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El público español ya conoce los ataques que a fi-
nales de 2003 llevaron a cabo, mediante varios anónimos
suscritos por P.A.L.O. (Plataforma Anti Letizia Ortiz), en la
que estaban involucrados varios de los prestigiosos diri-
gentes de una prestigiosa academia heráldico-genealógica
(hoy innombrable porque que me he comprometido con un
buen amigo a no citarla en estas páginas), contra el matri-
monio de los Príncipes de Asturias. Unos tristes hechos
que, en definitiva, causaron nada menos que cinco senten-
cias firmes en los distintos procedimientos judiciales segui-
dos ante otros tantos tribunales de justicia, en los que se
declaró quiénes eran los autores y los difusores de los pan-
fletos y ataques.

También conoce el público es-
pañol que ninguno de los personajes
que entonces atacaron a la Princesa de
Asturias ha sufrido ningún oprobio, con-
dena ni menosprecio por ello; antes bi-
en, todos ellos han sido protegidos, am-
parados, premiados y promovidos no
solamente por sus compañeros de la
propia academia innombrable -que rei-
teradamente ha hecho causa común an-
timonárquica con ellos, a pesar de ser
una institución pública y puesta bajo el
alto patronazgo de la Corona-, sino tam-
bién por los máximos dirigentes de otras
varias de las más ilustres entidades
nobílicas (como el Conde de Elda,
presidente de la Diputación de la
Grandeza de España; el Conde de
Murillo, presidente del Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid; o el Conde de Orgaz, presidente de la Asamblea
Española de la Orden Malta). Ello nos proporciona una
idea exacta del aprecio y del respeto que estas institu-
ciones y estos personajes de la nobleza española sienten
hacia la Familia Real, a la que sin embargo deben casi to-
do lo que han sido históricamente.

Según parece, algunos nobles levantiscos y
desleales, que quizá sean aquellos señores y sus amigos y
protectores,  continúan con sus insidias contra la Princesa
de Asturias, en esta ocasión desde la más numerosa y la
más rica de las asociaciones nobiliarias hispanas: la Aso-
ciación de Hidalgos a Fuero de España, ahora denomi-
nada Hidalgos de España. Esta asociación, que dice
agrupar a los descendientes de los hidalgos hispanos (la
antigua clase nobiliaria más baja) y que acaba de perder
su antigua condición de entidad declarada de utilidad públi-
ca, es propietaria de las Ediciones de la Revista Hidalguía,
la cual viene publicando desde 1967 la más popular y doc-

umentada de las guías nobiliarias: el celebérrimo y consul-
tadísimo Elenco de Grandezas y Títulos nobiliarios es-
pañoles, que es por cierto una obra muy meritoria y muy
útil.

Pues bien: este Elenco, que se inicia siempre con
una relación genealógica de la Casa Real española, viene
omitiendo en su página inicial, desde 2004 y hasta este
mismo año de 2009, toda mención de S.A.R. la Princesa
de Asturias. Un hecho bien sorprendente, ya que sí se
menciona en ella a su esposo y a sus dos hijas, al parecer
nacidas en el aire o por generación espontánea.

Por esto  mismo, y porque el he-
cho se viene reiterando desde hace bas-
tantes años, no cabe que podamos con-
siderarlo una mera y excusable omisión
involuntaria.

¿A qué obedece esta intole-rable
e inadmisible damnatio memoriae?. A na-
da bueno, o eso es lo que parece.

La asociación Hidalgos de Es-
paña debería estar más atenta a estas
maniobras, que por cierto son ilegales,
toda vez que el artículo 2º del Real De-
creto 1368/1987, sobre régimen de tí-
tulos, tratamientos y honores de la Fa-
milia Real, establece claramente que el
Heredero de la Corona tendrá la dig-
nidad y título de Príncipe de Asturias
y los demás títulos vinculados tradi-
cionalmente y recibirá el tratamiento

de Alteza Real; y añade que de igual Dignidad y
tratamiento participará su consorte. Les guste o no les
guste a algunos hidalgos de hoy en día, la ley es la ley, y a
todos conviene cumplirla sin arbitrariedades y sin excep-
ciones, porque es la ley y solo la ley la que nos preserva de
la barbarie.

Todos estos ataques contra la Princesa de As-
turias son verdaderamente inexplicables. A menos que
notemos que a la asociación Hidalgos de España -y al
consejo de redacción de su revista Hidalguía- se han in-
corporado en los últimos años varios de los involucrados
en los ataques que sufrió Su Alteza Real en 2003, junto a
otros prestigiosos miembros de la repetida innombrable
academia heráldica y genealógica.

¿Significaría esta circunstancia tan casual que al-
gunas de aquellos prestigiosos involucrados en los ataques
de 2003 contra los Príncipes de Asturias, estén lanzando
nuevos ataques subrepticios desde los Hidalgos de Es-
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paña?. No podemos saber-
lo ni, por ende, afirmarlo;
pero tampoco descartarlo,
porque esta casualidad
mueve a la sospecha.

En todo caso, el
remedio urge y la aso-
ciación Hidalgos de Es-
paña debe ponerlo cuanto
antes, y de paso limpiar su
buen nombre, que como
vemos está muy compro-
metido.

Pero, ya dejando
aparte lo que no es sino un
caso anécdotico y hasta
cierto punto menor, el
asunto presenta otros as-
pecto que quizá vaya sien-
do ya hora de abordar con
sosiego. Porque esto nos
lleva directamente a hacer
una reflexión acerca de la
secular tradición que ha
ligado a la Familia Real
española con casi todas
las Órdenes y Corpora-
ciones nobiliarias es-
pañolas, y que es la causa
de que Sus Majestas y Al-
tezas Reales encabecen
casi todas ellas.

¿Esta tradición es respetable y por ende debe
mantenerse en los albores del siglo XXI? Creemos que no,
y ello por varias razones.

La primera, que no tiene ya una justificación
política ni sociológica. La nobleza española ya no repre-
senta absolutamente nada en la sociedad española actual,
y no se puede explicar sino por la dejadez el hecho de que
S.M. el Rey y las demás Personas Reales presten su nom-
bre y su alta protección a unas entidades como estas,
cuyos miembros en sus conjunto no suman ni los dos mil-
lares de ciudadanos, y no a otras de muy mayor relevan-
cia. ¿Por qué el Rey es presidente de honor o hermano
mayor del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña o de la
Real Hermandad de Infanzones de Illescas, asociaciones
privadas que, siendo muy dignas, no agrupan siquiera a
doscientas personas particulares cada una, y que no real-
izan apenas actividades en pro de la ciudadanía en gener-
al; y no lo es en cambio de la Caja de Madrid o del Sindica-
to Unión General de Trabajadores, por citar solo dos
ejemplos, que cuentan con millones de afiliados y que real-
izan unas labores sociales y culturales sencillamente im-
presionantes, con tantos millones de beneficiarios?.

La segunda razón por la que esta tradición debe
acabar cuanto antes es de estricta legalidad. Y es que se
trata de asociaciones y entidades que per se, son absolu-
tamente contrarias a los principios y a los valores con-
stitucionales, ya que se ingresa en ellas sólo por la cuna,

y no por el mérito y la ca-
pacidad personales; que
por definición rechazan la
igualdad de los ciudadanos;
que no son democráticas ni
participativas en absoluto,
siendo sus cargos casi
siempre designados por
cooptación (no por elec-
ción) e incluso vitalicios; y
que igualmente son sexis-
tas y contrarios a la igual-
dad y la paridad de género,
ya que proscriben casi
siempre la posibilidad de
que las mujeres alcancen
en ellas los puestos y car-
gos de responsabilidad. Po-
dríamos extendernos mu-
cho en la glosa de cada
caso, uno por uno, para al
final concluir que todas
esas circunstancias de-
saconsejables y censu-
rables son ciertas, y en mu-
chos casos sangrantes.

Por fin: es que es muy
chocante que algunos sedi-
centes nobles españoles,
que son quienes parece
que deberían estar más
obligados a servir fielmente

a la Corona, sean a veces sus más encarnizados detrac-
tores, insultando a una dama -S.A.R. la Princesa de As-
turias- para colmo ocultándose en el muy poco caballeroso
anonimato. Amparándose unos a otros con sorprendente
amiguismo, y llegando incluso al engaño, como el que
sufrió hace pocos meses la propia Princesa de Asturias
cuando Se dignó recibir el lazo de dama de una de estas
entidades ¡precisamente de manos de algunos de los que
más se habían distinguido en los ataques de 2003!. No so-
lo tuvieron la impudicia de presentarse ante S.A.R. en Pala-
cio, sino que junto a ella se retrataron, para muy luego
vender por los salones madrileños la idea de que ya ¡esta-
ban perdonados... Qué tristeza de jornada, qué pena de
nobleza!.

Por todo esto, la verdad es que no se alcanza a
comprender por qué razón Sus Majestades y Altezas
Reales mantienen hoy en día su tradicional alto patronazgo
sobre las instituciones nobiliarias españolas, cada vez más
pobladas, no ya por los dignos vástagos de las antiguos
linajes que de verdad han hecho España, sino por una
legión de meros parvenus, a veces de inciertos orígenes
familiares, y todos ellos en pleno ascenso social. Y es que
de estos últimos, tan numerosos, ya no cabe ni uno más.

En nuestra modesta opinión, el galardón de la
Corona, solo para el que se lo gane y lo merezca. Y que
Quien tenga que decidir, que decida. Amén.

Dr. Ceballos-Escalera
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En el término de un año, o menos,los estudios genealó-
gicos argentinos perdieron a dos de sus más importantes culto-
res: Narciso Binayan Carmona y Hernán Carlos Lux-Wurm. A am-
bos los conocimos, a uno más directamente que al otro, y ambos
dejaron sus improntas concebidas a lo largo del tiempo -décadas
para ser precisos- en un ámbito de no despreciables controver-
sias, y encontradas disputas, especialmente Binayán.

En octubre de 1990, en el Salón "Anasagasti" del Joc-
key Club de Buenos Aires, se desarrolló el Congreso Internacio-
nal de Genealogía y Heráldica, en el que participamos con nues-
tro trabajo Los Niella de Corrientes. Representábamos, junto a
Guillermo Mac Loughlin Breard, el fundador del Instituto Correnti-
no de Ciencias Genealógicas, a nuestra Institución, creada en
1989. Entre los partícipes estaba también entonces el mayor Ar-
turo de Carranza, que nos ofreció una de las noches del Congre-
so, una generosa cena en los altos del Palacio Paz, el Círculo Mi-
litar, donde él tenía vara alta. Digamos de paso que el mayor
Carranza era el embajador correntino en Buenos Aires. Cuando
nos llamaba o lo llamábamos por teléfono, la primera frase y sa-
ludo era en guaraní, y después, inmediatamente, se ponía a dis-
posición de sus amigos, algo que no es usual, sobre todo en las
grandes urbes, en estos tiempos.

En este Congreso, en una de sus sesiones, alguien me
señaló a una persona, era Hernán Carlos Lux-Wurm, un apasio-
nado genealogista a quien se decía, en los corrillos, y alguien
asintió en el mismo Congreso, le habían reconocido por vaya a
saber qué trámite y documentación secular, el título de Conde de
Lux-Wurm. Pero en verdad, sus méritos no se basaban en el títu-
lo nobiliario concedido o no  a su persona, sino a sus muchos tra-
bajos sobre genealogía, como el que  publicara hacia 1980 sobre
la ascendencia de Alfonso III de Portugal y sus entronques des-
cendencias con Manuel Cabral de Melo y Alpoin, tal como  nos
demostraban fehaciente y documentalmente sus minuciosos es-
tudios, destacando la posición de genearca de la sociedad riopla-
tense de Alfonso III, y, a través de uno de sus lejanos e ilustres
descendientes, específicamente de la sociedad correntina.

Fue todo el contacto, más visual que verbal, que tuvi-
mos con  Hernán Carlos Lux-Wurm. Tres lustros después, supi-
mos que se había muerto de manera prematura.

Sin embargo, la relación con el controvertido Binayán
Carmona -consuetudinario columnista de La Nación, como que
había sido desde 1960 cronista internacional y opinólogo de va-
lía- fue más estrecha pese a la mala propaganda que sobre él lle-
vaba yo por los comentarios ácidos y las críticas temerosas que
esgrimía el entonces director del Museo Histórico de Corrientes,
Dr. Héctor Boo, sobre su persona, poniendo en tela de juicio todo
lo que Binayán había publicado. En otros ámbitos en los que se
mueven los genealogistas, especialmente en la Capital Federal, y
aunque no era ajeno a no pocas críticas, Binayán transitaba por
mejores vías y era más considerado.

Lo conocimos una tarde, la última tarde que estuve en
Buenos Aires después del Congreso, y antes de volver a Corrien-
tes. Vivía en la calle Moreno, en un departamento que se nos fi-
guró enorme, atiborrado de objetos raros traídos de sus innume-
rables viajes alrededor del mundo. Previamente a esta visita que
le hicimos brevemente con Guillermo Mac Loughlin Breard, ya
nos había adelantado el heraldista Luis Mac Garrell Gallo -que en
1989 montara en el Museo de Bellas Artes de Corrientes, con
motivo del Primer Congreso de Genealogía Correntina, una ex-
posición de escudos heráldicos de familias prominentes de esta
Provincia- con quien tuvimos una larga plática de nuestros me-
nesteres un dia antes en su casa, que Binayán era en verdad un
excéntrico que exhibía en sus desplantes de soberbia y exalta-
ción personal, sus pasaportes adheridos unos a otros para que

viesen a los que querían  ver, por qué  lugares raros y recóondi-
tos del planeta  habia estado. 

De origen armenio, Binayán tenía en su largo historial
de vida ideas claras y para nada parecía preocuparse por los áci-
dos comentarios que algunos de sus colegas le exponían.

Cuando llegamos en la tarde que caía ya en ocaso, a
ese ampuloso y atiborrado departamento antiguo de la calle Mo-
reno, de cuyo número no me acuerdo, nos hicieron pasar, no sé
si era el escritorio o la sala, y allí apareció un hombre grueso,
prominente, algo malhumorado (o nos pareció) y demostrada-
mente soberbio. Cuando lo saludamos nombrándolo Señor Bina-
yán, inmediatamente nos corrigió: Binaian -dijo- se pronuncia así,
Binaian. Después la conversación giró en torno a los estudios ge-
nealógicos, hizo gala de cuanto sabía o decía saber, de sus tra-
bajos, de sus investigaciones más curiosas, de cuanto había es-
crito y demostrado, de las genealogías más curiosas que había
escrito, y de cómo había demostrado lazos de sangre entre gran-
des figuras de Argentina y del mundo. A nuestro alrededor, en los
muros altos de ese departamento repleto de objetos, nos obser-
vaban, mudos, cuanto de raro uno podía encontrar allí. En su plá-
tica tampoco olvido a sus detractores, a los que simplemente los
veía como celosos y mezquinos de su trabajo por no ser lo sufi-
cientemente capaces de igualarlo o combatirlo con documentos a
la vista, lo que él mismo se había esmerado en exponer.

Binayán Carmona era un personaje de literatura, podría,
perfectamente, haber nutrido la ficción de algún novelista argenti-
no. Cuando nos despedimos en esa única vez que habriamos de
vernos, nos recomendó seguir con la investigación genealógica,
dándonos cuenta de una  pálida valoración de nuestro trabajo.
Por supuesto, no lo creímos, pero cuando fue publicado su Dic-
cionario Genealógico y vimos que incorporaba algunos datos de
nuestras investigaciones, sentimos que en algo habíamos inferido
en su obra.

Hace un año Binayán Carmona se murió. No supimos
más detalles, pese a que se fue con todos los honores y recono-
cimientos de los ámbitos genealógicos del país, y que extensas
crónicas fúnebres, especialmente en La Nación, se dedicaron a
su persona. Había recibido en su larga trayectoria, méritos y pre-
mios fuera del país. Tras ser velado en la comunidad armenia -
cuyo holocausto Binayán se empeñaba en rememorar-, fue cre-
mado y sepultado en el cementerio de La Recoleta, donde habrá
seguido escribiendo genealogías y peleándose con cuantos se
opusieran o denostaran su obra. En definitiva, muy cerca de él
quedarían quienes lo habían combatido. Tenia 80 años. Cuando
lo conocimos, nos hizo creer, sin decirlo, que ya tenía en esos
tiempos más o menos un siglo, por todo lo que decía conocer.

Muy poco tiempo después, Carlos Lux-Wurm sufrió un
ataque que terminó matándolo. También la comunidad internacio-
nal de genealogistas lo despidió con sincero pesar, y otros deja-
ron caer la hiel del resentimiento propio hacia los que algo han
hecho en la vida. Sus vinculaciones eran enormes y nos dejaba,
a nosotros especialmente, esas crónicas genealógicas ascenden-
tes y descendentes de los Cabral de Melo y Alpoin, y de su reale-
za transmitida al patriciado correntino.

Tanto Binayán Carmona con toda una estela de detrac-
tores -que él mismo animó a construir-, como Lux-Wurm, aporta-
ron en su existencia al conocimiento del pasado y la historia de
los argentinos, desde la genealogía, que es otra forma de la iden-
tidad de los pueblos y las actitudes asumidas. A ambos, al menos
los vimos una vez. A ellos, a sus memorias, este modesto recuer-
do.

Licenciado Miguel Fernando González Azcoaga
Director del Museo Histórico de Corrientes

IN MEMORIAM

ANTE LA MUERTE DE NARCISO BINAYÁN Y DE HERNÁN LUX-WURM
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LOS MENDOZA Y EL MUNDO RE-
NACENTISTA

Sobre tan nobílico asunto se van a
desarrollar las I Jornadas sobre docu-
mentación nobiliaria e investigación
en archivos y bibliotecas, que tendrán
lugar en Toledo, en la Facultad de Hu-
manidades de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, en la tarde del 25 de
noviembre. Entre las ponencias anun-
ciadas,destacamos las de Miguel Fer-

nando Gómez Vozmediano, El mundo de la Cultura Escrita y el
Universo de los Mendoza; Francisco Javier Escudero Buendía
(Junta de Castilla-La Mancha), Los Mendoza y la aventura
americana a partir de las fuentes documentales; J. Carlos Vi-
zuete Mendoza (UCLM), Don Pedro González de Mendoza: El
Gran Cardenal de España; Aránzazu Lafuente Urién, Los Men-
doza y la Casa del Infantado: Documentación en el Archivo de
la Nobleza; José Luis García de Paz, Las mujeres de los Men-
doza; Fernando Llamazares Rodríguez, El Mecenazgo Artístico
del Cardenal Mendoza en Toledo, a través de las fuentes con-
temporáneas; José Julián Labrador Herráiz, La investigación li-
teraria: Propedeusis de la localización y edición de manuscritos
con su aparato crítico; José Julián Labrador Herráiz, Poesía
erótica en Diego Hurtado de Mendoza; María del Carmen Va-
quero Serrano, Vida de una mujer culta del siglo XVI: María de
Mendoza; y Jean Passini, El barrio de Santa Leocadia y las ca-
sas de Garcilaso de la Vega, a través de la documentación no-
tarial. Más información en ANABAD-Castilla-La Mancha, Apar-
tado de Correos 202, 45080 Toledo; o en el correo electrónico
anabad@anabad-clm.org (ACE).

III SEMINARIO IBÉRICO DE HERÁLDICA
EN LISBOA

La cada vez más activa Académie Inter-
nationale d’Héraldique ha celebrado con
notable éxito en Lisboa este tercer en-

cuentro peninsular de heraldistas, coordi-
nado por el profesor D. Vítor Escudero de

Campos, presidente de la AIH en Portugal. La
sesiones se han celebrado el 14 de noviembre, en la

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologías, for-
mando la Comisión Científica el Núcleo Lusófono da História
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, el Marqués de La
Floresta, Cronista de Armas de Castilla y León; la Federación
Española de Heráldica, Genealogía y Ciencias de la Historia; la
Academia Portuguesa de Ex-Líbris; la Académie Belgo-Espag-
nole d’Histoire, la Academia de Letras e Artes, la Academia Me-
litense, la Academia Lusitana de Heráldica, la Academia de He-
ráldica do Algarve, el Instituto de Estudos Histórico Militares
Napoleão I, y el Instituto Dom João VI. Los actos comenzaron
en la mañana, con la inauguración en la sala de actos de la
Fundaçâo Sousa Pedro de una importante exposición de Car-
tas de Brasão de Armas, con ejemplares de la colección parti-
cular de Segismundo Ramires Pinto, seguido de un vino de
oporto y de un almuerzo de hermandad. Por la tarde, en la Uni-
versidade Lusófona y bajo la presidencia del Prof. Doutor Teo-
tónio R. de Souza, Director del Departamento de Historia de
su Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, se desarrolló la
lectura y presentación de comunicaciones, bajo el tema Rex Ar-
morum: Cartas de Armas e Mercês Nobiliárquicas. Entre esas
ponencias, las de Rui Queiroz Valério, Apresentação da Ban-
deira da A.I.H.; Jorge de Matos, O Brasão de Armas da Con-
dessa de Edla: Heráldica, Política e Cultura; Vítor Escudero de

Campos, 'É necessário que algo mude, para que tudo fique co-
mo era'. Fazendo minhas as palavras do Príncipe de Salinas, in
O Leopardo, de Tomaso di Lampedusa; Segismundo Ramires
Pinto, Cartas de Armas de Mercê 'Novíssima' Portuguesas;
Prof. Doutor Antonio de Sousa Lara, Considerações Sobre a
Teoria da Nobreza; Prof. Doutor Alfonso de Ceballos-Escalera y
Gila, O lisboeta don Diego Enríquez de Villegas (c.1595-1671),
capitão e tratadista militar ao serviço do terceiro Filipe, e o Rey
de Armas Castelhano Juan de Mendoza; y Prof. Doutor Manuel
Artur Norton, Sobre as Diferenças. Seguidamente tuvo lugar allí
mismo la ceremonia de recepción de nuevos académicos de la
Academia Internacional de Heráldica, con la entrega de diplo-
mas e insignias; la presentación y primera entrega del primer I
Troféu Ibérico de Heráldica, y homenaje al insigne heraldista
mestre José Bénard Guedes (el trofeo es una gran obra es-
cultórica del artista y académico onubense Alberto Germán), al
que se unió el profesor Salvatore Olivari de la Moneda, presi-
dente de la Académie Internationale d’Héraldique en Italia.
Concluidos los actos académicos, los participantes se reunie-
ron en una grata cena en el Palacio Valmor, donde se continuó
el homenaje nacional al eximio heraldista lusitano Mestre José
Bénard Guedes (VEC).

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE HERÁLDICA, GENEALO-
GIA E CIÊNCIAS DA HISTÓRIA

Tras los trámites administrativos de rigor, se ha consti-
tuido en Lisboa, el pasado 13 de noviembre, esta Federación
Portuguesa de Heráldica, Genealogia e Ciencias da Historia,
que integra en su seno -como Miembros Fundadores- a la Aca-
demia Portuguesa de Ex-Líbris, al Gabinete de Heráldica do
Exército, a la Academia de Letras e Artes, a la Secção de He-
ráldica e Genealogia da Sociedade de Geografia de Lisboa, a
la Academia Lusitana de Heráldica, a la Academia de Heráldica
do Algarve, al Instituto de Estudos Histórico-Militares Napoleão
I y a la Academia Internacional de Heráldica (Delegação de
Portugal). También la Associação Portuguesa dos Arqueólogos
(Secção de Heráldica), el Instituto Português de Heráldica, la
Associação Portuguesa de Genealogia, la Academia Portugue-
sa de Falerística, y el Centro Lusíada de Estudos de Heráldica
e Genelaogia, la Academia Nacional de Belas Artes, el Instituto
D. João VI y el Núcleo Lusófono da História da Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologóas han sido invitados a
participar en ese nuevo foro y herramienta de representación,
de acción y de presión de los genealogistas, los heraldistas y
los historiadores lusitanos, cerca de los organismos oficiales,
tanto nacionales como europeos (ACE).

NOvEDADES, CuRSOS y ENCuENTROS CIENTÍFICOS y CuLTuRALES
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EL MARQUÉS DE LA FLORESTA, EN LA SOCIEDADE DE
GEOGRAFÍA DE LISBOA

La prestigiosa Sociedade de Geografía de Lisboa, en-
tidad oficial lusitana fundada en 1875 y dedicada desde enton-
ces a los estudios científicos, ha recibido en su seno al Dr. Al-
fonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de La Floresta,
profesor catedrático de Geopolítica en la Universidad Técnica
de Lisboa. En la misma ocasión, el homenajeado recibió el di-
ploma y las insignias de miembro de la Sección de Heráldica y
Genealogía de la misma Sociedade de Geografia de Lisboa,
de manos de su presidente el arquitecto don Segismundo Pin-
to. El acto ha tenido lugar en el curso de una sesión solemne
celebrada en el palacio lisboeta donde tiene su espléndida se-
de. Tras la lectura de la laudatio, entrega del diploma e imposi-
ción de las insignias por parte del profesor don Vítor Escudero
de Campos, el recipiendario pronunció una lección sobre los
conflictos marítimos que hoy en día se producen en todo el
mundo, con especial referencia a los que afectan a España y a
Portugal, siendo muy aplaudido por el numeroso y culto público
asistente, entre el que se encontraban varios almirantes, emba-
jadores y profesores portugueses, y también el jefe del Proto-
colo del Estado del MInisterio de Negocios Estrangeiros (LCE).

IV SEMINARIO IBÉRICO DE HERÁLDICA EN HUELVA

La Académie Internationale d’Héraldique, la Universi-
dad de Huelva y la Academia Iberoamericana de La Rábida
han convocado este cuarto encuentro de los heraldistas penin-
sulares, que tendrá lugar en Huelva en los días 13 y 14 de mar-
zo de 2010, coordinado por los profesores Dr. D. Sixto Rome-
ro Sánchez, catedrático de la Universidad de Huelva y
presidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida, D.
Fernando Agudo Sánchez, presidente internacional de la Aca-
démie Internationale d’Héraldique, y D. Vítor Escudero de
Campos, presidente de la Delegación portuguesa de la AIH.
Colaborarán en el evento el Núcleo Lusófono da História da Fa-
culdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Lusó-
fona de Humanidades e Tecnologias; el Marqués de La Flores-
ta, Cronista de Armas de Castilla y León; la Federación
Española de Heráldica, Genealogía y Ciencias de la Historia; la
Federaçâo Portuguesa de Genealogia, Heraldica e Ciencias da
Historia; la Academia Portuguesa de Ex-Líbris; la Académie
Belgo-Espagnole d’Histoire, la Academia de Letras e Artes, la
Academia Lusitana de Heráldica, la Academia de Heráldica do
Algarve, el Instituto de Estudos Histórico Militares Napoleão I, y
el Instituto Dom João VI. El tema escogido es Heráldica Co-
lombina y de los Descubrimietos. Además de las sesiones cien-
tíficas se preparan visitas a la ciudad de Huelva, al monasterio
de La Rábida y al Coto de Doñana, así como una exposición
de los pergaminos heráldicos del pintor Domingo Franco.
Más información en secretaria@academiaheraldica.org (ACE).

II CENTENARIO DEL NACIMIEN-
TO DEL GENERAL O’DONNELL

En la Real Academia de la His-
toria va a conmemorarse este
segundo centenario del naci-
miento de don Leopoldo O’Don-
nel y Joris (1809-1867, Duque
de Tetuán y capitán general de los
Ejércitos, quien presidió en varias
ocasiones el Consejo de Ministros de la
Reina Doña Isabel II, y es sin duda una de las grandes figuras
del siglo XIX. Será en los días 11 al 13 de noviembre de 2009,
mediante cuatro conferencias que serán presentadas por el Nu-
merario D. Carlos Seco Serrano, y pronunciadas por el Nume-
rario D. Hugo O’Donnell, Duque de Tetuán, que se titulan res-
pectivamente Consideraciones familiares y personales de la
figura histórica; Leopoldo O’Donnell, soldado ante todo; y La vi-
da política del primer Duque de Tetuán (ACE).

XV REUNIÓN AMERICANA DE GENEA-
LOGÍA Y V CONGRESO IBEROAMERI-
CANO DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

Tal y como teníamos anunciado
en anteriores números de Cuadernos de
Ayala, se ha celebrado este acontecimiento
en el Barceló Capella Resort Hotel, en
Juandolio, San Pedro de Macoris (Repúbli-
ca Dominicana), entre los días 2 al 6 de noviembre, organizado
por la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica Inc.,
que preside el ingeniero D. Luis José Américo Prieto Nouel.
Fue precisamente este presidente quien inauguró el encuentro,
interviniendo luego Michel Teillard d’Eiry, presidente de la
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, e
Yves de La Goublaye de Ménorval, presidente de la Confede-
ración Iberoamericana de las Ciencias Genealógica y Heráldi-
ca. De entre las ponencias y comunicaciones allí presentadas,
notaremos las de D. Javier Tobón, Herramientas nuevas en Fa-
mily Search; D. Antonio José Ignacio Guerra Sánchez, Familias
dominicanas de origen judío; Dra. Dª María Inés Olarán Múgi-
ca, D. Blas de Lezo y Olabarrieta. Estudio genealógico e histo-
ria familiar; D. Joan Manuel Ferrer Rodríguez, Familias domini-
canas, siglos XVI y XVII, y sus entronques peninsulares; Dr.
George Ryskamp, Cómo hacer genealogía en español, y tam-
bién La metodología genealógica aplicada en la confección de
una biografía histórica; Dª Marcia Stacey Chiriboga, Los Archi-
vos MIlitares y la genealogía; D. Raymundo González, Heráldi-
ca en Santo Domingo; Dr. D. Vetilio Manuel Valera Valdés, Las
familias del Valle de Bani y su influencia en la Independencia
de Cuba; José Miguel de Mayoralgo Lodo, Conde de los Aceve-
dos, La Isla Española de Santo Domingo en el Registro de la
Real Estampilla (1759-1796); Dr. D. Francisco Manuel de las
Heras Borrero, Orden de sucesión, Derecho premial y protocolo
en la Monarquía española. La Corona, la Familia Real y el Prín-
cipe de Asturias, soportes institucional y humano de la Monar-
quía parlamentaria, y también La restauración de la Casa Tron-
cal de los Doce Linajes de Soria; D. Edwin Espinal Hernández,
Quinientos años de heráldica municipal dominicana; Dr. José
Augusto Pererira de Sotto Mayor Pizarro, Los estudios genea-
lógicos y heráldicos en Portugal; Dr. D. Pier Felice degli Uberti,
La ricerca genealogica in Italia e le fonti per ottenere la cittadi-
nanza italiana; y D. Manuel Isaías Ortega Peguero, Familia y
apellido en el Código Civil Dominicano. Complementando als
sesiones científicas, los genealogistas y heraldistas participan-
tes han realizado visitas culturales a las ciudades de Santo Do-
mingo y de Santiago de los Caballeros. Además, los correos
dominicanos han puesto en circulación un sello postal conme-



Cuadernos de Ayala 40 - OCT/2009 [7]

morativo, que muestra el emblema de la Academia Dominica-
na: una emisión que viene a continuar la iniciativa tomada en
Portugal en 2008 por la Académie Internationale d’Héraldique.
La próxima XVI Reunión Americana de Genealogía y Heráldica
ha sido convocada para el año próximo y tendrá lugar en Méxi-
co (ACE).

CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE

Durante el encuentro dominicano
mencionado en la noticia que antecede, se
ha celebrado allí una reunión extraordina-
ria de la Confédération Internationale de
Généalogie et d’Héraldique, bajo la presi-
dencia de Michel Teillard d’Eiry, durante la
cual ha sido elegido por unanimidad como
su nuevo secretario el Dr. D. Pier Felice

degli Uberti, Conde de Cavaglià, cuyo brillantísimo curriculum
vitae se resume así: es Presidente de la Federación Italiana de
Genealogía, Historia de Familia, Heráldica y Ciencias Docu-
mentales, presidente del Instituto Genealógico Italiano, presi-
dente de la International Commsion for Orders of Chivalry, nu-
merario de la Académie Internationale de Généalogie y de la
Academia Melitense, correspondiente de la Real Academia de
la Mar, y de las Reales Academias Mallorquina de Estudios Ge-
nealógicos, Heráldicos e Históricos, y Matritense de Heráldica y
Genealogía, gran oficial de la Orden de San Gregorio Magno
(Santa Sede), comendador de la de San Silvestre Papa (Santa
Sede), cruz distinguida de primera clase de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, y oficial de la Orden al Mérito de la Re-
pública Italiana. Reciba nuestra cordial felicitación, y nuestros
votos para un feliz desempeño del cargo (ACE).

ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA
ACADEMIA MELITENSE

La Academia Melitense ha elegido nuevos
numerarios y correspondientes. Entre los prime-

ros, el Excmo. Señor Embajador D. Jaime de
Ferrá y Gisbert, Doctor en Jurisprudencia por la

Universidad de Pisa y Licenciado en Derecho por la
Universidad de las Islas Baleares, Decano Honorario del Cuer-
po Consular en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
Presidente del Instituto Balear de la Historia, Correspondiente
de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, de
la Historia, y de Jurisprudencia y Legislación, y de la Académie
Internationale d’Héraldique, Gentilhombre de Su Santidad el
Papa; el Excmo. Señor D. Carlos Escudero de Burón Gon-
zález, Doctor honoris causa por las Universidades Cecilio Zubi-
llaga (Venezuela) y Ansted (Malasia), Master MDI en Arquitec-
tura por la Universidad Politécnica de Madrid, Diplomado en
Estudios Internacionales (S.E.I.) y en Altos Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN), Profesor de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid (U.P.M.), de la Universidad
Menéndez y Pelayo, y de la Sociedad de Estudios Internacio-
nales, Vocal del Instituto de Estudios Sefardíes y Andalusíes
de la Universidad de Alcalá, Presidente de la Fundación Carlos
III, del Forum de Alta Dirección, de la Asociación de Diploma-
dos en Altos Estudios de la Defensa Nacional, y de la Junta de
Fundadores de la Confederación Iberoamericana de Fundacio-
nes, Patrono de la Fundación Real Madrid, de la Fundación Al-
bertino de Figueiredo y de la Fundación Independiente, Nume-
rario de la Real Academia de la Mar, Gran Cruz de las Órdenes
de Isabel la Católica, del Mérito Militar y del Mérito Naval; el
Excmo. Señor Embajador Don Paolo Pucci di Benisichi, Li-
cenciado en Derecho por la Universidad de Palermo, Diplomáti-
co, Consejo de Estado, antiguo Jefe del Ceremonial Diplomáti-

co del Estado, antiguo Secretario General del Ministerio de
Asuntos Exteriores y antiguo Embajador de Italia en España y
ante el Consejo de Europa, Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica; la Ilma. Señora Dª Anne de Chefdebien-Zagarriga,
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de
Montpellier, Diplomada en Investigación por la École du Louvre,
Conservadora de Museos, Directora del Musée national de la
Légion d’honneur, Administradora de la Société des amis du
Musée de la Légion d’honneur y de la Société des amis de la
Malmaison; el Ilmo. Señor D. Bertrand Galimard Flavigny,
Doctor en Literatura y Licenciado en Periodismo, Periodista,
Escritor y Crítico literario, Caballero de la Orden Nacional de la
Legión de Honor; y el Excmo. Señor Don Augusto Duarte de
Andrade Albuquerque Bettencourt de Athayde, Conde de
Albuquerque, Licenciado en Derecho por la Universidad Cató-
lica de Lisboa, Diplomado por la London Chamber of Commer-
ce, Abogado, Auditor del Curso de Defensa Nacional, Presiden-
te de la Assembleia dos Cavaleiros Portugueses da Ordem
Soberana e Militar de Malta, antiguo Embajador de la Orden de
Malta ante la República de São Tomé e Príncipe, Cónsul Hono-
rario de la República de Malta en las islas Azores, Patrono de
la Fundação Luso-Brasileira, Gran Cruz de honor y devoción
de la Soberana y Militar Orden de Malta, y de la Orden del Mé-
rito Melitense. Los académicos correspondientes electos son el
Excmo. Señor D. Antonio de Castro y García de Tejada,
Master of Science in Business Administration por la Euroameri-
can International University, Master MBA por la Universidad Pú-
blica de Lérida, Halconero Mayor del Reino de España y del
Subpriorato Español de la Orden de Malta, Gran Cruz de la Or-
den del Mérito Civil; el Ilmo. Señor D. Jorge Zarzar Flores, Li-
cenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra,
Especialista en Cirugía Cardiovascular, escritor y publicista; el
Ilmo. Señor Doctor Don Ignacio Álvarez Vallina, Doctor Inge-
niero Industrial por la Universidad de Oviedo, Máster MBA por
el IESE, Numerario de la Académie Belgo-Espagnole d’Histoi-
re; Ilmo. Señor D. Mariano Rivera y Vázquez, Hermano Ma-
yor de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la
Soledad y Desamparo de Madrid, escritor y publicista; el Exc-
mo. y Revdmo. Monseñor Doctor D. Jorge Farré y Muro,
Sacerdote, Párroco de la Basílica de Nuestra Señora de la Mer-
ced y San Miguel Arcángel de Barcelona, Doctor en Sagrada
Teología por la Universidad de Barcelona y Licenciado en Sa-
grada Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Co-
mendador de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén, Capellán Gran Cruz de mérito y Gran Prior Coadjutor de la
S.M.O. Constantiniana de San Jorge, Académico de honor de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía; el Il-
mo. Señor D. José Bénard Guedes Salgado, Artista heráldi-
co, Escritor y publicista, antiguo Secretario General del Instituto
Portugués de Heráldica, Secretario de la Subcomisión de He-
ráldica de la Associaçâo dos Arqueólogos Portugueses, anti-
guo Becario del Instituto de Alta Cultura, de la Fundación Ca-
louste Gulbenkian y del Istituto della Patologia dei Livri (Roma),
antiguo restaurador y diseñador del Instituto de Restauro (Mu-
seu Nacional de Arte Antiga) y de la Biblioteca Nacional de Lis-
boa, Numerario de la Academia Portuguesa de Ex-Libris y de la
Académie Internationale d’Héraldique, Vocal de la Comisión de
Arte Sacro y Patrimonio de la Iglesia; el Ilmo. Señor Doctor
Don Denis De Lucca, Doctor Arquitecto, Profesor de la Univer-
sidad de Malta, Director del Departamento de Arquitectura y Ur-
banismo, y Director del International Institute for Baroque Stu-
dies de la Universidad de Malta, antiguo Decano de la Facultad
de Arquitectura e Ingeniería Civil de la misma Universidad y au-
tor de estudios sobre las fortificaciones maltesas; el Ilmo. Se-
ñor Doctor Don Anton Quintano, Profesor Jefe del Departa-
mento de Geografía de la Universidad de Malta y autor de
excelentes estudios sobre la Marina melitense; la Ilma. Señora
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Doña Maroma Camilleri, Conservadora de la National Library
of Malta; el Excmo. Señor Embajador Don Amedeo de Fran-
chis, Licenciado en Derecho por la Universidad de Roma, Di-
plomático, Consejero de Estado y antiguo Embajador de Italia
en España, Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica; el Il-
mo. Señor Conde Don Carlo Modica di Mohac, Doctor en
Derecho por la Universidad de Palermo, Magistrado y Abogado,
Jefe de Gabinete del Ministro de Turismo; el Excmo. Señor
Doctor Don Salvatore Bordonali, Doctor en Derecho y Profe-
sor Ordinario de Derecho Canónico y Eclesiástico de la Univer-
sidad de Palermo; el Excmo. Señor Don José de Bouza Se-
rrano, Licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa,
Diplomático, Ministro Plenipotenciario de primera clase, Jefe de
Protocolo del Estado, antiguo Embajador en Dinamarca, anti-
guo Vicepresidente del Instituto Camões, Gran Cruz de la Or-
den de Mérito, Oficial de la del Infante Dom Henrique, Gran Ofi-
cial de la Orden de San Gregorio Magno (Santa Sede) y
Comendador de las de Isabel la Católica y Mérito Civil; el Ilmo.
Señor Doctor Don Félix Alberto Montilla Zavalía, Doctor en
Derecho Público y Economía de Gobierno por la Universidad
Nacional de Tucumán, Abogado, Escribano y Procurador; y el
Ilmo. Señor D. Brien Purcell Horan, Barón Purcell, Doctor
en Leyes por la Universidad de Connecticut, Magister en Artes
por la Universidad de Harvard y Licenciado (Bachelor) en Artes
por el Amherst College, Abogado ante la Suprema Corte de
Justicia, Coronel del Ejército de los Estados Unidos de Améri-
ca, antiguo Segundo Secretario de Embajada, Caballero de la
Soberana y Militar Orden de Malta. Reciban todos ellos nuestra
felicitación cordial (MRM).

LOS TERRITORIOS EUROPEOS DE LA MO-
NARQUÍA DE ESPAÑA

Coordinado por los numerarios D. Gonzalo
Anes y D. Feliciano Barrios, tiene lugar en la
Real Academia e la Historia, entre el 18 y el

27 de noviembre, un interesante ciclo de con-
ferencias titulado Los territorios europeos de la

Monarquía de España, dedicado preferentemente
a los estados de Italia y a los del Círculo de Borgoña. Las ocho
conferencias son las de D. Miguel Ángel de Echevarría Baciga-
lupe, Las XXVII provincias de los Países Bajos; D. Feliciano
Barrios, La Insigne Orden del Toisón de Oro; D. Joseph Pérez,
Besanzón y el Franco Condado; D. Juan Gómez y González de
la Buelga, El Escorial, símbolo de la Monarquía de España (un
ensayo sobre su autoría); D. Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño,
El Estado de Milán en la Monarquía de España; D. Luis Ribot
García, El gobierno de Sicilia bajo los austrias; D. Luis Miguel
Enciso Recio, El Virreinato de Nápoles en el siglo XVII; y Dª
María Ángeles Pérez Samper, El regreso a Italia. Más informa-
ción en la propia Real Academia de la Historia (ACE).

APERTURA DEL CURSO EN EL COLEGIO
HERÁLDICO DE ESPAÑA Y DE LAS IN-
DIAS

Bajo la presidencia de SA.I.R. el Ar-
chiduque Andrés Salvador de Austria, el

Colegio Heráldico de España y de las In-
dias ha celebrado el 3 de noviembre la aper-

tura del curso académico 2009-2010, en su sede
madrileña de la calle de Serrano 114. En esta solemnidad la
lección inaugural fue sustituida por la presentación de la obra
Ruta heráldica en el Concejo de Pravia, de la que es autor D.
Manuel Luis Ruiz de Bucesta Álvarez, vicedirector de la Aca-
demia Asturiana de Heráldica y Genealogía. Lo presentó preci-
samente el director de la Academia Asturiana, D. Manuel Ro-
dríguez de Maribona y Dávila, quien hizo una erudita glosa

del autor y de su estudio; después fue el propio autor quien co-
mentó algunos aspectos de su obra de recopilación de las pie-
dras armeras de aquella región asturiana. El acto resultó muy
concurrido (ACE).

DE LOS REYES BIBLIÓFILOS A LOS PA-
TRIMONIOS NACIONALES

Organizado por el Grupo Bibliopegia
de la Facultad de Ciencias de la Docu-
mentación de la Universidad Complutense
de Madrid, por la Académie Belgo-Espag-

nole d’Histoire y por la Universidad San Pa-
blo CEU, y coordinado por la profesora Dra.

Dª Ana Belén Sánchez Prieto, se anuncia para
los días 19 al 21 de mayo de 2010 este encuentro científico de-
dicado al estudio histórico del tránsito desde las librerías de re-
yes y príncipes, a las modernas bibliotecas nacionales. Las po-
nencias previstas son las del Dr. D. Manuel Alejandro
Rodríguez de la Peña (CEU), Reyes sabios. Reyes bibliófilos;
Dr. David Pratt (U.Cambridge), La bibliofilia real en la Inglaterra
Anglo-Sajona; Dr. Pierre Riché (U.París-Nanterre), Las grandes
bibliotecas en torno al año Mil; Dra. Dª Elisa Ruiz (U.Complu-
tense), Arma regis: Los libros de Fernando I y doña Sancha
(1035-1065); Dr. Joseph Snow (U.California), Alfonso X de
Castilla: un modelo de rey letrado; Dr. D. J. Antoni Iglesias
(U.Barcelona), Ellas también leen... nobles y reinas lectoras en
la Corona de Aragón; Dra. Anna Adamska (U.Utrecht), Un texto
en manos reales: el salterio leído por los soberanos medieva-
les; Dottsa. Mirella Ferrari (U.Milán), Las bibliotecas de los
grandes príncipes humanistas italianos; Dr. Hanno Wijsman (U.
Leiden), La biblioteca de los duques de Borgoña y la biblioteca
real de Bruselas; Dra. Anne Korteweg (Koninklijke Bibliotheek),
La biblioteca de los Orange-Nassau y la Koninglijke Bibliotheek
de La Haya; Dr. D. José Luis Gonzalo Sánchez-Molero
(U.Complutense), Entre Carlos V y Felipe II: la idea de la biblio-
teca real en España; Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila
(U.Técnica de Lisboa), De la biblioteca magistral de la Orden
de San Juan a la Biblioteca Nacional de Malta; Dr. Geoffrey
West (British Library), La colección real: núcleo de la British Li-
brary; Dª María Luisa López Vidriero (Biblioteca de Palacio, Ma-
drid), La biblioteca de los Borbones de España; Dr. D. Fermín
de los Reyes Gómez (U. Complutense), El patrimonio bibliográ-
fico español; Dr. D. Antonio Carpallo Bautista (U. Compluten-
se), La encuadernación real en España; D. José Luis del Valle
(Real Biblioteca de El Escorial), La actualidad de una biblioteca
histórica: la Real Biblioteca de El Escorial; y Dr. D. José María
de Francisco Olmos (U. Complutense), El coleccionismo real:
monedas y libros. Las sesiones tendrán lugar en la citada Fa-
cultad, calle Santísima Trinidad 10. Información e inscripciones
en la web www.bibliopegia.org (LCE).

PREMIO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE
ALFARO 2009

El Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja)
y el Instituto de Estudios Riojanos (CSIC),
han concedido el Premio de Historia de la
Ciudad de Alfaro 2009, al Dr. Alfonso de

Ceballos-Escalera y Gila, por su estudio
Notas para la historia de las relaciones de la

Corona con la Ciudad de Alfaro: prosopografía de
los Corregidores y Alcaldes Mayores (1483-1835), en que trata
del gobierno y de la administración de justicia en la ciudad cas-
tellana que guardaba las fronteras con Navarra y Aragón, du-
rante la Edad Moderna. El premio está dotado con 1800 euros,
y la entrega del diploma tendrá lugar en el próximo mes de
marzo de 2010 (LCE).
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Fue en el año 2003 cuando comencé a recopilar algu-
nas noticias sobre la que es hoy, por su gran riqueza acumula-
da y por su gran poder en la banca y en las finanzas, la primera
familia de España, que lleva el apellido de Botín. Gracias a los
auxilios que me han prestado mis buenos amigos montañeses
don Mario García-Oliva (q.e.p.d.), don Conrado García de la
Pedrosa, y don Fernando Gomarín Guirado; mis buenos ami-
gos sevillanos don Fernando de Artacho Pérez-Blázquez, don
Juan Botín de Martín-Barbadillo y
don Ricardo de Arellano Botín, Con-
de de Tarifa; y mi buen amigo mala-
gueño el catedrático don Miguel
Sánchez-Apellaniz de Valderrama,
todos ellos competentísimos y muy
noticiosos de las cosas de sus res-
pectivas tierras, pude formar enton-
ces un bosquejo genealógico que,
completado luego con mis propias
pesquisas, he decidido dar hoy a la
luz pública, al cumplirse el cabo de
año del momento en que S.M. el
Rey se ha dignado elevar a esta fa-
milia -verdaderamente aristocrática
desde hace muchos decenios-, has-
ta la Nobleza titulada, al otorgar el
título de Marquesa de O’Shea a do-
ña Paloma O’Shea y Artiñano, espo-
sa del actual cabeza de familia, don
Emilio Botín-Sanz de Sautuola y
García de los Ríos.

Debo advertir, antes de pa-
sar adelante, que no voy a referirme
apenas a la trayectoria familiar en el
mundo de las finanzas hispanas, ni tampoco a su relevante ac-
tuación en el Banco de Santander: en primer lugar, este es un
lugar meramente genealógico, y además corto de espacio; y
en segundo lugar porque esa tarea ya la han hecho otras plu-
mas más preparadas que la mía, como son las de Jesús Pardo,
Los Botín de Santander; Mikel Amigot, Los Botín. Nacidos para
la Banca (Madrid, Temas de hoy, 1992); Francesc Valls Junyent
(dir.), Los 100 empresarios del siglo XX (Madrid, Círculo de
Empresarios y Lid Editorial Empresarial, 2003); Miguel Janer,
Todo queda en familia. Cien años de oligarquía en España
(Madrid, La esfera de los libros, 2003); y Juan Luis Galiacho y
Julián Pérez Olmos, Los herederos del gran poder (Madrid,
2006).

Algunas fuentes indican el posible origen del apellido
Botín en Italia, más exactamente en la gran ciudad mercantil de
Génova; pero también hallamos personas así apellidadas en
toda Francia, y en el Flandes español: un señor Jean Botin,
que fue secretario del Consejo de Flandes y de Borgoña, alcan-
zó del Rey de España el título de Barón en 1633 (AHN, Conse-
jos, libro 2752, año 1638, núm. 173), y murió en Madrid en
1648. Más modernamente, algún autor poco documentado -el
citado Mikel Amigot-les ha achacado una procedencia mallor-
quina y un origen judío (chueta), lo que, como enseguida vere-
mos, es bien falso.

Digamos algo de sus armerías. Vicente de Cadenas,
en su Repertorio de blasones de la Comunidad Hispánica (Ma-
drid, 1968), les atribuye -no sabemos con qué fundamento- las
siguientes armerías: de oro con un león naciente, de gules, lin-
guado y armado de sable. Pero probablemente estas sean las
de los Botin flamencos, porque los Botín santanderinos vienen
utilizando y parecen haber han asumido las armerías de los
Sanz de Sautuola: escudo partido; primero, de oro con un roble

arrancado al natural, con dos lobos
de sable, pasantes, atravesados al
tronco; y segundo, de plata con un
árbol arrancado, al natural, con un
león de gules atravesado al tronco;
bordura de gules con ocho sotueres
de oro (Mª del Carmen González
Echegaray, Escudos de Cantabria, II,
Vitoria, 1969, págs. 258-260). Así fi-
guran en la portalada de su casona
de Puente de San Miguel, en el pan-
teón sepulcral de la familia en dicho
lugar, en la casona de la ciudad de
Santander, y en la casona El Pro-
montorio de la misma ciudad.

La memoria del apellido de Botín en
España es relativamente antigua,
pues ya a finales del siglo XV halla-
mos a un Juan Botín, vecino de Mur-
cia, que murió a causa de una lanza-
da que le dio Juan Ansúrez (AGS,
Casa y Descargos de los Reyes Ca-
tólicos, catº 24, sin fecha, 10-276). 

Sin embargo de la existencia de
otras familias apellidadas Botín, el li-

naje de banqueros que nos ocupa trae su origen de la ciudad
de Lisboa, capital del reino de Portugal, en donde hallamos que
debió venir al mundo hacia 1670 el progenitor de esta familia
(quizá apellidado realmente Correia, al uso portugués, siendo
Botín el apellido materno), o sea:

I. Pedro Botín Correa, nacido en Lisboa hacia 1670, y marido
de doña María de la Rosa, que era vecina de San Fernando
(Cádiz) en el año de 1717. Fue hijo suyo:

II. Juan Botín Correa, nacido en Lisboa hacia 1694 y avecin-
dado en la Real Isla de León (hoy San Fernando, Cádiz) desde
los tres años de edad, aprendiz de sastre en Cádiz desde 1711
en el taller de Miguel de Silva, y luego en la tienda de Pedro
Hondero, mercader a la calle de San Agustín, y en otras tien-
das, y empadronado como pobre. Casó de 23 años, entre
agosto y septiembre de 1717, probablemente en la Isla de Le-
ón, con doña María de los Ángeles Vega y Lobo, natural de
Villafray, de 21 años de edad en 1717. Estaba viuda de Mel-
chor del Rey, con quien había casado en Cádiz en 1711, falle-
ciendo ese señor ahogado en el mar en la Real Isla de León,
donde era guarda de las salinas, el 19 de octubre de 1715 (fue
enterrado en la Isla de León). Con motivo de formarse este ex-
pediente matrimonial se descubrió que los novios habían false-
ado los documentos relativos a su filiación y naturaleza, por lo
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que fueron acusados de perjurio, detenidos y
metidos en la cárcel eclesiástica. Aclarado el
enredo, y casados al fin in facie ecclesiae, fue-
ron padres de:

III. Fernando Botín de la Vega, que fue marido
de doña María Casares, y ambos vecinos de la
Real Isla de León, y padres de:

IV. Rafael de Botín de la Vega, maestro de ve-
las en el Arsenal de La Carraca, y marido de
doña María Micaela Cano. Fallecidos ambos
antes de 1828, y padres de:

V. Don José María Botín y Cano, nacido en
Puerto Real (Cádiz) en 1795. Cursó brillante-
mente los estudios en el Real Colegio de Medi-
cina y Cirugía de Cádiz, obteniendo el título de
licenciado en Cirugía Médica en noviembre de
1816, y el de licenciado en Medicina en abril de
1830. En 1817 fue nombrado profesor médico
segundo de la Armada, graduado de primero.
En 1827 retornó de Manila, a donde había ido
formando parte de la tripulación del navío Asia,
y en junio pasó a Santander por asuntos parti-
culares, logrando en diciembre ser destinado a
dicha ciudad como médico cirujano de Matrícu-
las de la Armada. Enfermo de tisis desde 1828,
pidió reiteradas licencias por enfermo, y en
1834 viajó a París, retirándose del servicio en octubre de 1834
con el grado de profesor médico primero (AGMAB, leg.
2898/23). Aquel verano de 1834 colaboró en la lucha contra la
epidemia de cólera desatada en Santander, siendo entonces
secretario del Consejo Médico. En 1838 opositó a la plaza de
médico municipal de Santander, y en 1855 publicó el folleto titu-
lado A los Médicos Jóvenes y al Público en general, en que da-
ba a conocer sus estudios y criterios sobre la enfermedad del
cólera (Amador Maestre Sánchez, El cólera en Santander (la
epidemia de 1834), Salamanca, 1985, págs. 214-217) Fue
nombrado caballero de la Orden de Carlos III en 1855 (AG-
MAE, Cancillería, caja 178). Murió en Santander el 25 de enero
de 1865, habiendo hecho testamento mancomunado junto a su
esposa el 30 de julio de 1829 (ante el escribano real Luis del
Campo), dejando una herencia de un millón y medio de reales,
sobre todo en bienes inmuebles. Casado en Santander (Santo
Cristo) el 18 de marzo de 1828 con doña María Petra de Agui-
rre y Laurencín, nacida en Santander (Santo Cristo) el 29 de
junio de 1802, hija de don Mauricio de Aguirre y de Aguirre y de
doña Ana de Laurencín Goossens, y entonces reciente viuda
de don Ramón López-Dóriga de Vial (que la hizo madre de don
José Ramón, don Antonio, don Gumersindo y don Rafael Ló-
pez-Dóriga, este último de un mes de edad por entonces). Re-
sidieron en la Plaza Nueva (AHP Cantabria, Diputación Provin-
cial, leg. 1399, docs. 1 a 6: padrón de Santander, 1829).
Fueron padres de:

1) Doña Ana Botín y Aguirre, nacida en Santander (Santo
Cristo) el 15 de septiembre de 1830. Casada en 1859 con
su primo político don Marcos Gómez de la Torre y López-
Dóriga, natural de Bilbao, padre de provincia de Vizcaya y
vástago de una ilustre y antigua familia bilbaína, como hijo
de don Antonio Gómez de la Torre y de doña Petra López-
Dóriga. Este señor se tituló (¿autorizado quizá por alguno
de los monarcas carlistas?) Marqués de Villapuente de la
Peña, de la Conquista Real y de la Gándara Real, Vizconde
de Santa Cruz de la Torre y de Casa Landaeta, dos veces
Grande de España. Fueron padres de:

A) Don José María Gómez de la Torre y Botín, nacido en
Bilbao (Santiago) el 30 de junio de 1860, que fue direc-
tor general del Banco de Santander entre 1904 y 1923.

Casado con doña Segunda Simón González,
natural de Santander (e hija de don Adolfo Si-
món y de doña Luisa González). Fueron pa-
dres, entre otros, de:

a) Doña María del Socorro Teresa Gómez de
la Torre y Simón, nacida en Santander el 12
de agosto de 1901 y fallecida en Madrid el 6
de junio de 1994. Contrajo matrimonio en el
oratorio de la Quinta Buenos Aires, de Pedre-
ña (Cantabria), en 9 de octubre de 1935, con
don Luis Pérez del Molino y Veiga, viudo de
doña Joaquina de Ceballos Gutiérrez, e hijo
de don Luis Pérez del Molino y de doña Ra-
faela Veiga y Gadea. Con descendencia en
don Luis, don Rafael, don José María (doctor
ingeniero de caminos muerto en Madrid el 18
de septiembre de 1991), y doña María Teresa
Pérez del Molino y Gómez de la Torre.

b) Doña María Gómez de la Torre y Simón,
viuda de Seguí, finada en Madrid el 23 de
enero de 1980. Padres de doña María de las
Mercedes, doña María del Rosario y don
Juan Seguí y Gómez de la Torre.

B) Don Antonio Gómez de la Torre y Botín,
nacido en Bilbao (Santiago) el 2 de agosto
de 1861 y finado en Madrid el 24 de julio de

1945. Siguió la carrera militar, ingresando en la Acade-
mia de Ingenieros en 1883; sirvió en la campaña de Cu-
ba y en la Real Casa, y en agosto de 1923 se retiró con
el empleo de teniente coronel de Ingenieros. Contrajo
matrimonio en Santander (Santa Lucía) el 25 de agosto
de 1890 con doña María de Villa y López de Ceballos,
nacida en Santander en 1870 (hija de don Lino Villa y de
doña Isabel López de Ceballos). Padres de:

a) Don José Gómez de la Torre y de Villa, que fue
sucesivamente secretario de los Juzgados de Prime-
ra Instancia e Instrucción de Alba de Tormes (1925),
de Valencia de Alcántara (1927), de Padrón (1930),
de Pamplona (1933) y de Madrid (1955).

b) Don Emilio Gómez de la Torre y de Villa, doctor in-
geniero de caminos, canales y puertos, capitán de la
escala de complemento honoraria de Ferrocarriles
durante la Guerra Civil de 1936-1939, y después jefe
de división de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y autor de diversas obras de embalse y de re-
gadío durante los Planes de Desarrollo de finales de
la década de 1960, de los que fue comisario adjunto.
Murió en Madrid el 29 de febrero de 1976, estando
casado con doña María del Milagro de Solís y Sán-
chez, nacida en Alcalá de Henares el 2 de junio de
1907 (hija de don Pedro de Solís y de doña Dolores
Sánchez), y finada en Madrid el 2 de julio de 2004.
No tuvieron hijos.

c) Doña María Gómez de la Torre y de Villa, religiosa
de la Asunción.

d) Doña Isabel Gómez de la Torre y de Villa, fallecida
en Madrid el 17 de julio de 1985. Soltera.

e) Doña Ana María Gómez de la Torre y de Villa,
muerta en Madrid el 1º de enero de 1982. Soltera.

f) Don Ramón Gómez de la Torre y de Villa, coronel
de Infantería, caballero mutilado de guerra por la Pa-
tria, subjefe general de la Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE), nacido en 1914 y muer-
to en Madrid el 12 de junio de 1998.

Un médico primero de la
Armada, con el uniforme de
verano utlizado hacia 1860

(Museo Naval, Madrid)
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C) Don Luis Gómez de la Torre y Botín,
nacido en Bilbao (Santiago) el 27 de
agosto de 1863, que fue alumno de las
Facultades de Derecho y de Filosofía y
Letras de la Universidad Central en el
curso 1881-1882 (AHN, Universidades,
legajos 4173, expte. 1; y 6565, expte.
10). Es posible que hacia 1920 residie-
se en Ciego de Ávila (Cuba).

D) Don Enrique Gómez de la Torre y
Botín, nacido en Bilbao (Santiago) el
28 de octubre de 1867, se licenció en
Filosofía y Letras por la Universidad de
Salamanca en 1890, y siguió después
los estudios de doctorado en la Univer-
sidad Central entre 1891 y 1894 (AHN,
Universidades, legajo 6565, expte. 9).

E) Don Manuel Gómez de la Torre y
Botín, nacido en Bilbao en 1872, que
fue licenciado en Derecho por la Universidad de Sala-
manca en 1892, y doctor en Derecho por la Universidad
Central en 1894 (AHN, Universidades, legajo 4173, exp-
te. 2).

2) Don Rafael Botín y Aguirre, nacido en Santander (San-
to Cristo) el 7 de junio de 1834 y allí muerto el 25 de no-
viembre de 1903. Fue apoderado general de su tío el ban-
quero y comerciante don José María de Aguirre Laurencín
por los años de 1865; y director gerente del Banco de San-
tander desde 1895 a 1904. Estuvo casado con doña Fran-
cisca Sánchez de Porrúa, pertenecientes a otra dinastía de
comerciantes santanderinos. Padres de:

A) Don Rafael Botín y Sánchez de Porrúa, nacido en
Santander en 1867 y fallecido en Santander el 2 de ju-
nio de 1946. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Oviedo, doctor en Derecho por la Universidad de
Central en 1890 (AHN, Universidades, legajo 3711, exp-
te. 9), aquel mismo año se inscribió en el Colegio de
Abogados de Santander, tuvo uno de los más prestigio-
sos bufetes santanderinos, y llegó a ser decano (1916-
1920). Fue también alcalde de Santander (1917-1918) y
diputado provincial, consejero del Banco de Santander y
del Banco de España. Se opuso en 1923 a la dictadura
primorriverista, y también fue el primer jefe del Real
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santander, caba-
llero de la Orden de Carlos III (1894), comendador de
número (1901) y gran cruz de la Orden de Isabel la Ca-
tólica (1917), comendador número de la del Mérito Agrí-
cola (1919) y Medalla al Mérito Ganadero por ser pro-
pietario de una ganadería de vacas holandesas con la
que logró numerosos premios. Esposo de doña Merce-
des Pombo y Labat, natural de Santander, hija de don
José Pombo Villameriel (hijo a su vez de don Juan Pom-
bo y Conejo, Marqués de Casa Pombo, senador del
Reino, fundador y primer presidente del Banco de San-
tander) y de doña María Labat Arrizabalaga (estos cón-
yuges fueron propietarios de Villa Piquío, en cuya casa
sobre la playa del Sardinero se alojaron Doña Isabel II y
Don Amadeo I). Fueron sus hijos:

a) Doña Mercedes Botín y Pombo, nacida en San-
tander el 29 de septiembre de 1889. Fue esposa de
don Manuel García-Obregón y Santelices, abogado
y consejero del Banco de Santander, nacido en San-
tander el 9 de junio de 1890 (hijo de don Manuel
García-Obregón Ruiz de la Prada, presidente de la
Diputación Provincial de Santander y diputado a
Cortes, consejero del Banco Mercantil, y de doña

María de Santelices Bolado). Con cuatro hi-
jos:

a’) Don Manuel (Papú) García-Obregón y Bo-
tín, nacido en julio de 1920. Casado con doña
María Luisa Núñez Gómez. Padres de don
Victor Manuel García-Obregón Núñez, naci-
do en Denia (Alicante).

b’) Don Indalecio Juan (Chin) García-Obre-
gón y Botín, nacido en Santander el 23 de
septiembre de 1921. Casado el 30 de mayo
de 1957 con doña Rosario Onieva y Ariza,
nacida en Baena (Córdoba) el 31 de mayo de
1925, hija de don Rafael Onieva y de doña
Concepción Ariza Rosales. Padres de don
José Manuel (fallecido en accidente de mon-
taña en la Sierra de Gredos, a los catorce
años, el junio de 1972), doña Yolanda, don
Alberto (casado en 1990 con doña Teresa
Molinero Serrano) y doña Belén García-

Obregón y Onieva.

c’) Doña Mercedes García-Obregón y Botín, na-
cida en enero de 1923. Casada con don Alfonso
de Zabala Astigarraga. Padres de don Alfonso,
doña Mercedes, don Jaime (casado en Madrid
en noviembre de 1994 con doña Marta Salinas
Ullastres) y doña María Zabala y García-Obre-
gón.

d’) Don Rafael García-Obregón y Botín, soltero.

b) Doña Carmen Joaquina Botín y Pombo, nacida
en Santander en 1900, que se casó en la capilla de
Alday (Cuatro Caminos, Santander) el 17 de agosto
de 1925 con don Emilio Moreno Alcañiz, doctor en
Ciencias Físicas, catedrático y director del Instituto
Goya en Zaragoza, secretario de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, nacido en
Zaragoza en 1891 (hijo de don Emilio Moreno, in-
dustrial, y de doña Josefina Alcañiz, maestra, natu-
rales de Fuentes de Ebro y de Zaragoza, respecti-
vamente). Padres de:

a’) Don Rafael Moreno Botín, que no dejó suce-
sión.

b’) Doña Pilar Moreno Botín, igualmente sin pro-
le.

c’) Doña Carmen Moreno Botín, que era viva
2006. Casada con don Julio López-Oliván Ca-
paz, licenciado en Derecho por la Universidad
de Zaragoza, directivo de Iberia Líneas Aéreas
de España (hijo del homónimo embajador de la
Segunda República en Londres y magistrado
grefier del Tribunal Internacional de La Haya).
Padres de tres hijas: doña Leticia López-Oliván
Moreno (esposa de don Juan Manuel Torres
Lantada, y madre a su vez de don Álvaro y don
Jaime Torres López-Oliván); doña Beatriz Ló-
pez-Oliván Moreno; y doña Silvia López-Oliván
Moreno (esposa de don Richard W. Shanon).

d’) Doña María Joaquina Moreno Botín, ya fa-
llecida, que fue esposa de don Juan Luis Cave-
ro y Caro, Marqués de Lácar (1979), licenciado
en Derecho, caballero de la Orden de Malta
(1954) y hermano mayor de la Real y Antiquísi-
ma Cofradía de Nobles de Nuestra Señora del
Portillo, vecino de Zaragoza, donde nació el 4
de noviembre de 1926. Con tres hijas: doña Ma-

Rafael Botín y Sánchez de
Porúa (1867-1946), ilustre

abogado y alcalde de Santander
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ría del Pilar Cavero Moreno (fis-
cal del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón, esposa del ar-
quitecto don Félix de los Ríos
Barbany); doña Paloma Cavero
Moreno (oficial de notaría, casa-
da con el abogado don Miguel
Ángel Ibáñez Fandos, y padres
de doña Alejandra, don Juan y
doña Clara Ibáñez Cavero); y
doña Patricia Cavero y Moreno
(letrada del Ayuntamiento de Za-
ragoza y casada con don Juan
Carlos Roncales, industrial; son
padres de don Borja y don Car-
los Roncales Cavero).

e’) Don Emilio Moreno Botín, li-
cenciado en Medicina, jefe de
Neumología del Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza, presidente de la So-
ciedad Aragonesa del Aparato Respiratorio, falle-
cido (AGM Guadalajara, legajo M-259). Fue mari-
do de doña María del Pilar de Escoriaza y
Valenzuela (hija de don José María de Escoriaza
Castillón, notable industrial zaragozano, y de do-
ña Remedios Valenzuela Alfaro). Padres de doña
María del Pilar y don Emilio Moreno y Escoriaza.

f’) María Clara Moreno Botín, nacida en Santan-
der el 23 de septiembre de 1934 y fallecida en
Zaragoza el 3 de abril de 2006. Esposa de don
Francisco Javier de Codes Cangas, ingeniero
técnico del Estado, perito de Seguros (hijo de
don Manuel de Codes Sotto, presidente del Tri-
bunal Económico-Administrativo, y de doña Teina
Cangas); con dos hijas: doña Clara de Codes
Moreno (soltera) y doña Marta de Codes More-
no(casada con el periodista don José María de
Irujo; padres a su vez de doña María y doña
Cristina de Irujo y de Codes).

g’) Don Alberto (Tuco) Moreno Botín, nacido en
Santander el 4 de mayo de 1939 y finado en Za-
ragoza el 3 de febrero de 2002, soltero. Perito In-
dustrial, fue jefe de protocolo del Ayuntamiento
de Zaragoza desde 1977, y un reconocido espe-
cialista en materia de protocolo municipal.

c) Don Alberto Botín y Pombo, nacido en Santan-
der en 1909. Médico, ejerció durante casi toda su vi-
da profesional en Madrid, siendo jefe del Servicio de
Obstetricia de la Seguridad Social, jefe de servicio
de la Cruz Roja Española, y toco-ginecólogo de la
Clínica de Marina. Fue bibliotecario de la Sociedad
Española de Obstetricia, y recibió la cruz al Mérito
Naval de primera clase. Murió en Madrid el 2 de abril
de 1986. Casado con doña Blanca Blanco Sánchez,
nacida en Puente de San Miguel el 13 de mayo de
1913 (hija de don Vicente Blanco y de doña María
Cristina Sánchez), y fallecida en Madrid el 19 de di-
ciembre de 2006. Con cuatro hijos:

a’) Don Rafael Botín Blanco, médico ginecólo-
go ejerciente en Madrid, jefe de la Sección de
Obstetricia del Hospital Primero de Octubre, di-
rector del Sanatorio San Francisco de Asís, pro-
fesor de la Universidad Complutense, vicepresi-
dente y tesorero del Ilustre Colegio de Médicos
de Madrid, y socio del Club Siglo XXI. Casado en
Alcobendas (Madrid) en junio de 1969 con doña

Amparo Gómez Gordillo (hija de don Rafael
Gómez Rodríguez y de doña María Teresa
Gordillo Millán).

b’) Doña Blanca Botín Blanco, casada en Ma-
drid (San Francisco de Borja) en septiembre
de 1965 con don Juan Manuel Palazuelos Gó-
mez, autor de varios artículos sobre economía
española, que posee una casa en Penagos
(hijo de don Fermín Palazuelos San Román y
de doña Cándida Gómez García). Padres de
don Javier, don Juan, don Alejandro, doña
Blanca (casada en Las Lomas de Madrid en
julio de 1995 con don Rafael Martínez-Avial
Romero), don Borja y don Pablo Palazuelos
Botín (casado en Madrid en junio de 1997 con
doña Inés de Mazarrasa García).

c’) Don Alberto Botín Blanco, casado con doña
Elena Galán Ortega. Padres, entre otros, de

don Alberto Botín Galán, analista del Citigroup en
Londres.

d’) Doña Cristina Botín Blanco, casada en Madrid
(San Francisco de Borja), en junio de 1977, con
don Manuel Botella Pombo, director general del
Banco de los Farmacéuticos (BANCOFAR) y del
Banco Popular-e.com, patrono de la Fundación
Instituto de Estudios Farmacéuticos (hijo de don
Javier Botella López y de doña María Antonia
Pombo Angulo).

d) Doña María Cristina Botín y Pombo.

e) Doña Clara Botín y Pombo, esposa de don Pedro
María de Castro Enrici, médico puericultor, fallecido
entre 1977 y 1983.

B) Don Francisco Botín y Sánchez de Porrúa, nacido
en Santander en 1875/1876 y muerto en Madrid durante
la guerra civil de 1936-1939 cuando estaba refugiado en
la Embajada de Suecia, a causa de la falta de insulina
(era diabético). Fue médico ginecólogo, director de Gi-
necología del Instituto Rubio desde 1932, y presidente
de la Sociedad Ginecológica Española. Casado con do-
ña Trinidad Ruiz del Hoyo, fallecida en Madrid el 30 de
abril de 1958, fueron hijos suyos:

a) Doña Trinidad (Trinuca) Botín Ruiz, nacida en
1906 y finada en Madrid el 24 de septiembre de
1997. Contrajo matrimonio en Madrid (Santa Bárba-
ra), en julio de 1928, con don Antonio Morán y León,
abogado, nacido en 1900 y muerto en Madrid el 27
de diciembre de 1944 (hijo de don Vicente Morán de
Burgos y de doña Trinidad León Álvarez). ¿Casada
en segundas nupcias con don Juan Luis Calleja Nú-
ñez?. Con tres hijos de la primera unión:

a’) Doña María Isabel (Maribel) Morán Botín, ca-
sada con don Ricardo Moreno y Fernández de
Betoño, doctor ingeniero de telecomunicaciones,
fundador y presidente de Biomed S.A., fallecido
en Madrid el 29 de diciembre de 2008. Padres
de don Ricardo, doña Paloma, doña Isabel y don
Carlos Moreno Morán.

b’) Doña María de la Concepción (Maruchi) Mo-
rán Botín, esposa de don Carlos Gimeno Falero,
nacido en Fuenterrabía (Guipúzcoa) el 6 de abril
de 1938 (hijo de don Pedro Gimeno y de doña
Francisca Falero), y fallecido en Madrid el 23 de
mayo de 1996.

c’) Don Fernando Morán Botín, vicepresidente

Francisco Botín y Sánchez de
Porúa (1875-1937),  médico

ginecólogo y director del
Instituto Rubio en Madrid
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primero de ANEF de
Publicidad y consejero
de la Asociación Es-
pañola de Anuncian-
tes, nacido en Madrid
el 25 de febrero de
1932 y fallecido en
Barcelona el 7 de fe-
brero de 1990. Marido
de doña Mari Luz Al-
berú y Soto. Sin hijos.

b) Don Francisco Botín
Ruiz, licenciado en Dere-
cho y abogado, nacido en
Madrid el 21 de mayo de
1911 y fallecido en Madrid
el 22 de marzo de 1998.
Casado en Valladolid en 1940 con doña Gloria Díez-
Canseco de la Puerta, profesora de Historia de la
Universidad Complutense de Madrid, nacida en Ciu-
dad Rodrigo el 19 de febrero de 1912 y finada en
Madrid el 15 de marzo de 2006 (hija de don Isidoro
Díez-Canseco y de doña Consuelo de la Puerta).
Con dos hijos:

a’) Don Francisco Botín Díez-Canseco, industrial
establecido en Alcobendas (Madrid). Muerto en
1999 (también a causa de la diabetes, como su
abuelo). Casado con doña Leonor N.

b’) Doña Gloria Botín Díez-Canseco. Casada con
Jorge Yacobi Strasser, son padres de doña Bea-
triz, doña Patricia, doña Katia y doña Andrea Ya-
cobi Botín.

c) Don Indalecio Juan Botín Ruiz, fallecido antes de
1997, fue casado con doña Lucía Cervantes Gil.

C) Don Ricardo Botín y Sánchez de Porrúa, ingeniero
de minas, ingeniero jefe del Cuerpo de Ingenieros de
Minas (1933), alcalde de Cabezón de la Sal (1924-
1927), natural de Santander. Casado con doña Resu-
rrección Rodríguez, natural de Logroño, y padres, entre
otros, de:

a) Don Rafael Botín Rodríguez, médico, nacido en
Oviedo en 1906 y finado en Madrid el 13 de diciem-
bre de 1980. Fue marido de doña María Amparo Vic-
toria de Hoyos Lago, nacida en 1912 en Saldaña,
Palencia (hija de don Dionisio de Hoyos Abia y de
doña Nicanora Lago López). Fueron sus hijos:

a’) Don Rafael Botín de Hoyos, casado con doña
Gloria Fernández-Azcárate Moreno (hija de don
Carlos Fernández-Azcárate García y de doña
María de los Ángeles Moreno). Padres de doña
Ángela, doña Gloria y doña Carolina Botín Fer-
nández (la tercera nacida en Palencia).

b’) María Victoria Botín de Hoyos, nacida en Pa-
lencia el 17 de agosto de 1937 y finada en Ma-
drid el 20 de junio de 2008. Casada en Madrid
(Espíritu Santo, capilla del CSIC) en mayo de
1962 con don Arsenio Fernández Soberón (hijo
de don Arsenio Fernández Gómez-Inguanzo y de
doña Rosario Soberón Quevedo); con tres hijos
varones.

c’) Doña María José Botín de Hoyos. ¿Casada
con don Rafael Casado Hermoso?.

d’) Doña María Consuelo Botín de Hoyos, casa-
da en abril de 1964 con don Eduardo Molina Ber-

gés (hijo de doña Elisa Bergés In-
sausti).

e’) Don Juan Ignacio Botín de Hoyos,
fallecido soltero en Madrid el 30 de
octubre de 1960.

f’) Don Ricardo Botín de Hoyos, naci-
do en 1943 y fallecido en Valladolid
el 13 de agosto de 1984. Casado con
doña Carolina Fernández Maríñez.
Padres de don Ricardo y doña Caro-
lina Botín Fernández.

b) Don José Antonio Botín Rodrí-
guez, nacido en Cabezón de la Sal
(Cantabria) el 28 de agosto de 1919
y finado en Madrid el 29 de abril de
2009. Casado con doña Julia Gonzá-
lez, fueron los padres de:

a’) Doña Julita, don José Antonio, don Juan Car-
los, don Pablo, doña Margarita, don Ramón, doña
Cristina y doña Paloma Botín González. Con hijos
y nietos.

3) Don Emilio Botín y Aguirre, que sigue.

4) Doña Matilde Botín y Aguirre, nacida en Santander (Santo
Cristo) el 27 de noviembre de 1836, y fallecida el 29 de fe-
brero de 1892. Casada en Santander el 11 de agosto de
1864 con don José María Cabañas García, entonces conta-
dor de la Fábrica de Tabacos de Santander y más tarde jefe
de negociado de primera clase con honores de jefe de admi-
nistración en el Ministerio de Hacienda nacido en Águilas
(Murcia) el 7 de marzo de 1824 y muerto en Madrid el 13 de
octubre de 1889; hijo de don Francisco Javier Cabañas y de
doña Manuela García (pensiones de viudedad y orfandad
en AGA, Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
topº 12, 52, CA, legajos 19618 y 19344). Padres de:

A) Doña Manuela Cabañas Botín, nacida en Santander
el 25 de mayo de 1865, en donde residió gran parte de
su vida. Contrajo matrimonio el 31 de agosto de 1892
con don Manuel Fernández Heredia, almacenista de vi-
nos, nacido en Galilea (La Rioja) en 1864 y finado en
Logroño el 3 de febrero de 1902.

B) Don José María Cabañas Botín, ingeniero de cami-
nos, canales y puertos, director de la Real Compañía As-
turiana de Minas, caballero de la Orden de Carlos III en
1910 (AGMAE, Cancillería, caja 225/1), nacido en San-
tander el 7 de noviembre de 1866 y muerto en Santan-
der el 9 de marzo de 1936. Marido de doña Ana de Abar-
ca y Gallo de Alcántara, fallecida en Madrid el 1º de
enero de 1948. Fueron sus hijos:

a) Doña Matilde Cabañas Abarca, nacida en Santan-
der el 12 de julio de 1896 y allí fallecida el 12 de julio
de 1996. Casada con don Fernando de Pineda Mar-
tín-Lunas, ingeniero de minas, nacido en Madrid el
16 de enero de 1902 y muerto en Santander el 30 de
agosto de 1980 (hijo de don Fernando de Pineda y
de doña Carmen Martín-Lunas). Padres de:

a’) Doña Ana María Pineda Cabañas, esposa de
don Fernando Correa Gutiérrez, nacido en Madrid
el 28 de febrero de 1924 y muerto en Madrid el 7
de julio de 1997, siendo enterrado en Roiz (Can-
tabria). Padres de don Fernando (esposo de do-
ña Virginia Ruiz Aizpuru), don Juan Ignacio (mari-
do de doña María Dolores Junco Torme), don
Javier (casado con doña María Teresa Díez San-
tiago), doña Ana María (esposa de don Ignacio

Fachada de la antigua sede del Banco de
Santander, en la capital cántabra
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Herrán Pérez), doña
Silvia (mujer de don
Adolfo González-Pinto
Coterillo) y doña Palo-
ma Correa y Cabañas
(casada con don Agus-
tín Zamora Gómez).

b’) Doña María del
Carmen Pineda Caba-
ñas, nacida en Torrela-
vega (Cantabria) el 15
de mayo de 1931 y fa-
llecida en Madrid el 5
de marzo de 2003.
Contrajo matrimonio en
Madrid (iglesia del Es-
píritu Santo) en no-
viembre de 1962 con
don Joaquín Velarde y
Silió (hijo de don Clemente Velarde Domenchina
y de doña Asunción Silió). Son sus hijos doña
María del Mar, don Jaime, doña Rocío y doña
Carmen Velarde y Pineda.

b) Doña Ana Cabañas Abarca. ¿Casada con don
Luis de Abarca?.

c) Doña Ximena Cabañas Abarca.

d) Don Luis Cabañas Abarca, empleado de la Real
Compañía Asturiana de Minas y camisa vieja de la
Falange, asesinado por elementos comunistas en
Santander (en la calle de Hernán Cortés) el 18 de
marzo de 1936. ¿Casado con doña Josefina Cabe-
za?.

e) Doña Amelia Cabañas Abarca.

f) Doña María del Campo Cabañas Abarca. ¿Casada
con don Antonio de Burgos?

g) Don Carlos Cabañas Abarca, nacido en 1914 y fi-
nado en 1995. Casado con doña María Aurora León
Pérez (hija de don Adolfo León García, apoderado
de la Real Compañía Asturiana de Minas, y de doña
Matea Pérez González del Río). Con hijos.

C) Don Francisco Cabañas Botín, nacido en Madrid el
26 de diciembre de 1877, fue licenciado en Derecho por
la Universidad de Salamanca desde 1897, doctor en De-
recho por la Universidad Central en 1900 (AHN, Univer-
sidades, legajo 3730, expte. 1), y después oficial prime-
ro, segundo (1911) y tercero (1916) de la Dirección
General de Registros y del Notariado, registrador de la
propiedad de Colmenar Viejo (1916), de Vigo (1937), de
Barcelona norte (1948) y por fin de Madrid, donde se ju-
biló, muriendo allí el 1º de mayo de 1956. Fue marido de
doña Consuelo Rodríguez Gelos, muerta el 16 de no-
viembre de 1949, siendo sus hijos:

a) Doña Matilde Cabañas Rodríguez, casada en Ma-
drid (Sagrado Corazón) en junio de 1943 con don
Federico Echevarría-Torres y Bidaola, nacido en
1908 y muerto siendo centenario en Madrid el 20 de
febrero de 2008. Con hijos:

a’) Doña Consuelo Echevarría-Torres y Cabañas,
casada en Madrid (San Fermín de los Navarros)
en noviembre de 1969 con don Joaquín Olaguí-
bel y Álvarez-Valdés (hijo de don José María Ola-
guíbel Llovera).

b’) Don José María Echevarría-Torres y Caba-

ñas, casado con doña Inmaculada
Mena Sáinz.

c’) Don Federico Echevarría-Torres y
Cabañas, marido de doña Consuelo
Balbás Maestre.

b) Don Javier de Cabañas Rodrí-
guez, licenciado en Derecho y nota-
rio, nacido en 1919 y fallecido en
Guadalmina (Málaga) el 5 de julio de
2006. Casado en Madrid (San Jeró-
nimo el Real) en enero de 1948 con
doña Araceli Agrela de la Lastra, hija
de los Condes de La Granja. Con hi-
jos:

a’) Don Javier Cabañas y Agrela,
¿casado con doña Paloma Morales?.
Padres de don Borja y doña Leticia
Cabañas Morales.

b’) Doña Leticia Cabañas y Agrela, profesora de
Filosofía, autora de varios estudios.

c’) Doña Araceli Cabañas y Agrela.

d’) Don Iván Cabañas y Agrela, ¿casado con do-
ña Alicia Olascoaga Montero? (hija de don Javier
Olascoaga Kroeber y de doña Cristina Montero
de Pedro). Padres de doña Alicia y don Diego
Cabañas Olascoaga.

e’) Don José Miguel Cabañas y Agrela, doctor en
Historia, nacido en Madrid en 1965, es autor de
diversas publicaciones atinentes a la historia es-
pañola del siglo XVI.

c) Doña Consuelo Cabañas Rodríguez, finada el 17
de octubre de 1932.

5) Doña Margarita Botín y Aguirre, nacida en Santander, fue
mujer de don Ramón Cañal Vegel. Era viva en 1871.

6) Doña Elvira Botín Aguirre, nacida en Santander y allí fina-
da el 23 de diciembre de 1864, soltera.

VI. Don Emilio Botín y Aguirre, nacido en Santander (Santo
Cristo) el 17 de septiembre de 1835. En su juventud fue apode-
rado general de la mercantil y naviera Hijos de Dóriga y Com-
pañía, después nombrada Hijos de Doriga y Botín, y presidente
del Banco de Santander desde 1909. Casado en Santander,
iglesia de Santa Lucía (Santo Cristo), el 12 de mayo de 1862,
con doña Elena López de la Sota, nacida en Santander (San-
to Cristo) el 19 de junio de 1833, segunda de las siete hijas de
don Juan López del Hoyo y Campo, II Conde de Campo Giro y
maestrante de Ronda, distinguido comerciante santanderino
(supuestamente, uno de los tres lópeces negreros del Santan-
der del siglo XIX), nacido en Bosqueantiguo y fallecido en San-
tander (Catedral) el 26 de septiembre de 1854 (hijo a su vez de
don Francisco López y de doña Francisca del Hoyo); y de su
segunda esposa doña Gertrudis de la Sota y Rada (nacida en
Bosqueantiguo en 1811, hija de don Manuel de la Sota y Río,
Señor de Villar del Olmo, caballero de la Orden de Santiago, y
de doña Cayetana de Rada Espinosa). Padres de:

1) Don Emilio Botín y López, que sigue.

2) Don José María Botín y López, nacido en Santander
(Santo Cristo) el 23 de enero de 1863 y fallecido en Madrid
(Santa Bárbara) el 9 de febrero de 1929. Alumno de la Es-
cuela de Estado Mayor en 1885, teniente en 1888, capitán
en 1895, comandante en 1905 y teniente coronel en 1912,
se retiró del servicio en 1916, estableciéndose en Madrid.
Fue profesor durante largos años de la Escuela Superior de

La casona El Promontorio, sobre la bahía
santanderina, hogar y solar de los Botín desde

principios del siglo XX
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Guerra, y acreditó su valor en la campa-
ña de Cuba de 1898 (en la División de
Santa Clara), mereciendo la cruz de la
Orden de Carlos III (1900), la de la Le-
gión de Honor (1905), la de San Herme-
negildo, y varias del Mérito Militar con
distintivos rojo y blanco. Desde 1914 fue
ayudante de campo del general don José
Jofre Montojo (AGM, Personal, legajo B-
3618). Casado en Santander (Castrense)
el 29 de enero de 1891 con doña Paz Po-
lanco y Bustamante, nacida en Santan-
der y finada allí el 6 de noviembre de
1954; hija de don Casimiro Polanco Cor-
vera, coronel de Artillería, y de doña Silvi-
na Bustamante Campaner (hermana de
los Marqueses de Villatorre y Vizcondes
de Cabañas). Padres de:

A) Don Juan Botín y Polanco, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos,
Director de la Naval de Cádiz y de Bil-
bao, nacido en Madrid (San Jerónimo
el Real) el 2 de marzo de 1892, y fa-
llecido en Guecho (Vizcaya) el 7 de marzo de 1932. Ca-
sado en Sevilla (oratorio de los Condes de Tarifa, en
Santa Cruz) el 24 de enero de 1919 con doña María de
los Ángeles de Arellano Gómez-Rull, nacida en Sevilla
(Sagrario) el 2 de agosto de 1890 y allí fallecida el 31 de
mayo de 1971; hermana del III Conde de Tarifa e hija de
don Ricardo de Arellano García, propietario (que fue al-
férez de Caballería de menor edad como gracia regia,
por la muerte en combate de su padre don Sebastián
de Arellano y Molina), y de doña María Sebastiana Gó-
mez Rull (nieta de los Condes de Casa Rul), naturales
respectivamente de Madrid y de Huelva. Padres de:

a) Doña María del Carmen Botín y Arellano, nacida
en Cádiz (San Antonio de Pádua) el 10 de febrero de
1921. Casada en Sevilla (Sagrario) en 1954 con su
primo don Daniel de Arellano del Mazo, IV Conde de
Tarifa, agricultor, nacido en Sevilla (Sagrario) el 9 de
diciembre de 1907 y allí finado (Santa Cruz) el 29 de
diciembre de 1964 (hijo de don Lorenzo de Arellano
Gómez-Rull, III Conde de Tarifa y teniente de alcalde
de Sevilla, y de doña María del Carmen del Mazo y
Calvo). Padres de:

a’) Doña Carmen de Arellano y Botín, nacida en
Sevilla (Sagrario) el 28 de marzo de 1955. Casa-
da en Sevilla (Basílica de Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder, San Lorenzo) el 28 de septiem-
bre de 1980 con don Daniel de la Cerda Martí-
nez, funcionario de la Seguridad Social, nacido
en Sevilla (Sagrario) el 25 de mayo de 1953 (hijo
de don Enrique de la Cerda Díaz, teniente coro-
nel de Infantería, y de doña Clotilde Martínez Ro-
dríguez). Padres de don Daniel, doña María del
Carmen, don Francisco Javier y doña María Te-
resa de la Cerda y Arellano, todos nacidos en
Sevilla.

b’) Don Ricardo de Arellano y Botín, V Conde
de Tarifa (1966), licenciado en Ciencias Quími-
cas, nacido en Sevilla (San Gonzalo) el 9 de di-
ciembre de 1959. Casado en Sevilla (Sagrario) el
24 de octubre de 1998 con doña Nuria Casquete
de Prado y Sagrera, licenciada en Geografía e
Historia y directora de la Institución Colombina,

nacida en Sevilla (Corpus Christi) el 28 de
mayo de 1964; hija de don Antonio Cas-
quete de Prado Jaraquemada, agricultor y
ganadero, artista pintor y correspondiente
de las Reales Academias de Bellas Artes
de Extremadura y de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla, y de doña Ana María
Sagrera Capdevila. Padres de don Ricar-
do y doña Nuria de Arellano y Casquete
de Prado, nacidos ambos en Sevilla.

c’) Doña María de los Ángeles de Arellano
y Botín, licenciada en Farmacia, nacida en
Sevilla (San Gonzalo) el 19 de noviembre
de 1961. Casada en Sevilla (Capilla Real
de la Catedral, Sagrario) el 7 de julio de
1989 con don Olayo Gil Fernández-Gra-
nados, agricultor, nacido en Murcia (San
Bartolomé) el 10 de noviembre de 1954,
hijo de don Olayo Gil y de doña Brígida
Fernández Granados. Padres de doña
María de los Ángeles, don Alfonso y doña
Sofía Gil de Arellanos, nacidos todos en
Sevilla.

b) Don Juan José Botín y Arellano, Ingeniero Técnico
Agrícola y directivo de Unión de Explosivos Río Tin-
to, nacido en Cádiz (San Antonio de Pádua) el 7 de
noviembre de 1924 y fallecido en Sevilla el 29 de ju-
nio de 2009. Casado en Sevilla (Santa Cruz) el 4 de
abril de 1961 con su prima doña María de las Merce-
des (Myriam) Martín-Barbadillo y Arellano, nacida en
Sevilla (Santa Cruz) el 20 de diciembre de 1938, hija
de don Tomás de Martín-Barbadillo Paúl, II Vizconde
de Casa González (hermano del V Conde de San
Félix) y de doña María Teresa de Arellano de Mazo
(hija de los III Condes de Tarifa). Padres de:

a’) Don Juan Botín y de Martín-Barbadillo, li-
cenciado en Derecho, directivo del Banco de
Santander, nacido en Sevilla (Los Remedios) el
22 de marzo de 1963. Casado en Madrid (San
Fermín de los Navarros) con doña Virginia Marín
y Vilallonga, nacida en Madrid (Santa Elena) el 8
de agosto de 1970, hija de don Agustín Marín
Lloris, arquitecto (hijo a su vez de los Marqueses
de la Frontera), y de doña María del Pilar Vila-
llonga y Martínez de Campos (hija a su vez de
los Duques de la Seo de Urgel, Grandes de Es-
paña). Padres de don Juan y don Lorenzo Botín
Marín, ambos nacidos en Madrid.

b’) Don Tomás Botín y de Martín-Barbadillo, li-
cenciado en Derecho, director provincial de Tu-
rismo y director de la Mancomunidad de Munici-
pios del Aljarafe, nacido en Sevilla (Los
Remedios) el 1 de febrero de 1965. Casado en
Córdoba el 1 de octubre de 1997 con doña Aria-
na Fernández de Mesa y Noriega, hija de don Ig-
nacio Fernández de Mesa Delgado, y de doña
Reyes Noriega Vázquez (hija de los Marquesas
de Torre Hoyos). Padres de doña Reyes Botín y
Fernández de Mesa, nacida en Córdoba.

c’) Don Carlos Botín y de Martín-Barbadillo, licen-
ciado en Ciencias Económicas y directivo de la
empresa Grupo Pascual, nacido en Sevilla (Los
Remedios) el 18 de febrero de 1971. Casado en
Sevilla (Sagrario) el 8 de junio de 2002 con doña
Sandrine Lehm Vidal, hija de don Erwin-Walter

Tomás Botín de Martín Barbadillo, de
la rama sevillana de la familia y gran

impulsor del Aljarafe
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Lehm Quiroga y de Flo-
rence Vidal Essiou. Son
los padres de doña Ale-
jandra Botín y Lehm, na-
cida en Madrid.

c) Doña María Dolores Botín
y Arellano, religiosa del Sa-
grado Corazón, nacida en
Cádiz (San Antonio de Pá-
dua) el 27 de diciembre de
1927.

B) Don Adolfo Botín Polanco,
nacido en Santander el 11 de ju-
lio de 1893. Alumno de la Acade-
mia de Caballería en 1908, pri-
mer teniente en 1913 y capitán
en 1919, pasó en 1924 al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta, número 3, y desapare-
ció en el combate del Zoco el
Memis, el 7 de diciembre de
1924. Fue propuesto para la Me-
dalla Militar Individual por el va-
lor demostrado en la acción
(AGM, Personal, leg. B-3618).
Escribió al menos dos libros: La
señorita Bambalina (publicado
1924) y El noble bruto y sus ami-
gos (publicado en 1952). Soltero.
En su memoria se fundó en los
concursos hípicos españoles el
Memorial Adolfo Botín.

C) Don Antonio Botín Polanco,
nacido en Santander en 11 de
agosto de 1898 y fallecido en Ma-
drid en 15 de octubre de 1956.
Destacado jinete, estudió el ba-
chillerato y la licenciatura en De-
recho en Madrid, donde se inte-
gró pronto en la vida intelectual,
participando en diversas tertulias,
y colaborando en la prensa. Fue
autor de las novelas tituladas La
divina comedia; Él, ella y ellos;
Virazón; Logaritmo; y Peces jo-
viales (todas escritas y publica-
das entre 1928 y 1934). En 1951
publicó su Manifiesto del humo-
rismo, muy influido por su amigo
Gómez de la Serna (Milagros Ro-
dríguez, Antonio Botín Polanco:
un narrador de entreguerras, Santander, 1996). Fue es-
poso de doña Soledad de Mazarrasa y Quijano, nacida
en Los Corrales de Buelna el 16 de agosto de 1904 y fa-
llecida el 20 de agosto de 1987; hija primogénita de don
Juan Manuel de Mazarrasa y Quintanilla, ingeniero de
minas y alcalde de Los Corrales de Buelna (1872-1956)
y de doña Lucía Quijano de la Colina (1882-1948), hija
de los primeros Condes de las Forjas de Buelna. Con
una hija:

a) Doña Lucía Botín de Mazarrasa, nacida en Ma-
drid, que estudió Filosofía y Letras, Música e idio-
mas. Gran viajera, es autora de varias obras líricas:
Poesías (Santander, 1968), Crece la rosa (1973) y
Antinoo habla (1994). Soltera.

D) Don Carlos Botín y Polanco, nacido
en Madrid el 14 de enero de 1900 y
muerto en la misma villa y corte el 27 de
noviembre de 1988. Ingeniero de cami-
nos, canales y puertos, fue reclutado en
1921 y sirvió como alférez de comple-
mento en el Regimiento de Artillería Li-
gera número 1, con cuartel en Madrid.
Presidente de la Asociación Nacional de
Transportes por vía férrea durante el pe-
riodo republicano, director gerente de la
Compañía del Ferrocarril Cantábrico en
1938, le fue reconocida la graduación de
Comandante de Ingenieros Ferroviarios
(AGM, Personal, leg. B-3618). Consejero
y director general de la Unión Española
de Explosivos, director de zona de la
RENFE (1941), vocal del Consejo Nacio-
nal de Ferrocarriles y Transporte por Ca-
rretera (1946-1947), vocal del Consejo
de Administración de RENFE y miembro
del comité ejecutivo (1959), vicepresi-
dente del Consejo Superior de Transpor-
tes Terrestres (1965-1966), inspector ge-
neral del Ministerio de Obras Públicas
(1966). Casado con doña María de las
Mercedes Gros Vidaur, nacida en San
Sebastián el 15 de abril de 1905 (hija de
don José Gros y de doña Mercedes Vi-
daur), y fallecida en Comillas (Cantabria)
el 31 de julio de 1989. Tuvieron cuatro hi-
jas:

a) Doña María de la Paz Botín y Gros,
que se casó en Madrid (Santa Bárbara)
en diciembre de 1956 con don Carlos
Belzunce y Belzunce (hijo de don Eliseo
Belzunce, ingeniero de caminos). Resi-
den en San Sebastián y han sido padres
de don Carlos, doña Elena y don Adolfo
Belzunce y Botín.

b) Doña María de la Mercedes Botín y
Gros contrajo matrimonio en Madrid
(Santa Bárbara) en diciembre de 1956
con don Enrique López-Izquierdo y Ca-
mino, arquitecto y catedrático de la Es-
cuela Superior de Arquitectura de Madrid,
fallecido en Madrid el 19 de enero de
2002 (hijo del arquitecto don Enrique Ló-
pez-Izquierdo Blanco y de doña Concep-
ción Camino López). Son padres de:

a’) Doña María del Coro López-Izquier-
do y Botín, arquitecta y afamada pintora, nacida
el 8 de febrero de 1958. Contrajo matrimonio en
la colegiata de San Ildefonso (Segovia) el 5 de
mayo de 1984 con don Mariano Vilallonga y Mar-
tínez de Campos, V Vizconde de la Nava del
Rey, arquitecto y escultor, nacido en Madrid el 27
de enero de 1952, hijo de los Duques de la Seo
de Urgel, Grandes de España. Son sus hijos do-
ña Coro, doña Carla, doña Mariana y don Maria-
no Vilallonga López-Izquierdo.

b’) Doña Pía López-Izquierdo y Botín, arquitecta
y profesora de la Escuela de Arquitectura Técni-
ca de Madrid. ¿Casada con don Pedro Onieva
Alcalá, presidente de la Unión del Olivar, en Cór-
doba?.

El capitán Adolfo Botín Polanco (1893-
1924), héroe en Marruecos y gran jinete,

causante del premio Memorial Adolfo Botín

Antonio Botín Polanco (1898-1956)
escritor y novelista
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c’) Doña Alicia López-Izquierdo y
Botín, ¿casada con don Cristóbal
Martín y Hernández-Cañizares?.

d’) Doña Paloma López-Izquierdo y
Botín.

c) Doña María del Coro Botín y Gros,
casada en Madrid (San Jerónimo el Re-
al) en abril de 1954 con don Carlos de
Reparaz Madinaveitia, diplomático y es-
critor, más tarde embajador en Libia y
en Tailandia, nacido en Madrid en 1927.
Padres de:

a’) Doña Natalia de Reparaz Bo-
tín, nacida en Madrid, artista grá-
fica internacional hoy residente
en Miami, y casada con un cine-
asta italiano.

d) Doña María de la Soledad Botín y
Gros, casada con don Ramón Gaba-
rain, ¿arquitecto?. Padres de:

a’) Doña Marta, don Nicolás y do-
ña Claudia Gabarain y Botín.

E) Don José Botín Polanco, licenciado
en Derecho y abogado, muerto en San-
tander, soltero.

3) Doña Elvira Botín y López, natural de San-
tander. Casada en la capilla de las Siervas
de María, en la santanderina parroquia de
Santa Lucía, el 1º de julio de 1887 con don
Pedro de Ceballos y Avilés, entonces capitán
y más tarde general de brigada de Artillería
(1920) y gran cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, distinguido especialista en Táctica, naci-
do en Madrid el 13 de julio de 1859 y finado
allí el 13 de marzo de 1932; hijo tercero del
teniente general don Francisco de Ceballos y
Vargas, I Marqués de Torrelavega (1814-
1883), presidente del Consejo de Ministros y
tres veces ministro de la Guerra, gran cruz
de las Órdenes de Carlos III, Isabel la Católi-
ca y San Hermenegildo, y de la cubana doña
María Victoria de Avilés y D’Orticós. Padres
de un hijo:

A) Don Pablo de Ceballos y Botín, li-
cenciado en Derecho y abogado, durante
la segunda república fue militante de la
C.E.D.A. y de Acción Popular, subsecretario del Ministe-
rio de Justicia (10 de octubre de 1933 al 5 de abril de
1935), y diputado a Cortes por Santander en la legislatu-
ra de febrero de1936. Muerto en Santander durante
aquel mismo año, probablemente asesinado durante la
dominación roja. Marido de doña Cecilia de Eraso, hija
de don Enrique de Eraso. Su hijo:

a) Doctor don Pablo de Ceballos y Eraso, nacido en
Madrid en enero de 1935. Nacionalizado venezola-
no, es viudo y reside en Caracas.

B) Doña Elena de Ceballos y Botín, nacida en 1893 y
muerta en San Sebastián el 10 de febrero de 1963. Fue
esposa de don José de Arana y Tarancón, comandante
de Infantería, asesinado en Paracuellos del Jarama
(Madrid) por las milicias rojas el 4 de noviembre de 1936
(hijo de don José de Arana y Fernández del Pozo, gene-
ral interventor del Ejército). Fueron sus hijos:

a) Don José de Arana Ceballos.

b) Don Pedro de Arana Ceballos, esposo de doña
Elena Arbide Mendizábal. Padres de doña María
Elena y doña Ester de Arana Arbide.

4) Doña Elena Botín y López, nacida en Santander
y allí finada el 12 de septiembre de 1948. Contrajo
matrimonio en 1896 con don Francisco Muñoz
Vázquez, nacido en Zaragoza el 2 de marzo de
1860, hijo de don Juan Muñoz Nieto y de doña
María Josefa Vázquez Carranza). Don Francisco
Muñoz ingresó en 1877 en la Academia de Artille-
ría, y alcanzó el empleo de coronel en 1918; en
1919-1920 mandó el 2º Regimiento de Artillería Li-

gera, y obtuvo el retiro poco después. La gue-
rra civil le sorprendió en Santander -en la zona
roja-, pero pudo ocultarse y trasladarse a Bil-
bao, desde donde en un buque inglés pasó a
Francia, retornando enseguida a la zona nacio-
nal española, donde a pesar de su avanzada
edad prestó algunos servicios como experimen-
tado artillero (AGM, legajos M-4878 y CG-M-
567). De este matrimonio fue prole:

A) Don Francisco Muñoz Botín, nacido en
Santander. Ingresó en 1914 en la segoviana
Academia de Artillería, fue promovido a oficial
en 1919 y alcanzó el empleo de capitán. Des-
pués se dedicó al mundo empresarial: fue pre-

sidente de Lanz Ibérica S.A. y consejero delega-
do de AEG Ibérica de Elecrticidad S.A.,
consejero del Centro Nacional de Investigacio-
nes Metalúrgicas, y consejero de Nueva Monta-
ña Quijano S.A., de Funditubo S.A. y de Grafitos
Eléctricos del Noroeste S.A., entre otros desem-
peños. Murió en Madrid el 29 de noviembre de
1974. Marido en primeras nupcias de doña Car-
men Cabrero Pombo. Y en segundas nupcias,
celebradas en Madrid (capilla de Nuestra Señora
de Lourdes) a primeros de enero de 1947, de do-
ña María Pidal y Sancho-Mata, fallecida en Ma-
drid el 21 de enero de 1999 (hija de don Ignacio
Pidal Bernaldo de Quirós y de doña Ángela San-
cho-Mata y Contreras). De ambos matrimonios
fueron hijos:

a) Don Francisco Muñoz Cabrero, nacido en
Santander el 19 de abril de 1925 y fallecido en
Pedraza de la Sierra (Segovia) el 24 de noviem-
bre de 2009. Tras cursar estudios de Arquitectura
fue directivo del Banco de Santander y más tar-

de empresario y fundador de Casa & Jardín, y mere-
ció la medalla de oro del Colegio de Arquitectos de
Madrid (1992) por sus proyectos de interiorismo y
decoración. Contrajo matrimonio en Madrid (San Je-
rónimo el Real), a mediados de noviembre de 1951,
con doña Francisca (Faffy) Brandón Valeur, nacida
en Madrid en 1924, y fallecida en la misma ciudad el
16 de noviembre de 1997 y sepultada en Pedraza
(hija del ingeniero don Francisco Brandón Uslé y de
doña Ivonne Valeur). Y contrajo segundas nupcias
con doña Sabina Deroulede Carnoy. De la primera
unión hubo cinco hijos:

a’) Don Francisco Javier Muñoz Brandón, empre-
sario y decorador, nacido en Santander (Santa
Lucía) el 2 de agosto de 1952.

b’) Don Santiago Muñoz Brandón.

c’) Doña Ana María Muñoz Brandón.

d’) Don Gonzalo Muñoz Brandón, diseñador y

El coronel Francisco Muñoz
Botín, destacado

empresario, y sus hijo
Francisco y Antonio Muñoz

Cabrero, también
empresarios de éxito.
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mueblista, nacido en Madrid en
abril de 1963.

e’) Don Álvaro Juan Muñoz
Brandón, cineasta.

b) Don Antonio Muñoz Cabrero,
directivo del Banco de Santander,
director de su primera sucursal en
Madrid (abierta en 1958) y primer
director y representante del mismo
en los Estados Unidos de América
(1968). Comendador de la Orden
del Mérito Civil (1968). Casado en
Madrid en junio de 1955 con doña
María Victoria Zóbel de Ayala, hija
de don Alfonso Zóbel de Ayala, y
enseguida esposa del célebre mé-
dico psiquiatra y escritor Juan Anto-
nio Vallejo-Nájera. Casado en se-
gundas nupcias en Nueva York
(catedral de San Patricio) en sep-
tiembre de 1968 con la baronesa
Gratia von Furstenberg (hija del
embajador Barón Friedrich Leopold
von Furstenberg y de la Baronesa
Olga Stein von Kamienski). Con
dos hijos de este segundo matrimo-
nio:

a’) Antonio Muñoz von Fursten-
berg, nacido en Nueva York en
1969. Artista pintor.

b’) Doña Tatiana Muñoz von
Furstenberg, diseñadora de mo-
da reconocida internacional-
mente, nacida en Nueva York
en 1970.

c) Don Luis Muñoz Cabrero, desta-
cado deportista, caballero de la Or-
den del Mérito Civil y medalla del
Mérito Deportivo, muerto en San
Pedro de Alcántara (Málaga) el 17
de julio de 1989. Marido de doña
Nena Ramírez Sáinz. No tuvieron
hijos.

d) Doña María del Carmen (Nena) Muñoz Cabrero,
casada en Madrid (San Fermín de los Navarros) en
octubre de 1958 con don Santiago Gramunt Arnabat,
fallecido en Madrid el 26 de marzo de 2003 (hijo del
abogado don Santiago Gramunt Subiela y de doña
Marina Arnabat). Padres de:

a’) Doña Carmen Gramunt Muñoz, esposa de
don Julián Renilla Brú, alcalde de Illán de Vacas,
Toledo (hijo de don Julián Renilla Renilla y de do-
ña María Manuela Brú Purón). Padres de doña
María y don Julián Renilla Gramunt.

b’) Don Santiago Gramunt Muñoz, directivo de
empresas de prensa y de publicidad. Casado
con doña Mónica de Azqueta García-Mauriño, hi-
ja de don Alberto de Azqueta Pucheu y de doña
María Luisa García-Mauriño de Vigo. Padres de
doña Mariana, doña Carlota, doña Mónica y don
Santiago Gramunt de Azqueta.

c’) Don Alfonso Gramunt Muñoz, oficial de la Ma-
rina Civil y práctico de puertos, nacido en Madrid
en noviembre de 1963.

e) Don Ignacio Muñoz Pidal, alto directivo del
City Bank y del ABN Bank, y notable pintor
marinista. Casado con doña Alicia Gómez-Tré-
nor de Aguilar.

f) Doña Elena Muñoz Pidal, casada en Madrid
(San Agustín) en mayo de 1972 con don
Eduardo Muñoz Bayo (hijo de don José Anto-
nio Muñoz-Rojas y de doña Lourdes Bayo).

B) Don Juan Muñoz Botín, oficial tercero de la
Administración Civil desde 1926, en el Ministe-
rio de la Gobernación, más tarde tuvo destino
en el Ministerio de Agricultura (el Gobierno re-
publicano le dio por baja definitiva en 18 de
marzo de 1937). Murió entre 1959 y 1961. Ca-
sado con doña María Fernanda del Campo y
Montero-Ríos, viuda de Sterling, finada en Ma-
drid el 6 de noviembre de 1985. Con un hijo:

a) Don Juan Muñoz del Campo, nacido en Ma-
drid el 23 de junio de 1935 y muerto en Madrid
el 27 de mayo de 2008. Casado en Madrid
(Santiago) en enero de 1968 con doña Marga-
rita Torrabadella Betoño. Padres de:

a’) Don Juan Muñoz Torrabadella, nacido en
Madrid en febrero de 1969.

b’) Doña María Muñoz Torrabadella, casada en
Oporto (Portugal) en julio de 2000 con don Ma-
nuel Álvarez Gálatas.

C) Doña Elena Muñoz Botín, que falleció solte-
ra.

VII. Don Emilio Botín y López, nacido en
Santander (Anunciación) el 7 de enero de 1866
y fallecido en Santander en 1923. Marchó muy
joven a Alemania para estudiar comercio, y
después se estableció en Londres, donde tra-
bajó en el Hambro Bank durante dos años. A
su retorno a Santander dirigió la firma familiar
Hijos de Dóriga y Botín, se ocupó de otros ne-
gocios y empresas, fue consejero del Banco
Central, entró en el Consejo del Banco de San-
tander en 1901, y desde 1918 a 1923 fue el pri-
mer presidente ordinario. Solía decir que en los
negocios hay que jugar siempre con ventaja,

guardando un as en la manga. Casado hacia 1898 con doña
María Sanz de Sautuola y Escalante, nacida en Puente de
San Miguel en 1841, y finada en Santander el 25 de enero de
1946, descubridora de las cuevas de Altamira en 1879, cuando
acompañaba a su padre, el arqueólogo don Marcelino Sanz de
Sautuola Pedrueca, vecino de Puente de San Miguel (Mateo
Escagedo Salmón, Solares Montañeses, VIII, págs.128 y 133),
y esposo de doña María Concepción de Escalante y Prieto
(Mateo Escagedo Salmón, Solares Montañeses, V, pág. 165), a
su vez hija de don Cornelio de Escalante Aguirre, liberal, ma-
són y muy rico(1). Padres de:

1) Don Emilio Botín y Sanz de Sautuola, que sigue.

2) Doña María de la Concepción (Conchita) Botín y Sanz de
Sautuola, fallecida en Madrid el 24 de mayo de 1979 (y en-
terrada en Puente de San Miguel, junto a su marido). Espo-
sa de don Luis Fernández-Hontoria y Uhagón, fallecido el 6
de septiembre de 1962; hijo tercero de don Ricardo Fernán-
dez-Hontoria y García de la Hoz, II Conde de Torreánaz, li-
cenciado en Derecho y magistrado, numerario de las Rea-
les Academias de Ciencias Morales y Políticas, y de
Jurisprudencia y Legislación, senador del Reino y diputado
a Cortes, consejero del Banco de España y gran cruz de las

Marcelino Sanz de Sautuola, el
descubridor de las célebres

cuevas de Altamirea junto a su
hija María (1841-1916), esposa

de Emilio Botín López
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Órdenes de Carlos III e Isabel
la Católica; y de doña Adelaida
Uhagón y Arellano (Juan Díaz
de Bustamante Conrado, Re-
pertorio Familiar, Madrid, 2000,
págs. 510-511). Con seis hijos:

A) Doña Adela Fernández-
Hontoria y Botín, esposa de
don Jaime de Aguilar Oter-
mín, agente de Cambio y
Bolsa, hermano del emba-
jador don Manuel y herma-
no político del ministro don
Joaquín Ruiz Jiménez. Con
cinco hijos:

a) Doña Lourdes de
Aguilar y Fernández-
Hontoria, esposa de don
Iñaki Valdés. Con dos hijos, doña María y don Igna-
cio Valdés y Aguilar.

b) Don Eduardo de Aguilar y Fernández-Hontoria,
que fue director general de Seguros (1991-1995), y
director general de la banca de negocios BNP Pari-
bas. Casado con doña Rosario García Montero, son
sus hijos don Eduardo y doña Irene de Aguilar Gar-
cía.

c) Don Jaime de Aguilar y Fernández-Hontoria, licen-
ciado en Derecho, letrado mayor del Consejo de Es-
tado y jefe de la asesoría jurídica de la Bolsa de Ma-
drid. Marido de doña Ángeles Gutiérrez Bolívar, y
padres de cuatro hijos.

d) Doña Mercedes de Aguilar y Fernández-Hontoria,
casada en Madrid (capilla de la Sagrada Familia) en
septiembre de 1987 con don Íñigo Casla Uriarte, no-
tario y destacado agente de cambio y bolsa (hijo de
don José Antonio Casla y de doña Teresa Uriarte
Soriano). Tienen cuatro hijos.

e) Don Luis de Aguilar y Fernández-Hontoria, finan-
ciero, esposo de doña Carmen Caruana y Careaga.
Padres de don Álvaro, don Borja y doña Lucía de
Aguilar y Caruana.

B) Doña Teresa Fernández-Hontoria y Botín, fallecida en
Madrid el 27 de septiembre de 1993. Fue esposa de
don Eduardo Vega de Seoane y Barroso, teniente coro-
nel del Ejército del Aire, muerto en Madrid el 25 de mayo
de 1991. De este matrimonio nacieron cinco hijos:

a) María de Loreto Vega de Seoane y Fernández-
Hontoria, esposa del británico don Philip Ogilvie
Thurlow, licenciado en Auditoría y auditor de cuen-
tas, antiguo presidente de la Cámara de Comercio
Británica en España.

b) Don Eduardo Vega de Seoane y Fernández-Hon-
toria, nacido en Madrid en 1955, notable pintor ex-
presionista. Casado en Chile en 1981 con doña Li-
lian Caselli Yáñez, artista pintora, nacida en Chile en
1952. Con dos hijos: doña Iciar y don Bruno Vega
de Seoane y Caselli.

c) Doña María Vega de Seoane y Fernández-Honto-
ria.

d) Don José Luis Vega de Seoane y Fernández-Hon-
toria.

e) Doña Teresa Vega de Seoane y Fernández-Hon-
toria.

C) Doña María de Lourdes (Lu-
li) Fernández-Hontoria y Botín,
que murió sin tomar estado en
Madrid el 7 de noviembre de
1967, siendo enterrada en
Puente de San Miguel.

D) Don José Luis Fernández-
Hontoria y Botín, que también
murió soltero.

E) Doña María Luisa Fernán-
dez-Hontoria y Botín, soltera.

F) Doña Concepción Fernán-
dez-Hontoria y Botín, nacida en
Puente de San Miguel el 3 de
diciembre de 1938 y fallecida
en Madrid el 4 de marzo de
1999. Esposa del abogado don
Rafael de Estrada Monís, hijo

de don Rafael Estrada Cepeda, hermano mayor de la
Archicofradía de la Vera Cruz de Huelva, y de doña Do-
lores Monís Hernández; de cuya unión nacieron siete hi-
jos:

a) Don Rafael de Estrada y Fernández-Hontoria, no-
tario de Belmonte (Cuenca); esposo de doña Beatriz
Bootello Tezanos.

b) Don Luis de Estrada y Fernández-Hontoria, em-
presario, consejero de Santa María Polo Club, casa-
do con doña María Galmés. Padres de doña María
de Estrada y Galmés.

c) Doña María Dolores (Lola) de Estrada y Fernán-
dez-Hontoria.

d) Don Ignacio de Estrada y Fernández-Hontoria, ca-
sado en Madrid (San Jerónimo el Real) en noviem-
bre de 1991 con doña Covadonga Rugarcía e Yrí-
zar, hija de don Miguel Rugarcía Berdión y de doña
María Yrízar Olarte.

e) Don Alfonso de Estrada y Fernández-Hontoria, di-
rectivo de la Caja de Ahorros de Murcia, marido de
doña María Aguilar.

f) Don Javier de Estrada y Fernández-Hontoria, di-
rectivo de La Caixa y de ING-Direct; esposo de doña
María Liniers Vázquez (hija del coronel don Enrique
Liniers y Urbina, y de doña Concepción Vázquez Dí-
az).

g) Doña Ana de Estrada y Fernández-Hontoria, ca-
sada con don David Perellada.

3) Don Marcelino Botín y Sanz de Sautuola, nacido en
Puente de San Miguel (Cantabria) el 10 de agosto de 1907
y fallecido en Santander el 16 de agosto de 1971. Licencia-
do en Ciencias Económicas en Deusto, delegado de Segu-
ros La Equitativa desde 1931, consejero del Banco de San-
tander desde 21 de junio de 1946, su vicepresidente desde
1956, banquero y empresario notabilísimo-desempeñó im-
portantes cargos en el Banco Intercontinental Español S.A.
(Bankinter), el Banco Comercial para América, Asfaltos Es-
pañoles S.A., Sociedad Española del Acumulador Tudor
S.A., Compañía Española de Petróleos, Iberduero, Unión
Resinera Española, Minero Siderúrgica de Ponferrada, Sal-
tos del Sil, Financiera Bansantander, Central de Inversio-
nes en Valores y Mobiliaria Internacional, etcétera). Gran
deportista, gustaba de jugar a los bolos a la sombra de ár-
boles viejos y bien cuidados. Aficionado también al golf y a
la caza. Obtuvo, sin embargo de estas relevantes activida-
des, el aprecio general de los montañeses por su labor cul-

Marcelino Botín Sanz de Sautuola (1907-1971) y su
esposa Carmen Yllera, que establecieron en 1964 la

Fundación Marcelino Botín, hoy la gran institución de la
cultura en Cantabria
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tural: fue socio fundador del Patronato
Montañés de Enseñanza, del que depende
el Centro de Estudios Superiores Técnico-
Empresariales, y creó por vía testamentaria
en 1964 la Fundación Marcelino Botín, que
es hoy uno de los principales pilares de la
cultura en Cantabria. Casado en Madrid
(Cristo de la Salud) el 15 de marzo de 1934
con doña María del Carmen Yllera y Cami-
no, fallecida en Santander el 26 de febrero
de 1984 (era la quinta hija de don César
Yllera Serrano, y de doña Luisa Camino y
Zubelzu). Sin hijos.

4) Doña Elena Botín y Sanz de Sautuola,
nacida en Santander el 6 de mayo de 1912
y finada allí el 11 de abril de 1989 (fue en-
terrada en Puente de San Miguel, junto a
su marido). Casada con don Manuel Gar-
cía Noreña, negociante y naviero, nacido
en Santander el 23 de mayo de 1911 y
muerto a consecuencia de un accidente de
caza ocurrido en Bustriguado (Cantabria) el
8 de diciembre de 1945. Con dos hijos:

A) Don Emilio García Botín, consejero
del Banco de Santander, secretario del
Centro de Documentación de Música y
Danza. Casado en Madrid (iglesia de
Monte Carmelo) en junio de 1965 con
doña María de los Ángeles de Rato Fi-
garedo, hija de don Ramón de Rato Ro-
dríguez-Sampedro y de doña Aurora Fi-
garedo Selgas (hermana por lo tanto de
don Rodrigo de Rato, que fue vicepresi-
dente del Gobierno y ministro de Eco-
nomía). El matrimonio se divorció, con-
trayendo don Emilio nuevas nupcias,
antes de 1993, con doña Marta Ré-
vesz Pérez, actriz (hija de don Tibor
Révesz y de doña Rosa María Pérez
Castañeda), que por su parte se había
casado en Madrid en 1962 con don
Juan Estelrich March, director cinema-
tográfico (finado el 10 de agosto de 1993, dejando un hi-
jo nacido en 1963, también cineasta).

B) Doña Elena García Botín, presidenta de la naviera
Pérez y Cía., diputada a Cortes por Cantabria (1986-
1989) y alto cargo del Partido Popular. Casada en Puen-
te de San Miguel en julio de 1961 con don Jaime Pérez-
Maura y Herrera, economista, empresario y naviero,
presidente de Pérez y Cía., fallecido en Santander el 22
de febrero de 1994; era hijo de los Duques de Maura,
Grandes de España. Padres de:

a) Don Ángel Pérez-Maura y García, director general
de la naviera de Pérez y Cía., y casado en San Se-
bastián (Nuestra Señora de la Asunción) en septiem-
bre de 1987 con doña María del Coro de Gortázar y
Lorente (hija de don Carlos Gortázar Prado y de do-
ña María Jesús Lorente Pérez). Padres de don Jai-
me Pérez-Maura y Gortázar.

b) Don Álvaro Pérez-Maura y García, ingeniero in-
dustrial del ICAI, MBA industrial engineering por la
Universidad de Stanford, marido de doña Beatriz de
la Mora y Armada (hija de don Julio de la Mora Ga-
ray y de doña Rosario Armada de Ulloa). Son sus hi-
jos doña Beatriz y don Gonzalo Pérez-Maura de la
Mora.

c) Don Ramón Pérez-Maura y García, escri-
tor, periodista y adjunto a la dirección del diario
ABC, caballero de la Orden del Santo Sepul-
cro, nacido en Santander en 1966. Casado en
Madrid (San Jerónimo el Real) el 17 de marzo
de 1993 con doña Clara Isabel de Bustos y
Marín, escritora y periodista, nacida el 20 de
febrero de 1965 y fallecida en Madrid el 27 de
junio de 2003 (hija de los Duques de Estreme-
ra, Grandes de España); con dos hijos, doña
Casilda y don Borja Iván Pérez-Maura y de
Bustos. Don Ramón contrajo segundas nup-
cias en Puente Arce (Cantabria) en julio de
2005 con doña Mercedes García-Noblejas y
García (hija de don Enrique García-Noblejas y
González-Elipe, y de doña Mercedes García y
Queipo de Llano), y de esta unión ha nacido
una hija, doña N. Pérez-Maura García-Noble-
jas.

d) Don Gabriel Pérez-Maura y García, activo y
destacado hostelero. Casado en Santa María
de Piasca (Cantabria) en mayo de 1998 con
doña Natalia Rodríguez Ferrán (hija de don
Carlos Rodríguez Recarte y de doña María
Luisa Ferrán de Alzaga).

e) Doña Elena Pérez-Maura y García, diseña-
dora de interiores, nacida en Málaga en mayo
de 1970. Casada en la catedral de Santander
en julio de 1996 con el empresario don Carlos
Santos Martínez, hijo de don Jesús Santos y
de doña Pilar Martínez. Padres de doña Caro-
lina (nacida en 1998), doña Elena, y don Ja-
vier Carlos (nacido en 2002).

VIII. Don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y
López, licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Madrid, banquero, consejero del Banco
de Santander desde 1930, su director general
desde 1934, y su presidente desde 1950 hasta
1986, gran cruz de la Orden del Mérito Civil
(1967), nacido en Puente de San Miguel (Can-
tabria) en 1903 y finado en Santander el 22 de

septiembre de 1993. Fue un destacadísimo banquero que supo
convertir una entidad local en uno de los seis grandes bancos
nacionales: durante su mandato se llevó a cabo la absorción de
los establecimientos bancarios Banco de Ávila, Banco de Torre-
lavega y Banco Herrero Riva (1942), Banco Mercantil (1946),
Banco Hijos de Vázquez López (1952), Banco Agrario de Bale-
ares (1953), Banco Soler y Torrá (1957), Banco Cid, Banco
Jáudenes Bárcena, Banco de Fomento, Banco de Mataró, Ban-
co Industrial, Banco Continental, Banco de Murcia, Banco Co-
mercial de Cataluña, Banca Jover y Banco Comercial Español.
Las anécdotas sobre don Emilio (II) son innumerables: quien
da primero da dos veces, solía decir; y también ricos, lo que se
dice ricos, somos muy pocos. En verano vestía traje de lino
blanco y usaba bastón con empuñadura de plata. Dicen que
asistía a los consejos de administración con trajes más des-
gastados que los de sus consejeros. Casi nadie gasta de
acuerdo con lo que tiene. Unos viven por encima de sus posibi-
lidades y otros por debajo, se le oyó decir; él era de los que vi-
vían por debajo. Uno de sus paisanos, quizá Cobo Barquera, le
dedicó estos maliciosos versos: En las guerras, el saqueo de
las batallas al fin / se llamó siempre botín / este tipo de fideo
con cara de serafín / se llama también Botín / ¿no será por algo
feo?. Casado con doña Ana María García de los Ríos y Ca-
ller, nacida en 1909 y finada en Santander el 5 de enero de
1994; hija de don Gonzalo García de los Ríos y de la Pedraja,

Dos retratos de Emilio Botín y
Sanz de Sautuola (1903-1993),

presidente del Banco de
Santander desde 1950 y artífice
del auge nacional de la entidad

iniciado en 1946
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consejero del Banco de Santander, y de do-
ña Carolina Caller de Donesteve. Solía de-
cir que en los negocios hay que jugar siem-
pre con ventaja, guardando un as en la
manga. Padres de:

1) Don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y
García de los Ríos, que sigue.

2) Don Jaime Botín-Sanz de Sautuola
y García de los Ríos, nacido en San-
tander el 10 de abril de 1936. Es licen-
ciado en Derecho y en Ciencias Exac-
tas por la Universidad de Deusto, y ha
sido presidente del Banco Interconti-
nental Español (Bankinter, fundado por
su padre en 1965), vicepresidente del
Banco de Santander (1999-2004), y de
otras muchas sociedades y compañías
mercantiles. Casado en primeras nup-
cias en Santander (Santa Lucía), el 31
de mayo de 1958, con doña María Be-
lén Naveda Agüero, nacida en Santan-
der el 5 de diciembre de 1934 (hija de
don Ricardo Naveda Puente, empresa-
rio y presidente del Real Racing de
Santander y del Real Club Marítimo, y
de doña Lucrecia Agüero y Santelices).
Casado en segundas nupcias con doña
Lourdes Adela Bermúdez Ruiz. Con cin-
co hijos:

A y B) Dos niños, muertos en el in-
cendio de su casa santanderina en
1960.

C) Otro niño, muerto al poco de na-
cer.

D) Don Marcelino Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda, ingeniero naval,
diseñador de barcos de competición,
actual director de la Fundación Marcelino Botín, nacido
en Santander el 26 de abril de 1962. Graduado en Ar-
quitectura Naval y Diseño de Yates por la Universidad
de Southampton, Inglaterra (1994), viene realizando el
diseño de embarcaciones de recreo para la empresa
Astilleros Mouro S.L., y desde 2003 también ha diseña-
do en Auckland (Nueva Zelanda) algunos barcos famo-
sos de alta competición para la Copa América. Actual-
mente también es Presidente de Aleph 2004 SCR S.A.,
y ha sido consejero de Bankinter (1997-2005) y de Carti-
val S.A. Casado en la colegiata de Santillana del Mar el
17 de junio de 1988 con doña María Antonia García Ma-
yoral, nacida en Santander el 1º de marzo de 1963 (hija
de don Antonio García y de doña Petra Mayoral). Pa-
dres de:

a) Don Marcelino Botín García, nacido en Santander
en 1996 y ya un destacado surfista.

b) Don/doña N. Botín García.

E) Lucrecia Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, empre-
saria y productora cinematográfica. Casada en primeras
nupcias en Puente de San Miguel en junio de 1987 con
el financiero argentino don Raúl Sánchez. Y en segun-
das con don Guillermo Fierro Eleta (hijo del banquero
don Ignacio Fierro Viña y de la panameña doña Yolanda
Eleta Almarán). Padres de dos hijos:

a) Doña Lucrecia Fierro Botín, nacida el 19 de mayo
de 2000.

b) Don Ignacio Fierro Botín, nacido el 24 de
marzo de 2004.

F) Doña Marta Botín-Sanz de Sautuola y
Naveda, campeona hípica, casada en la ca-
pilla familiar de Puente de San Miguel en
1987 con Álvaro Blasco Vilallonga, empre-
sario y financiero, hijo del empresario don
Antonio Blasco y de doña Marita Villalonga
de Jáudenes (a su vez hija de don Ignacio
Villalonga, el fundador y primer presidente
del Banco Central, y también del Banco de
Valencia). Padres de:

a) Don Álvaro Blasco Botín, joven campeón
hípico.

b) Don Gonzalo Blasco Botín, también cam-
peón hípico.

c) Doña Beatriz Blasco Botín.

G) Don Gonzalo Botín-Sanz de Sautuola y
Naveda, regatista a bordo de su barco Don
Vito, y autor de la obra Puente de San Mi-
guel: historia de un jardín (Santander,
2000).

H) Don Alfonso Luis Botín-Sanz de Sautuo-
la y Naveda, nacido en Santander el 3 de
abril de 1970. Graduado magna cum laude
en Economía y Civilizaciones Clásicas por
la Universidad de Boston, ha trabajado des-
pués en Salomón Brothers, Corporate Fi-
nance y M&A. Desde 1995 viene gestionan-
do varias áreas de Bankinter, dentro de la
división de Banca Empresas, y fue el encar-
gado de crear la división de Capital Riesgo.
En la actualidad es vicepresidente de Ban-
kinter (2007), presidente de Línea Directa
Aseguradora S.A. (2005), vicepresidente de
Aleph Nuevas Tecnologías SCR S.A., de
Aleph Inversiones SCR S.A. y de Aleph Ca-

pital SGECR S.A. También es un notable regatista. Está
casado.

IX. Don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos,
nacido en Santander el 1º de octubre de 1934. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Valladolid, y en Economía por la
de Deusto, consejero del Banco de Santander desde 1960, di-
rector general en 1964, vicepresidente segundo en 1971, con-
sejero delegado en 1977 y por fin presidente del Banco de San-
tander desde 1986. Durante su mandato ha tenido lugar la gran
expansión del Banco Santander, que ha absorbido, entre otras
entidades, al Banco Español de Crédito (1994) y al Banco Cen-
tral e Hispano Americano (1999); además ha comprado impor-
tantes bancos extranjeros, y se ha expandido internacional-
mente. Uno de sus lemas es hay que devorar antes de que te
devoren. Posee residencias aristocráticas en Cantabria (El Pro-
montorio) y chalés de lujo en Madrid; fincas en Cantabria
(Puente San Miguel), Ciudad Real (El Castaño, Santa María,
Retama) y Jaén; el Hotel Real de Santander; dos aviones priva-
dos; una valiosísima pinacoteca (que incluye un greco, un zur-
barán y un goya), y varias sociedades en el extranjero. Ade-
más, con este prócer al frente, el conjunto de la familia Botín
controla aproximadamente entre un 6% y un 8% del capital del
banco, un paquete que en Bolsa vale ahora muchos millones
de euros. También es vicepresidente de Bankinter, y gran cruz
de la Orden de Bernardo O’Higgins (Chile). Casado en Bilbao
(Santuario de Begoña) en 15 de septiembre de 1959 con doña
Paloma O’Shea y Artiñano, I Marquesa de O’Shea desde 12
de julio de 2008, nacida en Bilbao en 1936, presidenta y funda-

Jaime Botín-Sanz de Sautuola y
García de los Ríos, ilustre banquero,

y su hijo Marcelino Botín-Sanz de
Sautuola y Naveda, no menos
destacado ingeniero naval y
constructor de barcos de alta

competición
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dora del Concurso Internacional de Pia-
no de Santander (1972), de la Fundación
Albéniz (1987), de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía (1991) y del Instituto
Internacional de Música de Camara
(2005), honorary fellow de la Royal Aca-
demy of Music, Medalla de Oro de las
Bellas Artes (1998), Caballero de la Or-
den de la Legión de Honor francesa
(2004), Medalla de Oro del Spanish Insti-
tute, Medalla Picasso (Unesco), Hija
Adoptiva de Cantabria (1999), y natural
de don José O’Shea y Sebastián de Erice, di-
rectivo de la industria química bilbaína SEFA-
NITRO, y de doña María Asunción de Artiñano
Luzárraga(2). Padres de seis hijos:

1) Doña Ana Patricia Botín-Sanz de Sau-
tuola y O’Shea, nacida en Santander el 4
de octubre de 1960. Licenciada en Cien-
cias Económicas por la Bryn Mawr Univer-
sity (Estados Unidos de América) y gradua-
da en Economía por la Harvard University,
vicepresidenta del Banco de Santander y
presidenta del Banco Español de Crédito.
Casada en la capilla de la finca familiar de
Puente de San Miguel el 15 de septiembre
de 1983 con don Guillermo Morenés y Ma-
riátegui, ingeniero agrónomo, cofundador
de la empresa M&B Capital Advisers, de la
Fundación Patrimonio Natural (2003) y de
la Fundación Georgetown (2008); hijo de don
José Luis Morenés Medina, y de doña Blanca
Mariátegui y Gómez de la Lama, y nieto pa-
terno de los Marqueses del Borghetto. Con
tres hijos:

A) Don Felipe Morenés y Botín-Sanz de
Sautuola.

B) Don Javier Morenés y Botín-Sanz de
Sautuola.

C) Don Pablo Morenés y Botín-Sanz de
Sautuola.

2) Doña Carolina Botín-Sanz de Sautuola y
O’Shea, graduada en Arte y especialista en
Monumentos Medievales. Casada en San-
tander el 16 de julio de 1989 con don Chris-
tian Shin, médico y profesor universitario de
nacionalidad alemana y origen chino-corea-
no. Padres de:

A) Doña Tatiana Shin-Botín-Sanz de
Sautuola, nacida en Londres en 1990,
donde estudia dirección y administración
de empresas.

3) Doña Paloma Botín-Sanz de Sautuola y
O’Shea, nacida en Santander el 2 de agosto
de 1962, y licenciada en Historia del Arte.
Casada en la capilla familiar de Puente de
San Miguel (Reocín) el 8 de junio de 1989
con don Ricardo Gómez-Acebo y Calparso-
ro, XI Marqués de Deleitosa (1999), nacido
en Madrid el 29 de octubre de 1960; hijo de
don Ricardo Gómez-Acebo y Duque de Es-
trada, X Marqués de Deleitosa, vicepresi-
dente del Banco Español de Crédito, y de
doña Elena (Pita) Calparsoro y Pérez-Nava-

rro. Con hijos:

A) Don Ricardo Gómez-Acebo y Botín-
Sanz de Sautuola, nacido en Nueva York
el 14 de marzo de 1990.

B) Doña Carla María Gómez-Acebo y Bo-
tín-Sanz de Sautuola, nacida en Nueva
York el 9 de enero de 1992.

C) Don José María Gómez-Acebo y Bo-
tín-Sanz de Sautuola, nacido en Madrid
el 10 de mayo de 1995.

4) Don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y
O’Shea, licenciado en Ciencias Económicas,
nacido en Santander el 5 de enero de 1964.
Casado en París el 23 de enero de 1986 con la
Condesa Elisabeth d’Ornano, aristócrata fran-
cesa descendiente de Napoleón y de la conde-
sa Walewska, como hija del Conde Hubert
d’Ornano, empresario y creador de las casa de
perfumería Sisley en 1976, y de la Condesa
Izabela Potocki; es licenciada en Historia del
Arte en Londres, y ha nacido en París el 5 de
abril de 1968. Padres de cuatro hijos:

A) Doña Daría Botín-Sanz de Sautuola y d’Or-
nano, nacida en Londres el 21 de marzo de
1992.

B) Don Emilio Botín-Sanz de Sautuola y d’Or-
nano, nacido en Madrid el 23 de marzo de
1995.

C) Don Huberto Botín-Sanz de Sautuola y d’Or-
nano, nacido en Madrid el 21 de mayo de 1998.

D) Don Luis Botín-Sanz de Sautuola y d’Ornano.

5) Doña Carmen Botín-Sanz de Sautuola y O’S-
hea, nacida en Santander en 1961. Casada en la
capilla familiar de Puente de San Miguel el 25 de
noviembre de 1988, tras un noviazgo de ocho
años, con don Severiano Ballesteros Sota, cam-
peón mundial de golf, nacido en Pedreña en 9 de
abril de 1957; hijo de don Baldomero Ballesteros
y de doña Carmen Sota. El matrimonio se ha se-
parado en el otoño de 2004, siendo padres de
tres hijos:

A) Don Javier Ballesteros Botín-Sanz de Sau-
tuola, nacido en Santander el 20 de agosto de
1990.

B) Don Miguel Ballesteros Botín-Sanz de Sau-
tuola, nacido en 1992.

C) Doña Carmen Ballesteros Botín-Sanz de
Sautuola, nacida en 1994.

6) Don Francisco Javier Botín-Sanz de Sautuola
y O’Shea, licenciado en Derecho, consejero del
Banco de Santander, director del mismo desde
julio de 2004, fundador y socio de M&B Capital
Advisers (hasta 2009), nacido en Santander en
1973. Casado en Madrid, en la iglesia de los Je-
rónimos, el 15 de septiembre de 2005, con doña
Marta Ríos Estrella, licenciada en Derecho y
ejecutiva del banco de inversiones Goldman
Sachs; nacida en 1978 e hija del empresario
pontevedrés don Humberto Ríos Rodríguez, y
de doña Ana Estrella. Son padres de un hijo:

A) Don N. Botín-Sanz de Sautuola y Ríos, bauti-
zado en Santander en septiembre de 2008.

Emilio Botín-Sanz de
Sautuola y García de los

Ríos, presidente del Banco
de Santander desde 1986, y
artífice de la gran dimensión

internacional del banco.
Debajo, su esposa Paloma
O’Shea, primera Marquesa
de O’Shea por gracia de la
Magestad reinante, seguida

de dos de sus hijas: Ana
Patricia y Carmen Botín
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A modo de conclusión

Hasta aquí el bosquejo -un mero
bosquejo, sujeto a muchas correcciones y
precisiones- de la genealogía de los Botín
santanderinos, aunque originarios de tierras
gaditanas y, antes, de las lisboetas. Las per-
sonas de poca cultura suelen confundir Aristo-
cracia y Nobleza, y esta genealogía es una
buena muestra de lo distintas que son ambas
categorías: los Botín encabezan desde hace
medio siglo la aristocracia hispana porque
son la familia más rica del reino (y la 21ª en
todo el mundo), y por ende la más poderosa;
pero no han alcanzado a formar propiamente
parte de la nobleza de sangre hasta el pasa-
do año 2008.

También nos enseña este bosquejo
genealógico que el rico no sólo lo es por su
dinero, y que la inteligencia en las finanzas no
es sinónimo de carencia en otras virtudes:
desde el establecimiento en Santander de
aquel primer Botín médico y marino que tan
buen matrimonio hizo allí, nuestros Botín se
han distinguido por su virtud y su valía en
otros muchos campos de la actividad huma-
na, desde la Medicina a las Armas, desde la
Literatura y la Poesía al gran mecenazgo de
las Artes, y últimamente desde la Ingeniería
Naval a la Música. Han hecho y hacen cada
día bueno el viejo dicho latino: Ex Virtute, No-
bilitas.

NOTAS

1) Don Diego Íñigo y don Pedro Ignacio Sanz
de Sautuola, vecinos de Villanueva de los In-
fantes (Ciudad Real) ganaron real provisión
de hidalguía en Valladolid a 22 de noviembre
de 1692. Eran hijos del licenciado
don Pedro Sanz, abogado de los
Reales Consejos, y de doña María
Cruz de Sautuola, vecinos de Cela-
da del Camino (Burgos), donde fue-
ron empadronados como hidalgos
entre 1668 y 1671. Tataranieto del
don Pedro Ignacio fue don Santiago
Sanz de Sautuola y Ortiz de Taran-
co, marido de doña Gertrudis Pe-
drueca Velarde, padres ambos de
don Marcelino Sanz de Sautuola
(1831-1888), el descubridor de las
cuevas de Altamira. La hacienda del
Puente de San Miguel les llegó por
las familias Sánchez de Tagle y
Bustamante. Todo se documenta en
AHP Cantabria, sección Botín (do-
cumentos donados por la familia en
1972), legajos 38 y 46.

2) La Marquesa de O’Shea pertene-
ce a la antigua familia noble irlande-
sa de los O´Shee, establecidos desde antiguo en los condados
de Limerick y Kilkenny, y descendientes directo de sir Richard
O´Shea de Kilkenny (muerto en 1608). Llegaron a España a
principios del XIX, cuando William O´Shea se estableció en Má-
laga como ingeniero de minas. Su hijo Henry O’Shea actuó en
la Guerra de Independencia como comisario o intendente mili-

tar del ejército aliado británico, y después
pasó a establecerse en Valencia. Allí desa-
rrolló negocios de importación y exporta-
ción, principalmente con el mercado británi-
co, y en 1824 fundó junto a otros socios
extranjeros (en su mayor parte británicos) la
Sociedad General Crédito Mobiliario Espa-
ñol, bajo la tutela de la poderosa banca in-
glesa Baring & Hermanos, germen del futu-
ro Banesto. El abuelo materno de la
Marquesa, don Gervasio de Artíñano y Gal-
dácano (+1938), fue una personalidad des-
tacada del País Vasco de su  tiempo: cate-
drático de Ingeniería Industrial, diputado a
Cortes por Álava en 1919 (en candidatura
católica) y académico de la Real de la His-
toria desde 1935. Notemos que, entre mu-
chos otros libros, fue autor del conocido y
excelente tratado La Arquitectura Naval es-
pañola, en madera (1920). Su esposa fue
doña Flora Luzárraga y Urrutia.

Bibliografía

- Mikel Amigot, Los Botín. Nacidos para la
Banca (Madrid, 1992).

- Gonzalo Botín, Puente de San Miguel: his-
toria de un jardín (Santander, 2000).

- Vicente de Cadenas, Repertorio de blaso-
nes de la Comunidad Hispánica (Madrid,
1968).

- Juan Díaz de Bustamante Conrado, Re-
pertorio familiar (Madrid, 2000).

- Mateo Escagedo Salmón, Solares Monta-
ñeses (Santoña y Santander, 1925-1934, 8
vols.).

- Juan Luis Galiacho y Julián Pérez Olmos,
Los herederos del gran poder (Ma-
drid, 2006).

- Mario García-Oliva Pérez, La
Abogacía en Cantabria. Notas pa-
ra la historia del Ilustre Colegio de
Abogados 1838-1991 (Santander,
1993).

- María del Carmen González
Echegaray, Escudos de Cantabria,
II (Vitoria, 1969).

- Mauro F. Guillén y Adrian Tscho-
egl, Building a Global Bank: The
Transformation of Banco Santan-
der (Princeton, 2008).

- Miguel Janer, Todo queda en fa-
milia. Cien años de oligarquía en
España (Madrid, 2003).

- Jesús Lázaro Serrano, Historia y
antología de escritores de Canta-
bria (Santander, 1985).

- Amador Maestre Sánchez, El có-
lera en Santander (la epidemia de 1834) (Salamanca, 1985),
págs. 214-217.

- Francesc Valls Junyent (dir.), Los 100 empresarios del siglo
XX (Madrid, 2003).

Armas de los Botín santanderinos,
tomadas de sus antepasados Sanz

de Sautuola

Armas de los irlandeses O’Shea,
varonía y tronco de la primera

Marquesa de O’Shea
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Rafael de Fantoni y Benedí, LA ALTA
NOBLEZA DE ARAGÓN (SIGLOS XIII-
XX). Zaragoza, Ediciones ZAC 2, 2009.
ISBN 978-84-937346-4-0. 442 págs. con
ilustraciones en blanco y negro. El Doctor
de Fantoni, jefe y cabeza de la Casa de
los Condes de Jimera de Líbar, nos pre-
senta uno de los más interesantes frutos
e su bien cortada y prolífica pluma, cual
es el de la historia genealógica de las cé-
lebres ocho Casas de Ricoshombres del
Reino de Aragón: las de los Condes de
Ribagorza (Aragón), los Condes de Sás-
tago (Alagón), los Barones de Illueca y
Condes de Morata (Luna), los Condes de
Ricla (Luna), los Condes de Aranda
(Urrea), los Condes de Belchite (Híjar),
los Condes de Fuentes (Fernández de
Heredia), y la Casa de Castro, Marque-
ses luego de la Puebla de Castro. Se tra-
ta de un excelente recopilación y puesta
al día de las genealogías de todos estos
linajes y Casas, ilustradas con sus res-
pectivas armerías, y cuya consulta facili-
tan un completo índice de nombres y títu-
los. Una obra muy recomendable (ACE).

Luis Valero de Bernabé y Martín de Eu-
genio, LAS ARMAS DEL CABALLERO
Y LA HERÁLDICA. Logroño, Ediciones
San Martín, 2009. ISBN 978-84-937364-
3-9. 260 páginas con numerosas ilustra-
ciones en blanco y negro. El Marqués de
Casa Real, que ocupa hoy en los estu-
dios heráldicos hispanos un lugar muy
destacado, nos presenta en esta obra un
comentario muy depurado del uso en las
armerías de las propias armas ofensivas
y defensivas, así blancas como de fuego,
del caballero medieval y renacentista: es-
padas y lanzas, venablos y flecas, caño-
nes, bombas, arcabuces y pistolas, sin
olvidar armaduras, arneses y corazas.
Pero incluso va más allá, al continuar con
las insignias -desde calderas a coronas,
desde mantos a medallas, desde bande-
ras a llaves), y concluir con sus lugares
de residencia o de trabajo (castillos, to-
rres, murallas, puentes, ciudadelas, ca-

sas, aldeas y ciudades). de Cada uno de
estos símbolos y representaciones se
nos ofrecen descripciones y aplicaciones
prácticas, incluyendo -y esto es de una
enorme utilidad a la hora de identificar ar-
merías anónimas- una completa relación
de aquellos linajes en cuyos escudos de
armas se disponen tales muebles. de la
acuciosidad del autor baste decir que a
lo largo de los últimos años, Valero de
Bernabé ha recopilado e indexado nada
menos que 55.000 piezas armeras hispa-
nas. Todo ello viene a redundar en la ex-
celencia de este estudio magistral (ACE).

Margarita Zabala Menéndez, HISTORIA
GENEALÓGICA DE LOS TÍTULOS RE-
HABILITADOS DURANTE EL REINADO
DE DON ALFONSO XIII, tomo VII. Lo-
groño, Ediciones San Martín, 2009. ISBN
978-84-937364-1-5. 650 páginas con nu-
merosas ilustraciones en blanco y negro.
En esta séptima entrega de esta utilísima
obra de recopilación genealógica, Marga-
rita Zabala -la más activa, acuciosa y sol-
vente genealogista española del momen-
to- se incluyen por su orden alfabético los
capítulos relativos a los Barones de Se-
gur, Marqueses de Selva Nevada, Con-
des de Serramagna y de Sierrabella,
Marqueses de Siete Iglesias, de Sobre-
monte y del Sobroso, Barones de Sohr,
Marqueses de los Soidos, de Solanda y
del Solar de Mercadal, Duques de Soma
y de Sot, Marqueses de Sotelo, de Soto
Hermoso, de Spínola y de Tabalosos,
Condes de Tarifa, Marqueses de Tejares,
Vizcondes de Termens, Duques de Terra-
nova, Condes de Tobar, Marqueses de
Toro, Condes de Torralba de Aragón,
Marqueses de Torralba de Calatrava,
Condes de Torre Alegre y de Torre Anti-
gua de Orúe, Marqueses de Torre Blan-
ca, de Torre Casa y de la Torre de Ca-
rrús, Condes de Torre de Cossío,
Marqueses de Torre Hoyos y de Torre
Pacheco, Condes de la Torre de San
Braulio, Marqueses de Torrefranca, Baro-
nes de Torrellas y de Torres Torres, y Viz-

condes de Tuy. Como es habitual en los
tomos de esta colección, la obra se ilus-
tra con las armerías respectivas de cada
Casa, con árboles genealógicos y con-
tras escenas de interés. Y la completa un
índice onomástico muy útil. Es, continúa
siendo, una obra de referencia imprescin-
dible, que merece nuestra felicitación a la
autora (ACE).

Luis Palacios Bañuelos y Juan José Pri-
mo Jurado, REYES Y CORTESANOS.
LA MONARQUÍA ALFONSINA Y LOS
MARQUESES DE VIANA. Logroño, Edi-
ciones San Martín, 2009. ISBN 978-84-
936738-9-5. 256 págs. con ilustraciones
en blanco y negro. Luis Bañuelos, cate-
drático de Historia Contemporánea de la
Universidad Rey Juan Carlos I, y Juan
José Primo, director del Archivo Histórico
y Biblioteca del Palacio de Viana en Cór-
doba, revisan en esta obra el largo reina-
do del último Alfonso, a través de la figu-
ra de quien fue uno de sus próceres más
destacados: don José de Saavedra y Sa-
lamanca, II Marqués de Viana y otros Tí-
tulos, que alcanzó a ser mayordomo ma-
yor del Rey en el último decenio del
reinado. El estudio examina por dentro la
corte de alfonsina desde el punto de vis-
ta del proceso de consolidación y de as-
censo de la Casa de Viana. También la
posteridad del segundo Marqués -su hijo
y sucesor fue también una interesante fi-
gura-, a través de sus circunstancias fa-
miliares, de sus actividades económicas,
y de los escenarios físicos de sus vidas -
el gran palacio cordobés, el madrileño, y
las haciendas rurales-. La iconografía es
sumamente atractiva, como el índice de
personas citadas. Una obra oportuna,
que viene a iluminar una época y unos
personajes a través de unos caminos
aún intransitados (ACE).

María Victoria Tejada Manso de Zúñiga,
EL SEÑORÍO DE MONTALBO. Torre-
montalbo, 2009. ISBN 978-84-613-2628-
0. 134 págs. en gran formato y con nu-
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merosas ilustraciones en color. El Ayun-
tamiento de Torremontalbo (La Rioja) ha
tenido la feliz iniciativa de promover este
estudio y su publicación, dedicada a uno
de los señoríos riojanos más señeros. En
sus páginas se aborda la genealogía de
los Zúñiga (Stúñiga), uno de los grandes
linajes bajomedievales de Navarra, arrai-
gado luego en La Rioja y Castilla (donde
alcanzaron la Grandeza como Condes
de Miranda y Duques de Peñaranda de
Duero), y en particular su línea de los
Manso de Zúñiga, Condes de Hervías,
en quienes recayó este señorío. La histo-
ria familiar está muy bien ajustada, y so-
bre todo puesta en sus sucesivos contex-
tos históricos; la documentación es
exhaustiva e inédita; el estudio de los
monumentos torremontalbanos, torre
fuerte y templos, excelente; la iconogra-
fía también es una aportación novedosa;
y además la obra se complementa con
un largo índice onomástico y topográfico.
Un estudio muy bueno, que puede servir
de modelo para hacer el de cualquier
otro pequeño señorío (ACE).

Lourenço Correia de Matos, OS FOR-
NEÇEDORES DA CASA REAL (1821-
1910). Lisboa, DisLivro Historica, 2009.
ISBN 978-989-639-123-2. 246 páginas
con numerosas ilustraciones a todo color.
El uso de las concesiones del título de
Proveedor de la Real Casa como instru-
mento de fomento de la industria nacio-
nal, pero también de premio y distinción
a los artesanos y fabricantes destacados,
fue una práctica común en todas las Ca-
sas Reales europeas, y lo continúa sien-
do en algunas de las que hoy se conser-
van en el trono. El maestro Correia de
Matos nos ofrece hoy un estudio excep-
cional de esta práctica en la corte de Por-
tugal, a lo largo del último siglo de su
existencia: por sus páginas desfilan to-
dos y cada una de las personas y de las
firmas agraciadas en Portugal con este
preciado título, que daba a sus recipien-
darios el derecho a rotular sus estableci-

mientos y papeles con las armas de la
Corona, como acreditan las ilustraciones
que complementan esta obra. El autor ha
realizado un trabajo de investigación ar-
chivística verdaderamente exhaustivo,
como también lo es el elenco de todas y
cada una de las concesiones, puesto por
orden cronológico, así como la recopila-
ción de las ilustraciones, casi todas inte-
resantísimas, bellas y sugerentes. Recor-
demos que este uso es mucho más
antiguo en la corte española, ya que se
remonta al menos hasta el siglo XVII,
aunque no llegó a su apogeo hasta los
siglos XIX y XX: a los casos españoles
hemos dedicado recientemente algunas
páginas en Torre de los Lujanes, que se
glosa en las páginas de este mismo nú-
mero de Cuadernos de Ayala, aunque sin
alcanzar el gran mérito de la obra de que
tratamos (ACE).

VV.AA. ACTAS DEL II SEMINARIO IBÉ-
RICO DE HERÁLDICA. Madrid, Acadé-
mie Internationale d’Héraldique, 2009.
168 págs. con ilustraciones en blanco y
negro. ISBN 978-84-... En este volumen,
presentado por el profesor Agudo Sán-
chez, presidente de la Académie Interna-
tionale d’Héraldique, se recogen siete las
ponencias presentadas el pasado 25 de
abril al II Seminario Ibérico de Heráldica,
organizado por sobre el tema Heráldica y
Relaciones Ibéricas. Son las del Dr. D.
Félix Martínez Llorente (U.Valladolid), Ar-
merías apócrifas de don Raimundo y don
Enrique de Borgoña, tenentes de Portu-
gal; Dr. D. Francisco Jorge Marques de
Matos (Academia de Heráldica do Algar-
be), Uma carta heráldica de Francisco de
Olanda endereçada a Dom Antonio, Prior
do Crato; Dr. D. Luis Valero de Bernabé y
Martín de Eugenio, Marqués de Casa
Real (Colegio Heráldico de España y de
las Indias), Semejanzas y diferencias en-
tre la Heráldica lusa y la española; Dr. D.
Manuel Artur Norton (AIH), O Brasão de
Portugal; Dr. D. Alfonso de Ceballos-Es-
calera y Gila (Cronista de Armas de Cas-

tilla y León), Reyes de armas, heraldos y
persevantes en la corte de Portugal y en
la corte de España; y Dr. Arquitecto D.
Segismundo M. Pinto (Academia Lusita-
na de Heráldica), Concessões heráldicas
de mercê nova portuguesas no contexto
das relações ibéricas oitocentistas (LCE).

HONNEUR & GLOIRE. LES TRÉSORS
DE LA COLLECTION SPADA. París,
Musée National de la Légion d’Honneur,
2009. ISBN 2-901644-16-3.360 páginas
en gran formato, con numerosísimas ilus-
traciones a todo color. La colección del
prócer italiano Antonio Benedetto Spada,
que ha dedicado su vida y sus caudales
a formar la que hoy es sin duda la mejor
de las colecciones de insignias de las Ór-
denes y condecoraciones del mundo en-
tero, ha sido objeto de una magna expo-
sición en las salas del Museo de la
Legión de Honor, en el Palacio de Salm.
La colección del embajador Spada depo-
sitada desde ahora en el Museo de la Le-
gión de Honor, es sencillamente impre-
sionante, no solo por el crecido número
de las piezas que la forman, sino sobre
todo por su calidad: baste decir que, limi-
tándonos a lo que toca al reino de Espa-
ña, la muestra reúne 18 piezas ricas (en
oro y con pedrería) del Toisón de Oro, 12
de Carlos III, 5 de San Fernando, y va-
rias de Isabel la Católica, Mérito Militar,
María Luisa, Santiago, Maestranza de
Zaragoza y Real Cuerpo de la Nobleza
de Madrid. Y de los restantes países, el
elenco es impresionante. Pero las piezas
de la colección no se limitan a las que
ahora se exponen en París, pues son
muchas más. Además, recordemos que
el embajador Spada es, además, uno de
los más reconocidos especialistas euro-
peos en la historia institucional de las Ór-
denes, en particular de las italianas (Mal-
ta, Constantiniana, San Mauricio y San
Lázaro), a las que ha consagrado impor-
tantes y apreciados textos. Una muestra
excepcional, como lo es el catálogo que
la resume y perpetua (ACE).
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José María Vallejo García-Hevia, LOS
CAMPOMANES. Madrid, Fundación Cul-
tural de la Nobleza Española, 2007. 176
páginas. Prologado por D. Feliciano Ba-
rrios, de la Real Academia de la Historia,
se trata de un estudio clásico de historia
familiar, centrado en esta familia de hidal-
gos originarios del concejo de Tineo en
el Principado de Asturias, y en la persona
de su gran prócer, don Pedro Rodríguez
Campomanes, primer Conde de Campo-
manes (1723-1802) y poderoso primer
ministro del Rey Don Carlos III; y también
de su prole, en la que se perpetuo el títu-
lo condal. El trabajo del profesor Vallejo
García-Hevia, asturiano y catedrático de
Historia del Derecho en la Universidad de
Castilla-La Mancha, es denso, profundo,
documentado y erudito -el aparato de no-
tas casi alcanza los dos centenares-, y
sin lugar a dudas muy recomendable . Es
lástima que la edición, casi privada al ca-
recer de ISBN, le haya limitado una ma-
yor difusión (ACE).

VV.AA. I QUADERNI DI VIVANT, I. Turín,
2008. 128 págs. con ilustraciones en
blanco y negro. La Associazione Vivant,
constituida en 1995 en Turín para la valo-
ración de las tradiciones histórico-nobilia-
rias, que ya ha dado a luz monografías
estimables, nos presenta estos sus pri-
meros cuadernos, por cierto interesantísi-
mos para el heraldista, ya que compren-
den los artículos, verdaderamente
magistrales, de Maurizio Bettoja, titula-
dos I mobili araldici -sobre los muebles y
objetos suntuarios sobre los que se han
venido representando las armerías fami-
liares en las residencias nobiliarias du-
rante la Edad Moderna- e Il funerale mo-
re nobilium (que examina los funerales y
honras nobiliarias desde la Edad Media
al fin del Antiguo Régimen). Cierra el vo-
lumen un artículo de Orsolamaria
Biandrà di Reaglie titulado Un funerale
araldico a Milano nel secolo XVIII. Una
publicación modesta en su continente pe-
ro excelente en sus contenidos (ACE).

Eladio Baldovín Ruiz, TROPAS DE CA-
SA REAL. HISTORIA ORGÁNICA. Ma-
drid, AF Editores, 2009. ISBN 978-84-
96935-22-8. 272 págs. con numerosas
ilustraciones a todo color. En puridad, he-
mos de reconocer que después de los
escritos del Conde de Clonard, hace ya
casi dos siglos, no se ha escrito una obra
de cierta entidad histórica sobre los cuer-
pos militares dedicados a la guarda y
custodia de los Reyes de España: es lo
que ha hecho ahora el coronel Baldovín,
desde un punto de vista preferentemente
institucionalista, es decir examinando a
fondo sus reglamentos y las disposicio-
nes relativas a la orgánica regimental. Su
estudio arranca en la Castilla medieval
con los Monteros de Espinosa, sigue con
la Casa de Austria (Continuos de la Casa
Real, Archeros de la Cuchilla, Guardia
Amarilla o Española, Coronelía de la
Guardia Real Rey o de la Chamberga,
Caballería de la Guardia de Carlos II), y
alcanza a la Casa de Borbón que hoy fe-
lizmente reina (Alabarderos, Guardias de
Corps, Guardias de Infantería Española
y Valona, Brigada de Carabineros Rea-
les, Escuadrón de Guardias de la Reina,
Escuadrón de la Escolta Real, etcétera).
El trabajo, muy amplio y extenso, está
muy bien documentado, contiene nota-
bles y novedosas aportaciones, y es con-
cienzudo y metódico en su planteamiento
y en su desarrollo. Además, está bien
ilustrado. Sin duda alguna es un estudio
muy relevante, que viene a llenar, y a lle-
nar muy bien, un vacío que era ya clamo-
roso (ACE).

Juan Miguel Soler Salcedo, NOBLEZA
ESPAÑOLA. GRANDEZA INMEMORIAL
1520. Madrid, 2008. ISBN 978-84-9886-
179-2. 518 págs. Precedido de un resu-
men histórico-legal sobre la nobleza his-
pana y los títulos nobiliarios, se trata de
un estudio genealógico sobre los veinti-
tantos títulos que recibieron las primeras
mercedes de la Grandeza de Castilla o
de España, allá por 1520, y algunos

otros títulos igualmente relevantes: en to-
tal, unas treinta y tres dignidades nobilia-
rias. De cada una de ellas se nos pre-
sentan los datos de su creación, y toda la
genealogía de sus sucesivos poseedo-
res, desde el concesionario hasta la ac-
tualidad, mediante un descentorium más
o menos completo según los casos. Sin
alcanzar el carácter de obra maestra ni
en fondo ni en forma (porque parece más
bien un trabajo universitario de curso, por
eso manifiestamente mejorable), tiene in-
dudables aciertos, y su consulta es fácil y
en muchos puntos hasta útil para el nobi-
liarista y el genealogista (ACE).

Horacio Pérez Sarmiento, CERTIFICA-
CIONES DE ARMAS DE LAS ASTU-
RIAS DE SANTILLANA. Madrid, 2008.
ISBN 978-84-613-0882-8. 216 páginas.
Isabel Ordieres Díez y María del Carmen
González Echegaray han preparado la
edición de esta obra inédita de Horacio
Pérez Sarmiento (1921-1990), un quími-
co que dedicó gran parte de su vida a la
investigación histórica, y que en esas ta-
reas recopiló concienzudamente una lar-
ga serie de certificaciones de armas ati-
nentes a la Montaña, cuyos originales o
simples minutas se conservan en su ma-
yor parte en la madrileña Biblioteca Na-
cional. Las reseñas que ahora se publi-
can póstumamente corresponden a más
de 260 certificaciones de armas, nada
menos; y de cada una de ellas, ordena-
das por el orden alfabético de los respec-
tivos concejos en que tenían naturaleza
o vecindad los hidalgos que las obtuvie-
ron, se nos presenta un excelente resu-
men genealógico y heráldico. Es una
obra interesantísima para el genealogis-
ta, llena de noticias útiles, y al final de
ella se ha puesto un índice de todas las
familias tratadas. Aunque es lástima que
no se haya aprovechado la ocasión para
realizar un estudio más profundo sobre
este tipo de documentos, tan apreciados
en la España de los siglos XVII al XIX
(ACE).
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TORRE DE LOS LUJANES, 64 (julio
2009). La Real Sociedad Económica Ma-
tritense de Amigos del País dedica este
número al homenaje a la señera vfigura
de su desaparecido Secretario General,
D. Jesús López Cancio. De sus páginas
destacamos los artículos de Gonzalo
ANES ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, La
utilidad de los padrones para la genealo-
gía; y de Alfonso de CEBALLOS-ESCA-
LERA GILA, El fomento borbónico de la
industria nacional: privilegios de hidal-
guía, títulos de Real y uso de las Armas
Reales (las Reales Fábricas y los provee-
dores de la Real Casa) (LCE).

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVA-
LES, 39/2 (2008). En este número apare-
cen, entre otros, los interesantes artículos
que firman Alexandra BEAUCHAMP, Or-
donnances et réformes de l'Hotel Royal
au début du règne de Pièrre IV d'Aragon;
Maria Elisa SOLDANI, A Firenze mercan-
ti, cavalieri nella signoria dei re d'Arago-
na. I Tecchini Taquí tra XIX e XV secolo;
Guillermo TOMÁS FACI, Distinción social
en el seno de la baja nobleza aragonesa:
el palacio de los Zapata de Calatayud en
1484; Ignacio ÁLVAREZ BORGE, Paren-
tesco y patrimonio en la baja y media no-
bleza castellana en la plena Edad Media
(c. 1200-c. 1250). Algunos ejemplos; Víc-
tor MUÑOZ GÓMEZ, Bandos urbanos y
pacificación señorial en la Castilla bajo-
medieval: Paredes de Nava y Fernando
de Antequera (1400-1416); José Ignacio
ORTEGA CERVIGÓN, “Por serviçios mu-
chos e buenos que me ha fecho". Los
criados de las casas nobiliarias conquen-
ses en la Baja Edad Media; Alfonso
FRANCO SILVA, Juan Pacheco. De don-
cel del príncipe de Asturias a marqués de
Villena (1440-1445); José Damián GON-
ZÁLEZ ARCE, Trabajar para el príncipe.
Los salarios de los servidores en la casa
del príncipe de Asturias y Gerona (Juan
de Aragón y Castilla, 1478-1497); Máximo
DIAGO HERNANDO, La proyección de

las casas de la alta nobleza en las socie-
dades políticas regionales: el caso soria-
no a fines de la Edad Media; y Jorge DÍ-
AZ IBÁÑEZ, Iglesia y nobleza en la
Sevilla bajomedieval (ACE).

DISLIVRO HISTÓRICA, 2 (2009). Esta
excelente revista lusitana de historia nobi-
liaria nos presenta en este número los
trabajos de José Augusto de SOTTO MA-
YOR PIZARRO, A descendência de Dom
João Pires de Aboim; Isidoro VÁZQUEZ
DE ACUÑA, MARQUÉS GARCÍA DEL
POSTIGO, El estandarte de Don Pedro
de Valdivia; José BÉNARD GUEDES
SALGADO, As Pedras Tumulares dos
Carvalhais Benfeitos na Igreja do Carval-
hal Benfeito; António Júlio LIMPO TRI-
GUEIROS s.j., Casas Históricas do Antigo
Termo de Barcelos: A Casa de Amins, em
S. Miguel de Chorente; Alfonso de CEBA-
LLOS-ESCALERA GILA, MARQUÉS DE
LA FLORESTA, Señoras portuguesas y
brasileñas en la Real Orden de Damas
Nobles de la Reina María Luisa; Segis-
mundo PINTO, A heráldica de D. Afonso,
IV Conde de Ourém, I Marquês de Va-
lença; Eduardo R. de ARANTES E OLI-
VEIRA, Sobre os Carvalhos da Quinta da
Figoeira, no termo de Torres Vedras; Mi-
guel METELO DE SEIXAS e João Ber-
nardo GALVÃO-TELLES, “Privilégios não
valem sem serem expressos”. A pedra de
armas da casa da Praça, em Óbidos: um
caso de heráldica de família nos finais do
Antigo Regime; Maria Júlia Oom do Valle
Henriques de OLIVEIRA MARTINS e
Paulo Duarte de ALMEIDA, Quillinan.
Uma Família Irlandesa em Portugal; Fran-
cisco M. Ponces de SERPA BRANDÃO,
Do Perdão à Paz na Família. O testamen-
to anulado de Manuel de Serpa Machado
(1784-1858); Alice LÁZARO, Os arquivos
perdidos da Casa de Avintes-Lavradio e
os inéditos da Biblioteca Nacional (ACE).

NOBILTÀ, 92 (septiembre-octubre 2009).
Entre los artículos que nos presenta, los
de María Teresa MANIAS, Stori ed evolu-
zione della nobiltà sarda; Anna BORGIA,
La legge del 1750 sulla regolamentazione
della nobiltà e cittadinanza nel granducato
di Toscana: un caso aretino; Alessio Bru-
no BEDINI, Le fondazioni di famiglia: teo-
ria e pressi; y Laura SAPORITI, Origini
medio-cristiane dell’iconografia dell’albero
genealogico (ACE).

HIDALGUÍA, 336 (septiembre-octubre
2009). Contiene los artículos de José Luis
de la GUARDIA SALVETTI, Aclaración al
artículo del Marqués de Sierra Bullones
sobre el apellido Sandoval; Celedonio
MORENO GARCÍA, Genealogía en Etka-
guen de Zigoitia (cont.); Andrés J. NICO-
LÁS-MINUÉ SÁNCHEZ, Aproximación al
concepto de casa solariega aragonesa; y
José Miguel de MAYORALGO LODO,

Conde de los ACEVEDOS, Necrologio
nobiliario madrileño del siglo XVIII (ACE).

BUTLLETÍ DE LA REIAL ACADÈMIA DE
BONES LLETRES DE BARCELONA, LI
(2007-2008). De su contenido citaremos
el artículo de Pere MOLAS RIBALTA so-
bre La família Portell, del Consell Reial a
la Reial Acadèmia (ACE).

REVISTA GENERAL DE MARINA, 257
(noviembre 2009). Abre este número un
artículo de interés emblemáticoy unifor-
mológico: el que se debe a los doctores
Alfonso y Luis de CEBALLOS-ESCALE-
RA GILA, titulado Cien años de la coca
como emblema del Cuerpo General de la
Armada (MRM).

ANNALS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS
GIRONINS, L (2009). En esta quincuagé-
sima entrega se nos ofrece el artículo de
Sylvain VONDRA, Aproximació a la indu-
mentària militar aristocràtica a partir de
l’escultura funerària dels segles XIII i XIV
a les comarques gironines (ACE).

BOLETÍN DE LA ACADEMIA ASTURIA-
NA DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA,
12 (enero 2009). En este número apare-
cen los artículos de Senén GONZÁLEZ
RAMÍREZ, El Marquesado de Barzanalla-
na, un título nobiliario oriundo del Concejo
de Tineo; Luis VALERO DE BERNABÉ,
Las armas y los arneses del caballero en
el Heráldica asturiana; Ángel BUERES
SANTA EULALIA y Manuel Luis RUIZ DE
BUCESTA, Los Suárez de Párraga; Ma-
nuel María RODRÍGUEZ DE MARIBONA
DÁVILA, El Marqués de la Concordia Es-
pañola del Perú. El espíritu de la unión;
Rafael PORTELLA PASAMONTE, El Car-
denal Cienfuegos Jovellanos, Arzobispo
de Sevilla; Manuel Luis RUIZ DE BUCES-
TA ÁLVAREZ, Armas y genealogía de los
Fernández de Miranda; Alfonso de CEBA-
LLOS-ESCALERA GILA, Linajes asturia-
nos en la Ciudad de Segovia: notas ge-
nealógicas sobre los Pérez Balsera
ovetenses; y José María de MONTELLS
Y GALÁN, El Arte del Ex-Libris (LCE).

REvISTA DE REvISTAS
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Los lectores habituales de Cuadernos
de Ayala conocerán, sin duda, mi desmedida
querencia por la caballería exótica y lejana. A
ella he consagrado algunos artículos, publica-
dos en libros y revistas, aquí y allá, porque soy
de los que creen que el hecho de su existencia
merece más atención de los eruditos y de
aquellos que piensan que las Órdenes dinásti-
cas de caballería se acaban en Europa. Es
una muestra más de esa actitud tan eurocén-
trica algo paleta, muy común en nuestro país y
en todo Occidente, que desprecia cuanto igno-
ra, por decirlo con las palabras del poeta. 

Durante algún tiempo, en diversos fo-
ros europeos y americanos fue muy discutida
la fecha de fundación de la Orden del León o
del Intare, la primera de aquel reino, en 1959,
por el Rey Mutara III (el año de su extraña
muerte), cuando éste trató de occidentalizar
las tradiciones locales. Los malpensantes sos-
tenían que todo era un invento de Kigeli V, y
que su hermano y predecesor no había creado
un corpus caballeresco. Un conocido tratadista
me aseveró confidencialmente que era impen-
sable tal cosa para un país africano como
Ruanda, a punto de salir de la órbita colonial.
También se argumentaba que el Rey no había
concedido esta orden del Intare en treinta y un
años de exilio, como si un Rey en plenitud de
sus prerrogativas (Kigeli V no ha abdicado
nunca) no pudiese suspender temporalmente
el ejercicio de una de ellas a su albedrío.

Hubo quien cuestionó la capacidad
del Rey para conferir títulos a la manera occi-
dental, desconociendo la propia tradición na-
cional de los reyes tutsis, que discernían re-
compensas perfectamente equiparables al
sistema premial establecido en casi todas las
monarquías del mundo. Cuando el Imperio del
Japón decidió occidentalizar a su nobleza,
también surgió entre los pretendidos entendi-
dos una corriente contraria a que los nipones
pudieran ser distinguidos por sus emperadores
con títulos nobiliarios europeos.

Pese a esta incomprensible oposi-
ción, negando la legitimidad de su origen, la
fundación de la Orden del León fue comunica-
da al Vaticano y debidamente registrada, como
correspondía a una Orden católica fundada por
un monarca convertido al catolicismo en 1943, y otorgada
mediante Cartas Patentes fechadas, ya en 1950, a Su Santi-
dad el Papa Pio XII, en forma de una piel de león, que era su
insignia tradicional, ya que la Orden recogía la costumbre an-
cestral de recompensar a los guerreros destacados con un
collar de hierro, para ser inmediatamente investidos con una
piel de león. 

Su Santidad correspondió concediendo a Mutara III
el dictado de Muy Cristiana Majestad, o si me apuran Majes-

tad Cristianísima, como el de Francia, aunque
la concesión se atribuye más a la devoción del
Rey ruandés por el Sagrado Corazón de Jesús
que al agradecimiento papal. De todo lo ex-
puesto se colige que el Rey Mutara deseaba
constituir un patrimonio ecuestre propio, com-
parable al de la potencia colonial e indepen-
diente de ella, y que las dificultades políticas
con la Metrópoli entorpecieron su puesta en
marcha. 

No obstante, Mutara III distinguió con el Le-
ón de Ruanda al Rey Balduino de Bélgica, al
Padre Alexis Kagame, su valedor ante el Santo
Padre, y al Emperador Haile Selassie de Etio-
pía. Su sucesor ha galardonado con la Orden a
numerosos nobles europeos, miembros de ca-
sas reales y personalidades de distintos ámbi-
tos, que han destacado en su apoyo a la Casa
Real de Ruanda.

La insignia de esta caballería consiste en
un rafagado de rayos dorados ondeados, car-
gado en su centro de un óvalo rojo con un león
rampante de oro. La venera pende de la coro-
na del Mwami o penacho tradicional. La banda
es roja con filetes morados en sus bordes.

Las preseas fundacionales del León fueron
manufacturadas, después de descartados va-
rios diseños, por las casas Spinks de Londres,
y Arthus Bertrands de París. Ahora, según mis
noticias, se fabrican en los Estados Unidos de
América y en Portugal. En 2007, S.M. el Rey
Kigeli quiso que el Vaticano registrase todas
las Órdenes de su Casa, haciéndolo el Gober-
natorato pontificio, presidido por el Cardenal
Prefecto de la Ciudad del Vaticano, Szoka.

Creada como una Orden de Estado, la Or-
den del León fue olímpicamente ignorada por
las autoridades belgas que ejercían el protecto-
rado del país. Los gobiernos republicanos lo-
cales tampoco oficializaron su existencia por
su origen monárquico, por lo que en la actuali-
dad es otorgada por el Rey Kigeli, no en su
condición de Jefe de la Casa Real, sino en su
calidad de Jefe de Estado en el exilio. La Or-
den del León lleva aparejada la nobleza perso-
nal al agraciado con su concesión. El León
simboliza el espíritu guerrero, con las cualida-
des anexas de dominio, soberanía y una bra-
vura sin igual ante las adversidades. Es metá-

fora del coraje y de la voluntad de no ceder ante nada o ante
nadie. No es la única Orden de Caballería con este nombre:
existe en Finlandia, Países Bajos, Luxemburgo, Senegal, y
un sinfín de naciones de todos los continentes. Pero quizá
influyó en el ánimo de Mutara la Orden belga de igual nom-
bre, establecida en 1891 y abolida de facto en 1960, a raíz
de la independencia del Congo..

Otra de las distinciones tribales occidentalizada por
el Rey Mutara III fue el brazalete trenzado o Impotore, galar-

DE RE DINÁSTICA

EL PATRIMONIO ECUESTRE DE LA CASA REAL DE RUANDA

por el Dr. D.  José Mª de Montells y Galán (de la Academia Alfonso XIII)

El Rey Mutara III

Placa de la Orden del
León

Placa, banda y venera de
la Orden de la Grulla
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dón que se otorgaba a los miembros de la
Guardia Real que hubieran realizado una ha-
zaña frente al enemigo, causándole más de
siete bajas. Mutara concibió equiparar este an-
tigua recompensa a una nueva Orden, la de la
Grulla, pero su muerte impidió que esta se
sancionase en un decreto. 

El Rey Kigeli, fiel a los deseos de su
hermano, le dio carta de naturaleza en 1997,
otorgando la Gran Cruz a su fiel canciller, Boni-
face Benzinge. Las concesiones de esta Orden
no se han prodigado mucho. Curioso resulta
que la extrema generosidad del Rey me hicie-
se el inmenso honor de agraciarme con la
Gran Cruz en 2006.

La grulla crestada es el ave nacional
de Ruanda. Figura también como soporte de
las armas reales. Es un animal elegante, de ra-
ra belleza. Lo que le caracteriza es su plumaje
y los colores que despliega. El plumaje corpo-
ral suele ser gris, las alas son blancas pero
con plumas aisladas de variados colores. Tiene
los lados del rostro blancos, con una bolsa in-
flable roja bajo el pico. Y un penacho de plu-
mas doradas sobre la cabeza. En el lenguaje
heráldico, es símbolo de vigilancia y majestad.
A mí se me antoja feliz alegoría de una futura
restauración de la monarquía en Ruanda, una
señal de la tradición nacional y de la vigilancia
que se ha de ejercer para preservar el don pre-
cioso de la paz.

Se otorga en dos categorías o grados:
Gran Cruz y Encomienda, normalmente a no-
bles titulados por Su Majestad, y es de carác-
ter hereditario. La insignia es una placa de
ocho puntas azul, cargada de un círculo blanco
con la figura de la grulla en sus colores natura-
les y tres estrellas de oro en representación de
las tres etnias del país, cargado a su vez de
una bordura de gules, donde se lee en letras
doradas ORDER OF CRESTED CRANE,
RWANDA, todo sobre un rafagado de rayos
ondeados de plata. En las intersecciones de
los brazos, la cifra real en oro. La banda es de
moaré amarillo, con dos franjas rojas, carga-
das en su centro de otra azul, cercanas a los
bordes.

La Orden de la Corona, la segunda en
importancia de las que forman parte del patri-
monio de la Casa Real de Ruanda, hereda la
tradición de la incineración de la jabalina, cere-
monia con la que se agasajaba al mejor gue-
rrero, un verdadero héroe nacional, que había
logrado eliminar a más de veinte enemigos en
combate. Tal distinción otorgaba el derecho al
guerrero agraciado de ser tratado como fami-
liar del Rey, una categoría similar al título nobi-
liario de Duque. El héroe en cuestión (el que
lleva la Corona, traducido al cristiano) podía
portar la corona del Mwami, cuando ésta no
era utilizada por el monarca, demostrando así
la confianza que se depositaba en él. 

La Orden de la Corona (Ikamba, en su
idioma nativo) fue proyectada por Mutara III en

1950 y formalmente instituida por su sucesor
Kigeli V en 1959, aunque con ocasión de la vi-
sita del Rey Balduino de los belgas a Ruanda,
en 1950, Mutara III le regaló una miniatura de
la Corona de Ruanda tejida a mano, regalo
que se considera un antecedente físico de la
Orden y que preludia su institucionalización al-
go más tarde. Se concede en tres grados:
Gran Collar, Gran Cruz y Encomienda. Ha sido
conferida en su clase de Gran Collar a prínci-
pes de distintas casas reales, entre ellos a mi
admirado Don Duarte de Braganza, Jefe de la
Casa Real de Portugal. Su insignia es una cruz
de Malta de color azul claro fileteada de blan-
co, cargada en su centro de un círculo blanco
con la corona dorada en su centro. En las in-
tersecciones de los brazos, la K por Kigeli. El
color de la banda es azul celeste, con dos fran-
jas blancas cercanas a los bordes. Confiere la
nobleza personal al agraciado con ella, si no la
gozase previamente.

Por último, la Orden del Tambor (Kalinga)
es el más alto honor que concede la Casa Real
de Ruanda. Como la de la Corona, fue diseña-
da por el Rey Mutara y finalmente establecida
por el Rey Kigeli en 1959. El tambor es la se-
ñal real de los Mwami y tiene extraordinaria im-
portancia en el universo simbólico de toda la
región de los Grandes Lagos. Se le atribuyen
poderes mágicos y se asocia al ejercicio del
poder.

La Orden se concede en dos grados: Gran
Collar y Encomienda, aunque el Gran Collar
puede otorgarse también como Gran Cruz,
siendo ésta considerada como Gran Collar de
Segunda Clase. Su insignia es una cruz malte-
sa de azur, cargada de un círculo de lo mismo,
fileteado de oro, cargado del tambor dorado.
En las intersecciones de los brazos de la cruz,
se alternan un león y una grulla dorada. Los
grandes cruces llevan una banda de moaré
azul, fileteada de blanco. El collar lleva como
eslabones alternados, el tambor y la cifra real. 

En el año 2005, algo tuve que ver con la
concesión del Gran Collar de esta Orden del
Tambor a mi inolvidable amigo S.A.R. Don Jor-
ge Bagration de Moukhrani, Jefe de la Casa
Real de Georgia. Fue una gran satisfacción
personal haber contribuido, siquiera modesta-
mente, al entendimiento entre ambas Casas
Reales. 

Añadiré tan solo que conozco personalmen-
te al Rey Kigeli y que me parece un extraordi-
nario personaje. Educado, afable, culto, devoto
católico, sumamente inteligente, es un impo-
nente activo para el futuro de su castigada na-
ción. Las Órdenes caballerescas de su patri-
monio, son eficaz instrumento para dar a
conocer al mundo la penosa situación de su
patria y ayudar al sufrido pueblo ruandés. Ojalá
que Ruanda logre reconciliarse con su propia
tradición de tolerancia, bajo el gobierno pater-
nal de su buen Rey.

Amén.

Armas Reales de Ruanda

Placas de las Órdenes del
León y de la Grulla

Placa, banda y venera de
la Orden de la Corona

El autor, con el Rey Kigeli
y el Duque de Sevilla
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S.M. EL REY CONCEDE A SUS
HALCONEROS LA ORDEN DEL MÉ-
RITO CIVIL

Su Majestad el Rey (q.D.g.) Se ha
dignado conceder la gran cruz de la
Orden del Mérito Civil a D. Antonio de
Castro y García de Tejada, Halconero
Mayor del Reino, y la Encomienda de
Número de la misma Orden al Coro-
nel D. Ricardo Aguirre García, Gober-

nador del Real Gremio de Halconeros, como reconocimiento de
la encomiable labor que ambos realizan en favor de la más an-
tigua agrupación cinegética española, actividad que ha sido re-
conocida como Bien de Interés Cultural por el Patrimonio del
Estado -un paso previo para que a propuesta de España y de
otros doce países, sea considerada por la UNESCO-. A ambos
condecorados, nuestra afectuosísima felicitación por estos me-
recidos premios tan bien merecidos (ACE).

FALLECIMIENTO DE FOUAD SAÍD

Bismilah al rahman al rahmin. Doña Elisa Ramírez Be-
teta, viuda de Saíd, e hijos, participan la noticia del sensible fa-
llecimiento de Don Foad Alee Salum Saíd Saíd, ocurrido en la
ciudad de México en la madrugada del 9 de diciembre de 2009.
Conforme al deseo del finado, sus restos mortales han sido ve-
lados, cremados y sepultados en una ceremonia privada según
el rito druso. El difunto señor Saíd fue el padre del respetado
jurista y genealogista mexicano el profesor Dr. José Alberto Sa-
íd, a quien damos nuestro muy sentido pésame al uso de su
tierra de origen: Al Hambula le rob bel amine Ala u Akbar
(ACE).

EL MARQUÉS DE SELVA NEVADA
ABANDONA LA DIPUTACIÓN DE LA
GRANDEZA

Habiendo cumplido con creces la
edad de jubilación, durante el mes de
septiembre ha abandonado por fin la Di-
putación de la Grandeza de España, en
la que fungía como asesor jurídico desde

1988, D. Joaquín Alcalde de Osma, Marqués de Selva Nevada.
Dotado de unos conocimientos jurídicos notables en materia de
Derecho Nobiliario español -de los cuales nos hizo partícipes-,
su actuación ha sido sin embargo polémica con harta frecuen-
cia, debido sobre todo a la política personal de amigo-enemigo
que durante estos años ha venido practicando, y que le ha
granjeado algunas gratitudes -por ejemplo, el cargo de patrono
de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli- junto a muchas
enemistades. Su paso por la Diputación de la Grandeza, que
no dejará precisamente un buen recuerdo -aunque sí el mailn-
tencionado apodo que le hizo célebre: Marqués del Precario-,
ha coincidido con una etapa de grandes cambios, a los que no
ha sabido acomodarse (ACE).

INVESTIDURA DE LA ORDEN DE SAN
LÁZARO EN MADRID

El pasado día 24 de octubre ha teni-
do lugar en la iglesia de Santo Domingo
el Real, en la madrileña calle de Claudio

Coello, el solemne acto de investidura de
nuevos caballeros y damas de la Orden

Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jeru-
salén (declarada de utilidad pública por el Gobierno

de España), ingresando allí quince caballeros y una dama. El
acto fue presidido por el Gran Maestre Marqués de Almazán, el
Gran Maestre Emérito Duque de Sevilla, Grande de España, y
el Gran Prior de España Marqués de la Lapilla, Grande de Es-
paña, actuando de Maestro de Ceremonias el Inquisidor del
Gran Priorato, Ilmo. D. Emilio Aleman de la Escosura (en au-
sencia del titular, Dr. D. Miguel Ángel Poveda Criado), auxiliado
por el Juez de Armas, Dr. D. José María de Montells y Galán, y
encontrándose presentes, entre otras dignidades del Hospital
de San Lázaro, el Coadjutor Excmo. Sr. D. Francisco de Bor-
bón y Von Hardenberg, y representaciones de otras institucio-
nes caballerescas y nobiliarias, como la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza, el Cuerpo de la Nobleza del Principa-
do de Asturias, y la Unión de la Nobleza de España, entre otras
muchas. También acudieron mandatarios de los Grandes Prio-
ratos lazaristas de Escocia, de Austria y de Alemania. El so-
lemnísimo acto religioso fue acompañado por las voces del gru-
po de música sacra Divertimenti. En primer lugar ingresó como
Capellán y Cruz Eclesiástica el Reverendo Padre don Rafael
López Cordero. La nueva dama es la Excma. Sra. Dª María de
los Dolores Sáiz y Luca de Tena, Marquesa de Eslava, Grande
de España, que fue amadrinada por la Marquesa de la Lapilla,
también Grande de España. Los neófitos fueron el Excmo. Sr.
D. Ramón Armengod López, Embajador de España, el Ilmo. Sr.
D. Fernando Castellano de la Chica, el Excmo. Sr. D. Borja
Castellano y Salamanca, Conde de Campo Alange, Grande de
España, el Ilmo. Sr. D. José Hugo Pascual de Póbil y López de
Tejada (de la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate),
el Ilmo. Sr. D. Victoriano Ruiz Peris, el Sr. D. Andrés Castillo
Pajares, el Sr. D. Federico G. Escudero Feito, el Sr. D. Ángel
García Cañedo, el Sr. D. Javier González Lara y Sarria, el Sr.
D. Raimundo Holgado Cantalejo, el Ilmo. Sr. D. Alberto López
García Asenjo, de la Real Academia de la Mar, el Sr. D. Rodolfo
Merino y Tello, y el Sr. D. Jaime Rabinad Díaz. Luego de la
emocionante ceremonia religiosa, los asistentes se reunieron
en un ameno almuerzo de hermandad en los salones de la in-
mediata Residencia Militar El Alcázar, donde el Gran Maestre
sentó a su mesa a las autoridades de la Orden y a don Luis
Catalán de Ocón, Barón de Sangarrén, de la Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza, en representación de todas las cor-
poracionesnobiliarias invitadas. Después de una vibrante alocu-
ción del Gran Prior Marqués de La Lapilla, que fue seguida con
gran atención, el Gran Maestre de la Orden Marqués de Alma-
zán se dirigió a los comensales con unas emotivas palabras,
que tuvieron su epílogo en los tradicionales brindis por España,
por Su Majestad el Rey, y por la Orden  de San Lázaro (MT).

DE GENTES HONRADAS
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JOSÉ CASAS EN LA
ACADEMIA MEXICANA
DE GENEALOGÍA Y HE-
RÁLDICA

La Academia Me-
xicana de Genealogía y
Heráldica, fundada en
1943 y que hoy que pre-
side D. Salvador de Pinal
-Icaza, ha recibido en su

seno como académico supernumerario, el 7 de octubre, a D.
José Carlos Casas Sánchez, destacado heraldista que reside
en Chapala (Jalisco, México), y que es bien conocido como au-
tor de importantes textos sobre las concesiones armeras a los
conquistadores de la Nueva España. Si discurso de ingreso se
tituló El General Francisco oaeza Caldelas (1830-1897). Bio-
grafía y genealogía. Reciba el nuevo académico nuestra afec-
tuosa felicitación (ACE).

RESTAURACIÓN DE LA CASA TRONCAL
DE LOS DOCE LINAJES DE SORIA

La Princesa de Asturias, Doña Leti-
zia, fue informada por el Presidente de la
Diputación de Linajes, Dr. D. Francisco M.

de las Heras y Borrero, de la reciente res-
tauración de la Casa Trocal de los Doce Li-

najes de la Muy Noble y Leal Ciudad de Soria.
Acto seguido, en la Ilustre Casa Troncal se ha recibi-

do una comunicación del Jefe de la Secretaría Particular de
S.A.R. el Príncipe de Asturias, el cual traslada el agradecimien-
to de Doña Letizia por el envío de esta información, que Su Al-
teza Real valora y estima, a la vez que le hace llegar de parte
de la Princesa un cordial saludo con los mejores deseos para el
futuro de la Asociación. La Casa Troncal soriana continua su
nueva andadura con firmeza y rigor. El número de adhesiones
no deja de incrementarse. Al día de hoy tiene abierto dos Capí-
tulos en España (Valencia y Galicia), tres en Iberoamérica (Ar-
gentina, Venezuela y Bolivia), uno en el Caribe (República Do-
minicana) y tres en Europa (Portugal, Malta e Italia). En el
elenco de su Diputación de Honor destacan Su Alteza Real e
Imperial el Archiduque Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lo-
rena y Salm-Salm, y S.A.R. el Infante de Portugal Don Miguel
de Braganza, Duque de Viseu. Igualmente, forman parte de la
Diputación de Honor el Excmo. Señor Don Francisco de Paula
de Borbón y Escasany, Duque de Sevilla, Grande de España,
el Excmo. Señor Don Juan Pedro de Soto y Martorell, Marqués
de la Lapilla, Grande de España, Maestrante de Sevilla, el Exc-
mo. Señor Don Carlos Gereda y de Borbón, Marqués de Alma-
zán, el Excmo. Señor Don Juan Manuel Mitjans y Domecq, Du-
que de Santoña, Grande de España, y el Excmo. Sr. Don Juan
Van Halen y Acedo, de la Soberana Orden de Malta, Senador
del Reino. El número de Caballeros y Damas ingresados en es-
ta Noble Corporación asciende en la actualidad a 56, estando
distribuidos de la siguiente forma: siete Caballeros Diputados
de Honor; veintitrés Caballeros y Damas de Linajes (trece del
Linaje de Chancilleres, nueve del Linaje de Santisteban y uno
del Linaje de Santacruz); y veintiséis Caballeros y Damas Ho-
norarios. Para pertenecer a la Casa Troncal hay que acreditar
vinculación directa, o colateral, con alguna de las familias reci-
bidas en los Doce Linajes, así como nobleza por línea paterna,
siendo recibidos como caballeros o damas del Linaje corres-
pondiente. De igual forma pueden pertenecer, como caballeros
o damas honorarios, aquellas personas que acrediten su no-
bleza, y méritos en relación con la Ciudad y Tierra de Soria
(LCE).

WIFREDO RINCÓN, EN LA ACADEMIA MA-
TRITENSE

El profesor D. Wifredo Rincón Gar-
cía ha pronunciado su discurso de ingreso
en la Matritense de Heráldica y Genealogía,
sobre el tema La heráldica en la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza (ACE).

LA REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
RECIBE A DOS GENEALOGISTAS

En el Palacio de Lorenzana, en la
ciudad cacereña de Trujillo, han sido investi-
dos como académicos correspondientes  de
la Real Academia de Extremadura los acredi-
tados genealogistas residentes en Madrid, D.
Pedro Cordero Alvarado y el poeta Dr. D. Juan
Van Halen y Acedo, senador del Reino, junto a
otros catorce nuevos miembros de la institución académica ex-
tremeña. Reciban ambos nuestra felicitación más sentida por
tan merecida distinción (ACE).

S.M. EL REY RECIBE A LA DIPUTACIÓN
DE LA GRANDEZA

Siguiendo la tradicional costum-
bre, en la víspera de Nochebuena Su Ma-
jestad el Rey ha recibido en audiencia a la
Diputación Permanente y Consejo de la
Grandeza de España, presidida por su de-
cano el Conde de Elda, a quien acompañaban los vocales Mar-
qués de Salvatierra, Duque de Aliaga, Marqués de Villanueva
de Valdueza, Marqués de Campo Real, Duque de Elío, Conde
de Guadalhorce, Conde de Guaqui, Marqués de Mirasol, Mar-
qués de la Puebla de Cazalla, Duquesa de Estremera, Conde
de Rodas, Marqués de Valtierra, Duque de Zaragoza, y Mar-
quesa del Bosch de Arés (ACE).

RAFAEL DE ESPONA, CORRESPONDIENTE
DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRU-
DENCIA Y LEGISLACIÓN

El conocido experto en Derecho
Nobiliario D. Rafael José de Espona ha sido
elegido académico correspondiente en La Co-
ruña de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, de la que ha sido socio colaborador
durante los últimos seis años. Le felicitamos muy cordialmente
(ACE).

REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS

En el capítulo celebrado en la iglesia
de San Tirso el Real de Oviedo, bajo la presi-
dencia del consejero magistral Sr. Vizconde
de Campo Grande, acompañado de S.A.I.R. el
Príncipe Franz Wilhelm de Prusia, han efectua-
do su ingreso D. José Gonzalo Ruiz de Bucesta y
Mora, Marqués de Monasterio; el magistrado D. Emilio Moreno
Bravo; D. Rogelio Díaz-Agero Solís; D. Joâo Vicente de Sal-
danha de Oliveira e Sousa, Marqués de Rio Maior; D.Salvatore
Olivari de la Moneda, Conde de la Moneda; y los capellanes D.
José Emilio Silvaje Aparisi, y D. Carlo Cecchin Bacceça. Asis-
tieron representaciones de las Órdenes Militares de San Fer-
nando y San Hermenegildo, del Real Consejo de las Órdenes,
y de otras Órdenes y Corporaciones nobiliarias (ACE).

DE GENTES HONRADAS



Situada a tan sólo dos kilómetros de la villa de Ayllón,
en el extremo noreste de la provincia de Segovia, se encuentra
el lugar de Santa María de Riaza, situado sobre el río Riaza y
en la gran cañada soriana occidental de la Mesta. El pueblo
cuenta con una bonita iglesia de estilo románico tardío (siglo
XIII), que en su aspecto exterior
asemeja a una robusta fortaleza, as-
pecto castrense que se refuerza
gracias a la utilización de grandes
sillares y a su emplazamiento en un
punto elevado.

La iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Natividad es un templo
espacioso y de buen tamaño en
cuanto iglesia románica. Tiene una
sola nave de arquitectura sencilla,
separada del presbiterio por un gran
arco triunfal doblado y ya apuntado,
que se apoya en capiteles decora-
dos con motivos vegetales, y el áb-
side se cubre con una bóveda de
horno. El retablo mayor tiene varias
tablas góticas y está dorado y poli-
cromado; se conservan además en
el templo la imagen de Nuestra Se-
ñora, del siglo XIII, una soberbia pila
bautismal prerrománica (de neta in-
fluencia mozárabe), junto a otros re-
tablos y pinturas de buena factura
románica y gótica.

En el exterior muestra be-
llos canecillos en los arranques de
los tejados, y cuenta -como  es tra-
dición en las frías tierras segovia-
nas- con un atrio o pórtico que pro-
tege la entrada principal, la cual nos
muestra una excelente portada con
cinco arquivoltas decoradas con
motivos geométricas, apoyadas en
sendas columnas cuyos capiteles
representan leones enfrentados, án-
geles, guerreros y otros motivos ve-
getales. No tiene torre, pero sí una
airosa espadaña barroca que sirve
de campanario.

La nave se cubre con un
magnífico artesonado de madera,
de tradición mudéjar, que se ha ve-
nido datando en el siglo XIV. Está
pintado de un rojo muy oscuro, que
hoy parece casi marrón, pero las ca-
ras vistas (las inferiores) de las vi-
gas muestran una decoración de es-
pigas blancas y negras, de un efecto
visual muy bello y dinámico.

Pero lo más interesante es
que entre las zapatas y vigas de
carga, a modo de friso, aparecen
pintados en casetones decenas de

emblemas heráldicos alternados de Castilla, de León y de Por-
tugal, dispuestos según un uso muy tradicional en Castilla y de
clara influencia mudéjar, esto es, repitiéndose a la manera de
un sembrado, alternándose los tres emblemas heráldicos cita-
dos y otros de motivo floral, en tres hileras superpuestas.

Los emblemas, cuyo estilo es muy
popular y poco elaborado, no se
muestran dentro del campo de un
escudo, sino a modo de señal -casti-
llos, leones, escudetes con quinas-,
lo que denota un uso heráldico ar-
caico, nacido durante el siglo XIII
pero quizá ya anticuado a partir del
reinado de Pedro I el Justiciero. La
distribución de los emblemas es  no-
toriamente anárquica y desigual.

Estos emblemas heráldicos no se
corresponden -como afirman algu-
nos autores- con los del monasterio
de las Huelgas de Burgos (que traen
las armerías partidas de Castilla y
Plantagenet, con jefe del Císter,
combinación ciertamente curiosa),
sino que obedecen más bien a los
emblemas regios utilizados por Don
Juan I (1358-1390), Rey de Castilla
y de León desde 1379, y por la que
desde 1383 fue su segunda esposa,
Doña Beatriz de Portugal, heredera
de la corona lusitana, que disputó -y
perdió- contra su tío el Maestre de
Avís, en los años de 1384-1385.

Notemos bien, porque es un as-
pecto emblemático relevante, que
las tres armerías de Castilla, León y
Portugal se disponen allí en térmi-
nos de plena igualdad, equipoladas
en número semejante: lo que nos
viene a sugerir que la intención de
quien las puso -y, por ende, de
quien las usaba- no era otra que la
de hacer evidente la igualdad de los
tres reinos; esto es, que las armerí-
as de Portugal no estaban allí sola-
mente como emblemas de una rei-
na consorte, sino como emblemas
de uno de los tres reinos hispanos
comprendidos en lo político bajo la
corona de Juan I.

Considerando todo ello, las seña-
les heráldicas que ornamentan la
iglesia de Santa María de Riaza nos
sirven para estimar la fecha de
construcción de este vistoso arteso-
nado entre los años de 1383 y de
1390; propuesta de datación que
coincide plenamente con el estilo ar-
tístico de esta bella obra decorativa
del gótico castellano.
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DE RE HERÁLDICA

LA DECORACIÓN HERÁLDICA DE SANTA MARÍA DE RIAZA
(¿1383-1390?)

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Cronista de Armas de Castilla y León
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

letanía

Se ha de ver tu calavera al final de este camino,
en las manos afiladas de un trapense o agustino...

Y donde hoy entran las locas alondras del pensamiento
por la fuerza del destino

ha de entrar mañana el viento.
¡Memento!

Vamos tras de las mujeres como si fueran eternas,
con la salvaje lujuria del hombre de las cavernas...

¡Y se pudren las mujeres como se secan las rosas...!
¡Se mueren todas las cosas,

y hasta la tierra se muere!
¡Miserere!

El labriego de los siglos, en la tierra removida
va enterrando la materia para darle nueva vida,

y el que estaba ayer arriba viene a estar luego debajo.
Es eterno este trabajo

y no tiene acabamiento.
¡Memento!

Van los eternos destinos de este modo encadenados,
impasibles al desfile de los hombres acabados...
Y florecen en los viejos pudrideros de las fosas

azucenas olorosas...
Sólo la fuerza no muere.

¡Miserere!

El león del poderoso afilando está sus garras,
sin pensar que a las hormigas se las comen las cigarras

y luego son las cigarras carne para las hormigas...
¡no abomines ni bendigas

porque todo es un momento!
¡Memento!

Recuerda que el tiempo corre y hacia tí no ha de volver.
Eres tú el que ha de tornar, hecho flor, a una mujer,

hecho agua clara a una fuente, y hecho rocío a una rosa...
Filtración maravillosa

de la impureza que muere.
¡Miserere!

Luis Fernández Ardavín
(1891-1964)
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