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Es moda en nuestros días la falsificación del
pasado -y del presente- mediante la creación de Órde-
nes caballerescas falsas. En los tiempos turbulentos,
ante una realidad desagradable, muchas personas dé-
biles -que lo son la mayoría, por achaque de la huma-
na condición-, se ven incapaces de admitir y de asu-
mir esa realidad, y se refugian en las
fantasías. Y, como las verdaderas Órdenes
de Caballería son de tradición nobiliaria, y
noble solo se nace y no se hace, pues no
encuentran otra salida que la de afiliarse a
entidades pseudo-nobiliarias o pseudo-ca-
ballerescas, y de estas son muchas las que
fungen y pululan por el orbe todo. Los píca-
ros, naturalmente, al apercibirse de esta
necesidad social -que esa sí que es verda-
dera-, se apresuran a satisfacer esos dese-
os tan humanos y tan vanos.

El sedicente “Príncipe” Enrico Fi-
ladoro se inventó en Italia hace pocos
años una flamante “Soberana Orden Mili-
tar y Hospitalaria de Santa María de Je-
rusalén - Ordo Thetonicorum”, y se pro-
clamó “Gran Maestre” de ella, vendiendo
la admisión en ella a cambio de sumas
elevadas.

Una pseudo-Orden falsa de toda
falsedad, ya que vino a querer suplantar
la legítima Orden de los Hermanos del
Hospital de Santa María de los Alemanes
en Jerusalén (Ordo Fratrum Domus Hos-
pitalies S. MariaeTeutonicorum in Jerusa-
lem), vulgar y mundialmente conocida como Orden
Teutónica. Nacida como Orden caballeresca en la Je-
rusalén del año 1198, tuvo una importancia histórica
enorme en toda la Europa central y oriental, llegando
a constituir un verdadero Estado. Tras la Reforma
quedó bajo la protección de la Casa de Austria. Desde
1929 es una Orden clerical de la Iglesia Romana -de
subcolación-, un instituto religioso de vida consagrada
para canónigos regulares; está integrada por unos
200 sacerdotes y 400 religiosas, a más de varios cien-
tos de caballeros y damas laicos llamados familiares o
ritter-marianer. La Orden Teutónica está encabezada
por su Gran Maestre o Hochmeister el abad mitrado

monseñor Bruno Platter; tiene su sede en Viena, y
una Procuraduría General ante la Santa Sede Apostó-
lica en el mismo Estado Vaticano, inmediata a la Basí-
lica de San Pedro.

La abusiva suplantación intentada por el píca-
ro Enrico Filadoro, ha obligado a la Orden Teutónica a

acudir a los tribunales italianos para salva-
guardar su buen nombre, sus símbolos y
su legado histórico. Y, tras varias vicisitu-
des judiciales, ha obtenido la victoria con la
ayuda de Dios.

La sentencia dictada por el Tribunal
Ordinario de Roma (primera sección civil)
el 2 de diciembre de 2015, reconoce la legi-
timidad histórica de la Orden Teutónica, su
continuidad en el tiempo desde su funda-
ción en el siglo XII, su dependencia de la

Santa Sede, su reconocimiento oficial
por el Estado italiano -Ministerio de
Asuntos Exteriores-, y el registro legal de
sus símbolos y emblemas ante el Minis-
terio italiano del Desarrollo Económico.
Y, en consecuencia, la Justicia italiana
ha prohibido al pícaro Filadoro el uso del
nombre y emblemas de la legítima Or-
den Teutónica, y ha ordenado la clausu-
ra de su página o sitio web. No sin antes
publicar íntegramente la sentencia en
esa página web de la falsa “Orden Teu-
tónica”, que además ha sido obligada a
publicarla igualmente y a sus expensas
en los diarios Corriere della Sera y La

Repubblica, los de mayor difusión de Italia. El deman-
dado Filadoro ha sido además condenado al pago de
todas las costas judiciales, valuadas en 6.000 euros.

Una excelente noticia, no solo porque viene a
hacer Justicia -con mayúscula-, sino porque marca el
buen camino que ha de seguirse contra los pícaros
que abusan de la buena fe de las personas.

No obstante, aún pululan por Europa algunas
otras falsas “Órdenes Teutónicas”, tan ilegítimas como
la del Filadoro. La batalla ha de continuar.

El Dr. Vizconde de Ayala

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Retrato del Príncipe Romuald Konstantinovich Giedroyc (1842-1899), obra anónima realizada hacia 1898,

que se conserva en el Musée National de la Légion d’honneur et des Ordres de chevalerie

(París)

VICTORIA NOTABLE DE LA ORDEN TEUTÓNICA
CONTRA UNA HOMÓNIMA “ORDEN” DE FANTASÍA



EL CONDE DE TENDILLA Y SU TIEMPO
La Sociedad Española de Estudios Medievales

ha organizado y desarrollado en Granada, en los días 5
al 7 de noviembre de 2015, el Congreso Internacional El
Conde de Tendilla y su tiempo, dedicado a la figura histó-
rica de don Íñigo López de Mendoza (1442-1515), II con-
de de Tendilla y I marqués de Mondéjar, alcaide de la Al-
hambra y capitán general de la ciudad de Granada desde
1492 y, a partir de julio de 1502, capitán general del reino
de Granada. Quien, además de participar activamente en
la reconquista del emirato nazarí, desplegó una notable
actividad diplomática en Roma para negociar el Real Pa-
tronato de la Iglesia granadina en beneficio de los Reyes
Católicos, lo que le permitió anudar también estrechas
relaciones con algunos humanistas italianos. Protector y
padre de los moriscos, encabezó uno de los bandos que
se disputaron el poder en el concejo granadino. Militar,
diplomático, político y humanista, don Íñigo López de
Mendoza, en fin, fue uno de los cuatro personajes decisi-
vos en los primeros años del dominio castellano sobre
Granada. Las ponencias han sido las de los catedráticos
y profesores Dr. D. Miguel Ángel Ladero Quesada, Gra-
nada y Castilla en tiempo de los Reyes Católicos: el arte
de gobernar; Dr. D. Ángel Galán Sánchez y Dr. D. Rafael
G. Peinado Santaella, El conde de Tendilla y el reino de
Granada; Dr. D. Enrique Soria Mesa, Los Mendoza y la
nobleza castellana; Dr. D. Fernando Checa Cremades,
Los Mendoza y el mecenazgo artístico; Dr. D. Ángel Gó-
mez Moreno, Los Mendoza y la nobleza bibliófila; Dra. Dª
Amparo Moreno Trujillo, La correspondencia del conde
de Tendilla: una fuente histórica excepcional; Dr. D. Juan
Manuel Martín García, La Alhambra de los Tendilla; Dr.
D. José Enrique López de Coca Castañer, El papel del
reino de Granada en la política norteafricana de los Re-
yes Católicos; Dr. Martin Biersack, Cultura literaria y hu-
manismo; y Dr. Bernard Vincent, El contexto vital del con-
de de Tendilla: el Mediterráneo en el tránsito de la Edad
Media a la Moderna. Un gran encuentro académico (MF).

LA ARISTOCRACIA MEDIEVAL
PORTUGUESA

Subtitulado A Coroa e a Aristo-
cracia. Velhos e Novos Olhares so-
bre o Portugal Medievo, y organi-

zado por la Fundação das Casas de Fronteira e Alorna,
tendrá lugar este curso en Lisboa, en el Palacio Frontei-

ra, en los días 25 al 28 de Janeiro de 2016. El programa
docente se divide en cuatro sesiones, dedicadas respec-
tivamente a: Síntese (Origens, Evolução, Estruturas);
Combater e Orar - a dimensão militar e monástica da
aristocracia; Torres, Paços e Quintãs - a dimensão patri-
monial da aristocracia; y Domini Regis vs. Nobiles - a di-
mensão política da aristocracia (MF).

ESCUDOS DE ARMAS DE LAS CUA-
TRO VILLAS DE LA COSTA DEL
MAR

En los salones del Real Club
Marítimo de Santander, el 10 no-

viembre de 2015, organizada por la
Real Liga Naval Española y el Club

Rotario, ha tenido lugar la conferencia  Del
sello concejil al escudo municipal en las Cuatro Villas de
la Mar: una interpretación jurídica, impartida por el profe-
sor tirular de Historia del Derecho y de las Instituciones
Españolas en la Universidad de Valladolid, Dr. Félix Mar-
tínez Llorente, miembro del Centro de Estudios Monta-
ñeses. Tuvo gran éxito de público y de crítica su exa-
men de los emblemas heráldicos bajomedievales de
San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo y Castro
Urdiales (MF).

VI JORNADAS DE GENEALOGÍA
DE ARONA

Entre el 22 y el 24 de octubre
de 2015 ha tenido lugar este encuen-
tro, en el Centro Cultural Los Cristia-
nos, organizado por el Patronato Mu-
nicipal de Cultura del Ayuntamiento
de Arona. Las ponencias presenta-
das han sido las de Moisés Pérez
Raya, Los Hernández Bethancourt.

Una historia de película; Judit Gutiérrez de Armas, Falsi-
ficando genealogías: el pleito por la capellanía y patro-
nato de María del Valle Tristán (1771-1785); Pablo Del-
gado, Desafíos para la investigación de orígenes
canarios desde Uruguay: familias de Arico; Óscar Bor-
ges Fariña, Borges: un linaje portugués en Tenerife; y
José Alberto Ruiz de Oña Domínguez, Los archivos mili-
tares españoles: un camino hacia la genealogía. En la
mesa redondfa, dedicada al tema Genealogía profesio-
nal y genealogistas profesionales, intervinieron D. David
Corbella Guadalupe, D. Victorio Heredero Gascueña, y
D. Guacimara Ramos Pérez. Las sesiones se han visto
amenizadas por la exposición Isleños de Luisiana (MF).

II ENCUENTRO DE GENEALOGÍA EN GRAN CANA-
RIA

Se ha celebrado entre el 17 y el 19 de noviem-
bre de 2015, en Las Palmas, organizado por la Real So-
ciedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria,
la asociación Genealogías Canarias, el Instituto de Estu-
dios Históricos Rey Fernando Guanarteme, la Sociedad
de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, el
Centro de Estudios Genealógicos de Canarias “Marqués
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de Acialcázar”, y la Asociación Canaria de Genealogía e
Historia Familiar. En el encuentro se leyeron las ponen-
cias de Juan Gómez-Pamo Guerra del Río, Juan Antonio
Cebrián Latasa. Una extraordinaria aportación a la Gene-
alogía; Vicente Suárez Grimón, Familia y propiedad en
Canarias: la Casa de Romero (Vibero, Ceballos, Matos,
Palomino) en Gran Canaria; José Luis Yáñez Rodríguez,
Oficios y Genealogía en Teror; Juan R. García del Cam-
po de Ucedo y Rodríguez, De Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria; D. Eugenio Egea Molina, Más que abuelos. A
propósito de una relación genealógica entre Gran Cana-
ria y Lanzarote; D. Carlos Gaviño de Franchy, Noticias
sobre la variopinta estirpe del conquistador Rodrigo de
Barrios; y Dr. D. José J. Pestano Brito, Genética y los fal-
sos herederos (MF).

XIX REUNIÓN AMERICANA DE GE-
NEALOGÍA Y IX CONGRESO IBE-
ROAMERICANO DE GENEALO-
GÍA Y HERÁLDICA, EN CHILE

Organizados por el Instituto Chi-
leno de Investigaciones Genealógi-

cas, ambos encuentros culturales han
tenido lugar en Santiago de Chile, entre el 5

y el 9 de octubre de 2015. La sesión inaugural tuvo lugar
en el Instituto de Chile, institución que agrupa a las Aca-
demias Nacionales. Haremos mención de las ponencias
allí leídas, que, entre otras, fueron las de D. Miguel Wen-
ceslao Quintero sobre la descendencia del Inca Huayna
Capac en Nueva Granada; D. Isidoro Vázquez de Acuña
sobre el linaje de Santa Teresa en Chile; D. Patricio Eu-
genio Muñoz sobre la posible existencia de parientes de
Pedro de Valdivia en Jaén de Bracamoros (Perú); de Dª
María Inés Olarán Múgica sobre la genealogía y entorno
familiar de Blas de Lezo; Dª Alicia Sosa y D. Federicio
Masini sobre la descendencia americana del tesorero
Alonso Gutiérrez de Madrid y su cónyuge doña María de
Pisa; D. Luis Arturo del Castillo, sobre los Rábago y Fer-
nández de Rábago y su red trasatlántica en el siglo XVIII;
Dª Gloria Lizania sobre linajes novohispanos, sus redes
mercantiles, y el primer Marqués de Toro; D. Víctor Ro-
gerio Gayol sobre los gobernadores militares de Tlaxcala
en la Nueva España; D. José María Martínez Vivot, so-
bre los Álvarez de Toledo en Chile; D. Javier E. Sánchiz
sobre José Núñez de Cáceres, precursor de la indepen-
dencia dominicana; D. Javier Gómez de Olea Bustinza,
sobre las inexactitudes genealógicas que se observan en
las sucesiones de los Marquesados de Soto Hermoso y
del Otero; Brandon L. Baird sobre Pancho Villa; y D. Jo-
an Manuel Ferrer sobre el almirante y gobernador Igna-
cio Pérez Caro. Como es habitual, también en esta oca-
sión ha habido varias actividades culturales
complementarias: en Santiago se visitaron San Francis-
co, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional,
el Cerro de Santa Lucía, la Plaza de Armas, la Catedral,
el Congreso Nacional, el Museo Histórico y Militar, el Mu-
seo Andino y Santa Rita; y en Valparaíso, el Museo Marí-
timo Nacional; además se giraron excursiones a Viña del
Mar y a la Hacienda de Orrego de Arriba. Al finalizar el

encuentro se acordó que la próxima XX Reunión Ameri-
cana de Genealogía y el X Congreso Iberoamericano de
Genealogía y Heráldica se celebren en la ciudad de Bo-
gotá (Colombia) durante el próximo año 2017; y que am-
bos encuentros sean convocados y organizados por la
Academia Colombiana de Genealogía (MF).

GUERRA SANTA Y CRUZADA EN EL ESTRECHO
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid, y entre  los días 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 2015, se han celebrado estas
jornadas internacionales, bajo el subtítulo El occidente
peninsular en la primera mitad del siglo XIV. De entre las
intervenciones anunciadas, notemos las de los profeso-
res Dr. D. Carlos de Ayala Martínez, Guerra santa y se-
cularización: el ideal caballeresco de Alfonso XI de Casti-
lla; Dr. D. Carlos Barquero Goñi, La participación de la
Orden del Hospital en la Batalla del Estrecho durante la
primera mitad del siglo XIV; Isabel Cristina Fernandes, O
recrudescimento da Guerra Santa e a arquitectura das
ordens militares em Portugal (primeira metade do séc.
XIV); Philippe Josserand, Jacques de Molay, entre mé-
moire et histoire: le Temple, la péninsule Ibérique et l'O-
rient; Luis Filipe Oliveira, Da defesa da fronteira à guerra
no mar: O papel da Coroa e das ordens militares; y Enri-
que Rodríguez-Picavea Matilla, Las órdenes militares y
la guerra del Estrecho (MF).

I COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA NOBLEZA
Del 21 al 24 de octubre se ha celebrado en Ma-

drid este encuentro, y también el IX Coloquio Internacio-
nal de Genealogía -del que informamos seguidamente-,
organizado por la Academia Internacional de Genealo-
gía, el Istituto Araldico Genealogico Italiano, la Internatio-
nal Commission for Orders of Chivalry y la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España. Las sesiones académicas
han tenido lugar en el Colegio Mayor San Pablo-CEU.
Entre las ponencias y comunicaciones presentadas, no-
tamos las de María Ferrer Torío, La heráldica en la bata-
lla de las Navas de Tolosa: nobleza, linaje y honor; Yo-
landa Gómez Sánchez, Corona y Constitución en el siglo
XXI; Dr. Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio,
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Hacia una homogeneización de las Probanzas de Noble-
za en España; Carlos Acuña Rubio, Casas medievales
de los hijosdalgos en Galicia: su incorporación a la Alta
Nobleza; Manuel Gullón de Oñate, Conde de Tepa, La
Real Asociación de Hidalgos de España. Fines y activi-
dades; Francesco Cerea, L’ambiguità di una borghesia
aristocratica elvetica: il Patriziato del Canton Ticino;
María Camino Pastrana Santamarta, Los hermanos de
Cadenas y Vicent como promotores de la construcción
en la ciudad de León. (1939-1953); Jean-François van
der Straeten, Des initiales majuscules et minuscules
dans les titres de noblesse. Question protocolaire futile
ou expression éloquente d’un état d’esprit?; Salvatore
Olivari de la Moneda, Repubblica di San Marino: sussi-
stenza della nobiltà e proibizione di nuove concessioni;
Jean Marie Thiébaud, La Noblesse de Franche-Comte:
les anoblissements para Charles Quint et les Rois d’E-
spagne; Dr. Pier Felice degli Uberti, La nobiltà nella Re-
pubblica italiana fra sogno e realta; Dr. Stanislaw V. Du-
min, La Hérauderie de la Maison Imperiale de Russie et
l’usage des novelles armoiries de la noblesse russe; don
Antonio Pompili, I contrassegni di nobiltà negli stemmi
ecclesiastici. Usi, regole e abusi di ieri e di oggi; Margari-
ta Zabala Menéndez, La figura del Rey de Armas en el
Reino de España: una familia de Reyes de Armas en la
historia de España: los Rújula; Alberto Lembo, Il concetto
di “sovranità affievolita” accettato dalla Repubblica Italia-
na come base per autorizzare l’uso pubblico di Ordini Di-
nastici degli stati preunitari concessi dai Capi delle Dina-
stie già regnanti in Italia; Marco Horak, La nobiltà
austroungarica: evoluzione, diffusione territoriale, carat-
teristiche e suo tramonto; Bruce Durie, The concept of
‘Nobility’ in Scotland - Titles, peerages, Feudal Baronies
and Armigers; Alexander Maxwell Findlater, Scottish
Clans - Development and Legacy; Igor Sakharov y Olga
Kulakovskaya, The Russian noble families of Spanish ori-
gin; Dra. Leticia Darna Galobert, La capilla de Santa
Águeda de Barcelona en los orígenes de la nobleza cata-
lana; Dr. José María de Francisco y Mª Almudena Serra-
no, Documentación sobre Nobleza en el Archivo Históri-
co Provincial de Cuenca; Dra. Valeria Maria Leonardi y
Valeria Vanesio, La conservatoria magistrale dell’Ordine
di Malta: patrimonio librario e documentario tra genealo-

gia, araldica, e prove nobiliari dal XVI al XIX secolo; Ma-
rio Jaramillo Contreras, La Nobleza española transoceá-
nica; Matthew Hovious, Certificaciones de Armas en la
Hungría de Horthy: Reino sin Rey, Heráldica sin Heraldo;
Nicola Pesacane, Predicato nobiliare o diritto al nome nei
tribunali della Repubblica Italiana; Charles Mack of Sto-
neywood, El asociacionismo nobiliario en el Reino Unido
de Gran Bretaña; Michel Popoff, Les hérauts d’armes et
leur vision de la noblesse au XVe siècle; Miguel Ángel
Hermida Jiménez, El privilegio de nombramiento de bur-
gueses honrados de Puigcerdá en 1673; Manuel Pardo
de Vera Díaz, Situación legal de la nobleza en España;
Herbert Stoyan, “Genealogical and heraldical problems in
building an European data base of nobility”; Peter Kur-
rild-Klitgaard, The Danish ‘Nobility by precedence’; Ro-
bert Watt, Un renouveau héraldique pour une monarchie
du Nouveau Monde. Quelques jalons dans l’évolution de
l’héraldique canadienne depuis 1988; Elizabeth Roads,
Heralds - the Voice of the Sovereign; Henrik Klacken-
berg, State Herald in the 21st century: the Swedish expe-
rience; y Josef Karl von Habsburg-Lothringen, Las fami-
lias históricas en el contexto de sus respectivos países,
independientemente de si se trata de repúblicas o mo-
narquías, en una situación muy similar, ya que mientras
las repúblicas se monarquizan, las monarquías se repu-
blicanizan; Eduardo de Delás y Ugarte, Los títulos
españoles después de las últimas disposiciones legales;
Dr. Juan Cartaya Baños, Una nueva visión histórica de
un modelo de asociacionismo nobiliario en la Edad Mo-
derna: la fundación de la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla en 1670; y Clemente Petracca, La nobiltà at-
traverso le leggi nobiliari del regno d’Italia.

IX COLOQUIO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA
Simultáneamente a la celebración del encuentro

anteriormente reseñado, tuvo lugar este otro, en el mi-
smo ámbito. De entre las numerosas comunicaciones allí
presentadas, destacamos por su calidad e interés las de
Estefania Ferrer del Rio, La insólita Genealogía de Rodri-
go Díaz de Vivar y Mendoza, marqués del Cenete y I
conde del Cid; Emilio Alba Cordero, Formación e-lear-
ning de Plataformas - Genealogía en online; Marco Ho-
rak, Le difficoltà delle ricerche genealogiche nelle fami-
glie di diversa origine geopolitica. Il caso dell’unione di
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una famiglia storica italiana con una proveniente dall’Im-
pero Austroungarico; David Huidobro Sanz, Genealogía
del erudito Padre Flórez: el ilustre linaje de los Flórez de
Setién; Dr. Stanislaw Dumin, Don Jaime de Borbón y
Borbón-Parma, Duque de Anjou y de Madrid, au service
militaire de l’Empire de Russie; Jan T. Anema, Transmis-
sion des noms de famille du moyen-age au temps mo-
dernes; María Inés Olarán Múgica, Nobleza española en
Biarritz: estudio genealógico e historia de familias; Alber-
to Martin Quirantes, Falsificaciones y fabulaciones en tor-
no al marquesado de Campotéjar; Dr. Luis Valero de Ber-
nabé y Martin de Eugenio, La limpieza de sangre y sus
expedientes genealógicos; Clara Francesch Roher y
Romà Patricio Castillo, Herencia y confiscación (1468):
las familias Merlés y Malla, ciudadanos de Barcelona du-
rante la guerra contra Juan II de Aragón; Pier Felice degli
Uberti, Il diritto di tutti di conoscere la propria storia di fa-
miglia; Salvatore Olivari de la Moneda, Genealogia e Sto-
ria di Famiglia nella più piccola repubblica del mondo:
San Marino; Michel Teillard d’Eyry, Heurs et malheurs
des armées émigrées durant la Révolution française; Ma-
nuel Pardo de Vera Díaz, Información genealógica en los
procesos de nobleza en los reinos de Aragón y Navarra;

Herbert Stoyan, Comparison of genealogical results of
the 18 century in Germany in case of noble families in
Frankonia, the example of the Förtsch-family; Igor
Sakharov, Anthroponymic acrobatics: the adventures of
one Spanish surname in Russia: de Ribas y Buyons - Ri-
bas; Bruce Durie, DNA Testing and Genealogical Resear-
ch; don Antonio Pompili, Heraldica et Genealogia Eccle-
siastica Hispanica in Urbe. Nomi, stemmi e storie di
prelati spagnoli nella Città di Roma; Guido Broich, Speci-
fic European Y - Chromosome Haplotypoe I and its sub-
classes: migrations and modern prevalence; Carlos
Acuña y Rubio, Parentescos de los Caamaño con las
principales familias hidalgas de Galicia; Pierre Le Clercq,
La guerre d’Espagne (1808-1813) et l’émergence de la
famille Gonzalès en Bourgogne; José Luis Gómez
Barthe, Heráldica y testamentos del linaje Gómez Buelta
(c.1550-1935); y Clemente Petracca, La ricerca della sto-
ria di famiglia nel rispetto de testo unico sulla privacy
(D.Lgs. 196/2003). A estas comunicaciones presentadas
en los propios Coloquios, se sumarán en el volumen de
actas cuya publicación se ha previsto, las de otras perso-
nalidades que han sido invitadas a participar. Además de
las sesiones académicas, se han realizado, como es de
costumbre en esta clase de reuniones, otras actividades
culturales complementarias; por ejemplo, al Archivo Ge-
neral Militar de Segovia. En resumen, las muestras de
los estudios realizados por los numerosos participantes,
que se han enumerado antes, nos revelan que estos han
sido unos grandes encuentros académicos. Por añadidu-
ra, se ha previsto igualmente su repetición en el futuro,
tanto del ya acostumbrado bianual de Genealogía, como
del novedoso sobre la Nobleza. Vaya, pues, nuestra feli-
citación a los entes y personas que los han organizado.
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El tratamiento de Alteza
o Alteza Real es muy antiguo en
España, y su uso se remonta
hasta el siglo XV, cuando hace
su aparición como título de cor-
tesía -probablemente importado
del ámbito musulmán, donde es-
ta clase de tratamientos ditirám-
bicos estaba más acostumbra-
do-: el caso es que lo tomaron y
recibieron los Reyes de Castilla
y de Aragón -y de Portugal-, y
en ellos se mantuvo hasta la su-
bida el trono imperial en 1520
del Rey Don Carlos I, que adop-
tó desde entonces el título de
Majestad o Majestad Cesárea. A
partir de aquellos tiempos, y por
cierta pragmática de Don Felipe
II, el tratamiento de Alteza Real
quedó asignado a los Príncipes
de Asturias y a los demás Infan-
tes de España. Nos ilustran lar-
gamente acerca del uso de este
tratamiento honorífico el corte-
sano Barón de Pujol de Planés,
en su curioso Monitorio Áulico
(Madrid, 1908), José Manuel
Nieto Soria en Fundamentos
ideológicos del poder real en
Castilla (Madrid, 1988), y el ge-
neral Fernando García-Mercadal
en Los Títulos y la Heráldica de
los Reyes de España (Barcelo-
na, 1995).

En la España actual,
quiero decir la que se rige por la
Constitución Española de 1978
y leyes subsiguientes y concor-
dantes, es de recordar que la re-
forma del Código Penal aproba-
da por la ley orgánica 10/1995,
suprimió el antiguo artículo 322,
que castigaba con arresto mayor
y multa el uso indebido de Títu-
los de nobleza. Quizá por esas
razones, algunos pretendientes

y dinastas, y algunos pseudo-
príncipes, tanto españoles como
extranjeros residentes en Espa-
ña, lo han venido usando sin
cortapisas penales, quiero decir
en ambientes sociales y no ofi-
ciales. Sin duda alguna, un abu-
so que no debería haberse tole-
rado.

Actualmente, esta materia pro-
tocolaria se rige por los precep-
tos del real decreto 1368/1987,
de 6 de noviembre (Boletín Ofi-
cial del Estado de 12 de no-
viembre), que regula el régimen
de títulos, tratamientos y hono-
res de la Familia Real y de los
Regentes, en cuyos artículos 2º
y 3º se otorga tal tratamiento de
Alteza Real, exclusivamente a
los Príncipes de Asturias, a los
hijos del Rey, y en su caso al
Príncipe consorte de la Reina.
El artículo 3º-3, es de una clari-
dad meridiana: Fuera de lo pre-
visto en el presente artículo y en
el anterior, y a excepción de lo
previsto en el artículo 5 para los
miembros de la Regencia, nin-
guna persona podrá ...recibir los
tratamientos y honores que co-
rresponden a las dignidades de
las precedentes letras a y b -o
sea, a los mencionados Prínci-
pe o Princesa de Asturias, Infan-
tes de España y Príncipe con-
sorte de la Reina-.

De acuerdo con estos precep-
tos legales, en la España actual
las Personas que gozan del de-
recho a recibir el tratamiento de
Alteza Real, son sola y exclusi-
vamente las siete siguientes, or-
denadas según su relativo lla-
mamiento -o el de sus cón-
yuges- a la sucesión de la Coro-
na española:

DE HONORES

DEL TRATAMIENTO DE ALTEZA REAL EN LA ESPAÑA DE HOY:
ELENCO DE LAS PERSONAS

QUE TIENEN DERECHO A OSTENTARLO
por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

SS.MM. los Reyes
Don Juan Carlos I
y Don Felipe VI



1368/1987, y en su virtud, también
han ostentado y gozado vitalicia-
mente de este derecho reconocido
al tratamiento de Alteza Real, los
hoy difuntos Don Juan de Borbón y
Battenberg, Conde de Barcelona,
Jefe de la Casa Real de España
(†1993); su esposa Doña María de
las Mercedes de Borbón y Orleáns,
Condesa de Barcelona (†2000); y
Don Alfonso de Borbón y Dampie-
rre, Duque de Cádiz (†1989). Tam-
bién, por supuesto, los anteriores
Príncipes de Asturias -hoy Sus Ma-
jestades Don Felipe VI y Doña Leti-
zia-, mientras lo fueron. Nadie más,
salvo error u omisión involuntaria.

Algunas Personas, al menos
seis, que al tiempo de promul-
garse este real decreto
1368/1987, gozaban oficial-
mente del derecho a ostentar
y a recibir el tratamiento de Al-
teza Real, lo perdieron com-
pletamente entonces, ipso iu-
re: fueron, salvo error u
omisión, Doña Beatriz de Bor-
bón y Battenberg, Infanta de
España por nacimiento y prin-
cesa de Civitella-Cesi por ma-
trimonio (†2002); Doña María
Cristina de Borbón y Batten-

berg, Infanta de España por naci-
miento y condesa Marone por
matrimonio (†1996); Doña Alicia
de Borbón-Parma, viuda del In-
fanta Don Alfonso y Duquesa viu-
da de Calabria en Italia (que fe-
lizmente vive); Doña Dolores de
Borbón y Orleáns, con honores
de Infanta de España desde su
nacimiento y princesa Czartorys-
ka por matrimonio (†1996); Doña
Esperanza de Borbón y Orleáns,
con honores de Infanta de Espa-
ña desde su nacimiento y Prince-
sa del Brasil (†2005); y Don Ál-
varo de Orleáns y
Sajonia-Coburgo-Gotha, con ho-
nores de Infante de España des-
de su nacimiento y Duque de
Galliera en Italia (†1997). Porque

todos ellos quedaron inclusos
en el artículo 3º-3, epígrafes
b) y c), del repetido real de-

creto 1368/1987; y ninguno de ellos pudo cumplir con
los dos requisitos simultáneos que para la conserva-

- S.A.R. Doña Leonor de Borbón y
Ortiz, Princesa de Asturias (artículo
2º del r.d. 1368/1987).
- S.A.R. Doña Sofía de Borbón y
Ortiz, Infanta de España (artículo
3º-1 del r.d. 1368/1987).
- S.A.R. Doña Elena de Borbón y
Grecia, Infanta de España y Duque-
sa de Lugo (artículo 3º-1 del r.d.
1368/1987).
- S.A.R. Doña Cristina de Borbón y
Grecia, Infanta de España (artículo
3º-1 del r.d. 1368/1987).
- S.A.R. Doña Pilar de Borbón y
Borbón, Infanta de España y Du-
quesa de Badajoz (artículo 3º-1 y
disposición transitoria segunda del
r.d. 1368/1987).
- S.A.R. Doña Margarita de
Borbón y Borbón, Infanta de
España y Duquesa de Soria
(artículo 3º-1 y disposición
transitoria segunda del r.d.
1368/1987).
- S.A.R. Don Luis Alfonso de
Borbón y Franco, en Francia
titulado Duque de Anjou y Jefe
de la Real Casa de Francia
(disposición transitoria tercera
del r.d. 1368/1987). El derecho
legal a este tratamiento, que le
fue concedido desde su naci-
miento según el decreto de 22 de
noviembre de 1972, se mantuvo
en 1987 -aunque haya sido pues-
to en duda por algunos especia-
listas-, toda vez que según el te-
nor literal de la mencionada
disposición transitoria tercera del
r.d. 1368/1987, Don Luis Alfonso
estaba entonces en posesión le-
gal de un Título de la Casa Real -
el de Duque de Cádiz que osten-
taba simultáneamente su padre,
quien también indudablemente
conservó el tratamiento de Alteza
Real-, siempre a tenor del decre-
to de 1972, tan defectuosamente
redactado.

De cualquier modo que
se quiera considerar este
asunto, hoy en día no hay
más Personas Reales que
puedan alegar derecho legal
al uso en España de este tratamiento de Alteza Real.

Desde la promulgación del real decreto
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SS.AA.RR. la Perincesa de Asturias y las 
Infantas Doña Sofía, Doña Pilar y Doña Margarita



Alteza Real, es
muy peculiar.
Aunque el  artí-
culo 3º-1 del real
d e c r e t o
1368/1987 pare-
ce, en una inter-
pretación literal,
atribuirle tanto tí-
tulo como trata-
miento, como hijo
del Rey, ambas
cosas han de ser
puestas en duda,
al interpretar con
mayor precisión y
justicia que la ex-
presión “los hijos
del Rey” de ese
artículo 3º-1 se
refiere solamente

al Rey Don Juan Carlos I y a
sus sucesores. Y es que el real
decreto 1368/1987 está redac-
tado en tiempo futuro, es decir
para regir a partir de su pro-
mulgación, y cuando no había
otro monarca que el entonces
reinante, para él y para sus su-
cesores. En este mismo senti-
do, las menciones expresas al
Conde de Barcelona y a sus
dos hijas Doña Pilar y Doña
Margarita, en las disposiciones
transitorias primera y segunda,
que hubieran sido innecesarias
en el otro caso.
Tampoco tienen derecho al tra-

tamiento de Alteza Real, en España, otros príncipes,
como los agnados de la Casa de Borbón, que sí pue-
den ostentarlo por tradición en Francia o en Italia -Dos
Sicilias y Parma-, en virtud de las particulares leyes
dinásticas de aquellas antiguas monarquías; en algu-
nos casos, incluso oficialmente. Ni aún tienen este de-
recho los vástagos de otras Casas Reales europeas,
que residen en España. Ni mucho menos la miriada
de falsarios que se autoatribuyen títulos y posiciones
dinásticas de fantasía.

Así es que en este atribulado Reino de Espa-
ña, fantasías y cortesanías aparte, resulta que existen
leyes que limitan el tratamiento de Alteza Real a las
Personas de ocho agraciados, como máximo; y son
leyes que prohíben taxativamente que cualquier otra
persona se lo atribuya o reciba. Y a esas leyes hay
que ceñirse, porque, como es lógico, el no hacerlo nos
conduce solamente al desorden público, y a la prolife-
ración y difusión de las fantasías dinásticas.

ción del trata-
miento exigía la
disposición tran-
sitoria tercera
del repetido real
decreto: tener
reconocido el
uso de un título
de la Casa Real
y el tratamiento
de Alteza Real.
Este hecho de
que un Infante o
una Infanta de
España, sean de
nacimiento, de
gracia u honora-
rios, carezcan
del tratamiento
de Alteza Real -
y de cualquier
otro-, no deja de ser muy insó-
lito, y desde luego muy contra-
rio a la tradición dinástica de la
Casa Real de España.

Hagamos constar, para
evitar confusión por parte de
personas interesadas, que a
tenor de la disposición transito-
ria tercera del r.d. 1368/1987,
no tiene hoy en día en España
derecho al tratamiento de Alte-
za Real, la señora doña Ana
de Orleáns, viuda de S.A.R.
Don Carlos de Borbón-Dos Si-
cilias y Borbón-Parma, Infante
de España, ni ninguno de sus
cinco hijos -a los que el propio
real decreto atribuye expresamente el de Excelencia-.
También resulta público el hecho de que tanto esta
respetable señora como las no menos respetables do-
ña Teresa y doña Inés de Borbón-Dos Sicilias y de
Borbón-Parma, hermanas del difunto Infante Don Car-
los, vienen utilizando y aceptando este tratamiento de
manera no oficial en España; como también los cinco
hijos del Infante -así el único varón don Pedro de Bor-
bón-Dos Sicilias y de Orleáns, que recientemente ha
adoptado el título italiano de Duque de Calabria-. Pero
en aplicación de la legalidad vigente, tan repetida, to-
dos ocho carecen del derecho a utilizar y a recibir en
España el tratamiento de Alteza Real -aunque pudie-
ran atribuírselo, pero siempre en el extranjero, como
pretendidos dinastas duosicilianos-.

El caso de don Leandro Alfonso de Borbón y
Ruiz, hijo bastardo de S.M. el Rey Don Alfonso XIII,
que ha venido usando y recibiendo de manera no ofi-
cial el título de Infante de España y el tratamiento de
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SS.AA.RR. las Infantas Doña Elena y Doña Cristina
y S.A.R. Don Luis Alfonso de Borbón



El director general de Bellas Artes, Bienes Cultu-
rales y de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, D. Miguel Ángel Recio, y el
presidente de la Fundación Don Álvaro de Bazán, D. Ál-
varo Fernández-Villaverde
y Silva, Marqués de Santa
Cruz y Duque de San Car-
los, han suscrito el 7 de oc-
tubre de 2015, en el Hospi-
tal de Tavera, sede de la
Sección Nobleza del Archi-
vo Histórico Nacional, un
contrato de comodato por
el que se deposita de for-
ma gratuita en ese Archivo
estatal la documentación
familiar del Marquesado de
Santa Cruz, y la documen-
tación reunida por los títu-
los nobiliarios que entroncan con la Casa -los Marquesa-
dos de Bayona, de Villasor y de Arcicóllar, y el Condado
de Pie de Concha-. También se depositarán los docu-
mentos que integran el fondo del archivo familiar del Du-
cado de San Carlos, compuesto por los documentos de
los Duques de San Carlos, y de los Condes del Puerto,
de Castillejo y de la Unión, y sus predecesores, datados
desde la Edad Media hasta el año 1873 -fecha en que el
título de San Carlos y los otros tres citados entroncaron
con el Marquesado de Santa Cruz-. Toda esta documen-
tación quedará albergada en el Hospital de Tavera en To-
ledo, sede de la Sección Nobleza del Archivo Histórico
Nacional, para fines de investigación y consulta pública
de todos los ciudadanos.

Al solemne acto asistieron también los hermanos
del Marqués de Santa Cruz, que con su presencia han
corroborado la decisión del Patronato de la Fundación,
que posibilitará que en los próximos días ingrese en este
Archivo estatal la documentación reunida durante gene-
raciones por dos grandes Casas nobiliarias españolas,
la marquesal de Santa Cruz y la ducal de San Carlos.
Una decisión que el director general Miguel Ángel Recio
ha agradecido públicamente al presidente de la Funda-
ción Don Álvaro de Bazán. 

En el fondo del Marquesado de Santa Cruz, se
localizan, entre otros documentos, además del título de
Marqués de Santa Cruz, concedido al gran almirante don
Álvaro de Bazán por Don Felipe II en 1569,  por los méri-
tos militares contraídos, y de reales cédulas de confirma-
ción otorgadas por los sucesores del denominado Rey

Prudente; y escrituras de sus antepasados navarros
asentados en La Rioja y, posteriormente en Castilla; títu-
los de propiedad y escrituras de compraventa y cesión
de los bienes familiares en el reino de Granada, con in-

clusión de 47 pergaminos
en árabe fechados entre
1418 y 1508; y las escritu-
ras de compra de las villas
del Viso del Marqués, San-
ta Cruz de Mudela y Valde-
peñas (Ciudad Real) , en-
tre 1539 y 1585.

Sobresalen los docu-
mentos relativos a las cam-
pañas militares de don Ál-
varo de Bazán y sus
descendientes, con infor-
mación, por ejemplo, sobre
la conquista de las islas

Azores, la batalla de Lepanto, la invasión de Portugal,
los preparativos de la Gran Armada para el desembarco
en Inglaterra, las guerras de Flandes, del Milanesado y
de la costa de Berbería. Resulta muy relevante la corres-
pondencia de los Marqueses con el Emperador Carlos V
y con los monarcas que le sucedieron, además de los
nombramientos y títulos militares o diplomáticos y, en el
siglo XVIII, de académicos de la Lengua, de la Historia o
de las Bellas Artes.

A diferencia del título anterior, el Ducado de San
Carlos fue concedido en 1780 por Don Carlos III a don
Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, como compen-
sación por la reversión a la Corona del cargo de correo
mayor de las Indias, otorgado en 1514 al doctor don Lo-
renzo Galíndez de Carvaja -destacado jurista y cronista
nacido en Plasencia, que fue presidente del Consejo de
Castilla, miembro del Consejo de Indias y albacea testa-
mentario de Don Fernando el Católico-; un cargo que de-
sempeñaron desde entonces sus sucesores, quienes
además eran alcaldes de Lima y ostentaron el título de
Condes del Puerto. Los documentos más antiguos de es-
ta Casa datan del siglo XIV, período en que se datan los
primeros títulos de propiedad conocidos de los Carvajal.
A partir del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, junto a los
documentos de las posesiones adquiridas por los Carva-
jal y los Vargas en Extremadura y en Toledo, se conser-
van mercedes de los Reyes Católicos, de su hija Doña
Juana y de Don Carlos I, títulos de regidores perpetuos,
de escribanos de las sacas de los puertos comprendidos
entre Gibraleón y Cartagena, la escritura de fundación
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DE SANTA CRUZ Y DE LOS DUQUES DE SAN CARLOS
por el Dr. Marqués de la Floresta



de un mayorazgo en Trujillo en 1492, tes-
tamentos y contratos matrimoniales; y, por
supuesto, los títulos de correos mayores
de Indias desde 1514, con el que los titu-
lares se aseguraron durante doscientos
cincuenta y cuatro años el cobro de una
renta por el reparto del correo en los vi-
rreinatos de América. El asentamiento de
la rama principal de la familia en Lima, pa-
ra el desempeño del cargo, el hecho de
que la mayoría de los documentos fecha-
dos en los siglos XVII y XVIII, sean docu-
mentos americanos, con importante infor-
mación para el estudio de la América
virreinal en los años anteriores a la inde-
pendencia de aquellos territorios. Entre
estos documentos destacan los que con-
tienen noticias e información sobre los iti-
nerarios de los indios y oficiales encarga-
dos de repartir el correo en los virreinatos
del Perú y Nueva Granada, y la correspondencia sobre
la rebelión encabezada por Tupac Amaru II en el Perú y
el Río de la Plata, la mayor rebelión ocurrida en los terri-
torios hispanos de América durante el siglo XVIII. 

De importancia resulta la documentación del
Conde de la Unión, capitán general de Cataluña, sobre
el sitio de Orán y la guerra del Rosellón contra la Con-
vención francesa; y la correspondencia del II Duque de
San Carlos, mayordomo mayor de Don Fernando VII,
con su mujer e hijos desde su exilio en Valençay, durante
la guerra de la Independencia, con muchas noticias so-
bre las negociaciones en 1814 entre Napoleón y la Re-
gencia de España.

Un tercer grupo de legajos lo forman documen-
tos posteriores a 1873, a partir de la unión de los títulos
de Santa Cruz y San Carlos. Es, por lo tanto, el fondo
más moderno, con documentación comprendida entre el
año 1873 y el 1988. Esta agrupación contiene informa-
ción detallada de la administración de las Casas durante
los reinados de Don Alfonso XII y Don Alfonso XIII y du-
rante la segunda República, lo que resulta una fuente im-
portante para el estudio de la Nobleza española durante
esos años. La correspondencia con la Familia Real espa-
ñola y la correspondencia como embajador en Londres
(1958-1972) de don José Fernández-Villaverde y Roca
de Togores, marqués de Pozo Rubio y consorte de Santa
Cruz, permiten conocer sus puntos de vista y los de sus
interlocutores sobre los principales acontecimientos in-
ternacionales.

Un cuarto y último grupo documental es el que
integra la colección fotográfica familiar, con dieciséis ál-
bumes antiguos y un número indeterminado de fotografí-
as, aún sin clasificar. Las más antiguas pueden datarse
hacia 1860, e incluyen retratos varios, desde miembros
de las Casas Reales europeas hasta miembros de la fa-
milia y personajes de la vida política española. También
se conservan imágenes familiares de los primeros años
del siglo XX, vistas de monumentos y un álbum conme-
morativo de la visita de los Reyes de España al Colegio
de España en Bolonia, en 1925.

El director general ha destacado que el
Archivo de la Nobleza es una institución
cultural única en el mundo, donde se
conservan y difunden los archivos gene-
rados y reunidos por la Nobleza españo-
la, un archivo abierto donde se reciben
nuevos fondos por donaciones o depósi-
tos efectuados por instituciones o perso-
nas privadas, o mediante adquisiciones
realizadas por el departamento ministe-
rial, para su utilización gratuita con fines
de investigación. Ningún país de nuestro
contexto occidental cuenta con una insti-
tución similar, donde se recojan, en la
proporción que aquí se encuentran, los
fondos documentales reunidos y conser-
vados por las familias que en la socie-
dad estamental conformaron el estamen-
to nobiliario y que posteriormente
continuaron ocupando importantes res-

ponsabilidades en la Administración, la Diplomacia o los
Ejércitos. Tras resaltar la importancia del acto y agrade-
cer a la Fundación Don Álvaro de Bazán la confianza
que deposita el Archivo, don Miguel Ángel Recio animó a
otras familias nobles a depositar sus archivos en este ar-
chivo con sede en Toledo.

Recordemos que ya en 2009, en virtud del testa-
mento de doña Casilda de Silva, anterior marquesa de
Santa Cruz (1914-2008), el palacio familiar madrileño de
la calle de San Bernardino, y los tesoros artísticos e his-
tóricos que guarda -con obras de Brueghel, Van Dyck,
Goya, Jordán, Carreño de Miranda, Carduccio, Vicente
López, Madrazo o Sorolla-, quedaron abiertos al público.
Se constitutyó entonces la mencionada Fundación Don
Álvaro de Bazán, el vencedor de la batalla de Lepanto
cuya estatua preside, rodeada de flores, la plaza de la
Villa. La dotación de la nueva Fundación, en aportacio-
nes dinerarias y no dinerarias, se fijó en unos 20 millones
de euros, desglosados en bienes inmuebles por valor de
12 millones; bienes muebles por una cifra estimada en
7,3 millones de euros; un archivo histórico evaluado en
medio millón de euros; y una suma de 120.000 euros en
dinero contante. En ella quedaron integrados, no sola-
mente el palacio madrileño de San Bernardino, sino tam-
bién los de El Viso del Marqués (Ciudad Real), y de Truji-
llo (Cáceres). El palacio del Viso, de estilo renacentista y
sede también del Archivo Histórico de la Marina, es visi-
tado anualmente por unas 20.000 personas; mientras
que el de Trujillo, en su monumental plaza mayor, es visi-
tado por unas 5.000 personas cada año, estando cedido
en usufructo a las monjas jerónimas de Santa Paula.

Estas acciones, de gran trascendencia cultural e
histórica, vienen a acreditar la generosidad y la excelente
condición ciudadana de la ilustre familia que hoy tan bien
representan el Marqués de Santa Cruz y Duque don Car-
los, y sus tres hermanos la Condesa de Carvajal, el Con-
de de Estradas y el Marqués de Arcicóllar. Los historia-
dores no tenemos para alabar este gran ejemplo de los
valores y principios de la mejor tradición de la Nobleza
histórica española.
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Don Álvaro de Bazán
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Mi buena amiga la Dra. Anne de Chefdebien,
directora del Musée National de la Légion d´honneur et
des Ordres de chevalerie parisino, me pide ayuda para
identificar un retrato que lleva muchos años en el Mu-
seo y que es bastante cono-
cido por haber circulado mu-
cho por la web. Identificado
desde antiguo como del prín-
cipe Wladimir Guedroïtz
(1873-1941), resulta que un
culto visitante del Museo lo
ha puesto en duda, al compa-
rarlo con un retrato de dicho
príncipe, este sí indubitado y
en absoluto parecido al per-
sonaje retratado.

Antes de continuar,
debo precisar que el apellido
de esta familia principesca se
ha transcrito del ruso de ma-
neras variadas: Gedroic, Gie-
droye, Guedroïtz... Yo utiliza-
ré la forma de transcripción al
alfabeto latino que el propio
retratado usó para firmar sus
publicaciones, o sea Gie-
droyc; me parece lo más
exacto, al ser la elección del
propio príncipe.

Que el personaje es un miembro de la princi-
pesca familia Giedroyc no puede dudarse, ya que el
escudo de armas que la pintura ostenta en el ángulo
superior derecho, así lo asegura: en campo de oro, un
centauro pasante al natural, vuelto el rostro a su grupa
y en actitud de disparar un arco que sostiene en sus
manos; bajo la punta, el lema Vitam impendere vero;
todo puesto bajo el manto principesco y timbrado de la
corona de príncipe (kniasz) del Imperio ruso.

Atendiendo a tan honroso encargo, mis pes-
quisas se dirigen, pues, a identificar qué otro príncipe
Giedroyc pueda ser el retrato. Para ello, tanto el unifor-
me que luce el personaje retratado, como las condeco-
raciones que ostenta -hasta 46 por lo menos, dispues-
tas todas visibles, a la usanza rusa-, son los mejores
instrumentos para alcanzar una identificación indubita-
da.

De las por lo menos 46 insignias que ostenta,
notemos entre las 21 placas visibles (hay otras cinco o

seis medio ocultas), por su orden, las de Francisco Jo-
sé (Austria), Medjidjié (Turquía), Santiago de la Espa-
da (Portugal), San Miguel (Baviera), Corona (Ruma-
nía), Friedrich (Wurtemberg), Takovo (Serbia), Vila

Viçosa (Portugal), Nichan If-
tikhar (Túnez), Mérito Militar
con distintivo blanco y su
banda (España), Kalakaoua I
(Hawai), Danilo I (Montene-
gro), Malta, Cristo (Portugal),
Cambodia (Camboya) y el
Santo Sepulcro. Además, en-
tre las 14 encomiendas, la ru-
sa de Santa Ana, y de las
portuguesas de Cristo y San-
tiago de la Espada (esta con
su característico collar). Por
último, entre las 11 cruces y
medallas, las de la campaña
ruso-turca de 1877, la cruz
del paso del Danubio, la es-
trella de la Legión de Honor
francesa (modelo Segundo
Imperio), y las Palmas Acadé-
micas.

De tantas preseas, doy
comienzo por las españolas:
la gran cruz de la Orden del
Mérito Militar, con distintivo

blanco. Del examen de la Guía Oficial de España pu-
blicada en los años de 1890 a 1910, noto enseguida
que hacia 1895 le fue concedida la gran cruz del Méri-
to Militar, con distintivo blanco, al príncipe Romualdo
Gedroye. De la revisión de mis ficheros de la Real y
Distinguida Orden de Carlos III, resulta que el 27 de ju-
nio de 1879 fue nombrado comendador el príncipe Ge-
droyc -mi buen amigo el Dr. Stanislaw Dumin me dice
que fue comendador de número-. Y, de los ficheros de
la Orden Militar de Santiago de la Espada portuguesa,
rápidamente notamos que en 1876 le fue otorgada la
encomienda con placa de dicha orden al príncipe Gie-
droyc. En ninguna de esas Órdenes aparece otro prín-
cipe Giedroyc que no sea Romuald.

Por tanto, el retratado no es el príncipe Wladi-
mir Giedroyc (1873-1941), como se ha venido conside-
rando desde antiguo, y cuya identificación ha sido muy
cuestionada precisamente porque las condecoraciones
no se correspondían con las que él poseyó; sino el
príncipe Romuald Konstantinovich Giedroyc (1842-
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EN EL MUSÉE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta
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1899), su lejano pariente. De cuya trayectoria vital dire-
mos algo luego luego.

Romuald Wladislaw Constantinovich Giedroyc
vino al mundo en Varsovia,
entonces parte del Imperio de
Rusia, el 29 de junio de 1842.
De antigua e ilustre familia li-
tuano-polaca, como hijo único
del príncipe Aleksander Kons-
tantin Giedroyc (1805-1844),
chambelán del Zar, y de su
esposa la princesa Aleksan-
dra Alina Podoska (†1846).
Su genealogía completa pue-
de verse en http://www.angel-
fire.com/realm/gotha/gotha/
giedroyc.html.

Romuald Constanti-
novich, reconocido y confir-
mado como príncipe del Im-
perio ruso el 12 de mayo de
1866, fue chambelán de corte
del Zar de Rusia, mariscal de
la nobleza de Troki (Vilna), y
agregado al Ministerio de
Educación Pública; pertene-
ció a varias importantes aca-
demias culturales.

Romuald Konstantino-
vich se casó el 5 de febrero
de 1867 con la baronesa Bár-
bara Brewern, hija del general
ruso Barón de Brevern. Y,
dueño de una importante for-
tuna, vivió con ella buena par-
te de su vida en el fastuoso
París del Segundo Imperio y
de la III República, residiendo
en un lujoso hôtel particulier
de la rue Galilée 3, hoy ya de-
saparecido. Allí mantuvo du-
rante varias décadas un salón
político y literario de los más
cultos y concurridos de la Ville
Lumière de aquella época.

Fue además un nota-
ble politólogo, un estimable
crítico dramático, un artista
escultor que presentó en el
Salón parisino de 1888 un
busto del Zar Alejandro III. Y
también un escritor e historia-
dor aficionado, que publicó al-
gunos trabajos, cuales los ti-
tulados La Question du jour.
L’incident russe (1870); La re-
vanche de la France (1872);

Sur les crises ministérielles en France (1874); L’Éparg-
ne de la Russie (París, 1874); La France et l’Espagne
(1875); Résumé de l’histoire du Portugal au XIXe siè-

cle (1875); La mort d’Alexan-
dre II (1881); Pierre et Paul,
récit contemporain (1885).
Aquellos estudios hispánicos
justifican quizá sus condeco-
raciones españolas y portu-
guesas.

En Francia, un sector
de los monárquicos galos lle-
gó a considerarle el más di-
recto heredero del trono de
los Reyes Cristianísimos, ya
que en 1573 los polacos eli-
gieron por su rey al Duque
de Anjou, hermano del Rey
Carlos XI de Francia; el cual
supuestamente habría con-
traído matrimonio allí con la
bella y joven princesa polaca
María Giedroyc. Pero a los
pocos meses, la muerte de
Carlos XI movió al de Anjou
a abandonar a los polacos y
a María, para encaminarse
rápidamente a París, siendo
coronado como Enrique III de
Francia; allí se casó -¿cómo
bígamo?- con su prima Loui-
se de Lorraine. Mientras tan-
to, en Polonia, María Gie-
droyc daba a luz un hijo
varón, a quien consideraban
-no sé si con fundamento- el
ascendiente directo de nues-
tro príncipe Romuald Gie-
droyc. Quien, por cierto, ja-
más pretendió la sucesión de
Corona francesa.

Falleció el ilustrado
príncipe Romuald Konstanti-
novich Giedroyc en su pala-
cio de Varsovia -en San Pe-
tersburgo, según otras
fuentes- el 5 de mayo de
1899, sin dejar prole de su
matrimonio: para algunos
monárquicos galos, con él
acabó la Casa de Valois.

Sirva, pues, su retrata-
da efigie en el Musée Natio-
nal de la Légion d’honneur
para perpetuar su buen re-
cuerdo, al que contribuimos
con este modesto auxilio.

Retrato del Príncipe Romuald Giedroyc (1842-1899)
en el Musée National de la Légion d’honneur
Debajo, otro retrato, fotográfico y más antiguo
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LOS AVVOCATI DI SAN PIETRO (1877-1909)
Los Abogados de San Pedro o Defensores de

San Pedro constituyeron un Cuerpo de juristas al ser-
vicio de la Santa Sede, dedicados principalmente a la
defensa de los derechos espirituales y temporales del

Papado frente al Reino de
Italia. La Sociedad se formó
en 1877, al tiempo de las bo-
das de oro episcopales del
Papa Pío IX, y su primer pre-
sidente fue el abogado Con-
de Gaetano Agnelli dei Mal-
herbi. Los estatutos
aprobados por el Papa León
XIII por breve dado el 5 de
julio de 1878.

Enseguida, esta pía
asociación se extendió a
muchos países cristianos de
todo el orbe, y pronto vino a
transformarse en una espe-
cie de Orden caballeresca,
por instigación francesa -el
ciudadano francés de aque-
lla época de la III República
gustaba enormemente de
las condecoraciones. Y por
eso la pertenencia a la aso-
ciación se manifestaba en

forma de cruces de caballero e incluso placas.
En los primeros años del siglo XX hubo al pa-

recer algunos abusos comerciales en Francia, y el
Papa Pío X ordenó una pesquisa. Como resultado de
estas actuaciones, la Santa Sede abolió la asociación
de los Abogados de San Pedro el 26 de mayo de
1909.

Por lo visto, no hay semejanza institucional
entre la Orden Americana y los Abogados de San Pe-
dro; pero sí la hay en cuanto se refiere al modelo de
las insignias.

Las de los Abogados de San Pedro consistían
en una cruz en todo copiada de las adoptadas por la
Orden Isabel la Católica en 1815. Tan solo diferían en
que eran de plata y no de oro; en que sus brazos se
esmaltaban en blanco y no en rojo carmesí; en que
se timbraban de la tiara y llaves pontificias; y en que
en su centro lucían la efigie de San Pedro, en oro, ro-
deada de una bordura azul marino con el lema Avvo-

La Real y Americana Orden de Isabel la Cató-
lica fue instituida el 24 de marzo de 1815 por el Rey
Don Fernando VII, para premiar con sus insignias a
aquellos de sus vasallos que defendían en los territo-
rios de Indias la soberanía española con las armas
en la mano, y también sir-
viendo al Rey y a la Patria
con acrisolada lealtad. A par-
tir de 1833, esta Orden se
convirtió enseguida en la
condecoración civil española
por excelencia, y en la más
apreciada en España, en el
ámbito hispánico, y también
en el ámbito internacional en
general. Hoy, cuando esta-
mos celebrando ya su se-
gundo siglo de existencia, es
una de las Órdenes de méri-
to o de Estado más famosas
y más prestigiadas.

Parece ser una ley
de vida el hecho cierto de
que a toda Orden o Conde-
coración que alcanza presti-
gio, le surjan imitaciones o
epígonos, que a veces inclu-
so llegan también a merecer
cierto prestigio. No me refie-
ro ahora a las falsificaciones ni tampoco a las imita-
ciones causadas por polémicas dinásticas. No, sola-
mente quiero tratar ahora de algunas instituciones
premiales que, de una u otra manera, imitan o se
asemejan a la bicentenaria Orden Americana. En ge-
neral, esa imitación y esa semejanza es meramente
plástica; quiero decir que ni imitan ni se asemejan a la
institución premial, sino solamente a sus símbolos e
insignias.

Expondré seguidamente cinco ejemplos de
estas imitaciones, todas distintas y diferentes -estata-
les y privadas, respetables o no tanto-, y lo haré por
su orden cronológico de aparición: los Avvocati di San
Pietro vaticanos (1877-1909), la Ordre du Mérite
Sientifique francesa (c.1910), la Orden de los Cinco
Volcanes guatemalteca (1961), la Military Order of
Juan Ponce de Leon puertorriqueña (c.1980), y por
fin la moderna Orden del Dos de Mayo de la Comuni-
dad Autónoma madrileña (2006).

Insignia de la Real y Americana Orden de Isabel la
Católica, adoptada en 1815
(colección familiar del autor)

DE RE PREMIAL

BICENTENARIO DE LA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA:

LAS IMITACIONES
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta
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jico, Honduras, El Salvador, Pana-
má y Costa Rica-. Está destinada
a premiar los servicios a las rela-
ciones internacionales de Guate-
mala, y ocupa el segundo lugar en
la jerarquía de sus instituciones
premiales, tras la Orden Nacional
del Quetzal creada en 1936.

La Orden cuenta con tres gra-
dos: la gran cruz de oro, reservada
a jefes de Estado; la gran cruz de
plata, destinada a embajadores ex-
tranjeros y altos funcionarios minis-
teriales; y la cruz de gran oficial,
que puede otorgarse a cualesquie-
ra personas que hayan contribuido
notoriamente al fomento de las
buenas relaciones interamerica-
nas, en beneficio de la República
de Guatemala.

Como vemos, esta Orden sí
que tiene algunas semejanzas con
la Orden Americana de Isabel la
Católica, ya que también se desti-
na a quienes se distinguen en el
campo de las relaciones internacio-
nales y en la diplomacia.

También la tienen, y muchas,
sus respectivas insignias. Las de la
Orden de los Cinco Volcanes con-
sisten en una cruz en todo idéntica
a la de la Orden Americana, salvo
en su motivo central: la imagen de
cinco volcanes sobre un lago con
el nombre de Guatemala y todos
bajo un pequeño gorro frigio repu-
blicano de color rojo, rodeados de
una bordura blanca, puesta tam-
bién entre ramos de laurel, con el
lema O los cinco o ninguno. Este
motivo central es de mayor tamaño
que el de la antigua Orden Ameri-

cana. La cinta, en cambio, no se parece
en nada a la isabelina: es de seda de co-
lor azul muy oscuro, -aunque la de las
grandes cruces muestra además dos file-
tes blancos casi a los cantos.

Las grandes cruces de oro y plata se
lucen del modo habitual -placa y banda
con venera-, mientras que las de gran ofi-
cial se portan como venera al cuello, más
la placa.

Esta Orden de Estado se encuentra
en pleno vigor, y se concede habitual-
mente con prudente frecuencia.

cati di San Pietro. La cinta era de
seda de color morado o liliáceo,
con los bordes dorados.

Esta condecoración o más
bien insignia corporativa, por lo
tanto, está legalmente abolida, y
por ende en desuso.

LA ORDRE DU MÉRITE SCIENTI-
FIQUE (c.1910)

Fue esta una distinción de
carácter privada que fungió en la
Francia de la III República (1870-
1940), aprovechando la manifiesta
querencia que por las condecora-
ciones sentía la sociedad francesa
coetánea. Probablemente nació
poco después de la abolición de
los Avvocati di San Pietro, y para
aprovechar el prestigio de sus in-
signias, a más de la troquelería
existente. Hasta hace no muchos
años, era discernida de manera a
veces comercial por una Académie
des Arts gala.

Tampoco muestra esta
condecoración privada ninguna se-
mejanza institucional respecto de
la Orden Americana de 1815; pero
sí que la tienen sus respectivas in-
signias. Las de esta Orden privada
francesa seguían el mismo modelo
de las cruces isabelinas, pero con
las modificaciones introducidas por
los Avvocati di San Pietro, esto es:
cruces de plata, esmaltadas de
blanco, timbradas de una corona
de laurel, y en el centro una cabe-
za femenina de inspiración neta-
mente republicana, rodeada de
una bordura azul con el lema Or-
dre du Mérite Scientifique. Las cin-
tas eran de seda de color azul grisáceo,
con los bordes de color azul marino.

Esta distinción de carácter legal
privado, parece estar, pues, en desuso.

LA ORDEN DE LOS CINCO VOLCANES
(1961) 

Esta Orden de mérito fue creada
por la República de Guatemala mediante
decreto de 25 de marzo de 1961, y toma
su nombre y símbolos de cinco volcanes
que representan a otros tantos países de
aquella región, a más de Guatemala -Mé-

Arriba, insignias de los Avvocati di San
Pietro (1877-1909)

Debajo, insignias de la Ordre du Mérite
Scientifique (c.1910)
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MILITARY ORDER OF
JUAN PONCE DE LEON
(c.1980)

Parece tratarse de
una institución premial de ca-
rácter privado, creada en la
década de 1980-1990 por
miembros de la Guardia Na-
cional de Puerto Rico (Puer-
to Rico State Guard), para
distinguir a quienes se hubie-
sen señalado por la defensa
de la identidad puertorrique-
ña y de la Hispanidad en ge-
neral.

El modelo de las insig-
nias -que fueron fabricadas al
parecer en Madrid, por la casa
española Cejalvo-, es idéntico
al de las de la Real y Americana
Orden de Isabel la Católica, sin
más diferencias que las que se
notan en el centro de la cruz,
que en el caso de la Orden
puertorriqueña muestra la efigie
dorada del conquistador, arma-
do de yelmo y coraza, y rodea-
do de una bordura blanca con el
lema Military Order of Juan
Ponce de Leon.

Desconocemos los colo-
res de las cintas, así como cual-
quier otra referencia a este ga-
lardón, que probablemente ha
caído en desuso.

LA ORDEN DEL 2 DE MAYO
(2006)

La Comunidad Autóno-
ma de Madrid creó esta su prin-
cipal institución premial por el
decreto 91/2006, de 2 de no-
viembre, con el fin de premiar o
distinguir, por actos o servicios
relevantes para los ciudadanos
y en general por su contribución
al progreso político, económico,
cultural o social. Esta condeco-
ración tiene tres grados: los de
gran cruz (con tratamiento de
excelencia), encomienda de nú-
mero (con tratamiento de seño-
ría ilustrísima), y cruz. Que res-
pectivamente se otorgan atendiendo a la calidad de
las personas agraciadas, en cuanto a la jerarquía de
sus cargos y al valor de sus servicios. Para las perso-

nas jurídicas, que también
pueden recibir este premio,
la condecoración adopta la
forma de placa de honor.

El modelo de las insig-
nias es por desgracia muy
semejante al de las de la Or-
den de Isabel la Católica, de
hecho la cruz es en todo
igual. Varía tan solo el cen-
tro, que en el caso de la Or-
den madrileña muestra un
feo círculo partido en que se
insertan el perfil en rojo del
mapa de la Comunidad, este

en blanco; partido del escudo
autonómico, que es en campo
rojo, con dos torres de oro, su-
madas de cinco estrellas blan-
cas -pero inexplicablemente do-
radas en esta Orden-, de cinco
puntas. Rodea ese poco ade-
cuado emblema un círculo rojo
con la inscripción Orden del 2
de Mayo - Comunidad de Ma-
drid; y lo timbra la Corona Real
española. Las cintas de las in-
signias son de color rojo vivo.

Esta Orden se encuentra vi-
gente y se concede en crecido
número cada año, con ocasión
de la fiesta regional del Dos de
Mayo, en el palacio gubernativo
de la Puerta del Sol.

Conclusiones
Estos cinco ejemplos vienen a

acreditar de forma evidente
cuanto afirmábamos al principio:
que las grandes Órdenes, sean
caballerescas o sean de mérito,
suscitan siempre la manía imita-
toria, la que, si en general ya es
muy lamentable, resulta que
además suele ser de una estéti-
ca poco afortunada, e incluso a
veces -el caso de la Orden del
Dos de Mayo-, de mal gusto. 

Por eso nos parece que, salvo
el caso de la Orden de los Cin-
co Volcanes guatemalteca -que
es más fiel en fondo y forma a
su hermana mayor isabelina-,

resulta que todas las demás imitaciones que hemos
observado, y alguna otra que conocemos, son des-
preciables.

Insignias de la Orden de los Cinco Volcanes
(Guatemala, 1961)

Insignias de la Military Order of Juan Ponce de
Leon (Puerto Rico c.1980)

Insignias de la Orden del Dos de Mayo
(Madrid, 2006)
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El 21 de diciembre de 2005, hace justamente
ahora diez años, fallecía de improviso en su casa
de Madrid el insigne nobiliarista y heraldista don Vi-
cente de Cadenas y Vicent, con quien estuve unido
por una larga, cordial, y veces tensa re-
lación de amistad. Ya entonces, al tiem-
po de su muerte, nos ocupamos en es-
tas páginas de Cuadernos de Ayala de
glosar su vida y su obra. 

Creo que un decenio es tiempo sufi-
ciente para, con una cierta perspectiva,
poder examinar, calificar y valorar lo que
fueron sus obras y su trayectoria vital,
larga de más de noventa años. Porque
creo que es importante hacer notar al
lector, y al público en general, el verda-
dero significado de la figura de don Vi-
cente de Cadenas en el concreto ámbito
de los estudios históricos, genealógicos
y heráldicos. Lo haré, pues, ahora, no sin antes de-
cir algo de lo que fue su paso por el mundo.

Cadenas, vástago de una distinguida y noble
familia leonesa, a la que el pretendiente carlista
Don Carlos María Isidro (Carlos V), parece ser que
honró con un título condal -el de Gaviria, que os-
tentó su hermano mayor-, nació en Madrid el 29 de
abril de 1915.

Fue alumno de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central desde 1932. En
1933, antes de cumplir los veinte años ingresó en
1933 en la Falange Española, hecho que marcaría
profundamente su trayectoria vital y sus ideas. En
octubre de 1934 intervino en la represión del intento
de golpe de estado de los socialistas, los comunis-
tas y los anarquistas contra la República. Y poco
después mereció la confianza del fundador José
Antonio Primo de Rivera: el mismo Cadenas recor-
daba siempre que había sido distinguido por aquel
caudillo con la Palma de Plata, y con el nombra-
miento de jefe de la Delegación Nacional de Propa-
ganda.

En el verano de 1936, Cadenas se hallaba de
vacaciones en Fuenterrabía, y al comenzar la gue-
rra civil hubo de refugiarse en casa de unos pesca-
dores. Pasó enseguida a la zona nacional y en ella

tuvo una destacada actuación política, vinculado a
Manuel Hedilla, segundo Jefe Nacional de Falange;
pero por su intervención en los sucesos ocurridos
en abril de 1937 en Salamanca, y para evitar su

captura, se exilió en Francia y en Italia,
donde residió seis años, dedicándose a
los estudios históricos bajo la protección
de amigos fascistas.

Resuelta su situación penal y mili-
tar, y terminada nuestra última Guerra
Civil con la victoria de sus correligiona-
rios, pudo regresar en 1943 a España.
Trabajó primeramente en puestos auxi-
liares de la Biblioteca Nacional y de la
Biblioteca de la Real Academia de la
Historia, gracias a la amistad del acadé-
mico don Vicente de Castañeda y Alco-
ver, cercano pariente suyo; y fue ayu-
dante y colaborador del académico

Marqués del Saltillo, fallecido en 1957. Durante un
viaje a Italia contrajo matrimonio en Pistoia, el 26
de febrero de 1951, con la italiana Liliana Guastini
Simoni, de la que enviudaría en 1980.

Mientras tanto, y al hilo de la vieja tradición
carlista de su familia leonesa, se puso al servicio
del Archiduque Carlos de Austria y Borbón (titulado
Carlos VIII como pretendiente al trono español). Es-
te príncipe le nombró su rey de armas particular. Y
con ese nombramiento y una interpretación algo
abusiva del decreto promulgado en 1951 sobre los
cronistas reyes de armas, logró que el Generalísi-
mo Franco le reconociese como tal el 11 de mayo
de 1952 -aunque lo cierto es que ese nombramien-
to jamás llegó a tener legalidad, toda vez que no
llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado-.
En todo caso, desde aquel mismo momento don Vi-
cente de Cadenas se tituló cronista rey de armas
de España, y, con el paso del tiempo, decano del
Cuerpo.

Afianzado así Cadenas en el mundo nobiliario
español, fundó la publicación Hidalguía. Revista
de Genealogía, Nobleza y Armas, cuyo primer nú-
mero apareció en la primavera de 1953, al tiempo
de celebrarse el II Congreso Internacional de Ge-
nealogía y Heráldica en Roma. Una revista orienta-
da en parte a combatir las genealogías y las Órde-

DE RE BIOGRÁFICA

EL LEGADO DE DON VICENTE DE CADENAS Y VICENT

(1915-2005)
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta

Armas de don Vicente de
Cadenas y Vicent
en su exlibris
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su segunda patria por motivos personales y matri-
moniales. En Italia se formó como estudioso entre
1938 y 1943, y en Italia se inspiró para la fundación
de la revista Hidalguía. Y a Italia dedicó sus afanes

y muchos de los frutos de
su obra, pues a su voluntad
-siempre secundada por
Pier Felice Degli Uberti, su
discípulo predilecto- se de-
ben el Istituto Araldico Ge-
nealogico Italiano (1993), la
Scuola di Genealogia
(1995), la Federazione In-
ternazionale delle Scuole di
Storia di Famiglia (2001), y
sobre todo la excelente re-
vista Nobiltà (2003).

Sus publicaciones, tan-
to históricas como nobilia-
rias son innumerables, des-
tacando sus labores de
catalogación del Archivo
General Militar de Segovia,
de la Sala de Hijosdalgo de
la Real Chancillería de Va-
lladolid, y de los expedien-
tes de las Órdenes Militares
y de la de Carlos III en el
Archivo Histórico Nacional.
Sin faltar los textos políticos
en que recogió los sucesos
de 1937 y mucha documen-
tación de la Falange Espa-

ñola de entonces. De especial interés son sus estu-
dios sobre el Emperador Carlos V -muy inspirados
por el ya citado Marqués del Saltillo-, y sobre el
Carlismo. Y no puede olvidarse su Elenco de Gran-
dezas y Títulos nobiliarios españoles, iniciado en
1967 y consolidado hoy como la guía nobiliaria más
exacta y fiable. Para todo ello contó con valiosos y
leales colaboradores.

Perteneció por sus méritos a la Asociación de
Amigos de los Castillos, a la Societé des Medioeva-
listes francesa, a la Asociación Española de Vexilo-
logía, y a los institutos y academias genealógicas y
heráldicas de Italia, Brasil, Méjico, Chile, Luxembur-
go, Argentina, Austria, Estados Unidos de América,
Guatemala, Venezuela y Nicaragua, entre otras mu-
chas entidades científicas y culturales de todo el or-
be.

Entre los muchos premios y condecoraciones
con que había sido distinguido en su larga vida, no-
temos que S.M. el Rey le otorgó la gran cruz de
las Órdenes de Isabel la Católica, y del Mérito

nes falsas, que dirigió durante sus primeros tres-
cientos quince números ininterrumpidos, y que feliz-
mente sigue publicándose. En aquel mismo año
constituyó el Instituto Internacional de Genealogía
y Heráldica; y al año si-
guiente, dentro del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, el Instituto
“Don Luis de Salazar y
Castro”, dedicado al estu-
dio de estas mismas disci-
plinas.

En 1955, junto con
otros ilustres españoles,
fundó la Asociación de Hi-
dalgos a Fuero de Espa-
ña, con el principal objetivo
de lograr el reconocimiento
legal de la nobleza llana -la
Nobleza no titulada-, que
carecía de oficialidad en Es-
paña. Una asociación para-
nobiliaria privada, que llegó
a alcanzar un gran desarro-
llo, y a merecer la presiden-
cia de S.A.R. el Infante Don
Carlos de Borbón-Dos Sici-
lias. En el seno de esa Aso-
ciación de Hidalgos fundó
en Madrid el Colegio Mayor
“Marqués de la Ensenada”,
adscrito a la Universidad
Complutense; y posterior-
mente las residencias de ancianos Casa Solar San-
to Duque de Gandía, y Casa Quinta Vita Natural
Durante.

En 1959 fundó Cadenas la Escuela de Genea-
logía, Heráldica y Derecho Nobiliario, que fue la
primera establecida en Europa y en la que nos he-
mos formado un gran número de los actuales culti-
vadores de estas materias científicas, no sólo es-
pañoles, sino también hispanoamericanos y de
otros países. A la iniciativa de Cadenas se debió
también en buena parte la celebración en Madrid
de dos Congresos Internacionales de Genealogía y
Heráldica, los de 1955 y 1982 respectivamente, que
dejaron tantos frutos culturales.

De esos Congresos Internacionales, exacta-
mente del celebrado en 1960, nació la Comisión
Internacional permanente para el estudio de las
Órdenes de Caballería. Una entidad también priva-
da, pero cuyas orientaciones son escuchadas con
respeto y atención por doquier.

También es memorable su actuación en Italia,

Don Vicente de Cadenas y Vicent
(1915-2005)
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Cadenas, inspirador
principal del pensamien-
to llamado ideal social de
la Nobleza, fue sin duda
el primero que en Espa-
ña llamó la atención en
los ámbitos académicos
y universitarios acerca
de la insoslayable nece-
sidad de prestar atención
a la historia de la noble-
za (sin la cual es imposi-
ble acometer con solven-
cia la historia de la
Europa medieval y mo-
derna), y al fenómeno
heráldico (porque fue un
verdadero fenómeno so-
cial y porque tuvo enor-
me influencia en las so-
ciedades en que
floreció). Además, Cade-
nas supo inspirarse y
ampararse en los movi-
mientos internacionales
en tal sentido, especial-
mente en Francia -donde
triunfaba la École des
Annales, que revolucionó

la historiografía mundial- y en Italia. Notemos la im-
portancia de estos vínculos internacionales.

En un primer momento, los años cincuenta,
apenas logró progresos: porque los tiempos no
eran favorables -las corrientes historiográficas jaco-
binas y marxistas estaban aún muy en boga-, y
también porque Cadenas carecía de titulación aca-
démica y, por tanto, de presencia en la Universidad
marxista.

Y, sin embargo, al cabo de unos pocos años,
ya en los años sesenta y setenta, Cadenas lo logró
cumplidamente. En primer lugar porque la Escuela
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria que creó en
1959 produjo muy buenos frutos enseguida, y supo
formar a generaciones enteras de genealogistas,
heraldistas y nobiliaristas. En segundo lugar, por-
que pronto surgió en la Universidad española la fi-
gura, no menos digna de recuerdo, de D. Salvador
de Moxó, que llevó estas corrientes historiográficas
al alma mater docente y supo hacerlas valer y aco-
ger entre los maestros y componentes de los claus-
tros. Pronto, como decimos, la ciencia histórica es-
pañola comenzó a valorar, a respetar y a mirar con
interés los hasta entonces denostados textos de ge-
nealogistas y heraldistas. Entonces comenzó el fi-

Civil; y que S.A.R. el In-
fante Don Carlos, como
pretendiente a la jefatura
de la Casa Real de las
Dos Sicilias, con los co-
llares de las Órdenes di-
násticas de San Genaro,
y Sacra Constantiniana
de San Jorge. También
ostentó las insignias de
las Órdenes de Nuestra
Señora de Vila Viçosa
(Portugal), San Sava
(Yugoslavia), y la Legiti-
midad Proscrita, y mere-
ció el Premio Internacio-
nal Infante Don Alfonso
Duque de Calabria, y el
Premio Nacional 2003 a
una vida dedicada a los
estudios genealógicos y
heráldicos, de la Federa-
ción Española de Gene-
alogía Heráldica y Cien-
cias Históricas.

Hay que decir en
este punto que, sin me-
nospreciar dicgas distin-
ciones, Cadenas era de
un natural tan modesto como discreto, y poco afi-
cionado a lucir insignias y uniformes -cosa insospe-
chada en quien se formó en las filas falangistas y
fascistas-.

Dotado de una personalidad recia y de un ca-
rácter fuerte, su gran valía intelectual, su capacidad
de trabajo y su entusiasmo, le llevaron a ocupar un
destacadísimo lugar en estos estudios históricos,
que sin él no habrían alcanzado la importancia aca-
démica, cultural y popular que tienen en la actuali-
dad. Un fuerte y enérgico carácter le permitió man-
tener y acrecentar su obra, sin tolerar desviaciones,
traspasando a este campo intelectual los esquemas
mentales autoritarios, heredados de su pasado polí-
tico falangista. Esto, por supuesto, también le oca-
sionó la pérdida de buenos amigos y de excelentes
colabo- radores, cuya independencia no se avenía
bien con tan enérgica y totalizadora personalidad.

Después de enviudar de su primera esposa en
1980, volvió a casarse con doña Julia Serna López.
De ninguna alcanzó sucesión.

Digamos ahora algo de lo que fue don Vicente
de Cadenas en cuanto al fomento y desarrollo de
los estudios históricos en el ámbito nobílico y gene-
alógico. 

El Colegio Mayor Marqués de la Ensenada
en Madrid
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nal del secular divorcio entre la alta cultura acadé-
mica y universitaria, y los estudios genealógicos y
heráldicos. A partir de los años ochenta del pasado
siglo XX, la obra de Cadenas estaba hecha: la se-
milla fructificó y de ella pro-
ceden, por ejemplo, los ca-
tedráticos y profesores D.
Feliciano Barrios, D. Félix
Martínez Llorente, D. Rafael
Sánchez Saus, y Dª Marga-
rita Torres; mientras que,
del otro lado, personas aje-
nas al mundo universitario,
como Dalmiro de la Válgo-
ma o Faustino Menéndez
Pidal, ingresaban en la Real
de la Historia. Si hubiera
que poner fecha a tal victo-
ria, creo que habría de ser
el año de 1988, cuando se
estableció -por quien esto
escribe y por otros dos va-
lientes eruditos-, la Real
Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía,
que -sin perjuicio del des-
prestigio y de las disputas
en que sus dirigentes ac-
tuales la han sumido-, real-
mente fue y significó el
triunfo de la Heráldica y la
Genealogía en los ámbitos
universitarios y académi-
cos.

En sus últimos años,
Cadenas fue dejando de
ser -sin duda sólo por razo-
nes de edad- el director de
orquesta en España de to-
do ese movimiento cultural
y social. Esta circunstancia,
por otra parte tan natural, le
dio algún fastidio, y además
provocó el distanciamiento
de algunos de sus discípu-
los.

Creo que, con justicia,
puedo decir de don Vicente
de Cadenas y Vicent que
dio a la sociedad y a la cul-
tura española más, mucho
más, de lo que recibió de ella; que supo elevar la
Nobliaria y la Genealogía a un rango cultural que
nunca habían tenido; y que en la historia de los es-

tudios genealógicos, heráldicos y nobiliarios hay un
antes y un después de su paso por el mundo.

Yo tuve una gran satisfacción personal cuando
me llamó a su casa el 5 de
diciembre de 2005, dos se-
manas antes de su muerte,
y ante su esposa y otros
miembros cualificados de la
Asociación de Hidalgos, me
ofreció un señalado cargo
en ella: bien noté que me
tenía un sincero aprecio, y
yo nunca he de olvidarlo.
Fallecido don Vicente, yo
me separé enseguida de
gran obra paranobiliaria, o
sea la Asociación de Hidal-
gos a Fuero de España, te-
miéndome las clásicas tur-
bulencias sucesorias -y, ya
visto lo que vino después,
nunca me he arrepentido de
aquella prudente decisión-.

Don Vicente de Cade-
nas y Vicent fue un gran
hombre, sin duda alguna, y
alcanzó altas y memorables
metas, aunque sus ideales
nobiliaristas no llegaron a
ser aceptados nunca por la
verdadera Nobleza histórica
española -los Grandes de
España y los Títulos del
Reino-, cuyos representan-
tes apenas ingresaron sino
en corto número en su pa-
ranobiliaria Asociación de
Hidalgos. Tampoco logró
abrir del todo las puertas de
la Universidad y de la alta
Cultura a los estudios gene-
alógicos y heráldicos, aun-
que ciertamente inició el ca-
mino que, años después,
permitiría abrirlas a otros
estudiosos. Fue un hombre
con claroscuros -como toda
criatura humana-, tanto en
su vida privada como en su
acción cultural; pero en
esos claroscuros, la luz fue

mucho más intensa que la tiniebla, y esa luz ilumi-
nará su figura para las generaciones venideras.
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tenecer a su esposa o a él mismo: cuantos pleitos enta-
bló, otros tantos perdió.

En 1590, debido a su intervención en una boda
concertada entre los Duques del Infantado y de Alba de
Tormes, que disgustó al Rey, fue confinado en el casti-

llo de Turégano (Segovia), y ense-
guida llevado al castillo-convento de
Calatrava la Nueva. Enfermo don
Francisco, se autorizó a su esposa
a visitarle allí, pero la señora enfer-
mó y murió en 8 de agosto de 1591
en Calzada de Calatrava, habiendo
premuerto los vástagos del matrimo-
nio. El almirante quedó libre en
1592 y pasó a la corte.

Tras un intento fallido de casa-
miento con doña Mencía de la Cer-
da, hermana del Conde de Chin-
chón -en enero de 1593, estando ya
amonestada, se negó a casarse,
causando un monumental escánda-
lo cortesano-, permaneció sin em-
bargo en Madrid, dedicado a servir
al Rey como su mayordomo, y a
acrecentar su librería, que ya era fa-
mosa entonces(2).

El Rey Don Felipe II le mandó a
Flandes en 1595, como mayordomo
mayor del Archiduque Alberto, cuya
confianza se ganó enseguida. Luchó

en las tomas de Calais y de Ardíes (1596), y después
le nombró su embajador en Polonia en los años 1596-
1597, y luego lo fue en Francia y en Hungría(3). Vuelto a
Bruselas en julio de 1597, fue nombrado capitán gene-
ral de la Caballería ligera de los Países Bajos, y se ha-
lló en el socorro de Amiens.

A la muerte de Don Felipe II habían heredado
los estados de Flandes el Archiduque Alberto y la Infan-
ta Isabel Clara Eugenia, y el almirante de Aragón dirigió
desde entonces las operaciones y asuntos militares(4).
En tales circunstancias, el almirante fue uno de los cua-
tro diputados por el Archiduque Alberto que se traslada-
ron a París en 1598, para presenciar el juramento de
las paces de Verbins por parte del Rey Enrique IV, so-
lemnidades que, en medio grandes fiestas y saraos, tu-
vieron lugar entre el 22 de junio y el 7 de julio, y el jura-
mento en la catedral de Notre Dame(5).

Don Francisco de Mendoza, almirante de Ara-
gón iure uxoris, fue un distinguido general, sacerdote y
obispo del Siglo de Oro, y personaje de cierta celebri-
dad, que ha merecido varios estudios biográficos, el
más completo de ellos debido a la autorizada pluma de
Antonio Rodríguez Villa y publicado en 1899(1).

Tercer hijo del IV Conde de
Tendilla y III Marqués de Mondéjar -
línea segunda pero importante de la
gran Casa de Mendoza-, y de doña
María de Mendoza y Aragón (hija a
su vez de los Duques del Infanta-
do), nació en 1545 en la Alhambra
granadina, de la que su padre era
alcaide hereditario, a más de capi-
tán general del reino de Granada, y
en Granada pasó sus primeros
quince años de vida. Estudió luego
letras en Alcalá y Salamanca. Des-
de 1560 vistió el hábito de la Orden
de Calatrava, en la que aquel mis-
mo año fue nombrado comendador
de Valdepeñas. Ya militar y escritor,
acompañó a su padre cuando fue
embajador en Roma (1560-1562),
donde adquirió una notable cultura
humanística, y a su vuelta inició en
la Universidad Complutense estu-
dios de leyes en 1562, licenciándo-
se en ambos Derechos en la de Sa-
lamanca en 1565. Tres años
después luchó en la guerra contra los moriscos grana-
dinos sublevados (1568-1570). Más tarde gobernó los
estados que su padre, entonces virrey de Nápoles, po-
seía en Guadalajara: el Marquesado de Mondéjar y
otros señoríos. Su padre falleció en 1580.

Se casó en Valencia, en marzo de 1584, con
doña María Folch de Cardona y Colón Ruiz de Lihori,
III Marquesa de Guadalest y titulada Duquesa de Vera-
gua (Casa por la que litigaba desde 1578), poseedora
del Almirantazgo de Aragón -que sirvió por ella-, y se-
ñora de salud endeble. Desde entonces, don Francisco
fue y se tituló almirante de Aragón, y en virtud de las
capitulaciones matrimoniales hasta pasó a llamarse du-
rante algún tiempo don Francisco de Cardona.

No fue afortunado en muchas de sus empre-
sas, y particularmente en los muchos pleitos que enta-
bló sobre estados y señoríos que hubieran debido per-

DE RE NOBILIARIA

ALGUNAS JOYAS QUE POSEYÓ EL ALMIRANTE DE ARAGÓN
ENTRE 1617 Y 1623

dedicado a don Iván de Arteaga, Marqués de Armunia

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

El general don Francisco de Mendoza
(1545-1623), almirante de Aragón, en un
retrato al óleo pintado en 1602 que se

conserva en el Rikjsmuseum de
Amsterdam
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en Guadalajara, en el palacio de su hermano Infantado.
Dedicóse por entonces al estudio, escribiendo textos
históricos y genealógicos como el titulado Augustísima
Genealogía de Jesu Christo, cuyo manuscrito se con-

serva en la Biblioteca Na-
cional.

A pesar de este retiro,
no debió de dejar de fre-
cuentar el palacio regio,
asiento de toda intriga, y
en 1621 se le dio otra vez
orden de salir de la corte;
orden que pudo evitar por
la muerte de Felipe III,
pues su joven sucesor la
revocó enseguida. En fe-
brero de 1622 fue preconi-
zado como obispo de Si-
güenza, y se consagró en
la iglesia madrileña de
San Andrés de Madrid el
23 de octubre de 1622.
Pero no gozó mucho tiem-
po de la silla seguntina,

pues murió en Madrid el miércoles de ceniza, 1º de
marzo de 1623 -día en que se abrió su testamento(6)-, y
le llevaron a enterrar a Alcalá de Henares, en la iglesia
del Colegio de la Compañía de Jesús, del que era co-
fundadora su hermana doña Catalina de Mendoza(7).
Murió endeudado, dejando por su universal heredero a
su querido hermano el Duque del Infantado.

De don Francisco de Mendoza, almirante de
Aragón, se conservan al menos cuatro retratos graba-
dos a buril; un óleo que le representa junto a sus oficia-
les, en el Flandes de 1600 (que fue propiedad del
abuelo del actual Duque del Infantado, pero ignoro
ahora su paradero); y sobre todo un excelente óleo pin-
tado durante su cautividad, que ha sido atribuido al ar-
tista flamenco Daniël van den Queborn, y que desde
1957 se conserva en el Rijksmuseum de Amsterdam(8).

En la Real Academia de la Historia, colección
Salazar y Castro, ms. N-42, folio 59, se conserva una
breve relación de las joyas que hacia 1617 poseía don
Francisco de Mendoza, almirante de Aragón. La mis-
ma relación, pero con algunas variantes, que publicó
Antonio Rodríguez Villa en 1899, en su biografía del al-
mirante, sin citar la procedencia del documento, pero
bajo el título Memoria de las joyas que había en los es-
critorios del señor Almirante y llevó Silva de Torres la
primera y segunda vez que fue a Guadalajara(9).

Ese primer inventario -que completaremos y
corregiremos mediante el segundo-dice así ad pedem
literae:

- Mill y seyscientos y cinquenta escudos de oro
[1650 escudos de oro].
- La pluma de diamantes del Rey de Francia [la plu-
ma de diamantes que el Rey de Francia dio al Almi-
rante].

Cuando el Archiduque Alberto marchó a Madrid
en septiembre de 1598, el almirante quedó en Bruselas
como comandante en jefe del ejército de Flandes. A pe-
sar de algunos motines de los tercios por falta de pa-
gas, el almirante obtuvo di-
versos éxitos,
distinguiéndose en la toma
del fuerte de Monthulin
(Boulogne) y posterior-
mente en las de Rhimber-
que (Rheinberg) en 1598,
Burich, Mems, Dolthecum
y Schulemberg. Los textos
holandeses de la época le
describen como el terror
de la Cristiandad por sus
terribles campañas, y co-
mo un hombre pequeño
peinado con largos rizos
negros, una gran nariz en-
corvada y desmesurados
ojos de siniestra mirada. 

En la batalla de
Nieuport o de las Dunas (2
de julio de 1600), al mando de la caballería ligera, des-
trozó al enemigo, pero la derrota del resto del ejército
del Archiduque Alberto por Mauricio de Nassau le hizo
caer prisionero mientras cubría con sus jinetes la retira-
da de las tropas. Tratado con gran respeto por sus cap-
tores, primero en los castillos de Woerden y de Persin,
y luego en La Haya, don Francisco fue liberado tras
veintitrés meses de cautiverio (de julio de 1600 a junio
de 1602). Vuelto a Bruselas, no logró evitar que Mauri-
cio de Nassau conquistara Grave en 1602, y el Rey le
llamó a Castilla nombrándole su mayordomo. Según el
historiador Ciriaco Pérez Bustamante era hombre justo
y sumamente piadoso, carecía de dotes militares y go-
zó de poco prestigio entre sus soldados.

Supo por entonces que, en su ausencia, se ha-
bía fallado y había perdido el pleito por la sucesión de
su hermano don Luis, Marqués de Mondéjar. Quizá la
falta de heredero varón influyera tanto en este pleito,
como en otro que perdiera anteriormente su mujer por
el Ducado de Veragua. En suma, perdió su poca ha-
cienda en estos grandes pleitos, y ante su pobreza tu-
vo que alimentarle durante casi veinte años su herma-
no don Juan, que entretanto había hecho una gran
boda con su prima la sexta Duquesa del Infantado.

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

Sin embargo, lleno de melancolía por sus des-
dichas, se dejó crecer barba y cabellos hasta la cintura,
renunció al mundo y a mediados de 1617 se ordenó
sacerdote, haciendo desde entonces vida devota y pía

La batalla de las Dunas o de Nieeuwport, en 1600, donde el
almirante de Aragón, tras combatir fieramente a la cabeza de la
Caballería española, cayó prisionero de los holandeses, que lo

tendrían prisionero durante casi dos años
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uno su joya de diamantes, como de quien las dió y pa-
ra quien eran...

En el caso del almirante de Aragón, la pluma
debía de ser espléndida y de gran valía, quizá hasta
de 40.000 reales de precio, a juzgar por el valor de otra

pluma muy semejante que en 1612
dio el monarca francés al embajador
español Duque de Pastrana(17).

No es la única pieza notable de
este elenco de joyas, pues también
lo es el mencionado maridage del
maestre don Juan Pacheco, joya cu-
ya antigüedad hemos de remontar
hasta el año de 1442, que es cuan-
do aquel don Juan Pacheco (1419-
1474), primer Marqués de Villena y
primer Duque de Escalona, maestre
de la Orden Militar de Santiago, ce-
lebró sus segundas nupcias con do-
ña María Portocarrero, Señora de
Moguer y de Villanueva del Fresno.
De esta unión nació doña Francisca
Pacheco, esposa que fue de don Íñi-
go López de Mendoza, I Marqués de
Mondéjar y II Conde de Tendilla, bi-
sabuelos paterno-paternos de nues-
tro almirante de Aragón. De quien,
así, fue tatarabuelo el maestre Pa-
checo.

Notemos también la presencia en este inventa-
rio de los ricos paños de Cambray, que todavía enton-
ces, y siguiendo un uso bajomedieval, quizá ya antiguo
en el tiempo del Barroco, se consideraban verdaderas
joyas, y se inventariaban entre ellas: las telas estaban
siempre muy presentes en la sociedad medieval, por-
que aquella fue una civilización textil, como nos ha en-
señado el maestro Pastoureau(18).

No son las referidas las únicas joyas que pose-
yó don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón,
pues en la tasación de sus bienes, hecha en 1624 por
los plateros madrileños Jacques Mayer y Luis de Espi-
nar(19), hallamos, a más de mucha plata de menaje y
de capilla, las siguientes:

[61] Un báculo de plata rico.
[62] Otro báculo de plata rico.
[63] Un petoral de oro con doçe casillas con Reli-
quias, bedrieras de christal de roca adiamantadas, y
por la parte de atrás una cruz del ábito de Calatra-
va. Tasada de oro, hechura y piedras en duçientos
reales, pesa como está en 166 reales y se puede
dar en 170 reales.
[64] Yten otro petoral de oro con doçe piedras de
pasta verde, a las espaldas una cruz de Calatrava,
tasada en veinte ducados.
[65] Yten una sortija de oro con una esmeralda es-
maltada de negro, de oro, hechura y piedra tasada
en doçe ducados.

- Una caxa de sortijas en que avía una esmeralda.
Una sortija de diamantes. El maridage del Maestre
don Juan Pacheco. Un sello de las armas de Men-
doça con colores. Otras quatro sortijas, dos de dia-
mantes pequeños y otras dos de unas florezillas de
esmeraldas y granates.
- Un IHS [Jesús](10) de diamantes
al tope con tres perlas pinjantes
redondas.
- Una esmeralda grande con un
çerco de oro.
- Tres hábitos de Calatrava, uno
en cruz de rubíes suelta por am-
bas partes con lignum crucis(11).
Otro esmaltado de negro con ve-
ril de christal. Otro hábito redon-
do con una cruz esmaltada en
chapa de oro y azul, y por el re-
verso una redezilla de oro con
pasta.
- Cinquenta o sesenta botones
gruesos de oro esmaltados y al-
go viejos, y otros ochenta o no-
venta botones más pequeños y
llanos, esmaltados de negro.
- Dos piedras bezabares [bezaha-
res orientales](12) que eran de la
Infanta Doña Isabel(13).
- Un bolsillo que tiene dentro un rolde [rol] de sanc-
tos para dar el nombre [en la guerra](14).
- Otras piedras bezabares [bezahares] occidentales.
- [Dos cueros de ámbar enteros](15).
- [Dos piezas de cambray muy fino].

Lo más sugerente del elenco es la mencionada
pluma del Rey de Francia, obviamente una joya rica,
seguramente de oro pues estaba ornada de diamantes,
cuya procedencia consideramos muy neta: un obse-
quio de Enrique IV, Rey de Francia, al almirante, por
su desempeño diplomático cuando acudió a París en
junio de 1598 para presenciar el juramento solemne de
las paces acordadas en Verbins un mes antes. Las jo-
ya ricas denominadas plumas, se lucían como adorno
de la gorra o sombrero.

Esta clase de joyas eran regalo acostumbrado
entre príncipes y monarcas, y entre estos y los envia-
dos diplomáticos a los que recibían: los textos de la
época están llenos de menciones a este uso(16). En
cuanto a la riqueza de estos presentes, dependía de la
calidad del recipiendario, y de las circunstancias de su
embajada; normalmente se usaba el criterio, tan del
Barroco, de la reputación, como nos informa Gascón
de Torquemada en varios pasajes: el Duque de Medina
Sidonia hiço un presente al Rey, como para quien ve-
nía, y de quien le inviaba...; [el Príncipe de Gales]Al
Duque de Yjar, al Marqués de Mondéjar, al Padre Con-
fesor del Rey, y al Obispo de Segovia, les dió a cada

El Rey Enrique IV de Francia, que recibió
en París al almirante de Aragón en 1598,
obsequiándole con una rica pluma de

diamantes
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7) Jerónimo GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas
de la Corte de España, desde 1600 en adelante (ed. Marqués
de la Floresta, Madrid, 1995), págs. 89, 120, 136 y 144.
8) Inventario SK-A-3912.

9) Antonio RODRÍGUEZ VILLA, op.
cit., págs. 601-602.
10) Es decir, un medallón rico con la ci-
fra del nombre de Cristo (IHS), tan ha-
bitual durante los siglos XV al XIX.
11) Es decir, con una reliquia de la Ve-
ra Cruz en que Nuestro Señor fue
puesto.
12) Es decir, amuletos contra el vene-
no. El bezoar es un cálculo que se
puede hallar en los intestinos o estó-
magos de los animales, principalmente
de los rumiantes, y por eso hay mu-
chas clases de bezoar, tanto orgánicos
como inorgánicos. Algunos bezoares,
los más interesantes, son los que em-
piezan por materiales como arena y
piedras, y con el tiempo se van forman-
do capas de calcio en su superficie, a
semejanza de las perlas de las ostras.
Estos bezoares son llamados piedra
bezoar o gema bezoar, ya que son
muy bellos y son consideradas piedras
semipreciosas.
13) La célebre doña Isabel Clara Euge-

nia, hija de Felipe II y de su tercera esposa la Reina Isabel de
Valois, que nació en el palacio del Bosque de Valsaín (Sego-
via) en 1566. Casada en 1599 con el Archiduque Alberto, am-
bos fueron Señores de los Países Bajos españoles (1598-
1621) y ella, después de enviudar, su Gobernadora General
(1621-1633). Murió la Infanta en Bruselas en 1633.
14) Es decir, un a modo de santoral del que tomar diariamente
el santo y seña para las centinelas y avanzadas de las tropas
en campaña. Parecido a los santorales de mano en el que se
comprobaban las festividades del día del nacimiento para bau-
tizar al neófito con el nombre de los santos del día, para que
fuesen sus abogados y protectores durante toda su vida.
15) El ámbar, una resina fósil de origen vegetal, ha sido consi-
derada una piedra preciosa o semipreciosa desde épocas muy
remotas. Además, se le atribuían propiedades medicinales, co-
mo contraveneno, y hasta mágicas. En la corte española era
cortesía habitual el regalar piezas de ámbar oscuro, de inferior
calidad, que se utilizaba para inciensar y dar buen olor a per-
sonas y habitaciones. Los principales centros de producción
en la época se hallaban en el Báltico y en Nueva España.
16) Por ejemplo en Gerónimo GASCÓN DE TORQUEMADA,
Gaçeta y nuevas de la corte de España desde 1600 en ade-
lante (ed. A. Ceballos-Escalera, Madrid, 1991).
17) 6 de abril de 1617, ante Juan de Béjar (AHP Madrid, proto-
colo 440, folio 639): autos, pregones, posturas y remates he-
chos para la venta de una pluma de diamantes que los Reyes
de Francia dieron al Duque de Pastrana, con motivo de su em-
bajada a París (Ruy Gómez de Silva sirvió esa embajada en
1612). Fue rematada en 40.000 reales.
18) Michel PASTOUREAU, Figures et couleurs. Études sur la
symbolique et la sensibilité médiévales (París, 1986).
19) La tasación pasó ante el escribano Francisco Testa, en 5
de septiembre de 1624: AHP Madrid, protocolo 2676, a los fo-
lios 217 y ss.

[66] Yten otra sortija de oro lisa con otra esmeralda
digo piedra de pasta. Tasada de oro, hechura y pie-
dra en cinquenta reales.
[67] Yten otra sortija lisa de un doblete colorado, ta-
sada de oro y hechura en cien
reales con la piedra.
[68] Otra sortija lisa, mayor que
la de arriva, con otro doblete
colorado, tasada en ocho duca-
dos.
[69] Yten otra sortija de çafiro
lisa, de oro, y la piedra açul,
tasda en ocho ducados.
[70] Yten un ábito de San Juan
de oro, grande, que pesa mil y
ducientos y sesenta y dos rea-
les, tasado en lo mismo.

Como vemos, de las joyas
que el almirante poseía en 1617,
apenas quedaba ninguna al tiem-
po de su fallecimiento en 1623; en
cambio, entre sus bienes figuraban
entonces nuevas joyas e insignias
eclesiásticas.

N O T A S
1) Antonio RODRÍGUEZ VILLA, “Don Francisco de Mendoza,
Almirante de Aragón”, en Homenaje a Menéndez y Pelayo en
el año vigésimo de su profesorado: estudios de erudición es-
pañola (Madrid, 1899), II, págs. 487-610. También Marqués de
LAURENCÍN, Los Almirantes de Aragón, datos para su crono-
logía (Madrid, 1919, tirada aparte del BRAH, LXXIV); y Alfonso
de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Marqués de la FLORESTA,
“La Casa del Almirante de Aragón según una nómina de cria-
dos de 1617”, en Cuadernos de Ayala, 43 (julio-septiembre
2010), págs. 17-22.
2) Fernando BOUZA ÁLVAREZ, Corre manuscrito: una historia
cultural del Siglo de Oro (Madrid, 2001), pág. 39, menciona la
almoneda de esta librería en 1625 y dice pasó por ante el es-
cribano Miguel Claro (A.H.P. Madrid, protocolo 5398, folio 1441
y ss).
3) Miguel Ángel OCHOA BRUN, Historia de la diplomacia es-
pañola, VII (Madrid, 1990), pág. 250.
4) Se conserva una abundante correspondencia entre el almi-
rante, el cardenal Andrés de Austria y el archiduque Alberto en
la que el almirante se queja mucho de las penurias económi-
cas, y la falta de alojamientos y víveres para sus tropas.
5) Relación del recibimiento que hizo el Rey de Francia... (Se-
villa, 1598). Diego de VILLALOBOS BENAVIDES, Comenta-
rios de las cosas sucedidas en los Países Bajos de Flandes
desde el año de 1594 hasta el de 1598 (Madrid, 1612). Carlos
COLOMA, “Las guerras de los Estados Bajos”, en Historiado-
res de sucesos particulares, II, BAE 28 (Madrid, 1853), pág.
177.
6) De 24 de febrero antecedente, ante Francisco Testa (AHP
Madrid, protocolo 2671, folio 294-297). El depósito de bienes
se hizo ante el mismo escribano el 12 de septiembre de 1623
(AHP Madrid, protocolo 2671, al folio 1616 y ss), y la tasación
y almoneda de ellos, también ante Testa, en 1624 (AHP Ma-
drid, protocolo 2676, a los folios 216 y ss, y 1366 y ss).

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

estancia en Flandes
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REVISTA DE LIBROS

Ricardo Gil Turrión, BÉJAR. HE-
RÁLDICA MUNICIPAL. Región Edi-
torial, Salamanca, 2015. 128 pági-
nas, con numerosas ilustraciones en
blanco y negro. ISBN 978-84-
937631-5-2. Este estudio, dedicado
a los orígenes y evolución de las ar-
mas municipales de la villa ducal de
Béjar (Salamanca), es un modelo en
su género. Armas parlantes o más
bien fonéticas desde el primer sello
documentado en 1331, representan
las abejas que supuestamente toma
su nombre el municipio. Gil Turrión,
bejarano de 1979 y diseñador gráfico
que tras aficionarse a la Heráldica
prepara un corpus sigilográfico sal-
mantino, ha realizado una exhausti-
va recopilación de las fuentes biblio-
gráficas y archivísticas, y ha reunido
un completo elenco de todos y cada
uno de los modelos heráldicos suce-
sivamente usados por el concejo de
Béjar. Es obra bien concebida y bien
desarrollada, que merece nuestra fe-
licitación (MF).
VV.AA. ÓRDENES REALES. Madrid,
Diputación de la Grandeza, 2015.
ISBN 978-84-340-2238-6. 185 pági-
nas, ilustradas a todo color. La Exce-
lentísima Diputación Permanente y
Consejo de la Grandeza de España,
que es la más verdadera y genuina
corporación oficial de la Nobleza es-
pañola, ha venido conmemorando el
feliz bicentenario de su fundación en
1815 por el Rey Don Fernando VII,
con una serie de actividades públi-
cas, entre las que destaca la audien-
cia general concedida por S.M. el
Rey a casi quinientos Grandes y Tí-
tulos del Reino, que tuvo lugar en el
Real Palacio de El Pardo el pasado
14 de junio. Entre esas actividades
se cuenta además la publicación de
esta obra conmemorativa, que reúne
los textos escritos por Benito Vicens

Gil de Tejada, Antonio Ferrer del Río
y el Conde de Fabraquer, sobre la In-
signe Orden del Toisón de Oro, la
Real y Distinguida Orden Española
de Carlos III, y la Real y Americana
Orden de Isabel la Católica, respecti-
vamente. Estos textos se redactaron
para la conocida obra dirigida y pu-
blicada en 1864 por el editor José Gil
Dorregaray, y fueron soberbiamente
ilustrados con litografías coloreadas.
La edición, prologada por el Decano
Duque de Híjar y por el Dr. D. Feli-
ciano Barrios, secretario de la Real
Academia de la Historia, ha sido pre-
parada por la misma Real de la His-
toria, en cuya rica biblioteca se con-
serva un buen ejemplar de la obra
original, y ha sido cuidadosamente
reproducida y editada por la Agencia
Estatal del Boletín Oficial del Estado,
con el concurso económico de la
Fundación Villar Mir. El resultado es
muy satisfactorio: un libro de gran
formato, impreso en excelente papel
y encuadernado en tela roja estam-
pada con las Armas del Rey, en tapa
dura, con los respectivos textos cita-
dos, reproducidos en facsímil, aun-
que reducidos al 80% de su tamaño
original, que era excesivo. Una obra
de notable belleza, que viene a po-
ner un broche de oro a las conme-
moraciones del bicentenario de la
que es, indudablemente –por su anti-
güedad, por su prestigio y por su ca-
rácter de institución oficial del Esta-
do-, la más genuina y propincua
corporación de la Nobleza histórica
española (MF).
VV.AA. TRAS LAS HUELLAS DE
LAS NAVAS DE TOLOSA. LA BA-
TALLA. Jaén, 2015. 122 páginas,
con ilustraciones a todo color. Libro
dedicado a la memoria de la célebre
y decisiva batalla ganada por los re-
yes cristianos a los invasores musul-
manes el 16 de julio de 1212, contie-
ne los textos de monseñor D. Serafín
Sedano Gutiérrez, La Cruzada; Nico-
lás Callejas Sánchez, Batalla de las
Navas de Tolosa. 800 años después,
“capo de trabajo”; Ricardo Selfa Per-
dón, Reliquias de la batalla; Nicolás
Poveda Peña, Alfonso VIII, la espada
y la ley; Luis Saíz y Saíz, Estrategia
en las Navas y aspectos militares; y
Sebastián Suárez Funes, La Orden
de Caballeros Ballesteros de la San-

ta Cruz del Rey Fernando III. De es-
pecial interés la parte dedicada a la
localización de los lugares del com-
bate, y las numerosas fotografías de
las armas y vestigios hallados en
ellos (MF).
Juan Montero Delgado, Carlos Alber-
to González Sánchez, Pedro Rueda
Ramírez y Roberto Alonso Moral.
“DE TODOS LOS INGENIOS, LOS
MEJORES”: EL CONDESTABLE
JUAN FERNÁNDEZ DE VELASCO
Y TOVAR, V DUQUE DE FRÍAS (c.
1550-1613). Sevilla, Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla y Real
Academia Sevillana de Buenas Le-
tras, 2014. 462 páginas. Obra colec-
tiva que mereció en 2013 el Premio
Real Maestranza de Caballería de
Sevilla - Real Academia Sevillana de
Buenas Letras, es la biografía de
don Juan Fernández de Velasco y
Tovar, V Duque de Frías y Condesta-
ble de Castilla, V Duque de Frías,
uno de los más destacados persona-
jes de la alta nobleza española de su
tiempo, pues desempeñó importan-
tes cargos políticos: presidente del
Consejo de Italia, dos veces gober-
nador y capital general del Ducado
de Milán, y embajador de la paz fir-
mada con Inglaterra en 1604. Fue
además este Condestable un gran
mecenas de las letras y las artes, y
un notable coleccionista de libros y
de objetos de arte, con estrechas re-
laciones con muchos de los más co-
nocidos literatos, humanistas, biblió-
grafos y artistas de su época, tanto
de España como del resto de Europa
-especialmente Italia y Flandes-. Los
autores estudian la figura de aquel
señor refinado y exquisito, sus activi-
dades políticas y culturales, y de ma-
nera particular su selecta librería y su
colección de obras de arte. Un gran
libro (MF).
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Miguel Ángel Ladero Quesada: GUZ-
MÁN. LA CASA DUCAL DE MEDI-
NA SIDONIA EN SEVILLA Y SU
REINO, 1282-1521. Madrid, Dykin-
son, 2015. 712 páginas. Magnífico
estudio sobre la Casa Ducal de Me-
dina Sidonia durante la Baja Edad
Media, basado en una exhaustiva
documentación, en gran parte inédi-
ta, y en una extensa y bien seleccio-
nada bibliografía. Ladero relata con
su habitual maestría el imparable as-
censo social, político, nobiliario y
económico de esta rama principal de
la ilustre sangre de los Guzmanes,
fundada por don Alonso Pérez de
Guzmán el Bueno. Mediante el ejer-
cicio de unas hábiles decisiones polí-
ticas en sus relaciones con los mo-
narcas castellanos, y en sus alianzas
matrimoniales, estos Guzmanes lle-
garán a ser Condes de Niebla (1369)
y Duques de Medina Sidonia (1445) -
el primer ducado de Castilla, aparte
de los dados a dinastas de la Casa
Real-, a más de los señores castella-
nos de mayor renta. Tuvieron partici-
pación en el primer plano de los
grandes sucesos de la historia de la
Castilla de aquellos tiempos, y su
gran poder fue ejercido de forma di-
recta en otros muchos ámbitos -por
ejemplo, en la ciudad de Sevilla sos-
tuvieron famosa pugna con otro gran
linaje por la supremacía del gobierno
municipal-. Un gran estudio, que
aporta noticias de gran relevancia
para el mejor conocimiento de la his-
toria castellana durante el período
bajomedieval (MF).
David García Hernán: EL GOBIER-
NO SEÑORIAL EN CASTILLA. LA
PRESIÓN Y CONCESIÓN NOBILIA-
RIA EN SUS DOCUMENTOS (SI-
GLOS XVI-XVIII). Madrid, Biblioteca
Nueva y Fundación Cultural de la
Nobleza Española, 2010. 174 pági-

nas. ISBN 978-84-9940-167-6.  Inte-
resante y documentado estudio so-
bre el papel de la alta nobleza caste-
llana en el gobierno de sus estados y
señoríos. La administración y gobier-
no de los señoríos jurisdiccionales, y
de la nobleza en general, ha sido du-
rante mucho tiempo menospreciado
por la historiografía al uso, máxime la
de liberales y marxistas, que por ra-
zones ideológicas extendieron am-
pliamente el sentimiento antinobilia-
rio y antiseñorial. Por fortuna, desde
hace medio siglo esa tendencia ha
ido cambiando a medida que los in-
vestigadores han tenido ocasión de
consultar documentación sobre la
materia. El acceso a diversos archi-
vos pertenecientes a familias de la
primera nobleza castellana, posee-
doras de numerosos y extensos se-
ñoríos, ha propiciado que se dispon-
ga hoy de un mejor conocimiento de
esa compleja realidad que fue el go-
bierno señorial en Castilla. Y va que-
dando bien claro que, aunque sin du-
da existieron abusos -como también
los hubo en los lugares sujetos direc-
tamente a la jurisdicción real, los se-
ñores se preocuparon notablemente
del bienestar de sus vasallos me-
diante la construcción de iglesias,
hospitales, fuentes, abrevaderos, pó-
sitos, caminos; y sobre todo median-
te la publicación de ordenanzas diri-
gidas a procurar el mejor gobierno
en sus estados y señoríos. Precisa-
mente este libro está dedicado a es-
te aspecto regulador del gobierno se-
ñorial, ofreciendo una interesante
panorámica sobre las preocupación
de los grandes señores de Castilla
para regular todo lo concerniente a la
administración y gobierno de sus se-
ñoríos a través de instrucciones y or-
denanzas, dirigidas a los más varia-
dos aspectos: desde el nombra-
miento de corregidores y alcaldes
hasta la forma de la administración
de justicia, pasando por la regulación
de los montes, pastos, abastecimien-
tos, acción asistencial a pobres y
desvalidos, etcétera. Como corres-
ponde a tan acreditado autor, es una
obra escrita con amenidad y rigor do-
cumental, y que aporta datos de gran
interés en este aspecto bastante
desconocido hasta ahora de la políti-
ca nobiliaria. Muy recomendable
(MF).

Enrique Ucieda Somoza, EL PALA-
CIO UCIEDA PERALTA DE SEGO-
VIA Y CASAS ENLAZADAS. Ma-
drid, 2015. 176 páginas, con
ilustraciones a todo color. ISBN 978-
84-608-1405-4. El Dr. Ucieda, alto
funcionario de la Seguridad Social
con una larga trayectoria de servicio
en puestos directivos nacionales e
internacionales, es descendiente di-
recto de la ilustre familia de Ucieda
Peralta, y ha acometido la interesan-
te tarea de relatar la historia de su
casa-palacio segoviano, hoy sede de
la Excma. Diputación Provincial de
Segovia. Para ello traza la historia de
la propiedad, es decir de sus sucesi-
vos propietarios; para después ocu-
parse de los aspectos arquitectóni-
cos y artísticos de tan señero
edificio. Todo ello con un gran rigor,
pues que se funda en una ingente
cantidad de documentos históricos,
conservados en el archivo familiar y
en otros archivos públicos segovia-
nos. Pero no se conforma con esto
el doctor Ucieda, sino que prosigue
haciendo una verdadera historia so-
ciológica del ambiente en el que se
desenvolvían las élites segovianas
del Barroco: propiedades y rentas,
relaciones mercantiles y comerciales,
la famosa industria textil... También
desde el punto de vista de los estu-
dios genealógicos es obra de interés,
ya que a más de ocuparse de los
Ucieda -llegados desde la Montaña
santanderina- y de los  ilustres Peral-
ta, trata de los linajes enlazados:
Cascales y del Río, segovianos;
Dueñas, grandes banqueros de Me-
dina del Campo y Valladolid; Briceño
y Terán; Vázquez-Dávila y Arce; y
por fin los Quiroga lucenses, Condes
de Villapún, y los Osorio de Puga.
Todo ellos soberbiamente ilustrado
con decenas de fotografías en color,

REVISTA DE LIBROS
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y numerosas tablas genealógicas.
Una obra, por todo ello muy estima-
ble, que nos ofrece mucho más de lo
que su título promete, y que viene a
enriquecer la no tan extensa biblio-
grafía atinente a la nobleza de la ciu-
dad de Segovia, que en la época de
construcción del palacio fue el centro
de la industria textil de los reinos de
Castilla (MF).
VV.AA., ANTÓNIO PEDRO VICEN-
TE. ESTUDOS EM HOMENAGEN.
Lisboa, Caleidoscópio, 2013. ISBN
978-989-658-218-0. En este volumen
misceláneo de estudios dedicados al
ilustre catedrático de Historia Con-
temporánea lusitano, encontramos
un excelente artículo del notable ge-
nealogista Lourenço Correia de Ma-
tos, A ascendência portuguesa de
don Manuel de Godoy y Alvarez de
Faria, Príncipe da Paz e Conde de
Évora Monte (MF).
Alessandro Sacandola: LE INSEG-
NE CAVALLERESCHE AUTORIZ-
ZATE DALLA REPUBBLICA. Roma,
Vertigo Edizzioni, 2015. ISBN 978-
88-6206-368-5. 262 páginas, con nu-
merosas ilustraciones en color. Músi-
co y agente del orden, Scandola
(Verona, 1972), nos presenta un es-
tudio extenso de la situación de las
Órdenes de Estado y caballerescas
en la Italia republicana de hoy. Es un
trabajo acucioso, que se basa en el
análisis legal y jurisprudencial, pero
también en la documentación proce-
dente de las comisiones oficiales
consultivas presididas por el profesor
Pezzana y el diputado Lembo. Trata
el autor de las Órdenes nacionales
del Mérito de la República Italiana y
de la Stella d’Italia, la Orden Militar
de Italia y demás condecoraciones
públicas; de las Órdenes Pontificias;
de la Soberana de Malta; de las de la

República de San Marino; y también
de las Órdenes no nacionales preu-
nitarias -San Genaro de Nápoles,
Constantiniana de San Jorge, de
Dos Sicilias y de Parma, San Este-
ban y San José de Toscana, San Lu-
dovico de Parma y otras varias-.
Igualmente se ocupa de otras Órde-
nes cuya autorización de uso -pre-
ceptiva en las leyes italianas- se ha
solicitado, concedido o denegado -
Danilo I de Montenegro, Corona de
Hierro, Orden Teutónica-. El estudio
se completa con un amplio panora-
ma de las autoridades e instituciones
oficiales que intervienen en esta ma-
teria premial (Presidencias de la Re-
pública y del Consejo de Ministros,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Uf-
ficio del Cerimoniale di Stato); y con
una extensa bibliografía y no menos
extensos apéndices documentales y
legislativos. Es una obra discreta pe-
ro relevante, que viene a continuar
las publicadas hace algunos años
por el profesor Dr. Fabio Cassani-Pi-
ronti, Conde de Giraldeli (MF).
João Bernardo Galvão-Telles, O PA-
LÁCIO DO FIÚZA. Lisboa, 2014.
ISBN 978-989-98068-2-5. 154 pági-
nas con ilustraciones a todo color.
Subtitulado memoória de uma re-
sidência nobre em Alcântara, no ter-
mo de Lisboa, el autor -un reputado
jurista e historiador-, se refiere larga-
mente al bello edificio de la Quinta
do Fiúza, levantado a mediados del
Seiscientos en la lisboeta ribera de
Alcántara por el desembargador
Paulo de Carvalho (c.1600-1663); de
esta familia pasó luego y sucesiva-
mente al desembargador José Fiúza
Correia, a los Barruncho, y al indus-
trial y caudillo republicano Vizcon-
desde Rio Sado. Entre sus muros fa-
lleció Dom Teodosio de Braganza en
1653; y quizá entre esos mismos
muros vino al mundo en 1699 el ce-
lebérrimo Marqués de Pombal, pri-
mer ministro del Rey José I. El autor,
a partir de una ingente documenta-
ción procedente de sus pesquisas en
diversos archivos, traza magistral-
mente la centenaria historia de tan
señero edificio -hoy lamentablemen-
te muy deformado en sus formas y
prestancia originales-, y de las fami-
lias y personas que lo poseyeron y
habitaron a lo largo del tiempo (MF).

Ramón María Serrera (coord.), NO-
BLEZA Y RETRATO ECUESTRE
EN EL ARTE. Sevilla, Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla,
2015. ISBN 978-84-941392-7-7. 234
páginas, con ilustraciones en blanco
y negro. Recoge este volumen los
textos leídos en el ciclo de conferen-
cias que, organizado por la Real Ma-
estranza hIspalense, tuvo lugar allí
entre el 20 y el 26 de noviembre de
2014. Son los de la autoría de Ra-
món María Serrera Contreras (cate-
drático de Historia de América de la
Universidad de Sevilla), El estereoti-
po iconográfico del retrato ecuestre
en España y su proyección en
Indias; Fernando Checa Cremades
(catedrático de Historia del Arte de la
Universidad Complutense y antiguo
director del Museo del Prado), Caba-
llos y caballeros: sobre la iconografía
ecuestre de la Casa de Austria en
España; Miguel Morán Turina (cate-
drático de Historia del Arte de la mis-
ma Universidad Complutense), Los
retratos ecuestres de los Borbones:
de Felipe V a Fernando VII; y Escar-
diel González Estévez (profesora de
Historia del Arte de la Universidad de
Sevilla), El retrato ecuestre a lo divi-
no: santos y ángeles a caballo. El te-
ma de las conferencias -la secular y
famosa relación entre nobles y caba-
llos, que originó el mundo caballeres-
co y dio nombre a la Caballería- no
puede ser más sugerente, ya que
entre 1517 y 1833 se plasmó a tra-
vés de los siglos en innumerables
manifestaciones artísticas -pinturas,
esculturas, grabados, etcétera-, debi-
das a los mejores maestros: Tiziano,
Velázquez, Rubens, Van Loo, Goya,
y tantos otros.  Obras que los auto-
res han glosado largamente en
aquellas memorables conferencias.
Una deliciosa lectura (MF). 
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CUADERNOS DE HISTORIA DEL
DERECHO, 22 (2015). Nos presenta
este número los artículos de Con-
cepción de CASTRO MONSALVE,
La Presidencia de Castilla y su Se-
cretaría en el siglo XVIII; Francisco
de Paula CAÑAS CHAVES, El des-
pensero mayor de las raciones de la
Casa del rey. Estudio institucional y
documentos de un oficio curial en la
Castilla Trastámara (1380-1456); Da-
niel Alberto PANATIERI, Las imáge-
nes del rey y del emperador en Las
Siete Partidas y la glosa de Gregorio
López; y Pedro Andrés PORRAS AR-
BOLEDAS, Un documento de don
Hernando Colón (1536) (MF).
HIDALGOS, 541 (invierno 2015). In-
serta textos de Vicenta Mª MÁR-
QUEZ DE LA PLATA, Marquesa de
CASA REAL, Vicenta Maturana y
Vázquez (1793-1859), escritora y po-
etisa; David HUIDOBRO SANZ, Las
abadías seglares del norte de Bur-
gos; José Luis de la GUARDIA SAL-
VETTI, El Condado de Santa Clara;
Luis VALERO DE BERNABÉ, Herál-
dica y nobiliaria napoleónica; Dolores
Carmen MORALES MUÑIZ, Los ani-
males en el mundo simbólico de la
nobleza medieval. El ejemplo de la
heráldica; y Joaquín RUIZ DE VILLA
LÓPEZ, Palacios y torres del Real
Valle de Carriedo (MF).
HIDALGOS, 542 (primavera 2015).
Con un interesante texto de Luis VA-
LERO DE BERNABÉ, Heráldica y
nobiliaria suiza (MF).
ATAVIS ET ARMIS, 37 (septiembre
2015). Del contenido de la revista la-
zarista destacamos los artículos de
S.S.T., La vanidad humana: conside-
raciones y censuras acerca del trata-
miento honorífico que corresponde
dar y usar a las personas condecora-
das con la gran cruz de la Orden al

Mérito Melitense; Emilio ALEMAN
DE LA ESCOSURA, Una genealogía
de los Porlier vinculada a la Orden;
Aldo de la QUAGLIA, Una anomalía
de la Casa Real española: las pinto-
rescas actividades del Infante Don
Carlos; José María de MONTELLS,
Indumentaria y lazarismo: la teba; y
Rafael PORTELL PASAMONTE, Los
Van Halen: origen e iconografía de
una saga lazarista (LCE).
NOBILTÀ, 128 (septiembre-octubre
2015). Siempre moderna en sus
planteamientos, el editorial se titula
La genealogía genética desvela el
homínido dentro de nosotros. El nú-
mero incluye los artículos de Nicola
PESACANE, Stemmario delle fami-
glie nobili  e notabili della Città di
Campagna in Principato Citra, di An-
tonino Vincenzo Rivelli; y Alberto
LEMBO, Il Congresso di Verona e
l’Ordine di Malta (MF).
MEDIEVALISMO, 25 (2015). La
prestigiosa revista de la Sociedad
Esañola de Estudios Medievales in-
serta los textos de José Antonio
CALVO GÓMEZ, Los canónigos re-
gulares del Santo Sepulcro de Jeru-
salén en la península Ibérica (siglos
XII-XV); Jorge DÍAZ IBÁÑEZ, El ar-
zobispo Carrillo de Acuña (1412-
1482). Una revisión historiográfica; y
Julia PAVÓN BENITO, Juan de Be-
aumont, prior del Hospital: promo-
ción al cargo y control de la Orden
por parte de una facción nobiliaria en
Navarra (1433-1451) (MF).
ATAVIS ET ARMIS, 38 (diciembre
2015). Notemos en este número los
textos de Francisco CAVIEDES BU-
TLER, Para un historia de la Orden
en Inglaterra: el hospital de Burton
Lazars; Alfonso de CEBALLOS-ES-
CALERA GILA, Marqués de la FLO-
RESTA, Andanza hispana de un la-
zarista francés: el abate Emmanuel
Jouin o don Manuel Jovin (1672-
c.1740); José María de MONTELLS,
La conexión maltesa del Marqués de
Cárdenas de Montehermoso; Rafael
PORTELL PASAMONTE, La lealtad
como norma: el Conde de Jordana; y
José Antonio DÁVILA GARCÍA-MI-
RANDA, Con ocasión del fallecimien-
to del Infante de España Don Carlos
de Borbón Dos-Sicilias (LCE).
IL MONDO DEL CAVALIERE, 59 (ju-
lio-septiembre 2015). Además de un

interesantísmo editorial sobre Succe-
sione dinastica, abdicazione e rinun-
cia fuori dal trono nel XXI secolo, No-
tamos en esta entrega los artículos
de Alberto LEMBO, La documenta-
zione archivistica dle Fondo Alberto
Lembo; Francesco ATANASIO, Um-
berto II e la Santa Sindone; Franco
MAIORE, Corrado Confalonieri, il ca-
valiere che scelse servire Dio; y Pier
Felice degli UBERTI, Tupou VI inco-
ronato ventitreesimo re di Tonga
(MF).
HIDALGOS, 543 (verano 2015). Este
número nos presenta, entre otros,
los artículos de José Manuel HUIDO-
BRO MOYA, Jerónimo de Ayanz Be-
aumont, militar e inventor en el Siglo
de Oro; Vicenta Mª MÁRQUEZ DE
LA PLATA, Marquesa de CASA RE-
AL, Doña Rosario Cepeda Mayo, es-
critora y mujer ilustrada (1756-1816);
Luis VALERO DE BERNABÉ, Herál-
dica y nobiliaria belga; y Luis PINI-
LLOS LAFUENTE, Félix Ignacio de
Tejada y Suárez de Lara, esclareci-
do marino descendiente del Solar de
Valdeosera (MF).
ALCANATE, IX (2014-215). Con los
interesantes textos de Carlos de
AYALA MARTÍNEZ, Rex excelsus qui
scientiam diliget: la dimensión sa-
piencial de la Realeza alfonsí; Ma-
nuel Alejandro RODRÍGUEZ DE LA
PEÑA, La nobleza señorial en el rei-
nado de Alfonso X. Constitución y re-
presentación; María Concepción
QUINTANILLA RASO, Caballeros e
hidalgos en la Castilla de Alfonso X;
Rafael SÁNCHEZ SAUS, “A los
grandes debe poner en los grandes
oficios”: Nobleza, administración y
política en el reinado de Alfonso X;  y
Braulio VÁZQUEZ CAMPOS, La lla-
mada corona de Sancho IV y los em-
blemas de poder real (MF).

REVISTA DE REVISTAS



Cuadernos de Ayala 64 - OCT/2015 [29]

CAPÍTULO GENERAL DEL CUERPO DE LA NO-
BLEZA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En la iglesia de San Tirso el Real de la ciudad
de Oviedo se celebró en la tarde del pasado día 10 de
octubre el acto de investidura de los nuevos caballeros
y damas del Cuerpo de la Nobleza del Principado de
Asturias, bajo la presidencia de su Consejero Magis-
tral, S.E. Don Francisco de Borbón, Duque de Sevilla,
Grande de España. La ceremonia comenzó con la en-
trega de la distinción de Protector del Cuerpo de la
Nobleza de Asturias a Su Alteza Real el Príncipe Mi-
chael de Sajonia, Duque de Sajonia-Weimar y Conde
de Wettin, quien viajó a la ciudad de Oviedo para reci-
bir el nombramiento acompañado de su esposa,
S.A.R. la Princesa Dagmar. A continuación realizaron
los juramentos de ingreso los nuevos miembros, que
fueron D. Manuel Pedro Carlos Pío Queipo de Llano y
González, D. José Miguel Fourrat y Caro, D. Ramón
García-Gabito y Morillas, D. José María García-Gabito
y Morillas, D. Antonio Sánchez de León y Huertas, D.
Julio Martínez de la Lastra y López de Caamaño, D.
Juan Alonso-Pardo y Pérez de San Julián, D. Fernan-
do Ania y Blanco, D. Alfredo Fernández Santos, D. An-
tonio Díaz y Solís, D. Ángel Francisco Vidal y Díaz de
Rato, Dª Olivia de Borbón y Von Hardenberg-Fürsten-
berg, Dª María Isabel Granados de Asensio, Marquesa

de Torre Hoyos, Dª Adela de Caro y Frías-Salazar, Dª
María José Fourrat y Caro, Dª Cristina de Benito y
Fourrat, Dª Patricia de Rato y Salazar-Simpson, y Dª
Blanca Rodríguez de Maribona y González-Pineda. Al
finalizar el acto recibieron también su acreditación co-
mo inscritos en este Cuerpo de la Nobleza Asturiana,
los jóvenes D. José Fourrat y Celda y Dª Adriana Gar-
cía de Jalón y Terzieva. Tras la celebración de la San-
ta Misa, oficiada por el Rvdo. don Gaspar Muñiz Álva-
rez, todos los invitados se trasladaron al Real Club de
Tenis de la ciudad de Oviedo, donde el Canciller D.
Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez, acompañado del
Delegado en Madrid D. Manuel Rodríguez de Maribo-
na y Dávila, agradecieron, en nombre del Consejero
Magistral y de la Junta de Nobles, la presencia de las
autoridades civiles y militares, como también de los re-
presentantes de las Corporaciones nobiliarias y caba-
llerescas, españolas y extranjeras, entre las cuales ha-

remos memoria de la Sacra y Militar Orden
Constantiniana de San Jorge, del Real Estamento Mili-
tar del Principado de Gerona, y de la Maestranza de
Caballería de Castilla.  Seguidamente, Don Francisco
de Borbón, Duque de Sevilla, impuso las medallas de
oro de la Corporación a S.E. Ghassan Abdel Rahim
Majali, embajador del Reino Hachemita de Jordania, a
S.E. Jean-Luc Van Klaveren, embajador del Principado
de Mónaco y al revdo. D. Manuel Fanjul García; de
igual forma impuso  también la medalla conmemorati-
va de la Cruz de Distinción del Ejército de Asturias a
S.E. Muna Abdel Hadi Majali, esposa del embajador
del Reino Hachemita de Jordania. A continuación se
hizo la entrega de los premios que concede este Cuer-
po de la Nobleza anualmente, y que en esta ocasión
han sido los siguientes: Premio “Carreño Miranda”
2015, a las artes, otorgado a la Ilma. Sra. Doña María
del Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de
la Guerra, Baronesa Viuda de Thyssen-Bornemisza.
Premio “Trelles-Villademoros” 2015, a la labor cultural,
al escritor y Premio Nobel Excmo. Sr. D. Mario Vargas
Llosa, Marqués de Vargas Llosa. Premio “Conde de

DE GENTES DE BIEN



Cuadernos de Ayala 64 - OCT/2015 [30]

Campomanes” 2015, a la labor en Economía, concedi-
do a la Excma. Sra. Dña. Ana Patricia Botín-Sanz de
Sautuola y O’Shea, Presidenta del Grupo Banco San-
tander. Y Premio “Conde de Latores” 2015, a la labor
humanitaria, otorgado a la Federación Española de
Banco de Alimentos, y que recogió su Presidente D.
Nicolás Palacios. Asistieron además de las antedichas
autoridades y títulos, S.A. la Sharifa Nur Nasser de
Jordania; S.A.I. y R. Don Andrés Salvador Habsbur-
go-Lorena, Archiduque de Austria; S.A.I. y R.  el Prín-
cipe Don Francisco Guillermo de Prusia; y S.E. D. Jo-
sé María Matres Manso, embajador de España en
Mali y Burkina Faso, entre otros. A continuación de la
entrega de premios y distinciones, todos los asistentes
se reunieron en una animada cena de hermandad.

LA MAESTRANZA
DE CABALLERÍA DE
CASTILLA DONA
UNA BANDERA NA-
CIONAL AL AYUN-
TAMIENTO DE NA-
VALCARNERO 

En una plaza
pública de Navalcar-
nero (Madrid) ha on-
deado desde hace
años una hermosa y
grande Bandera Na-
cional, hasta que el
pasado 12 de octu-
bre, debido a su dete-

rioro, ha sido preciso retirarla. El hecho ha causado
gran sentimiento entre los vecinos, máxime cuando se
han suscitado por parte de algunos politiquillos locales
algunas suspicacias sobre la conveniencia de reponer
el paño. Enterada la Maestranza de Caballería de
Castilla, con la urgencia del caso ha tomado el acuer-
do de ofrecer al Ayuntamiento de Navalcarnero la do-
nación de una Bandera nueva, más otra bandera de
Castilla que también ondeaba allí y se había deteriora-
do igualmente. Todo ello en atención a que la Villa de
Navalcarnero está situada en el territorio de lo que
aún hoy en día es la antigua Comunidad de Ciudad y
Tierra de Segovia. El día 14 de octubre, la Bandera
ha sido entregada en mano por nuestro Diputado De-
cano el Vizconde de Ayala al concejal de Navalcarne-
ro, y caballero maestrante, D. José Felipe Garrido Es-
cudero, quien la llevó por la tarde a manos del
Alcalde. Y el día 15 de octubre hemos tenido la satis-
facción de saber que el propio Alcalde D. José Luis
Adell, asistido por los portavoces de los Grupos del
Gobierno, D. Juan Luis Juárez (PSOE), Dª María Jai-
me (Cambiemos) y D. Juan Santos (independiente),
ha procedido a izarla en su mástil, para orgullo de los
vecinos, y naturalmente de todo buen español. Ad
multos annos!

FASTOS DEL BICENTENARIO DEL REINO LOM-
BARDO-VÉNETO EN MILÁN

En los días 16 y 17 de octubre de 2015 han
tenido lugar en la ciudad de Milán, la antigua capital
del Reino Lombrado-Véneto instituido por el Empera-
dor de Austria en 1815, varios actos conmemorativos,
que han sido presididos por S.A.I. y R. el Archiduque
Karl, Jefe de la Casa Imperial de Austria, a quien
acompañó su hermano el Archiduque Georg. Por la
mañana del viernes 16, el Jefe de la Casa Imperial
pronunció una lección sobre Europa -recordemos que
su padre, el memorable Archiduque Otto, presidió el
movimiento Paneuropa-, y después presidió un al-
muerzo en el Circolo del Giardino, ofrecido por el pre-
sidente de los Cavalieri del Lavoro. Tras la sobreme-
sa, los Archiduques fueron recibidos primero por el
honorable Roberto Maroni, presidente de la Regione
Lombardia; y seguidamente por el Arzobispo de Milán.
La cena de gala, ofrecida por la Maestranza de Caba-
llería de Castilla -de la que SS.AA.II. y RR. son protec-
tores regios-, tuvo lugar en el Palacio Cusani. En la
mañana del sábado 17 partió de la plaza del Duomo
el cortejo de la Orden Imperial de San Jorge, a los so-
nes de la banda imperial, para dirigirse a la iglesia de
San Carlo al Corso, donde tuvo lugar una misa solem-
ne y la investidura de nuevos caballeros -asistieron
unos 250-. A la ceremonia siguió un almuerzo de her-
mandad en el Palacio Cusani, y más tarde una cena
de gala en el Palazzo Bocconi di corso Venezia. Dos
jornadas memorables.
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Jerarquías

Aviso doctrinal 
versif icado y anónimo
para los visitantes del

Monasterio de Santa María del Parral
en la ciudad de Segovia

(de la Orden de San Jerónimo)
que a veces se impacientan porque

no se les abren las puertas
con premura

(por la foto: Luis de Cevallos-Escalera)
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