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Conocida es la orientación a la polémica que la actu-
al cúpula dirigente de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, dominada por el círculo del conflicti-
vo genealogista Jaime Salazar, viene siguiendo desde hace
ya un decenio, y la progresiva infiltración -tan nociva- de al-
gunos de sus secuaces en otras dignas entidades nobiliarias.

Buen ejemplo de cuanto afirmamos es la asombrosa
polémica que esos prestigiosos señores están promoviendo
desde la Matritense, pero también desde otras entidades has-
ta ahora pacíficas, pero que han dejado de serlo en cuanto
han sido contagiadas del morbo matritense por Salazar
y sus amigos -nos referimos ahora a la Asociación de
Hidalgos de España-.

Los hechos ciertos son los siguientes: en
24 de mayo de 1988 se fundó, en el seno y bajo el
amparo de la Asociación de Hidalgos -notemos que
en su propia sede se domicilió la nueva entidad-, una
asociación que pretendía reunir en su seno a los es-
pañoles poseedores de mercedes nobiliarias creadas por
monarcas hispanos -sobre todo, concedidas en Italia-. La en-
cabezaron varios conspícuos miembros de la Junta Directiva
de la Asociación de Hidalgos.

Además, el popular Elenco de Grandezas y Títulos
nobiliarios (publicación de Hidalguía y del Instituto Salazar y
Castro, con la aprobación de la Asociación de Hidalgos), in-
sertó esos títulos en sus dieciocho ediciones publicadas entre
1975 y 1993, bajo el epígrafe Títulos extranjeros recaídos
legalmente en súbditos españoles o extranjeros residentes en
España por sentencia de los Tribunales e informe de los or-
ganismos competentes en la nación de origen de los Títulos,
a cuya titulación y uso tienen completo derecho, de acuerdo
con las leyes referentes a la materia en el país de origen de la
merced.

Por los años de 1989 y 1990, el embajador Beladíez,
entonces secretario de aquella asociación nobiliaria (hoy de-
nominada Unión de Títulos de la Nobleza Hispánica), se di-
rigió por escrito a la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, de la que era yo entonces flamante Director, en
demanda de apoyo y de ayuda para formar y publicar un
elenco de esos Títulos. Apoyo y ayuda que por supuesto me
comprometí por escrito a darle, como representante legal que
era entonces de la Academia Matritense.

Todo cuanto antecede no son ni flatus vocis ni afir-
maciones vanas: es que todo ello consta documentado en el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, y
es que yo soy actor y en parte testigo presencial de los he-
chos -junto a todos los demás académicos-. 

Pues bien, cuando hace algunos meses la Unión de
Títulos de la Nobleza Hispánica ha publicado al fin un elenco
de divulgación interna titulado Registro Oficial de la Nobleza
Hispánica, Salazar y sus secuaces han sacado las patas por
alto, publicando pomposos “comunicados” desde la Ma-
tritense, en los que niegan galanamente los hechos y de paso
inventan otros (véase el Boletín número 68, página 3).

Aún peor: la Asociación de Hidalgos de España, en
la que últimamente se han enquistado muchos de esos
académicos de la Matritense, ha atendido sus malicias y se
ha lanzado por el mismo sendero perdido de negación de la
realidad y de falseamiento de los hechos (así su Gacetilla
515, págs. 2-3).

Todo esto, el lector ya lo habrá adivinado por sí mis-
mo, es bien ridículo, y pone en ridículo a los simpáticos nega-
cionistas e inventores de hechos no ocurridos jamás.

Es el momento, pues, de hacernos la pregunta clási-
ca: QUI PRODEST?. Sí: ¿a quien aprovecha todo es-

to? ¿A la Matritense? En modo alguno, porque en
sede judicial las mentiras que están publicando se
caerán solas, y con condena en costas. ¿A los Hidal-
gos de España?. Menos aún, porque las falsedades
que están divulgando por cuenta del círculo de

Salazar Acha ni siquiera van a tomar altura, a la vista
de que son tan contrarias a la realidad. Decía el sabio

Albert Einsten que a veces, la única diferencia entre la ver-
dad y la mentira es sólo el punto de vista. Pero aquí, por fortu-
na, hay papeles que acreditan la verdad, y hay testigos con
coraje para sostenerla.

Qui prodest? Pues es bien neto: al señor Salazar
Acha, que desde hace años mantiene una persecución en-
conada contra el secretario general de la U.T.N.H., que es D.
Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila, por cierto uno
de los tres fundadores de la propia Matritense y su primer
académico secretario, al que parece desear la expulsión de la
Matritense, que toma por su corralito particular. Una persecu-
ción que, todo  lo indica, tiene su raíz en un motivo incon-
fesable: la inquina personal que muestra hacia Maribona,
porque este le hizo ponerse en mucho ridículo públicamente,
y porque ha logrado la condena penal de Jaime Salazar, so-
bre el que pende un expediente sancionador. Esto y sola-
mente esto es lo que parece mover esta polémica que comen-
tamos, y de ser así esos íntimos sentimientos de Salazar
Acha no parecen contenerse ante el perjuicio que está cau-
sando al buen nombre de los Hidalgos de España, y al algo
más maltrecho nombre de la Academia Matritense.

Lo que ya asombra más es que, a estas alturas y
con los conocimientos que el público tiene de las polémicas y
los conflictos que por doquier ha causado este señor, todavía
haya quien confíe en él y le siga por unos caminos tan malos.
Máxime después de que los tribunales de justicia hayan de-
clarado que fue uno de los implicados en los ataques contra la
Princesa de Asturias y la Familia Real, y además le hayan
condenado penalmente en otros dos juicios.

En todo caso, el tiempo pone a cada uno en su sitio:
al desprestigiado entorno de Jaime Salazar ya le está colo-
cando en el suyo, que es el del descrédito y la desconfianza.
Y a la verdad, siempre resplandeciendo -sobre todo cuando
los tribunales de justicia intervienen para evitar la prevari-
cación de los infames y el perjuicio de los inocentes-.

Dr. Ceballos-Escalera

NUESTRA PORTADA

El emblema del Tribunal Supremo de Justicia en bronce dorado sobre mármol, que ornamenta la escalera real
del Palacio de Justicia de Madrid, obra concluida en 1925.

EDITORIAL

ALGUNAS ASOCIACIONES NOBILIARIAS Y NOBILIARISTAS
ASUMEN SUS PROPIAS MENTIRAS CON TODA NATURALIDAD
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ESPAÑA EN GUERRA: DOSCIENTOS AÑOS DEL
LEVANTAMIENTO POPULAR CONTRA NAPOLEÓN

En esta quinta convocatoria de los prestigiosos Cursos de Verano

que desde hace un lustro se celebran en la milenaria ciudad de Tarazona,

merced a la loable iniciativa de su alcalde don Luis María Belmonte Mesa, y

al generoso patrocinio de su Ayuntamiento a través de la Fundación

Tarazona Monumental, felizmente recuperados tras cuatro años de

incomprensible e injustificable interrupción -período en el que siguieron

teniendo su brillante continuidad en los desarrollados en la cercana villa de

Malón, con enorme concurso de público y especialistas-, el tema central

que fue objeto de atención y tratamiento por los profesores intervinientes giró en torno a la efeméride del

alzamiento popular hispano contra las tropas napoleónicas y de las circunstancias políticas y sociales que

lo rodearon, de lo que se cumplía a lo largo del presente año el segundo centenario.

A lo largo de tres sesiones (del 21 al 24 de julio), fueron desarrollados los temas más variados, con

una indudable altura científica y académica: el profesor Dr. D. Luis Palacios, de la Universidad Rey Juan

Carlos, abordó el análisis del contexto internacional en el que se enmarcan dichos acontecimientos; el Dr.

D. Félix Martínez llorente, de la Universidad de Valladolid, realizó un puntual y detallado estudio de las

abdicaciones de Bayona, y de su trascendencia jurídica; Fernando Suárez Bilbao, de la Universidad Rey

Juan Carlos, hizo relato histórico del levantamiento madrileño del 2 de mayo; el Dr. D. Emiliano González

Díez, catedrático de la Universidad de Burgos, ahondó en la figura del rey José I y de las bases jurídicas

del Estatuto de Bayona; D. Francisco Baltar, de la Universidad de Zaragoza, hizo relato de los sitios de

Zaragoza y de sus protagonistas; el profesor Dr. D. José Manuel Calderón Ortega, de la Universidad de

Alcalá, analizó la personalidad e identidad de los afrancesados; a los aspectos propiamente bélicos

dedicaron sus intervenciones el profesor Dr. D. Gonzalo Martínez Díez, catedrático emérito de la

Universidad Rey Juan Carlos, sobre guerrilla y guerrilleros españoles; Dª Sara Núñez de Prado, de la

Universidad de Monterrey (México), con su visión de la lucha desde el Virreinato de la Nueva España; don

Juan Antonio Bueno Delgado, de la Universidad de Alcalá, con su análisis de la situación entre la victoria

de Bailén y el desastre de Ocaña; o la del director del Curso, don Ignacio Ruiz Rodríguez, de la

Universidad Rey Juan Carlos, ofreciendo una interesante versión de la guerra desde la óptica de patriotas

y libertadores. Finalmente, el Dr. D. Sixto Sánchez Lauro, de la Universidad de Barcelona, hizo exposición

de la actividad de los representantes de Cataluña en el seno de la

asamblea gaditana, cerrando las intervenciones el profesor Dr. D.

José Antonio Escudero con un anál is is del  fenómeno

parlamentar io gaditano resul tante y su pr incipal  obra: la

Constitución española de 1812.

En definitiva, unas brillantes y enriquecedoras Jornadas, con

una más que notable presencia de público y especialistas, que

esperamos tengan su continuidad en años venideros y que

conviertan a esta emblemática ciudad aragonesa en referente

cultural de los estíos aragoneses.
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DAVID LUMSDEN

El 29 de agosto ha muerto súbitamente David Lums-
den, formalmente titulado y llamado The Much Honoured Ba-
ron of Cushnie-Lumsden, Garioch Pursuivant to the Chief of
the Name and Arms of Mar (es decir oficial de armas al servi-
cio de la actual y XXX Condesa de Mar).

Ha sido una
muerte súbita e inespe-
rada, acaecida en la ha-
bitación del hotel en el
que se hospedaba mien-
tras asistía a la reunión
anual de la 1745 Asso-
ciation, de la que era
presidente. Ya se han
celebrado los funerales
por el eterno descanso
de su alma en Edimbur-
go y en Londres.

David Gordon
Allen d'Aldecamb Lums-
den of Cushnie, Barón
de Cushhie-Lumsden,
reconocido por el Lord
Lyon King of Arms, nació
el 25 de mayo de 1933
en Baluchistán, en la In-

dia entonces birtánica. Fue hijo de Henry Gordon Strange
Lumsden, mayor del Royal Scots Regiment, originario de
Nocton Hall, en el Lincolnshire, y de su esposa Sydney Mary,
hija única del brigadier general Charles Allen Elliot.

David Lumsden era descendiente directo de Thomas
Lumsden de Conland y Medlar, hijo menor de Gilbert Lums-
den, de Lusdaine y Blanerne, en el Berwickshire, casado con
Egidia Ogilva y fallecido hacia 1470. Se trata de la rama me-
nor de la familia Lumsden de Borders, cuyos recuerdos más
antiguos datan del siglo XII.

Educado en el All Hallows Devon, en el Bedford
School y en el Jesus College de Cambridge (Massachusets),
fue miembro de Lloyd's entre 1985 y 2001; Garioch Pursui-
vant of Arms desde 1986 (uno de los oficiales de armas esco-
ceses privados) ; del London Scottish Territorial Army; cofun-
dador del Castles of Scotland Preservation Trust; presidente
de la 1745 Association desde 1985; presidente de la Scottish
Military History Society desde 1991; consejero y miembro de
la Royal Stuart Society, y convener de la Monarchist League
of Scotland desde 1993; patrono de la Aboyne Highland Ga-
mes desde 1998.

Católico practicante, fue además caballero de justi-
cia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge
desde 1978, caballero de honor y devoción de la Soberana y
Militar Orden de Malta desde 1980, y caballero de la Orden de
San Mauriio y San Lázaro desde 1998.

David ha sido una personalidad única, poseída por
un enorme amor a la vida y una insaciable ansia de aprender.
Será ... y muy recordado por todos los afortunados que tuvi-
mos la fortuna de conocerle.

Abiit ad plures - Requiescat in pace, amen.

R.H-M.

JOSÉ MANUEL ESPINOSA DE URZÁIZ

Con poco tiempo de diferencia vuelvo a tomar la plu-
ma para escribir la necrológica de otro gran amigo que nos ha
dejado, José Manuel Espinosa de Urzáiz, editor, que ha falleci-
do en Sevilla el 9 de septiembre.

Nacido en la Pal-
ma del Condado (Huelva),
perteneció a una de las fa-
milias más vinculadas tanto
a Almonte como al Coto,
donde poseyeron enormes
extensiones de terrenos: el
mismo José Manuel fue el
empresario más importante
de la fresa en España, ta-
rea que abandonó para
emprender otras activida-
des empresariales. Los Es-
pinosa fueron una familia
que llegó a Andalucía des-
de la Sierra de Cameros
riojana, y estaba vinculada
al Solar de Tejada.

Desde hace muchos años gozaba de su grata amis-
tad. Una cruel enfermedad, que le hizo padecer horribles dolo-
res hasta el día de su fallecimiento, lo tuvo postrado varios me-
ses, pero nunca hundido, gracias a su gran fortaleza y espíritu.

Recuerdo los primeros pasos de la editorial Fabiola de
Publicaciones Hispalenses, de la que fue entusiasta fundador y
alma mater. Gracias a su gran capacidad de trabajo han vista
la luz, no sólo interesantes obras inéditas sobre nobiliaria, ge-
nealogía y heráldica, sino la reedición, corregida y aumentada,
de importantes textos clásicos sobre estas disciplinas, ya ago-
tados: recordemos tan sólo los diez tomos de la Historia Gene-
alógica de la Monarquía Española, de Fernández de Bethan-
court, o La Casa de Aguayo, junto a otras treinta y dos
publicaciones que han visto la luz por primera vez.

Esta intensa labor sólo se vio truncada cuando la en-
fermedad comenzó a mostrarse en su forma más virulenta. Pe-
ro siempre estuvo pendiente de la dirección de la editorial.

En los peores momentos de la enfermedad, pocos
meses antes de su fallecimiento, sufrió el abandono de algunas
personas a las que consideraba sus amigos; ello le provocó un
daño moral enorme, que se sumó al intenso dolor que padecía.
Esos amigos, creyendo que la editorial se hundía, no sólo le
apartaron su apoyo, sino que lo hicieron de la forma más vil y
miserable. Ya sabemos que las ratas son las primeras que hu-
yen cuando piensan que el barco va a hundirse.

Pero gracias a Dios, eso no sucederá, pues su familia
se ha puesto al frente de la misma para darle continuidad y de-
sarrollo futuro.

José Manuel Espinosa de Urzáiz fue caballero de la
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y de la Sagrada y Mili-
tar Orden Constantiniana de San Jorge, perteneció al Alto Con-
sejo de la Real, Noble y Piadosas Hermandad de Caballeros de
San Fernando de Sevilla, y fue Señor Divisero del Antiguo e
Ilustre Solar de Tejada. Pero sobre todo fue un buen cristiano y
un buen amigo.

Descanse en paz en la Casa del Padre.

Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez

IN MEMORIAM
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EL TRIBUNAL SUPREMO
DEL REINO DE ESPAÑA

El Presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, D. Fran-
cisco José Hernando Santia-
go, ha presentado al público el
libro El Tribunal Supremo del
Reino de España, obra dirigi-
da por nuestro Director el ilus-
tre jurista Dr. Alfonso de Ceba-
llos-Escalera Gila, profesor de
la Universidad Camilo José
Cela, abogado de los Ilustres
Colegios de Segovia y Madrid,
y académico de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Le-

gislación. En ella se glosan por menor los orígenes y evolución
histórica del antiguo Tribunal Supremo de España e Indias,
desde su fundación por las Cortes de Cádiz en 1812, hasta la
actualidad. El libro, con más de trescientas páginas en gran for-
mato, y centenares de ilustraciones a todo color, se dirige a dar
a conocer a todos los ciudadanos la historia de esta institución,
gran desconocida a pesar de ser una pieza clave del Estado, y
los hitos que han marcado su historia. El acto, muy solemne, se
ha celebrado en el Palacio de Justicia, en presencia de la casi
totalidad de los magistrados del Alto Tribunal, del Fiscal Gene-
ral del Estado, de varios miembros del Consejo General del Po-
der Judicial, y de una nutrida representación de la Judicatura,
de los Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de Ma-
drid, y de la Universidad, entre otras ilustres personalidades del
Foro y de la Cultura. Tomaron la palabra para glosar esta im-
portante obra, después del Presidente del Tribunal Supremo,
D. Carlos Escudero de Burón, presidente de la Fundación Car-
los III (varios de cuyos miembros han colaborado en la redac-
ción), y la Directora del Boletín Oficial del Estado, coeditora del
libro, quien puso de manifiesto el gran esfuerzo editorial que
ha supuesto la realización de una obra en gran formato tan ela-
borada y tan profusamente ilustrada. Concluido el acto, el Pre-
sidente del Tribunal Supremo y demás autoridades e invitados
se trasladaron a la nueva exposición permanente instalada en
las dependencias del Palacio de Justicia, que ha quedado
abierta al público, y en la que se muestran valiosos documen-
tos, libros, retratos y objetos referentes a la casi bicentenaria
historia del Alto Tribunal. Finalmente, la Presidencia del Tribu-
nal Supremo ofreció a todos los asistentes un vino de honor en
el bellísimo vestíbulo de la antigua Audiencia Territorial de Ma-
drid (LFC).

CRUZ DE LA ORDEN DEL MÉRITO NAVAL
AL DR. CEBALLOS-ESCALERA

En atención a los servicios que desde
1986 viene prestando como Profesor del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), en el que preside el Seminario de
Medio Ambiente y Fuerzas Armadas, y a los que
también ha prestado como historiador naval y
militar, S.M. el Rey ha concedido la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco al Doctor D.
Alfonso de Ceballos-Escalera Gila. Es la tercera distinción de
esta clase que nuestro Director, que es también un distinguido
oficial de la Armada Española, recibe del Jefe Supremo de
nuestras Fuerzas Armadas, y por ello recibe, con la nuestra,
numerosas felicitaciones (MRM).

CURSO SOBRE ENCUADERNACIONES
ARTÍSTICAS EN LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

Todos los lunes, desde el 13 de
octubre al 15 de diciembre, en la Bibliote-
ca Histórica Marqués de Valdecilla (calle
Noviciado 3), se va aimpartir un interesan-
te curso sobre identificación, catalogación
y estudio de encuadernaciones artíticas  -entre ellas, aquellas
que tienen decoración heráldica-. Lo dirigirá el profesor Dr. D.
Antonio Carpallo Bautista -primer especialista español en la
materia-, junto a los no menos respetados Dr. Fermín de los
Reyes Gómez, D. Arsenio Sánchez Hernánpérez, Dr. D. José
Luis Gonzalo Sánchez-Molero, D. Javier Tacón Clavaín, y Dr.
D. Juan Antonio Yeves. El curso tiene asignados 3,5 créditos de
libre configuración. Más información en la Facultad de Ciencias
de la Documentación (ACE).

ORDEN DE LAS LETRAS Y DE LAS ARTES DE ESPAÑA

El Gobierno ha creado, en la reunión del Consejo de
Ministros del 24 de julio, una nueva distinción, denominada Or-
den de las Artes y de las Letras de España, para reconocer la
labor de personas e instituciones que, bien con sus obras, bien
a través de su participación activa en diversos ámbitos de la
creación artística o literaria, contribuyen sustancialmente a la
difusión internacional de nuestra cultura. El real decreto indica
que la distinción la concederá el Gobierno a propuesta del mi-
nistro de Cultura (¿donde queda entonces la prerrogativa del
Rey, expresada en el artículo 62,f de la Constitución Españo-
la?) a personalidades  y entidades nacionales o extranjeras,
procurando el acuerdo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación cuando se trata de las últimas. Parece que la
insignia va a consistir en una medalla que será diseñada por
Antoni Tàpies, a quien el ministro César Antonio Molina hizo
este encargo en el transcurso de una visita girada por el políti-
co al artista catalán el pasado 9 de julio. Consideramos esta
iniciativa gubernamental no solamente innecesaria (¿acaso no
existen ya la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Medalla al
Mérito de las Bellas Artes?), sino además un enorme desacier-
to cometido con una gran inoportunidad, toda vez que el siste-
ma premial español, que cuenta con unas diecesís Órdenes y
no menos de un centenar de condecoraciones varipintas, está
saturado y cayendo ya -precisamente por esa proliferación de
cruces y de cintas- en el mayor descrédito. Para colmo, todo
parece indicar que se trata de una mala imitación de la homóni-
ma distinción francesa, creada en 1957 (ACE).

NOvEDADES, CURSOS y ENCUENTROS CIENTÍFICOS y CULTURALES
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I CONGRESO DE PROTOCOLO EUROPEO

Bajo los auspicios de la Organización Internacional de
Protocolo, de la Asociación Española de Protocolo, de la Es-
cuela Internacional de Protocolo, y de otras entidades públicas
y privadas, en los próximos días 2 al 4 de octubre tendrá lugar
en Vitoria este encuentro. Entre las ponencias previstas nota-
mos las de Felio Vilarrubias Solanes, ¿Es necesario en Europa
un protocolo aconfesional?; Javier Aguado Alonso, La referen-
cia de Bruselas. Actos en la capital de Europa; Jacques de Ba-
enst, Protocolo en la Comisión Europea: diez años de expe-
riencias; sir Michael Willcocks, El ceremonial en el acto de
apertura del Parlamento británico; Francisco López-Nieto Mallo,
Pasado, presente y futuro de los tratamientos honoríficos en
Europa. Popuestas para el siglo XXI; Cristina de la Vega Gue-
rrero, Aspectos complementarios, pero esenciales, en la organi-
zación de actos empresariales internacionales. Un caso prácti-
co; Carlos Fuente Lafuente, El protocolo de los cinco sentidos.
Análisis de experiencias prácticas en el ámbito empresarial.
Están previstas, además varias mesas redondas, por ejemplo
sobre protocolo local o autonómico. Más información en
www.congresoprotocoloeuropeo.es (ACE).

CURSO DE LA ESCUELA MARQUÉS
DE AVILÉS

Este centro docente que depende
de la Asociación de Diplomados en Ge-
nealogía, Heráldica y Nobiliaria, ha abier-
to la matircula para el Curso de Investiga-
ción genealógica, heráldica y nobiliaria
2008-2009. Las clases, presenciales, tie-
nen una duración de más de cien horas
lectivas, dedicadas a Genealogía, Dere-

cho Nobiliario, Dinastías Europeas, Nobiliaria, Heráldica, Paleo-
grafía, Sigilografía y Numismática. Se impartirán en el Centro
Riojano de Madrid, calle de Serrano 25, de 19 a 20’30 de la tar-
de, dos días a la semana. La matrícula es de 425 euros. Más
información en www.adghn.org (ACE).

PÁGINA WEB DEL BUFETE LÓPEZ BECERRA ABOGADOS

El prestigioso bufete madrileño López Becerra Aboga-
dos, ofrece una interfesante página web en la que se tratan
asuntos relativos al Derecho Nobiliario español (legislación, ju-
risprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucio-
nal, consultas y artículos varios): puede consultarse en
www.derechonobiliario.com, mientras que la del propio bufete
es www.lopezbecerra.com. Una iniciativa muy de agradecer
(ACE).

IX CENTENARIO DE ALFONSO VI

En Sahagún (León), entre el 19 y el 21 de septiembre,
tendrán lugar las III Jornadas sobre Alfonso VI y su época, en-
marcadas en los actos y celebraciones del ya muy próximo IX
centenario del monarca de Castilla y León, nacido en 1109. Di-
rigidas por los doctores Eduardo González Fraile y por Javier
Pérez Gil (de la Universidad de Valladolid), en esta ocasión el
encuentro se centrará en el patrimonio artístico y monumental
del monasterio de San Benito de Sahagún (ACE).

SOVRANI NEL GIARDINO D’EUROPA: PISA E I LORENA

En Pisa, en las salas del Museo Nazzionale del Palaz-
zo Reale y del Teatro Rossi, abre sus puertas entre el 20 de
septiembre y el 14 de dicembre de 2008 una exposición que
reúne una amplia selección de pinturas, esculturas, dibujos,
grabados, muebles, instrumentos, trajes y documentos relati-

vos a la época en que la dinastía de Habsburgo-Lorena (o de
Austria-Toscana) rigió el cetro del Gran Ducado de Toscana, o
sea entre 1737 y 1859, en cuyos años las reformas sociales y
los cambios culturales fueron tan amplios como profundos. El
catálogo, espléndido, ha sido editado por Pacini Editore. Más
información en el teléfono (0039) 348 4271109, y en la web
mostralorena@pacinieditore.it (ACE).

CONFERENCIAS EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

La Real Academia de la Historia ha organizado dos in-
teresantes cursos para el próximo otoño. El primero, del 2 al 7
de noviembre, coordinador por D. Gonzalo Anes y D. Feliciano
Barrios se titula Los territorios peninsulares de la Monarquía
Hispánica (II), y contará con las intervenciones de los profeso-
res D. Miguel Ángel Ladero Quesada, D. Manuel Fernández Ál-
varez, D. Luis Ribot García, D. Fernando Bouza Álvarez, D.
Luis Miguel Enciso Recio, D. Fernando Arvizu Galarraga, y el
propio D. Feliciano Barrios. El segundo, del 13 al 28 de noviem-
bre,se titula América y los judíos hispano-portugueses, lo coor-
dina D. Fernando Díaz Esteban, y en este intervendrán además
los profesores D. Miguel Ángel Ladero Quesada, Dª Yolanda
Moreno Koch, D. Gonzalo Anes, D. Moisés Orfali, D. Kenneth
Brown, D. Mario Eduardo Cohen y Dª María J. Ferro-Tavares.
Las conferencias tendrán lugar en el salón de la calle Amor de
Dios 2, por las tardes. Más información en la Secretaría corpo-
rativa, y en www.insde.es (ACE).

ACCADEMIA DI MARINA

El viernes 4 de
octubre, en la sede la Ac-
cademia de Marina, sita
en la ciudad toscana de
Pisa, se ha celebrado una
sesión extraordinaria para
acoger a los alumnos es-
pañoles embarcados a
bordo del bergantín-goleta
Cervantes Saavedra, llegado al vecino puerto de Livorno en la
noche anterior, y encabezados por el Prof. Dr. D. Felipe Sego-
via Olmo, rector honorario de la Universidad Camilo José Cela,
de Madrid. Tras ser recibidos con los honores de ordenanza re-
alizados a toque de silbato por un piquete de Marinai d’Italia, en
el gran salón del Palazzo dei Dodici hicieron uso de la palabra
el académico Dr. D. Salvatore Olivari de la Moneda, Conde de
la Moneda, numerario de la Accademia de Marina, y el coman-
dante Duque de Ostuni. Seguidamente, anfitriones y navegan-
tes recorrieron la ciudad antes de reunirse en un fraternal al-
muerzo. Al día siguiente, el buque-escuela continuó su
travesía, que le llevó a Nápoles, Sicilia y las Baleares, antes de
rendir viaje en el puerto de Barcelona  (SOM).

XXV ANIVERSARIO DE LA SOCIETAT
CATALANA DE GENEALOGÍA, HE-
RÀLDICA, SIGIL.LOGRAFIA, VEXIL.
LOLOGIA I NOBILIARIA

Para conmemorar como se
debe sus primer cuarto de siglo de vida,
la Societat Catalana (SCGHSVN) ha or-
ganizado un gran ciclo de conferencias titu-
lado La Genealogia i l’Heràldica al segle XXI: no-
ves perspectives, que se ha de desarrollar en la sede del Arxiu
Nacional de Catalunya (c/ Jaume I, 33-35, Sant Cugat del
Vallès, Barcelona), los lunes a las 18’30 horas, entre el 28 de
octubre de 2008  y el 15 de junio de 2009. Las conferencias
programadas son las del Dr. Martí Aurell i Cardona, Les noces
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dels comtes (28-X); Dr. Faustino Menéndez Pidal de Navas-
cués, Qué son los emblemas heráldicos (10-XI); Dr. Alfred Mau-
ri i Martí, Traces y rastres: copsant el paisatge i la vida als do-
cuments (17-XI); D. Ramón Rovira i Tobella, Les genealogies
de les masies de Gelida (24-XI); Dr. Enric Mayol Sarroca, Re-
cursos genealògics a internet (1-XII); D. Josep Porter i Moix,
Serpentejar pels escenaris de la Serp (15-XII); Dr. Llorenç Fe-
rrer i Alós, Estratègies familiars a partir de la genealogia (12-I);
monseñor D. Josep Baucells i Reig, Vitalitat i documentaciò
(19-I); D. Juan José Cortes García, L’origen dels cognoms, la
problemàtica de les genealogies medievals (26-I); Dª Matilde
Priante Abollado, Cómo conocer la personalidad de tus antepa-
sados a través de la escritura (2-II); Dr. Xavier Mora i Giné, Re-
cursos genealògics a la Noguera, el cas d’Alberola (9-II); D.
José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos,
¿Qué es la nobleza? (16-II); D. Valerià Labara i Ballestar, Bio-
grafia y Genealogia (23-II); Dª Sofía Garçon i Peyri, La recerca
als arxius, l’aventura de cercar els avantpassats (2-III); Dª Irene
Brugués i Massot, Les lloses sepulcrals: un recurs genealògic i
heràldic (9-III); Dr. D. Manuel Fuertes de Gilbert Rojo, Barón de
Gavín, El código caballeresco y las ceremonias de la caballería
(16-III); D. Jesús Huguet i Pascual, L’heràldica i la vexil.lologia
municipal a les autonomies, especialment el cas valencià (23-
III); D. Jordi Estruga i Estruga, La bibliofília i l’heràldica (30-III);
D. Ernesto Fernández-Xesta Vázquez, Los sellos del archivo
del barón de Valdeolivos (20-IV); D. Pere Serra i Rosell, Gene-
alogia, Heràldica i Vexil.lologia al Regne Privatiu de Mallorca
(27-IV); Dr. Enric Guinot i Rodriguez, La antroponimia medieval
de Catalunya i el repoblament de València (4-V); D. Avel.lí
André i Gabián, Els pergamins documentals del Mas Bulló, un
exemple de patrimoni documental d’un mas català (11-V); D.
Pol Meseguer i Bell, L’ascens social a l’Empordà del segle XVII:
el cas de Pere Ignasi Ferrer (18-V); Dª Roser Tey i Freixa, Las
càrregues a l’heràldica catalana (25-V); Dr. Joan Peytaví i Dei-
xona, La immigració occitana a la Catalunya moderna (8-VI); y
Dr. José Enrique Ruiz Domènec, Los vizcondes de Barcelona
(15-VI). Ciertamente que en este programa no dejan de causar
cierta sorpresa tres circunstancias: la omisión casi total de te-
mas heráldicos; la excesiva presencia del indeseable morbo
matritense; y la aún más inexplicable ausencia en esta conme-
moración de D. Armand de Fluvià i Escorsa, el verdadero fun-
dador e impulsor de la SCGHSVN hace un cuarto de siglo. Más
información en www.scgenealogia.org (ACE).

AMADÍS DE GAULA 1508

El quinto centenario de la primera
edición del Amadís de Gaula (Zaragoza,
por Jorge Coci, 1508), la más leída y di-
fundida novela de caballerías, ha movido
a la Biblioteca Nacional de España y a la
Sociedad estatal de Conmemoraciones
Culturales a organizar en la sede de la pri-
mera una interesante exposición, abierta
allí desde el 9 de octubre de 2008 al 18

de enero de 2009. La muestra, formada por impresos, códices
y estampas de la propia BNE y de otras diez bibliotecas nacio-
nales y extranjeras, a más de armas de la Real Armería y hasta
una imprenta de la época, recorre los orígenes, contenido y di-
fusión de uno de los géneros más influyentes y populares de
todo el Renacimiento y el Barroco hispano: el de los libros de
caballerías (ACE).

NUEVA GRANDEZA Y NUEVOS TÍTULOS DEL REINO

En 11 de julio de 2008, S.M. el Rey se ha dignado
conceder el título de Marquesa de O’Shea a doña Paloma O’S-
hea Artiñano, presidenta de la Fundación Albéniz y directora de

la Real Escuela de Música Reina Sofía, por su generosa contri-
bución a la promoción de la cultura musical en España, me-
diante la puesta en práctica de brillantes iniciativas de mece-
nazgo. En la misma fecha, el Monarca ha creado Marquesa de
Canero a Dª Margarita Salas Falgueras, catedrática  de Bio-
logía Molecular y numeraria de la Real Academia Española, por
sus investigaciones en Biología molecular. Y en el mismo día el
Rey ha elevado a la dignidad de Grande de España a don Ja-
vier de Godó y Muntañola, Conde de Godó, uniéndola a este tí-
tulo. Parece que en estas concesiones Su Majestad ha obrado,
como es ya sólito, con un criterio acertado y justo (ACE).

CABALLEROS Y CABALLERÍAS

El Museo de las Ferias de Medi-
na del Campo (Valladolid) ha organizado
una espléndida exposición para conme-
morar el quinto centenario de la impre-
sión del Amadís de Gaula, obra refundi-
da y ampliada por Garci Rodríguez de
Montalvo, regidor de Medina del Campo.
En sus salas se reunen un centenar de pie-
zas selectas, originales de los siglos XV y XVI, entre obras de
arte, armas, manuscritos, libros e impresos, y estampas, agru-
padas en cuatro temas: la fe y la devoción: Santos caballeros;
el oficio de las armas; el amor del caballero; y Montalvo,
Amadís y los libros de caballerías. Una excelente ocasión para
comprender mejor los ideales de una sociedad -la castellana-
que entonces gobernaba el mundo occidental. La muestra abre
sus puertas desde el 29 de octubre de 2008 al 4 de enero de
2009. Más información en el teléfono 983 837 527, y www.mu-
seoferias.net (ACE).

II JORNADAS

Salón de actos de la Universidad Popular de Épila
6, 7 y 8 de noviembre de 2008

El Condado deAranda
y la nobleza española en el Antiguo Régimen

Ayuntamiento de Épila

INSTITUCIÓN
FERNANDO
EL CATÓLICO

Union Europea
Feader

ENTRADA LIBRE

Ayuntamiento de Épila
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DE RE INDIANA

M E M O R I A  H I S T Ó R I C A
por el Conde de la Conquista, gran cruz de la Orden de Malta

España creó un Imperio a su imagen y semejanza al-
canzando en el siglo XVI un poderío jamás igualado. El vocablo
Indias, lírico y bello, representaba para el español de aquel tiem-
po el acicate de fabulosas hazañas, el probar la calidad y tem-
ple de su propio linaje y el llegar donde nadie an-
tes llegó. Los hombres de entonces, grandes de
ánimo, insaciables de gloria, audaces frente a lo
imposible, capitanes magníficos, duros en la fati-
ga y sublimes ante la muerte, fueron los elegidos
por el Todopoderoso para comenzar y rematar la
colosal aventura de hermanar a España con los
nuevos territorios hasta entonces desconocidos.
Hernán Pérez de Oliva escribe: mezclar el mundo
y dar a aquellas tierras extrañas la forma de la
nuestra. Esta epopeya fue el eje del desarrollo de
la Humanidad al hincar con las espuelas del na-
tural hispano los ijares de la tarda andadura de la
historia en el punto que sus armas y sus gentes eran las más
temidas y admiradas.

A diferencia del tiempo mecánico, uniforme y lineal, el
tiempo histórico es desigual e imprevisible, a veces en un perio-
do relativamente corto de tiempo ocurren infinidad de hechos
de la mayor importancia y amplitud. Aplicando esta reflexión,
podríamos decir que el siglo XVI es un siglo rutilante donde su-
ceden las más grandes conquistas y los más espectaculares
descubrimientos geográfico. Durante su segunda mitad se or-
dena planificar la gobernación de las nuevas tierras que ensan-
charan Castilla hacia el infinito. Llegan los primeros virreyes y
se monta una complejísima organización política y estatal, reco-
nociendo de pleno derecho la personalidad del nativo,
avivando un mestizaje que es la esperanza de un
mañana venturoso en el sueño patrimonial de la His-
panidad. Sobre el destino de unos seres al vasallaje y
el de otros a la dominación y el señorío, nuestros mo-
narcas percibieron el augurio del Derecho moderno
basado en los fundamentos de la igualdad de las al-
mas y de los hombres. 

Estas Castillas ultramarinas que se han ido
formando desde el siglo XVI, fueron siempre, por lo
menos hasta el 1810, perfectamente compatibles entre
sí y con España. Era un conjunto unido, no solo era la
región más extensa del Nuevo Mundo, si no la más poblada, la
que tenía las mayores ciudades, las mejores universidades y la
que disponía de los sistemas económicos más prósperos del
continente. La riqueza era general y como si todo esto fuera po-
co, ofreció al mundo un hecho único en la historia: durante la
Guerra de Sucesión, a principios del siglos XVllI, los españoles
de Indias, los criollos, en ese momento pudieron declararse in-
dependientes de la Corona, eran más fuertes y más ricos que la
metrópoli y no le debían vasallaje a la nueva dinastía, y sin em-
bargo, permanecieron leales a la autoridad de Don Felipe V. El
no haberse independizado en ese momento fue políticamente
un gran error, unidas entre sí todas la patrias americanas sin la
Guerra de la Independencia y sin resquemor contra España, la
historia habría sido y se escribiría de otra manera. Esto es una
opinión muy personal. 

Las Leyes de Indias decían que los reinos y provincias
de Ultramar eran porción de la Corona de Castilla de la que
jamás podrá dividirse. El usurpador francés, sin proponérselo,
desunió los virreinatos de Ultramar. Por separado fijaron perso-
nalidad y derecho, anticipando una independencia que no había

sido debidamente madurada. Dianas tarjando el aire. Chocar de
espuelas contra las vainas de los sables. Relinchos. Voces de
mando. Guerra civil. Hermano de sangre contra hermano san-
gre. Hermano de armas contra hermano de armas. Español

contra español. 

El nacimiento no fue bandera de recluta, por-
que españoles lo eran todos. Naturalmente la ge-
neralidad de los peninsulares pelearon por la uni-
dad con España y por su fidelidad a la Corona
(dos conceptos confusos al comienzo de la discor-
dia); pero hay que aclarar, sin disminuir la imagen
de nadie, que muchísimos peninsulares tomaron
partido por la separación, y así mismo reconocer,
como evidencia documentada, que la inmensa
mayoría que defendieron los territorios de Ultra-
mar para España y la Corona fueron los criollos

realistas, los españoles de las Indias que juraron lealtad a su
Rey y que nunca conocieron el solar de sus mayores. 

La emancipación quebrantó el ideal de una Monarquía
Universal hispana, rompió la interrelación y dio vida al naciona-
lismo que divide y aisla. Se negó el pasado, creyendo que de
esta forma se tomaba más rápidamente el camino de la moder-
nidad, olvidando que el pasado hace posible el presente y al co-
nocerlo y asumirlo nos permite con cierta seguridad vislumbrar
la trama mutable del mañana. 

Memoria histórica. En ella empieza a recordar y soñar
Ramiro de Maeztu. Un sueño de grandeza, de proyección uni-
versal, pero no de empresa de dominio y de poder como en el

pasado, sino de unidad, de espíritu y de cultura. Es el
momento de la aparición de su libro La Defensa de la
Hispanidad (Madrid, 1934). Para él, la Hispanidad es
una flecha lánguida, muerta, caida en el suelo, que
hay que recoger para dispararla con fuerza y tino ha-
cia la diana del futuro. Este tema repetirá insistente-
mente cuando trate de resaltar la fisonomía inactiva
de nuestra raza cósmica que aún no ha concebido la
responsabilidad de su misión en la historia. Desde las
profundidades de su raza cósmica, se despierta en
Maeztu la idea del caballero de la Hispanidad. Su mi-
sión será la de rematar esa sinfonía inacabada que
fue la aventura hispánica. Para Maeztu, el secreto

está en la memoria histórica y en buscar en las dormidas virtu-
des de nuestro pasado ese rescoldo vivo que la frialdad agnósti-
ca y racionalista no ha llegado aún a extinguir. 

Para Maeztu, el caballero de la Hispanidad no solo
será un español penínsular, ni un criollo de las Américas, ni un
tagalo de Luzón, sino, por el contrario, cualquier otro que se
sienta solidario con la empresa de restaurar los principios de
uan vieja identidad común, que habrá de subsistir con sello per-
durable por encima de la distancia y del tiempo. 

Este quijotesco caballero de la Hispanidad viene a ser
el propio Maeztu en los últimos años de su vida también como
al caballero de la triste figura los sueños le hicieron batirse con-
tra los gigante y los molinos de la adversidad, de la ignorancia y
la cobardía. Esa adversidad, esa ignorancia y esa cobardía que
le llevaron hasta la muerte. Por una trágica paradoja, muy
hispánica y muy de nuestra raza cósmica, el que había defendi-
do la concordia entre hermanos fue victima del odio cerril y del
encono asesino que azuzó la dramática rotura de una sangrien-
ta guerra civil... ¡Heroica Cruzada!.
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Al anochecer de un día de primeros de diciembre de
1787, en el acto de pasar lista, el sargento primero don Julián
Marfil castigó a un tal José de Flórez, soldado de la 3ª Com-
pañía del 5º Batallón de Marina, destinado a la dotación de la
urca Florentina -que estaba entonces desarmada y reparándose
en el puerto y arsenal de Ferrol-, por la falta de no haber sabido
realizar el ejercicio militar correctamente. No
hay que decir que el hecho no podía ser ni
más habitual ni más corriente, tanto en el
contexto de la época como en el de la institu-
ción castrense en que se verificó.

Pero las consecuencias del castigo
no fueron ni habituales ni corrientes, sino
más bien asombrosas: el soldado Flórez se
descubrió entonces como hijo natural del ya
difunto Infante Don Luis de Borbón(1), herma-
no menor de la Majestad Católica entonces
reinante, o sea el Rey Don Carlos III, de
quien Flórez vendría así a ser sobrino carnal,
nada menos(2).

Lo hizo el soldado Flórez mediante
un largo escrito dirigido al sargento mayor de
Batallones, don José de Uriarte y Borja(3) -co-
sa poco habitual, y que nos demuestra que el
soldado no solamente sabía leer y escribir,
sino incluso hacerlo con cierta corrección de
estilo-, en que, tras quejarse de la conducta de su sargento pri-
mero, advertía al sargento mayor, para que V.S. ni ignore quién
le habla, de que yo soy sobrino del Rey de España (que Dios
guarde), y soy Infante de ella, y no quiero que se me trate de la
conformidad que se me está tratando, y le conminaba, además,
para que incontinente escriva al Secretario de Gracia que avise
a mi tío para que mande por mí. Y no sólo tal, sino que le reco-
mendaba el silencio sobre este asunto hasta tanto que venga la
respuesta de la Corte, que yo ya e escrito. Nada menos.

Y aún proseguía su escrito recomendando al sargento
mayor que le dijese a don Julián Marfil -su sargento primero-
que dejase de tratarle mal en adelante; y que a su compañero el
soldado José Navarro estimaré le diga V.S. que no me haga
burla de mí, que bastante ha hecho, y algún día le pesará; aña-
diendo que había sido reclutado en Cartagena; y que para disi-
mular su regio origen se puso por nombre figurado el de José
de Flórez, pero mi propio nombre es Antonio de Borbón, que de
la Corte lo sabrá V.S. antes de poco tiempo. Y, efectivamente,
así firmaba el soldado su escrito o esquela: Borbón.

El asunto, como es natural, trascendió enseguida y
llegó a oídos de don Manuel Ángel Ruiz de Mazmela(4), coman-
dante general de Batallones de Marina, a través del ayudante
mayor don Fernando Álvarez de Perea(5), quien a su vez lo
sabía de don José Montero de Espinosa, subinspector de Bata-
llones, a quien se lo había comunicado el citado sargento mayor
Uriarte(6). Este fue llamado a casa de Ruiz de Mazmela, y allí le
refirió de viva voz todo el suceso, a la vez que le hacía entrega
del escrito o esquela que le había dirigido el sedicente Antonio
de Borbón.

Aún hubo más: el propio Ruiz de Mazmela mandó traer
a su presencia al soldado, acompañado de su sargento primero,
y en su despacho, estando los dos a solas, le requirió para que

le dijese la verdad: el soldado José de Flórez, o más bien don
Antonio de Borbón, se mantuvo entonces bastante firme en sus
respuestas, sin notar en él la menor turbación ni señales de es-
tar fuera de su juicio, según dijo Ruiz de Mazmela, a quien ma-
nifestó lo que sigue:

que era hijo natural del Serenísimo
Señor Infante Don Luis; que havía
nacido en Madrid 6 o 7 años antes
que S.A. se casase(7); que estava en
Toledo, en Casa del Señor Arzobis-
po actual(8); que havía unos 4 años
que se havía escapado, haviendo
dexado atado de las piernas al Ma-
yordomo y sacado alajas y caudal
suficiente para mantenerse aunque
fuera 20 años; que havía ydo a co-
rrer mundo, y en Cartagena servido
de criado a don Miguel Tacón(9), al
Capitán de Batallones don Manuel
de Bustamante(10), y en casa del
señor Salafranca(11); que tenía escri-
to al Señor Ministro de Gracia y Jus-
ticia(12); y que en el correo último en-
tregó una carta para el Señor
Arzobispo de Toledo.

En vista de estas manifestaciones y
de la seguridad con que el soldado las hacía, el comandante
general Ruiz de Mazmela mandó al sargento primero Marfil que
condujese a Flórez o Flores -de las dos maneras se le nombra
en los documentos- como arrestado al cuarto de sargentos de la
Compañía, y que le tratase bien, pero que por título ninguno sa-
liese de ella. Y de inmediato, el mismo 7 de diciembre, el co-
mandante general Ruiz de Mazmela dio cuenta de todo a su su-
perior, el comandante general del Departamento, jefe de
escuadra don Antonio de Arce(13).

El comandante general don Antonio de Arce, en vista
de un acontecimiento tan inopinado y raro, tras aprobar lo ejecu-
tado por Ruiz de Mazmela y encargarle que respecto del solda-
do Flores entretanto se le trate con la posible decencia, sin inco-
modidad ni vexación a la persona, lo comunicó todo a la Corte
por la vía reservada de Marina el día 8 de diciembre.

Las autoridades de la Real Armada fueron diligentes
en la averiguación del asunto, y pronto pudieron saber que las
afirmaciones del soldado Flórez eran falsas en todas sus partes:
al parecer, jamás había estado el sedicente don Antonio de
Borbón ni bajo la dirección o tutoría, y ni siquiera empleado en
la casa del Arzobispo de Toledo. Y así el teniente general frey
don Antonio Valdés, entonces secretario de estado de Marina(14),
ordenaba el 26 de diciembre de 1787 a don Antonio de Arce, co-
mandante general del Departamento del Ferrol, que dispusiese
de inmediato que el falsario quede castigado con proporción a
su exceso.

Y así se hizo, sin mediar causa ni sumaria -era el Anti-
guo Régimen-, al puro arbitrio de la autoridad superior: José de
Flores, soldado de la 3ª Compañía del 5º Batallón de Marina, y
sedicente hijo natural del difunto Infante Don Luis, fue condena-
do por el propio comandante general don Antonio de Arce -por
cierto apoyado en un mero dictamen de don José Labandeira,

DE RE DINASTICA

¿ J O S É  D E  F L Ó R E Z  O  D O N  J O S É  D E  B O R B Ó N ?

(UN SUPUESTO HIJO NATURAL DEL INFANTE DON LUIS)
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila (Académie Belgo-Espagnole d’Histoire)



Cuadernos de Ayala 35 - JUL/2008 [10]

auditor de Marina, fechado el 10 de enero de 1788-, a cumplir
seis años de Presidio en Melilla, y que fenecidos no salga [de
allí] sin expresa orden de Su Majestad, como reo de injurias a la
Persona del difunto Infante. E inmediatamente el tan imprudente
como desgraciado Flórez fue sacado del cuarto de sargentos
de su compañía, en que permanecía arrestado desde el 7 de di-
ciembre, y llevado al calabozo, a la espera de ser conducido al
Depósito de La Coruña, desde donde embarcaría posteriormen-
te para ir a cumplir la pena en la plaza de Melilla.

Si esta condena fue justa, el asunto no tendría mayor
curiosidad que la que siempre producen los falsarios, y máxime
los príncipes impostores y los supuestos dinastas,
-de los que tan llena está la historia europea-; sin
embargo, de ser cierta la filiación que el soldado
adujo, nada menos que un nieto del Rey de Es-
paña se habría visto reducido a la triste condición
de presidiario, y a acabar sus carrera militar de
tan mala manera. En cualquier modo, es claro
que -como notó el comandante general Ruiz de
Malmela- se trató de un caso bien peregrino a to-
dos aspectos...

NOTAS

1. Don Luis Antonio Jaime de Borbón, Infante de Es-
paña (*Madrid 25-jul-1727 y +Arenas de San Pedro,
Ávila 7-ago-1785). Hijo menor del Rey Don Felipe V y
de su segunda esposa la Reina Doña Isabel de Farne-
sio, princesa de Parma. Recibió el collar de la Insigne
Orden del Toisón de Oro (1735), fue administrador
temporal del arzobispado de Sevilla y cardenal de la Santa Iglesia del
título de Santa María della Scala (1735), arzobispo de Toledo y prima-
do de España (1736) y luego también de Sevilla (1741). Pero años
más tarde, no estando aún ordenado in sacris, renunció a la carrera
eclesiástica y al cardenalato (1754), fue Conde de Chinchón por com-
pra de ese rico estado (1761), comendador de las Órdenes Militares
de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, caballero de las Órdenes
Reales de Francia (1760), y de la de Carlos III (1771). Contrajo matri-
monio desigual en Olías del Rey (Toledo) el 27 de junio de 1776 con
doña María Teresa de Vallábriga (*5-sep-1758 y +Zaragoza 16-feb-
1820), hija de don José Ignacio de Vallábriga y Español, y de doña Jo-
sefa de Rozas y Drummond de Melfort, Condesa de Torresecas; de
cuya unión nacieron tres hijos. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GI-
LA (dir.), La Insigne Orden del Toisón de Oro (Madrid, 1996), collar
número 693.

2. Todos los antecedentes de este curioso asunto se conservan en el
Archivo General de Marina “Don Álvaro de Bazán”, en El Viso del Mar-
qués, sección Cuerpo General, legajo 620/162 (precisamente bajo el
apellido de Borbón que, como enseguida veremos, se le vino a negar).

3. Don José de Uriarte y Borja (*Guayaquil, 1754), hijo de don Miguel
de Uriarte y Herrera, caballero de Santiago y capitán de Milicias del
Puerto de Santa María, y de doña María de Borja y Larras, había in-
gresado en la Real Compañía de Guardiamarinas en 1773. Era her-
mano entero del célebre don Francisco Javier (*Puerto de Santa
María, 1753-1842), que fue el decimoséptimo capitán general de la
Real Armada, y cuyo retrato se conserva en el Museo Naval madri-
leño. Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Com-
pañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, II (Madrid, 1944), expte.
1702, pág. 347.

4. Don Manuel Ruiz de Mazmela y Castellanos (*Madrid, 1738), in-
gresó en la Real Armada en 1754 y vistió el hábito de caballero de la
Orden de Santiago en 1763; era hijo de don José Ruiz de Mazmela y
Sagrameña, también santiaguista, y de doña María de Castellanos y
Heredia. AHN, Órdenes Militares, Santiago, expte. 7308. Dalmiro de la
VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Mari-
nas y Colegio Naval, II (Madrid, 1944), expte. 1130, pág. 67.

5. Don Fernando Manuel Álvarez de Perea y Horrillo (*Villa del Burgo,
1758), ingresó en la Real Armada en 1776, siendo hijo de don Miguel
Fernando Álvarez de Perea Anaya y Mon, Conde Palatino creado por
el Papa Benedicto XIV y caballero de la Espuela Dorada, y de doña

Teresa Horrillo de Inón. Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón de FINES-
TRAT, Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, III (Ma-
drid, 1945), expte. 2073, pág. 47.

6. Don José Montero de Espinosa y Ramírez de Arellano (*Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz 1758) ingresó en la Real Armada en 1775, como
hijo de don Miguel Montero de Espinosa y Gómez, y de doña Eduarda
Ramírez de Arellano y Cunningham. Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón
de FINESTRAT, Real Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval,
II (Madrid, 1944), expte. 1726, pág. 359.

7. O sea que debó de nacer en 1759 o 1760, pues ya he señalado an-
tes que el Infante Don Luis contrajo matrimonio en 1766.

8. El celebérrimo don Francisco Antonio de Lorenzana
y Butrón (*León, 1722-1804), prelado de grandísima
cultura y mayor caridad, ordenado sacerdote y sucesi-
vamente canónigo de Toledo, obispo de Plasencia
(1765), arzobispo de México (1766-1771), y de Toledo
(1771-1800), gran cruz de la Orden de Carlos III, y por
fin cardenal de la Santa Romana Iglesia (1789). Envia-
do extraordinario del Rey Don Carlos IV a la corte pon-
tifica, su presencia en ella fue decisiva para hacer fren-
te a la Revolución francesa, logrando allí la elección de
Pío VII, que le retuvo a su lado. Renunció entonces a la
mitra toledana, se ocupó de reorganizar los estudios
eclesiásticos, y cuatro años más tarde murió en Roma.

9. Debe de tratarse de don Miguel Antonio Tacón y de
Foxá (*Cartagena 1747), que ingresó en la Real Arma-
da en 1762, siendo hijo de don Francisco Tacón y Gri-
mau, regidor de Cartagena y oficial del Cuerpo de Ga-
leras, y de doña María de Foxá y de Foxá. Dalmiro de
la VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Compañía
de Guardias Marinas y Colegio Naval, II (Madrid, 1944),

expte. 1415, pág. 197.

10. Don Manuel de Bustamante y Henao (*Madrid, 1735) ingresó en la
Real Armada en 1752, como hijo de don Ignacio de Bustamante Rue-
da y Aguirre, oficial de la Secretaría del Consejo de Indias y caballero
de la Orden de Santiago, y de doña Mariana Eugenia de Henao y Ju-
bera. Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real Com-
pañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, II (Madrid, 1944), expte.
1027, págs. 24-25.

11. Probablemente se trate de don Pedro de Salafranca Riquelme y de
la Reguera (*Barcelona, 1713), capitán de las Reales Galeras con ba-
se en Cartagena; hijo de don Lino de Salafranca Riquelme y Fernán-
dez de la Torre, regidor de Cartagena, y de doña Jacinta de la Regue-
ra y Leonés. Casado con doña Teresa de la Rocha y Molina; con
descendencia. Dalmiro de la VÁLGOMA y Barón de FINESTRAT, Real
Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval, II (Madrid, 1944),
expte. 1433, pág. 209.

12. Lo era entonces, desde enero de 1765, el doctor don Manuel de
Roda y Arrieta (*Zaragoza 1708-1782), antiguo embajador en Roma y
vocal del Consejo de Estado, que ocupó esta Secretaría hasta su
muerte. José Antonio ESCUDERO, Los Secretarios de Estado y del
Despacho (Madrid, 1969), tomo III, pág. 729. Feliciano BARRIOS, El
Consejo de Estado de la Monarquía española (Madrid, 1984), pág.
423. Didier OZANAM, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle (Ma-
drid, 2000), pág. 415.

13. Don Antonio de Arce, jefe de escuadra de la Real Armada desde
1774, era desde entonces comandante general del Departamento del
Ferrol. Cesó en este destino al tiempo de su ascenso a teniente gene-
ral, o sea en 1779.

14. Frey don Antonio Valdés y Bazán (*Burgos 1744-1816), bailío gran
cruz de la Orden de San Juan, ocupó la Secretaría de Marina desde
abril de 1783 hasta noviembre de 1795. Fue un excelente ministro, y el
verdadero impulsor de la renovación naval que llevó a España a pose-
er la segunda escuadra del mundo, después de la británica. También
se le debe la adopción en 1785 de la bandera bicolor para la Armada
que hoy es la enseña nacional. Dejó el cargo tras los mediocres resul-
tados de la guerra naval contra la Convención francesa. Desde 1792
fue capitán general de la Real Armada y desde 1796 tuvo el collar de
la Insigne Orden del Toisón de Oro. Alfonso de CEBALLOS-ESCALE-
RA GILA, El Almirantazgo General de España e Indias durante la Edad
Moderna (en prensa).
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La ciudad universitaria de Baeza (Jaén) se encuentra encla-
vada en el último montículo de la Sierra Morena, su espacio geográfico
ocupa el centro de la provincia de Jaén, en la orilla derecha del río
Betís (Guadalquivir), y al norte se halla el paso de Despeñaperros(1). 

La ciudad fue reconquistada por el Santo Rey Don Fernando
III de Castilla y León: el 30 de noviembre del año 1227, trescientos hi-
josdalgo al mando de don Diego López de Haro entraron en la ciudad .
El día 30 de noviembre es la festividad de San Andrés Apóstol, y por
esta razón Fernando III el Santo (1217-1252) puso en sus armas como
homenaje el aspa del Santo Apóstol. El cro-
nista del Rey Fernando II el Católico, Pedro
de Gracia Dei escribió estos versos que des-
criben el blasón de Baeza: Entre dos torres
doradas / vide una cruz milagrosa / con dos
llaves argentadas / y las puertas zafiradas so-
bre sangre generosa / y el aspa del Pescador
/ con episcopal cabeza. / Soy Baeza la nom-
brada / nido real de gavilanes / tiñen en san-
gre su espada / de los moros de Granada /
mis valientes capitanes(2).

El linaje de Acuña hunde sus raí-
ces en la noche de la Edad Media, su llegada
al Reino de Castilla lo hace de la mano del
Rey Don Juan I (1379-1390), el que fue ven-
cido en la rota de Aljubarrota el 14 de agosto
de 1385(3). Noble estirpe portuguesa aclimata-
da en Castilla. 

Historiadores y genealogistas anti-
guos desconocen que el linaje de Acuña afincado en la ciudad de Bae-
za tiene como genearca de la estirpe al famoso obispo de Jaén don
Alonso Vázquez de Acuña doctor en ambos Derechos, del Consejo del
Rey Don Enrique IV (1454-1474). Alonso Vázquez de Acuña fue más
diestro en la política y en la guerra, que devoto de la Santa Madre Igle-
sia; falleció este prelado el martes 9 de mayo de 1474 en su fortaleza
de Begíjar (Jaén)(4).

El licenciado Alonso López de Haro dice que los Acuña,
Señores del Alferazgo Mayor de Baeza, descienden de Luis de Acuña,
comendador de Mora,cuarto hijo del primer Conde de Buendía, don Pe-
dro Vázquez de Acuña y Carrillo de Albornoz(5); pero se equivocó por-
que el comendador Luis de Acuña falleción sin dejar sucesión legítima
ni natural en 1522, por lo que no pudo ser hijo suyo el prelado giennen-
se.

Don Luis de Salazar y Castro, cronista mayor de España e
lndias, comendador de Calatrava y príncipe de los genealogistas, que
todo lo sabía, esto lo ignoró(6). El maestro giennense Bartolomé Ximé-
nez de Patón(7) hace hermano al prelado de don Alonso (ll) Carrillo de
Acuña(1410-1482), famoso arzobispo de Toledo, del Conde de Buendía
don Pedro Vazquez de Acuña y Carrillo de Albornoz, y del primer Du-
que de Huete don Lope Vázquez de Acuña y Carrillo, ambos mis ante-
pasados(8).

Fue el gran historiador genealógico don Francisco Fernán-
dez de Bethencourt (1850-1916), senador del Reino y numerario de la
Real Academia de la Historia, quien demostró la filiación del obispo de
Jaén don Alonso Vázquez de Acuña, hijo que fue -y no nieto, ni herma-
no- del primer Conde de Buendía, el ya citado don Pedro Vázquez de
Acuña(9).La ascendencia del prelado Alonso Vázquez de Acuña como
tronco de los Acuña de Baeza queda demostrado en las pruebas de
nobleza, legitimidad, cristiandad y limpieza de sangre de sus nietos y
bisnietos en las Órdenes Militares de San Juan de Jerusalén, de San-
tiago y de Calatrava(10).

Los Acuñas de Baeza y pueblos limítrofes de la provincia de
Jaén se dividen en dos ramas: la principal de los alféreces mayores de
Baeza, y la segunda de los Señores de la Torre de Valenzuela, en Lina-
res (Jaén). Con la siguiente sucesión:

l. Don Diego Vázquez de Acuña Navarrete y Valenzuela, primer alfé-
rez mayor de Baeza, que combatió en Lepanto contra el Turco el 7 de

octubre de 1571, bajo la bandera del invicto caudillo Don Juan de Aus-
tria (1545-1578), hermano natural del Rey Don Felipe II (1556-1598);
y contra los moriscos granadinos, siendo cabo (jefe) de ocho com-
pañías de Infantería y ocho escuadrones de Caballería, tropas forma-
das en Baeza por el corregidor don Rodrigo de Vivero, siendo herido
en la campaña, junto a su hijo don Luis Osorio(11). Don Diego tenía su
casa solariaga en la calle y colación de San Pablo, de Baeza, y vin-
culó el empleo de alférez mayor de la ciudad a su mayorazgo de
Acuña, en cabeza de su hijo(12). Se casó con doña Teresa de Osorio y

Niquesa de Mendoza, nacida en la Casa de
los Marqueses de Astorga, hija de don Pedro
Osorio, a su vez nieto del Marqués de Astor-
ga, y de doña Leonor de Niquesa y Mendoza,
sobrina a su vez del conquistador de Indias
Diego de Niquesa, gobernador en 1509 de
Castilla del Oro (parte occidental de la Nueva
Andalucía, hoy Colombia)(13). Padre del alfé-
rez mayor don Diego de Acuña Navarrete y
Valenzuela fue don Alonso Antonio de Acuña
y Valenzuela (llamado como su abuelo el
obispo de Jaén), capitán de caballos, veinti-
cuatro de Baeza, que sirvió al Emperador
Carlos V, luchando contra los comuneros cas-
tellanos junto a su sobrino el adelantado de
Cazorla don Día Sánchez de Quesada,
Señor de Garcíez y de Santo Tomé, mi ante-
pasado(14). Sus capitulaciones matrimoniales
fueron con doña Leonor de Navarrete y
Fernández de Almendros, hija de Juan de

Navarrete, regidor perpetuo de Baeza, y de doña María Fernández de
Almendros. El abuelo paterno del primer alférez mayor de Baeza fue
el citado Diego Vázquez de Acuña, Señor de la Torre de Lope Fernán-
dez, hijo del obispo de Jaén; en 1497 los Reyes Católicos lo nombra-
ron alcaide de la fortaleza de la Alhambra (en sustitución del Conde
de Tendilla don Íñigo López de Mendoza, hijo del famoso Marqués de
Santillana(15)), y en 1520, junto con otros nobles baezanos de la parro-
quia de San Juan, litigó su hidalguía.Fue su esposa doña Isabel de
Valenzuela y Hernández de Olid, Señora propietaria de la torre y forta-
leza de Valenzuela, próxima al río Guadalimar, término de Linares.

II. Don Pedro de Acuña y Osorio de Valenzuela Niquesa, segundo
alférez mayor de Baeza, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, fue
hijo de los citados Diego Vázquéz de Acuña Navarrete, primer alférez
mayor perpetuo, y de doña Teresa de Osorio Niquesa. Falleció en Ba-
eza (parroquia de San Pablo) en el año de 1609. Se casó en 1579 con
doña Juana Ceró6n de Valenzuela, hermana del caballero de Santia-
go y comendador mayor Lope Cerón de Valenzuela, descendiente de
uno de los trecientos hidalgos conquistadores de Baeza. Tuvieron por
hijo a don Luis Vázquez de Acuña y Cerón de Valenzuela, familiar del
Santo Oficio de Córdoba, caballero de la Orden de Calatrava(16), que
falleció en Baeza en 1641, sin tener sucesión de su matrimonio con su
prima doña Ana de Niquesa Mendoza y Biedma, hija del veinticuatro
Luis de Niquesa Mendoza y de doña Leonor de Biedma (o Viedma).
Vinieron Casa y Alfierazgo a su sobrino:

III. Don Juan de Acuña y Zúñiga, tercer alférez mayor de Baeza,
olim alcalde por el estado noble de Argamasilla de Alba (Ciudad Real),
donde nació y fue bautizado el 21 de enero de 1594, siendo hijo de
don Pedro de Acuña y Corvera, regidor por el estado noble del Lugar-
nuevo de la Mancha (hoy Argamasilla de Alba), alcalde y juez ordina-
rio de Argamsailla de Alba en 1595, empadronado como noble en Ba-
eza el 18 de diciembre de 1598, quien había nacido en Linares, y se
había casado en Argamasilla (Lugarnuevo de la Mancha) con doña
María de Zuñiga y Oropesa, hija del licenciado don Diego de Zúñiga,
regidor perpetuo noble de Argamasilla, comisario del Santo Ofiicio de
Toledo, y de doña Juana de Oropesa, hijadalga. Nieto paterno de don
Luis de Acuña y Galeote, veinticuatro perpetuo de Baeza, y de doña
Catalina de Corvera (sobrina de frey don Romeu de Corvera, maestre
de la Orden de Montesa y almirante de Aragón, muerto en 1445). Bis-
nieto de don Pedro de Acuña y Valenzuela, veinticuatro perpetuo de
Baeza, y de doña Mariana Galeote y Navarrete, hijadalga descendien-

DE RE GENEALOGICA

LOS ACUÑA, ALFÉRECES MAYORES DE LA CIUDAD DE BAEZA
por el Dr. D.  Rafael de Fantoni  Benedí (Asociación Cultural de Baeza)

La casona renacentista de los Acuña en la
ciudad de Baeza (Jaén), en una espléndida
fotografía de Miguel Ángel Guadilla.
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te de uno de los trescientos caballeros conquistadores
de Baeza. Y tataranieto de los ya citados Diego Váz-
quez de Acuña (el hijo del obispo de Jaén) y de doña
Isabel de Valenzuela y Hernández de Olid, Señores
de la Torre de Valenzuela. Este alférez mayor don
Juan de Acuña y Zúñiga se casó en Baeza (parroquia
del Salvador) el 18 de mayo de 1615 con doña María
de los Díez y Benavides, hija de Juan Rodríguez de
los Díez, veinticuatro perpetuo de Baeza, que ganó re-
al ejecutoria de nobleza ante la Real Chancillería de
Granada en 9 de enero de 1587 (junto con mi antepa-
sado don Andrés de Raya y Merino de la Cueva)(17), y
de doña Luisa de Benavides y Flórez, hija de los
Señores de Las Rozas y nieta de la Casa de Jabal-
quinto, después Condes de Santisteban del Puerto.
Fueron ambos padres de:

IV. Don Diego Vázquez de Acuña y Benavides,
cuarto alférez mayor de Baeza, que sucedió a su tia
doña Luisa Vázquez de Acuña y Cerón, que murió sin
sucesión. Nació en Baeza (parroquia del Salvador) el
27 de enero de 1633, y fue caballero de la Orden de
Santiago(18). Se casó en Linares (Jaén), dispensado
por ser primos segundos, con doña Francisca Messía
de Benavides y Benavides, nacida en Linares el 20 de
octubre de 1628, hija de don Juan de Benavides y Pé-
rez de Hita, caballero de Santiago(19) y castellano de
Mula en Murcia, familiar del Santo Oficio, alcalde por
el estado noble de Linares, y de doña Luisa Messía de
Benavides y Mendoza. El alférez mayor don Diego de
Acuña falleció en Baeza el 9 de agosto de 1657; su mujer doña Fran-
cisca le había precedido en marzo del mismo año. Padres de:

V. Don Juan Ambrosio de Acuña y Benavides, quinto alférez mayor
de Baeza, caballero de la Orden de Calatrava desde 1680, nacido en
Linares (parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles) el 7 de octubre
de 1654. Se casó en Baeza (parroquia de San Pablo) el 21 de agosto
de 1677 con doña Isabel de Corvera Merino de la Cueva, hija de los
nobles don Francisco de Corvera y de doña Ana Merino. El alférez ma-
yor don Juan Ambrosio fue quien proclamó Rey de España a Don Feli-
pe V en 1701, y otorgó testamento el 16 de septiembre de 1722. Murió
sin sucesión, dejando por herederos a su hermano don Francisco Pe-
dro, y a su sobrino don Diego José de Acuña.

VI. Don Francisco Pedro Diego de Acuña Benavides, sexto alférez
mayor de Baeza, antes teniente por su hermano don Juan Ambrosio,
fue también caballero de la Orden de Calatrava desde 1689(20), y nació
en Baeza (parroquia de San Pablo) el 8 de abril de 1655. Se casó en
Baeza (San Miguel) el 19 de noviembre de 1681 con doña Ana Jacoba
de Ayala y Martínez de Noguera, viuda del IV Conde de Piedrabuena
don Alonso Mesa de Toledo; hija de don Sancho de Ayala Palomino
Aznar y Godoy, veinticuatro de Baeza, y de doña Ana Francisca Martí-
nez de Noguera Velenzuela y Carvajal. No teniendo sucesión el aludido
Conde de Piedrabuena, en 1709 el Consejo de Castilla declaró a doña
Ana como Condesa propietaria, incorporando a su mayorazgo dicha
dignidad nobiliaria. Padres de: 

VII. Don Diego José Francisco de Acuña Benavides y Ayala, VI
Conde de Piedrabuena, séptimo alférez mayor de Baeza, veinticuatro
perpetuo, caballero de la Orden de Calatrava desde 1700(21), goberna-
dor de Almagro y su partido, y de Martos y su partido. Nació en Baeza
(San Miguel) el 21 de enero de 1684. Solicitó al Rey el cambio de de-
nominación del Título de su madre, pasando a denominarse Conde de
Miralrío desde 2 de marzo de 1723. Tremoló el pendón real de Baeza
en la proclamación de Don Luis I (1724), y falleció este Conde de Mi-
ralrío el 20 de abril de 1752. Se había casado con doña Francisca de
Quadros y Dávalos-Figueroa, hija de los nobles don Juan Francisco de
Quadros y Cabrera Benavides, y de doña Antonia Dávalos-Figueroa.
Padres de:

VIII. Don Pedro José de Acuña y Cuadros, octavo alférez mayor per-
petuo de Baeza, veinticuatro de Baeza, donde nació (Sagrario) el 4 de
marzo de 1713. Fue señor de los Mayorazgos de Acuña, Benavides,
Carvajal, Osorio, León, Noguera y otros. Se casó por primera vez con
doña Melchora de Robles Pacheco de Padilla y Guardiola, hija de don
Bernardo de Robles y Benavides y doña Luisa Pacheco de Padiilila
Guardiola Solís, de la Casa de la Guardia, Condes de Moraleda y de
Campo Rey, descendiente de los primeros Fantoni florentinos afinca-
dos en Cádiz y Sevilla( 22).

IX. Doña Feliciana de Acuña y Robles Pacheco de
Padilla, propietaria del oficio de alférez mayor de Ba-
eza, que sirvió su marido y tio don Pedro Tomás de
Acuña y Herrera, III Marqués de San Miguel de la Ve-
ga y venticuatro de Baeza (hijo de don Francisco An-
tonio de Acuña y Ayala, venticuatro de Baeza, herma-
no de don Diego Francisco de Acuña y Ayala, y de
doña Josefa Eufrasia de Herrera y Torres de Quesada
Guzmán y Biedma. No tuvieron prole.

X. Doña Luisa de Acuña y Robles Pacheco de Pa-
dilla, hermana de la anterior y última propietaria del
Alferazgo Mayor de Baeza, casada en Baeza (San
Andrés) el 5 de agosto de 1762 (dispensados en se-
gundo grado por ser primos hermanos) con don Juan
Nepomuceno Pacheco de Padilla y Coello de Portu-
gal, hijo de don Manuel de Robles Pacheco de Padilla
(hermano de la citada doña Melchora), y de doña Inés
Rafaela Coello de Portugal Robles, de los Señores de
Pozoancho, Grañena la Vieja, La Higueruela, y Torre
Buenavista(23).

NOTAS

1) Pedro Ayala Cañada, Antología Histórico-Artística
de la Ciudad de Baeza (Baeza, 1982), pág.19. Baeza
tuvo Universidad hasta 1824.

2) Biblioteca Nacional, ms. 3231 (Coplas de Pedro de
Gracia Dei).

3) El Rey Juan I de Castilla y León,instituyó en el año
de 1388 el Señorio de Baeza para los Herederos de

la Corona, junto al título de Príncipes de Asturias: vide Pedro Ayala
Cañada, op. cit., pág.56.

4) Francisco Fernández de Bethencourt, Historia Genealógica y Herál-
dica de la Monarquía Española, III, Casa de Acuña (Madrid, 1901),
fol.146; y Pedro Ayala Cañada, op.cit., pág. 65.

5) Alonso López de Haro, Nobiliario de los Reinos de España (Madrid,
1622), al tratar del linaje de Acuña.

6) Luis de Salazar y Castro, Historia genealógica de la Casa de Silva
(Nápoles, 1685).

7) Bartolomé Ximénez de Patón, Anales del Obispado de Jaén y Baeza
(Jaén, 1628).

8) Rafael de Fantoni Benedí, Los Fantoni, Condes de Jimera de Linibar
y alianzas, II (ms., Zaragoza,1988), fols. 92-93.

9) Francisco Fernández de Bethencourt, op.cit., folio 3l3. 

10) Ibidem.

11) El real pendón isidoriano de Baeza se encuentra en la Colegiata de
León; la imagen que representa el pendón es la de San Isidoro a caba-
llo, empuñando una espada de fuego, a imitación del Rey Alfonso VIII
en las Navas de Tolosa. Vide Pedro Ayala Cañada, op. cit., pág. 35.

12) Pedro Ayala Cañada, op.cit., pág. 131. 

13) Ibidem, pág.193. 

14) Rafael de Fantoni Benedí, op. cit., fols. 128-132. 

15) Rafael de Fantoni Benedí, “Centenario del Marqués de Santillana,
antepasado de S.M. el Rey Juan Carlos l”, en Hidalguía, 266 (1998),
págs. 65-80.

16) Rafael Cañada Quesada, “Genealogía parcial del linaje Cerón en
Jaén”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 177 (2001).
Francisco Fernández de Bethencourt, op. cit., fols . 318 y ss. 

17) Archivo de la Real Chancillería de Granada, Hidalguías, cab. 304,
leg. 536, pieza 28. 

18) AHN, O.M., Calatrava, expte. 19.

19) AHN, O.M., Santiago, expte. 45.

20 ) AHN, O.M., Calatrava. expte.16.

21) AHN, O.M., Calatrava, expte.15. 

22) Rafael de Fantoni Benedí, Los Fantoni: Regidores perpetuos de
Cádiz, 1596-1835 (Madrid, 1985).

23) Benito de Vicente Cuéllar, “Genealogía y Heráldica de los Coello de
Portugal”, en Anuario de Ciencias Historiográficas de Aragón, IX (Zara-
goza, 1996), págs. 61-87.

Armas de Acuña y de León
en la casona baezana de los
Acuña (foto M.A. Guadilla).
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La actual tendencia historiográfica de la recuperación
de la Memoria Histórica -en realidad, una reinvención muy
selectiva de la Historia- ha promovido, entre otras cosas, la
recuperación de algunos personajes de segunda fila que hoy
adquieren, merced a la atención que les prestan algunos
historiadores localistas -pero sobre todo, por la voluntad de
políticos y de periodistas igualmente localistas- un relieve que
quizá en sus días no tuvieron.

Una de estas figuras que, tras siglos en la oscuridad,
vuelven hoy a salir a la luz pública -en este caso, ciertamente
que por sus propios merecimientos- es la del general
austriacista valenciano don Juan Bautista Basset y Ramos(1). El
hallazgo en Segovia de las noticias atinentes a su
muerte, de la que hasta hoy no se conocían ni el
lugar ni la fecha, son la causa de que hoy lo
traigamos a estas páginas.

Nacido en Alboraya (Valencia) hacia
1654, en el seno de una familia de artesanos
acomodados (su padre era escultor y dorador de
retablos), al parecer un duelo que sostuvo hacia
1670 le forzó a salir del país camino de Italia, y a
enrolarse en los Tercios, con los que combatió en
las campañas de Hungría durante once años, y en
las de Milán durante otros tres, alcanzando varios
grados militares. Protegido por el Príncipe Jorge
de Hesse-Darmstad, general imperial, siguió
entonces estudios de matemáticas, ingeniería y artillería, que le
convirtieron en un acreditado ingeniero militar.

Volvió a España en 1695, cuando su protector el
Príncipe de Hesse-Darmstad fue nombrado virrey de Cataluña,
y allí combatió de nuevo a los franceses, iniciándose en las
tácticas guerrilleras que en dichos territorios aplicaban los
voluntarios catalanes. Cuando en 1701 el Principe sea
destituido por sus simpatías austriacistas, Basset le
acompañará hasta Alemania.

Y regresará con él a la Península al inicio de la Guerra
de Sucesión que desde 1702 enfrentará a Francia y a Felipe V
con el Imperio, Inglaterra y Holanda, partidarios del Archiduque
Pretendiente. Así, lo hallamos en 1703 acompañando al
Archiduque hasta Lisboa; y de nuevo en 1705, a bordo de la
gran flota que navegará desde Lisboa hasta Barcelona, y que
tomará de paso la plaza de Gibraltar -de la que Basset fue
nombrado gobernador-. En la escala hecha en Levante, Basset
desembarcó en Altea y en pocas semanas sublevó toda aquella
región a favor del Archiduque, en cuyas manos caen
sucesivamente Denia, Gandía, Alcira, Játiva, y la propia ciudad
de Valencia. Enseguida se dedicó a defender el reino de las
acometidas de los borbónicos.

Pero su política favorable a las clases populares le
enfrentó a la nobleza y a los privilegiados, y al mismo tiempo
en que se verificaba la primera entrada del Archiduque en
Madrid, en junio de 1706, Basset fue preso en Játiva, y más
tarde conducido a Denia, y desde allí por mar a Tortosa, y luego
al castillo de Lérida. Este hecho sembró la confusión, y luego la
indignación entre los maulets valencianos, al mismo tiempo que
el reino se veía atacado por las fuerzas borbónicas.

El desastre austriaquista en la batalla de Almansa hizo
que el Archiduque le exonerase de todos los cargos: Basset fue
liberado en 1707 y retornó a Valencia para encabezar la

resistencia; sin embargo, de nuevo fue encarcelado en Denia
en julio de 1707, casi al mismo tiempo que las tropas de Felipe
V tomaban la ciudad de Valencia y eran abolidos todos los
fueros de aquel reino. Basset logrará entonces huir hacia
Cataluña con los restos de las fuerzas austriaquistas
valencianas. Y volverá luego a participar en las sucesivas
campañas, aunque sin tener mandos significados, hasta
alcanzar el empleo de teniente general -no sin sufrir nueva
prisión y nuevos procesos en Mallorca-.

Los señalados triunfos de los borbónicos en 1710, y la
coronación del Archiduque como Emperador en 1712, fueron
las causas principales de los tratados de paz firmados en

Utrecht, que pusieron fin a la Guerra de Sucesión
española. La Generalidad de Cataluña, sin
embargo, se negó a aceptarlos, y se mantuvo en
la desobediencia al Rey Felipe V, al que había
jurado en 1702. Por eso, tras tomar y pacificar
todo aquel país, los ejércitos borbónicos pusieron
en julio de 1713 un durísimo sitio a la ciudad de
Barcelona.

Y en Barcelona se escribieron las últimas
páginas del historial militar del general Basset,
pues en aquel terrible asedio mostró de nuevo un
notable valor tanto al mando de la artillería de la
plaza como al frente de los voluntarios
valencianos, resultando herido en los combates.

El 11 de septiembre de 1714, la ciudad se rindió al
Duque de Berwick, y el teniente general Basset fue hecho
prisionero. Cargado de cadenas, fue conducido a pie al castillo
de Fuenterrabía, en el que permaneció encerrado hasta 1719;
en cuyo año, debido a la guerra contra Francia, fue trasladado
como preso de estado al alcázar de Segovia(2), en el que estará
preso durante otros cinco años más.

Sólo la firma del definitivo tratado de paz entre el Rey
de España y el Emperador (antes Archiduque Pretendiente),
suscrito en Viena el 30 de abril de 1725, permitirá a Basset
abandonar los muros de la fortaleza y pasar a un confinamiento
en una casa particular de la misma ciudad de Segovia, situada
en la colación de Santa Eulalia (¡cómo no!), la más poblada e
industrial del Arrabal Mayor.

El anciano y antiguo teniente general morirá allí el 15
de enero de 1728, sumamente pobre, y sus restos fueron
sepultados en la citada iglesia parroquial de Santa Eulalia,
haciéndose por su alma los solemnes sufragios que
correspondían a un entierro mayor(3).

NOTAS

1) La figura del general Basset ha sido correctamente estudiada por su
colega José Luis CERVERA TORREJÓN, coronel de Ingenieros, en su
estudio Basset: mite i realidat de l’heroi valencià (Valencia, ed. Tres i
Quatre, 2003).

2) Sobre el Alcázar como prisión de estado, y sus ilustres huéspedes,
véase Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alcaides, tesoreros y
oficiales de los Reales Alcázares de Segovia (Valladolid, Universidad
de Valladolid, 1995); e Isabel PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El
Alcázar de Segovia, prisión de Estado. La Guerra de Sucesión
española 1701-1714 (Segovia, 2001).

3) Segovia, archivo parroquial de Santa Eulalia, libro de difuntos 1700-
1735.

DE RE BIOGRAPHICA

DON JUAN BAUTISTA BASSET Y RAMOS, TENIENTE GENERAL
AUSTRIAQUISTA, PRESO DE ESTADO EN SEGOVIA

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila  (Universidad Camilo José Cela)
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Ubicados en los arranques de arco de los dos prin-
cipales pisos de los tres de que consta el muro de orienta-
ción sur del claustro principal del palacio del marqués de
Velada, ubicado en la plaza de la Catedral de la ciudad de
Ávila, un total de trece escudos ofrecen testimonio gráfico, a
través de un auténtico teatro heráldico, del encumbramiento
nobiliario al que había arribado
el linaje de Blasco Jimeno en
los albores de la Edad Moder-
na.

La unión de la Casa de
Velada con la de San Román y
Villanueva de Gómez, en la
persona de don Gómez Dávila
y Enríquez de Guzmán (+
1561), primer marqués de Vela-
da (1557), elevará a esta rama
del linaje a un lugar destacado
en el predominio político, social
y económico de la ciudad, fren-
te a sus oponentes homónimos
los marqueses de las Navas y
Villafranca, que culminará con
su casamiento, en 1506, con
una significada representante
de la más alta nobleza del rei-
no, doña Teresa Carrillo de
Mendoza, sobrina del obispo
de Ávila, don Alonso Carrillo de
Albornoz, y vinculada gentilicia-
mente a linajes como los de
Carrillo de Albornoz, Mendoza,
Álvarez de Toledo y Enríquez de Toledo, entre otros, abrién-
dole definitivamente las puertas de la corte y su ingreso fu-
turo en el grupo exclusivo de la nobleza titulada.

Tras la celebración de dicho esponsalicio, don Gó-
mez adoptó la decisión de engrandecer su vieja residencia
adquiriendo las colindantes, lo que se ejecutará entre 1513
y 1544. Como culminación de toda la obra, que contará con
la intervención de maestros que trabajaban por aquel en-
tonces en la Catedral -como Vasco de la Zarza-, se proce-
dió a la decoración del claustro principal con la serie de es-
cudos heráldicos familiares que, merced a su concepción
original de distribución armera y al perfecto tallado de las
labras, constituye, a día de hoy, un ejemplar único en la co-
rona de Castilla.

Sin embargo, con total seguridad, su acabado no
debió acontecer en vida del primer marqués, sino en la de
su nieto y sucesor en el título, don Gómez Dávila y Toledo
(1541-1616), como testimonian las armas que,  adoptadas
por él mismo, pasaron a ser ubicadas en lugar preferente
del conjunto, integradas por un cuartelado en cruz de Dávila
–de oro, seis roeles de azur- y Toledo –quince escaques de

plata y azur-, que realzaban y reafirmaban su vinculación
por línea materna con tan antiguo e ilustre linaje del reino.

Pasando al estudio del conjunto de piezas y su dis-
tribución general, la primera conclusión a la que llegamos
es que todos ellos, de una u otra forma, guardan estrecha
relación y tendrían su justificación última a la hora de su re-

presentación en aquellos dos li-
najes que habían venido a con-
fluir en el matrimonio de los
primeros marqueses de Velada,
don Gómez Dávila y doña Tere-
sa Carrillo de Mendoza, a sa-
ber, los Dávila-Blázquez y los
Carrillo de Albornoz-Mendoza.

Las armas que identifican
a los linajes familiares de doña
Teresa Carrillo de Mendoza
–que proporcionó, debemos re-
cordarlo, el gran encumbra-
miento nobiliario del linaje abu-
lense- alternan en la fila
inferior, de izquierda a derecha,
con las armas de los Dávila, re-
presentadas mediante cuartela-
dos con los que se da testimo-
nio de sus sucesivas alianzas
matrimoniales: Dávila-Carrillo
(primer escudo), Dávila-Saave-
dra (segundo escudo), Dávila-
Guzmán (cuarto escudo) y Dá-
vila-Toledo (sexto escudo).

Recaían en doña Teresa los linajes principales pa-
ternos y maternos de Carrillo de Albornoz, Mendoza de la
Vega, Álvarez de Toledo y Manuel. Era hija de don Iñigo Ló-
pez Carrillo de Mendoza, señor de Meilogo y Costa de Valls
en Cerdeña, capitán general y virrey de Cerdeña (+1491),
hijo a su vez de don Gómez Carrillo de Albornoz el Feo,
señor de Torralba y Beteta, y de doña Teresa de Toledo y
Carrillo, hermana de Garci Álvarez de Toledo, I duque de
Alba-, y de doña Margarita Manuel de Villena, sobrina del
conde de Olivenza. De ahí que le pertenezcan las armas de
los Mendoza (quinto escudo) –cuartelado en aspa; primero
y cuarto, de sinople, la banda de gules fileteada de oro; se-
gundo y tercero, de oro, la leyenda AVE MARIA GRATIA
PLENA, de sable-, de los Manuel (tercer escudo) –cuartela-
do; primero y cuarto, de gules, una mano alada de oro em-
puñando una espada de plata; segundo y tercero, de plata,
león púrpura lampasado de gules y coronado de oro- y las
de los Carrillo -de gules, castillo de oro clarado de azur-,
ubicadas en el escudo extremo derecho del piso superior.

Las armerías vinculadas al linaje de los Dávila pre-
sentan, frente a las anteriores, algunas diferencias signifi-
cativas. Como avanzábamos, se decantan por una combi-

DE RE HERALDICA

LOS ESCUDOS DE ARMAS DEL PALACIO DE VELADA

O LA APOTEÓSIS DEL LINAJE DÁVILA

por el Dr. D. Félix J. Martínez Llorente (Universidad de Valladolid)



Cuadernos de Ayala 35 - JUL/2008 [15]

nación armera mediante cuartelado en cruz en las que los
cuarteles principales quedan reservados al linaje abulense,
disponiendo en los dos restantes las armas agregadas por
vínculo matrimonial. Con ello se hace evidencia pública no
sólo del ascenso nobiliario alcanzado, sino de la paridad e
igualdad que se concibe para las mismas. 

Se reproducen en primer lugar las armas cuartela-
das de Dávila-Carrillo (primer escudo a la izquierda), como
armas principales de los primeros marqueses, los abuelos
de don Gómez Dávila, II marqués de Velada. Las armas pa-
ternas de la abuela -Carrillo- ocuparían mediante un castillo
de oro en campo de gules los cuarteles segundo y tercero
del testimonio armero.

El segundo escudo es reflejo de la unión gentilicia
Dávila-Saavedra. Los Dávila habían enlazado con los Saa-
vedra, condes del Castellar y del Viso, a través del matrimo-
nio en segundas nupcias de don Gonzalo Dávila, maestre-
sala de los Reyes Católicos y tío abuelo del primer marqués
de Velada, con doña María de Saavedra. La descripción de
sus armas, que ocupan los
cuarteles segundo y tercero,
es la siguiente: de plata, tres
fajas jaqueladas de gules y
oro y cargadas de un ceñidor
(faja) de plata.

La tercera alianza de
la que se dejará testimonio
heráldico -Dávila-Guzmán-
vendrá proporcionada por el
casamiento del progenitor del
II marqués de Velada, don
Sancho Dávila, fallecido cuan-
do él apenas contaba con seis
años de edad, en 1546, con
su madre, doña Juana Enrí-
quez de Toledo, hija del III
conde de Alba de Aliste, don
Diego Enríquez de Guzmán.
En el cuartelado acompañan a
las armas de los Dávila -que
ocupan el lugar preferente- las
de los Enríquez de Guzmán:
de azur, dos calderas de oro
puestas en pal; bordura forra-
da de armiño. 

Cierra el discurso el
último de los cuartelados re-

presentados, y con mucho el más importante, ya que supo-
ne la consolidación de su encumbramiento nobiliario: el
blasón cuartelado Dávila-Toledo. Aún cuando ya se había
obtenido una primera aproximación al mismo por vínculos
de sangre a través de la esposa del primer marqués de Ve-
lada, doña Teresa Carrillo de Mendoza -que era nieta de
doña Teresa de Toledo y Carrillo, hermana de don García Ál-
varez de Toledo, I duque de Alba-, sin embargo no será has-
ta el matrimonio del II marqués, don Gómez Dávila y Toledo,
cuando la Casa de Velada enlace definitivamente con la Ca-
sa de Toledo, en este caso por partida doble, pues los dos
matrimonios del titular serán con señoras pertenecientes a
dicha parentela: el primero, con doña Ana de Toledo y Mon-
roy, hija del IV conde de Oropesa, don Fernando Álvarez de
Toledo y Figueroa; y el segundo con doña Ana de Toledo y
Colonna, hija de don García Álvarez de Toledo, IV marqués
de Villafranca del Bierzo. El escudo dispone del siguiente
blasonamiento: escudo cuartelado; primero y cuarto, de Dá-
vila, de oro, seis roeles de azur; segundo y tercero, de Tole-
do, quince escaques de plata y azur. 

La fila superior del con-
junto escultórico heráldico -la
de los capiteles de la segunda
planta del edificio-, integrada
por siete piezas armeras, difie-
re bastante, en cuanto a su
motivación última, de lo anali-
zado hasta el momento. Es po-
sible que a través de los dife-
rentes escudos en ella
reproducidos se intentara ha-
cer recordatorio de aquellas ar-
merías pertenecientes a linajes
primitivos y cimentadores de
todos aquellos otros que se
habían incorporado a la Casa
en las dos últimas generacio-
nes, incluido el linaje Dávila.
De esta forma, dispondrían de
razonable y adecuada justifica-
ción todos y cada uno de los
ejemplares armeros reproduci-
dos debajo. 

El primero y el quinto es-
cudo empezando por la iz-
quierda serían las armas genti-
liciamente relacionadas con los
Dávila. El primero, el blasón

DÁVILA DÁVILA                  MANUEL                 DÁVILA MENDOZA             DÁVILA
CARRILLO            SAAVEDRA GUZMÁN TOLEDO
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original de los Dávila -de oro, seis roeles de azur puestos
dos, dos y dos- de las que tenemos noticia desde principios
del siglo XIV. Por lo que se refiere al quinto escudo, se tra-
taría de las armas de los Ayala -de plata, dos lobos pasan-
tes de sable puestos en palo; bordura de gules cargada de
ocho crucetas o aspas de oro-, llegadas a los Dávila a
través del matrimonio de dos hermanos, don Gómez  -V
señor de San Román y Villanueva- y don Gonzalo Dávila,
con sendas integrantes de dicha parentela, a saber, doña
Inés de Ribera y
Ayala y doña Juana
de Ribera y Ayala,
hijas de Payo de Ri-
bera y de doña Mar-
quesa de Guzmán,
señores de Malpica
y nietas de Perafán
de Ribera, adelanta-
do mayor de Anda-
lucía, y de doña Al-
donza de Ayala.
Estamos, sin lugar a
dudas, ante el pri-
mer vínculo matri-
monial de conside-
ración establecido
con la nobleza titu-
lada castellana por
parte de los descen-
dientes de Blasco
Jimeno.

Los restantes escudos, hasta cinco, se encuentran
estrechamente relacionados con el linaje de las esposas del
I marqués de Velada, don Gómez Dávila -doña Teresa Ca-
rrillo de Mendoza-, de su hijo, don Sancho Dávila -doña
Juana Enríquez de Toledo-, y de su nieto, el II marqués, don
Gómez Dávila y Toledo -doña Ana de Toledo y Monroy, y
doña Ana de Toledo y Colonna-, respectivamente.

Si en el tercero, el cuarto y el séptimo blasón se
hará recordatorio de los linajes Palomeque -de azur, dos
palomas de plata puestas en palo, membradas de gules;
bordura de gules con ocho crucetas o aspas de oro-, Albor-
noz -de oro, banda de sinople con dragantes- y Carrillo -de
gules, castillo de oro clarado de azur-, como de aquellos li-
najes principales de los que descendería doña Teresa Carri-
llo de Mendoza, en los restantes, a saber, el segundo y el
sexto, la conexión con el linaje Toledo se realiza a través de
aquellas parentelas de las que, en buena medida, se le con-
sideraba, en última instancia, tributario: los Cervatos -de
azul, dos ciervos de oro puestos en palo; bordura de gules

con ocho crucetas o aspas de oro-, y los García de Toledo
-de plata, seis palomas de azur picadas de oro y armadas
de gules afrontadas y puestas en palo dos, dos y dos-. Am-
bos estrechamente relacionados tanto con la ciudad de To-
ledo como con la comunidad mozárabe asentada en la mis-
ma.

Del linaje Palomeque –o Abdelmeleq- toledano
procedían tanto los antepasados paternos de doña Teresa
Carrillo –su tío era el obispo de Ávila don Alonso Carrillo de

Albornoz, significado
representante del
mismo- como mater-
nos, pues la madre
de su abuela, espo-
sa de don Fernando
Álvarez de Toledo, I
conde de Alba, era
doña Mencía Carrillo
Palomeque. De los
Cervatos, subsumi-
do en el seno de
otras familias toleda-
nas a fines del Me-
dioevo, se afirmaba
ya a mediados del
siglo XVI por algún
nobiliario castellano
que había muy po-
cos. Para finalizar,
los García de Tole-
do, descendientes

brillantes del almirante don Diego García de Toledo, señores
de Mejorada, integran un dinámico linaje que terminará in-
corporándose, junto con sus dominios, a la Casa de Orope-
sa.

Estamos, pues, ante un meditado plan de ensalza-
miento escultórico del linaje Dávila propiciado por II mar-
qués de Velada, don Gómez Dávila y Toledo, mediante una
acabada teatralización heráldica en la que el protagonismo
recae sobre aquellas dos grandes familias nobiliarias me-
diante las cuales se consideraba alcanzado el proyecto lar-
gamente acariciado de engrandecimiento gentilicio del viejo
linaje urbano: los Toledo y los Mendoza. Por eso no sor-
prende el que sean única y exclusivamente dichos blasones
los que, junto a las armas de los Dávila -en cuartelado per-
fecto con las primeras-, ocupen el frontal del dintel de la
puerta principal de acceso a las dependencias palaciegas
ubicado en el corredor inferior del claustro donde todo este
entramado se yergue, como compendio y resumen de su
triunfo. 

DÁVILA CERVATOS PALOMEQUE      ALBORNOZ             AYALA         Gª DE TOLEDO      CARRILLO
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Que el mundo es un pañuelo es lugar común que
sabe todo el mundo. Tan pañuelo es este anchuroso mun-
do que habitamos, que yo he tenido el gusto de saludar en
la sede del Colegio Heráldico de Madrid a todo un Rey, al
señor Rey de Ruanda. Es un pañuelo tan pequeño que na-
die puede figurarse que Valle-Inclán tenga algo que ver
con el país de los Grandes Lagos o con Georgia en el
Cáucaso. Pero algo tienen que ver, al menos, por mi culpa,
por mi gran culpa, por mi grandísima
culpa.

El que me conozca bien, sa-
be que tengo por don Ramón María
del Valle-Inclán una perenne admira-
ción que me viene de lejos, de mis
años mozos de meritorio vanguardis-
ta y que se ha prolongado a lo largo
de toda mi vida. Para mí que Valle es
el prosista mejor dotado del siglo XX,
y que sólo su paisano Álvaro Cun-
queiro puede hacerle algo de som-
bra.

A Valle y a su obra, consagré
un pequeño ensayo(1) publicado por
la Academia Asturiana de Heráldica y
Genealogía, que tuvo alguna crítica
favorable y los elogios de Francisco
Umbral, transmitidos de viva voz por
un amigo común, nuestro querido
Marino Gómez Santos, al que mucho
agradecí en aquel momento. 

Es precisamente en Valle-
Inclán donde se encuentra referencia
a un supuesto título nobiliario, el
Condado de Porta Dei, adjudicado
por el genial escritor en su cuento El
Miedo a doña Carlota Elena de
Aguiar y Bolaño, antepasada figura-
da del señor Marqués de Bradomín. 

Me gustó tal denominación, y
me la apropié para un personaje mío,
un falso Montenegro, al que hice Viz-
conde de Porta Dei en algunos cuen-
tos publicados aquí y allá(2), y en al-
gunos otros que permanecen
inéditos. A mi Vizconde le supuse en
Comarza, una finca que fue de mi pa-
dre, y le inventé anécdotas relacionadas con el Generalísi-
mo Franco, que es tema tabú o muy vapuleado en la mo-
derna literatura española. En el cuento, Franco se
enamora de una enfermera inglesa. Licencias literarias, sin
duda. 

Todo esto es explicación necesaria para que algu-
nos entiendan que cuando se me preguntó qué denomina-
ción quería para un título que me iba a otorgar la Majestad
exilada del Rey de Ruanda, Kigeli V, por recompensar

unos méritos míos a todas luces insuficientes, eligiese el
Vizcondado de Porta Dei, tan vinculado a mi modesta obra
narrativa y a la magna del maestro Valle-Inclán. Fue el pro-
pio Rey Kigeli quien me diera en Madrid, en la gozosa oca-
sión de su visita, las Cartas Patentes de concesión, firma-
das de su mano y fechadas en Washington el 7 de Julio de
2006. 

Así que desde aquella fecha puedo titularme con
todas las de la ley como Vizconde de
Porta Dei, y así figuro en la página
web de la Asociación de la Nobleza
Ruandesa. De la ficción literaria a la
realidad virtual, hay, como se ve, na-
da más que un paso. 

Por si esto fuera poco, fui ratifica-
do Vizconde de Porta Dei, por S.A.R.
el Príncipe Jorge Bagration de
Moukhrani, Jefe de la Casa Real de
Georgia, el 26 de diciembre de 2007,
y creado nuevamente Vizconde de
Porta Dei (como título georgiano) el
12 de marzo de 2008, por su hijo y
heredero, S.A.R. el Príncipe David
Bagration de Moukhrani. La nueva
concesión se registró en los Ministe-
rios de Justicia y de Asuntos Exterio-
res de la República de Georgia, que-
dando de esta manera oficializada en
aquél país. No así, obviamente, en
España, donde no he intentado si-
quiera iniciar el papeleo para la auto-
rización de uso, que ...

La doctrina jurídica internacional
considera al pretendiente a una coro-
na como un Soberano titular, si la di-
nastía que lidera ha reinado por un
tiempo sobre el territorio en cuestión,
y si ha sido expoliada por la usurpa-
ción o la violencia. Así, el soberano
desposeído será siempre soberano,
aunque no reinante, pero no dejará
de ser soberano. Su Casa seguirá
siendo fuente de honores hasta su
extinción genealógica.

Resulta ahora que estoy en algu-
nas páginas de la red como tal Viz-
conde de Porta Dei, y que eso ha

despertado la indignación en las filas airadas de los pre-
suntos eruditos de siempre. Un amigo me previene de que
tales lumbreras quieren denunciar el hecho para mi escar-
nio público, y que debo atenerme a otras varias y funestas
consecuencias.

Nunca me he nombrado, en España, Vizconde de Porta
Dei, pero no tengo inconveniente legal alguno. Soy el ver-
dadero Vizconde de Porta Dei. Quiero decir que no lo soy

DE REIvINDICATIONE

E L  M U N D O  E S  U N  P A Ñ U E L O

por el Dr. D. José María de Montells y Galán, Vizconde de Porta Dei

Don Ramón María del Valle Inclán,
el de las barbas de chivo
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por una documentación discutible, ni
por rehabilitación, ni por compra, ni por
atribución fraudulenta. 

Lo soy por la voluntad de un
soberano en el exilio, que no ha abdica-
do nunca y que mantiene incólume su
capacidad de Fons Honorum. Si a esto
le añadimos que el Rey en cuestión es
señor de hutus y tutsis, y que reinó
efectivamente en el país de los Gran-
des Lagos, se comprenderá que para
un individuo como yo, tan amante de lo
exótico, sea cosa a tener muy en cuen-
ta. Súmese a esto, por si a alguien le
quedaba alguna duda, que también soy
titulado georgiano reconocido en aquél
país de tan lejos.

Ya sé que todo esto importa a
muy pocos, que es debate propio de
otros tiempos, pero como no estoy por
la labor de dar la razón con mi silencio a
unos lerdos indocumentados, vaya des-
de aquí, mi desafío. 

Vamos, que les arrojo el guan-
te. Que les abofeteo. Y que, pese a mi
torpeza, elijan arma, que el juicio de
Dios me será favorable. 

Todo sea por defender en el
campo del honor que mi admirado Va-
lle-Inclán de las barbas de chivo inspiró,
aunque fuese indirectamente, al señor
Rey de Ruanda del África misteriosa.

Me pasa, en ocasiones, como
le ocurrió al farero de la isla de Ons,
que después de pelar la pava muchas
noches seguidas con una señora sirena
de ojos verdes y blonda melena, que se
nombraba doña Bruma, y que cantaba
como los ángeles del cielo, se avispó de
que aquella fémina quimérica se pa-
recía enormemente a una niña inglesa
que conoció un verano en Vigo y que le
traía a mal traer en sus años de pan-
talón corto. Una noche estrellada se lo di-
jo: ¡¡¡Tú eres Jane, la inglesita del merca-
do!!! Y para su asombro, doña Bruma,
quitándose la cola de pez como si de una
falda se tratase, contesto: Ay, Pepiño, el
mundo es un pañuelo. 

Una vez, encontré al amigo de un
amigo, al que no conocía y del que había
oído hablar mucho, en la Embajada de
España en Santo Domingo, porque me di-
jo que había vivido un tiempo en la calle
Guzmán el Bueno. De ahí salió todo el hi-
lo. Y es que, verdaderamente, el mundo
es un pañuelo. En otra ocasión, me dí de
sopetón con un compañero de colegio en
el sitio más insospechado: fue en el Pala-
cio de la Zarzuela, esperando una audien-

cia con Su Majestad. Nos dijeron que
el ayudante del Rey nos daría unas
breves (y básicas) instrucciones pro-
tocolarias, y anunciaron su nombre: el
comandante o teniente coronel, ya no
me acuerdo, don Antonio de la Corte.

Pensé que el apellido era muy
propio para el sitio donde estábamos,
para que, al instante casi, se me en-
cendiese una luz, ¡Antonio de la Corte
era un colega mío en el Instituto Ra-
miro de Maeztu!. Cuando pasó, algo
envarado, para saludarme, le abracé.
Tras unos momentos de incertidum-
bre, me reconoció. Llevábamos siglos
sin vernos y me consta que se alegró
del reencuentro. Mi querido Juan Van
Halen, que presidía la delegación de
la Asamblea de Madrid, me miró per-
plejo, no le cuadraba tanta efusividad
mía con el edecán. Y es que el mundo
es un pañuelo. ¿Quién me iba a decir
a mí, que después de tantos años, me
reuniría con mi amigo Antoñito en el
Palacio de la Zarzuela?.

No sé donde leí que, habiéndose
perdido en las oscuras selvas de Bro-
celandia un caballero de nombre Sir
Galaad de la Capa Dorada, pidió auxi-
lio a Merlín, por saber el camino de
vuelta a Camelot. El mago, por arte de
birlibirloque, vino presto a lomos de un
pegaso y no teniendo otra cosa a ma-
no, le pintó en su pañuelo, entre los
cuatro picos, todos los caminos del
mundo. La pintura no era miniada, que
se veía todo el mundo a su proporción,
por lo que Sir Galaad coligió que sería
cosa de la magia del país de Uther
Pendragon. Con el pañuelo de Merlín
como brújula, pudo volver al castillo
encantado del Rey Arturo y saludarle
reverencioso, como Dios manda,
quitándose el sombrero. Que conste
que el hecho no me sorprendió nada.

Para los que nos interesamos por las cu-
riosidades, es cosa sabida que todo este
mundo tan hermoso y tan grande cabe
en un pañuelo.

NOTAS

1) Algunas referencias heráldicas en la
obra de don Ramón del Valle-Inclán
(Oviedo, 1992).

2) Fragmentos del tiempo lejano (XII Pre-
mio de Narraciones Breves Alberto Lista,
Sevilla, 2005). ¿A vueltas con mi padre?
en Volver a Ruritania (Zaragoza. 2006).
Baraka, en el  número dedicado a la lite-
ratura fantástica (www.elfantasmadelaglo-
rieta. com).

S.A.R. el Príncipe David de Bagration,
Jefe de la Casa Real de Georgia

Su Majestad Kigeli V, Rey de Ruanda,
y debajo, sus Armas Reales
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Sono profondamente grato all’amico Prof. Biagio Ric-
ciardi, commendatore dell’Ordine al Merito Melitense, per
avermi favorito le foto della bellissima arma delle Due Sicilie
sormontante due delle ex quattro fontane, in via Primo Set-
tembre in Messina. Tale stemma aveva già richiamato, anni
addietro, la mia attenzione per la sua unicità e mi ero ripro-
messo di studiarlo, ma poi varie incombenze me ne aveva-
no distolto.

L’insieme, (foto 2-3), si presenta
come uno scudo che riecheggia, in ver-
sione barocca, quello a testa di cavallo,
decorato nella parte superiore da cartocci
e circondato dal collare dell’Ordine del To-
son d’oro da cui pende una croce di Malta
su cui ritornerò in seguito.

Lo scudo è timbrato (glossario aral-
dico, 1) dalla corona reale antica, cioè
aperta, ed accollato all’aquila di San Gio-
vanni, evidente retaggio dei Re Cattolici.

Si può blasonare (glossario araldi-
co, 2) nella maniera seguente: interzato
in fascia. I) partito di Sicilia e Francia anti-
co (sic!); II) a tre scudetti accollati in fa-
scia di Farnese, di Francia moderno (sic!)
e di Medici; III) di Gerusalemme.

Ho detto sopra che queste insegne
costituiscono un unicum nel loro genere.
Infatti non sono riportate né nei tre volumi
della Héraldique Capetienne del Barone
Pinoteau, cancelliere dell’Institut de la
Maison de Bourbon, né nel saggio di Lui-
gi Borgia, dell’Accademia Internazionale
d’Araldica (nota 1).

E’ mia opinione che queste furono
le prime armi adottate da Carlo di Borbo-
ne come Re di Napoli e Sicilia, e che eb-
bero una durata assai limitata, essendo
poi sostituite da quelle spagnole, con l’ag-
giunta dei quarti Italiani.

Don Carlo entrò in Napoli, già ab-
bandonata dal vicerè austriaco conte Giulio Visconti, il 10
maggio 1734, e fu incoronato il 3 luglio dell’anno seguente
con una cerimonia solennissima nella cattedrale di Paler-
mo, dove era giunto peraltro già dal 18 maggio, e proprio
da Messina via mare.

Il 30 giugno, con una cerimonia altrettanto sfarzosa,
aveva ricevuto il giuramento di fedeltà e ligio omaggio del
Parlamento Siciliano dinanzi al quale aveva a sua volta giu-
rato di rispettare i privilegi e le consuetudini del regno.

A Messina il giovane monarca era arrivato dalle Cala-
brie il 9 marzo 1735 (nota 2) e si trattenne quindi una setti-
mana. Dato che il Palazzo reale era a portata di tiro dei
cannoni della Cittadella, ancora in mano Austriaca, il sovra-

no fu ospitato nel palazzo del principe d’Alcontres, che era
anche grande di Spagna per il principato calabrese di Paliz-
zi.

E’ molto probabile che per ricordare il soggiorno nella
città dello stretto del Re furono realizzate e/o completate le
ultime due fontane sormontate dallo stemma reale, conside-
rato che la prima era antecedente essendo stata realizzata
nel 1664 dallo scultore fiorentino Innocenzo Mangano, la

seconda fu terminata nel 1717 dallo scul-
tore messinese Ignazio Buceti.

La composizione di queste armi
appare improntata a grande rigore logico,
che purtroppo non si riscontra sempre
nelle composizioni successive. Nel terzo
superiore dello scudo figurano i punti di
Sicilia e di Napoli (glossario araldico, 3),
su cui veniva esercitata una sovranità ef-
fettiva. Mentre in punta vi è l’Arma di Ge-
rusalemme, sovranità in partibus infide-
lium risalente alla fine del Duecento,
quando la Regina di Gerusalemme ave-
va ceduto i proprii diritti, teorici oramai, a
Carlo d’Angiò.

Al centro i tre scudetti con in mez-
zo quello francese che ricordava il lignag-
gio paterno, a destra quello del Farnese
che ricordava la dinastia materna, ed a si-
nistra lo stemma Medici per essere Don
Carlo figlio adottivo dell’ultimo Granduca
di Toscana, Giangastone dei Medici.

Passiamo ad esaminare le partico-
larità di queste armi che sono davvero un
misto di grande precisione e di altrettanto
grandi sbavature, peraltro imputabili se-
condo chi scrive, più all’artista che al
committente.

Colpisce favorevolmente che la pri-
ma aquila del punto di Sicilia sia rivoltata
per cortesia. Pratica che consiste nel far
sì che una figura non volti le spalle all’al-

tra e che, se è praticata regolarmente nella araldica tedesca
ed inglese, lo è assai poco in Italia ed è completamente
ignorata in Francia e nella penisola Iberica.

Inoltre è da sottolineare come il punto di Sicilia si tro-
vi sulla destra araldica ossia alla sinistra di chi guarda, es-
sendo il Regnum Siciliae assai più antico di quello napoleta-
no.

Per il medesimo motivo lo scudetto Farnese si trova
a destra di quello Borbone perché Don Carlo fu dal 1731 al
1735 Duca sovrano di Parma e Piacenza, mentre in Tosca-
na fu soltanto Principe ereditario, venendone poi sposses-
sato a causa di accordi tra le potenze di allora.

E’ anche degno di rilievo che la palla superiore cen-

DE RE HERALDICA

BREVI NOTE SI UN’ARMA DELLE “DUE SICILIE” ESISTENTE IN MESSINA

por el Barón de Sant’Agata (Confederation Internationale de Généalogie et d’Héraldique)

Estatua existente en la ciudad de
Mesina del Rey Don Carlos VII de
Nápoles y de Sicilia (desde 1759,

Don Carlos III, Rey de las Españas)
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trale del blasone mediceo sia coronata probabilmente per
riguardo alla Francia da cui traeva origine il monarca. E’ no-
to infatti che questa palla anzicchè essere rossa come le al-
tre sette, è azzurra caricata da tre gigli d’oro.

Come ha dimostrato Luigi Borgia, dell’Academie In-
ternationale d’Heraldique (nota 1), tale palla è la trasforma-
zione, per motivi di omogeneità, dell’originario scudetto con-
cesso da Luigi XI a Piero dei Medici. E a quel che mi risulta,
e mi è stato anche confermato verbalmente dal Borgia, è
l’unico caso in cui la palla francese dell’arma Medici appare
coronata.

Accanto a questi importanti dettagli mi corre l’obbligo
di citare tre errori altrettanto importanti. Nella blasonatura,
ossia descrizione iniziale, ho detto che a lato del punto di
Sicilia vi è quello di Francia antico perché tale è un campo
seminato di gigli. Ma è chiaro che deve trattarsi del punto di
Napoli, solo che lo scultore omise di scolpire il lambello a
cinque gocce (glosario araldico, 4) che differenzia appunto
l’arma Napoletana da quella Francese antica.

E nei tre scudetti centrali, ho indicato quello di mezzo
come di Francia moderna, perché sono raffigurati solo i tre
gigli ben ordinati.

Pure qui lo scultore ha tralasciato di raffigurare la
bordura che distingue il ducato d’Angiò dal regno di Fran-
cia, e che è stata sempre mantenuta dai discendenti di Fi-
lippo d’Angiò, poi Filippo V di Spagna con l’eccezione dei
Granduchi di Lussemburgo.

Infine che la Croce di Gerusalemme non presenta le
caratteristiche potenze (glossario araldico, 5) alle estremità
dei bracci, perdendo così la propria peculiarità.

Un altro dubbio insiste sulla seconda decorazione
che pende dallo scudo. Infatti sotto l’insegna del Toson d’o-
ro vediamo una chiarissima ed inequivocabile Croce di Mal-
ta.

Anche in questo caso è la prima ed unica volta che la
croce dell’Ordine Gerosolimitano appare nelle armi Sicilia-
ne.

E’ vero che l’arcipelago maltese faceva parte del Re-
gno di Sicilia da cui i Cavalieri lo avevano ricevuto in feudo
(nota 3), ma è altresì vero che mai ripeto mai a memoria di
araldista si è vista finora la croce dell’Ordine nelle composi-
zioni araldiche delle Due Sicilie.

Quale il motivo?. Un voler ricordare ai Gran Maestri
che il loro dominio sull’isola dipendeva dal bon plaisir del
Re, vero sovrano dell’arcipelago?.

Non va trascurato il fatto che dal 1736 al 1741 cioè
proprio nel periodo della esecuzione e della messa in opera
delle fontane, l’Ordine fu retto dal Gran Maestro Frà Rai-
mondo Despuig, appartenente ad una delle più illustri fami-
glie delle Baleari, un cui ramo fiorisce tuttora in Sicilia con i
principi di Galati. 

Ed è noto che tutta la nobiltà dell’antico regno di Ara-
gona, quindi anche quella maiorchina seguì in massa il par-
tito austriaco durante la guerra di successione: quindi con-
tro il padre di Don Carlo.

Non sappiamo di frizioni particolari tra l’Ordine e la
Corona Siciliana in questo lasso di tempo, ma è possibile
che Don Carlo memore dell’atteggiamento contrario al pa-
dre della nobiltà maiorchina, proprio a Messina seconda se-
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de dell’Ordine, il
cui Priore aveva
diritto alle Inse-
gne Magistrali,
abbia voluto da-
re un segnale
forte al Gran
Maestro ricor-
dandogli chi fos-
se il vero pro-
p r i e t a r i o
dell’isola

Tale è la
spiegazione di
questo unicum
dell’araldica rea-
le delle due Sici-
lie. 

Devo però
considerare per
dovere di stori-
co, che, dati gli
svarioni com-
messi dallo scul-
tore e già elen-
cati, la croce di
Malta potrebbe
riferirsi all’Ordine
di San Gennaro
fondato nel 1738
come Ordine su-
premo delle due
Sicilie, o all’Ordi-
ne dello Spirito
Santo.

Quest’ulti-
mo era l’ordine
supremo france-
se e gli Infanti di
Spagna ne rice-
vevano le inse-
gna al battesi-
mo, così come i
figli ed i nipoti di Francia ricevevano le insegne del Toson
d’oro.

In questa seconda ipotesi bisogna però considerare
che lo scultore abbia completamente dimenticato di effigiare
al centro della croce il busto di San Gennaro nel primo ca-
so, o la colomba nel secondo caso.

Inoltre gli ordini suddetti pendono sempre dal loro
collare che qui è del tutto assente: e questo è davvero ec-
cessivo! 

GLOSSARIO ARALDICO

1) Timbrato: sormontato.

2) blasonare: descrivere.

3) Negli stemmi con diverse spartizioni si chiamano punti i sin-

goli campi.

4) Lambello: seg-
mento da cui pen-
dono tre o più
denti

5) Potenze: rettan-
goli presenti alle
estremità delle
braccia della cro-
ce.

NOTE

1) Luigi BORGIA,
“L’insegna araldi-
ca medicea origi-
ne ed evoluzione
fino all’eta’ lauren-
ziana”, Archivio
Storico Italiano an-
no CL (1992).

2) Caio Domenico
GALLO, Gli annali
della Città di Mes-
sina (Ristampa
Forni), vol. III-V, li-
bro IV, pag. 268 e
seguenti.

3) n.d.r.: Si ricorda
anche che il Fal-
cone annuale che
l’Ordine di Malta
consegnava al Vi-
cerè di Sicilia in
segno di vassal-
laggio per il pos-
sesso delle isole
Maltesi, a volte
era consegnato
proprio a Messina.
Cfr. G. CUNEO,
“Avvenimenti della
Nobile Città di
Messina, stampa
dei manoscritti ori-
ginali, Assessora-

to BB.CC.AA. Regione Siciliana, tomo primo, pag. 312 (pag.
171 del manoscritto): A 29 Settembre 1695 giorno di San Mi-
chele Arcangelo Frà Don Andrea di Giovanne Cavaliere Messi-
nese e Ricevitore in questa Città di Messina per la Religione di
Malta, con tutti i Cavalieri Messinesi di detta Religione vestiti di
gala, con 30 carrozze di altri Cavalieri Messinesi che lo segui-
vano, portò al Vicerè Duca di Osseda il “Falcone” tutto ingioiel-
lato, censo e pentione, che paga la Religione Gerosolimitana di
Malta al Re di Spagna per la concessione di detta isola. E tomo
secondo, pag. 918 (pag. 562 del manoscritto): A 10 decembre
1702 … il doppo pranzo di questo giorno verso le hore 22 Frà
Andrea di Giovanne, messinese e Cavaliere Gerosolimitano,
qui in Messina Ricevitore della Religione di Malta, delegato del-
la medesima Religione, va in Palazzo del Cardinale Vicerè, ac-
compagnato con tutti i Cavalieri Gerosolimitani che sono in
Messina e molti altri cittadini, tutti vestiti di gala e con pompa, in
carrozza, e gli presenta l’uccello “falcone” con un guanto racca-
mato, come è solito ogni anno regalarsi in segno di tributo alla
Monarchia di Spagna perché sua feudataria.



Cuadernos de Ayala 35 - JUL/2008 [22]

MEMÒRIA DE L’ACADÈMIA MALLOR-
QUINA D’ESTUDIS GENEALÒGICS,
núm. 17 (2007). De su interesante conte-
nido destacamos sobre todo los artículos
de José ORLANDIS ROVIRA, Sobre los
orígenes de la nación española; Magda-
lena QUIROGA CONRADO, Aproxima-
ción a la emblemática urbana de Palma y
su evolución hasta el siglo XIX; Román
PIÑA OMS, Miguel Cayetano Soler, discí-
pulo aven- tajado del barón de Bielfeldt; y
José María SEVILLA MARCOS, Ensayo
psicológico sobre el Archiduque Luis Sal-
vador de Austria (ACE).

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, Serie III,
Historia Medieval, números 19 (2006) y
20 (2007).  En el primer número notamos
los estudios de Luis DÍAZ DE LA GUAR-
DIA LÓPEZ, Exención fiscal nobiliaria en
el ámbito local bajomedieval: en torno a
tres documentos de la villa de Belmonte;
Dolores Carmen MORALES MUÑIZ, La
concesión del título de (I) Conde de
Buendía por el rey Alfonso XII de Castilla
(1465) como expresión del poder del li-
naje Acuña; José Ignacio ORTEGA CER-
VIGÓN, Lazos clientelares y bandos no-
biliarios conquenses durante el siglo XV;
y Félix A. FERRER GARCÍA, Reyes y
soldados: héroes y comuneros en la bio-
grafía de Gonzalo de Ayora. Del segundo
número, el 20, nos interesa destacar los
artículos de Bonifacio BARTOLOMÉ HE-
RRERO, Una donación entre judíos se-
govianos, originalmente en hebreo, del
año 1487; Luis DÍAZ DE LA GUARDIA
LÓPEZ, La mitad de oficios en concejos:
Madridejos y otros casos, entre el Medie-
vo y la Edad Moderna; y Juan Pablo RU-
BIO SADIA, A propósito de los orígenes
de don Pedro, Obispo de Osma (1101-
1109) (ACE).

NOBILTÀ, 84-85 (mayo-agosto 2008).
Tras un editorial dedicado a la reciente
institución del Premio Don Vicente de
Cadenas y Vicent en el seno de la Confe-
deration Internationale de Généalogie et
d’Héraldique, como un homenaje de los
heraldos oficiales a su memoria, ene ste
número aparecen, entre otros, los artícu-
los de Alfredo FRANCO, Su dì un inedito
manoscritto napoletano del Seicento;
Carlo TIBALDESCHI, Genealogia e fami-
glia contemporanea. Problemi di identità
e di identificazione;  y también Società
umana e genealogie familiari: differenze
e coincidenze; y María Teresa MANIAS,
Ricostruzione genealogica di una comu-
nità: problemi di metodologia e prospetti-
ve di ricerca (ACE).

LOS SABIOS DEL TOREO, núm. 49
(enero-marzo 2008). En este número de
la revista taurina aparece la primera parte
del interesante artículo de Higinio Severi-

no de VEGA, titulado La pureza en la
Fiesta y los títulos nobiliarios (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 30
(abril-junio 2008). En este número apare-
cen los artículos de Neri CAPPONI, La
Spiritualità Joannita; Francesco ATANA-
SIO, Santi, pellegrini e hospitia a Geru-
saleme fra V e XI secolo; Mario VOLPE,
Il patrimonio cavalleresco del Ducato di
Savoia, l’evoluzione nel Regno di Sar-
degna, atraverso la trasformazione nel
Regno d’Italia; y Luigi G. de ANNA, Il ri-
torno della Croce di Ferro (ACE).

HISPANIA, número 228 (2008). Incluye,
entre otros, el interesante artículo de Luis
MARTÍNEZ GARCÍA, Jurisdicción, pro-
piedad y señorío en el espacio castellano
del Camino de Santiago (ss. XI y XII)
(ACE).

GACETILLA DE HIDALGOS DE ES-
PAÑA, 512 (octubre-noviembre 2007). La
remozada y veterana publicación de la
igualmente remozada Asociación Hidal-
gos de España inserta en este número
varios artículos interesantes: los que fir-
man MICHAEL SAYER, La Nobleza britá-
nica actual. Armigerous families of Great
Britain; MANUEL PARDO DE VERA
DÍAZ, La Nobleza de privilegio y de car-
go; Alonso JARAMILLO CONTRERAS,
La nobleza terrenal de la Santísima Vir-
gen; y Luis VALERO DE BERNABÉ, Las
manifestaciones heráldica en España
(ACE). 

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 31
(julio-septiembre 2008). Tras el editorial,
que glosa la clara posición de la Iglesia
frente a las falsas Órdenes caballeres-
cas, se suceden los artículos de Mario
VOLPE, Ordini, sempre Ordini, fortissime
Ordini; el actualísimo de José María de
MONTELLS GALÁN, L’Ordine dell’Aquila
di Georgia e della Tunica senza cuciture
di N.S. Gesù Cristo; y el  sumamente in-
teresante de Maria Loredana PINOTTI, I
sistemi premiali degli Stati Uniti di Ameri-
ca: i gradi militari onorari (ACE).

QUADERNS DE VILANIU, 53 (2008). La
revista del Institutt d’Estudis Vallencs
(Valls, Tarragona) inserta en sus páginas
el interesante artículo de Carme y Mont-
serrat SANMARTÍ ROSET titulado De
Comerciants a rendistes: les Baldrich de
Valls (1748-1875) (ACE).

QUADERNI STEFANIANI, suplemento al
tomo 27º /2008). La revista de la Istituzio-
ne dei Cavalieri de S. Stefano (ente pú-
blico de la República Italiana, radicado
en Pisa), incluye en este denso suple-
mento varios trabajos genealógicos inte-
resantes, firmados respectivamente por
Alessia ZAPPELLI, La famiglia Sozzifanti
di Pistoia nell’Ordine di Santo Stefano;
Danilo BARSANTI, Al servizio del Papa e
del Granduca. Storie di cavalieri romani;
Angelo de SCISCIOLO, Un oratore “pru-
dente, accorto e modesto” per la Religio-
ne di S.Stefano; Stefania RUDATIS VI-
VALDI-FORTI, La famiglia de Benedetto
Vivaldi, cavaliere di Santo Stefano; y Ma-
rina MACCHIO, Niccolo’ Venerosi Pes-
ciolini, dei Conti di Strido. Un cavaliere
stefaniano nell’Europa del XVI-XVII seco-
lo. Notemos que el estudio de Scisciolo
se refiere largamente a Antonio Ramírez
de Montalvo, caballero castellano esta-
blecido en Florencia desde 1540, donde
alcanzó del Gran Duque de Toscana va-
rios cargos y feudos importantes, dejan-
do allá una extensa e ilustre sucesión
(ACE).

CUADERNOS DE HISTORIA DE ES-
PAÑA, 82 (2008). Este número anual de
la revista fundada en 1944 en la Universi-
dad de Buenos Aires por el profesor don
Claudio Sánchez Albornoz  nos presen-
ta, entre otros, los trabajos de Fátima Re-
gina FERNANDES, Os exilios da linha-
gem Pacheco e sua relaçâo com a
naturaleza de suas vinculaçoês aos Cas-
tro: segunda metade do século XIX; y de
María Estela GONZÁLEZ DE FAUVE,
Isabel LAS HERAS y Patricia de FORTE-
ZA, Espacios de poder femenino en la
Castilla bajomedieval: el caso del linaje
de los Castilla (ACE).

HIDALGUÍA, 326 (enero-feberero 2008).
Este número de la decana de nuestras
revistas genealógico-nobiliarias contiene
los artículos de Fernando M. MOREIRA
DE SÁ MONTEIRO, Uma linhagem me-
dieval portuguesa: os Sas (fin); José Mi-
guel de MAYORALGO LODO, Necrologio
nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-
1808); Antonio LUQUE HERNÁNDEZ, El
Niño Jesús de Praga y su donante Poli-
xena de Lobkowitz (cont.); María Elena
del RÍO HIJAS, Genealogía del linaje de
Cros, de la Nobleza valenciana; y J.
JÁUREGUI ADELL, Las banderas de los
cuatro palos (fin) (ACE).

REvISTA DE REvISTAS
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María Rosa Ayerbe Iríbar, ESTUDIO
HISTÓRICO-JURÍDICO SOBRE EL ES-
CUDO Y BLASÓN DE GUIPÚZCOA.
San Sebastián, Juntas Generales de
Guipúzcoa y Diputación Foral de Guipúz-
coa, 2008. ISBN 978-84- 7907-389-6. 142
páginas en gran formato, con numerosas
ilustraciones en color y en blanco y negro.
Edición publicada simultáneamente en
castellano y en vascuence. Las armerías
de la Provincia de Guipúzcoa, formadas
quizá a comienzos del siglo XVI, han sufri-
do a lo largo de los cinco siglos siguientes
algunas modificaciones, no todas ligeras
ni todas acertadas, que han sido la causa
de algunas polémicas ya antiguas, pero
acentuadas en los últimos años. A estu-
diar muy a fondo estas armerías, desde
sus orígenes hasta las actualidad, se diri-
ge este magno trabajo de la doctora Ayer-
be, profesora de Historia del Derecho y de
las Instituciones en la Universidad del
País Vasco, correspondiente de la Real
Academia de la Historia y miembro de la
Academia Internacional de Heráldica (por
tanto, reputada heraldista), que es modéli-
co en todos sus aspectos. Y lo es porque
al sólito examen de las formas (motivos
de la composición, disposición y organiza-
ción, elementos utilizados), viene a apor-
tar un cumplido análisis jurídico-institucio-
nal de estas armerías oficiales, y de su
evolución y modificaciones sufridas a lo
largo de los tiempos (señaladamente las
de 1513, 1525, 1936, 1979, 1983 y 1990),
todo ello apoyado en los documentos ori-
ginales, trece de los cuales se transcriben
íntegramente como apéndice. Aún más:
para coronar su trabajo, la doctora Ayerbe
nos ofrece una interesantísima reflexión y
una razonada crítica del modelo actual.
Hemos de insistir en ello: se trata de un
estudio heráldico modélico, que supera en
mucho al igualmente meritorio de Serapio
Múgica, publicado en 1915, hace casi un
siglo (ACE).

José Martínez Millán y María Antonietta
Visceglia (directores), LA MONARQUÍA
DE FELIPE III: LA CASA DEL REY. Ma-
drid, Fundación MAPFRE, 2008. ISBN
978-84-9844-085-0. Dos volúmenes de
1326 y 988 páginas, respectivamente. En

el seno del Instituto Universitario “La Corte
en Europa”, de la Universidad Autónoma
de Madrid, y como continuación de la gran
obra sobre la Casa del Rey Prudente pu-
blicada en 2005, aparece ahora este no
menos magno estudio sobre la Casa del
Rey Don Felipe III (1589-1621). La obra
analiza globalmente los diferentes ele-
mentos sociales de la Monarquía Univer-
sial hispánica del momento, la trascen-
dencia de la Casa Real como sistema de
gobierno y de vertebración de unos esta-
dos tan vastos, tan diferentes y tan disper-
sos, y sobre todo su organización interna,
en particular las diferentes estructuras y
departamentos del servicio regio, y sus in-
teracciones. La Introducción, que trata de
La quiebra de la Monarquía hispano-cas-
tellana de Felipe II, y de La formación de
la Monarquía católica de Felipe III, se de-
be a los directores, Dr. José Martínez
Millán (UAM) y Dra. María Antonietta Vis-
ceglia (U.La Sapienza, Roma), con apor-
taciones de los Dres. Esther Jiménez Pa-
blo, Ángel Rivera Rodríguez, Ofelia Rey
Castelao y Adelina Sarrión Mora. El capí-
tulo I, Las Casas del Rey: la evolución de
la Casa de Castilla y la de Borgoña, se
debe al mismo Dr. Martínez Millán, con
aportaciones del Dr. Rubén Mayoral Ló-
pez (La capilla real). El capítulo II, La Cá-
mara y los oficios de la Casa, es del Dr.
Rubén Mayoral; el capítulo III, La Caballe-
riza, lo firman los Dres. Alejandro López
Álvarez y Rubén Mayoral López; el capítu-
lo IV, La caza real y su protección: la Jun-
ta de Obras y Bosques, los Dres. Ignacio
J. Ezquerra Revilla y Rubén Mayoral; el
capítulo V, Las Guardas palatino-persona-
les, los Dres. Eloy Horta Muñoz y Rubén
Mayoral; el capítulo VI, La evolución de la
Casa de la Reina y de los miembros de la
Familia Real hispana, los Dres. José
Martínez Millán, Dries Raeymaekers y Fé-
lix Labrador Arroyo; el capítulo VII, El apo-
sento cortesano, el Dr. Ignacio J. Ezquer-
rra; el capítulo VIII, Gasto y financiación
de las Casas Reales, los Dres. Carlos Ja-
vier de Carlos Morales y Félix Labrador. El
volumen II contiene las nóminas y relacio-
nes (cuatro), completísimas y rebosantes
de noticias de interés, de todos los servi-
dores de aquel pío monarca en sus distin-
tas Casas Reales. Una obra que conside-
ramos tiene un gran importancia
historiográfica, y que es sin duda alguna
imprescindible en toda librería con preten-
siones de culta (ACE).

Alfonso de Ceballos-Escalera Gila (direc-
tor), EL TRIBUNAL SUPREMO DEL REI-
NO DE ESPAÑA, Madrid, Tribunal Supre-
mo, Boletín Oficial del Estado y Fundación
Carlos III, 2008. ISBN 978-84-340-1775-7.
312 páginas en gran formato, profusa-
mente ilustradas en color. Es sorprenden-
te que el Tribunal Supremo de Justicia, la

cúspide del tercer Poder del Estado es-
pañol, apenas haya llamado la atención
de los historiadores a lo largo de su casi
bicentenaria historia, pues fue establecido
en 1812. Este gran estudio viene a llenar
ese vacío, y se divide en tres partes, dedi-
cadas respectivamente a la Institución, a
las personas que la han servido, y a las
sedes en que ha fungido. La primera parte
consta de seis capítulos, en los que se re-
latan los antecedentes desde Roma; los
orígenes en las Cortes de Cádiz y el Trie-
nio; la consolidación en el reinado de Isa-
bel II; la evolución desde la Gloriosa de
1868 -a través del Sexenio revolucionario,
la Restauración, la República y el Fran-
quismo-, y la actualidad del Tribunal Su-
premo; y el sexto capítulo se refiere a las
ceremonias, aparato y símbolos del Tribu-
nal Supremo. La segunda parte (capítulos
VII y VIII) trata de las personas de los Pre-
sidentes y Magistrados del Tribunal Su-
premo, en cuanto a sus calidades, nom-
bramientos, jura y sociología. La tercera y
última parte (capítulo IX) se refiere exclu-
sivamente a los edificios que han servido
de sede al Tribunal Supremo desde 1812,
con particular mención del monumental
Palacio de Justicia de Madrid; y también a
las colecciones de arte, documentales y
bibliográficas que atesora.La obra se
complementa con seis apéndices, entre
ellos la prosopografía y semblanzas de
los 45 sucesivos Presidentes; la relación
alfabética de los aproximadamente 1.200
Magistrados que han servido en el Tribu-
nal Supremo desde 1812 a 2008; y un re-
lato sobre la Orden de San Raimundo de
Peñafort. La bibliografía y fuentes utiliza-
das cierra este estudio que presenta una
gran solvencia científica (como correspon-
de al prestigio de su director el profesor
Ceballos-Escalera, reputado historiador
de las Instituciones españolas), pero
además una no menos estimable cohe-
rencia, ya que ha logrado cohonestar esa
notable altura científica e historiográfica
con una adecuada y pulcra redacción, que
lo hace apto para la divulgación más ge-
neralista. Una obra, en fin, que marca un
antes y un después en la historia institu-
cional del Alto Tribunal (FMLl).

REvISTA DE LIBROS
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En este año de gracia de 2008 hemos a los doscientos de la
entronización como Rey de España y de las Indias de José Bonapar-
te, el hermano mayor del Emperador de los Franceses, sin que ape-
nas se haya recordado en España la efemérides, ciertamente no
muy grata para los españoles pero sí muy interesante desde el punto
de vista historiográfico. Ello me ha movido a tomar de nuevo la plu-
ma -ya lo hice con Almudena de Arteaga en 1997 (1)- para examinar
someramente alguno de los aspectos de aquel efímero reinado: pre-
cisamente el atinente a su Corte, a la Nobleza afrancesada, y a la
Nobleza creada por el monarca.

La bibliografía sobre la figura del Intruso y sobre el reinado
josefino es bastante extensa: los sucesos históricos como este reina-
do -de tipo relámpago- suelen atraer a los investigadores, entre otras
razones por la facilidad que representa el estu-
dio histórico de un momento breve y perfecta-
mente acotado. El precursor de este interés his-
toriográfico por el mundo josefino fue Carlos
Cambronero con su estudio El Rey Intruso.
Apuntes históricos de José Bonaparte y su go-
bierno en España (Madrid, 1906); le siguió en-
seguida el Marqués de Villaurrutia, con su libro
El Rey José Napoleón (Madrid, 1911); y ya en
nuestros días el mejor conocedor de la figura del
monarca, nuestro llorado amigo Juan Balansó,
cuyas investigaciones han aportado noticias muy
relevantes sobre la circunstancia vital del perso-
naje -me refiero a sus conocidas obras La Casa
Real de España (Madrid, 1977), y Julia Bonapar-
te, reina de España (Barcelona, 1991)-. Otras
obras de recopilación son las publicadas por
Claude Martin, José Napoléon I, Rey Intruso de
España (Madrid, 1969), Gabriel Girod de l’Ain,
Joseph Bonaparte, le Roi malgré lui (París,
1970), y Rafael Abella, La vida y la época de José Bonaparte (Barce-
lona, 1997).

En lo relativo al reinado josefino, las obras claves son los
dos extensos estudios publicados por Juan Mercader Riba: José Bo-
naparte, Rey de España (1808-1813). Historia externa del reinado
(1971); y José Bonaparte, Rey de España (1808-1813). Estructura
del Estado español bonapartista (1983). Sobre los afrancesados han
escrito páginas muy estimables don Miguel Artola (Los afrancesa-
dos, Madrid, 1953); Hans Juretschke (Los afrancesados en la Guerra
de la Independencia, Madrid, 1962), Gérard Dufour (Los afrancesa-
dos, Madrid, 1985), y Jean René Aymes (Los españoles en Francia
1808-1814. La deportación bajo el Primer Imperio, Madrid, 1987), de
cuyas obras daremos cumplida referencia en la relación bibliográfica.
Jesús M0 Alía y sus colaboradores han tratado sobre las fuerzas his-
pano-bonapartistas en su reciente estudio Documentos del Ejército
de José Napoleón I (1996). También el estudio del profesor sevillano
don Manuel Montero Alonso, Los españoles durante la ocupación
napoleónica. La vida cotidiana en la vorágine (Madrid, 1997).

Como fuentes de referencia nos ofrecen abundantísimas
noticias las obras fundamentales del barón A. du Casse, Mémoires
du roi Joseph (París, 1853-1857, diez volúmenes) y Les rois frères
de Napoléon (París, 1883); de Charles Geoffroy de Grandmaison,
L’Espagne et Napoléon (París, 1908-1931, en tres volúmenes); del
Conde de La Forest, Mémoires du comte de La Forest, ambassadeur
de France en Espagne (París, 1905-1908); de Manuel Izquierdo
Hernández, Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII
(Madrid, 1963); y de Chantal de Tourtier-Bonazzi, Archives de Jo-
seph Bonaparte, roi de Naples, puis d’Espagne (París, 1982). Por
otra parte, las relaciones y memorias personales sobre nuestra gue-
rra de la Independencia -llamada por los franceses la guèrre d’Es-
pagne, y por los británicos The Peninsular War-, son inusualmente

abundantes, tanto del lado de los autores españoles, como de los
franceses y de los británicos que en ella participaron, y en muchas
de esos relatos se encuentran noticias muy interesantes -enseguida
me referiré a los de los generales Hugo y Bigarré-.

De Giuseppe de Buonaparte a José Napoleón I

Contra lo que viene siendo comúnmente creído -gracias a
una demoledora leyenda negra cuyos orígenes arrancan de Cádiz,
bastión de los patriotas fernandinos-, José Napoleón no era en modo
alguno un hombre de escasa valía, sino que era un personaje inteli-
gente y, lo que es más importante, bien preparado políticamente pa-
ra recibir la herencia española. La historiografía moderna coincide
en atribuir a José unas notables cualidades personales y políticas, y
enjuicia con mayor consideración su acción de gobierno en España,

por otra parte fallida por las circunstancias políti-
co-militares en que hubo de desarrollarse.

Giuseppe Napoleone de Buonaparte,
hijo primogénito de Carlo de Buonaparte y de Le-
tizia Ramolino, nació en Corte (Córcega) el 7 de
enero de 1768. Su padre era un letrado pertene-
ciente a lanobleza mediana, y sus antepasados,
originarios de Sarzana en la Liguria genovesa, y
llegados a la isla a fines del siglo XV, venían de-
sempeñando desde antiguo en la isla cargos pú-
blicos de cierta consideración. Su nobleza había
sido reconocida por las autoridades del Rey de
Francia mediante acta fechada en Bastia el 13 de
septiembre de 1771, y ello indujo al jefe de fami-
lia a introducir la partícula de delante de su apelli-
do -partícula que desaparecería al comenzar la
revolución-. El matrimonio Buonaparte-Ramolino
produjo hasta doce hijos, de los cuales sobrevi-
vieron ocho: Giuseppe, Napoleone (1769), Lucia-

no (1775), Mariana Elisa (1777), Luigi (1778), Paolina (1780), Maria
Anunziatta Carolina (1782) y Girolamo (1784). La historia de estos
ocho hermanos es la historia de la Europa del fin del Antiguo Régi-
men y del nacimiento de los Estados europeos contemporáneos.

En 1785 falleció Carlo de Buonaparte, dejando a su viuda
e hijos en una situación delicada: el mayor, Giuseppe, hubo de aban-
donar los estudios eclesiásticos que seguía en Autun (Borgoña), y
regresar a la isla para ocupar la jefatura de la familia y administrar el
patrimonio. A pesar de todo, logró concluir la carrera de Derecho en
la Universidad de Pisa en tan sólo un año; ocupando seguidamente
algunos cargos en la política local. Cabe recordar que Giuseppe go-
zaba de una gran apostura física, y que durante toda su vida fue un
famoso Don Juan, cautivando y seduciendo a numerosas señoras.

Los acontecimientos políticos provocaron su exilio a Fran-
cia cuando su isla natal fue ocupada por los ingleses, apoyados por
independentistas corsos, y ya en el continente, y transformado en
monsieur Joseph Bonaparte, inició una carrera en la administración
que tuvo notorio éxito, alcanzando en 1793 el empleo de comisario
de guerra; en septiembre de aquel mismo año ingresó en la maso-
nería.

Mucha mayor importancia tuvo en la vida de José su matri-
monio, celebrado el 1 de agosto de 1794 en Cuges, cerca de Marse-
lla, con Julie Clary, hija de un rico comerciante marsellés -bien dota-
da, por tanto- y hermana de la célebre Desirée, que había sido
cortejada por su hermano menor el general Napoleón y que sería
más tarde reina de Suecia. La figura digna y discreta de Julie, la futu-
ra reina de Nápoles y de España ha sido estudiada con acierto por
Balansó, y no hemos de decir más de ella, sino que fue una fiel e in-
teligente aliada de su esposo. De esta unión sobrevivieron dos hijas:
Zenaide (nacida el 8 de julio de 1801), y Charlotte (nacida el 31 de
octubre de 1802).

DE RE NOBILICA

JOSÉ NAPOLEÓN I, EL REY INTRUSO:

LA CORTE JOSEFINA Y LA NOBLEZA AFRANCESADA ENTRE 1808 Y 1814

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila  (Universidad Camilo José Cela)

Armas de José Napoleón I en San
Benito el Viejo, Valladolid.
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Destinado Joseph a la dirección de los negocios de la fir-
ma Clary en Génova -destino que le aburría-, gracias al auge de su
hermano menor Napoleón -ya general en jefe del Ejército francés en
Italia-, logró ser nombrado representante francés en Parma, a cuya
corte llegó en mayo de 1797. Pero enseguida el Directorio le designó
como embajador ante la Santa Sede, y allá se presentó en agosto de
1797. Seis meses duró la embajada -en la que hizo gala de sus do-
tes diplomáticas-, pues a causa de un motín revolucionario que
acabó sangrientamente, en diciembre del mismo año retornó a París,
donde fue recibido como un héroe.

Instalado en París -donde adquirió una mansión y la cerca-
na finca y palacio de Mortefontaine, desde entonces residencia pre-
ferida de su esposa-, Joseph se dedicó a la política, siempre a la
sombra de su hermano, nombrado Primer Cónsul tras el golpe de
estado del 9 de noviembre de 1799, y Emperador de los franceses el
18 de mayo de 1804. Durante el Consulado y el Imperio, Joseph se
dedicará con éxito a los negocios, pero mayor lo tuvo en la política,
siempre secundando en ella a su hermano menor: miembro del Con-
sejo de los Quinientos (1795), por encargo del Directorio se ocupó
de tratar la paz con Austria (tratado de Luneville) y con Inglaterra
(tratado de Amiens). Tras la proclamación de Na-
poleón, Joseph fue nombrado dinasta, es decir
Príncipe francés, Alteza Imperial y gran elector del
Imperio (18 de mayo de 1804), dignidades dotadas
con un millón de francos anuales y la habitación
del palacio del Luxemburgo. Desde aquellos mis-
mos días, Su Alteza Imperial el Príncipe Joseph
fue el jefe de la francmasonería francesa, como
gran maestre del Gran Oriente de Francia.

A principios de 1806, el Emperador or-
denó a su hermano mayor que conquistase el reino
borbónico de Nápoles. Obediente, así lo hizo Jo-
seph que, vencedor, entró triunfante en Nápoles el
14 de febrero de 1806, al frente de cincuenta mil
hombres; en 31 de marzo, Napoleón lo nombró por
decreto Rey de Nápoles y de Sicilia -esta isla no
había sido conquistada, y jamás lo sería-. Italiano
al fin, comprendía perfectamente a los napolitanos
-cuya lengua hablaba con soltura-, y orientó su
política al bien de sus nuevos súbditos. Monarca
ilustrado y culto, el gobierno del otra vez llamado
Giuseppe Napoleone fue bien aceptado por los na-
politanos, y a pesar de su brevedad impulsó gran-
des y beneficiosas novedades en aquellas tierras
meridionales, ocupando aquel trono napolitano
hasta el 5 de julio de 1808. Allí continuaron las infi-
delidades matrimoniales de Giuseppe, siendo notorios sus amoríos
con Maria Giulia Colonna, hija del príncipe de Stigliano y por su ma-
trimonio duquesa de Atri, de la que tuvo prole ilegítima.

El Rey Intruso

Entre marzo y junio de 1808, las turbulencias de la política
española, y las forzadas renuncias de Don Carlos IV y Don Fernan-
do VII, pusieron formalmente en manos de Napoleón la corona de
España. El Emperador la destinó a su hermano mayor, lo hizo pre-
sentarse en Bayona, y el 6 de junio lo nombró por decreto Rey de
España y de las Indias.

El reinado josefino tuvo una duración de cinco años exac-
tos: desde el 6 de junio de 1808, en que asumió la corona en Bayo-
na, al 21 de junio de 1813, fecha de la batalla de Vitoria. En realidad,
son sólo tres años y medio (los que corrieron desde enero de 1809 a
julio de 1812) los únicos que pueden ser verdaderamente considera-
dos para historiar su gobierno. Porque fue un reinado muy agitado,
en el que podemos distinguir, siquiera sea apresuradamente, varios
momentos: la llegada a Madrid, la sublevación general de los es-
pañoles y la gravísima derrota de Bailén (julio de 1808), con la consi-
guiente retirada tras las líneas del Ebro; la llegada del Emperador, la
reconquista de Madrid (diciembre de 1808) y la proliferación de las
guerrillas; la organización del Estado josefino, el desembarco de los
británicos en Portugal, la indecisa batalla de Talavera y la victoria en
la de Ocaña (1809); la conquista de Andalucía y la intervención im-
perial (1810); el sitio de Cádiz y el viaje a Francia (1811); la conquis-

ta de Valencia y el hambre en Madrid, la derrota en Los Arapiles y el
avance anglo-español, la segunda evacuación de Madrid (1812); la
reconquista de Madrid y el contraataque hacia Salamanca, la huida
definitiva y la derrota total en Vitoria (1813).

Tras su salida de España, José no quiso abdicar de la co-
rona española -de hecho gustó siempre de mantener su condición
regia-, y ya en París tuvo la decencia de preocuparse mucho por los
veinte mil españoles afrancesados que le habían seguido al exilio.
Instalado en Mortefontaine, Napoleón reconoció la dignidad regia a
su hermano mayor -S.M. le roi Joseph-, con los honores de Príncipe
francés. Nombrado lugarteniente imperial para la defensa de París
contra los aliados, fue el último miembro de la Familia Imperial en
abandonar la capital, el 30 de marzo de 1814. Se exilió en Suiza, ad-
quiriendo para su residencia el castillo de Prangins, en la ribera del
lago Leman -había sabido conservar una considerable fortuna-.

El retorno del Emperador durante los Cien Días devolvió a
Joseph el rango de príncipe francés y gran elector, con cuantiosa
renta y el palacio del Elíseo; y cuando el gran corso partió hacia su
destino en Waterloo, Joseph fue nombrado presidente del Consejo
de Ministros.

La definitiva derrota imperial -18 de junio
de 1815- obligó a Joseph a embarcarse, con el
seudónimo de Conde de Survilliers -nombre de una
granja vecina a Mortefontaine- hacia los Estados
Unidos: el 15 de enero de 1816 arribaba a Nueva
York, a bordo de la fragata Commerce. Instalado en
los Estados Unidos, se encontró cómodo y acom-
pañado por muchos franceses y afrancesados exi-
liados en aquellas tierras. Pronto adquirió allí la fin-
ca llamada Point-Breeze, en las orillas del
Delaware, cerca del pueblo de Bordentown (Nueva
Jersey). En ella construyó un lujoso palacio, que al-
hajó con muebles y obras de arte que hizo traer de
su casas francesa y suiza -procedentes del saqueo
de los palacios e iglesias españolas-, y que rodeó
con un jardín a la francesa, ornado de fuentes, cas-
cadas y un lago artificial. En Point-Breeze, Joseph
recibía con frecuencia a cuantas personas, europe-
as y americanas, se lo solicitaban, y allí recibió en
1817 la oferta de la corona mejicana, que rechazó
haciendo alarde de un republicanismo poco creíble.
También allí continuó la vida galante de Joseph, de
cuyas vicisitudes le nacieron algunos vástagos.

La Reina Julia y sus hijas fueron expulsa-
das de Francia, estableciéndose primero en Frank-
furt (1815), luego en Bruselas (1820) y más tarde

en Florencia (1825), donde ocuparon el palacio Serristori. Entretanto,
Joseph recibió en Point-Breeze la compañía de sus hijas: la menor,
Charlotte, permaneció junto a él en Point-Breeze desde 1821 a
1823; su hermana mayor Zenaide -la que se pensó para prometida
de Fernando VII-, llegó para sustituirla en 1823. 

Desde la muerte del Emperador en la isla de Santa Elena,
Joseph se convirtió en el adalid del bonapartismo, participando acti-
vamente en las tareas de propaganda de este movimiento. Con este
motivo viajó con alguna frecuencia a Londres, e incluso residió allí
cinco años (1832-1837) cuando, tras la muerte del Aguilucho en
1832, Joseph pasó a ser el jefe indiscutible de la Familia Imperial,
aumentando sus desvelos en pro de la restauración napoleónica. En
1837 retornó a los Estados Unidos, y en 1839 se estableció en Ingla-
terra.

En 1840 sufrió Joseph un ataque de apoplejía que le dejó
casi inválido, y pasó a residir en Génova. Un año después obtuvo
permiso para establecerse en Florencia, junto a su esposa, y allí
transcurrieron sus últimos años, en compañía de su hija Zenaide y
de sus nietos -Charlotte, que no los tuvo, había muerto en 1839-. El
titulado Conde de Survilliers falleció en el palacio Serristori el 28 de
julio de 1844, a los setenta y siete años de edad, y su cadáver fue in-
humado en la basílica de Santa Croce. Pero, viajero siempre, los
restos de Joseph Napoléon fueron exhumados en 1862 y traslada-
dos a al templo parisino de Saint-Louis des Invalides, por orden de
su sobrino, el ya entonces Emperador Napoleón III.
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Los afrancesados

La trágica circunstancia política de los afrancesados, es
decir de los partidarios de José Napoleón, ha llamado poderosamen-
te la atención de los historiadores, y a ellos han dedicado importan-
tes páginas los profesores Artola, Juretschke, Dufour y Aymes, como
en su lugar he advertido. Para el primero de estos autores, hasta
hoy -a pesar de algunos estudios reivindicativos- continúa descono-
cida la esencia íntima del problema. Es éste un fenómeno muy com-
plejo (2). Es cierto: aunque todos compartieron una misma suerte,
sus motivaciones y sus circunstancias fueron muy diversas.

Cuando José entró en España en el verano de 1808, el
despego y la frialdad de todos los españoles que le rodeaban le hizo
escribir a su hermano no tengo aquí ni un solo partidario; cinco años
después, tras la derrota de Vitoria, casi veinte mil afrancesados, casi
todos militares o funcionarios, pasaron con él a Francia. Número
aparentemente exiguo en una nación de doce millones de habitan-
tes, no lo es tanto sin pensamos que entre ellos
abundaban las gentes cultas e instruidas -tan esca-
sas en la España del momento-, y que otros mu-
chos afrancesados quizá permanecieron por enton-
ces en sus hogares.

El grupo de los afrancesados fue, pues,
minoritario en la España de aquellos días. Lo com-
ponían varios grupos y sectores sociales, de ideas,
intereses y motivaciones dispares. En primer lugar,
un selecto grupo de ilustrados, a quienes José en-
tregó los ministerios y altos puestos del nuevo Es-
tado. Parece que casi todos ellos obraban de bue-
na fe, persuadidos de la inevitable victoria final
napoleónica, y de los beneficios que las reformas
del nuevo régimen liberal traería a la patria. Algu-
nos de ellos -Urquijo sobre todo- dieron muestras
de una gran decencia y de una notable dignidad
tras la derrota de 1813. Fueron, en fin, idealistas
sobre todo.

Tras ellos, mucho militares y empleados
públicos, y un significativo número de clérigos. En
los tres grupos, el idealismo aparece más diluido
en el positivismo o en el pragmatismo: el ansia de
ascensos y promoción, la esperanza de premios y
recompensas, pesaron notablemente en su ánimo.
Los escritos y alegatos que publicaron en el exilio
para lograr el perdón de Don Fernando VII nos muestran claramente
las ideas en las que basaron este colaboracionismo -aunque algunos
se escudasen en la excusa de su ciega obediencia al Deseado, que
es quien había ordenado en Bayona en 1808 la lealtad al Intruso...!-.

Las verdaderas razones que movieron a los afrancesados
fueron muy distintas: las ideas políticas del Despotismo ilustrado,
según las cuales las necesarias reformas habían de hacerse siem-
pre desde el poder y sin contar con el pueblo llano; y un erróneo
análisis del equilibrio de fuerzas, que les llevó a creer ciegamente en
la invencibilidad de Napoleón. Para éstos, la colaboración significa-
ba, por lo menos, la garantía del orden -frente al aparente desorden
de las juntas de los patriotas-; y también, en buena parte, la conten-
ción de los excesos del ejército napoleónico.

Su derrota les forzó al exilio francés, en donde sufrieron
mil miserias y privaciones. El Rey de España los persiguió inmiseri-
corde, y sólo el Rey de Francia se apiadó de ellos, señalándoles una
pensión misérrima, y más tarde concediéndoles la nacionalidad fran-
cesa. Sólo en 1820, al comenzar el Trienio liberal, las Cortes acorda-
ron por fin el perdón, y muchos de ellos regresaron a España; otros
habían muerto, y algunos no quisieron retornar.

La Corte josefina

La vida cotidiana de José I, que conocemos por el testimo-
nio del general Bigarré (3), era bastante sencilla cuando no estaba al
frente del ejército: el monarca se levantaba del lecho entre las seis y
las siete de la mañana, a las nueve recibía a los jefes de la servi-
dumbre palatina, e inmediatamente desayunaba; a las diez daba au-
diencias a sus ministros y a los generales franceses y españoles de

paso por Madrid; a la una asistía a las sesiones del Consejo de Esta-
do; a las cuatro de la tarde iba a la Casa de Campo, donde comía
con el mariscal Jourdan, los oficiales palatinos y algunas damas de
la corte, y después montaba a caballo o paseaba en calesa. Vuelto a
Palacio, antes de acostarse despachaba la correspondencia de la
estafeta de Francia. Las grandes ceremonias de la Corte, escasas y
modestas, se verificaban el día de la onomástica del Rey (19 de mar-
zo).

La Casa del Rey José aparecía regulada en la propia
Constitución de Bayona, en el título V, y se regía mediante seis jefes
de oficios: una capellán mayor (gran limosnero), un mayordomo ma-
yor, un camarero mayor (gran chambelán), un caballerizo mayor
(gran escudero), un montero mayor y un gran maestro de ceremo-
nias. La integraban además numerosos gentilhombres de cámara,
mayordomos de semana, capellanes de honor, maestros de ceremo-
nias, caballerizos y ballesteros. Notemos, pues, que conservándose
ciertos elementos de la Corte borbónica, se introdujeron importantes

novedades, siguiéndose un sistema ciertamente
nuevo, que poco a poco se fue asemejando cada
vez más a la etiqueta imperial y al ceremonial del
parisino palacio de las Tullerías.

En los albores del reinado, cuando la con-
fusión de la Nobleza española -de los españoles to-
dos- era casi total, debido a las abdicaciones de
Bayona, fueron nombrados el Marqués de Ariza co-
mo gran chambelán, el Duque de Híjar, gran maes-
tro de ceremonias; y otros oficios palatinos se die-
ron al Conde de Fernán Núñez, al Conde de Orgaz,
al Conde de Castelflorido, al Marqués de Santa
Cruz, al Duque de Sotomayor y al Duque de Osu-
na.

La derrota napoleónica en Bailén, durante
el mismo verano de 1808, fue la causa de que casi
todos los aludidos Grandes pasasen de inmediato
al bando patriota, es decir a la obediencia de la Jun-
ta Suprema Central Gubernativa del Reino. Y sólo
cuando José I pudo regresar a Madrid, ya en enero
de 1809, se reorganizó la servidumbre palatina y el
ceremonial de la corte, mediante un prolijo decreto
formado por 205 artículos.

El mayordomo mayor del Intruso fue don
Diego Fernández de Velasco, XIII Duque de Frías;

pero debido a su continuada residencia en París como embajador
josefino rigió la Mayordomía Mayor -en la que servían 182 personas-
el titulado primer mayordomo, mariscal de campo Edmonde-Aimé
Lucotte, Marqués de Sopetrán, auxiliado por dos mayordomos tam-
bién franceses: el general Hugo, Conde de Cogolludo, y el coronel
Espert. Tras la muerte de Frías, ocurrida en 1811, no parece que su
vacante fuese cubierta, aunque en marzo de 1812 se nombraron dos
nuevos mayordomos -el Conde de Cancelada y el novohispano Mar-
qués de Uluapa-.

El cargo de gran limosnero recayó en don Ramón José de
Arce, arzobispo de Zaragoza, y la Capilla Real se formó con 30 ser-
vidores, entre clérigos y dependientes -ninguno de ellos titulado-.

Gran chambelán del Intruso fue don Judas Tadeo Fernán-
dez de Miranda y Villacís, V Marqués de Valdecarzana, y tras su
muerte en Salamanca en 1810 le sustituyó el hasta entonces titulado
primer gentilhombre de cámara don Ortuño de Aguirre Zuazo, VII
Marqués de Montehermoso. A este le relevó como primer gentilhom-
bre, en marzo de 1812, don Sebastián Calvo de la Puerta y O’Farrill,
I Marqués de Casa Calvo. Junto al gran chambelán hallamos hasta
63 servidores, y entre los gentilhombres de cámara figuraron los Du-
ques de Gor, de Sotomayor, de Esclignac y de Gavre; los Marqueses
de Bendaña, de Arneva, de Guardia Real y de Casa Calvo; y los
Condes de Cabarrús, de la Camorra y de Luque. Ya en febrero y
marzo de 1812 serían nombrados gentileshombres de cámara el Du-
que de Berwick y de Alba de Tormes, el Conde de Teba (futuro Con-
de del Montijo, y futuro padre de la futura Emperatriz de los france-
ses), y el Marqués de Guadalcázar; y en julio del mismo año 1812
los Condes de Parcent y de Buñol.
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El gran maestre de ceremonias fue el capitán general don
Carlos Ferrero-Fieschi y Rohan, Príncipe de Masserano, quien tam-
poco debió servir personalmente este oficio porque residió siempre
en París. Se ocupó de este departamento palatino, por lo tanto, el
primer maestre de ceremonias, don José María de Magallón y Ar-
mendáriz, V Marqués de San Adrián, auxiliado por otros cuatro ma-
estres, entre ellos el Duque de Sotomayor y el Marqués de Salinas.

El montero mayor y caballerizo mayor fue don Manuel de
Negrete y de la Torre, Duque de Campo Alange, que era además
ministro de Negocios Extranjeros; sus inmediatos subordinados fue-
ron el primer montero don Francisco de Borja de Riquer y de Ros, V
Marqués de Benavent; y el primer caballerizo don Jean-Baptiste-Ale-
xandres Strolz, mariscal de campo. Notemos que en la Real Caballe-
riza predominaron los oficiales franceses.

Finalmente, don André-François Miot, Conde de Mélito, fue
superintendente general de la Casa Real; el general Auguste-Etien-
ne Donnat fue gobernador del Palacio Real; y los cinco o seis edeca-
nes o ayudantes de campo del Intruso fueron todos oficiales france-
ses (4).

La Nobleza josefina vieja y nueva

Conforme a los principios revolucionarios y
bonapartistas, José I intentó crear una nueva Noble-
za, distinguida pero igualitaria, en un empeño que en
la España de aquel tiempo fue sencillamente imposi-
ble.

A la Asamblea de Bayona fueron convoca-
dos representantes de los Grandes y Títulos, y asis-
tieron casi todos los primeros, y muchos menos de
los segundos -unos veinte en total-; y en el Estatuto
constitucional resultante se les reconoció un papel
preferente en el ceremonial palatino, y se creó la nue-
va dignidad de Grandes de Corte para los represen-
tantes parlamentarios de la Nobleza, los que reci-
birían una renta anual de 20.000 pesos fuertes. A esa
nueva alta Nobleza se llegaría no solo por la cuna, si-
no también por los servicios al Estado.

Pero ya en el mes de julio de 1808 el alza-
miento nacional contra los franceses se había gene-
ralizado, y comenzaron las defecciones de los Gran-
des, encabezadas por el Duque del Infantado, el Conde de Fernán
Núñez, y el ministro don Pedro de Ceballos. La gran derrota france-
sa en Bailén, pocas semanas después, aceleró el proceso; y por eso
cuando Napoleón entró en España en otoño de aquel año, una de
sus primeras decisiones fue la de proscribir a los más conspicuos
nobles patriotas (Infantado, Híjar, Medinaceli, Osuna, Santa Cruz,
Fernán Núñez, Altamira, Castelfranco y Ceballos), condenarles a
muerte y confiscarles sus bienes y estados, pues consideró que il est
plus important de détruire ces dix familles, que de chasser les Bour-
bons. Más tarde cayeron en igual proscripción Puñonrostro, Ariza,
Villafranca, Miranda, Villariezo, Salvatierra, Camarasa, Parque, Por-
tago, Lazán, Montijo, Revilla y otros.

Entre los que permanecieron fieles a José I destacó el an-
ciano general Conde de Campo Alange, que fue elevado a la digni-
dad ducal; como también recibieron la Grandeza el los Marqueses
de Bendaña y de Montehermoso; también le fueron fieles el Conde
de Cabarrús, el de Casa Valencia, y el Marqués de Caballero. Sus
ministros y consejeros de Estado fueron el Marqués de las Amarillas,
el de Múzquiz, el de Almenara el de Bajamar, el de Branciforte, el de
Caballero y el de Casa Calvo; y los Condes de Casa Valencia y de
Montarco.

La refundación del Estado josefino a principios de 1809 dio
al traste con lo que quedaba del Antiguo Régimen: se abolieron los
derechos señoriales, y seis meses después (decreto de 18 de agos-
to), se declararon extinguidas todas las Grandezas y los Títulos, por
considerar a casi todos sus poseedores como enemigos del régi-
men. En adelante, quienes quisieran recuperar sus dignidades nobi-
liarias, habían de obtener la confirmación del Intruso, previo informe
favorable del Consejo de Estado y haciendo simultánea entrega de

sus antiguas cédulas de concesión. La memoria de los titulados que
se sometieron a dicha exigencia es corta: 66. Entre ellos, y a parte
de los agraciados con mercedes josefinas, Tamames, Iturbieta, San
Vicente, Ordoño, Alcañices, Palacios, Castelfuerte, Peñaflorida, Oli-
vares, Tolosa, Mora, Catres, Revilla Gigedo, Polentinos, Gausa, Car-
pio, Valdellano y Villapaterna. En los meses siguientes se les suma-
ron algunos otros, como Mejorada, Guadalcázar, Villavicencio,
Zambrano, Chiloeches, Mansilla, Atarés, Torre Alta, Teba, Vega, Ce-
rrezuela, Torrejón y Malpica.

Entre los nobles antiguos que colaboraron económicamen-
te de una manera destacada con el Gobierno del Intruso, la Marque-
sa de Ariza (mientras su esposo era destacado patriota), el Marqués
de Perales, el Conde de Villapaterna, la Condesa de Castro Terreño,
y sobre todo el Duque de Alba de Tormes, que verdaderamente fue
muy generoso.

Al mismo tiempo, el Intruso intentó crear una Nobleza nue-
va mediante la concesión de nuevas mercedes, catorce en total -po-
cas, lo que se explica por la brevedad del reinado-. Notemos casi to-
das se dieron a franceses. Fueron la siguientes: en 7 de julio de

1808 elevó a la Grandeza de España al general
Charles de Saligny, Duque de San Germano, jefe de
la escolta de caballería con la que entró en España, y
enseguida capitán de sus Guardias de Corps. En la
etapa de Vitoria (agosto-diciembre de 1808) se dieron
los títulos de Duque de Campo Alange, al Conde de
Campo Alange, ministro fidelísimo; y Duque de Cota-
dilla a don Francisco Javier de Negrete, hijo del que
antecede y capitán general de la Guardia Real; y la
Grandeza de España a los Marqueses de Bendaña y
de Montehermoso (5). Más tardías son las concesio-
nes de los títulos de Conde de Cogolludo y Sigüen-
za al general Joseph-Léopold Hugo, el padre del céle-
bre literato Víctor Hugo (enero de 1810); Marqués de
Río Milanos al general Nicolas-Philippe Guyé, ayu-
dante de campo del Rey (febrero de 1810); Marqués
de Sopetrán al general Edmonde-Aimé Lucotte, ayu-
dante de campo del Rey y gobernador de Sevilla
(idem); Conde de Mélito a André-François Miot, supe-
rintendente de la Real Casa (idem; pero pudiera tra-
tarse de un título napolitano); Conde de San Anasta-
sio a Polo-Felice Ferri-Pisani, consejero de Estado
(idem; pero pudiera tratarse de un título napolitano);

Marqués de Bermuy al general Jean-Baptiste Jamin, jefe de la Ca-
ballería de la Guardia Real (idem); y Conde de Merlin a Christophe
Antoine Merlin, el otro capitán general de la Guardia Real josefina
(hermano del general y barón del Imperio Jean-Baptiste Merlin de
Thionville, y casado en Madrid en 1809 con la célebre memorialista
doña María de las Mercedes de Santa Cruz y Montalvo, hija de los
Condes de San Juan de Jaruco). El título de Duque de Santa Fé se
dio poco más tarde a don Miguel José de Azanza, ministro josefino
de Indias (abril de 1810). Por último, algunos documentos sugieren
la concesión de un título al general Jean-Baptiste Strolz, primer ca-
ballerizo del Intruso.

La Orden Real de España

Es conocida la afición que José Napoleón -a pesar de ser
un príncipe nacido de la Revolución- tuvo por las Órdenes caballe-
rescas, a las que durante toda su vida mostró una notable predilec-
ción (6). Muy joven aún, en las postrimerías del Antiguo Régimen,
recordando la procedencia florentina de su familia Buonaparte, qui-
so vestir el preciado hábito de la Orden de San Esteban: a cuyo
efecto presentó al Gran Duque de Toscana, en 1789, la oportuna
súplica, que, aunque admitida, no llegó a tramitarse (7).

Por eso no es de extrañar que durante su reinado napoli-
tano (1806 a 1808), tras suprimir precipitadamente todas las Órde-
nes borbónicas -de lo que parece haberse arrepentido más tarde-,
quisiese tomar el gran magisterio de la Orden de San Juan de Malta
-que, tras la pérdida de la isla, atravesaba uno de los momentos
más difíciles de su secular historia-, o incluso restaurar la Orden de
San Genaro, propia de la vieja dinastía que él había destronado (8).
Este antecedente premial -efímero, como casi todas las distincio-
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nes napoleónicas- tendría mucha influencia sobre el que enseguida
José estableció en España, y hemos de notar que la insignia de am-
bas Órdenes -una estrella roja de cinco puntas-, estaba seguramen-
te inspirada en la emblemática del Gran Oriente de la francmaso-
nería francesa, que el propio José Napoleón presidió durante
muchos años.

Ni al tiempo de su designación y aceptación, ni cuando
llegó a Madrid en el verano de 1808, tomó el Intruso ninguna deter-
minación acerca de las Órdenes Reales entonces existentes -
Toisón de Oro, Carlos III, María Luisa, las cuatro Órdenes Militares y
las Lenguas españolas de San Juan, unidas a la Corona en 1804-,
que se conservaron aparentemente intactas. De hecho, José Napo-
león concedió alguna de estas cruces en los primeras semanas de
su reinado (9), e incluso su hermano el Emperador le sugirió que
diese el collar del Toisón de Oro al mariscal Bessières (10). La de-
rrota de Bailén y la retirada a Vitoria acabaron con la ilusión josefina
de lograr una entronización pacífica y continuista, y puso de mani-
fiesto la necesidad de contar con una institución premial puramente
napoleónica que, a semejanza de la Legión de Honor, no fuese una
verdadera Orden caballeresca, sino una condecoración de mérito
con la cual, reuniendo el mayor número posible de gentes distingui-
das -funcionarios, militares y burgueses-, se forma-
se un partido para el sostén de su vacilante corona.

Así, la Orden Militar de España -su prime-
ra denominación- fue creada por el monarca intruso
José Napoleón como un premio al valor y a la fideli-
dad militares, por su decreto dado en la ciudad de
Vitoria a 20 de octubre de 1808, decreto que no se
publicó en la Gazeta de Madrid hasta el 20 de sep-
tiembre de 1809; sus estatutos fundacionales fueron
casi idénticos a los de la aludida Orden napolitana,
y también su insignia ofrece una semejanza total.
Consistía esta institución en una verdadera Orden
de mérito, sin requisito alguno nobiliario ni social, y
por ello todos los militares, sean de la clase que fue-
ren, podrán obtener dicha cruz -y así, efectivamen-
te, en los decretos de concesión los agraciados se
mezclan sin distinción de grados, desde el capitán
general al tambor-.

La insignia de la Orden era una estrella
[de cinco puntas] rubí, suspendida por una cinta de
color carmesí, que se colgará al botón de la casaca,
en el centro de la cual estará representado el león
de España con la siguiente inscripción: Virtute et fi-
de; y sobre la otra faz estará representado el castillo
de Castilla con la inscripción: Joseph Napoleo Hispaniarum et India-
rum Rex instituit.

Los patriotas, como era de esperar, no perdieron ocasión
de ridiculizar la nueva invención josefina, a la que desde el primer
momento un anónimo ingenio fernandino denominó la Orden de la
Berengena, aludiendo al color rojo violáceo de su divisa. Este mote
despreciativo tuvo de inmediato un éxito total, hasta el punto de que
la nueva Orden fue en adelante y generalmente así denominada en
toda España.

El fin de la monarquía josefina en 1813 determinó el de
esta efímera Orden, aunque no parece que ni la Junta Central, ni la
Regencia, ni las Cortes gaditanas, ni tampoco el Rey Don Fernando
VII a su regreso, se molestasen siquiera en abolirla de un modo ex-
preso.

En la relación cronológica de las concesiones de la Orden
Real de España que publicamos hace algunos años, vamos a en-
contrar hasta dos centenares de caballeros e hidalgos, y 56 titula-
dos, entre los que destacan los Duques de Campo Alange, Cotadi-
lla, Mahón, Esclignac, Sotomayor y Tamames; los Marqueses de
Valdecarzana, Branciforte, Bajamar, Caballero, Casa Palacio, Ara-
vaca, Arneva, Almenara, Bendaña, Casa Calvo, Fuente Olivar, Jura
Real, Montehermoso, Múzquiz, Figueroa, La Granja, Villanueva de
Duero, Guardia Real, Nevares, Serrezuela, Tous y La Cueva, Caña-
da Tirry, Casa Tremañes, Perales, Santiago, Torrecilla, Valle de la

Paloma, Vega de Valencia, Ariño, Valera y San Adrián; los Condes
de Cabarrús, Berberana, Tilly, Casa Valencia, Yoldi, Parcent, Buñol,
Las Lomas, Conquista de las Islas Batanes, Gálvez, Zamora de
Riofrío, Alba Real, Cancelada, Villaoquina y Teba; y los Barones de
Andilla, de Alcalahalí, Pallaruelo y la Puebla Tornesa.

Pero hemos de examinar esa relación con prudencia: no
todos ellos estaban movidos por los mismos motivos, y su grado de
compromiso era muy variado: de hecho, encontramos entre los
agraciados con la Orden Real de España a algunos patriotas que se
vieron obligados a aceptar esta distinción josefina, y con otros que
podemos sospechar con fundamento que ni siquiera debieron de te-
ner conocimiento de esa gracia. Distingamos, pues, como en todo
enfrentamiento civil, entre los idealistas, los comprometidos, los
aprovechados, los pragmáticos y los resignados.

Unas primeras conclusiones

En mayo de 1808 fungían en España 119 Grandes de Es-
paña y 535 Títulos del Reino. El examen de su conducta, que aca-
bamos de hacer con tanta brevedad, nos permite ofrecer una prime-
ra conclusión: que la antigua Nobleza española se sumó
mayoritariamente al alzamiento nacional contra los franceses y que

sostuvo decididamente los derechos del Rey hasta
lograr en 1814 una victoria que sin ellos hubiera sido
sencillamente imposible, como era lógico en una so-
ciedad estamental. Y una segunda conclusión es que
los nobles titulados españoles que se afrancesaron y
sirvieron al Intruso no parecen haber sumado ni si-
quiera la décima parte de aquel estamento nobiliario
al que pertenecían.

Esto es lo que sucedió entonces, por más
que, doscientos años más tarde, en estos mismos
días, pseudoespecialistas y medios de comunicación
poco informados afirmen galanamente todo lo con-
trario, y sostengan que las élites de aquella época
traicionaron su historia y a su pueblo -olvidando que
los pueblos suelen tener las élites que se merecen,
para bien y para mal-.

NOTAS

1. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA y Almudena
de ARTEAGA, La Orden Real de España (Madrid,
1997).

2. Miguel ARTOLA GALLEGO, Los afrancesados
(utilizo la edición de 1976), pág. 53.

3. Aguste BIGARRÉ, Mémoires du général Bigarré, aide de camp du
roi Joseph (París, 1893), pág. 250.

4. Las relaciones de las personas que integraban en 1810 la servi-
dumbre palatina de José Bonaparte, en AHN, Consejos, legajo
17.784.

5. Su esposa fue la conocida amante del Rey José, a la que los
madrileños cantaban aquella copla tremenda que dice La dama de
Montehermoso / tiene un tintero / donde moja su pluma / José Pri-
mero.

6. José María de MONTELLS Y GALÁN, Las Órdenes de Caballería
y José I Napoleón, en “Revista Iberoamericana de Heráldica”, 8
(1996), págs. 115-126.

7. Rodolfo BERNARDINI, La supplica di Giuseppe Bonaparte per
vestire l’abito de cavaliere di giustizia dell’Ordine di Santo Stefano
Papa e Martire, en “Quaderni Stefaniani”, número 9 (1990), suple-
mento, págs. 109-112.

8. José María de MONTELLS Y GALÁN, op. cit.

9. En la Gazeta de Madrid del 20 de junio de 1808 aparece el decre-
to josefino otorgando una cruz sencilla de la Orden de Carlos III a
don Martín de Alzaga, alcalde de primer voto de Buenos Aires, por
el mérito que contrajo en la lucha contra los invasores ingleses.
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Don Nicolás Guyé,
Marqués de Río Milanos,
mariscal de campo del
Intruso y comendador de la
Orden Real  de España
(por Goya, col. M. Field,
Nueva York).



Cuadernos de Ayala 35 - JUL/2008 [29]

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

EL TRIUNFO DE UNA VOLUNTAD HISTORIOGRÁFICA DE SERVICIO PúBLICO

Chopo 1 - 28023 Madrid

Tel 915 477 031

palafox@pezuela.com

TOISÓN DE ORO
P.V.P. 36 €

MARÍA LUISA
P.V.P. 30 €

SAN FERNANDO
P.V.P. 45 €

SAN HERMENEGILDO
P.V.P. 36 €

MÉRITO CIVIL
P.V.P. 32 €

MALTA
(AGOTADO)

ORDEN REAL
P.V.P. 20 €

MARÍA VICTORIA
P.V.P. 20 €

MARÍA CRISTINA
P.V.P. 30 €

ALFONSO XII
P.V.P. 30 €

REPÚBLICA
P.V.P. 30 €

DOS SICILIAS
P.V.P. 10 €



NUEVO TRIUNFO PROFESIONAL DEL PRESTIGIOSO
ABOGADO BARÓN DE GAVÍN

Nos llega la noticia de la eficaz intervención
del prestigioso don Manuel Fuertes de Gilbert y Ro-
jo, Barón de Gavín (sic), abogado del  Ilustre Co-
legio de Madrid, en la reclamación, ante los Tri-
bunales y autoridades italianas, de los Títulos
nobiliarios de Conde de Torella, que ha sido re-
conocido a don Carlos Girón de Velasco y Larru-
cea; y de Marqués de Marzano y Marqués de Ba-
ranelo, que han sido reconocidos a don Eduardo
Girón de Velasco y Larrucea. Felicitamos al ilustre
letrado por tan brillante éxito, aunque no deja de pa-
recer algo contradictorio que el Boletín de la Academia
Matritense, a cuya Mesa directiva pertenece Gavín, se dedi-
que últimamente a criticar mucho a quienes hacen honesta-
mente los mismos trabajos profesionales (por ejemplo, en el
reciente número 66, del primer trimestre de 2008). ¿No
será que algunos prestigiosos listillos quieren reservarse
este ámbito profesional como otro de sus corralitos, o sea
sólo para ellos y para sus no menos prestigiosos amigos?.

FRACASA DEFINITIVAMENTE LA QUERELLA INTER-
PUESTA POR LOS PRESTIGIOSOS DIRIGENTES DE LA
REAL ACADEMIA MATRITENSE CONTRA UNO DE SUS
COMPAÑEROS

Como ya informábamos en Cuadernos de Ayala nú-
meros 25 y 29, los dirigentes de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, instigados por el polémico vicedi-
rector Salazar Acha, interpuso en febrero de 2006 una quere-
lla criminal por un supuesto falso testimonio contra el numera-
rio don Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila,
antiguo secretario general y uno de los tres fundadores de la
entidad, que es conocido disidente de la facción que encabe-
za aquel prestigioso señor. En realidad, la querella intentaba
de facto dos propósitos extrajudiciales: de una parte, distraer
la atención sobre la denuncia por injurias formulada por Mari-
bona contra Salazar (denuncia que resultó ser cierta, y que
concluyó con la condena penal del vicedirector); y de otra
parte, llevar a cabo la venganza de Salazar contra Maribona,
por haberle dejado en ridículo en público. El Juzgado de Ins-
trucción nº 3 de Madrid, con el pleno acuerdo de la Fiscalía,
acordó en  febrero de 2006 el sobreseimiento y el archivo de
tan infundada querella, por no haberse acreditado en los he-
chos denunciados por Salazar Acha y sus colegas ningún in-
dicio de delito. Y ahora ha sido la Audiencia Provincial de Ma-
drid la que, mediante auto de 13 de noviembre de 2007, ha
acordado desestimar definitivamente el recurso interpuesto
por la Real Academia Matritense, contra dicho archivo de la
querella. Los instigadoes de esta querella han logrado un
efecto contrario al que perseguían, pues se han puesto en
ridículo ellos, y de paso han desprestigiado gravemente a la
propia Academia, al comprometer su buen nombre en estas
maniobras cainitas. Esta torpe maniobra, hoy ya felizmente
abortada, es muy de lamentar porque viene a redundar aún
más en el creciente desprestigio de la otrora prestigiosa insti-

tución regional de estudios nobiliaristas, toda vez que cual-
quier observador ecuánime y ajeno a las pasiones de la pres-

tigiosa facción salazarista, ha de considerar que en la Ma-
tritense el ambiente es pésimo, y que los

enfrentamientos son ya navajeros. Es el inevitable re-
sultado de toda una política constante y reiterada
de ataque, de persecución y de descrédito del ad-
versario, sin consideración alguna a los valores de
la convivencia, ni respeto por el principio de libre
opinión y de crítica, absolutamente unido siempre
a toda labor científica que se precie de tal. En cual-

quier caso, parece indiscutible que la utilización de
una entidad, por parte de uno de sus dirigentes, para

satisfacer sus intereses, sus fobias o sus venganzas
personales, no solamente merecería una severa crítica en

términos morales, sino que por el carácter público de esta
Corporación debiera llevar aparejada una responsabilidad. Y
así, ¿sería mucho pedir la dimisión del prestigioso instigador,
y la de quienes desde la Mesa se han hecho cómplices de
este despropósito cainita?. Pues aplicándose siempre en esta
Academia la ley del embudo, sí parece que es mucho pedir.

EL DIRECTOR MENÉNDEZ PIDAL, SOSPECHOSO DE
PERJURIO

El mencionado Auto de la Audiencia Provincial de
Madrid viene a comprometer gravísimamente al propio Direc-
tor Menéndez Pidal, que queda afectado de una vehemente
sospecha de perjurio, ya que declara probado que las mani-
festaciones del querellado [el académico Maribona] acerca de
la existencia de la carta de desistimiento de la renuncia [del
académico Ceballos], vienen corroboradas por otros dos testi-
gos [los académicos Dávila y Van Halen], quienes también
han declarado en este mismo sentido. Menéndez Pidal queda
así en una situación muy comprometida, porque habiendo ne-
gado en sede judicial la existencia de dicha carta (de la que
sin embargo existe copia notarial fehaciente), resulta que le
señalan como perjuro los testimonios contestes de tres de los
más antiguos, conspícuos y respetables académicos.

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 sigue aguardando con
curiosidad la decisión final del prestigioso tancredista y por
ahora no dimitido director don Faustino Menéndez Pidal.

DE SALONES y CORRALITOS PRESTIGIOSOS

é s o s q u e s o n p e r i t o s e n a c h a c a r a o t r o s s u s d e l i t o s
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EL MARQUÉS DE ALMAZÁN, ELECTO GRAN MAESTRE DE
LA ORDEN DE SAN LÁZARO DE JERUSALÉN

Los días 11, 12 y 13 de septiembre se reunió en Man-
chester (Reino Unido), el Capítulo General de la Orden de San
Lázaro de Jerusalén, con el fin de elegir al sucesor del Duque
de Sevilla en la dignidad suprema de Gran Maestre. El Capítulo
fue abierto por las oraciones del Protector Espiritual de la Or-
den, Su Beatitud el Patriarca Gregorio III Latham, y a renglón
seguido se recibió la adhesión del antiguo y disidente Grupo
de Norwich, que se ha unido a la legitimidad, tras celebrar una
reunión en Viena y abandonar la obediencia del autotitulado
Duque de Anjou. El viernes día 12, por una aplastante mayoría
de los votos emitidos por las distintas jurisdicciones y casi sin
oposición (diecinueve en contra de los casi ochocientos váli-
dos), fue elegido Gran Maestre el Excmo. Señor D. Carlos Ge-
reda de Borbón, Marqués de Almazán. El día 13 se celebró la
solemne ceremonia de su proclamación en la catedral de Man-
chester con un servicio religioso oficiado por Su Beatitud el Pa-
triarca greco-melquita de Antioquía y concelebrado por los Ca-
pellanes y Prelados de la Orden; el arzobispo de Jerusalén y el
Gran Prior Eclesiástico, el canónigo Paul Denby. El Marqués
de Almazán, nacido en Montevideo en 1947, es un prestigioso
empresario y economista, y pertenece a la Casa de Borbón-
Sevilla, rama de los Duques de Santa Elena, es decir que des-
ciende del Rey Don Carlos IV mediante el Infante Don Enrique,
primer Duque de Sevilla, y de su hijo, el teniente general don
Alberto de Borbón y Castellví, I Duque de Santa Elena, Grande
de España, caballero del Toisón de Oro (JMM).

NUEVO COMANDANTE
DE LA GUARDIA SUIZA

La Guardia Suiza
de Su Santidad el Papa,
fundada en 1506, tiene
nuevo comandante, nom-
brado por un quinquenio
con el grado de Coronel:
Daniel Rudolf Anrig, origi-
nario de Walenstadt (en el
cantón de San Gal), de 36
años, casado y con cuatro hijos, que tomará el mando oficial-
mente el 1° diciembre próximo. Anrig fue simple alabardero de
la Guardia Suiza entre 1992 y 1994. En 1999 se licenció en
Derecho Civil y Eclesiástico en la Universidad de Friburgo, y
después ha sido profesor de Derecho Civil en la misma Univer-
sidad hasta 2001. Desde el año 2002 al año 2006 ha sido jefe
de la Policía criminal del cantón de Glarona, y -tras su ascenso
a capitán el Ejército Federal suizo-, comandante general e di-
cho Cuerpo policial.  El Coronel Anrig sustituirá al Coronel El-
mar Theodor Maeder, nacido en 1963 en Zuzwil (cantón de San
Gal), también padre de cuatro hijos, que ha sido comandante
de la Guardia Suiza desde 2002 (ACE).

LA UNIÓN DE LA NOBLEZA DE ESPAÑA,
EN LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONA-
LE DES ASSOCIATIONS DE NOBLESSE

La Unión de la Nobleza de España,
institución cultural y nobiliaria de ámbito nacio-
nal que preside actualmente el Marqués de La
Floresta, ha sido admitida en el seno de la
Confédération Internationale des Associations
de la Noblesse (CIAN), a propuesta del Comité
Ejecutivo y por acuerdo unánime de la asamblea general cele-
brada el 6 de abril de 2008. La Unión de la Nobleza de España
participará desde ahora en adelante en todas las actividades de
la CIAN (MRM).

JUNTA DEL SOLAR DE TEJADA

La junta anual del Antiguo e Ilustre Solar
de Tejada se ha reunido en la villa divisera de La-
guna de Cameros (La Rioja) el 5 de octubre de
2008, con mucha asistencia. En esta reunión la
Junta de Gobierno ha informado a los diviseros del
estado de las obras de rehabilitación de la casa so-
lar, se han aprobado las cuentas anuales, y se ha
presentado el recientemente publicado libro El So-
lar de Tejada. Asientos y elecciones de 1569 a 2008, obra del
canciller D. Tomás Rubio de Tejada y Fernández, en la que se
recogen importantes noticias históricas de la institución y el
padrón actualizado de todos los señores diviseros. Seguida-
mente, los asistentes visitaron la casa solar, y se trasladaron a
la villa de Muro de Cameros, donde el asesor nobiliario del So-
lar y su delegado en Madrid, D. José Luis Sampedro Escolar,
numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Ge-
nealogía, pronunció una conferencia en la que se refirió a los
enlaces genealógicos de vástagos del Solar con las Familias
Reales de España, Bulgaria, Bélgica y Holanda. En la misma
jornada se han reunido los diviseros en el tradicional almuerzo
de hermandad, que habitualmente tiene lugar en la casa solar.
Es notorio el incremento de las actividades corporativas duran-
te los últimos años, que se evidencia en el asiento, durante es-
te año, de 114 nuevos diviseros (JAD).

DE GENTES HONESTAS
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

A un blasón

Blasón aguileño de viejos orgullos
en giros audaces cruzaste la sierra,
labraste una torre que huía la tierra

buscando a sus ansias más altos arrullos.

De cara a los cielos, los vivos capullos
de amor cultivaste, dejando la guerra,
¡cobijas la Torre solar de Trassierra,
blasón aguileño de viejos orgullos...!

Las cifras más claras florecen su historia,
los brotes más recios tendrán su memoria

fragante en el cuadro del nuevo jardín.

Y yo, por el Arte jamás olvidado,
señero en la estirpe que tú has amparado,

enlazo a sus lauros un blanco jazmín.

Concha Espina
(1916)
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