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El considerable retraso que en este último año
han sufrido nuestra revista -debido a causas mera-
mente económicas, todo sea dicho, afortunadamente
ya superadas-, y a las no menos considerables mues-
tras de aprecio y de elogio por la labor que a través de
ella realizamos, procedentes de todos los ámbitos de
nuestras ciencias, nacionales y extranjeros, nos ha
movido a compensar a nuestros estimados
lectores con la publicación de un número
monográfico de mucha mayor exten-
sión de la que habitualmente alcan-
zan nuestros ya veteranos Cuader-
nos de Ayala.

Y hemos querido dedicar
este número extraordinario a una
de las instituciones más famosas
del universo nobiliario hispano -e
incluso europeo-, pero a la vez
menos conocidas y que menos
ha llamado -hasta ahora - la aten-
ción de nuestros especialistas: la
Excelentísima Diputación Perma-
nente y Consejo de la Grandeza de
España, que si Dios quiere cumplirá en
el año ya próximo de 2015 su segundo
centenario.

Para ello, y sin omitir ninguna de nuestras ha-
bituales secciones, incluimos en este número extraor-
dinario tres estudios de cierta profuncidad y de cierta
extensión sobre esta institución nobiliaria: en el
primero estudiamos los orígenes de la dignidad de
Grande de Castilla -más tarde Grande de España-, a
partir de la Edad Media, y sobre todo tras su re-
conocimiento formal por el Rey Don Carlos I, Emper-
ador de Romanos, en 1520, centrándonos muy en par-
ticular en el momento de la creación y establecimiento
en 1815 de la Diputación Permanente y Consejo de la
Grandeza de España, y en la evolución posterior de la
entidad aristocrática hasta nuestros días. Se trata de
un estudio histórico institucional que consideramos
oportuno, por cuanto -ya lo hemos dicho antes- la
Diputación de la Grandeza apenas ha suscitado la
atención de los historiadores, y su conocimiento es,
pues, bastante corto hasta ahora.

Mayor interés creemos que tiene el segundo

de los artículos que anunciamos, porque se trata del
primer elenco o catálogo de todas y cada una de las
concesiones de esta suprema dignidad nobiliaria: cier-
tamente, y es triste reconocerlo, hasta ahora ningún
historiador ni tratadista había acometido el empeño de
formar una simple relación de mercedes -no digamos

ya un estudio pormenorizado de cada Casa posee-
dora de esta dignidad-, lo que ha sido causa

frecuente de confusión en tantísimos es-
tudios históricos y genealógicos. No se

trata, obviamente, de un elenco cer-
rado y definitivo, porque las dudas
que aún suscita la materia son nu-
merosas; pero sí afirmamos que
es un elenco con pretensiones de
completo, pleno de novedades, y
sobre todo formado con honesti-
dad científica y con atención a las
fuentes documentales y bibliográ-
ficas atinentes.

Finalmente, el tercer estudio
es la relación prosopográfica, y en su

caso iconográfica, de todas las person-
alidades (casi cuarenta), que desde 1815

hasta ahora han venido sirviendo y desem-
peñando los cargos directivos (vicepresidente,

vocal primero, decano más tarde) de la Excelentísima
Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de
España. Tampoco nos atrevemos a considerar esta
relación como cerrada y definitiva, por cuanto la pérdi-
da de buena parte del archivo corporativo en la trágica
contienda iniciada en 1936, es la causa de algunas la-
gunas que inducen a la duda.

En resumen: creemos que este número extra-
ordinario no lo es tanto por el sustancial aumento de
sus páginas, sino sobre todo por el alcance y las
novedades de su contenido.

Y una última nota de atención: hemos de
agradecer a la propia Diputación de la Grandeza sus
auxilios y sus sugerencias, muy en particular a su acti-
va Gerente doña María Aritio y Saavedra.

Que les sea útil, o que al menos lo disfruten.

Dr. Ceballos-Escalera

NUESTRA PORTADA

Emblema del Estamento de Próceres (cámara alta de las Cortes, establecida por el Estatuto Real de 1834) en
un mueble del Palacio del Senado. Notemos su estilo Imperio, es decir su neta inspiración en los fasces de la
Roma clásica.

EDITORIAL

L A  G R A N D E Z A  D E  E S P A Ñ 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

ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES 2006

El 14 de enero ha tenido lugar en Madrid un almuerzo durante el cual se ha

realizado la entrega de los Premios Nacionales 2006 a las personas e instituciones

a las que se habían otorgado el año pasado

Recordemos que las atribuciones

fueron entonces las siguientes: el Premio

Nacional de Estudios Geneal\gicos a D.
Jaime Soliván de Acosta, por su extensa

obra geneal\gica de las familias antiguas
de Puerto Rico; el Premio Nacional de

Estudios Heráldico a D. Víctor Franco de

Baux y Fernández, por haber superado en

sus estudios las 25.000 identificaciones de

escudos de armas; el Premio Nacional de

Estudios Nobiliarios a D0 María

Concepci\n Quintanilla Raso, D0

Remedios Morán Martín, D0 Paulina

L\pez Pita, D0 María del Pilar Carceller

Cerviño, y D. José Ignacio Ortega Cervig\n, por su obra Títulos, Grandes del Reino y Grandeza en la
sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval; el Premio Nacional de Arte y Diseño Heráldico

a D. Ikkon-Andre‘ Yamashita Il-Keun Kim de Kimyong-Silla et Kimhae, por su extraordinaria maestría

en el diseño heráldico moderno, basado en el primitivo estilo medieval; el Premio Nacional de Estudios

sobre Fuentes y Referencias Documentales a D. Luis García Cubero, por su obra sobre los porcones de

la Biblioteca Nacional; el Premio Nacional de Divulgaci\n y Enseñanza de Estudios Hist\ricos al

Profesor Dr. D. Félix Martínez Llorente, al cumplirse quince años de su magisterio heráldico-geneal\gico

en varias Universidades españolas; el Premio Nacional del Mecenazgo de los Estudios Hist\ricos a
S.A.I.R. el Archiduque Andrés Salvador de Austria, Presidente del Colegio Heráldico de España y de las

Indias; el Premio Nacional de Estudios Hispánicos a D. Richard García-Bosch Morales (Francia); el

Premio Nacional a una vida dedicada a los estudios

nobiliarios, geneal\gicos y heráldicos a D. José Antonio
Dávila y García-Miranda; el Premio Nacional a la mejor

publicaci\n sobre Genealogía, Heráldica o Nobiliaria a la
obra World Orders of Knighthood & Merit, de la casa

editorial Burke=s; y el Premio Nacional a la defensa del

Patrimonio Hist\rico y Cultural a D0 María José Martínez
de la Fuente, por su decidida defensa del patrimonio

hist\rico y cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

Enhorabuena a todos los premiados.

Manuel Mª Rodríguez de Maribona, Secretario General
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Pese a barruntarme que pasaría lo peor, cuando
recibí la llamada telefónica de SAR don David Bagration,
comunicándome la mala noticia
del fallecimiento de su padre,
S.A.R. Jorge Bagration de
Moukhrani, el pasado día 16 de
Enero, no acerté a transmitirle la
honda tristeza que me produjo. Él
era un hombre bueno, sencillo,
honrado, de agradable trato y ex-
quisita educación. Yo había
aprendido a quererle a través de
sus correos electrónicos que in-
tercambiábamos casi a diario,
motivados por la marcha de la
Orden dinástica del Águila de
Georgia, que quería revitalizar,
después de un largo período de
postración. Le conocí en la
Cervecería Santa Bárbara, donde
habíamos quedado para consul-
tarme algunas cosas relativas al
encaje legal de la dicha Orden en
nuestro país. Enseguida me con-
cedió la Gran Cruz. Por agradec-
imiento, supongo. Era también
generoso en extremo. Recuerdo
lo que me dijo muy poco antes de
partir hacia Georgia: Voy a morir
al país de donde procedo. Protesté indignado y le con-
testé que regresaría a España como Rey de Georgia.
Me miró con un punto de ironía y esbozó una sonrisa
triste. Se sabía enfermo. Desgraciadamente el
tiempo le ha dado la razón. Ya he dicho en
otros foros que tenía el corazón dividido en-
tre España y Georgia. España, su país
de adopción, le preocupaba. No
podía comprender el terrorismo
separatista y confiaba en las dotes
del Rey para mantener la unidad.
Georgia, la patria añorada, le apasiona-
ba. Quería jugar su papel de eslabón
histórico entre la dinastía y su hijo, para quien
reclamaba la corona. Príncipe heredero al trono
de Georgia, nunca aspiró al poder, si no a ejercer
un papel moderador y constitucional como máximo
representante de una Familia que había protagonizado la
historia nacional. Como el Rey en España, don Jorge pre-
tendía que la corona de Georgia se convirtiese en la
garantía de la unidad frente a los separatismos abjasio y
osetio. Para él, fue ocasión particularmente emocionante
el día que el Gobierno republicano, después de un pro-

nunciamiento favorable del Parlamento, le concedió el
pasaporte georgiano expedido a su nombre, como Jefe de

la Casa Real. Ex piloto español
de Fórmula Uno, campeón es-
pañol de rallys, nacido en Roma
el 22 de febrero de 1944, falleció
en Tiflis (Georgia) el 16 de enero
de 2008, a los 63 años de edad.
Era hijo del príncipe Irakly Bagra-
tion de Moukhrani y de la conde-
sa María Antonieta Pasquíni.
Casado en primeras nupcias con
doña María de las Mercedes de
Zornoza Ponce de León con
quien tuvo tres hijos, don Irakly,
doña María Antonieta y don
David. En segundas nupcias, es-
tuvo casado con doña Nuria Llop-
is y Oliart con quien tuvo a su hi-
jo, don Ugo. Vivió prácticamente
toda su vida en España y hasta el
año 2005 tuvo su residencia en
Marbella. En 1959 comenzó a
correr en motos y ocho años de-
spués al volante de un Alpine
llegó segundo en el circuito del
Jarama. Fue, en dos ocasiones,
Campeón de España de rallys.
En 1968 y en 1974 intentó com-

petir en el Gran Premio de España de Fórmula Uno y
aunque lo impidieron problemas con sus patrocinadores,

aparece en las listas como el noveno español en
conseguir tal proeza. En 2005 abandona Marbella

para trasladarse a Georgia por indicación del
Patriarca, ante una posible restauración de

la monarquía perdida tras la anexión de
Georgia por el Imperio ruso en 1801.

Tras un solemne funeral en la Cate-
dral de la Trinidad oficiado por el Pa-

triarca de la Iglesia Georgiana, Su
Santidad Illia II, sus restos han sido in-

humados junto a sus antepasados en la
Catedral de Svetitsjoveli de la antigua capital

Mtsjeta, situada a 20 kilómetros de Tiflis. Le
sucede en la Jefatura de la Casa, su segundo hijo

don David, declarado por el propio don Jorge en el tes-
tamento político que mandó preparar en Madrid el pasado
Noviembre, su heredero dinástico.

Descanse en paz, quien fue en vida un príncipe
modélico y un amigo entrañable.

José María de Montells

IN MEMORIAM

E N  L A M U E R T E  D E  U N  A M I G O
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Su Alteza Eminentísima Fray Andrew Bertie,
Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y Militar Orden
de Malta, ha fallecido en Roma el jueves 7 de febrero úl-
timo, cuando contaba 79 años de edad.

Nieto paterno de los Condes de Abingdon, y
materno de los Marqueses de Bute, e hijo del honorable
James Bertie y de lady Jean Crichton-Stuart, Andrew
Willoghby Ninian Bertie nació el 15 de mayo de 1929 en
Londres. Hizo sus estudios en el Ampleforth College, se
graduó en Historia Moderna en
la Christ Church de la Universi-
dad de Oxford, y después
cursó en la School of Oriental
and African Studies de la Uni-
versidad de Londres.

Tras prestar servicio
como oficial en el antiguo y
muy prestigioso Scots Guards
Regiment (1948-1950), trabajó
en la prensa financiera de la
City londinense, y después
pasó a ser profesor de Len-
guas Modernas (Francés y Es-
pañol) en la Worth School del
condado de Sussex, en la que
permaneció veintitrés años.

Vástago de una familia
católica, ingresó en la Orden
de Malta como caballero en
1956, haciendo los votos
solemnes como caballero de
justicia en 1981. Desde en-
tonces perteneció al Soberano
Consejo, hasta su elección co-
mo Príncipe y Gran Maestre el
8 de abril de 1988.

Durante sus veinte años largos al frente de la
Religión del Hospital, este Príncipe soberano con rango
de cardenal de la Santa Iglesia  ha fomentado muchos
cambios, ha introducido muchas novedades en la nueve
veces centenaria Orden, y también se ha visto obligado a
frenar otras voluntades. Modernizó ciertamente -con el
admirable concurso de su Canciller el Conde Carlo
Marullo di Condojanni, Príncipe de Casalnuovo, y del
Conde José Antonio Linatti Bosch- el sistema financiero
de la Orden y su presencia internacional, y también logró
de la República de Malta la restitución, con carácter ex-
traterritorial, de uno de los grandes bastiones de La Vale-
ta, el Forte Sant’Angelo, desde entonces la sede simbóli-
ca de la Orden.

En sus últimos años, no obstante, cedió algo las
riendas del gobierno del Hospital (quizá por su edad y
sus achaques), de lo que se aprovecharon algunos gros
bonets que han causado a la Orden ciertas turbulencias
y un no menos cierto quebranto moral.

Poseedor de una profundísima y callada fe,
dueño de una contenida compostura de raíz muy británi-
ca, logró dominar su innata timidez hasta hacerse franco
y asequible a todos cuantos se le acercaban.

Fue un gran conocedor de España y de lo his-
pano, y hablaba con fluidez la lengua castellana -junto a
otras cinco más-, que durante muchos años había en-
señado. Visitó España en varias ocasiones, en visitas de
estado, oficiales o particulares, y sentía verdadera ad-

miración y afecto por S.M. el
Rey Don Juan Carlos (bautiza-
do, no es de olvidar, en la
capilla romana de la Orden).

Tuve el privilegio de
tratarle con alguna frecuencia,
debido a que me distinguió con
su benevolencia, nombrán-
dome primeramente en 1990
miembro correspondiente del
Magistrale Collegio dei Consul-
tori Araldici, para lo atiente a
las familias españolas y de ori-
gen español; y poco después,
tras la disolución de ese or-
ganismo consultivo en 1992,
uno de los consejeros he-
ráldicos del Gran Magisterio
(actualmente soy el decano de
los cinco que existen).

En este campo, conoz-
co las preocupaciones del
Príncipe por la correcta apli-
cación de las leyes nobiliarias
de cada país, y por la armo-
nización de las pruebas de in-

greso en toda la Orden, para hacerlo asequible durante
los tiempos hodiernos, en especial en aquellos píses que
carecen de una tradición nobiliaria.

Ya en el año 2002, Fray Andrew aceptaría el car-
go de Protector de la Academia Melitense Hispana, sien-
do yo el Rector de ella, interesándose mucho por nues-
tras actividades culturales, y recibiendo en varias
ocasiones a toda su Junta de Gobierno.

Para un castellano viejo como yo, es de bien
nacidos el ser agradecidos: y mucha gratitud merecen
las señaladas muestras de aprecio personal que yo he
recibido del difunto Príncipe: no fue la menor de ellas la
Gran Cruz de la Orden al Mérito Melitense con espadas,
que se dignó concederme motu proprio.

Descanse en paz tan buen Príncipe y tan buen
caballero, mientras quienes fuimos sus servidores llo-
ramos su pérdida y rezamos por su alma.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM

F R AY  A N D R E W  B E R T I E



Cuadernos de Ayala 33 - ENE/2008 [6]

LOS PROFESORES ALFONSO DE CE-
BALLOS-ESCALERA Y LUIS CERCÓS
RECIBEN LA MEDALLA DE LA UNI-
VERSIDAD JAGUELLÓNICA DE CRA-
COVIA

Se ha celebrado el pasado 17 de enero
en el Collegium Novum de la Universidad

Jaguellónica de Cracovia la solemne ceremonia
de investidura y entrega de las Medallas de la Universidad a
dos ilustres profesores españoles, los doctores Alfonso Ceba-
llos-Escalera, director de la Cátedra de la Mar de la Universidad
Camilo José Cela (Madrid) y catedrático de Geopolítica en la
Universidade Técnica de Lisboa, y Luis Francisco Cercós
García, de la Real Academia de San Luis de Zaragoza. Ambos
han sido los coordinadores del III Congreso Internacional de
Hispanistas de la Europa Central y del Este, celebrado con gran
éxito bajo los auspicios del Gobierno de España, y de otras
prestigiosas universidades e instituciones académicas europe-
as. Presidió el acto el rector magnífico, Dr. Karol Musiol, pro-
nunciando sendas laudatio la Dra. Marcela Swiatowska, decana
de la Facultad de Letras, y don Rafael Mendívil, embajador de
España en Polonia. Después de la ceremonia, los participantes
se trasladaron al bellísimo Collegium Maius (edificado en
1416), para reunirse enseguida en la tradicional colación de fra-
ternidad académica. La Universidad Jaguellónica de Cracovia,
fundada en 1364 por el Rey Casimiro el Grande, es una de las
más antiguas universidades europeas; por sus aulas centena-
rias han pasado muchas celebridades académicas, algunas de
ellas de fama mundial, como el astrónomo Nicolás Copérnico o
el Papa Juan Pablo II. La concesión de su Medalla es un hecho
muy poco frecuente, siendo en este caso los primeros españo-
les que la reciben (MRM).

ATRAPADOS EN BLANCO Y NEGRO

Tal es el sugestivo título de la expo-
sición fotográfica que sobre el costumbris-
mo aristocrático hispano durante los siglos
XIX y XX, tiene lugar en la Sección Noble-
za del Archivo Histórico Nacional, en Tole-
do, hasta el 15 de enero de 2008. La
muestra trata de sintetizar un siglo de foto-
grafía (1845-1945) en los archivos nobilia-
rios españoles: un período en el que el

blanco y negro ejerció su hegemonía. La exposición refleja la
labor pionera de los fotógrafos de la época, apropiándose de
una inmensidad de situaciones, unas más relacionadas con la
eminencia social de la alta alcurnia (retratos sublimes de los
monarcas y de la aristocracia, palacios, celebraciones sociales,
viajes exóticos), y otras más cercanas a la cotidianeidad del
pueblo llano (labores campesinas, rincones urbanos, minas,
niños, ancianos, trabajadores), al tiempo que se recrea el uni-
verso costumbrista de aristócratas, jornaleros, criados, paisa-
jes, viajes, guerras y escenas de la vida cotidiana y de la muer-
te, captadas por artistas, profesionales y aficionados, a lo largo
de varias generaciones. La entrada es gratuita y el horario de
8,30 a 14,30 horas de la mañana, de lunes a viernes (LCE).

MANUEL RODRÍGUEZ DE MARIBONA, DELEGADO DE LA
UNIONE DELLA NOBILTÀ ITALIANA

El respetado profesor D. Manuel María Rodríguez de
Maribona y Dávila, Conde de Alba de los Abruzzos (uno de los
tres fundadores y el primer secretario de la Real Academia Ma-
tritense de Heráldica y Genealogía), ha sido nombrado por la
Unione della Nobiltà Italiana, en su sesión de 12 de octubre de

2007, su nuevo Delegado en España. Reciba el profesor Mari-
bona nuestra cordial felicitación por este merecido nombra-
miento (ACE).

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LAS
ÓRDENES DE CABALLERÍA EN AGRI-
GENTO (SICILIA)

Organizado por la International
Commission for Orders of Chivalry (ICOC,
la Provincia de Agrigento, la Orden Teutó-
nica y el Institut International d’Études

Généalogiques et d’Histoire des Familles,
con el patrocinio del Senado de la República,

la Cámara de Diputados y la Presidencia del
Consejo de Ministros, se ha desarrollado este encuen-

tro entre los días 16 al 18 de noviembre de 2007. Abrieron las
sesiones el Archiduque Josef de Austria, Michel Teyllard d’Eiry,
presidente de la Confederación Internacional de Heráldica y
Genealogía, y Diego de Vargas-Machuca, presidente de Fami-
glie Storiche d’Italia. De entre las comunicaciones allí presenta-
das recordamos las de Antonino Giuffrida (U.Palermo), La ca-
valleria: dal mito arturiano alla nascita degli ordini cavallereschi,
sino alla necessità di istituire ordini di collana per giungere al
cambiamento epocale degli ordini di merito; Dr. Pier Felice degli
Uberti, Conde de Cavaglià (ICOC), La cavalleria cristiana
nell’interpretazione della Santa Sede, gli Ordini della Santa se-
de e le Decorazioni Ecclesiastiche; Marco Horak (ICOC), La ca-
valleria degli antichi stati della peninsola italiana fra mito e re-
altà; Dr. Luigi Borgia (AIH), L’araldica negli Ordini cavallereschi;
Mario Volpe (Ministero degli Affari Esteri), Il patrimonio cavalle-
resco del ducato di Savoia, l’evoluzione nel Regno de Sardeg-
na, atraverso la trasformazione nel Regno d’Italia; Conde Enzo
Capasso de la Torre (SMOM), Gli Ordini di Cavalleria dei Bor-
boni Due Sicilie; Guy Stair Sainty (ICOC), The Constantinian
Order; The Grand Magistery in exile 1860-1934; Carlo Tibaldes-
chi (ICOC), Il patrimonio cavalleresco e premiale del ducato di
Mantova; Carlo Emanuele Manfredi (ICOC), Il patrimonio cava-
lleresco e premiale del ducato di Parma e del ducato di Lucca;
Dra. Bianca Maria Rusconi (ICOC), Il patrimonio premiale del
ducato di Modena; Niccolò Capponi, (U.Iowa, Florencia), La
nascita dell’Ordine di Santo Stefano, considerazioni militari e
sociali ed alcune chiose sugli altri ordini granducali; Hervé Pino-
teau (AIH), Les Ordres Royaux de France et de leur survivence;
Peter Kurrild-Klitgaard (ICOC), The Recognition and Legal Sta-
tus of the Chivalrics Orders of St. John: a comparison of the
Order of Malta and the Alliance Orders; Stanislaw W. Dumin
(ICOC), Il patrimonio cavalleresco e premiale della Federazione
Russa, delle Regione, delle Province e delle Città; gli Ordini
pubblicchi e privati delle Accademie e delle Fondazioni; l’attua-
lità degli Ordini Dinastici della Casa Imperiale Russa; Carlos
Evaristo, Gli Ordini portoghesi della Casa di Braganza, evolu-
zione storica e attualitá; Dr. Pier Felice degli Uberti, Conde de
Cavaglià (ICOC), La Commissione Internazionale permanente
per lo Studio degli Ordini Cavallereschi, uttilità e attualittà della
ricerca scientifica e tutela delle istituzioni; y María Loredana Pi-
notti (ICOC), I sistemi premiali degli Stati Uniti d’America. Tam-
bién fueron notables las intervenciones de Rafal Heydel-Man-
koo y de Andrew Martin Garvey. Las conclusiones finales
fueron presentadas por el catedrático Giovanni Pitruzzella
(U.Palermo), y Pino Zingale, que ha sido clave en la buena or-
ganización y desarrollo del Congreso. Un encuentro científico
importantísimo, aunque sea de lamentar que la participación
española haya sido escasa, y de escasa relevancia científica
porque lo que allí se ha oído sobre las Órdenes españolas pa-
reció en gran medida plagiado de reputados autores (ACE).

NOvEDADES, CuRSOS y ENCuENTROS CuLTuRALES
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EL ARCHIVO DEL PRÍNCIPE DE LA PAZ

Patrimonio Nacional ha adquirido en
subasta pública la documentación ati-
nente a D. Manuel Godoy y a su amante
y posteriormente segunda esposa, Dª Jo-

sefa Tudó, y principalmente fechada en el
periodo de su larguísimo exilio (1808-1851),

aunque alcanza hasta 1878, es decir la época
de su hijo D. Manuel Luis Godoy y de la esposa de éste, Marie
Caroline Crowe. Se trata de correspondencia, bien de carácter
familiar, reflejo de las relaciones sociales mantenidas por la fa-
milia o de la gestión y administración de sus bienes, así como
documentación de Manuel Godoy relativa a la redacción de sus
Memorias. Sin embargo, también contiene documentación ge-
nerada por Manuel Godoy en el ejercicio de su actividad públi-
ca, tanto en su etapa de gobierno (la más escasa), como en el
periodo en que fungió en la Corte romana de Carlos IV y María
Luisa, ya en el exilio. El inventario puede consultarse en la pá-
gina web www.patrimonionacional.es (ACE).

PROMOCIÓN DEL DR. CEBALLOS-ESCALERA
EN LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL

S.M. el Rey se ha dignado conceder el mes
pasado a nuestro Director, el Dr. Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila, la Encomienda de
Número de la Orden del Mérito Civil. El tres
veces Doctor, que ya era Comendador de di-

cha Orden desde hace algunos años, viene co-
laborando desde 1995 con el Ministerio de Asun-

tos Exteriores (Introductor de Embajadores, Dirección
General y Subdirección General de Protocolo, Cancillería y Ór-
denes), habiendo tenido una destacada intervención en las últi-
mas reformas de los reglamentos de las Órdenes de Isabel la
Católica y del Mérito Civil (MRM).

ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DE MA-
RINOS DE TRAFALGAR

Se encuentra ya en funcionamiento
la Asociación de Descendientes de Marinos
de Trafalgar, fundada en octubre de 2006 pa-

ra mantener vivo el recuerdo de aquellos hom-
bres que, en un derroche de valor, de disciplina y

de sentido del deber, lo dieron todo en la defensa del Rey y de
la Patria el 21 de octubre de 1805. Agrupando en su seno a to-
dos los descendientes de aquellos marinos, la Asociación quie-
re realizar actos culturales y publicaciones para difundir aque-
llos hechos, y establecer vúnculos con entidades similares de
Francia y del Reino Unido, al tiempo que se vincula la sociedad
española a la mar y a la Armada. Su presidente es Juan Ma-
nuel Hidalgo de Cisneros Alonso, la sede se encuentra en Juan
de Mena 1, Madrid 28014, y su correo electrónico es
ihcn@fn.mde.es (ACE). 

EL MARQUÉS DE LA ROMANA Y SU TIEM-
PO

A don Pedro Caro y Sureda, Mar-
qués de la Romana y capitán general de
los Reales Ejércitos (1761-1811) cupo la
gloria de mandar la expedición militar en-

viada en 1807 a Dinamarca, y sobre todo
la de lograr su repatriación en circunstancias

sumamente críticas, después del 2 de mayo de
1808. La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País, y la Fundación Instituto de Empresa (que preside un des-
cendiente del Marqués) han organizado un interesante ciclo de
conferencias para conmemorar y estudiar aquella gesta: lo diri-

gen el Dr. D. Feliciano Barrios (Real Academia de la Historia) y
el Dr. Alfredo Alvar Ezquerra (CSIC); e intervendrán, además
de ambos codirectores citados, los profesores D. Gonzalo Anes
, D. José Antonio Escudero, D. Luis Miguel Enciso Recio, el
Duque de Tetuán, D. Ramón Tamames, D. Carlos Martínez
Shaw y el teniente general D. Andrés Casinello. Las conferen-
cias tendrán lugar en la Torre de los Lujanes, plaza de la Villa 2,
desde el 28 de enero al 1 de febrero de 2008, a las 18’30 de la
tarde (ACE).

QUÉBEC: XVIII CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE LAS CIENCIAS GENEALÓ-
GICA Y HERÁLDICA

Bajo la presidencia de S.E. la Hono-
rable Michaëlle Jean, Gobernadora Gene-
ral del Canadá en nombre de la Reina
Isabel II, y organizado por la Fédération
Québécoise des Sociétés de Généalogie
y la Société de Généalogie de Québec,

este encuentro bianual ha sido connvocado para los días 23 al
27 de junio de 2008 en el Centro de Congresos de la ciudad
canadiense de Quebec (que pocos días más tarde festejará el
cuarto centenario de su fundación). El tema principal lleva por
título El encuentro de dos Mundos: búsqueda o conquista. Co-
mo es habitual en estos encuentros, se han previsto diversas
actividades y visitas culturales para los congresistas y sus
acompañantes. Más información en www.cisgh-icghs2008.org ,
y en la Société de Généalogie de Québec, C.P. 9066 Sainte-
Foy, Québec, Canada G1V 4A8, correo electrónico
cisgh2008@total.net (ACE).

ESTAMPAS Y GRABADOS EN EL
ARCHIVO DE LA NOBLEZA

En la sala de exposiciones tempora-
les de la espléndida sede toledana del
Hospital Tavera, la Sección Nobleza
del Archivo Histórico Nacional ha orga-
nizado una interesante exposición de
estampas y grabados, seleccionadas
de entre las ricas colecciones de do-
cumentos familiares que allí se con-
servan. La muestra parte de los prime-
ros grabados renacentistas (las

impresiones sobre manuscritos, las portadas de incunables),
para centrarse después en las relaciones sociales y artísticas
entre el arte del grabado y la Nobleza española (las coleccio-
nes aristocráticas, el mecenazgo artístico, y, cómo no, los em-
blemas heráldicos incluidos en las ediciones de los siglos XVI
al XIX), con referencias constantes a las corrientes de cada
momento histórico (el proyectismo ilustrado, las colecciones re-
gias, las Sociedades de Amigos del País, el control de las es-
tampas indecorosas o prohibidas, la propaganda y exaltación
de la Monarquía Hispánica y de la Corona, la atracción por lo
exótico, la iconografía religiosa, las escenas costumbristas, la
cartografía y las vistas de ciudades, etcétera, sin olvidar la ilus-
tración en general de los libros e impresos que entonces se
producían y difundían. El grabado decimonónico tiene en la
muestra un lugar especialmente amplio, pues su generalización
-en especial mediante el sistema litográfico- lo llevó a ocupar
ámbitos nuevos en la difusión de la ciencia y la técnica, el anti-
cuariado clasicista, las Colecciones Reales, el Romanticismo y
los nacionalismos, la sátira y la propaganda política, y, en fin,
en las primeras revistas ilustradas de moda, y en los primeros
periódicos ilustrados. Una exposición que promete ser excelen-
te, y que mantendrá sus puertas abiertas desde el 28 de enero
al 30 de junio de 2008 (ACE).
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Las turbulencias que hoy sacuden a la Excelentísima Di-
putación Permanente y Consejo de la Grandeza de España acon-
sejan hacer una reflexión de carácter histórico para examinar, si-
quiera sea brevemente, los orígenes y la evolución a lo largo de los
tiempos de la dignidad de Grande de España, y más en particular
del colectivo en el que desde 1815 se asocian sus titulares.

Notemos, en primer lugar, que la bibliografía
atinente a la Grandeza de España es sorprendente-
mente escueta, y sobre todo muy moderna, casi
contemporánea. Los más antiguos textos son algu-
nos manuscritos inéditos: Origen y excelencia de
la Grandeza de España (Biblioteca Nacional, ms.
10.490 y 11.027), y Dignidades y prerrogativas
de los Grandes de España (Biblioteca Nacional,
ms. 5846, del siglo XVII). En la Real Academia
de la Historia, la colección Salazar y Castro inte-
gra algunos otros documentos de interés de los
siglos XVII y XVIII, sobre todo en el manuscrito
D-1, entre ellos el célebre memorial redactado
por don Luis de Salazar y Castro y presentado al
Rey por el Duque de Arcos en 1701. También los
hay en el Archivo Histórico Nacional, sección de
Consejos Suprimidos: por ejemplo en los legajos
2.753, 4.451, 5.240 (69), etcétera.

Entre los impresos, varios textos anti-
guos como el de Alonso Carrillo, Origen de la
dignidad de Grande de España (Madrid, 1657), y
varios textos modernos como los de Juan Barrio-
bero y Armas, La Grandeza de España (RHGE,
III, 1914, págs. 241-244); de Francisco Fernán-
dez de Bethencourt, La Grandeza de España. La
confusión en la Historia genealógica (RHGE, III,
1914, págs. 289-294); de Juan Moreno de Guerra, Documentos no-
biliarios. Grandes de España (RHGE, III, 1914, págs. 31-38). Tam-
bién el Marqués del Saltillo en su magna Historia Nobiliaria Es-
pañola (Madrid, 1951, 2 vols.). El más reciente porque acaba de
publicarse es el de Juan Miguel Soler Salcedo, Nobleza Española,
Grandeza Inmemorial 1520.

Y además, por supuesto, los textos generales sobre De-
recho Nobiliario, como los debidos a Fernando Suárez de Tangil
Angulo, Breve estudio histórico-político y sociológico-legal sobre
las Grandezas de España y Títulos del Reino (Madrid, 1914); y
Luis Vallterra Fernández, Derecho Nobiliario Español (Madrid,
19.82, y ediciones sucesivas). También la red de internet es útil pa-
ra documentarse: por ejemplo, la página http://grandesp.org.uk,
está dedicada a la Grandeza de España.

Nosotros, para acercarnos a la figura histórica e institu-
cional de los Grandes, seguiremos fielmente la obra magistral del
profesor don Félix Martínez Llorente, Derecho Premial. Derecho
Nobiliario. Derecho Dinástico (Valladolid, 2005), porque incluye un
excelente examen histórico jurídico del asunto.

DE LA RICAHOMBRÍA A LA GRANDEZA

Desde el siglo XII los antiguos magnates de las curias re-
gias de León, Castilla, Aragón y Navarra comienzan a ser designa-
dos en la documentación con un calificativo que tomará carta de
naturaleza en siglos posteriores: ricos hombres (Castilla y León) y
barones (Aragón). Ambas son dos manifestaciones de una misma

realidad, esto es, la de los nobles de elevada posición social y polí-
tica por razón de linaje o de méritos bélicos, que gozaban de un
especial favor o consideración por parte del rey y de su familia,
ocupando significativos oficios de la Casa Real.

Esta consideración de grandes entre los grandes que
aparece incorporada al calificativo con el que comenzarán a

ser designados estos cualificados personajes de la corte,
irá tomando cuerpo institucional en siglos venideros

mediante la concreción y asunción de singulares privi-
legios que terminarán definiendo al mismo como un
nuevo y superior título nobiliario.

La ricahombría dejará de ser pronto un califica-
tivo de alta clase social nobiliaria para pasar a ser
una singular merced personal -aún no familiar-
otorgada por los monarcas desde mediados del
siglo XIV, que acompañará en adelante el nombre
del beneficiario al objeto de manifestar frente a
terceros el rango social, político y cortesano alcan-
zado. A la hora de perfeccionar su concesión se lle-

vaban a cabo unas curiosas formalidades en las
que el Rey concedía al beneficiario pendón y caldera,

convirtiendo la ricahombría de dignidad que pudiera
ostentarse en ricahombría de sangre, esto es, concedida

a perpetuidad en su linaje.

En la Crónica del Rey Pedro I (Año 2, cap. 20)
se relata cómo Alonso Fernández Coronel recibió
el título de ricohombre de manos del monarca y a
instancias de su privado, Juan Alfonso de Albur-
querque, mediante la autorización del uso de
pendón y caldera, o lo que es lo mismo, el poder
alistar a su sueldo y bajo su bandera -indepen-

dientemente del Pendón regio- gentes de armas, manteniéndolas y
sustentándolas.

Desde el siglo XV los antiguos ricoshombres comenzarán
a ser designados ya con una nueva denominación: la de Grandes.
Al relatar la proclamación del Rey Enrique IV de Castilla, el cronista
Alonso de Palencia nos manifestará que todos los Grandes que en
la Corte se hallaron, vinieron luego a besar la mano por su rey y
soberano señor y le hicieron homenage, según la costumbre y fue-
ros de España (Año 1454, p.1, cap.1). Entre ellos se encontraban
Juan Pacheco (futuro marqués de Villena), Pedro Girón, maestre
de Calatrava, Ruy Díaz de Mendoza, mayordomo mayor del Rey
Juan II, don Pedro, señor de Aguilar, Priego y Cañete, y el mariscal
Diego Fernández, señor de Baena. En parecidos términos se ex-
presa otro cronista regio coetáneo, Diego Enríquez del Castillo: los
Grandes del Reyno que allí se hallaron alzaron por rey al príncipe
don Enrique.

GRANDES DE CASTILLA, GRANDES DE ESPAÑA

Tradicionalmente se ha adjudicado al Emperador Carlos
V, en el mismo acto de su solemne proclamación en Aquisgrán en
1520, la decisión última de institucionalizar la Grandeza, como un
nuevo y superior título de la Monarquía que él César encarnaba. Lo
cierto es que ninguno de los cronistas de su reinado (Florián de
Ocampo, fray Juan de Arce, fray Juan de Barrios, Lorenzo de Padi-
lla, fray Antonio de Guevara, Pedro Mexía o Prudencio de Sando-
val) nos ofrecen noticia alguna de tal novedad; lo que no quiere
decir que no aconteciera, sino que, al igual que ocurriera en tantos

DE RE NOBILIARIA

N O T I C I A S  A T I N E N T E S  A  L O  Q U E  H A  S I D O  Y  L O  Q U E  E S  H O Y

LA DIPUTACIÓN Y CONSEJO DE LA GRANDEZA DE ESPAÑA
E S T A B L E C I D A  E N  1 8 1 5

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

El Rey Carlos I confirmó en
1520 la suprema dignidad de

Grande de España a las veinte
primeras Casas de Castilla,

Aragón y Navarra.
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otros casos de elevación en la dignidad honorífica de una persona,
ésta pudiera muy bien reducirse a un mero gesto regio que crearía
ciertos derechos para el futuro.

Sin embargo, desde los primeros años del reinado de
Carlos I constatamos la aparición del título de Grande, o Grande de
Castilla, como un superior y más destacado título nobiliario,
cuyos principales beneficiarios serán las más principales
y escogidas casas nobiliarias de Castilla, y también de
Aragón y de Navarra. Estaríamos, pues, ante una
superior categoría nobiliaria acorde con la natura-
leza imperial del titular del trono y a través de la
cual se daba cuerpo a la idea de unidad política
de todos los reinos y territorios hispánicos bajo
la persona de un mismo y único monarca.

No hay certeza -principalmente por-
que no existe documento oficial que instituya
la Grandeza como tal, según hemos tenido
ocasión de señalar- respecto de las Casas, tí-
tulos o familias que fueron primeros beneficia-
rios de dicha alta distinción. Para Fernández de
Bethencourt fueron veinticinco o veintiséis las
Casas nobiliarias, en las que recaían ya los princi-
pales títulos de los reinos de Castilla, Aragón y Na-
varra, a las que el Rey-Emperador hizo destinatarias
preferentes de dicha merced, en cuya
adjudicación siguió su particular criterio.
Su distribución habría sido la siguiente:

- 20 Grandezas entre la nobleza titulada
de la Corona de Castilla, o sea: dos
Grandezas para la Casa de Acuña, en la
persona del Duque de Escalona (Pache-
co) y el Conde de Ureña (Girón o Téllez
Girón); una para la Casa de Castro, en la
persona del Conde de Lemos; una para
la Casa de la Cerda, que representaba el Duque de Medinaceli;
dos para la Casa de Córdoba, que recaerían en el Marqués de
Priego y en el Conde de Cabra; una para la Casa de la Cueva, en
la persona del Duque de Alburquerque; una para la Casa de Enrí-
quez, presidida por el Conde de Melgar y Almirante de Castilla; una
para la Casa de Guzmán, representada por el Duque de Medina
Sidonia; dos para la Casa de Lara o Manrique de Lara, que reca-
erán en el Duque de Nájera y en el Marqués de Aguilar de
Campóo; una para la Casa de Mendoza, en la persona del Duque
del Infantado; una para la Casa de Osorio, a través de su cabeza,
el Marqués de Astorga; una para la Casa de Pimentel, que recaerá
en el Conde Duque de Benavente; una para la Casa de Ponce de
León, representada por el Duque de Arcos; una para la Casa de
Sandoval, en la persona del Marqués de Denia; una para la Casa
de Toledo, representada por el Duque de Alba de Tormes; una para
la Casa de Velasco, a favor del Duque de Frías y Condestable de
Castilla; y dos Grandezas para la Casa de Zúñiga, que recaerían
en el Duque de Béjar y en el Conde de Miranda del Castañar.

- 4 Grandezas entre la nobleza titulada de la Corona de Aragón:
dos para la Casa de Aragón, representada por el Duque de Segor-
be y el Duque de Villahermosa; una para la Casa de Borja, en la
persona del Duque de Gandía; y la cuarta para la Casa de Folch
de Cardona, a favor del Duque de Cardona.

- 1 Grandeza para la nobleza titulada del Reino de Navarra (reino
incorporado a la Monarquía en 1512), destinada a la Casa de Be-
aumont de Navarra, en favor del Condestable Conde de Lerín.

Sin embargo, en unos pocos años se revisará la inicial
adscripción de algunas de estas Grandezas: así, la otorgada al
Conde de Ureña será reconducida al Ducado de Osuna, tras su
creación en 1562; la del Condado de Melgar (de los Enríquez), pa-
sará al nuevo Ducado de Medina de Rioseco en 1538; la Grandeza
aneja al Marquesado de Denia pasó al Ducado de Lerma tras su
erección en 1599; y finalmente la Grandeza otorgada al Condado
de Miranda, será en el futuro del Ducado de Peñaranda de Duero,
en la misma Casa de Zúñiga.

Por lo que se refiere a su régimen jurídico, la Grandeza
quedará asimilada a todos los efectos a la nobleza titulada castella-
na, por lo que su reglamentación institucional será siempre a fuero
de Castilla. El jurista Alonso Carrillo en su opúsculo Origen de la
dignidad de Grande de Castilla (1657) nos ofrece cumplida noticia

de cómo el Emperador Carlos V recompensó a las principales
personas y casas nobiliarias del Reino de Nápoles man-

dando cubrir a cierto número de Príncipes, Duques y
otros títulos -en definitiva, haciéndoles Grandes al

fuero de Castilla-, e incorporándoles así a la digni-
dad suprema de la nobleza titulada de sus reinos,
que conservarán durante siglos.

También sabemos que varios Duques
del Reino de Portugal, en el período en el que
formó parte de la Monarquía española (1580-
1640), fueron declarados Grandes.

Corresponde al Rey Felipe III (1598-
1621) la decisión última de transformación de
la Grandeza en el más importante y superior tí-

tulo nobiliario, siendo el primero que concedió
título de Grande, registrándolos en el Consejo de

Castilla, fuesen del país que fueren, y cualquiera
el lugar en que radicase la Grandeza. En adelante,

asistiremos a la instauración en el seno de la nobleza
titulada de una diáfana diferenciación
entre Grandes y Títulos, para cada uno
de los cuales el monarca y las autorida-
des palaciegas reservarán un diverso
trato, ceremonial y prerrogativas. Pero
durante toda la Edad Moderna, como in-
forma Alonso Carrillo, de la merced de
Grandeza o de cualquiera de sus pree-
minencias no se despacha título, ni
consta más que por un simple Decreto
en que Su Majestad clara la calidad del

favor que hace al que se ha considerado siempre por título bastan-
te de esta dignidad, excepto en los casos en que se hace la mer-
ced de Título de Marqués o Conde con calidad de Grandeza, en
cuyo caso deberá constar en instrumento más solemne. Ello no ha-
ce más que reiterar algo que ya había establecido el Rey Alfonso X
en las Partidas (V, 4, 9), esto es, que de las mercedes regias no
era necesario más testimonio que el que constase haberlas hecho
en cualquier forma, fuera de palabra o por escrito: el Emperador o
el Rey bien podían hacer merced y gracia de lo que quisieren, con
carta o sin ella.

PRIVILEGIOS DE LOS GRANDES

Entre las principales prerrogativas que tan alta dignidad
proporciona a su beneficiario se encuentran la de gozar de la con-
sideración de primo del monarca (frente al trato de simple pariente
del que gozaban todos los demás, a excepción del Conde de Sal-
daña, primogénito del Duque del Infantado, del Conde de Castro-
geriz, del Marqués de Villanueva del Fresno y del de Ayamonte,
los que, sin poseer la Grandeza, merecieron siempre el honor de
ser considerados primos). Este familiar tratamiento ya había sido
usado por los Reyes Católicos en favor de aquellos integrantes de
la nobleza titulada con los que guardaban vínculos gentilicios leja-
nos. El Emperador sólo habría dado cauce institucional a una fic-
ción jurídica de honda raigambre en la corte.

Alonso Carrillo concretaba las demás prerrogativas a me-
diados del siglo XVII: hacer uso de coronel de flores o puntas igua-
les -esto es, corona al timbre de sus armas-; disponer de heraldo o
rey de armas, además de maceros; ir precedido de un estoque o
espada; vestir con ropa talar; poder empuñar cetro; poder sentarse
ante el Rey y disponer de asiento en el banco privativo de la Real
Capilla; tener entrada en los aposentos regios; no poder ser sen-
tenciados criminalmente sin conocimiento del Consejo Real y de
los títulos del Reino; y la más conocida y peculiar, la de poder cu-
brirse la cabeza en presencia del Rey en todos los actos públicos,

San Francisco de Borja el Santo Duque de
Gandía, en un óleo del siglo XVIII que le

representa como Patrono de la Grandeza de
España, con los atributos de la ducal corona y el

Toisón de Oro que jamás tuvo (antigua
colección del Marqués de Valdeterrazo,

Pamplona).
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sacros y profanos -prerrogativa a la verdad tan ilustre que ella sola
imprime el principal carácter de la Grandeza-, entre otras. Su trata-
miento será el de Señoría y Excelencia, como recoge la Nueva Re-
copilación de Leyes de 1567 (NR, IV, 1, 16): y mandamos que a los
arzobispos, obispos y Grandes, y a las personas que mandamos
cubrir, sean todos obligados a llamar Señoría... ni Excelencia a nin-
guno que no sea Grande.

Han disfrutado siempre los Grandes de España de algu-
nos privilegios heráldicos: los de timbrar sus armas con co-
rona ducal o con la corona propia del título pero cubierta;
y además -a partir de la segunda mitad del siglo XVII-,
el de usar un manto de terciopelo carmesí, forrado de
armiños, con flecos y borlas de oro, como explica-
mos en nuestro estudio Los mantos en la Heráldica
española (Cuadernos de Ayala, 20, 2004, págs. 9-
21).

De todas las preeminencias de que go-
zan los Grandes, participan a su vez sus esposas,
ya que el matrimonio les comunica la dignidad mari-
tal, con sus honores y privilegios. Uno de ellos será
la honra que se les dispensa en presencia regia, al
ser recibidas personalmente la Reina, otorgándolas la
almohada para que se sentasen -las mujeres españolas,
hasta el siglo XVIII, se sentaban a la morisca en
sus estrados-, y que con el tiempo se convertirá en
una ceremonia típica de recepción de damas no-
bles en Palacio (vigente hasta 1931): la toma de
almohada. Dicha prerrogativa vendría a ser homó-
loga al privilegio de cubrirse ante el Rey que osten-
taban sus maridos.

LAS OBLIGACIONES Y CARGAS

La posesión de una merced de Título de Castilla no sólo
implicaba el disfrute de unos privilegios, sino también el cumpli-
miento de algunas obligaciones. La Corona estableció ciertos servi-
cios fiscales llamados de lanzas y de la media annata, que harán
su aparición a principios del siglo XVII.

Se conoce como lanzas al impuesto que los Títulos de
Castilla debían efectuar a la Corona para suplir la obligación que
tenían de acudir con gente armada cuando sus Soberanos les ne-
cesitaban. Este impuesto anual quedará reducido a metálico desde
1631. Las lanzas convertidas en servicio pecuniario iban en propor-
ción al título que se ostente: a mediados del siglo XVIII, cerca de
500 escudos anuales los Duques y Grandes, y 240 escudos anua-
les el simple titulado de Marqués o Conde.

La media annata se recaudaba por lo honorífico de cual-
quier puesto, plaza u oficio que se concedía (Novísima Recopila-
ción de 1805, VI, 1, 24); esto es, siempre que se producía la con-
cesión de una merced o el acceso a un cargo, debiéndolo abonar
todo aquel que se beneficiaba del mismo. Consistía en un diez por
ciento del valor que se le suponía oficialmente al cargo o título, va-
riando, en el caso de los títulos nobiliarios, según se tratase de una
sucesión por línea recta, de padre a hijo o nieto, o transversal (her-
mano, tío, etcétera).

La nobleza titulada de Aragón y de Navarra estaba libre
de lanzas y media annata, aunque la aragonesa tenía otras obliga-
ciones como la mesada. Pero desde 2 de abril de 1708, tras la lle-
gada al trono de Felipe V, se estableció que en adelante los Gran-
des y Títulos de los reinos de Aragón y Valencia pagasen iguales
servicios que los castellanos.

LAS TRES CLASES DE LA GRANDEZA DE ESPAÑA

Al incrementarse el número de concesiones de títulos, se
llegarán a reconocer hasta tres categorías o clases de Grandes de
España, lo que al principio guardaba relación con la antigüedad de
la concesión del título:

1. Grandeza de España de primera clase: inicialmente la integra-
ban aquellos a quienes se otorgó en el mismo momento de la pro-
pia constitución de la institución (1520), que ya gozaban de los an-
tiguos privilegios de la ricahombría. Se distinguirán de las restantes
en una mera formalidad protocolaria: el Rey les mandaba cubrirse
antes de que le hablasen -es decir, la primera vez que como tales
concurrían a la corte-, a diferencia de las de segunda clase, en la
que se cubrían después de haber hablado, mientras que los de ter-

cera sólo podían cubrirse cuando lo ordenaba el Rey. Por lo ge-
neral, los monarcas destacarán posteriormente los méritos

personales otorgando esta Grandeza con independencia
de la antedicha antigüedad como medio de mayor real-

ce del beneficiario.

2. Grandeza de España de segunda clase: integrada
por aquellas Grandezas creadas con posterioridad
a 1520 y durante el reinado de Felipe II (1556-
1598). Esto es, en definitiva, a aquellos a los que el
Rey mandaba cubrir después de haberle hablado
por primera vez, no habiendo gozado de dicho privi-

legio con anterioridad. Habitualmente se honraba la
nobleza tanto de la persona como de la Casa con esta

Grandeza. Tras una dilatada vida, será suprimida a fines
del siglo XIX (entre 1892 y 1899), pasando a integrar la

única de primera clase.

3. Grandeza de España de tercera clase u honora-
ria: la recibida con carácter meramente honorífico, a
veces desligada de un título. La Grandeza honora-
ria será suprimida por la Reina Isabel II por real de-
creto de 10 de octubre de 1864, pasando a conver-
tirse en ordinaria, única o de primera clase.

Incluiremos en esta lo que en realidad fue una cuarta clase, es de-
cir la dignidad denominada tratamiento de Grande: un honor que
surgió para atraer a la Corona a los príncipes romanos y a los so-
brinos de los Papas, permitiéndoles así tratar con igualdad a los
embajadores de la Majestad Católica, pero que en realidad com-
prendía las mismas prerrogativas reconocidas a los Grandes titula-
res. Extendido más tarde a otros nobles, en un documento de 1708
se mencionan diecisiete personas con este tratamiento.

En cuanto a las diferencias que en su régimen jurídico
pudieran existir entre las tres primeras, no ha habido claridad de
conceptos al respecto. Por una consulta efectuada por el Ministerio
de Gracia y Justicia a la Diputación de la Grandeza por real orden
de 4 de abril de 1864 respecto de dicho asunto, se contestó por la
mencionada corporación nobiliaria que en el archivo de esta Dipu-
tación no existe documento alguno que precise cuáles son las con-
diciones de la Grandeza honoraria, aunque de su misma denomi-
nación se deduce que han de ser todas aquellas que determinen
las consideraciones y honores establecidos para la efectiva, con-
cluyendo que la diferencia, a su parecer, entre la Grandeza efectiva
y la honoraria consiste en que sólo la primera tiene derecho al ejer-
cicio de las funciones determinadas para dicha Clase y a las pre-
rrogativas de cualquier género que se otorguen y puedan otorgarse
en aquel concepto por aquella propiedad y aquel ejercicio, mientras
que en la Grandeza honoraria existe sólo el de todas las considera-
ciones y honores que correspondan a la primera, excepto el de cu-
brirse ante el Monarca, por la razón ya expresada.

ALGUNAS CIFRAS

Hasta el año 1640 los monarcas fueron parcos a la hora
de otorgar una dignidad de Grandeza de España, si bien tras el
acceso al trono Felipe II el número de títulos de esta naturaleza se
había duplicado respecto de los veinticinco creados por su padre
Carlos I. Con Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el número de Grande-
zas otorgadas alcanzan las 113.

Según Salazar y Castro, en 1705 existían -no contaba las
dignidades vacantes- hasta 98 Grandes, tanto dentro como fuera
de España; en 1789 -el año de la Revolución Francesa- sumaban
ya 119. Este número se multiplicará por tres a lo largo de los dos

El Conde de Aranda, primer
ministro de la Monarquía y
uno de los más conspícuos

Grandes del siglo XVIII
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siglos siguientes , bajo los reinados constitucionales
de la Casa de Borbón, hasta alcanzar las más de 400
Grandezas actualmente en uso. En las siguientes
páginas presentamos una primera relación de todas
las mercedes de Grande concedidas hasta ahora,
que en total resultan ser unas setecientas.

A modo de resumen actual de la Nobleza
titulada en España, a fines del año 2004 existen en
uso 410 Grandezas de España y de las que 151 son
Ducados, 141 Marquesados, 104 Condados, 2 Vizcon-
dados, 2 Baronías, 3 Señoríos y 7 Grandezas de Es-
paña personales. Existen además 2.392 Títulos del Reino:
1.238 Marquesados, 840 Condados, 139 Vizcondados, 166
Baronías, 3 Señoríos y 3 Dignidades nobiliarias.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y CONSEJO

Tras la profunda conmoción nacional que
para toda España supuso la invasión napoleónica, y
la guerra encarnizada que le siguió durante seis
años, quiso el Rey Don Fernando VII restaurar el
erario público de un país devastado, y en ese senti-
do mandó reunirse a los Grandes para solicitarles a
todos un donativo, que le fue concedido con cierta
generosidad -en teoría superó los siete millones y me-
dio de reales-. Curiosamente, de esa junta celebrada en
mayo de 1815 surgió el proyecto de agruparse corporativa-
mente, a cuyo efecto los Grandes presentaron a S.M. un pro-
yecto de reglamento, distribuido en 43 artículos, que fue
aprobado el 19 de octubre de 1815. Su Majestad, presi-
dente nato, nombrará ese mismo día como presidente
efectivo de la misma, a fin de que lo representase en
el nuevo organismo, a su tío el Infante Don Antonio
María Pascual, almirante general de España e In-
dias, hermano menor del Rey Carlos IV.

Constituida ya la Diputación Permanente
y Consejo de la Grandeza de España tras la apro-
bación de dicho primer Reglamento, comenzó a reu-
nirse regularmente en las habitaciones del mayordo-
mo mayor, en el Palacio Real -costumbre
invariablemente observada hasta 1930, nada menos-,
bajo la presidencia del Infante-Almirante, pero contando
además con un primer vocal -el Duque de San Car-
los-, un secretario y siete vocales. A partir de 1819
el primer vocal pasa ya a denominarse decano -el
primero será el Duque de Frías-. Además, mandó
S.M. en 1817 que su mayordomo mayor, siempre un
Grande, fuese además en adelante vocal nato de la
Diputación, y sirviese de medio de comunicación de
ésta con el monarca.

Pronto se dirigieron a S.M. y al Gobierno
diversas instancias sobre derechos territoriales y so-
lariegos, sobre pagos de lanzas y media annata; y
sobre la conveniencia de impedir la unión de un nú-
mero excesivo de Grandezas en una sola persona.
Se formó un catálogo general de las Grandezas, or-
denado de varios modos; se redactó un ceremonial
para las juntas; y se obtuvieron de S.M. dos señala-
dos honores: el de considerarse expresamente a la
Grandeza como la primera Clase del Estado, y el de
que la Diputación tuviera tratamiento de Alteza
siempre que la presidiera S.M. o uno de los Infan-
tes, y el de Excelencia en caso contrario.

Durante el Trienio constitucional (1820-
1823), la Diputación no se reunió -aunque preparó
entonces un importante memorial sobre las pree-
minencias de la Clase, probablemente destinado a
las Cortes-, haciéndolo de nuevo regularmente tras
la reposición del Rey.

LA ÉPOCA ISABELINA Y LA RESTAURACIÓN

Como es sabido, el fin del Antiguo Régimen fue
en España pactado tácitamente entre las clases diri-
gentes -ciertamente, una Transición avant la page-:
a partir de septiembre de 1833, la nobleza españo-
la perdió muchos de sus privilegios, pero mantuvo
muchos otros. 

La Diputación de la Grandeza, que reconoció
con fervor a la Reina niña -y a su madre la Reina Go-

bernadora como a su presidenta- continuó reuniéndo-
se en el Real Palacio, continuó figurando en la Guía de

Forasteros, y sus asuntos se anunciaban en la Gaceta de
Madrid; pero todos sus negocios pasaron a tramitarse me-

diante la Primera Secretaría de Estado -y no ya por la
Mayordomía Mayor-. Durante los primeros años

(1834-1836) se mostró muy beligerante en la conser-
vación de sus privilegios e intereses económicos,
redactando un interesante memorial sobre el origen
de la dignidad de Grande y sus privilegios -obra del
gran jurista Manuel María Cambronero-, y atrevién-
dose incluso a reclamar del Gobierno la paraliza-
ción de todo proceso judicial tocante a un Grande.

A partir de la promulgación del Estatuto Real en
1834, los Grandes y sus primogénitos accederán a

las Cortes por derecho propio (primeramente en el Es-
tamento de Próceres, y más tarde en el Senado), norma

mantenida hasta 1931, a través de las Constituciones de
1845 y 1876 (véase el artículo del Conde de la Cañada, Los

Grandes de España y las Cortes españolas, en Hidal-
guía, 48, 1961, págs. 635-644).

La reforma fiscal de 1844-1846 supuso un gran
beneficio para la nobleza titulada, al suprimirse los
gravosos impuestos de lanzas y media annata, que
fueron sustituidos por un impuesto especial creado
por real decreto de 28 de diciembre de 1846 que,
aunque elevado -oscilaba desde los 12.000 reales
de un Título de Vizconde sin Grandeza, a los
40.000 reales por Título con Grandeza- solamente

se pagaba en cada sucesión. Un año más tarde, en
1847, se dispuso que la relación de Grandes y Títulos

se publicase anualmente en las páginas de la Guía de
Forasteros (Guía Oficial de España desde 1870),
lo que se observó hasta 1930. Por real decreto de
10 de octubre de 1864 y real orden de 24 de mar-
zo de 1868 se acordó la conversión en Grandezas
en propiedad de todas las Grandezas honorarias o
de tercera clase; la unificación de las de primera y
segunda clase se verificó, como ya dije, entre
1894 y 1899.

Por lo demás la Grandeza continuó ocupando
un lugar muy relevante en la corte y en la sociedad
española: por ejemplo, recaudando 888.500 reales
para contribuir a los gastos de la guerra de África
(1859-1860).

EL SEXENIO REVOLUCIONARIO

Durante el Sexenio, la Diputación de la Grande-
za apenas tuvo actividad y la inmensa mayoría de
los Grandes se retiraron a sus casas, para des-
pués conspirar abiertamente en favor del Príncipe
Don Alfonso, salvo una parte significativa que se
adhirió a Don Carlos VII cuando este monarca co-
menzó en el Norte la lucha contra los guberna-
mentales.

La Primera República suprimió por decreto de
25 de mayo de 1873 la concesión de nuevas
Grandezas y Títulos nobiliarios, respetando las

El Rey Fernando VII creó en
1815 la Diputación Perma-
nente y Consejo de la Gran-
deza de España, nombrando
primer Presidente a su tío el
Infante Don Antonio, a quien
sucedió su hermano el Infan-
te Don Carlos. Debajo, porta-
da del primer Reglamento.
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existentes pero solamente en el ám-
bito privado; además, en un intento
de ridiculizar a la nobleza, permitió
a todo ciudadano la asunción de to-
da clase de títulos nobílicos. Pero
tras el golpe de estado del general
Pavía, el propio presidente del Po-
der Ejecutivo de la República, por
decreto de 25 de junio de 1874, pro-
cedió a la derogación de aquel de-
creto, disponiendo a la vez que el
Gobierno no concedería nuevos tí-
tulos ni grandezas, quedando esta
facultad reservada a las Cortes.

LA RESTAURACIÓN Y LOS RE-
GLAMENTOS DE 1883 Y 1912

La Restauración monár-
quica de 1874 repuso las cosas al
mismo ser que tenían en septiem-
bre de 1868: antes de que Don Al-
fonso XII llegara a pisar suelo español, ya el Ministerio Regencia
dictó el decreto de 6 de enero de 1875, por el que se restablecía la
prerrogativa regia de conceder Grandezas de España y Títulos del
Reino, y se restauraba en su vigencia toda la legislación nobiliaria
anterior a septiembre de 1868.

Recuperadas luego las prerrogativas palatinas, la Consti-
tución de 1876 reconoció a los Grandes el derecho a ser senado-
res del Reino. Y el Rey Alfonso XII concedió a la Diputación un
nuevo Reglamento en 27 de noviembre de 1883 -norma legal que
no supuso apenas cambios-.

Una notable iniciativa social de la Diputación fue la de
edificar en 1906, como regalo de bodas para el Rey, una serie de
viviendas para obreros, que se levantaron en la carretera de Extre-
madura, concluyéndose en 1912; el Rey las destinó a obreros que
hubiesen sido soldados del ejército de África, y que hubiesen que-
dado inutilizados.

Al Rey Alfonso XIII se debió la aprobación del tercer Re-
glamento con el que contará la Diputación Permanente de la Gran-
deza de España, tras los de 1815 y 1883. Aprobado el 17 de di-
ciembre de 1912, y promulgado por real orden de 21 de julio de
1915, en su virtud la Diputación Permanente de la Grandeza de
España constituía una corporación de derecho público de base
asociativa dependiente del Ministerio de Justicia entre cuyas princi-
pales funciones se encontraba la emisión de informes no vinculan-
tes a petición de la Real Casa, del propio Ministerio de Justicia, del
Consejo de Estado y de las audiencias y tribunales de justicia, en
materia de sucesión y rehabilitación de Grandezas y Títulos del
Reino.

Quedó formada por un Decano y doce vocales, entre los
que se contaban un Vicedecano-Tesorero y un Secretario. Los
miembros de la misma resultaban elegidos cada tres años por la
Asamblea de los Grandes de España, que integraban únicamente
aquellos que ostentaren este honor y dignidad con arreglo a las le-
yes del Reino.

Es memorable el decanato del Duque de Tamames
(1910-1917), porque logró como he dicho que la Diputación se con-
virtiese desde 1912 en el organismo asesor del Ministerio de Gra-
cia y Justicia en materia de expedientes sobre Grandezas y Títulos
nobiliarios, y además que se declarase Cuerpo Consultivo y se die-
sen a sus decanos los mismos honores que tenía el presidente del
Consejo de Estado, nada menos. También durante su decanato tu-
vo lugar el famoso expediente sobre Títulos de origen italiano, en
que la postura de la Diputación fue siempre la de considerarlos co-
mo mercedes españolas, por razones jurídicas e históricas. Final-
mente, fue en 1915 cuando la Diputación acometió un gran pro-
yecto cultural, instituyendo el Premio Cervantes, bienal y dotado
con 10.000 pesetas, con el fin de estimular a escritores nóveles.

En 8 de junio de 1912 se
confirmó como santo patrono de la
Grandeza a San Francisco de Bor-
ja, el celebérrimo Santo Duque de
Gandía (1510-1574). Y en su honor
la Diputación celebraba anualmen-
te desde entonces una solemne
función religiosa en la iglesia de los
Jesuitas, calle de la Flor, arreglada
a una estricta etiqueta palatina y
con asistencia del Rey y de la Real
Familia. Luego se entregaba allí el
Premio Cervantes, y las cartillas de
ahorro, premios y medallas señala-
dos a la servidumbre. Tengo a la
vista el relato que publicó El Año
Aristocrático de la función celebra-
da en 1918: los muros del templo
se tendieron con tapices de las Ca-
sas de Alba, Mina, Vega y Rafal;
los criados de la Grandeza asistie-
ron vestidos con sus soberbias li-

breas, de calzón corto y con pelucas; los Reyes acudieron en landó
abierto, con toda la alta servidumbre de la Real Casa, más la Es-
colta Real y los Alabarderos; los hijos de los Grandes sirvieron de
acólitos y monaguillos. Ciertamente, todo era entonces brillante y
fastuoso. 

También durante este reinado se acometió en 1927 la
elaboración de un Estatuto Nobiliario, código en el que tendrían ca-
bida todas las materias relativas a la institución; pero las turbulen-
cias políticas dieron al traste con su promulgación oficial. Por cierto
que ya entonces se pretendió integrar en la Diputación a todos los
Títulos del Reino.

A partir de 1927, un representante de la Diputación de la
Grandeza tuvo plaza en el Consejo de Estado. La última vez que la
Diputación de la Grandeza se reunió en el Palacio Real -lo venía
haciendo desde muy atrás en el salón grande de la Camarería de
la Reina- fue en 1930, con ocasión de su junta anual.

REPÚBLICA Y FRANQUISMO (1931-1975)

El golpe de estado pacífico que provocó el advenimiento
de la Segunda República tuvo gran trascendencia en el ámbito no-
biliario. Por decreto de 1 de julio de 1931 se dispuso que, en ade-
lante, los títulos nobiliarios no llevarían anejo ningún derecho ni pri-
vilegio, y que en las actas del Registro Civil o en cualquier
documento o acto público sólo podrían consignarse los nombres y
apellidos de sus poseedores, pero en ningún caso el título que os-
tentasen. Su uso continuó, pues, siendo legal, pero no así el reco-
nocimiento oficial. La nueva Constitución republicana, promulgada
el 9 de diciembre de 1931, sancionaría definitivamente esta situa-
ción declarando en el párrafo segundo del artículo 25 que el Esta-
do no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.

Así las cosas, será la Diputación de la Grandeza, que
pasó a ser una simple asociación privada sin trascendencia pública
alguna, la que se encargará por expresa delegación regia del regis-
tro privado de los títulos y del reconocimiento de las correspon-
dientes sucesiones en adelante, llegando a tramitar más de un mi-
llar de expedientes. También se preocupó en 1935 de formar un
frente unido para evitar la confiscación de las fincas pertenecientes
a la nobleza, y fue entonces cuando por vez primera asistió a las
sesiones, celebradas en la casa del decano Marqués de Santa
Cruz- una mujer Grande, que incluso hizo allí uso de la palabra.

El estallido de la guerra civil (1936-1939) producirá un
enorme quebranto en el seno de la nobleza titulada. En combate
por una parte, y de otra en los territorios dominados por el Gobier-
no republicano, se produjo un elevado número de nobles muertos:
un total de 177 titulados, que venían a reunir un total de 246 títulos
nobiliarios. Nada menos que el diez por ciento de la nobleza es-

El Estamento de Próceres -alta cámara de las Cortes-, en
el que se integraron los Grandes de España desde 1834;
más tarde formarían parte del Senado, permaneciendo en
esta cámara parlamentaria hasta 1931.
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pañola, cifra ésta sin parangón con
las pérdidas humanas sufridas por
el estamento en cualquier otro
conflicto.

Tras el triunfo de los con-
trarrevolucionarios que encabeza-
ba el general Franco -quien des-
confiaba de los titulados, por
considerarlos monárquicos-, pasa-
ron algunos años hasta la Ley de
sucesión a la Jefatura del Estado,
de 27 de julio de 1947. En virtud
de ella, España se declaró Reino,
continuando al frente del Estado el
general Franco, quien gozó así de
un mandato vitalicio junto a la pre-
rrogativa de poder designar a su
sucesor a título de Rey. Y, asumien-
do hasta sus últimas consecuencias
el papel de máximo rector del nue-
vo Reino de España, el general
Franco procedió, seguidamente, a la restauración de gran parte del
abolido sistema premial de la Monarquía alfonsina, del que desta-
caremos las facultades, otrora reservadas al Rey, relativas a la
concesión, sucesión y rehabilitación de títulos y dignidades nobilia-
rias. Pero, toda vez que los republicanos habían procedido a la de-
rogación de la legislación nobiliaria en 1931, se dictaron sendas
disposiciones por las que se autorizaba el restablecimiento de la le-
gislación nobiliaria vigente en el momento del destronamiento del
último Rey: la Ley de 4 de mayo de 1948, y los dos Decretos de 4
de junio de 1948.

Notemos que la nobleza titulada, entre los años 1939 y
1975, no era especialmente monárquica: de las firmas estampa-
das por más de cuatrocientas personalidades de la vida social y
política española en el célebre Manifiesto del Conde de Barcelona
(1945), a favor de una restauración dinástica, sólo se aprecia la
presencia de un único Grande de España (el Duque de Alba), y de
medio centenar de títulos sin Grandeza -cuando el número de no-
bles titulados en aquel momento frisaba los 3.000-.

En todo caso, lo cierto es que la Diputación de la Grande-
za sí que se mantuvo en la más estricta obediencia al Rey exiliado,
y negó siempre a Franco -con muy prudente discreción, eso sí- las
competencias regias en materia nobiliaria: absolutamente todos los
informes que emitió sobre asuntos de gracia, durante aquellos cua-
renta años, fueron desfavorables.

LA MONARQUÍA DE 1975 Y EL REGLAMENTO DE 1999

La Segunda Restauración produjo algunas novedades en
el ámbito de los asuntos nobiliarios. Al restablecerse el Senado en
1978 los Grandes ya no estuvieron presentes en la institución -al
menos por derecho propio, porque particularmente más de un
Grande ha ocupado escaño parlamentario en esta Monarquía de-
mocrática-; y en 1984 se les suprimió de hecho el hasta entonces
reglamentario pasaporte diplomático. Además, sendos reales de-
cretos de 21 de marzo de 1980 y de 18 de marzo de 1988 modifi-
caron la legislación nobiliaria en cuanto a las condiciones para la
rehabilitación de Títulos. Al mismo tiempo, el Poder Judicial co-
menzó a excederse sorprendentemente en sus atribuciones consti-
tucionales, sustituyendo incluso al Legislativo -lo hemos denuncia-
do en otros ámbitos, incluso en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación- al establecer por vía jurisprudencial
nuevas normas a partir de 1985.

Un punto de inflexión lo marcó la sustitución en 1991 co-
mo decano del anciano Duque del Infantado, por el Duque de San
Carlos. El nuevo decano acometió la modernización y reforma de
la añeja corporación, estableció en 1992 la Fundación Cultural de
la Nobleza Española, y trabajó por la actualización del Reglamento
de 1915. Continuó, sin embargo, el oscurantismo atinente a las

cuentas corporativas, un gran mis-
terio que nunca se ha puesto en
claro -y ya en 1991 doce Grandes
protestaron por ello, pidiendo una
mayor transparencia-.

Las amenazas que para la
Grandeza suponían las novedades
jurídicas y judiciales producidas a
partir de 1985, movieron a la Dipu-
tación de la Grandeza a acometer
una profunda reestructuración en el
año 1999, que llevó a la elaboración
de unos nuevos Estatutos aproba-
dos por la Asamblea de la Corpora-
ción el 6 de julio de 1999. Estatutos
que, a pesar de sus notorias caren-
cias democráticas y participativas -
que ya denunciamos en Cuadernos
de Ayala, 1, 2 y 4- serían sorpren-
dentemente sancionados por el
Rey y por la ministra de Justicia,

que firmó la orden de 8 de octubre de 1999, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de 3 de noviembre. Y decimos que sorprendente-
mente porque resulta que tales Estatutos son declaradamente
opuestos a los principios y mandatos de la Constitución de 1978, y
por supuesto a la Ley Orgánica del Derecho de Asociación. No se
alcanza a comprender este dislate jurídico.

Ciertamente que su organización anterior había quedado
en buena medida obsoleta en la medida que su naturaleza jurídica
era confusa, su funcionamiento seguía obedeciendo a criterios po-
co actuales, además de que no se integraban en ella ni los Títulos
del Reino -en cuyas sucesiones y rehabilitaciones, curiosamente, sí
que tenía intervención consultiva-, ni la Nobleza no titulada (caba-
lleros de las Órdenes Militares y Corporaciones nobiliarias). 

Desde 1999, la Diputación se organiza en dos órganos
de gobierno: la Asamblea de la Grandeza, órgano supremo de los
Grandes y Títulos del Reino, integrada por todos sus miembros
(artículo 4) y presidida por S.M. el Rey, persona de la Real Familia
o decano (artículo 7); y la Diputación Permanente y Consejo de la
Grandeza, que asume la representación y dirección de la Grande-
za y de los Títulos del Reino, así como otras funciones (principal-
mente consultivas), y que se compone del decano y 16 diputados
consejeros (8 Grandes y 8 Títulos), elegidos por el primero y nom-
brados por la Asamblea, de entre los que se escogerá un vicedeca-
no, un secretario y un tesorero.

El 31 de marzo de 2000, S.M. el Rey presidió la junta
anual de la Diputación de la Grandeza, y dirigió a los asistentes un
importante discurso en el que reconocía el papel fundamental de la
Nobleza española en la historia común, y el trabajo ejemplar de la
Diputación como organismo consultivo del Gobierno; les exhortaba
a transmitir a las nuevas generaciones la tradición y los valores no-
biliarios, a trabajar en el campo de los servicios sociales y cultura-
les, y a atender a las servidumbres de autoexigencia y morales que
comporta la posesión de un Título nobiliario; y les animaba a inser-
tarse (sic) en la sociedad española, en la que todos tienen espacio
(sic).

La Diputación de Grandeza ha tenido cierta actividad cul-
tural en los últimos quince años, siendo muy notables los tres cur-
sos sobre Nobleza y Sociedad en la España Moderna, porque han
tenido un alto nivel científico. En otros aspectos, por ejemplo la
transparencia en las cuentas o la publicación anual de una Guía
nobiliaria, los flamantes Estatutos de 1999 apenas se han cumpli-
do. Y en cuanto al antiguo rigor en sus dictámenes jurídicos sobre
sucesiones y rehabilitaciones, hay que reconocer que hoy es ine-
xistente, tras los sucesivos escándalos y las numerosas denuncias
que desde hace veinte años se vienen haciendo desde distintas
instancias sobre notorios y conocidos casos de sectarismo, de ami-
guismo, y sobre todo de nepotismo.

Un real decreto de 1834 estableció un uniforme de diario
y otro de gala para los próceres del Reino (que popular-
mente se creen desde entonces los uniformes propios de
los Grandes de España).
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LAS ÚLTIMAS BATALLAS

En el cuarto de siglo por el que ha transi-
tado el presente reinado de S.M. el Rey Don Juan
Carlos I, se han producido una serie de importantí-
simos cambios desde el punto de vista legal y judi-
cial en materia de derecho nobiliario y del estatuto
jurídico de la nobleza titulada. 

El principal problema es el que a partir de
1985 viene desatando auténticas guerras fratrici-
das entre hermanas y hermanos por la posesión de
títulos de nobleza: se trató sobre la constitucionali-
dad o inconstitucionalidad de la preferencia suce-
soria que, en una gran mayoría de casos, ostenta-
ban los varones frente a las mujeres. Por espacio
de varios años fueron numerosas las familias titula-
das en cuyo seno se iniciaron pleitos referentes a
la sucesión en las respectivas dignidades: se suce-
derán las sentencias favorables a las pretensiones
femeninas, dictadas en casación por el Tribunal
Supremo (sentencias de 20 de junio y 27 de julio
de 1987; 28 de abril y 21 de diciembre de 1989; 22
de marzo de 1991; 18 de abril de 1995; 13 de fe-
brero de 1996, entre otras) en las que se conside-
raba discriminatorio y abrogado por inconstitucio-
nalidad sobrevenida el principio de masculinidad
(preferencia del varón sobre la mujer en la suce-
sión de los títulos nobiliarios), opuesto además a
los acuerdos de la Convención de Nueva York de
19 de diciembre de 1979, ratificada por España.

Pero, planteada cuestión de inconsti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en
relación con el art. 1 de la Ley de 4 de mayo de
1948, el art. 5 del Decreto de 4 de junio de
1948, el art. 13 de la Ley Desvinculadora de
1820, las Leyes 8 y 9 del título XVII del libro X
de la Novísima Recopilación, y la Ley 2 del título
XV de la Partida II, por supuesta vulneración del
artículo 14 de la Constitución española de 1978,
recayó finalmente sentencia el 3 de julio de
1997, declarando expresamente la constitucionali-
dad de dicha normativa cuya vigencia se ponía en
entredicho. A lo largo de sus fundamentos jurídicos
el Tribunal Constitucional dejó sentado que el de-
bate no se podía inscribir en el de la aplicabilidad o
no del artículo 14 de la Constitución española, toda
vez que la ostentación de los títulos nobiliarios no
cabe entre los derechos fundamentales cuyo ejer-
cicio efectivo trata de proteger para todos los ciudadanos, sin dis-
criminación por parte de las leyes y de las autoridades, el mencio-
nado precepto.

Posteriormente se intentó plantear nuevamente el caso
por algunas de las personas afectadas, a través de recurso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que por
Auto de 28 de octubre de 1999 declaró no admitir a trámite dichas
reclamaciones: el citado Tribunal consideró que los títulos no entra-
ban en el campo de aplicación de la referenciada Convención de
Nueva York de 1979.

La cuestión nobiliaria parecía así definitivamente zanja-
da, con la victoria judicial de las tesis tradicionalistas defendidas
por la Diputación de la Grandeza.

Sin embargo, una hábil y constante campaña en los me-
dios de comunicación halló eco en el actual Gobierno -en especial
en su activa vicepresidenta- y en el primer partido de la oposición,
de tal manera que una propuesta de ley presentada conjuntamente
a las Cortes por el Partido Socialista y por el Partido Popular, dio
como fruto la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del
hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios
(Boletín Oficial del Estado del 31) dio al traste con las esperanzas
de cuantos deseaban un mantenimiento del statu quo secular, es

decir que perdurase la preferencia del varón sobre
la mujer en la sucesión nobiliaria. Esta disposición
legal, técnicamente bastante defectuosa y para col-
mo retroactiva, que algunos quieren denominar la
Ley Ágatha -porque están convencidos, yo creo
que sin fundamento, de que se ha promulgado so-
lamente para favorecer a la diseñadora de moda
Ágatha Ruiz de la Prada, esposa del poderoso di-
rector del diario El Mundo-, ha puesto el punto final
en términos legales a esa preferencia varonil, y ha
sido la causa de numerosas reclamaciones judicia-
les, cuyos primeros fallos son ya inminentes.

LA DIVISIÓN DE LOS GRANDES Y TÍTULOS

Estos últimos sucesos han llevado a una pro-
funda división entre las familias que componen la
Nobleza titulada española. Un sector importante
acusa de falta de dotes de gobierno a la actual cú-
pula rectora de la Diputación de la Grandeza, y en
especial a su Decano el Conde de Elda (cuya dimi-
sión viene siendo solicitada clamorosamente desde
hace varios años por una buena parte de los pro-
pios Grandes), y todo esto ha provocado un cierto
descrédito de la propia Diputación, y la ruptura de
la tradicional unidad nobiliaria.

Como epígonos del desprestigiado organismo
han surgido otras asociaciones nobílicas -obvia-
mente tan respetables como aquella-, empeñadas

en el mantenimiento de las tradiciones seculares
del estamento nobiliario: el Cuerpo de Grandes
de España y Títulos del Reino (1991), presidida
por el Marqués de GuadalcázarAtarfe; la Unión
de la Nobleza de España (2006), meramente
histórico-cultural, que preside el Marqués de La
Floresta; y la reciente pero muy activa Asocia-
ción Nobiliaria Española (2008), encabezada por
el Conde de Bilbao, que integra al Duque del In-
fantado y a otros cien titulados.

UN COMENTARIO FINAL

Durante los siglos XIX y XX la Grandeza de Es-
paña ha ido perdiendo paulatinamente, todo su po-
der: el político, a partir de 1931; el económico, du-
rante el Franquismo; el social, durante el presente
reinado. Desde aquellos poderosos Grandes de
1520, verdaderos artífices de la Historia de España

-con mayúsculas-, a los Grandes hodiernos, tan ciudadanos de cla-
se media, han pasado nada menos que quinientos años, y ya se ve
que no han pasado en balde. También es mucha la distancia que
hay desde aquella Diputación de la Grandeza de 1815, que duran-
te todo el siglo XIX y la mayor parte del XX tuvo a tantos de sus
miembros en las altas esferas del Estado, a la mera asociación cul-
tural privada que hoy ha de limitarse a gestionar pequeñas activi-
dades culturales, y cuyas actividades carecen de trascendencia en
el conjunto de la sociedad española. Pero quien tuvo, retuvo, y aún
hoy en día quedan en la sociedad española algunas reliquias de
aquel esplendor y de aquel prestigio. Si bien es cierto que la ges-
tión del Conde de Elda, que dura ya diez años, está siendo puesta
en tela de juicio desde hace algún tiempo: sus partidarios le consi-
deran un gran caballero, animado de los mejores sentimientos, en
cuyo historial deben estimarse varios logros de importancia (los
nuevos Estatutos, las relaciones con S.M., la labor cultural); sus
detractores creen que ha fracasado completamente, y que cuando
por fin se marche a su casa, dejará una corporación más despresti-
giada y más dividida que cuando fue designado para tan alto car-
go. Pero estas polémicas no afectan por ahora al campo de la His-
toria, único en el que yo quiero moverme: el lector que quiera
informarse lo hará, pues, en otra parte.

Portada de los Estatutos
aprobados por la Diputación
de la Grandeza en 1999. A
pesar de ser contrarios a los
principios constitucionales,
aún están vigentes. Debajo,
la tarjeta de identificación
creada en 2000, y más aba-
jo el emblema de la Funda-
ción Cultural de la Nobleza
Española, creada en 1992, y
sin duda el proyecto más
importante de la Diputación
durante todo el siglo XX.
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Pocas instituciones, pocas dignidades nobiliarias, pocos tí-
tulos, han logrado alcanzar la aureola de un legendario prestigio, una
fascinación igual, que los alcanzados por la dignidad y el título de los
Grandes de España. Ansiosamente buscada antaño tal honra, dentro
y fuera de España, por quienes se sentían con méritos, fuerzas o in-
fluencia para lograrla en los días del apogeo del imperio hispano,
continuó la dignidad deslumbrando a propios y extraños durante los
largos años que presenciaron la decadencia y la desapari-
ción de aquél... Hasta aquí las palabras del erudito em-
bajador don Alberto de Mestas.

Aunque pueda producir sorpresa, lo cier-
to es que no se ha realizado nunca, hasta hoy,
una sencilla relación, elenco o catálogo, sean al-
fabéticos, sean cronológicos, en que se recojan
todas y cada una de las concesiones de la dig-
nidad de Grande de España, ni siquiera reduci-
das a algunas noticias fundamentales (noticias
escasas, sobre todo hasta bien entrado el siglo
XVIII, entre otras causas porque hasta el rei-
nado de Don Felipe IV no se expedían cédulas
particulares de estas concesiones, ni por ende
hay registro de ellas). Y decimos que es sorpren-
dente, por dos razones bien distintas: una, porque
el Rey de España fue, durante los siglos XVI y
XVII, la cabeza de la primera potencia europea, cu-
yas mercedes premiales alcanzaron por doquier un
aprecio inimaginable; la otra, porque ni
entonces ni después ha dado el numero-
so gremio de los nobiliaristas ningún es-
tudioso que haya puesto manos a la obra
para formar ese catálogo. Tal es el inten-
to que nosotros acometemos en las pági-
nas que siguen.

Nuestras fuentes son, naturalmente, las documentales que
obran tanto en el Archivo General del Ministerio de Justicia, como en
el Archivo Histórico Nacional, sección de Consejos Suprimidos
(Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del Rei-
no y Grandezas de España, segunda edición, Madrid, 1951-1953, 3
tomos), como en la Real Academia de la Historia (colecciones Pelli-
cer, y Salazar y Castro), como en la Gaceta de Madrid y Boletín Ofi-
cial del Estado. Habiendo contrastado las noticias allí respectivamen-
te tomadas con las que proporcionan el Ministerio de Cultura (Portal
de Archivos Españoles), y los principales tratadistas nobiliarios: entre
otros, Alonso López de Haro, Nobiliario genealógico de los Reyes y
títulos de España (Madrid, 1612-1622); Luis de Salazar y Castro,
Historia Genealógica de la Casa de Lara (Madrid, 1696, 4 tomos);
Jacob Wilhelm Imhof, Récherches historiques et généalogiques des
Grands d’Espagne (Amsterdam, 1707): José Berní Catalá, Creación,
antigüedad y privilegios de los Títulos de Castilla (Valencia, 1769);
Francisco Fernández de Bethencourt, Historia Genealógica y Herál-
dica de la Monarquía Española (Madrid, 1897-1920, en 10 tomos);
Juan Moreno de Guerra, Guía de la Grandeza (Madrid, 1917); Ro-
berto Moreno Morrison, Guía Nobiliaria de España (Madrid, 1931-
1947); Conde de Lascoiti, Los maestros generales de la Orden de la
Merced, Grandes de España (RHGE, III, págs. 433-459; Vicente de
Cadenas Vicent, Títulos del Reino concedidos por los Monarcas car-
listas (Madrid, 1956); Marqués de Siete Iglesias, Títulos y Grandezas
del Reino (en Hidalguía, 1953-1962); Margarita Zabala Menéndez,
Historia Española de los Títulos Nobiliarios concedidos en Indias
(Madrid, 1994, 3 tomos), Coronas de Indias (Sevilla y Madrid, 2006-
2007, 5 tomos), e Historia genealógica de los Títulos Nobiliarios re-
habilitados durante el reinado de S.M. Don Alfonso XIII (Sevilla 2005-
2008, 5 tomos); Emilio de Cárdenas Piera, Catálogo de Títulos

nobiliarias sacados de los legajos de Estado en el Archivo Histórico
Nacional (Madrid, 1982); María Teresa Fernández-Mota de Cifuen-
tes, Relación de Títulos nobiliarios vacantes, y principales documen-
tos que contiene cada expediente que de los mismos se conserva en
el Archivo del Ministerio de Justicia (Madrid, 1984); y Juan Miguel
Soler Salcedo, Nobleza Española, Grandeza Inmemorial 1520
(2008).

Para las Grandezas italianas -las más numerosas
después de las españolas-, hemos acudido a nuestros

buenos amigos Davide Shamà, hoy el primer especia-
lista en la materia, y al Barón Arturo Nesci di S.Aga-

ta; el esfuerzo de ambos impone su presencia en-
tre los autores. Además, hemos consultado las
obras de Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane
(Milán, 1820); Berardo Candida Gonzaga, Me-
morie delle famiglie nobili delle provincie meri-
dionali d’Italia (Nápoles, 1875-1882, 3 vols; utili-
zamos la reedición de Bolonia, 1965); Giuseppe
Galuppi, Barón de Pancaldo, Nobiliario della
città di Messina (Nápoles, 1877); Francesco San
Martino de Spucches (La Storia dei feudi e dei ti-

toli nobiliari di Sicilia, Palermo, 1924-1941, 10 to-
mos); Ambrogio Caracciolo di Torchiarolo, Gli An-

dreu di Maiorca ed il loro ramo di Napoli (Nápoles,
1934); Mario Pellicano Castagna, La storia dei feudi e

dei titoli nobiliari della Calabria (Catanzaro, 1984, 4
vols.); Giovanni Maresca di Serracapriola,
Duque de la Salandra, Del Grandato in Ita-
lia (Rivista Araldica, 1953) y Del Grandato
di Spagna alla Città di Napoli (en Hidal-
guía, 1964); el Barón Arturo Nesci di
S.Agata, Les pairies du Royaume de Sicile

decorées de la Grandesse d’Espagne, en las actas del XV Congreso
Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica (Madrid,
1983); y Alberico Lo Faso di Serradifalco, Grandi di Spagna Italiani
(Società Italiana de Studi Araldici, 2006).

Para las Grandezas de Flandes, entre otras varias las
obras de Jean Charles de Vegiano, Señor de Hovel, Nobiliaire des
Pays-Bas et du Comté de Bourgogne (Lovaina, 1760-1775, 8 vols.);
Xavier de Ghellink Vaernewyck, Petit Traité de la noblesse en Belgi-
que (Bruselas, 1948); Paul Janssens, L’évolution de la noblesse bel-
ge depuis la fin du Moyen Âge (Bruselas, 1998); y la colección com-
pleta de la revista L’Intermediaire des Généalogistes (1946-2008),
pródiga en noticias de interés.

Para Portugal, además de las clásicas obras de Jerónimo
de Mascarenhas (Biblioteca Nacional, ms. 3264 a 3268); del intere-
sante y raro impreso Grandezas do Reyno de Portugal (s.a., Bibliote-
ca Nacional, sig. 3/22281); los tres tomos de la Nobreza de Portugal
e do Brasil (Lisboa, 1984), dirigidos por el Dr. Afonso Eduardo Mar-
tins Zuquete; y el muy acucioso Anuario da Nobreza de Portugal
(Lisboa, 1985), preparado por Manuel de Mello Corrêa, Antonio de
Mattos e Silva y Antonio de Sousa Lara.

Para los Grandes franceses, hemos visto el estudio de
Francisco de Cadenas Allende, Proyecto del Conde de Aranda para
regularizar la situación de las Grandezas de España establecidas en
Francia en 1779 y relación de las mismas (en Hidalguía, VI, 1958,
págs. 307-320), y el del embajador Alberto de Mestas, Las Grande-
zas de España otorgadas a franceses (también en Hidalguía, XI,
1963, págs. 155-176).

Finalmente, de las Grandezas concedidas por el Archidu-
que Pretendiente, poco después Emperador de Romanos, han trata-

DE RE NOBILIARIA

E L E N C O  D E  C O N C E S I O N E S  D E  L A G R A N D E Z A D E  E S PA Ñ A

(1520-2008)

por Alfonso y Luis de Ceballos-Escalera Gila, Davide Shamà y el Barón Arturo Nesci di S.Agata

Don Fernando Álvarez de Toledo, el tercero y
Gran Duque de Alba de Tormes

gobernador de Flandes
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do Pedro Voltes Bou, Noticias sobre las mercedes nobiliarias otorga-
das por el Archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en Bar-
celona (Hidalguía, V, 1957, págs. 321-336 y 509-544), y Papeles no-
biliarios españoles existentes en el Archivo de Estado de Austria
(Hidalguía, VI, 1958, y VII, 1959).

Entre los muchos recursos que proporciona internet, y de
los que nos hemos servido, destacaremos las interesantes páginas
de Nicolas Hobbs, www.grandesp.org.uk, y de Davide Shamá, Gene-
alogia delle Famiglie Nobili Italiane, en http://www.iagi.info/genealo-
gienobili/

Con estos mimbres, y con la conveniente acuciosi-
dad, hemos formado el cesto de la relación que sigue, y
que nos proporciona  esta primera estadística (en que
se incluyen las dignidades honorarias, sin Título, per-
sonales, vitalicias o colectivas):

Total de concesiones documentadas desde 1520 a
2008: 642, que se desglosan así:

Concesiones en los Reinos de España: 448

Concesiones en Italia: 103 (Reino de Cerdeña,
5; Reino de Sicilia, 26; Reino de Nápoles, 63;
Ducado de Milán, 9).

Concesiones en los Estados de Flandes: 17

Concesiones en el Reino de Portugal: 5

Concesiones a súbditos de otras potencias: 69 (Reino
de Francia, 28; Estados Pontificios, 14; Sacro Romano
Imperio, 13; Imperio de Austria-Hungría, 2; Duca-
do de Saboya, 1; Marquesado de Monferrato, 1;
Ducado de Piacenza, 1; Gran Ducado de Tosca-
na, 1; Reino de Inglaterra, 1; Ducado de Baviera,
1; Reino de Dinamarca, 1; Imperio de Rusia, 1;
Reino de Prusia, 1; otros, 3).

Advirtamos al lector que cada asiento contiene solamente
la denominación del Título al que se anejó la dignidad, con el reino y
fecha de su creación o transformación, seguido del nombre y fecha
de la concesión de la dignidad, y en su caso de su evolución. Notará
el lector que muchas veces hay dos e incluso tres fechas de conce-
sión distintas: esto obedece a la costumbre cancilleresca hispana de
separar el decreto del real despacho o real cédula, es decir que la
primera fecha es la del primero, y la segunda la del segundo. Hemos
utilizado las grafías originarias de cada país, en sus topónimos ac-
tuales; y a los italianos les ponemos un segundo apellido (que en ge-
neral los interesados jamás utilizaron, pero que es un útil recurso de
genealogista para identificar al personaje). Al final de la relación ge-
neral, hallará el lector la de las concesiones de la dignidad sola, es
decir sin Título anejo, y la relación de las mercedes hechas por el
Emperador Carlos VI (que antes fue Archiduque Pretendiente al Tro-
no de España), que no fueron jamás reconocidas por el Rey de Es-
paña (aunque a veces lo fueron más tarde por uno de sus descen-
dientes, queremos decir en Nápoles o Sicilia).

Los autores creemos que esta relación que sigue es esti-
mable, pero no tanto en cuanto a que sea elenco definitivo y cerrado
de ls concesiones de la dignidad de Grande de España, sino tan solo
como un primer paso para formarlo. Y en este sentido agradecere-
mos al lector más avisado que se sirva enmendar, precisar o ampliar
las noticias que nosotros hemos acopiado.

Aarschot, Duque de (Flandes, 1-4-1533; Marquesado desde 1-11-
1518). Grandeza de España personal concedida en 1530 a Philippe
de Croÿ, II Marqués y I Duque de Aarschot, caballero del Toisón de
Oro, senescal de Brabante y capitán general del Hainaut. Declarada
perpetua y adscrita al Ducado de Aarschot en 1533.
Abrantes, Duque de (Portugal, 23-3-1642). Grandeza de España
de 2ª clase concedida por tres vidas el 2-9-1650 a don Alfonso de
Lancaster y Lancaster, I Duque, Marqués de Puerto Seguro y de
Sardoal, justicia mayor y capitán general de las Galeras de Portugal,
consejero de Estado y de Guerra, para compensar sus pérdidas en
Portugal. Declarada perpetua el 10-11-1663 y declarada de 1ª clase

en 9/27-2-1761.
Adernò, Conde de (Sicilia, 18-11-1396). Grandeza de España hono-
raria concedida en 20-11-1572 a don Francesco de Moncada y Luna,
IX Conde, Príncipe de Paternó, Duque de Montalto y de Bivona,
Conde de Caltanisetta, de Caltabellotta, de Sclafani y de Collesano,
capitán general de Sicilia. Confirmada en 1595 y en 1662.
Aguilar de Campoo, Marqués de (Castilla, 1484). Grandeza de Es-
paña inmemorial reconocida en 1520 a don Luis Fernández Manri-
que, II Marqués, Conde de Castañeda, chanciller mayor de Castilla.
Aguilar de Inestrillas, Conde de (Castilla, 19-9-1475). Grandeza
de España reconocida el 6-1-1640 a don Juan Ramírez de Arellano,

VIII Conde, teniente general de la Caballería de España. Decla-
rada de 1ª clase el 3-6-1752.

Ahumada, Duque de (26-5-1835/11-4-1836). Título vitali-
cio con Grandeza de España de 1ª clase concedido al

teniente general don Pedro Agustín Girón y de Las
Casas, IV Marqués de las Amarillas, ministro de la
Guerra.
Alagón, Duque de (9-6-1814). Título con Grande-
za de España honoraria concedido a don Francis-
co Ramón de Espés Fernández de Córdoba y Gli-
mes de Brabante (1755-1841), capitán general de
los Reales Ejércitos y capitán comandante de las
Reales Guardias de Corps, caballero del Toisón de
Oro.

Alba de Liste, Conde de (Castilla, 8-8-1459). Gran-
deza de España de 1ª clase concedida en 1641 a

don Luis Enríquez de Almansa, IX Conde, virrey de la
Nueva España y del Perú.

Alba de Tormes, Duque de (Castilla, 1465/1472; Conda-
do desde 1438). Grandeza de España inmemorial
reconocida en 1520 a don Fadrique Álvarez de To-
ledo, II Duque, capitán general de los Ejércitos.
Albaida, Marqués de (8-2-1605). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida el 22-10/19-11-1771 a

don Francisco de Paula Milán de Aragón y Belvis de Moncada, V
Marqués, Conde de Buñol. Declarada de 2ª clase en 23-4/16-7-
1780.
Albano, Príncipe de (Roma, 1607). Grandeza de España honoraria
concedida en 1667/1683 a don Giulio Savelli Peretti, III Príncipe,
Príncipe de Venafro, Conde de Chinchón, mariscal perpetuo de la
Santa Romana Iglesia, caballero del Toisón de Oro. En 1738 pasó al
Duque de Sforza-Cesarini, y fue declarada de 1ª clase el 28-11-
1741.
Alborada, Vizconde de la (20-11-1847). Grandeza de España con-
cedida en 12-6-1907 a doña Rita Muñoz y Bernaldo de Quirós, II Viz-
condesa, dama de la Reina.
Albudeite, Marqués de (31-8-1711). Grandeza de España de 1ª cla-
se vitalicia concedida el 10-1-1794 a don José Joaquín de Valda y
Maldonado, Marqués iure uxoris. Grandeza de España concedida el
27-6-1910, al rehabilitarse este título.
Alburquerque, Duque de (Castilla, 26-11-1464). Grandeza de Es-
paña inmemorial reconocida en 1520 a don Francisco Fernández de
la Cueva, II Duque, Conde de Ledesma y de Huelma.
Alcalá de los Gazules, Duque de (1558). Título con Grandeza de
España concedido a don Perafán de Ribera, Marqués de Tarifa, ade-
lantado de Andalucía, virrey de Nápoles y de Cataluña.
Alcañices, Marqués de (15-12-1533). Grandeza de España conce-
dida el 30-8-1626 a don Álvaro Antonio Enríquez de Borja, VII Mar-
qués, capitán general de las Galeras de Nápoles y de su Caballería.
Dignidad publicada el 10-5-1640.
Alcázar de Toledo, Conde del (18-7-1948). Título con Grandeza de
España concedido a don José Moscardó e Ituarte, capitán general
del Ejército, laureado de San Fernando.
Alcedo, Marqués de (12-1-1891). Grandeza de España concedida
el 7-3-1925 a don Fernando Quiñones de León y de Francisco-
Martín, I Marqués, diplomático.
Alcubierre, Conde de (6-5-1909). Título vitalicio con Grandeza de
España concedido a doña María del Pilar de Sentmenat y Patiño,
Marquesa viuda de Monistrol, dama de la Reina. Declarada perpetua
en 16-12-1911.
Alcudia, Conde de (15-5-1663). Grandeza de España honoraria
concedida el 12-9-1790 /26-11-1792 a doña Ana María de Contreras

Don Íñigo López de Mendoza
V Duque del Infantado, 
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Vargas, VI Condesa.
Alcudia, Duque de la (6-6-/4-7-1792; Marquesado desde 21-4-
1792). Título con Grandeza de España de 1ª clase concedido a don
Manuel de Godoy y Álvarez de Faria, primer ministro de la Monar-
quía, generalísimo y gran almirante.
Aldama, Marqués de (6-4-1893). Grandeza de España concedida el
28-6-1922 a don Francisco de Ussía y Cubas, II Marqués, diputado y
senador.
Algeciras, Duquesa de (31-12-1906). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a doña Isabel Gutiérrez de Castro y Cossío, en me-
moria de los méritos de su fallecido hijo don Juan Manuel Sán-
chez, ministro de Estado y presidente de la Conferencia
de Algeciras.
Algete, Duque de (9-12-1728/6-5-1734). Título con
Grandeza de España de 1ª clase concedido a don
Cristóbal de Moscoso Montemayor Zayas y Esla-
va, I Conde de las Torres de Alcorrín, capitán ge-
neral de los Reales Ejércitos, virrey de Navarra.
Alhucemas, Marqués de (5-1-1911). Grandeza
de España concedida el 16-5-1913 a don Ma-
nuel García Prieto, presidente del Consejo de
Ministros, y del Senado.
Aliaga, Duque de (Aragón, 10-10-1487; Conda-
do desde 1407). Grandeza de España de 1ª cla-
se concedida el 9-9-1599 a don Juan Francisco
Cristóbal Fernández de Híjar, IV Duque, Duque de
Híjar y de Lécera (como dignidad común a los tres
títulos).
Almazán, Duque de (12-11-1725). Título con Grande-
za de España concedido al general don Bernardo Abarca
de Bolea y Ornes, III Marqués de las To-
rres.
Almazán de Saint-Priest, Duque de (30-
9/17-11-1830). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido al teniente ge-
neral Louis-Emmanuel-Marie de Guignard, Conde y Vizconde de
Saint-Priest, par de Francia, embajador de Francia en Madrid.
Almenara Alta, Duque de (27-3-1829). Grandeza de España hono-
raria concedida el 13/26-6-1806 a don Antonio de Fivaller y Bru, iure
uxoris Conde de Darníus y Marqués de Villel, regidor decano y alfé-
rez mayor de Barcelona, caballero de Malta, vocal de la Junta Supre-
ma Central Gubernativa del Reino; más tarde I Duque de Almenara
Alta con Grandeza de España de 1ª clase; ambas Grandezas unifi-
cadas desde el 30-7-1830.
Almodóvar, Conde de (7-7-1790/23-5-1791). Grandeza de España
concedida el 3-5/6-11-1875 a don Ildefonso Díez de Rivera y Valerio-
la, IV Conde, diputado y senador, alcalde de Valencia.
Almodóvar del Campo, Duque de (10-8-1807). Título con Grande-
za de España de 1ª clase vitalicia concedido a don Diego de Godoy
y Álvarez de Faria, teniente general de los Reales Ejércitos.
Almodóvar del Río, Duque de (23-4/11-6-1780; Marquesado desde
12-11-1666). Título con Grandeza de España de 2ª clase concedido
a don Pedro Francisco de Luxán y Góngora, VI Marqués, embajador
y consejero de Estado.
Almodóvar del Valle, Duque de (13-4/19-8-1871). Título con Gran-
deza de España concedido a doña Eloísa Martel y Fernández de
Córdoba, I Marquesa de Alborroces, Duquesa viuda de Almodóvar
del Río, camarera mayor de la Reina Isabel II.
Altamira, Conde de (Castilla, 13-3-1455/4-5-1475). Grandeza de
España de 2ª clase concedida el 31-10-1613 a don Lope de Mosco-
so Osorio, V Conde, caballerizo mayor de Felipe II y Felipe III. Decla-
rada de 1ª clase en 1751/2-12-1757.
Amalfi, Duque de (Nápoles, 13-11-1642; Condado desde 30-8-
1516). Grandeza de España concedida en 1642 a don Ottavio Picco-
lomini d’Aragona, I Duque (nueva concesión), Príncipe del Sacro Ro-
mano Imperio, generalísimo de los Ejércitos Imperiales, capitán
general de Cataluña, caballero del Toisón de Oro.
Amayuelas, Conde de las (1658). Grandeza de España concedida
por el Archiduque Pretendiente el 19-1-1720 a don José Ángel
Fernández Manrique de Lara, IV Conde, gentilhombre de cámara de
S.M. y conservador perpetuo de la Universidad de Salamanca. Re-
conocida de 2ª clase el 19-1-1728/11-7-1743, y declarada de 1ª cla-
se el 28-9-1774.

Andes, Conde de (17-11-1824). Grandeza de España concedida el
21-5-1924 a don Francisco Moreno y Zuleta de Reales, VI Conde,
ministro de Economía y Hacienda, diputado y senador.
Andrassy de Csik-Szent-Kiraly y Kraszna-Horka, Conde Julio,
ministro del Imperio Austro-Húngaro. Grandeza de España de 1ª cla-
se concedida el 1-7/20-11-1875.
Andria, Duque de (segunda concesión, Nápoles, 22-2-1556). Gran-
deza de España honoraria concedida en 1740/1742 a don Ettore Ca-
rafa, XI Duque, Duque de Castel del Monte, Marqués de Corato, ca-
ballero de la Orden de San Genaro. Grandeza de España concedida

el 11-5-1904, al ser rehabilitado ese título como español.
Anglona, Príncipe de: véase el Marquesado de Jabalquin-

to.
Ansola, Duque de (30-5-1886/15-3-1887). Título con

Grandeza de España concedido a don Luis Jesús
de Borbón y Borbón, oficial de Caballería, hijo de
los Infantes Don Sebastián Gabriel y doña María
Cristina.
Anzi, Marqués de (Nápoles, 1-8-1576). Gran-
deza de España honoraria concedida en 1701 a
don Carlo María Carafa y Grimaldi, VI Marqués
de Anzi y primogénito de los Príncipes de Bel-
vedere. Dignidad transferida a este último título
al suceder en la Casa el concesionario el 1-4-
1705.

Apezteguía, Marqués de (21-1/30-6-1891).
Grandeza de España concedida el 16-5-1893 a

don Julio de Apezteguía y Tarafa, I Marqués, inge-
niero y diputado.

Aragona, Príncipe de (Sicilia 27-10-1625). Grandeza de
España concedida el 19-11-1709 a don
Luigi Naselli, III Príncipe.
Aranda, Conde de (Aragón, 19-10-
1488). Grandeza de España concedida
en 1626 (publicada el 10-5-1640) a don

Antonio Ximénez de Urrea y Manrique de Lara, V Conde. Declarada
de 1ª clase en 12-10/12-12-1724.
Archinto, Conde Carlo (Milán, 26-11-1634). Grandeza de España
honoraria concedida en 5-11-1702 a don Carlo Archinto, III Conde de
Tainate, Marqués de Parona, Patricio Milanés, del Consejo Imperial,
literato, erudito y mecenas, caballero del Toisón de Oro.
Arco, Duque del (26-4-1715). Título con Grandeza de España de 1ª
clase concedido (en lugar del medieval de Duque de Galisteo) a don
Alonso Fernández Manrique de Lara y Silva, cazador mayor y mon-
tero mayor del Rey, caballero del Toisón de Oro. Confirmada en 7-
12-1770.
Arcos de la Frontera, Duque de (Castilla, 20-1-1493). Grandeza de
España inmemorial reconocida en 1520 a don Rodrigo Ponce de
León, I Duque y IV Conde de Arcos de la Frontera.
Arcos, Conde de los (1599). Grandeza de España de 2ª clase vitali-
cia concedida el 29-10-1697 a don Joaquín Lasso de la Vega Figue-
roa Guzmán, III Conde, caballero de Alcántara. Declarada hereditaria
en 17-12-1709.
Arcos, Marqués de los (20-6-1659). Título vitalicio con Grandeza de
España concedida en 1703, cuando el Marqués de los Arcos y de
Tenorio se cubrió sin tener despacho. Dignidad transferida al título de
Duque de Sotomayor (véase) en 25-4-1703.
Arévalo del Rey, Duque de (15-4/18-5-1903). Título con Grandeza
de España concedido a don Arturo Pardo y Manuel de Villena, sena-
dor.
Argüelles, Marqués de (27-10-1896/28-7-1897). Grandeza de Es-
paña concedida el 18-7/24-11-1924 a doña María Josefa de Argüe-
lles y Díaz, II Marquesa, dama noble de la Orden de María Luisa y
gran cruz de la de Beneficencia.
Arias Navarro, Marqués de (2-7-1976). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a don Carlos Arias Navarro, presidente del Gobier-
no.
Arienzo, Marqués de (Nápoles, 20-4-1558). Grandeza de España
concedida el 11-12-1731/26-1-1734 a don Lelio Andrea Carafa Pa-
checo, VII Marqués, Duque de Frosolone, mariscal de campo de los
Reales Ejércitos, caballero del Toisón de Oro. Título rehabilitado co-
mo español en 1918.
Arión, Duque de (23-8/20-9-1725). Título con Grandeza de España

Don Gaspar de Guzmán, Conde Duque de
Olivares, primer ministro de la Monarquía
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de 1ª clase concedido a don Baltasar de Zúñiga Guzmán y Sotoma-
yor, Marqués de Ayamonte y de Valero, virrey de Cerdeña, de Nava-
rra y de la Nueva España, presidente del Consejo de Indias.
Ariza, Marqués de (27-8-1611). Grandeza de España de 1ª clase
concedida el 19-8-1721 a don Juan Antonio Rebolledo de Palafox y
Zúñiga, V Marqués, almirante de Aragón.
Arjona, Duque de (Castilla, 1-9-1427). Grandeza de España conce-
dida en 12-4-1902 a don Jacobo Fitz James Stuart y Falcó, II Duque,
XVII Duque de Alba de Tormes, al rehabilitarse este título.
Asalto, Conde de (28-3-1763). Grandeza de España concedida el
5-7-1920 a don Ramón Morenés y García-Alessón, VII Con-
de, ingeniero agrónomo, diputado y senador.
Asculi, Príncipe de (Nápoles, 18-7-1532). Grandeza
de España personal concedida en 1530 a don Antonio
de Leiva, capitán general de los Ejércitos Imperiales,
luego I Príncipe de Asculi, a cuyo Título quedó ane-
ja.
Astorga, Marqués de (Castilla, 6-6-1465). Grande-
za de España inmemorial reconocida en 1520 a
don Álvaro Pérez Osorio, III Marqués, alférez ma-
yor del Pendón de la Divisa del Rey.
Atarés, Conde de (5-11-1625). Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedida el 20-11/11-12-1725 a
don Juan/José Pedro Funes de Villalpando y Sanz de
Latras, V Conde.
Atarfe, Marqués de (6-2/3-4-1902). Título
con Grandeza de España concedido a
doña Ana Germana Bernaldo de Quirós y
Muñoz, dama de la Reina.
Atri, Duque de (Nápoles, 6-5-1393/1401).
Grandeza de España de 1ª clase concedi-
da en 1703/13-6-1712 a don Giovangirola-
mo Acquaviva d’Aragona, XV Duque, Conde de Giulianova, sargento
general de batalla, caballero del Toisón de Oro. En 1737 se declaró
que esta gracia es la misma concedida por el Emperador Carlos al X
Duque. Confirmada en 1-1-1742/3-12-1744.
Atrisco, Duque de (25-11-1704/17-4-1708). Título con Grandeza de
España de 1ª clase concedido a don José Sarmiento de Valladares y
Arines, virrey de la Nueva España, gobernador del Consejo de In-
dias.
Aveiro, Duque de (1-3-1681; antes título de Portugal desde 1-1-
1547). Grandeza de España concedida el 16-1-1917 a don Luis de
Carvajal y Melgarejo, IX Duque, coronel de Caballería, diputado, al
ser rehabilitado como título español.
Ayamonte, Marqués de (1521; antes Condado desde 1475). Gran-
deza de España honoraria concedida en 1679 a don Manuel Luis de
Guzmán Manrique de Zúñiga, VII Marqués, Marqués de Villamanri-
que, iure uxoris Marqués de San Román y de Velada.
Ayerbe, Marqués de (28-4/8-9-1750). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 12-11-1789/17-7-1790 a don Pedro Vicente de
Urríes y Pignatelli, II Marqués.
Aytona, Marqués de (1-10-1581; Condado desde 1523). Grandeza
de España honoraria concedida el 21-11-1626 a don Francisco de
Moncada y Cardona, III Marqués, gobernador de Flandes, consejero
de Estado. Dignidad publicada en 1640. Declarada de 2ª clase en
30-8-1868.
Badajoz, Duque de (17-4-1967). Título de la Casa Real concedido a
S.A.R. la Infanta Doña María del Pilar de Borbón.
Baena, Duque de (19-8-1566). Título con Grandeza de España con-
cedido a don Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de Sessa y
Conde de Cabra, gobernador de Milán y general de los ejércitos de
Italia, y de la Mar de Levante, gran almirante de Nápoles, consejero
de Estado y de Guerra, caballero del Toisón de Oro. Dignidad proce-
dente de la Casa Condal de Cabra, reconocida como inmemorial
desde 1520.
Bailén, Duque de (12-7-1833). Título vitalicio con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase personal concedido a don Francisco Javier Cas-
taños Aragorri, capitán general de los Ejércitos, caballero del Toisón
de Oro. Declarado perpetuo y hereditario el 31-5-1847.
Balazote, Conde de (24-7-1690/30-3-1693). Grandeza de España
honoraria concedida en 11-5-1792 al teniente general don Bruno de
Lalaing y Calasanz, Conde de Lalaing. Declarada de1ª clase perso-
nal en 27-7-1793; pasó a adscribirse como perpetua al título de Con-

de de Balazote en 1-3/8-5-1861.
Balbases, Marqués de los (17-6/17-12-1621). Título con Grandeza
de España de 2ª clase concedido a don Ambrosio de Spínola, Duque
de Sesto, capitán general del ejército de Flandes, gobernador de
Milán, consejero de Estado, caballero del Toisón de Oro.
Baños, Conde de (16-12-1620). Grandeza de España de 2ª clase
concedida el 13-6-1691 a don Pedro de la Cerda y Leiva, III Conde,
Marqués de La Adrada, capitán general de las Galeras de Nápoles.
Declarada de 1ª clase en 27-1-1752.
Baños, Duque de (9-8-1661). Título con Grandeza de España de 1ª

clase subrogado del Ducado de Ciudad Real o de Linares) con-
cedido a don Raimundo de Portugal Alencastre (o Lancas-

ter) y Cárdenas. Confirmado el 9-12-1699 a don Gabriel
Ponce de León y Lancaster, VII Duque de Aveiro en

Portugal. Confirmado de nuevo con ampliación de lla-
mamientos en 20.7.1747/19.7.1751 don Antonio Pon-
ce de León, VIII Duque de Aveiro en Portugal, Duque
de Arcos, de Nájera y de Maqueda, Marqués de El-
che.
Baños, Duque de (31-7-1875). Título con Grandeza
de España de 1ª clase concedido a don Antonio Ra-

mos de Meneses y Ramírez, apoderado general de la
Casa del Rey consorte Don Francisco de Asís.

Barajas, Conde de (1-10-1572). Grandeza de España
reconocida como antigua el 9-4-1921 a doña Pilar Osorio y

Gutiérrez de los Ríos, Duquesa de
Fernán Núñez, al rehabilitarse este título.
Bárboles, Marqués de (20-3-1647).
Grandeza de España personal concedi-
da el 15-3-1786 al vizconde François-
Charles-Gabriel de Gand-Vilain, teniente
general de los Reales Ejércitos y coronel

de las Reales Guardias Walonas. Confirmada y unida al Marquesado
de Bárboles en 21-12-1883, al rehabilitarse este título a favor de
doña Ana de Bertodano y de la Cerda.
Baviera, Conde Emmanuel Franz Josef de Wittelsbach (von Ba-
yern), hijo natural del Elector de Baviera, Marqués de Villecerf, te-
niente general de los Ejércitos de S.M. Cristianísima. Grandeza de
España de 1ª clase concedida en 16-3-1723. Esta dignidad pasó por
herencia a los Condes de Hautefort.
Beauveau-Craon, Príncipe de: véase Príncipe de Craon.
Beauvilliers, Duque de: véase Duque de Saint-Agnan y Conde de
Buzancois.
Bedmar, Marqués de (15-6-1614). Grandeza de España de 3ª clase
concedida el 3-5-1702/13-1-1706 a don Isidro Melchor de la Cueva y
Enríquez, IV/V Marqués, capitán general y gobernador de las Armas
en los Países Bajos, virrey de Sicilia, presidente del Consejo de Ór-
denes Militares.
Béjar, Duque de (Castilla, 12-12-1485). Grandeza de España inme-
morial reconocida en 1520 a don Álvaro de Zúñiga, II Duque, justicia
mayor de Castilla y consejero de Estado. Considerada de 2ª clase
en 1707.
Belmonte, Príncipe de (Nápoles 31-3-1658). Grandeza de España
honoraria concedida el 26-1-1712 a don Gaetano Ventimiglia d’Affli-
to, II Príncipe, Barón de Gratteri (véase también este Título). Decla-
rada de 2ª clase el 20-2-1772.
Belmonte, Príncipe de: véase Duque de Bomarzo.
Belvedere, Príncipes de: véase Marqués de Anzi.
Benalúa, Marqués de (25-10-1844/29-7-1849). Grandeza de Es-
paña concedida el 21-12-1882/17-3-1883 a don José María Carlos
de Aguilera y Aguilera, IV Marqués, caballero de Montesa.
Benamejí, Marqués de (23-5-1675). Grandeza de España honoraria
concedida el 12-11-1789/15-4-1790, a don Juan Bautista Bernuy y
Fernández de Henestrosa, V Marqués, caballero de Calatrava. De-
clarada de 1ª clase en 9-10-1815.
Benavente, Duque de (Castilla, 28-1-1473; Condado desde 17-5-
1398). Grandeza de España inmemorial reconocida como inmemo-
rial en 1520 a don Alonso Pimentel, II Duque y V Conde, adelantado
mayor de León.
Bendaña, Marqués de (27-10-1692). Grandeza de España de 1ª
clase concedida el 30-3-1840/19-3-1843 a don Buenaventura Piñeiro
y Manuel de Villena, VIII Marqués, senador.
Benemejís de Sistallo, Marqués de (24-3-1757/2-2-1762). Grande-

Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, VII
Duque de Medina Sidonia, Conde de Niebla y

Marqués de Cazaza, Señor de Sanlúcar de
Barrameda y de Gibraltar



Cuadernos de Ayala 33 - ENE/2008 [19]

za de España honoraria concedida el 12-8/17-12-1816 a don Antonio
María de Salabert y Verdes Montenegro, III Marqués. Declarada de
1ª clase y perpetua el 31-1/17-2-1865.
Berghes, Príncipe de (Flandes, 23-5-1686). Grandeza de España
honoraria concedida en 28-4-1708 a Alphons-Franz-Dominikus de
Glymes de Brabante, brigadier de los Reales Ejércitos y caballero
del Toisón de Oro, por su vida y la de su hijo.
Berwick, Duque de (Inglaterra, 19-3-1687). Grandeza de España
concedida en 1703/13-12-1707 a James Fitz James, capitán general
de Cataluña, caballero del Toisón de Oro, más tarde I Duque de Liria
y Jérica. Dignidad reconocida como española en 24-2-1882 y 12-4-
1912, al tiempo de rehabilitarse como español ese título britá-
nico.
Bilbao, Conde de (4-4/17-9-1887). Título con Grande-
za de España concedido al teniente general don Ig-
nacio María del Castillo y Gil de la Torre, ministro
de la Guerra, comandante general de Alabarderos,
heroico defensor de Bilbao.
Bisignano, Príncipe de (Nápoles, 26-3-1463).
Grandeza de España concedida en 1530 a don
Pietro Antonio de San Severino, IV Príncipe, ca-
ballero del Toisón de Oro. Confirmada en 1662
al VII Príncipe, en 1704 al X Príncipe, y declara-
da de 1ª clase el 28-4-1732/13-5-1739 a don
Giuseppe Sanseverino, X Príncipe.
Bivona, Duque de (Sicilia, 22-5-1554; antes
Barón). Grandeza de España honoraria concedida
en 1544 a don Pietro Giulio de Luna y Salvati, Con-
de de Caltabellotta, vicario general de Sicilia, más tar-
de I Duque.
Bivona, Duque de (10-2/7-7-1865). Título
con Grandeza de España de 1ª clase,
concedido a don José María Álvarez de
Toledo y Acuña, XV Duque de Bivona en
Sicilia, Conde de Xiquena, ministro de Fo-
mento y embajador.
Bomarzo, Duque de (Roma, 1631).
Grandeza de España honoraria concedida en 1631 a don Marcanto-
nio Lante Montefeltro, I Duque, patricio romano. Dignidad confirmada
en 1646, y declarada de 1ª clase en 26-12-1712, en 1716 y en 23-2-
1772.
Bondad Real, Marqués de (13-1-1865/9-3-1866). Título con Gran-
deza de España concedido al Conde Fernando Gurowsky, coronel
de Caballería, esposo de la Infanta Doña Isabel Fernanda.
Borghese, Príncipe: véase Príncipe de Sulmona.
Borgomanero y Porlezza, Marqués de (Milán 1-1-1552). Grandeza
de España de 1ª clase concedida en 1693 a don Carlo Emmanuel
d’Este, II Marqués, Príncipe del Sacro Romano Imperio, consejero
de Estado y embajador, caballero del Toisón de Oro. Confirmada en
1696.
Bornos, Conde de (10-8-1642). Grandeza de España de 2ª clase
concedida el 23-4/8-7-1780 a don Onofre Ramírez de Haro y Córdo-
ba, VII Conde, teniente general de los Reales Ejércitos, gobernador
de Pamplona.
Borromeo, Conde: véase Conde de Pleve de la Brebia.
Bosch de Arés, Marqués de (14-10-1688/2-2-1689). Grandeza de
España concedida el 14-12-1896 a don José María de Rojas y Galia-
no, IX Marqués, diputado y senador.
Bournonville, Duque de (17-3-1715/21-2-1717). Título con Grande-
za de España de 1ª clase personal concedido a don Miguel José de
Bournonville y de Sainte-Aldegonde, Príncipe de Bournonville y
Barón de Capres, capitán general de los Reales Ejércitos y capitán
de Guardias de Corps, embajador, caballero del Toisón de Oro. De-
clarada perpetua en 17-9-1739.
Bracciano, Duque de (Roma, 1560). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 1600 a don Virginio Orsini, II Duque, Conde de
Anguillara, general de la Iglesia y caballero del Toisón de Oro. Confir-
mada en 1660; en 1714 a don Baldassarre Odescalchi, II Duque y
Príncipe Odescalchi; y en 23-4-1780/21-7-1781 al Duque de Gravi-
na.
Brancas, Marqués de (5-3/30-4-1730). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a don Louis-Henri Bufil de Brancas, Mar-
qués de Cereste y Conde de Forcalquier, mariscal de Francia, emba-

jador en Madrid, caballero del Toisón de Oro.
Branciforte, Marqués de (12-7-1791). Grandeza de España de 1ª
clase vitalicia concedida en 12-7-1791 a don Miguel de La Grúa Tala-
manca y Branciforte, capitán general de los Reales Ejércitos, virrey
de la Nueva España, caballero del Toisón de Oro. Declarada perpe-
tua en 1-11-1798/10-1-1799.
Butera, Príncipe de (Sicilia, 21-8-1563). Grandeza de España con-
cedida en 30-9-1612 a don Fabrizio Branciforte y Barrese de Santa
Pau, II Príncipe, Príncipe de Pietrapercia, Conde de Mazzarino, Pri-
mer Señor del Reino de Sicilia, caballero del Toisón de Oro. Confir-
mada en 1625 y 1705.

Buzancois, Conde de (Francia). Grandeza de España de 1ª
clase personal concedida en 25-4-1701/5-10-1703 a Paul

de Beauvilliers, Duque de Beauvilliers, ayo de Felipe V.
Grandeza adscrita al Ducado de Saint-Agnan, en 3-6-

1701 se transfirió a este título.
Cabra, Conde de (Castilla, 2-9-1455). Grandeza
de España inmemorial reconocida en 1520 a don
Diego Fernández de Córdoba, III Conde, gober-
nador de los Reinos. Dignidad transferida al Du-
cado de Baena en 1566, pero renovada por cos-
tumbre en este título desde el reinado de Felipe
V.
Cáceres, Marqués de (10-4-1790; antes título de
Nápoles desde 3-5-1736). Grandeza de España

concedida el 26-6-1875 a don Vicente Noguera y
Sotolongo, III Marqués, senador, presidente de la

Diputación de Valencia y rector de su Universidad.
Cádiz, Duque de. Título de la Casa Real que ha sido

concedido a tres Personas Reales: en 9-5-1820, al Infan-
te Don Francisco Luis de Borbón, hijo del
Infante Don Francisco de Paula; en 26-5-
1822, a su hermano el Infante Don Fran-
cisco de Asís, más tarde Rey consorte de
España; y en 22-11-1972 a Don Alfonso
de Borbón Dampierre, hijo del Infante
Don Jaime.

Calvo Sotelo, Duque de (18-7-1948). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a título póstumo al asesinado don José Calvo Sote-
lo, ministro de Hacienda, diputado a Cortes y jefe de la Oposición.
Camarasa, Marqués de (18-2-1543). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 10-10-1626 (publicada el 10-4-1640) a don Diego
Sarmiento de los Cobos y Luna, III Marqués, mayordomo mayor y
sumiller de corps del Cardenal Infante Don Fernando. Declarada de
1ª clase el 4-10-1802.
Camiña, Duque de (Portugal, 2-1-1619, como Duque de Caminha).
Grandeza de España de 1ª clase concedida el 18-2-1658/23-2-1660
a doña María Beatriz Enriques de Noronha Menezes, IV Duquesa,
Condesa viuda de Medellín. Esta Grandeza tiene el particular privile-
gio de cubrirse sus poseedores sin necesidad de dar cuenta a la Cá-
mara de Castilla de las sucesiones.
Campo de Alange, Conde de (14-7-1760/29-1-1761). Grandeza de
España honoraria concedida el 21-4/16-5-1792 a don Manuel de Ne-
grete y de la Torre, capitán general de los Reales Ejércitos, ministro
de la Guerra, consejero de Estado y embajador. Declarada de 1ª cla-
se en 1-5/25-11-1835.
Campofiorito de Valguarnera, Príncipe de (Sicilia, 20-10-1660).
Grandeza de España honoraria concedida en 3-1/25-2-1710 a don
Luigi Reggio Branciforte, IV Príncipe, Príncipe de Iacchi, capitán ge-
neral de los Reales Ejércitos, y de Ceuta, Guipúzcoa y Valencia, em-
bajador en Venecia y Francia. Declarada de 1ª clase y perpetua en
1726/11-9-1727.
Campollano, Marqués de (20-9-1700). Grandeza de España hono-
raria concedida en 9-10-1795 a don Antonio María Messía del Barco
Castro y Gallego, VII Marqués, Duque y Señor de Tamames, director
del Banco Nacional de San Carlos, regidor de Ávila.
Campo Real, Marqués de (13-9-1679). Grandeza de España hono-
raria concedida en 11-9/14-12-1795 al mariscal de campo don Fer-
nando José de Sada y Bermúdez de Castro, III Marqués.
Camporeale, Príncipe de (Sicilia, 16-9-1664). Grandeza de España
de 1ª clase concedida en 25-5-1790/18-12-1792 a don Giuseppe
Beccadelli de Bologna y Gravina, VI Príncipe, Duque de Adragna,
Marqués de Altavilla y de la Sambuca, consejero de Estado y primer

Don Gregorio de Silva Mendoza y Sandoval,
Duque del Infantado, de Francavilla, de Lerma y
de Pastrana, capitán de las Guardias Viejas de

Castilla, montero mayor del Rey
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secretario de Estado de las Dos Sicilias, caballero de San Genaro y
de Malta, embajador en Viena y en Florencia.
Campremoldo, Marqués de (Ducado de Piacenza, 19-11-1609).
Grandeza de España de 1ª clase concedida en 1-1/19-2-1742 a An-
nibale Scotti de Castelbosco, VI Marqués, Conde de San Giorgio y
de Miceno, embajador de Parma en Madrid, mayordomo mayor de la
Reina Isabel de Farnesio, caballero del Toisón de Oro.
Canalejas, Duque de (23-11-1912). Título con Grandeza de España
concedido a doña María Purificación Fernández y Cadenas, viuda
del asesinado don José Canalejas y Méndez, presidente del
Consejo de Ministros.
Canillejas, Marqués de (23-7/21-8-1696). Grandeza de
España concedida el 26-11-1877/26-2-1878 a doña Isa-
bel de Armada y Fernández de Córdoba, VI Marquesa,
dama noble de la Orden de María Luisa.
Cánovas del Castillo, Duque de (4-9-1897/22-7-
1901). Título con Grandeza de España concedido a
doña Joaquina de Osma y Zavala, viuda del asesina-
do estadista don Antonio Cánovas del Castillo, presi-
dente del Consejo de Ministros, caballero del Toisón de
Oro.
Canzano, Duque de (Nápoles, 20-5-1646). Grandeza
de España honoraria y vitalicia concedida el 31-5-
1708/10-7-1709 a don Gaetano Coppola,
esposo de la IV Duquesa, gobernador de
Cádiz. Declarada perpetua y de 1ª clase
en 1732, a la misma doña Isabella Cop-
pola, IV Duquesa, Princesa de Montefal-
cone.
Cañada, Conde de (12-11-1789). Grandeza de España concedida
en 7-10/21-12-1880 al teniente general don Rafael Acedo Rico y
Amat, VI Conde, director general de Estado Mayor y de la Guardia
Civil.
Cañete, Marqués de (Castilla, 1490). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 20-7-1765/14-11-1771 a don Agustín Domingo de
Bracamonte Dávila y Guzmán, XIII Marqués, Marqués de Fuente el
Sol y de Navamorcuende.
Cañete del Pinar, Conde de (22-6-1688, como Conde de Cañete la
Real). Grandeza de España honoraria concedida (antes de 1765) a
don Juan José de Villavicencio, III Conde.
Caravaggio, Marqués de (Milán, 16-4-1532). Grandeza de España
de 2ª clase concedida en 5-7-1702/10-12-1703 a doña Bianca Maria
Sforza y Salviati, IX Marquesa, Condesa de Galliate, última descen-
diente de los Duques soberanos de Milán.
Cardona, Duque de (Aragón, 7-4-1482; antes Conde desde 4-12-
1375). Grandeza de España inmemorial reconocida en 1520 a don
Ferrán Folch de Cardona, II Duque, condestable y lugarteniente ge-
neral del reino de Aragón.
Cardona, Conde de (18-8-1707/1-3-1722). Título con Grandeza de
España de 1ª clase concedido por el Archiduque Pretendiente a don
José Alonso Folch de Cardona y Eril, Marqués de Guadalest y almi-
rante de Aragón, Príncipe del Sacro Romano Imperio, virrey de Va-
lencia, del Consejo de Estado y presidente del Consejo de Flandes,
lugarteniente general de la Orden de Montesa, mayordomo mayor de
la Reina-Archiduquesa. Reconocido el 17-9/18-10-1727.
Cariati, Príncipe de (Nápoles, 31-5/15-11-1565, antes Conde).
Grandeza de España de 2ª clase concedida en 1697/27-4-1699 a
don Carlo Filippo Antonio Spinelli Savelli, V Príncipe, Duque de Se-
minara y de Castrovillari, Conde de Santa Cristina, embajador ante
la Santa Sede, virrey de Aragón, caballero del Toisón de Oro. Decla-
rada de 1ª clase el 30-5-1775.
Carpio, Marqués del (20-1-1559). Grandeza de España de 1ª clase
concedida en 1631/10-5-1640 a don Luis Méndez de Haro y Soto-
mayor, Marqués iure uxoris, capitán de la Guardia Española y caba-
llerizo de S.M., y su valido.
Carrero Blanco, Duque de (21-12-1973). Título con Grandeza de
España concedido a título póstumo al asesinado don Luis Carrero
Blanco, capitán general de la Armada y presidente de Gobierno.
Casa Dávalos, Conde de (2-8-1744). Grandeza de España concedi-
da en 23-4-2005 a don Martín de Riquer y Morera, VIII Conde, ca-
tedrático de la Universidad de Barcelona y numerario de la Real Aca-
demia Española.
Casa Ferrandell, Marqués de (12-11-1789, como Marqués de la

Cueva). Grandeza de España honoraria concedida el 4-10-1802 a
don Ignacio de Ferrandell y Gual, I Marqués de la Cueva, regidor de
Palma de Mallorca. La denominación mudó a esta en 10-8-1805.
Casa Galindo, Conde de (31-3-1711/16-1-1713). Grandeza de Es-
paña concedida el 5-4/26-6-1875 a don Andrés Lasso de la Vega y
Quintanilla, VIII Conde, diputado y senador.
Casa Irujo, Marqués de (16-12-1802/6-3-1803). Grandeza de Es-
paña concedida el 8-11-1890 a don Carlos Martínez de Irujo y del
Alcázar, III Marqués, Duque de Sotomayor.

Casa de Lazcano, Señor de la (Castilla, 1330). Grandeza de
España de 2ª clase concedida el 23-4/19-7-1780 a don Igna-

cio Ciro de Arteaga y Lazcano, Marqués de Valmediano.
Casa Pontejos, Marqués de (9-3/29-4-1728). Grandeza
de España concedida el 24-2-1915 a doña Genoveva
de Samaniego y Pando, VIII Marquesa, en memoria
del Marqués viudo, que fue alcalde de Madrid y funda-
dor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ma-
drid.
Casa Riera, Marqués de (24-2-1834). Grandeza de
España vitalicia pero unida a este Título, concedida en

5-5-1913, a don Alejandro de Mora y Riera, gran filán-
tropo.

Casa de Rubianes, Señor de la (1535). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedida el 1-2/8-3-
1761 a don Rodrigo Antonio de Caamaño
y Mendoza, VIII Señor, Marqués de Villa-
garcía y Vizconde de Barrantes.
Casa Valencia, Conde de (17-11-1789).
Grandeza de España concedida el 4-3/19-
5-1884 a don Emilio Alcalá-Galiano y Va-

lencia, IV Conde, ministro de Estado, embajador y académico.
Castel Moncayo, Marqués de (9-11-1682). Grandeza de España
honoraria concedida el 12-11-1789/10-3-1790 a don Diego María
Sarmiento de Sotomayor y Saavedra, IV Marqués. Declarada de 2ª
clase en 31-12-1794.
Castel Rodrigo, Marqués de (Portugal, 27-12-1598; Condado des-
de 3-1-1594). Grandeza de España concedida en 15-7-1621 a don
Manuel de Moura y Corte Real, gobernador de Flandes y embajador
en Roma. Declarada de1ª clase el 12-11-1720 a favor de don Fran-
cisco Pío de Saboya, VI Marqués, Príncipe Pío, Conde de Lumiares
y Duque de Nocera.
Castelar, Marqués de (24-2-1693). Grandeza de España de 1ª clase
y vitalicia concedida el 13-10-1736 a don José Patiño y Rosales, se-
cretario de Estado y consejero de Estado (que la recibió en su
agonía, diciendo Su Majestad me concede el sombrero cuando ya no
tengo cabeza!). Declarada hereditaria y adscrita a este título en 8-12-
1737, en la persona de don Lucas Fernando Patiño y Atendolo, II
Marqués, capitán general de los Reales Ejércitos.
Castelfranco, Príncipe de (Nápoles, 31-5-1708). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase vitalicia concedida en 25-7-1791 a don Pablo de
Sangro Gaetani d’Aragona y Merode, III Príncipe, capitán general de
los Reales Ejércitos, coronel de Reales Guardias Walonas, caballero
del Toisón de Oro.
Castelldosríus, Marqués de (6-4-1696). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 9-6-1701/1-3-1703 al teniente general don Ma-
nuel de Sentmenat Oms de Santa Pau y Lanuza, I Marqués, embaja-
dor en Francia y en Portugal, virrey del Perú y de Mallorca, caballero
de Malta.
Castellones, Marqués de los (21-12-1868; Vizcondado desde
1673). Grandeza de España concedida el 30-1/30-4-1893 a don Án-
gel de Lossada y Fernández de Liencres, I Marqués, capitán de Arti-
llería.
Castellvell, Marqués de (7-7-1702). Grandeza de España concedi-
da en 10-5/31-12-1924 a doña María Dolores de Cárcer y de Amat,
VII Marquesa, dama noble de la Orden de María Luisa.
Castelvetere, Marqués de (Nápoles, 5-3-1530). Grandeza de Es-
paña concedida en 1535/1536 a don Giovanni Battista Carafa, I Mar-
qués, Conde de Grotteria, Señor de Roccella y Siderno. Declarada
de 1ª clase en 1759/27-9-1763 a don Gennaro Maria Carafa y Can-
telmo Stuart, Príncipe de Roccella, Duque de Bruzzano y IX Marqués
de Castelvetere, caballero de San Genaro. Confirmada en 1767,
1816 y 1851.
Castiglione, Príncipe de (Nápoles, 13-2-1602). Grandeza de Es-

Don Giuseppe Sforza-Cesarini Cabrera y
Bobadilla, Duque de Segni y de Cenzano, y

Conde de Chinchón
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paña honoraria concedida en 19-3/20-7-1699 a don Tommaso d’A-
quino, V Príncipe de Castiglione, de Santo Mango y de Feroleto, ca-
pitán general de la Caballería de Nápoles, virrey de Navarra, caballe-
ro del Toisón de Oro. Declarada de 2ª clase al cubrirse ante el Rey
en 26-4-1702, y confirmada en 1721 y 1753.
Castiglione d’Adda, Conde de (Milán, 4-12-1581). Grandeza de
España de 1ª clase concedida en 14-2/30-7-1710 a don Gabrio Giu-
seppe Serbelloni y Marini, IV Conde, II Marqués de Romagnano, Du-
que honorario de San Gabrio, maestre de campo de Infantería.
Castiglione delle Stiviere, Marqués de (Sacro Romano Imperio,
1579). Grandeza de España honoraria concedida en 1611 a don
Francesco Gonzaga y Tana, III Marqués, consejero íntimo del
Emperador, embajador imperial en Flandes y en Roma, ca-
ballero del Toisón de Oro.
Castillejos, Marqués y Duque de los (19-3-1860;
Ducado desde 19-2-1871). Grandeza de España
concedida el 15-6-1864 a don Juan Prim y Prats, I
Marqués, capitán general de los Ejércitos, ministro
de la Guerra, senador y diputado.
Castillo, Conde del (Cerdeña, 1699). Grandeza
de España honoraria concedida en 1712 a don
Felice Nin y Manca, I Conde, Barón de Senis,
gran partidario de Felipe V en la isla.
Castillo, Conde del (15-9-1805/17-8-1807). Títu-
lo con Grandeza de España honoraria concedido
a don Juan Clemente Núñez del Castillo y Molina,
Marqués de San Felipe y Santiago, caballero de
Malta.
Castillo de Almansa, Vizconde del (3-12-1773).
Grandeza de España concedida el 24-6-2002 a don José
Fernando de Almansa y Moreno de Barreda,
Jefe de la Casa de S.M. el Rey, diplomático.
Castrillo, Conde de (23-1-1610). Grandeza
de España de 2ª clase concedida el 13-9-
1690 a doña María de Avellaneda y Delgadi-
llo, II Condesa, en memoria de su marido don García de Haro y So-
tomayor, virrey de Nápoles, presidente de los Consejos de Indias y e
Castilla, miembro de la Junta de Gobierno durante la minoría de Car-
los II. Declarada de 1ª clase en 21-1-1752.
Castro Enríquez, Duque de (26-12-1857/15-2-1858). Título con
Grandeza de España de 1ª clase concedido a doña María de la Cruz
Álvarez y Alonso, Marquesa viuda de Gaviria, dama de la Reina.
Castro Terreño, Duque y Conde de (Condado desde 28-11-1781;
Ducado vitalicio desde 6-7-1820/27-5-1825). Grandeza de España
concedida con carácter personal el 4-5-1794 a don Melchor Antonio
de Guadalfajara y Eraso, I Conde de Castro Terreño. Declarada de
1ª clase vitalicia el 26-2-1847 a favor de don Prudencio de Guadalfa-
jara y Aguilera, II Conde y I Duque, capitán general de los Ejércitos y
ministro de la Guerra. Declarada de 2ª clase y perpetua en 26-12-
1857.
Castromonte, Marqués de (12-6/2-7-1663). Grandeza de España
de 2ª clase concedida el 19-1/3-3-1698 a don Juan de Baeza y Man-
rique de Lara, II Marqués, canciller del Consejo de Hacienda.
Castropignano, Duque de (Nápoles, 16-10-1665). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedida en 7-10/10-11-1737 a don Francesco
d’Evoli y Caracciolo, II Duque, teniente general de los Reales Ejérci-
tos y embajador en Francia, presidente de la Junta de Guerra de
S.M. Napolitana, su consejero de Estado, capitán general del Reino
de Nápoles, caballero del Toisón de Oro y de San Genaro.
Castrovillari, Duque de (Nápoles, 24-4-1522). Grandeza de España
honoraria concedida en 1535 a don Ferdinando Spinelli, III Duque,
capitán general de la Calabria y protonotario de Sicilia.
Cattolica, Príncipe de la: véase Príncipe de Roccafiorita.
Caylus, Duque de (1-1/6-4-1742; antes Marquesado en Francia).
Título con Grandeza de España de 1ª clase concedido a Claude-
Abraham de Thubiéres de Grimoard, Marqués de Caylus y de Thu-
bières, capitán general de los Reales Ejércitos, caballero del Toisón
de Oro.
Cea, Duque de (12-2-1604). Título con Grandeza de España conce-
dido a don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, para que lo usara
en vida de su padre el Duque de Lerma; pero al ser creado Duque
de Uceda en 1610 el de Cea, se concedió este Ducado de Cea a su
primogénito el Conde de Ampudia, para que también lo usara en vi-

da de su padre. Título extinguido.
Cellamare, Príncipe de (Nápoles, 26-12-1631). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida el 23-1-1697 a don Domenico del Giudice
y Palagano, entonces II Duque de Giovinazzo, más tarde II Príncipe
de Cellamare, tesorero general del Reino de Nápoles, virrey de
Aragón, consejero del Colateral de Nápoles y del Supremo de Italia,
Estado y embajador en Saboya, caballero de Santiago. Declarada
de 2ª clase y por tres vidas en 4-6/7-1709. Esta dignidad pasó en
1762 al Ducado de Giovinazzo.
Cenete, Marqués de (Castilla, 1491). Grandeza de España concedi-
da el 22-1/15-5-1909 a don Álvaro de Carvajal y Melgarejo, XIV Mar-

qués, que en 1894 rehabilitó esta merced. Pero Salazar y Cas-
tro, Fernández de Bethencourt y Soler Salcedo mencionan

esta Grandeza como de inmemorial y reconocida en
1520.

Cenia, Marqués de la (18-4-1871). Grandeza de Es-
paña concedida el 11-2/15-8-1882 al teniente gene-
ral don Fernando de Cotoner y Chacón, I Marqués,
ministro de la Guerra, capitán general de Puerto
Rico y director general de la Guardia Civil.
Cerralbo, Marqués de (2-1-1533). Grandeza de
España de 2ª clase concedida el 23-4/20-8-1780
a doña María Manuela de Moctezuma y Pacheco,
X Marquesa.
Cervellón, Conde de (12-7-1649). Grandeza de

España honoraria concedida en 5-11-1702. Decla-
rada de 2ª clase por el Archiduque Pretendiente en

30-4/10-9-1717 a don Juan Basilio de Castellví y Co-
loma, Marqués de Villatorcas y esposo de la IV Conde-

sa, que fue maestre de campo, gobernador de Valencia y
virrey de Nápoles. Reconocida a su viuda en
21-2-1727.
Chalais, Príncipe de (Francia, 1714). Gran-
deza de España de 1ª clase concedida en 2-
10/23-12-1714 a don Louis-Jean-Charles de

Talleyrand-Périgord, IX Príncipe, Conde de Périgord, llamado el Prín-
cipe de Chalais. Confirmada en 1904.
Cheste, Conde de (26-2/5-4-1864). Título con Grandeza de España
de 1ª clase concedido a don Juan Manuel González de la Pezuela y
Ceballos, Marqués de la Pezuela y Vizconde de Ayala, capitán gene-
ral de los Ejércitos, ministro de Guerra, Marina, Comercio y Ultra-
mar, caballero del Toisón de Oro.
Chimay, Príncipe de (Flandes, 1486). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 28-12-1708 a Louis Antoine d’Alsace d’Hénin
Liétard, XI Príncipe, Conde de Boussu y de Caraman. Dignidad con-
firmada en 18-6-1853.
Chinchón, Conde de (9-5-1520). Grandeza de España honoraria
concedida en 1683 a don Giulio Savelli Fernández de Bobadilla, IX
Conde, Príncipe de Albano, mariscal de la Iglesia, caballero del
Toisón de Oro. Declarada de 1ª clase el 25-4-1794 en la persona de
don Luis María de Borbón y Vallabriga, XIV Conde, cardenal arzobis-
po de Sevilla y más tarde regente del Reino.
Cifuentes, Conde de (Castilla, 1-4-1455). Grandeza de España de
1ª clase concedida por el Archiduque Pretendiente el 24-4-1717 a
don Fernando de Silva Meneses y Zapata, XIII Conde, alférez mayor
de Castilla, caballero del Toisón de oro austriaco. Reconocida el 23-
7-1727.
Cislago, Marqués de: véase Gallarate, Conde de.
Ciudad Real, Duque de (Nápoles, 12-12-1613, como Duque de
Città Reale). Grandeza de España concedida el 12-4-1888 a don
Andrés de Salabert y de Arteaga, Marqués de la Torrecilla y X Du-
que, al rehabilitarse este título como español.
Ciudad Rodrigo, Duque de (30-1/5-2-1812). Título con Grandeza
de España concedido a lord Arthur Wellesley, Duque de Wellington,
Duque de Talavera de la Reina y de Vitoria, capitán general de los
Reales Ejércitos, caballero del Toisón de Oro.
Clarafuente, Marqués de (25-3-1683). Grandeza de España de 2ª
clase concedida en 18-6-1691 a don Domenico Grillo de Mari y Sal-
vago, I Marqués, Marqués de Francavilla, patricio genovés, banque-
ro imperial.
Colomera, Conde de (20-9-1790). Grandeza de España honoraria
concedida el 20-3-1797 a don Martín Antonio Álvarez de Sotomayor
y Soto Flores, capitán general de los Reales Ejércitos. Declarada de

Don Ottavio Piccolomini d’Aragona,
Duque de Amalfi y generalísimo imperial
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2ª clase en 8-7-1804.
Comillas, Marqués de (3-7-1878). Grandeza de España concedida
en 31-10-1881 a don Antonio López y López, I Marqués, armador y
naviero, fundador de la Compañía Transatlántica.
Comiso, Conde de (Sicilia, 27-10-1625; primera concesión en 20-7-
1571). Grandeza de España honoraria concedida el 19-11-1709 a
don Baldassare Naselli y Braciforte, V Conde, primogénito del Prínci-
pe de Aragona (fue el IV Príncipe desde 1711, a cuya Casa quedó
unida esta dignidad), embajador en Parma y Piacenza, presidente
del Supremo Consejo de Sicilia, mayordomo mayor del Rey de Ná-
poles y de Sicilia, caballero de las Órdenes de San Genaro y de
Malta.
Conca, Príncipe de (Nápoles, 20-6-1566). Grandeza de
España de 1ª clase concedida en 1605 a don Matteo de
Capua y Filomarino, II Príncipe, Conde de Palena, con-
sejero del Colateral, gran almirante de Nápoles, caba-
llero del Toisón de Oro. Confirmada en 1607; y en 1631
a don Matteo Caracciolo, IV Príncipe.
Confianza, Duque de la (19-5-1834, carlista). Título
con Grandeza de España concedido por Don Carlos V
al brigadier don José María de Orbe y Elío, Marqués
de Valdespina, ministro de la Guerra y del Consejo Re-
al.
Conquista, Duque de la (Nápoles, 4-10-1735). Grandeza
de España de 2ª clase concedida el6-11-1846/ 22-6-1847 a
don José María de Villarroel e Ibarrola, IV
Duque.
Conza, Conde de (Nápoles, 1-8-1452).
Grandeza de España de 1ª clase concedida
en 1536 a don Fabrizio Gesualdo y Sanseve-
rino, IV Conde, Señor de Gesualdo. Confir-
mado en 1545, 1584, 1593 y 1613.
Corsini, Príncipe: véase Príncipe de Sismano.
Corvera, Marqués de (1683/1-7-1685). Grandeza de España conce-
dida el 19-4/6-11-1875 a don Rafael de Bustos y Castilla-Portugal,
VIII Marqués, ministro de Fomento, diputado y senador.
Corzana, Conde de (8-8-1639). Grandeza de España concedida por
el Archiduque Pretendiente el 26-4-1707 a don Diego Hurtado de
Mendoza y Sandoval, II Conde, capitán general de los Reales Ejérci-
tos y virrey de Cataluña. Reconocida el 22-3-1730.
Coscojuela de Fantova, Marqués de (12-2-1647). Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedida por el Archiduque Pretendiente el 23-9-
1708 a don Bartolomé de Moncayo Fernández de Heredia y Palafox,
III Marqués, Conde de Fuentes. Dignidad confirmada el 23-12-1726.
Craon, Príncipe de (Sacro Romano Imperio, 13-11-1722). Grandeza
de España de 1ª clase concedida el 20-10-1726/8-5-1727 a Marc de
Beauveau-Craon, I Príncipe y del Sacro Romano Imperio, Marqués
de Beauveau, virrey de la Toscana.
Craon, Príncipe heredero de. Grandeza de España de 1ª clase per-
sonal concedida el 6-3-1745 al Príncipe Charles-Just de Beauveau,
más tarde mariscal de Francia y miembro de la Académie Française,
hasta que heredase la de su padre el Príncipe de Craon (lo que ocu-
rrió en 1754).
Crillón, Condesa de (Francia). Grandeza de España de 1ª clase
concedida el 15-11-1757 a ¿doña Florence Bruneau de la Rabateliè-
re?, segunda esposa del teniente general Conde de Crillon.
Crillón, Duque de (Roma, 21-9-1725). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 30-3-1782 a Marie-Auguste-Louis Berton de Bal-
bes, II Duque, II Marqués de Crillon, I Duque de Mahón, capitán ge-
neral de los Reales Ejércitos. Esta dignidad se adscribió desde el
18-5-1783 al Ducado de Mahón.
Croÿ, Duque de (Flandes, 13-1-1706). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a Ferdinand-Gaston-Lamoral de Croÿ,
Príncipe del S.R.I. y Conde de Roeulx, gobernador de Mons, general
de la Artillería de Sajonia.
Darnius, Conde de: véase Duque de Almenara Alta.
Dato, Duque de (25-3-1921). Título con Grandeza de España con-
cedido a doña María del Carmen de Barrenechea y Montegui, dama
noble de la Orden de María Luisa, viuda del asesinado estadista don
Eduardo Dato e Iradier, presidente del Consejo de Ministros.
Dávila, Marqués de (18-7-1949). Grandeza de España concedida
el 13-7-1951 a don Fidel Dávila y Arrondo, I Marqués, ministro de
Defensa Nacional y del Ejército, capitán general de los Ejércitos.

Denia, Marqués de (Aragón, 1484; antes Condado). Grandeza de
España inmemorial reconocida en 1520 a don Bernardo de Sandoval
y Rojas, II Marqués, Conde de Lerma, gran senescal de Sicilia, de
los Consejos de Guerra y de Estado. Esta dignidad se adscribió pos-
teriormente, hacia 1568, al Ducado de Lerma.
Denia y Tarifa, Duque de (14-12-1881/28-6-1882). Título con Gran-
deza de España de 1ª clase concedido a doña Ángela Pérez de Ba-
rradas y Bernuy, Duquesa viuda de Medinaceli. En 14-6-1886 se se-
pararon ambos títulos, declarando a ambos la Grandeza de España
de 1ª clase, en la persona de la misma concesionaria.

Denia, Duque de (14-6/22-12-1886). Grandeza de España pro-
cedente del Ducado de Denia y Tarifa concedido en 14-12-

1881 a doña Ángela Pérez de Barradas y Bernuy, Duque-
sa viuda de Medinaceli.
Doudeauville, Duque de (13-8-1703; antes Barón en
Francia). Título con Grandeza de España de 1ª clase
concedido a Victor-Marie d’Estrées, Conde y Duque de
Estrées, Duque de Doudeauville, mariscal de Francia,
caballero del Toisón de Oro y del Saint-Esprit.
Duero, Marqués del (5/30-7-1848). Título con Gran-
deza de España concedido a don Manuel Gutiérrez de
la Concha e Irigoyen, capitán general de los Ejércitos,

embajador en Francia, diputado y senador, caballero del
Toisón de Oro.

Dúrcal, Duque de (4-4-1883/23-11-1885). Título con Gran-
deza de España concedido a don Pedro de
Borbón y Borbón, caballero del Toisón de
Oro, hijo de los Infantes Don Sebastián y
Doña María Cristina.
Egmont, Conde de (Flandes, 25-8-1424).
Grandeza de España de 1ª clase concedida

en 1530 a Charles d’Egmont, III Conde. Confirmada en 18-1/15-3-
1763.
Elda, Conde de (14-5-1577). Grandeza de España concedida por el
Archiduque Pretendiente el 26-4-1707 a don Francisco Coloma y Pu-
jades de Borja, V Conde. Reconocida el 18-3-1918.
Elío, Duque de (30-3-1875, carlista). Título con Grandeza de Es-
paña concedido por Don Carlos VII a don Joaquín de Élio y Ezpele-
ta, capitán general de los Reales Ejércitos, general en jefe del Ejérci-
to del Norte. Dignidad reconocida en 10-2-1950.
Eril, Conde de (13-7-1599). Grandeza de España de 2ª clase con-
cedida por el Archiduque Pretendiente el 6-2-1708 a don Antonio Ro-
ger de Eril y Vicentelo de Leca, V Conde. Declarada de 1ª clase el 5-
10/15-11-1757.
Escalona, Duque de (Castilla, 12-12-1472). Título con Grandeza de
España de 2ª clase reconocido en 1520 a don Diego López Pache-
co, II Duque, Marqués de Villena, caballero del Toisón de Oro. Decla-
rada de 1ª clase el 18-9-1750.
Esclignac, Duque de (2/27-9-1787; antes Marqués en Francia). Tí-
tulo con Grandeza de España de 1ª clase concedido a Henri-Philippe
de Preissac-Fezensac, Marqués de Esclignac, marido de la Princesa
Isabel Ana de Sajonia., sobrina del Rey.
Eslava, Marqués de (22-6/6-9-1927). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a doña María Fuencisla Bernaldo de Quirós y
Muñoz, Condesa de Guendulaín, dama de la Orden de María Luisa.
España, Conde de (27-8-1819). Grandeza de España de 1ª clase
concedida el 16-9-1826/30-6-1827 a don Charles-Joseph d’Espagne
Cousserans y Cabalby d’Esplás, teniente general de los Reales Ejér-
citos, comandante de la Guardia Real de Infantería, virrey de Nava-
rra.
Estaing, Conde de (Francia, Vizconde desde el siglo XV). Grandeza
de España de 1ª clase concedida en 28-3/20-5-1783 a Jean-Baptis-
te-Charles-Henri, I Conde, Marqués de Saillans, vicealmirante de
Francia, comandante en jefe de la Escuadra combinada franco-es-
pañola.
Estaires, Conde de (Flandes, 1693). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 1717 a Anne-Louis-Alexandre de Montmorency,
en tanto heredase la de su padre el Príncipe de Robecq.
Estella, Marqués de (27-3-1876/25-5-1877). Grandeza de España
concedida el 12-9-1921/11-10-1923 al teniente general don Miguel
Primo de Rivera y Orbaneja, II Marqués, más tarde presidente del
Directorio Militar y del Consejo de Ministros.
Estepa, Marqués de (20-4/28-5-1564). Grandeza de España de 2ª

Don Luis Osorio de Moscoso y Guzmán,
VII Conde de Altamira, embajador en

Roma, virrey de Valencia y de Cerdeña
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clase concedida en 2-12-1728/4-5-1729 a don Manuel Centurión y
Arias Dávila, VI Marqués. Declarada de 1ª clase en 15-5-1732.
Esteva de las Delicias, Marqués de (11-7-1833). Grandeza de Es-
paña concedida el 24-4/22-12-1866 al brigadier don José Buenaven-
tura de Esteva y Grops, I Marqués, senador.
Estrées, Duque de : véase Duque de Doudeauville.
Estremera, Duque de (1568). Grandeza de España concedida el 4-
3-1913 a don Iván Bustos y Ruiz de Arana, II Duque, al rehabilitarse
este título.
Ezpeleta de Beire, Conde de (13-8-1797). Grandeza de España
concedida el 22-3-1866 a don José María Ortuño de Ezpeleta y Agui-
rre, III Conde, senador, mayordomo y caballerizo mayor del
Príncipe de Asturias.
Feria, Duque de (28-9-1567; Condado desde 17-5-
1450). Título con Grandeza de España de 1ª clase
concedido a don Gómez Suárez de Figueroa, con-
sejero de Estado, gobernador de Milán y embaja-
dor en Inglaterra.
Fernán Núñez, Duque y Conde de (24-9-
1817; Condado desde 16-4-1639). Grandeza
de España de 1ª clase concedida el 2/23-12-
1728 a don Pedro José Gutiérrez de los Ríos y
Córdoba, IV Conde, capitán general de la Ar-
mada del Mar Océano.
Fernández Miranda, Duque de (31-5-1977). Tí-
tulo con Grandeza de España concedido a don
Torcuato Fernández-Miranda y Hevia, presidente
de las Cortes y del Consejo del Reino, presidente
interino del Consejo de Ministros, caballero del Toisón
de Oro.
Fernandina, Conde de (3-2/10-5-1816).
Grandeza de España honoraria concedida el
12-5/15-12-1819 a don José María de Herre-
ra y Herrera, II Conde, coronel de Milicias y
senador.
Fernandina, Duque de (Nápoles, 18-5-
1573, como Duque de Ferrandina). Grandeza de España concedida
en 1993 a doña María del Pilar González de Gregorio y Álvarez de
Toledo, al rehabilitarse este título como español (aunque ya había si-
do reconocido por el Rey de Italia).
Floresta, Marqués de la (20-6-1703). Grandeza de España honora-
ria concedida en 28-5-1709 a don Antonio de Potau y de Farreró, I
Marqués, consejero de Hacienda y presidente de la Contaduría Ma-
yor de Cuentas. Confirmada en 16-10-1989.
Floridablanca, Conde de (7-11-1773). Grandeza de España de 1ª
clase concedida el 9/19-3-1809 a doña María Vicenta Moñino y Pon-
tejos, II Condesa, en memoria de su tío don José Moñino, I Conde,
primer ministro de Carlos III y de Carlos IV, presidente de la Junta
Central Gubernativa del Reino.
Fogliani, Marqués y Duque de (Nápoles, 19-6-1768). Grandeza de
España de 1ª clase vitalicia concedida en 16-2/10-5-1764 a don Gio-
vanni Fogliani d’Aragona y Malvicini Fontana, I Marqués de Riva, Al-
barola, Cariano, Pellegrino y Vighizzolo, embajador del Rey de Ná-
poles en Toscana, Génova, Holanda e Inglaterra, primer ministro del
Rey de Nápoles y de Sicilia, caballero de la Orden de San Genaro.
Declarada hereditaria el 4-11-1774, pasó a los Meli-Lupi en 1780.
Fondi, Príncipe de (Nápoles, 1689; antes Conde). Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedida el 7-6-1690 a Heinrich-Franz von Mans-
feld, Conde y I Príncipe de Mansfeld, Príncipe de Fondi iure uxoris.
Fontalba, Marqués de (22-5-1893). Grandeza de España concedida
el 11-4/30-12-1910 a don Francisco de Cubas y Erice, II Marqués, fi-
nanciero y senador.
Foronda, Marqués de (24-6-1916). Grandeza de España concedida
el 26-5/24-11-1926 a don Mariano de Foronda y González-Bravo, II
Marqués, teniente coronel de Caballería, diputado y filántorpo en Ca-
taluña.
Francavilla, Duque de (Nápoles, 1-3-1555). Grandeza de España
concedida el 1921 a don Íñigo de Arteaga y Falguera, Duque del In-
fantado, al rehabilitarse este título como español.
Francavilla, Príncipe de: véase Marqués de Oyra.
Franco, Duque de (26-11-1975). Título con Grandeza de España
concedido a doña Carmen Franco y Polo, en memoria de su padre

don Francisco Franco y Bahamonde, Jefe del Estado Español y Ge-
neralísimo de los Ejércitos.
Frías, Duque de (Castilla, 20-3-1492). Grandeza de España inme-
morial reconocida en 1520 a don Íñigo Fernández de Velasco, II Du-
que, condestable de Castilla y regente del Reino, caballero del
Toisón de Oro.
Fuenclara, Conde de (13-10-1663). Grandeza de España de 2ª cla-
se concedida por el Archiduque Pretendiente en 1721/1723 a don
Bartolomé Cebrián y Alagón, III Conde, consejero de Hacienda y em-
bajador en Venecia, Viena, Varsovia y Nápoles. Reconocida a su so-
brino el IV Conde de Fuenclara el 15-12-1730/13-8-1731. Declarada

de 1ª clase en 1740.
Fuensalida, Conde de (Castilla, 201-11-1470). Grandeza

de España de 2ª clase concedida el 4-4-1637 a don
Pedro López de Ayala y Zúñiga, VI Conde, alguacil

mayor de Toledo.
Fuentes, Conde de (18-2-1508). Grandeza de
España de 2ª clase concedida por el Archiduque
Pretendiente en 17-7-1707/23-9-1708 a don
Juan Bartolomé de Moncayo y Fernández de
Heredia, XV Conde, virrey de Cerdeña. Reco-
nocida el 23-1-1727.
Gaitanes, Conde de los (20-6-1919). Grande-
za de España concedida el 25-6-1993 a don
Luis de Ussía y Gavalda, II Conde, intendente de

la Casa del Augusto Señor Conde de Barcelona.
Gallarate, Conde de (Milán, 1656). Grandeza de

España concedida en 1693/31-1-1694 a don Cesare
Visconti d’Este, II Conde de Gallarate y Marqués de

Cislago, patricio milanés, caballero del Toisón
de Oro, coronel de Infantería Alemana.
Galisteo, Duque de (25-5-1870/6-9-1871).
Título con Grandeza de España de 1ª clase
concedido (en memoria del extinto título
homónimo creado el 3-1-1451) a doña María
de la Asunción Fitz James Stuart y Portoca-

rrero, Marquesa de La Bañeza.
Gand, Conde y Vizconde de (Flandes, s. XV). Grandeza de España
personal concedida en 1785 a Guillaume-Louis-Camille de Gand,
Conde de Gand y Marqués de Hem, Par de Francia y marisca de
campo al servicio de Francia, de Portugal y de EspañaSe le autorizó
su cesión en 5-10/1785/15-3-1786 a su hermano François-Charles-
Gabriel de Gand-Vilain, llamado el Vizconde de Gand, Vizconde de
Sailly y Barón de Rouy, teniente general de los Reales Ejércitos y co-
ronel de Reales Guardias Walonas. Dignidad unida al Marquesado
de Bárboles desde el 21-12-1883.
Gandía, Duque de (20-12-1483/1485). Grandeza de España inme-
morial reconocida en 1520 a don Juan de Borja, III Duque, Duque de
Sessa, gran condestable de Nápoles, tío del Emperador. Declarada
honoraria en 1760.
Gavia la Grande, Conde de (4-4-1673/27-11-1680). Grandeza de
España de 2ª clase concedida el 4-10-1802 a don Mariano Gutiérrez
de los Ríos y Venegas, VI Conde, veinticuatro de Córdoba.
Generalife, Marqués del (26-9-1921/19-7-1926). Título vitalicio con
Grandeza de España concedido a doña Matilde Giustiniani y Giusti-
niani, Marquesa viuda de Camptéjar, en agradecimiento por la finali-
zación del pleito sostenido contra el Estado por la posesión de los
palacios del Generalife de Granada.
Geraci, Marqués de (Sicilia, 1438; Condado desde c.1250). Grande-
za de España honoraria concedida en 1605 a don Francesco de
Ventimiglia, X Marqués, Príncipe de Castelbuono, capitán general de
la Caballería de Sicilia y vicario general de ese reino. Confirmada el
22-7-1710 a don Francisco Rodrigo de Ventimiglia y Corvino, XVII
Marqués, primer Marqués del Reino, Príncipe de Castelbuono y de
Belmontino. Dignidad declarada de 1ª clase en 1739/2-4-1740. Re-
habilitado en 1981 como título español con la denominación de Mar-
qués de Irache.
Giovinazzo, Duque de: véase Príncipe de Cellamare.
Glymes de Brabante, Conde de (Flandes, 1643). Grandeza de Es-
paña personal concedida el 16-12-1746 a don Ignacio Francisco de
Glymes de Brabant, , III Conde, capitán general de los Reales Ejérci-
tos. Declarada de 2ª clase el 23-4-1780/17-11-1782.
Godó, Conde de (2-12-1916). Grandeza de España concedida en

Don Carlos de Aragón Borja y Gurrea, IX
Duque de Villahermosa, teniente
gobernador de los Países Bajos
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11-7-2008 a don Javier de Godó y Muntañola, III Conde, editor, pe-
riodista y mecenas del deporte y de la cultura.
Gonzaga, Marqués de (Sacro Romano Imperio, 1559). Grandeza
de España honoraria concedida en 1703 a los Marqueses don Carlo
Giuseppe, don Gianfrancesco Gaetano y don Pirro María Gonzaga y
Pío de Savoia, Co-Señores de Vescovato y Príncipes del Sacro Ro-
mano Imperio.
Gor, Duque y Señor de (4-10-1802/10-7-1803). Título con Grande-
za de España de 1ª clase concedido a don Nicolás Mauricio Álvarez
de las Asturias Bohórquez y Vélez, mariscal de campo de los Reales
Ejércitos. Esta Grandeza era vitalicia y había sido concedida a la
Condesa viuda de Torrepalma en 19-11-1771.
Gortchakov, Príncipe (Rusia, s.XVI). Grandeza de España
concedida el 13-3/20-11-1875 al Príncipe Alexander Mik-
hailovitch Gortchakov, embajador de Rusia en España,
canciller del Imperio Ruso, caballero del Toisón de
Oro.
Goyon, Vizconde de: véase Duque de Saint-Agnan.
Gramosa, Marqués de (13-8/19-9-1662). Grande-
za de España de 1ª clase concedida el 10-1/19-3-
1741 a don Martín Manuel González de Castejón e
Ibáñez de Segovia, V Marqués, caballero de Cala-
trava.
Granada de Ega, Duque de (2-12-1728/29-3-
1729). Título con Grandeza de España de 1ª clase
concedido a don Juan de Idiaquez y Eguía, capitán
general de los Reales Ejércitos, ayo y sumiller de
corps del Príncipe de Asturias.
Gratteri, Barón de (Sicilia, c.1300). Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedida el 22-10-1771/23-2-1772 a don
Giuseppe Emmanuele de Ventimiglia y
Statella, Barón de Gratteri, IV Príncipe de
Belmonte (véase este Título), pretor de
Palermo, diputado del Reino de Sicilia,
embajador en Venecia, caballero de la
Orden de San Genaro.
Grimaldi, Duque de (18-2/8-4-1777). Tí-
tulo con Grandeza de España concedido a don Pablo Jerónimo de
Grimaldi y Palavicini, primer secretario de Estado, consejero de Esta-
do y embajador en Suecia, Holanda, Francia, Roma y Venecia, caba-
llero del Toisón de Oro.
Guad-El-Jelú, Marqués de (19-3-1860). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a don Antonio Ros de Olano y Perpiñá,
teniente general del Ejército y ministro de Comercio, Instrucción y
Obras Públicas, embajador en Portugal.
Guadalcázar, Marqués de (28-1-1609). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 23-4-1780/1-4-1781 a don Pedro Alfonso de Sou-
sa Portugal y Fernández del Campo, embajador en Sueci y Dina-
marca, esposo de doña Francisca de Borja de Sousa Portugal y Cór-
doba, XI Marquesa.
Guadiana, Conde de (31-3/12-7-1711). Grandeza de España hono-
raria concedida el 1-3-1803 a don José de la Cueva y Ortega Sán-
chez de la Madrid, V Conde, regidor de Úbeda.
Guaqui, Conde de (1-8-1815/14-5-1817). Grandeza de España con-
cedida el 4-9-1846/3-3-1854 a don José Manuel de Goyeneche y Ba-
rreda, I Conde, teniente general de los Reales Ejércitos, virrey del
Río de la Plata y del Perú.
Guastalla, Conde y Duque de (Condado desde 8-5-1530). Grande-
za de España con denominación de Conde concedida en 1530 a don
Fernando Gonzaga, I Conde, virrey de Sicilia y gobernador de Milán,
caballero del Toisón de Oro. Título elevado a Ducado en 1621. Digni-
dad confirmada en 1629 y en 10-2-1678.
Güendulaín, Conde de (6-3-1658/21-11-1663). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedida el 25-2-1864 a don Joaquín Ignacio de
Mencos y Manso de Zúñiga, VIII Conde, ministro de Fomento, sena-
dor y diputado.
Habana, Marqués de la (27-6-1856/8-10-1857). Grandeza de Es-
paña concedida en 12-11-1864 a don José Gutiérrez de la Concha e
Irigoyen, I Marqués, capitán general de los Ejércitos, ministro de la
Guerra, presidente del Consejo de Ministros y del Senado, embaja-
dor en Francia, tres veces gobernador de Cuba.
Havré, Marqués y Duque de (Flandes, 12-7-1627; antes Marqués
desde 1598). Grandeza de España de 1ª clase concedida en 1598 a

Charles-Philippe de Croÿ, I Marqués de Havré, Príncipe del Sacro
Romano Imperio, consejero de Estado y de Guerra, embajador en el
Imperio, superintendente de Finanzas de Flandes, caballero del
Toisón de Oro. Dignidad confirmada a su yerno el coronel Philippe-
François de Croÿ, II Duque de Havré, gobernador de Tournai y de
Luxemburgo, y de nuevo en 23-3-1711 y 28-6-1772.
Heredia, Marqués de (10-9-1833). Título con Grandeza de España
honoraria concedido a don Narciso de Heredia y Begines de los
Ríos, ministro de Estado y de Fomento, secretario del Consejo de
Regencia. Declarada de 2ª clase el 18-11-1861/28-3-1865.
Heredia Spínola, Conde de (12-5-1827/25-8-1829). Grandeza de

España concedida el 18-11-1864/20-1-1865 a doña María de
las Angustias de Arizcun y Heredia, III Condesa, dama no-

ble de la Orden de María Luisa.
Hernani, Duque de (22-1/11-8-1914). Título con Gran-

deza de España concedido a don Manfredo de
Borbón y Bernaldo de Quirós, Duque de Ansola y
Marqués de Atarfe.
Híjar, Duque de (Aragón, 16-4-1483). Grandeza
de España de 2ª clase concedida el 9-9-1599 a
don Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar,
IV Duque, Duque de Aliaga y Lécera. Declarada
de 1ª clase en 16-3-1718 (como dignidad común a
los tres títulos).
Hinojosa, Marqués de la (11-4-1612). Grandeza

de España personal concedida el 4-4-1639 a don
Juan de Mendoza y Velasco, I Marqués, capitán ge-

neral de la Artillería de España, consejero de Estado y
de Guerra, virrey de Navarra y gobernador de Milán,

presidente del Consejo de Indias.
Holstein, Duque de: véase Duque de
Schleswig-Holstein-Rethswidch.
Hornachuelos, Duque de (28-10/18-11-
1868). Título con Grandeza de España
concedido a don José Ramón de Hoces y
Gonzalez de Casales, IX Conde de Hor-
nachuelos, diputado y senador, alcalde

de Córdoba.
Hornes, Príncipe de (Flandes, 19-10-1677; antes Condes desde
1450). Grandeza de España de 1ª clase concedida en 28-4-1702/18-
4-1704/10-3-1705 a Philippe-Emmanuel de Hornes, II Príncipe, Prín-
cipe de Overyssche y Conde de Beaucignies, montero mayor del
Emperador, gobernador de Gueldres, por sus servicios en la batalla
de Landen.
Hoyos, Marqués de (6-7/3-8-1866). Título con Grandeza de España
concedido al teniente general don Isidoro de Hoyos y Rubín de Celis,
ministro de la Guerra, director general de la Guardia Civil, coman-
dante general de Alabarderos.
Huéscar, Duque de (6-9-1871). Título con Grandeza de España
concedido (en memoria del extinto título homónimo dado en 1563), a
don Carlos Fitz James Stuart y Portocarrero, XVI Duque de Albade
Tormes.
Huete, Duque de (Castilla, 24-12-1474). Grandeza de España con-
cedida el 29-5-1909 a don Alfonso de Bustos y Ruiz de Arana, II Du-
que, al tiempo de rehabilitarse este título.
Humanes, Conde de (22-7-1625). Grandeza de España concedida
el 15-2/30-10-1817 a doña María Fernanda de Eraso Ponce de León
y Messía, VIII Condesa.
Infantado, Duque del (Castilla, 22-7-1475). Grandeza de España in-
memorial reconocida en 1520 a don Diego Hurtado de Mendoza, III
Duque, caballero del Toisón de Oro.
Irache, Marqués de: véase en Marqués de Geraci.
Jabalquinto, Marqués de (22-12-1617). Grandeza de España per-
sonal concedida el 20-4-1820 a don Pedro Téllez Girón y Pimentel,
IX Marqués, Príncipe de Anglona. Declarada hereditaria al mismo
concesionario el 18-3-1835.
Krassinsky, Conde de (Prusia, 1798). Grandeza de España conce-
dida en 25-1-1872 a Josef-Adam Korwin zu Krasne, Conde de Kras-
sinsky. No llegó a pagar los derechos ni a obtener el despacho.
Laconi, Marqués de (Cerdeña, 21-5-1605; Condado desde 1559).
Grandeza de España de 2ª clase concedida el 19-12-1702/10-3-
1705 a don Juan Francisco de Castellví y Zatrillas, VII Marqués, mi-
nistro del Consejo Supremo de Aragón, general de las Galeras de Si-

Don Fernando de Silva y Toledo, XII Duque de
Alba de Tormes, capitán general de los Reales
Ejércitos, embajador en Francia, mayordomo

mayor del Rey, decano del Consejo de Estado



Cuadernos de Ayala 33 - ENE/2008 [25]

cilia, virrey de Cerdeña, capitán de Reales Guardias de Corps.
Laguna, Marqués de la (27-XI-1862). Grandeza de España conce-
dida en 19-1/23-5-1882 a don Fermín de Collado y Echagüe, II Mar-
qués, senador del Reino.
Lalaing, Conde de (Flandes, 1552). Grandeza de España honoraria
concedida en 11-5/12-7-1792 al teniente general don Bruno de La-
laing y Calasanz, Conde de Lalaing, caballerizo mayor de la Reina.
Declarada de 2ª clase en 2-7-1793, y de 1ª clase vitalicia en 27-7-
1793. La Grandeza de España de 2ª clase quedó adscrita al título de
Conde de Lalaing desde 1-3-1861.
Lancaster, Duque de (18-7/7-8-1799). Título vitalicio con Grandeza
de España de 2ª clase concedido a don Agustín de Lancaster
y Araciel, caballero de Calatrava.
Lapilla, Marqués de la (22-VI-1643). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida en 8/23-4-1780 a don José
Joaquín Centurión Fonseca y Sámano, VIII Mar-
qués. Declarada de 2ª clase en 12-12-1792.
Latores, Conde de (30-4-1992). Título con Gran-
deza de España concedido ael teniente general
don Sabino Fernández Campo, Jefe de la Casa
de S.M. el Rey.
Laurenzana, Duque de (Nápoles, 24-10-1606).
Grandeza de España honoraria concedida en 2-
6-1702 a don Antonio Gaetani d’Aragona y Cara-
fa, V Duque, Príncipe de Altamura, Conde de Alife.
Confirmada en 9-2-1725, y de nuevo en 1796.
Lazcano, Señor de la Casa de: véase Casa de Laz-
cano, Señor de la.
Lécera, Duque de (Aragón, 1493). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedida en 9-9-1599 a don Juan
Francisco Fernández de Híjar, IV Duque,
Duque de Híjar y de Aliaga (como digni-
dad común a los tres títulos).
Lede, Marqués de (Flandes, 3-8-1633).
Grandeza de España de 1ª clase conce-
dida en 12-9-1720/6-5-1721 a Jean-
François de Bette y de Croÿ-Solre, III
Marqués, capitán general de los Reales Ejércitos y virrey de Sicilia,
caballero del Toisón de Oro.
Leganés, Marqués de (22-6-1627). Grandeza de España de 2ª cla-
se concedida en 19-8-1639 a don Diego Messía y Felipez de
Guzmán, I Marqués, consejero de Estado y de Guerra, general de la
Artillería y de la Caballeria de España, gobernador de Milán y de
Flandes. Declarada perpetua el 12-5-1640. Esta dignidad pasó al
Condado de Trastamara en 1806.
Lemos, Conde de (Castilla, 26-6-1456). Grandeza de España inme-
morial reconocida en 1520 a don Rodrigo Enríquez y Osorio, II Con-
de, el más poderoso ricohombre de Galicia.
Leporano, Príncipe de (Nápoles, 14-2-1624). Grandeza de España
honoraria concedida el 30-5/14-6-1706 a don Nicolò Sergio II Mus-
cettola y Caracciolo, III Príncipe, Conde de Picerno, patricio napolita-
no, caballero de Calatrava.
Lerín, Conde de (Navarra, 25-VIII-1424). Grandeza de España in-
memorial reconocida en 1520 a don Luis de Beaumont, III Conde,
condestable de Navarra, el más poderoso señor de Navarra.
Lerma, Duque de (11-11-1599; Condado desde 1484). Grandeza de
España originaria del Marquesado de Denia, y adscrita a este título
condal antes de 1568. Declarada de 1ª clase en 2-12-1726.
Ligne, Príncipe de (Flandes, 20-mar-1601; antes Conde desde 18-
dic-1544; antes Barón desde antes de 1458). Grandeza de España
de 2ª clase concedida en 1643 a S.A. Claude Lamoral, III Príncipe
de Ligne y de Amblise, general de la Caballería de Flandes, virrey de
Sicilia y gobernador de Milán, consejero de Estado, caballero del
Toisón de Oro. Dignidad confirmada a S.A. Lamoral, Príncipe de Lig-
ne, el 29-3-1691; y por rehabilitación en 19-6-1878 y en 19-1-1991.
Linares, Duque de (28-9-1667; Conde de Linhares en Portugal des-
de 1643). Título con Grandeza de España de 1ª clase concedido a
don Fernando de Noronha Meneses, V Conde, para compensar la
pérdida de sus estados en Portugal tras la sublevación del Duque de
Braganza. Confirmada en 1678.
Liria y Jérica, Duque de (7-9/16-10/13-12-1707). Título con Gran-
deza de España de 1ª clase concedido a don Jacobo Fitz James
Stuart, Duque de Berwick, capitán general de los Reales Ejércitos y

mariscal de Francia, caballero del Toisón de Oro.
Llanos, Conde de los (30-9/9-10-1863). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a don José de Salamanca y Mayol, Mar-
qués de Salamanca, empresario y financiero, ministro de Hacienda,
diputado y senador.
Llaurí, Barón de (3-6-1863). Grandeza de España concedida el 25-
1-1950 a don Joaquín Manglano y Cucaló de Montull, doctor en De-
recho y en Filosofía y Letras, consejero nacional del Movimiento.
Lozoya, Marqués de (2-6-1686). Grandeza de España concedida
en 20-2-1976 a don Juan de Contreras y López de Ayala, IX Mar-
qués, catedrático, diputado y procurador en Cortes, presidente del

Instituto de España y consejero del Reino, trece de Santiago y
presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares, di-

rector de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando.

Lugo, Duque de (3-3-1995). Título de la Casa Real
concedido a S.A.R. la Infanta Doña Elena de
Borbón y Grecia al tiempo de su matrimonio con
don Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada.
Luna, Duque de (Aragón, 12-9-1495). Grandeza
de España concedida en 9-4-1895 a don José An-
tonio Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldívar, Du-
que de Villahermosa, al rehabilitarse este título.
Maceda, Conde de (30-8/22-9-1654). Grandeza
de España honoraria concedida en 8-12-1709/25-

3-1710 a don José Benito de Lanzós Novoa y Mon-
tenegro, IV Conde. Declarada de 1ª clase en 14-5-

1755.
Maddaloni, Duque de (Nápoles, 6-4-1658). Grandeza

de España concedida en 1668 a don Domenico Marzio
Carafa Pacheco y Caracciolo, VI Duque,
Marqués de Arienzo, I Príncipe de la
Guardia, caballero del Toisón de Oro.
Confirmada al mismo en 2-6-1702.
Maestrazgo, Duque del (1869, carlista).
Título con Grandeza de España concedi-
do por Don Carlos VII a don Ramón Ca-

brera y Griñó, el Tigre del Maestrazgo, Conde de Morella, capitán
general de los Reales Ejércitos. Dignidad cancelada el 21-3-1875.
Mahón, Duque de (18-5-1783). Grandeza de España de 1ª clase
adscrita a este título, otorgado a Louis Antoine Berton des Balbes, I
Duque, y originaria de la concedida en 30-3-1782 a don Louis Berton
de Balbes, Duque de Crillón, capitán general de los Reales Ejércitos.
Maillebois, Marqués de (Francia, c. 1700). Grandeza de España de
1ª clase concedida en 7-1-1746 a Jean-Baptiste-François Desma-
rets, II Marqués, mariscal de Francia.
Malferit, Marqués de (9-12-1690). Grandeza de España de 2ª clase
concedida el 4-10-1802 a don Salvador de Roca y Pertusa, IV Mar-
qués, Conde de Buñol
Mancera, Marqués de (17-7-1623). Grandeza de España de 2ª cla-
se personal concedida el5-10/ 6-11-1686 a don Antonio de Toledo
Salazar y Molina, III Marqués, capitán general del Mar Océano, vi-
rrey de la Nueva España, consejero de Estado, gobernador de Milán
y embajador en Alemania y en Venecia. Declarada perpetua el 5-10-
1692.
Mandas y Villanueva, Duque de (Cerdeña, 23-12-1614). Grandeza
de España concedida en 1884 a doña María Cristina Brunetti y Ga-
yoso de los Cobos, al rehabilitar este título como español.
Conde de Mansfeld: véase Príncipe de Fondi.
Maqueda, Duque de (1529). Título con Grandeza de España de 2ª
clase concedido a don Diego de Cárdenas y Enríquez, adelantado
mayor de Granada, mayordomo mayor de la Reina Católica. Decla-
rada de 1ª clase en 1868.
Marañón, Marqués de (5-5-1987). Título con Grandeza de España
concedido al embajador don Gregorio Marañón y Moya, en memoria
de su padre don Gregorio Marañón y Posadillo, médico, científico y
humanista.
Marchena, Duque de (4-4/30-7-1885). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a don Francisco María de Borbón y Borbón, caballe-
ro del Toisón de Oro, hijo de los Infantes Don Sebastián y Doña
María Cristina.
Marck, Conde de la (Sacro Romano Imperio, antes de 1250). Gran-
deza de España de 1ª clase concedida en 24-10/18-12-1739 a Pie-

Don Andrés López Pacheco Portugal Moscoso y
Benavides, X Marqués de Villena y Duque de

Escalona, Director de la Real Academia
Española.
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rre-Louis de La Marck, Conde de La Marck y de Schleiden, teniente
general del Ejército de S.M. Cristianísima, embajador en Madrid. Ce-
dida a su hijo Louis, pasó más tarde a los Duques de Arenberg.
Marianao, Marqués de (10-12-1860). Grandeza de España concedi-
da en 31-1-1893 a don Salvador de Samá y Morrens, II Marqués, al-
calde de Barcelona, diputado y senador.
Martínez de Campos, Marqués de (7-4-1902). Título con Grandeza
de España concedido a doña María de los Ángeles de Rivera y Ola-
vide, viuda de don Arsenio Martínez de Campos, capitán general de
los Ejércitos y presidente del Consejo de Ministros, caballero del
Toisón de Oro.
Masserano, Príncipe soberano de (Sacro Romano Imperio, 15-8-
1598; Condado desde 1506). Grandeza de España de 1ª clase con-
cedida en 22-4-1712/15-8-1720 a don Carlo-Besso Ferrero de Fies-
chi, IV Príncipe soberano, Marqués soberano de Crevacuore
(Crévecoeur), Conde de Lavagna, de Candelo, de Benna y de
Gaglianico, Príncipe del Sacro Romano Imperio y Conde Pa-
latino, gentilhombre de cámara de S.M.
Maura, Duque de (19-6-1930). Título con Grandeza de
España concedido a don Gabriel Maura y Gamazo, mi-
nistro de Estado, diputado y senador, en memoria de
su padre el estadista don Antonio Maura y Montaner,
presidente del Consejo de Ministros.
Medina de Ríoseco, Duque de (22-4-1538). Título
con Grandeza de España de 1ª clase concedido a
don Fernando Enríquez de Velasco, IV Conde de Mel-
gar, almirante de Castilla. Dignidad originaria de la re-
conocida de inmemorial al Condado de Melgar en
1520.
Medina Sidonia, Duque de (Castilla, 17-2-1445). Gran-
deza de España inmemorial reconocida en 1520 a don
Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, V Du-
que, Conde de Niebla, y el más poderoso
señor de Andalucía. En 1636 se le concedió
el privilegio de que en cada carta de suce-
sión pusiese S.M. algunos renglones de su
real mano.
Medina de las Torres, Duque de (5-1-1625/16-8-1626). Título con
Grandeza de España de 2ª clase concedido a don Ramiro Núñez de
Guzmán, Marqués de Eliche y yerno del Conde Duque de Olivares,
primer ministro de la Monarquía.
Medinaceli, Duque de (Castilla 31-10-1479; Conde desde 29-7-
1368). Grandeza de España inmemorial reconocida en 1520 a don
Juan de la Cerda, II Duque, Conde del Puerto de Santa María, pri-
mer ricohombre de Castilla como representante de la primogenitura
de la Real Casa.
Meirás, Señor de (26-11-1975). Título con Grandeza de España per-
sonal concedido a doña Carmen Polo, viuda de don Francisco Fran-
co y Bahamonde, Jefe del Estado Español y Generalísimo de los
Ejércitos. Declarada hereditaria el 12-5-1989.
Melfi, Príncipe de (Nápoles, 29-7-1530/20-12-1531). Título con
Grandeza de España concedido a don Andrea I Doria, III Príncipe,
Marqués de Tursi y de Carrega, aclamado Príncipe y Señor de Gé-
nova, protonotario de Nápoles, almirante de Génova y de Francia,
capitán general de la Mar, consejero de Estado, caballero del Toisón
de Oro y de Malta. Declarada de 1ª clase en 1703 al XI Príncipe.
Melgar, Conde de (Castilla, c.1460, confirmado en 1494). Grandeza
de España inmemorial reconocida en 1520 a don Fadrique Enríquez
de Velasco, III Conde, almirante de Castilla, embajador y regente del
Reino, caballero del Toisón de Oro. Dignidad adscrita más tarde al
Ducado de Medina de Rioseco.
Merode Westerloo, Conde de: véase Príncipe de Rubempré.
Metternich-Winneburg, Duque de (23-2/1-11-1824). Título con
Grandeza de España de 1ª clase concedido a Clemens-Wenceslaus-
Lothar, Príncipe de Metternich-Winenburg y Conde de Koenigswart,
canciller del Imperio Austriaco.
Mina, Marqués de la (2-9-1679/22-9-1681). Grandeza de España
de 1ª clase concedida el 4-4/11-7-1748 a don Jaime Miguel de
Guzmán Dávalos, II Marqués, capitán general de los Reales Ejérci-
tos, embajador en Francia, caballero del Toisón de Oro.
Miraflores, Marqués de (23-8/29-12-1817). Grandeza de España de
2ª clase concedida el 19-12-1817/25-5-1819 a don Carlos Francisco
de Pando Álava y Dávila, I Marqués.

Miranda, Duque de (Nápoles, 1-10-1664). Grandeza de España de
1ª clase vitalicia concedida en 5/17-3-1765 a doña Cayetana de Silva
y Alagón, aya de los Infantes. Declarada hereditaria y perpetua en
17-1-1786. Confirmada el 9-6-1917, al rehabilitarse este título como
español.
Miranda de Castañar, Conde de (Castilla, 9-2-1457). Grandeza de
España inmemorial reconocida en 1520 a don Francisco de Zuñiga y
Avellaneda, III Conde, virrey de Navarra, capitán general de la Mar,
del Consejo de Estado.
Mirandola, Duque soberano de la (Sacro Romano Imperio, 1617).
Grandeza de España concedida en 1707 a don Francisco María Pico
de la Mirandola y Borghese, IV Duque soberano, Príncipe del Sacro
Romano Imperio, Marqués de Concordia, teniente general del Ejérci-
to de S.M. Cristianísima, mayordomo y caballerizo mayor de S.M.,
caballero del Toisón de Oro.

Miravalles, Marqués de (17-6-1876). Grandeza de España
concedida el 7-10-1880/28-4-1881 a don Genaro de Quesa-

da y Mathews, I Marqués, capitán general de los Ejércitos,
ministro de la Guerra.
Mirto, Príncipe de: véase Conde de San Marco.
Misa, Marqués de (21-10/31-12-1889). Título con
Grandeza de España concedido a don Manuel Misa y
Bertemati, I Conde de Bayona, viticultor e impulsor de
la industria vinícola en Jerez de la Frontera.
Moctezuma de Tultengo, Duque de (14-6-1864/11-
10-1865; Condado desde 13-9-1627). Grandeza de
España de 1ª clase concedida el 15-9-1765/13-5-1766

a don Jerónimo de Oca y Moctezuma, VII Conde, Mar-
qués de Tenebrón, caballero de Santiago.

Mola, Duque de (18-7-1948). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a título póstumo a don Emilio Mola y Vidal,

teniente general del Ejército, jefe del Ejército
del Norte, muerto en campaña.
Molíns, Marqués de (4-12-1848). Grandeza
de España de 1ª clase concedida el12-5/27-
7-1863 a don Mariano Roca de Togores y
Carrasco, I Marqués, varias veces ministro

de la Corona, alcalde de Madrid y embajador en el Vaticano, Inglate-
rra y Francia, caballero del Toisón de Oro.
Mollina, Conde de (23-11-1679). Grandeza de España de 2ª clase
concedida el 4-10/5-12-1803 a don Francisco Chacón y Manrique de
Lara, IV Conde, mariscal de campo de los Reales Ejércitos.
Monclova, Conde de (20-9-1617). Grandeza de España de 2ª clase
concedida el 2-3/5-5-1706 a don Melchor de Portocarrero y de la Ve-
ga, III Conde, virrey de la Nueva España y del Perú.
Mondéjar, Marqués de (25-9-1512). Grandeza de España de 2ª cla-
se controvertida, quizá concedida en 1529 o 1556 a don Luis Hurta-
do de Mendoza, II Marqués, alcaide y capitán general de Granada,
virrey de Navarra, consejero de Estado y de Guerra. Dignidad decla-
rada de 1ª clase el 24-7/26-9-1724.
Monforte, Príncipe de (Sicilia, 1-9-1628). Grandeza de España de
2ª clase concedida en 23-4/1-6-1780/7-5-1783 a don Emanuele de
Moncada y Oneto, VII Príncipe, Conde de San Pietro, teniente gene-
ral de los Reales Ejércitos, comendador de Santiago y caballero de
San Genaro.
Monjardín, Marqués de (9-11-1708/29-5-1709). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedida al Marqués don Giovanni Battista Spíno-
la, Príncipe de Vergagni y del S.R.I., teniente general de los Reales
Ejércitos. Estando el estado de Monjardín ocupado por ele enemigo,
esta dignidad fue adscrita el 21-5-1710 al Marquesado de Thianges,
propio de su yerno, y confirmada en 27-8-1716. En 16-4-1741 se
transfirió al título de Príncipe de Vergagni (Vergagne), en 1779 la po-
seía el noble francés Duque de Nivernois, hijo del Duque de Nevers),
y es posible que después recayera en la Duquesa de Cossé-Brisaac.
Monreal, Marqués de (27-12-1683). Grandeza de España honoraria
concedida el 1789 a don Joaquín Bernaldo de Quirós y Clarebout, V
Marqués, canónigo de Sevilla. Declarada de 2ª clase en 8-4-
1794/10-7-1795.
Montalto, Duque de (Nápoles, 11-4/27-5-1507). Grandeza de Es-
paña concedida en 1535 a don Fernando de Aragón, I Duque, hijo
bastardo del Rey de Nápoles y tío del Emperador. Dignidad docu-
mentada en 1707. Título extinguido, pero sin embargo rehabilitado
como español y con Grandeza de España el 20-2-1919, a don Fer-

Doña María de la Soledad Pimentel y Téllez
Girón, Condesa Duquesa de Benavente, y

por su matrimonio Duquesa de Osuna
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nando de Bustos y Ruiz de Arana, IV Duque.
Montbarey, Príncipe de (Sacro Romano Imperio, 5-3-1774). Gran-
deza de España concedida en 23-4/18-6-1780 a Marie-Alexandre-
Éléonor de Saint-Mauris, I Príncipe , teniente general y secretario de
Guerra de S.M. Cristianísima.
Montealegre, Duque de (Sicilia, 12-8-1633, como Duque de Angio
de Montalegre). Grandeza de España concedida en 7-3-1927 a don
Isidro de Castillejo y Wall, Conde de los Arenales, al rehabilitarse es-
te título como español.
Montealegre, Marqués de (28-5-1626). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 28-10-1697/5-2-1698 a don Martín Domingo de
Guzmán y Niño, IV Marqués, último capitán de la Guardia Ale-
mana y primer capitán de Reales Guardias Alabarderos.
Declarada de 1ª clase en 11-3-1757.
Monteleón, Duque de (Nápoles, 29-3-1527, como
Duque de Monteleone). Grandeza de España de 2ª
clase concedida en 1613 a don Ettore Pignatelli, IV
Duque, virrey y capitán general de Cataluña, con-
sejero de Estado, caballero del Toisón de Oro.
Confirmada en 1760 y 1766. Reconocida en
1893, al rehabilitarse este título como español.
Monteleón de Castilblanco, Duque de (28-2-
1928). Título vitalicio con Grandeza de España
concedido a doña María del Rosario Pérez de Ba-
rradas y Fernández de Córdoba, en compensa-
ción por la pérdida en juicio del Ducado de Monte-
león. Título extinguido.
Montellano, Duque de (19-12-1704/4-2-1705; Con-
dado desde 30-10-1681). Título con Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedido a don José de Solís y Val-
derrábano, I Conde, adelantado mayor de
Yucatán, virrey de Cerdeña, consejero de
Estado. Declarada de 1ª clase en ?-11-
1756.
Montemar, Duque de (20-4-1735; antes
Conde desde12-4-1694). Título con Gran-
deza de España concedido a don José
Carrillo de Albornoz y Montiel, II Conde de Montemar, capitán gene-
ral de los Reales Ejércitos, secretario de estado de Guerra, caballero
del Toisón de Oro.
Montenegro, Conde de (12-11-1657). Grandeza de España honora-
ria concedida en 4-11-1795/14-6-1796 a don Juan Despuig y Dame-
to, IV Conde, comandante del Regimiento de Mallorca.
Monterrey, Conde de (24-12-1513; Vizcondado desde 1474). Gran-
deza de España de 2ª clase concedida en 15-7-1621/11-7-1628 a
don Manuel de Acevedo Zúñiga, VI Conde, embajador en Roma, tre-
ce de Santiago.
Montesarchio, Príncipe de (Nápoles, 1532). Grandeza de España
honoraria concedida el 31-5-1702/12-11-1703/12-12-1707 a don An-
drea d’Ávalos de Sangro, IV Príncipe, maestre de campo, capitán
general de la Armada del Mar Océano, del Consejo de Guerra, caba-
llero del Toisón de Oro.
Montiglio, Marqués de (Monferrato, 1652). Grandeza de España
honoraria concedida en 1743 a don Carlo Arrivabene Valenti Gonza-
ga, IV Marqués.
Montijo, Conde del (13-12-1599). Grandeza de España de 2ª clase
concedida el 27-10/6-12-1697 a don Cristóbal Portocarrero y de
Guzmán, IV Conde, maestre de campo general, consejero de Estado
y de Guerra.
Montoro, Duque de (14-12-1659/12-4-1660). Título con Grandeza
de España de 1ª clase concedido a don Luis Méndez de Haro y So-
tomayor, Marqués del Carpio, generalísimo de las Armas Españolas
y primer ministro de la Monarquía.
Mora, Conde de (8-10-1602/8-2-1613). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 16-2-1764/10-2-1765 a don José Antonio Joa-
quín de Rojas y Vargas, VII Conde, Marqués de la Torre de Esteban
Hambrán.
Morella, Duque de (10-7-1840). Título vitalicio con Grandeza de Es-
paña concedido a don Baldomero Espartero, Conde de Luchana y
Duque de la Victoria, capitán general de los Ejércitos, más tarde re-
gente del Reino, virrey de Navarra, presidente del Consejo de Minis-
tros, ministro de la Guerra, caballero del Toisón de Oro y Príncipe de
Vergara.

Moriles, Conde de los (15-7-1921). Grandeza de España concedida
el 23-1/12-2-1924 a don Juan de Vitorica y Casuso, I Conde, agente
de Cambio y Bolsa, diputado.
Mortara, Marqués de (Milán, 16-10-1613). Grandeza de España de
1ª clase concedida el 15-12-1765 al brigadier don Joaquín Antonio
Osorio y Orozco, VI Marqués, Duque de Ciudad Real.
Mos, Marqués de (1-12-1692). Grandeza de España honoraria con-
cedida el 12-11-1789 a don Benito Fernández Correa y Sotomayor,
IV Marqués. Declarada de 1ª clase en 7-6-1855.
Mothe de Houdancourt, Conde y Marqués y Duque de la (Francia
4-11-1700; antes Conde desde 1642). Grandeza de España de 1ª

clase concedida en 16-9-1722 a Charles, I Marqués de la Mot-
he d’Houdancourt, teniente general del Ejército francés y

gobernador de Bergh. Pasó luego esta dignidad a los
Marqueses de Gamaches y de Rouault. Elevado a Du-

cado español en 1829 en la persona del Marqués
Louis de Walsh de Serrant, bajo la Grandeza de Es-
paña que ostentaba su mujer la Marquesa Elise-
Honorate d’Heriey de la Mothe d’Houdancourt.
Confirmada en 1912.
Mouchy, Duque de (Francia, 27-3-1749). Grande-
za de España de 1ª clase concedida el 13-2-
1711/3-3-1712 a Adrien-Maurice de Noailles, III
Duque de Noailles, par y mariscal de Francia, con
facultad de elegir la denominación de Duque, Mar-

qués o Conde, y de entre cualquiera de sus esta-
dos. Dignidad cedida a su hijo Philippe de Noailles,

Príncipe de Poix y I Duque de Mouchy, sobre este títu-
lo.

Murillo, Conde de (21-12-1692). Grandeza de España ho-
noraria concedida el 17-11-1739/15-1-
1741 al brigadier don Juan José Carlos
Ramírez de Arellano Manrique de Lara y
Paniagua, III Conde, Conde de Peñas
Rubias. Declarada de 2ª clase en 23-
4/27-6-1780.
Musocco, Príncipe de (Sacro Romano

Imperio, 17-9-1622; antes Conde en Milán desde 1505). Grandeza
de España honoraria concedida en 1642 a don Giangiacomo Teodo-
ro Trivulzio, I Príncipe, Conde de Melzo, caballero de Santiago, car-
denal de la Santa Iglesia, virrey de Aragón, de Sicilia y de Cerdeña,
gobernador de Milán. Confirmada el 4-11-1702 y en 1723.
Nájera, Duque de (Castilla, 30-8-1482). Grandeza de España inme-
morial reconocida en 1520 a don Antonio Manrique de Lara, II Du-
que, Conde de Treviño, virrey de Navarra, caballero del Toisón de
Oro.
Narbonne-Lara, Duque de (Francia, 1780). Grandeza de España
concedida el 12-11-1789 a Jean-François, Conde y I Duque de Nar-
bonne-Lara, mariscal de campo del Ejército de S.M. Cristianísima,
gentilhombre de cámara del Infante Duque de Parma.
Narros, Marqués de (23-12-1685). Grandeza de España concedida
el 19-11/31-12-1866 a doña Josefa del Corral y Suelves, VI Marque-
sa, dama noble de la Orden de María Luisa.
Nassau, Conde de (Sacro Romano Imperio, siglo XII). Grandeza de
España honoraria concedida hacia 1540 a Wilhelm el Rico, Conde
de Nassau-Dillenburg y de Nassau-Siegen. Confirmada y declarada
de 1ª clase en 28-3-1783/23-4-1789, a favor de Karl-Heinrich-Nico-
las, Príncipe de Nassau (de la rama católica de la Casa de Nassau),
general en España y almirante en Rusia.
Nemi, Duque de (Roma, 1786). Grandeza de España de 1ª clase
concedida el 14-11-1786 a don Luigi Braschi Onesti, I Duque y Mar-
qués de Nemi, Príncipe de Rocca Sinibalda, gobernador de Roma,
sobrino y ahijado del Papa Pío VI y su embajador en Madrid.
Nervión, Marqués de (11-10-1864). Título con Grandeza de España
de 1ª clase concedido a don Francisco Armero y Fernández de
Peñaranda, capitán general de la Armada, presidente del Consejo
de Ministros, ministro de Marina.
Noailles, Duque de: véase Duque de Mouchy.
Noblejas, Duque de (26-8-1820/27-3-1829; Condado desde
1689/1693). Título con Grandeza de España de 1ª clase concedido a
don Mariano del Amparo Chaves y Villarroel, VII Conde.
Nochera, Duque de (primera concesión, Nápoles, 12-12-1521/28-
11-1523, como Duque de Nocera). Grandeza de España concedida

Don Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo Silva
Mendoza, y Salm-Salm, XIII Duque del

Infantado, capitán general de los Reales
Ejércitos y presidente del Consejo de Ministros
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en 1639/1640 a don Francesco María Carafa y Castrioto, V Duque,
virrey de Aragón y de la Nueva España, gobernador de Milán, caba-
llero del Toisón de Oro. Título extinto.
Nochera, Duque de (segunda concesión, Nápoles, 9-3-1654/10-8-
1656, como Duque de Nocera). Grandeza de España concedida en
30-3-1922 a don Alfonso Falcó de la Gándara, Barón de Benifayó, al
rehabilitarse este título como español.
Olivares, Conde y Duque de (1539). Grandeza de España concedi-
da el 12-4-1621 a don Gaspar de Guzmán y Pimentel, III Conde y I
Duque, Duque de San Lúcar la Mayor y de Medina de las Torres, pri-
mer ministro de la Monarquía. Denominación de Condado-Ducado
desde 13-1-1882.
Oñate, Conde de (Castilla, 1469/14-9-1481). Grandeza de
España de 2ª clase concedida el 29-8-1636/24-10/4-11-
1644 a don Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, esposo de
la V Condesa, embajador en Saboya, Alemania y Ro-
ma, consejero de Estado y de Guerra.
Orange, Príncipe de (Sacro Romano Imperio, 1181).
Grandeza de España concedida en 1530 a Philibert
de Châlon, XVI Príncipe, generalísimo de los Ejércitos
Imperiales en Italia, virrey de Nápoles, caballero del
Toisón de Oro. Dignidad declarada de 1ª clase el 28-
3-1783.
Oropesa, Conde de (Castilla 1474/1475). Grandeza
de España de 2ª clase vitalicia concedida en 1577 a
don Juan Álvarez de Toledo y Monroy, V Conde, Conde
de Deleitosa, hombre piadoso y firme protector de San
Pedro de Alcántara. Declarada de 1ª clase en 26-9-
1689/1-8-1690 a don Duarte Fernando Álvarez de Toledo y
Portugal, VII Conde, virrey de Valencia y de Navarra, presi-
dente del Consejo de Órdenes Militares.
Osorno, Conde de (Castilla, 31-8-1445).
Grandeza de España concedida en 1915
a don Jacobo Fitz James Stuart y Falcó,
XVIII Conde, Duque de Alba de Tormes.
Ossun, Marqués de (Francia, c.1648).
Grandeza de España de 1ª clase concedida el 15-12-1765/5-1-1766
al brigadier Pierre-Paul d’Ossun, IV Marqués, , embajador de S.M.
Cristianísima en Nápoles y en Madrid, caballero del Toisón de Oro.
Confirmada en 1846/27-4-1858 al Conde Anatole de Montesquieu
Fezensanc, Marqués de Ossun, con ocasión de la boda de la Infanta
Doña Luisa Fernanda con el Duque de Montpensier.
Osuna, Duque de (5-10-1562). Título con Grandeza de España de
1ª clase concedido a don Pedro Téllez Girón, V Conde de Ureña, no-
tario mayor de Castilla, embajador, virrey de Nápoles. La Grandeza
de España adscrita a este Título es la originaria del Condado de
Ureña.
Ottaiano, Príncipe de (Nápoles, 29-8-1609). Grandeza de España
honoraria concedida el 19-2/6-10-1700 a don Giuseppe de’Medici y
Caracciolo, III Príncipe, Duque del Sarno.
Oyra, Marqués de (Nápoles, 31-10-1569/28-4-1572). Grandeza de
España de 2ª clase concedida en 14/21-5-1705 a don Michele Impe-
riali, VI Marqués, III Príncipe de Francavilla. Declarada de 1ª clase
en 1709 por el Archiduque Pretendiente. Confirmada en 1782. Reha-
bilitado como título español en 1983, pero sin esta Grandeza.
Pacheco, Marqués de (12-5-1903). Título con Grandeza de España
concedido a don Juan Pacheco y Rodrigo, teniente general del Ejér-
cito, comandante general de Alabarderos.
Palagonia, Príncipe de (Sicilia, 5-5-1629). Grandeza de España ho-
noraria concedida el 19-11-1709 a don Ferdinando Francesco Gravi-
na Cruilles y Bonnano, V Príncipe, Marqués de Francoforte, presi-
dente del Consejo Supremo de Sicilia, caballero del Toisón de Oro.
Dignidad declarada de 1ª clase por el Emperador en 1720/1 5-11-
1726, y confirmada en Nápoles en 1737, 1747, 1789 y 1806.
Palata, Duque de la (Nápoles, 20-5-1646). Grandeza de España
concedida el 10-12-1986 a doña María del Pilar Azlor de Aragón y
Guillamas, Duquesa de Villahermosa, al rehabilitarse este título co-
mo español.
Palestrina, Príncipe de (Roma, 22-2-1571). Grandeza de España
de 2ª clase concedida el 1678/2-2-1681 a don Maffeo Barberini y Co-
lonna, III Príncipe, embajador del Rey en Roma, caballero del Toisón
de Oro. Declarada de 1ª clase en 1-6-1702, y confirmada en 4-7-
1728.

Paliano, Duque y Príncipe de (Roma, 1519; Príncipe desde 3-4-
1569). Grandeza de España concedida en 1535 a don Ascanio Co-
lonna, II Duque, gran condestable de Nápoles. Confirmada en 1705,
y declarada de 1ª clase en 17-3-1739.
Palizzi, Príncipe de (Nápoles, 1-6-1662). Grandeza de España ho-
noraria concedida el 28-5-1709 a don Paolo Arduino, II Príncipe,
Marqués de Soreto. Confirmada en 1763.
Palma de Mallorca, Duque de (26-9-1997). Título de la Casa Real
creado para S.A.R. la Infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia.
Palma del Río, Conde de (22-11-1507). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 24-7-1697 a don Luis Antonio Fernández Porto-

carrero y Bocanegra, V Conde, capitán general de los Reales
Ejércitos y consejero de Guerra.

Parcent, Conde y Duque de (10-7-1649). Grandeza de
España de 2ª clase concedida el 10-7/8-8-1709 a don
José Manuel Cernesio Odescalchi y Perellós, III Conde,
caballero de Montesa. Título elevado a Ducado el 9/25-
3-1914.
Paredes de Nava, Conde de (Castilla, 10-5-1452).
Grandeza de España vitalicia concedida el 3-6-1689 a
don Tomás de la Cerda y Enríquez de Ribera, Marqués
de la Laguna de Camero Viejo, virrey de la Nueva Es-
paña, capitán general de la Mar, mayordomo mayor de
la Reina, y esposo de la XI Condesa. Declarada de 2ª
clase, hereditaria y adscrita a este título en 20-4-

1692/13-9-1693. Declarada de 1ª clase en 11-3-1757.
Parque, Duque del (Sicilia, 20-1-1625, como Ducado de

Salaparuta). Grandeza de España de 2ª clase concedida
el 22-10-1771/14-11-1780 al teniente general don Manuel

Joaquín de Cañas y Trelles, VI Duque, Marqués de Vallecerra-
to. La denominación actual se adoptó en
14-11-1780.
Pastrana, Duque de (20-12-1572). Título
con Grandeza de España concedido a
don Ruy Gómez de Silva, Príncipe de
Éboli, consejero de Estado.

Paternó, Príncipe de (Sicilia, 24-3-1566). Grandeza de España con-
cedida 1662 a don Luigi Guglielmo de Moncada, IV Prínicpe y Duque
de Bivona, presidente del Reino de Sicilia, virrey de Cerdeña, caba-
llero del Toisón de Oro. Confirmada en 30-11-1672/24-4-1673 a don
Ferdinando de Moncada d’Aragona, V Príncipe, Duque de Montalto y
de Bivona, Conde de Caltanisetta, de Caltabellotta, de Adernó, de
Sclafani y de Collesano, caballero de Santiago; y reconfirmada en
1713, y en 24-11-1716 (por el Archiduque Pretendiente). Véase tam-
bién Conde de Adernó.
Peñaflor, Marqués de (14-2-1663/21-12-1664). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida en 27-10-1771 a don Antonio Pérez de
Barradas y Henestrosa, viudo de la X Marquesa, capitán de Reales
Guardias de Corps. Dignidad adscrita a este título en 1802.
Peñaranda de Bracamonte, Conde de (31-1-1602). Grandeza de
España vitalicia concedida en 24-10-1676 a don Gregorio Genaro de
Bracamonte y Pacheco, IV Conde, comendador mayor de Castilla
en la Orden de Calatrava. Declarada de 2ª clase y perpetua el 3-12-
1703, en la persona de don Agustín Fernández de Velasco y Braca-
monte, VI Conde, Duque de Frías.
Peñaranda de Duero, Duque de (22-5-1608). Título con Grandeza
de España de 1ª clase concedido a don Juan de Zúñiga Avellaneda
y Bazán, esposo de la VI Condesa de Miranda de Castañar, virrey de
Cataluña y de Nápoles, consejero de Estado y de Guerra, trece de
Santiago.
Perales del Río, Marqués de (24-9-1727). Grandeza de España de
1ª clase concedida el 16-6-1855 a don Manuel Fernández-Durán y
Pando, V Marqués, Marqués de Tolosa, vicepresidente de las Cortes
Constituyentes y senador.
Perdifumo, Duque de: véase en Príncipe de la Rocca d’Aspro.
Perelada, Conde de (18-7-1599). Grandeza de España de 2ª clase
concedida en 4-2-1703/25-2-1704 a don Guillén Manuel de Rocafull
y Rocaberti, V Conde, Marqués de Anglesola.
Pescara, Marqués de (Nápoles, 20-7-1532). Grandeza de España
concedida en11-6-1930 a don José Sanchiz y Álvarez, general del
Ejército del Aire, al rehabilitarse este título como español. Véase en
Marqués del Vasto.
Pieve de Brebbia, Conde de la (Milán, 30-8-1667). Grandeza de

Don Manuel de Godoy y Álvarez de Faria,
Príncipe de la Paz y Duque de la Alcudia, primer

ministro de la Monarquía.
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España de 2ª clase concedida en 29-3/6-10-1700 a don Pirro Viscon-
ti Borromeo y Arese, III Conde, Vizconde Borromeo, patricio milanés,
sargento mayor de caballos corazas, comisario general del Ejército
Imperial en el Piamonte. Dignidad confirmada en 1704.
Pignatelli, Conde de (7-6-1768). Título con Grandeza de España
concedido a don Luis Pignatelli de Aragón y Gonzaga, con ocasión
de contraer matrimonio con la heredera de los Condes de Egmont.
Pinohermoso, Conde y Duque de (27-6-1790). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida el 1-3-1793/15-9-1794 a don Juan Nepo-
muceno Roca y Scorcia, I Conde. Declarada de 1ª clase en 1819. Tí-
tulo elevado a Ducado el 22-5/6-6-1907.
Pío de Saboya, Príncipe (Roma, ¿1655?, como Príncipe de San
Gregorio). Grandeza de España concedida en 1675 a don Giberto
Pio di Savoia, I Príncipe, como consorte de doña Juana de
Moura Corte Real, V Marquesa de Castel Rodrigo, Duque-
sa de Nocera. Autorización dada en 16/19-8-1709 a su
hijo don Francesco Pío de Saboya Moura y Corte Re-
al, III Príncipe, como primogénito de la Marquesa de
Castel Rodrigo, para entrar a gozar de la Grandeza
de su Casa.
Piombino, Príncipe soberano de (Toscana, 24-3-
1634). Grandeza de España concedida en 1660 a
don Nicolò Ludovisi, iure uxoris desde 1634 Prínci-
pe soberano de Piombino y de la isla de Elba, Du-
que de Fiano y de Zagarolo, Príncipe de Venosa,
de Conza y de Salerno, virrey de Aragón y de Cer-
deña, caballero del Toisón de Oro. Confirmada en
18-10-1734 y declarada de 1ª clase el 27-2-1739, a
don Gaetano Boncompagni Ludovisi, III Príncipe rei-
nante, Duque de Sora y Arce, Príncipe de Venosa, Mar-
qués de Populonia y de Vignola, mariscal
de campo del Ejército Real napolitano,
caballero del Toisón de Oro y de San Ge-
naro, mayordomo mayor de la Reina de
Nápoles.
Plasencia, Conde de (1611). Grandeza
de España de 2ª clase concedida por el Archiduque Pretendiente el
17-7/18-8-1707 a don Juan de Lanuza y Oms de Santa Pau, IV Con-
de. Reconocida el 19-12-1727.
Plasencia, Duque de (Castilla, 1442/1476). Grandeza de España
originaria del Ducado de Béjar, separada de ese título el 10-10-1877,
al suceder en este de Plasencia doña María del Pilar Gayoso de los
Cobos y Sevilla, XVI Duquesa.
Popoli, Duque de (Nápoles, 8-12-1577). Grandeza de España ho-
noraria concedida el 22-4-1701/25-3-1702 a don Rostaino Cantelmo
Stuart, III Príncipe de Pettorano, capitán general de los Reales Ejér-
citos y caballero del Toisón de Oro, esposo de la VIII Duquesa. De-
clarada de 1ª clase y hereditaria el 17-6-1706.
Portago, Marqués de (13-10-1744). Grandeza de España concedi-
da el 15-3-1909 a don Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de Cór-
doba, IX Marqués.
Pozo Rubio, Marqués de (18-6-1887). Grandeza de España conce-
dida el 20-11-1910 a doña Ángela Roca de Togores y Aguirre-Solar-
te, I Marquesa, dama noble de la Orden de María Luisa, esposa de
don Raimundo Fernández-Villaverde y García-Rivero, presidente del
Consejo de Ministros.
Priego, Conde de (Castilla, 6-11-1465). Grandeza de España de 1ª
clase concedida el 27-11-1714 a don José María Antonio Carrillo de
Mendoza y Fernández de Córdoba, XV Conde, mayordomo de Car-
los II y de Felipe V. Confirmada en 21-11-1732.
Priego, Marqués de (9-12-1501). Grandeza de España inmemorial
reconocida en 1520 a don Pedro Fernández de Córdoba y Pacheco,
I Marqués. Declarada de 1ª clase el 1-9-1655/23-4-1656.
Prim, Duque de (19-2/1-11-1871). Título con Grandeza de España
de 1ª clase concedido a doña Francisca de Agüero y González, viu-
da del asesinado don Juan Prim y Prats, Marqués de los Castillejos,
capitán general de los Ejércitos, presidente del Consejo de Minis-
tros.
Primo de Rivera, Duque de (18-7-1948). Título con Grandeza de
España concedido a título póstumo al asesinado don José Antonio
Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Marqués de Estella, diputado,
fundador de Falange Española.
Puebla de los Infantes, Marqués de la (29-1-1716; Vizcondado

desde 1627/1654). Grandeza de España honoraria concedida el 28-
10-1771/28-1-1772 a don Joaquín Fernández de Córdoba y Góngo-
ra, II Marqués, alférez mayor de Córdoba.
Puebla del Maestre, Conde de la (1506). Grandeza de España de
2ª clase concedida el 23-4/29-6-1780 a doña Isabel María de Cárde-
nas Pacheco y Portocarrero, XVII Condesa (también llamada doña
María Pacheco Portocarrero y Cárdenas) y a su esposo don Francis-
co de Córdoba Laso de la Vega.
Puente, Marqués de la (4-2-1891). Título con Grandeza de España
concedido a doña Ana de Zavala y de la Puente, VI Marquesa de la
Puente y Sotomayor, dama de la Reina.
Puente de la Virgen, Marqués de (1-11-1761). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedida el 27-4-1848 a don José de Valenzuela y

Lassús, II Marqués.
Puñonrostro, Conde de (24-4-1523). Grandeza de Es-

paña de 1ª clase concedida el 15-10/29-11-1726 a don
(Gonzalo) José Arias Dávila y Coloma, VII Conde, ca-

pitán general de Orán y de la Costa de Granada.
Quintanar, Marqués de (28-8-1714). Grandeza de
España de 1ª clase concedida el 9-6/22-9-1851 a
don Francisco de Paula Chaves y Centurión, IV
Marqués.
Quirós, Marqués de (23-10-1906, como Marqués
de Sotos). Título con Grandeza de España conce-
dido a don Jesús María Bernaldo de Quirós y
Muñoz, Marqués de Campo Sagrado.

Raffadali, Príncipe de (Sicilia, 1-5-1650). Grandeza
de España de 1ª clase concedida el 18-6-1780/24-2-

1782 a don Salvatore Antonio de Montaperto Brancifor-
te, V Príncipe, Duque de Santa Elisabetta, embajador en

Dinamarca y mayordomo mayor de la
Reina de España, caballero del Toisón de
Oro y de San Genaro.
Rafal, Marqués de (14-6-1636). Grande-
za de España de 1ª clase concedida el
26-3-1790 a doña Antonia María de He-

redia-Bazán y Rocamora, VIII Marquesa.
Rambla, Marqués de la (10-8-1682). Grandeza de España honora-
ria concedida el 9-2-1819 a don Martín de Orozco y Argote, VII Mar-
qués, regidor de Úbeda y alcalde mayor de Burgos.
Rasse, Conde de: véase Duque de Saint-Simon.
Real, Conde del (12-5-1599). Grandeza de España concedida el 24-
12-1857/3-3-1859 a don José Antonio de Azlor de Aragón y Fernán-
dez de Córdoba, XI Conde.
Regla, Conde y Duque de (28-12-1857/28-10-1859; Condado des-
de 23-9/7-12-1768). Grandeza de España de 1ª clase concedida en
23-1-1858 a don Juan Nepomuceno Romero de Terreros y Villar-Vi-
llamil, IV Conde y I Duque.
Resuttano, Príncipe de (Sicilia, 7-6-1627). Grandeza de España ho-
noraria concedida en 19-11-1709 a don Federico de Napoli Barrese y
La Grua Talamanca, V Príncipe, Duque de Campobello y de Bissana,
pretor de Palermo, diputado general del Reino de Sicilia, vicario ge-
neral de Catania, consejero de Estado del Emperador. Confirmada
en Nápoles en 1736, 1761 y 1788.
Revilla Gigedo, Conde de (11-9-1749). Grandeza de España de 2ª
clase concedida el 4-10-1802/5-12-1803 a don Antonio María de
Güemes y Pacheco de Padilla, III Conde, teniente general de los Re-
ales Ejércitos, embajador en Suecia y en Cerdeña.
Ría de Ribadeo, Marqués de (24-6-2002). Título con Grandeza de
España concedido a don Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, presiden-
te del Gobierno.
Riansares, Duque de (12-2/23-6-1844). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a don Agustín Fernando Muñoz y Sán-
chez, teniente general de los Reales Ejércitos, caballero del Toisón
de Oro, esposo de la Reina Gobernadora.
Riccia, Príncipe de la (Nápoles, 18-11-1595). Grandeza de España
de 2ª clase vitalicia concedida el 15-3/7-4-1772 a don Bartolomeo V
de Capua y Cattaneo della Volta, IV Príncipe, Gran Conde de Altavi-
lla y Duque de Airola, capitán general graduado de los Reales Ejérci-
tos y teniente general del de las Dos Sicilias, mayordomo mayor de
la Reina María Amalia, caballero del Toisón de Oro y de San Genaro.
Véase más adelante la concesión por el Archiduque Pretendiente,
en 2-11-1707, de una Grandeza de España que no fue reconocida

Don Pedro Téllez Girón y Pacheco, XI Duque de
Osuna, teniente general y coronel director de

Reales Guardias Españolas
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por el Rey.
Richebourg, Marqués de (Flandes, 1-3-1579). Grandeza de Es-
paña concedida el 19-12-1704/20-1-1705 al coronel Philippe-
François-Guillaume de Melun, II Marqués, Conde de Beausart, ca-
pitán general de los Reales Ejércitos, caballero del Toisón de Oro,
virrey de Cataluña. Declarada de 1ª clase el 2-3/8-4-1705.
Ripperdá, Duque de (2-2-1726). Título con Grandeza de España de
1ª clase concedido a don Johann-Wilhelm van Ripperda, Barón de
Ripperdá, embajador de Holanda en Madrid, secretario de Estado
de Felipe V. Por la traición del concesionario ambas mercedes fue-
ron canceladas 1-8-1732, para que en ningún tiempo haya ni quede
memoria de ello.
Riscal de Alegre, Marqués del (29-3/27-4-1708). Grandeza
de España concedida el 13-2-1928 a don José Hurtado de
Amézaga y Zabala, VII Marqués, Marqués de Quintana del
Marco.
Rivas [de Saavedra], Marqués y Duque de (21-6-
1641). Grandeza de España honoraria concedida el 12-
11-1789/21-11-1792 a don Juan Martín Pérez de Saa-
vedra, VII Marqués, caballerizo mayor del Príncipe de
Asturias. Título elevado a Ducado de Rivas con Gran-
deza de España de 2ª clase el 21-4-1792.
Robecq, Príncipe de (Flandes, 31-7-1630). Grandeza
de España de 1ª clase concedida el 8-4/17-6-1713 a
Charles de Montmorency, V Príncipe, teniente general
de los Reales Ejércitos, caballero del Toisón de Oro.
Robres, Conde de (20-11-1646). Grandeza de España
honoraria y vitalicia concedida el 15-12-1765 a don Vicen-
te de Sessé y Ejea, V Conde.
Roca, Conde y Duque de la (21-4-1792/24-3-1793; Conda-
do desde 27-5-1628). Grandeza de España ho-
noraria concedida en 10-1-1769 a don Vicente
María Javier Vera de Aragón y Ladrón de Gue-
vara, VI Conde, iure uxoris Marqués de Peña-
fuente. Declarada de 2ª clase en 24-8-1773. Tí-
tulo elevado a Ducado con Grandeza de
España de 1ª clase en 1792 a don Vicente María de Vera y Enríquez
de Navarra, VII Conde, Marqués de Peñafuente, caballero del Toisón
de Oro.
Rocca d’Aspro, Príncipe de la (Nápoles, 1-2/6-5-1610). Grandeza
de España de 1ª clase concedida en 10-7-1738/3-3-1739 a don Gio-
vanni Battista Filomarino de Sangro, VIII Príncipe, Duque de Perdifu-
mo y Conde de Castello, caballerizo mayor de la Reina de Nápoles,
embajador del Rey de Nápoles en Madrid, caballero de San Genaro.
En 2-3-1751 solicitó que se transfiriese al Ducado de Perdifumo.
Roccafiorita, Príncipe de (Sicilia, 3-4-1613). Grandeza de España
honoraria concedida el 19-10-1708 a don Francesco Bonnano del
Bosco d’Aragona, V Príncipe, Duque de Montalbano. Declarada de
1ª clase y adscrita a este Principado en 15-10-1740, en la persona
de don Giuseppe Bonnano del Bosco Filangieri, Príncipe de la Catto-
lica y de Roccafiorita, embajador del Rey de Nápoles en Madrid, ca-
ballero del Toisón de Oro.
Roccella, Príncipe de la: véase Marqués de Castelvetere.
Rodezno, Conde de (8-5-1790). Grandeza de España de 1ª clase
concedida el 1-10-1952, a título póstumo, a don Tomás Domínguez
Arévalo, VII Conde, ministro de Justicia, diputado, presidente de la
Comunión Tradicionalista.
Roeulx, Conde de: véase Duque de Croÿ.
Romana, Marqués de la (16-6-1739). Grandeza de España conce-
dida el 4-10-1802 a don Pedro Caro y Sureda, III Marqués, capitán
general de los Reales Ejércitos. Declarada de 1ª clase en 31-1-1817.
Romanones, Conde de (22-12-1892/30-1-1893). Grandeza de Es-
paña concedida el 14-4/28-10-1909 a don Álvaro de Figueroa y To-
rres, presidente del Consejo de Ministros, estadista y académico.
Roncali, Marqués de (14-5-1867). Grandeza de España de 1ª clase
concedida el 8-6/6-8-1868 a don Joaquín Roncali y Ceruti, I Mar-
qués, ministro de Estado y de Gracia y Justicia, senador.
Rossano, Príncipe de (Nápoles, 27-4-1614). Grandeza de España
honoraria concedida en 1614 a don Gianfrancesco Aldobrandini, es-
poso de la I Princesa, patricio de Florencia, general de la Santa Ro-
mana Iglesia, comandante de la Guardia Pontificia y gobernador del
castillo de Sant’Angelo.
Rubempré, Príncipe de (Flandes, 1-5-1686; antes Conde). Grande-

za de España concedida, probablemente por el Archiduque Preten-
diente, en 15-6-1709, a Philippe-François, II Príncipe, caballero del
Toisón de Oro austriaco. Confirmada el 20-9-1847 al Conde de Me-
rode-Westerloo, Príncipe de Rubempré.
Rubí, Duque de (5-7-1920). Título con Grandeza de España conce-
dido a don Valeriano Weyler y Nicolau, capitán general de los Ejérci-
tos, ministro de la Guerra, gobernador de Cuba.
Ruchena, Marqués de (14-5-1737). Grandeza de España de 1ª cla-
se vitalicia concedida el 7-7-1791 a don José Carlos Álvarez de
Bohórquez y White, II Marqués, capitán general de los Reales Ejérci-
tos.

Sabbioneta, Duque y Príncipe soberano de (Sacro Romano
Imperio, 25-7-1574; antes Marqués desde 1565). Grandeza de

España de 1ª clase honoraria concedida en 1558 a don
Vespasiano Gonzaga, I Duque y I Príncipe soberano, Du-
que de Traetto, gobernador del Monferraro, embajador en
la Dieta de Praga, virrey de Navarra y de Valencia, caba-
llero del Toisón de Oro.
Saint-Agnan, Duque de (Francia, 1663; antes Conde).
Grandeza de España de 1ª clase personal concedida
en 25-4/3-6-1701 a Paul de Beauvilliers, II Duque, Du-
que de Beauvilliers, embajador en Madrid, padrino del
Infante Don Felipe, miembro de la Académie Françai-
se. El 3-6-1701 se transfirió al Condado de Buzançois,
y en 21-1-1849 al Vizcondado de Goyon.
Saint-Simon, Duque de (Francia, 1635). Grandeza de

España de 1ª clase concedida el 22-1-1722 a Louis de
Rouvroy, II Duque, par de Francia, embajador extraordina-

rio de S.M. Cristianísima en Madrid. Declarada hereditaria
en 18-6-1723, y transferida a su hijo segundo Jean-Armand

Rouvroy de Saint-Simon, Marqués de Ruffec y I
Conde de Rasse, quedando adscrita a este últi-
mo título desde 13-8-1733.
Salar, Marqués del (27-2-1693). Grandeza de
España de 1ª clase concedida el 19-9-1834 a
don Fernando Pérez del Pulgar y Ruiz de Moli-

na, VI Marqués, Marqués de Pozoblanco, senador, caballero de Ca-
latrava.
Salvatierra, Conde de (20-2-1613). Grandeza de España de 1ª cla-
se concedida el 20-12-1717/11-1-1718 al brigadier don José Francis-
co Sarmiento de Sotomayor y Velasco, V Conde, Marqués del So-
broso.
Salvatierra de Álava, Conde de (1-12-1707). Grandeza de España
concedida el 4-11-1920/26-7-1921 a doña María Dolores Gómez-Me-
deviela Pocurull, II Condesa, en memoria de su marido don Francis-
co Maestre y Laborde Boix, gobernador de Barcelona, asesinado en
el ejercicio de su cargo.
San Adrián, Marqués de (13-11-1729). Grandeza de España hono-
raria concedida el 17-12-1802 a don José María Magallón y Ar-
mendáriz, V Marqués, Marqués de Castelfuerte. Declarada de 1ª cla-
se en 3-12-1848.
San Biagio, Duque de (Sicilia, 25-4-1687). Grandeza de España ho-
noraria concedida el 24-8-1727 a don Ludovico Ioppolo y Spatafora,
IV Duque. Confirmada en 1733, 28-8-1760 y 1810.
San Carlos, Duque de (23-4-1780/2-4-1784). Título con Grandeza
de España de 2ª clase concedido al teniente general don Fermín
Francisco de Carvajal y Vargas, correo mayor de las Indias, alcalde
de Lima y comandante general de la Caballería del Perú. Declarada
de 1ª clase en 15/27-12-1793.
San Felices, Marqués de (31-5/21-6-1693). Grandeza de España
honoraria concedida el 23-4/3-7-1780 a don Antonio Ramón de Tor-
desillas Cepeda y Sanz de Vitoria, V Marqués, Conde de Alcolea de
Torote. Declarada de 1ª clase en 5-8-1834/31-1-1835.
San Fernando, Marqués de (2-6-1806). Grandeza de España con-
cedida el 31-7/5-8-1817 a don Fernando de Solís y Quintano, I Mar-
qués, regidor de Jerez de los Caballeros.
San Fernando Luis, Duque de (15-8-1815/7-2-1816). Título con
Grandeza de España de 1ª clase concedido a Pierre-Adrian de
Montmorency-Luxembourg, Príncipe y Duque de Laval-Montmo-
rency, embajador de Francia en Madrid.
San Fernando de Quiroga, Duque de (11-6-1814). Título con Gran-
deza de España de 1ª clase concedido a don José Joaquín de Mel-
garejo y Saurín, mariscal de campo de los Reales Ejércitos, conseje-

Doña María Teresa Cayetana de
Silva y Toledo, XIII Duquesa de Alba
de Tormes, célebre modelo de Goya
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ro de Estado, presidente del Consejo de Órdenes, ministro de Ha-
cienda y de Estado, y embajador en Viena, caballero del Toisón de
Oro.
San Giovanni, Duque de (Sicilia, 22-feb-1667). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida en 1672 a don Ferdinando de Moncada y
Gaetani, general de las Galeras de Sicilia, virrey de Cerdeña, caba-
llero de Alcántara, esposo de la IV Duquesa.
San Juan de Piedras Albas, Marqués de (16-8-1693). Grandeza
de España de 1ª clase concedida el 24-10/15-12-1739 a don Juan
Pizarro Piccolomini de Aragón y Rubín de Celis, II Marqués, presi-
dente del Consejo de Indias, primer caballerizo del Rey.
San Lorenzo de Valhermoso, Marqués y Duque de (8-4-
1794/5-5-1795). Título con Grandeza de España de 2ª cla-
se concedido a don Lorenzo Tadeo Fernández de Villa-
vicencio y Zacarías, mariscal de campo de los Reales
Ejércitos. Es la misma dignidad procedente del Mar-
quesado de Valhermoso de Pezuela.
San Marco, Conde de (Sicilia, 31-7-1453). Gran-
deza de España de 2ª clase concedida el 1-7-
1720/28-8-1729 a don Giuseppe Filangieri y de
Napoli, X Conde, primer conde del Reino de Sici-
lia, III Príncipe de Mirto. Probablemente concedi-
da por el Emperador (antes Archiduque Preten-
diente) en 1720, fue confirmada por el Rey.
San Michele, Duque de (Sicilia, 23-4-1625). Gran-
deza de España honoraria concedida el 30-5-1709 a
don Giovanni Gravina y Requeséns, III Duque, Prínci-
pe de Montevago, capitán de Caballería. Declarada de
1ª clase en 19-8-1721/23-11-1722, con la consustancial
naturalización en estos reinos.
San Miguel, Duque de (19-5-1857). Títu-
lo vitalicio con Grandeza de España de 1ª
clase concedido a don Evaristo San Mi-
guel y Valledor, capitán general de los
Ejércitos, ministro de Estado, Marina y
Guerra, presidente de las Cortes.
San Nicandro, Príncipe de (Nápoles, 5-2-1650). Grandeza de Es-
paña concedida por el Archiduque Pretendiente en 1703/1709 a don
Baldassarre Cattaneo della Volta, II Príncipe. Reconocida y declara-
da de 1ª clase en 1742 a don Domenico Cattaneo della Volta, III
Príncipe, iure uxoris Duque de Termoli, mayordomo mayor del Rey
de Nápoles y Sicilia, su embajador en Madrid, caballero del Toisón
de Oro. Confirmada en 1783.
San Pedro de Galatino, Duque de (Nápoles, 6-4-1621, como Du-
que de San Pietro in Galatina, primera concesión en 1485). Grande-
za de España de 2ª clase concedida el 20-10-1679 a don Francesco
Maria Spínola, III Duque, Príncipe soberano de Molfetta, Duque so-
berano de Sabbioneta, capitán general de Valencia.
San Ricardo, Duque de (23-3/11-10-1864). Título con Grandeza de
España concedido a don Ricardo María de Borbón y Arredondo, her-
mano del Rey consorte.
San Severo, Príncipe de (Nápoles, 24-12-1583). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida en 1617 a don Paolo de Sangro, II Prínci-
pe, Duque de Torremaggiore, maestre de campo y caballero del
Toisón de Oro. Confirmada en 1694, en 1703 (por el Archiduque Pre-
tendiente), en 1730, en 1771 y en 1790.
San Vicente, Marqués de (5-7-1687/16-3-1694). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida el 2-9-/28-11-1771 a don Antonio Pignatelli
y Spinelli, III Marqués, Príncipe de Belmonte.
San Vicente del Barco, Marqués de (17-6-1627/30-3-1629). Gran-
deza de España de 2ª clase concedida el 12-11-1771/25-4-1780 a
don Pedro Antonio Fernández de Villarroel y Vargas, V Marqués,
Marqués de Fuente Hoyuelo, mayordomo y caballerizo mayor del In-
fante Don Gabriel.
Sanlúcar la Mayor, Duque de (5-1-1625). Grandeza de España de
1ª clase concedida en 8-1-1635 a don Gaspar de Guzmán yPimen-
tel, I Duque, Conde de Olivares, primer ministro de la Monarquía.
Santa Coloma, Conde de (8-7-1599). Grandeza de España de 2ª
clase vitalicia concedida en 1635 a don Dalmacio Luis de Queralt y
Codina, II Conde, Marqués de Albolote y de Pons, virrey de Cata-
luña. Grandeza de España de 2ª clase y vitalicia concedida a don
Luis de Queralt y Alagón, III Conde, Marqués de Albolote y de Pons.
Declarada de 1ª clase y perpetua el 21-4/29-10-1792 a don Juan

Bautista de Queralt y Pinós, VII Conde, Marqués de Besora.
Santa Cristina, Duque de (20-12-1829). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a don Fulco Ruffo de Calabria y Santa
Pau, Príncipe de Scilla y de Palazzola, ministro de Negocios Extran-
jeros de las Dos Sicilias, con motivo de las bodas del Rey.
Santa Cristina, Marqués de (30-6-1887). Grandeza de España con-
cedida el 30-3-1891 a doña María de los Desamparados Bernaldo de
Quirós y Muñoz, I Marquesa, dama noble de la Orden de María Lui-
sa.
Santa Croce, Marqués de (Roma, c.1571, como Marqués de Oriolo
y de Viano). Grandeza de España de 2ª clase concedida por el Archi-

duque Pretendiente en 18-12-1717 a don Scipione Publicola
de Santa Croce, V Marqués, Duque de San Gemini y Prín-

cipe de Oliveto, embajador imperial. Confirmada por el
Rey el 1/25-5-1728.

Santa Cruz de Mudela, Marqués de (11/19-10-
1569). Grandeza de España honoraria concedida en
1583 a don Álvaro de Bazán y Guzmán, I Marqués,
capitán general de las Galeras de España. Decla-
rada de 2ª clase en 1681.
Santa Cruz de los Manueles, Conde de (15-2-
1668/15-2-1693). Grandeza de España concedida
por el Archiduque Pretendiente el 28-6-1709/30-
10-1716 a don Luis Manuel Francisco Fernández

de Córdoba y Alagón, cuatralbo de las Galeras de
España, capitán general de Murcia, iure uxoris Con-

de de Santa Cruz de los Manueles. Dignidad recono-
cida en 1730.

Santa Cruz de Mopox, Conde de (23-7-1796). Grandeza
de España concedida el 29-12-1807 a
don Francisco Javier de Santa Cruz y
Montalvo, II Conde, Conde de San Juan
de Jaruco.
Santa Elena, Marqués y Duque de (31-
10-1878). Título con Grandeza de Es-

paña concedido a don Alberto de Borbón y Castellví, teniente gene-
ral del Ejército, caballero del Toisón de Oro. Elevado a Ducado el
9-7-1917.
Santa Elisabetta, Duque de (Sicilia, 16-7-1741, antes Duque de Bi-
demi). Grandeza de España vitalicia concedida en 18-6-1780/24-2-
1782 a don Antonio Montaperto, III Duque, embajador de Nápoles en
Madrid, para que después de su vida la heredasen los Príncipes de
Raffadali.
Santa Engracia, Conde de (16-11-1872/11-1-1873). Título con
Grandeza de España concedido a doña María del Carmen de Qua-
dros y Romero, en memoria de su padre el brigadier don Antonio
María de Quadros y Alonso, defensor de Santa Engracia durante los
sitios de Zaragoza.
Santa Gadea, Conde de (5-10-1586). Grandeza de España recono-
cida por Felipe III (real despacho de 24-1-1687) a don Eugenio de
Padilla y Manrique, III Conde, como adelantado mayor de Castilla,
en atención a haberla tenido siempre los poseedores de este oficio.
Santa Isabel, Conde de (24-5/12-10-1855). Título con Grandeza de
España de 2ª clase concedido a doña María del Carmen Álvarez de
las Asturias Bohórquez y Giráldez, Marquesa de Novaliches y de Po-
var, camarera mayor de Isabel II.
Santa Isabel, Duque de (18-11-1846). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a François-Paul de Bresson, hijo del
Conde de Bresson, embajador de Francia en Madrid. Declarado ex-
tinto en 15-12-1865.
Santa María de Silvela, Marqués de (3-7-1893). Grandeza de Es-
paña concedida el 21-2-1922 a doña María de la Concepción de la
Viesca y Roiz de la Parra, I Marquesa, en memoria de su esposo
don Francisco Silvela y Casadó, vicepresidente del Congreso de los
Diputados.
Santangelo, Duque de (Nápoles, 10-3-1497). Grandeza de España
concedida en 1918 a doña María Soledad Osorio de Moscoso y Rey-
noso, al rehabilitarse este título como español.
Santillana, Marqués de (Castilla, 8-8-1445). Grandeza de España
reconocida como de inmemorial el 29-12-1921 a don Joaquín de Ar-
teaga y Echagüe, XVIII Marqués, Duque del Infantado.
Santisteban del Puerto, Conde y Duque de (Castilla, 1-9-1473).
Grandeza de España de 2ª clase concedida el 2-1/8-7-1696 a don

Don Francisco Javier Castaños y Aragorri, I
Duque de Bailén, capitán general y presidente

del Consejo de Ministros.
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Francisco de Benavides y Dávila, IX Conde, capitán general de Gra-
nada, virrey de Cerdeña, de Nápoles y de Sicilia. Título elevado a
Ducado con Grandeza de España de 1ª clase en 29-7-1738/20-8-
1739.
Santobuono, Príncipe de (Nápoles, 25-1-1590). Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedida en 1694 a don Carmine Niccolò Carac-
ciolo, V Príncipe, Duque de Castel di Sangro, virrey del Perú, emba-
jador en Venecia. Dignidad confirmada en 1711/11-2-1712, 1726,
1745, 1791 y 1818. Reconocido por los Reyes de Italia.
Santo Buono, Duque de (2-3-1956). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a doña María de la Piedad Caro y Martínez de
Irujo, Marquesa de la Romana, so capa de una rehabilitación
del Principado antecedente, es decir como si fuese título
español pero con la denominación de Duque.
Santo Gemini, Duque de (21-4-1724). Título vitalicio
con Grandeza de España honoraria concedida en 22-
10-1724 a don Alessandro Lante Montefeltro della Ro-
vere y Fernández de Córdoba, I Duque, Príncipe de
Rocca Sinibalda, mariscal de campo de los Reales
Ejércitos y capitán de Reales Guardias de Corps, viu-
do de la Marquesa de la Casta, Señora de Santo Ge-
mini, heredera de la Casa condal de Priego. Declarada
de 1ª clase el 29-10-1725.
Santo Mauro, Duque de (16-6/20-7-1890; antes Príncipe
en Sicilia desde 11-9-1705). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a don Mariano Fernández de
Henestrosa y Mioño, diputado y senador, alcal-
de de Madrid, al rehabilitarse este título como
español.
Santoña, Duque de (22-3-1875). Título con
Grandeza de España concedido a don Juan
Manuel de Manzanedo y González, I Marqués de Manzanedo, em-
presario, diputado y senador.
Sástago, Conde de (1511). Grandeza de España concedida por el
Archiduque Pretendiente en 23-9-1711 a don Cristóbal Fernández
de Córdoba y Alagón, X Conde, virrey de Sicilia, gentilhombre de cá-
mara. Dignidad reconocida 15-12-1726.
Satriano, Príncipe de (Nápoles, 19-5-1621). Grandeza de España
honoraria concedida en 1634 a don Ettore Ravaschieri, I Principe,
Duque de Cardinale, maestre de campo, caballero del Toisón de
Oro. Confirmada por Felipe al IV Príncipe, capitán de Reales Guar-
dias de Corps.
Schleswig-Holstein-Plön zu Rethwisch, Duque de (Dinamar-
ca,1622). Grandeza de España honoraria concedida hacia 1699 al
Duque Joachim-Ernst II, hijo del I Duque de Schleswig-Holstein-Plön
zu Rethwisch, general de la Caballería de Flandes y caballero del
Toisón de Oro. Confirmada en 31-1-1704/26-10-1707 a su hijo el Du-
que Johann-Ernst-Ferdinand.
Scotti, Marqués de: véase Marqués de Campremoldo.
Sedavi, Duque de (14-6-1802). Título vitalicio con Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedido al teniente general don Antonio Pérez de
Barradas y Baeza, capitán de Reales Guardias de Corps y comenda-
dor de Montesa. Declarado perpetuo en 25-6-1849.
Segni, Duque de (Roma, 17-3-1693). Grandeza de España concedi-
da en 1703 a don Gaetano Sforza Cesarini, II Duque, Duque de Sfor-
za Cesarini, Civitalavinia, Ginestra y Torricella, Príncipe de Genza-
no,Marqués de Civitanova, Frasso, Ardea, Varzi y Menconico Cella.
Segorbe, Duque de (Aragón, 1476). Grandeza de España inmemo-
rial reconocida en 1520 a don Alonso de Aragón, II Duque, Conde de
Ampurias, caballero del Toisón de Oro.
Sentmenat, Marqués de (20-12-1699). Grandeza de España conce-
dida el 7-12-1880 a don Joaquín María Gassol de Sentmenat y Vila-
llonga, V Marqués, senador.
Seo de Urgel, Duque de (26-10-1891). Título con Grandeza de Es-
paña concedido a don Ramón Martínez de Campos y Rivera, tenien-
te coronel de Caballería, en memoria de su padre don Arsenio Martí-
nez de Campos, capitán general de los Ejércitos, presidente del
Consejo de Ministros.
Serent, Duque de (4-11-1791; antes Conde en Francia). Grandeza
de España de 1ª clase concedida en 12-9-1789 a Armand-Louis de
Serent, Conde de Serent y Marqués de Kerfily, teniente general del
Ejército de S.M. Cristianísima, par de Francia, ayo de los Duques de
Angulema y de Berry.

Sermoneta, Duque de (Roma, 1503). Grandeza de España honora-
ria concedida en 1616 a don Francesco Filippo Caetani y Colonna,
VIII Duque, Duque de Santo Mauro y Marqués de Cisterna, virrey de
Valencia y de Sicilia, Gobernador de Milán, caballero del Toisón de
Oro. Confirmada en 1687, y de nuevo por el Archiduque Pretendien-
te en 1703.
Serrallo, Conde del (27-3/19-6-1871). Grandeza de España conce-
dida el 12-4/3-10-1876 a don Rafael de Echagüe y Bermingham, te-
niente general del Ejército, jefe del Ejército del Norte, comandante
general de Alabarderos, senador.

Sessa, Duque de (Nápoles, 1-1-1507). Grandeza de España de
1ª clase reconocida en 26-10-1707 a don Félix María

Fernández de Córdoba y Cardona, IX Duque, Duque de
Baena y Conde de Cabra, capitán de Reales Guardias
de Corps, embajador en Roma. En realidad se trata de
la Grandeza de las Casas de Baena y Cabra.
Sevilla, Duque de (23-4-1823). Título con Grandeza
de España concedido a don Enrique María de Borbón
y de Borbón, Infante de España, vicealmirante de la
Armada, caballero del Toisón de Oro.
Sevillano, Duque de (6-12-1854). Título con Grande-
za de España de 1ª clase concedido a don Juan de

Mata Sevillano y Fraile, Marqués de Fuentes de Duero.
Sforza-Cesarini, Duque de (Roma, 1672). Grandeza de

España honoraria concedida en 1703/26-10-1707 a don
Federico María Sforza, I Duque, Príncipe de
Genzano, Duque de Onano, de Civitalavinia, de
Ginestra y de Torricella, Conde de Santa Fiora y
de Cotignola, embajador ante la Santa Sede.
Véanse además el Príncipe de Albano y el Du-
que de Segni.

Sierra Bullones, Marqués de (28-11-1860). Título con Grandeza de
España de 1ª clase concedido a don Juan de Zabala y de la Puente,
capitán general de los Ejércitos, presidente del Consejo de Minis-
tros, caballero del Toisón de Oro.
Silvela, Marqués de (19-4-1915). Título con Grandeza de España
concedido a doña Amalia Loring y Heredia, dama noble de la Orden
de María Luisa, viuda de don Francisco Silvela y de Le Vielleuze,
presidente del Consejo de Ministros.
Siruela, Conde de (Castilla, 28-11-1470). Grandeza de España de
2ª clase concedida por el Archiduque Pretendiente el 22-9-1711 a
don Antonio Velasco de la Cueva y Ramírez de Arellano, XIII Conde.
Reconocida el 15-12-1726.
Sismano, Príncipe de (Roma, 23-6-1731; antes Marquesado desde
1629). Grandeza de España de 1ª clase concedida en 19-2-1732/5-
7-1739 a don Bartolomeo Corsini, I Príncipe y IV Marqués, Duque de
Civitella y de Santa Colomba, Conde Palatino, patricio de Florencia,
de Venecia, de Génova y de Ferrara, caballerizo mayor del Gran Du-
que de Toscana, capitán general de la Guardia Noble pontificia, vi-
rrey de Sicilia, primer ministro del Reino de Nápoles.
Sóidos, Marqués de los (1-11-1785/3-5-1787). Título con Grandeza
de España honoraria concedido a don Jerónimo Antonio Pereira
Coutinho y Pacheco de Villena, caballero de Cristo.
Solferino, Duque de (29-7-1716/21-12-1717). Título con Grandeza
de España de 2ª clase concedido a don Francesco Gonzaga y Pico
de la Mirandola, titulado Duque de Solferino, mayordomo mayor de
la Reina, caballero del Toisón de Oro y de San Genaro. Declarada
de 1ª clase en 21-12-1747.
Sollerich, Marqués de (31-7-1770). Grandeza de España honoraria
concedida el 28-3/26-6-1783 a don Miguel de Vallés y Reus, I Mar-
qués.
Soma, Duque de (Nápoles, 12-12-1534). Grandeza de España con-
cedida el 1893 a don Alfonso Osorio de Moscoso y Osorio de Mosco-
so, al rehabilitarse este título como español.
Sonnino, Príncipe de (Roma, c.1739). Grandeza de España de 1ª
clase concedida el 16-2-1764 a don Ferdinando Colonna van den Ei-
den, titulado II Príncipe, Príncipe de Galatro y de Aliano, gran con-
destable de Nápoles, caballero de San Genaro. Esta dignidad se
transfirió en 1796 al título de Príncipe de Stigliano.
Sora, Duque de: véase Príncipe de Piombino.
Sorbolona (Serbelloni), Duque de: véase Conde de Castiglione.
Soreto, Duque de (Nápoles, 15-3-1687). Grandeza de España ho-
noraria concedida en 1689 a don Gerolamo Caracciolo, I Duque,
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Marqués de Arena. Confirmada por el Archiduque Pretendiente en
1705.
Soria, Duque de (23-7-1981). Título de la Casa Real creado para
S.A.R. la Infanta Doña Margarita de Borbón y de Borbón, Duquesa
de Hernani.
Sotomayor, Duque de (25-4-1703). Título con Grandeza de España
de 2ª clase concedido a don Fernando Álvarez de Sotomayor y Li-
ma. Declarada de 1ª clase en 16-2-1773 (en consecuencia de la que
estaba concedida al Marqués de los Arcos y de Tenorio, su tío).
Sotomayor, Marqués de (6-2-1774). Grandeza de España conce-
dida el 17/25-1-1850 a don Juan Pedro Sánchez-Pleités y
Hurtado de Mendoza, II Marqués, Marqués de Gelo.
Spaccaforno, Marqués de (Sicilia, 19-7-1598/11-1-
1599). Grandeza de España honoraria concedida en
15-12-1765 a don Francesco María Saverio Statella
y Gaetani, VII Marqués, Príncipe de Cassaro, de
Sabuci y de Villadorata, gran senescal de Sicilia,
mariscal de campo de las Dos Sicilias, caballero
de San Genaro. Declarada de 1ª clase en 22-2-
1832.
Marqués de Squillace (Nápoles, 1755). Grande-
za de España honoraria concedida en 12-1765 a
don Leopoldo de Gregorio, I Marqués, Marqués de
Vallesantoro,Trentino y Selvarrota, secretario de es-
tado de Hacienda y de Guerra.
Squilache, Marqués de (30-1-1891). Grandeza de
España vitalicia concedida en 27-1-1910 a doña María
del Pilar de León y de Gregorio, presidenta de la Cruz Ro-
ja de Madrid. Dignidad declarada hereditaria el
26-1-1912.
Stigliano, Príncipe de (Nápoles, 21-6/30-8-
1522). Grandeza de España concedida a don
Luigi Carafa, II Príncipe, Duque de Rocca Mon-
dragone, Conde de Aliano, y uno de los mayores
señores del Reino de Nápoles. Dignidad confirmada en 1576, 1579,
1630 y 24-4-1702. Título extinguido.
Stigliano, Príncipe de (segunda concesión por el Emperador Carlos
VI, Nápoles, 1716): véase Príncipe de Sonnino.
Strevi, Marqués de (Saboya, 9-2-1600). Grandeza de España hono-
raria concedida en 1653 a don Giovanni Francesco Serra di Cassano
y Spínola, II Marqués, I Marqués de Almendralejo, maestre de campo
general, y capitán general de Cataluña.
Suárez, Duque de (25-2-1981). Título con Grandeza de España
concedido a don Adolfo Suárez González, presidente del Gobierno,
caballero del Toisón de Oro.
Sueca, Duque de (7-3-1804). Título con Grandeza de España con-
cedido a don Manuel Godoy y Álvarez de Faria, Príncipe de la Paz y
Duque de la Alcudia, primer ministro de la Monarquía.
Sulmona, Príncipe de (Nápoles, 27-10-1610). Grandeza de España
honoraria concedida en 1620/1637 a don Marcantonio I Borghese, I
Príncipe, Príncipe de Vivaro, de Sant’Angelo y de Montecompatri,
Duque de Rignano, de Canemorto, de Poggio Nativo, de Castelchio-
dato y de Palombara, Marqués de Civitella Vicovaro y de Moricone,
sobrino del Papa Paulo V, Patricio de Venecia y de Génova. Declara-
da de 1ª clase el 28-10-1708 y confirmada en 6-4-1739/15-3-1740.
Superunda, Conde de (8-2-1748). Grandeza de España concedida
el 16-12-1866 a don José María Manso de Velasco y Chaves, V
Conde, senador.
Tainate, Conde de: véase Conde Archinto.
Talavera de la Reina, Duque de (25-9-1914). Título con Grandeza
de España concedido a S.A.R. doña María Luisa de Silva y Fernán-
dez de Henestrosa, Infanta de España, dama noble de la Orden de
María Luisa, esposa del Infante Don Fernando María de Baviera y
Borbón..
Tamames, Duque de (20-10-1802/23-5-1805). Título con Grandeza
de España de 2ª clase concedido a don Antonio María Messía del
Barco y Castro, Marqués de Campollano, director del Banco Nacio-
nal de San Carlos.
Tarancón, Duque de (19-11-1847/28-2-1848). Título con Grandeza
de España concedido a don Agustín Fernando María Muñoz y de
Borbón, hermano de la Reina.
Tarifa, Duque de (14-6-/22-12-1886). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase separado del Ducado de Denia y Tarifa concedido

el 14-12-1881 a doña Ángela Pérez de Barradas y Bernuy, Duquesa
viuda de Medinaceli.
Tarsia, Príncipe de: véase Marqués de Vico.
Távara, Marqués de (1541). Grandeza de España de 1ª clase con-
cedida el 1-3/30-4-1709 a don Antonio de Toledo y Córdoba, esposo
de la VII Marquesa. Declarada hereditaria en 1-3-1729.
Teramo, Duque de: véase Duque de Atri.
Terranova, Duque de (Sicilia, 22-8/23-10-1561). Grandeza de Es-
paña concedida en 1564/1565 a don Carlo Tagliavia d’Aragona, I Du-
que, Príncipe de Castelvetrano y Marqués de Avola, gran condesta-

ble y gran almirante de Sicilia, gobernador de Milán, capitán
general de Cataluña, caballero del Toisón de Oro. Confir-

mada en 1640, 26-10-1707, y por fin en 4-7-1736 a don
Diego Pignatelli d’Aragona Cortés, IX Duque, Príncipe

de Noia y Duque de Monteleone.
Tessé, Conde de (Francia, c.1600; antes Barón).
Grandeza de España de 1ª clase concedida el 17-
3-1705 a René de Froulay, III Conde, mariscal de
Francia y capitán general de los Reales Ejércitos.
Tessé, Marqués de (Francia, c. 1700). Grandeza
de España personal concedida en 21-7-1737, a
René-Mans de Froulay, Marqués de Tessé y de La-
vardin, en tanto sucedía en la otorgada a su abuelo

el mariscal Conde de Tessé.
Tetuán, Duque de (27-4-1860). Título con Grandeza

de España de 1ª clase concedido a don Leopoldo O’-
Donnell y Joris, capitán general de los Ejércitos, presi-

dente del Consejo de Ministros, ministro de la Guerra.
Thianges, Marqués de: véase Marqués de Mon-
jardín.
Torchiarolo, Príncipe de (Nápoles, 9-11-1726).
Grandeza de España concedida en 1767/15-7-
1770 a don Ambrogio Caracciolo y Francone, III
Príncipe de Torchiarolo y del Sacro Romano Im-

perio, Marqués de Villanueva de las Torres, y de Montnegre. Se trata
del reconocimiento encubierto de una dignidad concedida por el Ar-
chiduque Pretendiente.
Torella, Príncipe de (Nápoles, 16-9-1638; antes Conde). Grandeza
de España honiraria concedida en 1638 a don Giuseppe Caracciolo,
I Príncipe. Declarada de 1ª clase el 26-11-1739 a don Antonio Carmi-
ne Caracciolo, IV Príncipe, Duque de Lavello, embajador en Francia,
capitán de Alabarderos de la Guardia Real napolitana, caballero de
la Orden de San Genaro.
Toreno, Conde de (30-10-1659). Grandeza de España concedida el
25-8/7-11-1838 a don José María Queipo de Llano y Ruiz de Sara-
bia, VII Conde, presidente del Consejo de Ministros y senador.
Torre, Duque de la (24-11-1862). Título con Grandeza de España
de 1ª clase concedido a don Francisco Serrano y Domínguez, ca-
pitán general de los Ejércitos, más tarde regente del Reino y presi-
dente de la I República Española.
Torre Arias, Conde de (25-5-1761). Grandeza de España concedida
el 26-6-1910 a don Ildefonso Pérez de Guzmán el Bueno y Gordon,
VI Conde.
Torrecilla, Marqués de la (30-6-1688). Grandeza de España conce-
dida el 22-3-1875 a don Narciso de Salabert y Pinedo, VII Marqués.
Torrecuso, Marqués de (Nápoles, 6-10-1603). Grandeza de España
honoraria concedida en 1642 a don Gerolamo María Caracciolo, III
Marqués, Príncipe de Campagna y Duque de San Giorgio, maestre
de acmpo y caballero de Alcántara. Ampliada a tres vidas en 3-7/24-
8-1666 a don Carlo Caracciolo y Acquaviva d’Aragona, IV Marqués,
Príncipe de Campagna. Declarada perpetua en 27-2-1738.
Torrejón, Conde de (31-1-1602). Grandeza de España de 1ª clase
concedida el 16-2/1-4-1764 a don Antonio María de Pantoja y Belvis
de Moncada, VIII Conde.
Torrepalma, Conde de: véase Duque de Gor.
Torrelaguna, Marqués de (1642). Grandeza de España de 2ª clase
concedida en 2-6-1642 a don Francisco de Melo Castro y Portugal, I
Marqués, Conde de Assumar, virrey de Sicilia y de Cataluña, gober-
nador de Flandes. Dignidad transferida en 1771 al Marquesado de
Vellisca.
Torres, Duque de las (4-4-1907). Título con Grandeza de España
concedido (en memoria del Principado de las Torres, creado por el
Emperador en 19-3-1725) a don Gonzalo de Figueroa y Torres, Mar-
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qués de Villamejor, senador, alcalde de Madrid.
Torres de Alcorrín, Conde de: véase Duque de Algete.
Torres Cabrera, Conde de (27-2-1668; Vizcondado desde 1631).
Grandeza de España concedida el 10-12-1877 a don Ricardo Martel
y Fernández de Córdoba, IX Conde, senador.
Torres de la Presa, Marqués de (18-6-1680). Grandeza de España
de 1ª clase concedida el 28-12-1859/4-10-1860 a don Miguel Lasso
de la Vega y Madariaga, IX Marqués, ministro del Consejo Real.
Torroella de Montgrí, Conde de (2-7-1907). Título con Grandeza
de España concedido a don Roberto Robert y Surís, diputado y se-
nador.
Tovar, Duque de (27-12-1906; Marquesado desde 1893). Grandeza
de España concedida en 19-2-1902 a don Rodrigo de Figueroa y
Torres, I Marqués y I Duque, ganadero, literato y comisario
regio del Teatro Real, numerario de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Trastamara, Conde de (Castilla, 4-2-1445). Grandeza
de España transferida en 1806 del Marquesado de
Leganés.
Trepuzzi, Marqués de (Nápoles, 18-7-1653). Gran-
deza de España concedida por el Archiduque Pre-
tendiente en 1703/1710 a don Francesco Acquavi-
va d’Aragona, esposo de la II Marquesa.
Reconocida y declarada de 1ª clase en 1743/15-12-
1754.
Truillas, Condesa de (1794). Título vitalicio con
Grandeza de España de 1ª clase concedido en a
doña María Francisca Dávila Carrillo de Albornoz, da-
ma noble de la Orden de María Luisa, viuda de don An-
tonio Ricardos, capitán general de los Reales Ejércitos.
T’Serclaes de Tilly, Príncipe de (Flan-
des, 22-12-1693). Grandeza de España
de 1ª clase concedida en 22-7/14-8-1705
a Albert-Octave t’Serclaes , I Príncipe y
IV Conde de t’Serclaes de Tilly, capitán
general de los Reales Ejércitos, capitán
de Reales Guardias de Corps, caballero del Toisón de Oro.
T’Serclaes, Duque de (3-7-1856). Título con Grandeza de España
concedido (en memoria del antecedente) a don José María Pérez de
Guzmán y Liaño.
Tursi, Duque de (Nápoles, 27-7-1594/8-3-1601). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida en 3-2-1630/1640 a don Carlo Doria del
Carretto, I Duque, Príncipe de Avella, Marqués de Calice y de Veppo,
gobernador de Génova, general de los Reales Ejércitos y generalísi-
mo de la Armada de Italia, presidente del Consejo de Italia, embaja-
dor en la Dieta de Ratisbona, comendador de Alcántara. Declarada
de 1ª clase en 10-3/15-6-1762.
Uceda, Duque de (10-2/16-5-1610). Título con Grandeza de España
de 2ª clase concedido a don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas,
Duque de Cea, más tarde Duque de Lerma, primer ministro de la
Monarquía, consejero de Estado y Guerra.
Unión de Cuba, Duque de la (17-9/11-2-1847; Marquesado desde
4-6-1840). Título con Grandeza de España de 1ª clase concedido al
teniente general don Miguel Tacón y Rosique, I Marqués de Bayamo,
gobernador de Cuba, caballero del Toisón de Oro.
Ureña, Conde de (Castilla, 25-5-1464). Grandeza de España inme-
morial reconocida en 1520 a don Juan Téllez Girón, II Conde, conse-
jero del Reino, notario mayor de Castilla. Esta dignidad fue transferi-
da al Ducado de Osuna al crearse este título el 5-10-1562.
Urquijo, Marqués de (13-5-1871). Grandeza de España concedida
el 18-11-1918 a don Estanislao de Urquijo y Ussía, III Marqués, ban-
quero.
Valcarlos, Marqués de (13-1-1865). Título con Grandeza de España
de 1ª clase concedido a don Raimundo Güell y de Borbón.
Valdecilla, Marqués de (19-6-1917). Grandeza de España concedi-
da en 8-2-1927 a don Ramón de Pelayo y de la Torriente, fundador
de la Casa de Salud de Valdecilla, en Santander.
Valdeolmos, Marqués de (10-10-1689). Grandeza de España con-
cedida el 4-9-1908 a doña Fernanda Salabert y Arteaga, IX Marque-
sa.
Valdeterrazo, Marqués de (31-10-1864). Grandeza de España con-
cedida el 3-4-1893 a don Ulpiano González de Olañeta, II Marqués.
Valencia, Duque de (26-9-1847). Título con Grandeza de España

de 1ª clase concedido a don Ramón María Narváez y Campos, ca-
pitán general de los Ejércitos, presidente del Consejo de Ministros,
caballero del Toisón de Oro.
Valenzuela de Tahuarda, Marqués de (11-12-1924). Grandeza de
España concedida el 3-2-1983 a don Joaquín de Valenzuela y Alcí-
bar-Jáuregui, teniente general del Ejército, I Marqués.
Valhermoso de Pozuela, Marqués de (10-10-1681). Grandeza de
España honoraria concedida en 22-10-1771/1-11-1772 al brigadier
don Lorenzo Antonio Fernández de Villavicencio y Spínola, III Mar-
qués, Marqués de Casa Villavicencio. Declarada de 2ª clase en 10-6-
1795, y transferida al Ducado de San Lorenzo de Valhermoso.
Valle de Tena, Marqués de (23-6-2003). Título con Grandeza de Es-

paña concedido a don Guillermo Luca de Tena y Brunet.
Vallecerrato, Marqués de (16-2-1612). Grandeza de España

de 2ª clase concedida el 14-11-1780 a don Manuel Joa-
quín de Cañas y Acuña, VIII Marqués, Duque del Par-

que.
Vallehermoso, Marqués de (15-11-1679). Grandeza
de España honoraria concedida el 16-9/24-12-1790 a
don Nicolás Manuel Bucarelli y Ursúa, IV Marqués
iure uxoris. Declarada de 1ª clase en 1795/9-7-1796.
Vallesa de Mandor, Conde de (29-9-1921). Título
con Grandeza de España concedido a don Enrique
Trenor y Montesinos.
Valmaseda, Conde de (2-12-1846). Grandeza de

España concedida el 6-3-1886 al teniente general
don Blas de Villate y de la Hera, II Conde, gobernador

de Cuba.
Valparaíso, Marqués de (19-10-1632). Grandeza de Es-

paña de 2ª clase concedida por el Archiduque Pretendiente
el 20-8-1721 a don Bartolomé González
de Andía-Irarrazábal, IV Marqués. Reco-
nocida en 18-12-1726.
Vasto, Marqués del (Nápoles, 1-2-1521).
Grandeza de España concedida en
1530/1531 a don Alfonso d’Ávalos y Aqui-

no, I Marqués, Marqués de Pescara, gran camarlengo de Nápoles.
Confirmada y declarada de 1ª clase el 16-2-1762 al Marqués del
Vasto y de Pescara.
Vega de la Isla de Santo Domingo, Duque de la (16-3-1557).Título
con Grandeza de España concedido a don Luis Colón de Toledo,
Duque de Veragua, almirante mayor de las Indias Occidentales.
Velada, Marqués de (30-10-1557). Grandeza de España de 2ª clase
concedida el 5-4-1614 a don Gómez Dávila y Toledo, II Marqués, vi-
rrey de Nápoles y de Valencia.
Vélez, Marqués de los (15-10-1507). Grandeza de España inme-
morial declarada en 1520 a don Pedro Fajardo y Chacón, adelantado
mayor de Murcia, del Consejo Real. Considerada de 2ª clase en 26-
10-1707.
Vellisca, Marqués de (7-9-1646). Grandeza de España de 2ª clase
declarada en 15-12-1771 a don Pablo Antonio Melo de Portugal y de
la Rocha, V Marqués. Esta dignidad es la que se había concedido en
2-6-1642 al Marquesado de Torrelaguna.
Veragua, Duque de (19-1-1537). Título con Grandeza de España
de 2ª clase concedido a don Luis Colón de Toledo, almirante mayor
de las Indias Occidentales.
Vergagne, Príncipe de: véase Marqués de Monjardín.
Vía Manuel, Conde de (24-10-1695). Grandeza de España de 1ª
clase concedida el 1789/15-3-1790 a don José Manuel de Villena y
Mendoza, IV Conde.
Viana, Marqués de (2-7-1875). Grandeza de España concedida el
20-3-1893 a don Teobaldo de Saavedra y Cueto, senador, I Mar-
qués.
Vico, Marqués de (Nápoles 8-7-1531). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 1562 a don Colantonio Caracciolo, II Marqués;
confirmada en 1592. Grandeza de España concedida el 1750/1-4-
1751 a don Ferdinando Vincenzo Spinelli, VIII Marqués, Príncipe de
Tarsia y de Oliveto, Duque de Aquara, Marqués de Cirò, caballero de
la Orden de San Genaro. Probablemente se trata esta última de la
confirmación de una dignidad concedida por el Emperador (antes Ar-
chiduque Pretendiente) en 1701, ya que se documenta en esta Casa
desde antes de 1732, y la gracia se hizo sobre este título pero como
continuación de la otorgada al Príncipe de Cariati y con su misma

Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, II
Marqués de Estella, presidente del Directorio

Militar, y del Consejo de Ministros
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antigüedad.
Victoria, Duque de la (1-6/14-12-1839). Título con Grandeza de Es-
paña de 1ª clase concedido a don Baldomero Espartero, Conde de
Luchana y Duque de la Victoria, capitán general de los Ejércitos,
más tarde regente del Reino, virrey de Navarra, presidente del Con-
sejo de Ministros, ministro de la Guerra, caballero del Toisón de Oro
y Príncipe de Vergara.
Victoria de las Amézcoas, Duque de la (24-5-1836, carlista, como
Duque de la Victoria). Título con Grandeza de España concedido por
Don Carlos V a don Tomás de Zumalacárregui e Imaz, Conde de Zu-
malacárregui, capitán general de los Reales Ejércitos.
Villaclara, Marqués de (Cerdeña, 1700). Grandeza de Es-
paña personal concedida en 1705 a don José Zatrillas y
Vico, I Marqués, Conde de Villasalto, virrey de Cer-
deña y gran partidario de Felipe V en la isla, caba-
llero de Alcántara.
Villadarias, Marqués de (7-9-1699). Grandeza
de España de 1ª clase concedida el 7-9-1760 a
don Juan Bautista del Castillo Fajardo y Ventimi-
glia, V Marqués, capitán general de los Reales
Ejércitos.
Villafranca, Príncipe de (Sicilia, 23-9-1609; an-
tes Barón desde 21-1-1536). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida por el Emperador (an-
tes Archiduque Pretendiente) en 22-3-1722 a don
Giuseppe Alliata y Colonna, IV Príncipe, Duque de
Salaparuta, teniente general del Ejército Imperial, iu-
re uxoris Principe de Buccheri, de Castrorao y de Tre-
castagne. Reconocida y declarada de 1ª clase en 15-12-
1765/19-11-1766.
Villafranca del Bierzo, Marqués de
(Castilla, 10-12-1486). Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedida en 1609 a
don Pedro de Toledo, V Marqués. Decla-
rada de 1ª clase en 20-5-1705. Confirma-
da el 17-12-1765 a don Antonio María Álvarez de Toledo y Pérez de
Guzmán, X Marqués, Duque de Montalto, de Fernandina y de Bivo-
na, Marqués de los Vélez.
Villafranca de los Caballeros, Duque de (14-6-1924). Título vitali-
cio con Grandeza de España concedido a doña María del Pilar Mu-
guiro y Beruete, Duquesa viuda de Marchena. Extinguido en 1926.
Villafranqueza, Conde de (23-2-1628). Grandeza de España de 2ª
clase concedida en 1721 por el Emperador (antes Archiduque Pre-
tendiente) a don José Ceberio y Folch de Cardona, IV Conde, Conde
de Villalonga. Reconocida el 2-5/17-6-1788.
Villagonzalo, Conde de (1-4-1705). Grandeza de España honoraria
concedida el 2-9/26-11-1794 a don Francisco de Paula Maldonado y
Villarroel, V Conde.
Villahermosa, Duque de (Aragón, 1476). Grandeza de España de
1ª clase concedida el 10-3-1672 a don Carlos de Aragón Borja y Gu-
rrea, IX Duque, Conde de Ficalho, de Luna, de Sástago y de Morata,
capitán general de la Caballería de Flandes, y teniente de Goberna-
dor y Capitán General de los Países Bajos, consejero de Estado y vi-
rrey de Cataluña, caballero del Toisón de Oro.
Villamagna, Marqués de (17-7-1624). Grandeza de España conce-
dida el 23-1-1859 a don José de Nieulant y Sánchez-Pleités, XIII
Marqués.
Villanueva, Conde de (18-3/8-6-1825). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 13-4-1844/26-3-1845 al coronel don Claudio
Martínez de Pinillos y Ceballos, II Conde, intendente general de la is-
la de Cuba, caballero de Calatrava.
Villanueva de Duero, Marqués de (20-7-1740). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida en 1789/26-1-1790 a don Francisco Javier
de Rojas y del Hierro, III Marqués. Declarada de 2ª clase en 26-11-
1794. 
Villapanes, Marqués de (23-8-1700). Grandeza de España honora-
ria concedida el 23-8-1817 a don Miguel María Panés y González de
Quijano, V Marqués. Declarada de 2ª clase 25-2-1859/27-8-1865.
Villarreal, Conde de (30-12-1838, carlista). Grandeza de España
concedida el 17-2-1876 al comandante don Juan Crisóstomo José
Martínez de Villarreal y Díaz de Corcuera, II Conde. Reconocida el
27-10-1967.
Villars, Duque de (Francia, 1705). Grandeza de España de 1ª clase

concedida en 15-10-1723/6-4-1724 a Claude-Louis-Hector de Villars,
I Duque, par y mariscal de Francia, caballero del Toisón de Oro.
Villars, Marqués de (Francia, c.1680). Grandeza de España conce-
dida el 14-2-1732 a René-Armand, III Marqués, hasta que sucediera
a su padre el mariscal Duque de Villars.
Villasierra, Marqués de (29-2-1675). Grandeza de España concedi-
da en 9-1676 a don Fernando de Valenzuela y Enciso, introductor de
embajadores, capitán general de la Costa de Granada, caballero de
Santiago, primer ministro de la Monarquía. Título cancelado y extin-
guido en 1677.

Villasor, Marqués de (Cerdeña, 17-11-1594; Condado desde 30-9-
1539). Grandeza de España de 2ª clase concedida por el Ar-

chiduque Pretendiente en 8-6-1708 a don Artal de Alagón
y Bazán, V Marqués, general de la Caballería de Cer-

deña. Reconocida en 17-12-1723.
Viñaza, Conde de la (27-11-1871). Grandeza de
España concedida el 15-11-1910 a don Cipriano
Muñoz y Manzano, II Conde.
Vista Alegre, Duque de (17-2-1876; Condado
desde 9-8-1847). Título con Grandeza de España
concedido al príncipe Augusto de Czartoryski y
Muñoz de Borbón.
Vistahermosa, Duque de (13-11-1879; Condado
desde 10-1-1765). Título con Grandeza de Es-

paña concedido al teniente general don Ángel
García-Loygorri y García de Tejada, VII Conde, co-

rregidor de Madrid e intendente de la Real Casa.
Viver, Barón de (16-10-1901). Grandeza de España

concedida el 16-12-1929 a don Darío Romeu y Freixa, II
Barón, alcalde de Barcelona.
Zaragoza, Duque de (17-7-1834). Título
con Grandeza de España de 1ª clase per-
sonal concedido a don José Rebolledo de
Palafox y Melzi, capitán general de los
Ejércitos. Declarada hereditaria en 27-2-

1848.
Zumalacárregui, Conde de (24-5-1836, carlista). Título con Grande-
za de España concedido por Don Carlos V a don Tomás de Zuma-
lacárregui e Imaz, Duque de la Victoria de las Amézcoas, capitán ge-
neral del Ejército Real.

Grandezas de España sin Título,
personales, vitalicias, colectivas o especiales

Aragón y Fernández de Córdoba, don Pedro Antonio de, Mar-
qués de Povar iure uxoris, capitán de la Guardia Alemana, general
de la Caballería, virrey de Cataluña, de Nápoles y de Aragón, emba-
jador ante el Papa, consejero de Estado y de Guerra. Grandeza de
España personal concedida el 23-8/6-10-1677. Declarada hereditaria
el 1-7-1683, quedó sin efecto por fallecimiento del titular y de toda su
descendencia.
Arteaga y Echagüe, doña María de las Mercedes de, Marquesa
de Argüeso, dama de la Reina. Grandeza de España sin Título con-
cedida el 16-8-1919/11-5-1920.
Barbiano de Belgioioso, don Alberico. Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 1803 por su matrimonio con Anna Ricciarda
d’Este, Princesa de Módena y de Reggio.
Belvis de Moncada y Pizarro, don Valentín, Conde de Villariezo.
Grandeza de España de 2ª clase vitalicia concedida el 24-12-1798.
Benavides y Bazán, don Enrique de, Marqués viudo del Viso, ca-
pitán general de las Galeras de Sicilia y consejero de Estado. Gran-
deza de España personal concedida en 29-10-1695/1697.
Bentivoglio, Marqués don Ippolito, de los Marqueses de Magliano
y sobrino del Cardenal Bentivoglio. Grandeza de España honoraria
concedida el 24-4-1729 al Marqués don Ippolito Bentivoglio, llamado
el Marqués Bentivoglio. Confirmada más tarde a su padre don Luigi y
a su hermano don Guido, Marqués de Gualtieri.
Bournonville, Conde Wolfgang Joseph de, teniente general de los
Reales Ejércitos. Grandeza de España de 1ª clase vitalicia concedi-
da el 29-11-1769.
Carvajal y Lancaster, don Nicolás, Marqués de Sarria, teniente
general de los Reales Ejércitos, caballero del Toisón de Oro. Gran-
deza de España honoraria y vitalicia concedida en 6-6-1747/9-1-

Don Álvaro de Figueroa y Torres, I Conde de
Romanones, presidente del Consejo de
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1748. Declarada de 1ª clase en 17-6-1755.
Chastelet, Marie-Josephe-Julie de, Condesa viuda de Baillen-
court, aya de las Infantas, más tarde dama de la Orden de María
Luisa. Grandeza de España honoraria y personal concedida el 24-
4/22-5-1785.
Fernández de Miranda y Ponce de León, don José, Duque de
Losada en Nápoles, amigo y confidente de Carlos III, teniente gene-
ral de los Reales Ejércitos y caballero del Toisón de Oro. Grandeza
de España de 1ª clase vitalicia concedida en 2-12-1759.
Fivaller y Bru, don Antonio, regidor decano y alférez mayor de Bar-
celona. Grandeza de España personal concedida el 13-6-
1806, y unida el 30-7-1830 al título de Duque de Almena-
ra Alta.
Gil-Delgado y Olazábal, doña Brígida, Condesa
viuda de Santa Coloma. Grandeza de España per-
sonal concedida en 1940-1941.
Gonzaga y Orsini, don Vespasiano, capitán ge-
neral del Mar Océano y Costas de Andalucía, vi-
rrey de Valencia, caballero de Santiago, patricio
napolitano y patricio véneto, iure uxoris Conde
de Paredes de Nava. Grandeza de España
personal concedida en 1678.
Grillo y Doria, doña Luisa. Grandeza de Es-
paña honoraria concedida el 15-11-1702.
Guérapin, monseñor Louis-Guy, obispo de
Rennes y maestro de capilla del Delfín, Conde de
Belleval, embajador en España. Grandeza de Es-
paña de 1ª clase honoraria concedida en 19-6-1745.
Guistel, Princesa de (Sacro Romano Imperio, confir-
mado 6-8-1760, como Príncipe de Gistel o de Ghiste-
lles). Grandeza de España concedida en
1722 a¿Marie-Isabelle-Clara de Crèquy?,
esposa del Marqués de Saint-Floris, titu-
lado Príncipe de Ghistelles, por sus servi-
cios como dama de la Infanta Doña María
Ana Victoria en su viaje de bodas a París.
Gutiérrez de los Ríos y Zapata de Men-
doza, don José Diego, capitán general de las Galeras de España.
Grandeza de España de 1ª clase concedida en 26-11-1739, en tanto
sucedía a su hermano el IV Conde de Fernán Núñez, Grande de Es-
paña.
Guzmán y Marañón de Ibarra, don Alonso de, hijo natural del Du-
que de Medina Sidonia, virrey y capitán general de Valencia y de
Cerdeña, gobernador del Cuzco, bailío de la Orden de Malta. Gran-
deza de España de 1ª clase vitalicia concedida en 23-6/11-8-1695,
por ceder su derecho adquirido al Gran Priorato de la Orden de San
Juan.
Hesse-Darmstadt, Príncipe Jorge de, Landgrave de Hesse-Darms-
tadt, mariscal de campo del Ejército Imperial, virrey de Cataluña y
gobernador de Gibraltar, caballero del Toisón de Oro. Grandeza de
España de 1ª clase vitalicia concedida el 31-10-1697.
Jordán de Urríes y Méndez de Vigo, don Juan Nepomuceno, VIII
Marqués de Lierta, IX Conde de Santa Cruz de los Manueles con
Grandeza de España, capitán de Caballería y caballero de Santiago.
Grandeza de España personal concedida en ¿1925?, tras ceder a su
hija el título de Conde de Santa Cruz de los Manueles.
La Tour, Condesa de (¿Francia, 17-4-1754?). Grandeza de España
honoraria y vitalicia concedida en 2-5-1832/9-10-1834 ¿a doña Leo-
poldina Caracciolo, viuda del Conde Emanuele Giuseppe Maria de
La Tour-en-Voivre?, dama de honor de la Reina viuda de las Dos Si-
cilias.
López y Bru, doña Isabel, Condesa viuda de Güell. Grandeza de
España sin Título concedida el 17-5/30-12-1919.
Mariátegui y Vinyals, don Manuel, Conde de San Bernardo, mi-
nistro de Estado. Grandeza de España sin Título concedida en 16-
6/11-9-1903.
Melgarejo y Sánchez de Madrid, don José María, III Marqués de
Casa Madrid, regidor de Cádiz. Grandeza de España honoraria y
personal concedida en 10-6/9-7-1833.
Mexía y Villavicencio, don Agustín, maestre de campo general y
castellano de Amberes, gran soldado, de los Consejos de Estado y
Guerra, comendador de Santiago. Grandeza de España personal
concedida el 7-3-1629 (tres días antes de su muerte).

Nápoles, Ciudad de. Grandeza de España honoraria concedida el
19-6-1707, y ejercida hasta 1859.
Orden de los Capuchinos. Grandeza de España a los Padres Ge-
nerales de esta Orden religiosa franciscana. Confirmada en 22-5-
1818 y en 13-9-1825.
Orden de la Merced. Grandeza de España honoraria concedida en
27-2-1699 a los Padres Generales de la Real, Celestial y Militar Or-
den de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos.
Orden Seráfica de San Francisco. Grandeza de España honoraria
concedida los Padres Generales de esta Orden religiosa, confirmada

por Felipe II, Felipe IV y Fernando VII (14-3-1818 y 30-6-1830).
Orden de San Juan. Grandeza de España concedida al

Gran Prior de Castilla y León en el siglo XVI. Confirmada
por Felipe IV en 13-6-1629.

Orden de Santo Domingo. Grandeza de España ho-
noraria concedida en 1761 al Padre General de esta
Orden de Predicadores.
Orleáns, el caballero de (Francia). Grandeza de
España concedida en 24-2/12-3-1723 a Jean-Phi-
lippe, caballero de Orleáns, hijo natural del Du-
que de Orleáns, regente de Francia, gran prior
de la Orden de San Juan en Francia y general
de las Galeras de Francia.
Pidal y Chico de Guzmán, doña María de la
Concepción, Marquesa viuda de Bondad Real,

dama de la Reina. Grandeza de España personal
concedida entre 1940 y 1944.

Pinós y de Copons, don José Ramón de, Marqués
de Santa María de Barbará. Grandeza de España ho-

noraria sin Título concedida el 23-8-1817.
Pinós y de Rocaberti, don José Gal-
cerán de, Marqués de Santa María de
Barbará. Grandeza de España sin Título
concedida por el Archiduque Pretendien-
tes el 17-7/18-8-1707.
Portugal, don Duarte de, Marqués de
Frechilla y de Malagón, del Consejo de

Estado, alférez mayor de la Orden de Alcántara, hermano del Duque
de Braganza. Grandeza de España concedida el 12-6-1617.
Rúspoli, Príncipe don Camilo, Conde de Chinchón iure uxoris,
coronel jefe del Escuadrón de Dragones del Papa. Grandeza de Es-
paña de 1ª clase personal concedida en 14-3-1831.
Suárez de Tangil y de Angulo, don Fernando, Conde de Vallella-
no, alcalde de Madrid, ministro de Obras Públicas, presidente del
Consejo de Estado. Grandeza de España sin Título concedida el 1-
10-1964.
Ulloa y Fernández-Durán, doña María de la Concepción, Conde-
sa viuda de Revilla Gigedo. Grandeza de España personal conce-
dida entre 1933 y 1944.
Valeatino Manca de San Martino, don Raimondo, Marqués de
San Martín, mayordomo mayor de los Reyes Padres y caballero del
Toisón de Oro. Grandeza de España vitalicia concedida el 19-12-
1819.
Vereterra y Armada, doña María del Rosario de, Marquesa de
Canillejas y de Gaztañaga, Condesa viuda de la Vega del Sella.
Grandeza de España personal concedida entre 1942 y 1944.
Viefville, don Eustaquio de la, teniente general de los Reales Ejér-
citos. Grandeza de España honoraria y vitalicia concedida el 12-4-
1741.
Zuleta y Queipo de Llano, don Francisco de Borja de, XXII Con-
de de Belalcázar, teniente coronel de Caballería, Duque viudo de
Abrantes y de Linares. Grandeza de España personal concedida
entre 1938 y 1944.
(López de) Zúñiga, don Joaquín, Conde de Belalcázar. Grandeza
de España de 1ª clase personal concedida el 6-8-1732, hasta que
heredase el Ducado de Béjar.

65 Grandezas concedidas por el Archiduque Pretendiente
(más tarde Emperador Carlos VI)

que no fueron nunca reconocidas por el Rey

Acerenza, Duque de (Nápoles, 12-4-1593). Grandeza de España
concedida en 1719 a don Oronzo Pinelli, IV Duque, Príncipe de Bel-

Don Luis Martínez de Irujo y Artazcoz, Duque de
Alba iure uxoris, director de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando y presidente

del Instituto de España
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monte y Marqués de Galatone.
Acerra, Conde de (Nápoles 8-10-1499). Grandeza de España con-
cedida en 1703 a don Alfonso de Cárdenas, VIII Conde, Príncipe del
Sacro Romano Imperio y Marqués de Laino, caballero del Toisón de
Oro austriaco.
Alcaudete, Conde de (17-4-1529). Grandeza de España concedida
en 1716 a don Antonio de Toledo y Portugal, IX Conde, maestre de
campo general.
Althan, Conde de (Sacro Romano Imperio, 28-11-1608).Grandeza
de España honoraria concedida en 1709 a Johann Michael, III Con-
de de Althan y del Sacro Romano Imperio, primer gentilhombre
de cámara, sobrino del Príncipe de Liechtenstein y amigo
íntimo del Archiduque, caballero del Toisón de oro aus-
triaco.
Andreu, Conde de (5-4-1731, hoy Conde de Carac-
ciolo Andreu, rama de Torchiarolo). Título con
Grandeza de España concedido a don Juan de
Andreu y Font, I Conde, diputado de la Generali-
dad de Cataluña. Confirmada en Nápoles en 5-
10-1759. En algunos documentos se menciona
a un Conde don Mariano de Andreu Burgada co-
mo Duque de Biniatzar y San Pere Andreu (título
supuestamente concedido en 18-1-1815).
Avellino, Príncipe de (Nápoles, 25-4-1589).
Grandeza de España concedida el 12-8-1708 a
don Francesco Marino Caracciolo y Pignatelli d’A-
ragona, V Príncipe, Duque de Atripalda, Marqués
de la Bella y de San Severino, Conde de Torrella,
Príncipe del Sacro Romano Imperio, gran canciller de
Nápoles, caballero del Toisón de Oro.
Ardore, Príncipe de (Nápoles, 30-7-
1702). Grandeza de España concedida en
1717/5-3-1718 a don Giovandomenico Mi-
lano Franco d’Aragona y Ventimiglia, I
Príncipe, Príncipe del Sacro Romano Im-
perio, Duque de San Paolo, Marqués de
San Giorgio y de Polistena, del Consejo
Imperial, vicario general de Calabria.
Arona, Conde de (Milán, 26-5-1446). Grandeza de España concedi-
da en 1708 a don Carlo Borromeo Arese, Conde, Marqués de Ange-
ra, embajador en Roma, maestre de campo, virrey de Nápoles y con-
sejero del Emperador.
Baíllo de Llanos, don Juan. Grandeza de España personal conce-
dida por el Emperador (antes Archiduque Pretendiente) en 1725.
Bergamin, Conde de (Sacro Romano Imperio, c.1680). Grandeza
de España concedida en 1725 al Conde Wetter von Bergamin.
Bernaldo de Quirós, don Francisco. Grandeza de España conce-
dida en 8-1708.
Boil, Marqués de (30-11-1680). Grandeza de España concedida en
1727 a don José Boil de Arenós y Fenollet, IV Marqués, gobernador
de Valencia, gentilhombre de cámara.
Borgoratto, Marqués de (Milán, 1656). Grandeza de España de 1ª
clase concedida en 29-7-1716 a don Pirro María Visconti y Arnolfi, I
Marqués, patricio milanés, ilustre jurisconsulto, gran canciller del Du-
cado de Milán, consejero íntimo de Estado del Emperador.
Campana, Príncipe de (Nápoles, 10-4-1696). Grandeza de España
de 1ª clase por tres vidas concedida el 5-11-1718 a don Felice Nicola
Sambiase, II Príncipe, Duque de Crosia, Conde de Bocchigliero.
Canosa, Príncipe de (Nápoles 3-7-1712). Grandeza de España ho-
noraria concedida en 1712 a don Fabrizio Capece Minutolo, I Prínci-
pe, patricio napolitano.
Cardito, Príncipe de (Nápoles 17-4-1637). Grandeza de España ho-
noraria concedida en 1703 a don Mario Loffredo, III Príncipe, Mar-
qués de Monteforte. Confirmada en Nápoles en 1723.
Casacalenda, Duque de (Nápoles, 30-7-1601). Grandeza de Es-
paña concedida en 1703/28-3-1725 a don Scipione II de Sangro y
Carafa, VI Duque, Duque de Campolieto. Confirmada en Nápoles en
1751 y 1773.
Caserta, Príncipe de (Nápoles, 18-5-1579). Grandeza de España
concedida en 7-1705 a don Gaetano Francesco Caetani d’Aragona,
V Príncipe, Duque de Sermoneta y de San Marco, Marqués de Cis-
terna.
Casta, Marqués de la (12-4-1627). Grandeza de España concedida

en 17-7/18-8-1707 a don Juan Pardo de la Casta-Aguilar y de Pala-
fox, IV Marqués.
Castelbarco, Conde de (Sacro Romano Imperio 23-4-1664). Gran-
deza de España honoraria concedida en 1713/25-9-1716 a don Giu-
seppe Scipione de Castelbarco, Marqués de Cislago y Conde de Ga-
llarate, embajador y consejero de Estado imperial, esposo de la
Condesa doña Costanza Visconti.
Castelluccio, Duque de (Nápoles 22-11-1694). Grandeza de Es-
paña honoraria concedida en 1703 a don Marcello Spinelli, II Duque,
patricio napolitano. Confirmada en Nápoles en 1721.

Castillo de Centelles, Conde del (13-7-1599). Grandeza de Es-
paña concedida en 17-7-1707 a don Francisco de Blanes

Centelles y Desbach Dezcallar, VI Conde, baile general
de Cataluña, caballero del Toisón de Oro austriaco.

Clerici, don Carlo Giorgio, hijo de los Marqueses
de Cavenago, favorito del Príncipe Eugenio de Sa-
boya, generalísimo imperial. Grandeza de España
honoraria concedida en 5-2-1716.
Conquista, Marqués de la (8-1-1631).Grandeza
de España concedida en 1725 a don Pedro Piza-
rro de Godoy Ponce de León, IV Marqués.
Ferrán, Conde de (21-6-1706). Grandeza de Es-
paña concedida en 1716/1719 a don Felipe de
Ferrán y de Sacirera, I Conde, miembro de la
Academia de los Desconfiados, diputado a las

Cortes de Cataluña, coronel de Infantería y emba-
jador en Holanda.

Foncalada, Conde de (9-3-1688). Grandeza de Es-
paña concedida en 1708 a don Vicente Argote y

Fernández de Córdoba, Conde iure uxoris, mariscal de
campo, del Consejo de Guerra, caballero
de la Orden de San Juan.
Fuensagrada, Marqués de (1697).
Grandeza de España concedida en 1725
a don Francisco de Eril y Moncayo, II
Marqués, Barón de Orcau y Señor de
Calzadilla. Reconocida en Nápoles en

1768 a don Gaspare Melzi, Conde de Magenta, esposo de la III Mar-
quesa.
Gambolò, Marqués de (Milán, 24-5-1574). Grandeza de España ho-
noraria concedida a don Pompeo Litta y Ferrer, IV Marqués, Conde
de Valle y de Borghignano, maestre de campo, patricio milanés. Con-
firmada en Nápoles en 1709, 1770, 1797 y 1820.
Genzano, Marqués de (Nápoles, 4-11-1650, segunda concesión).
Grandeza de España concedida en 1703 a don Giovanni Giacomo
de Marini, III Marqués, Príncipe de Striano.
Gravina, Duque de (Nápoles, 1536, antes Conde desde 1417).
Grandeza de España de 1ª clase concedida en 13-IV-1708 a don
Ferdinando Bernualdo Filippo Orsini, XIV Duque, Príncipe de Solo-
fra, de Vallata y de Roccagorga, Príncipe del Sacro Romano Imperio
y Conde Palatino, Príncipe Asistente al Solio Pontificio. Confirmada
en Nápoles en 1734 y 1789.
Lampedusa, Príncipe de (Sicilia, 13-8-1667).Grandeza de España
concedida en 8-7-1723/8-7-1724 a don Ferdinando María Tomasi y
Naselli, IV Príncipe, Duque de Palma (bajo este título), pretor de Pa-
lermo, diputado del Reino de Sicilia, gentilhombre del Emperador,
caballero de Malta. Confirmada en Nápoles en 1776, 1793 y 1812.
Laterza, Marqués de (Nápoles, 31-12-1541). Grandeza de España
de 1ª clase concedida en 1721 a don Francesco Pérez Navarrete, X
Marqués, Conde de Noia y Duque de Bernalda.
Liechtenstein, Príncipe de (Sacro Romano Imperio, 1719). Grande-
za de España concedida en 7-1705 a Anton Florian, I Príncipe, anti-
guo ayo, y mayordomo mayor y caballerizo mayor del Archiduque
Pretendiente. Fue la primera merced de esta dignidad que hizo el
Archiduque, antes incluso de pisar tierra española.
Limatola, Duque de (Nápoles, 29-2-1628). Grandeza de España ho-
noraria a don Francesco Gambacorta, IV Duque, montero mayor de
Nápoles, capitán del Ejército Imperial.
Maddaloni, Duque de (véase antes). Grandeza de España concedi-
da en 1703/1717 a don Marzio Pacheco Caraffa, primogénito del Du-
que.
Moles, Marqués de: véase Duque de Paretti.
Montecastello, Conde de (Milán, 25-4-1690; antes Barón). Grande-

Don Juan de Contreras y López de Ayala, IX
Marqués de Lozoya, director de la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando y
presidente del Instituto de España
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za de España concedida en 2-8-1708 a Uberto Stampa, I Conde, ge-
neral de batalla, consejero íntimo imperial y embajador en Portugal.
Confirmada en 1751, 1770 y 1819.
Montemiletto, Príncipe de (Nápoles 5-12-1608; antes Condes des-
de 1-1-1567). Grandeza de España honoraria concedida en 1684 a
don Carlo de Tocco, II Príncipe. Confirmada por el Archiduque Pre-
tendiente en 1703a don Leonardo de Tocco Sanseverino, III Prínci-
pe, Príncipe de Acaia, Duque de Sicignano y de Apice, Conde de
Montaperto, iure uxoris Duque de Populi. Reconocida en 1725.
Montesarchio, Príncipe de (Nápoles, 1532). Grandeza de
España de 1ª clase concedida en 21-4-1709 a don Gio-
vanni d’Avalos, V Príncipe, Príncipe de Troia. Confir-
mada en Nápoles en 1749 y 1764.
Montnegre, Marqués de (8-11-1714). Título con
Grandeza de España concedido a don Francisco
de Berardo y San Just, enviado de Cataluña.
Véase Duque de Torchiarolo.
Noia, Marqués y Conde de: véase Laterza, Mar-
qués de.
Novellara, Conde soberano de (Sacro Romano
Imperio, 7-7-1501). Grandeza de España honoraria
concedida en 1702 a don Camillo Gonzaga y Cibo
Malaspina, VIII Conde soberano, patricio véneto.
Orgaz, Conde de (17-3-1529). Grandeza de Es-
paña de 2ª clase concedida por el Archiduque
Pretendiente el 24-9-1711 a don Agustín Hurtado
de Mendoza Guzmán y Trelles, XI Conde, capitán
general de Extremadura. En consulta de 31-8-
1729 no confirmó el Rey esta dignidad.
Orta, Duque de (Nápoles, 6-2-1649). Grandeza
de España honoraria concedida en 22-7-1713 a
don Cola María Caracciolo y Caracciolo, II Du-
que, Duque de Girifalco, Marqués de Gioiosa, pa-
tricio napolitano.
Palma, Duque de: véase Príncipe de Lampedusa.
Paretti, Duque de (Nápoles, 1675, como Duque
de Parete). Grandeza de España concedida en 7-
1705/1708 a don Francesco de Moles, II Duque,
embajador imperial en España, consejero de Gue-
rra y de Estado.
Pilo Boil, Marqués de (Cerdeña, 1714). Grande-
za de España honoraria concedida en 1727 a don
Francesco Pilo Boil, I Marqués, Barón de Putifiga-
ri en Cerdeña. Este título no fue reconocido por
los nuevos soberanos de la isla hasta 1757.
Priero, Marqués de (Saboya, 21-12-1668). Gran-
deza de España de 1ª clase concedida en 1719 a
Ercole Giuseppe Ludovico Turinetti, II Marqués,
Marqués de Pancalieri, Conde de Castiglione y de
Castelvairo, Príncipe del Sacro Romano Imperio
vitalicio, embajador del Duque de Saboya y del
Emperador, comisario imperial en Italia y gober-
nador general de los Países Bajos austriacos.
Confirmada en Nápoles en 1727.
Riccia, Príncipe de la (Nápoles, 18-11-1595).
Grandeza de España de 1ª clase concedida en 2-
11-1707 a don Giambattista de Capua, III Prínci-
pe, Gran Conde de Altavilla, Duque de Airola,
Marqués de Arpaia. Véase la concesión por el
Rey de una nueva Grandeza vitalicia en 1772.
Rocca Mandolfi, Duque de la (Nápoles, 14-11-1658). Grandeza de
España concedida en 1703 a don Francesco Pignatelli, II Duque,
Marqués de San Marco.
Rofrano, Marqués de (Nápoles, 21-3-1662; antes Barón desde
1650). Grandeza de España honoraria concedida en 1707 a don Gi-
rolamo Pietro Luigi Capece y Ceva Grimaldi, II Marqués, Barón del
Sacro Romano Imperio, sargento mayor del Ejército imperial, correo
mayor y maestre general de la Posta imperial.
Salandra, Duque de la (Nápoles, 1-4-1613). Grandeza de España
concedida en 1713/18-10-1718 a don Nicola Ippolito Revertera, IV
Duque, Conde y Barón de Tricarico.
San Lucido, Marqués de (Nápoles, c.1550). Grandeza de España
concedida en 1703 a don Oderisio de Sangro, IX Marqués, Príncipe

de Fondi y de Gesualdo. Confirmada en Nápoles en 1729, 1776 y
1810.
San Secondo, Marqués y Conde de (Parma, 15-8-1502; antes
Conde desde 8-4-1365). Grandeza de España honoraria concedida
en 1708 a don Federico II de’Rossi, XIV Conde y IX Marqués, coro-
nel del Ejército del Duque de Saboya, gentilhombre del Duque de
Parma.
Sant’Angelo dei Lombardi, Príncipe de (Nápoles, 19-10-1718).

Grandeza de España de 1ª clase concedida en 1718 a don Giulio
Imperiali, I Príncipe, patricio genovés, después de enviudar

monseñor y protonotario apostólico y secretario de la
Pontificia Congregación de la Visita. Confirmada en

Nápoles en 1738, 1786 y 1819.
Sant’Eramo, Marqués de (Nápoles, 15-7-1568).
Grandeza de España concedida en 1703/3-7-
1712 al Príncipe don Marino Caracciolo, VI Mar-
qués, Marqués de Mottola y de Cervinara, maris-
cal de campo del Ejército Imperial.
Scalea, Príncipe de (Nápoles, 12-3-1566). Gran-

deza de España concedida el 5-2-1718 a don
Francesco Spinelli y Carafa, VII Príncipe, Marqués

de Mesuraca, patricio napolitano, discreto filósofo.
Sonnino, Príncipe de (Roma, sin fecha). Grandeza de

España de 1ª clase concedida en 1703/1715 a
don Giuliano Colonna, Señor (titulado Príncipe)
de Sonnino, Príncipe de Galatro, noble romano,
patricio napolitano y patricio véneto, embajador
ante la Santa Sede.
Soragna, Príncipe de (Sacro Romano Imperio,
4-9-1709; antes Marqués desde 1347). Grande-
za de España concedida en 1709 a don Giampa-
olo Meli Lupi, VI Marqués y I Príncipe, Príncipe
del Sacro Romano Imperio. Confirmada en 1724
por el Emperador.
Stampa, Conde de: véase Conde de Montecas-
tello.
Strongoli, Príncipe de (Nápoles, 26-9-1620).
Grandeza de España concedida en 1703/31-12-
1718 a don Gerolamo Pignatelli, IV Príncipe, Du-
que de Tolve y Conde de Melissa. Confirmada
en Nápoles en 1767 y 1793.
Telese, Duque de (Nápoles,17-10-1609). Gran-
deza de España concedida en 1708 a don Ange-
lo Ceva Grimaldi y Dentice, V Duque, caballero
de Malta.
Traetto, Duque de (Nápoles, 8-3-1712). Gran-
deza de España de 1ª clase concedida en
1703/13-5-1712 a don Adriano Antonio Carafa, I
Duque, Duque de Montenegro, Conde de Cerro.
Valle de Casale, Príncipe de (Nápoles, 27-3-
1645). Grandeza de España honoraria concedi-
da en 1703/1711 a don Giuseppe Todeschini Pic-
colomini, II Príncipe, Príncipe de Maida, Duque
de Lacconia, Conde de Celano, maestre de
campo. Confirmada en Nápoles en 1745 y 1765.
Valle Siciliana, Marqués de la (Nápoles, 21-2-
1526). Grandeza de España concedida en
1703/1718 a don Paolo Ferdinando de Alarcón
de Mendoza, VIII Marqués, Marqués de Rende.
Vasto, Marqués del (Nápoles, 1-2-1521). Gran-

deza de España de 2ª clase concedida en 7-1705 a don Cesare Mi-
chelangelo d’Avalos d’Aragona, VIII Marqués, Príncipe de Francavi-
lla, de Isernia, del Vasto, de Pescara y de Roccella, mariscal de
campo imperial, embajador del Archiduque Pretendiente en Viena,
caballerizo mayor del Emperador, caballero del Toisón de Oro.
Villanueva de las Torres, Marqués de (24-7-1673). Grandeza de
España concedida en 1715 a don Pedro Afán de Ribera y Berar-
do,¿III Marqués iure uxoris?, y Marqués de Montnegre. Dignidad re-
conocida por el Rey quizá al bisnieto del concesionario: véase Du-
que de Torchiarolo.
Zavellá, Conde de (18-7-1599). Grandeza de España concedida en
1705 a don Antonio de BoxadorsPax y de Rocaberti, V Conde.

Don Martín de Riquer y Morera,
Conde de Casa Dávalos, profesor,

académico y eximio filólogo, a
quien S.M. ha concedido la

Grandeza de España en 2005

Don Javier de Godó y Muntañola,
III Conde de Godó, editor y
mecenas de la cultura y del

deporte, a quien S.M. ha otorgado
en 2008 la última Grandeza de
España otorgada hasta ahora
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Conde de Alburquerque, ORDEM SOBE-
RANA E MILITAR DE MALTA. CO-
LECTÂNEA DE LEGISLAÇÂO. Lisboa,
2006. ISBN 978-972-8855-28-4. 152 pá-
ginas. Se trata de una completa recopila-
ción de los textos legales de la Orden de
Malta (la Carta Constitucional y el Código
Melitense), el Acuerdo de relaciones di-
plomáticas con Portugal (1983), y los Es-
tatutos de la Associaçâo dos Cavaleiros
Portugueses. Una obra sin duda útil, que
podría servir de modelo a los caballeros
españoles (ACE).

María Guadalupe Paredes López,
APUNTES GENEALÓGICOS DE LA FA-
MILIA VERGARA OCHOA. México,
2007. 240 páginas con ilustraciones en
blanco y negro. Historia familiar de dos li-
najes de origen español radicados res-
pectivamente los Vergara en Zapotlán el
Grande, en el actual Estado de Jalisco,
desde 1789; y los Ochoa, de origen viz-
caíno, en la ciudad de Zamora, en Mi-
choacán, desde 1580. Se trata de un
buen estudio, denso y acucioso, que
comprende la prole de ambos linajes
hasta nuestros días. A destacar el com-
pleto índice onomástico (ACE).

Vizconde de Fontainhas, FOLQUE. Lis-
boa, Instituto Dom Joâo VI, 2007. 240
páginas con numerosos árboles genealó-
gicos e ilustraciones en blanco y negro.
Completo ensayo genealógico sobre est
ilustre familia portuguesa, cuyo genearca
fue don Pedro Folque y Brun, nacido en
Estahis (Lérida) en 1744 y muerto en
1848, teniente general del Ejército Portu-
gués, distinguido matemático e ingeniero
de fortificaciones. De él descienden los
actuales Duques de Loulé, los Condes
de Rio Grande, de Nova Goa y de Penha
Garcia, los Vizcondes de Fontainhas, y
otras ilustres familias portuguesas. Cie-
rran el elenco unos índices onomástico,
de árboles y de fotografías (ACE).

UNIÓN DE TÍTULOS DE LA MONAR-
QUÍA HISPÁNICA. REGISTRO OFI-
CIAL. Madrid, 2008. 64 páginas. Precedi-
do de un extenso dictamen histórico y
jurídico del Dr. D. Alfonso de Ceballos-
Escalera Gila (que fue publicado en
Cuadernos de Ayala número 27), este
librito contiene el elenco de todos los Tí-
tulos nobiliarios concedido por los Reyes
de España en territorios que hoy forman
parte de otros Estados, pero cuyos
poseedores legales han obtenido en el-
los la oportuna autorización administrati-
va o judicial para usarlos. Una segunda
parte relaciona los Títulos de la misma
clase que han sido reconocidos o autor-
izados en España. Se trata de una obra
bien ajustada y dispuesta, que viene a
poner punto en boca a cuantos eruditos
a la violeta e indoctos ingenieros ma-
tritenses han venido últimamente a pon-
tificar en contra del uso legalmente re-
conocido de estos Títulos nobiliarios, con
criterios caprichosos pero sobre todo
científica y jurídicamente inaceptables. A
ver si van aprendiendo algo (ACE).

Guillermo Redondo Veintemillas, Albero
Montaner Frutos y María Cruz García
López, ARAGÓN EN SUS ESCUDOS Y
BANDERAS. Zaragoza, Caja de la In-
maculada, 2007. ISBN 978-84-96869-06-
6. 214 páginas, con numerosísimas ilus-
traciones en color. Editada con la
pulcritud y el lujo que caracterizan a la
coleccón Mariano Pano y Ruata, la obra
se subtitula Pasado, presente y futuro de
la Emblemática territorial aragonesa, y
eso es precisamente lo que los autores
intentan: ofrecernos un panorama de los
emblemas públicos aragoneses, es decir
sus escudos y sus banderas. Y hay que
decir que el intento se logra, y se logra
con notable solvencia, dada la calidad de
los autores y sus vastos saberes. Tras
una docta introducción siguen cuatro
capítulos respectivamente dedicados a

los orígenes de los emblemas aragone-
ses (el Rey y la Casa Real, la Nobleza, el
Clero, etcétera); los emblemas de Aragón
(las armas y la enseña: Rey y Reino, rep-
resentación en el Escudo de España); los
emblemas provinciales y comarcales; y
los emblemas locales (tipología, armas y
enseñas concejiles, sistema emblemático
municipal, presente y futuro). Una amplia
y selecta bibliografía, y un completísimo
repertorio de todas las armerías y ban-
deras comarcales y municipales rematan
un estudio bien cumplido. Los textos son
excelentes, y las ilustraciones, bellísi-
mas, muchas inéditas o poco conocidas,
y siempre muy oportunamente dispues-
tas. En fin, no tengo palabras para expre-
sar la gran calidad de esta obra ejemplar
(ACE).

Miguel Metelo de Seixas y José Es-
tevéns Colaço, DE VERMELHO, UM
LEÂO DE OURO... Lisboa, Dislivro,
2007. ISBN 978-972-8876-91-3. 208
páginas con numerosas ilustraciones en
color.Obra dedicada al estudio de las
relaciones entre la heráldica de linaje y la
heráldica del Ejército portugués -Colaço
es el principal disenhador do Gabinete de
Heráldica do Exército-, es obra lujosa-
mente editada. Forman el cuerpo del li-
bro, entre la docta introducción y las no
menos doctas conclusiones, seis capítu-
los (armas; particiones, piezas y mue-
bles; timbres; empresas, coronas; y ele-
mentos alusivos), y lo complementan una
bibliografía muy adecuada, y tres índices
verdaeramente útiles (onomástico, de
unidades militares y de figuras). Las ilus-
traciones -de Colaço casi todas- son de
gran calidad, como acostumbra la doctri-
na y el arte heráldico portugués, que des-
de la Edad Media hasta ahora han sido
siempre de una insuperable belleza for-
mal (¿la influencia británica?), y sin duda
muy superior en general a los restantes
usos heráldicos peninsulares (ACE).

REvISTA DE LIBROS
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ALTAMIRA, núm. 70 (2006). En este nu-
mero de la prestigiosa revista del Centro
de Estudios Montañesese aparecen los
artículos de Aurelio GONZÁLEZ-RIAN-
CHO COLONGUES, Pero Niño, Señor
de Buelna; y de Alberto RUIZ DE LA
SERNA, La torre de los Velasco en en
valle de Villaverde (ACE).

PROA A LA MAR, núm . 155 (2007). La
revista de la Real Liga Naval Española
incluye un artículo del doctor Florentino
ANTÓN REGLERO: La conquista de Se-
villa en las armas de Santoña (ACE).

ALTAMIRA, núm. 71 (2007). Publica los
artículos de José Manuel de la PEDRA-
JA, La torre del solar de Rabanillo en Ta-
gle, casa madre de los Velarde; y Carlos
ARGÜESO SECO, Los Lucio de Villegas
en la comarca de Campoo (Cantabria) y
en la comarca de las Merindades (Bur-
gos) durante el siglo XVII (ACE).

APORTES: REVISTA DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA, núm. 63 (2007). La
prestigiosa revista dirigida por el Dr.
Bullón de Mendoza inlcuye en sus pági-
nas 63-121 la segunda entrega del artí-
culo de Iñaki GARRIDO YEROBI, La
concesión y reconocimiento de las mer-
cedes nobiliarias carlistas: orígen, evolu-
ción y genealogía de sus títulos (ACE).

REVISTA DE LAS ÓRDENES MILITA-
RES, núm. 4 (2007). Número dedicado a
homenajear al profesor D. Bonifacio Pa-
lacios Martín, comprende entre otros los
artículos de Miguel Ángel LADERO QUE-
SADA, Los alardes de 1502 en los domi-
nios santiaguistas del Reino de Sevilla;
Antonio LINAGE CONDE, Sobre la difu-
sión del Fuero de Sepúlveda en territo-
rios de la Orden de Santiago; Ángela
MADRID, La Orden de Santiago bajo los
Reyes Católicos; Luis CORRAL VAL, La
Orden de Alcántara entre el medievo y la
modernidad; José Manuel NIETO SO-
RIA, La Orden de Alcántara en la “Grant
Crónica de Espanya del Maestre Hospi-
talario Juan Fernández de Heredia”;
María de los Desamparadaos CABANES
PECOURT, La población de los dominios
de la Orden de Montesa (1320); Carlos
BARQUERO GOÑI, Las relaciones entre
la Orden Militar del Hospital y los Reyes
Católicos (1474-1516); Francisco Javier
CAMPOS FERNÁNDEZ DE SEVILLA,
Las Órdenes Militares en las “Relaciones
Topográficas”; y Pilar ALARCÓN GON-
ZÁLEZ, Familia, relaciones e influencias
en la nobleza del siglo XVII. Vida del Ca-
ballero de la Orden de Santiago Alonso
de Carvajal y Mendoza (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, 27 (julio-
septiembre 2007). Este número dedica
su editorial a Le Decoriazioni Eclesiasti-
che, y publica los artículos de María Lo-
redana PINOTI, S.A.I. il Principe Eredita-
rio Bao Long, Capo della Casa Imperiale

nguyên del Vietnam (1936-2007); y I più
antichi titoli del Regno Unito: I Lord of the
Manor ed i loro diritti nel secc. XXI; Mario
VOLPE, Gli Ordine del rajá. Il sistema
premiale britannico per l’Impero Indiano e
gli ordini istituiti localmente dai Maharaja;
y Gli Ordini dell’ultimo re Zahir Sha e le
onorificenze del Regno dell’Afghanistan;
y Marco CANOVA, Pro Patria mori. No-
vant’anni dalla orte di due Eroi della Fa-
miglia degli Uberti (ACE).

TERRITORIO, SOCIEDAD Y PODER,
núm. 2 (2007). La revista de estudios
medievales inserta, entre otros, los artí-
culos de Francisco Javier FERNÁNDEZ
CONDE y María Isabel TORRENTE
FERNÁNDEZ, Los orígenes del monas-
terio de San Pelayo (Oviedo): aristocra-
cia, poder y monacato; Iván MUÑIZ LÓ-
PEZ, San Rosendo y su familia: bases
de poder de la aristocracia asturleonesa
en las Asturias de los siglos IX y X; y
José Antonio GONZÁLEZ CALLE, ¿Qué
due de Gonzalo Bernaldo de Quirós “el
Bastardo”?: el misterio de una sepultura
en la Baja Edad Media asturiana (ACE).

APORTES, núm. 64 (2007). En este nú-
mero se concluye la segunda parte del
interesante artículo de Iñaki GARRIDO
YEROBI, La concesión y reconocimiento
de las mercedes nobiliarias carlistas: ori-
gen, evolución y genealogía de sus títu-
los (ACE).

BOLETÍN DE LA ACADEMIA ASTURIA-
NA DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA,
núm. 11 (2008). En este número apare-
cen estos artículos de Luis VALERO DE
BERNABÉ, Análisis comparativo de la
heráldica asturiana; Roberto LÓPEZ-
CAMPILLO MONTERO, Los Uría de
Cangas del Narcea en el siglo XVII y su
ascendencia con el arzobispo don Fer-
nando de Valdés Salas; Manuel RODRÍ-
GUEZ DE MARIBONA DÁVILA, Los feu-
dos de Ittiri y Uri, en Cerdeña, y la Casa

de Valdecarzana; Francisco LÓPEZ-BE-
CERRA DE SOLÉ, Conde de CABRA,
Juan Pérez de Villamil y de Paredes, ini-
ciador de la Guerra de la Independencia;
Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA,
La nobleza asturiana en las Reales Maes-
tranzas de Caballería; Manuel RUIZ DE
BUCESTA ÁLVAREZ, Los Bao; y Jesús
JUNQUERA PRATS, Luis Suárez-Valdés y
Díaz-Miranda, un nuevo Santo mártir para
Asturias (ACE).

NOBILTÀ, núm. 81 (noviembre-diciembre
2007). Incluye, entre otros, dos artículos
de interés: los de Giorgio ALDRIGHETTI,
Araldica piscatoria; y Antonio INCOGLIA,
Chiarimenti e spunti critici su una recente
pronuncia di un Tribunale ecclesiastico in
materia di successione nei titoli nobiliari
(ACE).

HIDALGUÍA, núm. 324 (septiembre-octu-
bre 2007). Inserta los artículos de Daniel
OSORIO, El primer escudo de la ciudad
de la Trinidad (Buenos Aires) concebido
por su fundador Juan de Garay (1ªparte);
Carlos de ARACIL, Documentos heráldi-
cos; Fernando M. MOREIRA DE SÁ MON-
TEIRO, Uma linhagem medieval portugue-
sa: os Sas (1ª parte); Rafael CAÑADA
QUESADA, Linajes nobles en la ciudad de
Jaén. Barones de Oñate, su descenden-
cia; Manuel PELÁEZ DEL ROSAL, La fa-
milia del caballero calatravo don Francisco
Guerrero del Valle y su casa solariega de
Priego de Córdoba; y Antonio LUQUE
HERNÁNDEZ, Los Franchi Alfaro de Ca-
narias (1ª parte) (ACE).

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE L’HIS-
TOIRE ET DU PATRIMOINE DE L’OR-
DRE DE MALTE, núm. 18 (2006). Número
especial monográfico, enteramente dedi-
cado a un excelente y extenso artículo de
Alain BELTJENS -que es sin duda el pri-
mer especialista mundial en la historia de
los orígenes de la Orden de Malta, titulado
Un commentaire anglo-normand d’une
partie importante de la Règle et de quel-
ques fragments de réglementations diver-
ses de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusa-
lem. Incluye un soberbio facsímil del
manuscrito en que se funda (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, 28 (octu-
bre-diciembre 2007). Tras un editorial titu-
lado Una possibile soluzione per gli Ordini
Confraternali: le Asociazioni di Fedele, in-
cluye, entre otros, los artículos de María
Loredana PINOTTI, S.Em.za Rev.ma il
Cardinale Andrea di Montezemolo, Patron
dell’ICOC; Carlos EVARISTO, Il Reale Or-
dine di San Michele dell’ Ala; Mario VOL-
PE, Gli Ordini del Regno di Albania; Alber-
to LEMBO, L’istituzionalizzazione della
Commisione di studio e di aggiornamento
sulle onorificenze e benemerenze della
Repubblica; y Luigi G. DE ANNA, I Legio-
nari, ultimo Cavalieri del nostro tempo
(ACE).

REvISTA DE REvISTAS
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Para completar en alguna medida el vacío histori-
ográfico que tantas veces hemos denunciado en cuanto se
refiere a los estudios prosopográficos hispanos, presenta-
mos, tras la mención de los presidentes y de los dos vi-
cepresidentes -todos ellos Personas Reales-, la relación
cronológica de los treinta y cuatro primeros vocales (denom-
inados decanos a partir de 1834) que hasta ahora ha tenido
a su frente la Excelentísima Diputación Permanente y Con-
sejo de la Grandeza de España, desde su establecimiento
en 1815.

Esta relación la hemos formado a partir de la obra
del Conde de Atarés, secretario de la Corporación, quien la
redactó en 1934, teniendo a la vista el Archivo corporativo
que resultó casi completamente destruido durante la última
guerra civil. Reeditada en 1944 con algunas adiciones bajo
el título de Apuntes del Archivo 1815-1864, contiene noti-
cias interesantísimas. Las hemos completado mediante la
consulta de la Guía de Forasteros, de la Guía Oficial de Es-
paña, y de la Gaceta de Madrid, y también de algunos fon-
dos del Archivo General de Palacio, y del Archivo General
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Finalmente, doña
María Aritio, gerente de la Diputación de la Grandeza, ha
tenido la amabilidad de revisarla, y de corregir y completar
algunos datos.

No obstante, hemos de advertir que se trata sola-
mente de una primera propuesta, forzosamente dudosa en
algunas datas y obviamente sujeta a la aparición de nuevas
y más precisas noticias, que mucho agradeceremos al am-
able lector que nos las quiera proporcionar.

Respecto de la Presidencia y jefatura suprema cor-
porativa, hemos de señalar que desde su fundación en
1815, ha sido continuamente ostentada por los propios
monarcas españoles, es decir por Don Fernando VII (1815-
1833), la Reina Gobernadora Doña María Cristina de Bor-
bón (1833-1840), Doña Isabel II (1843-1870), Don Alfonso
XII (1870-1885), Don Alfonso XIII (1886-1941), Don Juan de
Borbón (1941-1977), y Don Juan Carlos I (desde 1975 has-
ta el día).

Los vicepresidentes de la primera etapa histórica
fueron tan solo dos personajes sucesivos, ambos de la Real
Familia: los Infantes Don Antonio (1815-1817) y Don Carlos
(1817-1833). El primero, entonces Almirante General de Es-
paña e Indias, tuvo un mandato muy breve debido a que
terminó su edad dos años después. El segundo en cambio
fue desde 1814 generalísimo de los Reales Ejércitos, vi-
cepresidente del Consejo de Guerra y presidente de la Cá-
mara de Guerra. Al comienzo del Trienio liberal (1820-1823)
publicó un manifiesto liberal, pero ya en aquella época
comenzó a significarse como cabeza del partido absolutista.
En 1833 se negó a reconocer a su sobrina Doña Isabel co-
mo Princesa de Asturias, marchó a Portugal, y a la muerte
de su hermano el Rey Don Fernando VII se tituló Don Car-
los V, Rey de España, y al comenzar así la guerra civil
volvió a España, reinando efectivamente en las Provincias

Vascongadas, Navarra y otros territorios. Perdida la guerra,
en 1839 pasó a Francia, residiendo en Bourges. Abdicó en
1845 en su hijo mayor el Infante Don Carlos (Carlos VI),
tomando el título de Conde de Molina.

Debido a la presencia de ambos Infantes concedió
Su Majestad el singular privilegio de que siempre que uno
de ellos presidiera las sesiones, tuviese la Diputación de la
Grandeza el tratamiento de Alteza.

Los sucesivos primeros vocales, decanos más
tarde, han procedido en su inmensa mayoría de la Corona
de Castilla: de las treinta y dos personalidades que sirvieron
el cargo (al menos dos de ellas, los Duques de Frías y de
Alba de Tormes, repitieron mandato con solución de con-
tinuidad temporal), solamente cuatro de sus Casas tenían
arraigopreponderante en la Corona de Aragón (los Condes
de Fuentes y de Parcent, el Duque de Villahermosa, y el
Conde de Elda).

1. 1815-1816 Don José
Miguel de Carvajal y Manrique de
Lara, II Duque de San Carlos,
Grande de España, VI Conde de
Castillejo y X Conde del Puerto,
correo mayor de las Indias, iure ux-
oris Conde de Fuenclara (*Lima 8-
may-1771 y †París 17-jul-1828),
capitán general de los Reales Ejérci-
tos, ayo del Príncipe de Asturias (fu-

turo Don Fernando VII) y del Infante Don Carlos, primer
ministro de Don Fernando VII, su mayordomo mayor, y su
embajador en París, Londres, San Petersburgo, Viena y Lis-
boa, director de la Real Academia Española de la Lengua,
conservador de la Universidad de Salamanca, caballero de
la Insigne Orden del Toisón de Oro, y de la de Santiago,
comendador de Esparragosa en la Orden de Alcántara, ca-
ballero de la Insigne de San Genaro (Dos Sicilias), de la del
Saint-Esprit (Francia) y de la de San Andrés (Rusia), gran
cruz de las de Carlos III, Isabel la Católica, San
Hermenegildo, San Esteban (Hungría), Águila Negra (Pru-
sia), Águila Roja (Prusia), San Ferdinando y del Mérito (Dos
Sicilias), y de los Güelfos (Hanover), y de Alejandro Nevski
(Rusia).

2. 1816-1818 Don Diego Vi-
cente de Cañas y Portocarrero,
Duque del Parque, Grande de Es-
paña, Marqués de Vallecerrato, de
Castrillo y de Villavieja, Conde de
Belmonte de Tajo (*Valladolid 1755 y
†Cádiz 12-mar-1823), teniente general
de los Reales Ejércitos, capitán de
Reales Guardias de Corps, director de

la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País
y presidente del Colegio de Sordomudos (1820), afiliado a
la Masonería con el nombre de Franquilin, fundador de la
Asociación nacional de seguros recíprocos contra incendios

DE RE NOBILIARIA
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(1820), consejero de Estado, diputado a Cortes, gran cruz
de la Orden de Carlos III y miembro de la Asamblea de la
Orden de San Fernando.

3. 1818-1819 Don Juan Bautista Domingo
Pignatelli de Aragón Fernández de Heredia y de
Egmont, XIX Conde de Fuentes, VII Duque de Solferino,
tres veces Grande de España, Príncipe del Sacro Ro-
mano Imperio, VIII Marqués de Mora de Rubielos y de
Coscojuela de Fantova, XIX Conde del Castillo de Cen-
telles (*Turín 22-ene-1757 y †Madrid 15-feb-1819), teniente
general de los Reales Ejércitos y oficial de las Reales
Guardias de Corps.

4. 1819-1820 Don Bernardi-
no-Antonio Fernández de Velasco
Pacheco, XIV Duque de Frías, IX
Duque de Uceda, XIV Marqués de
Villena y XIV Duque de Escalona,
XIX Conde de Alba de Liste, X
Conde de Peñaranda de Braca-
monte, XVI Conde de Fuensalida,
XVII Conde de Oropesa, siete ve-
ces Grande de España, XVIII

Conde de Haro, IX Marqués de Belmonte, XIV Marqués
de Jarandilla, Marqués de Cilleruelo, XI de Frómista, IX
de Caracena, XI de Berlanga, VIII de Toral, VII del Fres-
no, XIII de Frechilla y Villarramiel, X de Villar de Grajane-
jos, Conde de Castilnovo y de Salazar, IX Conde de Pin-
to, XX de Luna, X de Colmenar, XIV de Alcaudete, XV de
Deleitosa (*Madrid 20-jul-1783 y †Madrid 28-may-
1851),coronel de Caballería, escritor y poeta, embajador en
Londres y en París, presidente del Consejo de Ministros y
ministro de Estado, gentilhombre de cámara de S.M., ca-
ballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro y de la de Ca-
latrava, senador del Reino, numerario de la Real Academia
Española de la Lengua, de la Real de la Historia, y de la Re-
al de Ciencias Naturales, gran cruz de la Orden de Carlos
III, y de las de la Legión de Honor (Francia), Leopoldo (Bél-
gica) y El Salvador (Grecia).

5. 1823-1829? Don Joaquín
José Melgarejo y Saurín, I Duque de
San Fernando de Quiroga, Grande
de España, II Marqués de Melgarejo
y III de Quiroga (*Cox, Alicante 23-
ene-1780 y †Madrid 9-abr-1835),
mariscal de campo de los Reales
Ejércitos, ministro de Hacienda y de
Estado, consejero de Estado, conse-
jero de la Reina Gobernadora y emba-
jador en Viena, presidente del Consejo

de Órdenes Militares, gentilhombre de cámara de S.M., ca-
ballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, gran cruz de
la Orden de Carlos III, caballero de la de Calatrava, y maes-
trante de Valencia y Zaragoza.

6. 1829?-1834 Don José Anto-
nio de Aragón Azlor y Pignatelli de
Aragón, XIII Duque de Villaher-
mosa, X Conde-Duque de Luna, IX
Conde del Real, tres veces Grande
de España, Duque de la Palata y
Príncipe de Massa en Nápoles
(*Madrid 21-oct-1785 y †Madrid 2-
may-1852, brigadier de Caballería,

gentilhombre de cámara de S.M., embajador en Francia y
en Portugal, numerario de la Real Academia Española de la
Lengua, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, y
de la del Saint-Esprit (Francia), gran cruz de la Orden de
Carlos III, caballero de la Orden de Montesa y maestrante
de Zaragoza.

7. 1834-1835 Don Joaquín
Antonio María de Samaniego
Pizarro y Urbina, V Marqués de
Monte Real, V de Valverde de la
Sierra, VI de Caracena del Valle, de
Tejada de San Llorente y IX de Vill-
abenázar, Conde de Casa Trejo, Viz-
conde de la Armería, Señor de la
Tierra de la Reina, castellano per-
petuo de Laguardia, alguacil mayor

perpetuo de Ponferrada y de Millones de Cuenca, iure ux-
oris Conde de Torrejón (*Madrid 21-feb-1769 y †Madrid 6-
oct-1844), consejero de Estado, mayordomo mayor de la
Reina (1814), mayordomo mayor de Doña Isabel II y su
gentilhombre de cámara, de las Reales Academias de Cien-
cias, de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y de San
Luis de Zaragoza, caballero de la Insigne Orden del Toisón
de Oro, gran cruz de las Órdenes de Carlos III y de San
Juan de Jerusalén, maestrante de Valencia.

8. 1836-1843 Don Prudencio
de Guadalfajara y Aguilera, II
Conde y I Duque de Castroterreño,
Grande de España, iure uxoris Mar-
qués de la Sonora (*Zamora 28-abr-
1761 y †Aranjuez, Madrid 15-jun-
1855), capitán general de los Reales
Ejércitos (1844), capitán y coman-
dante general de Reales Guardias Al-
abarderos, capitán general de Castilla

la Vieja, virrey de Navarra, prócer y senador del Reino, min-
istro de la Guerra, caballero de la Insigne Orden del Toisón
de Oro, gran cruz de las de Carlos III, San Fernando, San
Hermenegildo e Isabel la Católica. La Reina Doña Isabel II,
en los últimos años de su vida, al agradecerle un servicio, le
dijo: Siento no poder darte otra cosa que las gracias, porque
cuantos honores puede dar un rey ya los tienes.

9. ¿1843? Don José Máximo de la Cerda y Palafox,
VII Conde de Parcent, Grande de España, VIII Marqués
de Bárboles, de Eguaras, de Fuente el Sol y del Villar,
VII Conde de Bureta, VIII de Contamina, Vizconde de
Mendinueta (*Valencia 18-nov-1794 y †Madrid 16-feb-
1851), prócer y senador del Reino, mayordomo mayor del
Infante Don Francisco de Paula, gentilhombre de Cámara
de S.M., bailío de la Orden de Malta y maestrante de Valen-
cia.

10. 1843-1850 Don Mauricio Álvarez de las As-
turias Bohórquez y Chacón, II Duque y Señor de Gor,
Grande de España, VII Marqués de los Trujillos, V
Conde de Torrepalma, de Lérida, de Canillas de los
Torneros de Enríquez, Vizconde de Caparacena y de
Abusejo, Conde de Mayo en Irlanda (*Granada 10-jul-
1792 y †Madrid 8-jul-1851), presidente del Consejo Real,
prócer del Reino y primer vicepresidente del Estamento de
Próceres, diputado a Cortes por Granada, senador del
Reino y primer vicepresidente del Senado, embajador en
Viena, gobernador civil de Granada y de Madrid, gentilhom-
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bre de cámara de S.M., gran cruz de la Orden de Carlos III,
maestrante de Granada.

11. 1850-1851 El Duque de Frías, Decano de la
Diputación por segunda vez.

12.1851-1859 Don Vicente Pío
Osorio de Moscoso y Ponce de
León, XIII Conde de Altamira, X
Duque de Sanlúcar la Mayor, XI de
Medina de las Torres, XV de Sessa,
XIV de Soma, XIII de Baena, VIII de
Atrisco, XVII de Maqueda, IV de
Montemar, XVII Marqués de Astor-
ga, IX de Leganés, XI de Velada, IX
de Castromonte, X de Villaman-

rique, X de San Román, XII de Almazán, XII de Poza, VIII
de Morata de la Vega, IX de Monesterio, IX de Mairena,
XVIII de Elche, XVIII Conde de Cabra, XXI de Palamós,
XVIII de Trastámara, XVI de Monteagudo, XII de Lodosa,
X de Arzacóllar, XVII de Santa Marta, XIX de Villalobos,
XIX de Nieva, XI de Saltes, VIII de Garcíez, de Valher-
moso y de Cantillana, XVII Vizconde de Iznajar, XVIII
Barón de Bellpuig, XIV Conde de Oliveto, de Trivento y
de Avellino, Príncipe de Aracena, de Maratea, de Jaffa y
de Venosa, quince veces Grande de España (*Madrid 11-
jul-1801 y †Madrid 22-feb-1864), sumiller de corps y gentil-
hombre de cámara de S.M., y su caballerizo mayor, mayor-
domo mayor del Rey consorte, vicepresidente de la Real
Academia de Arqueología del Príncipe Alfonso, gran cruz de
la Orden de Carlos III, y de las de Cristo (Portugal), de San
Miguel (Baviera), de la Estrella Polar (Suecia), de San Luis
(Parma), gran oficial de la Legión de Honor (Francia),
comendador mayor de la Orden de Alcántara, presidente del
Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid.

13. 1860-1862 D o n
Manuel María de Pando y Fernán-
dez de Pinedo, II Marqués de Mi-
raflores, Grande de España, IV
Conde de Villapaterna (*Madrid 23-
dic-1792 y †Madrid 20-feb-1872), dos
veces presidente del Consejo de
Ministros (1846 y 1863), prócer del
Reino y presidente del Estamento de
Próceres (1834), senador del Reino y

seis veces presidente del Senado, embajador en Londres
(1834) y en París (1838), gobernador de Palacio, numerario
de las Reales Academias de la Historia, y de Bellas Artes de
San Fernando, collar del Toisón de Oro, gran cruz de la Or-
den de Carlos III, de la Legión de Honor (Francia), de Cristo
(Portugal), de Pío IX (Santa Sede), de San Mauricio y San
Lázaro (Italia), de San Genaro (Dos Sicilias), de Alberto el
Valeroso (Sajonia).

14. 1862-1863 Don Mariano
Patricio de Guillamas y Galiano, VI-
II Marqués de San Felices, Grande
de España, Conde de Alcolea de
Torote, iure uxoris Marqués de
Campo Fértil (*Valladolid 17-mar-
1801 y †Valladolid 8-jul-1863),
senador del Reino y gentilhombre de
cámara de S.M., caballero de la Or-
den de Calatrava, gran cruz de la de
Carlos III, maestrante de Valencia.

15. 1864-1865 Don Juan Ozores de Valderra-
ma, XIV Señor de la Casa de Rubianes, Grande de Es-
paña, Señor de Guntín y de Canedo (*Santiago de Com-
postela 1-dic-1809 y †13-jul-1870), senador del Reino, gran
cruz de la Orden de Carlos III.

16. 1865-1866 Don Juan Bautista de Queralt y
Silva Bucarelli, IX Conde de Santa Coloma, XVII Conde
de Cifuentes, X Conde de las Amayuelas, X Conde de
Fuenclara, VI Marqués de Valhermoso, XVII Marqués de
Cañete, XI Marqués de Gramosa, siete veces Grande de
España, XIII Marqués de Taracena, VII de Valdecarzana,
IX de Gerena, X Conde de Escalante y XII Conde de
Tahalú, Señor de las Casas de Ceballos y de Caviedes
(*Sevilla 8-oct-1814 y †Biarritz, Francia 17-abr-1873), exen-
to de Reales Guardias de Corps, coronel de Caballería,
senador del Reino, gentilhombre de cámara de S.M., gran
cruz de la Orden de Carlos III, caballero de la Orden de
Santiago y maestrante de Sevilla.

17. 1866-1867 Don Fernando Ignacio de Guil-
lamas y Castañón, IX Marqués de San Felices, Grande
de España, Conde de Alcolea de Torote, iure uxoris Mar-
qués de Villamayor y de las Nieves, Conde de Mollina,
de Villalcázar de Sirga y de Torrubia (*Valladolid 31-jul-
1823 y †Zumárraga, Guipúzcoa 5-ago-1869), coronel de
Caballería y caballero de la Orden Militar de San Fernando,
gran cruz de la de Distinguida de Carlos III, y caballero de la
de Calatrava.

18. 1867-1877 Don Mariano
Roca de Togores y Carrasco, I Mar-
qués de Molíns, Grande de España,
Vizconde de Rocamora (*Albacete
17-ago-1812 y †Lequeitio, Guipúzcoa
4-sep-1889), alcalde de Madrid, min-
istro de Estado, de Marina, de Comer-
cio, de Instrucción Pública y de Obras
Públicas, embajador en Roma, Lon-
dres y París, caballero de la Insigne
Orden del Toisón de Oro, de la de San
Genaro (Dos Sicilias) y de la de Cala-

trava, bailío gran cruz de la Orden de Malta y presidente de
la Lengua de España, gran cruz y collar de la Orden de Car-
los III, numerario de la Real Academia de la Historia y direc-
tor perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua.

20. 1878-1883 Don Juan Nepo-
muceno Roca de Togores y Carras-
co, III Conde de Pinohermoso,
Grande de España, VII Conde de
Villaleal, XV Barón de Riudoms
(*Murcia 13-dic-1801 y †Madrid 25-
mar-1883), oficial de Reales Guardias
Españolas, prócer y senador del
Reino, mayordomo mayor de la Reina
Doña Isabel II y jefe superior de Pala-
cio, mayordomo mayor de la Infanta

Doña Luisa Fernanda, gentilhombre de cámara de Don Fer-
nando VII, Doña Isabel II y Don Alfonso XII, collar de la In-
signe Orden del Toisón de Oro, collar y gran cruz de la Or-
den de Carlos III, de la de Pío IX, y de la Constantiniana de
San Jorge de Parma, caballero y lugarteniente general de la
Orden Militar de Montesa, y teniente de hermano mayor de
la Maestranza de Valencia.
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21. 1883-1890 Don Francisco
Javier Matheu-Arias-Dávila y Caron-
delet, XIII Conde de Puñonrostro,
Grande de España, X Marqués de
Casasola y X Marqués de Maenza
(*Cádiz 3-jun-1812 y †Madrid 2-feb-
1890), teniente general del Ejército
procedente de Artillería -de cuyo Cuer-
po fue director general, como también
del Cuerpo de Estado Mayor-, alcalde
de Madrid, senador del Reino y presi-
dente del Senado (1881-1883), mayor-

domo mayor y jefe superior de Palacio, intendente general
de la Real Casa, y caballerizo, montero y ballestero mayor
de S.M., y su gentilhombre de cámara, caballero de la In-
signe Orden del Toisón de Oro, laureado de la Militar de San
Fernando, y caballero de las de San Genaro (Dos Sicilias) y
Calatrava, gran cruz de las de Carlos III, San Hermenegildo,
Constantiniana de San Jorge (Dos Sicilias), de Leopoldo
(Austria), de la Corona (Holanda), y de San Benito de Avís
(Portugal), y comendador de la Legión de Honor (Francia).

22. ¿1890? Don Enrique
Ramírez de Saavedra y Cueto, IV
Duque de Rivas, Grande de Es-
paña, VII Marqués de Andía, XII de
Auñón, IX de Bogaraya, y VIII de
Villasinda (*La Valetta, Malta 13-
sept-1828 y †Madrid 7-nov-1914), li-
cenciado en Derecho, se afilió al Par-
tido Moderado y fue sucesivamente
teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Madrid y diputado a Cortes (1857),

embajador en Italia (1866-1868), senador del Reino (1876),
numerario de la Real Academia Española de la Lengua, y
de la de Buenas Letras de Sevilla, caballero de la Insigne
Orden del Toisón de Oro, de la de Calatrava, gran cruz de la
Distinguida de Carlos III, maestrante de Sevilla, y gentilhom-
bre de cámara de S.M.

23.1890-1909 Don José Isidro
Osorio y Silva, XVI Duque de Al-
burquerque, XVII Marqués de Al-
cañices, IX Marqués de los Balbas-
es, VIII Conde de la Corzana, V
Duque de Algete, cinco veces
Grande de España, XI Marqués de
Cadreíta, XI de Montaos, XIII Conde
de Grajal, X de Villanueva de la
Cañada, IV Conde de Fuensaldaña,
X de Villaumbrosa, VI Marqués de
Cullera, V de las Torres de Alcorrín,
XV Marqués de Cuéllar, XVI Conde
de Ledesma y de Huelma, XIII
Conde de la Torre, Duque de Sesto
en Sicilia (*Madrid 4-abr-1825 y
†Madrid 30-dic-1909), alcalde y gob-
ernador civil de Madrid, diputado a

Cortes y senador del Reino, mayordomo mayor y gentilhom-
bre de cámara de Don Alfonso XII, mayordomo mayor de la
Princesa de Asturias, caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro, collar de la Orden de Carlos III, gran cruz de
las de San Mauricio y San Lázaro (Italia), Pío IX (Santa
Sede), Cristo (Portugal), Leopoldo (Austria) y San Esteban
(Hungría), maestrante de Sevilla.

24. 1909-1910 D o n
Cristóbal Colón de la Cerda, XIV
Duque de Veragua y de la Vega,
Grande de España, XVI Marqués
de la Jamaica, XVI almirante y
adelantado mayor de las Indias
(*Madrid 8-jun-1837 y †Madrid 30-
oct-1910), diputado a Cortes y vi-
cepresidente del Congreso,
senador del Reino, ministro de Fo-
mento (1890) y de Marina (1901-
1902), vocal del Consejo Supremo

de Agricultura, Industria y Comercio, caballero de la Insigne
Orden del Toisón de Oro y gran cruz de las de Carlos III y
Nuestra Señora de Vila Viçosa (Portugal).

25. 1910 Don Mauricio Álvarez de las As-
turias Bohórquez y Ponce de León, IV Duque de Gor,
Grande de España, IX Marqués de los Trujillos, Conde
de las Canillas de los Torneros de Enríquez (*Jerez de la
Frontera, Cádiz 22-sep-1892 y †Madrid 24-feb-1930), gentil-
hombre de cámara de S.M., gran cruz de las Órdenes de
Carlos III, y de Francisco José (Austria), maestrante de
Granada.

26. 1910-1917 D o n
José Messía y Gayoso de los
Cobos, IV Duque de Tamames,
Grande de España, X Marqués
de Campollano, alférez mayor
de Úbeda y alcaide perpetuo de
la ciudad de Ávila, iure uxoris
Duque de Galisteo, Marqués de
La Bañeza y Vizconde de los
Palacios de la Valduerna (*Madrid
16-may-1853 y †18/25-may-

1917), diputado a Cortes y senador del Reino, gobernador
civil de Madrid, coronel del 2º Batallón de Ligeros de La Ha-
bana, gentilhombre de Cámara de S.M., caballero de la In-
signe Orden del Toisón de Oro, gran cruz de las Órdenes de
Carlos III, de Francisco José (Austria), del Medjidié
(Turquía), y de San Jorge, comendador mayor de Montal-
bán y trece de la Orden de Santiago, maestrante de Sevilla.

27. 1917-1925 Don Manuel
Falcó y Osorio, IV Duque de Fernán
Núñez, VIII Marqués de la Mina, IX
Conde de Cervellón, XV Conde de
Elda, XIV Conde de Barajas, seis
veces Grande de España, XIV Mar-
qués de Miranda de Auta, de Castel-
nou y de Nules, Conde de Villator-
cas, de Anna, de Frigiliana, de
Molina de Herrera, IX Conde de
Montehermoso, de Pezuela de las
Torres, IX Conde de Puertollano,

Señor de la Higuera de Vargas, iure uxoris Duque de
Bivona y Conde de Xiquena (*castillo de Dave, Namur, Bél-
gica 30-sept-1856 y †Madrid 8-may-1927), diputado a
Cortes y senador del Reino, embajador en Viena y Berlín,
mayordomo mayor de S.M., consejero del Tribunal Metro-
politano de las Órdenes Militares, comendador mayor de
Aragón en la Orden de Calatrava, gentilhombre de cámara
de S.M., caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro,
collar de la Orden de Carlos III, maestrante de Valencia.



Cuadernos de Ayala 33 - ENE/2008 [45]

28. 1925 Don Jacobo Fitz-James-Stuart y
Falcó, X Duque de Berwick y XVII Duque de Alba de
Tormes (véase su semblanza más adelante).

29. 1926-1927 Don Juan Pérez
de Guzmán y Boza, III Duque de
T’serclaes, Grande de España,
Conde de Tilly y del Sacro Romano
Imperio (*Jerez de los Caballeros,
Cádiz 7-abr-1852 y †San Sebastián
12-feb-1934), licenciado en Derecho,
senador del Reino, presidente de la
Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, numerario de la Real Acad-

emia de la Historia, y de la Real Academia de Buenas Le-
tras y Bellas Artes de Sevilla, gentilhombre de cámara de
S.M., vocal del Real Consejo de Órdenes Militares, ca-
ballero de las Órdenes de Alcántara y de Malta, gran cruz
de la de Carlos III, maestrante de Sevilla.

30. 1927-1940 Don Mariano de
Silva y Carvajal, XIII Marqués de San-
ta Cruz, X Marqués de Villasor y XI del
Viso, dos veces Grande de España,
iure uxoris Duque de Santo Mauro y
Conde de Estradas (*Madrid 2-abr-
1875 y †Sevilla 12-sept-1940), subsec-
retario de la Presidencia del Gobierno,
gentilhombre de cámara de S.M., ca-
ballero de la Insigne Orden del Toisón

de Oro, trece de la Orden Militar de Santiago y maestrante
de Valencia.

31. 1941-1953 Don Jacobo
Fitz-James-Stuart y Falcó, X Duque
de Berwick y de Liria y Jérica, XVII
Duque de Alba de Tormes, XVI
Duque de Huéscar, XI Conde Duque
de Olivares, II Duque de Arjona, X
Duque de Montoro, XV Marqués del
Carpio, XXI Conde de Lemos, XIX
Conde de Lerín y condestable de
Navarra, XV Conde de Monterrey,
XIX Conde de Osorno, XX Conde de
Miranda del Castañar, XIII Conde de

Baños, XXII Conde de Siruela, quince veces Grande de
España, XVIII Marqués de Sarria, XIX de La Mota, XV de
San Leonardo, XXII de Coria, XVI de Villanueva del Río,
XI de Eliche, XI de Tarazona, XV de La Algaba, XIII de
Fuentes de Valdepero, XIII de Casarrubios del Monte,
XIX Conde de Villalba, XVIII Conde de Andrade, XVII de
Villanueva del Fresno y Barcarrota, XI de Valdunquillo,
XIII de Mirallo, X de Osera, XIX de Ardales, XIX de Moya,
XVII de Gelves, XIII de Ayala, XVII de Salvatierra, X de
Morente, XX de Módica, XIV de San Esteban de Gormaz,
XV de Galve y IX de Santa Cruz de la Sierra, IX Vizconde
de la Calzada (*Madrid 17-oct-1878 y †Lausanne 24-sep-
1953), diputado a Cortes y senador del Reino, presidente
del Patronato del Museo del Prado, consejero del Instituto
Nacional de Previsión, ministro de Instrucción Pública y min-
istro de Estado, embajador en Londres, jefe de la Casa de
S.M. la Reina Viuda Doña Victoria Eugenia, gentilhombre de
cámara de S.M., director de la Real Academia de la Historia,
numerario de las Reales Academias Española de la Lengua
y de Bellas Artes de San Fernando, doctor honoris causa

por el Trinity College (Universidad de Oxford), académico
correspondiente de la de Ciencias de Lisboa, y de la Acade-
mia Imperial de Berlín, miembro de la British Academy de
Londres, de la Massachusetts Historical Society de Boston,
collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro, collar de la Or-
den de Carlos III, caballero de la de Calatrava, caballero
del, gran cruz de la Orden Victoria (Inglaterra), de la Legión
de Honor (Francia), de San Mauricio y San Lázaro (Italia),
de Leopoldo (Bélgica), de Santiago de la Espada (Portugal),
del Sol Naciente (Japón) y del Sol (Perú), y maestrante de
Sevilla. Por segunda vez.

32. 1953-1991 Don Íñi-
go de Arteaga y Falguera, XVIII
Duque del Infantado, Duque de
Francavilla, Marqués de Santillana,
de Ariza, de Estepa, de Cea, de Ar-
munia, de Monte de Vay, de Vivola
y de Valmediano, Conde del Serral-
lo, de la Monclova, del Real de
Manzanares, de Santiago, de Sal-
daña, de Corres, del Cid y de Santa
Eufemia, Señor de la Casa de Laz-
cano y Almirante de Aragón, ocho

veces Grande de España (*Madrid 14-nov-1905 y †Mar-
bella, Málaga 19-mar-1997), teniente general del Ejército
procedente de Estado Mayor, capitán general de Sevilla y
Baleares, gentilhombre de cámara de S.M., miembro del
Consejo Privado del Augusto Señor Conde de Barcelona,
fundador y presidente de la Asociación Española de Lucha
contra el Cáncer, patrono del Real Colegio de España en
Bolonia (Italia), gran cruz de las Órdenes de Isabel la Católi-
ca, San Hermenegildo, Mérito Militar, Mérito Aeronáutico,
Mérito Naval y Beneficencia, Cruz de Guerra con palmas,
caballero de la de Santiago y maestrante de Zaragoza. 

33. 1991-1997 Don Álvaro Fer-
nández-Villaverde, Duque de San Car-
los, Marqués de Pozo Rubio y del Vi-
so, dos veces Grande de España
(*Woking, Londres 3-nov-1943), licencia-
do en Derecho, ministro plenipotenciario
del Cuerpo Diplomático, director general
del Instituto Nacional de Hidrocarburos,
subdirector general para asuntos cultur-
ales del Banco Hispanoamericano, presi-
dente de Hispania Nostra (1991-1997) y
presidente del consejo de administración
del Patrimonio Nacional (1997-2005),

gran cruz de la Orden del Mérito Naval, comendador de la
de Isabel la Católica, caballero y trece de la Orden de Santi-
ago, maestrante de Sevilla.

34. 1997-2008 Don En-
rique Falcó y Carrión, Conde de
Elda, Grande de España, Marqués
de Melín y de Oyra, Barón de
Benifayó (*San Juan de Luz, Fran-
cia 3-ago-1933), doctor ingeniero
agrónomo y empresario agrario, ca-
ballero de la Orden de Malta, presi-
dente del Real Club de la Puerta de
Hierro, antiguo vicepresidente y con-
sejero de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid.
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ARCHIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL
PRESTIGIOSO INGENIERO DON JAVIER GÓMEZ DE
OLEA ANTE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El pasado 3 de mayo de 2007 el prestigioso in-
geniero don Javier Gómez de Olea y de Bustinza, nu-
merario de la Real Academia Matritense de Heráldi-
ca y Genealogía (la entidad regional de estudios
nobiliaristas a la que este personaje ya ha meti-
do en más de un lío), denunciaba ante la Agen-
cia Española de Protección de Datos al Cuerpo
de la Nobleza del Principado de Asturias, por
considerar lesionado su nombre al haberse he-
cho público el expediente disciplinario que allí se
le había abierto para examinar su conducta en
cuanto a haber sido declarado por la Justicia el au-
tor y el difusor (junto a otros no menos prestigiosos di-
rigentes de dicha Real Academia Matritense) de un panfle-
to en que atacaba a S.A.R. la Princesa de Asturias. Seguida
esta denuncia por sus trámites, y abierto así expediente in-
formativo, ha resultado acreditado que el Cuerpo asturiano
notificó aquellas actuaciones a todos sus miembros, entre
ellos al director de Cuadernos de Ayala, que se hizo eco del
suceso; pero resulta que lo hizo al mismo tiempo en que,
sorprendentemente, el propio denunciante Gómez de Olea
hacía público y difundía todo ello en una carta de tono victi-
mista, también enviada a todos los integrantes del Cuerpo
de la Nobleza de Asturias. En consecuencia, y en aplicación
del derecho constitucional a la libre expresión y difusión de
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el es-
crito o cualquier otro medio de reproducción, y a comunicar
libremente información veraz por cualquier medio de difu-
sión (artículo 20 de la Constitutición Española, reiterada-
mente confirmado por el Tribunal Constituiconal y los Tribu-
nales de Justicia), el Director de la Agencia Española de
Protección de Datos ha acordado proceder al archivo de las
actuaciones, mediante resolución fechada el 11 de marzo de
2008. Lo malo para el señor denunciante don Javier Gómez
de Olea, es que en cumplimiento de las Leyes Orgánicas
5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Da-
tos de Carácter Personal, y 15/1995, de Protección de Datos
de Carácter Personal, esta resolución ha de publicarse en el
Boletín Oficial del Estado, por lo que el fin perseguido con la
denuncia (silenciar y tapar a toda costa la entonces probable
expulsión del señor Gómez de Olea del Cuerpo de la Noble-
za del Principado de Asturias, por sus ataques a la Real Fa-
milia) ha logrado el efecto contrario, ya que se ha difundido
su conducta urbi et orbe. Por cierto que el señor expedienta-
do, temiéndose con razón una inmediata e ignominiosa ex-
pulsión (en las Corporaciones nobiliarias serias no se da
amparo a quienes denostan y atacan a la Familia Real va-
liéndose del cobarde anonimato), presentó su dimisión y se
separó del Cuerpo, como también anunciamos en Cuader-
nos de Ayala número 27. Una vez más, la falta de prudencia
del señor Gómez de Olea pone en una enojosa situación de
compromiso a la inmarcesiblemente prestigiosa Real Aca-
demia Matritense de Heráldica y Genealogía. Y mucho nos
tememos que no será esta la última.

EL BOLETÍN NO DEBERÍA SERVIR A LA PUBLICIDAD
PERSONAL DE ALGUNOS NUMERARIOS

Hemos notado en los últimos boletines corporati-
vos una presencia, que creemos a todas luces excesi-

va, de algunos numerarios; y casualmente, porque
sin duda es casualidad, casi todos son miembros

de la Mesa de Gobierno. Cierto es que no todos
los integrantes de la Academia trabajan con la
misma intensidad y constancia (los unos por-
que no alcanzan o son poco diligentes, los
otros porque los mandatarios no se lo permi-
ten); pero de ahí a convertir los últimos boleti-

nes en panfletos propagandísticos al servicio de
algunas vanidades personales, creemos que va

un buen trecho, que, si bien se ha venido recorrien-
do sin rebozo ni pudor, debiera desandarse cuanto

antes por parte de nuestro estricto y celoso Director de Pu-
blicaciones, aunque sea a costa de recibir un desplante o
una mala contestación. Para que no se diga que hablamos
a humo de pajas, y sin que queramos personalizar la de-
nuncia en uno de los prestigiosos numerarios, resulta que
sólo en los seis últimos números, el señor Salazar Acha
aparece citado 5 veces en el Boletín número 59; otras 7 en
el número 60; otras 5 veces en cada uno de los números 61
y 62; y, ya para colmo, ¡otras 10 veces en el número 63, y
aquí ya con su foto a toda página!. Da la impresión de que
fuese él mismo quien redactase el Boletín, y también da la
impresión de que esta publicación corporativa estuviese al
servicio de su gloria particular (que, no lo dudamos, debe
de ser mucha). Pero cuando se juega con dinero público,
estas actitudes son incorrectas y deberían corregirse cuanto
antes, evitando tanto ¡mecachis, qué guapo soy!. De seguir-
se por tan mal camino, deberíamos de considerar la conve-
niencia de instituir la figura del Censor de Vanidades y
Prestigios, encargado de graduar el que corresponda po-
nerse a cada quién en las publicaciones y demás manifes-
taciones externas de esta prestigiosa asociación.

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 presenta-
do sus disculpas corporativas a S.M. el Rey, tras haber de-
clarado los tribunales de justicia en varias sentencias firmes
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 por parte de
ninguno de estos prestigiosos académicos, aparentemente
antimonárquicos, que de momento siguen ocupando, no ya
sus sillones de número, sino también altos cargos de la me-
sa de gobierno de una Real (sic) Academia. Esta actitud,
que algunos tildan de tremenda falta de respeto a la Corona,
tiene estupefacto al todo Madrid, que aguarda con curiosi-
dad la decisión final del prestigioso tancredista y por ahora
no dimitido director don Faustino Menéndez-Pidal.

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

DE SALONES y CORRALITOS PRESTIGIOSOS
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RELEVO EN LA LUGARTENEN-
CIA DE ESPAÑA OCCIDENTAL
DE LA ORDEN DE CABALLERÍA
DEL SANTO SEPULCRO DE
JERUSALÉN

El viernes 25 de enero, en
la Iglesia Catedral Castrense, tuvo
lugar el acto del relevo oficial de la
Lugartenencia de España Occiden-
tal de la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén. La
celebración de la Santa Misa fue
presidida por el Gran Prior de la Lu-
gartenencia, monseñor Don José
Manuel Estepa y Llaurens, Arzobis-

po General Castrense emérito, quién en su homilía agradeció
al caballero gran cruz teniente general D.José Ramón Pardo
de Santayana y Coloma, los años en que ha ejercido dicho
mandato, y deseó toda clase de éxitos al nuevo Lugarteniente,
el comendador D. Juan García y Martínez, teniente general del
Ejército, Duque de San Pedro de Galatino y Conde de Benalúa,
a quién el pasado día 1 de enero ha nombrado Su Ema. Revd-
ma. el Cardenal Foley, Gran Maestre de la Orden. Entre los
asistentes al acto destacó la representación de la Soberana Or-
den Militar de Malta, y la del Lugarteniente y Secretario de la
Orden del Santo Sepulcro de España Oriental. Terminada la
ceremonia, se ofreció en la Real Gran Peña de Madrid, una ce-
na como homenaje al Lugarteniente saliente, a quien se hizo
entrega de una bandeja de plata como recuerdo de su mandato
al frente de esta Lugartenencia (ACE).

MONUMENTO AL REY CARLOS I DE
PORTUGAL

Tal y como anunciábamos en nuestro ante-
rior número de Cuadernos de Ayala, estan-
do ya muy cercana la conmemoración del
primer centenario de la muerte de aquel
monarca tan querido, que fue vilmente
asesinado en Lisboa el 1º de febrero de
1908, la Academia de Letras e Artes, de la
que es digno presidente el profesor Dr. D.
Antonio de Sousa Lara, ha tomado el opor-
tuno acuerdo de erigir un monumento a su
memoria en la villa de Cascaes, a la que el
soberano portugués estuvo muy vinculado.

La estatuta del monarca en uniforme de marino -ya que lo fue,
y bien notable- obra del prestigioso escultor Luis Valadares, ha
sido inaugurada el 1 de febrero por S.E. el Presidente de la
República Portuguesa, S.A.R. el Duque de Braganza, Jefe de
la Casa Real de Portugal, y los Presidentes de la Cámara Mu-
nicipal de Cascais, y de la Academia de Letras e Artes (ACE).

FRAY MATTHEW FESTIN, GRAN
MAESTRE DE LA SOBERANA Y
MILITAR ORDEN DE MALTA

Tras la muerte el
7 de febrero de Fray Andrew Bertie,
Príncipe y Gran Maestre de la So-
berana y Militar Orden de San Juan
Bautista, llamada de Jerusalén, de
Rodas y de Malta, el Capítulo Ge-
neral reunido en Roma ha elegido el
11 de marzo como sucesor a Fray
Matthew Festing, Gran Prior de In-
glaterra. El nuevo Príncipe y Gran
Maestre de la Soberana Orden de Malta (el 79º según el cóm-
puto oficialmente admitido, pero quizá el 80º en realidad), es
nacido en el Condado escocés de Northumberland (Reino Uni-
do de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte) el 30 de noviembre
de 1949, en el seno de una ilustre familia de militares, como hi-
jo del mariscal de campo sir Francis W. Festing, jefe del Estado
Mayor Imperial y gran cruz de la Orden del Baño; nieto del bri-
gadier general Francis L. Festing, caballero de la Orden del
Baño; biznieto del mayor general Francis W. Festing, caballero
de la Orden del Baño; y tercer nieto de sir Benjamin M. Festing,
capitán de navío de la Royal Navy que se halló en el memora-
ble combate de Trafalgar. Los Festing se consideran origina-
rios de la zona limítrofe entre Dinamarca y Alemania, esto es,
del Stralsund, Ducado de Holstein, de donde pasaron a esta-
blecerse en Inglaterra a finales del siglo XVII. Por las líneas de
sus otros tres cuartos, el Gran Maestre se apellida de Riddell,
otra vez Festing, y de Liddell. Los de Riddell, Señores del casti-
llo de Swinburne, se documentan desde el siglo XIV en Nort-
humberland y Newcastle (Escocia), y por este linaje hay paren-
tesco cercano con los Taaffe, Barones de Ballymoe y
Vizcondes Taaffe, Condes del Sacro Romano Imperio. También
con el Beato Adrian Fortescue, Caballero de la Orden de San
Juan de Malta, mártir en la defensa de la Fe Católica en Tower
Hill el 9 de julio de 1539. En la misma región escocesa de Nort-
humberland tuvieron su origen los de Liddell, rama católica de
los Barones y Condes de Ravenswoth, con varios de sus vásta-
gos recibidos en la Orden de Malta.

Educado en el colegio benedictino de Ampleforth, en
el Yorkshire, Fray Matthew Festing residió junto a sus padres
en Egipto y en Singapur, se graduó en Historia Moderna y en
Arte en el la Universidad de Cambridge, materias a las que ha
dedicado toda su vida profesional -especialmente en la acredi-
tada casa Sotheby’s-, y en las que es un reconocido especialis-
ta. También son proverbiales sus conocimientos enciclopédicos
sobre la historia de la Orden de Malta. Fray Matthew Festing ha
hecho honor a sus pasados ingresando en el Ejército Territorial,
en el que sirvió como Oficial del prestigioso Grenadiers Guards
Regiment, hasta obtener el empleo de Coronel. Antes de su
elección fue distinguido en 1988 por la Reina Isabel II con la
cruz de Oficial de la Muy Excelente Orden del Imperio Británi-
co. Hijo de caballero de la Orden de Malta, el nuevo Gran Ma-
estre fue recibido en ella en 1977. En 1988 hizo los votos de
caballero de justicia, y en 1991 emitió los votos perpetuos.
Gran Prior de Inglaterra desde 1993 (el primero después de
1815), cargo que ha servido hasta su elección magistral el 11
de marzo de 2008. Es el segundo Gran Maestre de la Orden de
origen británico en la época contemporánea. Tras su elección,
el nuevo Gran Maestre ha declarado su voluntad de continuar
los trabajos humanitarios de su anteceso, contando con la ex-
periencia alcanzada tras dirigir operaciones de ayuda humani-
taria en el Líbano y en Kosovo (FMLl).

DE GENTES HONESTAS
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Confusión y vicios de la Corte

Mulas, médicos, sastres y letrados

corriendo por las calles a millones;

duques, lacayos, damas y soplones,

todos sin distinción arrebujados;

gran chusma de hidalguillos tolerados,

cuyo examen lo hicieron los doblones,

y un pegujal de diablos comadrones,

que les tientan la honra a los casados;

arrendadores mil por excelencia,

metidos a señores los piojosos;

todo vicio con nombre de decencia;

es burdel de holgazanes y de ociosos,

donde hay libertad suma de conciencia

para idiotas, malsines y tramposos.

Diego de Torres Villarroel
(1693-1770)
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