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La crisis política e institucional que, en concu-
rrencia con la crisis económica, viene sufriendo el Reino
de España, aconseja y más bien hasta obliga a las per-
sonas que tienen preparación y capacidades a salir al
campo del debate político, es decir a ilustrar
con sus conocimientos y con sus ideas a todos
sus conciudadanos. Esta vocación de servicio a
España y a los españoles es la que ha movido
a nuestro Director, que es un reconocido histo-
riador, a más de un apreciado politólogo- a re-
dactar algunas páginas sobre los altos princi-
pios y los notables valores que tiene la
Monarquía española. Porque en estos tiempos
apenas se difunden y apenas se reflexiona so-
bre ellos: es más, cuando se produce -cada vez
con mayor frecuencia- el debate sobre la vigen-
cia de la institución monárquica y de la forma
monárquica de la Jefatura del Estado, quienes
las defienden se limitan a presentar como méritos algu-
nos lugares comunes y algunos hechos históricos cada
vez más lejanos en el tiempo; pero apenas difunden sus
verdaderos valores y principios, a pesar de que el siste-
ma monárquico tiene fundamento en bueno principios y
en buenos valores. Es insoslayable, hoy más que nunca,
hacer pedagogía monárquica -que no monarcómana-, y
por eso Cuadernos de Ayala quiere ser hoy la tribuna
desde la cual pueda iniciarse esa difusión de ideas políti-
cas, que contribuya a mejorar y a hacer más inteligible el
debate público.

En el mismo sentido, cada vez es más urgente
fijar los principios institucionales y jurídicos de la Nobleza
en la España de hoy, la del año 2013, porque poliferan
toda clase de órdenes, corporaciones, cofradías y her-
mandades que se autodenominan nobiliarias y caballe-
rescas, sin que las leyes vigentes, es decir el Estado, les
reconozcan como tales. El conjunto es variopinto: las hay
de primera, de segunda y hasta de tercera categorías,
por no llamar falsas o meramente grotescas a esas últi-
mas, pero todas comparten esas pretensiones nobiliaris-
tas desde la posición del quiero y no puedo. Porque que-
rer, todos quieren ser nobles; pero poder, solamente
pueden los que de verdad lo son. Y esa verdad no tiene
otra forma de manifestarse que las páginas del Boletín
Oficial del Estado, y que las Sentencias judiciales. Y na-
da más, porque no hay más cera que la que arde.

En esas páginas y en esas sentencias es donde
únicamente se producen las manifestaciones del Estado.
Que hasta ahora solamente alcanza a los Grandes de
España y a los Títulos del Reino, así como a siete institu-
ciones que tienen el carácter oficial reconocido, y que

por su orden de precedencia son la Excma. Diputación
Permanente y Consejo de la Grandeza de España, el
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, y las cinco Reales
Maestranzas de Caballería de Sevilla, Granada, Valen-
cia, Ronda y Zaragoza.

Y quien no es Grande, ni Título, ni está
recibido en esas Instituciones, pues no es no-
ble por más que pertenezca a reales herman-
dades, reales capítulos, reales cuerpos ni rea-
les asociaciones. El título de Real es
meramente honorífico y no supone, para na-
da, ninguna clase de reconocimiento nobiliario
ni de ninguna otra índole. Caramba, del mis-
mo modo que, si el Rey concede tal título a
una asociación histórica de la  Medicina, no
está reconociendo en absoluto que sus inte-
grantes sean todos médicos.

Para contribuir, pues, a fijar esos princi-
pios institucionales y jurídicos de la Nobleza histórica es-
pañola en los tiempos actuales, traemos a nuestras pági-
nas un excelente estudio jurídico del tristemente fallecido
Dr. D. Francisco Manuel de las Heras Borrero, alto fun-
cionario de la Unión Europea, que acaba de faltarnos
inesperadamente. El llorado autor, autoridad reconocida
en la materia legal nobiliaria, no viene sino a reconocer
lo obvio del caso, es decir que en España no hay más
Nobleza histórica que la que el Estado reconoce expre-
samente, y que todo lo demás son simples manifestacio-
nes de la vanidad humana y del humano deseo de as-
censo y de reconocimiento social, pero sin fundamento
legal alguno.

Y en este mismo sentido, un oportuno artículo
del Dr. Vizconde de Ayala, sobre la realidad de la Orden
Militar de Santiago en Portugal, que es dónde únicamen-
te tiene hoy existencia y perdura esta venerable Orden
militar y caballeresca establecida en León en 1170, y cu-
ya rama española fue oficialmente abolida por Decreto
del Gobierno en el nefasto año de 1931. Porque fungen
hoy en España varias asociaciones privadas, de diversa
composición y fines, pero que pretenden todas ser las
herederas de aquella desaparecida y venerable Orden.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 28 de noviem-
bre de 2008, ha venido a poner en su sitio a la más pre-
suntuosa y prepotente de ellas, fundada en 1980, pero
cuyos asociados se arrogan y usan galanamente nom-
bres, títulos e insignias a los que ningún derecho tienen.
Las fantochadas que, todos ellos disfrazados, organizan
bajo el nombre de “capítulos” producen vergüenza ajena.
Siendo casi todos ellos personas decentes ¡cómo se pa-
recen a los falsos templarios! ¡Dios les perdone!

NUESTRA PORTADA

Uno de los proyectos de divisa para el Príncipe Don Felipe, heredero del Emperador, debido a F. de Torres,
pero cuya composición se encargó en 1548 al doctor Juan Ginés de Sepúlveda

EDITORIAL

T I E M P O  D E  P R I N C I P I O S  Y  VA L O R E S
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DE REGE ET REGIS INSTITUTIONE

LA CUESTIÓN DE ACTUALIDAD

Sorprende mucho la completa ausencia, hoy
en día, de todo debate sobre la forma monárquica del
Estado. Quiero decir de debate
serio y constructivo, porque no
puede llamarse debate a la cons-
tante campaña de ataques que,
con bajísimo perfil de racionali-
dad y desde partidos de un sec-
tarismo político  notorio, viene su-
friendo durante los últimos años
la Corona. Y es que quizá hablar
hoy, en los albores del tercer Mi-
lenio, es decir supuestamente en
plena era del progreso y de la no-
table ausencia de principios polí-
ticos -aparte los espirituales y
morales, materia siempre discuti-
ble-, sobre los valores de la Mo-
narquía, pudiera parecer un ejer-
cicio vano de vetustas teorías
políticas o histórico-jurídicas.

Sin embargo, si prescindimos de otras teorías
políticas aparentemente más en boga -pero tan vetus-
tas o más que las monárquicas-, como lo son las repu-
blicanas, tanto de raíz liberal como de raíz marxista, y
nos atenemos a la realidad, esta nos muestra de un
modo palmario que la Monarquía española es un régi-
men en pleno vigor, y la Corona una institución política
viva que goza del mayor respeto y de la adhesión de
una gran mayoría -aunque sea silenciosa- de los ciu-
dadanos españoles.

Sólo por ello su estudio no solamente no será
vano, sino más bien muy necesario, tanto en términos
de politología como en términos histórico-jurídicos, y
siempre desde el punto de vista de la actualidad espa-
ñola -no voy a entrar en lo que fue o significó la Mo-
narquía ni en otras épocas de nuestra historia ni en
otros países: doy por supuesto que el público conoce
esas realidades-.

LA TRATADÍSTICA MONÁRQUICA

Un somero examen de la tratadística monár-
quica, nos muestra que en la actualidad apenas se
han dedicado estudios a la Monarquía española como
régimen, sistema o institución. No existe un debate se-
rio sobre ella, aunque sí que han aparecido con fre-
cuencia  numerosos trabajos sobre la Persona que ac-

tualmente la encarna, es decir sobre S.M. el Rey Don
Juan Carlos, cuyos cuarenta años en el Trono hemos
de celebrar dentro de dos años. Es cierto: durante el
último cuarto de siglo han aparecido numerosas bio-

grafías del Monarca, de la Real
Familia, y muchas glosas y co-
mentarios de su actuación políti-
ca durante su ya largo reinado;
pero apenas unas pocas páginas
dedicadas a la Institución, a sus
fundamentos teóricos y a su fun-
cionamiento constitucional; luego
me referiré a ellos por menor.

No siempre fue así: tanto en
los días de la Baja Edad Media,
como en los de la Monarquía
Universal Hispánica regida por la
Casa de Austria, como también
en los dos primeros siglos del
reinado de la Casa de Borbón,
los tratados sobre la teoría y los

principios monárquicos fueron muy numerosos y de un
gran interés en el plano del estudio de las ideas políti-
cas y de las instituciones jurídicas en que aquellas se
reflejaban. En los días de los Reyes Católicos escribía
su tratado sobre aquella monarquía, que hoy se guar-
da manuscrito y bellamente iluminado en la biblioteca
de la Fundación Lázaro Galdiano, el clérigo Antonio de
Villalpando. Pocos decenios más tarde escribirán sus
tratados Francisco de Vitoria (De Indis, 1539), sus dis-
cípulos Martín de Azpilicueta (en 1528) y Diego de Co-
varrubias y Leyva (Opera Omnia, 1558); Domingo de
Soto (De iustitiae et de iure, 1557), Alfonso de Castro,
Luis de Molina, el P. Francisco Suárez (Tractatus de
legibus ac Deo legislatore, 1612), Sebastián Fox Mor-
cillo (De natura Philosophiae, 1554), o Benito Arias
Montano (1527-1598). Pero quizá el más clásico de
los tratados sobre este régimen político, vinculado es-
trechamente a la firme defensa del catolicismo, sea el
del padre Juan de Mariana, publicado en Toledo en
1599 y dedicado al Rey Don Felipe III bajo el título De
Rege et regis institutione (traducido como Del Rey y
de la Institución Real). La obra de Mariana, en la que
se criticaba la corrupción de los ministros regios y se
justificaba el tiranicidio, resultó muy polémica, hasta el
punto de que sería encausado por ella, siendo conde-
nada su doctrina por la Sorbona y el Parlamento de
París. También es de recordar, para el estudio de la te-
oría monárquica en aquellos días de la Casa de Aus-
tria, algún escrito de Baltasar Gracián, como por ejem-

L O S  VA L O R E S  D E  L A M O N A R Q U Í A E S PA Ñ O L A
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila,  Marqués de la Floresta
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plo cuanto afirma en su obra El Polí-
tico Don Fernando el Católico: en la
monarquía de España, donde las
Provincias son muchas, las naciones
diferentes, las lenguas varias, las in-
clinaciones opuestas, los climas en-
contrados, assí como es menester
gran capacidad para conservar, assí
mucha para unir.

Los teóricos españoles, aun-
que reconocían el origen divino del
poder regio, no justificaban el abso-
lutismo, sino que reconocían la im-
portancia política de la representa-
ción popular: ya en 1528, Azpilicueta afirmaba que el
reino no es del Rey, sino de la comunidad. La Monar-
quía española jamás fue considerada como un fin en
sí misma, sino que siempre se consideró como el me-
jor medio, el más idóneo, para el gobierno temporal
del pueblo cristiano.

La llegada de los Borbones al trono español
impuso aquí las tesis absolutistas de Jean Bodin
(1530-1596), cuyos principios basados en el origen di-
vino de la realeza estaban ya plenamente arraigadas
en la Monarquía francesa de Luis XIV. La lucha entre
ambas concepciones del poder monárquico va a im-
pregnar todo nuestro siglo XIX.

Pero en el último medio siglo, como decía,
apenas han aparecido textos ni tratados sobre el prin-
cipio esencial de la Monarquía, sobre sus valores po-
líticos. Y, curiosamente,  aparecieron con mayor asi-
duidad durante el régimen del Generalísimo Franco,
es decir glosando un sistema monárquico que des-
pués no llegaría a existir: así, los estudios de Luis Dí-
ez del Corral (seguidor de Von Stein en esta materia),
del letrado Carlos Puyuelo Salinas (La Monarquía y
la República, 1967), o de Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón (El principio monárquico, Madrid, 1972).

Ya en el trono Don Juan Carlos, los estudios
sobre el tema monárquico se han dirigido, insisto en
ello, más hacia su Persona y acción política personal,
que hacia los principios teóricos del régimen. Sólo en
los últimos años inmediatos, notamos un creciente in-
terés hacia el estudio del sistema y de sus valores ju-
rídico-políticos; aunque casi siempre desde un punto
de vista mecanicista o positivista, es decir constitucio-
nalista: así, por ejemplo, los artículos producidos por
el grupo de constitucionalistas que encabeza el cate-
drático Torres del Moral en la UNED; los del letrado
de las Cortes don Manuel Fernández-Fontecha Torres
(De nuevo sobre la posición constitucional del Rey,
1995); o las Jornadas Parlamentarias que se celebra-
ron hace poco en el Congreso para debatir sobre el
Título II de la Constitución.

Pero, dejando aparte esos estudios de orien-
tación exclusivamente positivista, apenas encontra-

mos en la bibliografía actual algunos
trabajos sobre otros aspectos de la
institución monárquica, tan impor-
tantes o más que los que se eviden-
cian en nuestra Constitución. Me re-
fiero, por ejemplo, a los poco
conocidos estudios de Julián Marías
(El Reino de España al cabo de
veinte años, 1995); y de don Sabino
Fernández-Campo, Conde de Lato-
res, sobre La función real en España
(Madrid, 1996). También a la doctri-
na impartida en varias conferencias
por el letrado madrileño don Carlos

María Texidor Nachón (que haciendo gala de un so-
berbio manejo de las fuentes legales y doctrinales es-
tá acreditado como el primer especialista hodierno en
la legislación atinente a esta particular materia políti-
ca), y en los numerosos y acertados artículos publica-
dos por don Luis María Anson. De todos ellos pode-
mos extraer una información preciosa al efecto que
nos ocupa aquí.

Los positivistas a que antes he hecho breve
referencia nos ofrecen una visión limitada y parcial de
la realidad monárquica: ello es así porque creen que
todo lo que atañe y define nuestra Monarquía está
contenido en el Título II de la Constitución. Yo, como
Marías, Latores, Texidor y Anson, no lo creo así: la
Monarquía española es una institución de hondas raí-
ces históricas que, sin duda alguna, preexiste a la vi-
gente Constitución de 1978: la Corona preexiste a la
actual norma jurídica suprema, y por eso le son de
aplicación sus propias normas históricas -a veces fun-
dadas en usos y costumbres muy aceptadas-, que son
previas al acuerdo constitucional. Acertaba Guillermo
Gortázar (La Corona en la Historia de España, 1995)
al afirmar, que las interpretaciones coyunturalistas o
personalistas de la Monarquía española, desde 1978,
ignoran el dato fundamental del papel histórico de la
Corona a lo largo de los siglos: el de hacer visible y
representar la constitución histórica de España.

Por otra parte, la Constitución de 1978 no re-
cogió, porque no podía hacerlo, sino las grandes líne-
as jurídicas que rigen la posición y la acción política
de la Corona. Todos los demás principios y usos de
nuestra Monarquía secular han quedado en una situa-
ción indefinida, para permitir así tanto al Rey como a
los políticos, una mayor libertad de acción. Y esa si-
tuación constitucional ha quedado indefinida delibera-
damente, en mi opinión: si siempre es fácil definir los
poderes de un monarca absoluto, quizá no lo es tanto
hacerlo con los de un monarca constitucional. Yo no
he de entrar a considerar si esta actitud política ha si-
do o no la acertada, me limito a señalar la realidad de
los hechos, cuando en estos días se está replantean-
do esta delicada  cuestión.
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Quiero decir con todo lo
anterior, que la Corona es una
institución metajurídica, o sea
que excede a lo puramente jurí-
dico, y que por ello su realidad
política y su influencia social son
mucho más amplias y mucho
más notables que el papel que
expresamente le otorga la Cons-
titución de 1978. Y ello es así,
entre otras razones, pero sobre
todo, precisamente por su larga
tradición histórica, que arranca
en España desde el siglo VII al
menos. Es el pueblo el que im-
pone y exige esa relación irracio-
nal -no positivista- que mantiene
con sus Reyes.

Por eso mismo, todo es-
tudio que pretenda aproximarse
a la Institución, y lo haga desde
un punto de vista estrictamente
positivista o más bien constitu-
cionalista, resultará en gran me-
dida fallido: no creo que sea po-
sible definir ni estudiar nuestro
sistema monárquico sin un pro-
fundo conocimiento de su rico
pasado histórico, ni de su espe-
cialísima relación directa con la
ciudadanía -aspectos ambos
que no se contienen en el Título
II de la Constitución-.

LOS VALORES DE LA MONARQUÍA

Voy a pasar ya a la breve glosa de los valores
actuales de la actual  Monarquía española, que es mi
objeto principal. Y porque esas glosas han de ser bre-
ve, las haré de una manera meramente enumerativa,
sin entrar a desarrollar los muchos aspectos que cada
uno de esos valores encierra, ni a verificarlos con
ejemplos que creo de todos conocidos.

En primer lugar, un valor monárquico unáni-
memente reconocido es que el Rey no es solamente
un mero Jefe del Estado -tal es en los regímenes re-
publicanos-, sino mucho más: la Persona en la que se
encarna la Nación entera, el símbolo vivo de su ser y
de su historia, como reconoce el artículo 56 de la
Constitución. De ahí su prestigio, su inmensa influen-
cia social, que se manifiesta de modo tan evidente en
las gentes con ocasión de las visitas y de los viajes
regios por el territorio español. La relación afectiva y
sentimental del pueblo con sus Reyes es, en sí mis-
ma, un valor notabilísimo, que a veces se ha denomi-
nado con mayor o menor acierto, la mística monárqui-
ca, que obedece quizá al deseo inconsciente de

protección paternal que descu-
bre el aspecto infantil que en to-
da persona subyace. Y también
el deseo de sentirse acogido so-
lidariamente, de formar parte de
una colectividad cuya referencia
constante es, precisamente, el
Rey. Es por eso que con mucha
frecuencia ciudadanos en apu-
ros, que no han encontrado au-
xilio en los Tribunales ni en las
ventanillas de la Administración,
acuden al Rey; sabiendo casi
siempre que poco puede hacer
el monarca por ellos, pero dese-
ando que al menos Él conozca
sus pesares.

En segundo lugar, y como se
deduce del valor anteriormente
expuesto, resulta que el Rey de
España lo es de todos los espa-
ñoles sin distinción de partidos,
credos ni clases sociales. Y este
es sin duda, también, uno de las
valores fundamentales del régi-
men monárquico, porque en el
republicano todo presidente
electo, por muy ecuánime que
sea en el desempeño de su ma-
gistratura, tiene el vicio original
de haberla ganado dentro de un
partido -el que le propuso y pre-

sentó a las elecciones-. Todos los Reyes de España,
desde la célebre Carta a los españoles (1874) que
suscribió Alfonso XII -conocida como Manifiesto de
Sandhurts, claramente inspirado por Cánovas-, han
proclamado este principio, y lo han aplicado durante
sus respectivos reinados, incluido el actual monarca,
que en su investidura se declaró Rey de todos los es-
pañoles, sin distinciones ni privilegios. Así el ciudada-
no no tiene en el Rey a un hombre de partido, sino a
una figura imparcial y apartidista, que es patrimonio
común de todos y de ninguno. Y no esta actitud no di-
mana en manera alguna un principio más o menos te-
órico, más o menos abstracto, sino una realidad coti-
diana: en el actual Rey han hallado acogida todos los
hombres de España, de cualquier procedencia social
o política, hasta el punto de haber logrado la reconci-
liación de todos los españoles después de la Guerra
Civil y del régimen franquista. La Corona ha acertado
en ser igual para todos, constantemente.

En tercer lugar, la Monarquía nos ofrece una
continuidad histórica, y sobre todo política, que no so-
lo evita las soluciones de continuidad en la Jefatura
del Estado y lo que ello conlleva, sino que dota a su
alta magistratura de unos conocimientos y de una in-
formación que en materia política trascienden al go-



Cuadernos de Ayala 55 - JUL/2013 [6]

bierno de turno, siempre coyuntural
y transitivo. Es más, como ya adver-
tía el general Fernández-Campo,
esa preparación regia va a facilitar la
estabilidad política porque va a per-
mitir la anticipación a los problemas
que pueden surgir y que surgen
constantemente. Esta tarea de pre-
vención es, a mi juicio, muy impor-
tante en la función regia.

En cuarto lugar, y como con-
secuencia de lo anterior, dota al sis-
tema monárquico de una notable es-
tabilidad, pues la Corona no
depende de intereses coyunturales ni de las próximas
elecciones. El Rey, al ser diferente del común de los
ciudadanos, y estar su persona apartada de las preo-
cupaciones personales que afectan a cualquier ciuda-
dano (incluso al dedicado a la política), como son las
económicas o las responsabilidades políticas, no esta
sujeto a esos aconteceres y puede ejercer su magis-
tratura en medio de una serenidad notable. Es más, la
estabilidad política que produce la Monarquía no sola-
mente se manifiesta en términos de realidad práctica,
sino sobre todo en términos psicológicos: la población
en general no percibe de manera agresiva las mudan-
zas y novedades políticas que le afectan directamente
-el cambio de los tiempos-, pues la imagen del Rey
emana una permanencia que se percibe de manera
tranquilizadora.

En quinto lugar, la Monarquía ofrece una es-
peranza y una garantía de futuro: es decir que frente a
la acción de los políticos, siempre coyuntural, de me-
nor alcance temporal y muy sujeta a los acontecimien-
tos inmediatos, el Rey es ante todo el estadista que
orienta la acción pública a largo plazo, es decir hacia
el futuro. Y esa garantía no es teórica o inverosímil, si-
no real y bien real: de entrada, porque como bien re-
cordó hace pocos años Antonio Fontán, la capacidad
de unir a los españoles quizá solamente la tenga la
actual Monarquía española. Faltando esa unión, nues-
tro futuro como nación no estaría apenas asegurado.

En sexto lugar, la Monarquía ofrece un valor
moral de una importancia mucho mayor de la que los
positivistas refieren: se trata del ejemplo público. Ya
denunciaba Maquiavelo que el hombre, todo hombre,
no es de ordinario demasiado virtuoso, pero que de-
sea que quienes lo representen lo sean más que él, y
quieren que sus actividades cotidianas estén inspira-
das o alentadas por Quien encarna a la Nación: los
gobernados se identifican míticamente con valores co-
mo virtud y justicia, y el Rey -mito viviente- ha de ser-
vir como ejemplo para que la sociedad se impregne
de tales valores. Inconscientemente, la colectividad, el
pueblo, conservan vivo ese carácter sacro y paternal
de las viejas Monarquías, y exigen que quienes en-
carnan la actual sean ejemplares. En acertadas pala-

bras del Conde de Latores, la acción
del Rey ha de constituir un constante
modelo para los ciudadanos, osten-
tando en todo momento la más ele-
vada autoridad moral, que sirva de
contraste a las conductas públicas o
privadas que carezcan de ella. Y el
Rey lo hace, utilizando precisamente
una de las escasas parcelas en las
que su soberanía es efectiva y total,
por no necesitar del refrendo ministe-
rial: la de los mensajes regios, acer-
ca de los cuales ha escrito brillantes
páginas Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón.

En séptimo lugar, otro de los valores monár-
quicos es la competencia del Rey en las materias de
su cargo, que se alcanza a través de largos años de
formación, bien como Príncipe heredero, bien como
monarca reinante. Y en este punto hasta la Constitu-
ción vigente se conforma, hasta el punto de prevenir
en su artículo 62.g que Su Majestad sea inmediata,
permanente y constantemente informado de todo
acontecimiento relevante que pueda afecta a España.
Y esta competencia y esa formación influyen decisiva-
mente en otro de los valores al que antes hice referen-
cia: el de la estabilidad y continuidad de la política es-
pañola, porque los gobiernos pasan, pero el Rey -con
un inmenso caudal de competencia y de información-
permanece.

En octavo lugar, creo que entre los valores
monárquicos debemos considerar también la discre-
ción con la que el Rey desempeña sus funciones. Sí:
la Corona es una institución más de influencia que de
poder; y esa influencia suele ejercerse de manera
muy discreta. Es por eso frecuente que os politólogos
nos preguntemos con frecuencia ¿qué hace el Rey?
(sobre todo cuando los no monárquicos plantean esta
otra ¿para qué sirve el Rey?). Pero ya el profesor Paul
Orianne distinguía en la función pública tres compo-
nentes: ser, decir y hacer: la función del Rey es, esen-
cialmente, la de ser; y más ocasionalmente, la de de-
cir o la de hacer.

En noveno lugar, la ambigüedad y la indefini-
ción constitucional de los poderes del Rey también me
parecen un valor en sí mismo, incluso una ventaja po-
lítica: porque ello permite al Rey un mayor margen de
acción política que, en ciertas situaciones, es muy ne-
cesario. Tal indefinición es, por cierto, inusual en todo
régimen republicano, donde el Jefe del Estado tiene
sus poderes perfectamente establecidos y perfecta-
mente limitados. Así, el artículo 56.1 de la Constitu-
ción, en el que se establecen los fundamentos de la
función regia, se limita a señalar que el Rey arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones.
Nada más, pero nada menos: es muy posible que la
mayor fuerza de esta competencia regia radique preci-
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samente en su falta de concreción, pues al ser tan
amplia y tan vaga admite toda clase de interpretacio-
nes y la posibilidad de aplicaciones muy variadas

En décimo lugar, y en relación con la indefini-
ción de sus competencias constitucionales, a que aca-
bo de referirme, considero también un valor en sí mis-
mo la circunstancia, apenas notada por los tratadistas,
de que la Monarquía ha carecido siempre y sigue ca-
reciendo de un programa político como tal -dejo apar-
te el llamado estilo real, que no es más que un conjun-
to de pautas de comportamiento, pero no un
verdadero modelo político-; al contrario de lo que
acontece en los regímenes republicanos, en los que el
candidato ha de tener un programa propio y someterlo
al voto de sus conciudadanos. No, la Monarquía espa-
ñola se ha consolidado sin necesidad de ofrecer o
presentar previamente un programa de acción política
concreto, y además sin estar tampoco sustentada por
todo un ideario teórico de sus fundamentos políticos. 

En undécimo lugar, la figura del Rey, como
más alta representación del Estado español en las re-
laciones internacionales (artículo 56 de la Constitu-
ción), constituye en sí misma un valor muy notable.
Ciertamente, la mística monárquica y la larga perma-
nencia del Rey en los foros internacionales, son en sí
mismas unas ventajas políticas notables. Sin embar-
go, no se ha prestado apenas atención a este impor-
tantísimo aspecto de nuestras relaciones internaciona-
les, salvo las breves pero luminosas páginas del
profesor Mario Hernández Sánchez-Barba, y del his-
panista Charles T. Powell, ambas publicadas en 1995.
Porque aún hay más: es que nuestras relaciones con
las repúblicas de la antigua América hispana no serían

las mismas si al frente del Estado español hubiese ha-
bido o hubiera en adelante un presidente republicano,
porque la figura del Rey de España tiene allí una im-
portancia muchísimo mayor, y son muy numerosas las
anécdotas que dan testimonio de ello (desde la de Fi-
del Castro ofreciendo al Rey el trono de Cuba, a las
de tantos indígenas aún convencidos de que el verda-
dero poder para arreglar sus asuntos lo seguía osten-
tando el Rey de España). Desde Hispanoamérica se
ve al Rey como una esperanza tras una larga espera:
lo expresó con claridad y precisión el presidente de
Costa Rica cuando hace ya muchos años recibió allí a
nuestro Rey: Majestad, os estábamos esperando des-
de hace cuatrocientos años.

Y, ya en último lugar, no me parece ocioso tra-
er a colación los aspectos económicos del sistema
monárquico, siempre más beneficiosos para el Erario
que el republicano. Porque, dejando aparte la casuali-
dad de que la dotación presupuestaria de la Casa de
S.M. el Rey -es decir de la Jefatura del Estado- sea de
las más bajas de toda Europa (por ahora asciende a
unos ocho millones de euros aproximadamente), re-
sulta que el Estado español mantiene un notabilísimo
ahorro en la sólita convocatoria de elecciones presi-
denciales que se verifica en los vecinos Estados repu-
blicanos; ahorro que cabe cifrar en varias decenas de
millones en cada quinquenio.

A MODO DE CONCLUSIONES

La Monarquía española es una institución sóli-
damente instaurada en la sociedad española, y su
restauración fue posible en 1975 porque la Dinastía
estaba vigente y porque había puesto sus valores y

Última visita de Su Majestad el Rey a las Cortes
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sus principios a la altura de los tiempos, manteniéndo-
se hasta ahora porque ha cumplido rigurosamente sus
funciones políticas y sociales. Pero no hay que olvidar
nunca que  todo régimen político se desgasta, y nin-
guno suele durar más allá de cuarenta años, como la
Historia nos enseña: tiene que adaptarse y reformarse
desde dentro, so pena de que lo sustituyan desde fue-
ra. En este sentido, es de notar que la Monarquía es-
pañola es un sistema muy flexible y adaptable al de-
venir de los tiempos... porque su papel y su
desempeño están, lo repito, indefinidos en gran medi-
da. Esta es una ventaja política muy notable.

Las reglas, escritas o no, por las que se ejerce
la acción de la Corona son múltiples, complejas y mi-
nuciosas. De ellas depende el éxito o no del monarca.
La relación afectiva y sentimental -irracional al fin- que
el pueblo mantiene con sus Reyes es, por eso mismo,
muy delicada. El desempeño de la máxima magistra-
tura nacional debe ser por eso, y sobre todo, ejem-
plar: cualquier desliz o error en este aspecto ya he-
mos visto que puede llegar a ser gravísimo.

También goza la Monarquía española, y en
especial Quien ahora la encarna, del aprecio universal
de las naciones y de los pueblos. Sin embargo, un pe-
ligro se cierne sobre su futuro, y es el de la futura con-
formación política de la Unión Europea.

Y aunque no estimo necesario ni conveniente
que el desempeño de las funciones regias sea minu-
ciosamente establecido y regulado por una norma po-
sitiva, si creo muy oportuna la promulgación de la Ley
de la Corona en la que al menos se definan algunos
de sus fundamentos. Por ejemplo, no deja de ser sor-
prendente que en España no se sepa con exactitud,
de una manera oficial, quiénes, de entre los familiares
del Rey, forman parte integrante de la Familia Real (el
Infante Don Carlos no aparece en la página web de la
Casa del Rey ¿quiere esto decir que todo un Infante

de España no forma parte de la Familia Real?). O, lo
que es más grave aún, que no exista un orden oficial
de sucesión a la Corona, aparte del muy genérico e
inexacto que contiene la Constitución.

Es necesario recoger en un texto legal esos
aspectos, y muchos otros hoy nebulosos, como el lla-
mado estilo real, norma no escrita pero que existe y
es la que ha guiado el desempeño de la función regia
durante el último cuarto de siglo. Es preciso recoger
esa doctrina, como complemento práctico de la Cons-
titución y de las leyes atinentes a la Corona, mante-
niendo siempre el equilibrio para que no se exagere ni
la excesiva racionalidad normativa, ni el sentimenta-
lismo igualmente excesivo.

Finalmente, creo importante que se potencie
la imagen del Rey en términos de eficacia, aunque su
labor se realice sobre todo en el plano de la confiden-
cialidad. Es tarea difícil y contradictoria entre la reser-
va general que en su actuación debe observar el Rey,
y la necesidad de informar y convencer al público de
la utilidad de sus funciones. 

El Rey es, en fin, un símbolo de la Nación es-
pañola que procura en el desempeño de sus funcio-
nes la integración política y social de la comunidad so-
bre la cual reina, y tal integración supone, además,
una gran capacidad de guía, tanto de la vida social co-
mo de la vida política, y lo mismo en el campo de la vi-
da española que de las relaciones internacionales. De
tal modo que la escasez de su potestas constitucional
se compensa con una excelente auctoritas social.

En palabras de Antonio Fontán: la monarquía
es una herencia de la historia, pero también una espe-
ranza y una garantía para el futuro nacional. Esa ca-
pacidad para conservar, y esa mayor que hace falta
para unir, las posee la actual monarquía española, y
quizá solo ella.

Mapamundi en que se señalan los territorios de la Monarquía Universal hispánica,
que alcanzó su apogeo durante el reinado de Don Felipe II
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Es bien sabido que la Orden Militar de Santiago
fue una orden religiosa de carácter militar, surgida du-
rante el siglo XII en el Reino de León, cuyo objetivo ini-
cial fue el de proteger a los peregrinos del Camino de
Santiago y expulsar a los musulmanes que ocupaban la
Península Ibérica desde el siglo VII. Los primeros trece
caballeros recibieron la misión de de-
fender la plaza de Cáceres el 29 de ju-
lio de 1170, mientras que contemporá-
neamente los canónigos regulares de
la Orden de San Agustín proveían a la
guarda y defensa de los peregrinos
que hacían el camino a Santiago de
Compostela para venerar la tumba del
Apóstol, edificando para ellos alber-
gues y hospitales. Solo algún tiempo
después, mediante la bula pontificia de
5 de julio de 1175, ambos grupos se fu-
sionaron, dando origen a la Orden Mili-
tar de Santiago, con sede en San Mar-
cos de León.

Por entonces la Orden ya es-
taba presente en el Reino de Casti-
lla -con sede en Uclés-, pero tam-
bién se extendió a los vecinos
reinos de Portugal, Aragón y Fran-
cia, al de Inglaterra, al norte de Ita-
lia, al reino de Sicilia, e incluso has-
ta Antioquía.

Reunidos los reinos de
Castilla y de León desde 1230, la
Orden fijó su sede principal en
Uclés. Durante la Edad Media, los
caballeros santiaguistas estuvieron
presentes en todas las acciones
guerreras de la Reconquista: toma
de Cuenca, batallas de Alarcos, de
las Navas de Tolosa, conquistas de
Jerez de la Frontera, Úbeda, Cór-
doba, y Sevilla, batalla de Tentudía,
conquista de Algeciras y Gibraltar,
etcétera, y por fin las guerras de
Granada. Y sus territorios se exten-
dieron principalmente por Castilla la
Nueva, La Mancha, Extremadura y Andalucía. A esta Or-
den llegaron a pertenecer así, en las actuales provincias
de Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Madrid, Guadalajara,
Jaén y Murcia, 3 encomiendas mayores, 83 encomien-
das, 2 ciudades, 178 villas y aldeas, 200 parroquias, 5
hospitales, 5 conventos y un colegio mayor de la Univer-
sidad de Salamanca. Los caballeros eran entonces unos
400 y se podían reunir más de 1000 lanzas. Tenían po-

sesiones en Portugal, Francia, Italia, Hungría, e incluso
en Palestina.

Desde finales del siglo XV, la Orden intervino en
las luchas civiles castellanas, y por eso quiso la Corona
controlar el poder de la Orden, orientando la elección de

sus Maestres. Por fin, tras la muerte
del Maestre don Alonso de Cárdenas
en 1493, los Reyes Católicos incorpo-
raron el Maestrazgo de la Orden a la
Corona de España, lográndose en
1523 una bula del Papa Adriano VI por
la que quedó unido perpetuamente a
ella.

Durante los siglos XVI al XIX, la
Orden de Santiago mantuvo el señorío
sobre todos sus territorios, bienes y
rentas, y concluidas sus actividades mi-
litares, la Corona utilizó la Orden y las
rentas de sus ricas encomiendas como
un instrumento de su política, haciendo
merced de su preciado hábito caballe-
resco como premio a la nobleza hispá-

nica más señalada por sus sangre y
por sus servicios. El número de sus
caballeros llegó a alcanzar en algu-
nos momentos aproximadamente el
de setecientos.

El cambio hacia el sistema
constitucional, acaecido en España
a partir de 1812, pero sobre todo
después de 1836, supuso el declive
económico de la Orden, que vio sus
bienes secularizados y desamortiza-
dos, quedando solo algunos vesti-
gios de su antiguo poderío. La Or-
den pasó a ser un mero ornato
cortesano y palatino, aunque con-
servó su gran prestigio social y nobi-
liario, siempre al amparo de la Co-
rona de España, cuyos monarcas se
preciaron de lucir su insignia cons-
tantemente. Pero, aunque se salvo
de la disolución republicana de 1873

y fue restaurada en 1875, todo acabó con el golpe de
estado republicano que puso fin a la Monarquía alfonsina
en abril de 1931, ya que el Gobierno Provisional decidió
inmediatamente su abolición y extinción, lo que se llevó
inmediatamente a efecto. Desde entonces, la antigua Or-
den Militar de Santiago ya no existe en España, aunque
algunas asociaciones privadas de reciente creación -no
menos de tres o cuatro- busquen por todos los medios

DE RE CABALLERESCA

L A O R D E N  M I L I TA R  D E  S A N T I A G O  E N  P O R T U G A L
por el Dr. Francisco Trulén Gálvez, Universidad Católica de Ávila, 

y el Dr. Vizconde de Ayala, Comendador de la Orden Militar de Santiago

Dibujo de un sello medieval de la Orden de
Santiago, y debajo una escena santiaguista

de las Cantigas alfonsíes (siglo XIII)
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hacerse con su presti-
giosa herencia histórica:
por ahora, ninguna de
ellas lo ha logrado, aun-
que sus asociados ha-
gan un uso indebido de
sus insignias y usurpen
hasta sus antiguos hábi-
tos de ceremonia.

Pero volvamos a
Portugal, donde ya he
dicho que la Orden tuvo
una presencia temprana.
Aunque algunos docu-
mentos sugieren la pre-
sencia de los caballeros
desde tiempo antes, el
hecho es que Abrantes,
su primera encomienda
portuguesa, data del rei-
nado de Don Alfonso
Enríquez, ya en 1172.
Desde entonces ya tuvo
casas en Lisboa -el Monasterio de Santos-o-Velho-, y la
posterior reconquista del Algarbe le procuró grandes te-
rritorios, señoríos y rentas, administrados en la sólita for-
ma de encomiendas e iglesias: Mértola, Aljezur, Aljustrel,
Castro verde, Garvâo, Messejana, Ourique, Palmela, Se-
simbra, Alvaria Ruiva, Samora Correia, Cabrela, Canha,
Chouparia, Almodôvar, Cacela, Montel, Mouguelas, Al-
mada, Casével, Arrábida, Alvalade, Cercal, Ortalagoa,
Represa, Aldeia Rica, Borariça, Elvas y Podente, enre
las principales. La Orden fijó sucesivamente sus sedes
en Alcácer-do-Sal, después en la villa de Mértola, y por
fin desde 1482 en el castillo de Palmela, cerca de Lis-
boa.

Los caballeros portugueses continuaron prestan-
do obediencia al Maestre castellano hasta 1288, cuando
reinando en Portugal Don Dinis I, el Papa Nicolás IV los
eximió de tal obediencia, y permitió la elección de un Ma-
estre portugués. Pero las protestas de la Orden dieron
lugar a controversias y a decisiones papales contradicto-
rias, hasta que finalmente en 1452 el Papa Nicolás V
zanjó la cuestión definitivamente en favor de la autono-
mía de la rama portuguesa de la Orden. No obstante, los
caballeros portugueses continuaron asistiendo a los ca-
pítulos generales celebrados en Uclés.

El devenir histórico de la Orden en Portugal -
donde no fue la primera de las Órdenes Militares, sino la
tercera en riqueza y prestigio, tras las de Cristo y Avis-,
fue muy semejante al que tuvo en Castilla y León: desde
el siglo XV su Maestrazgo fue atribuido a Infantes portu-
gueses, y a partir de 1551, mediante bula pontifica, ese
Maestrazgo fue unido perpetuamente a la Corona de
Portugal. Por lo demás, como en Castilla, los santiaguis-
tas portugueses continuaron en el goce de sus territorios,
bienes y rentas, y los hábitos de la Orden fueron distri-
buidos entre los servidores, criados y fidalgos de la Real
Casa y del Estado -cuyos procesos de pruebas de ingre-

so se conservan en los
Archivos Nacionales de
la Torre do Tombo-.

Hasta que, por
ley de 19 de junio de
1789, la Reina Doña
María I, habiendo obte-
nido bula pontificia, se-
cularizó la Orden Militar
de Santiago, que pasó
a ser una condecora-
ción de Estado cuyas
insignias -junto a las de
Cristo y Avís- ostentarí-
an cotidianamente los
soberanos de Portugal.
Dio la encomienda ma-
yor al Príncipe Herede-
ro, y creó los grados de
gran cruz (tres sola-
mente sin contar a los
Infantes, distinguidos
con placa y banda roja),

comendador (con placa) y caballero (con la cruz venera
tradicional y cinta roja); reservó los hábitos de la Orden a
los magistrados y funcionarios; y timbró las insignias con
el emblema del Sagrado Corazón de Jesús. En 1796,
para evitar confusión con la preeminente Orden de Cris-
to, se modificó el color rojo de las bandas y cintas de la
de Santiago, que pasó a ser violeta. Y, además, se con-
formó la llamada Banda das Tres Ordens, que siempre
lucieron los sucesivos monarcas portugueses, y después
los presidentes republicanos.

En la siguiente centuria, la Orden vio desamorti-
zados, como en España, sus territorios y bienes. Y en el
año de 1862, el Rey Don Luis I, que sentía gran afición a
ella, reformó de nuevo la Orden Militar de Santiago, que
pasó a denominarse Antiga, Nobilissima e Esclarecida
Ordem de Sâo Tiago do mérito scientifico, literario e ar-
tistico, pues quedó desde entonces reservada para pre-
miar méritos y servicios en el campo de las Letras, las
Artes y las Ciencias, tanto en la Enseñanza Pública co-
mo en obras escritas o de arte. Se reformaron además
los grados y el número de concesiones: gran cruz (8),
comendador (30), oficial (50), y caballero (70); permitién-
dose la concesión a extranjeros, en número reducido. Se
añadió el lema Ciencias Letras e Artes alrededor de las
cruces; se creó la insignia del collar para todos los gra-
dos. Se conservó el uso de los hábitos o mantos -usados
hasta por los mismos reyes-, y las solemnidades de la in-
vestidura.

El advenimiento de la República Portuguesa el 5
de octubre de 1910 supuso en un primer momento la
abolición de todas las antiguas Órdenes, incluida esta de
Santiago. Pero ya en 1º de diciembre de 1918 la Orden
fue restaurada por el Presidente Sidonio Pais tal y como
existía ocho años antes. Después su regulación ha sufri-
do leves modificaciones, tal la creación en 1962 del gra-
do de gran collar, destinado a los jefes de Estado extran-
jeros.

Mapa de la Península Ibérica que muestra los principales territorios de
la Orden de Santiago durante la Edad Media: 

notese la extensión de los radicados en Portugal
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Notemos que entre los
agraciados con ese gran collar de
la Orden Militar de Santiago de la
Espada figuran hoy buena parte de
los monarcas europeos: la Reina
Isabel II de Inglaterra (1979), la
Reina Margarita II de Dinamarca
(1992)m el Emperador Akihito del
Japón (1993), el Rey Carlos XVI
Gustavo de Suecia (2008), el Rey
Harald V de Noruega (2008), el
Gran Duque Enrique de Luxembur-
go (2010), y el Príncipe Gran Ma-
estre de la Soberana Orden de
Malta (2010). Y por supuesto, en la
Orden de Santiago figuran los gran-
des nombres de la Cultura portu-
guesa, como José Saramago, Pre-
mio Nobel de Literatura, pero
también otros conspicuos escrito-
res, profesores, pintores, actores,
músicos, cineastas y artistas en ge-
neral, y también algunos deportis-
tas de renombre internacional. E in-
cluso importantes instituciones
culturales, como la Academia de
Ciencias, la Universidad de Coim-
bra o la Academia Portuguesa de la
Historia. Según el último Anuario
de las Órdenes Militares portugue-
sas (2007), integraban esta Orden
Militar 49 grandes cruces, 129
grandes oficiales, 88 comendado-
res, 31 oficiales y 15 caballeros, a
más de 17 instituciones (sin contar
entre todos ellos a los condecora-
dos extranjeros).

En fin: es una Orden muy
distinguida y muy honrosa, la única
santiaguista históricamente respe-
table, y la verdad es que no deja de
llamar la atención que de ella y de
sus santiaguistas todo se ignore en
España, a pesar de tanto camino y
tanto xacobeo y tanta pseudo-Or-
den de Santiago.

Entre los 133 santiaguistas
españoles del último siglo, hallamos
a S.M. reinante, al Infante Don Car-
los de Borbón (1930) y al anterior
Duque de Alba de Tormes (1930); a
los tres hermanos Nicolás, Francis-
co y Ramón Franco Bahamonde; a
varios ministros alfonsinos, republi-
canos, franquistas y juancarlistas
(desde Eduardo Dato hasta Manuel
Fraga Iribarne), y a una porción de escritores y artistas
(Ramón Gómez de la Serna, Dámaso Alonso, Camilo Jo-
sé Cela, Gonzalo Torrente Ballester, Fernando Álvarez
de Sotomayor, Mariano Benlliure, Jesús Guridi, Alfredo

Kraus, Antonio Tápies), científicos
(Odón de Buen, José Marvá, Blas
Cabrera, Leonardo de Torres Que-
vedo), catedráticos (Elías Tormo,
José María Albareda, Esteban Ma-
druga, Emilio Sáez). Pondremos la
relación completa a modo de
apéndice de este artículo.

Actualmente, tan solo diez ciu-
dadanos españoles formamos
parte de esta elitista y cultural Or-
den Militar de Santiago de la Es-
pada: S.M. el Rey Don Juan Car-
los I, gran collar (1978); S.M. la
Reina Doña Sofía, gran cruz
(1996); los grandes oficiales Fer-
nando Morán y Manuel Castells;
los comendadores profesores Ju-
lio Ignacio Fermoso, José Carro
Otero, Vicente Cervera Todolí y Al-
fonso de Ceballos-Escalera y Gila,
Marqués de la Floresta; y las ofi-
ciales Pilar Vázquez Cuesta y
Consuelo Sanz-Pastor y Fernán-
dez de Piérola. Y además, a título
colectivo, el Orfeón Donostiarra.

Resumiendo, que ya va siendo
hora. La antigua Orden Militar de
Santiago de la Espada, aquella
fundada en León hacia 1170, fue
extinguida en España el 29 de
abril de 1931, y desde entonces
no existe ni ha dejado entidades
sucesoras ni causahabientes
(aunque pretendan serlo algunas
asociaciones privadas de creación
reciente). Pero la Ordem Militar de
Santiago da Espada, la de verdad
porque es la única que hoy pervi-
ve en todo el mundo como here-
dera legítima de la fundada en Le-
ón allá por el 1170, hace más de
nueve siglos, y que se estableció
en Portugal desde 1172, continúa
existiendo en el vecino país, don-
de es una Orden de Estado de la
República Portuguesa, dedicada a
distinguir y a premiar los méritos y
servicios en el ámbito cultural, do-
cente y deportivo. Y su insignia
continúa siendo la famosa cruz-
espada roja -el llamado lagarto
santiaguista-, lucida en forma de
collar, de placa o de simple vene-
ra.

Y por eso lucimos oportuna-
mente tales insignias Su Majestad el Rey Don Juan Car-
los y Su Majestad la Reina Doña Sofía, mis Señores,
que Dios nos guarde, y los otros ocho condecorados es-
pañoles -y entre ellos este servidor del lector-.

Edición portuguesa de 1644 de la Regla de la
Orden Militar de Santiago

Debajo, la venera rica de las tres Órdenes Mili-
tares que perteneció al Rey Don Pedro IV
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Los Reyes Dom Carlos I y Dom Manuel II
vistiendo la capa de la Orden Militar de Santia-

go de la Espada (hacia los años de 1900-
1910) y el Rey Dom Manuel II  con las insig-

nias santiaguistas sobre el pecho

Debajo, La Reina Isabel II de Inglaterra con el
collar y placa de la gran cruz santiaguista,

acompañada del Presidente Ramallho Eanes,
durante su visita a Lisboa en marzo de 1985

Y S.E. Anibal Cavaco e Silva, actual Presidente de
la República Portuguesa con la placa y la banda

“das Tres Ordens“ 
(que incluye las insignias de la de Santiago)
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ORDEM MILITAR DE SANTIAGO DA ESPADA

RELACIÓN DE ESPAÑOLES CONDECORADOS

Banda de las Tres Órdenes

14-02-1962 Don Francisco Franco Bahamonde
(Ferrol, La Coruña, 1892-1975), Jefe del Estado y Ge-
neralísimo de los Ejércitos. Gran Collar de la Orden de
la Torre y la Espada (1939).

Gran Collar

11-10-1978 S.M. el Rey Don Juan
Carlos (Roma, Italia, 1938), Gran Co-
llar de la Orden de la Torre y la Espa-
da, Gran Cruz de la Orden de Cristo.

Grandes Cruces

1. 10-06-1919 Don Odón de
Buen y del Cos (Zuera, Zaragoza,
1863-1945), catedrático de Zoología,
oceanógrafo.

2. 22-07-1919 Don Eduardo
Dato e Iradier (La Coruña, 1856-
1921), presidente del Consejo de Mi-
nistros. Gran Cruz de la Orden de la
Torre y la Espada.

3. 00-00-1921 Don José Ro-
dríguez Carracido (Santiago de Com-
postela, 1856-1928), catedrático de
Farmacia y rector de la Universidad Central, por su
participación en el Congreso de Ciencias celebrado en
Oporto.

4. 10-06-1921 Don Alejandro Padilla Bell (Ma-
drid, 1869-1954), diplomático, más tarde embajador de
España. Gran Cruz de la Orden de Cristo.

5. 03-03-1922 Don Ricardo Aranaz e Izaguirre
(Peñas de San Pedro, Albacete, 1852- 1932), general
de división procedente de Artillería, académico, presi-
dente de la Real Sociedad Española de Física y Quí-
mica.

6. 03-03-1922 Don José Marvá y Mayer (Ali-
cante, 1846-1937), general de Ingenieros, científico e
inventor.

7. 03-03-1922 Don Severo Gómez Núñez
(Cubillos del Sil, León, 1859-1939), general de Artille-
ría, escritor y publicista.

8. 03-03-1922 Don Leonardo de Torres Que-
vedo (Santa Cruz de Iguña, Cantabria, 1852- 1936),
ingeniero de caminos, canales y puertos, matemático,
inventor.

9. 12-07-1922 Don Luis Octavio de Toledo y
Zulueta (Madrid, 1857-1934), catedrático de la Univer-
sidad, matemático.

10. 29-01-1926 Don José de Yanguas Messía,
Vizconde de Santa Clara de Avedillo (Linares, Jaén,
1890-1974), catedrático de Derecho Internacional,  mi-
nistro de Estado, más tarde embajador de España.
Gran Cruz de la Orden de Cristo.

11. 30-12-1929 Don Eduardo
Callejo de la Cuesta (Madrid, 1875-
1950), catedrático de Derecho Natu-
ral, ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes.

12. 30-12-1929 Don Roberto
Sánchez de Ocaña y Algara, Vizcon-
de de Cuba (1868- 1944). Gran Cruz
de la Orden de Cristo.

13. 30-12-1929 Don Emilio de
Palacios Fau (Barcelona, 1876-1947),
embajador de España.

14. 02-09-1930 Don Edgar
Prestaga, profesor de la Universidad
de Londres.

15. 01-05-1930 S.A.R. Don
Carlos de Borbón y Borbón, Infante
de España (Gries, entonces Imperio
Austro-húngaro, hoy Bolzano, Italia,
1870-1949), capitán general del Ejér-
cito, caballero del Toisón de Oro.

16. 02-04-1931 Don Jacobo Fitz-James Stuart
y Falcó, Duque de Alba de Tormes y de Berwick (Ma-
drid, 1878-1953), ministro de Estado., embajador, ca-
ballero del Toisón de Oro.

17. 05-10-1934 Don Juan José Rocha García
(Cartagena, Murcia, 1876-1938), ministro de Marina,
embajador. Gran Cruz de la Orden de Cristo.

18. 30-06-1939 Don Francisco Gómez- Jorda-
na y Sousa, Conde de Jordana (Madrid, 1876-1944),
teniente general del Ejército, ministro de Asuntos Exte-
riores. Gran Cruz de la Orden de la Torre y la Espada.

19. 11-01-1940 Don Juan Beigbeder Atienza
(Cartagena, Murcia, 1888-1959), teniente general del
Ejército, ministro de Asuntos Exteriores. Gran Cruz de
la Orden de Cristo.

20. 21-06-1946 Don José Ibáñez Martín, Con-
de de Marín (Valbona, Teruel, 1896-1969), catedrático
de Instituto, ministro de Educación Nacional, embaja-
dor. Gran Cruz de la Orden de Cristo.

21. 24-10-1947 Don Alberto Martín-Artajo Álva-
rez (Madrid, 1905-1979), letrado del Consejo de Esta-
do, ministro de Asuntos Exteriores. Gran Cruz de la
Orden de Cristo.

22. 17-11-1949 Don Nicolás Franco Bahamon-
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de (Ferrol, La Coruña, 1891-1977), embajador de Es-
paña en Lisboa. Gran Cruz de la Orden de Cristo.

23. 23-10-1950 Don Esteban Bilbao Eguía,
Marqués de Bilbao Eguía (Bilbao, Vizcaya, 1879-
1970), antiguo ministro de Justicia, pre-
sidente de las Cortes.

24. 11-02-1958 Don Fernando
Suárez de Tangil y Angulo, Conde de
Vallellano (Madrid, 1886-1964), ministro
de Obras Públicas.

25. 11-04-1961 Don Fernando
María Castiella y Maiz (Bilbao, Vizcaya,
1907-1976), catedrático de Derecho In-
ternacional, ministro de Asuntos Exterio-
res. Gran Cruz de la Orden de Cristo.

26. 10-07-1970 Dr. Don Dámaso
Alonso y Fernández de las Redondas
(Madrid, 1898- 1990), catedrático de Fi-
lología Románica, director de la Real
Academia Española.

27. 10-jul-1970 Don Luis Jordana de Pozas
(Zaragoza, 1890-1983), catedrático de Derecho Admi-
nistrativo y presidente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación.

28. 30-07-1970 Don Julio Palacios Martínez
(Paniza, Zaragoza, 1891-1970), catedrático de la Uni-
versidad y director de Física en el Instituto de Oncolo-
gía de Lisboa.

29. 25-09-1982 Don Fernando Rodríguez-Po-
rrero y Chávarri (Madrid, 1917-1997), diplomático, em-
bajador de España en Portugal. Era Oficial desde
1953. Caballero de la Orden de la Torre y la Espada, y
gran cruz de la de Cristo.

30. 19-01-1995 Don Camilo José Cela, Mar-
qués de Iria Flavia (Iria Flavia, La Coruña, 1916-2002),
Premio Nobel de Literatura, escritor.

31. 22-02-1996 Don Gonzalo Torrente Balles-
ter (Serantes, La Coruña, 1910-1999), catedrático de
la Universidad de Salamanca, escritor.

32. 23-08-1996 S.M. la Reina Doña Sofía (Ate-
nas, Grecia 1938). Gran Cruz de la Orden de Cristo.

33. 23-08-1996 Dr. Don Manuel Fraga Iribarne
(Villalba, Lugo, 1922-2012), catedrático de la Universi-
dad, embajador y ministro. Gran Cruz de la Orden de
Cristo.

Grandes Oficiales

1. 27-05-1927 Don Ramón Franco Bahamon-
de (Ferrol, La Coruña 1896-1936), capitán de Aviación
y comandante del Plus Ultra durante la travesía del
Atlántico Sur.

2. 07-12-1927 Don Antonio Fernández de Na-
varrete y Hurtado de Mendoza, Marqués de Legarda
(Ábalos, La Rioja, 1859- 1936), ingeniero de caminos,
canales y puertos, representante de España en la

Conferencia del Duero.

3. 03-03-1928 Dr. Don Enrique Esperabé de
Arteaga (Salamanca, 1868-1966), catedrático de la
Universidad de Salamanca, escritor.

4. 18-11-1923 Don Mariano
Benlliure Gil (Valencia, 1862-1947), es-
cultor. Comendador en Anuario 1972

5. 27-04-1929 Don León He-
rrero García (San Andrés de Almarza,
Soria, 1862-1947), marino y astrónomo. 

6. 20-01-1930 Don Ignacio
Bauer Landauer (Madrid, 1891-1961), bi-
bliófilo e historiador.

7.02-06-1934 Don Manuel Lorenzo
Pardo (Madrid, 1881-1953), ingeniero de
caminos, canales y puertos.

8. 05-10-1934 Don Francisco
Ramírez Montesinos (Madrid, 1889-
1935), diplomático, pintor y dibujante,
ministro consejero de la Embajada de

España en Lisboa.

9. 14-01-1941 Dr. Don Elías Tormo Monzó
(Albaida, Valencia, 1869-1957), catedrático de la Uni-
versidad de Madrid y ministro. Era Comendador desde
1922.

10. 29-11-1948 Don José María Albareda He-
rrera (Caspe, Zaragoza, 1902-1966), rector de la Uni-
versidad de Navarra, farmacéutico y químico. Era Co-
mendador desde 1946.

11. 18-07-1953 Don José García-Siñériz y Par-
do-Moscoso (Valladolid, 1886-1974), ingeniero de mi-
nas y geólogo, vicepresidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

12. 27-08-1955 Don Francisco Javier Sánchez
Cantón (Pontevedra, 1891-1971), catedrático de la
Universidad e historiador del Arte. Era Oficial desde
1922, y Comendador desde 1941.

13. 20-07-1960 Dr. Don Esteban Madruga Ji-
ménez (1890-1980), catedrático de Derecho Civil, anti-
guo rector de la Universidad de Salamanca.

14. 17-05-1973 Don Luis Sánchez Belda (Ma-
drid, 1920-1984), archivero y profesor.

15. 17-05-1973 Dr. Don Alonso Zamora Vicen-
te (Madrid, 1916-2006), catedrático de la Universidad y
numerario de la Real Academia Española.

16. 05-04-1975 Don Fernando Morán López
(Avilés, Asturias 1926), diplomático y profesor de la Es-
cuela Diplomática, m´´as tarde Ministro de Asuntos Ex-
teriores .

17. 22-04-1996 Don Antoni Tápies i Puig, Mar-
qués de Tápies (Barcelona, 1923-2012), pintor.

18. 18-01-2006 Don Manuel Castells Oliván
(Hellín, Albacete, 1942), profesor de Sociología y de
Urbanismo de la Universidad de Berkeley.
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Comendadores

1. 22-07-1919 D o n
Francisco Martínez de Galinso-
ga y de la Serna, Vizconde de
Gracia Real (Murcia, 1872-
1931), diplomático, primer secre-
tario de la Embajada de España
en Lisboa; más tarde ministro
plenipotenciario de primera cla-
se y ministro de la Legación de
España en Méjico.

2. 22-11-1922 Don Hila-
rio González y González (Amus-
co, Palencia, 1853-1928), te-
niente coronel de Infantería,
director del Museo de Infantería.

3. 22-11-1919 Don Bru-
no Morcillo Munera (*San Pedro,
Albacete, 1868-1939), teniente
coronel de Ingenieros (más tar-
de coronel).

4. 22-11-1919 Don Fe-
derico Valero Muñoz, teniente
coronel de Infantería.

5. 22-11-1919 Don Ra-
fael Gutiérrez Pérez (Cádiz
1860-1944), coronel de Artillería
(más tarde general de brigada).

6. 22-11-1919 (sic) Don Federico
Gómez de Salazar y de la Vega (Madrid, 1854-1918),
comandante de Infantería.

7. 22-11-1919 Dr. Don Miguel Allúe Salvador
(Zaragoza, 1885-1962), profesor de Derecho Público
de la Universidad de Zaragoza, y cónsul de Portugal
en Zaragoza.

8. 20-03-1920 Don Carlos Ibáñez de Ibero y
Grandchamp, titulado Marqués de Mulhacén (Madrid,
1882-1966), escritor y periodista, director del diario pa-
risino Le Figaro.

9. 18-02-1921 Don Eduardo Gallego Ramos
(Sevilla 1873-1959), teniente coronel de Ingenieros
(más tarde general).

10. 03-03-1922 Don Ricardo García Mercet
(Bilbao, 1860-1933), coronel farmacéutico de Sanidad
Militar, entomólogo.

11. 03-03-1922 Don Miguel Muro Moreu (Salo-
breña, Granada 1866-1952), teniente coronel de Inten-
dencia (más tarde general).

12. 03-03-1922 Don Augusto Pí y Suñer (Bar-
celona, 1879-1965), catedrático de Medicina.

13. 03-03-1922 Don Felipe de Iracheta y Mas-
cort (Trinidad, Cuba, 1876), comandante de Artillería
(más tarde coronel).

14. 03-03-1922 Dr. D.
José Gascón Marín (Madrid,
1875-1962), catedrático de la
Universidad y más tarde minis-
tro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes.

15. 03-03-1922 Don Jo-
sé María Plans y Freyre (Barce-
lona, 1878-1934), catedrático de
la Universidad, astrónomo, físico
y matemático.

16 03-03-1922 D o n
Cándido Pardo González (Bada-
joz, 1863-1938), coronel de Es-
tado Mayor (más tarde general),
matemático.

17 .03-03-1922 Don Je-
rónimo Bécker González (Sala-
manca, 1857-1925), archivero
bibliotecario.

18. 03-03-1922 D o n
Blas Cabrera y Felipe (Arrecife,
Canarias, 1878-1945), catedráti-
co de la Universidad, físico.

19. 12-07-1922 Dr. Don
Elías Tormo Monzó, catedrático
de la Universidad de Madrid.
Promovido a Gran Oficial en

1941.

20. 18-04-1923 Don Antonio Vela Herranz (Par-
dos, Guadalajara, 1865-1927), catedrático y astróno-
mo.

21. 27-05-1926 Don Julio Ruiz de Alda y Mi-
queleiz (Estella, Navarra, 1897-1936), capitán de Avia-
ción.

41. 01-06-1927 Don Mario Méndez Bejarano
(Sevilla, 1857-1931), catedrático, escritor, jurista.

22. 15-07-1927 Dr. Don Romualdo González
Fragoso (Sevilla, 1862-1928), médico pediatra, figura
mundial de la Micología.

23. 07-12-1927 Don Carlos Santa María y Gar-
cía, ingeniero jefe de primera clase de caminos, cana-
les y puertos, representante de España en la Confe-
rencia del Duero.

24. 07-12-1927 Don Luis Morales López-Hi-
guera, ingeniero, representante de España en la Con-
ferencia del Duero.

25. 28-03-1928 Don Ricardo Villa González
(Madrid, 1871-1935), músico, director de orquesta y
compositor.

26. 20-08-1928 Dr. D. Tomás Murillo Iglesias
(Cáceres, 1887-1971), abogado del Estado y fundador
del diario Extremadura.

27. 20-07-1929 Don Enrique Bardají López
(+1966), médico.

S.M. la Reina Doña Sofía durante la recepción
ofrecida en 2006 en el Palacio Real de Madrid al
Presidente portugués, luciendo el collar, placa y

banda de la gran cruz de la Orden Militar de San-
tiago de la Espada
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28. 20-07-1929
Dr. Don José Goyanes
Capdevila (Monforte de
Lemos, Lugo, 1876-
1964), médico otorrino-
laringólogo y cirujano,
escritor y poeta.

29. 10-08-1929
Don Federico Beltrán
Masses (Güira de Mele-
na, Cuba, 1885-1949,
pintor. Era Oficial desde
1922.

30. 05-10-1934
Don Antonio de Tapia y
López del Rincón (Oca-
ña, Toledo, 1883-1970),
comandante de Estado
Mayor (más tarde coro-
nel), agregado a la Em-
bajada de España en
Portugal.

31. 01-05-1936
Don Fernando Álvarez de Sotomayor y Zaragoza (El
Ferrol, La Coruña 1875-1960), pintor, director del Mu-
seo del Prado.

32. 14-01-1941 Don Francisco Javier Sánchez
Cantón. Era Oficial desde 1922; promovido a Gran Ofi-
cial en 1955.

33. 25-03-1944 Don José Sebastián de Erice y
O’Shea (Lorca, Murcia, 1903-1984), diplomático, cón-
sul en Lisboa.

34. 21-06-1946 Don César García y Fernán-
dez-Castañón, César Castañón (Cabañaquinta, Aller,
Asturias, 1897-1966), catedrático de la Universidad y
jurista.

35. 21-06-1946 Dr. Don José María Albareda
Herrera. Promovido a Gran Oficial en 1948.

36. 16-11-1948 Dr. Manuel Tapia, probable-
mente el célebre médico neumólogo (Cartagena 1895-
1971).

37. 14-03-1951 Don Antonio Gallego Burín, Ba-
rón de San Calixto (Granada, 1894-1961), catedrático
de la Universidad, historiador.

38. 05-07-1968 Don Ernesto Halffter Escriche
(Madrid, 1905-1989), músico y compositor.

39. 15-12-1970 Dr. Don Emilio Sáez Sánchez
(Caravaca, Murcia, 1917-1988), catedrático de la Uni-
versidad, historiador.

40. 17-05-1973 Don Guillermo Guastavino Ga-
llent (Valencia, 1904-1977), bibliotecario e historiador,
escritor.

42. 3-07-1988 Dr. Don Julio Ignacio Fermoso
García (Valladolid, 1948), neurólogo, catedrático de la

Universidad de Sala-
manca.

43. 23-08-1996
Dr. Don José Carro Ote-
ro (Santiago de Com-
postela, 1942), catedrá-
tico de Historia de la
Medicina de la Universi-
dad de Santiago de
Compostela, antropólo-
go, presidente de la Re-
al Academia de Medici-
na de Galicia.

44. 26-12-2002
Don Vicente Todolí Cer-
vera (Palmera, Valencia,
1958), director del Mu-
seo Serralves de Arte
Contemporáneo de
Oporto, antiguo director
de la Tate Modern de
Londres..

45. 23-12-2010
Dr. Don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués
de la Floresta (Madrid, 1957), antiguo catedrático de la
Universidade Técnica de Lisboa.

Oficiales

1. 29-03-1919 Don Alejo Carrera Muñoz (Vila-
sobroso, Pontevedra, 1893-1967), periodista, corres-
ponsal de Prensa internacional en Lisboa, más tarde
director de United Press (Nueva York) y del diario El
Sol.

2. 13-10-1919 Don Conrado del Campo Zaba-
leta (Madrid, 1878-1953), músico compositor y musi-
cólogo.

3. 13-10-1919 Don Juan Casana Ruiz.

4. 13-03-1920 Don Francisco de Ranero y Ri-
vas (+1946), diplomático, cónsul de España en Lisboa.

5. 20-03-1920 Don Félix Murugarren Martínez
(*1871-post 1935), catedrático y periodista.

6. 12-07-1922 Don Federico Beltrán Masses,
pintor. Promovido a Comendador 1929.

7. 12-07-1922 Don Francisco Javier Sánchez
Cantón. Promovido a Comendador 1941, y a Gran Ofi-
cial en 1955.

8. 13-07-1925 Don José María Bartrina Cape-
lla (Valencia 1861-1946), catedrático, médico y mate-
mático. Pero podría ser Don José María Bartrina Tho-
más (Barcelona 1877-1950), catedrático, médico
urólogo y anatomista.

9. 13-07-1925 Don Salvador Pascual Ríos (La
Unión, Murcia 1887-1938), catedrático de Urología.

Duarte Pinto Coelho en el Palacio Real de Madrid el 17 de octubre
de 1988, siendo presentado por S.M. el Rey a la Reina Isabel II de
Inglaterra, en presencia de la Reina Doña Sofía (miembros los cua-

tro de la Orden de Santiago de la Espada)
El decorador luve el collar y la placa
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10. 13-07-1925 Don Leo-
nardo de la Peña Díaz (Ciudad
Real, 1875-1957), médico urólogo.

11. 14-06-1926 Don Ra-
món Sobrino Buhigas (Ponteve-
dra, 1888-1946), naturalista y geó-
logo.

12. 08-03-1927 Don Alber-
to Carré (Estrasburgo, Francia
1852-1938), actor, dramaturgo y
comediógrafo, director del Teatro
de la Comedia de Madrid, y anti-
guo director de la Ópera Cómica
de París.

13. 20-07-1929 Dr. Don
José Codina Castelví (Reus, Tarra-
gona, 1867-1934), médico neumó-
logo.

14. 21-03-1930 Don Ricar-
do Calvo Agostí (Madrid, 1875-
1966), actor de teatro y cine.

15. 18-11-1933 Don Maria-
no Benlliure Gil, escultor. GOf en
BD Presidencia.

16. 02-06-1934 Don Aure-
lio Rodríguez Díaz (+1951), inge-
niero de caminos, canales y puer-
tos.

17. 02-06-1934 Don Fran-
cisco Caballero Ibáñez (Zaragoza,
1896-1954), ingeniero, más tarde
alcalde de Zaragoza y procurador
en Cortes.

18. 25-06-1935 Don Ino-
cencio Haedo Ganza, El Maestro
Haedo (Santander, Cantabria,
1878-1956), músico y compositor,
folklorista, director del Orfeón El
Duero y de la Coral Zamorana.

19. 04-12-1945 Don Juan
Gorostidi y Garmendia (San Se-
bastián, Guipúzcoa, 1900-1968),
músico, profesor de canto y director del Orfeón Donos-
tiarra.

20. 15-12-1948 Don Jesús Guridi y Bidaola (Vi-
toria, Álava, 1886-1961), músico, profesor del Real
Conservatorio de Música.

21. 15-05-1953 Don Gabino Stuyck San Martín
(Madrid, 1905-1975), director de la Real Fábrica de Ta-
pices.

22. 18-07-1953 Don Fernando Rodríguez-Porrero
y Chávarri (1918-1997), diplomático, primer secretario
de la Embajada de España en Lisboa. Promovido a
Gran Cruz en 1982.

23. 18-08-1958 Dr. Don Miguel Ángel Junquera y

Munné (Gerona, c.1898-c.1968),
pedagogo, catedrático de Historia
en el Instituto Español de Lisboa y
agregado cultural de la Embajada
de España en Lisboa. Comenda-
dor de la Orden de Cristo.

24.09-05-1967 Don Alfredo
Kraus Trujillo (Las Palmas de
Gran Canaria, 1927-1999), can-
tante de ópera, tenor.

25.06-06-1968 Doña Pilar
Vázquez Cuesta (Chantada, Lugo,
1926), profesora de Filología Ga-
llega y Portuguesa, escritora.

26.13-07-1968 Doña Consuelo
Sanz-Pastor y Fernández de Pié-
rola (Madrid, 1916), directora del
Museo Cerralbo y museóloga. 

Caballeros

1. 28-02-1919 Don Vicente
Martínez de Carvajal y del Cami-
no (La Habana, Cuba 1876), capi-
tán de Artillería (más tarde coro-
nel).

2. 06-06-1924 Don Ramón
Pérez de Ayala (Oviedo, Asturias,
1880-1962), escritor y literato, em-
bajador.

3. 13-07-1925 Dr. Don Pedro
Cifuentes Díaz (Torrijos, Toledo,
1880-1960), médico urólogo.

4. 13-07-1925 Dr. Don Isidro
Sánchez Covisa (Huete, Cuenca
1879-1944), médico urólogo.

5. 27-05-1926 Don Pablo Ra-
da Ustárroz (Caparroso, Navarra,
1901-1969), sargento de Aviación,
mecánico del Plus Ultra.

6. 02-04-1931 Don Moisés Ja-
cobo Messeri (Izmir, Turquía 1883-

1963), director gerente de Paramount Films en España
y Portugal. Sefardí naturalizado español con el nombre
de Mauricio Messeri.

7. 27-08-1932 Don Francisco Beneito Mayor,
ayudante superior de Minas, director y propietario de
las Aguas de Almeida.

8. 06-02-1961 Don José María Viqueira Ba-
rreiro (Ferrol, La Coruña 1912-1982), profesor y más
tarde catedrático de Literatura Española de la Universi-
dad de Coimbra, y vicedirector del Instituto Español de
Lisboa.

Concesiones colectivas

1. 05-07-1946 Orfeón Donostiarra

Albalá e insignias de la Orden Militar 
de Santiago de la Espada

(Comendador, 2010)
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La Sentencia del Tribunal Constitucional
27/1982, de 24 de mayo, sobre el Marquesado de Car-
tagena, es la base jurídica más importante que se cita
para fundamentar el reconocimiento de la nobleza no
titulada en España y, en consecuencia, su existencia
en la actualidad.

Los autores intere-
sados en defender esta te-
sis nos han hecho creer
que el Tribunal Constitu-
cional ha reconocido sin
ambages la nobleza no ti-
tulada y, en consecuencia,
la hidalguía.

No obstante, de la
lectura reposada de la de-
cisión del Alto Tribunal la
conclusión que puede ob-
tenerse es muy diferente,
muy distinta.

Con todo respeto y
afecto para quienes pien-
sen lo contrario, nosotros
vamos a exponer un punto
de vista distinto, que so-
metemos, como siempre, a
cualquier otro criterio me-
jor fundado en derecho.

¿Analiza la Sentencia del
Tribunal Constitucional
la existencia de una no-
bleza no titulada y se
pronuncia sobre la mis-
ma?

A este respecto,
en primer lugar, habría que destacar que el Tribunal
Constitucional sólo se pronuncia sobre si la condición
puesta en la Carta de creación del Marquesado de
Cartagena, respecto a la obligación de casar con per-
sona noble para suceder en dicho título, es o no consti-
tucional.

El Tribunal Constitucional se limitó a dar por
bueno, como hecho probado ante el Tribunal Supremo,
que el demandado, pese a tener peor derecho genea-
lógico, había cumplido la condición de casar con per-
sona noble. Es decir, el Tribunal Constitucional no en-
tra a valorar un hecho que se dio por probado en la
instancia correspondiente y que no fue objeto del Re-
curso de Amparo. Sólo analiza y concluye que es con-

forme a derecho la condición de casar con persona no-
ble. El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre una
condición que podría menoscabar la igualdad y el libre
albedrío de los españoles. No entra a analizar ni estu-
diar otras cuestiones que no eran objeto del recurso so-

metido a su jurisdicción.
No se puede decir, por
tanto, que el Tribunal
Constitucional ha recono-
cido la nobleza no titulada.

Entonces, ¿fue el Tribu-
nal Supremo quien reco-
noció la existencia de la
nobleza no titulada? En
nuestra opinión, tampoco.

Copiamos literalmente
de la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional que se
hace eco de la Sentencia
del Tribunal Supremo: “El
recurrente no ha probado,
según se afirma en la
Sentencia de la Audiencia,
el requisito de haber casa-
do con persona noble –
que tanto quiere decir en
su alcance institucional
con persona de linaje no-
biliario – mientras que sí
ha acreditado el cumpli-
miento de tal hecho condi-
cionante el demandado”.

Ante la imposibilidad de
poder reconocer una no-
bleza no titulada, inexis-

tente legalmente, el Tribunal de instancia recurre a una
interpretación: persona noble quiere decir persona de
linaje nobiliario. 

Linaje nobiliario es un término amplio que com-
prende un colectivo de personas, vinculadas en mayor
o menor grado a quienes ostentan nobleza. Se suele
decir con frecuencia que una persona pertenece a un li-
naje, o dinastía, de escritores, militares, o artistas, sin
que con ello queramos decir que esa persona es escri-
tor, militar o artista. De la misma forma, una persona
puede reclamarse de un linaje nobiliario sin que ello
quiera decir que es una persona noble en el sentido le-
gal de la expresión. Esta argumentación de linaje nobi-
liario sólo fue utilizada por la Audiencia para resolver
un caso litigioso concreto.

¿ R E C O N O C E  E L  T R I B U N A L  C O N S T I T U C I O N A L

D E L  R E I N O  D E  E S PA Ñ A L A N O B L E Z A N O  T I T U L A D A ?

por el Dr. D. Francisco M. de las Heras Borrero, Doctor en Derecho
y Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

DE RE NOBILIARIA
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¿Qué dice entonces el Tribunal Constitucional res-
pecto a la nobleza?

El Tribunal Constitucional dice que “con la im-
plantación del Estado liberal y de la sociedad burguesa
desapareció la nobleza como estamento privilegiado y
superior en derechos”, pero que “sin embargo, en Es-
paña sobrevivieron los títulos nobiliarios (…) con un
contenido jurídico y una función social enteramente
otras y menores que
las que tuvieron antes”.

Es decir, el Tri-
bunal Constitucional
sostiene que cuando
desaparece en España
la nobleza como esta-
mento sólo sobrevivie-
ron los títulos nobilia-
rios, no dice que
sobrevivió la hidalguía
ni la nobleza no titula-
da. La legislación de
1948, actualmente en
vigor, y que restableció
la legislación nobiliaria
anterior al 1º de junio
de 1931, que había si-
do suspendida por la II
República, sólo contempla la regulación de los títulos
nobiliarios.

El Constitucional, incluso, llega a precisar: “El
ser noble, el poseer un título nobiliario, es un hecho ad-
mitido por el ordenamiento jurídico actual, que ampara
constitucionalmente su concesión por el Rey a cual-
quier español (artículo 62 f) y 14 de la Constitución Es-
pañola) como acto de gracia o merced en cuanto a la
decisión última, pero en todo caso con arreglo a las le-
yes, que contiene normas sobre su rehabilitación,
transmisión y caducidad (…)”.

Vemos, claramente, cómo para el Tribunal
Constitucional no existe más persona "noble" que la
que posee un "título nobiliario". La expresión “el ser no-
ble” viene seguida de una explicación, “el poseer un tí-
tulo nobiliario”. Así, “ser noble” o “poseer un título nobi-
liario” son, pues, expresiones equivalentes. El Tribunal
Constitucional, de haber pensado de distinta forma, po-
dría haber hecho más amplio los términos explicativos,
añadiendo, por ejemplo, la expresión “ostentar la condi-
ción de hidalgo, poseer la nobleza no titulada”, o cual-
quiera  otra, pero sin embargo no lo hizo.

Los defensores de la existencia de la hidalguía
dicen que ésta nunca fue abolida, afirmación polémica
que, aunque fuese cierta, no puede significar, sin más,
que, desde el punto de vista del derecho positivo, todas
las concesiones de hidalguía tienen vigencia en la ac-
tualidad. La hidalguía se consolida, al igual que la no-
bleza titulada, a lo largo de la historia como un premio,
como una gracia real dada a una persona o, incluso, a

un colectivo de personas. Esta concesión llevaba ane-
xa unas prerrogativas, honores y exenciones. Para po-
der ostentarse hoy legalmente estas prerrogativas ho-
noríficas, se necesitaría el amparo de una legislación
que lo permita.

El Tribunal Constitucional considera que un tí-
tulo nobiliario es una prerrogativa de honor, cuya “con-
cesión corresponde al Rey como uno de esos honores

a que se refiere el artí-
culo 62 f) de la Consti-
tución”. Es decir, el Alto
Tribunal está vinculan-
do la ostentación de un
título nobiliario al Dere-
cho Premial. Un título
es una recompensa
que reconoce en el pre-
sente hechos merito-
rios, pasados o actua-
les. Una hipotética
concesión o rehabilita-
ción de hidalguía no
puede tener otro encaje
jurídico que este mismo
artículo de la Constitu-
ción.

Para ostentar un título
nobiliario es preciso atenerse a una serie de requisitos
legales, previamente determinados en la ley, incluidas
la prescripción y la caducidad. La rehabilitación de una
hidalguía debería prevalerse, igualmente, de una legis-
lación específica a la que atenerse para ver reconocido
ese  derecho, cosa que no sucede en la legislación vi-
gente, que lisa y llanamente ha obviado o ignorado es-
te tema.

La ley podría haber reconocido y regulado toda
la nobleza existente en el Antiguo Régimen o haberla
suprimido toda ella. No obstante, no ha hecho ni lo uno
ni lo otro. Ha optado por reconocer sólo la nobleza titu-
lada, y por ello el Tribunal Constitucional dice que “en
España (sólo) sobrevivieron los títulos nobiliarios”. Es
decir, para el Tribunal Constitucional las demás clases
de nobleza no han sobrevivido.

Los actos realizados por Don Juan Carlos co-
mo Jefe del Estado, únicamente son los realizados
conforme a la Constitución y necesitan siempre el re-
frendo de un miembro del Gobierno.

El que el Rey Don Juan Carlos "apadrine" o
acepte figurar a la cabeza de una asociación integrada
por descendientes de personas que pertenecieron al
estado noble, o a alguna corporación noble, no signifi-
ca que el Estado español, ni que el  propio Rey como
Jefe de Estado, esté reconociendo la condición noble
de tal persona o de tal corporación, lo cual tendría que
hacerse siguiendo el procedimiento legal a tal efecto
establecido.
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La concesión del calificativo de "Real" a algu-
nas asociaciones de carácter histórico-nobiliario se ha
presentado por algunos autores como prueba de un re-
conocimiento de la nobleza
de esa asociación por parte
de Su Majestad el Rey. En
realidad, este hecho sólo
pone de manifiesto el aprecio
del Monarca por las entida-
des a las que se le otorga
ese calificativo, que no es
poco, pero no se trata, en
ningún caso, de un reconoci-
miento efectuado como Jefe
del Estado. Tenemos "Rea-
les" asociaciones en todos
los ámbitos de la vida social,
incluso en el deportivo, sin
que ello signifique el otorga-
miento de nobleza alguna a
la entidad que lo recibe.

Con alguna frecuencia leemos, también, que
tal o cual corporación, según el criterio del autor del ar-
tículo, está “tutelada” por la Corona.

El concepto “Corona” es un concepto constitu-
cional, como hemos escrito en otra ocasión, al que la
Carta Magna le dedica su Título II. Por consiguiente,
“Corporación  tutelada por la Corona” sería aquella
que el Rey  “guía, ampara, protege o defiende", que es
lo que significa "tutela", según el Diccionario Espasa-
Calpe de la Lengua Española. Esta "tutela" tiene que
ser ejercida por el Rey según sus prerrogativas consti-
tucionales; las únicas, por otra parte, que puede ejer-
cer, necesitando por ello el consiguiente acto adminis-
trativo, refrendado por un miembro del Gobierno
(artículos 56-3 y 64 de la Constitución).

El refrendo es una figura jurídica por la cual el
Titular de la Corona realiza válidamente sus actos sólo
cuando éstos son firmados por la persona previamente
determinada por la Constitución, que por ese hecho
asume toda la responsabilidad del acto en sí, ya que la
persona del Rey es “inviolable y no está sujeta a res-
ponsabilidad”.  Únicamente, se exceptúa de esta obli-
gación del refrendo la distribución y gasto que Su Ma-
jestad percibe de los Presupuestos Generales del
Estado para sostenimiento de su Familia y Casa, así
como el nombramiento y relevo de cualesquiera miem-
bros civiles y militares de su Casa (artículo 65 de la
Constitución).

El Rey, pues, necesita actuar siempre sometido
al mandato constitucional y avalado por la firma de un
miembro del Gobierno.

Así actuó Don Juan Carlos en la concesión del
título de Infante de España a Don Carlos de Borbón
Dos Sicilia y Borbón Parma, que le fue otorgado por el
Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, refrenda-
do por el Presidente del Gobierno, Don Felipe Gonzá-

lez Márquez, y publicado en el Boletín Oficial del Esta-
do. Este mismo decreto fijaría el tratamiento y título de
los Padres del Rey así como la condición de Infantas

de sus hermanas, Doña Pi-
lar y Doña Cristina.

Igualmente, actuó Don
Juan Carlos como Jefe de
Estado cuando firmó, refren-
dado por el mismo Presiden-
te del Gobierno, Don Felipe
González Márquez, el Real
Decreto 469/1993, de 1 de
abril, publicado en el Boletín
Oficial del Estado, por el que
se declaran siete días de
Luto Nacional y se disponen
los honores fúnebres con
motivo del fallecimiento del
Conde de Barcelona

No puede otorgársele, en cambio, el mismo va-
lor oficial, según el derecho positivo en vigor, al recono-
cimiento efectuado por Don Juan Carlos de su primo
Don Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón Parma co-
mo “Jefe de la Casa de Borbón Dos Sicilias y Gran Ma-
estre de la Orden Constantiniana de San Jorge”, ni
tampoco al nombramiento de Su Padre, Su Alteza Real
el Conde de Barcelona, como “Presidente del Real
Consejo de las Órdenes Militares”, ni al nombramiento
del referido Infante don Carlos para ese mismo cargo,
al no llevar el endoso de ningún miembro del Consejo
de Ministros ni ser publicados dichos nombramientos
en el Boletín Oficial del Estado.

Los actos del Rey Don Juan Carlos, realizados
en su condición de Jefe del Estado, necesitan en todo
caso el refrendo gubernamental, incluidos, como no po-
dría ser de otra forma, los actos sometidos al derecho
de gracia, actos que son "graciables" en cuanto a su
decisión última, pero "reglados" en sus fases previas
procedimentales.

Conclusión

Para nosotros el tema debatido es claro. En
España sólo existe la nobleza reconocida en la Guía
Oficial de Títulos y Grandezas del Reino, incluidos los
Señoríos y otras Dignidades, editada por el Ministerio
de Justicia. Todos sus beneficiarios han visto reconoci-
dos sus derechos mediante el consiguiente acto admi-
nistrativo firmado por el Rey Don Juan Carlos, refren-
dado por un miembro del Gobierno y publicado en el
Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional no reconoce ni ha re-
conocido otra nobleza que la titulada.

No obstante, Su Majestad el Rey podría, en
cualquier momento, reconocer la nobleza no titulada y
la hidalguía, pero fundado en la consiguiente regula-
ción legislativa que, eventualmente, se dictase al efec-
to. Circunstancia ésta para algunos muy deseable pero
que, hoy por hoy, no se ha dado.
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Todavía impresionado por el
fallecimiento de nuestro querido ami-
go Francisco Manuel de las Heras y
Borrero, me ha costado ponerme al
día. Si a esto le añadimos el trata-
miento al que me he visto sometido
para curarme de mi cáncer prostáti-
co, se comprenderá que no he esta-
do muy católico que digamos. Sin
embargo, una temporada, ocioso y
dolorido, ha servido para que descu-
briera cuatro instituciones caballeres-
cas que creadas a imagen y seme-
janza de las demás ordenes
europeas como la orden inglesa de
la Jarretera, la francesa de San Mi-
guel y la borgoñona del Toisón de
Oro, no prosperaron como tales ya
que se convirtieron en meros collares
decorativos, pompa y circunstancia,
pues sin estatutos fundacionales ni
concesiones a otros que no fuesen el
propio rey de Suecia y sus familiares
más cercanos, no tuvieron vida cor-
porativa. Para alguien como yo que
se interesa por lo exótico o lo fantás-
tico, no deja de ser curioso que me
hubiera pasado desapercibida la
existencia de estas ordenes caballerescas
en el Reino de Suecia, ninguna de las
cuales ha sobrevivido hasta nuestros días. 

La primera de ellas es la Orden
del Salvador fundada en 1560 por Erik
XIV Vasa y cuyo lema "Deus dat cui vult”
(Dios da a quién él quiere) constituyó el le-
ma del propio monarca muy airado y bata-
llador, que después de ser derrocado por
su desequilibrio mental, acabó envenena-
do por un sirviente de su hermano y suce-
sor  Juan III. 

También Juan III, en 1568 creó su
propia orden, la Orden del Agnus Dei,
con el lema “Deus protector noster”. No he
conseguido descripción fiable de esta in-
signia, aunque todo hace suponer que
fuese el cordero pascual, símbolo de la
mansedumbre del Señor. Lo que parece
cierto es que el rey utilizó a los mejores
orfebres para que le diseñasen varios co-
llares de oro, engastados de piedras pre-
ciosas, para rivalizar con las órdenes más
prestigiosas de Europa.

Carlos IX, que reinó de 1604 a
1611, inflexible opositor del catolicismo, fir-

me adalid de la Reforma de Lutero y
creador del estado autoritario sueco,
fundó en 1606, la Orden de Jehová,
con el lema “Jehova solatium meum”,
que traducido, se dice Jehová es mi
consuelo. En su joya, puede verse el
haz de gavillas de oro, propio de los
Vasa, presente ahora en todas las
órdenes reales suecas. El collar rico
fue fabricado en Estocolmo por Anto-
nio Groot el Viejo. Se sabe que el rey
llevó el  collar durante la ceremonia
de su coronación en la catedral de
Uppsala, el 15 de marzo de 1607.
Los tres príncipes, Juan, Duque de
Östergödland, Gustavo Adolfo y Car-
los Felipe, también lucieron la orden.
Los tres collares se conservan hoy
en las colecciones nacionales históri-
cas de Estocolmo. Cada collar tiene
veinticuatro eslabones de oro, doce
de los cuales son dos manos que
sostienen la gavilla de máiz de oro
del escudo de los Vasa. El collar está
fabricado en esmaltes y cristales de
cuarzo que imitan el diamante.

Carlos XI, introductor
del absolutismo, fundó la Orden de

Jesús en 1660, con el lema “In Jehova
sors mea, ipse faciet”, En Jehová está mi
destino, lo hará, dicho en cristiano, que
constituyó el lema del reinado de su padre
Carlos X.

Hay una quinta orden que cons-
tituye caso aparte. Es el de la Orden de
Amarante. Creada por la reina Cristina
que fundó la mencionada caballería en
1653 con el lema “Memoria dulcis” por re-
cordar al embajador español, Antonio de
Pimentel, nacido en la localidad portugue-
sa de Amarante, de quien se dijo que la
reina enamoró locamente y al que se cul-
pa de influir en el ánimo regio para su re-
nuncia al trono y su posterior conversión
al catolicismo. El comportamiento de la
reina en su exilio de Roma la distanció de
Pimentel, hasta tal punto que tachó al es-
pañol de pícaro gallina, ladrón y mal ca-
ballero. La relación de Cristina con los es-
pañoles se fue deteriorando poco a poco
hasta que Felipe IV ordenó que se aparta-
sen de ella los españoles a su servicio.
Las fuentes suecas son menos románti-
cas y señalan que en origen la orden fue

L A S  E F Í M E R A S  Ó R D E N E S  R E A L E S  D E  S U E C I A

por el Dr. D. José María de Montells y Galán (Académie Internationale d’Héraldique)

DE RE CABALLERESCA
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proyectada para premiar a un restringi-
do grupo de quince caballeros y quince
damas solteras que conformaban el
círculo de amistades de la soberana, y
cuya creación se debió a una fiesta de
disfraces en la que las mujeres iban
disfrazadas de pastoras con ropas de
color amaranto, singularmente una
pretendida amante de la reina, la con-
desa Ebbe Sparre. 

Esta caballería, desaparecida
a la renuncia de Cristina, fue objeto de
una "resurrección" casi cien años des-
pués (en 1760) de la mano del rey
Gustavo III. Fue él quien estipuló en-
tonces que dicha orden fuera exclusi-
vamente reservada a las damas de la
corte.

Tampoco sobrevivió mucho
tiempo como tal orden, siendo recons-
tituida después como una cofradía fra-
ternal en 1800, pudiendo ingresar ca-
balleros y damas en el transcurso de
un baile galante de sociedad. Se cele-
bra en Estocolmo anualmente, alter-
nando con los bailes de la orden de la
Inocencia. En la fiesta en la que ingre-
sé yo, junto a un matrimonio amigo y
mi mujer, acudieron los Reyes de Sue-
cia y su hijo, el Príncipe Carlos Felipe,
que también ingresaba en la orden co-
mo aspirante. Fue en el año 2000 y es-
cribí, creo recordar, una crónica para la
revista Cuadernos de Ayala, a propósi-
to de las armas del Príncipe de Astu-
rias como caballero de la orden sueca
de los Serafines. Ya dije de aquella,
que los suecos me sorprendieron gra-
tamente, donde yo esperaba circuns-
pección y severidad, había alegría de
vivir y simpatía a raudales. 

Me gustó mucho asistir a
aquél festejo y todavía lo recuerdo vi-
vamente. Fuimos invitados por nuestro
amigo Jan Hartzell, que es un sueco

que tiene las maneras de un hidalgo
castellano. Para que se hagan una
idea, el baile se celebró en el Ayunta-
miento de Estocolmo, donde se reali-
zan la ceremonia de los Premios No-
bel. La cena en el Salón Dorado, un
magnífico y espectacular marco. He de
añadir que la levita de capitán del Ter-
cio Viejo de Barlovento, con la que me
atavié para la ocasión, tuvo mucho éxi-
to entre nórdicos y me allanó el camino
para entablar conversación en span-
glish con los amigos dalecárdicos. La
fiesta de esta orden del Amarante es
ocasión propicia para iniciar noviazgos
entre suecos. Y así, me parece a mí,
que lo entienden los lugareños. Mucha
jovencita risueña y un punto parecido
de osados caballeretes. Quizá fuese lo
que persiguiera con su creación, la rei-
na Cristina. Un pretexto caballeresco
para que amor uniese jóvenes corazo-
nes. 

Rememorar Estocolmo a estas
alturas, es evocar una cena con ami-
gos suecos en el club SallsKapet, deli-
ciosa e infrecuente por nuestros pa-
gos, por la presencia de la carne de
reno, exquisita. Recordar nuestra visita
al Palacio Real de Drottningholm, don-
de residen los Reyes, que tiene un mu-
cho de trampantojo, sin duda porque
Suecia tuvo épocas de pobreza. El vi-
no de honor que nos ofreciese el coro-
nel jefe de la Guardia Real del Palacio
de Estocolmo. El paseo en coche de
caballos escoltados por la propia Guar-
dia Real. Y un sinfín de cosas más que
decididamente hicieron muy grata
nuestra estancia en aquellas lejanas
latitudes. Ahora que voy para viejo
achacoso, me doy cuenta que tengo a
Estocolmo en el corazón y no me pe-
sa.

Laus Deo!!!
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Alfonso de Ceballos-Escalera Gila,
Antonio Sánchez de León Cotoner,
Carlos Escudero de Burón González,
Jesús Fernando Agudo Sánchez y
Ana Belén Sánchez Prieto: GALE-
RÍA DE LA GUARDIA CIVIL Y CA-
RABINEROS. SEMBLANZAS Y RE-
TRATOS DE LOS DIRECTORES
GENERALES Y SUBDIRECTORES.
Madrid, Palafox y Pezuela Editores,
2013. ISBN 978-84-938069-0-3. 324
páginas con numerosas ilustraciones
a todo color. Prologado por el Minis-
tro del Interior, y dedicado a los hom-
bres y mujeres que la integran, esta
extensa obra es un homenaje a la
Guardia Civil, que en sus 169 años
de historia -fue creada en 1844-, con
su esfuerzo, sacrificio, abnegación y
vocación de servicio al ciudadano,
se ha forjado un más que merecido
prestigio y reconocimiento por parte
de sus conciudadanos, siendo hoy
en día una de las instituciones más
queridas y más respetadas por los
españoles. El intento de los autores
ha sido el de reunir todos los antece-
dentes prosopográficos e iconográfi-
cos de todos los directores e inspec-
tores generales de la Guardia Civil,
de sus subdirectores, y de los direc-
tores generales del Cuerpo de Cara-
bineros que se unió al primero en
1940, y formar ese compendio bio-
gráfico con criterios científicos mo-
dernos. El elenco nos lo presentan
por orden cronológico de sus respec-
tivos nombramientos, en primer lugar
los 82 directores generales del Cuer-
po, seguidos de los 43 subdirectores
generales que hasta ahora han al-
canzado ese rango -en cualquiera de
las modernas subdirecciones Gene-
rales, Gabinete Técnico e Inspección
General-, para concluir con los 53 di-
rectores generales del extinguido

Cuerpo de Carabineros, y sus 8 su-
binspectores y subdirectores genera-
les. en total, casi doscientas sem-
blanzas biográficas de otros tantos
personajes relevantes en la larga
historia del Cuerpo. En cada sem-
blanza biográfica -siempre más ex-
tensas las de los directores genera-
les- se presentan los lugares y
fechas de nacimiento y defunción -en
su caso-, filiación, matrimonio y pro-
le, y carrera militar completa, para
concluir con las condecoraciones
que merecieron cada uno. Comple-
tan cada reseña la mención de las
fuentes archivísticas y bibliográficas
utilizadas, así como el respectivo re-
trato -a veces más se conserva de
uno- con su localización actual -por-
que los autores, con acierto, han
considerado la iconografía parte fun-
damental de todo relato biográfico:
no es lo mismo hablar de alguien
que ver su cara y apariencia-. Pare-
ce oportuno hacer notar que, confor-
me al método de trabajo científico
que los autores acreditan desde ha-
ce años, no se han limitado a copiar
y transcribir lo ya publicado -así sola-
mente se forman los refritos, no los
estudios serios-, sino que han acudi-
do a las fuentes primigenias, esto es,
a los expedientes militares y hojas
de servicios de los generales y per-
sonajes aquí glosados. Por lo tanto,
las noticias que ofrecen están en ge-
neral bien contrastadas y muchas
veces son novedosas e inéditas.
Precede a ese elenco una sucinta
exposición acerca de los orígenes y
evolución histórica de las inspeccio-
nes y direcciones Generales de am-
bos Cuerpos, y de los cambios sufri-
dos por sus supremos órganos de
mando y dirección: esta breve intro-
ducción institucional es necesaria pa-
ra valorar con precisión la figura -en
sus contextos personal y social- y la
actuación de quienes sucesivamente
fueron ocupando ambas Inspeccio-
nes y Direcciones Generales. Com-
pletan este estudio un útil índice de
personas; y una relación de las fuen-
tes y bibliografía utilizadas. Los re-
sultados de este excelente trabajo -el
primer y más completo elenco proso-
pográfico de todos los mandos su-
premos de la Guardia Civil y de Ca-
rabineros-, están a la vista y
merecen todos los plácemes (LCE).

VV.AA.: LOS PRINCIPADOS Y TÍTU-
LOS DEL HEREDERO DE LA CO-
RONA. EN EL V CENTENARIO DE
LA REUNIFICACIÓN POLÍTICA DE
LOS REINOS DE ESPAÑA (1512-
2012). Madrid, 2013. D.L. M-13450-
2013. 156 páginas plenas de ilustra-
ciones en color. Edición no venal y
numerada de 350 ejemplares, reali-
zada por el Cuerpo de la Nobleza del
Principado de Asturias, el Real Esta-
mento Militar de Gerona y la Ciudad
de Viana (Navarra). Al celebrarse en
2012 el V Centenario de la reunifica-
ción política de los Reinos de Espa-
ña con la incorporación en 1512 del
Reino de Navarra a los de Castilla y
Aragón, ya unidos desde 1479, el
Cuerpo de la Nobleza de Asturias y
el Real Estamento Militar del Princi-
pado de Gerona quisieron celebrar
también el que a partir de aquel mo-
mento al Heredero de la Corona de
España le correspondería usar por
primera vez no solo los títulos de
Príncipe de Asturias y de Gerona, si-
no también el de Príncipe de Viana. A
esta iniciativa se sumó el Ayunta-
miento de Viana, prestando todo su
apoyo. Y así en mayo de 2012 se ce-
lebraron en la ciudad de Viana las
Jornadas culturales y académicas de
las cuales toma el título esta publica-
ción, que reúne los textos de aque-
llas conferencias: El Principado de
Asturias, como título del Heredero de
la Corona de España, del historiador
don Manuel María RRODRÍGUEZ
DE MARIBONA DÁVILA; El Principa-
do de Gerona, del coronel don Arca-
dio del POZO Y PUJOL DE SENI-
LLOSA; El Principado de Viana como
título del heredero del Trono del Rei-
no de Navarra: Origen, desarrollo y
pervivencia de una dignidad, del pro-
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fesor don Félix MARTÍNEZ LLOREN-
TE; Diferencia de armas y brisuras
en el seno de la Casa Real de Ara-
gón medieval: las armerías de Infan-
tes y del Duque-Príncipe de Gerona,
del profesor MARTÍNEZ LLORENTE
y el profesor Marqués de la FLO-
RESTA; y Las armería de los here-
deros y de los Príncipes de Viana del
reino de Navarra, también de los
mismos dos profesores. Se trata de
una obra excelente y muy bien docu-
mentada e ilustrada, aunque sea de
lamentar que no se haya puesto a
disposición del público (LCE).

Louis Mendola: SICILIAN GENEA-
LOGY AND HERALDRY. Palermo,
Trinacria Editions, 2013. ISBN 978-
065-796932. 296 páginas. Louis
Mendola, culto siciliano que escribe
siempre en inglés, nos presenta un
bellísmo y documentado trabajo so-
bre la historia de la gran isla medite-
rránea, a través de sus nobles y de
sus caballeros, cuyas familias han
quedado reflejadas en los relatos ge-
nealógicos y en las representaciones
heráldicas. A través de sus páginas
se suceden los asuntos atinentes a
ese fin principal: la identidad del pue-
blo; el feudalismo siciliano; los caba-
lleros de Malta, del Temple y Teutóni-
cos; las constituciones de Melfi
(1231); los fundamentos de la Noble-
za de Sicilia; los palacios e iglesias
principales; los linajes de Chiaramon-
te, Abbatellis, Branciforte o Sclafani;
el armorial de la heráldica de Sicilia,
el león inglés en Sicilia, o las figuras
normandas en Monreale; la historia
de las familias nobles de Sicilia, los
métodos genealógicos, la genética,
las raíces judaicas y la onomástica
siciliana. Y, por último, siete textos de
importancia, presentados a modo de
apéndices: las familias armígeras

(1282-1860); las leyes nobiliarias
(1734-1861); los pares sicilianos en
1848; los reyes y reinas de Sicilia;
las familias judías nobles en la Sicilia
bajomedieval; los nobles palermita-
nos y los judíos en 1492; las diferen-
cias en los modernos escudos de ar-
mas sicilianos; y los estudios
sicilianos: el Canon. No solamente
se trata de un gran esfuerzo historio-
gráfico, sino que tiene el mayor inte-
rés para los estudiosos hispanos, de-
bido a las íntimas relaciones histó-
ricas de los españoles con la mayor
isla mediterránea (MF).

José Manuel Calderón Ortega y
Francisco J. Díaz González (col.),
VAE VICTIS: CAUTIVOS Y PRISIO-
NEROS EN LA EDAD MEDIA HIS-
PÁNICA. Universidad de Alcalá de
Henares, 2012. ISBN 978-84-
81380798. 350 páginas. El destino
de aquellos que eran capturados y
hechos prisioneros o cautivos duran-
te la Edad Media solía ser terrible: en
el peor de los casos, la muerte; o
cuando menos la tortura, la humilla-
ción, la reclusión en cárceles de pe-
nosas condiciones o el sometimiento
a trabajos forzados o a un régimen
de esclavitud. En ocasiones sobreve-
nía su liberación, merced al inter-
cambio de prisioneros  o  el pago de
un rescate. La variedad y compleji-
dad de estas situaciones es lo que
José Manuel Calderón Ortega y
Francisco Javier Díaz González, pro-
fesores titulares de Historia del Dere-
cho de la Universidad de Alcalá de
Henares, estudian en esta obra, pre-
cisamente desde una perspectiva
histórico-jurídica, y también compa-
rativa respecto de lo sucedido en
otras civilizaciones o entidades políti-
cas y culturales, tanto de la época
antigua como del mundo medieval,
hasta las Guerras de Italia o la con-
quista del Nuevo Mundo. El libro se
divide en cuatro partes, precedidas
de una breve introducción, que co-
rresponden a las cuatro circunstan-
cias por las que podía pasar el cauti-
vo: la captura, la muerte, las
humillaciones y reclusión en cárce-
les, y la liberación. Son de notar al-
gunos méritos de los autores: la
mención de las tácticas y usos com-
bativos; la explicación del significado
etimológico de los vocablos utiliza-

dos; las referencias a la vida de fron-
tera en el ámbito hispánico; a la
cuantificación de los prisioneros; la
paulatina normativización de los
usos atinentes, sobre todo de la libe-
ración mediante rescate, que originó
la necesidad de su regulación jurídi-
ca en la España medieval, y la inter-
vención de los redentores de cauti-
vos -las Órdenes de Santiago, de la
Merced, de Calatrava, o los mosto-
lafs, eixeas o exeas, y alfaqueques-,
así como las fugas o las apostasías -
los elches o tronadizos-. Se trata sin
duda de una obra excelente, muy
bien documentada, y de una gran
erudición, que se completa con un
índice de personas y otro toponími-
co, y que ya es el estudio de referen-
cia para cualquiera que haya de
acercarse a este asunto (MF).

Manuel Mª Rodríguez de Maribona
Dávila: GENEALOGÍA, HERÁLDICA
Y NOBLEZA EN EL PRINCIPADO
DE ASTURIAS. EL LINAJE DE LOS
PÉREZ DE BUERRES. Oviedo, Aca-
demia Asturiana de Heráldica y Ge-
nealogía, 2013. 436 páginas ilustra-
das a todo color. ISBN 978-84-
89188-06-8. El intento del autor, bien
logrado, es el de presentar una vi-
sión general de la Genealogía, la He-
ráldica y la Nobiliaria, pero con las
peculiaridades propias del ámbito re-
gional del Principado de Asturias.
Para ello ha escogido la trayectoria
de una familia de la nobleza rural del
oriente asturiano: los Pérez de Bue-
rres. El relato de las investigaciones
sobre ella, a través de distintos y va-
riados archivos, da pie al autor para
alcanzar plenamente sus objetivos.
Todo ello lo acompaña de un notable
aparato de ilustraciones atinentes a
los asuntos tratados, que comple-
mentan perfectamente esta intere-
sante obra (MF).
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MEDIEVALISMO, 23 (2013). de su
siempre interesante contenido hace-
mos mención de los artículos de Car-
los BARQUERO GOÑI, La Orden Mili-
tar de San Juan y la Reconquista
desde el siglo XII hasta el siglo XV;
María del Pilar CALZADO SOBRINO,
San Marcos de León. Historia del fon-
do documental, fábrica e institución
del Archivo de la Orden de Santiago
en el Priorato de León (1170-1872);
Raúl GONZÁLEZ ARÉVALO, Presen-
cia diferencial italiana en el sur de la
Península Ibérica en la Baja Edad Me-
dia. Estado de la cuestión y propues-
tas de investigación; José HINOJOSA
MONTALVO, Torneos y justas en la
Valencia foral; y Diana PELAZ FLO-
RES, La imagen de la reina consorte
como muestra de poder en el reino de
Castilla durante el siglo XV. Construc-
ción y significado (ACE).

PRO PHALARIS, 7 (1/2013). El órga-
no de expresión y difusión científica
de la Academia Falerística de Portu-
gal incluye en este último número,
tras un estudio iconográfico del retrato
del teniente general Manuel Pamplo-
na Carneiro Rangel Veloso Barreto de
Miranda e Figueiroa, I Vizconde de
Beire  (1774-1849), los artículos -en-
tre otros- de José Vicente de BRA-
GANÇA, As Insígnias de Função dos
Oficiais de Armas; Rui Santos VAR-
GAS, Medalha do Marechal Trom-
powsky (ACE).

NOBILTÀ, 114-115 (mayo-agosto
20139. Dedica su editorial al debatido
asunto de la supervivencia en España
de la Nobleza no titulada, y entre
otros integra los textos de Alberto
LEMBO, Documenti per una storia de-
lla Guardia Nobile Pontificia; y Gian
Carlo MONTANARI, L’emigrazione di
una corte da Ferrara a Modena: il ca-
so degli Este (ACE).

CUADERNOS DE GENEALOGÍA, 13
(2013). La revista de la asociación

HISPAGEN trae en este número, en-
tre otras, las aportaciones de Pablo J.
LORITE CRUZ, Un escudo episcopal
de los Fernández de Córdoba en la
capilla de la Yedra de la Colegiata de
Úbeda; Fernando GONZÁLEZ DEL
CAMPO ROMÁN, El apellido Ayete,
vasco, aragonés y, probablemente,
morisco; Juan CARTAYA BAÑOS, Bi-
blioteca Genealógica: Árboles de Cos-
tados de gran parte de las primeras
Casas de estos Reynos..., de D. Luis
de Salazar y Castro; Mariano GAN-
FORNINA ÁLVAREZ, El apellido Gan-
fornina, por D. Mariano Ganfornina Ál-
varez; y Antonio ALFARO DE PRADO
SAGRERA, Tabla de Parentescos
(ACE).

IL MONDO DEL CAVALIERE, 51 (ju-
lio-septiembre 2013). Tras el editorial
titulado Gli Ordini cavallereschi: enco-
miabili associzioni filantropiche el XXI
secolo, nos ofrece, entre otros, los ar-
tículos de Pier Felice degli UBERTI,
Appunti sulla storia e le istruzioni per
le “prove” dei postulanti l’Abito e Cro-
ce della Sacra Religione e Ordine Mili-
tare dei Santi Maurizio e Lazzaro; Al-
berto LEMBO, Attività del gruppo di
Lavoro sulle onorificenze del Cerimo-
niale Diplomatico della Repubblica;
Francesco ATANASIO, Il novantesio-
mo anniversario di fondazione dell’Isti-
tuto del Nastro Azzurro; y Maria Lore-
dana PINOTTI, In ridordo di Eduard
Molné Armengol (1917-2013) (MF).

ESTUDIOS DE GENEALOGÍA, HE-
RÁLDICA Y NOBILIARIA DE GALI-
CIA, 9 (2011). Con los trabajos de
Carlos ACUÑA RUBIO, Heráldica e
vexiloloxía municipal en Galicia: mar-
co xurídico, directrices, recomenda-
cións, procedemento, particularidades
e novos emblemas homologados;
Adolfo TABOADA SANZ, Labras he-
ráldicas desamparadas; Carlos VIS-
CASILLAS VÁZQUEZ-ULLOA y Rita
MICKEVICIENÈ, Aproximación a la
heráldica de Lituania en el renaci-
miento y el barroco; Alfonso MUMARY
RUIBAL, Escudo dos Barba-Figueroa
do desaparecido arco da casa gótica
de San Cristovo de Regodeigón, pa-
rroquia de Ribadavia (Ourense), cont.;
Carlos de la PEÑA VIDAL, Ozores do
Pazo de Rial; Luis LÓPEZ POMBO,
Cristina Fernández de Kirchner: gene-
alogía de la Excma. Sra. doña Cristina
Elisabeth Fernández Wilhelm, Presi-
denta de la República de Argentina (lí-
nea paterna, apellidos Fernández y

Gómez); y también Estudio heráldico
genealógico del apellido Pérez, en la
feligresía de Valverde, por tierras de
Lemos, Lugo; y también La familia Le-
mos Pérez de Ribasaltas, en tierras
de Monforte de Lemos, Lugo; Luis VA-
LERO DE BERNABÉ, Planificación de
una genealogía familiar; Eligio RIVAS
QUINTAS, Casa de Maceda; Xosé Ri-
cardo RODRÍGUEZ PÉREZ, La ou-
rensana saga de los Temes: la de los
capitalinos Temes Albiz & Temes Sá-
enz, y ascendientes; Isabel LEYEZ
BORRAJO y Carlos ACUÑA RUBIO,
Genealogía de los señores del Pazo
de Rivas de Escuadro-Silleda-: sus
parentescos con los señores de las
casas y pazos de...; Luis Manuel FE-
RRO PEGO y José Manuel BÉRTO-
LO BALLESTEROS, Los Leira en Co-
rreáns y Parada (A Estrada); José
Luis MÉNDEZ RUIZ, Genealogía de
la "Casa de Romay", en el Lugar de
Benade de Arriba de la feligresía de
San Esteban de Benade, Lugo; Mª
Luisa GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Conver-
gencia de dos ramas femeninas del li-
naje de Soto; y también Genealogía y
antroponimia en las doña Guiomar de
Tangil: genealogía, parentesco y an-
troponimia entre las diversas señoras
llamadas doña Guiomar Méndez de
Ambía y Suárez de Tangil del sur de
Galicia y el norte de Portugal; Mª José
LÓPEZ CALDEIRO, Continuidad del
apellido Caldeiro en Villartelín; Eduar-
do VISCASILLAS RODRÍGUEZ-TOU-
BES, Collares y encomiendas de las
órdenes militares; Enrique MORA MO-
RANDEIRA,  Don Francisco de Mon-
cada y la Expedición de los catalanes
y aragoneses contra turcos y griegos
en el siglo XIV; Mª Graciela ÁLVAREZ
CASAL, Los Vizoso, un linaje vivarien-
se: siglos XIII al XVI; Manuel RUIZ DE
BUCESTA y Ángel BUERES, Bernar-
do Rodríguez de Arango y Murias
Mon "El Indiano" Señor del Pazo de
Guimarán en Ribadeo (MF).
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XX ANIVERSARIO DE LA
ACADEMIA DE GENEALOGÍA,
NOBLEZA Y ARMAS ALFON-
SO XIII

Como consecuencia de
las últimas elecciones en el se-
no de la Academia Alfonso XIII,
don José María de Montells y
Galán ha sido elegido nuevo Di-
rector de dicha Academia, cargo
en el que viene a sustituir a don

Juan Manuel Mitjans y Domecq, Duque de Santoña, que
ha presidido la Corporación desde el momento mismo de
su fundación, en 1993. El nuevo Director es licenciado
en Historia y doctor en Ciencias Empresariales, además
de un conocidísimo heraldista que preside el Real Cole-
gio Heráldico de Georgia, siendo Heraldo Maestre de  Ar-
mas de esa Casa Real y Juez de Armas de la Orden de

San Lázaro de Jerusalén. Es,
por otro lado, caballero del
Cuerpo de la Nobleza del
Principado de Asturias, de la
Casa Troncal de los Doce Li-
najes de Soria y gran cruz de
la las Ordenes Reales geor-
gianas, entre otras muchas
distinciones y honores. Mon-
tells es también un poeta ori-
ginal y sorprendente y un no-
table escritor que en muchas
ocasiones ha conseguido ha-

cernos soñar con parajes evocadores llenos de colorido y
misterio. Como decía Francisco Manuel de las Heras,
cualquier cosa que escriba Montells rezuma belleza, ar-
monía y calidad. Le acompañan en la nueva Mesa Direc-
tiva, don Rafael Portell Pasamonte como Vicedirector,
don Alfredo Escudero y Díaz-Madroñero como Secretario
General,  don Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde
de Ayala y Marqués de la Floresta como Bibliotecario,
don Juan Van Halen y Acedo como Censor, don Guiller-
mo Torres-Muñoz y  Osácar como Tesorero, y como Vo-
cales, los señores don José Luis Abad y Ruiz, don Daniel
García Riol, don José Antonio Cadahía Casla, don Enri-
que de Borbón y García-Lóbez y don Juan de Ranea y
García. Como es sabido, la actividad académica se ha
centrado en estos últimos veinte años, sobre todo, en la
publicación de trabajos heráldicos y nobiliarios de gran
calado, y en el patrocinio de ciclos de conferencias y cur-
sos monográficos sobre la Ciencia Heroyca. El doctor de
Montells, según ha manifestado, tiene como objetivo in-
mediato hacer más visible la presencia pública de la Aca-
demia (LCE).

V ENCUENTROS LITERARIOS DE ESLES DE CAYÓN
(CANTABRIA)

Dedicados al sugerente tema Delicias del Jardín,
y bajo la dirección de don Fernando Gomarín, presidente
de la Fundación Centro de Documentación Etnográfica
sobre Cantabria, han tenido lugar estos prestigiosos en-

cuentros histórico-literarios en el bellísimo y célebre jar-
dín monumental de la casona Solar de Cotubín, propie-
dad de la familia González-Camino. En esta ocasión han
participado en ellos con sendas ponencias el arquitecto y
paisajista don Luis González-Camino (Jardinería y paisa-
jismo: el espíritu del jardín); la escritora y poetisa Nicole
d’Amonville (Aún no se lo he dicho a mi jardín: Emily Dic-
kinson); don Francisco Páez de la Cadena, profesor de la
Universidad de La Rioja (El jardín: del concepto orna-
mental y estético al espacio productivo); el profesor don
Antonio Carreira (Flores y jardines en la poesía del Siglo
de Oro); doña Aurora Egido, catedrática de la Universi-
dad de Zaragoza y numeraria de la Real Academia Espa-
ñola (Jardines hechos y deshechos: Soto de Roja, Lope
de Vega, Baltasar Gracián); y Alfonso de Ceballos-Esca-
lera, Vizconde de Ayala, presidente de la Académie Bel-
go-Espagnole d’Histoire (La sombra de Argo: Ciencia y
Marina españolas en el siglo XVIII. Las expediciones bo-
tánicas). Las sesiones, moderadas por los profesores An-
tonio Carreira, Sergio Rodríguez Lozano y Amelia de
Paz, fueron seguidas por un público numeroso, selecto y
atento. En esta ocasión, los encuentros fueron ameniza-
dos e ilustrados por las visitas guiadas al monumental
Jardín de Cotubín y a la preciosa Huerta de Françoise;
presentaciones y catas de café (Alberto Vidal) y de té
(Carlos Riaño); y conciertos musicales de trompeta natu-
ral y órgano (Basilio Gomarín y José Ignacio Palacios), y
del Quinteto de Viento Arturo Dúo Vital (con la curiosidad
de una gran trompa de los Alpes). Las tres densas y gra-
tas jornadas académicas fueron clausuradas por Fernan-
do Gomarín, junto a la escritora Philippine González-Ca-
mino, y al arquitecto Francisco González-Camino, maître
des lieux (LCE).

DE GENTES HONRADAS
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ENTREGA DE LA CORBATA DE LA
ORDEN DE SAN LÁZARO Al GUIÓN
DE MANDO DE LA ACADEMIA DE
CABALLERÍA DE VALLADOLID

En la mañana del jueves día 25
de julio, festividad de Santiago Após-
tol, Patrón de España y de la Caballe-
ría española, tuvo lugar en la Acade-
mia de Caballería de Valladolid el
solemne acto de entrega de la Corba-
ta de la Orden al Guión de ese centro
docente del Ejército, al que tan vincu-
lado se siente la Milicia lazarista. El
acto, de gran significado patriótico, es-
tuvo presidido por el Director de la
Academia, el general don Andrés
Chapa Huidobro, y contó con la asis-

tencia del Gran Maestre, don Carlos Gereda de Borbón,
Marqués de Almazán, así como de numerosos represen-
tantes de la Orden lazarista, entre los que destacan los
miembros del Consejo de Gobierno; don Juan Pedro de
Soto Martorell, Marqués de la Lapilla, don Victoriano Ruiz
Peris, don Daniel García Ramos y doña Rosa Rodríguez,
y también de la Fundación San Lázaro, don Diego Guilla-
món. Suspendidas todas las celebraciones en señal de
duelo por las víctimas del terrible accidente ferroviario de
Santiago de Compostela, ocurrido la víspera, se mantuvo
no obstante, la entrega de la corbata lazarista, que tuvo
lugar en el salón de actos de la Academia. En el mismo
acto, se procedió a la concesión de la Gran Cruz de Jus-
ticia del Hospital de la Cruz Verde a los generales Chapa
Huidobro y López González, así como otras recompen-
sas de la Orden a distintos profesores de la Academia.
Acabada la entrega de condecoraciones se celebró la
Santa Misa, para inmediatamente después comenzar la
brillante parada militar en la que se rindieron honores a
los caídos. Terminado el desfile, y suspendido el tradicio-
nal vino español con el  que se agasaja a las autoridades
asistentes, con motivo del luto por el accidente habido
en Santiago, se procedió a la celebración de un almuer-
zo de hermandad entre los representantes de la Orden y
el personal de la Academia que había sido distinguido
por el Hospital, y con ello se cerraron los entrañables ac-
tos de Valladolid (LCE).

III ANIVERSARIO DEL
blog SALÓN DEL TRO-
NO

Fue el 24 de septiembre
de 2010 cuando, implo-
rando la protección de
Nuestra Señora de la
Merced, daba comienzo
esta aventura en la red,

que hoy alcanza su tercer año de vida. Durante estos
años ha publicado noticias relevantes y numerosos artí-
culos de mérito e interés, contando con unos quinientos
lectores cotidianos -desde España y desde numerosos y
muy diferentes países del mundo-, por lo que felicitamos
a su director y alma don Daniel García Riol, alentándole
a continuar tan grata publicación (ACE).

AUDIENCIA DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
AL CUERPO DE LA NOBLEZA DE ASTURIAS, AL RE-
AL ESTAMENTO MILITAR DEL PRINCIPADO DE GE-
RONA, Y A LA CIUDAD DE VIANA

S.A.R. el Príncipe de Asturias ha recibido en au-
diencia en el palacio de La Zarzuela al Cuerpo de la No-
bleza del Principado de Asturias, al Real Estamento Mili-
tar del Principado de Gerona, y al Alcalde de Viana
(Navarra), con motivo de hacerle entrega del primer
ejemplar del libro Los Principados y Títulos del Heredero
de la Corona, en el V Centenario de la reunificación polí-
tica de los reinos de España (1512-2012), que han edita-
do estas dos corporaciones nobiliarias de Asturias y Ge-
rona, recogiendo las conferencias que se impartieron en
la ciudad de Viana en unas jornadas con la misma deno-
minación celebradas en Viana en mayo de 2012. Ade-
más del Alcalde de Viana, don Gregorio Galilea Arazuri,
asistieron por parte del Cuerpo de la Nobleza del Princi-
pado de Asturias su consejero magistral don Francisco
de Borbón, Duque de Sevilla, su canciller don Manuel
Ruiz de Bucesta y Álvarez, don Manuel María Rodríguez
de Maribona y Dávila, don Carlos Franco y Suanzes, don
Arturo Llerandi y Morán, don Manuel Ximénez de Abbad
y don Alfredo Leonard y Lamuño. Por parte del Real Es-
tamento Militar del Principado de Gerona, lo hicieron su
veguer-presidente don Joaquín de Alós y de Zayas, Mar-
qués de Dou, su secretario general don José María del
Pozo y Fina, el coronel don Arcadio del Pozo y Pujol de
Senillosa, y el comandante don Felipe Zuleta de Reales

DE GENTES HONRADAS
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y Alejandro. Asistieron también como autores los profe-
sores doctor don Félix Martínez Llorente y doctor don Al-
fonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Flo-
resta. Tras ser presentados a S.A.R., el Duque de Sevilla
dirigió al Príncipe de Asturias unas breves palabras para
presentarle la obra, explicando su concepción y conteni-
do, a las que S.A.R. respondió con afabilidad, manifes-
tando su interés por estas cuestiones de la historia di-
nástica que contribuyen a vertebrar y a unir a los
españoles. Además el ejemplar destinado a S.A.R., los
comisionados entregaron los destinados a Su Majestad
el Rey y a otras Autoridades, todos bellamente encua-
dernados (LCE).

VI  JORNADAS DE INVESTIGA-
CIÓN HISTÓRICA “VILLA DE
CUÉLLAR”: FERIAS Y MERCA-
DOS: RENOVACIÓN Y PERMA-
NENCIA HISTÓRICA DE UNA
INSTITUCIÓN ECONÓMICA

Organizacdas por la Consejería
de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de Cuéllar, en los días 4
y 5 de Julio de 2013 han tenido lu-

gar estas sextas Jornadas, que abordaron en esta oca-
sión una temática que históricamente ha gozado de un
intenso desarrollo institucional, hundiendo sus raíces en
el período medieval, y que dispone en la actualidad de
un pujante desarrollo institucional, cual es el de las Fe-
rias y Mercados. La pretensión última de los organizado-
res fue la de abordar el análisis de los más variados as-
pectos que rodearon la aparición de las Ferias y
Mercados, desde los meramente políticos, a los socia-
les, económicos y culturales, clarificando posiciones y
conceptos que pudieran ayudar a desentrañar, desde el
punto de vista del historiador y del jurista, no sólo esa
vertiente histórica inicial de constitución de esta compleja
institución sino también su enriquecedora realidad ac-
tual. Debido a la temática abordada resulta plenamente
justificada la presencia en estas Jornadas de historiado-
res, juristas, sociólogos y políticos, la mayor parte de
ellos profesores de Facultades de Derecho o de Historia
de destacadas universidades españolas (Valladolid, Bur-
gos, Rey Juan Carlos de Madrid y Almería) y extranjeras
(La Habana, Cuba; Moderna de Lisboa). La conferencia
de inauguración corrió a cargo del Dr. D. Balbino Velasco
Bayón, Cronista Oficial de la Villa de Cuéllar: Marco his-
tórico de Cuéllar durante sus ferias medievales. Conti-
nuaron la Drª Dª Rosalía Rodríguez López, Catedrática
de Derecho Romano de la Universidad de Almería, con
Mercados en la Roma antigua: de nundinis et mercationi-
bus; el Dr. D. Luis Velasco San Pedro, Catedrático de
Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, con El
derecho mercantil de Ferias y Mercados: tipología con-
tractual; el Dr. D. Ricardo Mata Martín, Profesor Titular
Acreditado como Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad de Valladolid, con Delitos y penas en las Fe-
rias y Mercados de Cuéllar; D. Alberto Sauri Oliva, Licen-
ciado en Derecho, de la Universidad de La Habana (Cu-
ba), con La Habana: mercado de harinas castellanas; el

Dr. D. Emiliano González Diez, Catedrático de Historia
del Derecho de la Universidad de Burgos, conFerias y
Mercados en Castilla y León: sus bases históricas y jurí-
dicas; el Dr. D. Félix Martínez Llorente, Profesor Titular
Acreditado como Catedrático de Historia del Derecho de
la Universidad de Valladolid, con Ferias y Mercados en la
villa de Cuéllar y su Tierra: del Medievo a la modernidad;
el Dr. D. Ignacio Ruiz Rodríguez, Profesor Titular de His-
toria del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, con Ferias y Mercados en la América española;
Dª Ainhoa Iglesias Bayón, Licenciada en Historia e In-
vestigadora, conLa Cuéllar ferial de nuestros días: de la
tradición a la especialización; cerrando las Jornadas una
conferencia de clausura del Dr. D. Alfonso Ceballos-Es-
calera y Gila, Correspondiente en Segovia de la Real
Academia de la Historia, que se tituló Mercaderes sego-
vianos (FML).

EL CURSO 2023-2014 DE LA
SOCIEDADE DE GEOGRAFÍA
DE LISBOA

Tras la elección de la
nueva Mesa de la Sección de
Genealogía, Heráldica y Fale-
rística, que ha quedado forma-
da por el presidente Segismun-
do Ramires Pinto; el
vicepresidente Benito Martinez
Araujo, y el secretário Vítor Es-

cudero de Campos -a quienes felicitamos, deseándoles
un buen desempeño-, se ha fijado el siguiente programa
de actividades académicas para el curso 2013-2014: el
30 de octubre, sesión de inauguración, con la conferen-
cia del ingeniero António Trigueiros, sobre A Real Ordem
da Torre e Espada de D. João VI: Mitos e Realidade. El
27 de noviembre, conferencia del Dr. José Filipe Menén-
dez, Do Morgado da Ribeira de Moinhos à Quinta do Ca-
bral: quatro séculos de História de uma multissecular fa-
mília; el 18 de diciembre, conferencia del Dr. Domingos
Manuel Fonseca de Almeida Machado, A Heráldica nas
Casas Senhoriais de Fonte Arcada (Sernancelhe). Ya en
2014, el 23 de enero conferencia del mestre Marco Sou-
sa Santos, Os Capitéis Brasonados de S. Sebastião de
Lagos e a Arquitectura Renascentista no Algarve; el 20
de febrero, conferencia del mestre David Silva, Heráldica
de Fantasia e Heráldica Atribuída: algumas notas para a
compreensão do contexto social e geo-político do Ho-
mem Medieval; el 20 de marzo, conferencia del mestre
José Colaço, A Águia na Heráldica; el 10 de abril, III Se-
minário de Falerística da Sociedade de Geografia de Lis-
boa; el 17 de abril, conferencia del profesor Benito Marti-
nez, Literatura e Genealogia; el 22 de mayo, conferencia
del comendador Ernesto Ferreira Jordão y doña Madale-
na Ferreira Jordão, Genealogias, Passados e Presentes
de uma Família do Algarve; el 19 de junio, conferencia
del Dr. Vítor Escudero de Campos, A La Lealtad Acriso-
lada por Isabel la Católica: História e estórias de fabulo-
sa Falerística; y por fin el 24 de julio, sesion de clausura
con una conferencia del arquitecto Segismundo Pinto.
Un programa denso, que promete ser ameno (ACE).
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Uno de los pocos gigantes que quedaban en la
Cultura española ha muerto en Barcelona el lunes 16 de
septiembre, a punto ya de ser centenario: don Martín de
Riquer y Morera, VIII Conde de Casa Dávalos, Grande
de España.

Nacido en Barcelona el 3 de
mayo de 1914, nieto del artista y es-
critor noucentista Alexandre de Ri-
quer –por cierto gran heraldista-, el
Conde de Casa Dávalos lo ha sido
todo en la alta cultura española: doc-
tor en Filología Románica, profesor
legendario en la Universidad de
Barcelona, maestro de filólogos, gran
medievalista y eximio cervantista,
presidente de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona y nu-
merario de la Real Academia Es-
pañola desde 1964 –era su decano-,
Consejero Adjunto del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas,
Correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia, de la Real Acade-
mia Sevillana de Buenas Letras, de
la Real Academia Gallega, del Cen-
tro de Cultura Valenciana y de la His-
panic Society of America. Fue profe-
sor del entonces Príncipe de España
y después Senador por designación
real, y mereció los Premios Michel de
Montaigne, Menéndez Pelayo, Na-
cional de Ensayo, Príncipe de As-
turias de Ciencias Sociales y Na-
cional de las Letras Españolas. Nada
menos.

Pero ahora quiero, sobre to-
do, glosar brevemente sus vastísi-
mos conocimientos de genealogía y
de heráldica. Martín de Riquer ha es-
crito páginas importantísimas en es-
tos campos, desde su ejemplar
Quinze generacions d’una familia
catalana –un libro único, publicado
en 1998-, y basado en los documen-
tos de su rico archivo familiar-, del
que el autor dijo:

«Tenía una visión vaga de mis antepasados, pero a me-
dida que los estudiaba me fui encontrando con personal-
idades curiosas, no notables. Practicaban banderías,
guerras en Lérida, iban al frente: se producían as-

esinatos, raptos de niñas, cosas por el estilo. Me topaba
con Baltasar de Riquer, que versificaba en latín, o Borja
de Riquer, aficionado a la guitarra que se arruinó encar-
gando a Boccherini conciertos suntuosísimos… O mi bis-

abuelo, guerrillero carlista…»

Mayores méritos tienen sus es-
tudios titulados Caballeros andantes
españoles (1967), L’arnès del cav-
aller: armes i armadures catalanes
medievals (1968), Cavalleria: fra re-
altà e letteratura nel Quatrocento
(1968), 

De enorme interés son sus estu-
dios heráldicos: Manual de
heráldica española (1942),
Heràldica catalana des de l’any
1150 al 1550 (1983), y Heráldica
castellana en tiempos de los Reyes
Católicos (1986), a más de algunos
artículos de gran maestría.

Por estos señalados méritos
tuve el honor de procurar y lograr
en 1990 su elección como académi-
co de mérito de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Ge-
nealogía, en los tiempos en que yo
era su Director.

Curioso, erudito, sosegado, con
una fina ironía, burlón pero muy
firme en sus principios y criterios,
catalán universal pero al mismo
tiempo declarado hispanista -y es-
pañol bien probado, pues combatió
en las filas del Tercio de Montserrat
durante la última guerra civil, perdi-
endo la mano derecha-, Riquer fue
un hombre egregio en el pleno sen-
tido del término.

Su muerte es bien sentida
porque deja un gran espacio vacío
en el reducido círculo de la alta es-
cuela de los heraldistas españoles,
formada hoy por apenas una dece-
na corta de especialistas.

Descanse en paz quien en la
Tierra fue tan buen guerrero, tan culto y tan buen ca-
ballero.

Amén.

E N  L A M U E R T E  D E L  P R I M E R  G E N E A L O G I S TA
Y  H E R A L D I S TA D E  E S PA Ñ A :

M A R T Í N  D E  R I Q U E R ,  C O N D E  D E  C A S A D Á VA L O S

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

DE RE LUCTUOSA



Escribí a vuela pluma, na-
da más saber la inesperada noti-
cia de su fallecimiento (en el blog
de los Doce Linajes de Soria y en
Heraldistas), una glosa apresura-
da de mi querido Francisco
Manuel de las Heras y Borrero. Me
doy cuenta ahora que daté el óbito
un 30 de Agosto, cuando la muerte
se produjo el 30 de Julio pasado.
Un lapsus curioso, quizá porque
uno se rebela contra hechos tan
difíciles de asumir como el que
nos ocupa.

De las Heras había sido
amigo desde la noche de los tiem-
pos. Estuvimos mucho tiempo sin
vernos y le recobré en la Republi-
ca Dominicana, donde ejercía su
oficio de diplomático de la Unión
Europea con acierto y dedicación.
En él, la diplomacia no era una
profesión, sino una actitud ante la
vida. Tolerante y bondadoso, de-
fendía enérgicamente sus posi-
ciones, sin acritud alguna, es-
cuchando siempre al oponente
con hidalga consideración. Esa
educada contención era una no-
table ca-racterística de su carácter
que yo le he envidiado mucho.
Uno se exalta con cierta facilidad,
lo que me hace odioso a ojos del
que me conoce poco. 

En Santo Domingo, Fran-
cisco Manuel se había convertido
en un animador infatigable de
cuantas iniciativas culturales y de
divulgación histórica tenían lugar
en aquellos pagos. Fundador de la
Academia Dominicana de Ge-
nealogía, colaborador habitual de
Listín Diario, participante en los
principales foros universitarios,
conferenciante, su impronta sabia
y docente se extendió por todo el
país. Allí acudí yo, con otros ami-

gos, para presentar en la Escuela
Diplomática de aquella República,
su libro Diplomacia Y Mundo Inter-
nacional En La Ciudad Primada
De América, que reunía sus
artículos sobre realeza, nobiliaria,
heráldica y genealogía publicados
en el mencionado Listín Diario y
que quizá sea el libro más des-
conocido en España de su pro-
ducción. Un libro que tuvo un gran
é- xito, y que conservo dedicado
en un lugar de honor en mi bib-
lioteca. 

Su hiperactividad en nuestras
ciencias, no solo le llevó a recu-
perar la Casa Troncal de los Doce
Linajes de Soria, también consi-
guió dar a conocer en España, di-
nastías lejanas y exóticas. Su ac-
tual destino en Uganda, pre-
sagiaba nuevos trabajos sobre
monarcas africanos y reinos de
leyenda. No tenía nada de euro-
centrista, es decir no creía que
Europa fuese el centro del mundo.
Su defensa jurídica e histórica del
derecho que asiste a las antiguas
monarquías, le hizo merecer nu-
merosas distinciones y títulos no-
biliarios.

Fue, en suma, todo un perso-
naje, un hombre cabal, un padre y
un marido ejemplar. La noticia de
su muerte me ha llegado muy
hondo. No sólo le admiraba, tam-
bién le quería. Cuando pasan
cosas como ésta, uno se pregunta
por qué Dios se lo ha llevado tan
pronto y no tenemos respuesta.
Es el silencio de Dios. El misterio
terrible de la muerte.

A la luz de la fe, me malicio
que Dios le ha librado del dolor y
el sufrimiento.

Amén
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F R A N C I S C O  M A N U E L  D E  L A S  H E R A S  B O R R E R O
I N  M E M O R I A M

por el Dr. José María de Montells y Galán, de la Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria

DE RE LUCTUOSA



Cuadernos de Ayala 55 - JUL/2013 [31]

C o n d e C o r a C i o n e s e s p a ñ o l a s
UNA COLECCIÓN EXCEPCIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, INSTITUCIONALES Y PROSOPOGRÁFICOS

EL TRIUNFO DE UNA VOLUNTAD HISTORIOGRÁFICA DE SERVICIO PÚBLICO

Chopo 1 › 28023 Madrid
Tel 915 477 031  ›  palafox@pezuela.com

www.palafoxypezuela.com

TOISÓN DE ORO
P.V.P. 36 €

MARÍA LUISA
P.V.P. 30 €

SAN FERNANDO
P.V.P. 45 €

SAN HERMENEGILDO
P.V.P. 36 €

MÉRITO CIVIL
P.V.P. 32 €

MALTA
(AGOTADO)

ORDEN REAL
P.V.P. 20 €

MARÍA VICTORIA
P.V.P. 20 €

MARÍA CRISTINA
P.V.P. 30 €

ALFONSO XII
P.V.P. 30 €

REPÚBLICA
P.V.P. 30 €

DOS SICILIAS
P.V.P. 10 €



Cuadernos de Ayala 55 - JUL/2013 [32]

VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

DISCURSO DE LA VERDAD

Vive el rico en cuidados anegado.

Vive el pobre en miserias sumergido.

el monarca en lisonjas embebido.

y a tristes penas el pastor atado.

El soldado en los triunfos congojado.

Vive el letrado a lo civil unido.

El sabio en providencias oprimido.

Vive el necio sin uso a lo criado.

El religioso vive con prisiones.

En el trabajo boga oficial fuerte,,

y de todos la muerte es acogida.

¿Y qué es morir? Dejarnos las pasiones.

Luego el vivir es una amarga muerte.

Luego el morir es una dulce vida.

Venerable Miguel de Mañara

y Vicentelo de Leca

Caballero de la Orden de Calatrava

(1627-1679)
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