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No hace mucho tiempo que, movidos por algunas ton-
terías del corralito matritense, dimos a la luz en las páginas de
Cuadernos de Ayala -en el número 27, de julio-septiembre de
2006- un denso dictamen histórico-jurídico titulado Notas
históricas y jurídicas sobre el uso de Títulos nobiliarios concedi-
dos por Monarcas españoles en los territorios de la antigua
Monarquía Universal.

Nuestros asertos doctrinales, que no fueron combati-
dos por ningún tratadista -aunque su autor sí que recibió
ataques personales por parte de algún indigente mental y cul-
tural-, han venido a ser confirmados por los tribunales de justi-
cia de la Unión Europea, y en particular
por los de la República Italiana y los del
Reino de España. Esta circunstancia, y
la coincidente de ser los hechos de
gran actualidad, nos obligan a volver
sobre este debatido asunto, presentan-
do en primicia las últimas novedades ju-
risprudenciales, que no son pocas ni de
poca importancia.

Antes de exponer estas no-
vedades, conviene mucho recordar lo
que en nuestro aludido dictamen,
decíamos, haciendo algunas considera-
ciones acerca del término Título nobil-
iario extranjero, como entidad distinta y
diferenciada de lo que se viene con-
siderando como Título del Reino -bien
sea de Castilla, de Aragón o de Navar-
ra-. Esta diferenciación es impres-cindible, toda vez que el con-
cepto de extranjero está indisolublemente unido al de nacionali-
dad, que es un concepto tardío, prácticamente nacido en los
inicios del siglo XIX, como propiamente derivado de la Revolu-
ción Francesa. Efectivamente, el concepto de nacionalidad es
un concepto revolucionario, derivado de la aparición de los na-
cionalismos decimonónicos que, por otra parte, han perdurado
hasta nues-tros días. Previamente a dicha época, pues, el con-
cepto de nacionalidad estuvo más ligado al de la patria chica, a
los localismos particulares, mientras que el patriotismo se vin-
culaba directamente a la persona y a la figura del respectivo
príncipe o soberano. Y así, sólo aquella persona no ligada al
monarca español por su naturaleza o vasallaje, podía ser, y así
lo era, considerado como extranjero.

Quiere decirse con todo lo anterior, necesariamente
presentado de una manera esquemática, que siendo la Monar-
quía Universal hispánica la institución política que rigió ambos
Mundos -y varios países europeos que después han alcanzado
la independencia política y han constituido una nacionalidad
propia-, los naturales de esos territorios no fueron considerados

jamás como extranjeros en España, habida cuenta de que to-
dos obedecían a un mismo monarca, que regía lo que en reali-
dad era una gran entidad política federal. Esta idea es funda-
mental para comprender el fenómeno de los Títulos nobiliarios
concedidos por los monarcas españoles en los territorios que
formaron parte de la Monarquía Hispánica, los cuales, durante
el Antiguo Régimen, resulta que jamás fueron considerados le-
gal ni socialmente como extranjeros.

Como es lógico en términos históricos, la Monarquía
Hispánica, conformada al filo del 1530 tras los sucesivos he-
chos de la unión de Castilla y de Aragón (1480), conquista de

Granada (1492), conquista de Nápoles
(1502), herencia de Flandes y Borgoña
(1506), conquista de Navarra (1512),
descubrimiento y conquista de América
(en particular de Méjico y el Perú), y
unión política del Sacro Imperio Ro-
mano Germánico en la persona del Rey
Don Carlos I, no tuvo necesidad de leg-
islar acerca del uso de Títulos nobiliar-
ios extranjeros hasta mucho tiempo de-
spués: porque esos Títulos eran
escasos y porque no tenían apenas
presencia en la Corte, salvo en el caso
de algún embajador.

De hecho, la primera disposición le-
gal española en materia de uso de Títu-
los nobiliarios extranjeros es una real
cédula datada en 1609, que prohibía di-

cho uso sin mediar antes la licencia regia. Respecto de los
Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Milán, resulta que por real orden de
13 de febrero de 1643 esas mercedes no fueron consideradas
como extranjeras; esa disposición fue confirmada en 16 de
febrero de 1696.

El Rey Carlos IV, en su real cédula de 22 de noviem-
bre de 1807, decretó la prohibición de uso en España de
cualquier Títulos extranjero sin haber obtenido antes su real
permiso. Medio siglo más tarde, sería la Reina Isabel II la que
por su real decreto de 24 de octubre de 1851, dispuso que no
se usase en España ningún Título extranjero sin la competente
autorización regia. Finalmente, el real decreto de 27 de mayo
de 1912 vino a refundir y a dar nueva redacción a las normas
legales anteriores y dispersas, y en su artículo 17 dispuso:

Los ciudadanos españoles que obtuvieren una merced no-
biliaria de la Santa Sede o de un Gobierno extranjero, de-
berán solicitar para su uso en España la autorización nece-
saria, acompañando el documento original en que conste la
concesión, legalizando en forma la traducción hecha por la
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado, y la in-

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA

El retrato de don Francisco de Mendoza, Almirante de Aragon iure uxoris, general en Flandes y en sus últimos
días Obispo de Sigüenza, en un bellísmo óleo atribuido a Däniel van de Queborn, conservado en el
Rikjmuseum de Amsterdam.

RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE USO EN EL REINO DE ESPAÑA
DE TÍTULOS EXTRANJEROS

El Ministerio de Justicia
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scripción en el Registro Civil del
nacimiento del interesado. Esta
autorización será solicitada del
Ministerio de Gracia y Justicia,
estará sujeta a los mismos
derechos fiscales que los Títu-
los similares españoles, y es in-
dispensable siempre que por
cualquier concepto varíe el
poseedor del Título de que se
trate, debiendo oírse, en todo
caso, antes de otorgarla, a la
Diputación permanente de la
Grandeza y a la Comisión per-
manente del Consejo de Estado.

Esta norma regularía la materia desde 1912, y en ella
se fundaron muchas solicitudes de Títulos pontificios y extran-
jeros para lograr la autorización de uso en España. Pero note-
mos que apenas ninguna de las solicitudes presentadas para
usar algún Título creado por Monarcas españoles en los territo-
rios que estuvieron bajo su soberanía -en especial los de Flan-
des, Italia y Portugal- se acogieron a esta norma, sino a la ge-
neral de las rehabilitaciones, por considerarse estas mercedes
como españolas a todos los efectos. Y así lo en-
tendieron también el Ministerio de Gracia y Justi-
cia, el Consejo de Estado (Dictamen 2260/2001)
y la Diputación de la Grandeza (Informes de
1914 y 1916, y otros muchos posteriores), coinci-
diendo siempre en que las mercedes otorgadas
por monarcas españoles en los antiguos territo-
rios de su soberanía no tenían ese carácter de
extranjeras, como expusimos por menor en nues-
tro repetido dictamen. Y así lo entendieron tam-
bién las Cortes Generales, al promulgar la Ley de
4 de mayo de 1948, en su artículo 3º.

Sin embargo, las normas del real decreto
de 27 de mayo de 1912 están actualmente dero-
gadas, y ya advertíamos en nuestro repetido estudio histórico-
legal, que el uso en España, por parte de cualquier ciudadano
español, de un Título nobiliario creado por un Monarca español
en uno de los reinos y territorios italianos que formaron parte de
la Monarquía Universal hispánica es perfectamente legal cuan-
do se ampara en la sentencia firme de un Tribunal de Justicia
del país de origen, según disponen el Convenio entre España e
Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de
sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 22
de mayo de 1973;  el Convenio relativo a la competencia judi-
cial  y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil suscrito en Lugano en 16 de septiembre de 1988, y
ratificado por España en 9 de agosto de 1994 (Boletín Oficial
del Estado de 20 de octubre de 1994); y finalmente, y sobre to-
dos, el Reglamento de la Comunidad Europea nº 44/2001, del
Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la Competencia
Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Ju-
diciales en Materia Civil y Mercantil, en sus artículos 32, 33, 34,
35 y 36.

Textos legales que, a causa de su ratificación por Es-
paña, forman ya parte integrante del propio Derecho español
con un rango no ya superior al del real decreto de 1912, sino in-

cluso con jerarquía supraconstitu-
cional. Unas leyes de obligado
cumplimento en todos los Estados
miembros de la Comunidad Euro-
pea -y por supuesto en el Reino de
España-, que establecen el re-
conocimiento de las Sentencias
dictadas en un Estado miembro por
todos los demás, sin mediar ulterior
trámite.

Por lo tanto, hoy en día no
corresponde ya al Ministerios de
Justicia, ni a sus organismos de

consulta, la facultad de decidir acerca del uso en España de Tí-
tulos extranjeros amparados por una sentencia de un tribunal
de justicia de la Unión Europea: esa facultad corresponde hoy
en exclusiva al Poder Judicial, limitándose la Administración (el
Ministerio de Justicia) a registrar ese Título y a su poseedor -es
decir, a entregarle la real carta de autorización de uso, previo
pago del impuesto correspondiente-.

Y en ese sentido traemos hoy la buena noticia de que
efectivamente los Tribunales de Justicia españoles acatan y

cumplen como es debido las leyes vigentes en la
Unión Europea y en España. Así, han sido re-
conocidos y autorizados al uso en España los Tí-
tulos de napolitanos, sicilianos o sardos de
Duque de Ostuni (el primero, en 14 de octubre
de 2009), Conde de la Carrera, Marqués de
Campo Florido, Vizconde de Vallegangena, Mar-
qués del Busto, Marqués de Montemura, Mar-
qués de San Marco y Conde de Guardia Regia. Y
sabemos de cierto que están en curso entre diez
y veinte resoluciones judiciales semejantes.

Nos llegan también algunas noticias contra-
dictorias sobre la resistencia de la Administración
a cumplir las leyes y los mandatos judiciales. Co-

mo esto entra dentro de las disposiciones del Código Penal,
mucho nos tememos que algún funcionario poco avisado acabe
encausado por el delito de desobediencia.

También nos llegan avisos particulares de que la Ex-
celentísima Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza
de España, contradiciendo sus propios actos anteriores -bien
numerosos a partir de 1914-, considera la posibilidad de opo-
nerse a las disposiciones legales vigentes. De confirmarse esta
postura -inspirada al parecer por los talibanes matritenses, tan
hueros de conocimientos jurídicos-, nos hallaríamos ante un
flagrante caso de inconsecuencia, que sin duda llevaría a la ve-
tusta Clase a hacer el mayor de los ridículos en las instancias
judiciales y administrativas.

En todo caso, creemos evidente que la veracidad de
la doctrina jurídica y nobiliaria que planteamos en 2006 se ha
confirmado en todos sus términos por parte de la Justicia. Y no
es menos evidente que esta realidad jurídica se está materia-
lizando en el pleno reconocimiento legal y la consiguiente au-
torización de uso en el Reino de España de numerosos Títulos
concedidos por los Monarcas españoles en Italia, pero incluso
de Títulos puramente extranjeros.

IL PROF. DOTT. DUCA DI OSTUNI

Consejo de Estado

Insignia de la Diputación
de la Grandeza de

España
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Quien fue hasta hace
muy pocos meses el Gar-
ter Principal king of arms
de Su Majestad Británica -
se había retirado en abril
último-, ha muerto en Coity,
Glamorganshire (Reino
Unido) el 21 de agosto de
2010.

Como ya informamos
en Cuadernos de Ayala 42,
Gwyn-Jones había nacido
en Tanfield House, en

Yorkshire, el 12 de marzo de 1940, siendo hijo del ma-
yor Jack Gwynn-Jones, oficial de Artillería -que des-
pués de la Segunda Guerra Mundial se estableció en
Sudáfrica- y de Mary Muriel Daphne Harrison.

Estudió en la Universidad de Cambridge (We-
llington College y Trinity College), hasta graduarse co-
mo maestro en Artes. Ingresó en el College of Arms in-
glés en 1970, como asistente del eximio sir Richard
Wagner, entonces Garter. En 1973 fue nombrado per-
sevante Bluemantle, en 1982 fue promovido a heraldo
Lancaster, y por fin en 1995 alcanzó el supremo oficio
de rey de armas Garter, primer y principal oficial de ar-
mas de Inglaterra -fue el 36º poseedor de este oficio,
establecido en 1417-, y como tal, cabeza del prestigio-
so College of Arms.

En dicho cargo fue muy halladero y accesible a
todos, a pesar de sus muchas obligaciones, pues era
simultáneamente genealogista de las Órdenes del Ba-
ño, de San Miguel y San Jorge, y de la Orden de Mal-
ta, a más de inspector de los emblemas regimentales
de Ejército y de la Royal Air Force, y miembro del Co-
mité del Royal Mint o Casa de la Moneda. También se
le debe la intriducción de algunas novedades en el Co-
llege of Arms, como el uso del correo electrónico.

Autor de algunos meritorios textos sobre herál-
dica, como los titulados Heraldry (1993, en unión del
persevante Rouge Croix) y The Art of Heraldry: origins,
symbols, designs (1998), como de sus memoria titula-
das The Coati Sable: The Story of a Herald (2010), era
caballero de la Muy Venerable Orden de San Juan de
Jerusalén, y había sido hecho knight commander de la
Royal Victorian Order a principios de este mismo año.

Finalmente, fue un prolífico dibujante heráldi-
co, ccuya producción pasa del millar de obras, en las
que combinó los estilos tradicional y moderno, con par-
ticular atención a las combinaciones geométricas.

La comunidad heráldica internacional ha la-
mentado mucho su muerte, a los 68 años de edad.

Dios le de santo paraíso, amén.

CASTILLA Y LEÓN

El doctor Szabolcs de Va-
jay ha muerto en su residencia de
Vevey (Suiza) en la noche del 6
de julio de 2010, a los 89 años de
edad.

Nacido en Hungría en
1921, emigrado más tarde a la
Argentina (por eso tenía ambas
nacionalidades), antiguo embaja-
dor extraordinario de Hungría an-
te la Unesco, ha sido uno de los
más conocidos y ubícuos genea-
logistas europeos, a quien debemos importantes textos
sobre Historia medieval, Genealogía medieval, y Heráldi-
ca.

Fue presidente de la Confédération Internationa-
le de Généalogie et d’Héraldique -cuyo Boletín fundó-, y
su vicepresidente honrario; académico y consejero hono-
rario de la Académie Internationale d’Héraldique (de Sui-
za); miembro honorario de la Académie Internationale de
Généalogie; miembro de la International Commission for
Orders of Chivalry; presidente honorario de la Sociedad
Heráldica Húngara; y académico de la de Ciencias Ge-
nealógicas de Costa Rica, y de la Matritense de Heráldi-
ca y Genealogía.

De su copiosa producción, hemos de recordar
los estudios titulados L’aspect international des tentatives
de la restoration Habsbourg en Hongrie, mars-octobre
1921 (1947); Etiennette dite de Vienne, comtesse de
Bourgogne (1960), A propos de la 'Guerre de Bourgog-
ne', notes sur les successions de Bourgogne et de Mâ-
con aux Xe et XIe siècles ( 1962); Agatha, Mother St.
Margaret, Queen of Scotland (1962); Quelques characte-
ristiques de l’héraldique hongroise (1962);  La Síntesis
Europea en el Abolengo y la Política Matrimonial de Al-
fonso el Casto (1964); Ramire le Moine, roi d’Aragon, et
Agnès de Poitiers dans l’histoire et la légende (1966);
L’Aspect Politique des Trois Mariages de Raymond Bé-
renger le Grand (1968);Die Ahnen der Doña Leonor Alva-
rez de Toledo, Großfürstin von Toskana (1968); Doña
Margarita de Cardona, Mutter des ersten Fürsten von
Dietrichstein (1970); Mahaut de Pouille, comtesse de
Barcelone et vicomtesse de Narbonne, dans le contexte
social de son temps (1971); Contribution à l’Histoire de
l’Attitude des Royaumes Pireneens dans la Querelle des
Investitures: de l’origine de Berthe, Reine d’Aragon et de
Navarre (1978); Comtesses d’origine occitane dans la
Marche d’Espagne aux 10e and 11e siècles. Essai sur le
rattachement de Richilde, de Garsende et de Letgardis,
comtesses de Barcelone, et de Thietberge comtesse
d’Urgel au contexte généalogique occitan (1980); Les La-
ra avant Narbonne (1986); From Alfonso VIII to Alfonso X
(1989); L’héraldique et la littéraire de l’engagement so-
cial de l’auteur (2002).

Descanse en paz, como desea su amigo

EL MARQUÉS DE LA FLORESTA

IN MEMORIAM

sir PETER L. GWYNN-JONES Dr. SZABOLS DE VAJAY
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IV EUROPEAN MEETING OF
PHALERISTIC SOCIETIES

Entre los días 21 al 24 de
octubre próximo tendrá lugar
en el auditorio de la Universi-
dade Lusíada de Lisboa, este
encuentro internacional de es-
pecialistas en Falerística -es
decir en las insignias, meda-
llas y condecoraciones-, con-

vocado por la Academia Falerística de Portugal, que preside
el profesor Humberto Nuno de Oliveira. Las comunicacio-
nes previstas son las que presentarán el citado profesor de
Oliveira (Portugal), y los especialistas Steen Lindtner (Di-
namarca), Paulo Jorge Estrela (Portugal), y don José Vi-
cente de Bragança, Conde de Arnoso y primer especialis-
ta lusitano en la materia (esta se refiere a The Riband of the
Three Military Orders - the royal insignia. Its concession to
foreign sovereigns 1789-1826). Durante el encuentro per-
manecerá abierta la muestra 150 Anos de Faleristicas Por-
tuguesas (con la espléndida colección de Paulo Jorge Es-
trela), y también se girarán visitas al Museo da Marinha, al
Museo da Presidencia da República, al Museo Nacional da
Arte Antiga (donde se expondrá una muestra de las piezas
falerísticas de sus ricas colecciones), al Museo Militar y al
Museo Nacional dos Coches. Todo concluirá con una cena
de gala que dará realce al encuentro (ACE).

RELEVOS EN EL COLLEGE OF
ARMS INGLÉS

En el corriente año se es-
tán produciendo muchas noveda-
des en el casi seis veces cente-
nario Collge of Arms londinense,
que regula los usos heráldicos en
los reinos de Inglaterra y Gales.
El 1º de abril de 2010 ha sido pro-
movido a Garter Principal king of

arms, en sucesión del retirado sir Peter Gwynn-Jones -la-
mentablemente fallecido al poco tiempo-su colega Thomas
Woodcock, que venía siendo Norroy and Ulster rey de ar-
mas; a esta plaza superior ha sido a su vez promovido Pa-
tric Laurence Dickinson, hasta ahora heraldo Richmond,
plaza en la que ha entrado Clive Edwin Alexander Chees-
man. El 30 de junio de 2010 se ha retirado el doctor Mi-
chael Siddons como Wales heraldo extraordinario, des-
pués de servir durante casi sesenta años en el oficio de
armas; y al dia siguiente ha entrado en su plaza el señor
Thomas Lloyd, caballero de la Orden del Imperio Británico.
Por fin, el 31 de agosto de 2010 se ha retirado, después de
cuarenta años de servicios en el oficio de armas, Hubert
Chesshyre, Clarenceux king of arms. Condecorado con la
Victorian Order, fue sucesivamente persevante Rouge Croix
(1970-1978), heraldo Chester (1978-1995), Norroy and Uls-
ter rey de armas (1995-1997) y, desde 1997, Clarenceux rey
de armas. Además, desde 1988 al 2003, Chesshyre fue el
secretario de la Orden de la Jarretera, y desde 1992 al
2000, el Registrador del College of Arms. Le sucede en la
plaza, desde el 1º de septiembre, el señor Patric Laurence
Dickinson, hasta ahora Norroy and Ulster rey de armas,
plaza que por el momento queda vacante. Más información
en la Heraldry Gazette (MF).

LA ORDEN DE MALTA EN EL DERECHO
INTERNACIONAL

La Real Academia de Jurispru-
denci y Legislación ha celebrado sesión
pública en la tarde del 24 de junio, para oír
disertar a su Correspondiente don Íñigo

Lecanda y Crooke sobre La peculiaridad
en el Derecho Internacional de la Soberana

Orden de Malta. Una conferencia muy interesan-
te, a la que concurrió un público interesado (MF).

XXV CONGRESO NACIONAL DE VEXILOLOGÍA

La Sociedad Española de Vexilología celebró en la
ciudad de Orense por vigésimoquinta vez este encuentro
nacional, durante los días 25, 26 y 27 de junio. Como cada
año, este encuentro ha sido entrañable, con la asistencia de
participantes de todos los rincones de España y en esta
ocasión, con la presencia del presidente de la Federación
Internacional de Asociaciones Vexilológicas (FIAV), Michel
Lupant, llegado desde de Bélgica. En la inauguración del
encuentro intervinieron el conselleiro de Educación y Orde-
nación Universitaria, D. Jesús Vázquez Abad, el presidente
de la Sociedad Española de Vexilología, D. José Carlos Ale-
gría, el presidente de la FIAV, M. Michel Lupant, el director
general de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de
la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y
Justicia de la Xunta de Galicia, D. Roberto Castro García, y
el coordinador del XXV Congreso, D. Juan José Feijoo. En-
tre las comunicaciones presentadas, las de D. Roberto Cas-
tro García, Principios básicos de la heráldica en Galicia; Dr.
D. Eduardo Pardo de Guevara, director del Institutode Estu-
dios Gallegos Padre Sarmiento, El Escudo y la Bandera de
Galicia; D. Juan José Feijoo, La bandera como lenguaje se-
miótico al servicio de la simbología de los colectivos socia-
les e institucionales; D. Tomás Rodríguez Peñas, Banderas
en la fiesta de Santa Águeda de Zamarramala de Segovia;
D. José Antonio Narbona Valle, Breve reseña sobre algunas
de las micronaciones del mundo y sus banderas; D. José
Manuel Erbez, Vexilología municipal de Sevilla y Huelva:
estudio comparativo; D. Javier Campos de Varas, Vexilolo-
gía Social; Dª Cristina Rey Vázquez, Ayuntamientos de la
provincia de Ourense con bandera propia en vigor; y D. Jo-
sé Domingo Vales Vía, Bandera gallega: Historicidad o de-
safuero. Además, los participantes han podido visitar la ciu-
dad de Santiago de Compostela en su Año Jacobeo; y la

NOvEDADES, CURSOS y ENCUENTROS CIENTÍFICOS y CULTURALES



ciudad de Orense y su Roteiro das Labras. El encuentro se
cerró con una cena en el Parador Nacional del antiguo mo-
nasterio de San Esteban de Ribas del Sil, aunque todavía el
domingo 27 tuvo lugar la asamblea general anual de la So-
ciedad Española de Vexilología, en la que el presidente de
la FIAV, M. Michel Lupant, habló sobre el tema Viaje vexilo-
lógico a Ecuador y Panamá; D. José Manuel Erbez sobre El
pendón de la conquista de Tenerife; D. José Juan Moya
Martínez lo hizo sobre Evolución de la definición de Bande-
ra. Del vocabulario de Nebrija al diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua; D. Pedro Manuel Quesada
López trató de Consideraciones vexilológicas sobre las ban-
deras y estandartes usados en la batalla de las Navas de
Tolosa conservados en la actualidad; y D. José Luis de Fru-
tos sobre El asta de la concordia. Es notable que para este
congreso se han confeccionado, además de la bandera cre-
ada para el encuentro, las enseñas de catorce de los en-
cuentros anteriores, lo que permitió montar una escenogra-
fía totalmente vexilológica. Es tradición en la Sociedad
Española de Vexilología convocar un concurso de diseño
para cada congreso, de forma que encuentro es identificado
con la enseña correspondiente. Las comunicaciones y po-
nencias presentadas durante el Congreso serán publicadas
en el número 118 de la revista Banderas, la publicación edi-
tada por la Sociedad Española de Vexilología, a la que feli-
citamos por este notable éxito (ACE).

LA ACADÉMIE INTERNATIONALE
D’HÉRALDIQUE EN FACEBOOK

La siempre diligente presidencia
de la Academia Internacional de He-
ráldica - Delegación de Portugal, en-
carnada en el activo profesor D. Vítor

Escudero de Campos, ha tenido la fe-
liz iniciativa de abrir una página en la red

social Facebook, a la que pueden acceder los
interesados a través de la dirección lectrónica http://www.fa-
cebook .com/pages /Academia - In te rnac iona l -de -
Heraldica/215656922949 (LCE).

EL NOBLE CABILDO DE SAN JORGE Y
SANTIAGO APÓSTOL

Establecido en 2005 por iniciativa
de D. Alfredo Escudero y Díaz-Madro-
ñero, vecino de Valencia que se titula
Marqués de Gori por merced que le hizo
el Jefe de la Casa Real de Georgia, esta
asociación quiere ser el centro difusor en
España las vicisitudes y azares de las Ca-
sas Reales no reinantes. Un centro de es-
tudios dedicado en particular a combatir
falacia, tan extendida entre nuestros eru-
ditos jaimitescos, según la cual todos los

títulos nobiliarios que no lo sean del Reino, son falsos o
cuando menos dudosos, y mucho más aquellos otros otor-
gados por pretendientes a un trono, pero alejados del poder
político efectivo. Así que este Noble Cabildo acoge en su
seno a todos los ciudadanos titulados por Casas Reales no
reinantes, sea cual sea su nacionalidad, para defender sus
intereses en el ámbito nacional e internacional. Se ha pues-
to bajo la protección de San Jorge, patrón de la Caballería y
de la Corona de Aragón, y de Santiago Apóstol, patrón de
los reinos de Castilla y León, y de las Españas, teniendo
sus sedes en Lisboa y Valencia. El Noble Cabildo tiene tam-

bién por loable empeño la defensa y exaltación de la monar-
quía como forma superior del gobierno de las naciones; el
estudio y divulgación de la historia y legitimidad de las Ca-
sas Reales no reinantes; la creación de un espacio de diálo-
go y entendimiento entre las mismas; y la publicación de
trabajos científicos sobre la tradición y la nobleza titulada,
en el mundo de hoy. Para ingresar en el dicho Noble Cabil-
do es menester probar indubitablemente la posesión de un
título nobiliario otorgado por el Jefe de una Casa Real no
reinante: así, el Noble Cabildo reconoce los títulos emana-
dos de las Dinastías de Portugal, Parma, Georgia, Anam,
Ruanda, Etiopía y Egipto, sin prejuicio de reconocer otras
mercedes cuya fons honorum se estime legítima, veraz y
contrastada. Como explica el Dr. D. José María de Mon-
tells y Galán, Vizconde de Porta Dei, la recta doctrina co-
múnmente aceptada por todos los tratadistas es, precisa-
mente como consecuencia del Fons Honorum del que
disfrutan las dinastías que han reinado sobre un territorio y
ostentado su soberanía, que sus actuales titulares pueden
ejercer el derecho de gracia, otorgando títulos nobiliarios u
otros honores a aquellas personalidades que por sus espe-
ciales méritos y destacadas conductas se hayan hecho
acreedoras a un premio tan excepcional. Así, los Reyes sin
corona y los Jefes de las Casas Reales no reinantes, con-
servan su status privilegiado, ese carácter casi sagrado que
se deriva de la tradición, por el cual se les reconoce la facul-
tad, inherente a su condición, de discernir honores. Por de-
cirlo de otra manera, el soberano desposeído, será siempre
soberano, aunque no reinante, pero no dejará de ser sobe-
rano. Su Casa habrá perdido el ius regis, pero no el ius ho-
norum, por lo que seguirá siendo fuente de honores hasta
su extinción genealógica. Es emblema corporativo un óvalo
de oro, cargado de un dragón de sinople con la cruz llana
de gules sobre su pecho, representando a San Jorge, supe-
rado de una cruz de Santiago de gules, todo rodeado de un
cinto de sable, con vivos y hebilla de oro, cargado de la divi-
sa Por San Jorge y Santiago, en letras de oro; al timbre,
una corona real cerrada. Se han querido reflejar en este ím-
bolo las dos advocaciones santas bajo cuyo cobijo se puso
al nacer. Esta insignia se lleva al cuello a modo de enco-
mienda, y también en una placa; además, existe un collar
que sirve de insignia a las dignidades del Cabildo. Este está
regido por una Diputación Permanente, presidida como De-
cano, como no podía ser menos, por D. Alfredo Escudero
y Díaz-Madroñero, Marqués de Gori en Georgia, figurando
en ella otras personalidades españolas reconocidas en su
condición de titulados. Hasta la fecha el Cabildo de San Jor-
ge y Santiago Apóstol ha desarrollado una labor de índole
cultural, colaborando con otras instituciones en la edición de
trabajos de gran interés. En este sentido es de resaltar su
aportación al libro La Casa Real de Ruanda, facilitando a
sus autores los fondos nobiliarios que figuran en su Libro
de Oro de la Nobleza Titulada, el registro oficial de sus
miembros, que se propone publicar en el año 2011. Es de
subrayar que este Libro de Oro constituye un archivo único
por la riqueza y extensión de sus datos y que su publicación
puede clarificar, y mucho, los rumores y malentendidos con
relación a los títulos extranjeros no reconocidos oficialmente
en España, cuya legitimidad sin embargo no creen que pue-
da ser cuestionada los miembros del Noble Cabildo. Una úl-
tima noticia, por cierto muy reciente: en el encuentro cele-
brado en Lisboa el pasado 25 de septiembre de 2010, del
que damos noticia más adelante, han admitido los respecti-
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LA ACADÉMIE BELGO-ESPAGNOLE D’HISTOIRE EN LA
EMBAJADA DE RUSIA

La Academia Belgo-Española de Historia, entidad
cultural fundada en Bruselas en 1953 y cuya sede está hoy
en Madrid, ha celebrado la ceremonia de apertura del curso
académico 2010-2011, bajo la presidencia del doctor Mar-
qués de La Floresta y Duque de Ostuni, profesor cate-
drático de la Universidad Técnica de Lisboa. El acto ha teni-
do lugar, excepcionalmente, en los salones de la Embajada
de la Federación de Rusia, y durante el mismo leyó la me-
moria anual de actividades el vicepresidente don Antonio
Sánchez de León, y tomaron posesión de su plaza, llama-
dos por el vicesecretario don Manuel Mª Rodríguez de Ma-
ribona, los académicos electos don Mario de Cea Neyla,
don Rafael Portell Pasamonte, don Manuel Ruiz de Bu-
cesta Álvarez, don José Ángel Escorial Senante, don
Daniel San Martín Viscasillas, la Marquesa de Casa Re-
al, doña María José Martínez de la Fuente, el doctor don
Ignacio Palomo Álvarez, don Carlos Escudero de Burón,
presidente de la Fundación Carlos III, y el propio embajador
Alexsander I. Kuznetsov, que como es bien sabido es un
reputado historiador. El embajador Kuznetsov, en nombre
de sus compañeros, pronunció el reglamentario discurso de
recepción, disertando brillantemente sobre las relaciones
culturales y diplomáticas hispano-rusas. Le contestó, en
nombre de la Corporación, el académico secretario general,
senador don Juan Van Halen y Acedo.Entre los invitados,
el embajador de Bélgica, el presidente de la Audiencia Na-
cional, el almirante general Moreno Barberá, el Padre Ángel
García Rodríguez, presidente de Mensajeros de la Paz, y
los embajadores del Perú, Ecuador, Brasil y Venezuela.
Concluido el acto, académicos e invitados disfrutaron de un
espléndido cóctel, servido en los salones de la propia emba-
jada por cortesía del embajador Kuznetsov (MRM).

vos nombramientos de Protectores Regios del Noble Cabil-
do de San Jorge y Santiago Apóstol cinco de los príncipes
asistentes, a saber: S.A.R. David Bagrationi, Jefe de la Ca-
sa Real de Georgia; S.A.I.y R. el Archiduque de Austria Don
Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena, Príncipe de Bohe-
mia y Toscana, Príncipe de Hungría; S.A.R. el Infante de
Portugal Don Miguel de Braganza, Duque de Viseu; S.A.I. el
Príncipe Ermías Selassie, Presidente del Consejo de la Co-
rona de Etiopía; y S.A.I.y R. el Príncipe Osman Rifat
Ibrahim, de la Casa Imperial Otomana y Real de Egipto. A
ellos se ha sumado después S.M. el Rey Kigeli V de Ruan-
da, que no pudo acudir a Lisboa por encontrarse enfermo
(LCE).

BICENTENARIO DE LA REAL Y MILITAR
ORDEN DE SAN FERNANDO

El 31 de agosto de 1811, las Cor-
tes Generales reunidas en Cádiz apro-
baron la erección de una nueva institu-
ción destinada a premiar el valor en

campaña de los soldados españoles, a la
que tituló Orden Nacional y Militar de San

Fernando. Durante estos últimos casi doscientos años, la
desde 1814 nombrada Real y Militar Orden de San Fernan-
do, ha alcanzado una enorme fama y un respeto únánime
entre los españoles todos, militares y civiles. Y para conme-
morar dignamente ese próximo bicentenario, el Gobierno ha
encomendado al Gran Canciller de la Orden, General de
Ejército D. José Rodrigo Rodrigo, la formación de un pro-
grama adecuado a la ocasión. Bajo la presidencia del gene-
ral Rodrigo se ha constituído una Comisión, de la que for-
man parte varios altos mandos militares adscritos a la
Cancillería de la Orden, a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
y a la Guardia Civil, junto con algunas personalidades civi-
les -entre ellas nuestro Director el Dr. D. Alfonso de Ceba-
llos-Escalera y Gila, Marqués de La Floresta, que ha pu-
blicado muchas páginas sobre esta Orden, y que desde
hace diez años preside el Instituto de Estudios de la Real y
Militar Orden de San Fernando-. Los primeros proyectos de
la Cancillería consisten en la preparación de una digna ex-
posición sobre la historia de la Orden, que tendrá lugar en
las salas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando -comisariada por D. Joaquín Puig de la Bellacasa-;
en la organización de un ciclo de conferencias en el Instituto
de Historia y Cultura Militar; en la publicación de sendos nú-
meros extraordinarios de la Revista Española de Defensa
(coronel Isabel) y de la Revista de Historia Militar (coronel
Andújar Urrutia), dedicados a esta efemérides; y en fo-
mentar la publicación durante 2011 de las obras recopilato-
rias de los caballeros laureados procedentes de Caballería
(J.L.Isabel, J. Puente y A. de Ceballos-Escalera), de Artille-
ría (E. García-Menacho), de los Cuerpos Comunes (J.L.Isa-
bel y A. de Ceballos-Escalera), de la Armada (A. y L. de Ce-
ballos-Escalera y J.M.Madueño), así como Extranjeros (A.
de Ceballos-Escalera y J.L. Isabel), y Paisanos y Milicianos
(A. y L. de Ceballos-Escalera y J.L. Isabel), entre otros estu-
dios y artículos que ya están en curso de redacción. El pun-
to culminante de las celebraciones tendrá su momento du-
rante el solemne Capítulo de la Real y Militar Orden que,
presidido por Su Majestad el Rey y con asistencia de la Re-
al Familia y de las máximas autoridades civiles y militares
españolas, tendrá lugar en el Real Monasterio de El Esco-
rial en los meses de mayo o junio de 2011 (LCE).
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DE RE GENEALOGICA

U N  L I N A J E  D E  L A B R A D O R E S  S E G O V I A N O S :
L O S  M A R T Í N ,  D E  L A  L A S T R I L L A ,

M Á S  T A R D E  M A R Q U E S E S  D E  L I N A R E S
por el Dr. Marqués de La Floresta y D. Luis de Cevallos-Escalera Gila (AIH)

Las turbulencias políticas del siglo XIX hispano tuvie-
ron hondas consecuencias sociales, como es lógico: entre
ellas, un gran cambio en las mentalidades sociales, que permi-
tieron la elevación de familias que, en su origen, pertenecieron
a los ámbitos de la burguesía y de los pequeños propietarios
rurales -e incluso al campesinado,
en el caso de algunos generales
isabelinos titulados luego-.

Es el caso de la familia
Martín que hoy nos ocupa, que tu-
vo sus raíces en una pequeña al-
dea de los alrededores de Sego-
via, donde fungió durante muchos
siglos dedicada a las modestas la-
bores agrícolas, hasta que duran-
te la Restauración uno de sus
vástagos contrajo un matrimonio
providencial, merced al cual reci-
biría por vía de herencia un grue-
so patrimonio y un flamante Título
nobiliario. Incorporándose desde
entonces al cerrado círculo de la
Nobleza titulada, y emparentándo-
se muy luego con los Condes de
Aguiar, los Marqueses de Valde-
carzana, de Montealgre de Aulestia y de Andía, y los Duques
de Almodóvar del Río, Grandes de España. Y sobre todo con
los Duques del Infantado, varias veces Grandes de España, y
sus Casas enlazadas de los Duques de Francavilla, los Mar-
queses de Estepa, los Condes del Serrallo y los Marqueses de
Monte de Vay. 

Los antecedentes documentales de esta familia se
conservan en los archivos parroquiales del segoviano arrabal
popular de San Lorenzo, y de su anejo La Lastrilla, una aldea
inmediata a la ciudad que no tuvo parroquialidad propia hasta
1806. El censo de 1561 no contiene los vecinos del arrabal de
La Lastrilla; pero en el censo de 1586 se contaron allí 19 veci-
nos, entre ellos Llorente Martín, labrador; la viuda de Clemente
Martín; y Miguel de Martín, labrador(1). Esto nos indica que los
Martín tuvieron su arraigo en La Lastrilla, probablemente desde
la baja Edad Media.

La genealogía documentada de esta familia segovia-
na tardíamente ennoblecida se explica del modo siguiente:

I. Antonio Martín, labrador vecino y natural del lugar o arrabal
segoviano de La Lastrilla, cuyo bautismo no aparece sin em-
bargo en el libro correspondiente a lo años de 1602 a 1620.
Pero allí falleció el 7 de septiembre de 1679, sin hacer testa-
mento -lo que parece indicar una carencia de bienes-. Contrajo
un primer matrimonio fuera de aquel pueblo (no figura allí su
partida de boda entre 1627 y 1634) con Juana de Frutos, la
cual falleció en La Lastrilla el 22 de julio de 1647. Al parecer se
casó en segundas nupcias con Ana Martín de Velasco, falleci-
da en La Lastrilla el 25 de septiembre de 1679, con testamen-
to. Del primer matrimonio fueron hijos:

1) Juan Martín de Frutos, bautizado en La Lastrilla el 11 de
junio de 1634.

2) Antonio Martín de Frutos, bautizado en La Lastrilla el 20
de enero de 1636.

3) María Martín de Frutos, bautizada en La Lastrilla el 7 de
octubre de 1636.

4) Pablo Martín de Frutos, que sigue.

5) Pedro Martín de Frutos, bauti-
zado en La Lastrilla el 5 de mayo
de 1641, y confirmado allí en
1662.

II. Pablo Martín de Frutos, naci-
do en La Lastrilla (no aparece su
bautismo en el libro correspon-
diente a los años de 1628 a
1662); fue confirmado allí en
1662. Muerto en el mismo lugar el
25 de enero de 1707, habiendo
testado. Casó hacia 1680 con
Ana Gil Gómez, fallecida antes
de 1711, que era natural de Santo
Domingo de Pirón (Segovia), e hi-
ja de Pedro Gil y de María Gó-
mez. Fueron sus hijos:

1) Pedro Martín Gil, bautizado en
La Lastrilla el 9 de septiembre de

1682 (nació el 28 de agosto), y fallecido allí el 6 de octubre
de 1724, sin poder testar por su grave estado. Fue marido
de María Rubio Asenjo, nacida en el lugar vecino de Santo
Domingo de Pirón, e hija de Nicolás Rubio y de Catalina de
Asenjo; con descendencia.

2) Teresa Martín Gil, bautizada en La Lastrilla el 7 de no-
viembre de 1683 (nació el 15 de octubre). Parece que murió
en la adolescencia, en aquel mismo lugar, a 17 de septiem-
bre de 1698.

3) Ángela Martín Gil, bautizada en La Lastrilla el 17 de mar-
zo de 1686 (nació el 28 de febrero).

4) Ana Martín Gil, bautizada en La Lastrilla el 2 de febrero
de 1688 (nació el 17 de enero).

5) Manuel Martín Gil, que sigue.

6) José Martín Gil, bautizado en La Lastrilla el 30 de marzo
de 1695 (nació el 12).

III. Manuel Martín Gil, labrador y vecino de La Lastrilla, donde
fue bautizado el 10 de julio de 1689; falleció en aquel pueblo el
21 de octubre de 1724, habiendo testado. Contrajo matrimonio
en el mismo lugar de La Lastrilla el 8 de noviembre de 1711,
con Catalina Rubio Asenjo, natural del aludido pueblo de La
Higuera, e hija de Nicolás Rubio y de Catalina de Asenjo. Ella
falleció en La Lastrilla el 29 de mayo de 1740, habiendo testado
ante Gabriel de Benavente, escribano del número de la ciudad
de Segovia. Tuvieron varios hijos, pero sólo uno fue supervi-
viente:

1) María Martín Rubio, bautizada en La Lastrilla el 29 de
enero de 1712 (nació el 10), pero fallecida allí mismo el 17
de julio de 1713.

El arrabal de La Lastrilla desde la ciudad de Segovia, en
las alturas de la izquierda de la imagen.
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2) Josefa Martín Rubio, bauti-
zada en La Lastrilla el 25 de fe-
brero de 1714 (nació el 4), y fa-
llecida allí a los ocho años, el
27 de marzo de 1722.

3) Manuel Martín Rubio, bauti-
zado en La Lastrilla el 16 de
agosto de 1716 (nació el 31 de
julio), donde murió a 19 de
marzo de 1722.

4) Francisco Martín Rubio, úni-
co vástago superviviente, que
sigue.

5) Manuela Martín Rubio, bauti-
zada en La Lastrilla el 26 de ju-
nio de 1721 (nació el 11); muer-
ta en la niñez.

6) Antonio Martín Rubio, bautizado en La Lastrilla el 26 de
enero de 1723 (nació el 17) y muerto mozo en el mismo lu-
gar el 26 de diciembre de 1732.

IV. Francisco Martín Rubio, labrador y vecino de La Lastrilla,
bautizado allí el 26 de diciembre de 1718, y fallecido allí el 9 de
febrero de 1787, habiendo hecho el día anterior una memoria
testamentaria ante el fiel de fechos del lugar. Se casó en La
Lastrilla el 14 de noviembre de 1740 con Vicenta de Velasco
Miguel, nacida también en La Lastrilla, hija de Pedro de Velas-
co y de María Miguel, la cual falleció en La Lastrilla el 29 de ju-
lio de 1801, abintestato. Padres de:

1) Manuel Martín de Velasco, bautizado en La Lastrilla el 2
de febrero de 1742 (nació el 13).

2) Basilio Martín de Velasco, bautizado en La Lastrilla el 22
de junio de 1743 (nació el 13).

3) Rosa Martín de Velasco, bautizada en La Lastrilla el 8 de
septiembre de 1744, donde falleció cuando contaba 15
años, el 6 de octubre de 1759.

4) Benito Martín de Velasco, bautizado en La Lastrilla el 20
de febrero de 1746 (nació el 10). Era vivo en 1787.

5) Manuela Martín de Velasco, bautizada en La Lastrilla el
19 de marzo de 1749 (nació el 11).

6) Pedro Martín de Velasco, bautizado en La Lastrilla el 22
de julio de 1752 (nació el 2). Casó probablemente en Espir-
do (Segovia), poco antes de 1787, con Juana de Velasco e
Isabel, natural de Espirdo, hija de Pablo de Velasco y de
Bernarda Isabel, naturales de La Matilla y Espirdo, respecti-
vamente. Con prole.

7) Francisco Martín de Velasco, que sigue.

8) Carlos Martín de Velasco, bautizado en La Lastrilla el 13
de noviembre de 1757 (nació el 4); muerto niño en aquel
mismo lugar a 26 de agosto de 1758.

V. Francisco Martín de Velasco, labrador avecindado y bauti-
zado en La Lastrilla el 2 de diciembre de 1754; fallecido igual-
mente en La Lastrilla el 6 de mayo de 1808, abintestato. Cele-
bró su matrimonio en La Lastrilla el 24 de septiembre de 1775
con Nicolasa de Velasco Dávila, de la misma naturaleza, e hi-
ja de Manuel de Velasco y de Tomasa Dávila. Falleció ella en
La Lastrilla el 6 de noviembre de 1822, sin dejar tampoco testa-
mento. Fueron hijos suyos:

1) Ángela Martín de Velasco, nacida en La Lastrilla el 11 de
agosto de 1776, muerta allí el 22 de enero de 1777.

2) Josefa Martín de Velasco, nacida en La Lastrilla el 15 de
enero de 1778.

3) Andrés Martín de Velasco, nacido en La Lastrilla el de 11
de febrero de 1781.

4) Román Martín de Velasco, naci-
do en La Lastrilla el 16 de abril de
1783 y fallecido allí en 1839. Ca-
sado en La Lastrilla en 1807 con
Valentina Garrido, dejó descen-
dencia.

5) Juan Martín de Velasco, bauti-
zado en La Lastrilla el 20 de no-
viembre de 1785.

6) Jacinto Martín de Velasco, que
sigue.

7) Santos Martín de Velasco, bau-
tizado en La Lastrilla el 7 de no-
viembre de 1791.

8) María Dolores Martín de Velas-
co, bautizada en La Lastrilla el 28

de marzo de 1795, muerta allí el 13 de mayo de 1798.

9) Matea Martín de Velasco, nacida en La Lastrilla el 21 de
septiembre de 1797, muerta allí el 14 de mayo de 1798.

10) Vicente Martín de Velasco.

11) Raimunda Martín de Velasco.

VI. Jacinto Martín de Velasco, labrador, natural y vecino de La
Lastrilla, donde fue bautizado el 18 de septiembre de 1788, y
donde falleció el 26 de junio de 1855, con testamento otorgado
el día anterior ante Antonio Rubio, secretario municipal. Había
casado en La Lastrilla, el 14 de noviembre de 1819, con Águe-
da Gómez de Velasco, nacida en La Higuera, e hija de Antonio
Gómez y de Ana de Velasco. Fueron su hijos, entre otros:

1) Lorenzo Martín Gómez, que sigue.

2) Vicente Martín Gómez.

3) Raimunda Martín Gómez.

VII. Lorenzo Martín Gómez, nacido en La Lastrilla el 5 de sep-
tiembre de 1820. Se trasladó a Madrid muy joven, en busca de
mejor fortuna, y allí fue oficial de la secretaría y más tarde inter-
ventor del Banco de España desde los años de 1862-1865. En
la villa y corte se casó, en la parroquia de Santiago, el 1º de
abril de 1841, con doña Josefa de Murga y Michelena, nacida
en Llanteno (Álava) el 19 de septiembre de 1815, hija de don
Mateo de Murga Unzueta, regidor y alcalde noble de Arciniega
(Álava), y de doña Micaela Michelena Cano -los abuelos pater-
nos del primer Marqués de Linares-. Padres de:

1) Don Antonio Martín y Murga, que sigue.

2) Don Carlos Martín y Murga, diputado a Cortes (1896) y
senador del Reino por la provincia de Tarragona (1896-
1898), gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (1895),
fallecido en Madrid el 24 de junio de 1928. Casado con do-
ña Josefa Bosch Fustegueras, finada en Madrid el 13 de fe-
brero de 1916; era hermana del ingeniero don Alberto
Bosch Fustegueras, ministro de la Corona y alcalde de Ma-
drid, hijos ambos de don Miguel Bosch y Juliá, profesor de
la primera Facultad de Ingenieros de Montes en Villaviciosa
de Odón. Padres de:

A) Doña Alejandrina Martín Bosch, fallecida en Barcelo-
na el 21 de marzo de 1955. Fue esposa del magistrado
don Antonio María Poveda y Sánchez- Comendador.
Padres de:

a) Doña María Raimunda (Munda) Poveda Martín,
fallecida en Madrid el 8 de septiembre de 1988. Ca-
sada con su primo don Federico Caballero Murga,
capitán de Infantería, hijo del general don Federico
Caballero García y de doña María de Murga y del
Prado. Con tres hijos.

Iglesia de la aldea de La Lastrilla, antaño aneja a la pa-
rroquia segoviana de San Millán.
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b) Doña María Dolores Martín de
Ellacuriaga, nacida en 1908 y muer-
ta en Madrid el 25 de agosto de
2000.

c) Don Carlos Martín de Ellacuriaga,
comisario del Cuerpo de Policía y je-
fe superior de Policía de Asturias en
1964-1972, fallecido en El Puerto de
Santa María (Cádiz) el 8 de julio de
1993. Fue casado con doña Elvira
Beato Madiedo, finada en Madrid el
24 de agosto de 1979. Con cuatro
hijos.

d) Doña Emilia Martín de Ellacuria-
ga.

e) Doña María Josefa Martín Ben-
goa.

f) Doña María del Pilar Martín Ben-
goa.

g) Don Juan Martín Bengoa.

h) Don Tomás Martín Bengoa. Al co-
mienzo de la última guerra civil fue
encarcelado Madrid, en la cárcel de
Ventas, de donde fue sacado y ase-
sinado por las milicias rojas el 2 de
diciembre de 1936.

E) Doña Elena Martín Bosch, casa-
da con don Gonzalo Sbarbi Bernáldez, muerto en Ma-
drid el 24 de noviembre de 1911. Con cinco hijos:

a) Doña Josefina Sbarbi y Martín. Mujer de don José
María Martín García-Roby, general de brigada y ca-
ballero mutilado de guerra por la Patria, muerto en
Madrid el 13 de septiembre de 1975. Con cuatro hi-
jas..

b) Don Gonzalo Sbarbi y Martín, aparejador titular de
obras y oficial de complemento, nacido en 1904 y
muerto en Segovia tras un accidente de automóvil
sufrido el 15 de febrero de 1932. Soltero. Había ex-
plotado varios miles de hectáreas en la Guinea es-
pañola.

c) Don Antonio Sbarbi y Martín, notable deportista.

d) Don Manuel Sbarbi y Martín, aparejador titular de
obras de la Dirección General de Regiones Devasta-
das, nacido en 1907 y muerto en Mora de Ebro (Te-
ruel) el 25 de noviembre de 1944. Etaba casado con
doña Amalia Piñol Suria, pero no tuvieron hijos..

e) Don José María Sbarbi y Martín.

F) Doña María Dolores Martín Bosch.

G) Don Antonio Martín Bosch.

VIII. Don Antonio Martín y Murga, largos años visitador de la
Beneficencia Municipal de Madrid, varias veces diputado pro-
vincial de Madrid (1871-1883), libera y gran amigo de Sagasta,
senador del Reino por las provincias de León (1881-1882) y de
Lérida (1886), comendador de número (1872) y gran cruz
(1882) de la Orden de Isabel la Católica, comendador de la de
Cristo de Portugal, y de primera clase de la de Beneficencia,
socio de la Real Económica Matritense de Amigos del País,
frustrado Marqués de Méntrida en 1890(2), nacido en Madrid
(parroquia de San Millán) el 18 de abril de 1846, y fallecido en
la misma villa y corte en 1901 o 1912(3). Se casó en Madrid,
iglesia de San José (anejo de San Ginés), el 25 de septiembre
de 1869, con doña Adriana Nebot y Trápaga, natural de Ma-

b) Don Fernando Poveda
Martín, notario de Barce-
lona, fallecido allí el 9 de
agosto de 1977. Fue ma-
rido de doña María Tere-
sa Gómez Martín, con
prole.

c) Doña Carolina Poveda
y Martín.

d) Doña María de la Con-
cepción Poveda y Martín,
muerta en Madrid el 30
de enero de 1933. Solte-
ra.

B) Don Carlos Martín Bosch,
licenciado en Derecho y en
Filosofía y Letras por la Uni-
versidad Central, funcionario
del Cuerpo Facultativo de Ar-
chivos, Bibliotecas y Arqueó-
logos, director del Archivo
General Central de Alcalá de
Henares en 1923-1926. Se-
parado del servicio en enero
de 1938, a consecuencia de
su comportamiento en la gue-
rra civil, pero admitido a jubi-
lación en junio de 1942.

C) Don Luis Martín Bosch, licenciado en Derecho, nota-
rio de Valdemoro (Madrid) en 1925. Se casó con doña
Elvira Ayllón Labrador, nacida en 1877 y muerta en Val-
demoro el 19 de agosto de 1941. Padres de:

a) Don Ernesto Martín Ayllón, abogado del Ilustre
Colegio de Madrid y gestor administrativo colegiado,
fallecido en Madrid en 1975. Marido de doña María
Luisa Pérez Asenjo, fallecida en Madrid el 9 de mar-
zo de 1965. Con tres hijos.

b) Don Luis Martín Ayllón.

c) Don Antonio Martín Ayllón, que fue esposo de do-
ña Áurea Vizcaíno Coloma (hija de don Fernando
Vizcaíno Martínez y de doña Antonia Coloma Martí-
nez), muerta siendo ya viuda en Peñíscola (Caste-
llón) el 1º de agosto de 1989. Sin hijos.

d) Don Rafael Martín Ayllón, inspector veterinario de
Arenas de San Pedro y funcionario del Ministerio de
Agricultura, fallecido en Madrid el 28 de marzo de
1969. Casado con doña Piedad Hernández Toda, hi-
ja de don Álvaro Hernández Gómez y de doña Pie-
dad Toda Nuño de la Rosa; con prole en cinco hijos.

e) Don Guillermo Martín Ayllón. Casado con doña
María Luz de Rojas Lozano, hija de don Gabriel de
Rojas y de doña Pilar Lozano Martín.

D) Don José Martín Bosch, notario. Marido en primeras
nupcias de doña Emilia de Ellacuriaga y Tapia, finada
en Cifuentes (Guadalajara) el 26 de octubre de 1910, e
hija de don Domingo de Ellacuriaga. Y en segundas
nupcias con doña Juana Bengoa.Y de ambos matrimo-
nios hubo ocho hijos:

a) Don José Martín de Ellacuriaga. Al comienzo de la
última guerra civil fue encarcelado Madrid, en la cár-
cel de Ventas, de donde fue sacado y asesinado por
las milicias rojas el 2 de diciembre de 1936.
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Monumento a los Marqueses de Linares en la plaza
que lleva su nombre, en Linares (Jaén). Abajo, fa-

chada del Hospital construido por los Marqueses en
dicha ciudad



drid; fallecida en Hendaya (Francia) el 15 de
julio de 1908. Padres de:

1) Don Antonio Martín Nebot, que será el II
Marqués de Linares desde 1904, como en-
seguida diré.

2) Don José Martín Nebot, nacido en 1874.

Haremos aquí un alto para glosar la
circunstancia que produjo la elevación de los
Martín segovianos a la clase de la Nobleza ti-
tulada, es decir la concesión del Título de Mar-
qués de Linares a uno de sus parientes que,
por morir sin prole, lo dejó a aquellos.

El Título de Marqués de Linares fue
concedido por el Rey Don Amadeo de Saboya,
por real decreto de 21 de octubre de 1872 (real
despacho de 11 de febrero de 1873, día de su
abdicación) al financiero don José de Murga y
Reolid, en atención a los actos de beneficencia
de su padre y hermanos. El linaje de Murga es
alavés, de Llanteno, en el valle de Ayala(4). El
lugar del que tomó el nombre esta merced no-
biliaria no es otro que la villa giennense de Li-
nares, sede de las principales fundaciones de
los Marqueses; y sus armerías son las de Mur-
ga, o sea de plata con un roble arrancado al
natural, y un lobo de sable ( a veces se repre-
sentan dos) atravesado al tronco.

Don José de Murga y Reolid, I Mar-
qués de Linares desde 11 de febrero de 1873
por gracia del Rey Don Amadeo I, y I Vizcon-
de de Llanteno a título vitalicio desde 26 de
noviembre de 1873 por gracia de la Primera
República, gran cruz de la Orden de Carlos III
(1872), senador del Reino por Segovia (1876-
1877), fundador de la Institución de Caridad y
del Hospital de Linares (Jaén), nació en Madrid (San Martín) el
13 de febrero de 1833, siendo bautizado en mismo día por el
presbítero don José Antonio Benigno. Murió en la misma villa y
corte a 9 de abril de 1902, siendo enterrado el siguiente día 13
en el cementerio de la sacramental de San Justo. En el mes de
mayo de 1918, sus restos fueron trasladados, junto con los de
su mujer a la cripta del Hospital de San José y San Raimundo
de Linares (Jaén), que ellos habían fundado. Fue hijo segundo-
génito de don Mateo de Murga y Michelena (1814-1877), rico
comerciante alavés establecido en Madrid, y de doña Margarita
de Reolid y Gómez; casados en Madrid en 1828(5). Don José
heredó el negocio paterno y fue en sus inicios un comerciante
de los más distinguidos de Madrid, y poco a poco alcanzó una
gran fortuna y una notable posición social, que le abrieron las
puertas de la Nobleza titulada. Contrajo matrimonio en junio de
1858 con doña Raimunda Osorio y Ortega, hija de doña Be-
nita Ortega y Arregui y de padre desconocido, finada en Madrid
el 27 de octubre de 1901, siendo enterrada en el cementerio de
la sacramental de San Justo.

No tuvieron sucesión, aunque habían adoptado de ni-
ña a doña Raimunda Avecilla y Aguado, llamada cariñosamente
Mundita, hija de don Federico Avecilla Aguado, abogado del
Marqués, fallecida en Málaga el 9 de mayo de 1949, habiendo
sido esposa de don Felipe Padierna de Villapadierna y Erice, II
Conde de Villapadierna.

En 1904 heredó el Título su sobrino nieto antes citado,
con quien retomamos la genealogía de los Martín segovianos:

IX. DON ANTONIO MARTÍN Y NEBOT, II MARQUÉS DE LI-
NARES desde 1904 (por sucesión directa de su tío abuelo don
José de Murga Reolid, concesionario de esta merced nobilia-

ria), licenciado en Derecho y abogado, sena-
dor del Reino por las islas Baleares (1914-
1915) y por la provincia de Guadalajara
(1916), gobernador civil de Toledo (1919), Gui-
púzcoa (1923) y Málaga (1927-1928), gran
cruz de la Orden del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, comendador de la Legión de Honor,
mayordomo de semana de S.M., nacido en
Madrid, parroquia de San Luis, el 10 de di-
ciembre de 1873; muerto en San Sebastián el
30 de diciembre de 1940, siendo llevado a en-
terrar a la sacramental de San Isidro madrile-
ña. Hijo del antes citado don Antonio Martín
Murga, senador del Reino y gran cruz de la Or-
den de Isabel la Católica, nacido en Madrid
(San Millán) el 20 de abril de 1846, casado en
dicha capital (San José, San Ginés) el 25 de
septiembre de 1869 con doña Mariana Nebot y
Trápaga; nieto paterno de doña Josefa de Mur-
ga y Michelena -tía carnal del concesionario-,
nacida en Llanteno (Álava) el 18 de septiem-
bre de 1815, casada en Madrid (Santiago) el 1
de abril de 1841 con don Lorenzo Martín Gó-
mez, de cuya ascendencia segoviana diremos
enseguida. Había casado en Madrid, en la ba-
sílica de San Francisco el Grande, el 16 de fe-
brero de 1895, con DOÑA BRÍGIDA MONTIS
Y ALLENDESALAZAR, dama noble de la Or-
den de María Luisa (1927), nacida en Palma
de Mallorca el 21 de agosto de 1868, y falleci-
da en Madrid el 21 de diciembre de 1968; hija
de don Antonio Montis y Boneo, III Marqués de
Labastida, y de doña María de la Concepción
de Allendesalazar y Loizaga. Fueron sus hijos:

1) Don Antonio Martín y Montis, que sigue.

2) Doña María del Carmen Martín y Montis, na-
cida en Ribatejada (Madrid) el 20 de octubre de 1898 y fa-
llecida en Hendaya (Francia) el 9 de septiembre de 1999.
Casada en Madrid, en la iglesia del Santísimo Cristo de la
Salud, el 18 de marzo de 1923, siendo oficiada la ceremo-
nia por el Obispo de Madrid-Alcalá , monseñor don Pruden-
cio Melo, con don Fernando Redondo Aparicio de Zúñiga y
Hurtado de Mendoza, nacido en Madrid el 23 de abril de
1890 y muerto en la misma capital el 27 de junio de 1964;
hijo de don Ladislao Redondo de Zúñiga y de doña Agusti-
na Aparicio y Hurtado de Mendoza. Son sus hijos:

A) Doña Carmen Redondo Martín, nacida en Madrid el
20 de diciembre de 1923. Se casó en Madrid (oratorio
de Nuestra Señora de Lourdes), en enero de 1951, con
don Francisco Javier Rivera Hourcade, fallecido en Ma-
drid el 23 de octubre de 1989. Tienen por hijos a:

a) Doña María Fernanda Rivera y Redondo, nacida
en Madrid el 20 de septiembre de 1951. Está casada
con el abogado don Rafael Valero del Río, antiguo
vicepresidente de la Compañía del Metropolitano de
Madrid, y tienen hijos.

b) Doña Ana Rosa Rivera y Redondo, nacida
en Madrid el 19 de mayo de 1954. Esposa del arqui-
tecto don Gabriel Delgado López, finado en Madrid
el 13 de julio de 2001. Padres de don Gabriel, don
Ignacio, doña Marta, don Alejandro y don Raúl Del-
gado Rivera.

c) Doña Patricia Rivera y Redondo, nacida en Ovie-
do el 30 de agosto de 1955. Contrajo matrimonio
(más tarde disuelto por divorcio) con don Francisco
Poyales Galán, médico oftalmólogo, director del Ins-

Don José de Murga Reolid y
doña Raimunda de Osorio Orte-
ga, primeros Marqueses de Li-
nares y Vizcondes de Llanteno
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tituto de Oftalmología
Avanzada. Son sus hijos
don Álvaro y doña Patri-
cia Poyales y Rivera.

d) Don Francisco Javier
Rivera y Redondo de Zú-
ñiga, doctor en Medicina,
médico reumatólogo del
Instituto Provincial de Re-
habilitación de Madrid,
nacido en Oviedo el 17
de septiembre de 1956.
De su matrimonio con do-
ña Julia Lavid López, ca-
tedrática de Filología de la
Universidad Complutense
de Madrid, tiene dos hijos: don Ja-
vier y don Diego Rivera y Lavid.

e) Don Ignacio (Íñigo) Rivera y
Redondo, nacido en Madrid el 30
de octubre de 1957. Casado con
doña Begoña Sánchez-Castresa-
na, de cuyo matrimonio han naci-
do cuatro hijos: don Íñigo, doña
Clara, don Jaime y don Borja Ri-
vera y Sánchez-Castresana.

f) Doña Beatriz Rivera y Redondo,
nacida en Madrid el 10 de no-
viembre de 1960. Casada con don
Luis de Castro Sáez, director co-
mercial, son padres de doña Bea-
triz de Castro Rivera.

g) Don Jorge Rivera y Redondo, nacido en Madrid el
11 de octubre de 1962, es responsable de sistemas
de SEPSA (Sistemas Electrónicos de Potencia So-
ciedad Anónima). Y marido de doña Marta Guelben-
zu Robles, licenciada en Derecho y funcionaria del
los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda
del Estado, y de Interventores y Auditores del Esta-
do, en el Ministerio de Hacienda, subdirectora gene-
ral de Relaciones Internacionales del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales, nacida en Ma-
drid en 1965 (?).

h) Doña Leticia Rivera y Redondo, nacida en Madrid
el 13 de diciembre de 1963, está casada con don
Manuel Fernández de Felipe, ingeniero de Teleco-
municaciones y directivo de InfoCaja.

B) Don Fernando Redondo Martín, nacido en Madrid el
3 de noviembre de 1925 y fallecido en la misma ciudad
el 18 de octubre de 1985. Contrajo matrimonio en Ma-
drid (iglesia de San Juan y San Benito), en diciembre
de 1961, con doña Ángela Prado y Pintó, hija de don
Miguel Prado de la Cuesta y de doña Soledad Pintó y
Moyano. Son hijos de este matrimonio:

a) Doña Soledad Redondo y Prado, nacida en Ma-
drid el 3 de enero de 1963, casada con don Fernan-
do Pujadas Cortes. Tienen por hijos a doña Pilar,
don Fernando y don Juan Pujadas Rivera.

b) Doña Carmen Redondo de Prado, aparejadora,
nacida en Madrid el 19 de diciembre de 1964. Resul-
tó gravemente herida en el atentado con coche bom-
ba cometido por terroristas vascos en Madrid, calle
Serrano, el 21 de junio de 1993. Es esposa de don
Álvaro Duerto Rodríguez, promotor inmobiliario.

C) Doña Concepción Redondo y
Martín, nacida en Madrid el 1 de
enero de 1928.

D) Don Antonio Redondo y Martín,
nacido en Madrid el 18 de enero de
1933 y fallecido en esa ciudad el 16
de septiembre de 1981. Casado en
Madrid (San Jerónimo el Real), en
noviembre de 1968, con doña Ana
Leva y Ríos, hija de don José Leva
Mármol, y de doña Concepción Ríos
Usón. Son sus hijos:

a) Doña Cristina Redondo Leva, na-
cida en Madrid el 4 de septiembre
de 1969.

b) Doña María Redondo Leva, naci-
da en Madrid el 30 de marzo de 1971. Con-
trajo matrimonio con don Julio Hernández
Polo, abogado de Sevilla, y tienen cuatro hi-
jos.

3) Doña María de la Concepción Martín y
Montis, nacida en San Sebastián el 16 de
agosto de 1901 y fallecida Madrid el 29 de
abril de 1925. Había casado en Madrid, en la
iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, el 4
de junio de 1924, con don Jorge Parladé e
Ibarra, Conde de Aguiar, licenciado en Dere-
cho y abogado. Sin hijos.

4) Doña Raimunda (Mundita) Martín y Mon-
tis, nacida en Madrid el 15 de marzo de 1900
y fallecida en la misma ciudad el 26 de enero

de 1998.

5) Don José María Martín y Montis, nacido en Madrid el 6
de marzo de 1904 y allí finado el 28 de mayo de 1989. Ca-
sado en Madrid, el 29 de diciembre de 1966, con doña Brí-
gida de Queralt y Gil-Delgado, Marquesa de Valdecarzana,
nacida en Madrid, en el palacio de los Condes de Santa Co-
loma (calle de Ríos Rosas) el 5 de mayo de 1917, y falleci-
da en Madrid el 22 de enero de 1990; hija de don Juan de
Queralt y Fernández-Maquieira, Conde de Santa Coloma y
otros Títulos, Grande de España, y de doña Brígida Gil-Del-
gado Olazábal. Esta señora se había casado años antes en
la capilla del Sagrario de la catedral de Sevilla, el 25 de fe-
brero de 1937, con don José de Balmaseda y Echevarría,
abogado, nacido en San Sebastián el 3 de enero de 1909,
hijo de don César de Balmaseda Ortega y de doña Caya
Echevarría de Alcayaga Balmaseda; don José murió en San
Sebastián el 10 de febrero de 1955. Sin hijos de esta se-
gunda unión.

5) Don Isidro Martín y Montis, nacido el 15 de mayo de
1907 y fallecido en Lausana (Suiza) el 26 de junio de 1991.
Fue el tercer marido de doña Olga Beatrice Forester Leigh-
ton, Marquesa viuda de Portago, nacida en Londres hacia
1895 y fallecida en Lausana el 8 de febrero de 1980; hija de
C.W. Forester Leighton, de los baronets Leighton, y de Bea-
trice Jane Eyre. No tuvieron hijos, y el dejó establecido el
cuantioso Martín-Montis Trust. Doña Olga Beatrice se había
casado en primeras nupcias con el señor Frank J. Mackey;
y en segundas, celebradas en Madrid (San Jerónimo) el 19
de noviembre de 1927, con don Antonio Cabeza de Vaca y
Carvajal, X Marqués de Portago, Grande de España, Conde
de la Mejorada y caballero de la Orden de Montesa, falleci-
do en Madrid el 5 de mayo de 1942 (tras disputar un partido
de polo).

El soberbio palacio de los Marqueses de Linares en
la madrileña plaza de Cibeles
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X. DON ANTONIO MARTÍN Y MONTIS,
III MARQUÉS DE LINARES desde di-
ciembre de 1940 (autorizado por la Dipu-
tación de la Grandeza; convalidado me-
diante carta de sucesión de el 25 de abril
de 1954), licenciado en Derecho y abo-
gado, capitán de Caballería, gran cruz de
la Orden de Beneficencia, cruces de las
Órdenes del Mérito Militar y Naval, me-
dalla de la campaña 1936-1939, nacido
en Madrid el 14 de abril de 1897 y falleci-
do en la misma capital el 17 de marzo de
1981. Contrajo matrimonio en la capilla
del monasterio de las Descalzas Reales
de Madrid el 4 de abril de 1918 con DO-
ÑA JOSEFINA DE SANTIAGO-CON-
CHA Y LORESECHA, V MARQUESA
DE MONTEALEGRE DE AULESTIA
(desde 1918 hasta 1920, en que perdió
un pleito posesorio), dama enfermera de
la Sanidad Militar, medalla de la Campa-
ña 1936-1939, medalla de oro de la Cruz
Roja Española, nacida en Madrid el 19
de marzo de 1895 y fallecida en Madrid
el 25 de septiembre de 1983; hija de don
Pedro de Santiago-Concha y Vázquez de
Acuña, natural de Lima e hijo de los Con-
des de la Vega de Ren, y de doña Ana
de Loresecha y Salazar, VI Marquesa de
Casa Madrid, natural de Santiago de Cu-
ba. Fueron sus hijos:

1) Don Antonio Martín y Santiago-
Concha, que sigue.

2) Doña Ana Rosa Martín y Santiago-
Concha, nacida en Madrid el 11 de fe-
brero de 1922, y fallecida prematura-
mente a causa de un cruel cáncer en
Zurich (Suiza) el 20 de abril de 1953.
Contrajo matrimonio en Fuenterrabía
(Guipúzcoa) el 26 de julio de 1940
con don Íñigo de Arteaga y Falguera,
XVIII Duque del Infantado y otros títu-
los, ocho veces Grande de España,
caballero de Santiago y maestrante
de Zaragoza, grandes cruces de Isa-
bel la Católica y de San Hermenegil-
do, cruz de guerra con palmas tenien-
te general del Ejército, consejero del
Conde de Barcelona, y decano de la Diputación Permanen-
te y Consejo de la Grandeza de España, Presidente duran-
te más de cuarenta años y cofundador de la Asociación Es-
pañola de la Lucha Contra el cáncer, nacido en Madrid el 14
de noviembre de 1905 y fallecido en Marbella el 19 de mar-
zo de 1997 (casado en segundas nupcias el 27 de junio de
1959 con doña María Cristina de Salamanca y Caro, VI
Condesa de Zaldívar, sin hijos). Con cinco hijos:

A) Don Íñigo de Arteaga y Martín, XXIV Señor de la Ca-
sa de Lazcano, XIX Duque del Infantado, Marqués de
Santillana, de Ariza y de Távara, Conde de la Monclova,
seis veces Grande de España, Almirante de Aragón,
Marqués de Armunia, de Cea, de Valmediano y de Lau-
la, Conde de Corres, del Real de Manzanares, de Sal-
daña y de Santiago, comandante de Aviación Civil, gran
cruz de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
vocal del Patronato del Museo Naval, bailío gran cruz
de justicia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de
San Jorge, gran cruz de la Orden Hospitalaria de San

Lázaro de Jerusalén, nacido en Madrid el
8 de octubre de 1941. Contrajo matrimo-
nio en Madrid (Almudena) en 1966 con
doña Almudena del Alcázar y Armada,
nacida en Madrid el 22 de julio de 1943,
hija de don José Carlos de Alcázar y Vic-
toria, Conde de los Acevedos, y de doña
Rafaela de Armada y de Ulloa, de los
Condes de Revillagigedo. Divorciados el
9 de septiembre de 2002. Son sus hijos:

a) Doña Almudena de Arteaga y del Al-
cázar, Marquesa de Cea (rcs 2002), li-
cenciada en Derecho, escritora, dama de
la Real Maestranza de Zaragoza y del
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid,
nacida en Madrid el 25 de junio de 1967.
Casada en el castillo de la Monclova (La
Luisiana, Sevilla) el 22 de febrero de
1986 con don José Luis de Anchústegui
y Lluriá, licenciado en Derecho, caballero
del Real Cuerpo de la Nobleza de Ma-
drid, nacido en Madrid (Santa Teresa y
Santa Isabel) el 30 de enero de 1954, hi-
jo de don Ángel de Anchústegui y Gorro-
ño, y de doña María Teresa Lluriá y Pine-
da. Con dos hijas, doña Almudena y
doña Teresa de Anchústegui y Arteaga,
nacidas ambas en Madrid el 13 de sep-
tiembre de 1986 y el 3 de diciembre de
1989, respectivamente. Separados des-
de el 4 de marzo de 1997, posteriormen-
te su matrimonio fue declarado nulo por
la Santa Iglesia Romana. Casada por se-
gunda vez el día 28 de abril de 2001 con
don José Ramón Fernández de Mesa y
Temboury, capitán de navío de la Arma-
da, placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, cruces del Mérito
Naval, del Mérito Militar y del Mérito de
la Guardia Civil, nacido el 4 de junio de
1958 (hijo de don Luis Fernández de Me-
sa y de Hoces, coronel de Ingenieros,
gran cruz de la Orden de Carlos III y se-
cretario de la Casa del Augusto Señor
Conde de Barcelona, y de doña María
José Temboury de la Muela, hermana del
Conde de las Infantas).

b) Don Íñigo de Arteaga y del Alcázar,
Marqués de Távara, Grande de España, Conde de
Saldaña y de Corres (rcs 2002), doctor en Ciencias
Económicas por el Real Colegio de España en Bolo-
nia, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales, alférez (EC) de Caballería, alférez (RV) de In-
fantería de Marina, piloto civil, maestrante de la Real
de Zaragoza, caballero de justicia de la Sacra y Mili-
tar Orden Constantiniana de San Jorge, caballero de
justicia de la Orden Hospitalaria de San Lázaro de
Jerusalén, nacido en Madrid el 4 de marzo de 1969.

c) Don Iván de Arteaga y del Alcázar, Marqués de
Armuña (rcs 2002), ingeniero agrónomo, maestrante
de Zaragoza, caballero de justicia y prior de España
de la Orden Hospitalaria de San Lázaro de Jerusa-
lén, nacido en Madrid el 2 de octubre de 1970. Ca-
sado el 17 de abril de 2010 con doña María Isabel
Alfajeme Calvo, nacida en Zamora el 17 de noviem-
bre de 1961.

Diversos aspectos del interior del Palacio
de los Marqueses de Linares.
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Derecho (ICADE) y emple-
ado del Banco Espirito San-
to, nacido en Madrid el 15
de octubre de 1976. Tienen
una hija: doña Carmen Ló-
pez de Ceballos y Arteaga,
nacida en Madrid el 4 de di-
ciembre de 2009.

c) Don Jaime de Arteaga y
Maestre, Conde de Santa
Eufemia, licenciado en
Ciencias Económicas y Em-
presariales, maestrante de
la Real de Sevilla, nacido
en Sevilla el 15 de junio de
1980.

d) Doña Blanca de Arteaga
y Maestre, licenciada en
Ciencias Económicas y Em-
presariales con un postgra-
do en Marketing en la Uni-

versidad de Nueva York, nacida en Sevilla el 31 de
diciembre de 1983. Casada el 9 de julio de 2010 con
don Agustín García Poveda, nacido en La Coruña el
2 de abril de 1980.

e) Don Carlos de Arteaga y Maestre, estudiante de
Ingeniero Agrónomo, nacido en Sevilla el 22 de fe-
brero de 1988.

C) Don Francisco de Borja de Arteaga y Martín, XVI
Marqués de Estepa, Grande de España, licenciado en
Ciencias Económicas, maestrante de la Real de Sevilla,
nacido en Madrid el 8 de mayo de 1944. Casado en la
finca La Mirada (Madrid) en junio de 1969, oficiando la
ceremonia el Obispo de Mallorca, con doña Carmen Fie-
rro y Jiménez-Lopera, nacida el 14 de julio de 1946, hija
del banquero don Alfonso Fierro Viña y de doña Trinidad
Jiménez-Lopera Álvarez. Padres de:

a) Don Francisco de Borja de Arteaga y Fierro, Mar-
qués de Vivola (rcs 1999), nacido en Madrid el 24
de marzo de 1970. Es licenciado en Ciencias Em-
presariales y en Derecho por la Universidad Pontifi-
ca de Comillas (Icade E3) y máster de Administra-
ción de Empresas por el Insead. Casado el 24 de
julio de 1999 con doña Rocío Barreiros Spínola, na-
cida el 27 de enero de 1970. Tienen tres hijos: don
Borja de Arteaga Barreiros, nacido el 28 de mayo de
2001; don Beltrán de Arteaga Barreiros, nacido el 15
de febrero de 2003; y don Bruno de Arteaga Barrei-
ros, nacido el 8 de enero de 2007.

b) Don Jacobo de Arteaga y Fierro, licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad San Pablo CEU, nacido en Madrid el 27 de
septiembre de 1971. Casado el 24 de junio de 2000
con doña María del Mar Taillefer Romero, nacida el
30 de octubre de 1973. Tienen tres hijos: don Álvaro
de Arteaga y Taillefer, nacido el 28 de octubre de
2002; doña Cristina de Arteaga y Taillefer, nacida el
28 de marzo de 2005; y don Jacobo de Arteaga y
Taillefer, nacido el 26 de Febrero de 2008.

c) Don Marcos de Arteaga y Fierro, licenciado en
Ciencias Empresariales por el Colegio Universitario
de Estudios Financieros (Cunef, adscrito a la Univer-
sidad Complutense de Madrid) y máster Executive
MBA por el Instituto de Empresa, nacido en Madrid
el 25 de marzo de 1975. Casado el 13 de julio de

d) Doña Ana Ro-
sa de Arteaga y
del Alcázar, Con-
desa de Santia-
go (rcs 2002), li-
cenciada en
Administración
de Empresas y
máster en Mar-
keting y Comuni-
cación, dama de
la Real Maes-
tranza de Zara-
goza, nacida en
Madrid el 25 de
mayo de 1973.
Casada en el
castillo de La
Monclova (La
Luisiana, Sevilla)
el 5 de octubre
de 1997 con don
Javier Pérez de Leza y Eguiguren, licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad Pontificia de Comillas y máster por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, empresario, nacido en
Madrid el 15 de octubre de 1966. Son padres de tres
hijos: don Jaime Pérez de Leza y Arteaga, nacido en
Madrid el 28 de julio de1998; doña Mencía Pérez de
Leza Arteaga, nacida en Madrid el 25 de mayo de
2001; y doña Mariana Pérez de Leza y Arteaga, na-
cida en Madrid el 5 de marzo de 2006.

e) Doña Carla de Arteaga y del Alcázar, diplomada
en Dirección de Empresas y Actividades Turísticas,
máster en Comunicación, Protocolo y Relaciones
Públicas, dama de la Real Maestranza de Zaragoza,
nacida en Madrid el 27 de febrero de 1978. Casada
en la capilla familiar del castillo de la Monclova (La
Luisiana, Sevilla) el 20 de septiembre de 2003 con
don Leopoldo Moreno y Manso, directivo de empre-
sas inmobiliarias, nacido en Madrid el 9 de diciembre
de 1997, hijo del arquitecto don Leopoldo Moreno de
Porras-Isla-Fernández (nieto materno de los Mar-
queses de Chiloeches y del Arco, Condes de Isla-
Fernández), y de doña Soledad Manso Zubeldía.
Tienen dos hijos: don Beltrán Moreno de Arteaga,
nacido en Madrid el 28 de marzo de 2007; y don
Gonzalo Moreno de Arteaga, nacido en Madrid el 5
de marzo de 2008.

B) Don Jaime de Arteaga y Martín, XIV Duque de Fran-
cavilla, Grande de España, Conde de Santa Eufemia,
doctor en Ciencias Agronómicas por la Universidad de
Bolonia, maestrante de la Real de Sevilla, nacido en
Madrid el 25 de diciembre de 1942. Casado en Sevilla
(capilla de la Real Maestranza de Caballería) en enero
de 1974 con doña Carmen Maestre y León, hija de don
Juan María Maestre y Lasso de la Vega, maestrante de
Sevilla y de Ronda, y de doña Regla de León y Manjón.
Padres de:

a) Doña Ana Rosa de Arteaga y Maestre, licenciada
en Derecho, nacida en Sevilla el 6 de octubre de
1975.

b) Doña Carmen de Arteaga y Maestre, licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales, nacida en
Sevilla el 20 de octubre de 1977. Casada con don
Gonzalo López de Ceballos y Reyna, licenciado en
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2007 con doña
Cristina de Ena
Quintana, nacida
en Madrid el 26
de junio de 1977.
Tienen una hija:
doña Mencía de
Arteaga y de
Ena, nacida el
12 de febrero de
2010.

D) Don Carlos de Ar-
teaga y Martín, Con-
de del Serrallo,
Grande de España,
y Conde del Cid, co-
ronel de Caballería,
ayudante de S.M. el
Rey, maestrante de
la Real de Sevilla y
comendador de la
Orden de Carlos III,
nacido en Madrid el
8 de diciembre de
1946. Casado en la
catedral de Palma
de Mallorca el 23 de
febrero de 1972 con
doña Isabel Pascual
y Vidal, hija de don
Mariano Pascual
Fortuny, y de doña
Carmen Vidal. Pa-
dres de:

a) Doña Isabel
Clara de Arteaga
y Pascual, naci-
da en Madrid el
26 de Junio de
1973, fallecida
en Barcelona el
27 de junio de
2005.

b) Don Íñigo de Arteaga y Pascual, Conde del Cid, li-
cenciado en Ciencias Económicas y Empresariales,
máster MBA con honores por el Instituto de Empre-
sa, nacido en Palma de Mallorca el 31 de julio de
1976.

E) Doña María Cristina de Arteaga y Martín, Marquesa
de Monte de Vay, nacida en Madrid el 13 de julio de
1950. Contrajo matrimonio en Palma de Mallorca (capi-
lla del Palacio Real de la Almudaina) el 29 de mayo de
1970 con don Juan Antonio de León y Urquijo, doctor
en Ciencias Económicas, director gerente del Pabellón
de Castilla y León en la Exposición Universal de Sevilla
de 1992, comendador de la Orden del Mérito Civil, caba-
llero del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, nacido
en Sevilla el 26 de marzo de 1944; hijo de don Juan A.
de León y Adorno, y de doña Teresa de Urquijo de Fe-
derico. Con prole:

a) Don Juan de León y Arteaga, piloto civil, nacido
en Madrid el 7 de abril de 1972. Casado con doña
Felicia Loudon Bentik, nacida el 14 de septiembre de
1972. Tienen tres hijos: don Lucas de León Loudon,
nacido en Madrid el 27 de julio de 2004; don Pablo
de León Loudon y don Cristino de León Loudon, na-
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cidos en Madrid el 2 de oc-
tubre2006.

b) Doña María Cristina
(Mayra) de León y Arteaga,
licenciada en Ciencias
Económicas y Empresaria-
les, nacida en Madrid 3 de
noviembre de 1973. Casa-
da en la iglesia de San An-
drés Apóstol, en Cubas de
la Sagra (Madrid) en 19 de
septiembre de 1998, con
don Miguel Aranguren y
Echevarrría, licenciado en
Derecho, hijo de don Fran-
cisco Javier Aranguren y
de doña Ana María Eche-
varría. Tienen cuatro hijos:
don Santiago Aranguren de
León, nacido en Madrid el
18 agosto de 1999; don
Juan Pablo Aranguren de
León, nacido en Madrid el
30 de abril de 2001; doña
María Cristina Aranguren
de León, nacida en Madrid
el 13 de julio de 2004; y
doña Sofía Aranguren de
León, nacida en Madrid el
4 de junio de 2009.

c) Doña Sandra de León y
Arteaga, licenciada en De-
recho y máster en Bolsa,
nacida el 16 de marzo de
1977. Casada en la capilla
de las Clarisas de Estepa
el 24 de mayo de 2003 con
don Borja Bertrán y Sund-
heim, licenciado en Cien-
cias Económicas y Empre-
sariales, hijo de don
Fernando Bertrán y de do-

ña Mercedes Sundheim. Tienen tres hijos: doña Ale-
jandra Bertrán de León, nacida en Madrid el 13 de
septiembre de 2004; doña Rocío Bertrán de León,
nacida en Madrid el 5 de mayo de 2006; y doña Ma-
ría Bertrán de León, nacida en Madrid el 12 de ene-
ro de 2009.

d) Don Carlos de León y Arteaga, piloto civil y licen-
ciado en Marketing, nacido en Madrid el 27 de sep-
tiembre de 1978.

e) Doña Rocío de León y Arteaga, licenciada en Co-
municación Audiovisual, nacida en Madrid el 22 de
marzo de 1985. Casada con don Gabriel Vericat Ro-
ger, licenciado en Publicidad, nacido el 22 de octu-
bre de 1980.

3) Doña Myriam Martín y Santiago-Concha, nacida en Ma-
drid el 12 de octubre de 1933. Se casó en Madrid (iglesia
de San Francisco el Grande, parroquia de San Andrés) el
30 de abril de 1957 con don Álvaro Sáinz y Ramírez de Sa-
avedra, IX Marqués de Andía, licenciado en Derecho y abo-
gado, nacido en Madrid el 23 de mayo de 1927, hijo segun-
dogénito de don Victoriano Sáinz y de la Cuesta, licenciado
en Derecho y diplomático, natural de Madrid, y de doña Ma-
ría Ramírez de Saavedra y Anduaga, V Duquesa de Rivas,
Grande de España, VIII Marquesa de Andía, natural de

Otras dos labras heráldicas de los primeros Marqueses de Linares
en dos estancias de su palacio madrileño



B) Doña Cecilia Martín Hoyos, li-
cenciada en Derecho y abogada,
nacida en Madrid el 6 de marzo
de 1973.

C) Don Luis Martín Hoyos, licen-
ciado en Ciencias Económicas,
directivo del banco de inversión
JP Morgan, nacido en Madrid el
19 de mayo de 1976.

D) Doña Rocío Martín Hoyos, es-
tudiante, nacida en Madrid el 24
de septiembre de 1982.

2) Don Tristán Martín y Urquijo, li-
cenciado en Ciencias Económi-
cas, nacido en Madrid el 8 de fe-
brero de 1946. Casado en Madrid
(San Fermín de los Navarros) el

12 de febrero de 1971 con doña Isabel de la Torre y Martí-
nez, nacida en Lugo el 20 de noviembre de 1945; hija de
don Enrique de la Torre Moreiras y de doña María Martínez.
Padres de:

A) Doña María Martín de la Torre. Casada en Madrid
(San Fermín de los Navarros), en octubre de 1996, con
don Agustín Marsá y Serrat, hijo del arquitecto don
Agustín Marsá Cantero, y de doña María Luisa Serrat
Olalde. Es su hija:

a) Doña Isabel Fátima Marsá y Martín, nacida en
Madrid el 13 de mayo de 2000.

B) Don Tristán Martín de la Torre, nacido en Madrid el
19 de noviembre de 1971.

C) Doña Isabel Martín de la Torre, licenciada en Cien-
cias Económicas, nacida en Madrid el 11 de septiembre
de 1974. Casada en Madrid (San Fermín de los Nava-
rros) el 17 de septiembre de 1998 con don Cosme Mar-
tiarena y Aguilar, licenciado en Ciencias Económicas,
nacido en Madrid, hijo de don Antonio Martiarena y de
doña María Jesús Aguilar Baselga.

Hasta aquí el relato genealógico de trece generacio-
nes de los Martín, de La Lastrilla (Segovia), formado con las
noticias que hemos obtenido de las investigaciones realizadas
en los libros sacramentales atinentes a La Lastrilla, y las que
amablemente nos han facilitado el actual Marqués de Linares,
doña Margarita Zabala Menéndez, el Duque de Tovar, el llorado
don Luis Alfonso Vidal y de Barnola, y el Marqués de Távara, a
quienes desde estas líneas agradecemos sus auxilios.

N O T A S

1. Los censos de la ciudad de Segovia de 1561 y 1586 se conservan
ambos en AGS, Sección de Expedientes de Hacienda, respectiva-
mente legajos 165-5 y 165/6. Han sido transcritos y publicados por Al-
fonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA: Vecindario de la Ciudad de
Segovia de 1586 (Segovia, 1990) y Vecindario de la Ciudad de Sego-
via de 1561 (Segovia, 1991).

2. María Teresa FERNÁNDEZ-MOTA DE CIFUENTES, Relación de
Títulos nobiliarios vacantes... en el Archivo del Ministerio de Justicia
(Madrid, 1984), págs. 224-225.

3.Modesto SÁNCHEZ ORTIZ y Fermín BERÁSTEGUI, Las primeras
Cámaras de la Regencia (Madrid, 1886), pág. 140. Pedro CARASA
SOTO, Élites castellanas de la Restauración (Valladolid, 1997), pág.
369.

4. Alberto ANGULO MORALES, “Ayaleses en los siglos XVIII y XIX.
Hombres de corte y banca en Madrid”, en La Tierra de Ayala (Vitoria,
2001), págs. 131-142.5. Sobre la familia de Murga, vease el estudio
de Mercedes HURTADO DE SARACHO GALÍNDEZ, Los Murga. Un
estudio del comportamiento social, económico y político de una fami-
lia burguesa del siglo XIX (tesis doctoral leída en la Universidad Com-
plutense de Madrid).

Castellón de la Plana. Con su-
cesión en cinco hijos:

A) Don Álvaro Sáinz Mar-
tín, licenciado en Derecho,
nacido en Madrid el 29 de
marzo de 1958. Casado
con doña María Ruiz Tovar.
Sus hijos: don Álvaro y don
Santiago Sáinz y Ruiz.

B) Don José María Sáinz
Martín, arquitecto, nacido
en Madrid el 16 de marzo
de 1959. Casado en la ca-
pilla del Palacio Real de
Aranjuez con doña Ana Te-
resa Valdés y Colón de Car-
vajal, hija de los Marqueses
de Abella. Con cuatro hijas:
doña Ana, doña Myriam, doña Isabel y doña Cristian
Sáiz y Valdés.

C) Don Jaime Sáinz y Martín, nacido en Madrid el 21 de
abril de 1961. Se casó en la catedral de Oviedo, en abril
de 1989, con doña Margarita Sáinz de Baranda y Riva,
hija de don Rafael Sáinz de Baranda González-Arnao y
de doña N. Riva de Corripio. Hijos suyos son don Jaime,
don Álvaro, don Rafael y doña Cristina Sáinz y Sáinz de
Baranda.

D) Doña Myriam Sáinz y Martín, nacida en Madrid el 15
de abril de 1965. Casada en Madrid (Santa Bárbara) en
marzo de 1992, con don Ignacio Cortés y Álvarez de
Cienfuegos, hijo de don Ricardo Cortés Álvarez de Mi-
randa y de doña María del Pilar Álvarez-Cienfuegos y
Vicente-Portela.

E) Don Fernando Sáinz y Martín, nacido en Madrid el 2
de enero de 1973.

XI. DON ANTONIO MARTÍN DE SANTIAGO-CONCHA, IV
MARQUÉS DE LINARES (BOE del 12 de noviembre de 1981),
coronel de Artillería, diplomado de Estado Mayor, gran cruz de
la Orden del Mérito Civil, comendador de la Orden de Isabel la
Católica y placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegil-
do, cruces del Mérito Militar blanco y rojo, y del Mérito Aeronáu-
tico, cruz de Guerra, medalla de la campaña 1936-1939, nacido
en Madrid el 22 de mayo de 1919. Contrajo matrimonio en Ma-
drid el 16 de julio de 1943 con DOÑA CECILIA URQUIJO DE
FEDERICO, nacida en Madrid el 8 de noviembre de 1915 y allí
fallecida el 27 de marzo de 2007, hija de don Juan Manuel de
Urquijo y Ussía, presidente del Banco Urquijo, caballero del Re-
al Cuerpo de la Nobleza de Madrid y de la Orden de Malta, na-
cido en Llodio (Álava) e hijo de don Juan Manuel de Urquijo y
Urrutia, II Marqués de Urquijo, y de doña María Dolores de Us-
sía y Aldama; y de doña doña Carmen de Federico y Riestra,
hija de don Francisco de Federico Martínez, diputado a Cortes,
y de doña Teresa Riestra Calderón. Son sus hijos:

1) Don Antonio Martín y Urquijo, ingeniero industrial, nacido
en Madrid el 3 de julio de 1944. Contrajo matrimonio en Ma-
drid (San Martín de los Navarros) el 28 de octubre de 1969
con doña María Luisa de Hoyos y Martínez de Irujo, nacida
en Madrid el 27 de septiembre de 1946, hija de don Alfonso
de Hoyos Sánchez, Duque de Almodóvar del Río y Marqués
de Hoyos, Grande de España, letrado del Consejo de Esta-
do, y de doña María Victoria Martínez de Irujo y Artazcoz.
Son padres de:

A) Don Antonio Martín Hoyos, licenciado en Ciencias
Económicas y directivo del banco BNPParibas, nacido
en Madrid el 30 de diciembre de 1971.
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casanlos e eredanlos, e otrosí puede aver vasallos asolda-
dos(5); de los cuales el primer grupo, sin duda menos numero-
so, es el que recibía propiamente el nombre de criados. En la
plena Edad Media, el término criado significaba exactamente

eso: una persona educada y alimen-
tada desde la infancia en la casa se-
ñorial(6), y esta acepción se conservó
por lo menos hasta finales del siglo
XV, cuando aún los criados recibían
de su señor alojamiento, comida y
vestidos, aunque también se generali-
zó una remuneración regular en dine-
ro -sueldo, renta, quitación o ración-,
que variaba según el rango y la fun-
ción de la persona(7).

Notemos, además, que a medida
que los tiempos avancen hacia el Ba-
rroco, el mantenimiento de un gran
número de criados y servidores no
responderá exclusivamente a razones
funcionales dentro del servicio de la
Casa y la administración del estado
señorial, sino que también constituía
una forma de demostrar el prestigio
social y de hacer ostentación -la repu-
tación, tan omnipresente en aquella
sociedad-, especialmente cuando el
señor se hacía rodear de un lucido
séquito de gentes armadas, caballe-
ros y escuderos.

El grupo de criados y clientes seño-
riales solía ser amplio, sobre todo en
las grandes Casas como lo era la de
los almirantes de Aragón: eran hom-

bres y grupos familiares de muy diversa condición social y eco-
nómica -en el caso de los criados mayores, procedentes, prin-
cipalmente, de la pequeña y media nobleza de los territorios
del señorío-, que estaban dedicados a tareas también muy di-
versas. Esa dedicación era de tres clases distintas: los oficiales
de la propia administración señorial (consejeros, jueces, conta-
dores y tesoreros, secretarios); los oficiales de gobierno territo-
rial (corregidores, regidores, alcaides); y los criados domésti-
cos, tanto mayores como menores (que servían en la
residencia y cámara ducal, desde el mayordomo a los escla-
vos).

El criado era, ante todo, un hombre en quien el señor
tenía confianza, pues habiéndose criado en su casa -o no-,
convivía con él de continuo y muchas veces le representaba
en sus compromisos políticos. Así, es relativamente corriente
encontrar cartas de poder de un señor a un criado mayor para
que pudiese en su nombre contratar cualquier alianza o confe-
deración, negociar un matrimonio o reclutar gentes de armas. Y
también por esa necesidad de depositar esa confianza seño-
rial, se explica la aparición de verdaderas dinastías familiares
profesionales, es decir de familias dedicadas durante varias ge-
neraciones al servicio señorial.

Por parte del criado, la fidelidad y la lealtad incondicio-
nal eran las cualidades esenciales, por encima de la cualifica-

Tengo escrito que los estudios sobre los grandes lina-
jes y casas nobiliarias, integrados en las actuales corrientes
historiográficas solo desde hace medio siglo, se han dedicado
sobre todo a su respectiva participación en los sucesos políti-
cos de cada momento histórico. Sin
embargo, los historiadores actuales
son conscientes de que los grandes
y señores que regían vastos estados
y señoríos, no eran individuos aisla-
dos, sino -son palabras del profesor
Ladero Quesada- nudos principales
de intersección de redes complejas
de relaciones familiares, solidarida-
des y clientelas, en cuyo manteni-
miento jugaban un papel de primer
orden y sobre los que se basaban pa-
ra ejercer el poder y asegurar la esta-
bilidad ... de un sistema de sociedad
estamental(1). Como acertadamente
señala la profesora Beceiro Pita, el
estudio de los círculos de servidores
es del más alto interés para compren-
der la posición de la nobleza como
élite de poder durante la Plena y Baja
Edad Media -y durante la Edad Mo-
derna, añado yo-, aunque ciertamen-
te resulte muy complejo porque en-
globa varios campos temáticos: las
relaciones de parentesco, el sistema
de dominio señorial, el encumbra-
miento de caballeros y letrados, la
participación de las clientelas en las
luchas políticas, y la organización te-
rritorial y doméstica de la respectiva
Casa, entre otros(2).

Ese sistema de clientes y criados que era consustan-
cial a las grandes Casas nobiliarias, solía ser una imitación -a
su propia escala- de la Casa Real. Un sistema que, a pesar de
los avances historiográficos del último cuarto de siglo(3), cierta-
mente no nos es todavía bien conocido, entre otras cosas por-
que las fuentes rara vez son completas, y casi siempre frag-
mentarias. Pero, sobre todo, porque hasta ahora este asunto
se ha abordado siempre desde el punto de vista del señor o
patrón (de cuya administración y casa se conservan, en su ca-
so, los documentos), y no desde el lado del criado o cliente (de
cuyos documentos familiares suele haber carencia)(4).

Siguiendo esa corriente historiográfica publico hoy un
breve documento atinente a los criados que en 1617 servían al
almirante de Aragón, cuya Casa fue una de las que vio más
mermadas sus posibilidades económicas, debido a los muchos
pleitos que durante su vida sostuvo su amo. Se trata, pues, de
una de las más pobres Casas de los reinos, a pesar de su mu-
cho lustre y esplendor históricos.

CRIADOS, CONTINUOS Y OFICIALES AL SERVICIO DE LOS NOBLES

Ya en la primera mitad del siglo XIII, el Fuero Viejo
distinguía ya entre dos clases de vasallos: El rico ome ... puede
aver vasallos en dos maneras, los unos que crian e arman e
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El general don Francisco de Mendoza y ... (1545-
1623), almirante de Aragón, en un retrato al óleo

pintado en 1602 que se conserva en el
Rikjsmuseum de Amsterdam.
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Antes he señalado que el estudio
del grupo de criados que rodeaban a un
gran noble conduce directamente al es-
tudio de las clientelas, pues se formaban
en virtud de una relación de esencial de-
sigualdad entre un poderoso y otra per-
sona: un protector y un protegido. Los
documentos presentan a los grandes se-
ñores rodeados de sus deudos y parien-
tes, de los cavalleros e escuderos de la
casa... e grande compañia de gente(12)

en los principales acontecimientos fami-
liares y sociales, tales como bodas o
exequias. Durante estas últimas era co-
mún que los miembros masculinos de la
familia y sus caballeros, oficiales y cria-
dos tomaran ropas de sarga y hábitos de
penitencia, revistieran de negro a sus
caballos e incluso les cortaran la cola en
señal de luto. Hay que tener presente
que en estas ocasiones la posesión de
un séquito lo más numeroso posible era
una forma más de ostentación de la ri-
queza y la alta posición social, especial-
mente en las fiestas religiosas y profa-
nas. Pero, igualmente, los criados
mayores acompañaban al señor en cual-
quier acto cotidiano.

La mayor parte de estos continuos,
o al menos la mayor parte de los de con-
dición noble -dejando aparte, natural-
mente, a los ocupados en el servicio do-
méstico y en las tareas administrativas y
cancillerescas-, constituían el séquito ar-
mado del señor y gozaban de la espe-
cial confianza de éste. En sus Claros Va-
rones de Castilla, refiere Hernando del
Pulgar que el primer Marqués de Santi-
llana, don Íñigo López de Mendoza,
mantenía en su casa un gran número de
caballeros y escuderos con los que plati-
caba constantemente acerca de cuestio-
nes militares y a los que hacía participar
en frecuentes justas y torneos, como un
entrenamiento para las campañas milita-

res.

En líneas generales, los primeros interesados en man-
tener satisfechos a sus continuos eran los propios señores, y
puesto que el continuo vivía con el señor, recibía de éste aloja-
miento, comida y vestidos, y esta remuneración en especie se
acompañaba con una quitación y ración en metálico. En la casa
ducal de Alburquerque los sueldos anuales se acercaban al mi-
llón de maravedís(13). En la casa ducal del Infantado, hacia
1482-1483(14), la libranza del pago de gente de continuos e tie-
rras e acostamientos e merçedes había de hacerse en mayo,
septiembre y enero sin ningún retraso(15). Además, era frecuen-
te que los señores se acordasen de sus criados en sus testa-
mentos, en los que solían ordenar que se repartiese entre ellos
ciertas cantidades de dinero(16), o les dejaban mandas y lega-
dos, como su caballo y armas. Además, el séquito personal del
señor era lujosamente ataviado -las apreciadas libreas- con
ocasión de las campañas militares: la Crónica del Gran Carde-
nal, de Francisco de Medina y Mendoza, da cuenta de que con
motivo de la campaña de Loja de 1486, el segundo Duque del
Infantado había vestido a sus quinientos hombres de armas y
jinetes con paramentos verdes y rojos -los dos colores principa-
les de las armerías de Mendoza-de los cuales cincuenta, que

ción profesional. Esta fidelidad se asegu-
raba de dos maneras: mediante la fe y el
homenaje u hominium, el juramento de
prestar ayuda y consejo, y la inmixtio ma-
nuum, igual que se hacía en la mayor
parte de los países occidentales; y, sobre
todo, por medio del besamanos, una fór-
mula típicamente hispánica, posiblemente
de origen musulmán(8). Según las Parti-
das, este último rito se practicaba al en-
trar en vasallaje, al ser armado caballero
y al saludar al señor, así como para mos-
trar agradecimiento al Rey(9); en definiti-
va, el besamanos se practicaba como un
reconocimiento de señorío.

Notemos, ante todo, que el vín-
culo señor-criado trascendía a la mera re-
lación profesional, es decir a la prestación
de servicios mediante una remuneración:
no, ese vínculo era mucho más profundo,
puesto que alcanzaba a la esfera espiri-
tual, hasta el punto de que entre los se-
ñores y algunos de sus más destacados
criados, los de mayor confianza, los más
leales, llegaba a establecerse incluso un
parentesco ficticio -fundado en la crianza
en la casa o en un muy continuado servi-
cio- en el que el señor ocupaba la misma
posición jerárquica de pater familias. Los
ejemplos son numerosos.

Por eso para algunos criados de
valía, su servicio en una casa noble cons-
tituía un verdadero trampolín desde el
cual comenzar una auténtica carrera polí-
tica, pudiendo llegar a entrar en el servi-
cio del Rey. Hay que tener en cuenta,
además, que los Grandes obtenían con
frecuencia hábitos de Órdenes Militares o
rentas de maravedíes de juro para sus
protegidos (aunque estos últimos fueron
prohibidos en las Cortes de Toledo de
1480).

De vez en cuando es posible en-
contrar algún linaje cuyo fundador consi-
guió remontarse desde el servicio de al-
gún gran señor hasta posiciones más independientes. El
problema principal para el estudio de este fenómeno radica en
que los textos nobiliarios no se hacen apenas eco de esta de-
pendencia inicial, precisamente porque se consideraba funda-
dor a aquella persona que emprendía una política autónoma
de engrandecimiento del linaje(10), lo cual hace necesario un
cuidadoso análisis de la documentación, que nos vuelve a con-
ducir a la necesaria elaboración de un banco prosopográfico.

Por último, los Grandes castellanos se servían de va-
sallos de acostamiento o asoldados que, a diferencia de los
criados, eran exactamente eso, guerreros a sueldo. Su relación
con el señor no era tan estrecha como la de los primeros, por lo
cual Hilda Grassoti llamó a estos hombres vasallos de vínculo
laxo, frente a los de vínculo prieto que constituirían el grupo an-
terior(11). No debe pensarse, sin embargo, que las relaciones
entre estos vasallos a sueldo y el señor que los pagaba se es-
tablecían exclusivamente sobre esa base del pago de presta-
ciones económicas. Al contrario, y aunque no puede negarse,
desde luego, la importancia del elemento económico, las rela-
ciones feudovasalláticas conservaron su vigencia hasta tiem-
pos muy tardíos.
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El almirante de Aragón en dos grabados
flamencos hechos durante su estancia allá



na, de la que su padre era alcaide hereditario, a más de capi-
tán general del reino de Granada, y en Granada pasó sus pri-
meros quince años de vida. Estudió luego letras en Alcalá y
Salamanca. Desde 1560 vistió el hábito de la Orden de Cala-
trava, en la que aquel mismo año fue nombrado comendador
de Valdepeñas. Ya militar y escritor, acompañó a su padre
cuando fue embajador en Roma (1560-1562), donde adquirió
una notable cultura humanística, y a su vuelta inició en la Uni-
versidad Complutense estudios de leyes en 1562, licenciándo-
se en ambos Derechos en la de Salamanca en 1565. Tres años
después luchó en la guerra contra los moriscos granadinos su-
blevados (1568-1570). Más tarde gobernó los estados que su
padre, entonces virrey de Nápoles, poseía en Guadalajara: el
Marquesado de Mondéjar y otros señoríos. Su padre falleció
en 1580.

Se casó en Valencia, en marzo de 1584, con doña
María Folch de Cardona y Colón Ruiz de Lihori, III Marquesa
de Guadalest y titulada Duquesa de Veragua (Casa por la que

litigaba desde
1578), poseedora
del Almirantazgo
de Aragón -que
sirvió por ella-, y
señora de salud
endeble. Desde
entonces, don
Francisco fue y se
tituló almirante de
Aragón, y en virtud
de las capitulacio-
nes matrimoniales
hasta pasó a lla-
marse durante al-
gún tiempo don
Francisco de Car-
dona. 

No fue afortunado
en muchas de sus
empresas, y parti-
cularmente en los
muchos pleitos
que entabló sobre
estados y señoríos

que hubieran debi-
do pertenecer a su
esposa o a él mis-
mo: cuantos pleitos

entabló, otros tantos perdió.

En 1590, debido a su intervención en una boda con-
certada entre los Duques del Infantado y de Alba de Tormes,
que disgustó al Rey, fue confinado en el castillo de Turégano
(Segovia), y enseguida llevado al castillo-convento de Calatra-
va la Nueva. Enfermo don Francisco, se autorizó a su esposa a
visitarle allí, pero la señora enfermó y murió en 8 de agosto de
1591 en Calzada de Calatrava, habiendo premuerto los vásta-
gos del matrimonio. El almirante quedó libre en 1592 y pasó a
la corte.

Tras un intento fallido de casamiento con doña Men-
cía de la Cerda, hermana del Conde de Chinchón -que estando
ya amonestada, se negó a casarse en enero de 1593, con un
monumental escándalo cortesano-, permaneció sin embargo
en Madrid, dedicado a servir al Rey como su mayordomo, y a
acrecentar su librería, que ya era famosa entonces(21).

El Rey Don Felipe II le mandó a Flandes en 1595, co-
mo mayordomo mayor del Archiduque Alberto, cuya confianza
se ganó enseguida. Luchó en las tomas de Calais y de Ardíes

no pueden ser otros que sus continuos, iban cubiertos de bro-
cado y seda de los mismos colores.

Por lo que se refiere al número de criados, natural-
mente dependía de las posibilidades económicas de cada se-
ñor. En la casa ducal de Alburquerque sumaban unos setenta a
comienzos del siglo XVI(17). En la casa ducal de Arcos los cria-
dos superaban el centenar durante el siglo XVI(18). Para los mu-
cho más poderosos Duques del Infantado, el número de cria-
dos sería de unos doscientos, pues solamente el de los
continuos y hombres de armas debe situarse entre los cincuen-
ta de la campaña de Loja durante la guerra de Granada, y los
cien hombres de armas a que se alude en los primeros años
del siglo XVII en un inventario de la armería ducal(19).

EL ALMIRANTAZGO DE ARAGÓN

La dignidad de almirante de Aragón es muy antigua
en aquellos reinos, ya que se data desde el reinado de Jaime I:
este gran monarca,
tras la conquista de
la isla de Mallorca
en 1230, confirió el
mando de su flota a
Carroz, quien en
1231 fungió como
almirante de Catalu-
ña y Mallorca. En el
reinado de Pedro III
el almirante de Ara-
gón asumió ya la
plena jefatura de la
escuadra regia, te-
niendo a sus órde-
nes a tres vicealmi-
rantes (los de
Valencia, Mallorca y
Cataluña). El oficio
fue formalmente es-
tablecido en 1364
por Pedro IV, en la
persona de Hugo
Folch de Cardona,
Vizconde de Cardo-
na, con el carácter
de vitalicio y de he-
reditario. Tras la
muerte en 1471 de
Juan Ramón Folch de Cardona, el cargo no retornó a los Car-
dona hasta el año 1543. Y al morir en 1699 sin descendencia
don Isidro Tomás de Cardona y Sotomayor, Marqués de Gua-
dalest, estas dignidades pasaron por herencia a los Palafox,
Marqueses de Ariza; y más tarde a los Arteaga, en quienes
continúa hoy.

DON FRANCISCO DE MENDOZA, ALMIRANTE DE ARAGÓN

El almirante de Aragón que nos interesa, y cuya Casa
estamos glosando, se nombró don Francisco de Mendoza, fue
un distinguido general, sacerdote y obispo, y ostentó dicha dig-
nidad iure uxoris. Es un personaje de cierta celebridad, que ha
merecido varios estudios biográficos, el más completo de ellos
debido a la autorizada pluma de Antonio Rodríguez Villa y pu-
blicado en 1899(20).

Tercer hijo del IV Conde de Tendilla y III Marqués de
Mondéjar -línea segunda pero importante de la gran Casa de
Mendoza-, y de doña María de Mendoza (hija a su vez de los
Duques del Infantado), nació en 1545 en la Alhambra granadi-
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El Archiduque Alberto y la Infanta Doña Isabel Clara Eugenia, Soberanos de los
Países Bajos españoles desde 1598 a 1621, a quienes sirvió con devoción y entrega

el general don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón, entre 1595 y 1693.



de su hermano Infantado. Dedicóse por
entonces al estudio, escribiendo textos
históricos y genealógicos como el titulado
Augustísima Genealogía de Jesu Christo,
cuyo manuscrito se conserva en la Biblio-
teca Nacional.

A pesar de este retiro, no debió de
dejar de frecuentar el palacio regio, asien-
to de toda intriga, y en 1621 se le dio otra
vez orden de salir de la corte; orden que
pudo evitar por la muerte de Felipe III,
pues su joven sucesor la revocó ensegui-
da. En febrero de 1622 fue preconizado
como obispo de Sigüenza, y se consagró
en la iglesia madrileña de San Andrés de
Madrid el 23 de octubre de 1622. Pero no
gozó mucho tiempo de la silla seguntina,
pues murió en Madrid el miércoles de ce-
niza, 1º de marzo de 1623 -día en que se
abrió su testamento(25)-, y le llevaron a en-
terrar a Alcalá de Henares, en la iglesia
del Colegio de la Compañía de Jesús, del
que era cofundadora su hermana doña
Catalina de Mendoza(26). Murió pobre y en-
deudado, dejando por su universal here-

dero a su querido hermano el Duque del Infantado.

De don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón,
se conservan al menos cuatro retratos grabados a buril; un óleo
que le representa junto a sus oficiales, en el Flandes de 1600
(que fue propiedad del abuelo del actual Duque del Infantado,
pero ignoro ahora su paradero); y sobre todo un excelente óleo
pintado durante su cautividad, que ha sido atribuido al artista
flamenco Daniël van den Queborn, y hoy se conserva en el
Rijksmuseum de Amsterdam(27). Todos ellos ilustran estas pági-
nas.

LA CASA DE LOS GRANDES

Notemos, en primer lugar, que todas las Casas hispa-
nas, en los siglos XV al XIX, se organizaban a imagen y seme-
janza de la Casa del Rey, y contaban a veces hasta con un
Consejo, si los dilatados estados, señoríos y rentas alcanza-
ban a necesitarlo.

El gobierno de los territorios de la Casa se ejercía me-
diante los respectivos alcalde mayor y los corregidores de las
villas, con sus oficiales menores. También, en sus aspectos mi-
litares, por los alcaides de las fortalezas y sus guarniciones.

Las rentas y posesiones se administraban mediante el
gobernador de la Hacienda, los contadores y el tesorero, auxi-
liados por los oficiales menores (secretarios, recaudadores,
mayordomos de rentas, escribanos, etcétera).

Y en el ámbito doméstico el modelo establecido será
epígono de la Casa del Rey, con un mayordomo mayor al fren-
te, suponemos que investido de todos los poderes, que distri-
buía y supervisaba los trabajos de los oficiales del comer y be-
ber (veedores, compradores, despenseros, copero y botiller,
maestresalas y trinchantes, cocineros y panaderos); de la Capi-
lla (capellanes y sacristanes); de los ballesteros y porteros de
sala; de los médicos y boticarios; y de la Cámara.

La Cámara, servida por un camarero mayor y varios
camareros, se ocupaba del alojamiento del amo y de su Casa
en cuanto a cama, vestidos, joyas, y dineros. Se integraban en
ella los reposteros, los tapiceros, los oficiales de la música (ma-
estros de capilla, cantores, trompetas y vihuelas), y los maes-
tros de obras.

(1596), y después le nombró su embaja-
dor en Polonia en los años 1596-1597, y
luego lo fue en Francia y en Hungría(22).
Vuelto a Bruselas en julio de 1597, fue
nombrado capitán general de la Caballe-
ría ligera de los Países Bajos, y se halló
en el socorro de Amiens.

A la muerte de Don Felipe II ha-
bían heredado los estados de Flandes el
Archiduque Alberto y la Infanta Isabel
Clara Eugenia, y el almirante de Aragón
dirigió desde entonces las operaciones y
asuntos militares(23). En tales circunstan-
cias, el almirante fue uno de los cuatro di-
putados por el Archiduque Alberto que se
trasladaron a París en 1598, para presen-
ciar el juramento de las paces de Verbins
por parte del Rey Enrique IV, solemnida-
des que, en medio grandes fiestas y sara-
os, tuvieron lugar entre el 22 de junio y el
7 de julio, y el juramento en la catedral de
Notre Dame(24).

Cuando el Archiduque Alberto
marchó a Madrid en septiembre de 1598,
el almirante quedó en Bruselas como comandante en jefe del
ejército de Flandes. A pesar de algunos motines de los tercios
por falta de pagas, el almirante obtuvo diversos éxitos, distin-
guiéndose en la toma del fuerte de Monthulin (Boulogne) y pos-
teriormente en las de Rhimberque (Rheinberg) en 1598, Bu-
rich, Mems, Dolthecum y Schulemberg. Los textos holandeses
de la época le describen como el terror de la Cristiandad por
sus terribles campañas, y como un hombre pequeño peinado
con largos rizos negros, una gran nariz encorvada y desmesu-
rados ojos de siniestra mirada. 

En la batalla de Nieewport o de las Dunas (2 de julio
de 1600), al mando de la caballería ligera, destrozó al enemigo,
pero la derrota del resto del ejército del Archiduque Alberto por
Mauricio de Nassau le hizo caer prisionero mientras cubría con
sus jinetes la retirada de las tropas. Tratado con gran respeto
por sus captores, primero en los castillos de Woerden y de Per-
sin, y luego en La Haya, don Francisco fue liberado tras veinti-
trés meses de cautiverio (de julio de 1600 a junio de 1602).
Vuelto a Bruselas, no logró evitar que Mauricio de Nassau con-
quistara Grave en 1602, y el Rey le llamó a Castilla nombrán-
dole su mayordomo. Según el historiador Ciriaco Pérez Busta-
mante era hombre justo y sumamente piadoso, carecía de
dotes militares y gozó de poco prestigio entre sus soldados.

Supo por entonces que, en su ausencia, se había fa-
llado y había perdido el pleito por la sucesión de su hermano
don Luis, Marqués de Mondéjar. Quizá la falta de heredero va-
rón influyera tanto en este pleito, como en otro que perdiera
anteriormente su mujer por el Ducado de Veragua. En suma,
perdió su poca hacienda en estos grandes pleitos, y ante su
pobreza tuvo que alimentarle durante casi veinte años su her-
mano don Juan, que entretanto había hecho una gran boda
con su prima la sexta Duquesa del Infantado.

Confinado en Santorcaz, luego en Lupiana y en Gua-
dalajara durante ocho años por instigación del Duque de Ler-
ma, debido a un falso testimonio relacionado con su actuación
en Flandes, sus pleitos y un altercado en palacio, resultó al fin
absuelto de todos lo cargos y pudo volver a la corte.

Sin embargo, lleno de melancolía por sus desdichas,
se dejó crecer barba y cabellos hasta la cintura, renunció al
mundo y a mediados de 1617 se ordenó sacerdote, haciendo
desde entonces vida devota y pía en Guadalajara, en el palacio
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El Rey Enrique IV de Francia, que recibió
en París al almirante de Aragón en 1598,

obsequiándole con una rica pluma de
diamantes



CONCLUSIONES

La nómina que acabo de examinar parece que se limi-
ta a los criados que vivían con el almirante y dentro de su casa,
es decir a sus comensales, porque eran los que comían de su
mesa, teniendo también -y no es de olvidar este asunto- otros
gajes y emolumentos aparte de su estricto salario mensual o
anual.

El examen de este grupo de servidores de lo que sin
duda era entonces, a comienzos del siglo XVII, una gran Casa,
pero una gran Casa pobre, como es la del almirante don Fran-
cisco de Mendoza, nos ofrece una interesante posibilidad de
contrastar ese ámbito reducido con el de las grandes Casas ri-
cas, muchas de ellas cercanamente emparentadas con el em-
pobrecido amo de esta.
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Para el servicio exterior estaba la Caballeriza, que se
ocupaba de los caballos, jacas y mulas para el transporte, al
mando del caballerizo mayor y del acemilero mayor; pero para
los asuntos de animales de cocina y boca existían también ma-
yorales y pastores de la cabaña de ovejas, paveros, gallineros
y conejeros. La cinegética -consustancial con el more nobilium
medieval y moderno- estaba servida por monteros (la venatoria
o caza mayor), y cazadores y rederos (la cetrería).

LA CASA DEL ALMIRANTE DE ARAGÓN

La escueta nómina de criados del almirante de Aragón
que nos ocupa se conserva en la Real Academia de la Historia,
colección Salazar y Castro, ms. N-42, folios 49 y 49v. Es un do-
cumento escueto, y no estamos
seguros de que en ella se com-
prenda a todos y cada uno de los
servidores del Almirante, aunque
su conocida pobreza nos hacen
sospechar que fuese efectiva-
mente así.

La integran quince per-
sonas tan solo, encabezadas por
el mayordomo mayor, Cristóbal
Ortiz, que tenía señalado un sala-
rio anual de 25.000 maravedís.

En la Capilla, de gran
importancia en la época, máxime
en la Casa de un prócer señalado
por su devoción -que incluso le
llevaría a ordenarse sacerdote-,
hallamos a dos capellanes, dota-
dos con un salario anual de
30.000 maravedís cada uno: los
licenciados Gabriel de Nurueña y
Alonso de la Cueva.

En la Cámara fungía el
camarero don Manuel de Hines-
trosa (que gozaba de 10.000 ma-
ravedís anuales por salario). Allí
hallamos también a Gregorio de
Tarifa (de oficio desconocido, pero con 24.000 maravedís
ánuos); a Nicolás Carón (lo mismo, gozaba de 12.204 marave-
dís); al cocinero Antonio Moreno (con 13.940 maravedís, y
otros 476 maravedís indeterminados aparte); a Diego Martínez
de Herrera (ignoro su oficio, pero se le debían 17.576 marave-
dís); el despensero Diego Aguado (con 17.576 maravedís); y
Mateo de Vinuesa, mozo de cocina (con 1.588 maravedís por
cuatro meses de asiento, o sea 4.764 maravedís en cada año).

Caballeriza tenía el almirante, pues en ese ramo ha-
llamos a Francisco de Ayllón, correo (con 5.976 maravedís al
año, y otros 552 maravedís indeterminados, quizá atrasos); a
Juan de Verduras, posiblemente el cochero (con 4.062 por un
año y medio de trabajo); y a los lacayos Juan y Francisco de
Mendoza (cada uno de ellos con 3.740 por once meses el pri-
mero, y 3.740 el segundo, a 11 reales en cada mes).

Finalmente, trabajaba en la Casa del almirante una
mujer, María Frías, tinelera, es decir la encargada del tinelo o
comedor de la servidumbre en las casas ricas (dotada con
1.988 maravedís, desde mayo a diciembre 1617).

Aunque en esta nómina solamente figuren los men-
cionados, yo creo posible que el almirante de Aragón tuviera
además algunos otros criados menores, aunque no muchos
más, cuyas circunstancias nos son desconocidas por ahora.

Cuadernos de Ayala 43 - JUL/2010 [21]

Don Francisco de Mendoza, l almirante de Aragón, en
otro retrato grabado durante su estancia en Flandes



vigésimo de su profesorado: estudios de erudición española (Ma-
drid, 1899), II, págs. 487-610. También Marqués de LAURENCÍN,
Los Almirantes de Aragón, datos para su cronología (Madrid, 1919,
tirada aparte del BRAH, LXXIV).

21. Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Corre manuscrito: una historia
cultural del Siglo de Oro (Madrid, 2001), pág. 39, menciona la al-
moneda de esta librería en 1625 y dice pasó por ante el escribano
Miguel Claro (AHP Madrid, protocolo 5398, folio 1441 y ss).

22. Miguel Ángel OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia espa-
ñola, VII (Madrid, 1990), pág. 250.

23. Se conserva una abundante correspondencia entre el almiran-
te, el cardenal Andrés de Austria y el archiduque Alberto en la que
el almirante se queja mucho de las penurias económicas, y la falta
de alojamientos y víveres para sus tropas.

24. Relación del recibimiento que hizo el Rey de Francia... (Sevi-
lla, 1598). Diego de VILLAOBOS BENAVIDES, Comentarios de
las cosas sucedidas en los Países Bajos de Flandes desde el año
de 1594 hasta el de 1598 (Madrid, 1612). Carlos COLOMA, “Las
guerras de los Estados Bajos”, en Historiadores de sucesos parti-
culares, II, BAE 28 (Madrid, 1853), pág. 177.

25. De 24 de febrero antecedente, ante Francisco Testa (AHP Ma-
drid, protocolo 2671, folio 294-297). El depósito de bienes se hizo
ante el mismo escribano el 12 de septiembre de 1623 (AHP Ma-
drid, protocolo 2671, al folio 1616 y ss), y la tasación y almoneda
de ellos, también ante Testa, en 1624 (AHP Madrid, protocolo
2676, a los folios 216 y ss, y 1366 y ss).

26. Jerónimo GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas de
la Corte de España, desde 1600 en adelante (ed. Marqués de la
Floresta, Madrid, 1995), págs. 89, 120, 136 y 144.

27. Inventario SK-A-3912. Este Museo lo adquirió por compra en
1957.

8. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Norma y ceremonia
de los almirantes de Castilla (Madrid, Universidad Camilo José Ce-
la, 2006), págs. 58-64.

9. Partidas, 4, 25, 5.

10. Isabel BECEIRO PITA y Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, op.
cit., págs. 268-269.

11. Hilda GRASSOTI, Las instituciones feudovasalláticas en León y
Castilla, Spoleto, 1969, vol. I, pág. 363.

12.1488, junio 30, Guadalajara: desposorios de doña María Pimen-
tel, hija de los cuartos Condes de Benavente, con don Diego Hurta-
do de Mendoza, Conde de Saldaña, después tercer Duque del In-
fantado (Osuna, leg. 1773-20, doc. ).

13. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, “La corte de los Du-
ques de Alburquerque en la villa de Cuéllar, en pleno Renacimien-
to”, op. cit., págs. 15 y ss.

14. AHN, Nobleza, Osuna, leg. 1873-30.

15. La profesora Ana Belén Sánchez Prieto y yo mismo estamos
estudiando acuciosamente las nóminas de criados de esta Casa
ducal en los siglos XVI y XVII, habiendo formado ya un banco de
datos prosopográfico de varios miles de asientos.

16. Véase, por ejemplo, el testamento del segundo Marqués de
Santillana, don Diego Hurtado de Mendoza (Osuna, leg. 1762-6)
en donde ordena el reparto entre ellos de 70.000 maravedíes de
moneda blanca.

17. Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, “La corte de los Du-
ques de Alburquerque en la villa de Cuéllar, en pleno Renacimien-
to”, op. cit., págs. 15 y ss.

18. David GARCÍA HERNÁN, op. cit., pág. 238.

19. Ana Belén SÁNCHEZ PRIETO, op. cit., pág. 255.

20. Antonio RODRÍGUEZ VILLA, “Don Francisco de Mendoza, Al-
mirante de Aragón”, en Homenaje a Menéndez y Pelayo en el año
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La batalla de las Dunas o de Nieeuwport, en 1600, donde el almirante de Aragón, tras combatir fieramente a la cabeza de la
Caballería española, cayó prisionero de los holandeses, que lo tendrían prisionero durante casi dos años



nanciera de 1848, una nueva revo-
lución de tinte socialista derribó su
trono y proclamó la segunda repú-
blica, y Luis Felipe hubo de exiliar-
se en Inglaterra. Pasó sus últimos
años en Claremont, Surrey, donde
le alcanzó la muerte el 26 de agos-
to de 1850.

El gran bibliófilo y coleccio-
nista de arte don Conrado García
de la Pedrosa y Campoy, numera-
rio y decano de la Real Academia
Matritense, posee en sus ricas co-
lecciones una pieza excepcional:
una piedra ágata, de un color roji-
zo, con un interesante escudo de
armas grabado en ella. Un escudo
de armas que, como enseguida
veremos, perteneció y sin duda
usó el Rey de los franceses sólo
durante los primeros meses de su
reinado.

La pieza es ovalada, mide
30 milímetros de alto, y su reverso
es liso. Está montada en oro, con
una montura moderna que no es
sin duda alguna la original, y dota-
da de una tapa de piedra ágata de
color avellana, que protege la pie-
dra.

La pieza procede de la he-
rencia del Duque de Montpensier,
el hijo menor del Rey Luis Felipe I,
que fue Infante de España por su
matrimonio con la Infanta Doña Lui-

sa Fernanda, la hija menor del Rey Fernando
VII, y hermana de Doña Isabel II. De dichos
príncipes pasó, también por vía de eheren-
cia, a los Marqueses de Valdeterrazo, cuyas
colecciones se subastaron en Madrid en el
año de 1996(1). En esa subasta la pieza de
que tratamos fue adquirida por el señor de la
Pedrosa.

La simbólica más conocida y difun-
dida de la Monarquía, basada en una mezcla
de elementos tradicionales y familiares, de
una parte, y revolucionarios, de otra, es la
que nos muestra un escudo de armas de
azur con las Tablas de la Ley  de oro, en re-
presentación de la Carta constitucional de
1830 (por eso muestran las tablas el lema
Charte de 1830). Timbrado de una corona re-

al cerrada con hojas de acanto en los florones -y no lises-, y
acolada del cetro -con un orbe sustituyendo a la antigua flor de
lis- y de la main de justice puestos en aspa, a más de varias
banderas tricolores, y pendiente de la punta la insignia de la
Orden de la Legión de Honor(2).

Luis Felipe, Duque de
Orleáns y más tarde Rey de los
Franceses, es una de las figuras
más señeras del siglo XIX fran-
cés. Nacido en París el 6 de octu-
bre de 1773 como hijo del Duque
de Orleáns, vástago de la línea
tercera de la Casa de Borbón -el
célebre Felipe Igualdad, que en
1792 votó la muerte de Luis XVI
antes de ser él mismo guillotina-
do- y de Luisa Adelaida de Bor-
bón-Pentièvre. Primeramente titu-
lado Duque de Valois, fue Duque
de Chartres desde 1785 -a la
muerte de su abuelo-, y Duque de
Orleáns desde 1793.

Partidario, como su pa-
dre, de la Revolución francesa,
combatió a los austriacos con el
grado de teniente general, pero
desertó tras el asesinato del Rey
Luis XVI en 1793, permaneciendo
en el exilio durante los días de la
Convención, del Consulado y del
Imperio. Entonces viajó por toda
Europa y por los Estados Unidos
de América -residió bastante tiem-
po en Filadelfia-.

Contrajo matrimonio en
1809 con María Amalia de Bor-
bón-Dos Sicilias, hija de Fernando
I, Rey de las Dos Sicilias, y de Ma-
ría Carolina de Austria. De esta
unión nacieron hasta diez hijos
(entre ellos los Duques de Orleáns,  de Ne-
mours, de Penthièvre, de Aumale y de Mont-
pensier, y el Príncipe de Joinville).

Vuelto a Francia en 1814, fue per-
donado y reconocido como Primer Príncipe
de la Sangre, y participó activa pero discreta-
mente en las luchas políticas del momento,
siempre dentro de las filas del liberalismo. A
raíz de la revolución parisina de los últimos
días de julio de 1830, y de la abdicación del
Rey Carlos X, fue nombrado lugarteniente
general del Reino y enseguida -traicionando
vilmente a su sobrino el Rey niño Enrique V-,
fue proclamado Rey de los Franceses el 8
de agosto, inaugurando un régimen plena-
mente constitucional (la llamada Monarchie
de Juillet), basado en la Carta de 1830.

Durante su largo reinado de dieciocho años, el llama-
do rey de las barricadas gozó del apoyo social de la burguesía
y el beneficio de un ciclo económico expansivo durante el cual
Francia accedió plenamente a la revolución industrial, con lo
que las diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado
se agudizaron. Finalmente, en medio de la gravísima crisis fi-
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DE RE SIGILOGRAFICA

E L  S E L L O  D E  LUIS FELIPE I ,  REY DE LOS FRANCESES
EN LA COLECCIÓN PEDROSA

por el Dr. Marqués de La Floresta,  Cronista de Armas de Castilla y León

Louis Philipe I, Roi des français
en un óleo áulico de Franz Xaver Winterhalter, de 1841
Debajo, el símbolo más conocido de la Monarquía de

Julio, adoptado en febrero de 1831



narquía de Julio que antes hemos des-
crito, es decir las que muestran como
elemento principal las tablas de la
Charte constitutionnelle e de 1830;
también fue entonces cuando desapa-
recieron las lises de la corona real, y
del cetro regio.

Más adelante, el Rey y los Príncipes
sus hijos abandonarían totalmente el
uso de sus armerías tradicionales -las
borbónicas-, incluso a título particular,
adoptando y difundiendo el uso de las
cifras de sus nombres, uso muy carac-
terístico del siglo XIX francés y, por su
influencia, de toda la Europa decimonó-
nica. Un uso revolucionario que perdu-
ró en esta Familia Real tan liberal inclu-
so después de su violento destro-
namiento en 1848, y que solamente se
abandonaría cuando los Orleáns, des-
pués de haber usurpado el antiguo tro-
no de Francia en 1830, decidieron a
partir de 1883 -tras la muerte de Enri-
que V, Conde de Chambord- usurpar
también  la Jefatura de la Casa de
Francia, que legítimamente han venido
ostentando los agnados primogénitos
que descienden del Duque de Anjou, es
decir los Borbones españoles -primero
los monarcas carlistas, y después de
1936, Don Alfonso XIII y su prole-.

Volviendo a nuestro sello, digamos
que por ahora no conocemos ninguna
impronta de este anillo sigilar, que en
todo caso, por su tamaño reducido, no
estaba destinado a sellar los grandes

documentos del reino, sino otros de menor
rango diplomático.

Notemos, por último, que se trata de
un sello efectivamente utilizado, puesto que
en las fotografías hechas con luz especial
se muestran claramente restos del lacre
ahumado, residuo que queda tras toda ope-
ración de sellado. No hará falta explicar
que, dado el tamaño de la pieza -corres-
ponde a un anillo sigilar- y conocida tam-
bién la procedencia de la pieza, esa labor
de sellado, esa utilización del sello, sola-
mente pudo haberse efectuado por el pro-
pio monarca, a quien sin duda perteneció.

N O T A S

1) Subastas Durán, catálogo Gran colec-
ción de Procedencia Real de los Duques de
Montpensier, Condes de París, Luis Felipe
de Francia, Casa de Orleáns, Marqueses
de Valdeterrazo y otras Casas Nobles (Ma-
drid, 6 de junio de 1996).

2) Sobre las armerías, símbolos y emble-
mas de Francia, pueden consultarse las
obras de H. Pinoteau, en especial la titulada
Le chaos français et ses signes (La Roche-
Rigault, PSR, 1998); las páginas atinentes
a los emblemas de la Monarquía de Julio
van de la 285 a la 312.
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Sin embargo, el rey de las ba-
rricadas utilizó, en los inicios de su rei-
nado, unas armas bien distintas, en las
que los elementos tradicionales de la
antigua monarquía francesa fueron pre-
ponderantes. El debate sobre los nue-
vos símbolos de aquella monarquía
usurpadora tuvo lugar el 6 de agosto en
la residencia del monarca, el Palais Ro-
yal, con la intervención del célebre ge-
neral Marqués de Lafayette -partidario
de la adopción como emblema de Esta-
do del gallo francés, le coq gaulois, fi-
nalmente relegado al remate de las as-
tas de las banderas-.

Decididas ya el 7 de agosto de
1830, consistían en un escudo ovalado
con las armerías del Duque de Orleáns
(de azur, las tres lises de oro cargadas
de un lambel de plata, de tres caídas),
timbradas de la corona real francesa
tradicional (con flores de lis por floro-
nes, y también como remate sobre el
orbe superior), acoladas del cetro y de
la main de justice -el cetro rematado en
una flor de lis-, puestos en aspa, y de
un trofeo de banderas tricolores.

Este nuevo escudo del Rey de
los franceses y del propio reino fue ofi-
cializado por decreto del 13 de agosto,
en que se describe así: À l’avenir, le
sceau d’État représentera les armes
d’Orleáns surmontées de la couronne
fermé, avec le sceptre et la main de jus-
tice en sautoir, et des drapeaux tricolo-
res dérriere l’écusson.

Estas armerías son las que figu-
ran, finamente grabadas, en el sello de la
colección Pedrosa que estamos dando a
conocer.

Las matrices de los primeros ejem-
plares del nuevo sceau d’État fueron abier-
tas enseguida por el maestro Pierre-Nico-
lasTiolier, grabador general de la Casa de la
Moneda parisina, ya que a ellas correspon-
den las improntas del sello que pende de la
Charte constitutionnelle signada por Luis
Felipe el 14 de agosto. Es posible que el
mismo maestro Tiolier fuese el artista que
grabó el anillo del monarca que estamos
glosando, aunque los grabadores sobre me-
tal no suelen dedicarse al grabado de pie-
dras duras.

El nuevo símbolo del Rey de los
franceses y del reino de Francia, tuvo sin
embargo una vida breve: tan sólo siete me-
ses.

Efectivamente, en febrero de 1831
estallaron revueltas y desórdenes por toda
Francia, de carácter antimonárquico, y Luis
Felipe se vio obligado a modificar sus arme-
rías y las del reino en un sentido más revo-
lucionario, lo que tuvo efecto por su decreto
de 16 de febrero, en virtud del cual se adop-
taban las armas más conocidas de la Mo-
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La presencia de emblemas heráldicos en los sellos,
como señal de identificación de su propietario, pasó pronto
en toda Europa a las monedas, con la misma finalidad iden-
tificatoria. A partir del siglo XVI, las armerías que los monar-
cas españoles hacían figurar en las mo-
nedas que acuñaban -en las
mayor valor-, eran las más tar-
de llamadas Armas Gran-
des, que naturalmente in-
cluían el collar de la
principal Orden caballe-
resca de la que también
eran Jefes y Soberanos:
la Insigne Orden del Toi-
són de Oro(1).

Así, el collar de la
Insigne Orden del Toisón de
Oro ha venido figurando en to-
das las monedas españolas de cur-
so legal, ocasionalmente desde el reinado de Carlos I (3 y
12 reales de plata, ceca de Barcelona, 1535, sólo el velloci-
no), y continuadamente desde el de Carlos II (1665-1700).

Como digo, durante todo el Antiguo Régimen, es
decir la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), el collar del Vello-
cino Dorado solamente ornamentaba las armerías regias en
las monedas de mayor valor, es decir las de oro de ocho y
de cuatro escudos (por ejemplo Carlos II, ceca de Segovia,
1682 y 1687; ceca de Sevilla, 1666 a 1700), y algunas de
plata (real de a ocho,  Carlos II, cecas de Madrid, Segovia y
Sevilla). No así en los reales de a dos, de a uno y de medio,
y menos aún en la moneda de cobre o vellón.

El Rey Don Felipe V (1700-1746) introdujo en este
asunto una pequeña modificación: el aumento de la insignia
de la Orden francesa del Espíritu Santo (Ordre Royal du
Saint-Ésprit), sobre el cierre del collar del Toisón de Oro. Y
en algunas acuñaciones importantes se hizo constar no so-
lamente la insignia o placa de dicha Orden francesa, sino el
collar completo de ella (Felipe V, ocho escudos de la ceca
de Segovia, 1708 y 1717, y de la ceca de Sevilla, 1701-
1719). Una innovación discreta, casi imperceptible con la
sola insignia, pero que tendrá continuidad hasta 1719, en
que la guerra con Francia aconsejó su desaparición -que
fue momentánea, pues el Saint-Ésprit reapareció en el rei-
nado de Luis I (ceca de Segovia, 1724), y se mantuvo en
los de sus hermanos Fernando VI (1746-1759) y Carlos III
(1759-1789).

Hay que decir, no obstante, que en algunas mone-
das de Carlos III, la placa no parece ser la del Saint-Ésprit,
sino la de la napolitana Orden Insigne de San Genaro, fun-
dada por el mismo monarca en 1738, y que fue Orden espa-
ñola entre 1759 y 1766.

A partir del reinado de Carlos IV, la única Orden
Real presente en las monedas españolas acuñadas en oro,
fue la del Toisón de Oro. Así en las de sus hijos Fernando
VII (1808-1833) y Carlos V (1833-1840), de su nieta Isabel II

(1833-1868), de su bisnieto Alfonso XII (1875-1886) y de su
tataranieto Alfonso XIII (1886-1931). También el Intruso Bo-
naparte siguió esta misma pauta (ceca de Madrid, 1809 a
1812), así como el Gobierno Provisional de 1868-1870, y el

efímero Amadeo I (1871-1873).

Como vemos, el uso nu-
mismático de la Casa de Aus-

tria, en cuanto a limitar la
presencia de las Armas
Grandes de la Monarquía
a las monedas de oro y
plata de valores superio-
res, sería seguida por los
monarcas de la Casa de

Borbón en sus monedas
de oro durante el resto del

Antiguo Régimen y todo el
periodo del Régimen Constitu-

cional. Después, ni la segunda repú-
blica ni la dictadura franquista incluyeron insignias de sus
Órdenes de Estado en sus monedas de curso legal(2).

A la Monarquía democrática instaurada en 1975 y
delizmente vigente se deben las últimas acuñaciones de
moneda que muestran las insignias de las Órdenes Reales.
En primer lugar, naturalmente, las monedas de 5, 25 y de
50 pesetas de 1975-1991 muestran en su reverso las Ar-
mas Reales rodeadas del collar de la Orden del Toisón de
Oro. Aparte de estas, en ninguna otra moneda española
contemporánea se representan las insignias de ninguna
otra de las Órdenes del reino.

Con una sola y señalada excepción: la muy poco
conocida moneda que da título y motivo a estas líneas: me
refiero a la moneda de un euro, de curso legal, acuñada por
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en 1998, y dedica-
da al Ejército de Tierra, cuyo emblema ostenta en el rever-
so. Mientras que en el anverso, orlada de los lemas ESPA-
ÑA y 1 EURO, junto al símbolo de la Unión Europea,
destaca, finamente reproducida, la insignia de la gran cruz
laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando, esta-
blecida en 1811 como supremo galardón militar al valor en
combate(3). Aunque, por cierto, no es privativa del Ejército
de Tierra.

Una bellísima acuñación que hoy cobra nuevo inte-
rés, estando ya tan próximo el bicentenario de la Orden de
San Fernando, a la que se dedicó la singular moneda.

N O T A S

1) Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA (Dir.), La Insigne Orden
del Toisón de Oro (Madrid, Patrimono Nacional, 1996).

2) Para la parte numismática, pueden consultarse los repertorios de
Ferrán y Xavier CALICÓ, y Joaquín TRIGO, Monedas españolas des-
de Carlos II a Isabel II, 1665-1868 (Barcelona, 1978); y de Juan R.
CAYÓN y Carlos CASTÁN, Monedas españolas desde los Visigodos
hasta el Quinto Centenario del descubrimiento de América (Madrid,
1991).

3) Alfonso y Luis de CEBALLOS-ESCALERA GILA y José Luis ISABEL
SÁNCHEZ, La Real y Militar Orden de San Fernando (Madrid, 2003).

DE RE NUMISMATICA

LAS ÓRDENES REALES EN LAS MONEDAS ESPAÑOLAS:
EL CASO DE LA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO

por el Dr. Marqués de La Floresta,  Cronista de Armas de Castilla y León
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María Luz González Mezquita, OPOSI-
CIÓN Y DISIDENCIA EN LA GUERRA
DE SUCESIÓN ESPAÑOLA. EL ALMI-
RANTE DE CASTILLA. Valladolid, Jun-
ta de Castilla y León, 2007. ISBN 978-
849718-485-4. 514 págs., con un retrato
en blanco y negro. La figura del último
Almirante de Castilla, don Juan Tomás
Enríquez de Cabrera, Duque de Medina
de Rioseco (1646-1705) es una de las
más señeras de su tiempo, y una de las
más atractivas por su trayectoria vital.
Tras heredar su Casa en 1691, entró en
política a la sombra de la Reina Mariana
de Neoburgo y llegó a ser de facto el pri-
mer ministro de la Monarquía durante la
última década el reinado de Carlos II. El
drama sucesorio produjo su destierro de
la Corte en 1699, y su emigración a Por-
tugal, desde donde pasó a las filas aus-
triaquistas en los primeros tiempos del
reinado de Felipe V. La autora examina
con solvencia el linaje y Casa, sus fun-
damentos económicos y sus gustos cul-
turales, pero sobre todo el contexto su-
cesorio en que tuvo lugar su caída y su
exilio, procurando comprender por qué
una buena parte de la Nobleza española
apoyó al Archiduque Carlos frente a Feli-
pe V. Todo ello con una sólida base bio-
gráfica y documental, y una grata redac-
ción (ACE).

Valentín Moreno Gallego, SUPER LI-
BROS REALES. GUÍA PARA LA IDEN-
TIFICACIÓN HERÁLDICA EN LA REAL
BIBLIOTECA. Madrid, Patrimonio Na-
cional, 2008. ISBN 978-84-7120-426-
4.188 páginas, repletas de ilustraciones
a todo color. Valentín Moreno, que tra-
baja en la Real Biblioteca, nos presenta
un excelente trabajo de recopilación y
de estudio de las numerosas encuader-
naciones que en ella ostentan superlibris
heráldicos. Y con acuciosidad y muy
buen método, el autor examina las ar-
merías regias a partir del siglo XVI, y su
aplicación a las encuadernaciones de
los libros que pertenecieron a los monar-
cas españoles, y a otros personajes de

su Familia o de su entorno. Se trata de
un trabajo ciertamente magistral, muy
bien ilustrado y editado, que merece
nuestra felicitación y que en todos los as-
pectos es muy recomendable (MF).

Alfredo Alvar Ezquerra, EL DUQUE DE
LERMA. CORRUPCIÓN Y DESMORA-
LIZACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO
XVII. Madrid, La Esfera de los Libros,
2010. ISBN 978-84-9734-990-1.664 pági-
nas. La trayectoria académica del profe-
sor Alvar Ezquerra, y sus excelentes es-
tudios sobre Isabel la Católica y sobre
Cervantes, hacen innecesaria cualquier
presentación del autor. Ahora nos pre-
senta su último trabajo, dedicado a la
biografía de don Francisco de Sandoval
y Rojas, primer Duque de Lerma y gran
valido del Rey Don Felipe III (1553-
1625). Alvar Ezquerra, además de trazar
la historia política de aquella Monarquía,
nos acerca a la persona de Lerma, y so-
bre todo al sistema de poder que puso
en pie, y que produjo en toda España la
desmoralización y la corrupción que el
autor considera como las principales ca-
racterísticas de su mandato -poniéndolas
muchas veces en conexión directa con la
actual cleptocracia que asola España-.
Es muy de destacar la consulta exhausti-
va y el buen manejo que hace Alvar Ez-
querra de la documentación atinente al
personaje, y muy en particular de su ar-
chivo y papeles personales. La redacción
tiene un estilo muy grato y muy próximo
al lector. En suma: una obra maestra, de
las que marcan un antes y un después
en el estudio del sujeto que tratan, como
es el caso de aquel Duque de Lerma
(MF).

Fernando García-Mercadal García-Loy-
gorri y Fernando Martínez de Baños Ca-
rrillo, VALENTÍN FERRAZ (1792-1866).
UN MILITAR ALTOARAGONÉS EN LA
CORTE ISABELINA. Zaragoza, Caja In-
maculada, 2010. ISBN 978-84-96869-30-
1. 176 páginas, con numerosas ilustra-
ciones a todo color. El género biográfico
presenta de ordinario dos dificultades
que no todos los autores logran vencer:
la necesidad de contar con la documen-
tación personal y particular -no la oficial y
administrativa- del propio personaje, y la
necesidad de situar a ese personaje en
su contexto histórico y personal. Los au-
tores han vencido sin duda ambos obstá-
culos con una solvencia que les honra, y
que avalora el resultado de sus trabajos,
realmente muy satisfactorio, porque se
apoya en un exhaustiva investigación de
las fuentes y la bibliografía atinentes.
Con estos fundamentos, y con un apara-
to gráfico ciertamente amplio e interesan-
te, resulta que ya podemos contar con un
conocimiento superior acerca del general
Ferraz, que fue sin duda uno de los más

destacados generales isabelinos, y cuya
actuación en los sucesos de su tiempo
fue muchas veces determinante. Una
edición no ya cuidada, sino muy cercana
al libro de arte -como es sólito en esta
Colección Mariano de Pano y Ruata- ha-
cen de la lectura de este libro todo un
placer (MF).

Francisco Manuel de las Heras Borrero,
CARLOS HUGO. EL REY QUE NO PU-
DO REINAR. Madrid, Colegio Heráldico
de España y de las Indias,  2010. ISBN
978-84-95009-99-9. 255 páginas, con
ilustraciones. Si alguno de nuestros lec-
tores quiere conocer el desarrollo y pos-
terior debacle del carlismo en las últimas
décadas del siglo XX, que no dude lo
más mínimo: debe leer este magnífico
trabajo de Francisco M. de las Heras,
que constituye una aportación de primera
magnitud al estudio de un movimiento
político de gran importancia para com-
prender la historia de España. Con un
prólogo esclarecedor y certero del Dr. D.
José María de Montells, el libro indaga
sobre las contradicciones del personaje
central, ofreciendo una panorámica rica y
diversa de lo que ha significado la familia
de Borbón-Parma para el tradicionalismo
español y singularmente, los tres prota-
gonistas del libro: don Javier y sus hijos,
don Carlos Hugo y don Sixto. Los desen-
cuentros de don Carlos Hugo con su pa-
dre y su hermano están relatados con
admirable distancia. El autor desentraña,
a través de la vida y la obra de este Rey
imposible, lo que significó el socialismo
autogestionario y la deriva izquierdista
del movimiento más conservador de los
que han fungido en nuestro país. Es un
trabajo minucioso y preciso que se salda
favorablemente para aquellos que ten-
gan curiosidad por un tema que se suele
soslayar en la moderna historiografía.
Hay, en de las Heras, resabios ideológi-
cos de su pasado junto a este Príncipe
inquieto, pero su objetividad de historia-
dor vence la tentación del panegírico.

REvISTA DE LIBROS
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Cuando intenta descalificar a don Sixto,
por su acendrada defensa de una monar-
quía tradicionalista, le puede la indudable
calidad humana del hermano de don Car-
los Hugo. El libro también es un testimo-
nio vívido y lúcido que su autor nos rega-
la genero- samente con una gran
veracidad, pese a su aparente apasiona-
miento. La obra se completa con un útil
índice onomástico, un álbum fotográfico
prácticamente inédito y un apéndice do-
cumental. La edición es pulcra y cuidada,
como todas las del Colegio Heráldico.
Como muy bien dice Montells en el prólo-
go, Francisco M. de las Heras ha sido fiel
a su Rey y leal con el lector, sin traicionar
ni a uno ni a otro, lo que no es nada fácil
ni habitual. En resumen, una obra bien
escrita y documentada, a todas luces in-
frecuente por lo que tiene de rabiosamen-
te sincera (MT).

Luis Pinillos Lafuente, VALDEOSERA,
EL SOLAR DE LAS TRECE DIVISAS.
Logroño, 2008. ISBN 978-84-936711-0-5.
184 páginas, más un impresionante
apéndice gráfico en color. Con mucho re-
traso respecto de la fecha de su publica-
ción, no llega un libro sobre el Solar de
Valdeosera, muy esclarecedor e intere-
sante. Su autor, don Luis Pinillos, es
miembro del propio Solar y como tal reco-
rre en su meritorio trabajo, diversos trata-
dos y obras de todo tipo que redundan en
la importancia de la hidalguía anexa a la
dicha y vetusta Corporación. Pinillos ho-
menajea en su libro a nuestro inolvidable
amigo Dámaso Ruiz de Clavijo, gran he-
raldista y alma del Solar durante muchos
años. La lealtad a la memoria de un ami-
go, nos habla ya de la bonhomía del au-
tor. Es una obra importante, donde en su
capítulo final, incluye doscientas ochenta
y nueve representaciones distintas a todo
color del blasón que le fue concedido al
Señorío del Ilustre y Antiquísimo Solar de
Valdeosera, repertorio verdaderamente
exhaustivo de la heráldica solariega que
no se contiene en ningún otro trabajo de
estas características. Sólo por ello, el li-

Santiago que, como es sabido, reúne en
su seno a los títulos otorgados por Dinas-
tías Extranjeras No Reinantes. Una obra
muy completa, deliciosa por sus conteni-
dos y decididamente notable, que colma-
rá la curiosidad de cualquiera que desee
acercarse a la compleja realidad del Áfri-
ca profunda (MT).

Pierre Daniel de Losada Martí, ARMO-
RIAL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MARTI-
GUES. Nimes, Lacour-Ollé, 2010. ISBN
978-2-7504-2595-1. 232 págs., con nu-
merosas ilustraciones en color. Obra clá-
sica del género recopilatorio de emble-
mas heráldicos territoriales, en este caso
referido a un pequeño Principado de
gran raigambre histórica en la Provenza
francesa, en el que el autor hace gala de
su reputación como maestro de los estu-
dios heráldicos en toda Europa. A desta-
car la corrección de las descripciones he-
ráldicas, ilustradas por decenas de
dibujos -muchos de ellos de  mano del
autor-, sus abundantes noticias genealó-
gicas y su dominio de los archivos y de la
bibliografía atinente; pero sobre todo su
interesante aproximación a la fiscalidad
de los tiempos del Rey Sol por su rela-
ción con el uso de emblemas heráldicos
(MF).

Antonio Carpallo Bautista, LAS ENCUA-
DERNACIONES ARTÍSTICAS DE LA
CATEDRAL DE TOLEDO. CATÁLOGO.
Toledo, 2009. ISBN 978-84-7788-556-6.
120 páginas con numerosas ilustraciones
a todo color. Para glosar el mérito de es-
ta obra, baste decir que la firma quien
hoy es el primer especialista español en
nuestras encuadernaciones antiguas.
Carpallo Bautista, profesor de la Univer-
sidad Complutense, nos ofrece una nue-
va prueba de su maestría y absoluto do-
minio en esta bella materia artística, en
la que estudia las numerosas e importan-
tes piezas conservadas por el Cabildo to-
ledano. Muchas de ellas contienen ele-
mentos heráldicos, sobre todo como
superlibris -de ahí nuestro interés- y el
profesor Carpallo Bautista las estudia e
identifica con su acostumbrada solven-
cia. Un magnífico trabajo (MF).

REvISTA DE LIBROS

bro merece una muy alta consideración
en los medios eruditos que no siempre le
han concedido. Don Luis Pinillos ha teni-
do que sufrir los ataques de un conocido
académico de la Matritense, un experto
en la manipulación de datos y en la im-
postura de hacerse pasar por lo que no
es en absoluto -un noble español-, que
ha escrito un deleznable panfleto contra
el libro, lo que aparte de definirle como
uno de los mayores animadores del cota-
rro nobiliarista (por su insidiosa imagina-
ción) le perfila como un auténtico maja-
dero: sin apenas argumentos, no se
puede criticar a nadie. En suma, un libro
muy recomendable y atractivo que disfru-
tarán los interesados en la tradiciones de
los solares riojanos de Tejada y Valdeo-
sera (MAP).

Eduardo García-Menacho Osset, INTRO-
DUCCION A LA HERALDICA Y MA-
NUAL DE HERALDICA MILITAR ESPA-
ÑOLA. Madrid, Ministerio de Defensa,
2010. Aficionado a la Ciencia Heráldica,
sobre todo en sus aspectos meramente
formales, el autor, teniente coronel del
Ejército, nos presenta un tratado sobre
heráldica española en general, y militar,
en particular, editado a todo color y con
profusión de ilustraciones (muchas de
ellas, firmadas por el propio García-Me-
nacho). Es un libro de gran formato, que
pretende actualizar, desarrollar y estudiar
la emblemática castrense de manera
amena, y por eso puede interesar a los
aficionados. A juzgar por su índice, pare-
ce destinado a ser libro de texto del Cur-
so de Heráldica Militar que se imparte en
el Instituto de Historia y Cultura Militar
(LCE).

José María de Montells y Adolfo Escuder,
LA CASA REAL DE RUANDA. Madrid,
Academia Alfonso XIII en colaboración
con la Fundación Lusíada y el Noble Ca-
bildo de San Jorge y Santiago,2010.
Nuevo libro de estos prolíficos autores,
que nos presentan ahora un trabajo muy
interesante sobre una Casa Real africana
casi desconocida en España, con un
despliegue gráfico verdaderamente nota-
ble, que ayuda a comprender la peripecia
humana de los reyes ruandeses y su sor-
prendente actualidad, ya que el Rey Ki-
geli V, que fue desposeído del trono por
los belgas, desarrolla un incansable tra-
bajo en todo el mundo de divulgación de
la guerra civil, el genocidio posterior y las
circunstancias del derrocamiento de la
monarquía en aquel país. El libro se ini-
cia con una historia de la Monarquía
ruandesa, los símbolos y las Órdenes de
caballería que discierne el Jefe de esa
Casa Real, y una relación de titulados
nobiliarios que obra en el Libro de Oro de
la Nobleza del Cabildo de San Jorge y
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BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN RIOJA-
NA DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA, 2
(mayo de 2010). En este número apare-
cen los artículos de Manuel Luis RUIZ
DE BUCESTA ÁLVAREZ, Aldeanueva de
Ebro. Armas vivas. Armas perdidas; Gui-
llermo CORRAL LÓPEZ, Un desertor na-
poleónico en Valgañón en 1809; Fernan-
do HIDALGO LERDO DE TEJADA,
Emigrantes riojanos en Andalucía: fuen-
tes para su estudio (II); José Luis SAM-
PEDRO ESCOLAR, La familia de Juana
de Arco. Un caso de transmisibilidad de
la nobleza por línea femenina en 1430;
Txomin GONZÁLEZ MENDIZÁBAL, El
cargo de Mayordomo como fuente de no-
bleza; José María SAN MARTÍN PÉREZ,
Las raíces riojanas de la Reina Fabiola
de Bélgica; Silvia GALARRETA, Archivo
General del Ministerio de Fomento. Las
sorpresas que deparan sus expedientes;
Alfonso MORENO ORTIGOSA, La Blasa
y la Monja, unas navarras en Herce; Je-
sús BARRIUSO SÁENZ, De los errores y
aciertos de una investigación; y Alfonso
MORENO ORTIGOSA, De lo difícil que
puede ser casarse, o de lo que puede el
amor (II) (ACE).

NOBILTÀ, 96-97 (mayo-agosto 2010).
Destaca entre sus siempre cuidados con-
tenidos los artículos que firman Enzo CA-
PASSO TORRE, La situazione nobiliare
italiana, oggi; Roberto VERDI, Potere ed
autorità: organizzazione delle disegua-
glianze; Michele Maria TUCCIMEI, Alcu-
ne note sugli Annbaldi di Roma; y Marco
MATEUCCI, Ferdinando IV, gran duca
dei Toscana, e la proclamazione del Reg-
no d’Italia (ACE).

HIDALGUÍA, 340-341 (mayo-agosto
2010). En el habitual número doble vera-
niego hallamos, entre otros, los intere-
santes artículos de Gonzalo ANES ÁLVA-
REZ DE CASTRILLÓN, Don Francisco
José de Sierra y Llanes. Su familia y no-
bleza; Balbina CAVIRÓ MARTÍNEZ, El

Señorío toledano de Ajofrín. Los Barroso
y los Ben Furón; Valentín de CÉSPEDES
ARÉCHAGA, La nobleza de sangre ema-
nada de los Títulos de Castilla a través
de la posesión; José María de FRANCIS-
CO OLMOS, Fernando el Católico y su
trayectoria política e institucional en la
Corona de Aragón (1452-1479): Infante,
Duque, Príncipe y Rey; Eduardo PARDO
DE GUEVARA VALDÉS, De la aparición
y primer desarrollo de las armerías en
Galicia. Noticias, testimonios y comenta-
rios; María Josefa TARIFA CASTILLA,
Emblemas heráldicos en el primer mo-
nasterio cisterciense femenino hispano:
Nuestra Señora de la Caridad de Tule-
bras; y Pier Felice degli UBERTI, Gli
stemmi di cittadinanzanella Repubblica di
San Marino (ACE).

LA GACETILLA DE HIDALGOS DE ES-
PAÑA, 523 (julio-septiembre 2010). De
su denso contenido destacamos las co-
laboraciones de Vicenta María MÁR-
QUEZ DE LA PLATA, Marquesa de CA-
SA REAL, La virreina Ana de Borja
(1640-1706), Condesa de Lemos, Gober-
nante del Perú en 1664; Luis VALERO
DE BERNABÉ MARTÍN DE EUGENIO,
Marqués de CASA REAL, La Real Maes-
tranza de Caballería de Zaragoza; y tam-
bién La banda engolada de dragantes; y
también La tradición jacobea en la Herál-
dica; Mario JARAMILLO Y CONTRE-
RAS, La nobleza en las independencias
de América (ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, 39 (julio-
septiembre 2010).Dedica su editorial al
cincuenta aniversario de la International
Commission for Orders of Chivalry, y se-
guidamente inserta los artículos de Mario
VOLPE, La posizione del Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica Italiana nei
confronti degli Ordini non nazionali preu-
nitari e la categoria degli Ordini stranieri
storicamente legittimi ma non autorizza-
bili; y Francesco Maria ATANASIO, L’As-
sociazione dei cavalieri italiani del Sovra-
no Militare Ordine di Malta nella Seconda
Guerra Mondiale (ACE).

TORRE DE LOS LUJANES, 66 (junio
2010). De su siempre interesante conte-
nido destacamos los artículos de Santia-
go MARTÍNEZ MARTÍNEZ, El valido del
Valido: don Rodrigo Calderón, Marqués
de Siete Iglesias; Isabel ENCISO ALON-
SO-MUÑUMER, Familia y poder: el as-
censo y caída del VII Conde de Lemos
en la corte de Felipe III; Carlos GONZÁ-
LEZ ECHEGARAY, Un reflejo de los ban-
dos emdievales en la comedia del Siglo
de Oro; y Alfonso de CEBALLOS-ESCA-
LERA GILA, De la vida apasionada y
apasionante del revolucionario Manuel

Cortés de Campomanes (1775-post.
1830) (LCE).

ANNALES DU CINQUANTENAIRE, III.
En esta tercera entrega de la cuidada re-
vista de la Académie Belgo-Espagnole
d’Histoire se publican, entre otros,estos
artículos de interés heráldico o genealó-
gico: Marqués de la FLORESTA, La Toi-
son d’Or. La obra de Joseph van Dries-
ten en la Biblioteca Real de Madrid; Félix
MARTÍNEZ LLORENTE, Aportación al
estudio de la heráldica corporativa gre-
mial: el Künstlerwappen o escudo de los
artistas pictóricos; y Manuel RODRÍ-
GUEZ DE MARIBONA DÁVILA y Alfonso
de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El li-
naje de Goossens en España (LCE). 

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN FER-
NÁN GONZÁLEZ, 2010/1. Tras la noticia
de la elección de D. José Manuel López
Gómez como nuevo director de la Acade-
mia Burgense de Historia y Bellas Artes,
notamos, entre otros, los artículos de te-
ma genealógico de Alfonso de CEBA-
LLOS-ESCALERA GILA, Noticias de los
Urquiza: un linaje de broncistas, plateros
y grabadores burgaleses al servicio de la
Real Casa; y de José Antonio CUESTA
NIETO, Los Quintanadueñas y Villariezo
(LCE).

ATAVIS ET ARMIS, 21 (julio 2010). En
este número de la revista del Gran Prio-
rato de España de la Orden Militar de
San Lázaro de Jerusalén aparecen los
artículos del Dr. D. José María de MON-
TELLS Y GALÁN, Don Alfonso XIII y el
Hospital de la Cruz Verde; D. Rafael
PORTELL PASAMONTE, Don Jaime de
Mora y Aragón (1925-1995), caballero la-
zarista; y el Dr. D. Alfonso de CEBA-
LLOS-ESCALERA Y GILA, Marqués de
La FLORESTA, La Orden de San Lázaro
y el sistema de inteligencia exterior del
Gobierno de Salamanca durante la gue-
rra civil de 1936-1939 (LCE).

REvISTA DE REvISTAS
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550 ANIVERSARIO DE LA CONFIRMACIÓN DE PRIVILE-
GIOS AL SOLAR DE TEJADA

En las Cortes de Castilla y León ha tenido lugar la
conmemoración del 550 aniversario de la confirmación de pri-
vilegios al Antiguo e Ilustre Solar de Tejada, por parte del Rey
Don Enrique IV de Castilla. Presidió el acto, en la forzoza au-
sencia del presidente de las Cortes castellano-leonesas, el del
Parlamento de La Rioja, junto a la alcaldesa ordinaria del So-
lar, hallándose en lugar destacado el Marqués de La Floresta,
Cronista de Armas de Castilla y León. La conmemoración ha
consistido en dos conferencias magistrales, a cargo del Prof.
Dr. D. Félix Martínez Llorente, sobre Infanzonía, solar y divisa
en la Castilla medieval -en la que presentó relevantes noveda-
des históricas y documentales-; y de la Profª Dra. Dª María
Isabel del Val Valdivieso, Consideraciones en torno a la figura
de Enrique IV de Castilla. Ambos fueron merecidamente
aplaudidos por un público numeroso y atento, que se sintió
muy interesado en las respectivas lecciones, ciertamente ma-
gistrales y plenas de notas novedosas e interesantes. La nota
simpática la puso el asesor nobiliario (sic) del Solar, que, no
pudiendo resistirse a su desmedido afán de protagonismo
ocupó lugar en la mesa presidencial y, fuera de todo protoco-
lo, al final tomó la palabra para felicitar sin rebozo a unos con-
ferenciantes que se hallan ambos a una altura cultural y aca-
demica para él inaccesible; en todo caso su desfachatez fue
igualmente aplaudida porque divirtió al público presente, como
siempre divierten los que se ponenmuy  en ridículo por no sa-
ber contener su vanidad (LCE).

EL DUQUE DE SEVILLA, NUEVO CONSEJERO MAGIS-
TRAL DEL CUERPO DE LA NOBLEZA DE ASTURIAS

El Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias
ha celebrado elecciones corporativas el pasado día 29 de ju-
nio, en la ciudad de Oviedo, con el fin de renovar los cargos
de su Junta de Gobierno, y con el voto mayoritario de sus
miembros, han sido elegidos: consejero magistral, D. Francis-
co de Borbón y Escasany, Duque de Sevilla, Grande de Espa-
ña, collar de la Orden Militar de San Lázaro de Jerusalén; vi-
ceconsejera magistral, Dª Pilar Paloma de Casanova y Barón,
Condesa de Cabra, Grande de España; canciller, D. Manuel
Luis Ruiz de Bucesta y Álñvarez, maestrante de Zaragoza; vi-
cecanciller, D. Manuel María Rodríguez de Maribona y Dávilla,
Conde de Alba y caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid; fiscal, D. Ángel Bueres y Santa Eulalia; tesorero, D.
Juan Manuel Mitjáns y Domecq, Duque de Santoña, Grande
de España; vicetesorero, D. Rogelio Díaz-Agero y Solís; ma-

estro de ceremonias, D. Domingo Cienfuegos-Jovellanos
y Caramés, Marqués de Montemura; y consejeros, D.
Carlos Gereda y de Borbón, Marqués de Almazán, gran
maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro
de Jerusalén; D. Antonio Sánchez de León y Cotoner, ca-
ballero de la Orden de Malta, D. Felipe Díaz-Miranda y
Macías, D. Juan Antonio Argüelles y Sánchez del Rey, D.
Juan González de Quirós y Sánchez del Río, Marqués de
Campo Florido, y D. Arturo Llerandi y Lorán, Marqués del
Busto. Notemos la alta participación en estas elecciones,
y que la candidatura encabezada por el Duque de Sevilla
obtuvo el 85% de los votos. Posteriormente, el Duque de
Sevilla ha tomado posesión de su cargo en una ceremo-
nia celebrada en la catedral madrileña de Nuestra Señora
de la Almudena. A él y a sus compañeros les deseamos
un gran éxito en su gestión al frente del Cuerpo de la No-
bleza del Principado de Asturias (ACE).

EL MARQUÉS DE ARMUNIA,
NUEVO PRIOR DE ESPAÑA EN
LA ORDEN DE SAN LÁZARO DE
JERUSALÉN

El 15 de julio de 2010, el Gran
Maestre de la Orden Militar y Hos-
pitalaria de San Lázaro de Jeriusa-
lén se ha dignado nombrar Prior del
Gran Priorato de España, a D. Iván
de Arteaga y del Alcázar, Marqués
de Armunia, hijo de los Duques del

Infantado, a propuesta de D. Juan Pedro de Soto y Mar-
torell, Gran Prior de la Orden, y de D. Emilio Aleman de la
Escosura, inquisidor de causas de Gran Priorato. El Mar-
qués de Armunia es ingeniero agrónomo por la Universi-
dad de Colorado y experto en Economía Agraria, y traba-
ja en la gestión de fincas agro-ganaderas y forestales; es
tesorero de Asaja-Córdoba, y presidente de la Asociación
de Regantes del Guadalquivir Medio, a más de maestran-
te de Zaragoza. Es sabido que la Casa Ducal del Infanta-
do, título creado en 1475, fue una de las más poderosas
de la Baja Edad Media, y a ella pertenecieron entre otras
muchas personalidades el famoso literato Marqués de
Santillana, padre del primer Duque del Infantado, y el
gran cardenal Mendoza; en 1520 se le reconoció la Gran-
deza de España de primera clase e inmemorial. El título
de Marqués de Armunia fue creado el 19 de octubre de
1619, por Don Felipe III, en la persona de D. Diego Fer-
nández de Córdoba (MF).

DE GENTES HONRADAS



Cuadernos de Ayala 43 - JUL/2010  [30]

UNA FIESTA EN ESCOCIA

En el bellísimo palacio de Hopetoun, cerca de
Edimburgo, propiedad de lo Condes de Hopetoun, ha teni-
do lugar el 19 de junio de 2010 una brillante fiesta para ce-
lebrar el cincuenta cumpleaños de su amigo el Dr. Nver
Mkhitaryan, vicepresidente del Parlamento de Ucrania. En-
tre los invitados, numerosas personalidades políticas ucra-
nianas y escocesas, a más de SS.AA.II. y RR. el Archidu-
que Andreas Salvador de Austria-Toscana y el Príncipe
Franz-Wilhelm de Prusia, y S.A.R. Don Pedro de Borbón-
Dos Sicilias y Orleáns, Duque de Noto y heredero de la
Casa Real de Borbón de las Dos Sicilias -a quienes vemos
durante la cena, acompañados a la mesa por los Marque-
ses de La Floresta-. Al inicio de la fiesta, en uno de los sa-
lones del palacio, los dependientes de la corte del Lord
Lyon, rey de armas de Escocia, procedieron a la solemne
investidura del principal invitado como nuevo Barón de
Castle Stewart en el reino de Escocia, según cartas pa-
tentes de la Reina Isabel II -un acto por cierto pleno de
aromas feudales-, y luego recibió el nuevo Barón con la
misma solemnidad las insignias de otras Órdenes y con-
decoraciones a las que pertenece. La cena de gala, fas-
tuosamente servida en el antiguo teatro de corte del pala-
cio, fue amenizada por una orquesta de cámara, por el
cantante Demis Roussos, y por la bellísima Baronesa de
Castle Stewart, dueña de una voz portentosamente cáli-
da. Tras la cena, en los jardines del palacio tuvo lugar un
espectáculo de bandas de gaiteros escoceses, y de so-
berbios fuegos de artificio. La tarde soleada y la noche se-
rena completaron una ocasión grata y memorable (LCE).

Y OTRA FIESTA EN LISBOA

El 25 de septiembre de 2010 recibía a sus amigos en
el antiguo palacio lisboeta de los Marqueses de Valflor (hoy
convertido en el hotel de lujo Pestana Palace) el conde Nikola-
os Andriopoulos, ofreciéndo una espléndida cena de gala en
honor de S.M. el Rey Kigeli V de Ruanda, a la que asistieron
nada menos que otros seis príncipes: S.A.R. David Bagrationi,
Jefe de la Casa Real de Georgia; S.A.I.y R. el Archiduque de
Austria Don Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena, Príncipe
de Bohemia y Toscana, y de Hungría; S.A.R. el Infante de Por-
tugal Don Miguel de Braganza, Duque de Viseu; el Serenísimo
Señor Don Filipe, Conde de Río Grande y Dinasta de la Casa
Real de Portugal; S.A.I. el Príncipe Ermías Selassie, Presiden-
te del Consejo de la Corona de Etiopía; y S.A.I.y R. el Príncipe
Osman Rifat Ibrahim, de la Casa Imperial Otomana y Real de
Egipto. Al día siguiente, en la capilla del palacio tuvo lugar una
misa oficiada por el Obispo emérito de Sao Tomé e Príncipe,
monseñor D. Abilio Rodas de Sousa Ribas, Gran Prior Espiri-
tual del Gran Priorato lusitano de la Orden Militar y Hospitala-
ria de San Lázaro de Jerusalén y presidida por el Excmo. Sr.
Mayor D. José Silva Duarte, Gran Prior de Portugal, en pre-
sencia del Dr. D. José María de Montells, Vizconde de Porta
Dei, representante del Marqués de Almazán, Gran Maestre del
Hospital lazarista, para imponer la gran cruz de mérito de la
Orden, a los Señores Andriopoulos y Kottis y la medalla de ho-
nor del Gran Priorato de España en su categoría de oro, al
Barón Breidel Hadjidemetriou. Todos asistieron luego a un al-
muerzo de hermandad que cerró dignamente la ocasión, a la
que asistieron el Conde de Guedes, los Marqueses de Sâo Vi-
tor, y por parte española los Marqueses de La Floresta (LCE).

DE GENTES HONRADAS
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Hidalguía y doblones

Si vieses tu ejecutoria
llena de tantos cuarteles,
leones, tigres, lebreles...

- ¡Qué espantosa pepitoria!

Padre, ¿vos tenéis dinero?

- No, hijo, pasó solía.

- Pues poned esa hidalguía,

si es pergamino, a un harnero,

que ya no hay más de tener.

La hidalguía, os sé decir

que es cédula de pedir,

y aun a veces de alquiler.

Tened vos esos cuarteles

llenos de muchos doblones,

haced puercos los leones,

y carneros los lebreles,

y veréis que sóis hidalgo

franco de necesidad,

que es la mayor libertad

de aquél que se estima en algo.

fray Lope Félix de Vega y Carpio
La cortesía de España

(c.1608-1612)
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Bonita tumba metálica
en el cementerio de

Segovia, luciendo sin
rebozo las Armas

Reales por ser sus
dueños, honrados

pasteleros...
¡Proveedores de la

Real Casa!


