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Decíamos en el editorial de la entrega de los
Cuadernos de Ayala antecedente a esta, que mucho
nos temíamos que la Orden de Malta iba a ser inter-
venida por la Santa Sede. Y que así se lo habíamos
advertido en Roma a algunos altos dignatarios de
ella. Nuestras advertencias cayeron en saco roto, y
nuestros temores se han visto confirmados por las úl-
timas actuaciones de la Santa Sede, que el 24 de
enero de 2017 ha provocado la forzada dimisión del
Príncipe y Gran Maestre, y ha nombrado un legado
pontificio para controlar cuanto en adelante
suceda en la Orden -con evidente menos-
precio de la figura del Cardenal Patrono,
Raymond Burke, muy contrario a las inno-
vaciones del Papa-.

Sin entrar en las cuestiones dogmá-
ticas, que solo a la Santa Sede incumben,
digamos que estos hechos, ciertamente in-
sólitos en la tradicional suavidad y dolcezza
del clero italiano -nada que ver con los mo-
dos y maneras, tan bruscos, del clero argentino-,
constituyen una flagrante violación de las normas del
Derecho Internacional, y una grave amenaza a la tra-
dición de la Orden de San Juan.

Cuanto a lo primero, no hace falta ser un ex-
perto en el Derecho Internacional, para comprender la
enormidad de la decisión pontifica: según la doctrina
internacionalista, hemos asistido a una invasión de un
sujeto político por otro, a una anexión de facto, utili-
zando para ello la fuerza moral de la autoridad pontifi-
cia. Pero fuerza coactiva, al fin y al cabo. A partir del
24 de enero de 2017, titular a la Orden de Malta de
soberana, es una afirmación vacía de contenido real.
La Orden ha sido sometida por otra potencia extranje-
ra -la Santa Sede-, y ha perdido toda su soberanía,
aunque el cascarón ya vacío de tal apariencia sobera-
na todavía se mantenga en pie, no se sabe por cuán-
to tiempo.

La anulación pura y llana -pero sin ninguna le-
galidad-, por parte de la Santa Sede, de todos los
acuerdos del Soberano Consejo, aprobados en su se-
sión del 6 de diciembre de 2016, es una muestra pal-
maria de cuanto estamos diciendo.

En cuanto a la intervención de la Orden por la
autoridad apostólica, tampoco parece estar acorde
con la Carta Constitucional de la Orden, aprobada en

1997, cuyo artículo 1º expresa que La Orden es suje-
to de derecho internacional y ejerce funciones sobe-
ranas, a través de sus tres poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial. Constitución que ha sido igualmente
ignorada por la Santa Sede -¡que la había aprobado!-.

La tradicional anomalía que representa la Or-
den en el seno de la Iglesia Católica, al ser soberana
en el mundo pero sometida espiritualmente a la auto-
ridad apostólica, no había causado ningún trastorno

hasta ahora -si exceptuamos el affaire Ca-
nali, en la década de 1950-.

Todos estos sucesos han causado el
natural escándalo entre los fieles católicos,
y más aún entre los miembros de la Orden
de Malta, que han visto cómo quien ha sido
fiel a la tradición de la Iglesia y de la Orden
de San Juan, ha sido destituido, y cómo
quien era y es partidario de una autodeno-
minada modernidad, es repuesto en su car-
go, y hasta encumbrado.

Frà Ludwig Hoffmann von Rummerstein, el lu-
garteniente ad interim de la ex-soberana Orden, de
acuerdo con las instrucciones del legado pontificio, ha
convocado al Soberano Consejo para el 29 de abril,
con el fin de proceder entonces a la elección del nue-
vo Gran Maestre. Pero también para dar inicio a una
reforma de la Orden, cuyo alcance todavía no se co-
noce con certeza.

Según algunas fuentes, esta reforma se limi-
tará a los caballeros de justicia, que son religiosos -y
sobre los cuales la Santa Sede sí que tiene plena au-
toridad-; según otros, la Orden va a ser convertida en
una mezcla de la del Santo Sepulcro, los Rotarios y
las ONG, perdiendo todas sus tradiciones nobiliarias
y caballerescas -tan ajenas, o más bien tan detesta-
das por el actual Papa-. Pronto lo sabremos.

En este incierto futuro, hay ya sin embargo al-
gunas certezas. Una de ellas, que Su Santidad el Pa-
pa ha actuado con una violencia innecesaria, ponien-
do en entredicho la misericordia que predica. Otra,
que el nombre del Barón Albrecht von Boeselager
quedará para siempre unido a estos desagradables
sucesos, por haber sido el directo causante de la pér-
dida de la soberanía de la Orden.

Dios N.S., siempre misericordioso, querrá
acaso perdonar a ambos estas torpezas.

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Retrato de don Clemente de Rojas y Pampín, héroe del 2 de Mayo de 1808

LA INTERVENCIÓN DEL PAPA EN LA ORDEN DE MALTA:
DE ORDEN SOBERANA A ORDEN PONTIFICIA



En estos Cuadernos de Ayala han procu-
rado seguir siempre el camino abierto por el inge-
niero y genealogista don Javier Gómez de Olea,
el gran denunciante de los falsarios hispanos -
menos cuando se trata de uno de sus amiguetes
y colega-, prestando atención a los siempre cu-
riosos casos de falsarios y estafadores nobilia-
rios, y nobles fingidos. Así, los artículos ti-
tulados Una curiosa estafa nobiliaria en
la España de Carlos II, en el número
28 (octubre-diciembre 2006); Los es-
pañoles en la Orden de San Esteban
de Toscana (caballeros, pretendientes,
falsarios), en el número 36 (octubre-di-
ciembre 2008); o Un asunto incómodo:
más sobre la falsificación del Barón de Ga-
vín, y sobre otras imposturas y cuestiones rela-
cionadas con ella, en el número 44 (octubre- di-
ciembre 2010); y, en fin, I principi falsi e
l’ignoranza vera, en el número 65 (enero-marzo
2016). E incluso hemos dedicado a ese asunto un
número completo, el 47 (julio-septiembre 2011),
que contenía los textos titulados Nobleza histórica
española y nobles fingidos: apariencia y realidad;
El transformista nobiliario; Del franquista al repre-
saliado, y del delincuente al prócer: paradigmas
del “tuning” genealógico; Falsificaciones y falsa-
rios en la Historia de España; y Otra falsificación
nobiliaria más: el Conde de Elda y el Marquesado
de Oyra.

Avanzando, pues, por la misma senda,
presentamos hoy al lector una gavilla de nobles
fingidos, falsarios y estafadores que actuaron en-
tre 1850 y 1930. Una época en que la inestabili-
dad política de los Estados europeos fue causa,
junto a la relajación de las leyes atinentes a los
honores, de que proliferasen mucho los nobles
fingidos, junto a los estafadores y los traficantes
de vanidades. Pues resulta que durante el Anti-
guo Régimen las leyes que perseguían a esas
clases de delincuentes eran mucho más severas,
y por eso eran pocos los que se arriesgaban a
delinquir(1).

En el caso del Reino de España, el cre-
ciente prestigio de las Órdenes Española y Ameri-
cana en toda Europa, y las turbulencias políticas
de aquella época en todo el Continente, movieron
a algunos desaprensivos a procurarse beneficios
mediante la estafa: es decir, mediante la compra-

venta y el tráfico de condecoraciones falsifica-
das. Un fenómeno que duraría muchos

años, quizá toda la siguiente centuria, y
cuyas primeras manifestaciones se
dieron en 1858, cuando la policía fran-
cesa apresó al español don Rudesin-
do Román, que se ocupaba de ese

tráfico ilícito de diplomas falsificados
de cruces de la Orden, mediante el pago

de unos honorarios sujetos a tarifa según
el grado apetecido por el comprador(2).

De 1871 data una causa que se instruyó
por el Juzgado del Distrito del Congreso, en Ma-
drid, iniciada por una carta circular difundida en
varias provincias españolas, en la que se ofrecían
condecoraciones, cruces y encomiendas de las
Órdenes nacionales. La cartita se publicó en La
Tribuna de Málaga, y la reprodujo el periódico
anarquista La Federación el 26 de junio de 1871:

A los que diariamente nos aturden y marean
con sus declamaciones sobre la moralidad
de la situación, y sobre la alta y trascenden-
tal significación de las condecoraciones y
otros cintajos nobiliarios, recomendamos la
lectura de los siguientes documentos que
ha recibido un amigo nuestro.

José Pozo Mazzetti - Agencia de Negocios
Madrid - Calle del Lobo número 8.

Sr. D... Muy Sr. mio: por si V. o alguno de sus
muchos amigos le conviniera condeco-
rarse, le incluyo nota de las Cruces
que me sería fácil conseguir. En los
precios marcados están incluidos to-
dos los gastos hasta la entrega del Di-
ploma, de modo que no tiene que ha-
cer ningun otro sacrificio ni
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DE RE FALSARIA

ALGUNAS NOTICIAS SOBRE FALSIFICACIONES Y
TRÁFICO ILÍCITO DE TÍTULOS Y CONDECORACIONES

ESPAÑOLAS DURANTE LOS SIGLOS XIX Y XX
por el Dott. Aldo della Quaglia
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incomodarse para nada, que yo se lo
daré todo arreglado.

El que quiera una cruz deberá remitir su im-
porte a una casa de este Comercio
para recibirla al entregar el Diploma.

Espera contestación el que con este motivo
tiene el gusto de ofrecerse a V. como
su más afectísimo seguro servidor,
q.s.m.b., José Pozo Mazzetti.

Gran Cruz de Carlos III, reales
40.000

Encomienda de número de id.,
12.000

Idem sencilla de id, 8.000
Cruz de Caballero de id. 4.500
Gran Cruz de Isabel la Católica, 35.000
Encomienda de número de id., 11.000
Idear sencilla de id., 7.500
Cruz de Caballero de id., 4.000
Gran Cruz del Santo Sepulcro, 20.000
Encomienda de id., 12.000
Cruz de Caballero de id., 10.000
Cruz de Cristo de Portugal. 5.000

El estafador se llamaba, ya lo hemos vis-
to, don José Pozo Mazetti, y era granadino, agen-
te de negocios y hasta hermano de un juez. Por
el Juzgado madrileño pasaron a declarar, entre
otros testigos, todos y cada uno de los funciona-
rios del negociado de condecoraciones del Minis-
terio de Estado(3). Es lamentable que no conozca-
mos el final que tuvo ese proceso.

Los casos de falsificación y tráfico fraudu-
lento de cruces fueron aumentando en el Sexenio
y en el reinado alfonsino: en 1873-1875 se de-
nunció el caso del diploma carolino que poseía el
francés monsieur Violet, documento que resultó
estar toscamente falsificado(4).

Y también en 1873 se conoció una trama
delictiva que traficaba en Berlín y en Dresde con
condecoraciones falsas de varios países, entre
ellas las cruces carolinas e isabelinas de España.
Los delincuentes llegaron incluso a anunciar sus
servicios en la prensa. Las tarifas eran por demás
muy vejatorias para nuestro país, ya que eran de
las más baratas, solo por delante de las de Mó-
naco y Túnez: 4.300 francos por la cruz, y 5.500
francos por la encomienda -frente a los 25.500

francos de las cruces italianas, y los 47.500 fran-
cos de las rusas-(5).

En 1875 hubo otra denuncia de un caso
ocurrido en Bélgica, en el Consulado en Lieja, es-
tando involucrados el vicecónsul Paul de Savage,
y un monsieur Esser(6).

De nuevo, en 1879 hubo en Alemania otro
caso, en el que resultó comprometido herr Wil-

helm Uhthoff Löwental, agregado diplomá-
tico a nuestra Embajada en Berlín, es-

tando involucrado un herr Oppenfeld, y
el vicecónsul de Bélgica en Berlín(7).

En 1880 se denunciaron al procu-
rador de la República francesa las ac-

tividades de una agencia establecida
en París, a cargo de un monsieur Nor-

bert Estibal, que fue arrestado. Era un
agente de bolsa pero además un conseguidor y
un estafador consumado, que también vendía
doctorados y títulos de varias academias. Entre
otros estafados, el coronel estadounidense G.
Webb, que le compró una encomienda de la Or-
den de Isabel la Católica en precio de 3.500 fran-
cos, pero a la hora de abonarlos se rehusó, por lo
que fue denunciado por Estibal, a quien a la pos-
tre el Tribunal de Comercio galo condenó por
sentencia de 15 de noviembre de 1887(8). 

En 1882 fue denunciado en París mon-
sieur Charles Louis Melant, por traficar con diplo-
mas falsificados(9).

Igualmente, se denunciaron en la época
de la Regencia otros casos de falsificación, tráfi-
co y compraventa de cruces de las Órdenes na-
cionales, casi siempre originados en el París de
la IIIe République: recordemos el gran escándalo
del tráfico de condecoraciones francesas promo-
vido por Daniel Wilson, yerno del presidente de la
República, Jules Grévy, que se vio obligado a di-
mitir en diciembre de 1887. Así, en 1886, el del
señor Haas; y en 1895, los de B. Walden, y Mar-
gillier y compañía(10).

Durante el reinado del último Alfonso se
vieron también involucrados en el tráfico ilícito de
condecoraciones españolas otras personas. En
1905, el ciudadano francés Louis Doncet, resi-
dente en la rue Buisson 4, en Saint-Louis (París),
que se hacía llamar Doncet de Chermont e inclu-
so Marquis de l’Orme, y se titulaba ingeniero jefe
de Obras Públicas y comisario general de la Ex-
position du Progrés, que debía celebrarse en Ma-
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drid en el otoño de aquel año, bajo el patrocino
de la Académie du Progrés (fundada en 1899) y
aprovechando la visita oficial del presidente Lou-
bet. También afirmaba haber comisariado las Ex-
posiciones Internacionales de Madrid de 1903, y
de Murcia de 1904. A cambio de crecidos patroci-
nios económicos, ofrecía la cruz de los caballeros
hospitalarios de San Juan Bautista de Cádiz, y la
medalla de 2ª clase de la Cruz Roja Espa-
ñola. La Exposición del Progreso llegó a
celebrarse, ciertamente, y el osado
Doncet se atrevió a proponer formal-
mente la concesión de la gran cruz de
Isabel la Católica a los ocho presiden-
tes de sección, todos franceses. La
Policía madrileña y la Prefecture de Po-
lice parisina se interesaron mucho por es-
te señor, que al parecer ya había sido conde-
nado por estafa en el Tribunal del Sena algunos
años antes. Y volvió a ser encarcelado en 1911,
según noticia publicada por el diario Le Temps, al
incautársele 773 diplomas falsificados de la Or-
den tunecina del Nicham Iftijar, compartida con la
República francesa, potencia que ejercía el pro-
tectorado del país norteafricano. En opinión de
los policías galos, Doncet, dit de Chermont, dit
Marquis de l’Orme, cultive une veritable pépinière
de decorations(11).

Uno de los españoles involucrados en es-
tafas y falsedades nobiliarias fue don Julio de Le-
cea y Navas, que nos es bien conocido como pu-
blicista y como director fundador de la revista
Academia Heráldica (1906-1910). En 1908 creó
la Sociedad de Cruz Roja y Salvamento de Náu-
fragos de Marruecos, integrada en la pseudo-Or-
den de San Juan de Acre: fue denunciado por la
Cruz Roja Española, y cesó en su actividad, aun-
que uno de sus delegados, el de Túnez, fue pro-
cesado en 1911 por tráfico y venta de condecora-
ciones(12). Y es que, titulándose director de la
Academia Heráldica de Madrid, correspondiente
de la Academia de la Historia de Venezuela y de
la Sociedad Histórica y Genealógica de Moscú,
en los mismos años de 1910-1913 concibió la
idea de promover una Orden caballeresca de fan-
tasía, la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan
de Acre, en todo semejante a la de Malta. Viajó a
la América del Sur (Argentina, Chile, Uruguay y
Paraguay), con el intento de fundar allí una colo-
nia patrocinada por dicha Orden, dando a luz los
opúsculos Notas para la historia de la Orden Mili-

tar y Hospitalaria de San Juan de Acre y de Santo
Tomás (Ordo Equestris S. Joannis Acconensis &
S. Thomae) (Madrid, 1907), ¿Sáenz Peña es
príncipe de Aragón o de Castilla? (Caras y care-
tas, Buenos Aires, 1911), Acción de la Orden Mili-
tar y Hospitalaria de San Juan de Acre (Madrid,
1913), y Colonización en la República de Chile de
la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de

Acre (Madrid, 1913). Denunciado por la So-
berana y Militar Orden de Malta ante las

autoridades españolas y chilenas, el
Ministerio de Estado concluyó que no
es más que un aventurero, que no
persigue otro fin que el de explotar a
los incautos(13). Sin embargo, su pro-

ducción genealógica y heráldica es esti-
mable, habiendo también publicado tex-

tos de práctica comercial y sobre turismo.
El caso del suizo Alois Demole, residente

en la Route de Frontenex 64, en Ginebra, se data
en los años de 1923-1926. Supuesto abogado, se
titulaba en su papel timbrado docteur en Droit,
membre d’honneur de la Société Académique
d’Histoire International de Paris, grand cordon de
l’Académie Internationale de Lettres et Sciences
de Naples. Traficaba y vendía títulos nobiliarios y
cruces y condecoraciones de toda Europa, ope-
rando sobre todo en los países escandinavos.
Sus tarifas nobiliarias para España eran de
36.000 francos por un título de marqués, 32.000
francos por uno de conde, y 27.000 francos por
uno de barón, ofreciendo lograrlos en el plazo de
seis meses. También se ocupaba de falsificar Ór-
denes españolas, y además mercaba el ingreso e
insignias de la Academia Hispano-Americana de
Cádiz, de la Institución de Caballeros Hospitala-
rios de San Juan Bautista de Cádiz, y la Medalla
del Centenario de la Batalla de Villaviciosa. Entre
las condecoraciones extranjeras que falsificaba,
las de la francesa Legión de Honor, la italiana Or-
den Constantiniana de Parma, las pontificias de
Cristo, Pío IX y Espuela Dorada o San Silvestre,
y la montenegrina de Danilo I. También ofrecía
consulados honorarios en América del Sur, y doc-
torados en universidades estadounidenses. 

En fin, Demole fue denunciado por el Go-
bierno español en mayo de 1923, y, según La Tri-
bune de Genéve, resultó condenado por la justi-
cia helvética a una multa de 5.000 francos suizos
en julio siguiente. El Departamento Federal de
Justicia y Policía seguía investigándole en 1925,



5) AHN, FC-MAE, caja 476.
6) AHN, FC-MAE, caja 476.
7) AHN, FC-MAE, caja 476. Su expediente personal
en AHN, FC-MAE, caja PP1028, expte. 13.361.
8) AHN, FC-MAE, caja 476. Le Journal du Loiret del
1º de diciembre de 1887. Durante el Segundo Impe-

rio parece que Estibal se dedicó a gestionar
publicidad y anuncios en varios diarios pari-

sinos, pero ya hacia 1860 fue condenado
por una venta ilícita de una cruz de Cris-
to portuguesa falsificada; y en 1866 fue
de nuevo condenado por especular con
billetes de lotería. De su comercio de

medallas trató La Belgique judiciare, to-
mo 11, nº 73-74 (11 y 15 de diciembre de

1853), al tratar del sonado proceso seguido
en Paris en 1852 contra el del falsario polaco que

se nombraba Alexandre-André, Príncipe de Gonza-
ga y de Castiglione, Duque Soberano de Mantua,
páginas 1167-1184, en especial la página 1173.
También se le menciona en Le Monde Illustré (9 de
octubre de 1858) y en L’Illustration, 32 (1858).
9) AHN, FC-MAE, caja 476.
10) AHN, FC-MAE, caja 480.
11) AHN, FC-MAE, caja 341/1.
12) Diario Le Matin del 17 de abril de 1911.
13) AHN, FC-MAE, caja 341/1.
14) AHN, FC-MAE, caja 341/1.

y en España la Fiscalía del Tribunal Supremo le
encausó en 1926(14).

Del caso más escandaloso, y el más inte-
resante, ocurrido durante ese reinado alfonsino,
o sea el protagonizado por el germano Hans Mo-
ser, pomposamente transformado en el Barón
Juan María Moser de Veiga, diremos por me-
nor en otra ocasión.

N O T A S
1) De los siglos XV al XVIII conocemos
muchos casos de escribanos falsarios,
y también de algún obispo y algún nun-
cio fingidos, pero hubo apenas nobles fin-
gidos, como el falso Marqués de San Leo-
nart en 1801 (don Juan Jacinto Rodríguez,
cadete del Regimiento de Órdenes Militares), o el
falso Marqués de Vista Alegre en 1832 (don Loren-
zo Martín, vecino de Valladolid). Caso diferente es
el de la estafa perpetrada por el verdadero Marqués
de los Palacios: véase S.S.T, “Una curiosa estafa
nobiliaria en la España de Carlos II”, en Cuadernos
de Ayala, 28 (octubre-diciembre 2006), pág. 25. 
2) Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, legajo
7582.
3) AHN, Fondos Contemporáneos-Ministerio de
Asuntos Exteriores (FC-MAE), caja 480.
4) AHN, FC-MAE, caja 466.
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dustriales con un 70% sin trabajo, un 23,7% de analfa-
betos, y solo un 18,2% con nivel de vida asimilable al
de las clases medias.

Con el pragmatismo que caracterizaba al Nue-
vo Estado, se consideró tarea prioritaria erradicar el
analfabetismo y para ello no solo se impulsó la escola-
ridad, sino que se embarcó en la aventura a las Fuer-

zas Armadas. Se ordenó que en todas las
unidades se organizaran escuelas aprove-
chando los maestros y universitarios incor-
porados en los reemplazos. Y se estableció
la norma de que ningún soldado pudiera
disfrutar permisos ni licenciarse sin antes
haber aprendido a leer, escribir y las cuatro
reglas básicas aritméticas. El resultado fue
espectacular: el 23,2% de analfabetos exis-
tentes en 1940 fue descendiendo al 17,3%

en 1950, al 12,7% en 1960, al 8,9% en 1970 y al 5,8%
en 1975, año en el que todos los analfabetos supera-
ban los 45 años de edad.

No fue esta, la única actuación en el ámbito
de la cultura. Se reconstruyó el tejido universitario y se
crearon nuevas Universidades, amén de las llamadas
Universidades Laborales para elevar la capacitación
del proletariado industrial. La educación fue tarea prio-
ritaria para el Régimen. En contraste con nuestros dí-
as, los estudiantes salíamos de los institutos y las uni-
versidades con un bagaje de conocimientos muy
estimable. Hoy, se dice que estamos ante las genera-
ciones mejor preparadas de la historia, lo que, a mi
entender, no es cierto. Hoy, estamos ante generacio-
nes de analfabetos con título, que no es lo mismo.

El 4 de julio de 1946, en la jornada de clausu-
ra del XIX Congreso de Pax Romana, en El Escorial,
con presencia de casi todas las repúblicas hispanoa-
mericanas (faltaron Costa Rica, Honduras y República
Dominicana) ochenta y dos de los congresistas deci-
dieron crear una institución nueva, acorde a las exi-
gencias inmediatas del hispanoamericanismo, y fun-
daron un Instituto Cultural Iberoamericano, presidido
por Pablo Antonio Cuadra. A los pocos meses ese
proyecto era asumido por el Estado Español, y se cre-
aba el Instituto de Cultura Hispánica. Así, por resolu-
ción del Gobierno español, nace el Instituto de Cultura
Hispánica, como una corporación de derecho público,
con personalidad jurídica propia, destinada a fomentar
las relaciones entre los pueblos hispanoamericanos y
España. Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, presidente del
XIX Congreso de Pax Romana, sería precisamente su
primer presidente. Entre otros, ocupó (1957-1962) la
Dirección General del Instituto de Cultura Hispánica el

Hace poco publiqué en mi Facebook un pe-
queño artículo sobre mi querida caballería civil de Al-
fonso X El Sabio. Releo mi escrito y pienso que me he
dejado algunas cosas en el tintero. Admito que siento
por la Orden de Alfonso X El Sabio una especial predi-
lección, quizá porque soy comendador de la misma(1),
y también, y sin quizá, porque con la perspectiva que
dan los años, la pregunta de un amigo so-
bre la dicha condecoración me permite re-
flexionar sobre su verdadero significado
histórico, en el contexto actual de revisión
torticera de un período muy concreto de la
cultura española (1939-1975) que se oculta
al común, considerándolo, en palabras del
poeta gallego Celso Emilio Ferreiro como
una longa noite de pedra, una larga noche
de piedra, en alusión al páramo intelectual
que, aparentemente, supuso el Franquis-
mo. 

Me temo que tal aseveración es más una en-
soñación de la izquierda española, que una realidad
contrastada. 

Para mí tengo que esta recompensa de las
ciencias, las artes y las letras, ha tenido una gran im-
portancia en la vida cultural española, la dicha Orden
de Alfonso X El Sabio fue fundada por Decreto de 11
de abril de 1939, exactamente diez días después del
triunfo del Ejército de Franco sobre las tropas republi-
canas, en el lóbrego escenario de una España lacera-
da y destruida, a resultas de la gran catarsis, lo que
prueba la preocupación de las nuevas autoridades por
la recuperación de las instituciones culturales. 

Es preciso señalar que la guerra civil dejó
arruinada a la vieja piel de toro. En el capítulo mate-
rial, 300.000 viviendas y 200 pueblos quedaron total o
parcialmente destruidos, así como 20.000 iglesias; ca-
si el 40% de las carreteras y los puentes eran intransi-
tables; entre el 40 y el 70% del parque móvil ferrovia-
rio inutilizado; más del 23% de la superficie agrícola
no se labraba y el 31% de la industria quedó fuera de
juego. Si a esto se une la expoliación casi total de las
reservas de oro y divisas y la enorme deuda contraí-
da, el panorama era desolador. Pero, con ser grande
la bancarrota material, mayor era el desastroso estado
de la población. Según datos del Servicio Histórico Mi-
litar (quizá los más fiables) en los tres años de guerra
se habían producido en números redondos 300.000
muertos en campaña, 155.000 fallecidos por causas
naturales y unos 190.000 exiliados no recuperables.
Quedaban 24 millones de habitantes en su mayoría
reducidos a la condición de proletarios agrícolas e in-
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notario Blas Piñar, quien fomentó las relaciones de
fraternidad hispanoamericanas y gestionó las becas
de estudio entre Hispanoamérica y las Universidades
españolas.

Desde las instancias oficiales se impulsó el ci-
ne histórico y patriótico que tuvo durante el
período que va desde 1942 a 1953, una
época áurea.

El Instituto de Estudios Políticos,
fundado en 1939, hoy el Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, tuvo un
protagonismo muy acusado en orden a las
ideas del nuevo Estado y en el estudio ri-
guroso de las ciencias sociales.

Otra creación del régimen fue el
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) una institución modélica que,
de hecho, se convirtió en el motor de la
ciencia en nuestro país. En sus jardines,
aledaños al Instituto Ramiro de Maeztu,
donde estudié el bachillerato, fumé yo mis
primeros pitillos. 

En pintura, destacan la maestría de
un Salvador Dalí, un Gutiérrez Solana o un Vázquez
Díaz, todos ellos con una obra de gran empaque y re-
percusión internacional. Carlos Saénz de Tejada fue
el ilustrador y cartelista más significativo, desarrolló
una obra personalísima al servicio de los ideales de
los vencedores de la guerra civil, no por ello de menor
cuantía.

En literatura, 1936 será el centenario de Garci-
laso de la Vega y marcará el nacimiento de una nueva
estética. De ahí que se hable de «garcilasismo»: una
corriente poética que lo toma como modelo para la re-
cuperación de formas clásicas —como el soneto— y
excusa para una temática basada en el Amor, Dios o
el Imperio y que estallará en la posguerra con una
fuerza inusitada. 1944, será el año de la reacción anti-
garcilasista basada en una estética de confrontación
indirecta: frente al neoclasicismo, la libertad formal;
frente al triunfalismo, la duda o el dolor; frente a la re-
tórica religiosa, el diálogo con un Dios conflictivo.

Estas corrientes existenciales se encontrarán
en las revistas Espadaña (León, 1944), en torno a Vic-
toriano Crémer y Eugenio de Nora, Corcel (Valencia,
1942) o Proel (Santander, 1944). Por no hablar del na-
cimiento de una vanguardia (el postismo) y del mante-
nimiento de una corriente surrealista que marcará pro-
fundamente la poesía española posterior. Juan
Eduardo Cirlot es un ejemplo paradigmático de esa
poesía vanguardista y rabiosamente actual. 

En la novela, la extraordinaria Madrid de corte
a checa de Agustín de Foxá marcará toda una época.
Delibes, Cela, Torrente Ballester y Alvaro Cunqueiro
son buena muestra de la altísima calidad de la narrati-
va de estos años.

En teatro, dentro del género de la alta come-
dia cabe destacar a Pemán, Luca de Tena, Edgar Ne-
ville o Joaquín Calvo Sotelo. Son autores que ya habí-
an escrito dramas antes de la guerra y que tenían
como rasgos más destacables el predominio de la co-

media de salón y el cuidado hasta el deta-
lle de diálogos puestos siempre en boca
de personajes extraídos de los sectores
sociales más acomodados. En el teatro có-
mico destacan Jardiel Poncela y Miguel
Mihura. Poncela se propone renovar la risa
incluyendo en sus comedias elementos in-
verosímiles que no tardarían en chocar
con el gusto predominante del público. A
ambos se les considera los introductores
del teatro del absurdo en España.

Para comprender toda la actividad cul-
tural de aquellos años, y hacerse una idea
cabal de la manipulación que sufrimos, re-
comiendo leer las Memorias de mi amigo y
maestro Medardo Fraile(2), que dan cumpli-
da cuenta del mundo literario y teatral.

No quiero ser exhaustivo, he señalado
algunos hitos que desmienten rotunda-

mente el absurdo intento de borrar en todos los órde-
nes, los logros culturales de cuarenta años de la vida
española que serán valorados positivamente por las
nuevas generaciones a medida que el temporal secta-
rio amaine. 

Importancia singular en este renacer, tuvo y
tiene la Orden que nos ocupa. Me indigna que se me-
nosprecie el trabajo intelectual que se produjo en la
España de mis mocedades, como si nuestros compa-
triotas de aquella época fueran memos o retrasados
mentales, entregados a un sistema autoritario por hip-
notismo o miedo. No fue así. No ignoro lo que el exilio
cultural significó en una España fatalmente dividida en
dos, pero en el interior, el esfuerzo por recuperar lo
mejor de la cultura nacional fue ciertamente deslum-
brante.

Digna heredera de la Orden Civil de Alfonso
XII(3), la orden de mérito que premió la Edad de Plata,
la Orden Civil de Alfonso X El Sabio ha protagonizado
el sistema premial español durante más de ochenta
años. Basta con consultar la lista de galardonados con
ella para comprender cómo ha calado en el entrama-
do social, cultural y académico de nuestro país. 

N O T A S
1) Desde el 22 de febrero de 1996
2) El cuento de siempre acabar, Valencia, Pre-Textos,
2009.
3) Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Marqués de la
Floresta, e.a., La Orden Civil de Alfonso XII (1902-
1931). Educación y Cultura en España durante el pri-
mer tercio del siglo XX. Madrid, 2003.
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Mi buen amigo
don J.A.C. posee un
curioso y simpático
retrato de un persona-
je vestido de uniforme
y muy condecorado, y
me pide ayuda para
identificarle. En este
caso, como ensegui-
da vamos a ver, la
suerte nos ha sonreí-
do y en menos de
diez días lo hemos lo-
grado a plena satis-
facción.

El retrato, de
pequeño tamaño y de
un estilo algo naif, re-
presenta a un joven
con atuendo aparen-
temente militar, repre-
sentado sobre un pai-
saje que incluye un
campamento. Viste
una casaca roja con
cuello y puños verdes
y bordados de oro,
pantalón blanco, bi-
cornio adornado de
pluma blanca; ciñe
espadín. Ostenta una decena exacta
de condecoraciones, cuya identi-
ficación en algunos casos es
dificultosa por su escaso deta-
lle. En la esquina inferior iz-
quierda, la inscripción: Unifor-
me y Condecoraciones de D.
C. R. La datación, por el corte y
moda del uniforme, pero sobre
todo por las insignias que exhibe el
retratado, ha de corresponder a los años
de 1824-1833.

La identificación del uniforme es fácil y rá-
pida: se trata, no del conocido de la Orden de Mal-
ta -también rojo, pero con vivos blancos o negros-,
sino de la divisa de caballero de la Orden pontifica
de la Espuela Dorada, vulgo de San Silvestre.

El propietario nos ad-
vierte de la proceden-
cia de la pintura: el pa-
lacio de los Condes de
Montarco, en Ciudad
Rodrigo (Salamanca).
Y esta circunstancia
nos facilita enorme-
mente la identificación
del personaje: exami-
nada la genealogía de
esta familia condal,
nos llama la atención
enseguida la presen-
cia en ella del genear-
ca don Clemente de
Rojas, padre del se-
gundo Conde de Mon-
tarco. Las iniciales
coinciden con las de la
pintura. Y una somera
pesquisa sobre sus
circunstancias vitales
nos lleva al convenci-
miento de que se trata
de dicho personaje.
Pero, ciertamente, la

sospecha, aunque sea
de vehementi, no nos
basta, sino que hemos

de proseguir las averiguaciones
hasta lograr documentar feha-

cientemente la identidad del
personaje. Para ello localiza-
mos, y examinamos, tanto
una Relación de los méritos y
servicios patrióticos y conduc-

ta política que ha observado
durante la revolución Don Cle-

mente de Rojas, Vecino de esta
Corte(1); como el expediente personal de

don Clemente, como teniente coronel graduado de
Milicias Provinciales, y también el de su nieto don
Eduardo de Rojas Alonso, oficial del Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército, porque contiene noticias im-
portantes de su abuelo(2); como también el expe-
diente de concesión de la Medalla del 2 de Mayo.
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en sus últimos años: los rasgos coinciden
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Mediante estos documentos -y en especial
el expediente del don Eduardo-, logramos, sin que
haya lugar a dudas, la apetecida identificación del
personaje retratado,
ya que allí consta
acreditado que don
Clemente, en 1829,
era caballero de la Or-
den pontifica de la Es-
puela de Oro (vulgo de
San Silvestre), y había
obtenido las cruces de
distinción del 2 de Ma-
yo (creada el 27 de
octubre de 1815), de
la defensa de Tarrago-
na en 1810 (creada el
14 de mayo de 1815),
de la batalla de Almo-
nacid del 11 de agosto
de 1809 (creada el 30
de mayo de 1816), y
del Ejército de Reser-
va de Andalucía por la
campaña de 1813
(creada el 28 de diciembre de 1814). Lo que no
sabemos es por qué razón se las concedieron las
autoridades, toda vez que no consta su presencia
física en esos combates, con la excepción de los
del 2 de Mayo de 1808 en Madrid.

En el retrato se muestran hasta diez insig-
nias de condecoraciones. Al cuello, la cruz de dis-
tinción de Tarragona, y bajo ella, pendiente de co-
llarín, la insignia pontificia de la Espuela Dorada.
Al pecho, en la primera fila, de izquierda a dere-
cha del espectador, cuatro insignias: la primera,
sin identificar (se parece a la Legión de Honor
francesa); la segunda la cruz de distinción del
Ejército de Reserva de Andalucía; la tercera la
cruz de distinción de Almonacid; y la cuarta la Lis
de Francia(3). Debajo de estas, otras tres insignias;
la primera parece la cruz de caballero de la Es-
puela Dorada; la segunda podría ser una versión
de la medalla del 2 de Mayo, o el Escudo de Fide-
lidad de 1823; la tercera tampoco está identifica-
da. Por bajo de todas, una placa, que con bastan-
te seguridad creemos sea la del Escudo de
Distinción a los Defensores del Altar y Leales al
Trono y a la Soberanía del Rey, creado por Fer-
nando VII en 1823 para premiar a los más fieles
defensores del Absolutismo. Después diremos por
qué mereció esta distinción realista.

Y, ya con todos estos documentos a la vis-
ta, hagamos un resumen de la vida de don Cle-
mente de Rojas, solo en cuanto se refiere a aque-

llos años.
Don Clemente de

Rojas y Pampín nació
en Cádiz en 1778, hijo
de don José de Rojas
y Trujillo, y de doña
Juana Pampín Rodrí-
guez; era, pues, vásta-
go de una familia qui-
zá emparentada con la
muy ilustre de los Ro-
jas de Antequera (Má-
laga). Muy dotado pa-
ra la industria y el
comercio, pronto se
estableció en la villa y
corte de Madrid, don-
de hacia 1800 abrió
una famosa Fábrica
de Naipes en la pla-
zuela del Ángel núme-
ro 20 -que pronto al-

canzó el título de Real Fábrica(4)-, y quizá también
otra industria de productos químicos y explosivos.
Gracias a ambos establecimientos se mantenían
muchas familias de menestrales. Pero, además,
Rojas se involucró en otros negocios, como los in-
mobiliarios y taurinos, de que enseguida diremos.

Al iniciarse la Francesada (1808-1814), en
la mañana el mismo 2 de Mayo se unió a un grupo
de patriotas, paisanos y militares, que encabezó
el capitán barcelonés don Andrés Rovira y Valldo-
cera, a quien Rojas sugirió apoderarse del Parque
de Artillería de Monteleón. Y, tras unir a sus fuer-
zas una compañía del Regimiento de Voluntarios
de Estado, y al capitán don Pedro Velarde, perso-
nados todos en Monteleón, lograron la rendición
de la guardia francesa, y comenzaron a repartir ar-
mas al pueblo. Pocas horas después, ante la con-
tundente reacción francesa, defendió Rojas aquel
punto, llegando incluso a dirigir por orden de Rovi-
ra el tiro de un cañón, hasta que a eso de las dos
y media de la tarde resultó herido por una bala de
fusil que le alcanzó en el muslo izquierdo. Evacua-
do inmediatamente a su casa en la calle de la Ca-
beza número 12, fue atendido allí por el cirujano
don Joaquín Mayor(5).

Tras convalecer, aunque permaneció en el
Madrid ocupado -y hasta se aprovechó de las ven-
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Concluida la guerra con la victoria de las
tropas españolas y aliadas, Rojas justificó su con-
ducta política como se ha dicho, y enseguida ad-

quirió en 1814 para sí y su fami-
lia el título de Conde de
Montarco(7) en precio de 340.000
reales, siendo el poseedor legal
del título condal. Aunque no pa-
rece haberlo usado nunca -no
tengo duda de que obró así para
evitarse los crecidos impuestos
de lanzas y de media anata con-
que estaban gravados los títulos
de Castilla-, sino que más bien lo
puso en cabeza de su hijo único,
y de doña Manuela Lafer Junco-
sa -aragonesa de la Puebla de
Alfindén-, nombrado don Manuel
de Rojas Lafer, regidor de Ma-
drid y comendador de la Orden
de Isabel la Católica, que a partir
de 1873 fue así el II Conde de
Montarco. Este señor fue a su
vez el padre del ya mencionado
don Eduardo de Rojas y Alonso,
III Conde de Montarco en 1879,
nacido en Madrid el 6 de enero
de 1836 y allí finado el 16 de

septiembre de 1897, quien fue sucesiva-
mente bachiller en Filosofía y Letras,

oficial segundo del Cuerpo Adminis-
trativo del Ejército (1853-1865), fun-
cionario del Ministerio de la Gober-
nación, diputado a Cortes por
Ciudad Real (1865-1866, 1876-
1880), senador del Reino por Al-
mería (1881-1884, 1886-1890) y
por Ciudad Real (1884-1886), se-
nador vitalicio (1889-1897), alcal-
de de Madrid (1896), y gran cruz

de las Órdenes de Carlos III
(1890), de Isabel la Católica (1872),

y de Cristo.
Además, don Clemente se procuró

el 17 de agosto de 1816 las charreteras
de capitán graduado de Milicias Provinciales

por sus servicios durante la guerra; más tarde se-
ría ascendido a teniente coronel graduado, e in-
cluso en 1830 solicitó el grado de coronel por sus
servicios contra los constitucionales -esto explica
por qué en el retrato luce la Lis de Francia y sobre
todo el Escudo de Fidelidad de 1823, y quizá in-
cluso la estrella de la Legión de Honor-. Por las

tas y desamortizaciones del Intruso(6)-, parece ser
que siguió el partido del Rey y de la Nación, según
alegó en su mencionada Relación de méritos y
servicios patrióticos de 1815: du-
rante la escasez de pan de 1811,
mantuvo a su costa la Casa de
Niños Expósitos, vulgo Inclusa,
tanto a las amas de cría como a
los infantes; también el Colegio
de Niños Desamparados. Y, en
agosto de 1813, socorrió a los
Reales Hospitales Generales
con 20 reales diarios, dos arro-
bas de quina mensuales, y el
producto íntegro de dos corridas
de toros -don Clemente también
era entonces empresario taurino-
, y de parte del de otras dos fun-
ciones. Por la misma época, tras
la definitiva salida de los france-
ses evitó el saqueo del Cuartel
de Caballería de la plaza de la
Cebada, y del Cuartel de Guar-
dias de Corps (hoy Centro Cultu-
ral Conde Duque). Además, do-
nó cien camisas para los
soldados; entregó 600 reales pa-
ra vestir a los reclutas del Regi-
miento de Logroño; y dio 40 pares de za-
patos a los del Batallón de Lena.
Obsequiando al Duque del Infantado,
coronel de Reales Guardias Espa-
ñolas, con doce papeletas para los
oficiales y un tendido entero para
cien soldados, en las corridas de
toros con que se festejó la recon-
quista de la villa y corte.

Aún más: dice que espió
en Madrid para las autoridades
patriotas, y que mantuvo corres-
pondencia secreta en 1811-1812
con el general Marqués de Portago,
jefe del ejército de Galicia, debiéndo-
se a sus avisos y noticias el sitio y toma
de la plaza de Astorga. Que escondió y
custodió en su casa las cuatro banderas del
Regimiento de Reales Guardias Españolas, que le
había entregado don Francisco Ignacio de Cepe-
da. Y que, en Madrid, acudió con frecuencia, y a
veces con riesgo, ante los generales franceses,
para salvar vidas de prisioneros o lograr su liber-
tad; al tiempo que procuró fugas, vistió y disfrazó
a los fugados, y les socorrió.
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ful Company of Makers of Playing Cards, 2015, con-
sultado en la red: http://docplayer.es/12851 643-Las-
barajas-de-madrid.html), le califican de exquisito nai-

pero, y hacen gran elogio de
sus barajas denominadas
Neoclásica (c.1810), de los
Querubines, Mitológica, de
las Cuatro Culturas (c.1805),
y sobre todo la celebérrima
Goyesca (1814).
5) Archivo Municipal de Ma-
drid, 2ª-326-8: expediente
instruido en 1º de agosto de
1816 a instancia de don Cle-
mente de Rojas para la ob-
tención la Medalla del 2 de
Mayo, en que declararon co-
mo testigo el capitán Rovira,
el cirujano Mayor, y otros va-
rios.. Sobre Rovira: Fernando
de ANTÓN DEL OLMET, “La

intervención de Cataluña en la Guerra de la Indepen-
dencia fuera del Principado”, en Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 30 (abril-
junio 1908), págs. 333-341.
6) En 1810 adquirió una casa en Sacedón, Guadalaja-
ra) y otras dos en Móstoles (Madrid): AHN, Consejos,
legº 6220, exptes. 154, 156 y 157. Y otra casa en Ma-
drid, calle de San Andrés: AHN, Consejos, legº 6219,
expte. 177. Y otras seis casas en Alcalá de Henares:
AHN, Consejos, legº 6221, expte. 25, y legº 6222,
expte. 31, y legº 6223, expte. 153. También compró
importantes propiedades en el lugar de Vaciamadrid.
En 1820 todavía estaba procesado por la Junta Su-
prema de Reintegros por haber comprado bienes na-
cionales del Gobierno Intruso: AHN, Consejos, legº
6210, expte. 9, y legº 6221, expte. 11.
7) El título de Conde de Montarco de la Peña de Badi-
ja, que así era su denominación original, fue creado el
12 de noviembre de 1779 por el Rey Don Carlos IV, a
favor de don Juan Francisco de los Heros y de la He-
rrán (Molinar, Cantabria 1749-1814), consejero de Es-
tado y caballero de la Orden de Carlos III; a quien por
real orden de 24 de febrero de 1803 se facultó para
disponer libremente de esta merced. Durante la inva-
sión napoleónica se afrancesó, sirvió al Intruso como
consejero de Estado, como ministro de Negocios
Eclesiásticos, y como comisario regio para las Andalu-
cías, fue gran banda de la Orden Real de España, y
murió emigrado en Francia el 29 de diciembre de
1814. Aquel mismo año, su sobrino y heredero don
Eusebio de los Heros enajenó el título a don Clemente
de Rojas, por el importe referido, que era el que el di-
funto Conde su tío le adeudaba. Todos los pormeno-
res constan en la sentencia del Tribunal Supremo dic-
tada el 27 de septiembre de 1873.

cartas de seguridad que obtuvo para residir en la
Corte, sabemos que en 1823 habitaba en la plaza
del Ángel 20, cuarto segun-
do -donde tenía la fábrica
de naipes-; y en 1830 en la
calle de Carretas 20, cuar-
to segundo, frente al Café
del Ángel.

Por último, recorde-
mos que don Clemente y
su esposa obtuvieron un
Real Despacho de Blaso-
nes, expedido el 10 de di-
ciembre de 1829 por don
Antonio de Rújula y Busel,
cronista rey de armas de
S.M. Un documento muy
interesante para conocer la
estructura familiar.

Don Clemente de Rojas Pampín, destaca-
do industrial, comerciante y hombre de negocios,
murió en Madrid el 25 de junio de 1851. De su
ilustre y adinerada prole ya han dicho más por lar-
go su descendiente doña Ana de Rojas y Pardo-
Manuel de Villena y don Juan Manuel Melgar y
Escoriaza en su estudio gráfico Los Condes de
Montarco. Álbum íntimo de familia (Madrid, 2010).

Así, después de tomarnos algunos traba-
jos, queda perfectamente identificado don Cle-
mente de Rojas como el personaje retratado en la
colección de mi buen amigo don J.A.C.

N O T A S
1) Archivo Histórico Nacional, Consejos, legajo
13.152, expte. 15. Impreso datado el 29 de septiem-
bre de 1815.
2) Archivo General Militar de Segovia, 1ª sección (per-
sonal), legajos R-2603 (expediente de don Clemente
de Rojas); y legajo R-2604 (expediente de su nieto
don Eduardo de Rojas Alonso, oficial del Cuerpo Ad-
ministrativo del Ejército).
3) Creada en 1814 a raíz de la Restauration borbóni-
ca, fue profusamente distribuida en el país vecino, pe-
ro también en España, sobre todo a partir de la llega-
da de los Cien Mil Hijos de San Luis, en 1823.
4) Mariano CABALLERO ESPERICUETA, Comercio e
industria madrileños en la transición del Antiguo Régi-
men al sistema liberal (1788-1833) (Madrid, Universi-
dad Complutense, 2006), pág. 281. Juan Ignacio y Al-
berto PÉREZ GONZÁLEZ, en Las barajas de Madrid.
Clasicismo, refinamiento y oficio en la industria naipe-
ra madrileña entre los siglos XVIII y XIX (The Worship-
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Título concedido por el Rey Don Felipe V, en
13 de enero de 1705 (real despacho de 4 de marzo
de 1709), con el Vizcondado previo de Canillas, a
don Antonio de Aguilar Zuazo y Torquemada, Señor
de las villas de Encinas y Canillas, regidor de Sego-
via. Grandeza de España concedida por Don Ama-
deo I el 8 de julio de 1872 a don José de Soto y Ve-
ga, VII Conde de Encinas, destacado político
liberal(1).

Esta familia de
Aguilar fue sin duda las
más distinguida de las
tres de este apellido que
habitaron en Segovia.
Sus casas estuvieron pri-
meramente en la cola-
ción de la Trinidad, y
más tarde en la de San
Román, que son las que
se conservan hoy día
con sus armas y portada
renacentista, en la calle
de Eulogio Martín, con
vuelta a la del Licenciado
Peralta. Fundaron patro-
nato con capilla y entie-
rros en la sala del capítu-
lo del monasterio jeró-
nimo del Parral, donde aun se ven sus tumbas y ar-
merías.

Encinas de Esgueva es villa vallisoletana, si-
tuada en el partido judicial de Valoria la Buena, in-
mediata a la de Canillas de Esgueva. El concesio-
nario ostentaba el señorío jurisdiccional sobre
ambas, por compra hecha por uno de sus pasados,
en 1574, a los Duques de Béjar.

ARMAS
Escudo de oro, un águila explayada, de sa-

ble. Habitualmente, partían estas armas con las de
Río (de gules, una torre sobre ondas de azur y pla-
ta). Timbrado de la corona condal.

Estas armerías se exhiben en varios puntos
de Segovia (casona condal en San Sebastián, capi-
lla del monasterio del Parral, etcétera); y también
en el castillo de la villa condal de Encinas de Es-
gueva (Valladolid).

GENEALOGÍA
I. DON ANTONIO DE AGUILAR ZUAZO Y TOR-
QUEMADA, I CONDE DE ENCINAS, Señor de las
villas de Encinas y Canillas, regidor de Segovia
(desde 1693) y su procurador en Cortes (1709), re-
cibido en los Nobles Linajes en 1689, bautizado en
Segovia (Santísima Trinidad) el 13 de octubre de
1674, y fallecido en la misma ciudad (San Román)
el 16 de mayo de 1726, dejando poder para testar a

su esposa, que lo hizo
ante Juan Gil de Villodas;
yace en su capilla del Pa-
rral. Fue hijo de don An-
tonio de Aguilar Zuazo y
González, Señor de Enci-
nas y Canillas, caballero
de la Orden de Alcántara
y regidor de Segovia
(1648-1688), y de doña
Francisca de Torquema-
da y Nieto de Silva. Se
casó en Segovia (San
Román) el 15 de sep-
tiembre de 1696, con su
prima DOÑA MARIANA
ARÉVALO DE ZUAZO Y
FLORES, Señora de Jua-
rros de Voltoya, nacida

en Segovia (San Román) el 1º de julio de 1673, hija
única de don Gabriel Antonio Arévalo de Zuazo y
Suárez de la Concha, caballero de la Orden de Al-
cántara, regidor de Segovia y sargento mayor de
esta ciudad, gobernador de Alcántara y de Zamora,
general de la Artillería de las fronteras de Portugal,
y de doña Paula Flores de Pereda Messía y Ovan-
do. Murió la Condesa doña Mariana en Segovia
(San Román) el 15 de marzo de 1743, y fue sepul-
tada en la iglesia de la Compañía. Había hecho tes-
tamento en 6 de marzo de 1741, ante Lorenzo de
Sierras. Fueron los cinco hijos nacidos de este ma-
trimonio:

1) Don Gabriel Ignacio de Aguilar Zuazo, que sigue.

2) Doña Paula Francisca de Aguilar Zuazo, bautiza-
da en Segovia (San Román) el 10 de julio de 1704;
murió en la misma ciudad y parroquia a 28 de julio
de aquel año, y se enterró en el Parral.
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3) Don Francisco Ignacio de Aguilar Zuazo, bautiza-
do en Segovia (San Román) el 4 de octubre de
1705; murió niño, en la misma ciudad y parroquia,
en 11 de octubre de 1709. Yace en el Parral.

4) Doña María Francisca Xaviera de Aguilar Zuazo,
bautizada en Segovia
(San Román) en 13 de
diciembre de 1707. Murió
allí el 11 de agosto de
1725, y yace en el Pa-
rral.

5) Doña María Luisa de
Aguilar Zuazo, bautizada
en Segovia (San Román)
en 14 de febrero de
1711, y fallecida en dicha
ciudad y parroquia el 19
de junio de 1713.

II. DON GABRIEL IGNA-
CIO DE AGUILAR ZUA-
ZO Y ARÉVALO DE
ZUAZO, II CONDE DE
ENCINAS (real carta de
7 de septiembre de
1728), Señor de esa villa
y de la de Canillas, del
Consejo de Hacienda y
regidor perpetuo de Se-
govia, recibido en los No-
bles Linajes antes de
1726. Fue bautizado en
Segovia (San Román) el
16 de julio de 1700, y
murió en Madrid el 9 de
septiembre de 1756.
Contrajo matrimonio con
DOÑA FRANCISCA JO-
FRE DE LOAISA FLO-
RES VERA Y VARGAS,
Señora de Villanueva de la Sierra (Cáceres), de
donde era natural, e hija de don Alonso Jacinto Jo-
fre de Loaysa y Vera, Señor de Villanueva de la
Sierra, y de doña Catalina Petronila Flores y Var-
gas. Después de enviudar, la Condesa contrajo
nuevas nupcias, antes de 1769, con don Francisco
García-Rivas y Pascual Ambrona (que, a su vez, ya
estaba viudo en 1775). Del matrimonio condal nació
una única hija:

III. DOÑA MARÍA DEL CARMEN DE AGUILAR
ZUAZO Y JOFRE DE LOAISA, III CONDESA DE
ENCINAS (real carta de 1756), Señora de Encinas
y Canillas, y de Villanueva de la Sierra, nacida en
Madrid (San Martín) el 10 de marzo de 1739 y falle-

cida en Cáceres (San Mateo) el 14 de abril de
1765, habiendo testado el 12 antecedente ante Die-
go Nicolás del Pozo. Se casó en Madrid (en la capi-
lla de las monjas de la Piedad Bernarda, vulgar-
mente llamadas las Vallecas) el 5 de febrero de
1754 con DON JUAN AGUSTÍN DE OVANDO CÁ-

CERES Y HERRERA, III
MARQUÉS DEL REINO,
cadete de Reales Guar-
dias Españolas, regidor
perpetuo de Segovia y
de Villanueva de la Sere-
na, socio de número de
la Real Sociedad Econó-
mica Segoviana de Ami-
gos del País, bautizado
en Cáceres (San Mateo)
el 26 de mayo de 1730 y
fallecido allí (San Mateo)
el 2 de diciembre de
1796, con testamento
hecho el 2 de septiem-
bre anterior ante Pedro
Sarmiento Becerra; era
hijo de don Diego Anto-
nio de Ovando y Cáce-
res, II Marqués del Rei-
no, Señor del Castillo de
la Carretona y de las ca-
sas fuertes de Arguijuela
y Cáceres, regidor per-
petuo de Villanueva de
la Serena, y de doña Jo-
sefa de Flores y Vargas.
Tuvieron por hijos a:

1) Don Diego María de
Ovando Cáceres y Agui-
lar, que sigue.

2) Don Gabriel Ignacio
de Ovando Cáceres y

Aguilar, que siguió la carrera de las armas y fue te-
niente del Regimiento de Caballería de Algarbe, es-
tuvo cuatro años en prisiones militares por algunas
faltas, y tras ser liberado murió durante la guerra
contra la Convención francesa, en el Rosellón. Ha-
bía sido bautizado en Cáceres (San Mateo) el 3 de
abril de 1756. Se casó en Peñíscola en 1788, con-
tra la voluntad de su padre, con doña Ana María
Castelli Peia, nacida en Benevento (Nápoles, Italia)
el 18 de febrero de 1771, hija de don Juan Bautista
de Castelli, teniente de las Guardias Suizas de S.M.
Siciliana, natural de Belaccio, y de doña Rosalía
Peia y Pini, natural de Parma. Tuvieron al menos
un hijo:
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ante Diego Ladrón de Guevara; hija única y herede-
ra de don Jorge Francisco de Ovando y Cáceres,
mayorazgo de su Casa, y de doña Antonia de Vera
Rocafull. Estos esposos estuvieron muy desaveni-
dos -doña Leonor acusó a don Diego de malos tra-
tos, y de un adulterio encubierto con doña Antonia
de Fuentes-, y ella logró el divorcio en 1796, reti-
rándose en 1801 al convento de clausura de San

Pablo, hasta que en 27 de
diciembre de 1807 se re-
concilió con su marido, pe-
ro sin abandonar su retiro
conventual. Enviudó a los
pocos meses, y pasó a re-
sidir con su sobrino carnal
el Conde de la Torre de
Mayoralgo, que también
esquilmó sus bienes, y ya
en 1811 retornó al conven-
to(2). Sin sucesión.

Acabada así en febre-
ro de 1808 toda la prole del
primer Conde de Encinas,
vino entonces la Casa con-
dal a recaer en Burgos(3),
en la descendencia de su
hermana doña Mariana An-
tonia de Aguilar Zuazo y
Torquemada, nacida en
Segovia (Santísima Trini-
dad) en 1670, y casada en
la misma iglesia parroquial,
en 1690, con don Diego
Felipe de Salamanca y Co-
rrea de Velasco, regidor
perpetuo de Burgos, caba-
llero de la Orden de Alcán-
tara (1695), nacido en Bur-

gos (San Martín) el 5 de mayo de 1670, hijo del
calatravo don Manuel de Salamanca y Salamanca,
y de doña Constanza Correa de Velasco y Rodrí-
guez de Ayala. Estos fueron los padres de don Fer-
nando de Salamanca y Aguilar, regidor perpetuo de
Burgos, casado con la navarra doña María Antonia
de Elío y Robles, hija del segundo Marqués de Ve-
solla y nieta materna del primer Marqués de las
Hormazas. Y de estos cónyuges fue hijo y herede-
ro:

V. DON DIEGO MARÍA DE SALAMANCA AGUI-
LAR CORREA DE VELASCO Y ELÍO, V CONDE
DE ENCINAS (como tal nombró a los cargos muni-
cipales en sus villas de Encinas y Canillas en 28 de
diciembre de 1808 y 21 de enero de 1809), regidor
perpetuo y alcalde mayor de Burgos, mayorazgo de

A) Don Juan de Ovando y Castelli, nacido en
Cáceres (San Mateo) el 18 de junio de 1790,
que murió niño en Madrid el 16 de junio de
1802, siendo enterrado en San Martín.

3) Doña Agustina de Ovando Cáceres y Aguilar, na-
cida en Cáceres (San Mateo) el 10 de julio de 1761,
y fallecida allí el 5 de septiembre de 1762.

4) Don Juan María de
Ovando Cáceres y Aguilar,
bautizado en Cáceres (San
Meto) el 9 de febrero de
1763, y muerto allí el 23 de
junio de 1764.

Fuera de matrimonio y es-
tando viudo, el Marqués
engendró en doña Josefa
Canales, soltera y persona
mui decente a:

5) Don Antonio Ramón de
Ovando y Canales, nacido
en Cáceres el 27 de marzo
de 1784. Fue legitimado
por real provisión dada en
Madrid a 17 de diciembre
de 1799.

IV. DON DIEGO MARÍA
DE OBANDO CÁCERES
ÁGUILAR ZUAZO, PÉREZ
DE VILLALOBOS SUÁ-
REZ DE LA CONCHA JO-
FRE DE LOAISA ARÉVA-
LO DE ZUAZO Y OLÍAS
DE LA CRUZ, IV CONDE
DE ENCINAS (real carta
de 1765 o de 1784), IV
MARQUÉS DEL REINO Y
DE LA FRESNEDA, Señor de Encinas y Canillas,
de Villanueva de la Sierra, y del castillo y casa de la
Carretona, regidor de Segovia y de Plasencia, pa-
riente mayor de la Casa de Ovando, brigadier coro-
nel del Regimiento Provincial de Ciudad Rodrigo -
con el que combatió a los revolucionarios franceses
en el Rosellón, en 1793-1795-, bautizado en Cáce-
res (San Mateo) el 15 de marzo de 1755 y muerto
en la misma ciudad extremeña el 21 de marzo de
1808, habiendo testado allí el 11 de febrero ante-
rior, ante Félix Sánchez Salinero. Se casó en la
misma población (San Mateo), el 31 de mayo de
1780, con DOÑA LEONOR DE OVANDO Y VERA,
nacida en Cáceres (San Mateo) el 6 de noviembre
de 1763 y muerta allí el 22 de noviembre de 1829,
con testamento y codicilo otorgados en Cáceres en
31 de octubre y 14 de noviembre del mismo año
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sefa Manuela Gutiérrez Salaman-
ca, finada en Burgos el 13 de fe-
brero de 1754, estando casada
con don Francisco Antonio de Cas-
tro, II Marqués de Lorca. De quie-
nes fue hija doña Lucía de Castro
y Gutiérrez Salamanca, natural de
Burgos y casada allí con don Juan
Manuel de Vega Santamaría, natu-
ral de Villafranca del Bierzo. Los
cuales procrearon al sucesor, y pri-
mo hermano del sexto Conde de
Encinas:

VII. DON JOAQUÍN SANTIAGO
DE VEGA Y CASTRO, VII CONDE

DE ENCINAS (real carta
de 22 de agosto de
1816), MARQUÉS DE
LORCA en Nápoles, re-
gidor perpetuo y alcalde
mayor de Burgos, naci-
do en Villafranca del
Bierzo (León) hacia
1763 y fallecido en Bur-
gos el 26 de abril de
1850 (a los 87 años),
habiendo testado en di-
cha ciudad el 19 de ene-
ro de 1846 ante Domin-
go de Villafranca. Se
crió en la casa de su tío
materno don Gaspar de

Castro y Salamanca, III Mar-
qués de Lorca. Contrajo matri-
monio con DOÑA FRANCISCA
DE PAULA ORTIZ DEL RÍO,
natural de Poza de la Sal (Bur-
gos), e hija de don José Ortiz y
de doña María Teresa del Río.
Fueron sus hijos:

1) Don Francisco de Paula de
Vega Ortiz, que sigue.

2) Doña María Josefa de Vega
Ortiz, nacida en Poza de la Sal
(Burgos), y fallecida en Villafran-
ca del Bierzo el 17 de agosto de
1855. Se casó en Poza de la Sal
el 19 de marzo de 1807 con don
Vicente de Soto y Saavedra,
distinguido patriota en la Guerra
de la Independencia, natural de
San Juan de Paluezas (León), e
hijo de don Andrés de Soto y
Valcarce, natural de Ruitelán

su Casa, fallecido en Burgos en
agosto de 1816. Casado en Burgos
agosto de 1763 con DOÑA MARÍA
VICENTA DE CASTRO Y GUTIÉ-
RREZ SALAMANCA, nacida en
Burgos (San Lorenzo) el 7 de abril
de 1743, e hija de los segundos
Marqueses de Lorca (Lorchi, en el
reino de Nápoles). Sin descenden-
cia.

A su muerte recayó la Casa
condal en su sobrino carnal:

VI. DON JOAQUÍN FRANCISCO
DE CASTRO Y SALAMANCA, VI
CONDE DE ENCINAS y MAR-
QUÉS DE LORCA en
Nápoles, regidor perpe-
tuo y alcalde mayor de
Burgos, hijo mayor y he-
redero de don Gaspar de
Castro y Gutiérrez Sala-
manca, III Marqués de
Lorca en Nápoles, regi-
dor perpetuo de Burgos,
prior del Consulado de
Burgos, protector de la
Escuela de Dibujo y nota-
ble ilustrado, correspon-
diente de la Real Acade-
mia de la Historia y
maestrante de la Real de
Granada (demente e in-
capacitado en 1792), y de doña
Manuela de Salamanca y Elío.
Casado en Burgos en 1787 con
DOÑA JOSEFA DE HORCASI-
TAS PORRAS Y RUIZ DE LA
ESCALERA, fallecida en 1816,
hija del calatravo don José Anto-
nio de Horcasitas, comisario or-
denador de los Reales Ejércitos
e intendente corregidor de Bur-
gos, y de doña Leocadia Ruiz de
la Escalera.

Vino entonces a recaer la
Casa condal en la línea de doña
Francisca de Salamanca y Agui-
lar, hija de una hermana del pri-
mer Conde y esposa de don Ra-
món Gutiérrez Bocanegra y
Girón, Señor de Bascones del
Agua, paje de Don Carlos II y
Don Felipe V y capitán del Caba-
llería. Padres ambos de doña Jo-
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(León), y de doña Manuela Jesusa de Saavedra
Bustamante, natural de Villafranca del Bierzo. Fue-
ron padres de:

A) Don José de Soto y Vega,
noveno Conde de Encinas, co-
mo enseguida veremos.

B) Don José Joaquín de Soto y
Vega, bautizado en la parroquia
de San Nicolás de Villafranca
del Bierzo el 9 de mayo de
1828.

C) Don Francisco Javier de So-
to y Vega, que heredará la Ca-
sa por muerte de su hermano
mayor.

3) Doña María Manuela de Vega
Ortiz.

4) Doña María Demetria de Vega
Ortiz.

VIII. DON FRANCISCO
JAVIER DE VEGA Y
ORTIZ, VIII CONDE DE
ENCINAS (RC 31 de
mayo de 1854), bautiza-
do en Poza de la Sal
(Burgos) el 5 de diciem-
bre de 1789 y fallecido el
6 de marzo de 1857. No
dejó hijos, y sucedió en
la Casa su sobrino car-
nal:

IX. DON JOSÉ DE SO-
TO Y VEGA, IX CONDE
DE ENCINAS (RC 24 de
diciembre de 1863),
GRANDE DE ESPAÑA
por real decreto de 8 de
julio de 1872, MAR-
QUÉS DE LORCA en
Nápoles, nacido en Villafranca del Bierzo (León) el
6 de mayo de 1818. Liberal desde su mocedad, mi-
liciano nacional desde 1836 hasta 1843, masón, vo-
cal de la Junta Central revolucionaria y capitán de
la Milicia Nacional en 1854, senador del Reino des-
de 1863 a 1868, ardiente revolucionario en septiem-
bre de 1868, diputado a las Cortes Constituyentes
de 1869, senador del Reino por Burgos desde 1871
a 1873, y por fin alcalde de Burgos en 1874. Hizo
testamento en Burgos el 9 de abril de 1852, ante
Fernando de Montes. Murió soltero en Burgos el 13
de diciembre de 1894, y le sucedió su hermano en-
tero:

X. DON FRANCISCO JAVIER DE SOTO Y VEGA,
X CONDE DE ENCINAS Y GRANDE DE ESPAÑA
(real carta de 30 de octubre de 1896), licenciado en
Derecho y abogado, senador del Reino por León

(1871-1872), bautizado en Villa-
franca del Bierzo (León) el 20 de
mayo de 1825, y fallecido en Valla-
dolid el 3 de junio de 1905, habien-
do hecho testamento ológrafo en
esta última ciudad el 30 de marzo
de 1898, abierto y protocolizado el
3 de agosto de 1905, ante Ignacio
Bermúdez. Había contraído matri-
monio en Vega de Valcarce (León)
el 3 de diciembre de 1858 con DO-
ÑA ÁGUEDA DE ARMESTO FER-
NÁNDEZ, nacida en Ponferrada
(León), hija de don Rafael de Ar-
mesto Arias, y de doña Isabel Fer-
nández, dueños de la casa y torre

de la Ferreira. Fueron
vástagos de esta unión:

1) Doña María Purifica-
ción de Soto y Armesto,
nacida en 1862 y muerta
en febrero de 1896. Con-
trajo matrimonio el 27 de
junio de 1885 con don
Francisco Aparicio Ruiz,
abogado, ministro de
Instrucción Pública y Be-
llas Artes, presidente de
la Diputación Provincial
de Burgos y diputado a
Cortes por Burgos
(1891-1923), gran cruz
de la Orden de Cristo
portuguesa, nacido en
Burgos el 17 de julio de
1852 y fallecido allí el 6
de noviembre de 1936.
Padres de:

A) Don José Aparicio y Soto, que sucedió a su
abuelo en la Casa condal, como expondremos
seguidamente.

B) Don Vicente Aparicio y Soto, nacido en Bur-
gos el 5 de mayo de 1894, siguió la carrera mili-
tar, iniciada en la Academia de Infantería de To-
ledo en 1909. Se distinguió mucho en las
campañas de África (Tetuán y Melilla), y durante
la guerra civil en el Norte, Madrid y Aragón (Re-
gimiento de San Quintín, Tercios de Lácar y de
Santiago). Falleció siendo ya teniente coronel en
Carabanchel (Madrid) el 19 de enero de 1942.
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Se había casado en Valladolid, el 8 de septiem-
bre de 1925, con doña Emilia Herrera y Cortijo
(nacida en Valladolid el 30 de julio de 1904), y
fueron padres de:

a) Doña Beatriz Aparicio y Herrera, que
solicitó la sucesión de este Título condal
en 1958.

2) Doña Josefa de Soto y Armesto, nacida en 1866
y finada en Madrid el 2 de noviembre de 1911. Se
casó el 4 de agosto de 1883 con don Manuel Gil-
Delgado y Pineda, V Conde de Berberana, mayor-
domo de semana de S.M., nacido en 10 de agosto
de 1861 y muerto en Barcelona el 31 de mayo de
1932. Padres de:

A) Don Álvaro Gil-Delgado y Soto, que se
alistó voluntario en el Regimiento de Infantería
de León, con motivo de la campaña de Melilla
de 1909. Era vivo en 1932.

B) Doña Carmen Gil-Delgado y Soto, que
premurió a su padre, dejando dos hijos de su
matrimonio con don Antonio Jalón.

3) Doña María Asunción de Soto y Armesto, nacida
en 1871 y finada en Madrid el 12 de julio de 1969.
Fue esposa de don Felipe Gutiérrez y Gómez de
Rozas, ingeniero de caminos e inspector del Con-
sejo de Obras Públicas, muerto en Madrid el 4 de
febrero de 1928. Padres de:

A) Doña María de los Milagros Gutiérrez Soto,
esposa de don Eulogio Aranguren Labayru, ju-
gador del Real Madrid Fútbol Club y más tarde
presidente del Comité Central de Árbitros, de la
Federación Española de Fútbol, que murió en
Madrid el 19 de octubre de 1972. Padres de don
José Eulogio (fallecido en Madrid el 25 de febre-
ro de 2010, fue marido de doña Concepción Es-
cobar Marín), doña María (casada con don Juan
Antonio Llitso), don Fernando (marido de doña
María Isabel Milicua) y don Ignacio Aranguren
Gutiérrez (esposo de doña Milagros Gutiérrez
Pombo).

B) Doña Josefa Gutiérrez Soto.

C) Don Felipe Gutiérrez Soto, casado con doña
Josefa Pérez Ayuso.

D) Doña Mercedes Gutiérrez Soto, casada con
don Antonio Corrales Cano, fallecido en Madrid
el 17 de junio de 1981. Padres de don José An-
tonio, doña Asunción, doña Ángeles, don Pedro,
doña Ana María y doña Rosa Corrales Gutiérrez
(casada en Madrid en 1956 con don José An-
drés de Elizaga y Retana, oficial de Artillería), 
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E) Don Fernando Gutiérrez Soto, ingeniero
agrónomo, subgobernador del Banco Hipoteca-
rio (1955), comendador de número de la Orden
del Mérito Agrícola, que solicitó la sucesión del
Título condal en 1958. Murió en Madrid el 2 de
noviembre de 1993, a los noventa y cinco años
de edad.

F) Don Luis (Pichichi) Gutiérrez-Soto y Gómez
de Rozas, célebre arquitecto racionalista madri-
leño, numerario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, decano del Ilustre Cole-
gio de Arquitectos de Madrid, miembro de honor
del Royal Institute of British Architects, y de los
Ilustres Colegios de Chile y Méjico, gran cruz de
la Orden del Mérito Civil, antiguo jugador del
Club Atlético de Madrid, nacido en Madrid en
1900 y muerto en la misma ciudad el 4 de febre-
ro de 1977. Se casó en Madrid, en la iglesia de
San Jerónimo el Real, en noviembre de 1953,
con doña Asunción Hurtado de Mendoza y Pára-
mo, fallecida en Madrid el 8 de septiembre de
2011. Padres de doña Asunción (casada con
don N. Gelardin), doña Cristina (esposa de don
Juan del Rivero Bermejo, director de la banca
de inversión Goldman Sachs en España y Portu-
gal), y don Luis Alfonso Gutiérrez-Soto y Hurta-
do de Mendoza (arquitecto, nacido en Madrid en
1960 y fallecido allí el 17 de julio de 2008; mari-
do de doña N. Fernández de Heredia, con pro-
le).

4) Doña Paula de Soto y Armesto, casada con don
Rufo Luelmo García, diputado a Cortes por Burgos
(1914-1919) y vecinos ambos de Valladolid, donde
construyeron la bellísima Villa Paulita, hoy sede de
instituciones oficiales. Tuvieron por hijo a:

A) Don José María Luelmo y Soto, poeta y escri-
tor, numerario de la Real Academia de la Purísi-
ma Concepción de Valladolid, nacido en 1907 y
fallecido en Valladolid el 18 de abril de 1991.
Casado con doña Margarita Suárez de Puga y
Baamonde, de este matrimonio nacieron doña
Margarita (esposa de don Pedro Mazariegos),
don José María (casado con doña Dolores Ma-
tesanz), doña María Luisa (mujer de don Carlos
Plaza), don Ángel (marido de doña Rosemy
Igoa) y doña Mercedes Luelmo y Suárez de Pu-
ga (casada con don Javier Jiménez-Ugarte).

4) Don Vicente de Soto y Armesto, que sigue.

XI. DON VICENTE DE SOTO Y ARMESTO, XI
CONDE DE ENCINAS Y GRANDE DE ESPAÑA
(real carta de 10 de julio de 1906), licenciado en
Derecho y abogado, nacido en Burgos el 11 de no-
viembre de 1877 y fallecido en Valladolid el 6 de ju-
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lio de 1935, a consecuencia de un cáncer de estó-
mago. Hizo su boda con su prima DOÑA MARÍA
DEL PILAR FERNÁNDEZ QUIÑONES, nacida ha-
cia 1892 y fallecida
en San Sebastián el
10 de enero de 1933;
hija de doña Isabel
Quiñones y Armesto.
Sin sucesión, por lo
que recayó la Casa
en su sobrino carnal,
antes mencionado:

XII. DON JOSÉ APA-
RICIO Y SOTO, XII
CONDE DE ENCI-
NAS Y GRANDE DE
ESPAÑA (autoriza-
ción de la Real Casa
dada el 7 de marzo
de 1936), funcionario
del Banco de Espa-
ña, fallecido el 4 de
enero de 1940. Casa-
do con DOÑA JOSE-
FA RODADO Y SO-
TO, hija de don
Ricardo Rodado Es-
cribano, general de
brigada de Infantería,
fue su hijo y sucesor:

XIII. FRANCISCO RI-
CARDO APARICIO Y
RODADO, XIII CON-
DE DE ENCINAS,
GRANDE DE ESPA-
ÑA (autorización da-
da por la Diputación
de la Grandeza de
España el 2 de febre-
ro de 1944), funciona-
rio del Cuerpo Gene-
ral Subalterno en la
Subsecretaría del Mi-
nisterio de Hacienda,
nacido el 26 de septiembre de 1926, era vivo en el
año de 1975. Solicitó la convalidación de la suce-
sión del Título condal en 1958, y se le opusieron al-
gunos parientes de peor derecho; el expediente se
tramitó con los informes favorables del Consejo de
Estado del Ministerio de Justicia, y el desfavorable
de la Diputación de la Grandeza, se puso a despa-
cho del Jefe del Estado en 1972, pero finalmente
fue archivado sin resolución favorable en 1985.

El título de Conde de Encinas, con Grande-
za de España, permanece legalmente vacante.

N O T A S

1) AGMJ, Títulos, leg.
183, expte. 1612.
AHN, Consejos, libro
2.753, año 1705, nú-
mero 82; y legajo
8.976, año 1709, nú-
mero 204; y libro 620,
año 1709. Archivo de
la Nobleza, Toledo,
sec. Condes de Enci-
nas. María del Mar
FELICES DE LA FU-
ENTE, Condes, Mar-
queses y Duques.
Biografías de nobles
titulados durante el
reinado de Felipe V
(Aranjuez, 2013), pág.
108.

2) Santiago ARAGÓN
MATEOS, “Doña Leo-
nor de Ovando y Vera,
Condesa de Encinas”,
en Norba, 8-9 (1987-
1988), págs. 195-205.

3) Para la etapa bur-
galesa, véanse los
textos de José Manuel
LÓPEZ GÓMEZ, “Ra-
zón y locura en el Bur-
gos de la Ilustración.
El caso del Marqués
de Lorca”, en Estudios
de Historia y Arte
(Burgos, 2005), págs.
177-181; y Francisco
J. SANZ DE LA HI-
GUERA, “De Burgos a
El Puerto de Santa

María. El futuro profesional de la nobleza de provin-
cias. Los Marqueses de Lorca en el Setecientos”,
en Trocadero, 20 (2008), págs. 199-215; y “Aproxi-
mación a la locura en el Setecientos burgalés. Cere-
bros, humores y economías en desequilibrio”, en In-
vestigaciones Históricas, 29 (2009), págs. 41-68; las
familias Castro y Salamanca están citadas en pági-
nas 46-55.

Don José de Soto y Vega, X Conde de Encinas, diputado a Cortes y
senador del Reino, alcalde de Burgos, a quien el Rey Don Amadeo

concedió la Grandeza de España en 1872



niendo el 5 de noviembre del mismo año el grado
de teniente coronel por remuneración, y continuan-
do de ayudante del ministro de la Guerra, cargo pa-
ra el cual había sido nombrado en 10 de octubre.
En 1869 operó a las órdenes del brigadier Merelo
contra los republicanos de Cataluña, Aragón y Va-

lencia, y por el mérito contraí-
do el 16 de octubre en el ata-
que de Valencia, obtuvo el
empleo de teniente coronel, y
pasó a mandar el primer bata-
llón del Regimiento del Infante.

En 1870 pasó a Cuba como
ayudante del brigadier Merelo,
regresando a España en fin de
julio, y quedando de reempla-
zo. 

En 1871 mandó el segundo
batallón del Regimiento de
Cantabria, operando en 1872

en Despeñaperros, en Navarra y en Cataluña; man-
dando sucesivamente un batallón del Regimiento
de Bailén, y el de Ciudad Rodrigo. Por su comporta-
miento en varios hechos de armas le fue conferido
el grado de coronel en 21 de septiembre, y asimis-
mo la cruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Al finalizar dicho año volvió a operar en Despeña-
perros y La Mancha contra los federales. En 19 de
enero de 1873 se le concedió el empleo de coronel
por el combate habido en Sierra Colegüela, contra
partidas insurrectas, y quedó de reemplazo hasta
fin de agosto, en que fue destinado a las órdenes
del general en jefe del Ejército del Norte, encargán-
dose del mando del Regimiento de Castrejana,
asistiendo a diversos hechos de armas. Por su dis-
tinguido comportamiento en la acción de Santa Bár-
bara de Puente la Reina le fue concedida la cruz
roja de segunda clase del Mérito Militar, y otra de la
misma clase por sus servicios en la batalla de Mon-
tejurra. Tomó parte también en la de Velabieta. En
1874 tomó parte en las operaciones del Ejército del
Centro, asistiendo a numerosos hechos de armas
en Segorbe, La Salada, Villar del Arzobispo, Dome-
ño, Alcora, La Yera y Tomargal. Y por sus servicios
en todos ellos, y los prestados en la batalla de Vela-
bieta, fue promovido en 20 de marzo de 1875 al
empleo de brigadier, y obtuvo la cruz de tercera da-

Don Francisco Borrero y Limón fue uno de
los más conspicuos representantes de alto mando
castrense durante la Regencia de Doña María Cris-
tina. Curtido en todas las campañas de su tiempo,
peninsulares y ultramarinas, fue un militar experi-
mentado y respetado. Además, su frustrado duelo
con Martínez Campos, y su
desdichado fin, añaden a su fi-
gura un recuerdo algo morbo-
so. Por todo ello, he querido
recordar hoy la figura de tan
preclaro mílite onubense. 

El futuro teniente gene-
ral Borrero nació en Cartaya
(Huelva) el 25 de febrero de
1840, siendo hijo de don Juan
Borrero Gómez y de doña Ma-
ría de los Dolores Limón y
Prieto. 

Para la narración de su
carrera militar, recurriremos a la fiable Gaceta de
Madrid, que, al tiempo de su promoción al Genera-
lato, el 16 de marzo de 1988, la relata así:

Ingresó como cadete en el 2º Batallón de In-
fantería de Marina el 15 de abril de 1860, ascen-
diendo a subteniente por reglamento el 21 de octu-
bre del mismo año. En febrero de 1862, y
hallándose en la isla de Cuba, formó parte, con el
1er Batallón de Marina a que pertenecía, del Ejérci-
to expedicionario a Méjico, asistiendo a todas las
operaciones hasta su regreso a La Habana en el
mes de mayo, obteniendo por sus servicios en
aquella expedición la cruz de Isabel la Católica. Si-
guió prestando el servicio de su clase en Cuba y la
Península, hasta que en agosto de 1864 ascendió a
teniente por antigüedad. En 1866 tomó parte en los
combates navales del Pacífico (El Callao, Valparaí-
so, Abtao), y por su comportamiento en el del Ca-
llao obtuvo el empleo de capitán con sueldo y sin
antigüedad, y fue declarado benemérito de la pa-
tria. Continuó prestando el servicio de su clase en
América y España.

En 28 de octubre de 1868, por sus servicios
a la causa de la libertad, fue ascendido al empleo
de comandante de Ejército, y pasó a continuar sus
servicios al Arma de Infantería del Ejército; obte-
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Como vemos, el general Borrero tuvo una
brillante carrera militar, en la que luchó en Méjico, el
Callao, guerras civiles del Sexenio, Cuba y Filipi-
nas, en cuyas campañas ascendió por méritos de
guerra a los empleos de capitán, teniente coronel,
coronel, brigadier y mariscal de campo. Además,
mereció la gran cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, dos grandes cruces del Mérito
Militar (con distintivos rojo y blanco); la cruz de la
Orden de Isabel la Católica; cuatro cruces al Mérito

Militar; y las medallas del Ca-
llao, de Alfonso XII, de la Gue-
rra Civil de 1872-1876, de la
campaña de Cuba y de la
campaña de Filipinas. 

Fue el general Borrero, ade-
más, muy activo en política,
especialmente en cuanto se
refirió a las reformas militares
de la década de 1880, que cri-
ticó sin tapujos. Esta conducta
le granjeó poderosos enemi-
gos, y lo fue irreconciliable del
capitán general don Arsenio
Martínez Campos, por el que
sentía profunda animadver-
sión; lo llamaba su enemigo
personal. Pero, como dijo Bor-
ges, hay que tener cuidado al
elegir a los enemigos, porque
uno termina pareciéndose a
ellos. 

La intervención de Borrero en
la política, especialmente a
partir de los sucesos del 19 de
septiembre de 1886, cuando
se planteó de nuevo el proble-
ma militar, fue muy activa: ad-
quirió un gran relieve político,
sobre todo tras el fallecimiento
del general Cassola, que fue el

caudillo de los reformistas, y cuyo legado asumió y
defendió. Incluso llegó a sonar su nombre como mi-
nistro de la Guerra. En su carrera política fue dipu-
tado a Cortes por el distrito de San Clemente
(Cuenca), y después fue electo senador del Reino
(1896). 

Sin embargo, no llegó a jurar el cargo debi-
do a un escándalo que protagonizaron él y el capi-
tán general Martínez Campos, cuando en junio de
1896 fueron descubiertos en una tentativa de duelo.
El Gobierno ordenó el arresto de ambos militares y
el hecho se puso en conocimiento del Consejo Su-

se del Mérito Militar por su comportamiento en la
acción de Cherta. Continuó el año 1876 en opera-
ciones hasta la pacificación de la Península.

Notemos que, entretanto, a finales de 1874
el coronel Borrero tuvo una participación activa en
el golpe de Sagunto, que produjo la Restauración
borbónica en la persona del Rey Don Alfonso XII.

Desempeñó luego  unmando de brigada y
otros cargos -fue vocal de la Junta clasificadora de
carlistas presentados a indultos-, pasando al Ejérci-
to de Cuba en 1880, y encar-
gándose del mando de la bri-
gada de la Trocha y del
Subgobierno Civil de Ciego de
Ávila y Morón. En 1881 fue
nombrado comandante gene-
ral de Vuelta Abajo y goberna-
dor civil de Pinar del Río, y
más tarde de la provincia de
Matanzas, cesando en febrero
de 1882, y quedando de cuar-
tel en la Península.

En 1883 fue destinado
a las órdenes del capitán ge-
neral de las islas Filipinas, en-
cargándose del Gobierno de la
isla de Mindanao en 29 de
marzo de 1884. Pasó revista
de inspección al Regimiento
de Visayas nº 5, de guarnición
en Joló. En 28 de octubre del
mismo año fue nombrado go-
bernador interino de la provin-
cia de Cavite, y pasó revista
de inspección al Regimiento
de Manila. En 12 de febrero de
1885 fue nombrado goberna-
dor de Cavite, cargo que de-
sempeñó hasta el 28 de enero
de 1887 en que hizo dimisión
del cargo, regresando a la Pe-
nínsula, y quedando en situación de cuartel.

El 15 de marzo de 1888 fue promovido al
empleo de mariscal de campo, y al dia siguiente se
le nombró comandante general de Castilla la Nue-
va. El 31 de julio de 1892 fue designado segundo
cabo de la Capitanía General de Castilla La Nueva
(Madrid), y en 28 de noviembre del mismo año al-
canzó el empleo de teniente general del Ejército.
Con ese empleo fue nombrado capitán general de
Aragón el 25 de enero de 1901, y de las islas Bale-
ares el 21 de diciembre de 1902. Tras su cese, vol-
vió a Madrid, donde quedó de cuartel.
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premo de Guerra y Marina, en atención a la jerar-
quía de los afectados, para que procediese en justi-
cia a lo más conveniente, exigiendo las responsabi-
lidades pertinentes.

Además, se abrió un expediente en el Se-
nado, pues Martínez Campos era senador del Rei-
no por derecho propio. Dicho expediente se inició
con una carta del ministro de la Guerra del tenor si-
guiente: El Señor Ministro de la
Guerra, participa al Senado que el
Gobierno de S.M. ha tenido a bien
aprobar el arresto impuesto por el
General en Jefe del Primer Cuerpo
de Ejército a los Srs. D. Arsenio
Martínez Campos y D. Francisco
Borrero, resolviendo a la vez, que
continúen en la indicada situación,
hasta que el Gobierno acuerde lo
conveniente. Enseguida, la Subse-
cretaría del Ministerio envió a los se-
cretarios del Senado un informe
más detallado. En el mismo se infor-
maba del parte verbal que el general
en jefe del Primer Cuerpo de Ejérci-
to hizo llegar al Gobierno sobre el
suceso, que califican de carácter
personal, entre ambos senadores.
Fueron sorprendidos en flagrante
tentativa de duelo, por lo que el ge-
neral en jefe les requirió su palabra
de honor de desistir de ese propósi-
to, alegando el artículo 439 del Código Penal ordi-
nario. Pero ninguno de los senadores involucrados
quiso dar la palabra exigida, por lo que se dispuso
el arresto domiciliario de ambos generales durante
veinticuatro horas; disposición que aprobó el Go-
bierno, ordenando que continuasen en dicha situa-
ción mientras no se resolviese otra cosa. El 16 de
junio, el Senado formó una comisión para entender
del caso; la formaban el Marqués de Pidal, como
presidente; el Marqués de Aguilar de Campóo, el
Marqués de Fuente Fiel, don Antonio María Fabié,
don José María Manresa, el Conde de Casal, y el
Marqués de Viana como secretario. El 19 de junio,
la Comisión suscribió un informe, que se imprimiría
para ser repartida entre los senadores en la sesión
del siguiente día 20; en la misma, como introduc-
ción de los hechos, se explica que ambos genera-
les fueron sorprendidos in fraganti en el acto de in-
tentar batirse en duelo. Mientras tanto, el general
Martínez Campos solicitó y obtuvo que se le levan-
tase el arresto solo para permitirle asistir a las se-
siones del Senado en que habían de tratarse cues-
tiones militares: el Senado, atendiendo la alta

investidura del Senador del Reino, aparte de otros
títulos que en dicho Senador concurre, son garantía
suficiente de que no ha de servirse de la autoriza-
ción que solicita para otros fines que para los que
expresamente determina en la comunicación cita-
da, el Senado acuerda que por el gobierno de S.M.
y en la forma que este estime, se conceda al Sena-
dor Martínez Campos la autorización solicitada. 

En todo caso, el asunto del
fallido duelo acabó sin consecuen-
cias, porque el Senado se negó a
conceder al Consejo Supremo de
Guerra y Marina la licencia para pro-
cesar a ambos senadores.

Ya hemos dicho que, tras ser capitán
general de Aragón y de Baleares, el
general Borrero permaneció en la
corte. Por entonces, ya estaba gra-
vemente enfermo. El general Borre-
ro, que padecía un cáncer de estó-
mago avanzado, se suicidó el
sábado 21 de marzo de 1908, cuan-
do tenía 68 años, siendo enterrado
en el cementerio de San Justo a las
seis de la tarde del 22 de marzo. 

La primera noticia del suicidio la ofre-
ció el diario ABC el mismo día, y es
muy escueta; bajo el título de Falleci-
miento del General Borrero, escribía:
A consecuencia de un derrame sero-
so ha fallecido esta mañana en Ma-

drid, en su casa de la calle Conde de Aranda núm.
8, el general Borrero. El mismo periódico, el día si-
guiente, dedicó ya dos columnas a su muerte, bajo
el título Suicidio del general Borrero. El periodista
nos dice: Desde hace bastante tiempo, el teniente
general D. Francisco Borrero y Limón, que se halla-
ba en esta corte en situación de cuartel, venía pa-
deciendo una enfermedad terrible: un cáncer de es-
tómago. A consecuencia de esto, las fuerzas del
general habían decaído; pero el enérgico espíritu
del paciente, rebelándose contra los estragos de la
dolencia, evitaba la postración, y el señor Borrero
hacía su vida habitual. Era, por lo tanto, corriente
verle salir de su domicilio, situado en la calle Conde
de Aranda, núm. 8, y dirigirse al centro de Madrid. 

Su ayudante, teniente coronel Pruna, opinó
que la causa que impulsó al general a suicidarse,
fue la terrible enfermedad que padecía, y que lo iba
minando día a día. La noche anterior, viernes, había
llegado a su casa a las siete, y después de cenar
jugó con su hijo don Francisco al besigue, un juego
de cartas, como lo hacían habitualmente. Perdió el
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primer cartón y el hijo le dio la
revancha, jugando uno segun-
do que también perdió. Su hijo
le dijo:

- Mala suerte tienes, papá. 

- Hace tiempo que la tengo
mala. 

A las 11,30 se retiró a
su habitación y el hijo le dijo
desde el pasillo: 

- Buenas noches, que descan-
ses. 

- Adiós, hijo mío, hasta maña-
na. 

Fueron las últimas pa-
labras pronunciadas por el ge-
neral. A las 7,30 de la mañana
entró una criada en el dormito-
rio del militar, donde se encon-
tró el horrible espectáculo. Bo-
rrero empuñaba en su mano
derecha un revólver, yacía en
el lecho, en las ropas se veían
grandes manchas de sangre. Era un suicidio, pero
nadie había oído ruido alguno de disparo. Entraron
en la alcoba varios miembros de la familia y com-
probaron que se hallaba sin conocimiento, por lo
que se avisó a la Casa de Socorro. Posteriormente,
una criada declaró que a las tres de la madrugada
oyó un ruido sordo que se repitió al poco rato; pero
no le dio importancia al creer que era la ventana de
la cocina, que estaba mal cerrada. 

El médico llegó de inmediato y lo reconoció
detenidamente, apreciando dos gravísimas heridas
de bala, una en el cuello y otra en la cabeza; curó lo
que pudo y, aunque aún vivía el general Borrero,
declaró a la familia que no había esperanza alguna
de salvarle, tanto por la gravedad de las heridas co-
mo por la pérdida de sangre. 

Un hijo del general comunicó el suceso a la
autoridad militar de la plaza, personándose poco
después en la casa el juez militar, comandante de
Infantería don Juan Valderrama, con el objeto de to-
mar declaración al herido e instruir las diligencias
oportunas. Pero Borrero falleció a las dos y media
de la tarde sin haber pronunciado frase alguna du-
rante esa larga agonía, en la que estuvieron pre-
sentes su esposa, sus tres hijos y los amigos ínti-
mos de la familia. 

Nada más tener noticia del hecho, el subse-
cretario de Guerra, general Montes, envió a casa

del fallecido a su ayudante, el
teniente coronel de Caballería
Sr. Rico; en nombre del capi-
tán general acudió el coronel
Rebolledo. Fueron muchos los
militares que dejaron su tarjeta
de pésame en el domicilio. El
cadáver del general Borrero
fue vestido con levita de cam-
paña, descansando su cuerpo
en la misma cama en la que
dejó de existir; con un paño
blanco que rodeaba su cabeza
para tapar las heridas. El en-
tierro tuvo lugar esa misma tar-
de. 

El general Borrero se había
casado con doña María Teresa
Álvarez Mendizábal y Cañaba-
te, hija de don Rafael Álvarez-
Mendizábal y Alfaro, y de doña
Salomé Cañavate Peña, y nie-
ta paterna del famoso ministro
progresista Mendizábal. De su
matrimonio nacieron una hija -

con quien vivía en la calle Conde de Aranda al tiem-
po de su muerte-, y tres hijos militares, un capitán
de Caballería, y un capitán y un teniente de Infante-
ría. El general fallecido era cuñado del general don
Demetrio Cuenca. 

Borrero es un digno representante de los mi-
litares de su época, y es injusto que no ocupe un lu-
gar preeminente en la historia militar, entre los que
en su tiempo lo lograron, como Martínez Campos.
Pero hay dos motivos que creo fundamentales para
que esto no sucediera; primero, la enemiga que tuvo
con Martínez Campos, pues, aunque le sobrevivió
al morir este en 1900, quedaron muchos incondicio-
nales de don Arsenio en las altas jerarquías milita-
res. Segundo, por haberse suicidado, una muerte
que chocaba de frente contra las creencias religio-
sas más profundas de la sociedad de su época, aún
más en el mundo castrense -de hecho, vemos la po-
bre representación oficial que visitó el domicilio de
Borrero: un ayudante del subsecretario de la Guerra,
y otro del capitán general-.

Todavía hoy, una calle del pueblo de Las Pe-
droñeras (Cuenca), lleva el nombre del general Bo-
rrero.

FUENTES
AGM Segovia, 1ª sección, legajo B-3550. Gaceta de Ma-
drid del 16 de marzo de 1888. Prensa de la época.

Fachada de la casa de la madrileña calle del
Conde de Aranda 8, inmediata a la de Serrano y
a la Puerta de Alcalá, en la que murió el general

Borrero el sábado 21 de marzo de 1908
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Margarita Gil Muñoz, LA OFICIALI-
DAD DE LA MARINA EN EL SIGLO
XVIII. UN ESTUDIO SOCIOLÓGICO
(1700-1758). Madrid, Ministerio de
Defensa e Instituto de Historia y Cul-
tura Naval, 2015. ISBN 978-84-9091-
082-5. 494 páginas, con numerosas
ilustraciones y tablas a todo color. La
autora examina en este extenso es-
tudio los orígenes familiares, sociales
y geográficos de los oficiales del
Cuerpo General de la Real Armada,
a partir del establecimiento en 1717,
de la Real Compañía de Guardias
Marinas, en Cádiz, y sus sucesivas
promociones hasta 1758. Y muy en
particular su imbricación en aquella
sociedad estamental, mediante el
análisis de su condición nobiliaria,
plasmada en los insoslayables expe-
dientes de ingreso en dicha acade-
mia militar, en general muy comple-
tos y acuciosos. También aporta
semblanzas biográficas y retratos de
muchos de ellos, hasta constituir un
gran estudio de historia social, ati-
nente a una elite escasamente trata-
do por la bibliografía. Indudablemen-
te, esta es una obra de gran interés
genealógico y nobílico (MF).
VV.AA., 1190-1965-2015. 825 JAH-
RE DEUTSCHER ORDEN. 50 JAH-
RE FAMILIARENSTATUT. Frankfurt,
Orden Teutónica, 2016. 222 páginas
con ilustraciones a todo color. Cróni-
ca ilustrada de las conmemoraciones
del 825º aniversario de la fundación
de la Orden del Hospital de Santa
María de los Alemanes de Jerusalén,
vulgo Orden Teutónica, en el año de
1190; y del 50º aniversario de la pro-
mulgación del estatuto de sus miem-
bros laicos, llamados Familiares o
Caballeros Marianos. Prologado por
el actual Gran Maestre (Hochmeis-
ter), monseñor el abate Dr. Bruno

Platter, el libro recoge por menor to-
das las actividades desarrolladas en
las numerosas bailías y encomien-
das de la Orden, que hoy está inte-
grada por unos 200 sacerdotes, 400
religiosas, y 300 marianer -entre
ellos, una docena de españoles-,
que conforman una rica realidad es-
piritual con gran presencia vaticana,
y desarrollan una espléndida labor
hospitalaria por toda la Europa cen-
tral y oriental. Los actos de tan seña-
ladas conmemoraciones, que tuvie-
ron lugar a lo largo de un año, se
coronaron el 19 de septiembre de
2015 con una solemnísima misa de
pontifical en la catedral de Viena,
presidida por el cardenal arzobispo,
y una gran procesión por las princi-
pales calles vienesas. Esta obra co-
lectiva, magníficamente ilustrada, re-
coge la historia centenaria de la
Orden Teutónica, y las mencionadas
actividades conmemorativas. Todo
muy bien ilustrado (MF).
Henry J.A. Sire, THE KNIGHTS OF
MALTA. A MODERN RESURREC-
TION. Londres, 2016. ISBN 978-1-
908990-67-9. 340 páginas con ilus-
traciones en color, y en blanco y
negro. El autor, reconocido especia-
lista en la trayectoria de la Orden de
San Juan -a la que pertenece-, des-
de sus orígenes en Tierra Santa ha-
cia el 1172, nos presenta ahora un
elaborado estudio histórico, centrado
en el periodo que comenzó en 1798,
con la pérdida de Malta. Trata, pues,
de la caída de la isla en manos de
los franceses -y enseguida de los bri-
tánicos-, el episodio del Gran Maes-
trazgo del Zar Pablo I de Rusia -que
denomina usurpación-, las desgra-
cias que entonces acaecieron por
doquier, la llamada aventura griega y
el revival de la Orden en Inglaterra y

en Alemania. Para continuar relatan-
do los pasos que se dieron sucesiva-
mente para la revitalización de la Or-
den, y su admirable restauración en
los países católicos, en un periodo
en el cual el Antiguo Régimen desa-
pareció completamente en toda Eu-
ropa. En esta parte se refiere el autor
a lo ocurrido entonces con las Len-
guas hispanas, es decir la asunción
del Gran Maestrazgo por el Rey Don
Carlos IV, su conversión en Orden ci-
vil en 1847, y su reintegración a la
obediencia de Roma en 1885-1889.
Dedicando capítulos especiales al
célebre asunto Canali, o sea al en-
frentamiento con la Santa Sede en la
década de 1950, solventado tras la
aprobación en 1961 de las nuevas
Constituciones; a las oportunidades
perdidas en Tierra Santa; a las pere-
grinaciones a Lourdes; a los Gran-
des Maestres Mojana y Bertie; y a la
actualidad de la Orden. Cierran la
obra cuatro apéndices relativos al
Gobierno e Instituciones sanjuanis-
tas, a los Grandes Maestres y Lugar-
tenientes hasta y desde 1798; y a las
relaciones diplomáticas de la Orden
por el mundo entero. Una obra nove-
dosa e interesante, muy bien docu-
mentada y escrita, cuya traducción al
castellano es muy deseable. Sin em-
bargo, ha quedado hasta cierto pun-
to obsoleta tras los acontecimientos
de los últimos meses -con la pérdida
de la soberanía y el sometimiento a
la autoridad pontificia-, cuyo desen-
lace es aún incierto (MF).
Francisco de Borbón y Escasany,
Duque de Sevilla, et alii. DON
FRANCISCO DE BORBÓN Y CAS-
TELLVÍ. EL HOMBRE, EL MILITAR.
Madrid, Academia de Monte Carme-
lo, 2016. Sin ISBN. 80 páginas, con
ilustraciones en blanco y negro y co-
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lor. El Duque de Sevilla, prologuista y
compilador de esta obra, ha reunido
en este volumen una serie de escri-
tos relativos a su bisabuelo, el te-
niente general don Francisco de Bor-
bón y Castellví, una figura de nuestro
Ejército hoy poco conocida, pero ex-
tremadamente popular a principios
del siglo XX, no sólo por su ejecuto-
ria heroica en las campañas carlista
y cubana, sino también por su pre-
tensión al Trono de Francia, que aquí
se explica pormenorizadamente.
Esos textos son la semblanza bio-
gráfica escrita por el propio Duque
de Sevilla, el que le dedicó Carlos
Murciano en 1918, el de Saint-Auban
(Chevau-léger), e incluso algunos del
propio biografiado, tomados de su
artículo La guerra moderna, delito de
lesa humanidad (1926). Se trata de
un libro interesantísimo, muy bien
editado, que nos descubre la rica
personalidad del teniente general
Borbón. Pero si todo esto es impor-
tante, no lo es menos el comporta-
miento realmente ejemplar de un
príncipe de la Casa de Borbón vapu-
leado por la desgracia y el destino
poco halagüeño, a los que se sobre-
puso. Hijo del Infante Don Enrique,
primer Duque de Sevilla, tuvo que
vencer la adversidad de quedar
huérfano a muy temprana edad., al-
canzando por sus méritos los más al-
tos empleos en la Milicia A su lectu-
ra, tan grata, se une un álbum
iconográfico con algunos retratos y
fotos familiares inéditas, de gran va-
lor histórico (MF).
Manuel Luis Ruiz de Bucesta Álvarez
y Juan José Escudero Martínez, VI-
DA Y MUERTE DE FERNANDO IG-
NACIO DE ARANGO. Pravia, Institu-
to de Estudios Históricos Bances y
Valdés, 2016. ISBN 978-84-943506-

2-7. 188 páginas, con numerosas
ilustraciones en color. El personaje
biografiado (nacido en Pravia, Princi-
pado de Asturias, en 1673, muerto
en Tuy, Galicia, en 1745), vástago de
ilustres linajes astures, ha dejado un
importante legado en su villa natal -
levantó allí el señorial palacio de
Arango, y la colegiata-, pero también
fuera de ella. Sacerdote y curial ex-
perimentado, sobrino materno de un
arzobispo de Charcas en Indias, ca-
ballero de la Orden de Santiago
(1709), abad de San Isidro y al fin
obispo de Tuy, su paso por este
mundo fue fructífero y benéfico. Los
autores estudian acuciosamente sus
genealogías paterna y materna, la
casona familiar, el palacio de Arango,
la Colegiata de Santa María la Mayor
y sus demás fundaciones. Todo ello
apoyado en documentos originales,
que se transcriben, y se complemen-
tan con un buen aparato erudito y
unos útiles índices de personas y co-
sas. Un interesante estudio de histo-
ria local, certeramente prologado por
el profesor Dr. Marqués de la Flores-
ta (MRM).
Fabrizio Turriziani-Colonna, STATO
PONTIFICIO E CLASSE DIRIGEN-
TE NEL CAPOLUOGO DI CAM-
PAGNA E MARITTIMA. Frosinone,
2016. 110 páginas. El Padre don Fa-
brizio, que ya nos había regalado
con su excelente estudio Sovranità e
indipendenza nel Sovrano Militare
Ordine di Malta. Rapporto con la
Santa Sede e soggetività internazio-
nale (Ciudad del Vaticano, 2006),
nos presenta hoy un interesante es-
tudio socio-genealógico sobre la par-
ticipación de las familias nobles en la
gobernación de una provincia de los
antiguos Estados Pontificios, durante
la Edad Moderna. El autor las divide

con acierto entre las familias presen-
tes en la capital provincial, la ciudad
de Frosinone, ab immemorabili (Bat-
tisti, Ciceroni, Galassi, Imperioli, Torti
y Turriziani Colonna), las familias allí
establecidas en los siglos XVI y XVII
(Bompiani, Campagiorni, Casanova,
De Sanctis, Filonardi, Grappelli, Gu-
glielmi, Paradisi, Pesci, Pileggi, Ric-
ciotti y Scifelli), las familias que se
establecieron el el siglo XVIII (De
Matthaeis, Jannini, Kambo, Lattanzi
y Renna), y las residentes en el en-
torno pero con bienes y casas en la
ciudad (Cagiano de Azevedo, Lolella
y Serbini). De cada linaje leemos una
cumplida noticia biográfíca, genealó-
gica y heráldica: así, por ejemplo, al
tratar de los Ricciotti memora la figu-
ra del revolucionario decimonónico
Nicola Riccioti (1797-1844), que
combatió en España a los carlistas
en 1835-1837, mereciendo el empleo
de capitán y la cruz de primera clase
de la Orden de San Fernando. En
fin, un trabajo excelente, bien docu-
mentado y apoyado en una bibliogra-
fía muy amplia, pero que sin embar-
go nos deja con las ganas de saber
más (MF).
Fernando García-Mercadal García-
Loygorri et alii, CEREMONIAL Y
PROTOCOLO. Madrid, Boletín Ofi-
cial del Estado, 2016. ISBN 978-84-
340-2208-9. 622 páginas, con ilustra-
ciones en blanco y negro. El general
auditor García-Mercadal, con la cola-
boración de los no menos reconoci-
dos especialistas Carlos Medina Ávi-
la, Mª Dolores del Mar Sánchez
-González y Antonio Prieto Barrio, ha
reunido en este grueso tomo toda la
legislación vigente en España, ati-
nente a la Bandera de España, los
Símbolos Nacionales, el Escudo de
España, el Himno Nacional, las Fies-
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tas Nacionales, la imagen institucio-
nal de la Administración Pública, la
Corona (S.M. el Rey, el Heredero, la
Casa de S.M.), el Protocolo y prece-
dencias de las autoridades del Esta-
do, el ceremonial militar, el ceremo-
nial de los tribunales de justicia, las
Reales Órdenes y condecoraciones
civiles y militares, y por fin las Gran-
dezas de España y los Títulos del
Reino. Una obra muy extensa, y sin
duda muy encomiable y de enorme
utilidad para el especialista y para el
aficionado, la que se integra en la
colección de códigos electrónicos del
Boletín Oficial del Estado, y puede
consultarse y descargarse en su pá-
gina web (MF).
Jaime Alberto Solivan de Acosta,
DON JOSÉ JULIÁN DE ACOSTA Y
CALBO, EL JOVELLANOS PUER-
TORRIQUEÑO DEL SIGLO XIX.
San Juan de Puerto Rico, 2016.
ISBN 978-1-61887-830-4. 295 pági-
nas, con ilustraciones en blanco y
negro. Amplia y cuidada biografía del
señor Acosta (1825-1891), quien fue
en sus días un notable científico,
académico, catedrático, periodista,
autor prolífico y miembro de numero-
sas instituciones científicas y acadé-
micas, a más de diputado a Cortes y
acérrimo partidario de la libertad y el
progreso, por cuyos largos méritos
recibió en 1884 la gran cruz de la
Real y Americana Orden de Isabel la
Católica. El apodo que el autor le da
en el subtítulo de la obra no es capri-
choso, ya que Acosta tuvo siempre
por modelo al gran prócer de la Ilus-
tración hispana. El estudio biográfico,
de patrón clásico en esta clase de
textos, es amplio y profundo, y reco-
ge no solamente una documentación
exhaustiva, sino también la completa
bibliografía de Acosta (MF).

Ramón María Serrera et alii, CAR-
LOS III: EL MONARCA Y EL HOM-
BRE (1716-2016). Sevilla, Real Ma-
estranza de Caballería, 2016. ISBN
978-84-943766-1-0. 180 páginas,
con ilustraciones en blanco y negro.
Este volumen recoge los textos de
las conferencias que integraron el ci-
clo que tuvo lugar en Sevilla en ene-
ro de 2016, coordinado por el cate-
drático Ramón María Serrera. Que
son las que pronunciaron los profe-
sores Ricardo García Cárcel, La Es-
paña de Carlos III; José Luis San-
cho, Carlos III, mecenas de las artes
en su entorno cotidiano: los Sitios
Reales; y el propio Ramón María Se-
rrera, Los retratos de busto de Car-
los III en la medalla y en la moneda:
los grabadores Tomás Francisco
Prieto y Gerónimo Antonio Gil. Una
muy estimable contribución a los ac-
tuales fastos del tricentenario caroli-
no (MF).
Guglielmo Bonanno de San Lorenzo,
ELENA D’ITALIA, LA REGINA
BUONA. Taranto, 2016. ISBN 979-
12-200-1114-3. 458 páginas, con
ilustraciones en blanco y negro. Pro-
logado por S.A.R. Vittorio Emanuele
di Savoia, Príncipe de Nápoles y jefe
de la Casa Real de Italia, la obra pre-
senta una extensa y acuciosa biogra-
fía de la Reina Elena, nacida prince-
sa de Montenegro (*Cetinje, Mon-
tenegro 1873 y +Montpellier, Francia,
1952), que fue reina de Italia desde
que se casó el 24 de octubre de
1896 con el entonces heredero, que
desde 1900 sería el Rey Víctor Ma-
nuel III de Italia, el rey soldado
(1869-1947), que la haría madre de
cinco hijos. Años difíciles en la Italia
unificada en 1870, en los que tuvie-
ron lugar las guerras coloniales de
Libia y de Abisinia, la guerra contra

Turquía, la Gran Guerra de 1914-
1918, el auge del Fascismo mussoli-
niano, y por fin la Segunda Guerra
Mundial, que causó el fin de la mo-
narquía el 2 de junio de 1946, y el
exilio de los Saboya. La Reina Ele-
na, discreta y generosa, ha dejado
en la historia italiana un gran recuer-
do de bondad y de altruismo, tanto
en sus iniciativas personales -el te-
rremoto de Mesina, 1908-, como al
frente de la Cruz Roja Italiana, como
en la lucha contra la tuberculosis o la
poliomelitis. Un recuerdo que aún en
la Italia de hoy se mantiene muy vi-
vo, siendo muchos los monumentos
que en toda Italia le han sido erigi-
dos. En este relato biográfico, sólida-
mente construido, el autor ofrece una
semblanza muy completa de la Rei-
na (MF).
Isidro Puig, Ximo Company, Carmen
Garrido y Miquel Àngel Herrero:
FRANCISCO DE GOYA: CARLOS
IV. Lérida, Universidad de Lleida,
2016. ISBN 978-84-8409-57-7. 166
páginas, a todo color. Un amplio y
profundo estudio artístico del retrato
carolino -que hoy se conserva en
una colección privada-, en el cual los
autores incluyen una extensa ficha
técnica de la obra, un estudio de la
iconografía carolina, la refotuación
de la errónea atribución a Agustín
Esteve, los análisis técnicos (organo-
lépticos, de materiales, de imágenes
visible e invisible, de pigmentos y
aglutinantes), un gran estudio estilís-
tico del cuadro, y las conclusiones
que determinan su atribución al pin-
cel del maestro Goya. Todo fundado
en un impresionante aparato erudito
y bibliográfico, y en un no menos im-
presionante aparato ilustrativo y foto-
gráfico. La edición, muy cuidada, es
gratísima (MF).

REVISTA DE LIBROS

Cuadernos de Ayala 69 - ENE/2017 [26]



STUDIA HISTORICA, Historia me-
dieval, 34 (2016), dedicado a la
Nobleza bajomedieval en Castilla.
Con los artículos de Óscar LÓPEZ
GÓMEZ, «La çibdad está escanda-
lizada». Protestas sociales y lucha
de facciones en la Toledo bajome-
dieval; y Máximo DIAGO HERNAN-
DO, Conflictos violentos en el seno
de las oligarquías de las ciudades
castellanas a fines de la Edad Me-
dia: los «bandos» de Ávila (MF).
IL MONDO DEL CAVALIERE, 64
(octubre-diciembre 2016). Con un
interesante editorial titulado Il trion-
fo dell’incompetenza negli ordini e
nei sistemi premiali dinastici, inser-
ta además los artículos de Alberto
LEMBO, L’opera cavalleresca di
Jacques Bresson; C.A. Sebastiano
A. PONZIO, L’Ordine della Corona
di Ferro; y Alessandro SCANDOLA,
Il Principato di Monaco e il suo sis-
tema premiale (MF).
HIDALGOS, 547 (verano 2016).
De entre las colaboraciones que
contiene, las de Joaquín RUIZ DE
VILLA LÓPEZ, Francisco Gómez
de Arévalo, cronista y rey de armas
de Austrias y Borbones; Vicenta
MÁRQUEZ DE LA PLATA FE-
RRÁNDIZ, Marquesa de CASA RE-
AL, Doña Patrocinio de Biedma y
de la Moneda (1848-1927), perio-
dista, escritora y feminista; Luis VA-
LERO DE BERNABÉ MARTÍN DE
EUGENIO, Heráldica y nobiliaria
del Imperio del Brasil; José Manuel
HUIDOBRO MOYA, Evolución del
escudo de Madrid; Francisco José
FRANCOS SEVILLA, Los castillos
de Valderas en Alcorcón; Mario JA-
RAMILLO Y CONTRERAS, La Hi-
dalguía en la conquista de

América; y José Luis de la GUAR-
DIA SALVETTI, La causa austra-
cista en el estamento social de la
región levantina (MF).
ALTAMIRA, 87 (2016). La revista
del Centro de Estudios Montañe-
ses trae en este número dos textos
del Dr. Marqués de la FLORESTA,
titulados La población del Valle de
Cieza en el siglo XVII, según el pa-
drón de moneda forera de 1650; y
Don Conrado García de la Pedro-
sa y Campoy, bibliófilo, académico
y mecenas (1931-2016) (LCE).
ESTUDIOS DE GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA DE
GALICIA, 12 (2016). Con los tex-
tos de Carlos ACUÑA RUBIO, Mar-
ta FREITAS REISSMANN y Silvia
GARRIDO PORTOS, Índices de la
serie de Heráldica, Genealogía y
Nobiliaria del Proyecto Galicia;
Carlos de la PEÑA VIDAL, Mazas
de Galicia, unha puga no tronco
dos Aldao; Luis LÓPEZ POMBO,
Archivo del Priorato de Nuestra Se-
ñora del Cebreiro (Lugo); Xosé
Carlos FERNÁNDEZ DÍAZ, ¿Qué
nos dicen los emblemas municipa-
les? (3ª parte); Emilio QUIÑONES
GIRÁLDEZ, Reino de Galicia y su
rey Don García; José Manuel BÉR-
TOLO BALLESTEROS, Ballesteros
del mazo; y María Luisa GONZÁ-
LEZ ÁLVAREZ, Casa-Pazo do
Souto (MF).
ATAVIS ET ARMIS, 40 (septiembre
2016). Con los artículos de Rafael
PORTELL PASAMONTE, El Duca-
do de Anjou y don Francisco de
Borbón y Castellví; y José María de
MONTELLS Y GALÁN, Los Borbo-
nes de España y el Hospital de los
pobres leprosos (MF).
ATAVIS ET ARMIS, 41 (enero
2017). Contiene, además de una
densa e interesante miscelánea
corporativa, las aportaciones de te-
mática femenina de Luis VALERO
ARANDA, Teresa de Calcuta, la
Santa lazarista; José María de
MONTELLS, Las amazonas de
nuestro tiempo; Daniel GARCÍA
RIOL, Dos damas lazaristas del
tiempo de las Cruzadas; Rafael

PORTELL PASAMONTE, Sepelio
de la Excma. Señora Duquesa de
Sevilla, doña Elena de Castellví y
Shelly; Alfonso de CEBALLOS-ES-
CALERA GILA, Vizconde de AYA-
LA, Las damas de la Real y Distin-
guida Orden Española de Carlos III
(MRM).
NOBILTÀ, 134 (septiembre-octu-
bre 2016). De su contenido nota-
mos el artículo de Luca LAZZARI-
NI, Codici cavalereschi nell’Italia
postunitaria (MF).
NOBILTÀ, 135 (noviembre-diciem-
bre 2016). Tras el editorial Il trionfo
dell’incompetenza nell’araldica de-
lle ex-dinastie, los textos, entre
otros, de Matteo GENTILI, Il Tribu-
nale e la famiglia. Fonti giudiziarie
per la storia di famiglia; Steven
GORI, La genealogia nel Barocco
italiano fra indagine storiche basati
su esami critici delle fonti, ed esi-
genze di finzione letteraria; y Fran-
cesco CEREA, L’ambiguità di una
borghesia aristocratica helvetica: il
patriziato in Canton Ticino (MF).
ESTUDIOS DE GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA DE
GALICIA, 13 (2016). Contiene los
artículos de Carlos ACUÑA RUBIO,
Diccionario de oficios y dignidades
propios de la nobleza; LUIS FER-
NANDO PÉREZ MÉNDEZ, Xenea-
loxía da Casa Grande de Loureiro:
Santa Baia de Camba, Rodeiro;
Luis Manuel FERRO PEGO, Sím-
bolos heráldicos e vexilolóxicos do
concello de A Estrada; Carlos VIS-
CASILLAS VÁZQUEZ-ULLOA, My-
kolas Kleopas Oginskis (1765-
1833): "Preceptos para un hijo"
(traducción al español); Juan de
QUIROGA CONRADO, Familia
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Quiroga Osorio, de San Esteban
de Folgosa, O Corgo, Lugo; Alfon-
so Daniel FERNANDOEZ POUSA-
DA, Os Santiso-Osorio: rexedores
en Castroverde; Antonio CORDE-
RO PONCE DE LEÓN, Armas de
los Fernández de Córdoba, des-
cendientes del linaje gallego de los
Fernández de Temes, en la Herál-
dica Municipal Andaluza; María Jo-
sé LÓPEZ CALDEIRO, La casa de
los Xanares; Francisco José
FRANCOS SEVILLA, Los condes
de San Juan y el Pazo de Ante-
queira, Rois, A Coruña. Concluye
el número con un interesante y útil
Índice histórico de autores de los
boletines, formado por Marta Frei-
tas Reissmann y Carlos Acuña Ru-
bio (MF).
BANDERAS, 142 (marzo 2017). El
boletín trimestral de la Sociedad
Española de Vexilología nos pre-
senta los artículos titulados Bande-
ras bicentenarias de las Milicias
Canarias en el Museo Militar Re-
gional de Tenerife; La bandera co-
mo símbolo originario en Chile; El
Regimiento “Giovanni Fascisti” en
la Segunda Guerra Mundial; Serbia
(V); y Bibliografía de banderas es-
pañolas: lista nº 98 (KG).
HIDALGUÍA, 372 (2016). Incluye
los artículos de Joaquín ALEMANY
GINER, Los escudos de D. Juan
Pablo y de D. José Antonio de Ara-
gón Azlor repectivamente los du-
ques XI y XIII de Villahermosa
(Anexo al artículo sobre Heráldica,
Genealogía y Nobiliaria, alrededor
del escudo en el frontispicio del Pa-
lacio de Villahermosa); Lorena C.
BARCO CEBRIÁN, Reflexión sobre
las dificultades de una compleja

genealogía nobiliaria en las postri-
merías del medievo: el caso de Le-
onor Pimentel y Zúñiga; Francisco
José FRANCOS SEVILLA, Genea-
logía del Teniente General don
Francisco de Valdés Arriola; Rober-
to GARCÍA-MORÍS, El Padrón de
moneda forera de Villacondide (Co-
aña, Asturias) de 1687. Un error de
clasificación documental; Mario JA-
RAMILLO CONTRERAS, Algunas
puntualizaciones sobre la hidalguía
de Indias; Manuel NOFUENTES,
La vida de la baja nobleza en la
frontera andaluza durante el siglo
XV. Una aproximación a partir de la
Real Ejecutoria de Hidalguía de
Dña. Beatriz de Arebalo y sus hijos
Hernando de Montoro y Diego Viz-
caino; Pablo RAMÍREZ JEREZ,
Semblanza del VIII Conde de Tore-
no: político y académico; Luis VA-
LERO DE BERNABÉ, La épica de
Don Quijote: entre los libros de ca-
ballería y la novela picaresca; Mar-
garita ABALA MENÉNDEZ, Los re-
yes de armas en España (MF).
HIDALGUÍA, 373 (2016). Entre
otros textos, nos trae los de Joa-
quín ALEMANI GINER, Heráldica,
Genealogía y Nobiliaria alrededor
de los Escudos frontispicios de pa-
lacios decimonónicos matritenses.
Palacio de Cerralbo; y también El
escudo del Marqués de Villa Huer-
ta en un reloj del Museo Cerralbo
(anexo); Joan M. FERRER RODRÍ-
GUEZ, Los Alarcón. Descendientes
del conquistador Juan de Caballón
en el distrito de la Real Audiencia
de Santo Domingo; Guillermo J.
GARCÍA BUJALANCE, Heráldica
de la zona monumental de Ponte-
vedra; Javier LIMA ESTÉVEZ, Félix
Pérez de Barrios. Un destacado
miembro de la burguesía agraria ti-
nerfeña en la Junta Suprema de
Canarias; José Miguel de MAYO-
RALGO LODO, Necrologio nobilia-
rio madrileño del siglo XVIII (1701-
1808). Años 1756 a 1760; Emilio
MITRE FERNÁNDEZ y Esther
GONZÁLEZ CRESPO, El Maestre
D. Fadrique y su descendencia en
la formación de la nobleza trasta-
marista; y Margarita ZABALA ME-

NÉNDEZ, Los Reyes de Armas en
España (cont.) (MF).
NOBILTÀ, 136 (enero-febrero
2017). Número dedicado a la Real
Casa de Borbón de las Dos Sici-
lias, y a sus epígonos españoles, a
cuya escisión está dedicado el edi-
torial. Incluye, entre otros, los artí-
culos de Giuseppe BALBONI-AC-
QUA, L’Ordine Costantiniano nel
Terzo Milennio; Enzo CAPASSO
TORRE, Una proposta tra ricordi e
disavventure di un veterano senza
rencore; Alberto LEMBO, La Casa
di Borbone Due Sicilie dall’Atto di
Cannes a oggi; y Alfonso MARINI-
DETTINA, Sucessione di S.A.R. il
Principe Don Pedro di Borbone de-
lle Due Sicile e Orléans (MF).
HIDALGOS, 548 (otoño 2016).
Con los artículos de José Manuel
HUIDOBRO MOYA, Alonso Fer-
nández de Lugo y de las Casas,
conquistador de La Palma y Teneri-
fe y adelantado mayor de las Islas
Canarias; Vicenta MÁRQUEZ DE
LA PLATA FERRÁNDIZ, Marquesa
de CASA REAL, Doña Pilar Pas-
cual de Sanjuán (1827-1899), ma-
estra, escritora y feminista; Joaquín
RUIZ DE LA VILLA LÓPEZ, Tadeo
Ruiz de Ogarrio y Arambarri, alcal-
de y promotor del San Sebastián
moderno; y Luis VALERO DE BER-
NABÉ MARTÍN DE EUGENIO,
Marqués de CASA REAL, Heráldi-
ca y nobiliaria noruega (MF).
ESPACIO TIEMPO Y FORMA,
Historia Moderna, 29 (2016). Con
el interesante artículo de Cristina
BLUTRACH JELÍN, Autobiografía y
memoria en el diario de viajes del
VI Conde de Fernán Núñez (MF). 

REVISTA DE REVISTAS



XXV ANIVERSARIO DE LA MAESTRANZA DE
CABALLERÍA DE CASTILLA

El 6 de enero de 1992, fiesta de la Pascua
Real, un grupo de Grandes de España, Títulos del
Reino y Caballeros segovianos de la Junta de No-
bles Linajes de Segovia (institución nobiliaria que
data del año 1304), presididos por el Marqués del
Arco y puestos bajo el amparo del Augusto Señor
Conde de Barcelona, fundaron la entonces denomi-
nada Maestranza de Caballería de Segovia. El
propósito no era otro que el de dotar a los territorios
septentrionales de los antiguos Reinos de Castilla y
León, de una Maestranza de Caballería, a imitación
de las establecidas en Sevilla y en otras ciudades
andaluzas a partir del 1670. Pero admitiendo en ella
no solamente a los miembros de la Nobleza históri-
ca española, sino también a aquellas otras perso-
nalidades que, por sus méritos y servicios a España
y a la Corona, lo merecieran (como los presidentes
de la Junta de Castilla y León señores Posada y Lu-
cas). Aprobada enseguida la nueva entidad por el
Gobierno, la muerte en 1993 del Augusto Padre de
S.M. el Rey Don Juan Carlos, supuso una gran pér-

dida para la nacien-
te Maestranza, agra-
vada por la sucesiva
desaparición de va-
rios de los fundado-
res. El Diputado De-
cano Dr. Marqués
de la Floresta, croni-
sta de Castilla y
León, ha logrado sin
embargo una plena
actividad y un nota-
ble prestigio de la

corporación. Hoy reúne a casi trescientos caballe-
ros y damas maestrantes, entre los que se cuentan
ciento treinta Grandes y Títulos -más que en otra
alguna corporación caballeresca hispana-, a más
de un buen número de extranjeros, ya que la Mae-
stranza ha cuidado siempre su presencia interna-

cional. De sus actividades de los últimos años, re-
cordaremos la memorable entrega de su corbata de
honor a la bandera de combate de la Escuela Naval
Militar (2013), la colaboración cultural con varios
Gobiernos extranjeros, y la participación activa en
las recientes exposiciones organizadas por el Go-
bierno de España sobre las Reales Órdenes de
Carlos III e Isabel la Católica (2016). Del buen ha-
cer de la Maestranza de Castilla en este cuarto de
siglo da la mejor fe la insólita concesión por S.M. el
Rey, el 19 de junio de 2016, de la Corbata de Honor
de la Real Orden de Isabel la Católica, que es el
más alto premio que la Corona y el Gobierno de
España pueden conceder a una corporación o a un
colectivo -y que ninguna otra entidad nobiliaria o ca-
balleresca había alcanzado hasta nuestros días-.
También es notable la no menos insólita concesión
a la Maestranza, en 2015, de la insignia de la Mili-
tary Order of the Foreign Wars of the United States,
que igualmente honra a su Estandarte. Deseamos a
la Maestranza de Caballería de Castilla largos años
de fructífero devenir, y que continúe como hasta
aquí haciendo bueno el lema que S.M. el Rey le ha
concedido: A la lealtad acrisolada.

DON FÉLIX MARTÍNEZ LLORENTE, CATEDRÁTI-
CO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

El 10 de marzo último el Dr. D. Félix Martí-
nez Llorente, profesor titular acreditado como cate-
drático de Historia del Derecho y de las Institucio-
nes en la Universidad de Valladolid, ha accedido
por oposición a la plaza y rango de catedrático de
universidad, que es el más elevado en el ámbito
académico. El tribunal estuvo presidido por los ca-
tedráticos Dr. D. Carlos Merchán Fernández, de la
Universidad de Valladolid; Dr. D. José Sánchez-Ar-
cilla Bernal, de la Universidad Complutense de Ma-
drid; Dr. D. Tomás de Montagut i Estragués, de la
Universidad Pompeu Fabra; Dr. D. Pedro Ortego
Gil, de la Universidad de Santiago de Compostela;
y Dr. D. Emiliano González Díez, de la Universidad
de Burgos, que actuó como secretario. El opositor
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realizó los ejercicios con una extraordinaria brillan-
tez, acreditando sus vastos saberes y son no me-
nos vastos méritos docentes y académicos, y el tri-
bunal acordó por unanimidad la concesión de la
plaza, uniendo su voto a las mayores expresiones
de reconocimiento. Vaya nuestra cordial enhora-
buena al nuevo catedrático por su merecida exalta-
ción académica, y porque es asiduo colaborador de
nuestra revista Cuadernos de Ayala, y miembro de
su consejo de redacción. ¡Victor Victor Victor!

60 ANIVERSARIO DEL DIRECTOR
El 4 de marzo ha cumplido sus primeros se-

senta años de edad nuestro Director el Dr. D. Alfon-
so de Ceballos-Escalera y Gila, VIII Vizconde de
Ayala y III Marqués de la Floresta, con los honores
de la Grandeza de España. Sesenta años en los
cuales ha demostrado cumplidamente una gran vo-
cación de servicio público, retribuyendo a la socie-
dad española con mayores frutos de los recibidos
de ella: así lo acreditan sus tres doctorados en tres
universidades públicas distintas (Derecho, Ciencias
Políticas e Historia), sus 47 libros y 444 artículos
publicados, y sus obras de promoción cultural -en-
tre las que se cuentan la fundación de la Real Aca-
demia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la
Real Academia Española de la Mar, y de la Maes
tranza de Caballería de Castilla, por citar tan solo
las más famosas-. El haber sido uno de los princi-
pales autores del Diccionario Biográfico Español, de
la Real Academia de la Historia, habiendo redacta-
do más de 400 referencias -el 1% del total de la
obra, impresa en cincuenta tomos-. Y también el
haber merecido las más altas condecoraciones del
Reino de España -hasta catorce veces ha sido dis
tinguido por S.M. el Rey a propuesta de los sucesi-
vos Gobiernos, desde 1986, comenzando por la Or-
den de Carlos III-, e internacionales -otra decena de
condecoraciones, entre ellas las primeras de Fran-
cia, Italia y Portugal-, a más de varios premios na-
cionales e internacionales. Serían muchas las pági-
nas que habríamos de dedicar a su gran acerbo
cultural, que hemos de obviar por evitar prolijidad, y

para no ofender su natural y conocida modestia.
Baste decir que el profesor Dr. Marqués de la Flo-
resta es hoy uno de los más reputados especiali-
stas hispanos en la Historia y el Derecho nobilia-
rios, en la Historia y el Derecho Premial, y en la
Historia naval y marítima, y por eso uno de los más
destacados representantes de la Nobleza histórica
española en el ámbito de la alta Cultura. Según el
Rey Don Juan Carlos, con sus esfuerzos, iniciativas
y trabajos, ha prestado servicios eminentes y ex-
traordinarios a la Nación. El aniversario ha sido de-
bidamente festejado en una memorable cena que
le ofrecieron cincuenta de sus amigos. Desde el
consejo de redacción de sus Cuadernos de Ayala le
deseamos muchos más años de vida, tan fructífera
como hasta hoy, en compañía de la numerosa fami-
lia que ha formado -seis hijos y cuatro nietecillos,
de momento-. Toto corda, Maestro!.

EL DR. DON
FERNANDO DE
ARTACHO EN
LA ACADEMIA
IBEROA-MERI-
CANA DE LA
RÁBIDA

El  22 de febre
ro, en el Para-
ninfo de la Uni-
versidad de Hu-
elva, ha tenido
lugar el solemne
acto de recep-
ción en la Aca-

demia Iberoamericana de la Rábida, como acadé-
mico de número, del Excmo. Sr. Dr. Don Fernando
de Artacho y Pérez-Blázquez, presidente de la Aca-
demia Andaluza de la Historia. Allí se dio lectura al
acta de elección, a propuesta del presidente, vice-
presidente y secretario de la docta institución; tras
exponerse los méritos de nuevo miembro, fue acor-
dado por unanimidad su ingreso como numerario
de la Academia. Ilustres onubenses en la Historia
fue el tema elegido para el discurso de ingreso pro-
nunciado a continuación por el Dr. Artacho, y en su
disertación esbozó las figuras de importantes hom-
bres de iglesia y de armas que destacaron, no sólo
en el ámbito propio de su profesión, sino en el polí-
tico y cultural. Fue contestado por D. José María
Ramos, vicepresidente de la Academia. Al acto asi-
stió la vicerrectora de la Universidad de Huelva, así
como autoridades civiles y académicas regionales y
locales. Desde los Cuadernos de Ayala felicitamos
al Dr. Artacho por este nuevo y honroso suceso en
su larga carrera académica y cultural.
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TOISÓN DE ORO
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MARÍA LUISA
P.V.P. 30 €
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ORDEN REAL
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ALFONSO XII
P.V.P. 30 €
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P.V.P. 30 €

DOS SICILIAS
P.V.P. 10 €



VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

ORACIÓN DEL GENEALOGISTA

Señor,  ayúdame a cavar  en e l  pasado,
y  tamizar  las  arenas de l  t iempo,

para ha l lar  las  ra íces que formaron
el  árbo l  de mi  fami l ia .

Señor,  ayúdame a t razar  aquel los caminos,
que mis  padres recorr ieron,

y  les  condujeron por  tantas t ier ras,
para crear  nuest ro  presente.

Señor,  ayúdame a dar  con l ibro  ant iguo,
o po lvor iento manuscr i to ,

que permanece conservado a sa lvo,
enter rado en a lgún estante o lv idado.

Señor,  permi te  que ca lme e l  tormento
de mi  a lma,  cuando no puedo encontrar

e l  en lace con apel l ido
que termina como e l  mío
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