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Acaban de ser identificados los restos de don Mi-
guel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares 1547 -
Madrid 1616), primer escritor y gloria de la lengua caste-
llana, que hasta ahora yacían olvidados y revueltos con
otros en el madrileño monasterio de las Trinitarias Descal-
zas. El buen suceso, que sin duda es muy notable y que
ha tenido cierta relevancia en los medios de
comunicación -no toda la que debiera, en parte
por razones políticas-, tiene su origen y su mo-
tor en la persona del historiador don Fernando
de Prado y Pardo Manuel de Villena, quien ha-
ce ya varios años que concibió esta empresa y
que con infatigable ardor la ha defendido como
ciudadano privado, hasta lograr la financiación
y las licencias que, al cabo, han servido para
lograrlo. Don Fernando de Prado ha visto col-
madas muchas de sus aspiraciones -las que él
mismo expresa bien en el artículo que honra
las páginas de este número de Cuadernos de
Ayala-: aunque, como suele ocurrir en este pa-
ís tan cainita, otros advenedizos, llamados a
colaborar en el proyecto por el propio Prado,
no hayan dudado en el intento de apuñalarle
por la espalda para hacerse con la gloria del
hallazgo. Náuseas aparte, creemos que los es-
fuerzos de Prado, que han sido mucho y muy
importantes -hasta el New York Times le ha
dedicado varias páginas-, deberían llevar a las
autoridades culturales a premiar a tan bene-
mérito ciudadano -al menos con la cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio, destinada
precisamente a distinguir conductas semejan-
tes-. Desde estas páginas la reclamamos para
su persona: speriamo bene!.

Por otra parte, conmemoramos en Es-
paña, en estos meses, dos importantes efemé-
rides.

En primer lugar, el quinto centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús (Ávi-
la 1515 - Alba de Tormes 1582), doctora de la
Iglesia, gran fundadora de conventos carmelitas, mística y
escritora -esta última faceta literaria, la que la hace acree-
dora del respeto de todos, creyentes y no creyentes-, y
sobre todo una mujer de temple: una gran mujer. Con este
motivo se han organizado diversas actividades culturales,
principalmente en las tierras en las que ella nació y murió,
pero igualmente en las que frecuentó y visitó. Desde Cua-
dernos de Ayala nos vamos a sumar a estas celebracio-
nes publicando próximamente algunos textos genealógi-

cos.
El segundo acontecimiento se refiere al bicente-

nario de la Real y Americana Orden de Isabel la Católica,
establecida el 24 de marzo de 1815 por el Rey Don Fer-
nando VII para premiar a los valientes defensores de la

soberanía española en América. Convertida en
el premio civil por excelencia a partir de 1834,
pronto llegó a ser la más extendida y reconoci-
da de las Órdenes civiles españolas, incluso
bajo los gobiernos republicanos o dictatoriales.
Cualidad que aún hoy en día conserva.

Desde aquel año de 1815 hasta hoy, las
personas condecoradas suman muchos miles
-solo las grandes cruces concedidas alcanzan
las ocho mil-, y es notorio y notable que en
ellas se personifican no solo la historia de Es-
paña, sino las de América y de Europa. Todos
los caballeros de la Orden, aparte el uso públi-
co de sus insignias y uniforme correspondien-
te, gozan del privilegio de la nobleza personal,
y los caballeros católicos también de los con-
cedidos por el Papa Pío VII -es decir, los de
oratorio privado, altar portátil, indulgencias, et-
cétera-.

Hoy en dia, bajo el maestrazgo de S.M. el
Rey Don Felipe VI, la Real Orden de Isabel la
Católica es un valioso medio de fomento de la
amistad y la cooperación entre naciones, pue-
blos y personas, que cuenta desde antiguo
con el aprecio y el reconocimiento de todos los
países del mundo hispánico, y del ámbito euro-
peo e internacional.

Por todo ello, el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, sede de la Cancillería, en colabora-
ción con la Agencia Estatal del Boletín Oficial
del Estado, la Real Casa de la Moneda y otras
instituciones públicas y privadas, prepara di-
versos actos conmemorativos -una exposición
de arte, un gran libro, un sello postal, una me-

dalla, etcétera-. Además, acaba de constituirse la Asocia-
ción Nacional de Condecorados de esta Real Orden, pro-
metedora iniciativa que ya está dando buenos frutos.

En fin: las páginas de este número de Cuadernos
de Ayala acogen un artículo dedicado a su bicentenaria
historia, sin perjuicio de que en sucesivos números vayan
apareciendo otros textos atinentes a esta importante insti-
tución premial.

El Dr. Vizconde de Ayala

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Retrato de don Adolfo Letoré vistiendo el manto y traje de comendador de la Real y Americana Orden de Isabel
la Católica. Litografía coloreada de Zarza, publicada por José Gil Dorregaray en la “Historia de las Órdenes de

caballería y de las Condecoraciones españolas”, Madrid, 1864 (colección Vizconde de Ayala, Segovia)

DE MIGuEL DE CERVANTES, DE TERESA DE JESúS, Y DEL
bICENTENARIO DE LA REAL ORDEN DE ISAbEL LA CATÓLICA



PRESENTACIÓN EN ROMA DE LA XXXII EDICIÓN
DEL ANNUARIO DELLA NOBILTÀ ITALIANA

El 7 de febrero ha tenido lugar en Roma, en el
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, y en el contexto
del curso universitario para la obtención del Diploma di
Specializzazione in Diritto Nobiliare, Scienze Araldiche e
Cerimoniale, la presentación en primicia de la XXXII edi-
ción del prestigioso Annuario Della Nobiltà Italiana, edita-
do por S.A.G.I. Intervinieron en esta solemnidad el Dr.
Emilio Petrini Mansi della Fontanazza, coordinador del
curso -el único hoy activo que sobre estas materias exis-
te y se imparte en Italia-, y el propio director del Annuario,
Andrea Borella, profesor de Heráldica y de Heráldica
Eclesiástica del mencionado curso. Fue notable el eleva-
do número de nobles y de estudiosos de Heráldica, Ge-
nealogía y Derecho Nobiliario, entre los que se contaba
el profesor Dr. Fabio Cassani, hoy en dia uno de los pri-
meros expertos mundiales en materia de Ceremonial
Pontificio, y también de Heráldica Eclesiástica -es el res-
ponsable de la próxima edición en español del afamado
Manual recientemente publicado por el Cardenal Cordero
Lanza di Montezemolo y el P. Antonio Pompili. Una grata
e importante ocasión cultural (MF).

EXPOSICIÓN SObRE LA ORDEN
DE MALTA EN SEGOVIA
La Asamblea Española de la Orden
de Malta quiere celebrar con una
exposición en la iglesia segoviana
de la Vera Cruz, el noveno cente-
nario de la creación de la Orden de
San Juan de Jerusalén, hoy llama-

da comúnmente la Orden de Malta, que es una de las
pocas instituciones caballerescas que, nacidas en la
Edad Media, continúa en activo –además de ser la única
que mantiene su doble condición de religiosa y de sobe-
rana-. El propósito de la Orden es celebrar la exposición
El legado hospitalario: 900 años de de la Orden de Malta
en España, precisament en el interior del único templo
que la Orden posee en España, desde que el Gobierno
se lo cediese en 1948: la pequeña iglesia de la Vera
Cruz, en los arrabales de la ciudad de Segovia. La histó-

rica Orden hospitalaria y de caballería, en colaboración
con la Junta de Castilla y León, espera ensalzar de esta
manera el valor hospitalario de su institución, que es el
que le ha permitido mantenerse viva durante tanto tiem-
po. La Orden espera mantener un contacto cercano con
la Junta de Castilla y León que vaya en beneficio del
mantenimiento del histórico santuario situado en el valle
del Eresma, ensalzando además la singularidad del mo-
numento, que es una copia del templo del Santo Sepul-
cro, tal y como estaba configurado en la Jerusalén del si-
glo XII. Con la muestra, que tendrá fines benéficos,
pretende dar a conocer el legado actual de nueve siglos
de presencia de la Orden en España, y sobre todo recor-
dar la preponderancia del antiguo Gran Priorato de Casti-
lla Y León, el territorio más amplio y el que más influyó en
toda su presencia en España (MF).

VIII SEMINARIO IbÉRICO DE HE-
RÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRI-
CAS 
Las delegaciones de Portugal y de
España de la Académie Internatio-

nale d’Héraldique (AIH) nos anun-
cian la convocatoria de este octavo

encuentro científico ibérico, bajo el título
general de Oratores et bellatores finibus terrae, en home-
naje a Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Ca-
pitán, en el quinto centenario de su muerte. Tendrá lugar
en la fortaleza de la Mota, sita en la villa de Alcalá la Real
(Granada), en los días 8, 9 y 10 de mayo de 2015. Parti-
cipan en su organización la Academia Andaluza de la
Historia, el Ayuntamiento de Alcalá la Real, la Academia
Iberoamericana de La Rábida y la Asociación Ibero-Ame-
ricana de Heráldica y Genealogía; y son patrocinadores
el Centro de Pesquisa e Estudos Sociais de la Universi-
dade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, la Acadé-
mie Belgo-Espagnole d’Histoire, la Academia de Letras e
Artes (Portugal), la Academia Portuguesa de Ex-Líbris, la
Academia de Heráldica do Algarve, la Academia Meliten-
se y el Instituto de Estudos Histórico-Militares Napoleão I.
El programa previsto es que la sesión inaugural se cele-
bre en la tarde del 8 de mayo, con la lección de apertura
y las primeras conferencias y comunicaciones, a más de
la presentación del libro sobre el Gran Capitán, obra del
académico D. José Calvo Poyato. El sábado 9 las sesio-
nes de mañana y tarde se dedicarán a las lecturas de la
comunicaciones presentadas; y en la mañana del domin-
go 10 de mayo tendrá lugar la sesión de clausura y la
entrega de diplomas y reconocimientos. También recibirá
entones en su seno la Academia Andaluza de la Historia
a los nuevos académicos D. Francisco Vidal y D. Francis-
co Toro. Los temas propuestos para este encuentro son
estos: Genealogía; Heráldica civil y eclesiástica; Nobilia-
ria de las tierras fronterizas de la Península Ibérica; el
Gran Capìtán, su familia, descendencia y linaje; Falerísti-
ca, Ex-Librismo y Ciencias de la Historia, nuevas aproxi-
maciones y perspectivas. Proporciona más información
el secretario de la Academia Andaluza de la Historia Dr.
D. Luis de la Prada, en luisdelaprada@icahuelva.es
(MF).
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DONACIÓN DE uN ANTIGuO LIENZO CON LAS AR-
MAS REALES AL AYuNTAMIENTO DE SORIA

El 11 de abril de 2014, los caballeros de la Casa
Troncal de los Doce Linajes de Soria, D. José Antonio
Martín de Marco, D. José Bernabé Boces y D. Feliciano
Riestra, encargaron al Excmo. Sr. Cronista de Armas de
Castilla y León, en nombre del Ayuntamiento de Soria,
un dictamen sobre un escudo pintado sobre lienzo, pro-
piedad del afamado artista soriano D. Rafael García de
la Rosa. Según se desprende del dictamen del Cronista
de Castilla y León, el escudo -desde un punto de vista
estrictamente heráldico- es bien conocido ya que se trata
del Escudo Grande de las Armas Reales, usado por los
Reyes de España entre 1580 (anexión de Portugal) y
1668 (independencia del país vecino), o sea por los mo-
narcas Don Felipe II, Don Felipe III y Don Felipe IV, y
Don Carlos II . A juzgar por el estilo de la corona (aún
abierta) y por la forma de la boca (algo germánica), dicta-
mina el Cronista que podría tratarse de una pieza herál-
dica correspondiente al reinado de D. Felipe II, entre
1580 a 1600 -aunque los modelos heráldicos se seguían
usando hasta muchos decenios después de su primer di-
seño-. Según el Cronista, el rótulo lo identifica como un
lienzo “de aparato”, es decir de un mueble clásico que se
utilizaba con mucha frecuencia por ser menos costoso
que un escudo en piedra o madera, presidiendo en el ca-
so que nos ocupa el salón de sesiones del Concejo so-
riano. El artista D. Rafael García de la Rosa adquirió este
mueble heráldico, y ha decidido cederlo al Excmo. Ayun-
tamiento de la ciudad, que lo colocará en un lugar privile-
giado de la sala de la Junta de Gobierno Municipal. La
Asociación de Caballeros Hijosdalgo de la Casa Troncal
de los Doce Linajes, en su compromiso con la cultura, el
patrimonio y la historia de la ciudad de Soria, razón de
ser que ha movido desde hace siglos a esta corporación,
ha servido de eficaz puente entre el propietario del lienzo
y el Ayuntamiento de la ciudad, solicitando como se ha
dicho y en nombre del Consistorio soriano la emisión de
un dictamen por parte de la autoridad competente (que
en virtud del decreto 105/91, es el Vizconde de Ayala y
Marqués de la Floresta), para que identificase plenamen-
te estas Armas Reales bellamente pintadas. Una impor-
tante pieza heráldica que vuelve así a su primitivo empla-
zamiento, aquel para la que fue realizada (LCE).

REGISTRO OFICIAL DE
ARMERÍAS EN FRANCIA
Acaba de publicarse en las
gacetas oficiales la Deci-
sión del Ministerio de la
Cultura y la Comunicación
de 4 de febrero de 2015,

modificando los fines de la Commission Nationale d’Hé-
raldique, creada el 14 de diciembre de 1999. En virtud de
esta norma legal, la Commission, situada bajo la autori-
dad del director de los Archives de France, tiene por mi-
sión la de aconsejar sobre la creación de armerías, a pe-
tición de cualquier persona interesada. Aún más: a fin de
preservar el patrimonio inmaterial formado por el arte del
blasón y de la Heráldica, queda además habilitada la
Commission para reunir (es decir: para registrar), salva-
guardando los derechos de terceros, las armerías de to-
das aquellas personas jurídicas y físicas que lo soliciten.
Esta nueva normativa es de una importancia superior,
porque viene a establecer un sistema público de registro
de escudos de armas, abierto a todos los ciudadanos
particulares y a las entidades morales. Un sistema del
que no disponía Francia desde hace mucho tiempo, de-
bido al carácter jacobino de algunas de sus sucesivos
regímenes republicanos. Es esta una gran noticia quie-
nes amamos los emblemas heráldicos (MF).

I JORNADAS DE DERECHO NObI-
LIARIO
El 19 de febrero han tenido lugar en
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Lisboa un importante

encuentro dedicado a este asunto
histórico y legal, que ha sido inaugura-

do por S.A.R. el Duque de Braganza, Je-
fe de la Casa Real de Portugal. Las ponencias presenta-
das, han sido las de los profesores Dr. Martim de
Albuquerque, Aspectos generales del Derecho Nobilia-
rio; Dr. Gonçalo Sampaio e Mello, Introduçâo à teoria da
Nobreza; Dr. Eduardo Vera-Cruz Pinto, Títulos por uma
vida; Dr. José Carlos Soares Machado, A Genealogía e o
Direito; Dr. José Artur Duarte Nogueira, O Direito Nobi-
liarquico portugués atual; Dr. Antonio Menezes Cordeiro,
A autonomia dogmática do Direito Nobiliarquico; Dr. Lou-
renço Vilhena de Freitas, O Direito Nobiliarquico e a
Constituçâo; Dr. Américo Pedro Borbas-Homem, Linhas
de evoluçao do Direito Nobiliarquico; Dr. Antonio Mene-
zes Cordeiro, O uso de títulos nobiliarquicos em Portu-
gal; Dr. Augusto Ferrira do Amaral,O estatuto jurídico do
Instituto da Nobreza Portuguesa; Dr. Miguel Esperança
Pina, Reconhecimento e outorga de títulos nobiliarqui-
cos; Dr. Pedro Sameiro, A República e a Heráldica; Dr.
Pedro Romano Martínez, A tutela dos títulos nobiliarqui-
cos; Dr. A. Barreto Menezes Cordeiro, Direito a o nome e
títulos nobiliaqruicos; Dr. Diego da Costa Gonçalves, Tí-
tulos nobiliarquicos e tutela empresarial; y Dr. Luis Ama-
ral, A divulgaçâo genealógica. Basta el nombre de la ins-
titución docente organizadora, y la lectura de tan ilustres
concurrentes, para comprender el alto nivel de este en-
cuentro científico, que ha de producir buenos frutos (MF).
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Ya es sabido, porque lo
mencionamos y lo documenta-
mos en el extenso estudio de-
dicado a la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo(1),
que la creación de esta bicen-
tenaria y prestigiosa institución
premial militar se originó en
una solicitud presentada al
Rey a fines de marzo de 1814
por el brigadier don Gaetano
Pastore, comandante de la Bri-
gada Siciliana, instando la con-
cesión de una medalla o cruz
de distinción para los integran-
tes de tan distinguida unidad.
En el trámite de aquel escrito
se sucedieron los informes y
pareceres que, a finales de
aquel mismo año, causaron el
real decreto de 28 de noviem-
bre por el que el monarca esta-
blecía la Real y Militar Orden.
Es por ello que nos ha parecido oportuno, en estos
momentos de la conmemoración del bicentenario,
dedicar algunas líneas a la memoria de aquel sol-
dado, y de la unidad que mandó en España.

Don Gaetano Pastore vino al mundo en la
ciudad napolitana de Molfetta el 29 de enero de
1778, siendo vástago de una ilustre y noble familia.
Decidido a seguir la carrera de las armas, fue nom-
brado cadete y se distinguió en la llamada diversión
de Tolón (la ocupación del puerto y fuertes por la
flota española en 1793). En 1797 fue nombrado pri-
mer teniente en el regimiento de Infantería que
mandaba don Antonio, tercer Duque Capece Pisci-
celli. Y en los años de 1798 y 1799, Pastore se vio
involucrado en los sucesos revolucionarios que, ins-
tigados por Francia, alteraron la paz de los reinos
de Nápoles y de Sicilia, y desembocaron en la pro-
clamación de la efímera República Partenopea.

A raíz de la invasión francesa de 1806, Pas-
tore combatió en las vanguardias, distinguiéndose
en Mileto. Ocupado el reino de Nápoles e impues-
tos allí los sucesivos monarcas títeres de Napoleón
-su hermano Joseph, el mariscal Murat-, el Rey Fer-

nando de Borbón (hijo de Car-
los III de España), se retiró a
la isla de Sicilia con los restos
de su ejército, bajo la protec-
ción de la Royal Navy.

Reorganizadas las fuerzas
armadas sículo-napolitanas en
la isla, al modo británico, y fir-
mada la alianza con la Regen-
cia de España e Indias, el Rey
Fernando, a instancias de los
ingleses, decidió en 1812 el
envío a la Península de una
brigada siciliana. Uno de sus
mandos fue el entonces ya co-
ronel Pastore, que en España
ascendió a brigadier y que lle-
gó a ser comandante de toda
la brigada, como luego se dirá.

Vuelto con sus tropas a la isla
de Sicilia en abril de 1814,
Pastore retornó pronto al libe-
rado reino de Nápoles con su

Rey. Ascendió a mariscal de campo en 1815, y a
teniente general en 1837, y desempeñó diversos
mandos: principalmente, los de gobernador de las
tres Calabrias en 1821-1823 -donde reprimió con ri-
gor los movimientos revolucionarios-; gobernador
de la ciudadela y plaza de Mesina en 1826; e ins-
pector general de la Infantería de Línea(2).

Sus servicios al Rey de las Dos Sicilias fue-
ron también recompensados con las prestigiosas in-
signias de comendador de la Orden de San Ferdi-
nando y del Mérito (1814), y de la Orden de San
Giorgio della Reunione (1819), y antes con la me-
dalla de bronce de Sicilia. Por parte del Rey de Es-
paña solo recibió tres premios menores: las cruces
de distinción de la batalla de Castalla; de la defensa
de Tarragona(3); y de la acción de Ordal.

El teniente general don Gaetano Pastore fa-
lleció en la ciudad de Nápoles el 29 de octubre de
1847. De su matrimonio con donna Francesca Ts-
chudy, hija de un distinguido oficial suizo que mere-
ció título de marqués y cuya familia sirvió tanto en
Nápoles como en España, dejó una sola hija, donna

DE RE PREMIAL

EN LOS ORÍGENES DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO:
EL GENERAL GAETANO PASTORE Y LA bRIGADA SICILIANA

(1812-1814)

por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta,
y el Dr. Fabio Cassani-Pironti, Conde de Giraldelli

Retrato del teniente general don Gaetano
Pastore que se conserva en el

Ayuntamiento de Molfetta



Suchet-, y al día siguiente so-
bre el cerro de Castalla -don-
de los rechazaron de nuevo,
contraatacándoles a la bayo-
neta. También lucieron los arti-
lleros napolitanos, que casti-
garon la retirada francesa. En
esta batalla perdieron los im-
periales unos 1.500 hombres.
El 28 de mayo de 1813 la Di-

visión Murray retornó a Alican-
te, donde sus 18.000 hombres
se embarcaron en las naves
del almirante Hollowell, que el

31 se hicieron a la vela, desembarcando en Salou
el 3 de junio. Desde allí atacaron enseguida la pla-
za de Tarragona, pero el golpe de mano que habían
previsto fracasó y los franceses resistieron.

El 7 de junio, ya formalizado el asedio de la
plaza, los cazadores napolitanos contuvieron una
salida francesa, en cuya acción destacaron los ca-
pitanes Paolo Caracciolo y Giuseppe d’Erigo, y los
tenientes Giovanni Zentubel y Cipriano Novi; todos
fueron condecorados. El 10 de junio, dos compañí-
as de cazadores del Primo Estero, con su coronel
Pastore a la cabeza(8), asaltaron el revellín del fuer-
te del Nero. Sin embargo, temiéndose de la llegada
de refuerzos franceses desde Barcelona, el dia 12
el general Murray ordenó el reembarque, abando-
nando allí toda la artillería, las municiones y los per-
trechos -por cuyo hecho fue juzgado en consejo de
guerra, declarado culpable y separado del mando-.

El 19 de junio la flota recaló en Mahón, don-
de el general lord Bentinck tomó el mando de las
fuerzas; y el 24 desembarcaron los sicilianos otra
vez en Alicante, habiendo sufrido los efectos de una
fuerte tempestad. Desde allí se dirigieron a Alcoy y
a Játiva, entraron el 9 de julio en Valencia y el 18 en
Castellón de la Plana, el 25 pasaron el río Ebro, y el
29 estaban sobre Tarragona, que de nuevo asedia-
ron. El 17 de agosto, Tarragona se rindió, y dos días
después la Brigada Siciliana operaba ya sobre la lí-
nea del Llobregat. Allí, el dia 13 sufrió el ataque por
sorpresa de los franceses en el puerto del Ordal,
acción sangrienta y memorable. Después, el 21 de
septiembre, retornó a Tarragona y se acantonó en
la plaza; entonces el general Bentinck cedió el man-
do al general Clinton. El 24 de octubre la Brigada
Siciliana se acantonó en Torredembarra, donde pa-
só casi todo aquel invierno, operando apenas en las
proximidades.

El 16 de enero de 1814, la Brigada Siciliana
pasó a Martorell, y participó en el bloqueo de Bar-
celona, donde le alcanzó la noticia de la paz con los

Giuseppina, Marquesa de
San Martino, casada en Mesi-
na en 1826 con don Frances-
co de San Martino de Spu-
ches. Estos fueron los padres
de don Gaspare de San Mar-
tino y Pastore, Marqués de
San Martino, nacido en Lecce
y muerto en la ciudad de Ca-
tania en 1908(4).

Volvamos a los he-
chos que le dieron fama en
España a él y a sus tropas.
La llamada División Napolita-
na (y en España la Brigada Siciliana), se organizó
en Palermo en el verano de 1812, bajo el mando
del general británico lord William Henry Bentinck, a
quien enseguida sucedió el general Frederick Mai-
tland: se componía del Batallón de Granaderos de
la Guardia Real (600 hombres), al mando del te-
niente coronel Francesco Galluzzo; del 1er Regi-
miento de Infantería de Línea o Primo Estero(5)

(1.380 hombres), al mando del coronel Pastore; dos
escuadrones del Regimiento de Dragones del Prín-
cipe nº 27 (200 hombres), al mando del teniente co-
ronel don Giuseppe Ruffo di Calabria(6); una batería
de seis cañones al mando del capitán Giuseppe
Garzia; y una pequeña plana mayor. En total, poco
más de 2.300 hombres(7).

La expedición partió desde Palermo el 14 de
noviembre de 1812, a bordo de los buques de la
Royal Navy, algunos de los cuales se dispersaron y
volvieron a puerto para salir a la mar enseguida. La
escuadra tocó en Mahón el 25, donde se reunió de
nuevo, y arribó al puerto de Alicante el 27 de no-
viembre. Las fuerzas desembarcaron allí el 3 de di-
ciembre, acantonándose los duosicilianos en los
pueblos cercanos.

Desde aquel momento, la Brigada Siciliana
se integró en la división mandada por el general
Campbell, fuerte de 7.900 soldados británicos y
otros 3.100 soldados españoles. Y desde finales de
aquel mismo mes, la Brigada Siciliana tuvo por su
comandante en jefe al coronel Pastore.

En febrero y marzo de 1813, ahora a las ór-
denes del general John Murray, los sicilianos com-
batieron en Jijona, en Alcoy (tomada al asalto por
los granaderos napolitanos) y en Cocentaina. Y en-
tre el 11 y el 13 de abril de 1813 participaron en la
sangrienta segunda batalla de Castalla, acción en
la que se distinguieron otra vez los granaderos de
la Guardia Reale, integrados en las vanguardias,
primero sobre Biar -allí resistieron cinco horas las
furiosas acometidas de los imperiales del mariscal
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San Martino; pero reconoce que no ha
examinado la documentación atinente. El
general Pastore no aparece con ninguno
de dichos títulos nobiliarios en ninguna de
las ediciones del Almanacco Reale. En
cambio, en otras publicaciones coetáneas
-Gioacchino DIMARZO en su Diari della
città di Palermo dal secolo XVI al XIX, to-
mo 14, Palermo, 1873, página 213- el títu-
lo de Marqués de San Pasquale figura
concedido en 1831 precisamente a su
suegro el también teniente general don
Giuseppe Tschudy, comandante general
de armas de Sicilia.
5) Es muy curiosa la denominación de Pri-
mero Extranjero que tomó este cuerpo:
ello se debió a que, según la Constitución
del Reino de Sicilia, promulgada en 1812,
¡los napolitanos eran extranjeros!.
6) Patricio napolitano e hijo de los Prínci-
pes de Scilla, nació en Sinopoli el 21 de
septiembre de 1777 y falleció en Nápoles
el 1º de abril de 1854. Fue teniente coro-
nel del 2º Regimiento de la Guardia Real,
y más tarde magistrado de la Alta Corte
Militar, gentilhombre de cámara y mayor-
domo de semana de S.M. Siciliana, y ca-
ballero de las Órdenes de San Ferdinando
e Merito y de San Giorgio della Riunione.
Se casó en Palermo el 1º de abril de 1814
con donna Maria Elisabetta Barrel (1795-
1882).
7) Todo cuanto se narra seguidamente del
historial esta distinguida unidad puede le-
erse por menor en Antonio ULLOA, Fatti
di guerra de’ Soldati Napoletani (Nápoles,
1852), en cuyas páginas 105-130 se inclu-
ye el Giornale della guerra commbattuta
nella parte orientale della Spagna dall’Es-
sercito Anglo-Napoletano. También en los
estudios de Vittorio SCOTT-DOUGLAS,
Vittorio Scotti Douglas (editor), “Gli italiani
in Spagna nella guerra napoleonica di
1807-1813: i fatti, i testimoni, l’eredità”, At-
ti del IV Convegno Internazionale di
“Spagna Contemporanea”, Novi Ligure,
22-24 octubre de 2004 (Alessandria, Ed.
dell’Orso, 2006). Y además Virgilio ILARI,
Piero CROCIANI y Giancarlo BOERI, Le
Due Sicilie nelle guerre napoleoniche
1800-1815, tomo II (Roma, Stato Maggio-

re ell’Essercito, 2008).
8) Este acto de valor le valió a Pastore el grado de bri-
gadier, empleo que le fue confirmado más tarde por el
Rey Don Ferdinando.
9) Manuel IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Antecedentes y
comienzos del reinado de Fernando VII (Madrid, 1963),
págs. 714-716.

franceses, plasmada en el Tratado de
Valençay (2 de diciembre de 1813). En
consecuencia de este pacto, el Rey
Don Fernando VII entró por la frontera
de Cataluña en la España aún ocupa-
da por el invasor francés, y quedó libre
cuando el 24 de marzo, cerca del pue-
blo de Báscara, cruzó el río Fluviá con
su hermano el Infante Don Carlos y fue
solemnemente recibido y vitoreado por
las tropas españolas mandadas por el
general Copóns(9).

Recordemos ahora que fue
aquel inmediato 30 de marzo cuando
el brigadier Pastore elevó a la Majes-
tad Católica su solicitud de premio pa-
ra sus hombres, solicitud que al fin ten-
dría como último efecto la creación en
noviembre de 1814 de nuestro premio
a la constancia militar por excelencia,
cuyo bicentenario conmemoramos.

Cumplida su misión brillante-
mente, y no siendo ya necesarios sus
servicios en la Península, la Brigada
Siciliana se embarcó el 16 de abril des-
de Cataluña para Palermo, por la vía
de Génova, concluyendo así su nota-
ble intervención en nuestra Guerra de
la Independencia.

Hemos creido que era de justi-
cia dedicar las líneas anteriores a
aquellos valientes duosicilianos que vi-
nieron a España a defender nuestra li-
bertad, y a cuyo comandante el briga-
dier don Gaetano Pastore debemos la
iniciativa de la creación en 1814 de la
Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo.

N O T A S
1) Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y
GILA, Marqués de la FLORESTA, La Real
y Militar Orden de San Hermenegildo (Ma-
drid, 2007), pág. 40.
2) Archivio di Stato di Napoli, Sezione Mili-
tare (Pizzofalcone), Libretti di vita e costu-
mi, serie 1ª, nº 313.
3) Es curioso que esta cruz de distinción,
creada el 14 de mayo de 1815, estuviese destinada a
los defensores de la plaza ¡en 1810!.
4) Francesco de SAN MARTINO DE SPUCCHES, La
storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, tomo IX (Pa-
lermo, 1940), página 383, cuadro 1556, afirma que el
general Pastore fue ennoblecido con el título nobiliario
de Marqués de San Pasquale, luego denominado de
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Esta pregunta me ha sido formulada muchas
veces a lo largo de casi cinco años. Al principio mi re-
acción era de perplejidad. ¿Cómo podían preguntar
semejante cosa? Cervantes, sin
lugar a duda, es el autor más im-
portante de nuestra lengua, padre
de una obra universal que trans-
formó la literatura para siempre.
Infinidad de autores a lo largo de
la historia han reconocido la in-
fluencia del genial escritor y la
deuda contraída con él.

Es, casi con toda seguri-
dad, el español más aclamado y
su obra ha dejado una impronta
perdurable y reconocible a lo largo
de la historia por todo el mundo;
que sus restos se encuentren per-
didos, olvidados tras la gloria de
su obra, es motivo de sonrojo.
Cualquier nación de la tierra esta-
ría ansiosa de contar con un indi-
viduo como él, cuyo solo nombre
evoca su país, su cultura y su his-
toria. Pero, a veces, estas razones no son suficientes.

El Reino Unido cuenta con un escritor parejo
en méritos (William Shakespeare), coetáneo de Cer-
vantes hasta el punto de fallecer con días de diferen-
cia. Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento y muer-
te del Bardo, es centro de peregrinación de aquellos
que admiran y reconocen su obra. Los ingleses pronto
se percataron de que ensalzar la memoria de su escri-
tor no sólo era un timbre de gloria, también era renta-
ble. Y cada vez más, ya que ha surgido un nuevo tipo
de turismo: el cultural. Lo componen individuos con
unos ingresos de tipo medio alto y alto. Gastan más,
son más exigentes respecto a la calidad del servicio y,
si regresan contentos a sus países, son una magnífica
promoción. Por no hablar de crear un viabilidad de in-
versión fundamentada en la buena imagen recibida
del país que se visitó.

Conscientes de estas ventajas y del incremen-
to de este turismo selectivo, los responsables del Dis-
trito de Stratford-on-Avon (así llamado para diferen-
ciarlo de la población de Stratford-upon-Avon)
encargaron la creación de informes sobre el impacto
económico del turismo en esta área del condado de
Warwickshire, así como planes quinquenales para la
mejora y desarrollo de los servicios. Todo esto lo pue-
den encontrar ustedes en internet, es información pú-

blica al alcance de todos. Sus objetivos eran: desarro-
llo de un modelo viable y sostenido para su gestión.
Atraer más turismo, nacional e internacional, al distri-

to. Prolongar el tiempo de estan-
cia de los visitantes. Aumento del
gasto por turista. Mejora de la dis-
tribución de los beneficios por tu-
rismo a lo largo de todo el distrito.
Mejora de la productividad de la
industria turística local. Incremen-
to de los puestos de trabajo y de
los negocios relacionados con el
turismo. Mejora del perfil del distri-
to como destino turístico. Mayor
concienciación y compromiso de
la población para con el turismo.
Los planes para este año 2015

son los de conseguir 6,25 millones
de turistas (muchos de ellos na-
cionales con una estancia de un
día) que dejarán 428 millones de
libras (602,14 millones de euros).
A esto hay que sumarle una factu-
ración esperada de otros 537 mi-

llones de libras (754 millones de euros) por parte de
las empresas relacionadas con el turismo, más el in-
cremento a 8.000 puestos de trabajo directamente re-
lacionados con esta actividad. Todo esto en un distrito
rural con apenas 120.000 habitantes.

Por otro lado Madrid recibe cerca de ocho mi-
llones de turistas todos los años y cuenta con una
magnífica infraestructura de servicios turísticos. Sólo
conque esos visitantes alarguen su estancia una hora
y se gasten 20 euros más (transporte, entrada, refres-
co), tenemos 160 millones. 300.000 turistas culturales
nuevos que gasten 2.000 euros son otros 600 millo-
nes.

La promoción y publicidad generadas por la
búsqueda de los restos es equivalente a una campaña
publicitaria de muchos millones más, eso sin contar
que la cifra se multiplicaría en caso de llegar a buen
fin la empresa. ¿Cuántos turistas habrán llegado a Es-
paña este último año movidos por las noticias emitidas
a lo largo de todo el mundo? Estas son las razones
que hacen mella hoy en día.

Yo, humildemente, sólo busco el poder poner
una lápida con el nombre de un soldado sin ventura
que fue heroico en el combate y en el infortunio, un hi-
dalgo que dignificó su pobreza. Un hombre bueno y
extraordinario, oculto por la gloria de su obra.
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1. Jehan Lhermite, un flamenco al
servicio de Felipe II(1)

El 17 de marzo de 1587, el
gentilhombre flamenco Jehan Lhermite
partió de la ciudad de Amberes, de
donde era natural, hacia la corte espa-
ñola, noticia de la que nos da cumplida
cuenta en su conocido Pasatiempos,
culminado a su regreso a Flandes en
1602 y que había comenzado a escri-
bir en los últimos días de la primavera
de 1597, durante una larga estancia en
el Escorial, diez años después de su
partida(2). 

Lhermite acompañaba a Nico-
lás Damant, canciller de Brabante, que
había sido reclamado por Felipe II para
que se desplazara a la corte con el fin
de desempeñar la función de conseje-
ro de Estado y guardasellos(3), y que
inicialmente no estuvo en absoluto dispuesto a acogerle
en su séquito, tal vez debido a que no se fiaba totalmen-
te de él: Lhermite, de hecho, recordaba aún por aquellas
fechas con amargura cómo la muerte de su padre, Tho-
mas, se produjo debido a “la persecución tan bárbara co-
mo tiránica que sufrió en su persona y bienes durante el
saqueo de los soldados españoles” de Amberes, el 4 de
noviembre de 1576, aunque este último viviría (con nu-
merosos achaques y diversas privaciones, secuela de tal
episodio) hasta el 2 de junio de 1580; un comentario que
no parecía desde luego indicar a primera vista una muy
buena disposición de nuestro protagonista ante el gobier-
no hispano de los territorios flamencos(4). 

Resueltos sin embargo gracias a sus contactos
con el duque de Parma, Alejandro Farnesio -que interce-
dió por él- los inconvenientes planteados por Damant, fi-
nalmente Jehan se incorporaría a su séquito, de unas 30
personas(5), que recorrería Flandes y el norte de Italia,
embarcando en Savona hasta desembarcar en Barcelo-
na(6), desde donde partirían para encontrarse con el rey,
que se hallaba -eran los primeros días de septiembre de
1587- en su fundación de San Lorenzo el Real. Lhermite
iba recomendado a un ayuda de cámara de Felipe II,
Pierre van Ranst(7), que formaba parte del numeroso, im-
portante y selecto grupo de servidores flamencos de Feli-
pe II, un contingente sin duda notable, cuyo volumen y
calidad nos debe hacer tener en cuenta hasta qué punto
y extremo la corte del Prudente era, sin duda alguna, re-
flejo de una monarquía por entonces universal(8).

Un golpe de suerte llamó la atención del monar-
ca sobre su persona (en concreto su habilidad para pati-

nar sobre el hielo, una novedad bienve-
nida en la tasada y medida austeridad
escurialense), que asistió complacido a
las filigranas que Lhermite, solo y en
compañía de otros flamencos, como él
avezados en tales prácticas, realizaba
sobre uno de los congelados estanques
del monasterio:
Su Majestad mostró curiosidad por sa-
ber quién era yo, quiso saber también
de dónde venía y cuánto tiempo hacía
que vivía en España; de todo lo cual
Van Ranst le dio cumplida satisfacción,
y no contento con esto me honró di-
ciéndome que me acercara a su coche
de caballos, pues quería ver de cerca
uno de mis patines, que yo le enseñé, y
también a sus Altezas [...](9).

Un suceso que volvió a repetirse
días después, dando pie a Lhermite a

albergar esperanzas de poder ser acogido, como desea-
ba, en el servicio real:

[...] Su Majestad me hizo el honor de ordenar lla-
marme expresamente, lo que me causó grande
emoción y me hizo cavilar que este renovado in-
terés que el rey había demostrado por mi perso-
na era quizá un indicio de que le había causado
una buena impresión, lo que alimentó mis espe-
ranzas de que, después y en otro lugar, podría
conseguir mi más ferviente deseo, que siempre
había sido entrar algún día a formar parte de su
real servicio, no dejando de pensar en esto a
partir de entonces(10). 
Así pues, Jehan aprendió un español de andar

por casa y para desenvolverse en escasas semanas y
aprovechó la oportunidad de entrar a servir entretanto al
barón de Molembaix, que acababa de recibir la dignidad
condal de Solre de la mano de Felipe II, lo que le sirvió
para relacionarse de cerca con otros notables flamencos
muy cercanos al monarca(11). Esto no impediría que, por
su lado, Pierre van Ranst continuara procurando para su
protegido una plaza en el servicio directo al rey, lo que
logró el 19 de octubre de 1590:

[...] me advirtió de la gracia y favor que me había
dispensado Su Majestad de servirse de mí como
ayuda gentilhombre de su cámara(12), 

un cargo que juraba ante don Cristóbal de Moura el 22
del mismo mes:

[...] y desde entonces empecé a servir, por lo que
me encontraba muy contento y daba las gracias
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(después de a Dios) a Pierre Van Ranst [...]. Me
hizo el favor de instruirme en otros varios asun-
tos parecidos acerca del nuevo
modo de vida que empezaba yo
entonces, y como viejo, sabio,
discreto y astuto cortesano que
era, muy pronto hizo todo lo ne-
cesario para colocarme en si-
tuación de servir bien y cuidado-
samente [...] pudiendo tratar en
privado y recibir la benevolencia
de un Príncipe y monarca tan
grandes(13).
Comenzaba por fin la carrera

cortesana de Lhermite, en el entorno
más próximo al rey y a su familia –te-
niendo entre otros cometidos la curiosa
obligación diaria de dar cuerda a los re-
lojes reales-, lo que me permitirá acer-
carme al papel que aquél desempeña-
ría en un no muy lejano futuro, como
informante del futuro duque de Lerma -
por entonces aún marqués de Denia,
don Francisco Gómez de Sandoval-, y
como eficiente peón de éste tanto en la
cámara del anciano Felipe II como en lo
tocante a algunos de los asuntos flamencos de la Mo-
narquía Hispánica, resueltos finalmente –aunque de ma-
nera desgraciadamente temporal- con la Tregua de los
Doce Años suscrita en 1609(14).
2. Lhermite en la corte del Rey Prudente

La Corte era un complejo micromundo que rode-
aba a los reyes españoles de la Casa de Austria(15). La
cercanía a los monarcas, fuente de mercedes, y a los po-
derosos que podían impulsar el medro o la carrera, mo-
vía de un lado para otro a multitud de pretendientes, ser-
vidores, oficios mayores o menores, desocupados,
solicitantes, pedigüeños, funcionarios, militares, hombres
de Iglesia o simples pícaros. Corte son cortesanos: este
aforismo podemos completarlo con la definición que el
autorizado Covarrubias nos ofrece de estos inquietos sa-
télites reales, 

[...] que sigue[n] la Corte, sirviendo al Rey; y por-
que se presume que los tales son muy discretos
y avisados, llamamos cortesanos a los que tie-
nen bueno e hidalgo término y honrado trato(16). 

Este colectivo social orbitaba alrededor del rey, su familia
y sus ministros principales, dentro de una organización
singular que ha sido nombrada como “cabeza y corazón”
de la Monarquía Hispánica(17), situada por esas fechas
en Madrid y diversas localidades aledañas (Aranjuez, El
Pardo, El Escorial, Valsaín), “patria común” donde todos
los afanes y esperanzas convergían(18), y en donde, “co-
mo Corte, en ella acaecen los más notables sucesos de
la Monarquía”(19).

En ella encontró su acomodo Lhermite, un ave-
zado observador que en su obra nos aporta cuantiosas
noticias acerca de la intimidad regia y de los tiras y aflo-
jas entre las distintas facciones cortesanas (“todo lo cual

me mostró entonces bien a las claras la envidia, ambi-
ción e impiedad que reina ordinariamente en estos gran-

des Palacios y reales casas”(20)), en
unos momentos -recordemos que nues-
tro flamenco entraba a servir al rey en
1590- en los que la Monarquía sufría un
punto de inflexión hacia una indudable
decadencia, tal y como se percibía en
el entorno más próximo del Rey Pru-
dente ya entrado el año de 1595, tan
sólo cinco años más tarde: “Si el Rey
no acaba, el Reyno acaba”(21), ingenio-
so dístico que resumía con claridad la
percepción que de los negocios del rei-
no se tenía en los años en los que don
Felipe veía, sin poder hacer gran cosa
para evitarlo, cómo las sucesivas ban-
carrotas, las malas cosechas -una pla-
ga de langosta de dimensiones bíblicas
arruinó buena parte del campo español
en 1590- las alteraciones en Aragón,
Ávila, Flandes o Italia, la aparición de
catastróficos profetas como Miguel de
Piédrola o Lucrecia de León(22), o las
protestas por los nuevos impuestos se
sucedían en los territorios gobernados

por su mano, y su incapacidad física, cada vez mayor -la
gota, la “ruýn uista”, las fiebres cuartanas y tercianas, la
disentería- afectaban más y más a su autonomía, tenien-
do que compartir sus decisiones con Moura, Idiáquez,
Chinchón o Velada: los miembros de la Junta de Noche.

Jehan Lhermite nos da cuenta -con lo que pare-
ce una indisimulada admiración- de cómo el rey, sin em-
bargo, seguía desarrollando su rutina cotidiana pese a
sus carencias, con la dedicación que había caracterizado
su gobierno desde sus primeros días como regente del
Emperador, en 1543: “debía haber escrito a lo largo de
toda su vida más papeles de los que cuatro mulas de
carga podrían haber sido capaces de acarrear”(23). Tam-
bién nos relaciona a los servidores más cercanos a la re-
al persona (sumilleres, gentilhombres, ayudas de cáma-
ra, relojeros, depositarios de los documentos, barberos,
mayordomos mayores, escribanos de despacho, limos-
neros, maestros de capilla, intendentes...), o realiza un
completo cronograma de la rutina de la Casa: entreteni-
mientos, diversiones, viajes y excursiones, atinadas des-
cripciones de los Reales Sitios -los edificios y su fábrica,
jardines, fuentes, galerías de pinturas, mobiliario, ador-
nos, y su coste; su fauna y flora-, las jornadas de pesca y
cacería, o da cuenta de las visitas de altos dignatarios,
como el duque de Saboya, yerno del monarca(24), el ar-
chiduque Alberto, su sobrino(25), o de las disparatadas
ocurrencias de locos y bufones, siempre tan cercanos a
Felipe II: será, por tanto, Lhermite un avezado retratista
de la corte filipina. 

Acompañando de cerca al rey, viajará a Toledo,
Tarazona, Segovia, Medina del Campo, Tordesillas, Si-
mancas, Valladolid, Palencia, Burgos, Santo Domingo de
la Calzada, Nájera, Logroño, Viana, Estella, Pamplona,
Olite y Tafalla, Tudela, Tarazona o Soria, dando noticia
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mo sabe muy bien el citado Moens), no dejé de
mandarle mis respetos(35).
Una relación que se mantendría y se estrecharía

en el futuro, como seguidamente veremos. Lhermite se-
guiría contactando a lo largo de sus años de servicio con
otros cortesanos y agentes flamencos, como Dismas de
Bergues, señor de Waterdycq(36), “hombre prudente, hon-
rado y muy cordial para con sus amigos, entre los cuales
estoy seguro de que yo no era de los peores”(37);
François Perrenot, conde de Cantecroy y sobrino del car-

denal Granvela; Jacques de Cröy, se-
ñor de Frayres; Pierre Van der Nessen,
que sería investido Caballero Dora-
do(38); el jesuita Jacques de Zélandre;
Antoine de Zoëte, emisario del mar-
qués de Havre; Charles Cloqmans,
apoderado del príncipe de Aremberg;
Charles de Brandenbourg, vizconde
d’Esclay; Jehan de Halle, agente del
duque de Arschot; Nicolás Deschamps,
rey de armas Borgoña, o Felipe de
Lannoy, señor de Beauvoir, entre otros
(este último “no dejaba de escribirme a
menudo breves notas para alimentar
nuestra secreta connivencia” de lograr
el favor del Príncipe de Asturias: “Me
quería mucho [...], y solíamos pasar
muchos ratos conversando juntos”(39)).
Lannoy fallecería sin embargo en
1594, tras infectarse la herida recibida
por la fuerte coz de un caballo antes de
un torneo, sin haber podido lograr sus
empeños(40). Acompañaría incluso al
conde de Berlaymont a lo largo de su
recorrido por las residencias reales,
que deseaba conocer, comisionado pa-
ra tal fin por el propio Felipe II(41). No
dejó Lhermite de frecuentar a otros fi-

gurantes más de la corte, que podían resultarle útiles pa-
ra medrar y obtener favor: no sólo flamencos, sino tam-
bién italianos como el genovés Gastón Spínola, el
saboyano conde de Pontevaux, Laurent Gorrevod o el
marqués de Carrara, Alberico Cybo Malaspina, recibirían
también sus continuadas atenciones de eficaz corres-
ponsal y le remunerarían al efecto(42).

Entretanto, en 1595, Felipe Guillermo de Oran-
ge-Nassau sería liberado y devuelto a Flandes, empeño
en el que Lhermite –siempre atento a los intereses fla-
mencos en la corte- no dejaría de participar al lado de
Moens, secretario de aquél, ayudando a inclinar la vo-
luntad de Felipe II a la puesta en libertad del hijo del Ta-
citurno: 

[...] y yo, con mis pocos recursos, tampoco dejé
de emplearme también para conseguir esta libe-
ración, y viendo que ahora el momento y la situa-
ción nos eran favorables, no dejamos de refor-
zar incesantemente nuestra solicitud y extremar
nuestros esfuerzos en el empeño. [Moens] era
un cordial amigo mío, y por ello le secundé en
todo, como él mismo sabe muy bien [...]; sabedor

de las corridas de toros, juegos de cañas, mascaradas,
bailes, fuegos artificiales, encamisadas y fiestas reales
realizadas con ocasión de la llegada de la corte a estas
ciudades(26), y permanecerá junto al monarca hasta la
muerte de este en el Escorial, continuando hasta 1602 al
servicio de Felipe III. 
3. Lhermite y los negocios de los Estados Bajos

A lo largo del verano de 1591, un numeroso gru-
po de flamencos llegará a la corte española con el fin de
influir en la favorable solución que se deseaba alcanzar
para mediar en los conflictos que, des-
de la década de 1560, habían asolado
los Países Bajos: entre otros Gilles de
Faing, emisario del conde de Mans-
feld(27), el barón de Marnau y Jehan
Steelant, emisario del margrave de Ba-
den, Ernesto Federico(28). Como nos
cuenta el propio Lhermite, “[...] en este
lugar [se refiere al Escorial] vinieron a
vernos varios gentileshombres flamen-
cos y borgoñones, unos para arreglar
sus asuntos, otros para mirar el lugar
[...] y desde entonces comenzamos a
tratarnos más privadamente [...] profun-
dizando cada vez más en nuestra amis-
tad y conocimiento”(29). Tanto, de hecho,
que Steelant aleccionó cumplidamente
a Lhermite a escribir en cifra y a utilizar
tintas invisibles para redactar mensajes
secretos, habilidades que, según el
propio ayuda de cámara afirma en su
manuscrito, compartió con el príncipe,
futuro Felipe III, que le premiaría con
un caballito como recompensa por sus
enseñanzas, mas una ayuda de costa
de doscientos ducados, que recibiría de
mano del rey(30), quien le asistiría eco-
nómicamente en ocasiones futuras,
premiando sus servicios, quedando Jehan “muy contento
[...] por haber recibido una liberalidad que venía de la
mano de un príncipe tan grande”(31), aunque no obstante,
pasando el tiempo, se quejaría de que el rey no era ya
por entonces “tan generoso” con sus dádivas, lo que po-
siblemente le indujo a orbitar en torno del príncipe, na-
ciente planeta, como después veremos(32).

Lhermite aprovecharía los desplazamientos de la
Casa también para contactar con un insigne rehén, nada
menos que Felipe Guillermo de Orange-Nassau(33), rete-
nido en el castillo de Arévalo:

[...] por la intercesión de algunos buenos amigos,
también por petición continuada de un buen y le-
al servidor y secretario suyo que tenía en la cor-
te, llamado Robert de Moens(34), obtuvo [Felipe
Guillermo] la libertad de poder usar papel y plu-
ma [...] sin que se le hiciera ninguna indagación
[...]. Aunque pasamos muy cerca de este castillo,
no me atreví a dirigirme hacia él para ver a este
Príncipe debido al respeto y consideración que
me merecía su persona, lo que fue muy bien en-
tendido por él, pero, antes de pasar de largo (co-
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para que el príncipe fuera jurado por las Cortes de dicho
reino, Lhermite recibió la comisión real de enseñar su

lengua natal, el francés, al heredero
de la corona; lo que hizo traduciendo
diversos textos, tales como la Des-
cripción de los Países Bajos, de
Guicciardini(48), o las Memorias de
Felipe de Commines(49): 
[...] que pensara en cómo y de qué
forma podría buenamente y sin mu-
cho esfuerzo enseñar la lengua fran-
cesa a su Alteza el Príncipe, pues [el
rey] deseaba que él supiera hablarla
bien y con soltura o por lo menos le-
erla y entenderla para cubrir sus ne-
cesidades. Reflexioné sobre este
asunto muy seriamente, pues no
quería desaprovechar una ocasión
como ésta tan buena que se me pre-
sentaba, dado que estaba seguro de
que, con el tiempo, podría conseguir
algo ventajoso y algunos favores [...]
lo que acreció grandemente mi auda-
cia para perseverar en la empresa

para llegar hasta el final(50).
Unas clases que Lhermite impartía con el prínci-

pe sentado 
[...] sobre una de mis rodillas, mientras yo estaba
arrodillado con la otra y permanecía en esta pos-
tura todo el tiempo que duraba nuestra lectura,
que algunas veces se prolongaba durante una
hora larga [...]. Pero el amor y la solicitud con las
que le servía me compensaban de estas penas y
trabajos(51). 
Esta cercanía al futuro Felipe III –posteriormente

Lhermite llegó a recibir clases del heredero de la corona
acerca del manejo de la viola, en la que el príncipe era
consumado ejecutante- permitiría a Jehan anudar sóli-
dos lazos con el joven príncipe, lo que facilitó que Denia,
por entonces ya en la órbita del heredero –que dependía
profundamente del marqués desde finales de la década
de 1580-, se fijara en él, interesándose por tenerlo de su
parte, como ya había conseguido que lo estuvieran signi-
ficados componentes de la cámara del príncipe, como
Muriel de Valdivieso, Juan de Tassis y Juan de Acuña(52).
El príncipe, asimismo, le prodigaría “sus favores con más
frecuencia que en el pasado”(53) desde entonces. Lhermi-
te no era ningún tonto, y ya había advertido cómo pro-
gresivamente iba basculando la balanza del favor desde
el ya muy deteriorado Felipe II hacia el nuevo astro que
era el príncipe, y por ello se dispuso a agradarle ofre-
ciéndole aquello que más le divertía, saraos, fiestas y
juegos de máscaras, como la que organizaba en 1593,
en la Casa de Campo:

Como este Príncipe tenía un carácter muy tran-
quilo y benévolo y se holgaba grandemente en
diversiones como éstas, traté por todo mi alcan-
ce de entretenerle y conservar su buena predis-
posición [lo que] me brindaba la oportunidad de

de esta noticia, me adelanté rápidamente a es-
cribir una carta a este Príncipe [...] y no le decía
otra cosa que deseaba el
buen éxito de su empresa;
mi carta debió causarle un
indecible contento [...]

ya que seguidamente Orange le res-
pondería agradeciéndole la primicia
de su liberación y ofreciéndose a re-
compensarle “todas las vezes que
obiere en qué servirle de hazerlo con
entera voluntad y afficion”(43). Lhermi-
te consiguió, incluso, acoger a Nas-
sau en su propia habitación del Es-
corial, antes de la partida del
príncipe para Flandes: “lo llevé a mi
habitación, donde fue bienvenido, y
allí nos entretuvimos charlando fami-
liarmente sobre algunos hechos pa-
sados”(44). Tras su partida, Orange
seguiría siendo corresponsal del
ayuda de cámara, al que pediría re-
gularmente informes sobre los asun-
tos de la corte: “os pido que siempre
me tengáis informado sobre lo que ocurre por allí, espe-
cialmente de la buena salud de Su Majestad y Altezas”,
como le escribía el Nassau el 23 de septiembre de dicho
año desde Barcelona(45). Como fácilmente podemos
apreciar, con estas relaciones no podemos desde luego
considerar a Lhermite un criado cualquiera.

No dejó tampoco de regocijarse nuestro gentil-
hombre cuando el 6 de mayo de 1598 Felipe II transfirió
la soberanía sobre los Países Bajos a su hija, Isabel Cla-
ra Eugenia: “hubo gran alegría entre todos nosotros,
pues estábamos convencidos de que gracias a esta ce-
sión los asuntos de los Países Bajos se apaciguarían”(46).
Jehan no tardó en dar sus albricias a la infanta, postrán-
dose

[...] humildemente a sus pies, felicitándola por
esta nueva donación y le supliqué consintiera en
extenderme su mano para besársela [...] al tiem-
po que le manifestaba el placer que me daba
verla tan bien situada como dama y princesa de
un país tan bello en el que yo había nacido y que
me tuviera por ello como uno de sus más humil-
des vasallos [...]. Después me permitió ponerme
en pie y avanzando unos pasos la acompañé sin
alejarme mucho de ella [...]

aprovechando, de camino, para pedir alguna merced pa-
ra su madre y su hermana, “porque las tomasse debaxo
de su amparo”(47). Esta buena relación con la infanta -
que a su vez mantenía igualmente una cordial sintonía
con el de Denia, futuro privado de Felipe III-, favorecería
sin duda la permanencia de Lhermite en el servicio real
tras el fallecimiento del Rey Prudente, el 13 de septiem-
bre de ese mismo año.
4. Lhermite, un agente del marqués de Denia en la
cámara de Felipe II

En 1592, y durante el viaje de la corte a Aragón
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tratarle con más familiaridad que a ningún otro;
conociendo sus gustos, le propuse organizar una
mascarada [...] en la cual él disfrutaría sobrema-
nera [...] y entre otros se incorporaron a ella el
Marqués de Denia, gran favorito de Su Alteza y
gentilhombre de la cámara de Su Majestad, el
Conde de Lerma, su hijo, menino o paje de Su
Alteza [...]. Algunos días después Su Alteza el
Príncipe no se cansaba de
hablarme de esto y siempre
que estábamos juntos no
dejaba de animarme a ha-
cer otras cosas y empren-
der invenciones nuevas
[...](54) 

alabando continuadamente sus ini-
ciativas y tratándole, agradecido,
con gran familiaridad(55). Como ve-
mos, Lhermite había logrado con-
vertirse rápidamente en imprescindi-
ble para el futuro Felipe III, que
“prometió compensarme algún día
con mucha liberalidad [...] y mien-
tras tanto, en el presente, me ayu-
daría con todo su poder”(56) –que no
era mucho tampoco por aquel en-
tonces-, e inteligentemente supo ha-
cerse necesario para el asimismo
futuro privado, Denia: según decía
el flamenco con claridad de juicio,
“Reyes y Príncipes, como cuales-
quiera otras personas, están sujetos
a sus propias sensualidades y pa-
siones”(57), algo que un avezado cor-
tesano como él no podía dejar de
aprovechar. 

Pero sin duda, el punto de
inflexión en las relaciones entre
Lhermite y Gómez de Sandoval lo marcaría el virtual
destierro -por el conocido método de la patada hacia arri-
ba- del futuro valido a sus predios de Valencia, al ser
nombrado en junio de 1595 virrey de aquel reino, aleján-
dole por tanto de lo que Felipe II y sus consejeros perci-
bían como perniciosa influencia del marqués sobre el
príncipe -una influencia reconocida incluso por el ladino
(y exiliado) Antonio Pérez(58)-, que el monarca quería su-
jetar al juicio de sus propios consejeros y a la tutela del
archiduque Alberto, su tío, hermano de su madre, la rei-
na Anna(59). El alejamiento de Denia fue auspiciado por
don Cristóbal de Moura -con Ruy Gómez de Silva, lo
más parecido a un valido que pudo tener el Rey Pruden-
te-, traduciéndose en primer lugar en la oferta a Sando-
val del virreinato del Perú, que no llegó a concretarse;
pero que posteriormente tomaría cuerpo en el gobierno
del territorio valenciano. Don Felipe dejaría claro a su hi-
jo cómo “un príncipe como vos se ha de servir de todos y
de cada uno en su oficio, sin sujetaros a nadie ni dejaros
gobernar conocidamente de ninguno [...], pues en lugar
de mandar, que es vuestro oficio, seréis mandado por
falta de resistencia para haceros respetar”(60), por lo que

era primordial alejar al de Denia de la corte: “Su Alteza
sintió mucha pena por esta partida, pues le quería mu-
cho, y no había ninguna otra persona en la que confiara
más, pues era el hombre que escuchaba todas sus confi-
dencias”(61). 

Antes de marcharse, sin embargo, Denia se ha-
bía asegurado la fidelidad de Lhermite mediante diver-
sas mercedes y la promesa de un futuro premio: “Le

agradecí con toda humildad la oferta
y le supliqué que no desembolsase
mucho dinero por mí [...] mientras
llegaba el tiempo y la estación en
que Su Alteza tendría medios sufi-
cientes para recompensarme [...]”(62).
Así dispondría de un eficaz peón
que le tendría puntualmente infor-
mado de los sucesos de la corte, en
unos momentos en los que ya se
percibía claramente la extinción bio-
lógica del régimen. 

Ya antes de final del verano de
1595 Lhermite comenzó a dar parte
a Sandoval de los acontecimientos
que tenían lugar en el entorno más
próximo del rey y del heredero, co-
mo la liberación de Orange, “infor-
mándole brevemente y con un len-
guaje llano [...] y así captar su
benevolencia para por este medio
mantener sus favores”(63), objetivo
que sin duda consiguió, ya que De-
nia, desde su destierro de Valencia,
le contestaba seguidamente según
el siguiente tenor:

En cualquier tiempo que os ac-
cordares de mí señor Lhermite, y
me escriviéredes lo estimaré mucho,

y serán bien rrecevidas vuestras cartas como lo
fue ahora la del 12 de agosto, conque me he hol-
gado mucho [...]. Terneys en mi un gran amigo
para todo lo que se offresciere [...] que lleveys
adelante el escrivirme que rreçivo mucha merced
en esto [...](64).

El 25 de noviembre de 1596 regresó el marqués
para encontrarse fugazmente con el príncipe en El Par-
do, llevando un presente -recordatorio sin duda de su
buena voluntad para con él- a Lhermite: según este, De-
nia “sabía querer a todos aquellos a los que este príncipe
miraba con buenos ojos”, entre quienes, desde luego, se
encontraba él mismo(65). Poco después, ya en 1597, San-
doval se reincorporaba definitivamente a la corte, desco-
llando en ella como un astro indudablemente emergente
al gozar del pleno favor del heredero(66). Quedaba poco
más de un año para que todos los asuntos de la monar-
quía descansaran en sus manos.

Y el momento llegó con la muerte del monarca, a
la que el de Denia asistió en primer plano como gentil-
hombre de la cámara regia: el 6 de agosto de 1598 esta-
ba presente en la austera habitación de Felipe II, soste-
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niendo una vela con la que iluminaba al confesor del rey,
que recitaba incansable los textos de un misal, asistien-
do a una de las curas que los cirujanos practicaban en el
ya agotado cuerpo regio, que padeció una larga agonía
cuya duración excedió los cincuenta días(67). Ya con el
cuerpo real en su féretro, el de Denia no perdería el
tiempo: el príncipe le nombró consejero de Estado esa
misma noche, siendo Sandoval, por expreso deseo del
ya nuevo monarca, uno de los portadores del féretro del
rey difunto y dando fe del traslado del cuerpo tras su de-
pósito en la cripta provisional en la que se
había colocado, y encerrándose con el
príncipe para despachar a solas con él: po-
ca cosa pudieron hacer los miembros de la
Junta de Noche, tras apreciar con claridad
cómo el poder había cambiado de manos
de manera fulgurante(68).

Esta inquietud fue compartida por
los criados del rey difunto, ya que no exis-
tía la certeza de sus puestos se mantuvie-
ran a la muerte de aquel. De hecho, en su
testamento daba a su hijo libre albedrío pa-
ra disponer o no de ellos: “[...] y que de los
otros mis criados se sirua de los que pa-
reçiere ser a proposito para su seruiçio”(69).
Llegaba ahora el momento, para Lhermite,
de cobrarse los favores realizados al nuevo
privado.
5. Un balance final: un privado agradeci-
do y el regreso a casa

Y el cobro fue casi inmediato, ya
que el 16 de septiembre -sólo tres días
después del fallecimiento de Felipe II- De-
nia le comunicaba en secreto que Felipe III
había decidido mantenerle a su servicio,
“por todo lo cual yo quedé muy contento y
satisfecho por la buena disposición que [el
marqués] siempre había demostrado con-
migo”(70). Esto debió de resultarle de no po-
co alivio, ya que el 20 de septiembre se
disgregaría el nutrido grupo de servidores
del difunto monarca: 

[...] cenamos otra vez todos juntos
compartiendo el pan de nuestro
viejo señor, pero terminada la cola-
ción cada uno emprendió su propio
camino, lo que fue como la división
de los apóstoles, pues ya no nos
volvimos a ver nunca más juntos(71).
El 25 de septiembre realizó nuevo juramento de

fidelidad a su nuevo señor, Felipe III, a diferencia del res-
to de sus compañeros -con la excepción de otro ayuda
de cámara, Bernabé de Vivanco(72)- con los que Denia
no volvió a contar. Este último había sido nombrado por
el rey su caballerizo mayor y sumiller de corps, lo que
facilitó que cabalgara a su lado, portando el estoque de
justicia, en la entrada solemne que el nuevo rey realizó
en Madrid el 8 de noviembre de 1598(73).

Pero cuando la privanza del marqués quedaría

bien a la vista, clara y meridiana, sería al fijar Valencia
como el lugar donde se celebrarían las bodas entre el
nuevo monarca y su prima, Margarita de Austria, su her-
mana Isabel Clara Eugenia y el archiduque Alberto: Lher-
mite recibiría 2.000 ducados como ayuda de costa para
ayudarle a sostenerse durante el viaje, una suma muy
elevada con la que sin duda también se pagaba su fideli-
dad al valido(74). El cortejo entraría en Denia, solar de
Sandoval, que gastó una fortuna en los agasajos: torne-
os, fuegos artificiales, mascaradas, comedias, días de

caza, naumaquias y cabalgadas se suce-
dieron continuadamente durante las fies-
tas(75). Ya en Valencia –en donde Denia se-
ría la sombra del rey, acompañando al
nuevo monarca en todas sus salidas, co-
mo caballerizo mayor-, Sandoval partió a
recibir a la nueva reina rodeado de cuaren-
ta gentilhombres ricamente vestidos (y ro-
deando a la nueva reina por sus propios
parientes, todos ellos asociados a los nue-
vos cargos provistos para su Casa(76); y
tras las nupcias, acompañaría a los monar-
cas en su regreso al Palau Reial valencia-
no, tomando activa parte en los banquetes
y diversiones que se sucedieron: alcancí-
as, torneos, procesiones, fuegos de artifi-
cio, bailes, justas, juegos de cañas y toros,
colaciones y otras invenciones(77). Durante
estos días, Lhermite dedicó sus esfuerzos
a agasajar a diversos señores de su na-
ción, además de galantear a las damas
que formaban parte de los séquitos de las
condesas de Mansfeld y de Busquoy(78).
Estos excesos y alegrías debieron minar
su salud, pues cayó gravemente enfermo,
temiéndose por su vida. Hubo por tanto de
quedar convaleciendo en Valencia cuando
la corte ya se había marchado, marchando
a Madrid posteriormente para curar del to-
do antes de que la corte volviera a la capi-
tal, lo que no dejaría de desazonarle, sa-
biendo -como bien sabía- la facilidad con
la que el favor se perdía, igual que se ga-
naba: su ausencia de la cámara regia 
[...] impedía tranquilizarse a mi espíritu en
tanto no hubiera sondeado la opinión de
los demás con una carta de excusa, que fi-
nalmente escribí al marqués de Denia, co-

mo jefe y superior mío que era, para saber cómo
y de qué manera habían explicado a Su Majes-
tad mi retirada [...](79).
Denia le respondería con una carta tranquiliza-

dora, en la que además le prometía los gajes de una go-
losa escribanía por sus buenos oficios. Sin embargo, es-
tos meses de asueto y soledad -y tal vez su descon-
fianza acerca de que se le remuneraran sus servicios tal
y como él esperaba y deseaba- decidieron a Lhermite a
abandonar el tráfago de la corte: ya era tiempo de volver
a Amberes y de recoger sus ganancias, obtenidas en el
servicio al nuevo rey... y por qué no, también en el servi-
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modificar sus armas familiares con un nuevo timbre-,
dándole nuestro gentilhombre las más rendidas gracias

al monarca por “los muchos do-
nes, beneficios y honores que
me habían llegado de su benig-
na mano” y por extensión, de la
del nuevo duque, “con lo cual
me fui muy contento y agradecí
dos veces al mencionado du-
que los favores que me había
dispensado”(83), recibiendo ade-
más de Sandoval la espada
con la que el rey le había arma-
do caballero, un retrato del pro-
pio duque y setecientos duca-
dos más(84), además de
concederle el título de caballero
a su cuñado, Gilles de Merre,
burgomaestre de Amberes, a
quien armaría en dicha ciudad
el archiduque Alberto(85). Aún
asistiría Lhermite al bautizo de
la futura Ana de Austria, cuya
madrina sería -¿cómo no?- la
propia duquesa de Lerma, que
compartió su madrinazgo con
el duque de Parma.

Finalmente, tras recibir
varias cartas de recomenda-
ción del rey y del duque para el
archiduque Alberto y para don
Baltasar de Zúñiga, además de
otras del marqués de Velada y
de don Juan de Idiáquez para
la infanta, Lhermite pudo po-
nerse en camino: partió de Va-
lladolid el 19 de mayo de 1602,
acompañado de otro caballero

flamenco, Jean Claude de Cröy(86), dirigiéndose en pri-
mer lugar hacia Gante para “ir a besar las manos a sus
Altezas [...] y ser además recibido de ellos muy cordial-
mente”(87), y concluyendo su viaje el 31 de julio de 1602
en Amberes, su ciudad natal: había estado fuera de Flan-
des más de quince años.

Sin duda, Lhermite supo jugar con habilidad e in-
teligencia sus piezas en ese complejo ajedrez que era la
corte de la monarquía española en la transición entre
dos siglos, el XVI y el XVII, y entre dos reinados, los de
Felipe II y Felipe III. Cortesano al fin, consiguió rentabili-
zar al máximo su papel de sencillo peón al servicio del
monarca, obteniendo finalmente –algo que no todos lo-
graban- las ansiadas recompensas que le permitieron,
mientras estuvo al servicio real, tener un interesante pa-
pel en el mismo y amasar provechosas relaciones que,
finalmente, le permitieron conseguir aquello que era, en
la forma y en el fondo, el objetivo último del cortesano:
brillar y escalar dentro de tan compleja y compartimenta-
da sociedad. Y no me cabe duda alguna de que lo consi-
guió.

cio al nuevo privado, como lo había demostrado sobre
todo durante los últimos días del reinado de Felipe II.
Sandoval le respondería asegu-
rándole que le ayudaría “de
buena graçia” en sus solicitu-
des(80), lo que animó a Lhermite
a negociar definitivamente con
Denia 

[...] con éxito el asunto
de la recompensa total
que podría recibir a
cambio de mis servi-
cios, pudiéndome des-
pués retirar bien aco-
modado en bienes y
honores [...] y para ello
era necesario que me
prevaliera de los recur-
sos y favores del ya
nombrado marqués de
Denia, que (como he
dicho) era gran favorito
del rey, y cuyas cartas,
promesas y obras eran
para mí prueba irrefuta-
ble de que aprobaba
mis pretensiones(81). 
No debía estar muy

descontento por entonces el de
Denia con su propia fortuna, ya
que recibía el ducado de Lerma
el 11 de noviembre de 1599,
pasando a ostentar su primogé-
nito el marquesado de Cea;
bienhumorado por tanto, tras
enviar a Lhermite a Idiáquez
para asegurarse de que sus
motivos para abandonar la cor-
te no tenían nada que ver con que nuestro protagonista
hubiera decidido orillar su lealtad hacia él, confirmó a Je-
han una merced de mil ducados anuales sobre la renta
real de la seda de Granada, con derecho a situar la mi-
tad de los mismos en sus herederos, además de otros
mil como ayuda de costa para su regreso a Flandes y la
disposición de la escribanía mayor de Rentas de la pro-
vincia de León, que vendería seguidamente: unas mer-
cedes que no le dejó de costar trabajo poder hacer efec-
tivas, al estar “el real patrimonio por entonces por todas
partes esquilmado y cargado de deudas”(82).

Ya tranquilo respecto a su futuro, Lhermite dedi-
có sus últimas jornadas en Madrid a despedirse de signi-
ficadas personas de la corte, como don Francisco de
Idiáquez o la Emperatriz María -que le entregó cartas de
recomendación para su hijo, el archiduque Alberto, y su
sobrina y nuera Isabel Clara Eugenia-, marchando a Va-
lladolid para concluir sus asuntos pendientes, que rema-
taría con éxito. Añadido a los importantes gajes económi-
cos que había recibido, Lhermite sería armado caballero
por la propia mano de Felipe III en el castillo de Gumiel
de Mercado, propiedad del de Lerma –lo que le permitió
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derante en los primeros años de su existencia-, como ci-
vil –este se acentuó a partir de 1834-. Buena prueba de
ese acentuado carácter militar es el hecho de que ya en
20 de septiembre de 1819, el Rey fundador declaró que
las insignias de esta nueva Orden Americana tenían la

precedencia sobre las de las de San
Fernando y San Hermenegildo.

Notemos también la modernidad,
entonces, de este nuevo premio, en el
que también tuvieron acogida no solo
las clases sociales subalternas –subo-
ficiales y clases de tropa-, sino tam-
bién los americanos de raza indígena,
y también los negros, mulatos y mesti-
zos. Fue, y el hecho es muy notable, la
primera Orden hispana en que pudie-
ron ingresar los pertenecientes a esas
razas y castas.

La Orden se puso bajo el patro-
nato de San Isabel, Reina de Portugal,
cuya fiesta -8 de julio- ha de ser con-
memorada anualmente con toda so-
lemnidad. La Orden es compatible con
todas las del Reino, y también con las
extranjeras, pudiendo llevarse las in-
signias conjuntamente. En sus prime-
ros Estatutos se establecían tres cate-
gorías: gran cruz, y caballeros de
primera y de segunda clase. A seme-
janza de lo que se observaba en las

Reales Órdenes de Carlos III, de San Fernando y de San
Hermenegildo, inherente a la concesión de la cruz era la
de la nobleza personal en favor del que no la gozare -pri-
vilegio que se mantiene hoy en pleno vigor-.

Los primeros pasos de esta nueva Orden fueron
prometedores y brillantes. El Rey hizo por sí mismo la
primera creación de caballeros (quince grandes cruces,
catorce caballeros de primera clase, y tres de segunda
clase). Nombró también el Capítulo Supremo (presidido
por el Duque de San Carlos), que se reunió por primera
vez en la real cámara el 29 de mayo, junto a los grandes
cruces residentes en la corte. Todos juraron en manos
del Rey, y fueron armados caballeros e investidos de las
insignias por la Majestad Católica. En aquella primera
reunión el Capítulo propuso al Rey el cambio de clases,
que en lo sucesivo serían las de gran cruz, comendador
y caballero. Finalmente, el Capítulo pasó a denominarse
Asamblea General, y propuso a S.M. el modelos del co-
llar de oro y del traje de ceremonia: los caballeros gran
cruz, un manto de tercianela de color oro, con su muceta

El 24 de marzo se han cumplido los primeros dos-
cientos años de existencia de la que en su origen fue de-
nominada Real y Americana Orden de Isabel la Católica,
que fue destinada por el monarca fundador Don Fernan-
do VII, mediante su real decreto de 24 de marzo de
1815, a recompensar la acrisolada le-
altad, el zelo y patriotismo, desprendi-
miento, valor y otras virtudes, que tan-
to los individuos de la milicia como los
de todas las clases y gerarquías del
Estado han mostrado y mostraren en
adelante, en favor de la defensa y con-
servación de aquellos remotos países.

La idea de esta nueva institución
premial se debió a don Pedro Francis-
co Goossens y Ponce de León (Bilbao,
1789-1869), por aquel entonces capi-
tán de Artillería y oficial del Ministerio
Universal de Indias. Y fue llevada a
efecto por el entonces ministro univer-
sal de Indias don Miguel de Lardizábal
y Uribe (Tlaxcala, 1744-1824), que era
por cierto americano, pues que había
nacido en la Nueva España.

El emblema de la Orden America-
na se describe en los Estatutos funda-
cionales como una cruz de oro corona-
da con una corona olímpica o de
cogollos de olivo, formada de cuatro
brazos iguales, esmaltada de color ro-
xo, conforme al pabellón español, e interpoladas con los
brazos unas ráfagas de oro: En su centro habrá sobre-
puesto un escudo circular en que se verán los esmaltes
de las dos columnas y dos globos o mundos, que repre-
sentarán las Indias, enlazados con una cinta, y cubiertos
ambos con una corona imperial, llenando el campo del
escudo los rayos de luz, que partiendo de los mismos
globos se extienden en todos los sentidos. En su exergo,
y sobre campo blanco, se leerá de letra de oro, la si-
guiente leyenda: A LA LEALTAD ACRISOLADA. La cruz
será lo mismo por el reverso que acaba de explicarse por
el anverso, con la diferencia de que en él habrá de leer-
se: POR ISABEL LA CATÓLICA, FERNANDO VII, colo-
cando aquella leyenda en la mitad superior del exergo, y
este mi nombre, como Fundador de la Orden, sobre
campo azul en cifra de oro, coronada de corona Real en
el centro del escudo.

Notemos que en principio se trataba de una institu-
ción premial tanto de carácter militar -que fue el prepon-

Cuadernos de Ayala 61 - ENE/2015 [18]

DE RE PREMIAL

LA REAL Y AMERICANA ORDEN DE ISAbEL LA CATÓLICA

EN Su bICENTENARIO
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta

quien dedica este texto a ...

El Rey Don Fernando VII
vistiendo el manto ceremonial

de la Orden Americana



el día de la Inmaculada, y otras indulgencias en fechas
señaladas. La bula les permite comer carne, huevos y

lacticinios en Cuaresma. Por último,
autoriza a que las esposas e hijas de
los caballeros gran cruz y de los mi-
nistros seculares puedan entrar en
monasterios y conventos de monjas
donde tuviesen parientas de primer o
segundo grado, sin pasar la noche en
ellos, con licencia del Ordinario y con-
sentimiento de la priora o abadesa.
Desde 1854, el privilegio de oratorio y
altar portátil se extendió a todos los
caballeros de la Orden Americana.

La misma Asamblea Suprema
acordó en sesión de 20 de enero de
1816 que el ceremonial de investidura
de los caballeros fuese idéntico al de
la de Carlos III, y escogió para sede
litúrgica de la Orden la iglesia de San-
ta María la Real de la Almudena; este
ceremonial fue aprobado por real or-
den de 7 de octubre siguiente. Se hi-
cieron entonces los mantos del Rey y
de los Infantes, y los de los miembros
de la Asamblea Suprema. Sin embar-

go, el primer capítulo general tuvo lugar los días 6 y 7 de
julio de 1818, en el templo madrileño de San Francisco
el Grande. La ceremonia fue solemnísima, y tras ella al-
morzó allí el Rey en público, sentando a su mesa a los
componentes de la Asamblea. En los mismos términos
tendría lugar el segundo Capítulo, a 11 de agosto de
1819.

Durante todo el reinado fernandino, la concesión
de las cruces fue extremadamente rigurosa, y siempre
ceñida a la prestación de servicios en las Américas. Los
casos de cruces negadas fueron numerosísimos, y en
ellos se incluyen muchos Grandes, Títulos, generales y
altos funcionarios –lo que acredita ese rigor-.

Perdidas las posesiones americanas, desde finales
de la década de 1820 la Orden Americana quedó sin fon-
dos y en estado de postración económica. 

Tras la muerte de su fundador el 30 de septiembre
de 1833, e iniciada la guerra civil entre cristinos y carlis-
tas, se suspendió totalmente el pago de las pensiones y
de los sueldos de los ministros, y estos oficiales queda-
ron anejados desde septiembre de 1836 a los de la Or-
den de Carlos III en una única Secretaría. Poco después
se modificó el tenor del juramento, para adaptarlo a las
nuevas circunstancias constitucionales. El carácter mili-
tar de la Orden Americana se vió confirmado por una ins-
trucción del Ministerio de la Guerra, datada en 14 de julio
de 1837, y circular de 30 de abril de 1838.

Desde aquellos años de la guerra civil carlista, la
Orden Americana pasó a ser el premio civil por excelen-
cia, y lo recibieron muchísimos ciudadanos: desde fun-
cionarios y militares, a milicianos nacionales y médicos –
por ejemplo, con ocasión de las epidemias coléricas-.

Naturalmente, también el Rey Don Carlos V, preten-

blanca, y dos fajas que caen desde el cuello a los pies,
de la misma tela; manto, muceta y bandas bordadas de
oro con los mismos motivos que com-
ponen el collar; bajo el manto, túnica
de tercianela blanca rematada en fle-
co de hilo de oro; cinturón blanco bor-
dado de hilo de oro; espadín dorado
de ordenanza; calzón y zapatos blan-
cos, éstos con lazo dorado; sombrero
a la antigua española de terciopelo
amarillo con plumas blancas y dora-
das, y el collar sobre la muceta. Los
comendadores y los caballeros usarí-
an el mismo traje, pero con los borda-
dos dos o tres dedos más estrechos,
respectivamente.

El real decreto de 24 de julio de
1815 estableció la dotación de la Or-
den Americana con la suma de
1.600.000 reales, procedentes de
rentas eclesiásticas de mitras y cabil-
dos de Méjico, Lima, Santiago de
Chile, Manila, Guatemala, La Paz, La
Habana, Valladolid de Michoacán, y
Caracas. Más tarde se añadieron
otras pensiones cargadas sobre las
mitras de Toledo y de Sevilla. Con estas rentas se crea-
ron cien encomiendas pensionadas, dotadas cada una
con 4.000 reales al año –aunque nunca llegaron ni a
concederse todas, ni apenas a pagarse-. 

Otra real orden, ésta dada el 24 de marzo de 1815,
extendía a los caballeros gran cruz el tratamiento de Ex-
celencia, según lo tenían los caballeros gran cruz de la
Orden de Carlos III; poco más tarde, el real decreto de
30 de julio de 1820 les concedió el privilegio de la patada
y la espontonada por parte de la Guardia Real; por fin,
en virtud de la real orden de 30 de diciembre de 1824,
los caballeros gran cruz obtuvieron los mismos honores
militares que los de ese mismo grado de la Orden de
Carlos III.

El 26 de mayo de 1816, la Santidad del Papa Pío
VII expedía la bula Viros magnos in regno, aprobando y
confirmando la nueva Orden Americana, y extendiendo a
sus caballeros y ministros las mismas indulgencias y gra-
cias espirituales que a los de la Orden de Carlos III: prin-
cipalmente que el gran canciller o confesor electo por los
caballeros pueda absolverles de cualquier sentencia o
censura eclesiástica, por graves que fuesen sus delitos -
excepto los reservados a la Santa Sede-; le concedió
también facultad para conmutar los votos hechos por los
caballeros, excepto los de castidad y religión; así como
facultad para darles la indulgencia plenaria y la bendi-
ción apostólica in articulo mortis. A los caballeros gran
cruz y a los ministros les autorizó para tener oratorio pri-
vado en sus casas, y que en él se dijeran hasta dos mi-
sas diarias; y que en caso de enfermedad las misas fue-
ran en pieza inmediata a su alcoba. También a que en
sus viajes pudiesen llevar altar portátil. Concedió igual-
mente el pontífice la indulgencia plenaria a todo caballe-
ro que confesase y comulgase el día de su investidura o
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Una de las quince primeras placas de la
gran cruz de la Orden Americana,

realizada en oro en 1815 por los orfebres
Díaz y Cano, plateros de la Real Casa.

Perteneció al teniente general don
Joaquín de la Pezuela, jefe del Ejército

Real del Perú y más tarde su virrey



de 1900 suspendió esta amortización
de grandes cruces y encomiendas de
número. Otro real decreto de 16 de
marzo de 1903 creó la cruz de plata,
libre de impuestos, con el fin de ha-
cer asequible este género de distin-
ciones honoríficas al elemento social
más humilde, es decir a obreros y ar-
tesanos. Con la misma intención se
dictó el real decreto de 15 de abril de
1907, por el que se creaban las me-
dallas de plata y de bronce, destina-
das a premiar los servicios de las cla-
ses e individuos de tropa y marinería,
y de los subalternos o servidores civi-
les; también se concedían libres de
impuestos.

Mayor trascendencia tuvo para
la Orden la creación en su seno de
un grado supremo, el de caballero
del collar, obedeciendo al real decre-
to de 22 de junio de 1927, que así lo
establecía, limitando el número de
concesiones al de veinticinco. Recor-
demos que ya desde 1816 los caba-
lleros gran cruz venían utilizando un

collar como insignia de su grado; pero en 1927 lo que se
hizo fue crear una nueva categoría dentro de la Orden, y
por cierto que su insignia -el collar- fue completamente
distinto del antiguo collar utilizado desde 1816 -cuyo uso
por los caballeros gran cruz no parece haber sido nunca
prohibido expresamente-. Este nuevo grado se reservó a
los miembros de la Real Familia y los monarcas y jefes
de Estado extranjeros, así como para las más altas auto-
ridades del Reino.

En virtud de esa misma disposición, desde 1927
quedó abierto el otorgamiento de distinciones de esta Or-
den a las señoras, en las categorías de banda -equipara-
da a la gran cruz-, y lazo -equiparada a la cruz sencilla-.

La Real Orden de Isabel la Católica fue la única que
no se suprimió en julio de 1931, tras el golpe de Estado
que derribó la Monarquía Alfonsina, permaneciendo co-
mo la suprema condecoración del Estado republicano.
Aunque, eso sí, se disolvió su Asamblea y hubo de dic-
tarse un nuevo reglamento mediante el decreto de 10 de
octubre de 1931, para que el presidente de la República
Española presidiera el nuevo Consejo. También se modi-
ficaron las insignias para adaptarlas a la simbólica repu-
blicana, y se creó el grado de oficial. Un segundo decre-
to, dado el 4 de diciembre de 1934 fijó los grados dentro
de la Orden.

Durante la guerra civil última, se repitió el mismo
caso de duplicidad institucional ocurrido durante las gue-
rras carlistas: ambos partidos en lucha se arrogaron la
administración de esta Orden. De un lado, el Gobierno
republicano mantuvo la Orden en su territorio a tenor de
los reglamentos de 1931 -aunque parece ser que no se
verificaron nuevas concesiones durante aquel periodo
crítico-. Del otro lado, el Gobierno nacional reorganizó la
Orden en su ámbito por decreto de 15 de junio de 1938,

diente carlista, distribuyó las cruces
de la Orden Americana con generosi-
dad: muchas de ellas fueron después
convalidadas después de 1839, en
virtud de los convenios de paz.

En 1847, el primer ministro Pa-
checo acometió una importante refor-
ma de las Órdenes Reales españolas.
En lo que respecta a esta de Isabel la
Católica, es de recordar que, tras de-
clarar que volvería a ser el premio ci-
vil de los ciudadanos de Ultramar -lo
que jamás ocurrió, pues los peninsu-
lares siguieron recibiéndola-, se varia-
ron los trajes de ceremonia, se limitó
a 80 el número de grandes cruces, y
a 200 las encomiendas de número -
clase de nueva creación-. La insignia
de esta nueva clase se definió por la
real orden de 6 de septiembre de
1847, y consiste en una placa algo
menor que la de la gran cruz, pero cu-
yo medallón central ostentaba la cifra
del monarca fundador esmaltada en
azul sobre fondo de oro. Cabe señalar
que la intentada limitación en el nú-
mero de las concesiones no sirvió de nada, y que en
1864 existían nada menos que ¡723 grandes cruces!.
Otro real decreto de 8 de octubre de 1851, sobre las Ór-
denes Reales, fijó definitivamente el procedimiento de
concesión y los cuatro grados de la Orden.

Los capítulos solemnes continuaron celebrándose
al menos hasta la conclusión del reinado de Don Isabel II
en septiembre de 1868 –y probablemente hasta el de su
hijo Don Alfonso XII-, asistiendo a ellos los caballeros
con sus espléndidos mantos ceremoniales. En todo ca-
so, es importante insistir en que, desde poco después de
su fundación, y hasta comienzos del siglo XX, la Real
Orden de Isabel la Católica -dejó de apellidarse America-
na en virtud del real decreto de 15 de abril de 1889- fue
considerada la condecoración general y propia del mérito
civil, y como tal se distribuyó amplísimamente entre toda
la ciudadanía, tanto peninsular como americana y filipina.

Algunas innovaciones se introdujeron después de
1868. Durante el Sexenio Revolucionario, fue mantenida
completamente por el Gobierno Provisional, por la Re-
gencia, y por el Rey Don Amadeo I. Suprimida por decre-
to del Gobierno republicano de 29 de marzo de 1873, fue
restaurada sin mayores complicaciones por medio del re-
al decreto de 7 de enero de 1875.

Por la real orden de 8 de noviembre de 1889 se es-
tablecieron las normas de concesión a los militares: la
cruz para los oficiales, hasta capitán; la encomienda a
los comandantes y tenientes coroneles; la encomienda
de número a los coroneles; la gran cruz para los genera-
les. Y a los funcionarios civiles se les equiparó en las
mismas categorías. El real decreto de 15 de abril de
1889 impuso la amortización de grandes cruces y enco-
miendas de número, hasta que las primeras quedasen
reducidas a 800. Pero el real decreto de 25 de octubre
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Diploma de la gran cruz de
don Juan María Villavicencio

teniente general de la Real Armada
y uno de los primeros quince

condecorados en 1815



tor de Embajadores (que tiene rango
de Dirección General).

La principal festividad de la Re-
al Orden es la de la patrona Santa
Isabel de Portugal (8 de julio), que
debe solemnizarse con una misa en
la basílica, convocada por el caballe-
ro gran cruz más antiguo. Al día si-
guiente deben celebrarse los solem-
nes funerales por los caballeros de la
Orden fallecidos. Se celebran tam-
bién las fiestas dinásticas del aniver-
sario del actual gran maestre Don
Felipe VI (30 de enero), su santo (3
de mayo), el dia de su Proclamación
(19 de junio), y los días de los patro-
nos de la Familia Real española: San
Fernando de Castilla (30 de mayo) y
San Luis de Francia (25 de agosto).
En estos días es costumbre lucir las
insignias.

La Real Orden de Isabel la Ca-
tólica consta de las siguientes cate-
gorías: caballero del collar; caballero
gran cruz; encomienda de número;
encomienda; cruz de oficial; cruz;
cruz de plata; medalla de plata; y
medalla de bronce. Además, a las
personas jurídicas puede concedér-
seles la corbata, o la placa de honor.

Todos los miembros de la Or-
den, aparte el uso público de sus in-
signias y uniforme correspondiente –
regulado y actualizado en 1930-,
gozan del privilegio de la nobleza
personal, y los caballeros católicos
también de los concedidos por el Pa-
pa Pío VII -es decir, los de oratorio
privado, altar portátil, indulgencias...-.
Además, los caballeros del collar y
los caballeros gran cruz tienen trata-
miento de Excelencia, entrada en
Palacio, y derecho a honores milita-
res, como hemos advertido antes.
Los comendadores de número tienen
tratamiento de Ilustrísima.

Las insignias del collar son pro-
piedad de la Orden, y deben ser de-
vueltas a la Cancillería tras el falleci-
miento de los agraciados. El collar
consta de una pieza central con el
escudo de los Reyes Católicos sos-
tenido por el águila de San Juan de
oro. A ambos lados del referido escu-

do parten las piezas o eslabones de que se compone el
collar, sumando en total 15, separadas estas piezas unas
de otras por dos hilos de cadena. En ocho eslabones de
forma rectangular figuran enlazados un grupo de cinco
flechas y un yugo sobrepuesto en estos atributos, y en

dotándola de un nuevo reglamento
dictado el 29 de septiembre de aquel
año -que, con pocas modificaciones,
era el primitivo de 1815, una vez de-
rogadas las novedades republicanas-
. Posteriormente, el decreto de 5 de
junio de 1971, definió las clases de la
Orden, recuperando el grado de ofi-
cial establecido en 1931 y suprimido
en 1938. Actualmente, la Orden se ri-
ge por el reglamento aprobado me-
diante el real decreto de 6 de no-
viembre de 1998, por el cual han sido
derogadas todas las normas anterio-
res, salvo los estatutos fundacionales
-extremo este muy importante-.

La Real Orden de Isabel la Ca-
tólica tiene hoy por objeto premiar
aquellos comportamientos extraordi-
narios de carácter civil, realizados
por personas españolas y extranje-
ras, que redunden en beneficio de la
Nación, o que contribuyan, de modo
relevante, a favorecer las relaciones
de amistad y cooperación de la Na-
ción española con el resto de la co-
munidad internacional.

Conforme a la voluntad del mo-
narca fundador, expresada en los Es-
tatutos fundacionales, Su Majestad el
Rey es el gran maestre de esta Real
Orden, y debe ostentar diariamente
las insignias correspondientes. La
Cancillería y oficinas de la Orden
existen desde su fundación en la Pri-
mera Secretaría de Estado (más tar-
de Ministerio de Estado, y hoy Minis-
terio de Asuntos Exteriores y
Cooperación); la sede canónica co-
rresponde a la basílica de San Fran-
cisco el Grande. Hasta noviembre de
1996, ha contado la Orden para go-
bernarse con un Consejo, integrado
por un canciller-presidente, que era
el cardenal arzobispo de Toledo, cua-
tro vocales gran cruz, cuatro vocales
comendadores de número, un secre-
tario (el jefe de Protocolo, Cancillería
y Órdenes del Ministerio), un tesorero
(el jefe de Contabilidad del Ministe-
rio), y un contador-maestro de cere-
monias. Es muy de lamentar la su-
presión de este Consejo. Desde
dicha fecha, la Orden se administra
por el gran canciller (el Ministro de
Asuntos Exteriores), un canciller (el subsecretario del
Departamento), un secretario (el introductor de Embaja-
dores), y un maestro de ceremonias y contador (el se-
gundo introductor de Embajadores); radicando la sede
administrativa de la Secretaría en la oficina del Introduc-
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los extremos se hallan las letras F. Y., de caracteres góti-
cos, esmaltadas en rojo (que corresponden a las iniciales
de los Reyes Católicos). Los eslabones restantes están
formados por una corona de laurel circular, en cuyo cen-
tro figuran los atributos de dos mundos coronados y dos
columnas con la leyenda Plus Ultra. Pendiente de la pie-
za central va una cruz igual a la que llevan las demás ca-
tegorías de la misma Orden, de tamaño exacto a una
cruz de comendador ordinario. La
banda del collar es de seda, de
101 mm de anchura, toda de co-
lor de oro con una lista blanca de
10 mm próxima a cada uno de los
bordes; pende de ella la cruz ve-
nera de la Orden, que es seme-
jante a la de caballero. La placa
correspondiente al collar es la
misma que la de las grandes cru-
ces ordinarias, aunque con siete
ráfagas entre los entrebrazos.

Las insignias de la gran cruz
son la banda y la placa. La banda
es de seda blanca, de 101 mm de
anchura (45 m. si es de señora),
con dos fajas de color de oro y de
24 mm de ancho, dispuesta a po-
ca distancia de sus bordes;
uniendo los extremos de dicha
banda un lazo de cinta angosta
de la misma clase, de la que pen-
derá la cruz de la Orden, idéntica
a las de los caballeros. Llevan asimismo los caballeros
gran cruz sobre el costado izquierdo una placa de oro de
85 mm de diámetro, de la misma forma que la cruz e
igual esmalte que ella, mas con la diferencia de que el
centro va rodeado de unos ramos de laurel verdes, ata-
dos por una cinta blanca en la cual se lee A la Lealtad
acrisolada, en la parte superior, y en la inferior Por Isabel
la Católica. Remata esta corona de laurel, en su parte
superior, un pequeño círculo azul con la cifra de los Re-
yes Católicos, y la corona real.

Los comendadores de número llevan sobre el cos-
tado izquierdo una placa de 75 mm de diámetro, seme-
jante a la de la gran cruz pero cuyo centro muestra dos
columnas coronadas, con sendas cintas que muestran el
lema Plus Ultra, y entre ellas, al fondo, un sol en su orto
sobre el Mar Océano (recordemos que hasta 1931, el
centro de esta placa llevaba sobre fondo azul la cifra del
monarca fundador en oro, y que entre 1931 y 1938 se
dispuso que mostrase una carabela navegando). Anti-
guamente, los comendadores de número lucían ambas
insignias -placa y venera-, según la orden circular de 24
de septiembre de 1847.

Los comendadores ordinarios llevan la cruz de la
Orden timbrada de laureles verdes, del tamaño de 60
mm de diámetro, pendiente del cuello mediante una cinta
de los mismos colores que la banda, pero de 45 mm de
anchura. 

Los oficiales y los cruces llevan la cruz de la Orden
del tamaño de 47 mm de diámetro, timbrada de laureles

verdes, y pendiente de un pasador-hebilla dorada, en la
forma regular, unos y otros con cinta de la clase arriba
explicada y cuyo ancho sea de 30 mm; los oficiales lle-
van encima de esta cinta una roseta con idénticos colo-
res. Las señoras condecoradas con la cruz de oficial o la
cruz llevan la misma cruz, pero pendiente de un lazo de
cinta de 30 mm de anchura, colocado en la parte izquier-
da del pecho. La cruz de plata es de la misma forma y ta-

maño que la de oficiales y cruces,
pero toda de plata bruñida y sin
las ráfagas de los entrebrazos; se
luce del mismo modo que la cruz.

En esta Real Orden está re-
gulado desde 1934 el uso de ro-
setas, cuando el agraciado viste
traje de calle: quienes poseen el
collar o la gran cruz, una roseta
con los colores de la banda co-
rrespondiente, sobre un galoncillo
dorado. Los comendadores de nú-
mero, una roseta con los colores
de la Orden sobre un galoncillo
mitad dorado y mitad plateado; los
comendadores, sobre un galonci-
llo plateado; los oficiales y los cru-
ces, la roseta sola sin galoncillo.
Los agraciados con la cruz de pla-
ta lucen una pequeña cinta de los
colores de la Orden, pasada por el
ojal de la solapa.

Para las personas jurídicas
que tienen reconocido el uso de bandera o estandarte,
corresponde la corbata, que consiste en una banda de
seda con los colores de la Orden, semejante a la banda
de la gran cruz, de 155 mm de largo, y rematada en am-
bos extremos por flecos dorados; lleva bordada, en uno
de ellos, la insignia de la encomienda de la Orden. Esta
banda se anuda y pende del asta de la enseña, mediante
un cordón de seda blanca. La placa de honor se otorga a
aquellas corporaciones públicas o entidades privadas
que no usan bandera: es una placa de plata, de 30x18’8
cms, en cuya parte superior figura la insignia de la Orden
en esmalte, y bajo ella el nombre de la entidad agraciada
y la fecha de la concesión.

Desde aquel año fundacional de 1815, hasta este
de 2015, las personas condecoradas suman muchos mi-
les –solo las grandes cruces concedidas ya alcanzan las
ocho mil-, y es notorio y notable que en ellas se personi-
fican no solo la historia de España, sino las de América y
de Europa.

Hoy en dia, bajo el gran maestrazgo de S.M. el Rey
Don Felipe VI, duodécimo jefe y soberano de ella, la Re-
al Orden de Isabel la Católica es un valioso medio de fo-
mento de la amistad y la cooperación entre naciones,
pueblos y personas, que cuenta desde antiguo con el
aprecio y el reconocimiento de todos los países del mun-
do hispánico, y del ámbito europeo e internacional.

Dios quiera que perdure así, o amejorada, du-
rante los siglos venideros.
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Antigua vitrina en el Palacio de Viana (hoy
desaparecida) con los manto ceremoniales de las
Órdenes Española y Americana, y otras preseas
de ambas. Se conservan hoy en la Cancillería
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Aunque yo sospecho de vehe-
menti que la concesión de los privile-
gios nobiliarios y heráldicos a los rioja-
nos Solares de Tejada y Valdeosera
(uno solo en origen, según parece), su-
puestamente hecha en Valladolid el 10
de septiembre de 1460 por Don Enri-
que IV de Castilla, y supuestamente
confirmada por los Reyes Católicos en
1491 y por el Rey Carlos I en 1527, pu-
diera ser una mistificación documental
o un falso de cancillería algo posterior,
de los años de 1560-1580 -a juzgar por
la disposición de sus elementos herál-
dicos, tan ajenos al siglo XV-, no deja
de ser muy cierto que la existencia de
esos Solares es mucho más antigua en
el tiempo, y que se trata de unas insti-
tuciones muy estimables por esa su lar-
ga historia.

El escudo de armas de ambos Sola-
res ha permanecido invariable en el tiempo al
menos desde el siglo XVI -ya digo que los su-
puestos testimonios anteriores me parecen
sospechosos-, y modernamente se describe
así: escudo cuartelado por una cruz cántabra
o paté de oro; en el primer cuartel, de sinople
con dos castillos de oro, y en cada uno de
ellos, saliente del homenaje, una bandera de
plata con una cruz de gules; segundo, de azur
con dos medias lunas de plata, orladas de tre-
ce estrellas de oro; en el tercero: de plata con
un león de gules, coronado, armado y lingua-
do de oro; y en el cuarto, de plata con un roble
(otros dicen sea un tejo) de sinople, y atado a
una de sus ramas, quebrada, un oso al natu-
ral. Bordura de oro con trece cruces santia-
guistas y trece veneras, todas ellas de gules y
alternadas. Rodea la punta una cinta con el le-
ma Lavdemvs viros gloriosos in generatione
sva. Va timbrado de un coronel de nobleza, y
sobre el un yelmo de frente y abierto, cuya ci-
mera es un león naciente de gules, coronado
de oro; rodea el timbre una cinta con el lema
Beatificamvs eos qvi svstinvervnt. Todo acola-
do a trece banderas de azur con sendas me-
dias lunas de plata.

Una de las obras que más estimo de
mi librería, por raro y por útil, las Noticias ge-

nealógicas del Linage de Segovia, conti-
nuadas por espacio de seiscientos años,
escrita y publicada por el sabio y erudito
segoviano don Gaspar Ibáñez de Sego-
via, Marqués de Mondéjar iure uxoris
(1628-1708) en 1690, a nombre de su
criado don Juan Román y Cárdenas, ex-
hibe en el interior de sus empergamina-
das guardas un interesante ex-libris al
que quiero dedicar un breve comentario.

Se trata de una lámina
calcográfica grabada a buril, de 9’5x7’5
cm de huella, estampada sobre papel
común de 15x10 cm, y pegada con cola
sobre la expresada guarda del libro.
Muestra el cuartelado clásico, con sus
colores y esmaltes representados me-
diante líneas (sistema del P. Silvestre
della Pietrasanta, 1638), con bordura de

cruces y veneras jacobeas , alternadas, en un
escudo timbrado de corona ducal, dispuesto
sobre una cartela de rocalla, a su vez acolada
de las trece banderas con la media luna, y al
pie cañones, bombas y otros trofeos militares.
La composición, muy del gusto barroco, sin ser
una obra maestra, es sin embargo agradable.
Conozco otros ejemplares de este mismo ex-li-
bris, en España y en el extranjero(1).

La obra aparece firmada del nombre del ar-
tista que la dibujó y la grabó, seguida del lugar
de origen: Pascual Cucó f. Val. Y efectivamen-
te se trata del conocido grabador Pascual Cu-
có (Valencia, 1740-1793), discípulo de Monfort,
académico de mérito de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos (1773), y autor de
hasta 700 obras catalogadas, entre ellas varias
de gran mérito e incluso célebres (cual el retra-
to del Conde de Aranda), y otras varias de
asunto heráldico (tanto de Armas Reales, co-
mo de particulares)(2).

Por cierto, que este ex-libris no es desco-
nocido, antes bien ya se han referido al mismo
otros autores -pero sin identificar al propieta-
rio-. El primero de ellos fue Pablo Font de Ru-
binat, que trató de un ejemplar en la biblioteca
del Lord Tabley; después Francisco Vindel; y
más modernamente, Dámaso Ruiz de Clavi-
jo(3).

DE RE HERALDICA

L A S  A R M E R Í A S  D E L  S O L A R  D E  VA L D E O S E R A
E N  u N  E X - L I b R I S  D I E C I O C H E S C O  D E

M O N S E Ñ O R  M AY O R A L ,  A R Z O b I S P O  D E  VA L E N C I A
por el Dr. Marqués de la Floresta, divisero del Solar de Tejada

De arriba a abajo: el exlibris del Arzobispo Mayoral en la librería del Autor; el retrato de monseñor
don Andrés Mayoral, siendo Obispo de Ceuta (1731-1737); su escudo pintado en el mismo retrato;

y una labra en madera con el escudo abreviado de monseñor Mayoral en un retablo ceutí



En cuanto al propietario de este exlibris, monseñor
don Andrés Mayoral y Alonso de Mella nació en el lugar de
Molacillos (Zamora) a finales de marzo de 1685, como hijo
legítimo de don Pedro Mayoral y doña Catalina Alonso de
Mella (descendiente de un hermano del cardenal Mella, ar-
zobispo de Zaragoza), pertenecía a una familia acomodada
que disfrutaba de una capellanía perpetua en la parroquial
de Molacillos. Por cierto que era vástago por
recta línea de varón del Solar de Valdeosera
(divisa Regajal), con el apellido compuesto de
García de Mayoral. Tuvo por hermano a don
Ambrosio Mayoral, que fue regidor de Zamora y
padre de don Andrés Javier Mayoral, primer
Marqués de Villagodio.

Estudió en la Universidad Compluten-
se, y tras doctorarse fue nombrado canónigo
magistral de la cayteral de León, pasando des-
pués a ser canónigo lectoral de la metropolitana
de Sevilla. Electo y ordenado obispo de Ceuta
el 9 de abril de 1731, allí promovió la construc-
ción de la capilla del Sagrario en su catedral.
En 1737, el Rey lo propuso para el y tras ser ra-
tificado por el Papa Clemente XII, tomó la pose-
sión el 31 de marzo de 1738, haciendo su en-
trada en la sede el 8 de septiembre.

En la archidiócesis de Valencia se de-
dicó a contrarrestar la influencia de los enciclo-
pedistas franceses y sus ideas racionalistas,
para lo cual impulsó la creación de centros do-
centes, como la Casa de Santa Rosa de Lima,
el Colegio Andresiano, las Escuelas Pías y
otros colegios en la ciudad de Valencia, así co-
mo la Casa de la Enseñanza en la ciudad de de
Játiva. En 1761 creó el Museo Diocesano, y en
1768 fue uno de los fundadores de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos. Fundó
asimismo una biblioteca pública en el Palacio
Arzobispal, que reunió 12.000 volúmenes.

Se preocupó mucho por sanear la ad-
ministración arzobispal, llevando una esmerada
contabilidad de los bienes catedralicios. Cortó
además los abusos en el culto y los sacramen-
tos -en 1763 prohibió las procesiones de disci-
plinantes-, y fue gran benefactor del Hospital
General, del Colegio Imperial de Huérfanos de
San Vicente y de la Casa de la Misericordia.

Tan culto y gran prelado falleció en Va-
lencia el 6 de octubre de 1769(4).

Notemos un aspecto extraordinario de
estas armerías tejadinas: que, a diferencia de
lo que ocurre con la inmensa mayoría de los
escudos de armas que conforman el fenómeno
heráldico en su historia, estas están vivas y vi-
gentes. Y es que el uso de estas armerías ha
sido reiteradamente reconocido, en términos de
privilegio legal, por casi todos los Reyes de Es-
paña, al menos desde el Rey Fernando VI en
1749 -insisto en que con anterioridad no hay

rastro documental en los archivos palatinos ni judiciales, ni
tampoco, y esto es bien llamativo, en los libros de actas co-
etáneos-. También lo fue por el Generalísimo Franco, como
Jefe del Estado Español, el 6 de diciembre de 1957, y en
esta confirmación se contiene el dibujo del modelo oficial-
mente aprobado. Más recientemente, S.M. el Rey Don Juan
Carlos se ha dignado confirmar igualmente el privilegio de

este uso privativo mediante Su real orden de 10
de febrero 1981; pero con una importante limi-
tación: ese uso solo está autorizado por el Rey
“a los caballeros hijosdalgo” pertenecientes al
Solar de Tejada. Como es bien sabido, mientras
que el Solar de Valdeosera solo admite a quie-
nes llevan su sangre por línea de varonía, el
Solar de Tejada, allá por el siglo XIX, permitió el
ingreso a gentes de condición no nobiliaria, por
lo que actualmente en esta institución -que le-
galmente no es más que una mera y vulgar co-
munidad de bienes-, cohabitan hidalgos y pe-
cheros (entre estos últimos, el actual Asesor
Nobiliario, título extravagante en una entidad
que no tiene un carácter nobiliario, y que para
colmo recae en persona totalmente ajena a la
Nobleza histórica española). Y como es bien
sabida la doctrina legal de que cualquier privile-
gio ha de entenderse e interpretarse en su te-
nor literal y en su sentido más restrictivo posi-
ble, es claro, pues, que el uso de estas
armerías corresponde legalmente tan solo a los
miembros del Solar de Valdeosera, y también a
aquellos miembros del Solar de Tejada que, por
su linaje, acrediten ser nobles o descendientes
de caballeros hijosdalgo -y a nadie más-.

N O T A S
1) Por ejemplo, los citados por Ana GISBERT y María
Lutgarda ORTELLS, Catálogo de obras impresas en el
siglo XVII de la Biblioteca Histórica de la Universidad
de Valencia (Valencia, 2005), II, números 4190, 4350,
4831, 4832 y 6454.
2) Noticia de Pascual Cucó en Francisco GRAJALES,
“Orígenes del grabado en Valencia (I). Grabadores va-
lencianos hasta la creación de la Academia de San
Carlos”, en Revista de Valencia, II (1882), pág. 608;
Vicente FERRÁN SALVADOR,  Historia del grabado
en Valencia (Valencia, 1943); y Felipe JEREZ MOLI-
NER, Los artistas valencianos de la Ilustración y el
grabado... (Valencia, 2001), pág. 64.
3) Pablo FONT DE RUBINAT, “Exlibris espanyols al
extranger”, en Revista Ibérica de Exlibris, 1 (1903),
pág. 7. Francisco VINDEL ANGULO, Manual gráfico-
descriptivo del librero hispano-americano (1475-1850),
Madrid, 1930-1934, tomo II, pág. 161. Dámaso RUIZ
DE CLAVIJO FERNÁNDEZ, en la presen- tación de la
reedición de 1989 de la obra de José Ramón Maldo-
nado y Cocat, Hidalguías Riojanas. El Solar de Valde-
osera (1949). 
4) Diccionario Biográfico Español (DBE), tomo XXXIV,
pág. 106 (por A.Llin Chaves). Luis PINILLOS LAFUEN-
TE, “Destacados diviseros del Solar de Valdeosera:
Andrés Mayoral y Alonso de Mella”, en http:// www.do-
celinajes.org/2010/06/destacados-diviseros-del-solar-
de-valdeoseras-andres-mayoral-y-alonso-de-mella/
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De arriba a abajo: retrato de monseñor don Andrés Mayoral, siendo Arzobispo de Valencia (1738-1769); piedra armera
con las armas de la familia Mayoral en la iglesia de Molacillos (Zamora), patria del prelado; escudo de monseñor
Mayoral en la fachada de la iglesia del Colegio Andresiano, en Valencia; y las mismas armas, policromadas, en la

escalera del mismo edificio de las Escuelas Pías
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Philippe Josserand, Luis F. Oliveira y
Damien Carraz (editores): ÉLITES
ET ORDRES MILITAIRES Au MO-
YEN ÂGE. RENCONTRE AuTOuR
D’ALAIN DEMuRGER. Madrid, Ca-
sa de Velázquez, 2015. ISBN 978-
8415636885. 478 páginas. Este im-
portante volumen, dedicado a la obra
de Alain Demurger, gran estudioso
de las Órdenes Militares medievales
desde una metodología renovadora,
más orientada al elemento humano
que a los hechos políticos, se centra
en las relaciones entre los superiores
de las mismas, y las elites europeas
coetáneas, sean nobles o burgue-
sas. Reune los textos de Philippe
Josserand, Introduction. Élites et or-
dres militaires. Quelques pistes pour
une rencontre; Michel Balard, Alain
Demurger, une carrière à l'ombre des
ordres militaires; Alain Demurger,
Éléments pour une prosopographie
du «peuple templier». La comparu-
tion des Templiers devant la commis-
sion pontificale de Paris (février-mai
1310); Damien Carraz, Le monachis-
me militaire, un laboratoire de la so-
ciogénèse des élites laïques dans
l'Occident médiéval?; Gérard Dédé-
yan, Le combattant noble arménien:
un miles Christi?; Sylvain Gouguen-
heim, L'aventure de la petite aristo-
cratie allemande. Le recrutement de
l'ordre Teutonique en Prusse de
1230 à 1309; Zsolt Hunyadi, Entering
the Hospital. A Way to the Elite in the
Fifteenth Century?; Carlos de Ayala
Martínez, Formas de asociación lai-
cal en las órdenes militares hispáni-
cas. Reinos de Castilla y León (si-
glos XII y XIII); Philippe Contamine,
L'ordre de la Passion de Jésus-Christ
de Philippe de Mézières. Une utopie
de chevalier; Jean-Philippe Genet,
Le recrutement de l'ordre de la Jarre-

tière en Angleterre; Luís F. Oliveira,
La sociologie des ordres militaires.
Une enquête à poursuivre; Simonetta
Cerrini, Rang et dignités dans l’ordre
du Temple au regard de la règle; Luis
Rafael Villegas Díaz, En torno a los
criterios de distinción interna en la or-
den de Calatrava; Alan J. Forey, The
Careers of Templar and Hospitaller
Office-Holders in Western Europe
during the Twelfth and Thirteenth
Centuries; Jürgen Sarnowsky, The
Priests in the Military Orders. A Com-
parative Approach of Their Standing
and Role; Isabel Cristina Ferreira
Fernandes, Les lieux de pouvoir des
ordres militaires au Portugal; Joan
Fuguet Sans y Carme Plaza Arqué,
La arquitectura militar del Temple en
la Corona de Aragón como símbolo
del poder feudal; Helen J. Nicholson,
«Nolite confidere in principibus». The
Military Orders’ Relations with the
Rulers of Christendom; Pierre-Vin-
cent Claverie; Les relations du Saint-
Siège avec les ordres militaires sous
le pontificat d'Honorius III (1216-
1227); Francesco Tommasi, Giovan-
niti al servizio dei papi (secc. XIII-XIV
in.); Kristjan Toomaspoeg, Les ordres
militaires au service des pouvoirs
monarchiques occidentaux; Marie-
Anna Chevalier, Les ordres religieux-
militaires et les pouvoirs arméniens
en Orient (XIIe-XIVe siècles); Pierre
Bonneaud, Les Hospitaliers catalans
entre Rhodes, l'Italie et la Catalogne
(1420-1480); Anthony Luttrell, Obser-
vations on the Fall of the Temple; y
Damien Carraz y Nicole Bériou, Con-
clusion. Les ordres militaires à la ren-
contre des élites… Basta con ver el
elenco de los autores, entre los que
son mayoría los grandes npmbres de
los especialistas en esta materia ca-
balleresca, para comprender de in-
mediato que este es, indudablemen-
te, un volumen imprescindible en
toda librería especializada (MF).
Herbert Karner, Ingrid Ciulisová y
Bernardo J. García García (editores):
THE HAbSbuRGS AND THEIR
COuRTS IN EuROPE, 1400-1700.
bETWEEN COSMOPOLITISM AND
REGIONALISM. Viena, 2014. 349
páginas. ISBN 978-94-6018-483-3.
Tras un prefacio de Krista De Jonge,
y una presentación de los tres edito-
res, siguen las colaboraciones de los

demás autores, divididas en cuatro
bloques temáticos: I, Repraesentatio
Majestatis and Residency; II, Impe-
rial, Royal or Princely Identity and
Regional Patriotism; III, Religious
Practices and the Court; y IV, Habs-
burgs and Muslims. Son respetiva-
mente las de Bruno MEIER, Beschei-
dene Burgen und kleine Städte. Die
Präsenz der Dynastie in den vor-
derösterreichischen Stammlanden im
Spätmittelalter (12. Bis 15. Jahrhun-
dert); Nicole RIEGEL, Bausteine ei-
nes Residenzprojekts. Kaiser Maxi-
milian I in Innsbruck; Ivan P.
MUCHKA, Architectura ancilla musi-
cae. Architektur in der Beziehung zur
Musik auf dem Prager Hof der Habs-
burger; Milton Pedro DIAS PACHE-
CO, Palaces on the Edge of the
Atlantic. The Architectural Reforma-
tion and the Space Ritualization of
the Portuguese Royal Residences
during the Reign of Philip I of Habs-
burg (1580–1598); Jan BAžANT,
Habsburg Mythology and the Walds-
tein Palace in Prague; Dagmar
EICHBERGER, Official Portraits and
Regional Identities. The Case of Em-
peror Maximilian I (1459–1519); Eva
Bettina KREMS, Dynastische Iden-
tität und europäische Politik der spa-
nischen Habsburger in den 1650er
Jahren. Diego Velázquez’ Bildnisse
als Teil einer höfisch politischen Por-
traitkultur; Madelon SIMONS, Pre-
sentation, Representation and Invisi-
bility. Emperor Ferdinand I and his
Son Archduke Ferdinand II of Austria
in Prague (1547–1567); Cezary TA-
RACHA, The Courts of the Habs-
burgs as Related by Jakub Sobieski;
Werner TELEKO, The Pietas Austria-
ca. A Political Myth? On the Instru-
mentalisation of Piety towards the
Cross at the Viennese Court in the
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Seventeenth Century; Ilaria HOPPE,
Engendering Pietas Austriaca. The
Villa Poggio Imperiale in Florence un-
der Maria Maddalena of Austria; An-
nemarie JORDAN GSCHWEND, Pie-
tas Austriaca at the Lisbon Court.
The Monumental Chapel and Fune-
rary Tombs built by Catherine of Aus-
tria in the San Jerónimos Monastic
Complex in Belém; Larry SILVER,
Europe’s Turkish Nemesis; Pál ÁCS,
‘The Good and Honest Turk’. A Euro-
pean Legend in the Context of Sixte-
enth Century Oriental Studies; An-
nick BORN, The Moeurs et fachons
de faire de Turcs. Süleyman and
Charles V: Iconographic Discourse,
Enhancement of Power and Magnifi-
cence, or Two Faces of the Same
Coin?; Andrea SOMMER MATHIS,
‘Alla turca’. Türkische Elemente in
Theater und Fest an den Habsbur-
gerhöfen im 16. Und 17. Jahrhun-
dert; y Catherine WILKINSON ZER-
NER, The Spanish Habsburgs and
the Arts of Islamic Iberia. Un esplen-
doros conjunto de aportaciones  muy
relevantes para el mejor conocimien-
to de la gran historia de la Serenísi-
ma Casa de Austria (MF).
Pierre-Daniel de Losada Martí, LES
SEMPERE DE bAÑERES. NO-
bLESSE ET SYMbOLES. STATuT
NObILIAIRE DANS L’ESPAGNE Du
XVIIIème SIÈCLE Au ROYAuME
DE VALENCE. Nimes, Lacour, 2014.
ISBN 978-2-7504-3622-3. 161 págs.
con ilustraciones a todo color. En la
misma línea historiográfica de ante-
riores estudios -recordemos el que
dedicó a los Ximénez de Enciso-,
Pierre Daniel de Losada nos presen-
ta hoy el atinente a la familia Sempe-
re, de legendario origen navarro pero
florecida en el reino de Valencia des-
de el siglo XIII. Las crónicas arago-
nesas bajomedievales hacen mucha
memoria de sus vástagos, que tuvie-
ron altos cargos y que se hallaron en
las guerras contra Castilla, y en las
campañas de Mallorca, Cerdeña, Si-
cilia y Nápoles. La rama de Sempere
estudiada por Losada es la que se
radicó en la villa de Alcoy (en donde
fueron reconocidos como nobles
desde antiguo, y en cuyo convento
agustiniano edificaron una rica capi-
lla) y de Elda, contra cuyo ayunta-
miento litigará su hidalguía don Fran-

cisco Sempere en 1756. Notemos
ante todo que no se trata de un estu-
dio meramente genealógico al uso,
de aquellos que simplemente hacen
un relato más o menos prolijo de las
sucesivas generaciones de una fami-
lia -tantas veces una mera relación
de coitos y de partos, en palabras
del llorado genealogista mejicano Te-
odoro de Amerlinck-. No: la curiosi-
dad de Losada va más allá de eso, y
se dirige al fondo de la cuestión, esto
es, a los aspectos jurídicos del siste-
ma nobiliario europeo durante la
Edad Moderna, en este caso del sis-
tema nobiliario vigente en el reino de
Valencia después de los llamados
Decretos de Nueva Planta de 1707,
en virtud de los cuales el Rey Don
Felipe V suprimió las viejas leyes y
fueros locales de la Corona de Ara-
gón, para instaurar allí las de Casti-
lla. Digamos que el sistema nobilia-
rio valenciano, aunque inserto en el
aragonés, ofrecía peculiaridades:
así, la división jerárquica de los no-
bles valencianos en las clases de ri-
coshombres, nobles, cavallers, infan-
zones, militares, donzells, ciudada-
nos de inmemorial, ciudadanos hon-
rados, etcétera. Un estamento cierta-
mente complejo y pleno de particula-
ridades locales. Para aproximarse a
la comprensión de aquellos procesos
históricos y sociales, Losada utiliza la
vía del examen de un caso concreto,
el de la familia Sempere, radicada en
las villas de Alcoy y de Elda (al sur
del reino valenciano, en la actual
provincia de Alicante), para después
hacer generales sus conclusiones. Y
ese examen es documental -se cen-
tra sobre todo en el proceso o pleito
de hidalguía litigado en 1756 por el
citado don Francisco Sempere, que

hoy se conserva en el Libro de Real
Justicia, en el Archivo del Reino de
Valencia-, y además es acucioso,
hasta tal punto que nos ofrece la
completa transcripción del mismo, in-
cluidas las deposiciones de los testi-
gos -una fuente que, al ser coetánea
y al conservar el lenguaje propio de
la época, enriquece mucho la per-
cepción del lector-. Con tan firmes
bases, Losada estudia con autoridad
y por menor esos aspectos nobilia-
rios y jurídicos, pero también otros
no menos interesantes, cual son los
sociológicos y los heráldicos -mate-
ria esta última en la que Losada vie-
ne destacando desde hace años, ha-
biendomerecido el nombramiento de
Heraldo Madrigal-. Y es que en aquel
proceso nobiliario, los asuntos herál-
dicos tuvieron una gran importancia,
como modo de acreditar la nobleza
de sangre o hidalguía de los Sempe-
re. El intento de Pierre-Daniel de Lo-
sada, manifestado en su introducción
a su estudio, se ha logrado plena-
mente, y así el lector francés tendrá
la posibilidad de conocer lo que fue y
lo que representó el sistema nobilia-
rio vigente en el reino de Valencia
durante los siglos XVIII y XIX. Vaya,
pues, nuestra cordial felicitación al
Heraldo Madrigal por esta nueva y
excelente muestra de su probado
buen hacer historiográfico, del que
esperamos aún muchos e importan-
tes frutos (MF).
VV.AA., VALENCIA: DE LA EDAD
MEDIA AL RENACIMIENTO. Valen-
cia, Real Maestranza de Caballería
de VAlencia, 2012. D.L. V-426-2013.
En este pequeño volumen se reco-
gen los textos de las disertaciones
del V Ciclo de Conferencias organi-
zado por la Real Maestranza de Ca-
ballería de Valencia sobre el tema
que les da título, que fue coordinado
por María José Muñoz Peirats. Son
los de José Vicente GÓMEZ BAYA-
RRI, Alfonso el Magnánimo: monar-
ca, humanista y mecenas; Guillermo
CARNERO ARBAT, El crepúsculo del
siglo de oro valenciano: la corte de
los Duques de Calabria; y Vicente L.
SIMÓ SANTONJA, Valencianos en el
Descubrimiento de América. Un volu-
men interesante, que es un fruto más
de una acertada política corporativa
de actividades culturales (MF).
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bOLETÍN DE LA INSTITuCIÓN
FERNÁN GONZÁLEZ, 249 (2014).
En las páginas de este número nota-
mos, entre otras, las aportaciones de
Francisco José SANZ DE LA HIGUE-
RA, Una herencia problemática en el
Burgos del Setecientos. El reparto de
los bienes de Alonso de Vivar (1781);
y Óscar Raúl MELGOSA OTER, La
arquitectura de la muerte en el Bur-
gos de los Austrias: artífices y signifi-
cado (MF).
NObILTÀ, 123 (noviembre-diciembre
2014). Tras un oportuno e incisivo
editorial dedicado al asunto del “No-
biliarismo” e incertezza del diritto ne-
lla Repubblica Italiana, leemos los ar-
tículos de don Antonio POMPILI, Le
genealogie episcopali, le migrazioni
diocesane e i loro riflessi nell’uso
araldico; Salvatore OLIVARI DE LA
MONEDA, Da Camogli a Canton:
storia di famiglia ed epopea dei Tos-
sini; Alberto LEMBO, Breve di Pio VII
del 26 settembre 1820 “sul riapri-
mento del Libro d’Oro e sull’ammisio-
ne al Ceto Nobile della città di Bolog-
na”; George CADEDDU, Il conferi-
mento della nobiltà ereditaria al Capi-
tolo della Metropolitana di Lucca da
parte di Carlo Lodovico di Borbone; y
Thomas FRASHERI, Les Ordres de
Chevalerie des Monarchies Balkani-
ques: mémoires et survivances (MF).
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. Se-
rie IV, Historia moderna, 26 (2013).
Nos llaman la atención los artículos
de Ulrich NAGEL, "Aquí no puedo
ser del servicio que deseo": la emba-
jada del quinto Conde de Oñate en
la corte del duque Carlos Manuel I
de Saboya (1603-1609); Juan Anto-
nio SÁNCHEZ BELÉN, Una empresa
comercial española en el Madrid de
la segunda mitad del siglo XVII: la
casa de Juan García de la Huerta;

Florentina VIDAL GALACHE, Don
Antonio Alfaro, un corsario al frente
del Hospital de San Carlos en la Isla
de León; y Julián HERNÁNDEZ DO-
MÍNGUEZ, La prohibición de sepul-
tar en el interior de las iglesias en el
siglo XVIII. El caso de la parroquia
de San Sebastián de Madrid (MF).
MEDIEVALISMO, 24 (2014). La
prestigiada revista de la Sociedad
Española de Estudios Medievales
nos presenta los artículos de Susana
APARICIO ROSILLO, Los Vizcondes
de Tartas. Peso y significación de
uno de los poderes regionales entre
la Gascuña francesa y el Reino de
Navarra (siglo IX-1312); José María
de FRANCISCO OLMOS y Feliciano
NOVOA PORTELA, El Reino de Le-
ón y la Orden del Pereiro-Alcántara
(1168-1230); Luis Filipe OLIVEIRA,
Os estabelecimientos da Ordem de
Santiago em 1389; y Enrique SORIA
MESA, De la represión inquisitorial al
éxito social. La capacidad de recupe-
ración de los judeoconversos anda-
luces entre los siglos XV-XVII: el
ejemplo del linaje Herrera (MF).
ATAVIS ET ARMIS, 34 (septiembre
2014). En este número se incluye un
facsímil de una carta dirigida el 17 de
julio de 2014 por S.M. el Rey Don
Juan Carlos al Gran Maestre Mar-
qués de Almazán, agradeciendo una
anterior misiva de la Orden Militar y
Hospitalaria de San Lázaro de Jeru-
salén (Militar y Hospitalaria, notenlo
los maledicientes, los deslenguados
y hasta los meros ignorantes), y tam-
bién un interesante texto sobre los
uniformes de los miembros de la Or-
den. Contiene además tres intere-
santes artículos, el primero de Mi-
chael ROSS, Algunas considera-
ciones sobre el bonete verde de la
corona de la Orden; el segundo de
Rafael PORTELL PASAMONTE, Don
Carlos Rincón Gallardo, el Duque
charro del Hospital de San Lázaro; y
el tercero de José María de MON-
TELLS Y GALÁN, Van Vollenhoven:
un diplomático de raza (MF).
IL MONDO DEL CAVALIERE, 56
(octubre-diciembre 2014). Dedica el
editorial a los nuevos objetivos y acti-
vidades acordadas en Oslo por la In-
ternational Commission for Orders of
Chivalry, e incluye el artículo de Gio-

vanni Battista CERÒSIMO, Federica
di Hannover, regina degli Elleni
(1917-1981) Y una interesante carta
al director, contestada por éste, so-
bre la ilegitimidad de la Orden de
Santa Brígida de Suecia (MF).
NObILTÀ, 124 (enero-febrero 2015).
Dedica este número su editorial al
asunto de los elencos oficiales como
única fuente documental de la noble-
za del antiguo Reino de Italia. Y de
su contenido destacamos, entre
otros, los artículos de Luigi BORGIA,
Intorno a uno stemma di Giulio Save-
lli, 3º príncipe di Albano: memorie e
riflessioni storiche e critiche (recorde-
mos que en estos príncipes de Alba-
no recayó el Condado de Chinchón y
estados anejos en Castilla); Alberto
LEMBO, Documenti per la storia de-
lla Guardia Nobile Pontificia: la Guar-
dia Nobile e la vita in Vaticano; y
Herbert STOYAN, Charters on canon
as a source for extensions of WW-
Person (MF).
CADERNOS bARÃO DE ARÉDE, 2.
En esta entrega notamos, entre
otros, los textos de Antonio HORTA
CORREIA, Os do Almendro; Jorge
Miguel RAMOS DOS SANTOS y Te-
resa Paula LEAL FERNANDES FE-
RREIRA, Armaria na Tumulária Por-
tuguesa; Luis SOVERAL VARELLA,
Adenda-Artistas e Artesãos na Arte
de Fabrico de Armaria, y también Os
Heredia (cont.); Óscar CAEIRO PIN-
TO, D. Paio Peres Correia, Mestre
de Santiago, e frei Paio Correia, Bai-
lio de Leça; Antonio de SOUSA LA-
RA, A Mercé do Tratamento de Dom
na Varonia Sousa Lara; Fernando
AGUAS, Os Jaques; y David FER-
NANDES SILVA, Esboços, Esboce-
tos, Bonecos e Heráldica e Sinais ; y
A Aete Heráldica de Luís Camil Alves
(MF).
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PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CuLTuRAL
“SuMMA NObILITATIS”

El 21 de febrero se ha celebrado en el Centro
Riojano de Madrid un cóctel de presentación de la Aso-
ciación Summa Nobilitatis. Su presidente don Rafael de
Aguilar Poyatos, Conde de Bobadilla, dio inicio al evento
saludando a los más de ochenta invitados, y cedió la pa-
labra a don Fernando Sáinz y Marín -de los Marqueses
de Andía-, quien pronunció un discurso en el que dio a
conocer a los asistentes el objeto y finalidad de la asocia-
ción, explicando que su razón de ser radica en la defen-
sa y promoción de los valores y principios que comparti-
mos, que no son otros que los valores propios de la
nobleza, en toda la acepción de la palabra, y que concre-
tó en seis puntos programáticos: la unidad de España; el
Cristianismo y la Familia; el Asociacionismo corporativo;
la difusión de valores (honestidad, humildad, ayuda a los
más necesitados, compromiso con la palabra dada, sen-
tido del deber, esfuerzo…) y su transmisión a las genera-
ciones venideras de una forma amena, que les permita
interiorizarlos; la Corona y la nobleza en el marco institu-
cional vigente, y la Diputación de la Grandeza, creada en
1815; y por último la nobleza obligación moral e histórica.
En palabras de Sáinz, por todo lo anterior, más allá del
reconocimiento legal de la nobleza, de las obligaciones
que le son inherentes en el marco Constitucional, del
mantenimiento vivo del recuerdo histórico… es necesario
que las personas que creemos en España, en la Monar-
quía, y en los principios y valores de la familia y de la reli-
gión católica, con altura de miras: nos mantengamos uni-
dos, nos movilicemos, y seamos activos. Tras explicar lo
que Summa Nobilitatis quiere ser, don Fernando Sáinz
apostilló lo que no es ni desea ser: Summa no es una or-
den ni corporación nobiliaria, ni pretende serlo, éstas de-
sarrollan con éxito su función en otra esfera. La interven-
ción finalizó subrayando el compromiso de Summa
Nobilitatis, y con los vivas a España y el Rey: Nuestro
compromiso siempre estará en el servicio a España, a la
Iglesia, y a la Corona, en la solidaridad con los más ne-
cesitados, en el honor a la palabra dada, a fin de recupe-
rar una ética, y unos valores y sobre todo y ante todo no
renunciar a nosotros mismos -haciendo con ello alusión
al lema adoptado por la nueva asociación cultural.

ALFREDO LEONARD,
OFICIAL DE LA REAL
ORDEN DE ISAbEL
LA CATÓLICA 

Su Majestad el
Rey Don Felipe VI ha
tenido a bien conceder
la Real Orden de Isabel
la Católica (la segunda
Orden del Reino de Es-
paña, cuya Cancillería
radica en el Ministerio
de Asuntos Exteriores y
Cooperación), a don Al-
fredo Leonard y Lamu-
ño de Cuetos, ingenie-
ro civil, en considera-
ción y como recompen-
sa por su intervención
en el proceso de hermanamiento entre las ciudades de
Oviedo y de Al-Fujairah (Emiratos Árabes Unidos), y en
las actividades realizadas en el Principado de Asturias
con motivo del Año Dual Hispano-Japonés -por eso los
embajadores de ambos países han promovido el otorga-
miento de esta cruz-. Alfredo Leonard es numerario de la
Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, y de la
Académie Internationale d’Héraldique, a más de Delega-
do en Madrid del Cuerpo de la Nobleza del Principado de
Asturias. Le han sido impuestas las insignias por el Alcal-
de de Oviedo, al tiempo que le hizo entrega de la real cé-
dula del título de la cruz de oficial. Don Alfredo Leonard
se une así al selecto elenco de condecorados con esta
prestigiosa cruz de la Real Orden de Isabel la Católica,
justamente en el año en que se celebra el bicentenario
de la creación de la Orden. Reciba nuestra afectuosa feli-
citación por un esta recompensa tan bien merecida.
RETRATO DEL Du-
QuE DE SEVILLA
POR bERTA DE
MONTELLS

Una buena
muestra de la bella
producción pictórica
de doña Berta de
Montells (hija del
Excmo. Sr. D. José
María de Montells y
Galan, Juez de Ar-
mas de la Orden Mi-
litar y Hospitalaria
de San Lázaro de
Jerusalén), es este
su último retrato: el
del Excmo. Señor Don Francisco de Borbón y Escasany,
Duque de Sevilla y Grande de España, Gran Maestre
Emérito de la Orden de San Lázaro, cuyo uniforme, man-
to y atributos luce en esta espléndida efigie, junto a sus
armerías.
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR EL bICENTENA-
RIO DE LA REAL Y AMERICANA ORDEN DE ISAbEL
LA CATÓLICA

Convocada por la Asociación Nacional de Con-
decorados de la propia Orden, ... Para conmemorar dig-
namente esta notable efeméride de una de las dos má-
simportantes Reales Órdenes civiles de España, la
Asociación Nacional de Condecorados de la Real Orden
de Isabel la Católica ha propuesto al Ministro de Asuntos
Exteriores, gran canciller de la Orden, varias actividades
institucionales y culturales: una misa solemne de ación
de gracias, una exposición, varias publicaciones, emisión
de un sello de correos y acuñación de una medalla con-
memorativa. Las conmemoraciones van a iniciarse el
próximo martes 24 de marzo a laas 13 horas, con la ce-
lebración de la Misa de acción de gracias en la madrileña
real basílica de San Francisco el Grande. A ella están
convocados todos los caballeros y damas de la Orden, y
será seguida de un almuerzo de hermandad en la Real
Gran Peña. La Real y Americana Orden de Isabel la Ca-
tólica fue creada por el Rey Don Fernando VII, mediante
su Real Decreto de 24 de marzo de 1815, movido por el
aprecio que sentía el monarca por los valientes que de-
fendían la presencia española en Ultramar (sobre todo
en América), y con el deseo de recompensar la acrisola-
da lealtad, el zelo y patriotismo, desprendimiento, valor y
otras virtudes, que tanto los individuos de la milicia como
los de todas las clases y gerarquías del Estado han mos-

trado y mostraren en adelante, en favor de la defensa y
conservación de aquellos remotos países. Fue conser-
vada tras la independencia de los dominios americanos,
y ha sido mantenida durante doscientos años por todos y
cada uno de los regímenes políticos por los que se ha
regido España desde entonces -con alguna excepción,
corta en el tiempo-. Actualmente se rige por el reglamen-
to aprobado el 6 de noviembre de 1998, y tiene por obje-
to premiar aquellos comportamientos extraordinarios de
carácter civil, realizados por personas españolas y ex-
tranjeras, que redunden en beneficio de la Nación, o que
contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relacio-
nes de amistad y cooperación de la Nación española con
el resto de la comunidad internacional. Hoy en dia, bajo
el maestrazgo de S.M. el Rey Don Felipe VI, la Real Or-
den de Isabel la Católica es un valioso medio de fomento
de la amistad y la cooperación entre naciones, pueblos y
personas, que cuenta desde antiguo con el aprecio y el
reconocimiento de todos los países del mundo hispánico,
y del ámbito europeo e internacional.
EL DR. VITOR ESCuDERO DE
CAMPOS, GALARDONADO
CON EL ORbE HISPÁNICO

El hispanista lusitano
Dr. D. Vítor Escudero de Cam-
pos ha sido distinguido con el
Orbe Hispánico, galardón que
reconoce toda una vida dedica-
da al conocimiento y a la cultu-
ra, y que es discernido conjun-
tamente por la Asociación
Ibero-Americana de Heráldica y
Genealogía (Madrid) e por la
Consulta Heráldica Ibero-Americana (Sevilla). El doctor
Escudero es miembro de la Academia Nacional de Bellas
Artes de Portugal, la Academia de Artes y Letras de Lis-
boa, la Académie Internationale d’Héraldique (de la que
es delegado en Portugal) la Académie Belgo-Espagnole
d’Histoire y la Academia Melitense (Orden de Malta),
miembro del Centro de Historia de la Lengua Portugue-
sa, de la Universidad Lusófona de Humanidades y Tec-
nología, y Secretario de la Mesa de la Sección de Gene-
alogia, Heráldica y Falerística de la prestigiosa
Sociedade de Geografia de Lisboa. Es director de admi-
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nistración del potente Grupo Sousa Pedro. Ya en 2005,
el eximio investigador portugués recibió de manos del
Rey de España la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito
Civil, por sus méritos y trabajos. Por los cuales, y sobre
todo por la defensa, divulgación y la mejora de las rela-
ciones culturales ibéricas, también mereció en 2007 la
concesión del Premio Nacional de Estudios Hispánicos,
por parte de la Federación Española de Genealogía y
Heráldica. Reciba don Vitor Escudero de Campos nues-
tra más cordial felicitación por tan merecida distinción.

EL MARQuÉS DE LA FLORESTA, GRAN CRuZ DE
MÉRITO DE LA ORDEN DE SAN LÁZARO DE JERu-
SALÉN

En el transcurso de una emotiva ceremonia cele-
brada el día 11 de marzo en la sede del Convento de las
Madres Dominicas, sito en la madrileña calle de Claudio
Coello, el Marqués de Almazán, Gran Maestre de la Or-
den Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén,
hizo entrega del diploma e insignias de la Gran Cruz de
Mérito de la Orden lazarista al Excmo. Sr. Dr. Don Alfon-
so de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala y
Marqués de la Floresta, cronista de armas de Castilla y
León. Don Carlos Gereda de Borbón, Marqués de Alma-
zán, dirigió al condecorado y a los jerarcas y miembros
de la Orden allí presentes, unas palabras en las que ex-
presó la gratitud lazarista por el constante apoyo que el
profesor Vizconde de Ayala viene dando al Hospital de la
Cruz Verde desde hace muchos años, a través de sus
estudios, conferencias, trabajos e investigaciones. Se
hallaban presentes, entre otras autoridades, don Juan
Pedro de Soto Martorell, Marqués de la Lapilla, Grande
de ESpaña, Gran Prior de España; el Dr. D. José María
de Montells, juez de armas del Gran Priorato,el caballero
don Manuel Pedro Bernáldez, y otros lazaristas. También
asistió D. Alfredo Leonard y Lamuño de Cuetos, vicede-
legado en Madrid del Cuerpo de la Nobleza del Principa-
do de Asturias. Como se sabe, esta Gran Cruz de Mérito
es la mayor distinción que el antiquísimo Hospital de San
Lázaro de Jerusalén puede conceder y concede a sus
benefactores, y en particular a aquellas personalidades
que -como es el caso del Vizconde de Ayala y Marqués
de la Floresta- no pertenecen a la institución lazarista.
Reciba el condecorado nuestra felicitación cordial (FML).

INCORPORACIÓN DEL
PROFESOR DR. FAbIO
CASSANI A CUADERNOS
DE AYALA

La Federación Es-
pañola de Genealogía, He-
ráldica y Ciencias Históricas
ha incorpardo a nuestro
Consejo de Redacción al
profesor Dr. D. Fabio Cas-
sani y Pironti di Campagna,
Conde de Giraldeli.

Ciudadano italiano
y venezolano, nacido en Puerto de la Cruz (Venezuela)
el 17 de marzo de 1961 y avecindado en Roma, el profe-
sor Cassani es doctor en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad Federico II de Nápoles, magister en Economía
y Política por la Universidad de la Sapienza de Roma,
diplomado en Estudios Europeos por la Universidad Pie-
rre Mendès France (Grenoble), diplomado en Archivística
por la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Ar-
chivística, diplomado en Genealogía, Heráldica y Cien-
cias Documentales por la Escuela de Genealogía, Herál-
dica y Ciencias Documentales (Instituto Salazar y Castro,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid),
y diplomado en Ceremonial y Protocolo por la Escuela
de Ceremonial María Berisso (Roma).

Diplomático en excedencia, habiendo estado
destinado en la embajada venezolana ante la Santa Se-
de, actualmente es profesor de la Escuela Superior de la
Administración (Ministerio del Interior de la República Ita-
liana) y de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum,
numerario de la Académie Internationale d'Héraldique,
de la Académie Belgo-Espagnole d’Histoire y de la Aca-
demia Melitense (de la que es vicerector y delegado para
la Orden de Malta, la Santa Sede e Italia).

Investigador prolífico, entre sus numerosas pu-
blicaniones destacan dos libros sobre ceremonial y con-
decoraciones: “Ordini in ordine” manuale d’uso delle de-
corazioni per il Corpo diplomatico accreditato presso la
Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed i ris-
pettivi Dignitari (Roma, 2004), y Vestire gli onori (Roma,
2005). Ha realizado el capítulo de las condecoraciones
de Venezuela en la obra colectiva World Orders of
Knighthood & Merit (Londres, Debrett’s, 2006). Y prepara
la traducción al castellano del Manuale di Araldica Eccle-
siastica, del cardenal Cordero Lanza di Montezemolo y
del P. Antonio Pompili, recientemente publicado.

Pertenece a la Real Orden de Isabel la Católica,
y es oficial de la Orden del Mérito Melitense (Orden de
Malta), y caballero de las Órdenes al Mérito en el Trabajo
(Venezuela), Constantiniana de San Jorge (España), de
los Santos Maurizio y Lázaro (Casa Real de Italia), y del
Águila de Georgia (Casa Real de Georgia). Ha merecido,
además, importantes premios literarios.

Estamos seguros de que su incorporación a
Cuadernos de Ayala es una excelente noticia para nues-
tros lectores ¡Sea bienvenido!.
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

¿Quién recuerda el aroma de las flores
abiertas en lejanas primaveras?

¿Quién, aquel resplandor de las hogueras
que hicieron, otro invierno, los pastores?

Pasa la vida así, con sus dolores;
así la gloria, que afanoso esperas.

Poeta, ¿quién sabrá de tus quimeras?
Amante, ¿qué ha de ser de tus amores?

una noche serena así decía,
mirando de los cielos la grandeza,

cuando una voz me susurró al oído:

Ama con puro amor, trabaja y reza;
duérmete luego en paz y en Mí confía:

¡cuanto se hace por Mí, nunca es perdido!

Marqués de Lozoya
(Sonetos Espirituales , 1918)

Cuadernos de Ayala
Gaceta trimestral de información varia y miscelánea

sobre Historia institucional, Órdenes y condecoraciones,
genealogía y heráldica, Historia nobiliaria, iconografía,

ceremonial y protocolo
dirigida por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila

CONSEJO  DE  REDACCIÓN
Dr. D. Félix Martínez Llorente (Universidad de Valladolid), Dra. Dª
Ana Belén Sánchez Prieto (Universidad Complutense), Dr. D. Juan
Van Halen (Universidad de Alcalá), D. Manuel Rodríguez de
Maribona (Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía), Dr. D.
Luis de Cevallos-Escalera (Academia Melitense), D. José A. Dávila
(Real Academia de Toledo), D. Conrado García de la Pedrosa (Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía), Dr. D. Fernando
de Artacho (Academia Andaluza de la Historia), Dr. D. Luis Valero de
Bernabé, Marqués de Casa Real (Colegio Heráldico de España y de
las Indias), Dr. D. José Mª de Montells (Academia de Alfonso XIII),
Dr. D. Antonio de Sousa Lara, Conde de Guedes (Universidad de
Lisboa); y Dr. D. Fabio Cassani, Conde de Giraldeli (Universidad
Pontificia Regina Apostolorum).

Edita Palafox & Pezuela S.L.
Chopo, 1 - 28023 Madrid - España

Correo electrónico cuadernosdeayala@pezuela.com

www.cuadernosdeayala.es

En este número:
[2] Editorial: De Miguel de Cervantes, de Teresa

de Jesús, y del bicentenario de la Real Or-
den de Isabel la Católica

[3-4] Novedades, cursos y encuentros
[5-7] En los orígenes de la Real y Militar Orden de

San Hermenegildo: el general Gaetanop Pas-
tore y la Brigada Siciliana (1812-1814), por el
Dr. Marqués de la Floresta y el Dr. Conde de
Giraldeli 

[8] ¿Por qué buscar los restos de Cervantes?, por
D. Fernando de Prado y Pardo-Manuel de Vi-
llena

[9-17] Jehan Lhermite, un peón del Duque de Ler-
ma en la Cámara de Felipe II, por el Dr. D.
Juan Cartaya Baños

[18-22] La Real y Americana Orden de Isabel
la Católica en su bicentenario, por el Dr.
Marqués de la Floresta

[23-24] Las armerías del Solar de Valdeosera en
un ex-libris dieciochesco de monseñor Mayo-
ral, arzobispo de Valencia, por el Dr. Marqués
de la Floresta

[25-26] Revista de libros
[27] Revista de revistas
[28-30] De gentes de bien
[32] Versos de historia y tiempo: Marqués de Lozo-

ya: Soneto. Humor: heráldica bufa alemana
del siglo XVI.Heráldica bufa alemana del siglo XVI 

Cuadernos de Ayala 61 - ENE/2015 [32]


