgado y sentenciado el que fuere condenado en
el dicho delito. Y mandamos á las nuestras Justicias de todos
nuestros reynos y señoríos, que con toda diligencia hagan guar-
dar y executar lo de suso contenido; sobre lo qual les encarga-
mos sus conciencias, y que sean obligados á dar á Dios cuenta
de todo lo que por ellos, ó por su culpa ó negligencia quedare de
castigar, allende de la otra pena que por Nos se les mandare
dar: y hagan juramento especial de lo cumplir así, al tiempo que

fueren rescebidos en los oficios.

El Rey Don Felipe II fue aún más allá, pues
deseando extirpar de estos nuestros reynos el abomi-
nable y nefando delito contra naturam, estableció por
pragmática dada en Madrid en 1598 (inserta en la
Nueva y también en la Novísima Recopilación, libro
12, título 30, ley 2) una prueba especialmente privile-
giada: que probándose el dicho pecado nefando por
tres testigos singulares mayores de toda excepción,
aunque cada uno de ellos deponga en acto particular
y diferente, o por cuatro aunque sean partícipes del
delito o padezcan otras qualesquier tachas que no
sean de enemistad capital, o por tres destos aunque
padezcan tachas en la forma dicha y hayan sido ansi-
mismo participantes, concurriendo indicios o presun-
ciones que hagan verosímiles sus deposiciones, se
tenga por bastante probanza, y por ella se juzguen y
determinen las causas tocantes al dicho pecado ne-
fando.

Y desde entonces y hasta bien mediado ya el
siglo XIX, es decir durante toda la Edad Moderna, es-
tos duros castigos se aplicaron habitualmente. Baste
recordar el caso que nos relata Menéndez y Pelayo

en su Historia de los heterodoxos españoles: el 24 de septiem-
bre de1559 fue agarrotado y luego quemado en la plaza de San
Francisco de Sevilla don Juan Ponce de León, hijo segundo del
Conde de Bailén. A este nobilísimo caballero le iban a ejecutar
por ser un entusiasta luterano, y antes pidió confesión y en la
misma dijo haber tenido en su juventud, en Italia, relaciones ma-
riconiles con un mancebo. El cura, ¡vaya cabrón!, lo denunció al
Santo Oficio y se abrió el proceso que concluyó con su muerte
infame -porque ya no era ni caballero ni noble-: agarrotado y
quemado en la hoguera(6).

Muy ilustrativos son los sucesos que nos narra el cro-
nista cortesano Jerónimo Gascón de Torquemada, preciso ob-
servador del Madrid de Felipe IV(7). Por ejemplo:

25 de agosto de 1618: Este día quemaron por el pecado nefan-
do a un bordador y un barbero, naturales de esta Corte, casados
y con hijos grandes para casar.

8 de enero de 1619: A los 8, entre la una y las dos después de
media noche, en la obra de la casa que el Duque de Uceda tiene
en esta Corte, ahorcaron un hombre que estava allí durmiendo,
dos esclavos del Marqués de Povar y de don Bernavé de Bivan-
co, porque no quiso cometer con ellos el pecado nefando. Y po-
co después: A los 29, quemaron en Madrid a los dos esclavos
que ahorcaron el hombre con quien quisieron cometer el pecado
nefando.

5 de julio de 1619: Este día hallaron dos moros en la Galera Re-
al, cometiendo el pecado nefando, y al mesmo punto les llevaron
dos Padres de la Compañía de Jesús, por si querían convertirse,
pero no huvo remedio; metiéronlos luego en un barquillo donde
los pusieron fuego, y ellos y el barco se hicieron ceniça.

12 de octubre de 1620: A los 12, quemaron en esta Corte por el
pecado nefando a un cavallero que se llamava don Pedro de
Carvajal, y con él a un muchacho de 16 años y dos meses, que
dicen era hijo de un Jurado de Toledo.
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5 de diciembre de 1622: A los 5, quemaron por el pecado nefan-
do a cinco hombres muy moços, todos pacientes; el primero fue
Mendocilla, un bufón llamado por mal nombre el Marión; el se-
gundo fue un moço de cámara del Conde de Villamediana; el
tercero, un esclavillo mulato; el quarto otro criado del Conde de
Villamediana; y el último fue don Gaspar de Terraças, Paje del
Duque de Alva.

21 de marzo de 1626: Este día quemaron dos moçuelos por el
pecado nefando. El uno de ellos era de los testigos que culpa-
van a don Diego Gaytán de haver pecado con él;
éste le disculpó en las calles públicas quando le lle-
vavan a quemar.

6 de noviembre de 1636: Este día prendieron a don
Sebastián de Mendiçábal, un hombre muy conocido
en esta Corte, paje que fue del Conde de Saldaña,
por alcahuete de los hombres que están presos por
el pecado nefando. A 8, dieron tormento al dicho
don Sebastián en una casa que está junto a los
Poços de la Nieve, y confesó de plano.

9 de diciembre de 1636: A los 9, quemaron dos
hombres por el pecado nefando.

20 de enero de 1637: A 20, quemaron a don Sebas-
tián de Mendiçábal, un hombre muy conocido en es-
ta Corte, de edad de 66 años, por alcahuete de los
que cometían el pecado nefando; quemaron con él
otro moço de edad de 24 años.

Son tan sólo algunos ejemplos de la cruel-
dad de la época, a los que se podrían sumar otros
cientos(8). La sección de Inquisición del Archivo
Histórico Nacional madrileño, como las salas del cri-
men de las dos Reales Chancillerías, están repletas
de tales casos y condenas.

Y si la ley y las costumbres eran así de terribles con los
sodomitas, tampoco le iba a la zaga la doctrina nobiliaria: don
Bernabé Moreno de Vargas, en sus Discursos a la Nobleza de
España (Madrid, 1636), en el noveno, concluye que el sodomita
pierde irremisiblemente la nobleza e hidalguía de que gozase,
aunque no sus descendientes, salvo los que hubiesen nacido
después de cometido el delito y pecado nefando por su progeni-
tor.

A partir del final del Antiguo Régimen, ya entrado el si-
glo XIX, estas costumbres que hoy consideramos bárbaras se
dulcificaron -afortunadamente-, y a partir del Código Penal de
1848 (artículo 23) quedaron abolidas las penas infamantes. En
adelante, los sodomitas dejaron de ser quemados en público,
aunque la sociedad española hizo gala de su desprecio hacia
ellos, cuando no de su burla: todavía en Madrid existe el paseo
de los Melancólicos, donde los mariquitas románticos se pasea-
ban y se trataban entre sí.

Más cerca ya de nuestros días, se recuerdan en los
anales nobiliarios algunos casos de mucho escándalo. Por ejem-
plo, el de Francisco Serrano y Domínguez, II Duque de la Torre
(1862-1942), hijo mayor del capitán general Duque de la Torre, el
Regente y Presidente de la I República Española, caso que ha
sido magistralmente glosado por el historiador Manuel Rodríguez
de Maribona(9): en 1908 fue dado de baja en el Ejército -era coro-
nel de Caballería y mandaba el Regimiento de Lanceros de Sa-
gunto-, expulsado de la Orden Militar de Calatrava, y separado
de Palacio como mayordomo de semana que era del Rey. Muy
pocos años después lució mucho el distinguido escritor Antonio
de Hoyos y Vinent, Marqués de Vinent y maestrante de Zarago-
za (1882-1939), a quien su madre retiró el saludo cuando descu-
brió que había colgado en su salón una serie de retratos de jóve-
nes púgiles(10).

Durante el largo régimen franquista, a los sodomitas se
les aplicaba sin pudor la Ley de Vagos y Maleantes, y se les so-
metía no solamente a vejaciones y malos tratos ocasionales, si-
no a castigos institucionales -como no permitirles cumplir su ser-
vicio militar, ni pertenecer a las Fuerzas Armadas-. Bien
pensado, era muy lógico que los mariquitas no tuviesen cabida
en una sociedad que quería hacer de los españoles varones mi-
tad monjes y mitad soldados. Pero quizá aquella sociedad no
fue tan intolerante, si consideramos los célebres casos de tres

aristócratas de entonces: Luis Escobar Kirkpatrick,
VII Marqués de las Marismas del Guadalquivir (1908-
1991); Fernando de Aragón y Carrillo de Albornoz,
Marqués de Casa Torres y Vizconde de Baiguer, ca-
ballero de la Orden de Malta y maestrante de Ronda
(1905-1984); y Francisco Maroto Pérez del Pulgar, II
Marqués de Santo Domingo (1904-1988). El primero
fue un conocido autor, director y actor teatral -¡al ser-
vicio de la Falange!-, con conocidos amoríos en el
ámbito de la farándula, que ha dejado unas intere-
santes memorias(11). El segundo, mecenas y colec-
cionista de arte, patrono del Museo del Prado y con-
decorado por el Rey con la medalla de oro de las
Bellas Artes, tío carnal de la Reina de los Belgas, fo-
mentó mucho el Club de la Pelota y tuvo por novio a
un conocido pelotari. Y el tercero, notable arqueólo-
go y nada menos que presidente del Real Nuevo
Club -cuyo círculo de afeminados es ya toda una le-
yenda urbana madrileña-, solía ponerse los collares
de su madre bajo la camisa, y a veces los exhibía
ante los amigos.

Y no eran tres casos aislados: el reducido
mundillo genealógico-nobiliario era ya entonces un
vivero de mariquitas. Me lo advirtió el recordado Du-

que de Tovar cuando yo era un joven imberbe que se acercaba
a los estudios genealógicos: cuídate, tocayo, que en el procelo-
so mundo de la Genealogía todos son o locos... o locas!. A fe
mía que era y es muy cierto. Pudiera yo citar al menos dos do-
cenas cumplidas de ejemplos de mariquitas genealogistas... pe-
ro he de callar por caridad cristiana hacia los vivos, muchos de
ellos buenos amigos o incluso miserables enemigos míos. De
entre los ya fallecidos, un caso que precisamente viene muy a
cuento, es el del coronel de Caballería don Fernando García de
Vinuesa, diputado secretario del Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid gracias al Duque de Veragua, que en sus últimos años
de vida se vio denunciado por sus supuestas actividades homo-
sexuales, y enseguida expulsado de muy malos modos de todas
las corporaciones nobiliarias a las que pertenecía. Aquí se hizo
bien cierto el dicho del economista José María Tallada: las ton-
terías y excentricidades que se toleran a los hombres están en
proporción a su posición social. Otro Marqués, que yo conocí ya
casado y con hijas, fue antes profesor de la Universidad Com-
plutense, donde era apodado por sus alumnos la rosa de Madrid
-más tarde ha bullido mucho por la Diputación de la Grandeza
de España-.

Finalmente, al feliz advenimiento de la democracia, en
1978, fue cesando la persecución, y la sociedad española, tan
dada al movimiento pendular, pasó del menosprecio a la esti-
mación, permitiendo una presencia que quizá es ya excesiva en
los medios y en los salones. Hoy en día, la condición de homo-
sexual, es incluso un excelente pasaporte para el ascenso so-
cial, y no digamos para hacer carrera en la política... ¡y en los
salones nobiliarios!.

La Ley 13/2005 ha equiparado hasta tal punto a los ho-
mosexuales respecto del resto de los ciudadanos, que hasta les
ha autorizado a contraer matrimonio: quiero decir, entre sí (al
menos, un vínculo al que legalmente se ha dado en llamar ma-
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trimonio). Esta norma va a propiciar algunos problemas en aque-
llas corporaciones nobiliarias sujetas a la legislación civil de aso-
ciaciones, como enseguida diré.

El proceso de tolerancia civil ha corrido paralelo al de la
tolerancia religiosa: si bien la Iglesia se ha mostrado siempre muy
contraria a la práctica de la homosexualidad, en nuestros tiem-
pos es tolerante con los homosexuales, a los que, contrariamente
a lo que comúnmente se cree, ni persigue ni condena por el he-
cho de serlo. El Catecismo manda que se les acoja con respeto,
compasión y delicadeza, evitandoles toda discriminación (nº
2358), y declara que estas personas también pueden y deben
tender a la perfección cristiana (nº 2359). Eso sí: la Iglesia exige a
los homosexuales que eviten los escándalos, y que practiquen la
abstinencia sexual -la misma que impone a todos los célibes-.

Todo esto es lo que me ha llevado a reflexionar breve-
mente sobre las consecuencias que estos cambios sociales, pue-
den tener en el seno de las Órdenes Militares y de las más presti-
giosas Corporaciones nobiliarias españolas. Pero, llegados a este
punto, he de tomar posición al respecto antes de continuar. Obvio
es decirlo, pero también creo que es oportuno: los homosexuales
son dignos de todo mi respeto -otra cosa es que yo no sea parti-
dario de la homosexualidad, como no lo soy de tantas otras actitu-
des e ideologías que considero equivocadas-. Y creo que los de-
rechos de los homosexuales no deben ser diferentes de los del
resto de la humanidad, ni su condición sexual puede ser un
obstáculo para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Dicho esto, también me parece obvio que la homose-
xualidad no se resume en un mero comportamiento sexual de or-
den privado. Tal cosa carecería de la más mínima relevancia. No:
el problema es que tal condición sexual comprende un conjunto
de actitudes, de comportamientos y de preferencias que compro-
meten absolutamente al individuo que la practica -lo mismo que
nos ocurre, por otra parte, a los que somos heterosexuales-.

Volviendo ya a mi reflexión, resulta indudable que todo
este fenómeno social va a ir a más, como es natural -tan natural
como pueda serlo el instinto de la homosexualidad y la práctica
de la sodomía-. Los indicios y las últimas manifestaciones van en
tal dirección, y glosaré brevemente algunos de estos sucesos.

Como bien ha denunciado Jean de Corneillac-Leduc
respecto de lo que está pasando en la Orden de Malta, lo cierto
es que las Órdenes y Corporaciones caballerescas y nobiliarias
atraen a los homosexuales como la miel a las moscas, según es-
te autor francés porque sus ceremonias son una buena ocasión
para travestirse: son operetas en las que cualquiera puede darse
el aire aristocrático propio del viejo gran mundo -uniformes, ban-
das y cruces, cenas y galas-. Yo creo que no es sólo la esceno-
grafía de esas ceremonias lo que les atrae: es, sobre todo, por-
que en esos ámbitos se puede medrar socialmente mucho. Y,
además, conocer y tratar a muchos mocitos: cierta corporación
nobiliaria en cuya cúpula directiva los mariquitas son numerosos,
acaba de proponernos a todos sus miembros que les confiemos
a nuestros hijos adolescentes y jovenzanos para que ellos les
instruyan en los arcanos de las tradiciones nobílicas. Nos toman
por idiotas.

Y hablando de esa misma corporación nobiliaria, habría
como para escribir un libro sobre el more mariconis: ¡menudo
escándalo viene causando uno de sus más conspicuos diputa-
dos, oscuro funcionario ministerial, porque desde hace dos o tres
años se lleva al novio a las cenas de gala corporativas del Hotel
Ritz!. Otro de sus diputados se tiñe el pelo sin rubor alguno -ha-
biendo sobrepasado los sesenta y tantos-, y de otro baste decir
que en las Américas le han puesto el mote de La Baronesa por
algún famoso lance mexicano. También en su seno se han co-
mentado mucho las relaciones de un Título consorte con un mun-
dano Señor. Claro que no hay de qué asustarse: los actuales pre-
sidentes de dos de las más prestigiosas entidades nobiliarias
españolas vienen siendo públicamente acusados de tales tenden-
cias y prácticas -y, aunque las señas son mortales, yo he de decir
en su favor que ambos están casados y hasta han sido capaces
de procrear-.

En fin, a lo que iba yo: ¿qué va a ocurrir cuando un ca-
ballero homosexual solicite la admisión de su marido (sic) en una
corporación nobiliaria española?. ¿y si una dama lesbiana solicita
el ingreso de su esposa (sic)?. Creemos que este problema se va
a plantear muy pronto, no tanto en las Órdenes católicas (que
cuentan con recursos legales para impedirlo), cuanto en las Cor-
poraciones nobiliarias civiles sujetas a la vigente ley orgánica del
Derecho de Asociación: por ejemplo, la Asociación de Hidalgos
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de España, o los Reales Cuerpos de la Nobleza de
Madrid y de Cataluña. ¿Y cómo podría impedirse el
ingreso, si sus estatutos admiten sin apenas requisi-
tos a todos los consortes por el mero hecho de ser-
lo y los tales lo serían con pleno derecho?.

En resumen: de nuevo, el hodierno cho-
que entre la legalidad y las tradiciones nobiliarias
(todavía basadas en la unión del Altar y el Trono) y
la legalidad democrática y constitucional (absoluta-
mente fundada en los derechos ciudadanos y en el
relativismo moral). Y ante este notorio conflicto, so-
lamente se puede actuar de dos maneras: es decir,
tomando posición en uno u otro de los dos únicos
lugares posibles.

Si se opta por mantener las leyes y las tra-
diciones caballerescas, es decir tanto la Novísima
Recopilación y el more nobilium de inspiración es-
trictamente católica, habrá que proscribir a los ho-
mosexuales de las Órdenes Militares y Corporacio-
nes nobiliarias. La legislación aplicable es de una
claridad meridiana: la antes citada ley promulgada
por los Reyes Católicos en 1497 -absolutamente vi-
gente en cuanto a sus consecuencias nobiliarias-
dispone que por este nefando delito ... la nobleza se
pierde. Como se nos ha dicho desde las sabias pá-
ginas de la veterana revista Hidalguía, dirigida hoy por el no me-
nos sabio don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, el Estado
Noble debe tratar por todos los medios de irradiar de él a cuantos
se tenga la menor noticia o sospecha de que lo practican o lo
han practicado [el pecado nefando](12).

También el Código de Rohan, que rige en la Orden de
Malta, considera la sodomía como uno de los mayores crímenes
que puede cometer un caballero, y lo sitúa como uno de los casi
atroci junto a la herejía, el asesinato, el robo, la traición o el aban-
dono del estandarte durante el combate (estatuto del Gran Maes-
tre de Lorgue, 1277-1283). Y por eso recientemente la Orden de
Malta ha expulsado a un caballero español -hijo y nieto de Mar-
queses, y sobrino de Duquesa- por haberse casado con otro
hombre, celebrando la festichola en el Real Club de la Puerta de
Hierro con gran escándalo. Aunque, en honor de la verdad, de-
nunciemos la hipocresía: formalmente lo han expulsado de la Or-
den por contraer matrimonio (sic) civil, y no por ser público sodo-
mita.

Por el contrario, si se opta por adecuarse a la moderni-
dad y a su relativismo moral, entonces lo que habría que hacer
sería liquidar de una vez por todas las tradiciones caballerescas y
las raíces cristianas de las entidades nobiliarias, modificar sus
estatutos -tan ajenos al mundo actual, tan contrarios al sentir de
la sociedad española hoy-, y continuar como si todo siguiera igual
-aunque de facto todo sería distinto: cualquier caballero del An-
cien Régime renegaría de sus sedicentes sucesores-. Pero, ya
sin hipocresías y hecha tabla rasa de un pasado periclitado, no
solamente se permitiría el acceso a las Órdenes y Corporaciones
nobiliarias de los homosexuales y de sus cónyuges, y también -
ça va de soi-, de los hijos de matrimonios civiles, de los hijos
adoptados, de los no practicantes, de los no católicos, de los no
creyentes... et sic de ceteris. Las Órdenes y corporaciones que
tal hicieran se convertirían quizá, eso sí, en un simulacro, en un
artificio, en una monumental falsificación histórica, pero notemos
que tal caso se ha dado muchas veces sin que se haya hundido
el mundo.

En todo caso, lo único que no cabe hacer a estas altu-
ras es mantener por más tiempo una ambigüedad que no es más
que querer nadar y guardar la ropa. O se es consecuente con lo
que hasta ahora han sido y han representado las Órdenes Milita-
res y las Corporaciones nobiliarias -y en tal caso hay que ser ta-

jantes en cuanto al comportamiento homosexual de
los caballeros y damas que a ellas pertenecen, sin
que quepa tolerar en ellos ni ellas el pecado nefan-
do-; o se hace tabla rasa de esa tradición, y se per-
mite en aquellas la práctica pública de la sodomía y
del lesbianismo.

Pero no se hagan ilusiones los católicos ni los
tradicionalistas: en las Órdenes Militares y Corpora-
ciones nobiliarias españolas los homosexuales ya se
han adueñado de casi todos los resortes del poder
(es el mismo grupito de mariones el que influye hoy
en las más ilustres entidades radicadas en Madrid,
desde la Diputación de la Grandeza a la Orden de
Malta), y será muy difícil cambiar las cosas. Quizá
por eso sea ya un hecho -y lo hemos advertido en
otras ocasiones en estas mismas páginas- que des-
de hace casi veinte años apenas ningún miembro de
las grandes Casas históricas de la Grandeza y de la
Nobleza española solicita el ingreso en estas institu-
ciones, las que cada vez más se nutren de personas
nobiliariamente insignificantes, en su mayoría hi-
dalgüelos provincianos que han prosperado social y
económicamente, cuando no descarados parvenus
en pleno ascenso social.

La Nobleza española histórica, la de verdad,
hace mucho que está a otras cosas.
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Fueron los Ruiz de Herrera un linaje de gran importan-
cia en la villa segoviana de Cuéllar, señorío de los Duques de Al-
burquerque, donde tenían casas principales en el barrio de San-
ta María de la Cuesta, concretamente en la hoy llamada calle de
Segovia, donde se pueden encontrar sus escudos de armas.
Además, hay noticias de que tuvieron una capilla y entierros en
la iglesia conventual de San Francisco de Cuéllar, construida pa-
ra enterramiento de los Duques de Alburquerque y Marqueses
de Cuéllar, los cuales tenían reservada la ca-
pilla mayor para este fin; mientras que las ca-
pillas de las naves laterales, de fundaciones
particulares, estaban destinadas para en- te-
rramiento de las familias más importantes de
la villa, como los Daza, los Rojas o los Veláz-
quez. La primera del lado de la epístola era la
propia de los Ruiz de Herrera.

GENEALOGÍA

El personaje más antiguo que cono-
cemos de esta familia es Velasco o Blasco
Muñoz de Herrera, que casó en primeras nup-
cias con doña María Ruiz de Herrera, y en se-
gundas, con doña Mencía Velázquez. De su
primer matrimonio nacieron Velasco Alonso
(llamado Alonso) Ruiz de Herrera, y Pedro
Ruiz de Herrera, que casó con Gracia Sán-
chez, de los que nació el bachiller Alonso Ruiz
de Herrera, que viajó a Veragua (actual Pa-
namá) en 1535. Del segundo matrimonio na-
cieron doña Mencía Velázquez, que tomó los
hábitos religiosos; y doña Elvira Velázquez,
que casó con Nuño Fernández.

El citado Alonso Ruiz de Herrera fue
capitán del Emperador Carlos, y el fundador
del mayorazgo que los Ruiz de Herrera poseyeron en Cuéllar,
que integraba la casona familiar aludida, sita en la calle de Sego-
via, que exhibe los dos escudos de armas que luego describire-
mos. El capitán Ruiz de Herrera se casó por primera vez con
doña Ana Sánchez del Corral, hija de Francisco de Cuéllar (her-
mano de Cristóbal de Cuéllar, tesorero de la isla de Cuba y sue-
gro del conquistador Velázquez) y de doña Catalina del Corral,
naturales de Cuéllar y Portillo, respectivamente. Era esta señora
a su vez hermana de Alonso y de Gaspar Sánchez del Corral,
conquistadores de México. El capitán contrajo segundas nupcias
con doña Ana Bermúdez.

Del primer matrimonio hubo varios hijos. El mayor fue
Blasco Muñoz, olim Ruiz de Herrera (mudó el nombre por razón
de mayorazgo), natural de Cuéllar, que murió allí el 9 de enero
de 1579, siendo enterrado en San Francisco; se había casado
con doña Isabel de Morales, natural de Sepúlveda (Segovia).
Otros hermanos fueron Alonso de Herrera, clérigo, que fundó un
vínculo; Francisco Ruiz de Herrera, natural de Cuéllar y casado
con doña Ana del Corral y Prado (hija de Andrés de San Martín y
de Isabel de Prado), de cuyo enlace nació Alonso Ruiz de Herre-
ra y del Corral, que viajó junto con sus padres y un criado en
1565 a la isla de Cuba; y doña Ana del Corral. Y del segundo
matrimonio nació Gabriel Bermúdez, testamentario de su herma-
no Alonso y curador de su hermana doña Ana.

Blasco Muñoz de Herrera y doña Isabel de Morales tu-
vieron por hijo mayor a Alonso Ruiz de Herrera y del Corral, que
fue capitán de los Cien Continuos de Castilla y cofrade de la Vir-
gen Digna. Se desposó con doña Isabel de Silva y Rojas, natural
de Olmedo, que hizo testamento en 1 de agosto de 1624, ante
Francisco Velázquez, y falleció en 1628 (era hija de Juan de Sil-
va, teniente de la Guardia Española del Rey Felipe II y caballero
de la Orden de Santiago, natural de Olmedo, y de doña Ana de

Rojas y Muñoz, natural de Cuéllar). Hermanos
del primogénito citado fueron doña Ana del
Corral, casada con Juan de Borja; doña Isabel
de Morales, fallecida en Cuéllar en 1615, es-
tando casada con Diego González de Sepúl-
veda, con prole; Juan de Silva Ruiz de Herre-
ra, canónigo y comisario del Santo Oficio; y
Rodrigo de Herrera, regidor de Cuéllar, conta-
dor mayor y alcalde mayor de los estados del
Duque de Alburquerque, fallecido en Cuéllar el
21 de diciembre de 1643.

A su vez, del matrimonio entre el ca-
pitán Alonso Ruiz de Herrera del Corral y doña
Isabel de Silva hubo al menos ocho hijos. El
mayor fue don Blasco de Silva Herrera, arce-
diano de Molina y canónigo de Sigüenza, que
no sucedió en el mayorazgo por su estado
eclesiástico. El segundo hijo fue Alonso Ruiz
de Herrera Silva Morales y Rojas, del que en-
seguida diremos más, por haber sucedido en
el mayorazgo. El tercer hermano, don Francis-
co de Silva Morales, fue regidor de Cuéllar,
miembro de la Casa de Linajes desde 1613, al-
calde de Mojados, y poseedor del mayorazgo
de los Morales por su abuela paterna; casado
con doña Francisca de Soto, tuvo al menos

una hija, doña Francisca, nacida en Mojados en 1628, y esposa
de don Diego de Tordesillas Herrera, con sucesión en Cuéllar. El
cuarto hermano fue don Manuel Muñoz de Herrera, que fue
canónigo, y se trasladó a La Habana en 1624. El quinto, don Lo-
renzo Ruiz de Herrera y Silva, caballero de la Orden de San
Juan de Malta desde 1611, bautizado el 20 de agosto de 1601
en la iglesia de Nuestra Señora de la Cuesta, que entró en la Ca-
sa de los Linajes (Don Fernando) en el año 1619. La sexta hija
fue doña Juana de Silva y Rojas, casada en Cuéllar en 1612 con
don Alonso de Herrera del Águila, de cuyo matrimonio hubo des-
cendencia. La séptima y octava hijas, doña María Velázquez y
doña Ana Ruiz de Herrera, fueron monjas. Y aún parece que los
citados tuvieron algunos hermanos más, quizá muertos en la
niñez, nombrados doña Bernarda, don Antonio, doña Isabel, don
Agustín y don Miguel.

Como antes dijimos, el heredero del mayorazgo en la
siguiente generación fue don Alonso Ruiz de Herrera y Silva, na-
cido en Cuéllar en 1589, que hizo testamento allí el 22 de mayo
de 1650, ante Diego Velázquez de Figueroa, y falleció a poco,
siendo enterrado en su capilla en San Francisco. Este caballero
ingresó en la Casa de Linajes de Cuéllar (Concejales) en el año
1604, y fue regidor de Roa desde 1630, y de Cuéllar desde
1638. En 1620 ya figuraba como miembro de la Cofradía de la
Virgen Digna, y en el año 1639 fue regidor de ella. En 1631 era
corregidor de Huelma por el Duque de Alburquerque. Se casó
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en la villa de Roa (señorío también del
Duque de Alburquerque) con doña
Francisca Cabeza de Vaca y de Borja,
bautizada en Roa el 31 de mayo de
1598, de una familia ilustre allí, que
poseía en su iglesia colegial una capi-
lla fundada por sus padres, Diego Ca-
beza de Vaca y doña María de Borja.
En esa iglesia de Roa volvemos a en-
contrarnos el escudo de los Ruiz de
Herrera cuellaranos, timbrado de hi-
dalgo yelmo.

Fueron siete los vástagos del
mayorazgo don Alonso Ruiz de Herre-
ra Silva y de doña Francisca Cabeza
de Vaca. El mayor fue don Blasco
Ruiz de Herrera, nacido en Cuéllar en
1627 y allí finado en 1651, siendo regi-
dor; ingresó en la Casa de Linajes y
en la cofradía de la Visandina, y fue
marido de doña Catalina de Tapia, fa-
llecida en 1659, y enterrada en San
Francisco, junto a su marido; de esta unión no hubo hijos. Del
segundogénito, llamado también don Alonso, diremos luego, por
haber sucedido en el mayorazgo. La tercera fue doña Isabel de
Silva, nacida en Cuéllar en 1622, que contrajo matrimonio en
1646 con don Pedro Sirguero Poveda y Narváez de Tineo, natu-
ral de Ledesma, de quien tuvo hijos. La cuarta, doña María, na-
ció en Cuéllar en 1624. La quinta, doña Elena Ruiz de Herrera,
nació en Cuéllar en 1629. La sexta fue doña Ana Ruiz de Herre-
ra, que agregó 300 ducados de renta al mayorazgo; y por último,
la séptima fue doña Francisca Ruiz de Herrera, nacida en Cué-
llar en 1636 y casada con don Francisco Godínez y Enríquez.

El sucesor del mayorazgo fue, como acabamos de de-
cir, el segundogénito, don Alonso Ruiz de Herrera y Cabeza de
Vaca, nacido de paso en Huelma (Jaén) el 15 de noviembre de
1631, y fallecido en Cuéllar en 1676, siendo sepultado en San
Francisco. Este fue caballero miembro de la Casa de Linajes de
Cuéllar (Oyados) en 1650 y de la cofradía de la Virgen Digna en
1652, alcaide del castillo de Roa, regidor de esta villa (1673) y
miembro de la cofradía del Corpus, y por fin gobernador de to-
dos los estados del Duque de Alburquerque. Se casó en Roa en
29 de abril de 1661 con doña Francisca de Otáñez y Velasco,
bautizada en dicha villa el 26 de agosto de 1635, hija de don
Baltasar de Otáñez, natural de Roa, y de doña Ana de Velasco,
natural de El Espinar (Segovia).

Fueron sus hijos los ocho que siguen, por su orden de
nacimiento: el mayor se llamó como su padre y abuelo, heredó la
Casa y después diremos de él. El segundo fue el licenciado don
Baltasar Ruiz de Herrera, miembro de la Casa de Linajes y de la
cofradía de la Virgen Digna, y más tarde sacerdote y cura de
Olombrada y de Chañe, donde falleció en 1721. El tercero, don
Juan Ruiz de Herrera, nacido en Roa el 10 de febrero de 1669,
fue capitán de caballos y murió sirviendo al Rey Don Carlos II, en
estado de soltero. El cuarto, don Blasco Ruiz de Herrera y
Otáñez, nació en Roa el 18 de agosto de 1670 y se cruzó en la
Orden de Calatrava (1709); pasó a la Nueva España en 1702,
como gentilhombre del virrey Duque de Alburquerque, más tarde
fue allí alcalde mayor de Tenochtitlán (México), y se casó en la
Puebla de los Ángeles. El quinto hijo fue don Francisco Ruiz de
Herrera, nacido en Cuéllar en 1676, que murió en la infancia. La
sexta, doña Ana Ruiz de Herrera, fue monja en Santa Ana de
Cuéllar. La séptima, doña Jacinta Ruiz de Herrera, se casó en
1690 con don Bernardino Gómez de Pernia, natural de Astorga.
Y la octava y última hija, doña Francisca Ruiz de Herrera, tam-
bién fue religiosa.

Del citado don Baltasar, sa-
cerdote y cura de Chañe, conocemos
alguna travesura que merece la pena
recordarse: fue padre de un hijo
sacrílego, don José Baltasar Ruiz de
Herrera, en cuya partida de bautismo
se dice que nació en Portillo (Vallado-
lid) el día 19 de marzo de 1697, que
fue bautizado el 27 del mismo mes
en la iglesia parroquial del Salvador, y
que sus supuestos padres fueron el
capitán don Juan Ruiz de Herrera,
natural de Cuéllar, y doña Ana Bur-
gueño, natural de Pecharromán (tie-
rra de Fuentidueña, Segovia). Pero
en la propia partida se especifica en
una nota al margen, puesta el 24 de
enero de 1722, que el verdadero pa-
dre del susodicho no fue el don Juan,
sino que era hijo de don Baltasar Ruiz
de Herrera, su hermano y cura de
Chañe. Pero el obispo de Valladolid,
fray José de Talavera, mandó se ano-

tase en el libro de bautizados de la parroquial de Portillo la verda-
dera paternidad para deshacer el encubrimiento que en su día se
produjo y para poder obrar en ciertos juicios que afectaban al
vástago sacrílego. A este don José Baltasar, que fue legitimado y
litigó su hidalguía en Valladolid, se le veía de pequeño en casa
del que decían era su tío, don Baltasar -realmente su padre-, que
hizo algunos legados a su hijo, instituyendo un vínculo en su ca-
beza cuando se casó con doña Teresa Gómez, boda celebrada
en Chañe el 23 de febrero de 1721.

Don Alonso Ruiz de Herrera y Otáñez, heredero del ma-
yorazgo de los Ruiz de Herrera de Cuéllar, bautizado en Roa el
30 de mayo de 1663, entró en la cofradía de la Virgen Digna en
1678 y en la Casa de Linajes de Cuéllar en el año 1699. Fue co-
rregidor de Cuéllar, caballero de la Orden de Santiago y gentil-
hombre de Su Majestad, corregidor de Cuéllar, alcalde mayor de
los estados de S.E. el Duque de Alburquerque, y secretario de
doña Ana de la Cueva Enríquez y Armendáriz, Marquesa de Ca-
dreita y Duquesa viuda de Alburquerque. Se casó en Madrid el 9
de septiembre de 1690 con doña Josefa de Azcona y Esteban de
Frías, bautizada en Arguedas (Navarra) el 15 de septiembre de
1668, e hija de don Diego de Azcona Langosto, natural de la mis-
ma ciudad y de doña Juana Esteban de Frías, de la ciudad de
Olite, en el Reino de Navarra.

Tuvo este matrimonio estos once hijos: del mayor, don
Alonso, diremos enseguida; el capitán don Juan Ruiz de Herrera,
murió en 1748, viniendo a Cuéllar desde Campáspero, y que no
tuvo descendencia de su mujer doña Elena de Espinosa; don Ni-
colás Ruiz de Herrera, que tampoco la tuvo de su esposa doña
Josefa de Gamboa; doña Juana Ruiz de Herrera, que pertenecía
a la Cámara de la Reina en 1710, siendo esposa y teniendo hijos
de su primo don José de Terán; doña Teresa Bernarda Ruiz de
Herrera, nacida en Madrid, que contrajo matrimonio en Cuéllar
en 1725 con don Andrés de Escobar Osorio de la Carrera, Señor
de Zambrano regidor de León, con hijos; don Pedro Ruiz de He-
rrera y Azcona, bautizado en Madrid el 25 de noviembre de 1696,
fue colegial mayor en Salamanca, sacerdote y magistral de la ca-
tedral de Zamora, a más de caballero de la Orden de Calatrava
(1710), y miembro de la Casa de los Linajes (Oyados) desde
1711; don Francisco Baltasar Ruiz de Herrera, nacido en Cuéllar
en 1698; doña Elena María Ruiz de Herrera, nacida en Cuéllar
en 1700,que fue monja; doña Ana Josefa Ruiz de Herrera, naci-
da en Cuéllar en 1701, que fue monja; don Baltasar Ruiz de He-
rrera, nacido en Cuéllar en 1703 y recibido en la Casa de los Li-
najes en 1721, que fue sacerdote en Cuéllar, donde murió en
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1781, siendo enterrado en San Francisco; y don Félix Rafael
Ruiz de Herrera, nacido en Cuéllar en 1710 y muerto al año.

Don Alonso Antonio Ruiz de Herrera y de Azcona, el
mayor de esos hermanos y como tal el siguiente sucesor en el
mayorazgo, nació hacia 1691, se cruzó en la Orden de Calatrava
en 1710, y fue recibido en la Casa de los Linajes cuellarana (en
el de Pero Puerco) en 1721. Se casó, probablemente en Madrid,
con doña Juana de Terán, natural de Ávila, de la que no alcanzó
a tener sucesión.

A su muerte sucedió en este mayorazgo su hermano el
clérigo don Baltasar Ruiz de Herrera (1703-1781), y después de
sus días el vínculo vino a recaer en su sobrina la leonesa doña
Antonia de Escobar y Ruiz de Herrera. A partir de aquí se pierde
el rastro de este linaje en Cuéllar, coincidiendo con el final del
Antiguo Régimen, con el de los propios mayorazgos y vinculacio-
nes.

LA HERÁLDICA DEL LINAJE

Ya hemos dicho antes que las armerías de este linaje
figuraban sobre el arco de la entrada a su capilla en la iglesia del
convento de San Francisco, es decir un escu-
do cortado: primero de oro con una cruz vacía
y florenzada de azur (que son de Ruiz), y se-
gundo de plata con trece bezantes de azur
(que son de Muñoz). Y también hemos dicho
que estas armerías van siempre acoladas al
estandarte que ganó el capitán en la batalla
de Noaín (Navarra) en 1521, y que el Rey Don
Carlos añadió a sus armerías familiares.

En la portada de la casona familiar
de la calle de Segovia aparece ese escudo,
pero timbrado por un sombrero eclesiástico,
con sus borlas, lo que parece indicar que se
puso allí por parte de don Blasco de Silva y
Herrera, arcediano de Molina y canónigo de
Sigüenza.

Las armerías que figuran en el expe-
diente del sanjuanista don Lorenzo Ruiz de
Herrera, formado en 1611, son algo más com-
plicadas. Vuelven a estar acoladas al estan-
darte que portan los demás escudos conoci-
dos de los diferentes miembros de esta
familia; y lo que sería propiamente el escudo
está divido en seis partes, es decir partido y cortado de dos. Pri-
mero, la cruz florenzada de azur sobre campo de oro (Ruiz); se-
gundo, un moral sobre bandas (Morales); tercero, de plata con
trece roeles de azur (Muñoz); cuarto, de plata con el león de púr-
pura (Silva); quinto, de plata con dos calderas de sable y bordura
con doce calderillas de lo mismo (Herrera); y sexto, de azur con
cinco estrellas de oro puestas en aspa (Rojas).

También aparecen estas armerías, labradas en piedra,
en la fachada de la casona que en el lugar de Chañe perteneció
al cura don Baltasar Ruiz de Herrera (1666-1721). Allí es un es-
cudo dividido en los aludidos seis cuarteles: por los Ruiz, sobre
campo de oro, una cruz vacía azur; en campo de plata, un león
rampante coronado, por los Silva; en el tercer cuartel, por los
Muñoz, en campo de plata, trece roeles de azur; por los Rojas,
en campo de oro, cinco estrellas de azur puestas en sotuer; por
los Herrera, en campo plata o blanco, dos calderas; y finalmente,
se representa el linaje de los Cabeza de Vaca con un cuartel ja-
quelado de oro y gules de quince piezas. Detrás del escudo aso-
man las cuatro puntas de una cruz de una Orden militar, Alcánta-
ra o Calatrava -quizá una cruz del Santo Oficio de la Inquisición-.

El ocho de octubre de 1676 en la villa de Cuéllar, don
Alonso Ruiz de Herrera y Cabeza de Vaca otorgaba su testa-

mento, en el que consta la legitimidad de su hijo y heredero don
Alonso, caballero del hábito de Santiago y gentilhombre de la
Casa Real de Su Majestad, que entró en la Casa de los Linajes
en el año 1699, y el cual poseía una capilla muy lustrosa por su
varonía de Herrera, heredada de sus antecesores, en la iglesia
del convento de San Francisco de Cuéllar; la cual se encontraba
en el lado de la epístola, la primera en el cuerpo de la iglesia,
junto al púlpito; que fue fundada por el ilustre señor Alonso Ruiz
de Herrera, enterrado allí en 1579. Encima del arco de entrada a
la capilla, dicen testigos que lo vieron allá por el año 1688, que
estaba el escudo de armas compuesto por una cruz en forma de
hábito de Alcántara en campo de oro, trece roeles en campo
blanco, con ocho aspas alrededor, y por remate una mujer coro-
nada con una cruz en la mano, y al pie de ella un león, y al pare-
cer una culebra -que sería el mismo escudo que hallamos en la
casa de la calle de Segovia de Cuéllar, pero sin el sombrero-,
que son las mismas armas que sobre la puerta de sus casas
propias tiene, y las que corresponden al título original y privilegio
que le concedió para usar de ellas el señor Carlos V a su bisa-
buelo paterno, Alonso Ruiz de Herrera, por haberse señalado
cuando el rey de Francia invadió el Reino de Navarra por Pam-

plona el año de 1521.

Otros testigos del año 1704 confir-
man que esta familia tenía capilla muy anti-
gua con sus armas, los cuales cuentan que
en la Iglesia del Convento de San Francisco,
junto a la capilla mayor, al lado de la epístola,
entre dos púlpitos está la capilla que llaman
de Santa Elena, y tiene su retablo dorado, y
al remate de él, está una Santa Elena de pin-
tura, y fuera de dicha capilla, encima del arco
de ella, está un escudo de armas de piedra
pintado, que contiene trece roeles en campo
de plata o blanco, una cruz hueca en campo
dorado, y tiene por orla ocho aspas doradas
en campo rojo y encima del dicho escudo, al
lado derecho, está una Santa Elena con una
cruz de la mano y una bandera, y en ella un
león y tres motes que dicen FIN HABRA, la
cual bandera es negra, blanca y encarnada.
Y después pasamos a las casas principales
del mayorazgo y hallamos sobre la portada el
escudo de armas, que es de la misma suerte
que el de la capilla.

EL ESTANDARTE DE ANDRÉ DE FOIX

Los mismos informantes que deponían en 1704 dijeron
que para mayor lustre y antigüedad de esta familia de Ruiz de
Herrera, vimos un privilegio concedido al Capitán Alonso Ruiz de
Herrera, que según parece es el tercer o cuarto abuelo del pre-
tendiente, concedido por el señor Emperador Don Carlos V en el
año de 1523, en que por servicios señalados del dicho Capitán,
le concedió el señor emperador; que al escudo de armas que
antes usaba, que según parece, eran la cruz hueca y trece roe-
les, orlado con ocho aspas, se añadiese un estandarte blanco,
negro y encarnado, y en él, como va expresado arriba, donde se
conoce la antigüedad de esta familia como largamente consta
del privilegio que va copiado a la letra en testimonio aparte... Y
poco más adelante lo enuncian y describen como Privilegio del
señor Emperador Carlos V, que está en gloria, en que concedió
al Capitán Alonso Ruiz de Herrera, para que añadiese al escudo
de sus armas un estandarte y una Santa Elena por servicios he-
chos a su Cesárea persona, y con efecto se hallan añadidas a
dicho escudo de sus armas puestas en una capilla en el Conven-
to de San Francisco y casas principales que posee en Cuéllar
Don Alonso Ruiz de Herrera como sucesor en el mayorazgo de
que se hace mención.  

Un antiguo árbol genealógico
de los Ruiz de Herrera
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En las pruebas de don Lorenzo Ruiz de Herrera Silva
para tomar el hábito de la Orden de San Juan de Malta, se aña-
de que este estandarte ganó Alonso Ruiz de Herrera en la bata-
lla que hubo con los franceses en la cuenca de Pamplona el año
de 1523, y fue preso el general Muesín de Baspa (sic), nos hizo
merced de él el emperador para que tuviese por armas con las
demás suyas.

Vale la pena hacer un poco de historia para explicar es-
te episodio y la concesión del trofeo. Cuando en el verano de
1512 se llevó a cabo la anexión de Navarra por las tropas del
Duque de Alba, siguiendo el mandato del Rey Católico, invadió
simultáneamente aquel reino por el norte un ejército francés en-
viado por Luis XII para apoyar a los Albret. Tras ser rechazado
en tres encuentros por los españoles, hubieron los franceses de
volver a pasar los Pirineos: Navarra quedó para siempre unida a
España, excepto la Merindad de Ultrapuertos.

Pocos años más tarde, en mayo de 1521, otro ejército
francés al mando de André de Foix, Señor de Lesparre (llamado
por los castellanos Muesín de Baspa), con una fuerza de 20.000
hombres -muchos de ellos navarros-, penetró en Navarra, tomó
Pamplona y reconquistó el reino para el destronado Enrique de
Albret. Pero en vez de hacerse fuerte en Navarra, prosiguió ha-
cia Castilla y sitió Logroño. Inmediatamente, grandes contingen-
tes de fuerzas castellanas fueron enviados hacia allí para defen-
der la capital riojana.

El Señor de Lesparre se vió obligado a retirarse, y se
refugió en la sierra del Perdón, al tiempo que las tropas del Em-
perador, compuestas por cerca de 30.000 combatientes castella-
nos, guipuzcoanos, alaveses y vizcaínos, ocuparon la cuenca de
Pamplona, cerrando así la retirada al ejército francés. El Señor
de Lesparre decidió dar la batalla y se presentó en el puente de
Noaín el 30 de junio de 1521.

Al comienzo del combate dominaron los franceses, barriendo
con su artillería los prados en que se encontraban los castella-
nos, pero la caballería del almirante de Castilla dominó el com-
bate, y la infantería castellana lo decidió. Los franceses hubieron
de rendirse, tras sufrir más de 5.000 bajas y ser hecho prisionero
el propio André de Foix, que más tarde fue liberado por el Empe-
rador tras pagar un rescate. Toda Navarra se recuperó luego.

En las vanguardias imperiales se hallaba el capitán se-
goviano Alonso Ruiz de Herrera, quien al apresar al caudillo
francés se apoderó de su estandarte. Trájolo a Cuéllar, de donde
era vecino y natural, y orgulloso de su hazaña mandó colgarlo en

la capilla familiar del convento de San Francisco; y hasta lo aña-
dió en 1523 (por merced del César Carlos, quien le favoreció con
otras gracias) a su escudo de armas.

La enseña parece que aún permanecía en el mismo lu-
gar hace un siglo y medio, pero debió desaparecer en los avata-
res de la Desamortización. Gracias al legítimo orgullo y precau-
ción de esta familia, ha llegado hasta nosotros un raro diseño de
estandarte francés del siglo XVI, que podemos describir de la si-
guiente manera: se trata de un estandarte de caballería rectan-
gular, de inciertas medidas, con dos grandes farpas -en el dibujo
del expediente sanjuanista, a diferencia de los escudos pétreos,
el estandarte aparece con tres farpas, una por banda-. Está divi-
dido en tercia horizontal, siendo sus colores el negro, blanco y
rojo (de arriba a abajo). En su parte central, bordada, la figura de
Santa Elena en pie, sosteniendo una cruz en su mano izquierda,
que la separa de un león pasante. Tres rótulos en ambas bandas
portan bordado en rojo el lema FIN AVRA -el fin llegará-; varias
plumas bordadas en plata siembran el resto del pendón.

Del dueño de esta enseña, André de Foix (1490-1547),
diremos solamente que fue hijo de Jean de Foix, vizconde de
Lautrec y gobernador del Delfinado, y de Jeanne d’Aydie de Les-
cun, y por lo tanto hermano de Françoise de Foix, amante del
Rey Francisco I de Francia, y también del Vizconde de Lautrec y
de Odet de Foix, mariscal de Francia. Fue Señor de Lesparre
(Asparrós) y conde de Montfort, siguió la carrera de las armas y
combatió a los españoles junto a sus hermanos, perdiendo la vis-
ta en la sexta guerra de Italia.

SANTA ELENA, EMPERATRIZ

La figura femenina que se representa en dicho estan-
darte queda ya claro que era la de Santa Elena, pero no sabe-
mos por qué razón se puso allí. La emperatriz Elena, que se
casó con Constancio Cloro cuando éste era todavía un tribuno
militar, fue la madre del primer emperador cristiano, Constantino
el Grande,  fundador de Constantinopla. Debe su popularidad so-
bre todo al hallazgo o invención de la Vera Cruz de Cristo.

El 28 de octubre del año 312, Constantino, que com-
batía en Italia contra el emperador Majencio, vio sobre el puente
Milvio, ya en el crepúsculo, una cruz luminosa que se elevaba
por encima del horizonte, con un mensaje que decía In hoc signo
vinces, presagio de la victoria que le abriría las puertas del Impe-
rio romano. Su madre, la emperatriz Elena, se reunió con él en
Roma algún tiempo después, e hizo construir allí la basílica de la
Santa Cruz.

Casona de los Ruiz de Herrera en Cuéllar (Segovia), y detalle de los dos escudos de armas que adornan su fachada.
En ambos aparece acolado el estandarte del general francés André de Foix, Señor de Lesparre
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En el año 324, Cons-
tantino conquistó todo Oriente.
Elena lo siguió hasta el Asia Me-
nor, y luego fue a Palestina para
buscar allí las reliquias de Cristo.
Cuando llegó a Jerusalén en el
327, sobre el emplazamiento de
la gruta de Belén hizo edificar la
basílica de la Natividad, y sobre
el Santo Sepulcro el templo de la
Anástasis o de la Resurrección.

Acerca de la invención
de la Santa Cruz existen muchos
relatos divergentes. Según San
Ambrosio, Elena encontró las
tres cruces del Gólgota o Calva-
rio en una cisterna, y reconoció
la de Cristo. Además encontró
los clavos de la Crucifixión con
uno de los cuales hizo fundir el
freno del caballo del emperador
(el santo bocado), y con el otro su diadema.

El relato de Rufino de Aquilea nos dice que cuando
llegó al lugar que le fuera revelado en una visión, lo hizo purificar
y limpiar. Luego ordenó que cavaran, y encontró tres cruces se-
mejantes, que estaban enterradas juntas. Por no saber diferen-
ciar cuál era la de Nuestro Señor, recurrió a la gracia divina: en
esa ciudad había una mujer muy enferma, a la que acercó pri-
mero una de las dos cruces, pero no ocurrió nada, y luego la
otra, y todo siguió igual. Por último, al aplicarle la de Nuestro
Señor, ella abrió los ojos y se levantó súbitamente. Según una
tercera versión, no fue una mujer enferma que curó, sino un
muerto al que resucitó.

La última versión, popularizada por la Leyenda Dorada,
nos cuenta que el emplazamiento de la Vera Cruz fue revelado
por un judío llamado Judas (puesto que un Judas había entrega-
do a Cristo, correspondía a otro Judas reparar el daño restitu-
yendo la Cruz del Redentor). Como se negaba a revelar su se-
creto, la emperatriz Elena le impuso seis días de ayuno en el
fondo de un pozo. Atormentado por la sed y el hambre, Judas
decidió confesar.

La emperatriz murió en Tracia en el año 329, dos años
después de la invención de la Vera Cruz. Es patrona de los ca-
balleros del Santo Sepulcro, y también lo era de la corporación
de fabricantes y vendedores de clavos, porque al mismo tiempo
que el madero de la Cruz, encontró los clavos de la Crucifixión.
Los fieles la invocan para encontrar los objetos perdidos, y como
la Cruz tenía la virtud de expulsar los demonios, se la invocaba
también contra los maleficios y las enfermedades que éstos ino-
culaban, tales como el cáncer o la epilepsia. 

A Santa Elena se la representa vestida de emperatriz
romana, con corona y manto imperial; también puede vestir con
traje y tocas de viuda, que le dan un carácter de monja. Lleva
como atributo constantemente una gran cruz, en recuerdo del
sagrado hallazgo; también la corona de espinas y los tres clavos;
excepcionalmente aparece con un modelo de iglesia, por haber
contribuido en la construcción de varias basílicas.

LA CASA DE LOS OCHO LINAJES DE CUÉLLAR

La Casa de los Linajes de Cuéllar, fue una corporación
muy arraigada en la villa ducal, que nació para agrupar a los hi-
dalgos cuellaranos en la defensa de sus intereses, derechos y
privilegios. Sus miembros participaron activamente en muchas
jornadas patrias, particularmente en la conquista de Cuba. De
entre ellos se escogieron, desde el año 1350 hasta el de 1836,
todos los cargos municipales, y a todas estas familias se deben

las casonas, iglesias y conven-
tos que adornan y dan prestigio
a esta villa. Junto a la Casa Du-
cal y a la Iglesia, fue la Casa de
los Linajes una de las tres fir-
mes bases del desarrollo y es-
plendor de Cuéllar.

En Castilla existían dos cla-
ses nobiliarias: la de los gran-
des señores, magnates y poten-
tados de la Corte, y la de los
hijosdalgo, compuesta por se-
gundones de los primeros, y ca-
balleros ennoblecidos por la
exención de impuestos. Estos
últimos se perfeccionan sobre-
manera en el siglo XIII, ya que
su verdadero auge se produce
con los privilegios que muy rei-
teradamente les va concediendo
Alfonso X el Sabio en los años

de 1256 a 1264, que fundamentalmente consiste en una amplia
exención de impuestos a quienes tuvieren casa grande poblada
intramuros de la villa, un buen caballo y armas. Se consolidaría
así una clase social de carácter militar y pudiente, que irá ha-
ciéndose con el poder local. Su momento llegará a finales del si-
glo XIII y principios del siglo XVI, cuando la Corona se vea debili-
tada por las minoridades regias y las guerras civiles por causa
de las tutorías (1290-1325 aproximadamente). Es entonces
cuando las diferentes facciones nobiliarias en lucha se apoderan
sucesivamente del poder militar; viéndose esta apropiación san-
cionada por Fernando IV en las Cortes de Medina del Campo de
1302, con la única condición de que los bandos o linajes, estu-
vieran avenidos.

Estas instituciones caballerescas nacieron en la prime-
ra mitad del siglo XIV para servir de parlamento a los diferentes
bandos nobiliarios locales, que hallaron en los Linajes un medio
de acordar sus diferencias y repartirse el poder municipal. Ya a
partir del siglo XVI, olvidadas las banderías y luchas medievales,
los Linajes se constituyen como el elemento fundamental del po-
der nobiliario, mezcla de partido político y gremio o sindicato es-
tamental para el mantenimiento y defensa de los intereses y pri-
vilegios del Estado Noble.

La institución de los Linajes cuellaranos sigue el mode-
lo establecido en otras semejantes que existieron en Castilla, y
más generalmente en la zona de las Comunidades de Villa y Tie-
rra de la Extremadura castellana; si bien la originalidad aquí es-
triba en el número de sus bandos o linajes, que era de ocho,
mientras que en Segovia, Ávila, Salamanca, Olmedo y quizá Va-
lladolid eran dos; tres en Trujillo; cinco en Arévalo y doce en So-
ria.

Dicha corporación cuellarana estaba formada por los ya
bien dichos ocho linajes, los cuales eran: Pero Puerco, Ortún Ve-
lasco, Concejales, Oyados, Hernán Gómez, Don Fernando, San-
cho Vela y el Obispo. Estos ocho linajes estaban ya constituidos
como tales a finales del siglo XV.

La Casa de los Linajes debió extinguirse hacia el 1840
por la abolición de la distinción de estados en 1836 y la difusión
de las nuevas corrientes liberales e igualitarias que fomentaron
el desinterés social, incluso por parte de los mismos hidalgos ha-
cia esta clase de instituciones.

LA COFRADÍA DE LA CRUZ O DE LA VIRGEN DIGNA

A lo largo de toda la Edad Media proliferaron toda clase
de cofradías, entre las que estaban las nobiliarias, de las cuales
había dos tipos: las de estatuto, y otras en las que, sin constar

Fragmento de una labra heráldica de los Ruiz de
Herrera, que se conserva en la casa rectoral de Cuéllar.

También muestra el estandarte de André de Foix
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expresamente requisito alguno de nobleza, estaban realmente
cerradas a los que no fuesen hidalgos de sangre. La cofradía
cuellarana de la Virgen Digna pertenecía al primer tipo. 

Estas cofradías nobiliarias no solamente tenían una im-
portancia religiosa, sino que en muchos casos sustituían a una
corporación nobiliaria que allí no existía, como en Roa o en Pe-
draza; o bien la acompañaban, como en Segovia o en Cuéllar. Y
no deja de ser curioso observar como a veces la cofradía se
convirtió con el tiempo en un círculo nobiliario mucho más cerra-
do que la misma corporación nobiliaria o junta local del estado
noble, cuyo ingreso era general a todos los hidalgos, mientras
que en la cofradía quedaba reservado a las más ilustres o desta-
cadas familias, convirtiéndose así en un círculo social de mayor
prestigio.

La Cofradía de la Santa Cruz, llama-
da de la Virgen Digna porque en las procesio-
nes los caballeros cofrades cantaban una letri-
lla que decía: Virgen Digna de amor, de ti
nació el Salvador, debió de ser de fundación
aún medieval, ya que a principios del siglo XVI
reformó sus estatutos. Es probable que sus
orígenes se encuentren en la segunda mitad
del siglo XV, coincidiendo con el apogeo de
estas instituciones, pero la verdad es que na-
da se puede saber con exactitud, porque el ar-
chivo desapareció completamente.

La primera noticia que se conserva
de esta institución son unos autos del año
1525, seguidos de las Ordenanzas de 1526, y
concretamente en el estatuto 28 se decía tex-
tualmente que no sea admitido ninguno sino
constare a los cofrades ser hombre hijodalgo y
estar en los Linajes; y aunque esté en los Li-
najes, no sea admitido sino es que sea perso-
na en quien los cofrades sepan concurren las
calidades necesarias. El requisito nobiliario
parece que se cumplió a rajatabla, e incluso
se endureció en el siglo XVII. Nunca se admitió en ella a ningún
pechero, aunque fuera más rico que el Rey, ni a quien tuviese
oficio mecánico o fuese labrador. Incluso se extremó el rigor exi-
giéndose la hidalguía del linaje materno, y del de la esposa de
los caballeros si estuvieren casados. También podían ser recibi-
das las mujeres, aunque sólo hay noticias del recibimiento de
una de ellas, doña María de Vallejo, en 1627; y quizá también
una Marquesa de Cerralbo.

Era indispensable para ingresar el pertenecer antes a la
Casa de los Linajes de Cuéllar; con la diferencia de que el ingre-
so en esta era de justicia, pero el ser admitido en la cofradía de
la Cruz era de gracia, y mucho más restringido. Desde muy
pronto, esta cofradía de perfila como un estamento nobiliario su-
perior al de los hidalgos comunes, pues no sólo había que ser hi-
dalgo de sangre, sino además ilustre: sólo los caballeros muy
conocidos; en esta villa es el acto más distintivo que hay en ella
y de mayor estimación; y no se recibe a los mismos hidalgos que
no tienen mucho lustre y copetudos, que la Cofradía de la Cruz
es de honor, no se reciben caballeros sino es que sean de los
mas ilustres de las Casas de Linajes, etcétera.

La Cofradía de la Cruz o de la Virgen Digna, conocida
vulgarmente la Visandina, tenía su sede en la iglesia de San Es-
teban de Cuéllar. Celebraba solemnes funciones a finales de
año, durante tres días a partir de Navidad: misas, procesiones y
juntas para elegir los cuatro cargos de la cofradía -alférez, dos
regidores y el mayordomo-, por un año. Y recibir nuevos cofra-
des, con un procedimiento de ingreso bastante simple: en la reu-
nión de Navidad el pretendiente solicitaba ser recibido, y si re-
caía acuerdo favorable, lo era. Normalmente otro cofrade

encomendaba al aspirante, y de ser recibido salía fiador por él
del pago de la cuota de ingreso. Si el aspirante era admitido por
cofrade, debía jurar las Ordenanzas solemnemente.

Las funciones religiosas de Navidad no eran la principal
actividad de la Cofradía: sobre todo se ocupaba de la administra-
ción y cuidado del Hospital de la Cruz. Otra competencia impor-
tante era funeral: organizaba y acompañaba los entierros de sus
cofrades y se ocupaba de los sufragios por su ánima. Poco más
datos se conocen al respecto de esta Cofradía, y los que hay
son imprecisos.

Su archivo se guardaba en la iglesia de San Esteban
de Cuéllar, en una alacena sobre la que descansaba el escudo
de armas corporativo, y un rótulo en que podía leerse: ESTE AR-

CHIVO ES DE LA COFRADÍA DE LA CRUZ
DE LOS CABALLEROS HIJOSDALGO DE
ESTA VILLA DE CUELLAR DONDE ESTAN
LOS PAPELES QUE LA TOCAN Y PERTE-
NECEN A SU ANTIGÜEDAD. REEDIFICOSE
AÑO DE 1659.

En cuanto a los caballeros que per-
tenecieron a la cofradía de la Cruz, es imposi-
ble saber todos los nombres debido a la ca-
rencia de documentos, pero lo que es seguro
es que a la Visandina pertenecieron siempre
los Duques de Alburquerque, Marqueses y
Señores de la Villa y Tierra de Cuéllar, así co-
mo sus hijos y hermanos. Del resto de los co-
frades sólo se puede decir que la cofradía
siempre estuvo formada por familias muy dis-
tinguidas de Cuéllar.

Hemos examinado en estas líneas
las genealogías y emblemas heráldicos de
una familia de hidalgos cuellaranos, a lo largo
de tres siglos y diez generaciones, haciendo
especial mención de un trofeo acolado a sus
armerías por merced regia dada en 1523: el
estandarte que el capitán Alonso Ruiz de He-

rrera había tomado dos años antes, espada en mano, al gene-
ralísimo francés André de Foix, sobre el puente de Noaín. No
deja de ser curioso que tal enseña haya llegado a nuestro cono-
cimiento con tanta perfección, no a través de las glorias de su
dueño, sino a través del linaje de quien se lo arrebató espada en
mano.
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André de Foix, Señor de
Lesparre (1490-1547), en un
retrato a la sanguina de su

coetáneo Jean Clouet
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IMPORTANCIA DE LAS BANDERAS

Vivimos momentos en los que se pone de manifiesto
una ignorancia que lleva a un profundo desdén y a una falta de
respeto hacia todo lo que son los símbolos: ciertamente sólo se
lucha por algo que se ama, sólo se ama algo que se respeta, y
sólo se respeta algo que se conoce. La ignorancia es el princi-
pal enemigo del respeto hacia los símbolos, dado que es fun-
damental conocer en primer lugar su signifi-
cado y la carga de valores que se le
atribuyen.

Cualquier sociedad desde las más
primitivas hasta las actuales sociedades de-
mocráticas se caracterizan por sus símbolos,
que son su tarjeta de presentación, en la que
mediante un flash se trata de representar to-
da una identidad.

En el ámbito militar, cualquier ban-
dera encierra un profundo valor, pues ellas
mismas han sido y son verdaderas protago-
nistas de la Historia de España. En todas las
guerras, enfrentamientos, victorias, derrotas,
descubrimientos y exploraciones, y en las ac-
tuales misiones internacionales, hay un prota-
gonista destacado que son las banderas,
pues dan sentido de unidad alrededor de una
misión concreta. No hace falta que nos pre-
guntemos el porqué, cualquier
ciudadano, sea civil o militar,
sabe que no se trata de una
simple tela de ciertos colores
con determinados símbolos o
lemas superpuestos, sino que
en las banderas, estandartes,
guiones, banderines, en todo
elemento vexilológico se re-
presenta lo inmaterial que nos
sirve de estímulo en la lucha,
en el esfuerzo por el cumpli-
miento de unos objetivos. Por
eso es el símbolo más precia-
do para el militar de cualquier
época.

Situadas ante las tro-
pas en formación, representan
a la propia unidad a la que
pertenece el militar: Es su sím-
bolo, y parte de esa misma
bandera es también el propio militar que la contempla. Ese res-
peto o temor que infunde su contemplación se convierte en or-
gullo de aquél a quien pertenece.

Hasta el siglo XIX, la bandera era importantísima en el
campo de batalla porque era la referencia visual que servía a la
Unidad para desplegar y evolucionar con orden y cohesión. En
medio del fragor del combate sólo era preciso localizar la ban-
dera para sentirse amparado por la fuerza de la unidad, ya que
toda se situaba a su alrededor; de ahí el esfuerzo para no per-
der las banderas propias, tal como podemos leer en lo referen-

te a las obligaciones del alférez de Infantería en el Diccionario
Militar del capitán Raimundo Sanz, publicado en Barcelona en
1749: el alférez de Infantería… en cualquier puesto que se ha-
lle, debe primeramente morir, que abandonar su bandera…

INTRODUCCIÓN

En la línea de los países de nuestro entorno y dentro
de las actividades reguladoras relacionadas con la uniformidad

y la simbología, fue estudiado, definido y pos-
teriormente aprobado el distintivo de reservista
voluntario mediante Orden Ministerial
160/2005, publicada en el Boletín Oficial de
Defensa número 204, del 19 de octubre de
2005.

Debemos constatar la existencia de un deseo
generalizado de utilizar una simbología con
mayor carga tradicional, lo que debe de hacer-
se de una forma racional cercana a los usos
heráldicos y vexilológicos, alejada de la impro-
visación, la imaginación y la falsa tradición.

La pérdida, hoy día, de la antigua función
táctica de guiones y banderines, permite la
restauración de modelos más vistosos, para su
uso en formaciones, y que materialicen el culto
que antaño recibieron y los forjaron, en ar-
monía con coloridos que ya se han hecho tra-

dicionales y con la emblemática
actual.

A la vista de las líneas an-
teriores, la Oficina General de
Reservistas creyó oportuno el
diseño de un Guión que diera
sentido de unidad a los Reser-
vistas Voluntarios.

Dado que el Guión podría
usarse tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional, y que
podría participar en actos oficia-
les como el desfile del Día de la
Fiesta Nacional, se hacía nece-
sario enraizar el diseño con la
Tradición y la Historia Militar
transmitiendo a los reservistas
voluntarios el sentimiento de
pertenencia a la milicia. Por ello
se utilizó para el diseño del
guión, tal como se expone más

adelante, el distintivo de los reservistas y los dos elementos
históricos de clarísima tradición militar española como son las
cruz de San Andrés (aspas de Borgoña) y el color militar es-
pañol por excelencia, el rojo (gules).

IDEAS REFLEJADAS EN EL DISTINTIVO DE RESERVISTAS
VOLUNTARIOS

En primer lugar, debemos recordar las ideas que se
pretendieron reflejar en el diseño del distintivo de los reservis-
tas voluntarios:

DE RE vExILOLOgICA

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

por  D.  José Antonio Crespo-Francés Valero, teniente coronel de Infantería

Distintivo de la Reserva
Voluntaria aprobado en 2005,
que es netamente heráldico
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- La preparación y la formación
civil, que los reservistas aportan
cuando se incorporan a las Fuer-
zas Armadas y el aprovechamien-
to para la vida militar de sus co-
nocimientos.

- La unión estrecha y sólida
que el reservismo debe ejercer
entre la vida civil y la vida mili-
tar, reflejando una unión firme en-
tre ambas y una necesidad mu-
tua.

- Los colores nacionales, dado
que en otros países también se
coloca de alguna manera los co-
lores nacionales en los distintivos
de reservistas.

- El color más antiguo que sim-
boliza a España y a sus Ejérci-
tos (el color rojo).

La formación de los re-
servistas, obtenida en la vida civil
y que aportan a la milicia, quedó
reflejada en el campo ajedrezado
o jaquelado, campo que alude al
arte militar que es donde se pre-
tender aplicar sus conocimientos.
Sobre este campo se sitúa la es-
pada en posición baja es decir
con la punta dispuesta hacia aba-
jo, lo que indica carácter no juris-
diccional.

El color español y mili-
tar por excelencia es el rojo, gu-
les, que se representa en una de
las particiones y sobre él se colo-
ca la espada en posición de gue-
rra, alta, con la punta hacia arri-
ba, parte superior del escudo. En
este campo, que es el militar, la
espada mira hacia arriba, pues
señala que hay un carácter juris-
diccional, propio de la vida militar.

La unión civil y militar
estrecha se encuentra reflejada
en la línea vertical de separación
entre los dos campos citados, el
militar y el civil, el rojo y el ajedrezado,
pues en vez de ser una simple línea ver-
tical tiene forma de almena que se deno-
mina enclavada, lo cual nos ayuda a ex-
presar la idea de unión férrea y
necesaria mediante los conocimientos
aportados por los reservistas a la milicia
mostrando a la vez que el propio reser-
vismo es una parte fundamental de la
profesionalización.

Finalmente, parece evidente
que el escudo deba ser un elemento
fundamental y obligatorio a la hora de
elaborar el guión o cualquier elemento
representativo del reservismo, como
puede ser el escudo de armas propio del

departamento, por ello se detalla
a continuación los errores más
comunes que se comenten al bla-
sonar. 

LA CIENCIA HERÁLDICA Y LOS
ERRORES EN SU APLICACIÓN
AL BLASONAR

Es criterio erróneo extendi-
do el que una unidad, centro u or-
ganismo militar debe pretender,
por ofrecer más información o
darle importancia, o hacer figurar
en sus blasones elementos que
tengan relación total con sus cir-
cunstancias de orden funcional o
amplitud geográfica o carácter
estatal, como es el caso, por
ejemplo, de tratar de incluir en un
escudo de armas los escudos o
parte de ellos de todos los territo-
rios o provincias en los que está
ubicada o esté integrada, y si es
en el ámbito nacional cometer el
grave error de introducir las
Armas Nacionales dentro un
escudo, dando lugar a blasones
con profusión de piezas y figuras,
abigarrados y que no cumplen la
misión fundamental de distinguir,
en una primera y rápida observa-
ción del blasón (función del mis-
mo en sus orígenes), y que, lejos
de conseguir pureza heráldica,
logran justamente lo contrario.

Dado que un escudo de ar-
mas representa en una organiza-
ción a la parte de un todo, nunca
debe de incluirse en el interior del
escudo otro que represente a
una totalidad, debiéndose dese-
char el criterio, más extendido de
lo deseable, de introducir en el in-
terior de escudos las Armas Na-
cionales o emblemas propios de
las Armas o Cuerpos.

Desgraciadamente, en España la
aplicación de la Heráldica, resulta muchas
veces ser de un barroquismo exagerado
por considerar erróneamente más ortodo-
xos aquellos escudos de armas que tie-
nen más elementos representativos y pro-
fusión de esmaltes, cuando precisamente
reflejan mayor pureza y categoría heráldi-
ca aquellos otros que son más sencillos y
de menor número de piezas. Por lo ex-
puesto hay que tener presente, a la hora
de componer un escudo, colocar el menor
número de piezas, muebles o figuras, y en
lo posible aplicar las tradicionales españo-
las, con el menor número posible de es-
maltes y como máximo tres. No se debe
de incluir en el interior del campo la co-
rona real, y menos aún las Armas Na-
cionales.

Propuesta del Guión de la Reserva Voluntaria, del
asta y de la bandolera
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Por otra parte, el Real Decreto
2964/1981, de 18 de diciembre, por el que se
hace público el modelo oficial del Escudo de
España, dispone en su artículo segundo que:

El escudo de España habrá de figurar en:

1. Las banderas que ondeen en el exterior o
se exhiban en el interior de las sedes de los
órganos constitucionales del Estado; los edifi-
cios y establecimientos de la Administración
Central, Institucional, Autonómica, provincial
o insular y municipal del Estado; los edificios
públicos militares y los acuartelamientos, bu-
ques, aeronaves y cualesquiera otros esta-
blecimientos de las Fuerzas Armadas y de
las Fuerzas de Seguridad del Estado, así co-
mo de las unidades de ambas Fuerzas con
derecho al uso de la bandera; los locales de
las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas
Consulares, las residencias de sus Jefes y,
en su caso, sus medios de transporte oficial.

2. Las leyes que sancione y promulgue Su
Majestad el Rey, así como los Instrumentos
que firme en relación con los Tratados Inter-
nacionales.

3. Las placas en las fachadas de los locales
de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Con-
sulares y otras Misiones Diplomáticas en el
extranjero.

4. Los sellos en seco y de lacre de canci-
llería, las cartas credenciales y patentes y las
credenciales y plenipotencias expedidas por
el Ministro de Asuntos Exteriores.

5. Los títulos acreditativos de condecoracio-
nes.

6. Los diplomas y sellos para diplomas de
Órdenes.

7. Las publicaciones oficiales.

8. Los documentos, impresos, sellos y mem-
bretes de uso oficial con excepción de los
sellos de correos.

9. Los distintivos usados por las autoridades
del Estado a quienes corresponda.

10. Los edificios públicos y los objetos de
uso oficial en los que, por su carácter representativo, deban fi-
gurar los símbolos del Estado.

Aclarado este punto, y como ejemplo, se presenta se-
guidamente un posible escudo ornamentado por los atributos
del generalato para la propia Oficina General de Reservistas,
en el que el campo del escudo es el aprobado por Orden Minis-
terial 160/2005, con los ornamentos correspondientes al gene-
ralato, siguiendo el patrón de composición especificado en la
Circular Técnica 572/02/90 del Ejército de Tierra para Unida-
des, Centros y Organismos con nivel de mando de oficial gene-
ral.

Como ejemplo de lo que no debe ni puede ser un es-
cudo, tal como se ha expresado más arriba,se presenta el si-
guiente, donde se muestran todos los errores citados que no se
deben de cometer, mostrando un abigarramiento de elementos
introducidos en el campo del escudo y que ocultan el significa-

do del propio escudo que constituye el dis-
tintivo de los Reservistas Voluntarios: el de
la portada del Vademécum de la Reserva
Voluntaria, que puede descargarse en la pá-
gina oficial www.soldados.com.

ELEMENTOS A INTRODUCIR EN EL
PAÑO DEL GUIÓN JUNTO A LAS ASPAS
DE BORGOÑA

Tras las primeras consideraciones,
pasamos ya a ver en detalle los elementos
que se introducen en el paño del guión.

Aspas de Borgoña, que se pintarán
esmaltadas de oro. En el dibujo superior
que se acompaña aparece la cruz clásica
española en color rojo, pero dado que el co-
lor propuesto para el paño es rojo, las as-
pas serán doradas

El escudo de armas será el de la
Reserva Voluntaria, aprobado por orden mi-
nisterial 160/2005, publicado en el Boletín
Oficial de Defensa número 204, de 19 de
octubre.

En las dos cartelas que orlan al es-
cudo se alude: en la superior, a la aporta-
ción de los reservistas a las Fuerzas Arma-
das mediante sus conocimientos y el
trabajo; y en la inferior, a los propios Reser-

vistas Voluntarios.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GUIÓN 

Existe el error común en personas
poco documentadas, consistente en creer
que sólo existe un guión, el de S.M. El Rey,
pues en el Reglamento de Banderas y Es-
tandartes, Guiones, Insignias y Distintivos,
aprobado mediante Real Decreto 1511/1977,
de 21 de enero, sólo se define el Guión Real.

Sin embargo, es conocida la deno-
minación de Guión, que en absoluto contra-
viene al citado reglamento, para la enseña
particular que identifica a los conjuntos orgá-
nicos de tropas que van desde Grandes Uni-
dades y Pequeñas Unidades hasta nivel Ba-

tallón inclusive. 

En el caso que nos ocupa, la Oficina General de Re-
servistas está mandada por un oficial general con el empleo de
general de división, y es lógico que se siguiera el paralelismo
con el guión de una gran unidad. 

Se confeccionaría en estructura y forma rectangular,
con su lado menor en la vaina y el mayor en el vuelo. El anver-
so y el reverso del paño del Guión serían idénticos.

En el centro del Guión se situó la Cruz de Borgoña, en
color oro y con el corte de las ramas, denominado ecotado,
orientado hacia la parte superior del paño del Guión. La cruz en
aspa no llevaría elemento de adorno alguno, ni escudetes, en
sus cuatro extremos.

En el centro del aspa de Borgoña, y sobre ella, quedó
situado el escudo que constituye el distintivo de los reservistas

El escudo de armas de la Oficina
General de Reservistas, con las

insignias de su general jefe
acoladas. Debajo, una

desafortunada interpretación
heráldica que figura en la

portada del “Vademecum de la
Reserva Voluntaria”,

recientemente publicado por el
Ministerio de Defensa
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voluntarios y que se tim-
bra con la Corona Real
española, que debe ir en
sus esmaltes (Ley 33/81
de 5 de Octubre, del Es-
cudo de España), y con
dos cintas doradas bajo el
extremo inferior o punta
del escudo, para ubicar
texto en ellas.

El paño, rojo, tie-
ne por todo su contorno
un borde dorado con fle-
cos igualmente dorados,
exceptuando lógicamente
el borde de la vaina. 

La parte que for-
ma la vaina del Guión
será del mismo color que
el paño y ajustada al asta,
a la que se fija con unos
cordones dorados, rema-
tados en borlas que se
atan a la garganta de la
moharra.

Pasamos a continuación a dar una descripción técnica
y detallada del modelo de guión propuesto.

Guión de la Oficina General de Reservistas

Guión de estructura y forma rectangular, de 900 milímetros de
vaina por 1.000 milímetros de vuelo, anverso y reverso iguales.
En el centro del paño se sitúa el aspa de Borgoña, de 90 milí-
metros de ancho, en bordado dorado y con el ecotado (corte de
las ramas) hacia la parte superior de la superficie del paño.

Sobre el centro del aspa se sitúa el escudo de armas
de los reservistas voluntarios timbrado con la corona real, en
sus esmaltes y colores, y con dos cartelas en la parte inferior,
con una altura total del conjunto de 855 milímetros. Cada carte-
la va sobre una cinta dorada, en la primera, con una altura de
34 milímetros, el lema STUDEO ET LABORO, en alusión a la
aportación del reservismo voluntario; y en la inferior, con una al-
tura de 45 milímetros, el texto RESERVISAS VOLUNTARIOS.

El paño tiene a lo largo de todo su contorno un borde
de 15 milímetros de anchura de color dorado, del que pende
una flocadura (flecos) dorada de 50 milímetros en sus bordes,
exceptuando el de la vaina.

La parte que forma la vaina del Guión será del mismo
color que el tejido (rojo) y tiene el diámetro necesario para ajus-
tarse al asta, a la que se fijará por unos cordones dorados re-
matados en borlas que, partiendo del ángulo superior de la vai-
na del paño, se atarán a la garganta correspondiente de la
moharra.

Complementos para el Guión

Los complementos del Guión son la bandolera y el as-
ta, que a su vez de compone de la moharra, la vara y el re-
gatón.

Bandolera para el Guión. Es una banda de 65 milímetros de
ancho, en este caso de color rojo como el paño del guión, con
los bordes ribeteados por un galón dorado de 10 milímetros de
ancho que deja una orilla de 5 milímetros de anchura. La ban-
dolera se abrocha con una hebilla metálica dorada que puede

estar rematada con una
chapa ovalada con el es-
cudo de armas de los re-
servistas voluntarios tim-
brado con corona real.

Cuja. De forma li-
geramente troncocónica,
está cerrada por su base
inferior y tiene 84 milíme-
tros de longitud con 45
milímetros de diámetro su-
perior, está adherida a una
placa pentagonal de 160
milímetros de altura. Tanto
la cuja como la placa están
forradas del color rojo de
la banda. El reverso de la
placa está unido a la ban-
dolera. Se lleva colgada
del hombro izquierdo, y
con la cuja en el lateral de-
recho del cuerpo a la altu-
ra de la cadera. El espacio
de la banda que queda si-
tuado por encima de la he-

billa puede adornarse con el escudo de armas de la Reserva
Voluntaria en metal dorado.

Moharra. Es de latón dorado brillante, de 150 milímetros de
longitud total. Consta de una parte superior maciza, de forma
acorazonada y de otra parte inferior hueca, de 50 milímetros
de longitud, de forma cilíndrica, que lleva dos gargantas, la más
alta para atar y fijar las corbatas y la más baja para atar y ajus-
tar el Guión mediante los cordones descritos.

Vara. Es de madera barnizada de color nogal o de bambú, de
2.275 milímetros de longitud y 30 milímetros de diámetros, que
se embute en la moharra y en el regatón.

Regatón. Es de latón dorado brillante de forma cilíndrica, de 50
milímetros de longitud, de los cuales 25 milímetros forman la al-
tura del casquillo en que va embutida el asta, y los otros 25
milímetros sobresalen de ésta, segmentada por un anillo y aca-
bando en una contera maciza formada por un tronco de cono
cuya base es una esfera.

Por la experiencia, cualificación técnica del personal
así como de los equipos tecnológicos existentes, el trabajo de
ejecución de este Guión fue realizado en el Parque Central de
Material de Intendencia del Ejército de Tierra, en cuyos talle-
res se llevan y han llevado exquisitos trabajos de confección de
guiones y banderines actuales, como de reproducción de ban-
deras históricas para eventos internacionales conmemorativos
de acciones fundacionales españolas en lugares tan distantes
como los actuales Estados Unidos de América y Argentina.

En dicha confección se mantuvo la premisa de emple-
ar tejidos y procedimientos que hagan de guiones y banderines
elementos lo más ligeros posibles, para comodidad del perso-
nal portaguión y portabanderín que les permita y facilite evolu-
cionar en sus movimientos y también para que ondee al viento.

Esperemos que este sencillo símbolo cumpla sus ob-
jetivos y sirva para aunar a los Reservistas Voluntarios, hom-
bres y mujeres que han decidido dar un paso adelante ante la
oportunidad recibida de poder encauzar el derecho y deber
constitucional de defender a España, dentro del sistema de la
Defensa Nacional.

Guión de la Reserva Voluntaria
que se va a presentar el 12 de octubre de 2007
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María José Casaus Ballester (coord.):
JORNADAS SOBRE EL SEÑORÍO DU-
CADO DE HÍJAR. SIETE SIGLOS DE
HISTORIA NOBILIARIA ESPAÑOLA.
Andorra (Teruel), Ayuntamiento de Híjar y
Centro de Estudios del Bajo Martín,
2007. ISBN 978-84-611-6981-8. 334
págs., con ilustraciones en blanco y ne-
gro. Reune este volumen las actas de las
Jornadas celebradas en junio de 2006,
sobre la historia del Señorío (1268) y
Ducado (1483) de Híjar (hoy provincia de
Teruel), una de las grandes Casas del
Reino de Aragón, a las que concurrieron
varios de nuestros primeros especialistas
en la historia nobiliaria española. De las
comunicaciones presentadas destaca-
mos las debidas a Mª Concepción QUIN-
TANILLA RASO, El proceso de engran-
decimiento nobiliario en la Castilla
medieval: de los Trastámara al Imperio;
Aránzazu LAFUENTE URIÉN, El Archivo
de la Nobleza de Toledo: centro de con-
servación de fondos nobiliarios; José Ma-
nuel CALDERÓN ORTEGA, La Casa de
Alba; Alfonso FRANCO SILVA, Los fon-
dos docuemntales de los archivos de las
Casas Ducales de Medina Sidonia y
Frías; Manuel ROMERO TALLAFIGO,
Los documentos y el archivo como ar-
mas defensivas del linaje: el caso del Ar-
chivo Ducal de Medinaceli; Ignacio
ATIENZA HERNÁNDEZ, La Casa de
Osuna: organización administrativa;
María José CASAUS BALLESTER, El
Señorío, luego Ducado de Híjar. Trayec-
toria familiar y acumulación de Títulos
nobiliarios; María Teresa IRANZO
MUÑÍO, El archivo de la Casa Ducal de
Híjar. Memoria, poder y relaciones de pa-
rentesco en España, siglos X-XX; Pedro
MORENO MEYERHOFF, La Casa de Hí-
jar: encrucijada de linajes; Trevor J. DAD-
SON, Una visión cultural de la Nobleza;
la Casa de Salinas; Josep FERNÁNDEZ
TRABAL y María José CASAUS BA-

LLESTER, El programa de reproducción
digital de fondos familiares y nobiliarios
de l’Arxiu Nacional de Catalunya. El
ejemplo del fondo ducal de Híjar del Ar-
chivo Histórico Provincial de Zaragoza; y
Eliseo SERRANO MARTÍN, Agustín
Sanz (1724-1801), arquitecto del Duque
de Híjar. Una recopilación de estudios
muy estimable, imprescindible para cono-
cer la historia nobiliaria de Aragón (ACE).

Sonia Caballero Escamilla: LA ESCUL-
TURA GÓTICA FUNERARIA DE LA CA-
TEDRAL DE ÁVILA. Ávila, Institución
Gran Duque de Alba, 2007. ISBN 978-
84-96433-37-3. 276 págs., con ilustracio-
nes en blanco y negro. Un trabajo del
mayor interés para los heraldistas, por-
que se refiere a diversos sepulcros me-
dievales, pertenecientes a personajes de
la primera importancia (cual fueron los
célebres caballeros abulenses Esteban
Domingo y Blasco Muñoz), y a linajes no
menos relevantes, (como el de los Dávi-
la, Señores de las Navas y de Villafran-
ca), haciendo memoria incluso de sepul-
turas desaparecidas (Gómez y González
Dávila). La autora trata muy por menor
todos los aspectos artísticos e históricos,
apoyándose en fuentes documentales
amplias y a veces novedosas. Un trabajo
bien concebido y bien realizado (ACE).

Ramón Maruri Villanueva: REPINTAR
LOS BLASONES. EL I MARQUÉS DE
CASA TORRE, UN RIOJANO EN IN-
DIAS (1682-1732). Logroño, Instituto de
Estudios Riojanos, 2007. ISBN 978-84-
96637-17-7. 206 págs., con ilustraciones
en color y en blanco y negro. Un exce-
lente estudio sobre la figura, vida, obra y
tiempo del poco conocido don Juan José
de Ovejas Díaz (1682-1732), un modesto
hidalgo riojano que pasó al Perú; donde,
tras una corta carrera militar y política, se
dedicó al comercio -no siempre lícito-, lo-
grando levantar una gruesa fortuna. Vuel-
to a Europa, continuó sus negocios en
Francia -donde quizá fue agente secreto-
y en España, retirándose con gran opu-
lencia a su pueblo natal, Igea, en donde
edificó un suntuoso palacio que aún se
conserva. En 1731 el Rey premió sus
servicios con el título de Marqués de Ca-
sa Torres. Ramón Maruri, profesor de la
Universidad de Cantabria, ha realizado
una acuciosa labor de investigación, en
particular sobre el archivo familiar del
Marqués -conservado hoy por la actual ti-
tular en su casa-torre baztanesa de Jau-
reguía-, lo que le ha permitido realizar un
estudio biográfico bien orientado, muy
bien documentado y perfectamente en-
marcado en el respectivo contexto histó-
rico del interesante y opulento Marqués,
del que Felipe V dijo en 1723: ¡jamás ví
una “ovexa” con tanta lana! (ACE).

Alfonso Franco Silva: ENTRE LOS REI-
NADOS DE ENRIQUE IV Y CARLOS V.
LOS CONDESTABLES DEL LINAJE
VELASCO (1461-1559). Jaén, Universi-
dad de Jaén, 2006. ISBN 84-8439-322-4.
218 págs. Continuando su interesante y
ya amplia labor investigadora sobre la al-
ta nobleza y las grandes Casas nobilia-
rias castellanas bajomedievales, el Dr.
Franco Silva, catedrático de la Universi-
dad de Cádiz, nos ofrece ahora los perfi-
les biográficos de cuatro de los jefes de
la Casa de Velasco, es decir de cuatro
condestables de Castilla: el primero de
su linaje que lo fue, Pedro Fernández de
Velasco (¿1435?-1492), segundo Conde
de Haro, que edificó la capilla del Con-
destable en la catedral burgalesa; sus hi-
jos don Bernardino (¿1455?-1512), pri-
mer Duque de Frías (1492) y yerno del
Rey Católico, y don Íñigo (¿1468?-1528);
y el hijo de este, don Pedro (¿1488?-
1559). Las actividades políticas y milita-
res de estos cuatro Velasco tuvieron un
destacadísimo papel en los reinados de
Enrique IV, de los Reyes Católicos y del
Emperador Carlos, y Franco Silva las re-
lata por menor, y además presta una es-
pecial atención al patrimonio de los titula-
res de esta Casa, y a sus relaciones
familiares. Un trabajo excelente (ACE).

Roberto Saccarello: GLI ORDINI CAVA-
LLERESCHI DELLA REAL CASA DI
BORBONE DELLE DUE SICILIE, Viter-
bo, 2006. 64 págs., con ilustraciones en
color y en blanco y negro. Se trata del
catálogo de la exposición celebrada bajo
el mismo título en Viterbo, sobre las cin-
co Órdenes caballerescas del Reino de
las Dos Sicilias: las de San Genaro,
Constantiniana de San Jorge, San Ferdi-
nando e Merito, San Jorge de la Reu-
nión, y Francisco I. De cada una de ellas
se nos ofrece un buen resumen histórico
e institucional, ilustrado con las insignias,
uniformes y lugares atinentes (ACE).
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Enrique Soria Mesa: LA NOBLEZA EN
LA ESPAÑA MODERNA. CAMBIO Y
CONTINUIDAD. Madrid, Marcial Pons,
2007. ISBN 978-84-96467-40-8. 374
págs. Si bien durante los últimos dece-
nios la comunidad científica ha dedicado
bastante atención a la historia de la No-
bleza, cuya importancia fue determinante
en la España moderna, no todas las pu-
blicaciones atinentes tienen el mismo
mérito. El de esta última producción del
Dr. Soria Mesa, profesor de la Universi-
dad de Granada, es superior sin duda al-
guna, tanto por los conocimientos que
proporciona, como por la innovadora
perspectiva desde la que aborda su estu-
dio. El profesor Soria Mesa, después de
ofrecernos un ajustado panorama sobre
el estado de la cuestión de los estudios
de historia nobiliaria, establece con preci-
sión la difusa jerarquía de los diferentes
estamentos nobiliarios (la baja nobleza,
las élites urbanas, la alta nobleza titula-
da), y sus orígenes, a través de sus dis-
tintas procedencias (nobleza bajomedie-
val terrateniente, linajes extranjeros,
moriscos y hebreos, amerindios), para
entrar enseguida en los capítulos esen-
ciales de esta obra. El primero está dedi-
cado a la familia como eje del sistema
nobiliario, y más en particular al matrimo-
nio endogámico. El segundo, a las for-
mas de ascenso social y de acceso a la
nobleza. Y el tercero , a lo que denomina
formas de encubrimiento, es decir, el mo-
re nobilium (vestidos, capillas y sepultu-
ras, armerías, imagenes de poder, trata-
mientos honoríficos, etcétera). Estas
páginas son especialmente interesantes
y muy amenas, al ilustrar el autor su ex-
posición con numerosos casos particula-
res y anécdotas muy oportunas. Especial
atractivo tienen dos epígrafes de este
capítulo, uno dedicado a las falsificacio-
nes documentales, y el otro a los fraudes
genealógicos. Soria Mesa finaliza su es-

tudio con unas atinadas conclusiones, y
lo completa con la relación de fuentes y
bibliografía utilizadas, y un índice ho-
nomástico. Es notable la novedosa ma-
nera que utiliza el autor para aproximarse
a su objeto de estudio, que es el de exa-
minar detenidamente la movilidad social
a través del ascenso social de las fami-
lias nobles, y del acceso a la nobleza de
los advenedizos. Una movilidad y una re-
novación grandes durante toda la Edad
Moderna, que sin embargo no llegará
hasta a afectar a los principios ideológi-
cos del sistema nobiliario porque los nue-
vos nobles lo adoptarán como propio.
Además, Soria Mesa utiliza y valora la
Genealogía -tan despreciada por otros
autores, que solo ven en ella un mero
juego de vanidades- como una técnica
historiográfica imprescindible: esto le per-
mite penetrar con precisión en el comple-
jo mundo ideológico y costumbrista de la
nobleza castellana y andaluza de aque-
llos tres siglos largos. En resumen, esta-
mos ante una obra importante por su
planteamiento, por su contenido, por su
amena redacción y sobre todo por su al-
cance historiográfico: porque es sin duda
alguna una verdadera Historia Nobiliaria
Española de la Edad Moderna, que des-
de su misma aparición ya está llamada a
ser uno de los textos fundamentales so-
bre tan relevante asunto. Por eso esta-
mos seguros de que, como suele ocurrir
con los libros importantes, este alcanzará
muy pronto a ser conocido sencillamente
por los apellidos de su autor: el Soria Me-
sa (ACE).

Gonzalo Martínez Díez: SANCHO III EL
MAYOR. Madrid, Marcial Pons, 2007.
ISBN 978-84-96467-47-7. 288 págs., con
mapas y árboles genealógicos. El inteli-
gente y decidido Rey de Pamplona fue el
monarca cristiano más relevante de la
España de la primera mitad del siglo XI, y
a partir de su pequeño reino pirenaico
logró extender su autoridad a la mayor
parte de los territorios cristianos peninsu-
lares, desde la leonesa Astorga al ca-
talán condado de Pallars, lo que le permi-
tió titularse con toda propiedad rex
ibericus. e imperator Hispania. Abrió
además la Península Ibérica a las rela-
ciones transpirenaicas, es decir europe-
as, cuyas corrientes culturales y religio-
sas -entonces era las mismas unas y
otras- fluyeron desde entonces en esos
territorios, y mostraron el camino que sus
hijos -los Reyes de Castilla, de León, de
Pamplona y de Aragón- seguirían luego.
El burgalés P. Gonzalo Martínez s.j., anti-
guo catedrático de Historia del Derecho
y de las Instituciones en Madrid, San Se-
bastián y Valladolid, hoy emérito, y sin
duda alguna la gran autoridad actual so-

bre el pleno Medievo hispano-cristiano,
nos presenta la figura del gran monarca
pamplonés Sancho III el Mayor (992/996-
1035) desde una óptica nueva, al incidir
más sobre sus destellos internacionales -
cuyas consecuencias políticas, culturales
y religiosas duraron siglos- que sobre sus
ya conocidas actuaciones políticas loca-
les; aunque deshaciendo, por otra parte,
los muchos estereotipos que afectan
desde hace tiempo a su magna figura -a
los que se han sumado últimamente las
patéticas falsificaciones históricas del na-
cionalismo vascongado, ideología que al
parecer sólo sabe fungir en la Ignorancia
y en la Mentira-. El libro, muy denso y
muy bien concebido, documentado y re-
dactado -no podía ser de otro modo un
escrito del P. Gonzalo-, se estructura el
nueve capítulos y un epílogo, respectiva-
mente titulados: Orígenes del reino de
Pamplona; Sancho el Mayor, Rey de
Pamplona y Aragón; Sancho el Mayor al
frente del reino; El Rey de Pamplona tras
la muerte del conde Sancho [de Castilla];
Relaciones con el Islam, Cataluña y Gas-
cuña; Política de Sancho el Mayor en
Castilla y León; Sancho el Mayor hereda
el condado de Castilla; Sancho el Mayor
en las tierras del Cea y de León; La he-
rencia de Sancho el Mayor de Pamplona;
Relaciones del Rey Sancho con el Papa-
do y con Cluny; y El gobierno del reino.
La obra se complementa con una crono-
logía, una bibliografía, y tres índices (de
cuadros y mapas, de personas, de luga-
res). En resumen: una gran obra, que
ofrece mucho más de lo que un lector no
avisado dedujese de su escueto título;
que señala un antes y un después en la
biografía de Sancho el Mayor, y también
en la historiografía toda sobre aquella
época peninsular; y un notabilísimo acier-
to tanto del egregio y sabio autor, como
de la siempre selecta editorial Marcial
Pons (ACE).
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Antonio Urquízar Herrera: COLECCIO-
NISMO Y NOBLEZA. SIGNOS DE DIS-
TINCIÓN SOCIAL EN LA ANDALUCÍA
DEL RENACIMIENTO. Madrid, Marcial
Pons, 2007. ISBN 978-84-96467-39-2.
232 págs. Una oportuna revisión de las
características del coleccionismo en el
Renacimiento hispano en el ámbito de
Andalucía, a partir de la ornamentación
doméstica de las casas nobiliarias, desde
los palacios de los Grandes -los Duques
de Alcalá, de Medina Sidonia, de Osuna
y de Arcos-, a las residencias de la no-
bleza urbana y de los nobles en ascenso
-como los comerciantes-. Urquízar, profe-
sor de Historia del Arte en la UNED, no
se limita a una mera descripción de los
inventarios de muebles -quizá sea exa-
gerado hablar de coleccionismo- que
aparecen en la documentación testamen-
taria y civil de las familias atinentes, sino
que a partir de ellos examina el propio
uso que en aquella época se daba a
esos muebles (las escenografías domés-
ticas); las intenciones de quienes forma-
ron esos conjuntos de mobiliario; y sobre
todo la manera en que se interpretaban
entonces esos usos desde la propia so-
ciedad, y los discursos ideológicos (repu-
tación, prestigio y memoria) que se ela-
boraron sobre ellos (ACE).

Jacobo Melgar Jiménez, Vizconde del
Puntal, HISTORIA DE UNA ILUSTRE
FAMILIA. LOS ÁLVAREZ DE ABREU,
MARQUESES DE LA REGALÍA. Madrid,
Cercedilla Editorial, 2007. ISBN 978-84-
611-6329-8 (edición numerada de 304
ejemplares). 448 págs. con ilustraciones
en blanco y negro. Con un prólogo exce-
lente (no podía ser de otra manera) del
eximio Duque de Tovar, su sobrino el Viz-
conde del Puntal nos presenta el fruto de
una larga investigación genealógica so-
bre este linaje y Casa de origen canario
(en la isla de La Palma), ilustrado con la
figura del jurista don Antonio José Álva-
rez de Abreu (1688-1756), amigo del ilus-

trado Melchor de Macanaz y gran teórico
del regalismo, gobernador en Venezuela
y alto magistrado en Madrid, a quien el
Rey Don Felipe V distinguió en 1738 con
el título de Marqués de la Regalía. A lo
largo de sus nueve capítulos, el autor tra-
ta por menor la semblanza biográfica del
primer Marqués de la Regalía, glosa su
ascendencia, y relata largamente su des-
cendencia y prole ilustre, que se radicó
en Ugena (Toledo) y más tarde en tierras
de Ávila por el matrimonio que hizo en
1861 la heredera de los quintos Marque-
ses con el Marqués de Canales de Cho-
zas, entroncando sus vástagos a lo largo
de los siglos XIX y XX con lo más grana-
do de la aristocracia española. El libro,
naturalmente, incluye todo un descento-
rium de dichos cónyuges, puesto al día.
Un ejercicio genealógico clásico, de tema
interesante y redacción grata, cuyo ma-
yor valor historiográfico proviene sin du-
da del afortunado uso de cartas y docu-
mentos íntimos y familiares, así como de
la narración de multitud de noticias y
anécdotas transmitidas oralmente en el
seno de esta familia, que -junto a una se-
lecta iconografía de retratos y propieda-
des- logran dar al lector una ajustada vi-
sión de la vida familiar aristocrática de
aquellas épocas (ACE).

Miguel Ángel Ladero Quesada (coordina-
dor). ESTUDIOS DE GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA. Madrid,
Universidad Complutense, 2007. Publica-
do como anejo de la revista En la España
Medieval, se trata de un volumen que in-
tegran, entre otros, los artículos de Faus-
tino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVAS-
CUÉS, El linaje y sus signos de
identidad; Javier ARIAS NEVADO, El pa-
pel de los emblemas heráldicos en las
ceremonias funerarias de la Edad Media
(siglos XIII-XVI); David NOGALES
RINCÓN, Las series iconográficas de la
realeza castellano-leonesa (siglos XIII-
XV); Ana Isabel CARRASCO MANCHA-
DO, El “Armorial Moralizado” de Antonio
García de Villalpando: heráldica y propa-
ganda de los Reyes Católicos; Miguel
Ángel LADERO QUESADA, Los oríge-
nes y la geografía política de Europa vis-
tos hacia 1500 por los “reyes de armas”
castellanos; María CONCEPCIÓN QUIN-
TANILLA RASO, Identidad y patrimonio.
Salvaguarda y transmisión en las casas
nobiliarias castellanas a finales del Me-
dievo. La casa condal de la Fuente del
Maestre; María del Pilar RÁBADE
OBRADÓ, La invención como necesidad:
genealogía y judeoconversos; Pedro
Andrés PORRAS ARBOLEDAS, Nobles
y conversos, una relación histórica difícil
de ser entendida aún hoy: el caso de los
Palomino, conversos giennenses; María

Concepción MENDO CARMONA, Fuen-
tes documentales para la investigación
nobiliaria en la Edad Moderna; Elisa
RUIZ GARCÍA, La carta ejecutoria de hi-
dalguía: un espacio gráfico privilegiado;
Fernando BOUZA, “O qual eu vi”. Escri-
tura y mirada nobiliarias en el “Discurso
nas jornadas que fiz a Montserrate” de
Manuel de Ataide, tercer conde de Cas-
tanheira (1602-1603); Adolfo CARRAS-
CO MARTÍNEZ, El XIII Duque del Infan-
tado, un aristócrata en la crisis del
Antiguo Régimen; y Francisco José
PORTELA SANDOVAL, A propósito de la
jura de los príncipes herederos. Una nue-
va lectura del cuadro “Jura de Don Fer-
nando (VII) como Príncipe de Asturias,
de Luis Paret. Publicación interesante,
pero cuyo nivel se resiente sin embargo
por la inexplicable presencia en sus pági-
nas de algún merodeadores de la Histo-
ria, tan conocido como desprestigiado
ante la comunidad científica por sus refri-
tos, cuya intrusión creemos que desme-
rece el conjunto de la obra (ACE).

José Ignacio Conde y Cervantes, Mar-
qués de Salvatierra de Peralta. LOS CA-
BALLEROS DE LAS REALES MAES-
TRANZAS DE CABALLERÍA EN LA
NUEVA ESPAÑA. Valencia, Real Maes-
tranza de Caballería de Ronda y Editorial
Pre-Textos, 2007. ISBN 978-84-8191-
795-6. 380 págs., con numerosas ilustra-
ciones en color. La obra del mejicano
Marqués de Salvatierra de Peralta se dis-
pone en cuatro partes: introducción y ex-
posición del asunto estudiado, la relación
de los maestrantes, los apéndices docu-
mentales y literarios, y por último un
buen número de tablas genealógicas. El
eje del libro lo constituyen los ochenta
maestrantes que el autor examina, ilus-
trando cada uno de ellos con una sem-
blanza biográfica y familiar, en general
suficiente. Los apéndices literarios son
deliciosos, y los índices onomásticos
muy completos. Se trata, en fin, de un
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trabajo bien concebido y bien hecho, y
además muy bien ilustrado -aquí las foto-
grafías son tan interesantes como los
textos-. No obstante, hemos de hacer no-
tar un elevado número de omisiones de
maestrantes novohispanos que quizá hu-
bieran podido evitarse con una investiga-
ción más detenida y más acuciosa, y un
mejor asesoramiento. Para que no se me
diga que hablo sin fundamento, resulta
que tras una apresurada mirada a mis
notas hallo a don Francisco Antonio
Cañaveral y Messía Ponce de León, co-
ronel de las Milicias de Méjico, caballero
de la Orden de Santiago, maestrante de
Granada (1783); a don José María de
Castañeda Medina, vecino de Méjico y
maestrante de Ronda (1793); a don Juan
María de Fonseca, vecino de Méjico y
maestrante de Ronda (1782); a don José
Diego Hurtado de Mendoza y Malo, Con-
de del Valle de Orizaba, escribano mayor
de la Real Audiencia de Méjico, maes-
trante de Ronda (1785); a don José Ma-
nuel Malo, vecino de Méjico y maestrante
de Ronda (1803); a don José Merino y
Ceballos Carvajal, brigadier de los Rea-
les Ejércitos y gobernador de la Puebla
de los Ángeles, maestrante de Granada
(1750); a don Sebastián de Ozta y de la
Cotera, primogénito de los Marqueses de
Rivas Cacho, teniente del Batallón de
Patriotas Distinguidos de Fernando VII,
familiar de la Inquisición, después tenien-
te coronel del Ejército Mejicano, natural y
vecino de Méjico, maestrante de Ronda
(1810) y de Sevilla (1817); a don Juan
Antonio Pinzón, vecino de Méjico, maes-
trante de Ronda (1794); y a don Manuel
Vicente Rodríguez de Albuerne y Pérez
de Tagle, Marqués de Altamira, vecino de
Guadalajara en la Nueva España y ma-
estrante de Ronda (1777). Y no creo que
sean los únicos olvidados por el autor. En
todo caso, se trata de una recopilación
estimable y pulcramente editada (ACE).

Federico Crespo García-Bárcena y Pauli-
no Laguillo García-Bárcena. PEDRO DE
CEVALLOS GUERRA (1759-1838). San-
tander, Gobierno de Cantabria y Ayunta-
miento de San Felices de Buelna, 2007.
ISBN 84-87616-78-X. 380 págs., con
ilustraciones en color, y en blanco y ne-
gro. La egregia e interesante figura de
don Pedro de Cevallos y Guerra de la
Vega (San Felices de Buelna, Cantabria,
1759-Sevilla 1838), personaje clave de
los sucesos ocurridos entre 1800 y 1823,
ya que fue notable diplomático, consejero
de Estado y primer secretario de Estado
de cuatro monarcas (Don Carlos IV, de
Don Fernando VII, del Intruso, y de nue-
vo de Don Fernando VII), caballero de la
Insigne Orden del Toisón de Oro y gran
cruz de la de Carlos III, y marido de una
prima del todopoderoso valido Príncipe
de la Paz, no había merecido hasta aho-
ra la atención de los historiadores. Se la
han dedicado  con voluntad y cariño dos
paisanos suyos, escritores aficionados
que han realizado un acucioso trabajo de
investigación, reuniendo materiales rele-
vantes y dándoles una forma adecuada,
resaltando sus vínculos con su tierra na-
tal -era vástago de ilustres familias de la
Montaña-. De especial interés son las pá-
ginas dedicadas a sus antecedentes fa-
miliares, y sobre todo las que ilustran su
etapa vital menos conocida: la que trans-
crurre desde su retirada pública en 1824,
hasta su fallecimiento. Las fuentes y la
bibliografía utilizadas (esta última, muy
defectuosamente expuesta), cierran una
obra oportuna y digna de elogio (ACE).

Arsenio Dacosta (editor): EL “LIBRO
DEL LINAJE DE LOS SEÑORES DE
AYALA” Y OTROS TEXTOS GENEALÓ-
GICOS. Bilbao, Universidad del País
Vasco, 2007. ISBN 978-84-8373-904-4.
252 págs. con numerosos árboles gene-
alógicos. Es  bien conocido, desde que
en 1941 lo dio a conocer el catedrático y
académico Marqués de Lozoya en su In-
troducción al estudio del canciller Ayala,
el raro texto genealógico atinente a este
importantísimo linaje de la Álava bajome-
dieval, que se comenzó a redactar en
1371, en los días de Fernán López de
Ayala, Señor de Ayala (1305-1385) y se
concluyó ya en los de su hijo el célebre
canciller de Castilla (1332-14087), aun-
que entre finales del siglo XV y comien-
zos del siglo XVII se hicieron varias am-
pliaciones e interpolaciones. El texto del
Árbol de la Casa de Ayala o Libro del LI-
naje de los Señores de Ayala es muy re-
levante, no solamente por las noticias fa-
miliares que contiene sobre las Casas de
Ayala y de Ceballos, sino sobre todo por-
que se trata del más antiguo testimonio
medieval castellano del uso de la genea-

logía para construir la conciencia del lina-
je (o conciencia de los antepasados, en
la terminología propuesta por Marc
Bloch), en unos tiempos en que esta co-
menzaba a ser importante para lograr la
legitimación y el prestigio político. El au-
tor, profesor de la Universidad del País
Vasco bien acreditado ya por sus anterio-
res trabajos de tema nobiliario (Los lina-
jes de Bizkai en la baja Edad Media: po-
der, parentesco y conflicto, Bilbao, UPV,
2004), ha realizado aquí un trabajo enco-
miable que no deja de producirnos una
ténue envidia científica: porque no sola-
mente transcribe pulcra y científicamente
el texto primordial, a partir de los cuatro
manuscritos conservados en Madrid y
París, junto a sus dos continuaciones y
ampliaciones y a los complementos ge-
nealógicos de Pellicer, y de Salazar y
Castro, sino que sobre todo nos presenta
un completo e interesantísimo estudio del
asunto principal, que no es otro que el de
esa construcción de la memoria familiar
colectiva para lograr efectos políticos du-
rante la baja Edad Media (el uso, acre-
centado, se mantendrá ya durante toda
la Edad Moderna), aproximándose Da-
costa a él a través de un detenido exa-
men de los valores familiares y caballe-
rescos, el servicio y el favor del Rey, la
memoria de los antepasados y la memo-
ria funeraria, los símbolos, los mitos y le-
yendas, y la realidad en fin en la que se
plasmaron todos sus efectos sobre estos
grandes linajes norteños, en particular
(pero que pueden extrapolarse, por ana-
logía, a la de sus coetáneos castellanos).
El capítulo titulado Genealogía  y género
es magistral, y de imprescindible lectura
para cuantos quieren acercarse a los es-
tudios genealógicos. Un trabajo que al-
canza una verdadera excelencia, y que
además llega en el momento perfecto: el
de la conmemoración del sexto centena-
rio de la muerte del canciller Ayala (ACE)
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QUADERNI STEFANIANI, suplemento al
año 26 (Pisa, 2007). La cuidada publica-
ción de la Institución de los Caballeros de
San Esteban (corporación oficial de la
República Italiana) incluye en este suple-
mento, entre otros, los interesantes artí-
culos de Danilo MARRARA, L’ordine di
Santo Stefano e le “pubbliche attestazioni
di Nobiltà” nel pensiero di Pompeo Neri;
de Eleonora BALDASSERONI, Gli altri
cavalieri: i cavalieri serventi ed i cavalieri
cappellani nell’Ordine di Santo Stefano; y
del profesor Luigi BORGIA, Gli stemmi
del Granducato di Toscana di età lorene-
se (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 26
(abril-junio 2007) y núm. 27 (julio-sep-
tiembre 2007). Dedica el primero su edi-
torial a censurar el coleccionismo de con-
decoraciones, e incluye, entre otros, los
artículos de Caio Cesar TOURINHO
MARQUES, Gli Ordini Cavallereschi dell’
Impero del Brasile; y Mario VOLPE, Il tra-
monto della Stella Rossa. I grande cam-
biamenti nei sistemi premiali dei Paesi
socialisti dopo la caduta del Muro di Berli-
no. En el segundo, tras un editorial dedi-
cado a las condecoraciones eclesiásti-
cas, aparecen los artículos de Mario
VOLPE, Gli Ordini dei Raja. Il sistema
premiale britannico per l’Impero Indiano e
gli ordini istituiti localmente dai Maharaja;
y también Gli Ordini dell’Ultimo re Zahir
Sha e le onorificenze del Regno dell’Afg-
hanistan; Maria Loredana PINOTTI, I piu
anticchi titoli del Regno Unito: i Lord of
the Manor ed i loro diritti nel sec. XXI; y
Marco CANOVA: Pro Patria mori: no-
vant’anni dalla morte di due Eroi della Fa-
miglia degli Uberti (ACE).

MEDIEVALISMO, núm. 16 (2006). La
cuidada publicación anual de la Sociedad
Española de Estudios Medievales nos
ofrece, entre otros, el artículo de José Ig-
nacio ORTEGA CERVIGÓN, El arraigo
de los linajes portugueses en la Castilla
bajomedieval: el caso de los Acuña en el
Obispado de Cuenca (ACE).

EMBLEMATA, vol. XII (2006). La que
hoy en día es la revista de mayor nivel
científico en el ámbito de los estudios so-
bre nobiliaria, heráldica y genealogía, in-
cluye en este tomo, entre otros, los artí-
culos de Marta SERRANO COLL,
Iconografía de género: los sellos de las
Reinas de Aragón en la Edad Media (si-
glos XII-XVI); Leticia DARNA GALO-
BART, Emblemas heráldicos de españo-
les enterrados en Roma en el siglo XVI;
Andrés NICOLÁS SÁNCHEZ, El “Nobilia-
rio Original, Linajes de Aragón” de Juan
del Corral; Rafael de FANTONI BENEDÍ,
La Milicia fuente de nobleza: los Títulos
del Reino concedidos por Carlos II, Feli-
pe V y Fernando VI; Cristina MONTER-
DE ALBIAC, La recompensa al mérito de
un aragonés emprendedor en el siglo
XVIII: Jacinto Lloret, noble de Aragón en
1798; Andoni ESPARZA LEIBAR, El es-
cusón (y algunas reflexiones sobre la Es-
paña eterna); Manuel MONREAL CASA-
MAYOR, De sermone heráldico II: el
águila. En el capítulo Commentariola se
publica un interesante estudio de la pro-
pia redacción, sobre los emblemas en la
Constitución española de 1931 (ACE).

NOBILTÀ, núm. 78-79 (mayo-agosto
2007). Tras el siempre oportuno editorial
dedicado a la cuestión de las consultas

genealógicas en los archivos eclesiásti-
cos, nos ofrece los artículos de Carlo TI-
BALDESCHI, Per l’araldica monumenta-
le. Un auspicio e un invito; Gianantonio
TASSINARI, Cenni e riflessioni sulle in-
segne degli Hohenstaufen; María Teresa
MANIAS, Ricostruzione genealogica di
una comunità: problemi di metodologia e
prospettive di ricerca; y Cristian LUCA,
Fonti per la storia dell’Ordine di San Gio-
vanni di Gerusalemme nell’isola di Malta
(ACE).

CASTILLOS DE ESPAÑA, núm. 144
(diciembre 2006). En este número apa-
rece un interesante artículo de Carlos
BARQUERO GOÑI, titulado Los castillos
de la Orden de San Juan en Castilla du-
rante la Edad Media, que mereció el
Premio Manuel Corchado 2006 (ACE).
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REALES TERCIOS

Es conocida la existencia de una ya antigua
asociación cultural denominada Reales Tercios
que, so capa de realizar actividades de apoyo a
la Corona, en realidad entretenía los ocios de
sus fieles en el público lucimiento de elegantes
uniformes cuyo corte, aditamentos y divisas se
asemejaban demasiado a los que para gala
usa el Ejército de Tierra español -cosa siempre
inconveniente-. Y, progresando en el camino de
lo grotesco, parece dedicarse últimamente a
otras actividades de carácter netamente paramili-
tar y filofascista. Porque ahora nos sorprende la noti-
cia de que la sedicente Jefatura Nacional de los
Reales Tercios ha difundido la circular número
0006/2007, de 19 de junio, en la que se convo-
can cursos de socorrista, buceo, piloto privado,
patrón de embarcaciones de recreo, conducción
evasiva y conducción 4x4. En la misma circular
se organizan actividades de tiro, se menciona un
curso de Mandos Superiores (sic), se define un
nuevo uniforme de campaña (sic), se dispone la
venta de cuchillos tácticos y otras armas, y hasta
se anuncia la formación de una Unidad Nacional
de Emergencia y Rescate (UNER). Firma este
texto grandilocuente el ciudadano don Ángel So-
laz Tarín, que se autotitula Teniente General Je-
fe de estos Reales Tercios, aunque no hemos
podido hallar su nombre en ninguno de los es-
calafones del Generalato español; tampoco pa-
recen formar parte de las Fuerzas Armadas es-
pañolas otras personas que en el mismo texto
figuran como coroneles, tenientes coroneles, co-
mandantes, etcétera. Todo esto es no solamente
ridículo, también muy extraño, sino ciertamente alarmante,
y por eso parece ser ya muy oportuna la intervención de la
Fiscalía y de los Cuerpos policiales, antes de que estas de-
mencias -que tanto daño pueden hacer a la propia Corona
a la que dicen defender estos simpáticos ciudadanos- se
hagan una delictiva realidad.

JAIME SALAZAR PRESTIGIA A LA EDITORIAL FABIO-
LA DE PUBLICACIONES HISPALENSES

El conocido genealogista profesional y actual vice-
director de la Academia Matritense don Jaime Salazar Acha
ha llenado de prestigio a la editorial sevillana Fabiola de Pu-
blicaciones Hispalenses, dedicada a la publicación de obras
sobre genealogía. Tan memorable hecho a tenido lugar en
la tarde del 6 de julio, en los salones del Centro Riojano de
Madrid, donde retumbaron los aplausos al eximio discerni-
dor de prestigios. Este innegable triunfo de Salazar Acha
hace las delicias del todo Madrid, que tanto le aprecia, tanto
le valora y tanto habla de él (casi siempre a sus espaldas).
Y es que no es para menos: actos de tanta enjundia intelec-
tual, tanto significado científico y tanta trascendencia cultu-
ral como este, son los que elevan a un personaje tan inte-

grado en la High International & Cosmic Culture hasta altu-
ras inmarcesibles. Sea felicitado el simpático y revoltosos

Salazar Acha por este nuevo éxito en su prestigiosa y
prometedora carrera, que, reconozcámoslo sin am-

bages, cada vez es más soprendente.

SAMPEDRO, DÁVILA Y AMADEO EN EL
EUSKAL ETXEA

Nuestros prestigiosos compañeros
académicos los numerarios D. José Luis Sam-

pedro Escolar y D. José Antonio Dávila García-
Miranda, y el no menos prestigioso compañero co-

rrespondiente peruano D. Amadeo Martín-Rey y
Cabieses participarán en el II Encuentro de Ge-
nealogía Hispana que, organizado por la asocia-
ción HISPAGEN, va a desarrollar sus sesiones
desde el 28 al 30 de septiembre próximo, en la
sede del madrileño Euskal Etxea-Hogar Vasco.
Las charlas programadas versarán sobre la Ca-
sa y linaje: diferencia y ejemplos prácticos; la
Genealogía y vida de S.A.R. Don Carlos de
Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, Infante de
España y Duque de Calabria; Family Search; la
investigación genealógica en España; el ADN
como herramienta de apoyo en el estudio gene-
alógico de los Castilla (sic); la espinosa realidad
del acceso a los archivos; y fuentes archivísticas,
paleografía y diplomática en los estudios gene-
alógicos. Siendo HISPAGEN una asociación de
meros amateurs de la Genealogía, es de esperar
que la presencia en este encuentro de estos ver-
daderos próceres académicos y científicos con-
tribuya a elevar el nivel de sus actividades aso-
ciativas. Y, naturalmente, nos felicitamos por el
desembarco de la Academia Matritense en este

nuevo foro, que realza su ya de por sí gran prestigio.

LA PETICIÓN DE PERDÓN A S.A.R. LA PRINCESA DE
ASTURIAS

Sigue sin llegar a nuestra noticia que la Real Aca-
demia Matritense de Heráldica y Genealogía haya presen-
tado sus disculpas corporativas a S.M. el Rey, tras haber
declarado los tribunales de justicia en varias sentencias fir-
mes la implicación (e incluso la autoría) de algunos de sus
más conspícuos mandatarios en la campaña de ataques
contra la Princesa de Asturias. Tampoco ha recibido la Casa
de S.M. el Rey, por ahora, ninguna petición de perdón a tí-
tulo particular por parte de ninguno de estos prestigiosos
académicos, aparentemente antimonárquicos, que de mo-
mento siguen ocupando, no ya sus sillones de número, sino
también altos cargos de la Mesa de gobierno de una Real
(sic) Academia. Esta actitud, que algunos tildan de tremen-
da falta de respeto a la Corona, tiene estupefacto al todo
Madrid, que aguarda con curiosidad la decisión final del
prestigioso y por ahora no dimitido director don Tancredo
Menéndez Pidal de Navascués.

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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Es el Reino de Chile y su tierra a la manera de una
vaina de espada angosta y larga, escribe a mediados del siglo
XVI don Alonso de Góngora y Marmolejo. En la centuria si-
guiente, Diego de Rosales apunta que, al encontrarse ence-
rrado, forma el Reino de Chile una larga calle y plaza de ar-
mas en la que han pasado cosas dignas de memoria.

Uno y otro cronista defienden la imagen física de
Chile como una franja de tierra entre el océano Pacífico y la
cordillera de los Andes. A finales del siglo XVI, su gobernación
comprendía territorios que comenzaban con el desierto de
Atacama y llegaban por el sur hasta las heladas lejanías del
Polo Antártico. Bajo su jurisdicción quedaban enormes exten-
siones transandinas: la provincia de Tu-
cumán, Juries y Diaguitas, que fueron des-
glosadas en 1776, y las desconocidas
tierras magallánicas. Juan de la Cruz Cano
y Olmedilla, geógrafo de la Corona, llamó
en 1775 Chile Moderno a la vasta zona
transcordillerana y patagónica que llegaba
hasta la costa atlántica.

En el siglo XVI, los conquistadores
comprobaban que desde el río Choapa
hasta el Reloncavi, todos los pueblos indí-
genas hablaban la misma lengua, y el he-
cho fue señalado como prueba plena del
origen común de sus pobladores. Los nom-
bres de picunches o gentes del norte, y
huillinches o gentes del sur, empleados pa-
ra diferencias a los habitantes de una u
otra orilla del Bio-Bio, tuvieron solamente
un alcance geográfico restrictivo. El término mapuche, sinóni-
mo de gente de la tierra, sirvió únicamente para distinguir a
los indígenas radicados en un lugar. Fue muy entrado aquel
mismo siglo cuando los españoles empezaron a nombrar
araucanos a los aborígenes chilenos: el nombre parece ser
una deformación de los vocablos indígenas ragh y co, que
significan agua arcillosa, y al principio se aplicó a los habitan-
tes de la región de Rauco o Arauco. El responsable de dar a
conocer y universalizar esta denominación fue el hidalgo viz-
caíno y capitán de Indias, don Alonso de Ercilla y Zúñiga, a
través de su poema inmortal La Araucana.

En el aspecto humano, se dio cita en los linderos del
Arauco un elemento particularmente apreciado y notorio: a la
hueste fundacional de Pedro de Valdivia, que agrupó a una
ciento cincuenta personas, sucedieron hasta bien entrado el
siglo XVII diversos refuerszos de soldados, gente hidalga, mu-
chos de ellos veteranos de las guerras de Iatlia y Flandes. A
esta avanzada hay que añadir la presencia de un número cre-
cido de mujeres españolas: recordemos que casi todos los
conquistadores de la primera ola hicieron venir a sus espo-
sas, las cuales se trasladaron acompañadas de parientes y
allegados. Así se facilitó la llegada al país de doncellas que
allí contrajeron matrimonio y acrecentaron la aportación equili-
brada de sangre española a la naciente Patria Chilena.

Mientras la civilización florecía en los Virreinatos, en
el Reino de Chile, el llamado Flandes Indiano, la tribu más
bravía del Nuevo Mundo ponía difícil e insegura la existencia.
Felipe II comenta que el más lejano de mis reinos está gas-
tando lo mejor de mis Guzmanes. González de Nájera, que
conoció las primeras generaciones de criollos chilenos y con-
vivió con ellos los avatares de la entrada y la lucha, exclama
admirado: estos son los que nacen entre el rumor de trompe-
tas y atambores; los que desde las mantillas visten mallas, y
los que ofreciendo sus vidas por el aumento de la Fe, procu-
ran defender a su Patria y sujetarla para su Rey. Santiago de

Tesillo dice más: son nobilísimos y de ánimo generoso, muy
honrados de forasteros, hombres valerosos, y los que militan
en la guerra, tenaces en sufrir trabajos de ella; mañosos y ági-
les en campaña, en el ocio, galantes y corteses; apacibles en
su patria y en la ajena agradables; despreciadores de infortu-
nios en la baja fortuna; grandes valores de su patria y de la
causa pública,, y constantes en el amor y fidelidad a su Rey.
¡Alabado sea Dios!

Si se tiene presente la escasa población criolla del
Reino de Chile, puede estimarse el número de sus hijos que
alcanzaron prestigio y mando dentro de la Monarquía Univer-
sal española, tan variada como fértil. La Corona se mostró

siempre bien dispuesta frente a sus súbdi-
tos chilenos, aunque no faltaron algunos
deslenguados que apocaron sus mereci-
mientos. Contra esta postura se alzó el ju-
rista Juan de Solórzano y Pereira, y a su
protesta su sumó la del jesuita Pedro de
Rosales, que si él hubiera visto y oído los
hechos de los de Chile, hubiera hablado
con más templanza y pudiera engrandecer-
los con mucha verdad. Empero, el recelo
entre peninsulares y criollos, que llegó a ser
una constante en el Nuevo Mundo, careció
en el Reino de Chile de las notas odiosas
que tuvo en otros lugares. Muestra de ello
es que fue innecesario aplicar el sistema de
alternativa de peninsulares y criollos en el
gobierno, en las órdenes religiosas y en la
milicia. El criollo Felipe Gómez de Vidaurre
dice que los chilenos viven sin rivalidad al-

guna con castellanos, andaluces, aragoneses, navarros, ga-
llegos, vizcaínos y catalanes, pues todos tienen una misma
nación y son todos españoles.

El impacto telúrico del Nuevo Mundo fue uno de los
elementos que contribuyeron a distanciar a los españoles de
ambos continentes: climas, paisajes, modos de vida, razas y
pueblos de índole diversa, generaron en el curso del tiempo
una actitud anímica y psicológica en el español de las Indias.
Los accidentes geográficos favorecieron el regionalismo, de
suyo grato en demasía al alma española. Sin perder la rela-
ción con el solar peninsular, el español criollo se fue apegan-
do cada vez más a la tierra indiana, volcó su amor por la mis-
ma porque, en todo sentido, era la obra de su coraje y de sus
manos. Nacerá, como resultado de este encuentro, una pa-
triótica querencia que, aunque no niegue su origen español, lo
irá posponiendo poco a poco de una manera incosnciente y
progresiva. Se ha producido una compenetración perfecta en-
tre el hombre español y la tierra indiana. Los rasgos de las na-
cionalidades están ya conformados y la separación de los
Reinos y Provincias de Ultramar, en marcha...

Santiago de Chile, cabildo abierto, 18 de septiembre
de 1810: ¡Viva nuestro muy amado Rey Don Fernando VII!
Ceremonial cortesano, enrevesado de formalismos bajo la al-
tanería de un patinado repostero, bordado de oro con las ar-
mas imperiales. Preside su señoría el anciano Conde d ela
Conquista, caballero de Santiago. Paso iniciador de un Chile
independiente. De un Chile soberano...

El pasado manda desde la fuerza de la sangre hasta
la lucidez de la sensibilidad. Como español de dos mundos
siéntome retenido por mil raíces, no a una tierra sino a las di-
versas tierras de la Hispanidad viva, donde alentaron y donde
yacen tantos de los míos, y remontándome en el tiempo y fun-
diéndome en el espacio sé que me rodean todos los que fue-
ron a fin de que yo fuera.

DE RE HISPANICA

C H I L E :  C A B I L D O  A B I E R T O ,  1 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  1 8 1 0
por  el Conde de la Conquista, caballero de Santiago

Mi madre nació en España

Fue andaluz mi bisabuelo

Mi abuela, de las Montañas

De Asturias mi entroncamiento.

Mi tío está en Zaragoza,

en Barcelona mis deudos.

Mi ascendencia está en Madrid,

y mucha parte en Toledo

(canción popular).
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V E R S O S  D E  H I S T O R I A  Y  T I E M P O

Epitafio de un falso noble

Aquí yace un prodigio de la época.

Su nacimiento fue un misterio:

Todos los padres hacen a sus hijos

Este hijo había creado a su padre.

(Recogido por Robert Sabatier
en su Dictionnaire de la mort)

Cuadernos de Ayala 25 - ENE/2006 [32]
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