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Como es bien sabido por parte de los especialis-
tas, existe una prestigiosa Académie Internationale d’Hé-
raldique, que funge en toda la Unión Europea y que es la
única legalmente autorizada a utilizar ese nombre. De
sus actividades nos venimos haciendo eco desde las pá-
ginas de Cuadernos de Ayala.

También es bien sabido que existe una asocia-
ción suiza autodenominada “Académie Internationale
d’Héraldique”, que nada tiene que ver con aquella, y que,
a pesar de su mayor veteranía, es un hecho que langui-
dece en los últimos años. Pero también desde Cuader-
nos de Ayala nos hacemos eco de todas
sus actividades, como corresponde a
nuestra voluntad informativa.

Hace un par de meses, esta
asociación suiza, temerosa sin duda
del auge cultural de su homónima
europea, ha distribuido profusamente
una “circular” en la que se me acusa
galanamente de ser el fundador y promo-
tor de la Académie Internationale d’Héraldique europea,
y, tras dar a entender que fuí expulsado ignominiosamen-
te de la asociación suiza -lo que puedo probar documen-
talmente que no es cierto-, se me “castiga” con una espe-
cie de diktat o fatwa de condena “moral”, que quiere ser
despreciativa e incluso injuriosa.

Esta “circular” ha sido distribuida por e-mail a to-
dos sus asociados -algunos de ellos personas beneméri-
tas- y a todas y cada una de las asociaciones, entidades
y círculos de estudios heráldicos de todo el orbe, con el
expreso ruego de su publicación.

Naturalmente, la inmensa mayoría de esos co-
lectivos han despreciado un encargo tan sospechosa-
mente interesado y parcial, y no han tomado ninguna ac-
ción al respecto, más allá de avisarme del ataque.

Naturalmente también, algún círculo tan caduco
como la asociación suiza que lo ha emitido, se ha hecho
eco del mensaje y lo ha publicitado con gran alborozo...
pero sin siquiera tomarse la molestia de contrastar la ve-
racidad de la “noticia” con el propio “acusado”.

Es el caso, único en España, de la Real Acade-
mia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la que soy
fundador y fuí durante años -los más brillantes de su exi-
tencia, por cierto- primer Director. Efectivamente, ha pu-
blicado la “noticia” en su página web, y después en su
boletín trimestral.

Esta actitud nos proporciona una excelente
muestra de que cuando decimos -y lo hacemos con fre-
cuencia- que se trata de una entidad muy conflictiva, muy
mal gestionada, y hoy en día muy carente de actividad y
de solvencia científica, no hablamos a humo de pajas. El

que toda una sedicente entidad académica que quiere
siempre presumir de “prestigio” acoja y difunda una “no-
ticia” injuriosa que le llega a través de terceros, sin tan
siquiera contrastarla con el injuriado, es grave porque
demuestra bien que su labor no es seria y se basa en
los testimonios sino en los cotilleos, y no quiere tanto in-
formar cuanto sumarse a las injurias. Aún más: el que
continúe haciéndolo después de que el acusado haya
negado expresamente la veracidad de la “noticia”, es ya
de una evidente mala fe.

Porque es de saber que el acusado, es decir el
abajo firmante, envío en su día, para ge-

neral conocimiento, un “mentís” en el
que declaraba que ni ha sido funda-
dor ni ha sido promotor de la
Académie Internationale d’Héraldi-
que europea, ni pertenece ni ha
pertenecido nunca a ella. Y ese

mensaje llegó por burofax a la autori-
dad superior de la Real Academia Ma-

tritense de Heráldica y Genealogía ¡dos
meses antes de que su boletín publicase esta “noticia”.
Es decir que lo hicieron como contumaces, a sabiendas
de que es falsa. Todo muy serio y muy científico.

Nosotros estamos acostumbrados a esta clase
de ataques rastreros, y los asumimos con tranquilidad.
Algunas personas que no son capaces de hacer nada
útil y constructivo por sí mismas, sienten una envidia y
unos celos invencibles hacia los que trabajamos y cons-
truimos. Y además nos tienen miedo, mucho miedo, por-
que nuestra actividad pone de manifiesto la inconsisten-
cia de la suya. Es claro que la mesa directiva de la
Academia Matritense -con el polémico Jaime Salazar
siempre detrás de todo- está superpoblada de esta cla-
se de personas, y así les va yendo.

Y este pequeño suceso es una excelente mues-
tra de lo que decimos: nuestros atacantes, también pe-
queños gracias a Dios, nos temen, y en sus temores
creen vernos en todas partes, incluso en aquellas en las
que no estamos ni hemos estado nunca -aunque quizá
ya vaya siendo hora de estar-.

Tomaremos, pues, este ataque tan mendaz co-
mo un verdadero elogio a nuestra labor cultural, y tam-
bién como un acicate para continuarla en la misma línea
que con tanto éxito vamos siguiendo. Y, resignados a
estos ataques de los envidiosos hispanos y de los ina-
nes franco-helvéticos, continuaremos publicando con
paciencia las noticias atinentes a la prestigiosa Acadé-
mie Internationale d’Héraldique europea, y por supuesto
también a esa otra homónima que seguirá encerrada
mentalmente tras las montañas suizas.

Dr. Ceballos-Escalera

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

Armerías de Cosme III de Médici, Gran Duque de Toscana, en un fresco del salón principal del Palacio de los Do-
ce, antigua sede de la Orden de San Esteban, y hoy de la Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, en Pisa.

Y MÁS MENTIRAS... DE LOS MISMOS DE SIEMPRE
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA
Y CIENCIAS HISTÓRICAS

s e c r e t a r i a @ f e g h . o r g

EL DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL, EN LA RED

La Real Academia de la Historia está ultimando ya la magna obra que recogerá las biografías de
los 40.000 personajes españoles de mayor relevancia histórica, de la que ya informamos por menor en
Cuadernos de Ayala números 23 y 30.

Este gran Diccionario Biográfico Español comenzará a publicarse en el próimo año
2009, y constará de 50 volúmenes, de unas 800 páginas cada uno, que se publicarán
a un ritmo de dos o tres cada año. El Diccionario Biográfico Español se puso en
marcha en 1999, y desde el principio contó con 4.800.000 euros de financiación
estatal, repartidos a lo largo de ocho años. Los biografiados pertenecen a todos los
ámbitos del desarrollo humano y a todas las épocas, siempre que hayan nacido
antes de 1950; estos serán los personajes más actuales que figuren en el
Diccionario, aunque se hacen excepciones con la Familia Real y con quienes hayan
formado parte del Gobierno -así, la Princesa de Asturias y la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, son las personalidades más jóvenes incluidas-.

Las 40.000 biografías están ya terminadas, y la Academia espera decidir en los próximos días
qué editorial publicará esta gran obra, para lo que concurren sellos como Espasa Calpe y Santillana,
entre otros. La Real Academia de la Historia será coeditora de la obra.

Mientras se prepar esa edición impresa, la Real Academia de la Historia ha colgado en la red de
Internet (http://www2.rah.es:8888/ArchiDocWeb-RAH/) los datos esenciales de los más de 40.000
personajes que figurarán en el Diccionario Biográfico Español: de momento, de cada personaje se
facilitan allí sólo el nombre y apellidos exactos, título nobiliario o
seudónimo si lo tuvieron, lugares y fechas de nacimiento y muerte, y
ámbitos disciplinares en los que destacó cada uno. Como han
destacado en recientes declaraciones públicas D. Gonzalo Anes y
Álvarez de Castrillón, director de la Real Academia de la Historia, y
D. Jaime Olmedo Ramos, director técnico del Diccionario Biográfico,
al presentar públicamente el Centro Digital de Estudios Biográficos,
esos datos mínimos que se ofrecen han sido compulsados por
primera vez, aunque en algunos casos siempre quedan algunas
dudas" que no se han podido resolver por ahora.

Como señaló el profesor Anes, algunas de las editoriales no
tienen inconveniente en que las biografías se vayan colgando en la
red mientras se edita el Diccionario, aunque, probablemente, habrá
que esperar a que los 50 volúmenes estén impresos y en la calle
para poder ya disponer de ellas libremente en la red.

Nuestra inmensa gratitud a quienes han llevado a cabo este
gran proyecto.

IX CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NACIONALES

La Federación española de Genealogía, Heráldica y Ciencias Históricas convoca los Premios Naciona-
les 2008, o sea los titulados de Estudios Genealógicos, de Estudios Heráldicos, de Estudios Nobiliarios, de Arte
y Diseño Heráldico, de Estudios sobre Fuentes y Referencias Documentales, de Divulgación y Enseñanza de
Estudios Históricos, del Mecenazgo a los Estudios Históricos, de Estudios Hispánicos, A una vida dedicada a

los estudios  genealógicos, heráldicos y nobiliarios, A la mejor publicación sobre Genealogía, Heráldica o Nobi-
liaria,  y A la defensa del Patrimonio Histórico y Cultural.
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DR. RODOLFO BERNARDINI
Nacido en Pisa el 21 de julio de 1930, Rodolfo

Bernardini se doctoró brillantemente en Economía y Co-
mercio, en Jurisprudencia, y en Ciencias Políticas.

En 1945 se adhirió a la Democrazia Cristiana, de
la que llegó a ser presidente provincial. Orientado al vo-
luntariado, dedicó sus esfuerzos a la Venerabile Arcicon-
fraternita della Misericordia e Procione, de la que fue go-
bernador; y más tarde a la Soberana y Militar Orden
Hospitalaria de Malta.

Durante un
cuarto de siglo fue
consejero del Ayun-
tamiento de Pisa, y
de su Diputación
Provincial, miembro
del comité de la Re-
gata de las Antiguas
Repúblicas Marine-
ras, y del Consejo de
Ancianos del Gioco
del Ponte (torneo
medieval que es la
primera festividad
ciudadana de Pisa).

Pero Bernardini
fue sobre todo el al-
ma y el motor del Is-
tituto dei Cavalieri di
Santo Stefano, ente

público de la República Italiana dedicado a la conserva-
ción del legado histórico de la Orden de San Esteban,
organización militar de la Marina toscana desde la época
de los Médici. Fue su presidente desde 1991, y a Bernar-
dini se ha debido la intensa actividad corporativa que se
ha notado desde entonces: fundó la publicación erudita
Quaderni Stefaniani (380 números desde 1982, en los
cuales han aparecido numerosísimos estudios genealógi-
cos); inició en 1994 y fomentó siempre la celebración de
congresos y encuentros internacionales; y restableció la
Accademia di Marina, hoy en día una de las más presti-
giosas de Europa. Estos servicios le valieron la conce-
sión del Premio de Cultura de la Presidencia del Consejo
de Ministros italiano.

Miembro de una veintena de prestigiosas entida-
des culturales de Italia y de todo el mundo -entre ellas la
española Real Academia de la Mar-, el doctor Bernardini
era caballero gran cruz de la Orden al Mérito de la Repú-
blica Italiana, gran oficial de la Orden al Mérito Melitense,
comendador con placa de la Orden de San Gregorio
Magno (Vaticano), gran cruz de la Orden al Mérito de las
Ciencias (Austria), y Medalla de plata al Mérito de la Ma-
rina.

Integrado también en el mundo caballeresco, fue
caballero de justicia de la Orden de San Esteban y gran
cruz de la Orden de San Giuseppe (ambas de la Casa

Granducal de Toscana), caballero de la Orden de Malta,
de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, y
de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge
(Real Casa de las Dos Sicilias), gran oficial de la Orden
de San Mauricio y San Lázaro (Real Casa de Saboya), y
familiar de la Orden Teutónica.

El doctor Rodolfo Bernardini, espíritu egregio y
gran señor de la Cultura europea, amigo de España, ha
sido llamado por Dios el pasado 24 de agosto, en su ciu-
dad natal. Descanse en paz, y reciban el testimonio de
nuestro sentido pesar su señora viuda e hijas.

Dr. Ceballos-Escalera

MARÍA CARRETERO

La fundadora y antigua presidenta de la Asocia-
ción Española de Protocolo y Presidenta Honoraria de la
Escuela Internacional de Protocolo, doña María Carrete-
ro Alonso, falleció en la madrugada del 6 de octubre en
Madrid como conse-
cuencia de una grave
enfermedad que pa-
decía desde hacía va-
rios meses.

María Carretero
ha sido, sin lugar a du-
das, una de las perso-
nas que más hizo por
dignificar y hacer crecer
el mundo del protocolo
moderno. Junto a un ilu-
sionado grupo de perso-
nas, fue la fundadora de
la Asociación Española
de Protocolo en la déca-
da de 1990, y llegó a
ocupar la presidencia de la misma hasta hace tres años.
Durante sus mandatos impulsó numerosas iniciativas a
favor de la profesión, tales como el Premio Internacional
de Protocolo, las Jornadas de Protocolo, y los diferentes
Congresos nacionales e internacionales celebrados en
España.

Su labor ha sido reconocida en numerosas oca-
siones, especialmente en el año 2006, en el que recibió
la Medalla al Mérito en Protocolo y Ceremonial, y el pa-
sado mes de mayo, en que fue distinguida con el Premio
Internacional de Protocolo OICP. Éste fue el último acto
al que asistió para recoger el citado galardón, en el que
recibió una enorme y larguísima ovación por parte de los
cientos de personas que se habían dado cita en el acto
de entrega de la décima edición del Premio Internacional
de Protocolo, en la sede de la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid.

A su marido Ignacio Botella y a sus hijos, nuestro
sentido pesar por su ausencia.

Dr. Ceballos-Escalera

IN MEMORIAM
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ACADEMIA MELITENSE

Se ha celebrado en la Torre de los Lujanes, sede de la
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la
sesión pública de inauguración del Curso 2008-2009 de la Aca-
demia Melitense Hispana, institución cultural dedicada al estu-
dio histórico de la nueve veces centenaria presencia de la Or-
den de Malta en el Mediterráneo y en España. El acto
académico ha estado presidido por su Rector, profesor Dr. D.
Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, a quien acompañaban en
estrados el Vicerrector, senador Dr. D. Juan Van-Halen y Ace-
do, y el presidente del Patronato D. Conrado García de la Pe-
drosa Campoy. Tras la lectura de la memoria anual de activida-
des por parte del Secretario General Manuel Rodríguez de
Maribona Dávila, se entregaron los diplomas y se señaló asien-
to a los nuevos académicos: Dr. D. Carlo Rúspoli, Duque de
Plasencia; Dª María Rosa Boceta, Embajador de España; y D.
Fernando Agudo, presidente de la Académie Internationale
d’Héraldique. La lección magistral, que versó sobre El Príncipe
Bartolome Rúspoli, ignorado 71º Gran Maestre de la Orden de
Malta, la pronunció el mismo Rector, doctor Ceballos-Escalera.
Asistieron al acto los miembros de la Academia Melitense y un
nutrido grupo de invitados, que después del acto se reunieron
en una grata cena de hermandad (LCE).

LA UNIÓN EUROPEA OFICIALI-
ZA HIMNO, BANDERA Y LEMA

El Parlamento Europeo
aprobó en octubre un informe del
parlamentario español Carlos Car-
nero que marca las reglas de utili-
zación de la bandera, el himno y el
lema de la Unión Europea dentro

del Parlamento: la enseña de la Unión Europea (azul con estre-
llas de oro) se izará en todos los edificios del Parlamento,
mientras que la Novena sinfonía de Beethoven se interpretará
en la apertura de las sesiones constitutivas y para recibir a je-
fes de Estado, y el lema oficial Unida en la Diversidad figurará
en los documentos oficiales. Estos símbolos aparecían en el
proyecto de Tratado Constitucional rechazado por Francia y
Países Bajos. La presión de este último país y del Reino Unido
obligó a eliminar la referencia del Tratado de Lisboa por temor
a que evocara a un superestado europeo. La Eurocámara, sin
embargo, ha acordado usar los símbolos porque los símbolos
unen a los ciudadanos en torno a nuestros valores y son la me-
jor contribución hacia la consolidación de la unión política a la

que aspiramos (ACE).

LAS CRUCES DEL MÉRITO MILITAR, NAVAL Y
AERONÁUTICO CON DISTINTIVO ROJO NO
SERÁN PENSIONADAS

El Ministerio de Defensa ha desestima-
do modificar el reglamento de recompensas mili-
tares para que los miembros de las Fuerzas Arma-
das distinguidos con la Cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo perciban pensión vitalicia (como ocurre en la Po-
licía y la Guardia Civil), según una petición planteada por el
Ejército de Tierra, cuyo Consejo Asesor planteó esta iniciativa
para evitar la discriminación de los miembros de las Fuerzas
Armadas en relación al tratamiento de recompensas con per-
cepción económica que por los mismos hechos y acciones se
concede a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia
Civil. Las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito
Aeronáutico con distintivo rojo se conceden al personal de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, cuando hayan realizado
acciones, hechos o servicios contemplados en los artículos 36
y 37 del Reglamento General de Recompensas Militares y en el
Real Decreto 970/2007, de 13 de junio, que contiene modifica-
ciones en este ámbito. Además, el Rey concede la Cruz con
distintivo rojo por fallecimiento en acto de servicio de los miem-
bros que participan en misiones en el exterior como consecuen-
cia de acciones violentas de elementos hostiles, como los aten-
tados con explosivos o minas (ACE).

XXIII CONGRESO NACIONAL DE
VEXILOLOGÍA

La Sociedad Española de
Vexilología, fundada en 1977, ha con-
vocado el XXIII Congreso Nacional de
Vexilología en la villa de Basauri (Viz-
caya) para los próximos días 8 y 9 de
noviembre. La organización está a
cargo de Juan José González, miem-
bro de la SEV. Además, como es tradición desde hace años, la
Sociedad Española de Vexilología ha convocado un concurso
de diseño para la bandera del XXIII Congreso Nacional: el di-
seño ganador de el de José Manuel Erbez, secretario de la
SEV, y representa la bandera de Basauri, pero puesta su cruz
en aspa (ACE).

RETIRADA DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para
que se retiren todos los símbolos franquistas que se encuen-
tran en los edificios propiedad del Estado o de los organismos
públicos dependientes. La decisión se refiere sobre todo a es-
cudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conme-
morativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura,
según contempla la Ley de la Memoria Histórica, se indica en
una nota del Ministerio de Cultura. Según este acuerdo, se ex-
ceptúan los objetos o menciones que se encuentren entre los
declarado Bienes de Interés Cultural, cuando estos símbolos
tengan un significado histórico, o constituyan un valor artístico
o artístico-religioso, o bien cuando, por criterios técnicos, estos
objetos constituyan un elemento fundamental de la estructura
del inmueble y cuya retirada pudiera poner en peligro la estabi-
lidad o conservación del mismo. Una Comisión Técnica de ex-
pertos constituida el efecto por el Ministerio de Cultura será la
encargada de valorar cada caso (LCE).

NOvEDADES, CuRSOS y ENCuENTROS CIENTÍFICOS y CuLTuRALES
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I SEMINÁRIO IBÉRICO DE HERÁLDICA E
CIÊNCIAS DA HISTÓRIA

La Delegación de Portugal de la
Academia Internacional de Heráldica ha
organizado en Lisboa, el dia 6 de diciem-
bre, el I Seminario Ibérico de Heráldica y

Ciencias de la Historia, sobre el tema As
Ordens Dinásticas e Soberanas da Europa:

Novos Olhares, Novos Conhecimentos, y para
rendir un merecido homenaje al maestro Pais Ferreira. Han in-
tegrado la Comisión de Honor, entre otras personlidades e insti-
tuciones, S.A.R. el Infante Duque de Viseu, el Cronista de Ar-
mas de Castilla y León, la Federación Española de Genealogía,
Heráldica y Ciencias Históricas, la Académie Belgo-Espagnole
d’Histoire, la Academia Portuguesa de Ex-Libris, la Academia
de Letras e Artes, la Academia Lusitana de Heráldica, la Acade-
mia de Heráldica del Algarbe, el Instituto Dom Joâo VI, y el Ins-
tituto Preste Joâo. Al mediodía de la indicada fecha, en la sala

de exposiciones de la Funda-
ción Sousa Pedro, en el
Chiado, y patrocinada por la
Academia Portuguesa de Ex-
Libris, tuvo lugar la inaugura-
ción de una bellísima exposi-
ción de exlibros grabados por
el maestro Antonio Pais Fe-
rreira (antiguo grabador jefe
de la Casa de la Moneda y
reputadísimo heraldista), a la
que siguió un vino de Oporto
de honor. Y tras el almuerzo
se iniciaron los trabajos del
Seminario en el Palacio Val-
mor, donde se había instala-

do una interesante y cuidada exposición de insignias y docu-
mentos de varias Órdenes dinásticas y soberanas, procedentes
de diversas colecciones particulares. Bajo la presidencia de

S.A.R. Dom Miguel de Braganza, Duque de Viseu e Infante de
Portugal, abrió la sesión académica D. Vitor Escudero de Cam-
pos, presidente de la Academia Internacional de Heráldica
(Portugal), y las ponencias presentadas allí fueron las Segis-
mundo Pinto, presidente d e la Academia Portuguesa de Ex-Lí-
bris y de la Academia Lusitana de Heráldica, As Ordens Sobe-
ranas e Dinásticas na Obra Gravada de Mestre Pais Ferreira;
Ulisses Rolim, A Ordem Imperial do Dragão de Anam: Uma Or-
dem da Casa Imperial do Vietnam e da República Francesa;
Vítor Escudero, A Ordem da Águia da Geórgia e da Túnica In-
consútil de Nosso Senhor Jesus Cristo: Alguns Subsídios para
o Estudo da Sua Falerística; Jorge de Matos,Secreterio Gene-
ral de la Academia Internacional de Heráldica (Portugal), A Sa-

grada e Militar Ordem Constantiniana de São Jorge: Alguns
Apontamentos; Augusto Albuquerque de Athayde, Conde de Al-
buquerque, presidente de la Asamblea de los Caballeros Portu-
gueses de la Orden de Malta, A Soberana e Militar Ordem de
São João, dita de Rodes e de Malta à luz do Século XXI; y Dr.
D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Marquês de La Floresta,
presidente de la Federación Española de Genealogía, Heráldi-
ca y Ciencias Históricas, Las Órdenes Dinásticas del Reino de
España: el Toisón de Oro y la Banda de María Luisa. Concluida
la sesión académica tuvo lugar otra solemne de la Academia
Internacional de Heráldica (Portugal), conmemorativa del ani-
versario de su fundación, en la que tuvo lugar el homenage al
maestro Pais Ferreira, al que se entregaron medallas y diplo-
mas de diversas instituciones culturales. También se presentó y
distribuyó entonces el Sello postal conmemorativo del evento,
con el emblema de la Academia Internacional de Heráldica, ya
en circulación (LCE).

JUAN MANUEL DE BARANDICA,
EMBAJADOR PARA ASUNTOS ES-
TRATÉGICOS

S.M. el Rey ha designado a
don Juan Manuel de Barandica y
Luxán como embajador en misión es-
pecial para Asuntos Estratégicos. In-
gresó en 1972 en la carrera diplomáti-
ca y, entre otros cargos, ha sido
embajador de España en Libia, en la República Checa y en
Austria, y fue Primer Introductor de Embajadores del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Caballero de la Orden de Malta, Baran-
dica es destacado Numerario de la Academia Melitense (ACE).

INSTITUTO PORTUGUÊS DE HERÁLDICA

La dirección del Instituto Portu-
guês de Heráldica ha quedado así consti-
tuída después de las elecciones celebra-
das el dia 8 de noviembre: presidente, el
Dr. Augusto Ferreira do Amaral; canciller,
José Bénard Guedes Salgado; secretario ge-
neral, Dr. Lourenço Correia de Matos; y tesorera,
Dª Maria Zaida de Bivar Guerra. El anterior presidente, Dr. Pe-
dro Sameiro, ha sido promovido a la categoria de socio honora-
rio, y nombrado además presidente honorario. Nuestra felicita-
ción a todos los electos, junto con nuestros mejores deseos en
cuanto al desempeño de las obligaciones que asumen. Como
curiosidad, recordemos que el reputado artista heráldico José
Bénard Guedes Salgado, desde ahora canciller, ocupó durante
31 años, nada menos, el cargo de secretario general (LCM).

BLASONES HISPANOS

El día 21 de noviembre de 2008, y tras pocos años en
la red, la página web Blasones Hispanos ha alcanzado
1.000.000 de visitas. Esta página web es fruto del trabajo de un
pequeño grupo de personas que se propusieron difundir y ayu-
dar a salvaguardar tradiciones tan arraigadas en España, como
lo son la Heráldica y la Nobiliaria. Como exponen en su presen-
tación, las sociedades son entes vivos que evolucionan adap-
tando su cultura a las circunstancias vitales del momento, y
Blasones Hispanos intenta que en esa adaptación no se pierda
parte del bagaje cultural hispano. La página web es totalmente
apolítica, católica y sin ánimo de lucro, no persiguiendo tampo-
co notoriedad ni expresando opinión alguna que salga del con-
texto y fines a los que está dedicada. Vaya, pues, nuestra cor-
dial felicitación a este éxito de los prudentes promotores de un
proyecto que vemos con simpatía, y al que deseamos una lar-
ga y fructífera existencia, como hasta el día. Más información y
acceso en http://www.blasoneshispanos.com (ACE).
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EL LEGADO GENÉTICO DE LOS JUDÍOS Y MUSULMANES
HISPANOS

Científicos de las Universidades de Leicester (Reino
Unido) y Pompeu Fabra (Barcelona), tras estudiar la genética
de los actuales ciudadanos españoles de la Península y de las
Baleares, y compararla con muestras de norteafricanos y de
judíos sefarditas de hoy, aseguran que, a pesar del empeño de
los Reyes Católicos por eliminar cualquier presencia de judíos
y musulmanes de la Península Ibérica, estos dos grupos de-
jaron una herencia indestructible en España, cuya huella
genética puede leerse aún hoy en el genoma de sus habi-
tantes. Parece que la presencia de genes norteafricanos es
mayor en la mitad noroccidental (León, Valladolid, Ávila) de la
Península, que en la suroriental (Granada), según este estudio,
y que esa distribución geográfica no coincide con la colo-
nización árabe a partir del 711 ni con la retirada musulmana y
judía de finales del siglo XV, por lo que estiman que se debe a
un alto nivel de conversión religiosa, forzosa o voluntaria, que
en última instancia condujo a la integración de sus descendi-
entes, apuntando también a las deportaciones de moriscos
desde las Alpujarras granadinas a ciudades de Castilla y León
a mediados del siglo XVI. Para llegar a esta conclusión, los
científicos, liderados por el británico Mark Jobling, llevaron a
cabo un análisis del cromosoma Y en 1140 varones de la
Península Ibérica y de las Islas Baleares. La investigación ha
sido publicada por la revista científica American Journal of Hu-
man Genetics, revela que la convivencia, las migraciones, las
conversiones y las invasiones que tuvieron lugar en la Penínsu-
la durante la Edad Media quedaron registradas en el genoma
de sus individuos, que ha ido pasando de generación en gen-
eración. Y gracias al mestizaje pacífico, pero también a los mat-
rimonios mixtos entre conversos y cristianos viejos en tiempos
de intolerancia, la transmisión de los genes del cromosoma Y
constituye una prueba de la diversidad que existió en la Penín-
sula hace unos cuantos siglos. El equipo científico descubrió
que el 19,8 por ciento de los hombres presentaban característi-
cas genéticas atribuibles a los judíos sefarditas, y un 10,6 por
ciento a los norteafricanos. El estudio es muy interesante, pero
no estamos tan seguros de que las conclusiones sean acer-
tadas: la genética tiene mucho que decir en esta materia, pero
la Historia social también, y bien pudiera ocurrir que donde es-
tos científicos ven conversiones masivas, los hechos en reali-
dad fuesen algo distintos: o sea, que la sangre fuese común a
ambas comunidades religiosas -de comúnes orígenes hispano-
romanos en su mayor parte), indistintamente de sus credos y
de sus conversiones, sin que hubiese por lo tanto, en realidad,
tanta “herencia” genética judía o morisca entre los cristianos
viejos como creen estos científicos (ACE).

HONNEUR & GLOIRE

El Musée National de la Légion d’Honneur et
des Ordres de Chevalerie ha organizado una in-
teresantísima muestra en su sede de París so-
bre los Trésors de la collection Spada. Como es
bien conocido de los especialistas, la más im-
portante colección privada de insignias de ór-
denes y condecoraciones es la que ha a lo largo
de toda su vida ha formado el financiero y em-

bajador Antonio Benedetto Spada, residente en Brescia. Las
piezas que la integran son siempre singulares, y con frecuencia
joyas riquísimas: nada menos que 600 de ellas son las que se
exhiben en París. La exposición, de acceso gratuito, per-
manece abierta desde el 19 de noviembre de 2008 al 15 de
marzo de 2009, todos los días salvo los lunes y los martes, de
13h a 18h. Más información en el propio Museo, 2 rue de la Lé-
gion d’honneur,musee@legiondhonneur.fr (ACE).

APERTURA DE CURSO DEL COLEGIO
HERÁLDICO DE ESPAÑA Y DE LAS
INDIAS

El Colegio Heráldico ha cele-
brado en la Biblioteca Fernández-
Durán de la Real Gran Peña de Madrid,
en la tarde del 26 de noviembre, la sesión
pública y solemne de la Apertura del Curso
2008-2009, en la que se ha abierto el ciclo de
conferencias sobre “Las Casas Reales no reinantes”. El acto
académico ha estado presidido por SS.AA.RR. el Infante Don
Carlos de Borbón-Dos Sicilias y su esposa la Duquesa de Cala-
bria, a los que se ofreció la Medalla de Honor de la Corpora-
ción. La lección inaugural ha sido pronunciada por el Profesor
don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Presidente de la
Académie Belgo-Espagnole d’Histoire, Doctor en Derecho, en
Ciencias Políticas y en Historia, que disertó acerca de “La Real
Casa de Borbón de las Dos Sicilias”. El profesor Ceballos-Es-
calera presentó un resumen de la historia de esta Casa Real,
desde sus orígenes hasta nuestros días, tratando muchos as-
pectos poco conocidos de los símbolos regios y de los palacios
que habitó esta dinastía. Un numeroso público llenó el salón, y
entre los miembros del Colegio Heráldico se encontraban su
Director el doctor Marqués de Casa Real, su Secretario Gene-
ral don Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila (de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía), y otros
miembros de su Junta de Gobierno como don Rafael Portell
Pasamonte, don José María de Montells y Galán, don Guiller-
mo Torres-Muñoz y Osácar, don Emilio Alemán de la Escosura
y don Fernando Agudo y Sánchez del Toro, que recibieron a un
nutrido grupo de invitados, entre los que se distinguían el Em-
bajador de Bélgica don Claude Rijmenans, el Embajador don
Carlos Abella, el Conde de Cabra, el senador don Juan Van-
Halen (presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Es-
pañoles), la diputada María Teresa de Lara, el general Duque
de San Pedro de Galatino, Lugarteniente de la Orden del Santo
Sepulcro, don Fernando Navarro Bidegaín, el Embajador don
Agni Castro-Pita, doña Laura Negro, la Condesa de Monterrón,
la Duquesa de Canalejas, don Jan Hartzell, Cónsul General del
Perú, don Luís Blázquez Fabián, representante de la Academia
Asturiana de Heráldica y Genealogía, don Manuel Ximénez de
Abbad, doña Asunción Coll y Sarabia, don Fernando del Arco,
don Antonio Pérez de la Mata y Fernández-Castrillón, don Do-
mingo Cienfuegos-Jovellanos y Caramés, don Augusto de Cas-
tañeda y García-Manfredi, don Arturo Llerandi y Morán, el ca-
pitán de navío don Antonio de la Vega Blasco, don José María
Dutilh y Carvajal, doña Inés Fernández Muñíz, don Carlos
Franco Suances, don José Antonio Dávila y García- Miranda
(de la Real Academia Matritense), don Felipe de Grado Gascón
y don Antonio Villarta Escudero, junto a otros señores académi-
cos, generales y oficiales del Ejército y de la Armada. A conti-
nuación tuvo lugar una animada cena de hermandad en los sa-
lones de la propia Real Gran Peña (MRM).
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VI COLOQUIO INTERNACIONAL DE GE-
NEALOGÍA

La Académie Internationale de
Généalogie y la Associaçâo Portuguesa
de Genealogía, con el patrocinio de la
Câmara Municipal de Guimaraês, han

convocado este encuentro en Guimaraês,
norte de Portugal, para los días 2 al 5 de

abril de 2009. La sesiones científicas tendrán
lugar en el Palacio  de Vila Flor. Forman el Comité de Honor las
tres entidades convocantes, más el Colegio de Artes e Letras
de la Universidade Técnica de Lisboa, el Instituto de Genea-
logía y Heráldica de la Universidad Lusófona de Oporto, el
Centro Lusiada de Estudios Genealógicos y Heráldicos de la
Universidade Lusiada, la Academia Portuguesa de Ex-Libris, y
el Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”. El Comíte
Científico está integrado por el Prof. Dr. Martim de Albuquer-
que, el Prof. Dr. D. Antonio de Sousa Lara, el Prof. Dr. Manuel
Artur Norton, Barón de San Roque, el Dr. D. Segismundo Pinto,
el Dr. Augusto Ferreira do Amaral, y el Dr. D. Eduardo Pardo de
Guevara y Valdés. Los doctores Norton, Pinto y Rui Faria se
encargan del Comité Ejecutivo. El tema genérico del encuentro
es Las herencias familiares: la Genealogía desde el punto de
vista de las metodologías; familia y transmisión del patrimonio
cultural; familia y transmisión de los bienes materiales. A estos
efectos, se entiende como patrimonio cultural el conjunto de
prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y ha-
bilidades -así como los intrumentos, herramientas y espacios
asociados- que las comunidades, grupos e individuos recono-
cen como integrantes de ese patrimonio cultural. En este en-
cuentro se prestará una preferente atención al patrimonio cultu-
ral inmaterial, transmitido de generación en generación en el
seno de las familias: tradiciones y expresiones orales, la lengua
como vector cultural, las artes del espectáculo, las prácticas so-
ciales y rituales, las habilidades ligadas al artesanado tradicio-
nal, y la salvaguardia de ese patrimonio. Proporciona más infor-
mación el Secretariado del encuentro, que dirige José Caldeira,
en el e-mail jcald@vizzavi.pt. (ACE).

II SEMINARIO IBÉRICO DE HERÁLDICA

La Académie Internationale d’Héral-
dique, con la colaboración  de la Fede-
ración Española de Genealogía, Herál-
dica y Ciencias Históricas, y del
Colegio Heráldico de España y de las

Indias, convoca este encuentro, que
tendrá lugar en Madrid en los días 25 y 26

de abril de 2009, sobre el tema genérico
Heráldica y relaciones ibéricas. Forman el Comité de Honor la
Academia Portuguesa de Ex-Libris, la Academia de Letras e Ar-
tes de Lisboa, la Academia Lusitana de Heráldica, la Academia
de Heráldica del Algarbe, la Universidade Lusófona de Lisboa,
la Federación Española de Genealogía, Heráldica y Ciencias
Históricas, el Colegio Heráldico de España y de las Indias, la
Academia de Genealogía, Nobleza y Armas de Alfonso XIII, y el
Cronista de Armas de Castilla y León. El Comité Científico lo
encabeza D. Fernando Agudo Sánchez, Presidente internacio-
nal de la Academia Internacional de Heráldica, y lo integran D.
Vítor Escudero de Campos, el Prof. Dr. D. Antonio de Sousa
Lara, el Dr. D. Segismundo Pinto, el  Prof. Dr. D. Félix J. Martí-
nez Llorente, el Prof. Dr. D. Luis Valero de Bernabé, el Dr. D.
José María de Montells y Galán, D. Manuel Mª Rodríguez de
Maribona, y el Cronista de Armas de Castilla y León. Forman el
comité ejecutivo los señores Agudo, Rodríguez de Maribona y
Valero de Bernabé. Entre las intervenciones confirmadas, las
de los doctores Martínez Llorente, Montells Galán y Ceballos-
Escalera, por parte española, y los doctores Escudero de Cam-

pos y Pinto, por parte lusitana. Con ocasión del encuentro se
entregarán los Premios Nacionales de la Federación Española
de Genealogía y Heráldica, y otros galardones, y se presentará
una obra sobre exlibris. Información e inscripciones: D. Manuel
María Rodríguez de Maribona y Dávila, Secretario del encuen-
tro, en secretaria@academiaheraldica.org (FAS).

PROYECTO GALICIA: HERÁLDICA, GE-
NEALOGÍA Y NOBILIARIA

Sabido es que el territorio del
antiguo Reino de Galicia conserva uno
de las más extensos e interesantes pa-
trimonios heráldicos de toda Europa -
tanto epígráfico como documental-, a cu-
yo estudio dedica sus afanes desde hace
años, y con enorme esfuerzo, la  benemérita
Asociación de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia,
que con tanto acierto preside D. Carlos Acuña Rubio. El resulta-
do de esos trabajos comienza ahora a ver la luz pública: la
acreditada editorial coruñesa Hércules Ediciones ha presentado
en dicha ciudad atlántica el 18 de noviembre el primero de los
cinco volúmenes de una magna obra preparada por cuarenta
reconocidos expertos heraldistas e historiadores, que catalogan
y examinan más de dos mil piezas heráldicas -las más repre-
sentativas de Galicia-, en el contexto del estudio del sistema
nobiliario y genealógico gallego, entre los siglos XII y XXI. Pri-
mer volumen que recoge las piezas bajomedievales. Se trata
de una obra que desde ahora mismo es ya es fundamental pa-
ra cualquier estudioso, tanto español como extranjero, y que
sin duda marca -y marca profundamente- un antes y un des-
pués en este ámbito científico, ya que supera ampliamente la
hasta ahora clásica y consultadísima obra del P. Crespo del Po-
zo. En el acto intervinieron la concejal de Cultura coruñesa, el
editor, el citado presidente D. Carlos Acuña, y el Dr. D. Luis Va-
lero de Bernabé, Marqués de Casa Real y presidente del Cole-
gio Heráldico de España y de las Indias. Ese día quedó abierta
al público en la sede de la editorial una atractiva exposición
compuesta por cientos de reproducciones de labras, tallas, es-
culturas, pinturas y dibujos de piezas heráldicas (ACE).

I JORNADAS SOBRE LAS CIENCIAS
HEROICAS Y LA MAR EN EL MUSEO
NAVAL

La Asociación de Amigos del
Museo Naval, en colaboración con el
propio Museo Naval y con el Colegio
Heráldico de España y de las Indias,
convocan este encuentro científico para los
días 24 al 26 de febrero de 2009. En la tarde del martes 24
inaugurará las Jornadas el vicealmirante D. Luis Carrero-Blan-
co y Pichot, Duque de Carrero Blanco y presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Museo Naval, y seguidamente disertarán
D. Emilio Aleman de la Escosura (La Genealogía y el conoci-
miento de los orígenes) y D. Manuel María Rodríguez de Mari-
bona y Dávila (La investigación genealógica y las probanzas
de nobleza). El miércoles 25 hablarán el Dr. D. Luis Valero de
Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real (El di-
seño heráldico) y el Dr. D. Florentino Antón Reglero (La heráldi-
ca marítima). Y el jueves 26 tendrán la palabra el Dr. D. Alfonso
de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de La Floresta (Las Ór-
denes y Condecoraciones navales), y el Dr. D. José María de
Montells y Galán (Las Órdenes de Caballería y el Mar); segui-
damente se entregarán los diplomas de asistencia a los partici-
pantes que previamente lo hayan solicitado, y se clausurarán
las Jornadas. Las seis conferencias tendrá lugar en el salón de
actos del Cuartel General de la Armada, calle de Juan de Mena
7 (Madrid), a partir de las 18’00 horas (LCE).



Cuadernos de Ayala 36 - OCT/2008 [9]

A mediados del siglo XVI, todavía pervivía entre las
clases dirigentes de la Europa mediterránea la idea medieval
de que solo una Orden caballeresca podía organizar, dirigir y
sostener ciertas campañas militares, en especial las navales.
Ciertamente, para la dura vida marinera era necesario contar
con personas no solamente preparadas técnicamente, sino so-
bre todo consagradas a ella vitaliciamente, mediante los votos
perpetuos del ingreso en una religión, como lo era la de San
Juan de Malta Y esa idea es la que inspiró el proyecto de Cos-
me I de Médici, Gran Duque de Toscana, de crear una fuerza
naval para la protección de las costas toscanas, amenazadas
por los piratas turcos y argelinos, bajo el modelo de la Religión
sanjuanista.

La denominada Ordine di Santo Stefano Papa e Mar-
tire fue fundada por el Gran Duque y fue aprobada en 11 de
octubre de 1561 por el Papa Pío IV, aco-
giéndose a la regla benedictina. El Gran
Duque de Toscana fue su gran maestre
hereditario, y el Consejo de los Doce su
órgano superior de gobierno. La nueva
Orden tuvo su casa principal en la ciu-
dad de Pisa, y quedó obligada a equipar
cierto número de galeras para combatir
a los Turcos en el Mediterráneo a la ma-
nera de (y de acuerdo con) las carava-
nas de los caballeros de Malta.

El proyecto naval mediceo tuvo
un éxito notable, sobre todo en las pri-
meras fases de su evolución: las galeras
toscanas se distinguieron mucho en la
batalla de Lepanto (1571), y los caballe-
ros estefanianos participaron más tarde
en las expugnaciones de Prèvesa y de
Bona (1605-1607), en la batalla de la is-
la de Lampedusa (1620), en la campaña
de Candia (1645), en la guerra contra
los turcos que amenazaban Austria y
Hungría (1684-1688), en Morea (1685),
en Dalmacia y Negroponte (1687-1688),
y por fin en la campaña de Corfú (1715-
1718).

La Orden de San Esteban de Toscana es quizá una
de las mejor estudiadas por los especialistas: ello se debe tan-
to a que sus archivos corporativos se nos han conservado casi
íntegramente -en el Archivo de Estado de Pisa-, como a los
trabajos e investigaciones desarrolladas desde hace años por
la Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano, entidad oficial de la
República Italiana que bajo la sabia dirección del Dr. Bernardi-
ni ha cumplido con creces sus objetivos fundacionales.

Entre otros avances, conocemos hoy la relación com-
pleta de todos los caballeros y capellanes que, desde 1561,
han vestido el hábito estefaniano. Entre ellos se cuentan nu-
merosos españoles, lo que no ha de sorprender a quien sepa
que el Gran Ducado de Toscana fue de facto un protectorado
español desde 1530 aproximadamente, y que sus relaciones
con España fueron muy estrechas, al menos hasta que el de-

clive del poder español -ya mediado el siglo XVII- forzó a los
Médici a buscar nuevas alianzas políticas. El estudio de los
expedientes de esos caballeros españoles, y de los españoles
que aspiraron al hábito estefaniano sin lograrlo, se debe al pro-
fesor Bruno Casini, que en dos soberbios artículos publicados
hace ahora un decenio(1), nos ha proporcionado valiosos ele-
mentos y datos sobre todos ellos. Sin embargo, la dificultad de
la lectura y de la transcripción de los nombres, apellidos y
topónimos, es la causa de que en tales relaciones se noten
numerosos e importantes errores -bien disculpables, por cier-
to-.

Nos proponemos, en estas breves páginas, ofrecer al
lector unas relaciones más ajustadas y correctas de los caba-
lleros y de los aspirantes de origen español, puestos por su or-
den cronológico; también de algunos falsarios declarados. Am-

pliaremos las noticias proporcionadas
por el profesor Casini, con otras proce-
dentes de los archivos y bibliografía ge-
nealógica española. Y, finalmente, hare-
mos algunas consideraciones acerca de
su posición social, su origen geográfico,
etcétera. Para evitar prolijidad, no hare-
mos mención particular de las fuentes
del Archivo de Estado de Pisa usadas
por el Profesor Casini, porque en sus dos
meritados artículos ya constan especifi-
cadas, y a ellos nos referimos siempre
con la correspondiente cita de los traba-
jos de Casini.

Comenzaremos nuestro trabajo
glosando brevemente el proceso de in-
greso en la Orden de San Esteban de
Toscana, y algunas particularidades ob-
servadas en varios expedientes de ingre-
so de españoles.

Las normas para el ingreso en
la Orden se contienen en el capítulo II de
los Estatutos (Del modo di ricevere ai

Cavalieri), y los requisitos eran: contar con
más de 17 años de edad; ser apto para el

ejercicio militar; haber observado una buena conducta moral;
no haber ejercido oficios viles ni mecánicos; poseer un patri-
monio suficiente como para mantener la dignidad caballeresca;
la legitimidad del aspirante, de sus padres y de sus abuelos -
es decir, haber nacido legítimos y de un legítimo matrimonio-;
la nobleza de sangre de los cuatro abuelos; la posesión de ar-
mas de los mismos; y no pertenecer a otra Orden caballeres-
ca. Notemos que la falta de nobleza de sangre de uno de los
cuatro abuelos, podía suplirse dotando económicamente la
fundación de una encomienda, o dotando una ya existente.

El proceso comenzaba cuando un aspirante dirigía un
escrito al Gran Duque, suplicando la admisión en la Orden, y
pidiendo autorización para hacer y presentar las probanzas ati-
nentes. El Gran Duque remitía el escrito al Consejo de los Do-
ce para que lo viese e informase al respecto, y si el Consejo
era favorable, este mismo organismo escribía al prelado ordi-

DE RE gENEALOgICA

LOS ESPAÑOLES EN LA ORDEN DE SAN ESTEBAN DE TOSCANA

(CABALLEROS, PRETENDIENTES, FALSARIOS)
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila y D. Luis F. Cercós García

Pisa: el Palacio delos Doce, sede del
gobierno de la Orden de San Esteban
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nario del lugar de residencia o de origen del
candidato-es decir, que a veces eran varias lo-
calidades- para encargarle la realización de las
informaciones. Estas eran testificales, y tam-
bién documentales, y se dirigían a acreditar la
nobleza, legitimidad, limpieza de sangre, cali-
dades personales del aspirante, y las armerías
de sus cuatro abolorios.

Notemos que, al contrario de lo que se
observaba en España, para realizar este proce-
so se preferían las autoridades eclesiásticas a
las civiles: solían realizarse las testificales ante el vicario epis-
copal y el notario eclesiástico, y solía estar siempre presente
un caballero de la Orden -lo que no siempre era posible en Es-
paña, donde los caballeros estefanianos fueron siempre muy
escasos: aunque en 1609-. Estas diferencias procesales die-
ron lugar a bastantes conflictos y complicaciones, aunque en
general Pisa admitía las probanzas hechas ante el corregidor
u otra autoridad civil española. Pero los defectos y las irregula-
ridades de los expedientes españoles fueron muchas y cons-
tantes, y el Consejo de los Doce, como también el Gran Du-
que, hubieron de suplirlas o disculparlas en diversas
ocasiones.

Ya a partir del siglo XVII se encomendaban al emba-
jador toscano en Madrid algunas diligencias comprobatorias;
también se instituyó un informe secreto sobre el aspirante, rea-
lizado por tres caballeros estefanianos -lo cual, por la ya aludi-
da escasa presencia en España, casi nunca era fácil de cum-
plimentar-.

Cumplidos todos esos trámites, las probanzas, en for-
ma de autos judiciales, se remitían formalmente al Consejo de
los Doce, el cual informaba detalladamente al Gran Duque, en
sentido favorable o desfavorable. Era el Gran Duque de Tosca-
na, como gran maestre hereditario de la Orden, el que decidía
en definitiva, ordenando que se le diese o no se le diese el há-
bito. Para tomarlo, era necesario abonar antes los derechos
de pasaje. La ceremonia de toma de hábito era la sólita de las
instituciones caballerescas: se hacía siempre en un templo y
en el contexto de una misa con destacado ceremonial litúrgico,
por uno de los caballeros de la Orden. La última demostración
de la pertenencia a la Orden la constituían las exequias y fune-
rales, que por cada caballero difunto se hacían siempre en la
iglesia magistral de Pisa.

Ya hemos dicho que el número de los caballeros es-
pañoles fue siempre exiguo. En la primera fase de la historia
de la Orden (que a este efecto fechamos desde 1561 a 1590),
la mayor parte de este grupo de caballeros son españoles resi-
dentes o presentes en la Toscana -el grupo de los mercaderes
y comerciantes españoles en Florencia fue muy notable por su
número y por su riqueza- o en Italia. Notemos que el siglo XVI
es, para Italia, un tiempo español: el Rey de España es Duque
de Milán, y Rey de Nápoles, y de Sicilia, y de Cerdeña; la Tos-
cana y Siena son un protectorado español, y las fortalezas con
guarnición española -como la de Piombino- son numerosas.
La presencia de españoles en ciudades como Nápoles -la se-
gunda ciudad más populosa del orbe hispánico, después de la
de Méjico y antes que la de Sevilla- es numerosísima, y basta
hoy pasear por sus calles para notar aquella presencia. Mu-
chas de esas familias pasarán pronto a ser italianas: así, los
Suárez de la Concha, que obtienen la ciudadanía florentina en
1610, y cuya prole agnada pervive allí hasta 1809.

Más tarde, ya a partir del 1590, los caballeros estefa-
nianos hispanos serán ya en su inmensa mayoría unos hidal-
gos que nunca hayan pisado Italia, y que además se crucen

en España. La mayor presencia de caballeros
estefanianos en España se data en 1609, cuan-
do solamente en la corte de Madrid residían cin-
co de ellos (Casini II, 56).

El perfil social de los caballeros estefa-
nianos hispanos resulta bastante chocante, pre-
cisamente porque en su gran mayoría no fue
muy elevado: casi todos fueron caballeros urba-
nos de Medina del Campo (Ramírez de Montal-
vo), Segovia (Suárez de la Concha), Burgos
(Arriaga) y Ávila (Henao), y sobre todo hidalgos

provinciales de escasa posición social, quizá venidos a una
cierta fortuna -lo que en el siglo XIX se calificará de parvenus-.
De los 106 caballeros y 87 aspirantes relacionados más ade-
lante, apenas encontramos una media docena pertenecientes
a la primera nobleza (como Labata, Requeséns, Reinoso, An-
drade y sobre todo Bucarelli), y apenas otra docena de cierto
porte y posición nobiliaria y social. Esto nos obliga a deducir
que la Orden de San Esteban no atrajo a su seno a la nobleza
española, y ello no deja de ser lógico: como corresponde a
una gran potencia imperial, los españoles de los siglos XVI y
XVII solamente valoraban, y mucho, sus propias instituciones
caballerescas y premiales, es decir, principalmente las Órde-
nes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. Sólo quienes
no podían acceder a ellas se conformaban con otras extranje-
ras, como esta de San Esteban de Toscana. La calidad social
de los caballeros y aspirantes hispanos es en este punto muy
reveladora. Y aún así, el número de españoles en ella no fue
nunca muy crecido, lo que indica que no era en España una
Orden caballeresca apreciada, ni apenas conocida.

En cuanto a su origen geográfico, su distribución es la
siguiente:

REGIÓN CABALLEROS

Castilla y León 66

Galicia 13

Extremadura 12

Madrid 15

Andalucía 26

Corona de Aragón 14

Navarra 1

América 4

Italia 14

En cuanto a los más numerosos de entre ellos, es de-
cir los originarios de los reinos de Castilla y León, detectamos
enseguida la existencia de varios grupos muy relacionados ge-
ográficamente, y también fami- liarmente:

CIUDAD CABALLEROS

Burgos 9

Arévalo 6

Benavente 4

Toro 7

Ciudad Rodrigo 6

Plasencia 4

Notemos que casi todos estos grupos de caballeros
estefanianos se radican en zonas geográficas periféricas, y
hasta cierto punto deprimidas económicamente: Galicia, León,
Zamora, Salamanca y Extremadura -todo el antiguo reino de
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León-, es decir toda la franja fronteriza de Por-
tugal.

Da la impresión de que fue precisa-
mente la comunicación familiar y vecinal la que
atrajo hacia la Orden a diversas personas, pa-
rientes y amigos de los caballeros estefanianos
hispanos.

En conclusión: a pesar del relativo nú-
mero de los caballeros y aspirantes hispanos, y
del reconocimiento cierto que de ella hizo pro-
pia la Corona española, la Orden de San Esteban de Toscana
no alcanzo nunca un prestigio alto entre la nobleza española,
ni tuvo apenas una presencia notable en España.

LOS CABALLEROS ESPAÑOLES

1561, marzo, 23. Antonio Ramírez de Montalvo y Arévalo,
natural de la villa de Arévalo (Ávila), hijo de Juan Ramírez de
Montalvo y de doña María de Arévalo; nieto paterno de Diego
Ramírez y de doña Ana Barrero; nieto materno de Gómez de
Arévalo y de doña Francisca Verdugo. Fue comendador
(1565), y sus exequias se celebraron el 29 julio de 1581 (B.
Casini, I, 1)(2).

1563, octubre, 17. Antonio de Vega y Cabeza de Vaca, natu-
ral de la villa de Benavente (Zamora), hijo de Bernardino de
Vega, regidor y alcalde de Benavente, y de doña N. Cabeza de
Vaca y Mogrovejo. Sus exequias se celebraron el 25 de junio
de 1582 (B.C. I, 2). Hermano del célebre capitán Manuel de
Vega y Cabeza de Vaca.

1564, septiembre, 15. Suero de Peña y Quiñones, natural de
Toro (Zamora), de 18 años, hijo de Cristóbal de Peña y Gama-
rra, y de doña N. de Quiñones Zangas y Soto. Hermano de un
comendador de San Juan. Sus exequias se celebraron el 5 de
mayo de 1575 (B.C. I, 3).

1565, enero, 12. García de Montalvo Ramírez, menor de
edad, natural de la villa de Arévalo (Ávila), hijo de Gonzalo de
Montalvo Monjaraz y de doña María Ramírez y Altamirano
(B.C. I, 4 y 6). Nieto paterno de Pedro de Arévalo y Montalvo, y
de doña Ana Ruiz de Monjaraz; fue familiar del Santo Oficio de
la Inquisición y casó con doña Úrsula de Jaramillo; con prole(3).

1565, mayo, 17. Cristóbal de Liria, natural de la ciudad de
Toro (Zamora), hijo de Ferrante de Liria Portugarezo y de doña
N del Olmo Baíllo. Sus exequias se celebraron el 14 de junio
de 1588 (B.C. I, 7).

1566, abril, 29. Antonio de Peralta y Quesada, natural de la
ciudad de Baeza (Jaén), hijo de Andrés de Peralta, alcalde de
las villas de Torres y Canena; nieto de Jorge de Quesada. Sus
exequias se celebraron el 12 de agosto de 1575 (B.C. I, 5).

1566, mayo, 3. Don Pedro de Arenas, sacerdote, abad de
San Felipe y San Ciantro en Palermo (Sicilia), natural de Gra-
nada. Admitido como capellán (B.C. I, 8).

1566, mayo, 26. Juan Maldonado y Atienza, natural de la ciu-
dad de Salamanca, hijo de Francisco Maldonado Álvarez, co-
rregidor de Babilafuente, y de doña N de Atienza y Ocaña. Sus
exequias se celebraron el 11 de agosto de 1584 (B.C. I, 9).

1566, octubre, 17. Juan de Luna y Aranda, natural del reino
de Aragón, hijo de don Jaime de Luna Aranda, Señor de la Ba-
ronía de X..., y de doña N Celdrán y Baráez (B.C. I, 11).

1567, abril, 20. Antonio de Basurto Montalvo y Calderón,
natural de la villa de Arévalo (Ávila), hijo de Francisco de Ba-
surto y Montalvo, y de doña N Calderón y Valderrábano; nieto
paterno de Pedro de Basurto. Sus exequias se celebraron el

23 de marzo de 1605 (B.C. I, 13).

1568, mayo, 20. Antonio de Puigdorfila y
Riera, de 40 años de edad, natural de Palma
de Mallorca, hijo de Juan de Puigdorfila Bacó y
de María Riera Mercer y Genovarda. Hermano
de fray Pedro Jorge de Puigdorfila, gran prior
de Cataluña en la Orden de San Juan. Sus
exequias se celebraron el 6 de febrero de
1604 (B.C. I, 15).

¿1568?. Valentín de Gúrpide, natural de la
ciudad de Pamplona (Navarra), hijo de Juan de Gúrpide y de
María de Calva. Se le concedió el hábito, pero no consta si
llegó a cruzarse en la Orden (B.C. I, 14).

¿1568?. Gaspar de Hormaz de Medina, natural de la ciudad
de Toro (Zamora), hijo de Antonio de Hormaz Canelas, y de
Isabel de Medina; nieto paterno de Hernando de Hormaz y
de Beatriz Canelas; nieto materno de Francisco de Ledesma
y de Catalina González de Medina. Se le concedió el hábito,
pero no consta si llegó a vestirlo (B.C. I, 16).

1569, diciembre, 6. Pedro Osorio de Henao, de 23 años de
edad, natural de la ciudad de Ávila; hijo de Pedro de Henao
Olarte, que tuvo varios oficios del Emperador, y de doña N
Osorio y Escobar. Sus exequias se celebraron el 26 de junio
de 1571 (B.C. I, 17). Nieto paterno de Francisco de Henao,
regidor de Ávila, y de doña Inés de Olarte(4).

1570, junio, 15. Cristóbal de Balboa Mondragón, criado del
Gran Duque de Toscana, de 20 años de edad, originario de
Almoguera (Guadalajara) y Chinchón (Madrid), hijo de Gas-
par de Balboa Mondragón y del Peso, y de Felipa de Pedro
Busto; nieto paterno de Diego de Balboa Mondragón y de
María del Peso; nieto materno de Gaspar de Pedro Busto y
de Eufrasia de Diego Valleguera. Fue privado del hábito en
1581 (B.C. I, 18).

1571 (1570), febrero, 13. Hernando de Aldana, )natural de
Cáceres?, hijo de Antonio de Aldana. Dispensado de pruebas
de nobleza por considerarlas notorias y dar fe de ellas el pro-
pio Gran Duque de Toscana. Se celebraron sus exequias el
11 de agosto de 1574 (B.C. I, 19).

1572 (1571), enero, 3. Santiago Antonio de Perpiñán, ca-
pitán de la galera Pace(5), natural de Barcelona, hijo de Ga-
briel de Perpiñán. Dispensado de pruebas por considerarlas
notorias Marcantonio Colonna (B.C. I, 20).

1572 (1571), febrero, 10. Francisco Sotelo de Medina, natu-
ral de la villa de San Miguel de la Ribera (Zamora), hijo de
Fernando Sotelo de Medina. En 1599 parece que residía en
Madrid, y poco después fue nombrado comendador. Sus exe-
quias se celebraron el 31 de diciembre de 1612 (B.C. I, 21 y
105; y II, 63).

1573, julio, 20. Luis Pacheco de Espinosa y Angulo, Veláz-
quez y Ayala, de 30 años de edad, natural y regidor perpetuo
de la ciudad de Ávila, comisario regio, hijo del licenciado Juan
Pacheco de Espinosa, regidor de Ávila y su procurador en
Cortes. Recibió el hábito en Madrid (B.C. I, 22). Este caballe-
ro es antepasado del primer Conde de Ibangrande, caballero
de la Orden de Calatrava.

1573, octubre, 26. Barón Marcantonio de Molina, capitán
de la Milicia de Aquila y natural de Nápoles, originario de Gra-
nada, Úbeda y Baeza, hijo del capitán Álvaro de Molina, y de
Eleonora de Herrera y Palma; nieto paterno de Hernando Ló-
pez de Molina y de Teresa de Herrera; nieto materno de Pe-
dro de Herrera y de N. de Palma. A pesar de las denuncias
que contra él y su padre se presentaron -entre ellas, la acusa-
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ción de ser cristianos nuevos-, se cruzó en esta
Orden. Sus exequias se celebraron el 23 de
enero de 1580 (B.C. I, 23).

1573, diciembre, 20. Jerónimo de Montalvo,
de 14 años de edad, )natural de Arévalo (Ávi-
la)?, hijo de Antonio de Montalvo y Arévalo
(B.C. I, 24).

1574, agosto, 9. Alonso Pérez de Encalada,
de 24 años de edad, natural de la ciudad de
Zamora y residente en la de Pisa. Sus exe-
quias se celebraron el 14 de junio de 1607 (B.C. I, 26).

1574, agosto, 9. Luis Ponce de León y López, Vázquez y
Monroy, de 24 años de edad, natural de la ciudad de Zamora
(B.C. I, 27).

1575, julio, 10. Diego Richel de la Cerda, Anaya y Santillán,
de 30 años de edad, natural de la ciudad de Sevilla, hijo de
Cristóbal Richel y de doña Ana de la Cerda; nieto paterno de
Cristóbal Richel y de doña Ana de Santillán; nieto materno de
Diego de la Cerda y de doña Beatriz de Anaya. Residía en Li-
ma (Perú) en 1587 (B.C. I, 29 y 70).

1575, octubre, 16. Agustín Escrivá, natural de la ciudad de
Játiva (Valencia), hijo de Juan Escrivá, caballero de la Orden
de Santiago, y de Ángela Gallach; nieto paterno de Galcerán
Escrivá. Sus exequias se celebraron el 15 de marzo de 1581
(B.C. I, 31).

1576, julio, 8. Hernando Sastri, español, castellano de la for-
taleza mayor de Florencia y camarero privado del Gran Duque
de Toscana, hijo de Antonio Sastri (Sastre). No se conservan
sus pruebas de ingreso. Ingresó en la Orden como fundador
de una encomienda con título de prior de Lucca, le armó caba-
llero el propio Gran Duque, murió a primeros de noviembre de
1587 y sus exequias se celebraron el 26 de noviembre (B.C. I,
33)(6).

¿1579?. Licenciado Alonso de Lara de Buiza, alcalde de Se-
villa, natural de la ciudad de Baza (Granada), hijo de Luis de
Lara Ribera y Acuña, y de doña Juana de Buiza y Mercaderes;
nieto materno de Francisco de Mercaderes, decapitado en Se-
villa como noble. Se le concedió el hábito, pero no consta si
llegó a vestirlo (B.C. I, 39).

¿1579?. Gonzalo de Buiza y Acuña, natural de la ciudad de
Sevilla, hijo del licenciado Alonso de Ro de Buiza, alcalde de la
ciudad de Sevilla, y de doña Constanza de Carvajal, natural de
Granada; nieto paterno de Luis de Ribera y Acuña, y de doña
Juana de Buiza. No consta en el proceso la filiación de la ma-
dre, pero sí que esta señora tuvo tres hermanos, dos de ellos
caballeros de Órdenes y el tercero arcediano de Salamanca,
de Ciudad Rodrigo y de Coria. Se le concedió el hábito, pero
no consta si llegó a vestirlo (B.C. I, 36 y 40).

1579, septiembre, 24. Diego López de Arriaga y Salamanca,
Rosales y Mazuelos, natural de la ciudad de Burgos. Tomó el
hábito en Madrid. Sus exequias se celebraron el 26 de no-
viembre de 1604 (B.C. I, 35). Fue hijo de Diego López de
Arriaga y de doña Catalina de Salamanca; contrajo matrimonio
con su paisana doña Leonor de Castro y Castro, y dejó hijos(7).

1579, octubre, 15. Marcos de Sobremonte y Givares, natural
de la villa de Carrión de los Condes (Palencia), hijo del doctor
Valeriano de Sobremonte y de María Givares; nieto paterno de
Hernando Alonso García de Sobremonte y Francisca de la
Isernia, naturales de una aldea sita a cinco millas de Carrión;
nieto materno de Juan Givares, natural de Aguilar de Campoo,
y de Leonor Brasa, natural de una aldea cercana a Butrón, en
Vizcaya. Tomó el hábito en Madrid (B.C. I, 37).

1579, noviembre, 24. Marzio Sastri, nacido el 3
de diciembre de 1563, de 16 años de edad, hijo
de Hernando Sastre, prior de Lucca, a quien su-
cedió como tal. Sus exequias se celebraron el
18 de abril de 1589 (B.C. I, 38)(8).

1581, febrero, 4. Diego Pacheco, natural de la
ciudad de Sevilla, hijo de Hernando Pacheco.
Tomó el hábito en Lisboa, y sus exequias se ce-
lebraron el 6 de septiembre de 1602 (B.C. I, 42).

¿1582?. Juan de Castellanos de Orozco, de
entre 35 y 40 años de edad, natural y tesorero de la ciudad de
Santiago de los Caballeros (Real Audiencia de Guatemala),
capitán en la conquista de Veragua y fundación de la ciudad
del Nombre de Dios, y después en las campañas de Italia y en
el socorro de Malta (1565); hijo de Francisco de Castellanos,
capitán de caballos en Flandes y en Alemania, alcalde noble
de Sahagún (Palencia) y tesorero de Santiago de los Caballe-
ros (Guatemala), y de doña María de Orozco, dama de la Em-
peratriz; nieto paterno de Alonso de Castellanos y de doña
Juana Becerra, naturales de la villa de Sahagún (Palencia);
nieto materno del licenciado Beltrán de Armendáriz, oidor de la
Real Audiencia de Granada y consejero letrado del Duque de
Alba de Tormes, natural de Navarra, y de doña Catalina Álva-
rez Maldonado, natural de Salamanca. El pretendiente retorna-
ba por entonces a Indias con un cargo importante. Se le con-
cedió el hábito a pesar de haber cometido un homicidio diez
años antes (delito que le fue perdonado por el Rey de Es-
paña); pero no consta si llegó a cruzarse en la Orden (B.C. I,
43).

1582, diciembre, 23. Antonio de Labata y Zurita, Señor de
los castillos de Calandrones, Monfalcón y Banastón, procura-
dor en las Cortes de Monzón (1547), natural de Castejón del
Puente (Barbastro, Huesca), hijo de Antonio Labata, doctor en
Leyes y consultor del Santo Oficio de la Inquisición de Zarago-
za, y de Violante de Zurita y Ágreda, nacida en el castillo de
San Esteban de Litera (Barbastro, Huesca); nieto paterno de
Salvador Labata (hermano de Antonio, prior de Ambel en la
Orden de San Juan), y de Leonora de Espital. El pretendiente
era hermano carnal de fray Salvador Labata, caballero de la
Orden de San Juan. Tomó el hábito en Zaragoza (B.C. I, 45).

1584, junio, 12. Gonzalo de Salazar Cornejo, natural y regi-
dor perpetuo de la villa de Piedrahita (Ávila), hijo de Cristóbal
de Salazar Rengifo, regidor perpetuo de Piedrahita, y de doña
Ana Cornejo y Carvajal; nieto paterno de Francisco de Salazar,
regidor perpetuo de Piedrahita y alcaide de la fortaleza de Alba
de Tormes (Salamanca), y de Juana Rengifo, natural de Ávila;
nieto materno del doctor Andrés Cornejo, natural de Salvatie-
rra, y de doña Mencía de Carvajal y Maldonado, natural de Sa-
lamanca. Tomó el hábito en Piedrahita; sus exequias fueron
celebradas el 6 de noviembre de 1586 (B.C. I, 51 y 60).

¿1584?. Bachiller Juan Ramírez Álvarez, de 20 años de
edad, natural de la villa y corte de Madrid, hijo del licenciado
Francisco Ramírez, fiscal del Consejo de Órdenes Militares
(hermano del licenciado Jerónimo Ramírez, fiscal de la Inquisi-
ción de Valladolid), y de doña María Álvarez López; nieto pa-
terno de Francisco Ramírez y de doña Catalina de Tordesillas;
nieto materno de Cristóbal Álvarez y de doña Francisca Ló-
pez. El Gran Duque ordenó darle el hábito, pero no consta si
llegó a vestirlo (B.C. I, 52).

1585, octubre, 30. Juan de Carvajal Montoya y Trujillo Alta-
mirano, natural de la ciudad de Plasencia (Cáceres), hijo de
Gaspar de Montoya y de doña Isabel de Trujillo Altamirano;
nieto paterno de Alonso Ortiz de Montoya y de doña Juana de
Carvajal; nieto materno de Francisco de Trujillo Altamirano y
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de María de Villoldo (B.C. I, 57). Era vivo en
1623 (B.C. II, 91).

1585, octubre, 31. Doctor Alonso de Oviedo y
Quirós, regidor y natural de la ciudad de Pla-
sencia (Cáceres), hijo del licenciado Juan de
Oviedo Núñez, gobernador de la villa de Galis-
teo (Cáceres), y de doña María de Quirós y To-
ledo; nieto paterno de Antonio de Oviedo (hijo
de Juan de Oviedo) y de doña N Núñez (hija de
Juan de Lemosin Núñez de Saravia); nieto ma-
terno de Gonzalo de Quirós (hijo de otro Gonzalo de Quirós) y
de doña Catalina Álvarez de Toledo (hija de Hernando Álvarez
de Toledo Villoldo). Uno de sus tíos paternos fue caballero de
la Orden de Santiago. Tomó el hábito en Plasencia (B.C. I, 58).

1586, noviembre, 8. Floriano de Mansilla y Benítez de Lugo,
camarero de la Emperatriz, de 27 años de edad, natural de la
ciudad de Lugo, hijo del licenciado Melchor de Mansilla Braca-
monte, natural del reino de León, y de doña Inés Benítez de
Lugo, natural de la isla de Tenerife; nieto paterno de Floriano
de Mansilla (hijo de Melchor de Mansilla Cabeza de Vaca) y de
doña Inés de Bracamonte; nieto materno de Pedro de Bazán
(hijo de Jácome de Soberanis, natural de Génova) y de doña
Isabel de P. Bazán de Villavicencio, natural de Sevilla (B.C. I,
63).

1586, diciembre, 3. Rodrigo de Moles Ortega, de 6 años de
edad, natural de la ciudad de Nápoles pero originario de la de
Zaragoza, hijo de Aníbal de Moles, regente de la Cancillería de
Nápoles, y de doña Juana Ortega de Carrión; nieto paterno de
Francisco de Moles, natural de Zaragoza, y de Beatriz de Tolo-
sa, natural de Nápoles; nieto materno de Juan Ortega de Ca-
rrión, natural de Burgos, y de doña Caterina Malvicina, natural
de Piacenza. Hermano de fray Federico Moles, caballero de la
Orden de San Juan. Tomó el hábito en Nápoles, como paje del
Gran Duque. Sus exequias se celebraron el 27 de agosto de
1598 (B.C. I, 64).

1587, enero, 19. Lope de Ávila, natural de la ciudad de Bur-
gos y residente en Roma, hijo de Cristóbal de Ávila y de doña
)Guiomar? de Carrión; nieto materno de Álvaro de Ávila (her-
mano de Diego de Ávila, caballero de la Orden de Santiago), y
de doña Catalina de Carrión; nieto materno de Diego de Ca-
rrión y de doña Catalina Peña Martínez. Se le dio el hábito en
Roma 8B.C. I, 65).

1587, enero, 29. Don Miguel de Requeséns, natural de la ciu-
dad de Barcelona, pariente del célebre don Luis de Re-
queséns, gobernador de Flandes y comendador mayor de
Castilla en la Orden de Santiago. Admitido sin hacer las prue-
bas por disposición del Gran Duque, pero quedando obligado
a hacerlas dentro de un año (B.C. I, 66).

1587, febrero, 3. Nicolás de Figuera Mosquera y Pedrosa,
de 35 años de edad, natural de la ciudad de México (Nueva
España), hijo del capitán Cristóbal Fernández de Mosquera,
conquistador de la Nueva España, y de doña Ana de Pedrosa;
nieto paterno de Gonzalo Fernández de Mosquera y de doña
Mayor Díaz de Figuera, ambos naturales de Badajoz; nieto
materno de Juan Pérez Materano y de doña Ana de Pedrosa,
naturales de Sahagún (Palencia). Se le dio el hábito en Ma-
drid; sus exequias se celebraron el 8 de junio de 1592 (B.C. I,
67).

1587, febrero, 4. Pietro Pasqua Dávila y Bernáldez, natural
de la ciudad de Cádiz, hijo de Pierantonio Pasqua y Stella, na-
tural de Génova y vecino de Cádiz, y de doña Antonia Bernál-
dez de Virués; nieto materno de don Diego Sánchez Bernál-
dez, caballero de la Orden de Cristo. Se dio comisión al

arzobispo de Sevilla para darle el hábnito de la
Orden (B.C. I, 68).

1587, febrero, 24. Domingo de Garroa y Agüe-
ro, contador de la ciudad de los Reyes (Lima) en
el Perú, de 45 años de edad, natural de Ondá-
rroa (Guipúzcoa), hijo de Juan de Garroa y de
doña Ana de Agüero; nieto paterno de Domingo
de Garroa (hijo de Juan de Garroa) y de doña
Marina de Olano (hija de Martín de Olano); nieto
materno de Alonso de Agüero (hijo de Alonso de

Agüero) y de doña María Miguélez de Galdona (hija de Juan de
Galdona). Se le dio el hábito en Lima (Perú), por mano de don
Diego Richel de Anaya, caballero de la Orden (B.C. I, 70).

1589, julio, 1. Julián de Estrada e Isla, de 23 años de edad,
vecino de Madrid, antiguo paje del Almirante de Castilla y des-
pués camarero de don Juan Alonso de Castilla, hijo de Francis-
co de Estrada Castañeda, alguacil mayor de Ocaña por el di-
cho don Juan Alonso de Castilla su gobernador, y de doña
Magdalena de Sandoval e Isla; nieto paterno de Pedro de Sal-
daña Estrada (hijo de Juan de Saldaña Estrada) y de doña Be-
atriz de Castañeda (hija de Juan de Castañeda), naturales de
la ciudad de Guadalajara; nieto materno de Pedro de Isla (hijo
de Martín de Isla y de doña Constanza de la Vega) y de doña
María de Sandoval (hija de Pedro Núñez de Castañeda, caba-
llerizo mayor de la Reina Doña Isabel, y de doña María de San-
doval), naturales de la villa de Ocaña. Se le dio el hábito de la
Orden en Madrid (B.C. I, 81).

1589, agosto, 6/8/16. Juan de Venegasi de Luxán, de 8 años
de edad, vecino de Madrid y originario de Génova, hijo de
Francisco de Venegasi y de doña Mariana de Luxán; nieto pa-
terno de Juan Bautista Venegasi (hijo de Francisco Bival de Ve-
negasi, natural de Génova) y de doña María Pinelo (hija de
Juan Antonio Pinelo, natural de Toledo pero descendiente de
los Pinelli de Génova); abuelos maternos, Francisco Marqués
(hijo de Francisco Marqués y de María de Baena), y de doña
María de Luxán (hija de Rodrigo de Luxán y de doña Catalina
de Luxán), ambos naturales de Madrid. Al abuelo materno con-
cedió el Emperador aumento de armas (un puente de cuerdas
sobre un río) por una hazaña que hizo en la guerra contra los
incas, en el Perú. Se le dio el hábito de la Orden en Madrid
(B.C. I, 82).

1590, julio, 25. Baltasar Suárez de la Concha y López de Me-
dina, nacido en la ciudad de Segovia en 1542 y vecino también
de la villa de Medina del Campo (Valladolid), pero residente en
Florencia (B.C. I, 30 y 84). Vástago de una de las grandes fa-
milias de mercaderes y hacedores de paños de Segovia, como
hijo del segoviano Pedro Suárez de la Concha y de doña Fran-
cisca López, natural de Medina del Campo. Nieto paterno de
Hernando Suárez de la Concha y doña Beatriz Suárez; y bis-
nieto de Pedro Suárez de la Concha el Viejo y de doña María
de Castañeda. Fue enviado a Florencia hacia 1562 como fac-
tor, bajo la protección de su pariente Antonio Ramírez de Mon-
talvo. Este le introdujo en la corte ducal, y concertó en 1572 su
matrimonio con María Martelli, hermana de la Gran Duquesa
de Toscana -Camilla Martelli, la segunda esposa de Cosme I-,
lo que supuso un notabilísimo encumbramiento en la corte flo-
rentina. Ingresó en la Orden como fundador de dos encomien-
das, una de ellas con título de bailío de Florencia, hereditario.
En 1610 obtuvo la ciudadanía florentina. Renunció la bailía en
1619, y sus exequias se celebraron el 23 de junio de 1620(9).

1590, septiembre, 1590. Juan Bautista de Paradas, regidor
de Málaga, hijo del licenciado Alonso Sánchez de Paradas, ju-
rado de Málaga y comerciante de grueso trato, comisario y fa-
miliar del Santo Oficio de la Inquisición, y de doña María del
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Valle y Peñuela; nieto paterno de Alonso Sán-
chez de Paradas y de doña Catalina Rodríguez
de Tordesillas Alderete, naturales respectiva-
mente de Torremilanos y de Córdoba; nieto ma-
terno de Bartolomé del Valle Aznar, boticario del
Rey, y de doña Catalina Gómez Peñuela, ambos
naturales de Málaga. Se le dio el hábito en Mála-
ga (B.C. I, 85).

1591, septiembre, 9. Diego de Galarza y Bus-
tos, regidor de Cáceres, de 20 años de edad, hi-
jo de Pedro de Bustos de Matallana y de doña
Ana de Galarza (hermana de don Pedro García
de Galarza, obispo de Coria); nieto paterno de
Pedro de Bustos (hijo de Gonzalo de Bustos,
castellano de Villaventosa) y de Juliana de Mata-
llana (uno de sus hermanos fue caballero de la
Orden de Calatrava); nieto materno de Pedro
García de Galarza y de doña Francisca Martínez
de Leiva. El padre del pretendiente ganó senten-
cia ejecutoria de hidalguía ante la Real Chanci-
llería de Granada. El pretendiente estudió leyes
en la Universidad de Salamanca, se ordenó clérigo de corona
y fue arcipreste de Cáceres, abandonando luego la carrera
eclesiástica. Se le dio el hábito de la Orden en Cáceres (B.C. I,
87). Originario de Coria (Cáceres), era nacido en Bonilla
(Cuenca); contrajo matrimonio con doña Francisca de Torres
Ovando (con descendencia en los Condes de Oliva del
Gaitán); y murió en Cáceres el 8 de enero de 1633(10).

1593, abril, 1. Mateo Briceño de Vega, de 24 años de edad,
natural y regidor de la villa de Arévalo (Ávila), antiguo soldado
en Italia y en España, antiguo criado del Cardenal Arzobispo
de Toledo, hijo de Juan Briceño de Vega Martínez y de doña
María Morejón de Vega. Recibió el hábito de la Orden en su vi-
lla natal de Arévalo. Sus exequias se celebraron el 26 de no-
viembre de 1602 (B.C. I, 91). Nieto paterno de Gonzalo Bri-
ceño, Señor de Mingolián y capitán de los Reyes Católicos;
fue casado y dejó descendencia(11).

1594, septiembre, 13. Don Bernardino de Espinosa y Bravo,
de 18 años de edad, natural de la villa de Carrión de los Con-
des (Palencia) y vecino de Valladolid, hijo de Cristóbal de Espi-
nosa, doctor en leyes, y de doña Ana Bravo. El abuelo pater-
no, tesorero real, era natural de Carrión de los Condes
(Palencia); como también la abuela paterna, apellidada Oro de
Cisneros, cuyo padre fue alférez mayor de dicha villa. El abue-
lo materno, apellidado Castillo Herrezuelo, era natural de Ma-
zuelos (Palencia); mientras que los Bravo de la abuela mater-
na eran de Salamanca, aunque avecindados en Valladolid. Se
le dio el hábito de la Orden en Madrid (B.C. I, 94).

1600, octubre, 25. Juan Méndez de Ávila, de 20 años de
edad, natural de Madrid, hijo de Juan Méndez de Ávila. Sus
abolorios eran de los apellidos Méndez, Rojas, Velázquez y
Ávila. Se le dio el hábito de la Orden en Madrid. Sus exequias
se celebraron el 7 de noviembre de 1603 (B.C. II, 1).

1600, octubre, 25. Diego López de Angulo y Monzón, de 20
años de edad, natural de la ciudad de Burgos. La abuela pa-
terna se apellidaba Valladolid y Mardones; la abuela materna,
Hurtado, era natural de Madrid. Recibió en Madrid el hábito de
la Orden, y sus exequias se celebraron el 18 de marzo de
1622 (B.C. II, 2).

1600, noviembre, 18. Francisco de Chaves de Robles y
Monleón, Piñero y Lugones, de 41 años de edad, regidor y
vecino de Ciudad Rodrigo (Salamanca), alcaide de su fortale-
za, hijo de Martín de Chaves, regidor de Ciudad Rodrigo y
alférez de su Milicia, y de doña Ana de Lugones Monleón; nie-

to paterno de Francisco de Chaves y de doña
María Piñero; nieto materno de Francisco de
Monleón y de doña Ana de Lugones. Recibió en
Madrid el hábito de la Orden, y sus exequias se
celebraron el 26 de agosto de 1631 (B.C. I, 103;
y II, 3).

1601, enero, 1. Pedro López de Angulo y
Monzón, aposentador de S.M., hermano de Die-
go López de Angulo, caballero de la Orden. Re-
cibió el hábito en Madrid (B.C. II, 4).

1602, julio, 10. Don Martín de Morales Palen-
zuela, sacerdote ordenado en 1591, natural de
la ciudad de Soria, hijo de Pablo de Morales, re-
postero de S.M. y natural de Soria, y de doña
Francisca de Palenzuela, natural de Valladolid.

Fue capellán de la Orden (B.C. II, 6).

1602, noviembre, 26. Licenciado Hernando de
Cantos Nieto, natural de la ciudad de Tuy (Pon-
tevedra), vecino y alcaide de Brozas (Cáceres).
Hijo de doña N Fervenzas (hija de doña N Vasco

de Frejomil), natural de Brozas (Cáceres). Recibió el hábito de
la Orden en Valladolid (B.C. II, 8).

1603, enero, 19. Hernando de Eguiluz Barrasa, camarero
mayor del Marqués de Comares, de 22 años de edad, natural
de la ciudad de Burgos, hijo de Juan de Eguiluz Barrasa, ma-
yordomo mayor de don Diego de Mendoza en Roma y más
tarde del Almirante de Castilla y del Duque del Infantado en
España, natural de Salinas ()de Añana?, Álava), y de doña N
de Cárcamo y Angulo, natural de Miranda de Ebro (Burgos).
Se le dio el hábito de la Orden en Valladolid (B.C. II, 10).

¿1603?. Don Federico de Toledo y Reinoso, de 20 años de
edad, natural de Valladolid, hijo de Pedro de Reinoso y Cua-
dra, Señor de Autillo y gentilhombre de Su Majestad, y de
doña Isabel de Toledo y Silva, natural de Ciudad Rodrigo (Sa-
lamanca); nieto materno de don Federico de Toledo, caballero
y clavero de la Orden de Alcántara, deudo cercano del Gran
Duque de Toscana. En 29 de julio de 1603 se ordenó darle el
hábito en España, sin que consten más noticias (B.C. II, 15).
Nieto paterno de Gonzalo Pérez de Vivero y de doña Inés de
Reinoso(12).

1603, diciembre, 1. Francisco de Guinea Liaño, hijo de San
Juan de Liaño, guardadamas y aposentador de la Reina. Reci-
bió el hábito de la Orden en Valladolid (B.C. II, 16 y 18).

1603, diciembre, 1. Licenciado Don Diego Álvarez de Gau-
na, relator del Consejo de S.M., de 36 años de edad, natural
de Valladolid, hijo del licenciado Diego Álvarez de Gauna y de
doña Luisa de Losada Quiroga; nieto paterno de Diego Álvarez
de Salinas, secretario del Rey y alcalde de corte, y de doña
Isabel de Gauna; nieto materno de Francisco de Losada Qui-
roga, y de doña Iseo Álvarez. Recibió el hábito de la Orden en
Valladolid (B.C. II, 19).

1603, diciembre, 7. Don Francisco de Isla Fajardo y Cerdán,
de 26 años de edad, natural de la ciudad de Toledo, hijo de
Francisco de Isla y de doña María Cerdán; nieto paterno de
Rodrigo de Vega Isla y de doña María de Alarcón de Ocaña,
vecinos de Toledo; nieto materno de Isidoro Cerdán y de doña
Ana Gómez de Albornoz, naturales de la ciudad de Cuenca.
Recibió el hábito de la Orden en Valladolid (B.C. II, 5, 15 y 20).

1604, agosto, 30. Juan Calderón de Paredes, capitán de In-
fantería Española, de 40 años de edad, natural de la ciudad de
Ronda (Málaga). El abuelo paterno se apellidaba Paredes; la
abuela paterna, Calderón; la madre, de la Fuente; y la abuela
materna, Yáñez. El bisabuelo del pretendiente fue canciller de
la Orden de la Banda. El pretendiente residió siendo niño en la

Pisa: armas de los Médici,
Grandes Duques de

Toscana, en la fachada de
la iglesia magistral de la
Orden de San Esteban
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Nueva Granada, de la que su abuelo paterno
fue conquistador. Se le dio el hábito de la Orden
en Valladolid. Sus exequias se celebraron el 8
de febrero de 1621 (B.C. II, 23 y 26).

1604, junio, 19. Licenciado don Pedro de Fer-
venzas Montenegro, clérigo, de 40 a 44 años
de edad, natural y vecino de La Coruña. El
abuelo paterno se apellidaba Fervenzas; la
abuela paterna, Rodríguez de Aguiar; el abuelo
materno, Vázquez de Frejomil; y la abuela ma-
terna, San Jorge de Montenegro. Se le dio el
hábito de caballero -y no de capellán- en España (B.C. II, 27).

1605, mayo, 14. Juan Marañón de Velasco y Herrera, de 20
años de edad, hijo de Pedro Marañón, que estuvo al servicio
del Archiduque Alberto en Flandes, y de doña Polonia de Ve-
lasco y Herrera; nieto paterno de Juan Marañón. Los Marañón
y los Velasco eran originarios de Cornago (La Rioja); los Velas-
co maternos, de Salinas (Burgos); los Herrera, de Madrid. Pa-
rece que se le puso la tacha de un casamiento innoble, pero al
fin se le dio el hábito de la Orden en Madrid (B.C. II, 22, 23 y
28).

1605, diciembre, 15. Feliciano de Esmori y Linares, de 34
años de edad, hijo de Alonso de Esmori. Sus abuelos pater-
nos, Esmori y Núñez, eran originarios de )Villazala? (León);
sus abuelos maternos, Linares y Cisneros, de Castroverde de
Campos (Zamora). Se le dio el hábito de la Orden en Vallado-
lid (B.C. II, 34).

1606, febrero, 1. Alonso Piñeiro Bermúdez, sacerdote, be-
neficiado en la ciudad de La Coruña. Su abuelo paterno se
apellidaba Fervenzas; la abuela paterna, Bermúdez; y la abue-
la materna, Piñeiro. Tomó el hábito de caballero en España
(B.C. II, 37).

1606, febrero, 11. Licenciado Lope Arias de la Barreira, sa-
cerdote, comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Galicia.
Sus abuelos paternos se apellidaban Barreira y Luaces, y eran
naturales de la villa de Castroverde (Lugo); los maternos, Ce-
suras y Villouras, y residían en Monferral (La Coruña). Se le
dio el hábito de caballero de la Orden en España (B.C. II, 38).

1606, marzo, 29. Licenciado Lope de Albite y Mosquera,
Don y Brado, natural de la ciudad de Santiago de Composte-
la. Su abuelo paterno ganó sentencia ejecutoria de hidalguía
ante la Real Chancillería de Valladolid. Se le dio el hábito de la
Orden en Valladolid (B.C. II, 41).

¿1606?. Don Rodrigo Montoto y Piñeiro, de 38 años de
edad, natural de la ciudad de La Coruña, hijo de don Rodrigo
Montoto, regidor de La Coruña y familiar del Santo Oficio de la
Inquisición. Sus abuelos paternos se apellidaban Montoto Fi-
gueira y Fernández de Parga, y eran ambos naturales de La
Coruña; los maternos, Pita da Veiga y Piñeiro, y ambos lo eran
de Puentes, a dos leguas de La Coruña. Se cita el privilegio de
armas concedido por el Emperador a Alonso Pita da Veiga. Se
ordenó darle el hábito en España, sin que conste si llegó a re-
cibirlo (B.C. II, 42).

1608, febrero, 13. Fernando Suárez de la Concha y Martelli,
nacido en Florencia en 1576, hijo de Baltasar Suárez de la
Concha, bailío de Florencia, y de María Martelli. Fue casado
en primeras nupcias en 1618 con María de’Medici (hija de Co-
simo de’Medici y de Contessa de’Bardi); con hijos. Y segundas
nupcias con la marquesa Eleonora degli Albizi y Strozzi, de la
que también dejó hijos. Sucedió a su padre como bailío de Flo-
rencia, fue gran condestable de Fernando II, y falleció en dicha
ciudad el 3 de enero de 1665(13).

1608, abril, 11. Licenciado Juan de Valdés, de 23 años de

edad, natural de Madrid y vecino de Valladolid ,
hijo de un furrier de la capilla de Su Majestad.
Sus abuelos paternos se apellidaban Puertas y
Valdés, y eran originarios de Asturias; los ma-
ternos, Rodríguez y Solos, lo eran del reino de
Toledo. Recibió el hábito de la Orden en Madrid
(B.C. II, 51). Se trata del gran jurisconsulto ma-
drileño a quien Lope de Vega dedicó una de sus
rimas, que comienza Digna siempre será tu
docta frente.

¿1608?. Felipe de Losada, capitán de Infan-
tería Española en Portugal y ujier de cámara de S.M., natural
de Benavente (Zamora), hijo de Pedro Hernández de la Cruz
Alcoholado, que sirvió en las guerras de Alemania y de Flan-
des, y de doña Antonia de Losada; nieto paterno de Alonso
Hernández Alcoholado y de doña Juana de la Cruz; nieto ma-
terno de Vicente de Losada y de doña Leonor Álvarez de Tu-
rienzo; todos vecinos y naturales de la villa de Benavente (Za-
mora), donde el pretendiente fue alcalde por el estado noble.
Se practicaron las pruebas de ingreso, se aprobaron y se dio
orden de darle el hábito en España, sin que consten más noti-
cias (B.C. II, 49 y 52).

¿1608?. Don Francisco de Losada y Torquemada, de 20
años de edad, natural de Benavente (Zamora), hijo del capitán
Felipe de Losada, ujier de cámara de S.M., y de doña Ana de
Torquemada; nieto paterno de Pedro Hernández de la Cruz Al-
coholado y de doña Antonia de Losada; nieto materno de Juan
de Torquemada y de doña Ana Muñoz. Todos vecinos y natura-
les de la villa de Benavente (Zamora). Se practicaron las prue-
bas de ingreso y se aprobaron, dándose la orden de ponerle el
hábito de la Orden en España, sin que consten más noticias
(B.C. II, 50 y 52).

¿1608?. Don Francisco de Diguja Carvajal y Carreño, hijo
de Diego de Diguja Carvajal y de doña Catalina Carreño y Qui-
roga; nieto paterno de Álvaro de Diguja y de doña Inés Morán,
naturales de la villa de Benavente (Zamora); nieto materno del
licenciado Pedro Carreño y de doña Ana Gómez, naturales de
la villa de Villafranca del Bierzo (León). Se practicaron las
pruebas de ingreso y se aprobaron, dándose la orden de po-
nerle el hábito de la Orden en España, sin que consten más
noticias (B.C. II, 48 y 53).

1613, abril, 26. Don Luis Manrique de Ayala y Toledo, de 17
años de edad, hijo de Diego Manrique de Ayala, ayo que fue
del Marqués del Carpio y de los hijos del Conde de Olivares, y
de doña Francisca de Toledo; nieto paterno de Sebastián Man-
rique de Ayala, que fue ayo del Conde de Barajas, presidente
del Consejo de Castilla, y que ganó sentencia ejecutoria de hi-
dalguía, y de doña Inés de Toledo, vecinos de Madrid; nieto
materno de Juan Fernández y de doña Constanza de Toledo
(hija de Pedro de Toledo, alcalde de Madrid), vecinos de Alcalá
de Henares (Madrid). Se le dio el hábito de la Orden en Madrid
(B.C. II, 56 y 64).

¿1615?. Don Antonio de Castro y Andrade, oidor que fue de
las Reales Audiencias de Granada y de Valladolid, natural de
Pontevedra. Sus abuelos paternos se apellidaron N Lanzos An-
drade y N Enríquez; los maternos, Sotomayor y Moscoso. En
24 de enero el Gran Duque ordenó darle el hábito de la Orden,
sin que conste si lo recibió (B.C. II, 67).

1617, septiembre, 7. Alonso López de Frías, natural de Dos
Barrios (Toledo). Sus cuatro abuelos se apellidaban López,
Hernández, Castroverde y Frías. Recibió el hábito de la Orden
en Madrid (B.C. II, 73).

1614, noviembre, 15. Payo Pereira de Castro. Recibió en Ma-
drid el hábito de la Orden (B.C. II, 65). Natural de Galicia, per-
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tenecía a la casa de su apellido, originaria de
las riberas del Miño, frontera de Portugal, y radi-
cada en la villa de Vigo.

1619, enero, 12. Antonio de Bilbao, de 24
años de edad, natural de Madrid y originario de
Melgar de Fernamental (Burgos). Recibió el há-
bito de la Orden en Madrid (B.C. II, 75).

1620, marzo, 4. Don Pedro Fernández de
Araujo. Recibió el hábito de la Orden en Gua-
dalajara (B.C. II, 79).

1620, junio, 10. Don Rodrigo Flores de Aldana, )natural de
Plasencia (Cáceres?). Recibió el hábito de la Orden en Madrid
(B.C. II, 79 y 80). Un homónimo fue maestre de campo, caba-
llero de la Orden de Alcántara, gobernador de La Habana
(1662-1663) y del Yucatán (1664-1669), y después ministro del
Consejo de Indias (1671)(14).

1620, agosto, 30. Camilo Suárez de la Concha y Martelli,
natural de Florencia, hijo de Baltasar Suárez de la Concha,
bailío de Florencia, y de María Martelli. Recibió el hábito en
Florencia, a pesar de las denuncias sobre su carácter violento,
y falleció en agosto de 1635, siendo soltero (B.C. II, 81)(15).

1623, octubre, 31. Don Agustín Vázquez de Leca e Interián,
natural de la ciudad de Sevilla. Recibió el hábito de la Orden
en Madrid (B.C. II, 88 y 90). Probablemente fuese deudo del
célebre clérigo Mateo Vázquez de Leca (1542-1591), todopo-
deroso secretario de estado del Rey Don Felipe II.

¿1623?. Don José Vázquez de Leca, hijo del caballero prece-
dente. El Gran Duque ordenó a su embajador en Madrid po-
nerle el hábito de la Orden, sin que consten más noticias (B.C.
II, 88).

1623, octubre, 18. Don García de la Pila y Almaraz, Ruiz y
Villoldo, natural de la ciudad de Plasencia (Cáceres). Recibió
el hábito en su ciudad natal (B.C. II, 91).

1629, octubre, 10. Don Diego de Vargas y Melo, del Campo
y Coronel, de 19 años de edad, natural de la ciudad de Pla-
sencia (Cáceres) y alférez de su Milicia Provincial. Recibió el
hábito de la Orden en Madrid (B.C. II, 92).

1629, diciembre, 26. Baldassarre (Baltasar) Suárez de la
Concha y de’Medici, nacido en Florencia el 15 de agosto de
1623, hijo de Fernando Suárez de la Concha, bailío de la Or-
den, y de María de’Medici su primera esposa. Contrajo matri-
monio con Regale de’Cerchi (hija de los señores Vieri de’ Cer-
chi y de Lucrezia Mazzinghi). Gozó una de las encomiendas
de la Orden, y premurió a su padre(16).

1640, abril, 21. Don Francisco Galaz y Membrillera, Barao-
na y Urosa, doctor en leyes y familiar del Santo Oficio de la In-
quisición, de 30 años de edad, natural de Madrid. Hijo de un
criado de la Cámara de Su Majestad. Sus abuelos paternos
eran originarios de Burgos; el abuelo materno, de Toledo; y la
abuela materna, de Madrid. Recibió el hábito de la Orden en
Madrid (B.C. II, 93).

1640, septiembre, 23. Pietro (Pedro) Suárez de la Concha
Albizi, nacido en Florencia el 3 de abril de 1631, ahijado del
Gran Duque Fernando II, e hijo de Fernando Suárez de la
Concha, bailío de Florencia, y de su segunda esposa la mar-
quesa Eleonora degli Albizzi y Strozzi. Gozó una de las enco-
miendas familiares, y falleció soltero en Florencia en abril de
1664(17).

1665, octubre, 4. Ferdinando Suárez de la Concha de’Cer-
chi, nacido en Florencia el 25 de abril de 1658, hijo de Baldas-
sarre Suárez de la Concha, comendador de la Orden, y de su
esposa Regale de’ Cerchi. Se casó a su vez el 18 de octubre

de 1682 con Cassandra Corbinelli (hija de Carlo
Corbinelli y de María Gianfigliazzi). Fue bailío
de Florencia en sucesión de su abuelo paterno,
gentilhombre de cámara del Gran Duque Cos-
me III, su embajador en Parma y en España, y
senador de Florencia en 1702. Murió allí el 29
de mayo de 1714(18).

1666, febrero, 27. Don Alonso de Zárate y de
la Hoz, de 33 años de edad, natural de Madrid
pero originario por línea paterna de la ciudad de

Calahorra (La Rioja), hijo de Juan Ortiz de Zárate y Díaz, se-
cretario de Su Majestad, familiar y notario del Santo Oficio de
la Inquisición de Calahorra (HMadrid, 8 de agosto de 1639), y
de doña Juana Cosío de la Hoz (HMadrid, 26 de julio de
1658), de familia montañesa. El pretendiente sirvió en los Es-
tados de Flandes, y después en España como gentilhombre
de S.M. Es conocido como escritor, y autor de la obra Rato de
placer, dividido en tres fábulas de la antigüedad; en quintillas,
dedicado al Marqués de la Lapilla (Bruselas, en casa de Juan
Montmartre, 1655). Fue casado con doña Antonia de Sando-
val, de la que no dejó sucesión. Murió en Madrid a 13 de sep-
tiembre de 1677, y fue sepultado en su capilla familiar de la
iglesia de Santiago (B.C. II, 94).

1687, octubre, 4. Don Juan de Dios Narváez Saavedra y
Cárdenas, de 21 años de edad, natural de la ciudad de Córdo-
ba, hijo de don Fernando de Narváez Saavedra y Cárdenas,
caballero de la Orden de Alcántara y caballerizo de Su Majes-
tad, y de doña N de Cárdenas Godoy y Ponce de León. Reci-
bió el hábito de la Orden en Florencia (B.C. II, 95).

¿1689?. Don Luis José Bucarelli e Henestrosa, de 14 años
de edad, nacido en Sevilla el 7 de octubre de 1675, hijo de
don Francisco Antonio Bucarelli y Villacís, Marqués de Valle-
hermoso y caballero de la Orden de Calatrava, y de doña
Constanza María de Henestrosa y Afán de Ribera. Era sucesor
de una encomienda estefaniana, y efectivamente sucedió en
ella, aunque no consta dónde tomó el hábito de la Orden (B.C.
II, 96). Fue maestrante de Sevilla, y murió allí en 1713. Contra-
jo matrimonio en Sevilla el 29 de agosto de 1700 con doña
Ana de Ursúa y Laso de la Vega, de la que dejó ilustre descen-
dencia(19).

1701, septiembre, 10. Baldassare Ignazio Suárez de la Con-
cha y Corbinelli, nacido en Florencia el 28 de mayo de 1692,
hijo primogénito de Ferdinando Suárez de la Concha, bailío de
Florencia, y de Cassandra Corbinelli. Contrajo matrimonio en
Florencia, el 2 de enero de 1717, con la condesa friulana Ma-
rianna Felice de Valvasone, dama de la Princesa Violante de
Baviera (hija de Niccolò de Valvasone)Fue bailío de Florencia
en sucesión de su padre, director general de Correos de S.M.
el Emperador, y murió en Florencia el 23 de febrero de
1758(20).

1703, mayo, 19. Giuseppe Carlo Suárez de la Concha y
Corbinelli, nacido en Florencia el 22 de octubre de 1693, hijo
segundogénito de Ferdinando Suárez de la Concha, bailío de
Florencia, y de Cassandra Corbinelli. Se ordenó sacerdote y
llegó a ser obispo de San Miniato, donde murió el 24 de octu-
bre de 1754(21).

1728, junio, 6. Marqués Don Luis de Espejo y Giorgini, naci-
do en Nápoles 13 de septiembre de 1698, hijo del Marqués
don Bartolomé de Espejo y Vera, mariscal de campo de los
Reales Ejércitos, teniente coronel de Ingenieros al servicio del
Gran Duque, gobernador de Piombino y de Orbitello desde
1701, y de doña Bárbara Giorgini, dama de honor de la Du-
quesa de Medinaceli, virreina de Nápoles, natural de Roma
(casados en Nápoles en abril de 1697); nieto paterno de don
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Simón de Espejo y Vera, general gobernador
del presidio español de Piombino, en la Tosca-
na. El padre del pretendiente dotó fundó en ca-
beza de este una encomienda de la Orden, y
por este servicio se le dio el hábito de la Orden
en Piombino -no lo recoge Bruno B.C.-. Este ca-
ballero contrajo matrimonio en Siena el 11 de ju-
nio de 1732 con Teresa Marescotti, hija de Carlo
Marescotti, patricio sienense; de cuya unión na-
cieron dos varones, Pablo e Ignacio de Espejo.
El Marqués don Luis falleció en Viterbo en ene-
ro de 1745, quedando vacante su encomienda hasta 1769(22).

1735, septiembre. Ferdinando María Carlo Suárez de la
Concha de Valvasone, nacido en Florencia el 4 de octubre
de 1718, hijo de Baldassare Ignazio Suárez de la Concha,
bailío de Florencia, y de la condesa Marianna Felice de Valva-
sone. Fue casado con la mayorazga pisana Cecilia Berti (hija
de Francesco Berti), de la que no tuvo hijos. Fue bailío de Flo-
rencia desde 1758, en sucesión paterna, y gran condestable
de la Orden (1770-1773); murió en 10 de enero de 1799, sien-
do el último varón de esta ilustre estirpe segoviana(23).

1735, septiembre. Francesco Saverio Suárez de la Concha
de Valvasone, nacido en Florencia el 2 de diciembre de 1720,
hijo de Baldassare Ignazio Suárez de la Concha, bailío de Flo-
rencia, y de la condesa Marianna Felice de Valvasone. Se
casó con Vittoria Feroni (hija de Anton Francesco Feroni), y no
tuvieron hijos; murió en Florencia el 19 de junio de 1777(24).

1769, octubre, 22. Marqués Pablo de Espejo y Marescotti,
nacido en Viterbo el 14 de mayo de 1735, hijo del antecedente
y sucesor en su encomienda estefaniana. Tras los trámites de
rigor (en su caso bastante complicados), recibió el hábito de la
Orden en Viterbo -no lo recoge B.C.-. Este caballero cursó sus
estudios en el colegio de jesuítas de Viterbo, después en los
escolapios de Roma, y por fin en el pontificio Collegio Nazza-
reno, en Roma, donde adquirió una sólida formación humanís-
tica; fue caballero de la Orden Constantiniana de San Jorge
(Dos Sicilias); fundo una Academia de Bellas Letras en su ciu-
dad natal; y allí se casó en primeras nupcias con la condesa
María Anna Gaiani; y en segundas, en 1762, con la noble
señora Lucía Tozzi, hija de Ludovico Tozzi y de Vittoria Pettiro-
si; de esta segunda unión hubo cinco varones y una mujer.
Murió en Viterbo el 16 de enero de 1806, habiendo renunciado
en 1802 la encomienda en su hijo primogénito(25).

1802, diciembre, 8. Marqués José de Espejo y Tozzi, tenien-
te coronel del Ejército napolitano, nacido en Viterbo el 14 de
marzo de 1763. Recibió en hábito estefaniano en Viterbo, y
gozó hasta 1809 de la encomienda hereditaria de la Orden.
Todavía era vivo en 1842(26).

1803, enero, 15. Don Joaquín de Salas y Falces, teniente de
navío de la Real Armada y primer ayudante de estado mayor,
nacido en San Esteban de Litera (Huesca) en 1776, hijo de
don Jaime de Salas Coll y de doña María Antonia de Falces
Guilleuma, ambos infanzones de Aragón (B.C. II, 97)(27).

1803, enero, 15. Don José Sertorio y Terol (Cartagena 1761-
Madrid 1843), entonces capitán de fragata y mayor de la es-
cuadra enviada a Etruria (B.C. II, 98). Ingresó en la Real Arma-
da en 1780, participó en las operaciones sobre Tolón y en la
campaña del Caribe (1793-1795), en las batallas del cabo de
San Vicente (1797) y de Trafalgar (1805), en el combate y ren-
dición de la escuadra francesa en Cádiz (1808), y en las cam-
pañas de América. Fue ministro de Marina (1835), y XIX ca-
pitán general de la Armada y presidente del Consejo de
Almirantazgo (1843).

1843, septiembre, 9. Don Francisco de Paula
Benigno de Mora Chirino e Ibarburu, Marqués
de Lugros y de Bogaraya, natural de Granada
y residente en Génova (H1855), hijo de don Luis
de Mora e Ibarburu, Marqués de Lugros, oficial
de Artillería, regidor perpetuo de Guadix y maes-
trante de Granada. Recibió el hábito de la Orden
en Génova (B.C. II, 99). Fue casado desde 1814
con doña María del Carmen Gutiérrez de los
Ríos y Fernández Zapata, V Marquesa de Boga-
raya; fue su hijo don Francisco de Paula Cecilio

de Mora y Gutiérrez de los Ríos, caballero de la Orden de San
Juan y maestrante de Granada (1829).

LOS PRETENDIENTES ESPAÑOLES Y LOS HÁBITOS NO
CONCEDIDOS

1564 Hernando Alonso del Mármol y Tristán, natural de
Madrid, hijo de Pedro del Mármol y de Isabel Tristán;
nieto paterno de Lorenzo del Mármol y doña Juana
de Plasencia; nieto materno de Diego Tristán y doña
Juana Zapata, vecinos estos de Granada. No fue ad-
mitido en la Orden por insuficiencia de pruebas nobi-
liarias (B.C. I, 4).

1566 Francisco Favana, español. No fue admitido en la
Orden por insuficiencia de pruebas nobiliarias (B.C. I,
10). Probablemente se trate del mismo Señor de la
Favara, relacionado en 1578.

1567 Rafael Mensa y Sabina, hijo de Pedro Mensa, nota-
rio y ciudadano honrado de Barcelona, y de Ana Sabi-
na; nieto paterno de Bartolomé Mensa, mercader de
Tarragona; nieto materno de Juan Sabina, notario y
ciudadano honrado de Barcelona, y de María Luisa
Alsina. No fue admitido en la Orden por insuficiencia
de pruebas nobiliarias (B.C. I, 12 y 102).

1574. Jerónimo Velázquez Pacheco, de 23 años de edad,
natural de la ciudad de Ávila, hermano carnal de Luis
de Espinosa Pacheco, caballero de la Orden. Se in-
formó favorablemente su ingreso, que no consta que
se le diera el hábito, ni que lo tomase (B.C. I, 25).

1574 Juan Bautista del Castillo, natural de la ciudad de
Sevilla, hijo de Jerónimo del Castillo. No fue aprobado
porque el padre fue escribano de Carlos V (B.C. I,
28).

1576 Alberto de Rosales, hijo de Juan de Rosales y de
Camilla N; nieto paterno de Benito de Rosales, es-
pañol, y de Casandra Trivulsi, natural de Milán; nieto
materno de Gian Francesco, Conde de Palena de Cá-
pua (padre del Príncipe de Coria). No fue aprobado
por ser su padre hijo natural, aunque legitimado por
gracia del Emperador CarlosV; y por ser también hija
natural su madre (B.C. I, 32).

1578 Francisco de Monsuar y Albanel, Señor de Favara,
de 32 años de edad, natural de la ciudad de Lérida;
hijo de Guerau de Monsuar, del Consejo de S.M. con
cargos de gobierno en el Principado de Cataluña, y
de doña Ana Albanel; nieto paterno de Joan de Mon-
suar, natural de Lérida, y de Ana de Ariño, natural de
Zaragoza; nieto materno de Guillermo Albanel, caba-
llero de la Orden de Santiago, y de Aldonza Almogá-
var, naturales de Barcelona. Se practicaron nuevas
informaciones (B.C. I, 34).

1580 Jorge Messía de Peralta, natural de la ciudad de Se-
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villa, hijo de Francisco Messía de Pe-
ralta. Se ordenó practicar la informa-
ción (B.C. I, 41).

1582 Pedro de Hita, natural de la villa de
Madrid. Se ordenó practicar la infor-
mación, pero esta resultó defectuosa e
insuficiente (B.C. I, 44 y 46).

1582 Antonio de los Cobos. Se ordenó
practicar la información, pero esta re-
sultó defectuosa e insuficiente (B.C. I,
47).

1582 Luis de los Cobos Pérez Renedo, de
23 años de edad, natural de la ciudad
de Cádiz, hijo de Alonso de los Cobos
Ruiz, regidor de Cádiz, y de Leonor Pé-
rez Renedo, de la misma naturaleza; nieto paterno de
Jerónimo de Quirós, alcaide de )Hiezana?. No fue ad-
mitido por defecto grave en la manera de realizar las
pruebas (B.C. I, 48).

1583 Diego Zapata y Alonso, Corios y Barragán. No fue
admitido por defecto grave en la manera de realizar
las pruebas (B.C. I, 49). Probablemente originario de
Toro (Zamora).

1583 Jerónimo Salariega de Soprando, Opio, Marquina
y Vallejo, natural de Valmaseda (Vizcaya).No fue ad-
mitido por defecto grave en la manera de realizar las
pruebas. Reiteró la solicitud en 1597, y se le denegó
de nuevo por la misma razón. Estuvo preso por deu-
das en Sevilla, año de 1573, logrando la libertad por
haber hecho información de ser hijodalgo (B.C. I, 50 y
100).

1584 Juliano de Estrada, natural de la ciudad de Guadala-
jara. Se ordenó practicar la información, sin que cons-
ten más noticias (B.C. I, 53).

1584 Pedro Jerónimo de Espés y Sola, natural de la ciu-
dad de Zaragoza. Se ordenó practicar la información,
sin que consten más noticias (B.C. I, 54). En 1618 era
regidor del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, en
Zaragoza.

1584 Juan Garcés de Heredia. Se ordenó practicar la in-
formación, sin que consten más noticias (B.C. I, 55).
En 1598 obtuvo licencia para beneficiar dos minas de
hierro sitas en Checa (Guadalajara).

1585 Francisco Patiño, natural de Nápoles pero originario
de Galicia. Se ordenó practicar la información, sin que
consten más noticias (B.C. I, 56).

1585 Francisco de Espinosa de Valera. Se ordenó practi-
car la información, sin que consten más noticias (B.C.
I, 59).

1586 Alonso de Vallejo, natural de la villa de Alba de Tor-
mes. Se ordenó practicar la información, sin que
consten más noticias (B.C. I, 61).

1586 Licenciado Alonso de Esquivel, natural de la ciu-
dad de Ávila y corregidor de Olmedo. Se ordenó prac-
ticar la información, sin que consten más noticias
(B.C. I, 62).

1587 Juan Velázquez, natural de la ciudad de Ávila. Se or-
denó practicar la información, sin que consten más
noticias (B.C. I, 71).

1587 Diego Núñez, jurado de la ciudad de Sevilla. Se or-

denó practicar la información, sin que consten
más noticias (B.C. I, 72).

1588 Juan Pérez Floriano, vecino de la
ciudad de los Reyes (Lima), en el Perú. Se reci-
bieron sus probanzas, sin que consten más no-
ticias (B.C. I, 74).

1588 Licenciado don Alonso Miguel de
Parada, cuñado de Antonio de Valderrábano de
Montalvo, caballero de la Orden. Se ordenó
practicar la información, sin que consten más
noticias (B.C. I, 75).

1588 Antonio de Carriedo y Bootello.
Se ordenó practicar la información, sin que cons-
ten más noticias (B.C. I, 76). Fue regidor de la vi-
lla de Huéscar (Granada).

1588 Juan de Avendaño, vecino de la ciudad de Sevilla.
Se ordenó practicar la información, sin que consten
más noticias (B.C. I, 77).

1589 Mauro de Losada Quiroga y Enríquez, de 10 años
de edad, natural de Tribes (Orense), hijo de Juan de
Losada Quiroga, poseedor de los mayorazgos de su
casa y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y de
doña Ana Enríquez; nieto paterno de Álvaro Veláz-
quez de Losada Quiroga, alcaide de la fortaleza de
Castro Caldelas, y de doña Teresa Rodríguez de Ri-
badeneira; nieto materno de Benito Enríquez y de
doña Berenguela de Cadórniga. Se practicó la infor-
mación, sin que consten más noticias (B.C. I, 78).

1589 Juan Jerónimo Amigo, vecino de la ciudad de Zara-
goza. Se ordenó practicar la información, sin que
consten más noticias (B.C. I, 79).

1589 Gabriel Pacheco, hijo de Luis Pacheco, caballero de
la Orden. Se ordenó practicar la información, sin que
consten más noticias (B.C. I, 80).

1590 Alejandro de Villadarga, vecino de Barcelona. Se or-
denó practicar la información, sin que consten más
noticias (B.C. I, 83).

1590 Sebastián de Sierra y Cachorro, Vicente y Sandi-
nas, natural de Perona (Salamanca), hijo de Gaspar
de Sierra. Se ordenó practicar la información, de la
que resultó ser inhábil para ser caballero, porque era
cajero de un mercader con cuya hija se había casa-
do, viniendo a mejor posición económica y social; por-
que había sido procesado por deudas; porque el pa-
dre había ejercido como agente de negocios de
mercaderes genoveses; y porque la madre era hija de
un humilde cardador de lanas (B.C. I, 86 y 88).

1590 Don Gabriel Suárez Gasco. Se ordenó practicar la
información, sin que consten más noticias (B.C. I, 86).

1592 Diego Garavilla de Ayala. Se hicieron informaciones,
que resultaron defectuosas, sin que consten más noti-
cias (B.C. I, 89).

1592 Juan de Herrera Barba y Osorio, vecino de Ciudad
Rodrigo. Se hicieron informaciones, que resultaron
defectuosas, sin que consten más noticias (B.C. I,
90).

1594 Hernando de Arach, vecino de Castillo de Garci-
muñoz (Cuenca). Se ordenó practicar la información,
sin que consten más noticias (B.C. I, 92).

1594 Francisco de Hinestrosa, hijo de Fernando de Hi-
nestrosa, vecino de Úbeda (Jaén). Se ordenó practi-

Pisa: iglesia magistral de
la Orden de San Esteban
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car la información, sin que consten
más noticias (B.C. I, 93).

1594 Don García de Mena, sacerdote, soli-
citó ser capellán de la Orden. Se or-
denó practicar la información, sin que
consten más noticias (B.C. I, 95).

1594 Francisco del Castillo de Alarcón,
de 40 años de edad, natural de la villa
de Molina de Aragón (Guadalajara),
poseedor de un rico mayorazgo, hijo
de Juan del Castillo de Alarcón y de doña Catalina del
Castillo Alderete; nieto paterno de Francisco del Cas-
tillo de Alarcón, y de doña María de Rivadeneira (hija
de Rodrigo de Rivadeneira), ambos naturales de Mo-
lina de Aragón; nieto materno de Constantino del
Castillo Alderete de la Mota, y de doña Isabel de Me-
na, ambos naturales de la villa de Tordesillas (Valla-
dolid). De las informaciones practicadas resultó que la
madre era de línea ilegítima, porque el abuelo mater-
no era hijo natural de un arcediano de Játiva y deán
de la catedral de Cuenca, nacido antes de que su pa-
dre se hiciese sacerdote. El Gran Duque negó la ad-
misión en la Orden (B.C. I, 96).

1595 Don Luis de Baltanas y Ceballos. Se ordenó practi-
car la información, sin que consten más noticias (B.C.
I, 97).

1597 Jerónimo Manrique. Se ordenó practicar la informa-
ción, sin que consten más noticias (B.C. I, 98).

1598 Don Gonzalo de Manuel y Carvajal, vecino de Cór-
doba. Se ordenó practicar la información, sin que
consten más noticias (B.C. I, 101).

1599 Licenciado Antonio de Ordás Barrientos, vecino de
Ávila. Se ordenó practicar la información, sin que
consten más noticias (B.C. I, 104).

1601 Juan de Velasco, de la diócesis de Burgos. Se or-
denó practicar la información, sin que consten más
noticias (B.C. II, 5).

1601 Francisco Durán y Moscoso, de 18 años de edad,
natural y regidor de la villa de Gata (Cáceres), cuyos
apellidos de sus cuatro abuelos eran los de Durán,
Moscoso, Miña y Verdugo. Su padre y su abuelo pa-
terno fueron regidores de Gata; su bisabuelo Alonso
Durán, embajador en Francia, obtuvo privilegio de au-
mentar sus armas con las Armas Reales (cuartelado
de Castilla y León con corona real) por parte de los
Reyes Católicos; su abuelo materno, Rodrigo de
Moscoso, fue regidor de Coria. Se practicaron las in-
formaciones y probanzas, pero en 1609 se acordó no
concederle el hábito, probablemente porque la familia
Miña, de la abuela materna, no era de noble condi-
ción (B.C. II, 5, 17 y 59).

1602 Rodrigo de Sanabria Sotomayor, vecino de la villa
de Alcántara (Cáceres). Se ordenó practicar la infor-
mación, sin que consten más noticias (B.C. II, 7).

1602 Licenciado Gonzalo Yáñez de Valdenebro. Se or-
denó practicar la información, sin que consten más
noticias (B.C. II, 9).

1602 Don Francisco Botello de Mendoza, vecino de la vi-
lla de Alcántara (Cáceres), hijo del capitán Francisco
Botello de Sotomayor y de doña Leonor de Mendoza.
Se ordenó practicar la información, sin que consten
más noticias (B.C. II, 11).

1602 Licenciado Pedro Gómez de la
Portilla. Se ordenó practicar la información, sin
que consten más noticias (B.C. II, 12).

1603 Don Juan Rodríguez Julián, sa-
cerdote. Se practicaron las informaciones y pro-
banzas, sin que consten más noticias (B.C. II,
14 y 22).

1603 Don Pedro de Reinoso y Toledo,
de la Cuadra y Silva, natural de Autillo de
Campos (Palencia), y hermano de un caballero

de la Orden. Se practicaron las informaciones y pro-
banzas, no hay más noticias (B.C. II, 21).

1604 Luis López de Castro, capitán de Infantería Españo-
la en las guerras de Flandes, de 38 años de edad,
natural de la ciudad de Toro (Zamora), hijo de Fran-
cisco López. Sus abuelos paternos se apellidaban Ló-
pez y Becerril; los maternos, ambos Rodríguez; todos
eran vecinos y naturales de Toro. Se practicaron las
pruebas de ingreso y se aprobaron, sin que conste
resolución alguna (B.C. II, 23 y 58).

1604 Álvaro López de Castro, aposentador de la Reina,
de 36 años de edad, hermano del precedente. Se
practicaron las pruebas de ingreso y se aprobaron,
sin que conste resolución alguna (B.C. II, 23 y 58).

1604 Licenciado Diego Morán, sacerdote, vecino de Zar-
za de Alcántara (Cáceres). Se practicaron las infor-
maciones, sin que conste resolución al respecto (B.C.
II, 24 y 43).

1604 Don Diego del Valle, natural de Torrijos (Toledo), hijo
de Alonso del Valle Dávila. Se ordenó practicar la in-
formación, sin que consten más noticias (B.C. II, 25).

1604 Don Pedro Martínez de Zárate, señor de la casa so-
lar de Martínez y Monte de Gaunglia (sic), en Vizca-
ya. Se ordenó practicar la información, sin que cons-
ten más noticias (B.C. II, 25).

1605 Juan de Valdés, vicario de Valladolid. Se ordenó
practicar la información, sin que consten más noticias
(B.C. II, 29).

1605 Antonio Arias Guillén, secretario de la Universidad
de Valladolid, de 45 años de edad, natural de Ciudad
Rodrigo (Salamanca), hijo de Juan Arias Méndez, que
asistió a la guerra de Granada, y de doña Catalina
Guillén; nieto paterno de García Arias y de doña Isa-
bel de Argüello; nieto materno de Alonso Guillén y de
María Gutiérrez. Se practicaron las informaciones pa-
ra el ingreso en la Orden, sin que consten más noti-
cias (B.C. II, 30, 35 y 40).

1605 Gonzalo de Luaces y Neira (o Neira de Luaces), de
19 años de edad, natural de la ciudad de Santiago de
Compostela, hijo de Juan de Luaces, regidor de San-
tiago, y de doña María Bermúdez de Castro; nieto pa-
terno de Gonzalo de Luaces, regidor de Santiago, y
de doña María de Neira (ambas familias originarias
de la ciudad de Santiago); nieto materno de Pedro
Bermúdez de Castro y de doña Antonia de Parga
(ambas familias de la villa de Nogueira, cerca de San-
tiago). Se practicaron las pruebas de ingreso, sin que
consten más noticias (B.C. II, 31 y 36).

1605 Licenciado Francisco de Gamboa, de la diócesis de
Salamanca. Se ordenó practicar la información, sin
que consten más noticias (B.C. II, 32).

1605 Antonio de Soria, vecino de Ciudad Rodrigo (Sala-
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manca). Se ordenó practicar la in-
formación, sin que consten más no-
ticias (B.C. II, 33).

1606 Don Bernardino Sarmiento, es-
pañol. Se ordenó practicar la infor-
mación, sin que consten más noti-
cias (B.C. II, 39).

1606 Martín de Ribera, natural de Ma-
drid. Se ordenó practicar la informa-
ción, sin que consten más noticias
(B.C. II, 44).

1606 Cristóbal Palomeque de Lezcano, natural de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca). Se ordenó practicar la in-
formación, sin que consten más noticias (B.C. II, 45).

1607 Don Francisco Gutiérrez de Montemayor, natural
de Laibroc (sic) en Extremadura. Se ordenó practicar
la información, sin que consten más noticias (B.C. II,
46).

1607 Don Antonio de Miranda Maldonado, de 34 años de
edad, natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Se
practicaron las pruebas de ingreso, sin que conste re-
solución alguna (B.C. II, 47).

1608 Don Pedro de Quintanadueñas Ortiz, de 28 años
de edad, natural y vecino de la ciudad de Sevilla, hijo
de Sancho de Quintanadueñas Sevilla y de doña
María Ortiz Fernández de Feria; nieto paterno de
Juan de Quintanadueñas y de doña Isabel de Sevilla;
nieto materno de Gaspar Fernández de Feria y de
doña Anastasia Ortiz. Acreditó la devolución de la
blanca de la carne, como hijodalgo. Se practicaron las
pruebas de ingreso y se aprobaron, sin que conste
resolución alguna (B.C. II, 54).

1609 Licenciado Tirso, vecino y arcipreste de la villa de
Bornos (Cádiz). Se ordenó practicar la información,
sin que consten más noticias (B.C. II, 55).

1609 Juan de Andújar, vecino de la ciudad de Toro. Se or-
denó practicar la información, sin que consten más
noticias (B.C. II, 55).

1609 Don Fernando Alonso de Eraso y Corco de Leiza,
de 26 años de edad, natural de Madrid, hijo de Anto-
nio de Eraso y Quirós, colegial mayor en Alcalá, y se-
cretario de estado de Su Majestad, y de doña Juana
Corco de Leiza y Armas; nieto paterno de Francisco
de Eraso, comendador de la Orden de Calatrava, y
más tarde de la de Santiago, y de doña Beatriz de
Quirós; nieto materno de Antonio Corco de Leiza y de
doña Ana de Armas; todos naturales de Madrid, salvo
la abuela materna que lo era de Sevilla. Se practica-
ron las pruebas de ingreso y se aprobaron, sin que
conste resolución alguna (B.C. II, 56).

1609 Cristóbal de Mallea y Deza, vecino de la ciudad de
Toro (Zamora), hijo de Gaspar de Mallea y Orantes, y
de doña Leonor Deza Estrella; nieto paterno de San-
cho de Mallea y de Francisca de Orantes; nieto ma-
terno de Cristóbal Deza y de doña Ana Estrella. Se
practicaron las pruebas de ingreso, sin que conste re-
solución alguna (B.C. II, 60).

1610 Juan Jerónimo de Salinas, originario de Burgos por
parte de padre, y de Cosenza por parte de madre. Se
ordenó practicar la información, sin que consten más
noticias (B.C. II, 61).

1610 Texifón de Campomanes Vaca, hi-
jo de Antonio de Campomanes Bernaldo y de
doña Isabel Vaca Guisado; nieto paterno de
Bernardo de Campomanes y de doña Catali-
na Bernaldo; nieto materno de Cristóbal Vaca
y de Isabel Guisado. Se practicaron las prue-
bas de ingreso, pero resultaron insuficientes
(B.C. II, 62).

1614 Juan Girón de Lezcano, natural de
Badajoz y vecino del reino de Toledo, hijo de
Diego Girón de Lezcano y de doña María de
la Torre Gaitán; nieto paterno de Gabriel

Girón de Lezcano, gobernador de Nápoles, y de doña
Teresa Girón (hija de Juan Álvarez Girón); nieto ma-
terno de Alonso González Gaitán de la Torre y de
doña Elvira Sánchez. Se practicaron las pruebas y se
presentaron en 1619, sin que conste resolución (B.C.
II, 66 y 76).

1615 Mateo de Atienza y Alcántara, de 34 años, natural
de Madrid, hijo de Lucas de Atienza y de doña Ana de
Alcántara; nieto paterno de Felipe de Atienza y de
doña Lucía de Quintanilla; nieto materno de Mateo
Rodríguez de Alcántara y de doña Ana de Acuña; to-
dos vecinos y naturales de Madrid. Se practicaron las
pruebas, sin que conste resolución (B.C. II, 68).

1615 Francisco Muñoz Carvajal, sacerdote, hijo de Gre-
gorio de Carvajal Muñoz y de doña María Álvarez
Mortende; nieto paterno de Francisco de Carvajal y
de doña Catalina Muñoz; nieto materno de Diego
Mortende y de doña Catalina Rodríguez. Se practica-
ron las probanzas, pero no fue aceptado como ca-
pellán (B.C. II, 69).

1616 Benito Sánchez de Baena. Se practicaron las prue-
bas, que se consideraron insuficientes (B.C. II, 70).

1616 Lorenzo Ferrer, vecino de Caspe (Zaragoza). Se
practicaron las pruebas, que se consideraron insufi-
cientes (B.C. II, 71).

1617 Francisco Muñoz, sacerdote, vecino de Madridejos
(Toledo). Se practicaron las probanzas y se aproba-
ron, pero el Consejo de los Doce consultó al Gran
Duque si fuese bueno o no multiplicar el número de
los caballeros que servían en la iglesia conventual de
Pisa con estos sacerdotes ultramontanos y ultramari-
nos de bajo nacimiento y escasa fortuna. No hubo re-
solución al respecto (B.C. II, 72). Probablemente sea
la misma persona que pretendió el hábito en 1615.

1618 Diego Sánchez de Quesada, hijo de Diego Sánchez
de Quesada. Se practicaron las pruebas, que se con-
sideraron insuficientes, y además hubo denuncias de
una vida poco arreglada (B.C. II, 74).

1619 Juan Díaz de la Cuesta, natural de Madrid, hijo de
Diego Díaz de la Cuesta y Valdés. Se practicaron las
pruebas, sin que conste resolución (B.C. II, 78).

1619 Don Pedro de Amezqueta, vecino de Valladolid. Se
practicó la información, pero sus probanzas se consi-
deraron insuficientes (B.C. II, 83).

1619 Pedro de Villagómez Vivanco, López de Perales y
Lama, vecino de Madrid. Sus abuelas se apellidaron
López Perales y Lama. Se practicó la información,
que no se aprobó por insuficiencia de pruebas, y so-
bre todo porque ya era caballero de la Orden de San-
tiago (B.C. II, 77, 82 y 84). Efectivamente, era caba-
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llero de la Orden de Santiago, y fue
presidente de la Casa de Contrata-
ción de Sevilla (1635) y ministro del
Consejo de Hacienda(28).

1621 Miguel Bueso y España, Cerulis-
ta y Pérez, capitán, natural de la vi-
lla de Isciat (Aragón). Se practicó la
información, que no se aprobó por
insuficiencia de pruebas (B.C. II,
86).

1621 Don Juan Manuel Velázquez de
Ortega, natural de la villa de Cué-
llar (Segovia), hijo de Hernán Velázquez de Cuéllar,
de la misma naturaleza, y de doña Isabel Tello de
Contreras, natural de la villa de Chinchón (Madrid).
Se practicó la información, que no se aprobó por in-
suficiencia de pruebas (B.C. II, 87). Nacido el 11 de
junio de 1614, fue nieto paterno de Hernán Veláz-
quez de Ortega y de doña Isabel Velázquez (hija de
Rodrigo Martínez, artillero de S.M., y de doña Julia-
na Vélez de Guevara); y nieto materno de Nicolás
Tello y de doña Isabel de Contreras. En 1630 fue ca-
ballero de la Orden de San Juan(29).

1623 Don Pedro de Herrera. Se ordenó practicar la infor-
mación, sin que en el expediente consten más noti-
cias (B.C. II, 89).

LOS FALSARIOS ESPAÑOLES

1588 Luis de Valdivia (B.C. I, 73).

1596 Juan de Pardabe, detenido en Valladolid por usar
las insignias de la Orden(30).

1598 Jerónimo Méndez o de Mendoza, natural de Cór-
doba, fue declarado falsario tras su llegada a Mallor-
ca en hábito de clérigo de la Orden (B.C. I, 99 y
102).

1602 Cristóbal de la Cueva y Salazar, Díaz y del Casti-
llo. Pretendió haber hecho las pruebas y haber reci-
bido el hábito de la Orden en Roma. Fue declarado
falsario (B.C. II, 13).
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José María de Francisco Olmos, LAS
MONEDAS GENEALÓGICAS. Madrid,
Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía, 2008. ISBN 978-84-88833-
03-7. 362 páginas con numerosas ilustra-
ciones en blanco y negro. Se trata del
discurso de ingreso del autor en la presti-
giosa entidad regional madrileña de es-
tudios nobiliarios. El autor, con gran am-
plitud y enorme solvencia científica, nos
ofrece un acucioso panorama del uso de
las monedas como medio de propaganda
dinástica en el área del Mediterráneo, en-
tre los siglos II a.C. y XV d.C. Se trata de
un trabajo casi abrumador por los datos
que contiene y por los conocimientos y la
erudición que demuestra el autor. Como
corresponde a un discurso de ingreso, el
texto incluye una docta contestación cor-
porativa, debida al numerario Dr. D. Fer-
nando García-Mercadal. Un trabajo exce-
lente, modélico en su género y novedoso
por su enfoque, que viene a reiterarnos
una vez más en el alto concepto científi-
co que merecidamente goza el profesor
de Francisco Olmos (ACE).

Jaime Alberto Soliván de Acosta, DIC-
CIONARIO BILINGÜE DE TÉRMINOS
HERÁLDICOS Y AFINES. San Juan de
Puerto Rico, Instituto Venezolano de Ge-
nealogúia y Colegio Heráldico de España
y de las Indias, 2008. ISBN 978-1-59608-
450-4. 634 páginas. Este diccionario
heráldico español-francés y francés-es-
pañol, en el que hemos notado una gran
precisión y un amplísimo glosario de tér-
minos, supone una útil aportación a los
estudios heráldicos, porque no en vano
el fenómeno heráldico se originó en una
zona geográfica francófona, y por eso
cuenta desde entonces con muchísimos
vocablos procedentes de dicho grupo
lingüistico, tantas veces de muy difícil in-
terpretación y de no menos fácil traduc-
ción. Jaime Solivan de Acosta (1958),
filólogo y traductor, pero sobre todo acre-
ditado genealogista y heraldista, ha reali-
zado aquí un espléndido trabajo, como
avala la selecta bibliografía (ACE).

Jesús Fernando Agudo Sánchez, EL
MUNDO CABALLERESCO Y LA SO-
CIEDAD IGUALITARIA. Madrid, Acade-
mia Internacional de Heráldica, 2008.
ISBN 978-84-89188-18-1. 156 páginas
con ilustraciones en color. Se trata de
una obra insólita, en cuanto que es es un
tratado doctrinal sobre la presencia de la
Caballería y de la Nobleza -mejor dicho,
del espíritu y de los valores caballeres-
cos y nobiliarios- en el mundo actual y en
la actual sociedad igualitaria. Se trata,
además, de una obra muy personal, ya
que a lo largo de sus páginas el autor,
presidente de la Academia Internacional
de Heráldica, nos ofrece un interesante
panorama del asunto, y una perspicaz vi-
sión de los problemas que provoca el
hundimiento generalizado de la rancia
nobleza de sangre frente a la eclosión de
una nueva aristocracia del mérito y de la
fortuna, que aflora por doquier y que tam-
bién se considera con pleno derecho a la
participación en esos valores y en ese
espíritu. Y lo ejerce a través de diversas
organizaciones y entidades paranobilia-
rias y paracaballerescas, a lo que se
oponen con una divertida rabia infantil los
más acreditados jaimitos y otros nobles
advenedizos, autoerigidos en talibánicos
guardianes de las viejas esencias -en las
que ellos mismos, sin embargo, no
tendrían cabida por sus comportamientos
personales, netamente opuestos a aque-
llos valores-. Elegantemente prologado
por el Duque de Santoña, sus diez capí-
tulos se refieren respectivamente a Las
Órdenes de Caballería: de la Edad Me-
dia a la sociedad igualitaria; La indepen-
dencia de la Orden de San Lázaro; El
Registro de Órdenes de Caballería en el
Reino de España; Heraldos y reyes de
armas y entidades académicas en Es-
paña; Las falsas Órdenes de San Juan;
Órdenes pintorescas o fantásticasTimo-
ratos e impostores; Presencia española
en Órdenes exóticas; Una rara avis: la
Orden de la Legitimidad Proscrita; y La
vuelta a Camelot. Varios interesantes
apéndices documentales completan esta
miscelánea. Una obra muy interesante y
plena de noticias, pero en la que hay que
saber leer entre líneas; lo que, como evi-
dencian algunas críticas que hemos vis-
to, no todos alcanzan (ACE).

Fernando de Prado Pardo-Manuel de Vi-
llena, CABEZAS DE LA NOBLEZA.
ORIGENES Y SECRETOS DE LA ARIS-
TOCRACIA ESPAÑOLA. Madrid, ed. Ál-
tera, 2008. ISBN 978-84-96840-37-9.
270 páginas. Un ensayo sobre la historia
de la Nobleza española, pero escrito con
una orientación divulgativa. A través de
sus bien escritas páginas, el autor exa-

mina las figuras de los fundadores de al-
gunos de los más preclaros linajes y Ca-
sas nobiliarias en cuatro distintas épocas
(los siglos XIV y XV; el XVI y el XVII; el
XVIII; y el XIX y XX), y por ellas desfilan
Don Juan Manuel, Príncipe de Villena;
don Beltrán de la Cueva, primer Duque
de Alburquerque, en las guerras enri-
queñas; don Luis Colón de Toledo, Du-
que de Veragua, y los asuntos del Des-
cubrimiento; el Marqués de los Balbases
y las campañas de Flandes; don Fernan-
do de Valenzuela, valido de Carlos II; los
Condes de Vía Manuel; el Conde de Su-
perunda, virrey del Perú;el marino Mar-
qués del Real Transporte; el heroico Ve-
lasco, defensor de La Habana; el
Marqués del Real Tesoro; el industrial
Antonio Raimundo Ibáñez, frustrado Mar-
qués de Sargadelos; el negrero vasco-
cubano Julián de Zulueta, primer Mar-
qués de Álava; y el general Weyler,
Duque de Rubí y Marqués de Tenerife.
Cierra la obra un interesante epílogo de
Manuel de Parada, Marqués de Perijáa y
prestigioso miembro de la prestigiosa
Matritense. Un tono desenfadado, pero
erudito y riguroso, hacen muy placentera
la lectura de esta nueva obra de Fernan-
do Prado (1963), justamente alabada en
su presentación por el Dr. Alfonso Bullón
de Mendoza, rector de la Universidad
San Pablo CEU (ACE).

ORDEM MILITAR DE SÂO SEBAS-
TIÂO, DITA DA FRECHA. Lisboa, Con-
selho das Ordens Dinásticas de portugal,
2008. Interesante tratado sobre la Orden
fundada por el desventurado Rey Don
Sebastián en 1576, y que hoy forma par-
te del patrimonio dinástico de la Casa de
los Duques de Loulé, dinastas de la Casa
Real de Braganza -y para mucho monár-
quicos portugueses, la actual depositaria
y cabeza de los derechos sucesorios a la
Corona lusitana-. Bien escrita, bien ilus-
trada, y sobre todo muy bien documenta-
da, esta obra viene a poner punto en bo-
ca a cuantos han querido discutir la
existencia de esta Orden (ACE).

REvISTA DE LIbROS



Cuadernos de Ayala 36 - OCT/2008 [23]

Frecuentemente solicitan nuestros lectores noticias
precisas sobre de las Órdenes y Corporaciones nobiliarias  y
caballerescas españolas, y para darles satisfacción presen-
tamos ahora esta relación actualizada de las más señeras
de ellas, con sus dirigentes, sus direcciones, sus señas y
sus encaminamientos.

NOBLEZA TITULADA

Excelentísima Diputación Permanente y Consejo de la
Grandeza de España (Ayala 3, 28001 Madrid). Decano Pre-
sidente, el Excmo. Sr. Conde de Elda, GdeE.

Cuerpo de Grandes de Es-
paña y Títulos del Reino
(Columela 13, 28001 Madrid).
Presidente, el Excmo. Sr. Mar-
qués de Guadalcázar, GdeE.

Unión de la Nobleza de Es-
paña (Ayala 30, 28001 Ma-
drid). Presidente, el Excmo.
Sr. Marqués de La Floresta,
GdeE.

Asociación Nobiliaria Es-
pañola (Álcala 93, 31F, 28009
Madrid). Presidente, el Exc-
mo. Sr. Conde de Bilbao,
GdeE.

Unión de Títulos de la No-
bleza Hispánica - Asocia-
ción de Poseedores de Mer-
cedes Nobiliarias Italianas
Recaídas en Españoles (Bar-
co 26, ático, 28004 Madrid).
Presidente, el Ilmo. Sr. Mar-
qués de Montemura.

Noble Cabildo de San Jorge
de Títulos Extranjeros en
España (Serrano 114, 28006
Madrid). Presidente, el Exc-
mo. Sr. Marqués de Gori.

ÓRDENES DE CABALLERÍA

Real Consejo de las Órdenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa (Plaza de las Comendadoras 10,
28015 Madrid). Gran Maestre, S.M. el Rey; y Presidente,
S.A.R. el Sermo. Señor Don Carlos de Borbón Dos Sicilias,
Infante de España y Duque de Calabria.

Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge (Ge-
neral Castaños 4, 28004 Madrid; www.constantinian
order.org). Gran Maestre, S.A.R. el Infante Don Carlos de
Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria; Gran Canciller, el
Excmo. Sr. Embajador D. Carlos Abella Ramallo.

Soberana y Militar Orden de Malta, Subpriorato de San
Jorge y Santiago (Villanueva 27, 28001 Madrid). Gran Ma-
estre, S.A.Ema. Fray Matthew Festing; Regente, el Excmo.
Sr. Bailío D. Fernando Gómez de Olea y de la Peña.

Soberana y Militar Orden de Malta, Asamblea Española
(Flora 3, 28013 Madrid; www.orderofmalta.org). Presidente,
el Excmo. Sr. Conde de Orgaz y de Castrillo, GdeE.

Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, Lugar-
tenencia de España Oriental (Parroquia Mayor de Santa
Ana de Barcelona, Rivadeneyra 3, 08002 Barcelona;
www.ordendelsantosepulcro.org). Gran Maestre, Su Ema.

Revdma. el Cardenal John P.
Foley; Lugarteniente, el Exc-
mo. Sr. Conde de Lavern.

Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén, Lu-
gartenencia de España Oc-
cidental (Alonso de Heredia
5, 28028 Madrid, www.orden-
caballeriasantosepulcrojeru-
salen.es). Lugarteniente, el
Excmo. Sr. General Duque de
San Pedro de Galatino,
GdeE.

Orden Militar y Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén,
Gran Priorato de España
(Biosca 15, local, 28043 Ma-
drid, www.stlazarus.net y
www.fundacionsanlazaro.es).
Gran Maestre, el Excmo. Sr.
Marqués de Almazán; Gran
Prior de España, el Excmo.
Sr. Marqués de La Lapilla,
GdeE.

CORPORACIONES
NOBILIARIAS

Real Cuerpo de la Nobleza
de Madrid (Serrano 3, 28001 Madrid). Presidente, el Exc-
mo. Sr. Conde de Murillo, GdeE.

Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Colón 12,
41002 Sevilla, www.realmaestranza.com). Teniente de Her-
mano Mayor, el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo y
Alarcón.

Real Maestranza de Caballería de Granada (Laurel de las
Tablas 12, 18002 Granada). Teniente de Hermano Mayor, el
Ilmo. Sr. D. Ignacio Pérez de Herrasti y Narváez.

Real Maestranza de Caballería de Ronda (Virgen de la
Paz 15, 29400 Ronda, Málaga, www.rmcr.org). Teniente de
Hermano Mayor, el Ilmo. Sr. Marqués de Salvatierra.

DE RE CORpORATIvA

RELACIÓN DE ÓRDENES Y CORPORACIONES
NOBILIARIAS Y CABALLERESCAS QUE FUNGEN EN ESPAÑA

Y OTRAS ENTIDADES MERAMENTE DISTINGUIDAS Y DE PRESTIGIO

por el Ldo. S.S.T. (AIH)
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Real Maestranza de Caba-
llería de Valencia (Plaza de
Nules 1, 46003 Valencia,
www.rmcv.es). Teniente de
Hermano Mayor, el Ilmo. Sr.
Conde de la Ventosa.

Real Maestranza de Caba-
llería de Zaragoza (Diego
Dormer 21, 50001 Zaragoza,
www.rmcz.com). Teniente de
Hermano Mayor, el Ilmo. Sr.
D. José María de Arias y
Sancristóval.

Real Cuerpo de la Nobleza
de Cataluña (Palau 4, 08002
Barcelona). Protector Presidente, el Excmo. Sr. Duque de
Santángelo, GdeE.

HERMANDADES RELIGIOSAS

Ilustre Comunidad Mozárabe de Toledo (Apartado de Co-
rreos 165, 45080 Toledo). Decano, el Ilmo. Sr. D. Antonio
Muñoz Perea.

Real, Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Nobles de
Santa María del Portillo (Zurita 14, 50001 Zaragoza). Her-
mano Mayor, el Ilmo. Sr. Marqués de Lácar.

Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de
La Laguna (Cólogan 5, 38300 La Orotava, Tenerife). Tenien-
te de Hermano Mayor, el Ilmo. Sr. D. Leopoldo de Zárate y
Cólogan. Canciller, el Ilmo. Sr. D. Melchor de Zárate y Cólo-
gan.

Real Hermandad de Infanzones de Illescas (Apartado de
Correos 14636, 28080 Madrid). Teniente de Hermano Ma-
yor, el Excmo. Sr. Conde de Fuensalida y de Cedillo, GdeE.

Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza
Valenciana (plaza Tetuán 8, 46003 Valencia). Presidente, el
Excmo. Sr. Conde de Villafranqueza, GdeE.

Divisa, Solar y Casa Real de Nuestra Señora de la Probá-
tica Piscina de Jerusalén (P. Elías 3, 11 izda., 26338 San
Vicente de la Sonsierra, La Rioja; y realdivisa@terra.es). Al-
calde Mayor, el Ilmo. Sr. Marqués de Vargas. Canciller, D.
Antonio de Lorenzo Vázquez (Avenida del Parque, 42,
28760 Tres Cantos, Madrid).

Real, Noble y Piadosa Hermandad de Caballeros de San
Fernando y de Nuestra Señora de los Reyes (Sierpes 27,
41004 Sevilla). Hermano Mayor, el Ilmo. Señor D. Fernando
de Artacho y Lloréns.

Real, Ilustre y Antigua Cofradía de Caballeros Cubicula-
rios de San Ildefonso y San Atilano (Apartado de Correos
549, 49080 Zamora). Mayordomo-Presidente, el Ilmo. Sr. Dr.
D. Francisco Javier García-Faria del Corral.

Real, Ilustre y Primitivo Capítulo Noble de Caballeros de
la Merced (Apartado de Correos 10110, 28010 Madrid). Vi-
ce-Comendador Mayor, el Excmo. Sr. José Zamoyski de
Borbón y Borbón, Conde de Zamoyski.

Muy Ilustre Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuen-
ca (Claudio Coello 90, 28006 Madrid). Maestre, el Ilmo. Sr.
Conde de la Ventosa.

ASOCIACIONES
NOBILIARIAS

Antiguo e Ilustre Solar de
Tejada (Apartado de Correos
1138, 26080 Logroño, La
Rioja; y www.solardeteja-
da.es). Alcalde Mayor, Ilmo.
Sr. Ingeniero D. Guillermo
García y Hernández de Teja-
da. Canciller, el Ilmo. Señor
D. Tomás Rubio Fernández
de Tejada. Delegado en Ma-
drid, el Ilmo. Señor D. José
Luis Sampedro Escolar.

Antiguo e Ilustre Solar de
Valdeosera (Apartado de Correos 36, 26080 Logroño, La
Rioja). Alcalde Mayor, Ilmo. Sr. D. José Íñiguez e Íñiguez.

Real Estamento Militar del Principado de Gerona (Carrer
Sant Pau de la Calçada, 17600 Figueras, Gerona). Veguer-
Presidente, el Excmo. Sr. General D. Luis del Pozo y Pujol
de Senillosa.

Junta de Nobles Linajes de Segovia (Martínez Campos 1,
40003 Segovia). Diputado Decano, el Excmo. Sr. Marqués
de Quintanar, GdeE. Diputado Secretario, el Ilmo. Señor Viz-
conde de Altamira de Vivero.

Cuerpo Colegiado de la Nobleza del Principado de Astu-
rias (Asturias 41, 71C, 33004 Oviedo, Asturias). Consejero
Magistral, el Ilmo. Sr. Vizconde de Campo Grande. Canciller,
el Ilmo. Señor D. Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez.

Asociación de Hidalgos de España (Aniceto Marinas 114,
28008 Madrid). Presidente, el Excmo. Sr. Conde de Villarre-
al, GdeE. Secretario General, D. Fernando González de Ca-
nales Ruiz.

Unión de la Nobleza del Antiguo Reyno de Mallorca (In-
geniero Gabriel Roca 9, 07015 Palma de Mallorca). Presi-
dente, el Ilmo. Sr. Marqués de Casa Desbrull.

Maestranza de Caballería de San Fernando (Rey Francis-
co 7, 28008 Madrid). Presidente, el Excmo. Sr. Marqués de
Sierra Bullones, GdeE.

Cuerpo de la Nobleza del Santo Reino (Baeza 9, 31A,
23008 Jaén). Presidente, el Ilmo. Sr. Marqués de Blanco
Hermoso.

DELEGACIONES EN ESPAÑA DE ÓRDENES
E INSTITUCIONES EXTRANJERAS

Orden de San Mauricio y San Lázaro (Real Casa de Sabo-
ya, Italia). Delegado, el Excmo. Sr. Barón de Albi (Travesera
de Gracia 31-33, 21 10, 08021 Barcelona).

Reales Órdenes de Nuestra Señora de Vila Viçosa y de
San Miguel del Ala (Real Casa de Braganza, Portugal). De-
legado de la Encomienda española de la Reina Santa Isabel,
vacante.

Orden Militar de San Sebastián de la Flecha (Real Casa
de Braganza en su rama de la Casa Ducal de Loulé, Portu-
gal). Delegado, el Ilmo. Señor D. J. Fernando Agudo Sán-
chez (Valle del Tiétar 14, 28692 Villafranca del Castillo, Ma-
drid).
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Orden Internacional de San
Huberto, Priorato de Es-
paña. Gran Maestre, S.A.I.R.
el Archiduque Andrés-Salva-
dor de Austria-Toscana (Fuen
temilanos 2, 28035 Madrid);
Protector, S.M. el Rey; Prior
de España, el Excmo. Sr. Mar-
qués del Vado.

Orden del Águila de Georgia
y de la Túnica Inconsútil de
Nuestro Señor Jesucristo
(Casa Real de Georgia). Gran
Maestre, S.A.R. el Príncipe
David de Bagration de Mukh-
rani; Rector, el Ilmo. Sr. D.
Diego de Guillamón Rodrí-
guez de Requena, Conde de Guillamón y del Enebral (Pinar
de Doña Consuelo 1, 28220 Majadahonda, Madrid).

Real Confraria de São Teotonio (bajo la protección de
S.A.R. Don Miguel de Braganza, Infante de Portugal y Du-
que de Viseu). Gran Prior, S.E. Ulisses José Pauleta Rolim,
Conde de Rolim y de Reigada. Delegado en España, el Sr.
D. Alfredo Escudero Díaz-Madroñero (Navarra 22, 11, 46008
Valencia).

Sociedad de los Cincinnati (Quintana 28, 28008 Madrid).
Presidente General, el Excmo. Sr. Marqués de La Floresta.

OTRAS ENTIDADES Y COFRADÍAS
DE INSPIRACIÓN CABALLERESCA

Real Cofradía de los Caballeros del Santísimo y de San-
tiago (Santa Iglesia Catedral, Burgos). Hermano Mayor s.n. 

Real Hermandad de Caballeros de San Fernando (Reina
Mercedes 13, 28020 Madrid). Presidente y hermano mayor,
el Excmo. Sr. General D. Feliciano Calvo González.

Real Asociación de Caballeros del Imperial Monasterio
de Yuste (Avenida de la Constitución 26, 10430 Cuacos de
Yuste, Cáceres, y www.caballerosdeyuste.es). Presidente,
monsseñor Dr. D. Clemente Martín Muñoz, vicario castrense.

Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitala-
rios de San Juan Bautista (Benjumeda 11, 11003 Cádiz).
Presidente, el Ilmo. Sr. D. Francisco José Sunico Varela.

Real Orden de Caballeros de Santa María de El Puig (Mo-
nasterio de Santa María de El Puig; Cancillería en Jorge
Juan 14, 21, 46004 Valencia). Vice Gran Maestre, el Ilmo. Sr.
D. Juan Lladró Dolz.

Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guada-
lupe (plaza de Juan Carlos I s/n, 10140 Guadalupe, Cáce-
res; y www.caballerosdeguadalupe.com). Presidente, el Exc-
mo. Sr. D. Antonio Romero Chico.

Gremio de Halconeros de la Real Caza de Volatería (Cas-
tillo de Aulencia 44, 28692 Villafranca del Castillo, Madrid).
Halconero Mayor, el Ilmo. Sr. D. Antonio de Castro y García
de Tejada.

Capítulo Hispanoamericano de Caballeros del Corpus
Christi de Toledo (Apartado de Correos 998, 28080 Madrid;
y http://hispancorpustoledo.com). Preboste, el Ilmo. Sr. D.
Santiago Domínguez Rodicio.

Capítulo de Caballeros del
Santo Sepulcro de Toledo,
Guardia de Honor de Su
Eminencia el Cardenal Pri-
mado de España (Real Mo-
nasterio de Santa Isabel de
los Reyes, plaza de Santa
Isabel, 45002 Toledo; y www.
santosepulcro.org). Presiden-
te, Su Ema. Revdma. D. An-
tonio Cañizares Llovera, Ar-
zobispo de Toledo y Primado
de las Españas. Prioste, el Il-
mo. Sr. D. Mariano Martínez
Villalba.

Capítulo de Nobles Caballe-
ros de la Reina Isabel la

Católica y de la Muy Noble, Imperial y Coronada Villa de
Madrigal de las Altas Torres (Cardenal Cisneros 21, 47010
Valladolid). Gran Maestre, el Ilmo. Sr. D. Alfredo de Silva Al-
meida.

Imperial Orden Hispánica de Carlos V (Serrano 114, 21D,
28006 Madrid). Gran Maestre, el Excmo. Sr. D. Enrique de
Borbón y García de Lóbez.

Noble Compañía de Ballesteros Hijosdalgo de San Felipe
y Santiago (Plaza de Tejada 2, 26540 Alfaro, La Rioja). Al-
caide-Presidente, el Excmo. Sr. Marqués de La Floresta.

Insigne Capitul de l=Almoina de Sant Jordi de Cavallers
del Centenar de la Ploma del Reino de Valencia (Pintor
Maella 11, bajo, 46005 Valencia). Lugarteniente General, el
Ilmo. Sr. D. Pascual Martín-Villalba y Medina.

Divisa de la Antigua Caballería y Devoción de San Mi-
guel el Milagroso (bajo la protección de Casa Real de Ge-
orgia). Defensor y Rector Supremo, Excmo. Sr. D. José
María de Montells y Galán, Vizconde de Portadei, en Geor-
gia (Plaza de Santa Bárbara 9, 31 izquierda, 28004 Madrid).

Muy Ilustre, Virtuoso, Magnífico y Leal Capítulo de Caba-
lleros Jurados de San Vicente Ferrer (Gregorio Mayans 3,
51, 46005 Valencia; y www.cavallersjurats.com). Lugarte-
niente General el Ilmo. Sr. D. Ignacio Carrau Leonarte.

Hermandad de Caballeros de San Juan de la Peña (Semi-
nario 8, 22700 Jaca, Huesca). Hermano Mayor, el Excmo.
Sr. D. José Joaquín Sancho Dronda

Maestranza de Caballería de Segovia (Teodosio el Grande
12, 40001 Segovia). Presidente, el Excmo. Sr. Duque de Os-
tuni.

Cuerpo Colegiado de Caballeros y Damas del Rey Fer-
nando Guanarteme de las Islas Canarias (Plaza de Santo
Domingo 8, 35001 Las Palmas de Gran Canaria). Presiden-
te, el Excmo. Sr. Conde de la Vega Grande de Guadalupe.

Asociación Española de Caballeros de Olmedo (Real Mo-
nasterio de Nuestra Señora de Mejorada, Olmedo, Vallado-
lid). Presidente, vacante. Esta entidad parece hallarse extin-
guida desde 1992.

Cuerpo Colegiado de Descendientes de las Reales Guar-
dias Walonas (Príncipe de Vergara 92, 28006 Madrid; y
Apartado de Correos 3023, 28080 Madrid). Presidente, el
Excmo. Sr. Conde de Grá.
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Hermandad Vieja de Don
Felipe V (Prado 25, 21 izda.,
28014 Madrid). Presidente, el
Ilmo. Sr. D. Juan Luis Vives y
Martínez de Zaldívar.

Hermandad de Caballeros
Custodios del Lignum Cru-
cis de Santo Toribio de Lié-
bana (Señorío de Trapa,
39793 Villaverde de Ponto-
nes, Cantabria). Hermano
Mayor, el Ilmo. Sr. D. José
María de Mazarrasa y de la
Torre.

Antiguo, Esclarecido y Muy
Noble Capítulo de Caballe-
ros del Señorío de la Torre
de Molina - Cabildo de Hi-
josdalgo de Doña Blanca de Molina (Bartolomé Esteban
Murillo 11, Urb. Felipe II, 28200 San Lorenzo de El Escorial,
Madrid). Lugarteniente General, el Ilmo. Sr. D. Manuel Díaz-
Parreño Sánchez.

Asociación de Caballeros y Damas descendientes del In-
fanzón don Alonso de Aliaga, integrantes del Solar de
Aliaga (Miguel de Cervantes 14, 41800 Sanlúcar la Mayor,
Sevilla). Presidente, s.n.

Estamento de Hidalgos de la Casa Solar de Arévalo.
Descendientes del Infanzón don Fernán Martínez de
Montalvo (Miguel de Cervantes 14, 41800 Sanlúcar la Ma-
yor, Sevilla). Presidente, s.n.

Hermandad de Muy Ilustres Caballeros Hijosdalgo de
Río Ubierna e Infanzones de Vivar del Cid (Ayuntamiento
de la Merindad del Río Ubierna, Sotopalacios, Burgos; e in-
fo@merindadderioubierna.com). Presidente, s.n.

Asociación de Hidalgos a Fuero de Aragón, Cataluña y
Reino de Mallorca (Marianao 12, Torre, 08024 Barcelona).
Presidente, s.n.

Asociación Piadosa Orden de Caballeros de San Cle-
mente de Sevilla (Parroquia de San Clemente, Alemanes
s/n, 41001 Sevilla; y Apartado de Correos 189, 41080 Sevi-
lla). Protector y Gran Prior, Su Ema. Revdma. el Cardenal
Arzobispo de Sevilla. Presidente-Regidor el Ilmo. Sr. D. Anto-
nio María González Pacheco y Vázquez.

Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia (Urb.
La Campiña 54, 27192 Lugo; www.noblezadegalicia.org).
Presidente, el Ilmo. Sr. Conde de San Javier y Casa Laredo.

A.M.C. Nobleza Canaria (Santa Cruz de Tenerife). Presi-
dente, s.n.

Capítulo de Caballeros del Antiguo Reino de la Corona
de Aragón (Muntaner 531, 08006 Barcelona). Capitular Ma-
yor, el Ilmo. Sr. D. Francisco Aragonés Meseguer de Buen.

Divisa y Solar de los Farfanes de los Godos (Cabrera 2,
41700 Dos Hermanas, Sevilla; y www.farfangodos.es). Presi-
dente, el Sr. D. José María Farfán de los Godos García.

International Association of Nobility, denominada a veces
Asociación Internacional Española de Hidalgos y Nobles
(www.aihn.org). Presidente, el Sr. D. Ricardo Díez de Ulzu-
rrun.

MUESTRA DE ENTIDADES
COSTUMBRISTAS, FESTI-

VAS O PINTORESCAS
QUE ASUMEN NOMBRES

CABALLERESCOS O
NOBÍLICOS

Muy Serena y Muy Noble
Orden de la Amistad (Alcal-
de López Casero 27, 31 C,
28027 Madrid). Maestre-Pre-
sidente, el Ilmo. Sr. D. Juan
Benigno Rodríguez Pérez-
Prado.

Orden del Camino de San-
tiago (Apartado de Correos
37, 15800 Melide, La Co-
ruña; y www.ordensantia-
go.com). Gran Maestre y

Presidente, el Ilmo. Sr. D. Miguel Pampín Rúa, alcalde de
Melide.

Estamento de la Nobleza de la Mar (Fontentas 14, 08290
Cerdanyola del Vallés, Barcelona). Comodoro-presidente, Sr.
D. Francisco Grau Ibáñez.

Orden de la Solear (Bodegas Barbadillo, Luis de Eguilaz 11,
11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz). Gran Maestre, el Sr.
D. Manuel Valdecantos Lora-Tamayo.

Orden del Catavino de Oro (Jerez de la Frontera, Cádiz).
Fundador, el Sr. D. José Luis Lorente Periñán.

Asociación de la Orden del Cachorro Canario (plaza de
Santo Domingo 6, 35001 Las Palmas de Gran Canaria).

Asociación de Cachorrudos Gomeros de la Orden del
Cachorro Canario (avenida de Colón s/n, 38800 San Se-
bastián de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife).

Nobleza Navarra (Monasterio Viejo de San Pedro 5, 11A,
Pamplona, Navarra).

Cofradía de Caballeros de la Orden de Don Quijote (Ven-
ta del Quijote, calle Molino 4, 13650 Puerto Lápice, Ciudad
Real).

Orden de los Escuderos Sanchos (Ayuntamiento de Alcá-
zar de San Juan, Ciudad Real).

Orden de Caballeros de Honor de Alfonso X el Sabio
(Plaza Estación 3, 71 E, 11401 Jerez de la Frontera, Cádiz).

Orden de los Caballeros de los Caminos del Cid (Juan
Pablo Climent 11, 12150 Villafranca del Cid, Castellón).

Orden de Damas y Caballeros de la Ruta Marítima Xaco-
bea del Mar de Arousa y Río Ulla (Ensanche, 29-B, 36640
Pontecesures, Pontevedra).

Orden de la Andante Caballería (Urb. La Chopera, Las Ro-
zas, Madrid).

Royal Order of the @rroba - Real Orden de la @rroba
(Progreso 411-6, Urb. Costabella, 29600 Marbella, Málaga).

Colegio de Druidas, Bardos y Vates - Orden Esotérica
del Dragón Rojo (Arquitecto Rodríguez 39, 46019 Valencia).

Orden de los Caballeros del Yelmo de Mambrino (Santa
Ana 5, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real).



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 €
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CEREMONIA DEL CUERPO
DE LA NOBLEZA DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS

En la Iglesia Parroquial de
San Tirso el Real de la Ciu-
dad de Oviedo, el pasado día
18 de octubre, ha tenido lugar
la ceremonia de ingresos de
nuevos miembros en el Cuer-
po de la Nobleza del Principa-

do de Asturias, celebrándose a continuación la Santa Misa por
el Excmo. e Ilmo. Monseñor Don Carlos Osoro, Arzobispo de
Oviedo, y Capellán de Honor de dicha corporación, y por el M.I.
Rvdo. Sr. D. Jesús Junquera y Prats, Capellán Primero. Co-
menzaron los actos recibiendo como Protectores Regios de es-
ta Corporación a S.A.R. Don Duarte de Braganza y a S.A.I. y R.
el Archiduque de Austria Don Andrés Salvador Habsburgo-Lo-
rena y Salm-Salm. Posteriormente efectuaron su ingreso como
nuevos Caballeros: S.A.R. el Infante Don Enrique, Duque de
Coimbra, apadrinado por el Ilmo. Sr. Vizconde de Campo Gran-
de; el Excmo. Sr. Don Juan Manuel Mitjans y Domecq, Duque
de Santoña, Grande de España, apadrinado por el Excmo. Sr.
Conde de Cabra, Grande de España; el Excmo. Sr. D. Carlos
Gereda de Borbón, Marqués de Almazán, apadrinado por el
Excmo. Sr. D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila;
el Sr. D. Jesús Javier García de Jalón y Alsasua, apadrinado
por el Ilmo. Sr. D. Manuel Luís Ruiz de Bucesta y Álvarez; el Sr.
D. Bernardo Pérez de Buerres Ramírez, apadrinado por el Exc-
mo. Sr. D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávila; el Il-
mo. Sr. D. José Antonio Alves da Cunha Coutinho, apadrinado
por el Excmo. Sr. Conde de Cabra, Grande de España; el Ilmo.
Sr. D. Mauricio de Oriola-Cortada y Torrents, apadrinado por el
Ilmo. Sr. D. Manuel Luis Ruiz de Bucesta y Álvarez; el Sr. D.
Domingo Pedreño y Ros, apadrinado por el Ilmo. Sr. D. Ángel
de Bueres y Fernández de Santa Eulalia; el Ilmo. Sr. D. Miguel
de Quadras y Sans, apadrinado por el Excmo. Sr. Conde de
Cabra, Grande de España; el Sr. D. José Miguel Pedreño y Na-
varro, apadrinado por el Ilmo. Sr. D. Felipe Díaz-Miranda y
Macías. A continuación realizaron el juramento las nuevas Da-
mas: la Excma. Sra. Dª María Victoria Sans y Acevedo, Conde-
sa de Sant Llorens del Munt, amadrinada por la Excma. Sra.
Condesa de Cabra, Grande de España; la Ilma. Sra. Dª María
Antonieta Teixeira Monteiro, amadrinada por la Ilma. Sra Viz-
condesa de Campo Grande; la Sra. Dª María Teresa Cancio-
Donlebún y Durán, amadrinada por la Excma. Sra. Condesa de
Cabra, Grande de España; la Sra. Dª María López de Carrizosa
y de Molina, amadrinada por la Sra. Dª María de Molina y
Fernández de Miranda y Dª María de Novais Sanhudo, amadri-
nada por la Sra. Dª Marta Iglesias y Cienfuegos-Jovellanos.
S.A.R. el Infante Don Carlos, Duque de Calabria, estuvo repre-
sentado por el Excmo.Sr. D. Florencio Álvarez-Labrador. Estu-
vieron representadas las siguientes corporaciones nobiliarias:
por la Orden de San Hermenegildo, el Ilmo. Sr. Coronel don
Antonio Mayandía Fernández; por la Orden de San Fernando,
el Ilmo. Sr. Coronel don José Agustín Puente Casanova; por la
Orden del Santo Sepulcro, lugartenencia occidental, los Ilmos.
Sres. Marqueses de Casa Real, y por la lugartenencia oriental,
el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio de Irbici y de Arín; por la Real Ma-
estranza de Zaragoza, el Ilmo. Sr. D. José Alfonso de Arnedo y
Areitio; por el Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, el Ilmo. Sr.
Coronel D. José Joaquín del Bosch y Solano; por el Real Esta-
mento Militar del Principado de Gerona, el Ilmo. Sr. D. Julio
Hardisson y Romeu, y la Ilma. Sra. Dª Patricia de la Vega y Ló-
pez-Lamadrid; por la Asociación de Hidalgos a Fuero de Es-

paña, el Ilmo Sr. D. Arturo
Llerandi y Morán; por la
Ilustre y Noble Esclavitud
de San Juan Evangelista
de la Laguna, los Ilmos.
Sres. D. Miguel Angel
Calvo de Barrientos Sán-
chez y D. Luis Miguel Cal-
vo de Barrientos y Sierra;
por los Caballeros Cubi-
cularios de Zamora, los Il-
mos. Sres. D. Antonio Dávila y Rueda y D. Manuel Folgado y
López, y por la Real Maestranza de San Fernando, el Ilmo. Sr.
D. Domingo de Caramés y García Platas, y la Ilma. Sra. Dª
María Teresa Cienfuegos-Jovellanos y Piquero. A continuación,
los invitados se trasladaron al Real Club de Tenis de Oviedo,
donde se entregaron los premios que anualmente se vienen
concediendo. Este año el premio al Mérito en las Artes “Ca-
rreño Miranda” lo recibió la Fundación Selgas-Fajalde, recibién-
dolo su Secretario General D. Rafael García Ormaechea; el
premio a la Labor Cultural “Trelles-Villademoros”, recayó en la
Fundación Foro Jovellanos del Principado de Asturias, reco-
giéndolo, en nombre de su Presidente, la Ilma. Sra. doña María
Teresa Cienfuegos-Jovellanos y Piquero. Finalmente, el premio
a la Labor Humanitaria “Conde de Latores”, a la Fundación Ins-
tituto Oftalmológico Fernández-Vega, entregándose a los her-
manos D. Luís y D. Álvaro Fernández-Vega. Por último el Viz-
conde de Campo Grande, hizo entrega del nombramiento de
Cronista del Cuerpo de la Nobleza de Asturias, en calidad de
vitalicio, al Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez de Maribona y Dá-
vila. Los actos finalizaron con una cena de hermandad en los
salones del Real Club de Tenis (MRM).

INVESTIDURA DE LA ORDEN DE CARLOS V

El pasado dia 22 de Noviembre se celebró en Sego-
via, como viene siendo habitual por estas fechas, la investidura
de caballeros y damas en la Imperial Orden Hispánica de Car-
los V. En esta ocasión, en el marco de El Alcázar de la capital
castellana, con asistencia del general director de la Academia
de Artillería, ingresaron treinta y seis caballeros y cinco damas,
que prestaron su juramento ante los Santos Evangelios y la
imagen de Santa Bárbara, presididos todos ellos por don Enri-
que de Borbón, Gran Maestre de la Orden. Después de la cere-
monia religiosa, que unió a caballeros griegos, suecos, italia-
nos, japoneses, portugueses y españoles en el recuerdo al
Emperador, se sirvió una cena de hermandad en el Hotel Cán-
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dido, seguida de un baile de gala. Durante la cena, Don Enri-
que de Borbón fue galardonado con la Medalla del Mérito Hu-
manitario de la Cruz Roja de Mongolia y la Gran Cruz de la Or-
ganización Humanitaria Albert Schweitzer de Austria. A
destacar, una vez más, la perfecta organización del evento, que
corrió a cargo del Canciller don Guillermo Torres-Muñoz. (MT).

TEDEUM E INVESTIDURA DE LA SACRA Y MI-
LITAR ORDEN CONSTANTINIANA DE SAN
JORGE

Para solemnizar debidamente el reciente
LXX aniversario del nacimiento de su Gran Maes-
tre, S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón, Du-
que de Calabria y Jefe de la Real Casa de las Dos
Sicilias, la Orden ha celebrado en la tarde del 4 de
noviembre (día de San Carlos Borromeo, onomás-
tica de S.A.R.) en Madrid, en la iglesia catedral
castrense, un Tedeum oficiado por S.E. Revdma.
Monseñor D. Juan del Río Martín, arzobispo gene-
ral castrense, y por otros dignos capellanes de la
Orden. Asistió el Gran Maestre, acompañado de la

Real Familia, de la Diputación de la Orden encabezada por el
Duque de Huéscar y el Embajador D. Carlos Abella, de los Em-
bajadores de Italia y de la Orden de Malta, del General Gran
Canciller de las Órdenes Militares de San Fernando y San Her-
menegildo, y de otros distinguidos representantes de todas las
Órdenes y Corporaciones caballerescas hispanas y foráneas
con presencia en España, así como un gran número de caba-
lleros y damas de la Orden. Durante la ceremonia ingresaron
en la Orden nuevos capellanes, caballeros y damas, y después
de su conclusión todos los presentes pasaron a los salones
contiguos, donde se les ofreció un cóctel que resultó muy grato.
A destacar la acertada elección y la espléndida interpretación
de la música, tanto instrumental como coral -recordemos el so-
berbio Christus vincit, y las Aclamaciones carolingias-, que real-
zaron mucho la solemnidad del memorable Tedeum (LCE).

MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SAN FER-
NANDO

La corporación caballeresca que agrupa a los
descendientes de los caballeros laureados de la
Real y Militar de San Fernando se ha reunido en la
madrileña iglesia de San José en la mañana del
viernes 21 de noviembre, para ofrecer allí un so-
lemne funeral por los maestrantes difuntos y sus
familiares, así como por los miembros fallecidos de
las unidades laureadas de las Fuerzas Armadas.
Presidió el Marqués de Sierra Bullones, y asistie-

ron a la misa el general de ejército D. José Rodrigo Rodrigo,
gran canciller de las Reales y Militares Órdenes de San Fer-
nando y de San Hermenegildo a quien se entregó la medalla de
Miembro del Consejo de la Maestranza-, así como representa-
ciones de las Órdenes Militares, Corporaciones e instituciones
nobiliarias y caballerescas españolas. Al final del acto religioso,
el maestro teniente coronel D. Agustín Díaz Guerrero dirigió a
la banda de música de la Agrupación de Infantería de Marina
de Madrid en la primera interpretación pública del inspirado
Himno de la Maestranza, de la que es autor. Seguidamente, los
maestrantes, autoridades e invitados se trasladaron a los salo-
nes de la vecina Real Gran Peña, donde se ofreció al general
Rodrigo el nombramiento de Maestrante de Honor, se entrega-
ron las distinciones hípicas anuales, y se sirvió un aperitivo que
se alargó hasta bien entrada la tarde (ACE).

NUEVO ALCALDE MAYOR DEL ANTIGUO E
ILUSTRE SOLAR DE TEJADA

La Junta de Gobierno del Antiguo e Ilus-
tre Solar de Tejada -la institución nobiliaria riojana
con privilegios concedidos en 1460 y ratificados
por los sucesivos Reyes de España hasta la Ma-
jestad reinante- ha elegido como su nuevo alcalde
mayor a D. Guillermo García Hernández de Tejada
(Santiago de Chile, 1947), ingeniero civil por la
Pontificia Universidad Católica de Chile, magister
en Teología y profesor de Teología Fundamental en la misma
Universidad, empresario, director del Hogar Español de Santia-
go y director de la Institución Benéfica La Rioja. Caballero divi-
sero del Solar desde 1998, es oriundo de la villa divisera de Vi-
lloslada de Cameros (JAD).

ASAMBLEA ESPAÑOLA DE LA ORDEN DE
MALTA: NUEVOS ESTATUTOS Y GRAVES DIFI-
CULTADES ECONÓMICAS

El 3 de noviembre ha celebrado una
asamblea general extraordinaria, bajo la presiden-
cia del Conde de Orgaz, la Asamblea Española de
la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San
Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Los ca-
balleros y damas pertenecientes a la misma que
se hallaron allí presentes o representados, han
aprobado unos nuevos Estatutos, ya que los vi-
gentes durante los últimos treinta y cinco años eran anteriores
a la promulgación de la Carta Constitucional y del Código de la
Orden. y también a las últimas leyes españolas en materia de
servicios y tareas humanitarias y sociales de solidaridad-, y por
eso estaban en parte obsoletos. Por otra parte, la Fundación
Asistencial Hospitalaria de la Orden de Malta en España (FHO-
ME), que es el instrumento de esas labores asistenciales, viene
sufriendo desde hce algún tiempo graves desequilibrios finan-
cieros: en el año 2007, el déficit alcanzó los 122.000 euros. Pa-
ra paliar tan grave situación, el presidente Conde de Orgaz ha
destituido el pasado mes de junio al hasta entonces tesorero, el
prestigioso ingeniero D. Javier Gómez de Olea y de Bustinza,
que ha sido relevado por el caballero D. Antonio Sáinz de Vi-
cuña y Barroso. Enseguida, la mencionada asamblea general
extraordinaria ha acordado en noviembre varias medidas, entre
ellas la elevación de las cuotas mínimas anuales de los caba-
lleros y damas hasta los 380 euros; que en adelante las cuotas
de caballeros y damas se adecúen -en conciencia- a la renta
individual que cada uno disfruta; que sea obligatoria la domici-
liación bancaria de estas cuotas; una derrama general extraor-
dinaria de 35 euros, con destino a la modernización de la resi-
dencia de Vallecas y del comedor de San Blas; la creación de
una cuenta-capital para crear con el tiempo, y gracias a los le-
gados y donaciones extraordinarias que voluntariamente hagan
los caballeros y damas, un patrimonio rentable cuyo producto
se aplique exclusivamente a las actividades asistenciales; el fo-
mento de los mercadillos, bazares, cenas y bailes benéficos; y
finalmente ha acordado el establecimiento de una aportación
voluntaria adicional y en conciencia al tributo de paso (ingreso
en la Orden), fijado actualmente en 2000 euros. Dada la preca-
ria situación económica de la Asamblea Española, y sus graves
problemas financieros -que tanto preocupan al Gran Magisterio
allá en Roma- consideramos muy acertadas, muy oportunas, y
de una notable valentía todas estas medidas, que confiamos
se lleven a efecto y sean de utilidad a la Lengua española de la
nueve veces centenaria Orden de San Juan (ACE).
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LOS GRAVES ERRORES CIENTÍFICOS DE ALGUNOS
ACADÉMICOS REDUNDAN EN EL DESPRESTIGIO
CORPORATIVO

El Boletín de la Real Academia Matriten-
se de Heráldica y Genealogía número 67 (segun-
do trimestre de 2007) contiene un solo artículo,
titulado Armas y árbol de costados de S.A.E.
Frey Matthew Festing, LXXIX Príncipe y Gran
Maestre de la S.O.M. de Malta, y lo firman el in-
geniero Javier GÓMEZ DE OLEA BUSTINZA y
el teniente coronel Eduardo GARCÍA-MENACHO
OSETT. Dejando aparte el hecho de que este artí-
culo no aporta ninguna novedad genealógica -sus
autores no parecen haber realizado ninguna investiga-
ción basada en fuentes rigurosas e inmediatas-, varios de
nuestros lectores nos advierten de dos circunstancias curio-
sas: la primera, que este texto es una mera copia, casi ad
pedem literae, de los textos publicados hace muy pocas se-
manas por la prensa británica, cuyas fotocopias hemos visto
y contrastado con cierto asombro. La segunda, que el articu-
lo de estos dos queridos colegas contiene errores de bulto,
como por ejemplo el de atribuir a la familia escocesa de Rid-
dell, línea materna del Gran Maestre, unas armerías que po-
co tienen que ver con las realmente utilizadas por esta línea
familiar de Fray Matthew Festing, que se describen como un
escudo de plata con una faja de azur, acompañada en lo al-
to de dos gavillas de centeno de azur, atadas de oro, y en lo
bajo de una tercera gavilla de lo mismo; timbrado de un yel-
mo de acero bruñido, puesto de perfil, perfilado y claveteado
de oro, forrado de gules, con lambrequines de azur forrados
de plata, y burelete de estos mismos colores; por cimera, un
león de naciente oro, armado y linguado de gules, que sos-
tiene entre sus garras delanteras una gavilla de centeno, de
azur, atada de oro. Además, y prescindiendo de pequeños
pero repetidos errores en las fechas que proporcionan Olea
y Menacho, no es cierto que el séptimo abuelo del Gran Ma-
estre por línea recta de varón, o sea aquel capitán Michael
Christian Festing, fuese jamás Conde del Sacro Romano Im-
perio -extremo este que a ambos autores les hubiera sido
muy fácil comprobar, y sin moverse siquiera de su casa, gra-
cias a internet-. Y mucho menos que el escudo de las Armas
de Estado del nuevo Gran Maestre sanjuanista lo ofrezcan
estos dos señores en primicia, porque fue organizado por el
Decano de los Consejeros Heráldicos del Gran Magisterio a
lo pocos días de la elección magistral, y profusamente difun-
dido por varios e importantes medios de comunicación italia-
nos y británicos -fuentes en las que estos dos “autores” han
podido beber, ya se ve que sin moderación-. Todo lo dicho
parece indicar que los dos autores se han querido servir de
trabajos ajenos, sin haberlos sometido a una crítica rigurosa,
y ni siquiera a una traducción aceptable -algunos de los tér-
minos que utilizan no dejan de sorprender-. Y tampoco han
caído en la cuenta de que por esos mundos fungen verda-
deros especialistas que saben desenmascarar la osadía de
unos meros aficionados -por más que sean tan pretencio-
sos y tan pagados de sí mismos-. Creemos que Olea y Me-
nacho -o Menacho y Olea, que ciertamente no conocemos

el grado de sus respectivas culpas en el artículo de marras-,
merecen un severo reproche corporativo, por cuanto su

acción compromete gravemente el inmarcesible buen
nombre de esta prestigiosísima Corporación y, en

palabras bien recientes de nuestro prestigioso
académico secretario general Conde de los Ace-
vedos, pudieran mancillarlo (sic).

LA MESA DIRECTIVA ABRE UNA NUEVA E
INNECESARIA POLÉMICA

La reciente publicación, por otra parte de
difusión meramente interna, de un Registro Oficial

por parte de la Unión de Títulos de la Nobleza
Hispánica (una asociación nobiliaria fundada en 1988

bajo el amparo de la Asociación de Hidalgos), ha suscita-
do las iras del sector más talibánico del heráldico colectivo
de la Real Matritense, es decir el sector que desde hace tan-
tos años lo vampiriza y utiliza para el logro de sus medros e
intereses personales. Inmediatamente han difundido un “co-
municado oficial” (sic) condenando la publicación y negando
cualquier amparo u aprobación del aludido Registro: sin em-
bargo, en el editorial del número anterior ya se aclaraba que
todo eso es mentira, y que estos prestigiosos ciudadanos
tratan sencillamente de negar la evidencia, que ya ha sido
debidamente documentada ante los tribunales de justicia.
Mucho nos tememos que tan sectarios personajes lleven
adelante sus declaradas inquinas contra el honrado don Ma-
nuel María Rodríguez de Maribona, uno de los tres académi-
cos fundadores de esta entidad y además su primer secreta-
rio general, a quien desde hace algún tiempo se persigue y
se denosta inmisericordemente -no solo con falsedades, si-
no con escasa elegancia por cierto- desde la propia presi-
dencia de la Real Matritense y desde la propia Mesa directi-
va, como ya hemos denunciado reiteradamente desde estas
mismas páginas. Es insólita esta conducta, ya que se supo-
ne que en una entidad pública el director y los miembros de
la Mesa debieran observar una neutralidad exquisita, en vez
de dedicarse a las persecuciones y a las venganzas.

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 -Gómez de Olea, Salazar, Aceve-
dos, Gavín- en la campaña contra la Princesa de Asturias.
Tampoco ha recibido la Casa de S.M. el Rey, por ahora, nin-
guna petición de perdón por parte de ninguno de estos pres-
tigiosos académicos, aparentemente antimonárquicos, que
de momento siguen ocupando, no ya sus sillones de núme-
ro, sino también altos cargos de la mesa de gobierno de una
Real (sic) Academia. Esta actitud proteccionista, que algu-
nos tildan de desvergonzada falta de respeto a la Corona,
mantiene estupefacto al todo Madrid, que aguarda con cu-
riosidad la decisión final del prestigioso tancredista y por
ahora no dimitido director don Faustino Menéndez Pidal.

DE SALONES y CORRALITOS pRESTIgIOSOS
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TERRITORIO, SOCIEDAD Y PODER, 3
(2008). La revista de estudios medieva-
les de la Universidad de Oviedo incluye
en esta tercera entrega, entre otros, los
artículos de Raquel ALONSO ÁLVAREZ,
Hornija, Bamba , Pampliega: las eleccio-
nes funerarias de los reyes hispanovisi-
godos; e Iván MUÑIZ LÓPEZ, Vida y
muerte de Menendo Enalso, un caballero
asturiano del siglo XII, y su familia
(ACE).

COLEGIO DE ARMAS (2008). El boletín
anual de la Sociedad Heráldica Española
inclute dos interesantes artículos de
temática lusitana: los de José María de
MONTELLS GALÁN, La Orden de Car-
los V con el Duque de Braganza; y Au-
gusto FERREIRA DA AMARAL, Dom
Duarte é o sucessor dos Reis de Portu-
gal (ACE).

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA
MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GE-
NEALOGÍA, 68 (tercer trimestre de
2008). El siempre sorprendente folleto
trimestral de la inefable Matritense publi-
ca esta vez (y el caso es raro) un artículo
que no ha sido escrito por uno de sus
prestigiosos dirigentes, sino por un
académico “de a pie”: el de José Antonio
DÁVILA GARCÍA-MIRANDA, Un curioso
escudo de España en una bandera de la
Guerra Civil (ACE).

ATAVIS ET ARMIS, 15 (octubre 2008).
La revista del Gran Priorato de España
de la Orden de San Lázaro, al dar la no-
ticia de la elección de su nuevo Gran
Maestre, publica los artículos de José
María de MONTELLS, En la elección del
nuevo Gran Maestre; Rafael PORTELL
PASMONTE, El Marquesado de Al-
mazán (ACE).

HIDALGUÍA, 327 (marzo-abril 2008). In-
cluye los artículos de José Miguel de
MAYORALGO LODO, Necrologio nobilia-
rio madrileño del siglo XVIII (1701-1808);
Antonio LUQUE HERNÁNDEZ, El Niño
Jesús de Praga y su donante Polixena
de Lobkowitz (fin); Rafael de FANTONI

BENEDÍ, Títulos y Grandezas de España
concedidos al estamento militar por S.M.
el Rey Carlos II de 1665 a 1700; y
Eduardo PARDO DE GUEVARA
VALDÉS y Xosé Antón GARCÍA GONZÁ-
LEZ-LEDO, Los Garza de Castillón y el
origen de los Quiroga. Anotaciones críti-
cas (A CE).

HIDALGUÍA, 328-329 (mayo-agosto
2008). El sólito número doble anual, de-
dicado esta vez a la guerra contra el
francés, incluye los trabajos de Argimiro
CALAMA ROSELLÓN, Las distintas y su-
cesivas Juntas de Defensa de la Provin-
cia de Soria en la Guerra de la Indepen-
dencia; José María de FRANCISCO
OLMOS, La moneda como instrumento
de propaganda política durante la Gue-
rra de la Independencia; Ángel SÁN-
CHEZ GARCÍA, Breve semblanza de la
Guerar de la Independencia; Francisco
LÓPEZ BECERRA DE SOLÉ, Juan Pé-
rez Villamil y Paredes, iniciador de la
Guerra de la Independencia; Juan VE-
LARDE FUERTES, Una nota sobre la
procedencia de los antepasados de D.
Pedro Velarde, héroe del 2 de mayo de
1808; Juan ARENCIBIA, Nelson derrota-
do en Tenerife; Pedro MORENO ME-
YERHOFF, Ascendencia y descendencia
de D. Juan de Isasi Idiaque, I Conde de
Pie de Concha; Francisco RUBIA ALE-
JOS, El pazo de Don Frean Bajo. El
Señorío de los Oxea; y César GÓMEZ
BUXÁN, Genealogía y parentelas de
Antón de Oirós, escudero decano del si-
glo XV (ACE).

NOBILTÀ, 86 (septiembre-octubre
2008). Al interesante editorial titulado El
sutil confín entre la alucinación y la falsi-
ficación genealógica, siguen, entre otros,
los artículos de Pier Felice DEGLI
UBERTI, In ricordo di Rodolfo Bernardini
(1930-2008); y de Gian Luigi BRUZZO-
NE, Tempo, Amore, Eternità. Il Marchese
di Barolo & il Principe de Palagonia
(ACE).

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN
FERNÁN GONZÁLEZ, 236 (2008).La
publicación burgalesa incluye, entre
otros, los trabajos de Gonzalo MARTÍ-
NEZ DÍEZ, Sepulcros y memorias fune-
rarias en Cardeña; y de Sonia SERNA
SERNA, Libros de memorias de la Cate-
dral de Burgos: siglos XVI-XVII (ACE).

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVA-
LES, 38 (2008). De su contenido desta-
camos de entre otros el artículo de Mi-
guel RAUFAST CHICO, Ceremonia y
conflicto: entradas reales en Barcelona
en el contexto de la Guerra Civil catalana
(1460-1473) (ACE).

HIDALGUÍA, 330 (septiembre-octubre
2008). Nos trae los estudios de José

HERNÁNDEZ MORÁN, Apuntes biográfi-
cos sobre don Antonio de Porlier, Mar-
qués de Bajamar (1722-1813); el Mar-
qués de SIERRA BULLONES, Los
Sandoval; José Miguel de MAYORALGO
LODO, Necrologio nobiliario madrileño
del siglo XVIII (1701-1808); María Elena
del RÍO HIJAS, Expediente de don Diego
del Río de Burgos, hidalgo de Madrid,
para poder ser Familiar del Santo Oficio;
y Ramón ESPANTALEÓN JUBES, Armo-
rial genealógico y nobiliario contenido en
la bibliografía que se cita (ACE).

PUBLICACIONES DE LA INSTITU-
TICÓN TELLO TÉLLEZ DE MENESES,
78 (2007). Desde Palencia nos llega este
número que contiene los interesantes
artículos de José Ignacio ORTEGA CER-
VIGÓN, Apuntes sobre los señoríos pa-
lentinos de los Acuña, condes de
Buendía, a finales de la Edad Media; Al-
fonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA,
Un antiguo mayorazgo palentino: el de
los Señores de Santa Cruz, Castillejo y
las Torres de Reinoso; Pedro Miguel BA-
RREDA MARCOS, La vida sorprendente
del Vizconde de Villandrando; Faustino
NARGANES QUIJANO, La acción social
del II marqués de Comillas y la Carbone-
ra Española en Vallejo de Orbó; y Julio
ESTRADA NÉRIDA, Noticias y docu-
mentos sobre la capilla mayor e iglesia
de San Lázaro en Palencia (LCE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, 32 (octu-
bre-diciembre 2008). Tras glosar en su
editorial la muerte, a los 110 años de
edad, del último caballero de la Orden de
Vitorio Veneto (el más alto galardón de
los combatientes italianos en la Gran
Guerra de 1914-1918), aparecen los artí-
culos de Bianca Maria RUSCONI, Il patri-
monio premiale del Ducato di Modena;
Mario VOLPE, Gli Ordini del Regno del
Nepal, un altro sistema premiale che
scompare; y Maria Loredana PINOTTI, I
sistemi premiali degli Stati Uniti d’Ameri-
ca: cittadinanze onorarie, proclamazioni
e ambasciatori di buona volontà nei vari
Stati (ACE).

REvISTA DE REvISTAS
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

SÁTIRA DE DON RODRIGO CALDERÓN,
MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS

Que venga hoy un triste paje

a alcanzar la señoría,

y a tener más en un día

que en mil años su linaje,

bien será, Señor, se ataje,

que es grandísima insolencia

que venga a ser excelencia

un bergante; gran locura:

si Su Majestad lo apura,

tendrás, Calderón, paciencia.

Conde de Villamediana
(1582-1622)

Cuadernos de AYALA es una publicación pe-
riódica de distribución controlada que se envía
directamente por suscripción. Las personas in-
teresadas se dirigirán a nuestra Redacción para
comunicarnos su nombre y dirección. La sus-
cripción anual es de 20€ y puede enviarse me-
diante cheque o transferencia bancaria a favor
de PALAFOX Y PEZUELA S.L., Banco Santan-
der Central Hispano, calle Quintana 19, 28008
Madrid, cuenta corriente 0049-5168-34-241003
9044.
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