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Perdida la condición “soberana” de la Orden
de Malta a causa de la intervención pontificia de sus
órganos de gobierno constitucionales, acaecida el pa-
sado enero de 2017, y siendo solo unas reliquias his-
tóricas sus títulos de “Militar” y “de Malta” (sus caballe-
ros ni combaten desde finales del siglo XVIII, ni
tampoco señorean el archipiélago maltés desde
1798), la que desde ahora debe ser nombrada
solamente como Orden de San Juan Bautis-
ta atraviesa uno de los momentos más deli-
cados de su trayectoria moderna.

Como decíamos en el editorial de los
Cuadernos de Ayala número 69 (enero de
2017), la forzada dimisión del Príncipe y Gran
Maestre, y el nombramiento de un legado pontificio
para controlar cuanto en adelante suceda en la Orden
-con evidente menosprecio de la figura del Cardenal
Patrono, Raymond Burke, muy contrario a las innova-
ciones del actual Papa-, ha causado una crisis sin pre-
cedentes, desde los días de la que en la década de
1950 provocó el cardenal Canali. Los últimos acaeci-
mientos han sido, ciertamente, tanto una flagrante vio-
lación de las normas del Derecho Internacional, de la
Constitución de la Orden y de las costumbres políticas
vaticanas, como además una grave amenaza a la tra-
dición de la Orden de San Juan.

La posterior elección, en abril de este mismo
año, de un lugarteniente general pro tempore, en la
persona del benemérito frà Ludwig Hoffmann von Ru-
merstein, solo sirve para establecer un periodo transi-
torio, durante el cual la Constitución de la Orden está
siendo revisada y corregida por una comisión interna
sometida a la superior autoridad del arzobispo monse-
ñor Angelo Becciu, nombrado directamente por el Pa-
pa para comisariar la propia Orden. En toda esta ex-
traña maniobra se percibe claramente la intervención,
aunque sea disimulada, de la larga mano del cardenal
Parolin, secretario de Estado de Su Santidad.

Sin embargo, no está clara la intención de
quienes quieren modernizar la centenaria Orden de
San Juan, a través de unas reformas cuyo alcance to-
davía no se conocen con certeza.

Según algunas fuentes, esta reforma se limita-
rá a los caballeros de justicia, que al emitir los tres vo-
tos solemnes son religiosos a todos los efectos -y so-
bre los cuales la Santa Sede sí que tiene plena
autoridad-. Se buscaría con ello que los caballeros de

justicia, medio centenar largo, vivan más en comuni-
dad, es decir que sean más conventuales. Actualmen-
te ese convento sanjuanista no existe, y quizá pudiera
establecerse en los palacios magistrales del Aventino
romano.

Sí que parece claro que uno de los propósitos del
Sumo Pontífice es que, en adelante, el Gran

Maestre pueda ser electo en la persona de
cualquiera de los caballeros profesos o de
justicia -unos sesenta, hoy-, y no solamente
entre aquellos que han probado la nobleza
de sangre de sus cuatro abolorios -hoy, unos

doce-, como ocurre en la actualidad.
Según otras fuentes, las reformas alcanzarían

incluso a liquidar la tradición nobiliaria y caballeresca
de la Orden de San Juan, en la línea de lo que hizo la
Santa Sede en 1929 con su congénere la célebre Or-
den Teutónica -que fue caballeresca y nobiliaria du-
rante ocho siglos, para pasar a ser meramente religio-
sa y clerical-.

En tal caso, las actuales tres categorías (justi-
cia, obediencia y devoción), y las respectivas clases
en que aquellas se dividen -en función del compromi-
so personal de caballeros y damas, y de sus rangos
nobiliarios-, se verían muy afectadas. Se dice, por
ejemplo, que se quiere dar más relevancia a la clase
de los donados, hoy inferior a la de los caballeros, pa-
ra convertirla en la sólita vía de ingreso en la Orden.

El resultado final, de seguirse esta vía, sería la
conversión de la Orden en una mezcolanza de la del
Santo Sepulcro con algo así como los Rotarios y las
ONG humanitarias. Perdiendo con ello todas sus tradi-
ciones nobiliarias y caballerescas -tan ajenas, o más
bien tan detestadas por el actual Papa-. Pero, en defi-
nitiva, los debates que se suceden desde hace meses
en el seno de la comisión creada al efecto, y dirigida
con mano férrea por el arzobispo Becciu, permanecen
secretos.

Pronto, quizá ocurra a partir de la elección de
un nuevo Gran Maestre, prevenida para finales de
abril de 2018, lo sabremos.

Pero lo que sí sabemos ya es que la Orden va
saliendo y va a salir de todo este trance muy perjudi-
cada en su fama y su buen nombre, y muy disminuida
en sus pretensiones de soberanía y de reconocimien-
to internacional.

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Emblema de la Justicia en una vidriera de Maumejean en el Palacio de Justicia de Madrid,

sede del Tribunal Supremo

LA ORDEN DE MALTA Y SU FUTURO



Muy conocido es el hecho histórico de que
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III
fue establecida el 19 de septiembre de 1771 por el
gran monarca hispano del mismo nombre, bajo el
bello lema Virtuti et Merito; nació con la finali-
dad de distinguir a aquellas nobles per-
sonas que destacaran por sus accio-
nes en beneficio de España y de
la Real Persona. Orden total-
mente hispana, que sería una
de las creaciones más impor-
tantes de Su reinado, y cuyo
legado llega hasta nuestros dí-
as.

Con la nueva Orden Es-
pañola, quiso aquel Soberano
agradecer al Altísimo el nacimiento
de su primer nieto; y también hacer
patente su especial devoción
a la Virgen María, en su advo-
cación de la Inmaculada Con-
cepción, cuya imagen y colo-
res azul y blanco, destacaron
en las insignias de la misma. Pero ante todo fue,
desde sus mismos orígenes, un instrumento pre-
mial de gran utilidad para la Corona y para el Esta-
do. Bajo la protección del Monarca fundador, la Or-
den fue generosamente dotada, celebró vistosas
ceremonias capitulares, se concedió con pruden-
cia, y pronto alcanzó un enorme prestigio, tanto en
la Península como en los territorios americanos,
debido a su tradición nobiliaria y caballeresca. Un
prestigio que conserva en nuestros días(1).

Los documentos solemnes expedidos por la
Orden Española llevaron siempre incorporado un
sello de autentificación. En particular, los títulos o
diplomas de sus caballeros -al principio solamente
grandes cruces y caballeros pensionados, más tar-
de también supernumerarios, comendadores y co-
mendadores de número-, que se les entregaban al

tiempo de las solemnes ceremonias en las que re-
cibían las insignias y eran armados como tales ca-
balleros.

Desde 1771 a 1868 aproximadamente, es
decir por espacio de casi cien años, los se-

llos de la Orden fueron de los denomi-
nados sellos de placa, es decir se-

llos impresos o grabados con una
prensa sobre un papel adecua-
do, recortados y colocados so-
bre una fina capa de cera pe-
gante de color rojizo o
anaranjado, que los adhería al
documento.

Las primeras noticias so-
bre estos sellos, más bien sobre

los títulos o diplomas en los que
más tarde se aplicarían, proceden del

acta de la Asamblea celebra-
da el 6 de abril de 1776, en la
que se propuso por el ministro
secretario que para el mayor
decoro de la Orden, y lustre

de las familias de los caballeros, se extendiese a
cada uno de los agraciados un título firmado por
S.M. el Rey, como se practicaba en las cuatro Ór-
denes Militares, en las cuales, aunque el Consejo
examinaba y aprobaba las pruebas, no expedía el
título en su nombre; y la Asamblea se conformó
con la propuesta.

Pero en aquel momento no se prosiguió
con ese proyecto. Cuatro años más tarde, en la
Asamblea del 26 de octubre de 1780, se trató de la
norma que debía establecerse para los títulos que
había de expedir la Secretaría a los caballeros des-
pués de ser condecorados: se ofrecieron algunas
dudas en cuanto a la fórmula, especialmente por lo
que tocaba a la colocación de las firmas del gran
canciller y del secretario debajo de la del Rey, y se
encargó que se buscasen noticias de casos anti-
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DE SIGILOGRAFIA

LOS SELLOS INSTITUCIONALES DE LA REAL Y
DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III

DESDE SU ESTABLECIMIENTO EN 1771
por el Comendador Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

El primer Capítulo de la Orden Española en 1771
representado en la soberbia medalla grabada por

don Pedro González de Sepúlveda en 1776 
(Museo de la Casa de la Moneda, Madrid)
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guos o modernos que pudiesen de algún modo
servir de ejemplar; con cuyos informes podrían los
ministros secretario, tesorero y contador arre-
glar entre sí aquella fórmula que parecie-
se más adaptable y la trajesen a otra
Asamblea, en donde podría de
nuevo examinarse el asunto y
quedar decidido lo más conve-
niente.

Y así, en la Asamblea
celebrada el 5 de abril de
1781, el ministro secretario don
Bernardo del Campo expuso el
método que se seguía para la
expedición de Títulos y Grandezas
de Castilla, los de la Orden del Toi-
són y los de las otras cuatro
Órdenes Militares, presentan-
do algunos ejemplares. La du-
da era sobre el lugar que res-
pectivamente deberían ocupar
las firmas del gran canciller y
del ministro secretario, y se
decidió seguir en lo sustancial
el modelo de los títulos del Toi-
són de Oro; esto es, que el
gran canciller firmase al aca-
bar el texto a la mano izquier-
da de la firma del Rey, pero
omitiendo el vidit o lo vio, por-
que no pareció decoroso para
el gran canciller tener que ha-
cer atestado de estar bien re-
dactado el título, ni tampoco
para el ministro secretario que
presentase dicho título. En
cuanto al sello, se pensó que
no lo tenía propio y peculiar la
Orden de Carlos III, y que por
ello era conveniente que se
presentasen algunos dibujos
para escoger uno entre ellos,
grabarlo y aplicarlo sobre los
títulos.

En la Asamblea cele-
brada el 27 de junio siguiente, dio cuenta el minis-
tro secretario de estarse haciendo los sellos para
la Orden por don Tomás Francisco Prieto, graba-

dor de la Real Casa de la Moneda de Madrid; y
que, en estando concluidos, se ejecutaría la expe-

dición de títulos.
Recordemos brevemente que

don Tomás Francisco Prieto (nacido
en Salamanca en 1716 y muerto

en Madrid el 19 de diciembre de
1782), fue un distinguido artis-
ta, grabador y medallista, que
alcanzó los altos cargos de
grabador general de todas las
Casas de la Moneda, y direc-

tor de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. Au-

tor de monedas y medallas de
excelente factura, está considerado

un gran maestro de grabado-
res y el gran impulsor de la
medallística española en la
Ilustración.

En la Asamblea del 2
de marzo de 1782, a pregunta
del gran canciller el ministro
secretario informó de los se-
llos que se habían mandado
abrir a don Tomás Prieto y
que éste ya tenía hechos al-
gunos, y que solamente falta-
ba uno, que era el respectivo
al propio secretario. Y en la
Asamblea del 4 de enero de
1783, el ministro secretario
mostró el troquel hecho por el
abridor don Tomás Francisco
Prieto, que acababa de falle-
cer, para el sello que debían
llevar los títulos de los caba-
lleros; informando además de
que también estaba hecho el
sello particular del propio se-
cretario, y que debían con-
cluirse los demás sellos para
las tres oficinas de la orden
(Secretaría, Tesorería y Con-
taduría); y que todos debían

pagarse al heredero del difunto.
El sello grabado por Prieto, que conocemos

a través de las improntas conservadas en algunos

Sello de la Orden Española abierto en 1782 por
don Tomás Francisco Prieto, grabador mayor de
las Reales Casas de la Moneda. Estuvo en uso

al menos hasta 1808.
Abajo, título de caballero gran cruz expedido el

mismo 2 de mayo de 1808 a don Casimiro
Pignatelli de Aragón, Conde de Fuentes

(Archivo Histórico Nacional, Madrid)
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diplomas, era sin duda de una gran calidad, con
soberbio y elegante diseño, y con una huella pro-
funda. Era circular, de 7 cm de diámetro, en cu-
yo campo solo se muestra un gran escu-
do de las Armas Reales, según el
modelo carolino de 1760, acolada
del collar de la Orden Española
con la cruz -del primer modelo,
con la corona real-, pendiente;
y una cinta con el lema de la
misma, Virtuti et Merito. Todo
encerrado en un grafila floral
que delimita el perímetro exter-
no del sello.

En la data de las cuentas
de la Orden correspondientes al año
de 1783, se asentó una parti-
da de 1.332 reales, por el cos-
te de una prensa y mesa para
estampar los sellos de los títu-
los en la Secretaría.

Por fin, en la Asamblea
del 16 de abril de 1783, el mi-
nistro secretario presentó la
minuta o borrador para los tí-
tulos, preparada por el secre-
tario titular con el ministro con-
tador: se harían en papel
sellado del sello primero y se
escribirían en una sola cara,
en forma de patente, siguien-
do la práctica de la Cámara de
Castilla en la expedición de
grandezas y títulos de Castilla;
práctica que venía a ser tam-
bién la del Consejo de Órde-
nes. El mismo ministro secre-
tario propuso que los firmasen
el gran canciller, un caballero
gran cruz y un caballero pen-
sionado, y que así subiesen a
la real firma, pues el ministro
secretario sólo los refrendaría
después. Y la Asamblea apro-
bó todo.

Notemos que los títulos de los caballeros
se extendieron siempre manuscritos, a pesar del
coste que ello representaba -unos diez reales cada

uno-, toda vez que en la Secretaría de la Orden
fue preciso crear y mantener una plaza de calígra-

fo o rotulista -el primero fue don José García Ál-
varez-. El coste subía cuando el agracia-

do era americano, pues entonces
cada título se expedía duplicado e

incluso triplicado, para prevenir
las pérdidas durante la travesía
atlántica -por cierto, que así lo
verificaban también las cuatro
Órdenes Militares-.

En el inventario de li-
bros, papeles y enseres de la

Tesorería de la Orden, formado
en 19 de mayo de 1790 -cuando

el Conde de Valdeparaíso hizo en-
trega del cargo de ministro te-
sorero a don Miguel Fernán-
dez-Durán, se incluyó un sello
de la Real Orden, de plata.

La invasión francesa
de 1808, y el alzamiento na-
cional del 2 de mayo, que ini-
ció una cruenta guerra de seis
años, causó la salida de la
Asamblea de la Orden de la
villa y corte, y causó igual-
mente la pérdida de muchos
de los papeles, muebles y
efectos de la Secretaría. Con-
cluida la campaña y con la
Península libre de enemigos,
la Asamblea de la Orden pen-
só en la conveniencia de dar
nueva y mejorada apariencia
a los títulos, a cuyo efecto en
sesión del 27 de julio de 1816
aprobó el nuevo diseño de di-
chos títulos para los caballe-
ros y comisionó al ministro
contador para que se ajusta-
se con el grabador en el me-
jor precio para abrir la corres-
pondiente lámina. Esta fue

grabada según un diseño muy elegante, ya que se
encabezó con el retrato toracato del Monarca fun-
dador, según el óleo de Mengs, y en la orla se re-
produjo el collar de la Orden Española, con la cruz

Segundo sello de la Orden Española, abierto pro-
bablemente en 1815 para suplir la pérdida del

original de 1782. Notemos que la cruz de la Or-
den ya no va timbrada de la Corona Real, sino de

una corona de olivo, según se estableció en
1792. Este sello se usó habitualmente hasta .la

revolución de 1868.
Abajo, un diploma fernandino de 1829 con este

sello (cortesía de Patrick Spilliaert, MNLH)



Este nuevo sello se
colocó sobre los diplomas
de la misma manera que
su antecesor, o sea como
sello de placa; ocasional-
mente, también como sello
bajo papel, es decir con
cuatro lengüetas flordelisa-
das y puestas en cruz, que
se plegaban sobre la im-
pronta para protegerla, pe-
ro también para adornarla.
Más adelante, ya a partir
de los años de 1850, he-
mos visto ejemplares con
el sello grabado sobre el
mismo papel del título, es
decir a modo de sello seco.

En la sesión de 3
de febrero de 1838, la
Asamblea se enteró de que
el ministro de Estado había
aprobado una nueva reim-
presiónde los títulos. Ya en
1851 se vio la necesidad
de retocar la lámina: en
aquel mismo otoño lo hizo

venera pendiente de la par-
te inferior. Esos diplomas
suelen ser de gran tamaño,
aproximadamente el DIN
A3 prolongado. En los años
sucesivos, las estampacio-
nes fueron frecuentes, a
medida que se consumían
los impresos.

Todo indica que
también por entonces se
abrieron nuevos sellos, pa-
ra reemplazar a los perdi-
dos desde 1808. El nuevo
sello construido hacia
1815, que conocemos a
través de las improntas ad-
heridas a los títulos de los
caballeros, fue copiado del
antiguo de Tomás Francis-
co Prieto, con la sola dife-
rencia de que la cruz del
collar es del segundo mo-
delo (con la corona de oli-
vo). Y el diámetro es algo
más pequeño, de tan solo
6’5 cm.
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J o s é  M i g u e l
P e c o s

Antiguo Maestro Mayor

de la

Casa Cejalvo

Diploma carolino expedido por Don Carlos VII en 1875,
impreso en Francia según el antiguo modelo fernandino:
está sellado en lacre rojo, y el sello muestra el nombre
del Monarca alrededor de las Armas Reales en su ver-
sión reducida, con la Corona Real y el collar del Toisón

de Oro
(cortesía de Jean Christophe Palthey, Ginebra)



ralísimo Franco y los primeros
años del reinado de Don Juan
Carlos I. Mientras tanto, los
diplomas de los miembros de
la Orden mantuvieron el mo-
delo decimonónico, es decir
con el retrato de Don Carlos
III y la orla del collar de la Or-
den. Conocemos varios mo-
delos de este tipo, tanto verti-
cales como horizontales
-estos, usados a partir de
1910, son de unas dimensio-
nes más contenidas-

Cuando en 1984 la
Cancillería de la Orden Espa-
ñola pasó desde el Ministerio
de Asuntos Exteriores a la
Presidencia del Gobierno,
aquel sello debió de perderse
en el traslado. A causa de la
referida pérdida del sello anti-
guo, a partir de dicho año los
diplomas carolinos se autenti-
caron con un sello circular de
5,5 cm de diámetro, grabado
en una imprenta sobre cartuli-
na blanca de borde ondeado,
con las Armas Reales de Don
Juan Carlos I (con la Cruz de
Borgoña, el Yugo y las Fle-
chas), estampadas en relieve
dorado, y encerradas en dos
sencillas grafilas lineales,
igualmente doradas y en relie-
ve.

También coetánea-
mente se fabricó otro sello pa-
ra la Cancillería: circular, de 3
cm de diámetro, con el Escu-
do Nacional, y alrededor, en-
tre dos grafilas lineales, el le-
trero Cancillería de la Orden
de Carlos III en letras capita-
les. Conocemos un modelo
posterior, del 2017, semejante
en todo, pero algo más gran-
de, de 3,5 cm de diámetro. Se
suele estampar en la sólita

el grabador don Juan Estruch,
mediante el pago inicial de
2.000 reales.

A partir de 1814, y con
el fin de recaudar fondos para
el Estado, exhausto tras la
francesada, los títulos se es-
tamparon sobre papel sellado,
y más precisamente con el
sello mayor o de ilustres, que
en 1847 valía nada menos
que 60 reales. Ocasionalmen-
te -por ejemplo, en 1824- se
expidieron en papel común a
los cientos de oficiales france-
ses integrantes de los Cien
Mil Hijos de San Luis.

Concluido el sexenio
revolucionario y producida la
restauración monárquica en
1875, se nota en los títulos
expedidos un nuevo sello, dis-
puesto sobre ellos directamen-
te con la prensa, como sello
seco: semejante al anteceden-
te, muestra pequeñas varia-
ciones en la grafila exterior.

De este mismo periodo
son los diplomas carolinos ex-
pedidos por el monarca carlis-
ta Don Carlos VII, que reinó
en buena parte del territorio
nacional entre 1872 y 1876:
muestran un sello sobre lacre
rojo, de unos 4’5 cm de diá-
metro, con las Armas Reales
reducidas, orladas del collar
del Toisón de Oro, y rodeadas
del lema Don Carlos VII por la
gracia de Dios Rey de las Es-
pañas, todo encerrado en una
grafila lineal en el perímetro.

El sello fabricado en
1875 fue usado ininterrumpi-
damente, como sello seco, du-
rante los reinados de Don Al-
fonso XII, la Reina Regente y
Don Alfonso XIII, y también
durante el mandato del Gene-
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Arriba y abajo, dos diplomas de la época de la
Restauración, siguiendo el modelo fernandino, en

los formatos vertical y apaisado
(el primero cortesía del Museo Casa de los Baro-

nes de Valdeolivos, el segundo cortesía del
Marqués del Borghetto)

En el centro, detalle de un diploma de la época
de la Regencia de Doña María Cristina, que

muestra el sello seco usado desde 1875 a 1931



tinta azul usada en la Admi-
nistración española.

A partir de 1984, se
varió también el modelo de
los diplomas de los miem-
bros de la Orden, que pa-
saron a ser impresos sobre
un papel en folio que imita
el pergamino, con una de-
safortunada tipografía góti-
ca estampada en negro
con las capitales en rojo.
Otra novedad: por primera
vez en la bicentenaria his-
toria de la Orden carolina,
estos diplomas del reinado
de Don Juan Carlos fueron
siempre suscritos manu re-
gia, con el obligado refren-
do del presidente del Go-
bierno. Eran entregados
con la sólita credencial im-
presa, suscrita por el minis-
tro secretario de la Orden,
y con ambos documentos
protegidos por una carpeta
de símil-piel azul marino,
grabada en dorado con las
Armas Reales carolinas y
una orla del collar de la Or-
den; el forro, de moaré de
seda azul marino.

Muy recientemente,
en 2017, S.M. el Rey ha
decidido recuperar el viejo
modelo de los títulos y di-
plomas de los miembros de
la Orden, con el retrato de
Don Carlos III toracato y la
orla del collar de la Orden,
pero ahora estampado en
tinta azul celeste por el Bo-
letín Oficial del Estado, de
cuidada tipografía -la Ibarra, tan elegante y
tan española-, estampada sobre una ex-
celente cartulina blanca ligeramente
ahuesada de las dimensiones del forma-
to DIN A3+ (33x48’3 cm). Va protegido
dentro de una carpetilla de gruesa cartuli-
na negra, ornamentada con el Escudo Na-

cional y el letrero Real y
Distinguida Orden Españo-
la de Carlos III, todo estam-
pado en rojo metalizado -
parece ser que pronto
pasará a estamparse en
azul celeste metalizado-.

Notemos que, tras
la proclamación de S.M. el
Rey Don Felipe VI en 2014,
con la conocida mudanza
de las Armas Reales, con
ornamentos exteriores dife-
rentes de los usados por su
antecesor y padre, cesó el
uso del sello de placa juan-
carlista que hemos reseña-
do, pero sin sustituirlo por
otro del mismo empaque.
Actualmente, solo se usa el
vulgar sello de tinta igual-
mente mencionado antes.

Esta situación, es
decir el uso de un sello en
tinta, de carácter adminis-
trativo y de escaso empa-
que, hace insoslayable, en
nuestra opinión, la pronta
apertura de nuevo troquel
para un sello seco o un se-
llo de placa, que venga a
continuar la más que bicen-
tenaria y digna tradición de
la Orden Española, dando
mayor realce y dignidad a
sus títulos, diplomas y do-
cumentos.

N O T A S
1) Sobre la historia institu-
cional de la que es hoy la
primera y principal de las
Órdenes hispanas, véase

mi reciente estudio La Real y Distinguida
Orden Española de Carlos III (Madrid,
Presidencia del Gobierno, Real Casa de
la Moneda y Boletín Oficial del Estado,

2016).
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Dos diplomas carolinos expedidos respectivamente por
el Rey Don Juan Carlos I (1997), y por su hijo y sucesor
el Rey Don Felipe VI (2017). El primero va autenticado

por un sello de placa impreso en relieve y en dorado con
las Armas Reales. El segundo, con un sello en tinta

azul, cuyo detalle se muestra abajo



Para rendir homenaje a mi amigo don Ramón
Gonzálevez, director que fue de la Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, escribí
hace algún tiempo una breve memoria de un alcalde
isabelino de Toledo, cuya figura y trayectoria vital no
son apenas conocidas del público: me refiero a don
Jerónimo del Hierro y Rojas, quinto Vizconde de Pala-
zuelos. No ha visto la luz pública esa semblanza,
y por eso la traigo ahora a estas páginas de
Cuadernos de Ayala.

La familia del Hierro es origi-
naria de la ciudad de Segovia, en la
que ya fungía a mediados del si-
glo XV, produciendo algunos ca-
nónigos y dignidades catedrali-
cias: su varonía parece de
Salcedo, vascongada; sus ca-
sas principales en la calle de
Valdeláguila pasaron más tar-
de a uno de sus vástagos,
Gonzalo Pérez (del Hierro),
secretario del Emperador (y
padre de Antonio Pérez), y sus
entierros estaban en la capilla
mayor del monasterio de Santa
Isabel. Durante el siglo XVI alter-
naron su residencia segoviana
con la de Guadalajara, sirvieron al
Rey en Nápoles, y alcanzaron hábi-
tos de la Orden de Santiago. Ya en
1693, Don Carlos II concedió el título de
Vizconde de Palazuelos.
Desde mediados del siglo
XVIII, el matrimonio celebra-
do en 1747 por el tercer Viz-
conde con la toledana doña
de Isidora Vicenta de Rojas y
Robles Gorbalán, hija de los
Marqueses de Villanueva de
Duero, unió para siempre a
esta familia con la Ciudad Imperial.

El patrimonio familiar era cuantioso, y estaba
compuesto por varios mayorazgos y vínculos. En Se-
govia y en Guadalajara radicaban los procedentes de
la familia del Hierro, Vizcondes de Palazuelos; tam-
bién en Segovia radicaban los bienes vinculados por
la familia Arias Dávila. En Antequera se hallaban algu-
nos vínculos procedentes de los Rojas, Marqueses de

la Peña de los Enamorados. Y también por los Rojas
se unieron a esta Casa muchos bienes en Toledo, en
donde igualmente radicaban los heredados de los Ro-
bles Gorbalán, y el señorío y dehesa de Villamiel (hoy
Villafiel). Por todos ellos, el Vizconde de Palazuelos
gozaba en 1825 de una renta anual valuada en 6.000
ducados, cifra ciertamente respetable.

Don Jerónimo del Hierro y Rojas, Rojas y Ro-
jas, V Vizconde de Palazuelos, vino al

mundo en Antequera (Málaga), solar de
la mayor parte de su familia inmedia-

ta, el 27 de marzo de 1802, como
hijo menor -pero único varón- de
don Antonio del Hierro y Rojas,
IV Vizconde de Palazuelos
(1753-1812), regidor perpetuo
de Toledo y gentilhombre de
cámara de Su Majestad, ma-
estrante de Ronda y protector
de la Real Academia de Be-
llas Artes de la Purísima Con-
cepción de Valladolid, y de su
segunda mujer y sobrina doña
María Antonia de Rojas y de

Rojas (1770-¿1810?), hija a su
vez de los Marqueses de la Pe-

ña de los Enamorados, una de
las grandes familias de Antequera.

Estaba así emparentado con nume-
rosas familias de la más encumbrada

nobleza española.
Su nacimiento, algo

inesperado, como lo fue el
segundo matrimonio de su
padre, causó graves proble-
mas a sus dos hermanas
mayores doña Lorenza y do-
ña María Blasa -hijas de un
primer matrimonio de su pa-

dre-, puesto que las apartó de la sucesión de los ma-
yorazgos familiares, y las dejó en una situación eco-
nómica más desfavorable. Lo que causaría un
resentimiento que duró más de cien años en el seno
de la familia, como nos recuerda en sus Memorias el
Marqués de Lozoya, bisnieto del Vizconde, que toda-
vía en el primer tercio del siglo XX fue víctima de ese
resentimiento:

Cuadernos de Ayala 72 - OCT/2017 [9]

DON JERÓNIMO DEL HIERRO Y ROJAS, VIZCONDE
DE PALAZUELOS, ALCALDE DE TOLEDO

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala
C. de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

DE BIOGRAFÍA

Don Jerónimo del Hierro y Rojas, Rojas y Rojas
V Vizconde de Palazuelos

coronel de Infantería y caballero de las Órdenes de
Santiago, de San Fernando y de San Hermenegildo

(1802-1871)
en un retrato fotográfico tomado hacia 1865

(colección familiar del Autor) 



Una historia centenaria que influyó decisivamente
en mi vida. Mi tatarabuelo el Vizconde de Pala-
zuelos tuvo de un primer matrimonio tres hi-
jas, la mayor de las cuales casó con
un caballero catalán, don Agustín
de Mascaró, sin otra fortuna que
su carrera militar. Parecía que
en esta pareja habían de re-
caer el título y los mayoraz-
gos de los del Hierro. Pero
mi tatarabuelo, ya seten-
tón, dió en enamorarse
de una sobrina, hija de
los Marqueses de la Pe-
ña de los Enamorados, y
de este matrimonio nació
un hijo varón: mi bisa-
buelo, que heredó todos
los mayorazgos de la Ca-
sa. Ya mayor de edad, mi
bisabuelo nombró a su cu-
ñado, don Agustín de Masca-
ró, ya retirado, administrador
de su hacienda segoviana y la
familia se instaló en el palacio de
Hoyuelos, donde nació mi tío Tomás de
Mascaró, y pasó mi tía
Asunción su infancia.
Huérfana esta señora,
vivió con alguna de sus
hermanas, o, como pa-
rienta pobre, en casa de su prima la Condesa de
Cedillo, que la quería como hermana. Mi tío Do-
mingo, el VI Marqués de Lozoya, era un gran
amigo de mi bisabuelo el Vizconde de Palazue-
los. Cuando aquél enviudó por tercera vez éste le
propuso la boda con su sobrina Asunción de
Mascaró. La huérfana desheredada pasó a ser la
Marquesa de Lozoya y poseedora de la que era,
acaso, la más suntuosa residencia y la mayor for-
tuna de la ciudad. A su muerte, su marido la dejó
el usufructo de sus bienes y, gran administradora,
se formó en su viudez una gran fortuna personal.
Quería mucho a mi madre (yo creo que fue ella la
que influyó en su boda con mi padre, ya VII Mar-
qués de Lozoya). Pero mi tía había heredado una
manía obsesiva contra los mayorazgos. Su testa-
mento, como el de su hermano Tomás, nos ex-
cluía absolutamente a mi hermano y a mí...(1)

Huérfano de padre desde los diez años, el jo-
ven Vizconde de Palazuelos quiso seguir la carrera
militar, siguiendo los pasos de su abuelo paterno, a
quien nunca llegó a conocer: el tercer Vizconde, san-
tiaguista, había alcanzado el empleo de mariscal de
campo de los Reales Ejércitos, y había sido goberna-
dor de Ocaña y de Pamplona. Y así, a usanza de la
época, don Jerónimo obtuvo del Rey el 17 de noviem-

bre de 1820 las charreteras de capitán de Milicias Pro-
vinciales, agregado al Regimiento Provincial de Sego-

via, en el que prestó servicio durante todo el Trie-
nio constitucional: pero cuando Fernando

VII, con la ayuda de los Cien Mil Hijos de
San Luis, restauró el absolutismo en

octubre de 1823, ese nombramiento
fue declarado nulo por haber sido

obtenido en tiempo inhábil.
El 3 de julio de 1824, el Rey
volvió a hacer capitán al Viz-
conde de Palazuelos, pero sin
antigüedad, destinándolo al
Regimiento Provincial de Tole-
do. El Vizconde, que gozaba
como se ha dicho de una bue-
na renta anual por sus mayo-
razgos, renunció al sueldo que

como tal capitán pudiera co-
rresponderle. Y con ese Regi-

miento prestó, durante los restan-
tes años de la Década Ominosa,

servicio de guarnición en La Man-
cha, en Madrid y en Almería, hasta que

en enero de 1827 la compañía de caza-
dores que mandaba fue agre-
gada a la Guardia Real Pro-
vincial, con la que hizo el
servicio ordinario en Palacio.
Quizá esta cercanía a la corte
fuese la causa de sus rápidos

ascensos -que no conocemos en detalle, por estar re-
servado en parte su expediente militar, debido a su
mal estado(2)-, pues en el junio de 1831 ya era coronel
y estaba mandando el Regimiento Provincial de Se-
govia, que entonces guarnecía Barcelona.

El 1º de abril del año de 1833, el joven coronel
se casó en Madrid (parroquia de San Sebastián) con
doña Ramona Barrera y Aguirre, nacida en Madrid el
30 de julio de 1804, e hija del hidalgo navarro don Jo-
sé Barrera e Ibarra, que fue capitán de Húsares de
Olivenza (y que después se afrancesó y fue comisario
de guerra josefino y caballero de la Orden Real de Es-
paña), y de la gaditana doña Ventura de Aguirre y
Sánchez Caballero. Fue, según parece por algo desi-
gual posición social y económica de la familia de la
novia, un matrimonio por amor.

El inicio en el otoño de 1833 de la guerra civil
entre isabelinos y carlistas cambió completamente la
vida de don Jerónimo: notemos ahora que el Vizconde
de Palazuelos, hijo de su tiempo, era sin duda liberal,
cercano al llamado partido moderado. Como coronel
jefe del Regimiento Provincial de Ávila salió inmedia-
tamente a campaña contra los carlistas en el Norte,
distinguiéndose en las operaciones realizadas en Na-
varra: el 27 de marzo de 1834, en la acción de Muro,
cargó al enemigo al frente de sus soldados, y mereció
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Otro retrato fotográfico del Vizconde de Palazuelos
tomado también hacia 1865

(colección del Ayuntamiento de Toledo) 



Comercio de Toledo, en cuyos trabajos fue muy acti-
vo, presentando los productos de sus fincas en las su-
cesivas exposiciones provinciales -según sus catálo-
gos-. También fue presidente de la comisión provincial
toledana de la Asociación General de Ganaderos del
Reino -sucesora del Honrado Concejo de la Mesta-.
En 1865, el Vizconde era de nuevo diputado provincial
de Toledo, y presidente de la Junta Provincial de Ins-
trucción Pública. Creo que la vida pública del quinto
Vizconde de Palazuelos, por su importancia en la his-

toria local, bien merecería
un estudio más detalla-
do(6).

De la década de 1860
datan los primeros recuer-
dos de su nieta primogé-
nita, Ramona, que nos
describe así a su abuelo:
No he dicho nada todavía
de las personas a quienes
nunca olvidaré y a quie-
nes, después de mis pa-
dres, debo más cariño en
aquella época. El primero
es mi abuelo materno,
que era un modelo de rec-
titud y caballerosidad, en
todo tan grande que mi
padre no le consideró
nunca como un suegro,
sino el más querido de los
padres, era alegre y ani-
mado como pocos, siem-
pre dispuesto a decir co-
sas agradables a todas

las muchachas, guapas o feas, que iban a casa,
tenía un partido enorme en todas las clases de la
sociedad, sus iguales le querían y respetaban co-
mo amigo verdadero, y para los pobres y perso-
nas que dependían de él era una verdadera pro-
videncia, siempre atento y dispuesto a hacerles
todo el bien posible. No digo nada de lo que era
para sus nietos, y de ese cariño tan grande que
nos tenía participaban todos nuestros compañe-
ros de juegos, les colmaba de regalos, como a
nosotros, y todos le llamaban Llellé, por lo que
decían que era el abuelo universal ... Era genero-
so con todos y en obsequiar a sus amigos en es-
pecial, no olvido los días de campo que para fes-
tejar cualquier suceso preparaba, en el cigarral
de Marrón sobre todo: allí había una casita don-
de generalmente comíamos, luego se pasaba la
tarde entretenidos siempre todos y amenizados
de buen humor y bondad de toda la concurren-
cia. Se reunía toda la familia y amigos íntimos, y
recuerdo haberles visto disputar y reírse muchísi-
mo... Nuestros paseos eran a los cigarrales, de

la cruz de primera clase de la Real y Militar Orden de
San Fernando (real cédula de 6 de noviembre de
aquel año). Desde 1835 mandó el Regimiento Provin-
cial de Toledo, con el que continuó actuando en la
campaña carlista.

Pero el nacimiento de su única hija doña Ven-
tura, ocurrido en Madrid el 13 de noviembre de 1836,
en su casa de la calle de Valverde 22, volvió a dar un
giro notable a la trayectoria vital del Vizconde, pues
en el trance del parto murió la Vizcondesa. Apenadísi-
mo, el coronel Vizconde
de Palazuelos pidió y ob-
tuvo la licencia absoluta,
que se le concedió con el
anejo empleo de coronel
de Infantería, y se retiró a
su casa de Toledo para
atender a la crianza y
educación de su hijita,
pues tuvo en su infancia y
adolescencia una salud
delicada, llegando sin em-
bargo a ser madre de mu-
chos hijos y sobre todo un
acabado modelo de mu-
jer, según su nieto Lozo-
ya(3).

El resto de sus dí-
as llevó el viudo Vizconde
una vida discreta, dedica-
da como digo a su hija -
después también a sus
nietos-, a la administra-
ción de sus cuantiosos
bienes y hacienda -sobre
todo rurales-, y a las numerosísimas obras pías y cari-
tativas a las se dedicó con preferencia. En 1845 obtu-
vo de la Reina la merced de hábito en la Orden de Mi-
litar de Santiago, en la que se cruzó caballero en
1847(4).

Pero también mostró nuestro quinto Vizconde
de Palazuelos una notable vocación de servicio públi-
co, pues sabemos que fue miembro de la Diputación
Provincial de Toledo, y presidente de la Comisión Pro-
vincial Científico-artística, creada por real decreto de
19 de mayo de 1837, siendo su intervención decisiva
en la preservación de las cuevas de Higares, y de
otros hallazgos arqueológicos(5). Durante la década
moderada (1843-1854) fue alcalde de Toledo, cargo
que sirvió durante un bienio exacto, desde el 1º de
enero de 1846 hasta el 1º de enero de 1848; también,
desde 1848, presidente de la Comisión provincial de
la Cría Caballar. Más tarde, por real decreto de 19 de
junio de 1857 fue designado por el Ministerio de Fo-
mento vicepresidente de la Comisión Provincial de Es-
tadística; y en la década de 1860 fungió como presi-
dente de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y
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Fachada de la casona de los Robles Gorbalán, en la toledana
calle de Rojas: en ella vivió y murió el coronel

Vizconde de Palazuelos



el infeliz en un estado fatal, sin poder conciliar el
sueño y sin poder llorar, que dicen fue lo que le
hizo más daño, se subían de día a casa y estába-
mos todos reunidos, sufriendo mucho, eso sí, y al
tercer día de la muerte de mi madre nos dijo “yo
no puedo vivir sin mi hija y esta pena acaba con-
migo”, nos dio un beso y se bajó con mi padre a
sus habitaciones. Al día siguiente era tal su abati-
miento y se estado de debilidad que no tuvo fuer-
zas para levantarse, una persona tan enérgica
como fue siempre, la pena pudo con su robustísi-
ma naturaleza. Así estuvo cuarenta y cinco días,
y murió el 30 de noviembre sin haber querido vol-
vernos a ver. Yo deseaba verle y un día logré en-
trar en su despacho, me vio desde la alcoba y
empezó a hacer signos con la mano para que me
fuera, le decía la Nana, “Señor, sus nietos deben
ser un consuelo para Vd., déjelos que vengan”;
pero él contestó “son cinco clavos que tengo en
el alma”. No volví a intentar entrar en su cuarto,
pero ¡qué pena me daba! ...¡qué temporada
aquella más cruel...!

El viejo coronel don Jerónimo del Hierro y Ro-
jas, V Vizconde de Palazuelos, alcalde que fue de To-
ledo, murió en la ciudad imperial el 30 de noviembre
de 1871, habiendo hecho su testamento allí el 22 de
abril de 1847, ante el escribano Gabriel Torres Vicuña.

N O T A S
1) Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de
Lozoya, Memorias 1893-1923 (Segovia, 1992). 
2) Archivo General Militar de Segovia, 1ª Sección, le-
gajo I-194.
3) Doña Ventura del Hierro y Barrera, fallecida en To-
ledo el 16 de octubre de 1871, pocas semanas antes
que su padre, por lo que no llegó a heredar la Casa.
Había contraído matrimonio en el oratorio de las ca-
sas de su padre el 25 de septiembre de 1855 con don
Luis Antonio López de Ayala Álvarez de Toledo y Dus-
met, XV Conde de Cedillo, notario mayor del Reino de
Granada, caballero de la Orden de Santiago, maes-
trante de Granada, nacido en Madrid el 9 de marzo de
1833, y muerto allí el 12 de enero de 1896.
4) Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, San-
tiago, expediente 258 moderno; y Expedientillos, 8955
y 18895.
5) Francisco García Martín, La Comisión de Monu-
mentos de Toledo 1836-1875 (Toledo, 2008).
6) Su fama ha sido completamente eclipsada por la
de su nieto primogénito, homónimo y heredero, el sex-
to Vizconde -y Conde de Cedillo-, don Jerónimo López
de Ayala y del Hierro (1862-1934), el gran historiador
de la ciudad de Toledo.
7) Ramona López de Ayala y del Hierro, Marquesa
Viuda de Lozoya, Recuerdos de una casi setentona
(Toledo, Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas, 2003).

los que tenía mi abuelo cuatro: el de Marrón y el
de Mondragones, eran dos distintos pero al com-
prarlos les unió, pues no les separaba más que
una valla... El otro cigarral que tenía mi abuelo
se llamaba La Peraleda, era muy hermoso, a la
orilla del río, y lleno de árboles frutales...(7)

En sus últimos años pasaba el Vizconde tem-
poradas veraniegas en Lequeitio, con sus hijos y nie-
tos, entreteniéndose en pescar desde un balcón de la
misma casa, construida sobre el mar; y ya a partir de
1867 las pasó en Biarritz, en donde su yerno el Conde
de Cedillo adquirió la soberbia propiedad llamada Ca-
laoutça, a orillas del lago Marion -que hoy poseen los
Iturbe-. Y allá que fue también, regañadientes, el buen
Vizconde, que hasta se lanzó a ver París, como nos
relata su repetida nieta mayor:

Lograron mis padres aquel año que fuese a Cala-
outça mi abuelo a pasar una temporada, tenía
una manía a Francia y a todos sus habitantes te-
rrible, pero el amor a su hija venció e hizo el sa-
crificio de pasar la frontera, fue recibido con la
alegría que es de suponer, lo pasó tan contento,
rodeado de tanto cariño, que olvidó que estaba
en la tierra tan aborrecida por él. Iba con mis pa-
dres a Biarritz, y como la sociedad aquella era
española, lo pasaba muy bien. Como aquél año
fue la exposición de París, le pudo decidir mi pa-
dre a que le acompañase a verla, no dejó de en-
tretenerse viéndola, pero siempre protestando de
todo porque allí sí que se sentía en Francia, y
cuando volvió se apoderó de él la nostalgia de
Toledo, y no tardó en marcharse, pues decía que
el fin que se había propuesto era ver a sus hijos
y nietos, y ya estaba cumplido, llevaba la satis-
facción de verlos buenos y contentos, y que ya
nada tenía que hacer allí.

Las turbulencias de la revolución de 1868 y
los disturbios y desórdenes del Sexenio revolucionario
orientaron al anciano Vizconde, quizá por influencia
de su yerno el Conde de Cedillo, hacia el Carlismo:
su nieta Ramona recuerda algunas situaciones de pe-
ligro de su persona, ocurridas entonces en Toledo, y
alguna otra que mereció su aprobación -así cuando
en La Granja su cochero dio un rodeo para no cruzar-
se con el landó del Rey Amadeo-. De hecho, nuestro
Vizconde se presentó como candidato por el partido
carlista en las elecciones a Cortes de 1871, sin resul-
tar elegido.

Una inmensa pena por la pérdida de su única
hija, ocurrida en Toledo el 16 de octubre de 1871, su-
mió al anciano Vizconde de Palazuelos en una graví-
sima enfermedad que le llevó a la tumba. Su nieta la
repetida Marquesa de Lozoya nos relata sus últimos
días:

Mi padre se bajaba por las noches a acompañar
a mi abuelo para que no se quedase solo, estaba
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La ocasión de
celebrar en este año
de 2017 el 300º ani-
versario de la creación
de la Real Compañía
de Guardias Marinas
nos mueve a hacer
breve memoria de uno
de los jefes que, un si-
glo después, tuvo la
Compañía establecida
en el Ferrol entre 1776
y 1824: don Francisco
García González, de
quien se conserva un
bonito retrato en mi-
niatura, que hemos
podido examinar en
comercio recientemen-
te.

Este oficial tu-
vo unos netos oríge-
nes asturianos, como
nacido en el año de
1766 en la parroquial
de Santa Eulalia de
Abamia -en cuya igle-
sia, por cierto, fueron sepultados los restos mortales
del Rey Pelayo y de su esposa la Reina Gaudiosa-,
sita en el concejo de Cangas de Onís. Vástago de
modestos hidalgos norteños, como lo fueron sus pa-
dres don Francisco García de Paroro y Mestas, y do-
ña María Manuela González Noriega. Sin embargo,
parece ser que el niño y sus progenitores pasaron a
residir en el concejo de Infiesto.

El 15 de abril de 1784, previas probanzas de
su hidalguía por sus cuatro abolorios, legitimidad,
limpieza de sangre y cristiandad(1), se le admitió y for-

mó asiento en la Com-
pañía de Guardias
Marinas del Ferrol. Allí
cursó sus estudios re-
gularmente, resultan-
do calificado como
bueno en las materias
de pilotaje, maniobra,
táctica, artillería, disci-
plina, pertrechos y or-
denanza. En lenguas,
se anota que conocía
el latín, el francés y el
inglés. Seguidamente
se orientó hacia las
Ciencias, siguiendo
los entonces llamados
Estudios Sublimes
con mucho aprove-
chamiento y particular
aplicación a la Astro-
nomía.

En su hoja de
servicios se hizo cons-
tar su valor como
acreditado, además
de mucho talento,

conducta muy buena, celo mucho, y carácter en
mando, nervio y entereza.

Fue promovido al empleo de alférez de fraga-
ta el 17 de noviembre de 1785.  Tan rapidísimo pro-
greso en sus estudios navales, y su edad, algo avan-
zada ya para la que solían tener los guardiamarinas
de la época, nos mueve a pensar que don Francisco
venía ya aprendido desde su casa y familia, aunque
ignoramos de quién, cuándo y en dónde pudo adqui-
rir esos conocimientos.
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III CENTENARIO DE LA REAL COMPAÑÍA DE GUARDIAS MARINAS:

RETRATO DE DON FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ
ALFÉREZ Y MÁS TARDE COMANDANTE DE LA

COMPAÑÍA DE GUARDIAS MARINAS DEL FERROL
(1766-1826)

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala
Numerario de la Real Academia de la Mar

DE ICONOGRAFÍA

El asturiano don Francisco García González, entonces capitán de fra-
gata y más tarde de navío, en una bella miniatura de estilo francés

realizada en Ferrol en 1811 (en comercio)



Como oficial, comenzó
mandando durante un semestre la
urca Presentación, cruzando entre
los puertos de Cádiz y de Cartage-
na; y después mandó durante dos
años un cañonero de los que pro-
tegían las costas del Cantábrico,
con el cual resistió tres ataques
enemigos. También por aquellos
años navegó a América durante un
año y cuatro meses. Desembarca-
do, en diciembre de 1788 fue de-
signado subteniente de la 4ª com-
pañía del 10º Batallón de Marina, y
después sirvió como ayudante del
inspector de Batallones y de Arse-
nales.

Tras su ascenso a alférez
de navío el 14 de enero de 1789,
su salud se resintió un tanto a cau-
sa de una fluxión de pecho -proba-
blemente una tisis- y pasó con real
licencia a restablecerse en Infiesto
durante varios meses. Pero des-
pués prosiguió su carrera, siendo
ascendido a teniente de fragata en enero de 1794, y
a teniente de navío en octubre de 1802. En aquella
época, fue ayudante mayor de la Compañía de Guar-
dias Marinas del Ferrol desde agosto de 1796; y en-
seguida, desde mayo de 1798, subdirector y director
interino del Real Instituto Asturiano, el gran centro de
enseñanza naval creado en Gijón por el gran Jovella-
nos, que puso a su frente a su propio hermano, el
capitán de navío don Francisco de Jovellanos. Pero
enseguida, en julio de 1799, retornó al Ferrol, otra
vez como ayudante mayor de aquella Compañía de
Guardias Marinas, de la que fue nombrado alférez en
marzo de 1806, habiendo sido comandante interino
de la misma entre mayo y septiembre de 1803. Mien-
tras tanto, en 1801 se había hallado en la defensa
del Ferrol tras el desembarco británico, resultando
muy bien calificado en la causa sumaria que se si-
guió por aquellos hechos a todos los mandos del De-
partamento.

En 1804 obtuvo la real licencia para casarse
con doña María de los Milagros Chacón. No hubo
prole de esta unión.

En enero de 1809 participó en la defensa del
Ferrol contra los franceses, combatiendo en la línea
defensiva, y durante la ocupación enemiga continuó
ejerciendo las funciones de enseñanza que le esta-
ban encomendadas, sin manifestar gestiones públi-
cas ni procedimientos que infieran sospechas contra
su patriotismo. Por sus servicios mereció el ascenso
a capitán de fragata en mayo de 1811.

Concluida la guerra contra los
franceses, permaneció en el mis-
mo destino, sirviendo como co-
mandante interino de la compañía
desde febrero de 1817. En mayo
de 1816 había merecido la cruz de
caballero de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, creada
dos años antes. Hasta que en julio
de 1825 fue promovido al empleo
de capitán de navío de la Real Ar-
mada, y al mes siguiente designa-
do mayor general del Departamen-
to, pero con retención de su plaza
en la Compañía de Guardias Mari-
nas.

Enfermo de tisis desde su ju-
ventud, la enfermedad, tan fre-
cuente en aquella época, se agra-
vó a partir de 1820, y procuró don
Francisco curarse retornando fre-
cuentemente, en uso de sucesivas
y prorrogadas reales licencias, a
su casa de Gijón. Pero, al fin, ese
mal le llevó al sepulcro el 6 de abril

de 1826, a las tres y un cuarto de la madrugada,
cuando aún no había cumplido los sesenta años de
edad. El Rey le debía entonces nada menos que
56.0109 reales de sueldos atrasados, suma que su
señora viuda renunció en favor del Real Erario, que
entonces estaba exhausto(2).

El bonito retrato en miniatura que ha causado
nuestra pesquisa biográfica(3), le representa todavía
joven, peinado a la moda de la época, con uniforme
de la Real Armada y divisas de capitán de fragata,
empuñando el bastón de mando y al lado de una me-
sa con un orbe terráqueo, libros y un compás -atribu-
tos propios de su destino docente-. Está fechado en
1811 -había ascendido a ese empleo en mayo de
aquel año-, y su nombre y destino constan al pie, por
lo que la identificación no causa dudas. No está fir-
mado, pero podría ser obra de un artista francés de
buena mano -quizá uno de los invasores, estante en-
tonces en el Ferrol ocupado-.

Sirva esta breve semblanza de recuerdo a
quien durante treinta años enseñó y formó con dedi-
cación y constancia a otras tantas promociones fe-
rrolanas de caballeros guardias marinas.

N O T A S
1)  Archivo del Museo Naval de Madrid, expediente
E-2690 (Válgoma y Finestrat, número 3284).
2) Toda su carrera militar y naval consta en su expe-
diente personal, conservado en el AGMAB, legajo
620/450.
3) En comercio en Madrid, 2010.
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Una de las hojas de servicios del capitán
de navío García González, conservadas

en el Archivo General de Marina Álvaro de
Bazán, en El Viso del Marqués

(Ciudad Real)



quemado monasterio barroco: mantuvo la planta,
las alturas, la estructura, la apariencia y las dimen-
siones primitivas del edificio; aunque modificó en
parte las fachadas principales y las techumbres, su-
primiendo las buhardillas y coronándolas con ba-
laustradas y jarrones. En la fachada principal man-
tuvo Rojí la obra de Carlier, con sus pilastras y
balcones, y la coronó con un grupo escultórico. En
cambio, en la fachada de la calle del Marqués de la
Ensenada, Rojí innovó mucho.

Fue entonces cuando se decoró todo el con-
junto del nuevo Palacio de Justicia, y es a esa orna-
mentación simbólica y emblemática a la que nos
vamos a referir muy luego, porque los estudios so-
bre la heráldica y la emblemática de la época ape-
nas han merecido la atención de los estudiosos.
Seguiremos para ello un itinerario que comenzará
por los muros y coronamientos exteriores, para se-
guir después por las grandes salas y corredores, y
concluir con las dependencias menores.

Comenzaremos por glosar la ornamentación
exterior, es decir las de la fachada principal, y la de
la fachada de calle del Marqués de la Ensenada.

Corona la fachada principal un grupo escul-
tórico de tres figuras que representan a la Ley,
acompañada de la Equidad y del Derecho, obra del
escultor Miguel Blay. Sobre el balcón por cima de la
puerta principal del edificio, las Armas chicas de Es-
paña -el cuartelado de Castilla, León, Aragón y Na-
varra, entado en punta de Granada, escusón de
Borbón-, timbradas de la corona real y puestas so-
bre un cartucho setecentista, y acoladas de los co-
llares del Toisón de Oro y de Carlos III (FIG. 1).

En el madrileño Palacio de Justicia, cuyo
edificio fue levantado a mediados del siglo XVIII por
la Reina Doña Bárbara de Braganza, esposa de
Don Fernando VI, según el modelo bajomedieval
del convento-palacio real, se exhibe una amplia co-
lección de emblemas heráldicos y de emblemas
simbólicos a cuyo examen dedicaremos las páginas
que siguen.

Este Palacio de Justicia, sede del Tribunal
Supremo desde 1870, fue primeramente un palacio
real de dimensiones contenidas, en la parte que mi-
ra a la hoy llamada plaza de la Villa de París -que
ocupa el espacio de los antiguos jardines, que caí-
an también hacia el vecino Paseo del Prado-; y un
convento de monjas salesianas con un colegio y re-
sidencia para la educación de doncellas nobles -en
la parte contigua hacia la iglesia de Santa Bárbara,
antiguo templo conventual-. Fue edificado en los
años de 1750-1757 por el arquitecto galo Francisco
Carlier (FIG. 0).

Reformado el antiguo convento entre 1871 y
1877, para adaptarlo a sus nuevas funciones de se-
de del Tribunal Supremo, de la Audiencia Territorial
de Madrid, de la Fiscalía y de la Abogacía, el 5 de
mayo de 1915 el edificio sufrió un importante incen-
dio, que destruyó la mayor parte del edificio. En los
años de 1919 a 1926 se reconstruyó todo, conser-
vando la antigua planta, muros principales y alturas;
obra hecha según el proyecto del arquitecto don Jo-
aquín Rojí y López Calvo. Rojí concibió su interven-
ción con un criterio conservador de lo esencial del
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ESCUDOS Y EMBLEMAS
EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE MADRID

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala
C. de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

DE RE HERALDICA

Fig. 1. El Monasterio de las Salesas Reales en el siglo XVIII

Fig. 2.



En la primera planta de la caja de la escale-
ra, el Escudo de España, en la versión de 1982, or-
na las grandes placas en que constan inscritos los
nombres de los 48 magistrados que, desde 1812
hasta el día, han sido presidentes del Tribunal Su-
premo (entre ellos, perdóneseme la vanidad, dos
Ceballos-Escalera).

En la fachada de la
calle del Marqués de la
Ensenada, puerta prin-
cipal otrora de la Au-
diencia Territorial de
Madrid, una reproduc-
ción idéntica de esas
mismas armerías, en
la misma disposición.
Las acompañan a
diestra y siniestra, en
un plano inferior, sen-
dos cartuchos barrocos
con la cifra del Tribunal
Supremo en diseño flo-
ral. En el coronamiento
del frontispicio, la es-
cultura alegórica de la

Señora de la Justicia, también de Blay (FIG. 2).
Entremos ya en

el Palacio de Justicia
por sus puertas princi-
pales -que, según he-
mos visto en fotografí-
as de 1926, tuvieron
las Armas Reales
grandes talladas y poli-
cromadas-. En el gran
vestíbulo de entrada,
en el descansillo de la
gran escalera de ho-
nor, notamos el emble-
ma del Tribunal Supre-
mo, en mármoles y
bronce dorado: el haz
de fasces cargado de
la espada y la balanza
de la Justicia, y orlado
todo del gran collar del
presidente del Tribunal
Supremo (FIGS. 3 y 4). 

Allí mismo, la
gran alfombra exhibe
en su centro las Armas
de España en su ver-
sión franquista (Casti-
lla, León, Aragón, Na-
varra y Granada) en un
cartucho floral, y curio-
samente timbradas de la corona imperial y de un
emblema de la Justicia, con espada y balanza (FIG.
5). Y en las cristaleras de las puertas del portón
principal, la cifra-emblema floral del Tribunal Supre-
mo, que tanto veremos repetirse en otras partes del
edificio (FIG. 6).
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Fig. 1. El Monasterio de las Sa-
lesas Reales en el siglo XVIII

Fig. 3. Escalera de Honor

Fig. 4. Emblema del Tribunal
Supremo

Fig. 5. Alfombra del vestíbulo Fig. 6. Cifra en vidriera

Figs. 7 (Barcelona y Valencia), 8 (Zaragoza y Murcia),
y 9 (Burgos y Baleares)



En los frescos que rodean el friso o parte
superior de la misma estancia, ocho armerías de
las diversas Audiencias Territoriales que entonces
existían en España, acoladas de dos en dos -Cata-
luña-Valencia, Zaragoza-Murcia, León-Cáceres,
Burgos-Baleares-; todas en cartuchos barroquizan-
tes, sostenidos por personajes representativos de
cada región, y timbrados de la corona real. Note-
mos que alguna de estas armerías presentan ver-
siones heráldicas arcaizantes -la de Zaragoza, por
ejemplo, incluye los cuarteles de los reinos de So-
brarbe y de Cerdeña- (FIGS. 7, 8, 9 y 10).

Pero la pieza heráldica principal es allí y qui-
zá en todo el edificio-, sin duda alguna, la soberbia
y enorme vidriera artística -en realidad, son tres-
que cubre la caja de la escalera, obra de Maume-
jan. En su cuerpo central aparecen las Armas Gran-
des de la Monarquía Española, en la disposición
que adoptó Carlos III en 1760, con la corona real al
timbre y el collar del Toisón de Oro acolado. Estas
armas aparecen coronadas de la figura femenina
de la Justicia, que sostiene en su diestra sus atribu-
tos de la espada desnuda y la balanza; y por bajo
están sostenidas por una pareja desnuda, A ambos
costados, sendos cartuchos barrocos con las cifras

entrelazadas del Tribunal Supremo en oro plata, so-
bre campo de gules. Todo ello insertado en diversos
motivos neo-renacentistas (FIG. 11). Esta soberbia
pieza heráldica ya sirvió de portada hace un dece-
nio a estos Cuadernos de Ayala: en su número 32
(del año 2007).

Obligado parece continuar nuestro recorrido
por los dos despachos del presidente del Tribunal
Supremo. En el llamado reservado o particular, ha-
llamos un conjunto mobiliario de extraordinario valor
artístico, que ya hemos examinado en 2007, como
consta en este mismo número de Cuadernos de
Ayala. Digamos que puede datarse hacia 1850-
1855, que en la gran mesa y en la poltrona presi-
dencial figuran, finamente taraceadas las Armas
Grandes españolas, junto a multitud de leones y
castillos, tanto taraceados como en bronce dorado

(FIG 12).
En las vidrieras de las
ventanas aparecen
seis símbolos particu-
lares de la Justicia, to-
dos enmarcados en
cartela de rollos y mo-
tivos vegetales, sin
timbre. En la parte su-
perior de la primera
ventana, la espada de
la Justicia cargada del
libro de las leyes, en
campo rojo. En una
de las hojas, el haz
de lictores con el ha-
cha, rodeados de ra-

mos de roble verdes, en campo rojo; en la otra, la
espada y balanza de la Justicia, de oro y plata, en
campo rojinegro (FIG. 13). En la otra ventana, ocu-
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Fig. 10: León y Cáceres

Fig. 11: Vidriera de la Escalera de Honor

Fig. 12: Despacho oficial del Presidente del Tribunal Supremo

Fig. 13: vidrieras del despacho



pa la parte superior una antorcha de oro, cargada
de un libro que muestra el ojo de Dios y la inscrip-
ción ley imperial, todo rodeado de ramos de hojas
de acanto verdes, sobre campo rojo. En una de las
hojas, el haz de lictores con el hacha cargando la
balanza de oro, en campo rojo; en la otra hoja, dos
haces de lictores puestos en aspa y sumados del
ojo divino, rodeados de ramos de olivo y sobre

campo rojo (FIGS. 14 a 16).
En el despacho presidencial oficial, situado

en la sala de la Rotonda (FIG. 17), lo más llamativo
es el fresco de la cúpula circular, obra de José Gar-
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nelo, que muestra una alegoría de la Justicia invis-
tiendo con su collar a un magistrado togado, y rode-
ada del mismo gran collar de la Justicia (FIG. 18),
acompañado de numerosas figuras alegóricas de
las distintas disciplinas del Derecho -romano, natu-
ral, penal, mercantil, internacional, canónico, políti-
co y civil-. En los ocho cartuchos que las separan,
tres ciegos y cinco cerrados con vidrieras artísticas,
timbrados alternativamente de coronas de laurel y
de coronas murales, se muestran, respectivamente:
la espada cargada del libro de las leyes (FIG. 19);
la cifra floral del Tribunal Supremo (FIG. 20); el haz
de lictores con el hacha, cargando la balanza (FIG.
21); y los escudos de Navarra, de León, de Aragón,
de Castilla y de Granada, todos ornados de ramos

Figs. 14, 15 y 16: vidrieras del despacho oficial

Fig. 17. Despacho de la Sala de la Rotonda

Fig. 18: cúpula de la Sala de la Rotonda

Figs. 19, 20, 21 y 22: emblemas y vidrieras
de la Sala de la Rotonda
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de palma verdes (FIG. 22).
En la misma estancia, en alguno de los car-

tuchos que coronan los
retratos de los Reyes,
otros símbolos: sobre el
de Don Alfonso XIII, el
haz de lictores con el
hacha. Y en la alfombra
circular de la Real Fábri-
ca de Tapices, el haz de
lictores con el hacha,
cargando la balanza, y
ornado de ramos de lau-
rel; rodea el cartucho el
gran collar de la Justicia;
también se ven en ella
las Armas Grandes de
España (FIG. 23). La es-
pada y balanza de la
Justicia, con ramos de

laurel, adornan el remate del respaldo del sillón pre-
sidencial (FIG. 24). Pasemos ya a visitar
el salón de plenos, las cinco grandes salas donde

se hace justicia, el salón de plenillos y las galerías.
El gran Salón de Plenos es el lugar en que

se reúnen con solemnidad y en ocasiones forenses
muy señaladas, todos
los magistrados que in-
tegran el Tribunal Supre-
mo (FIG. 25). Su testero
exhibe tres armerías, to-
das doradas e insertas
en un cartucho clasicis-
ta. En la más alta, ya en
una a modo de falsa pe-
china, las Armas Gran-
des de España (versión
de 1760), con la corona
real evidentemente muti-
lada ¿en 1931?, pero
sin embargo con el co-
llar del Toisón de Oro,
igualmente privado del
vellocino (FIG. 26). Más
abajo, tras la silla presi-
dencial, las Armas de
España en versión sim-
plificada -curiosa la dis-
posición del cuartel de
Navarra- y sin el escu-
són de Borbón, suma-
das de la espada y ba-
lanza y acoladas del
Gran Collar de la Justi-
cia; van puestas sobre
un óvalo adornado por
guirnaldas en lo bajo, y
timbrado de una corona
real abierta, sostenida
por sendos angelitos.
Originalmente, había en
ese mismo espacio un
medallón ovalado de
mármol blanco, con la
efigie del Rey Don Alfon-
so XIII, restaurador del
Palacio de Justicia ma-
drileño: fue sustituido
por este broncíneo, obra
del insigne escultor Ma-
riano Benlliure, median-
te orden directa del mi-
nistro de Justicia del
Gobierno Provisional re-
publicano en 1931 (FIG.
27). Por último, en el
frontal de la mesa, un
escudo dorado con el

Fig. 23: alfombra de la Sala de la Rotonda

Fig. 14: sillón presidencial

Fig. 25: Salón de Plenos

Figs. 26, 27, 28, 29 y 30



llos, las armas de la Villa de Madrid, es decir las an-
tiguas de tres cuarteles, sin timbre (FIG. 31).

A los pies del gran salón, otra vidriera artísti-
ca del mismo Maumejean muestra el Escudo de
España de la época, con las lises borbónicas, pero
sin timbre (FIG. 32). 

En las vidrie-
ras que cierran las
ventanas, los sólitos
emblemas que ya
vimos en el despa-
cho oficial del presi-
dente -haz de licto-
res con hacha,
espada y balanza,
libro de la ley-. Pero
también sendos car-
tuchos con las ar-
mas de Castilla
(FIG. 33). En la bó-
veda del testero, la
alegoría de la Victo-
ria de la Ley -cuya
figura femenina su-
jeta sendos caballos
blancos- sobre los
malvados y los de-
lincuentes; es obra
de Marceliano San-
ta María.

En el salón
de la Sala I de lo Ci-
vil (FIG. 34), halla-
mos en el testero
las Armas Grandes
de España, estuca-
das y doradas a to-
do color y puestas
sobre un cartucho
barroco, con el co-
llar de la Orden de
Carlos III, pero sin la
corona real, que quizá fue eliminada en 1931 (FIG.
35); sobre ellas, en el friso, un emblema de estilo

emblema de la espada-balanza puesto sobre las ta-
blas de la ley, sostenido por un águila de San Juan,

contornada (FIG. 28).
En las falsas pechinas, repetidos cartuchos

con la cifra floral del Tribunal Supremo (FIG. 29); en
los cuarterones del friso, cartuchos barroquizantes
con el emblema del haz de lictores y el hacha, que
también figuran en los altillos de las puertas acce-
sorias y ventanas, en cartelas, alternados con el
emblema de la espada, el ojo y la balanza (FIG.
30).

Sobre la presidencia del salón, otra vidriera
de Maumejan que exhibe, sobre una cartela de ro-
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Figs. 31 (arriba) y 32 (abajo)

Fig. 33: vidriera del Salón de Plenos

Fig. 34: Sala de lo Civil

Fig. 35: Escudo en la Sala I
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jesuítico con el mote Jvstitiae bordado (FIG. 36). En
el frontal de la mesa, tallado en madera, el Escudo
de Armas español, del que han sido mutiladas -se-
guramente en 1931- la corona real y las lises borbó-

nicas (FIG. 37). En el tes-
tero, tras la poltrona
presidencia, está tallado
en madera un escudo de
la Justicia con espada y
balanza (FIG. 38).

Esta dependencia,
inspirada en las loggias
de los palacios italianos
renacentistas, exhibe un
gran patrimonio heráldico,
ya que en el friso se en-
cuentran varias cartelas
que contienen otros tan-
tos escudos de armas fin-
gidos -es decir, meramen-
te decorativos-, de estilo
italianizante, sobre fondo
de damasco carmesí, en
trampantojo de bordado y
con roleos dorados
(FIGS. 39 a 42). En el fri-
so, otras alegorías de la

Justicia, en estuco dorado, muestran las Tablas de
la Ley y sobre ellas un ramo de laurel; van sosteni-
das de sendos grifos (FIG. 43). En las vidrieras de
los cuatro balcones, en cartelas de rollos ovaladas,
las armas de León, de Navarra, de Granada y de
Aragón (FIG. 44).

En la Sala II de lo Penal (FIG. 45), también
hallamos en el testero las Armas Grandes de Espa-
ña, estucadas y doradas a todo color, con el collar
de la Orden de Carlos III pero sin la corona real -
probablemente suprimida en 1931-; sobre ellas, en
el friso, un emblema de estilo jesuítico con el mote
Jvstitiae. En el frontal de la mesa, dentro de una
cartela de rollos, el emblema de la espada-balanza
sobre un ramo vegetal; mientras que en el remate
del sillón presidencial aparece el haz de lictores con
el hacha, rodeado de follaje. Esta dependencia, que
igualmente reproduce un salón italiano renacentista,
atesora un gran patrimonio heráldico, ya que en el
friso se encuentran varias cartelas que contienen
otros tantos escudos de armas fingidos de estilo ita-

lianizante, sobre fondo de damasco carmesí con
trampantojo heráldico con roleos dorados. En las vi-
drieras de los cuatro balcones, en cartelas de rollos
ovaladas, las armas de Navarra, Aragón, Castilla y
León. Todo el salón es, como vemos, muy semejan-
te al de la antecedente Sala I, en particular en
cuanto a su decoración heráldica y emblemática.

Los demás salones de la Sala III de lo Con-
tencioso-Administrativo, de la Sala IV de los Social
y de la Sala V de lo Militar, son semejantes a las
descritas Sala I y Sala II, algunas de ellas algo más
sencillas en su ornamentación, y contienen unos
escudos y emblemas en todo parecidos, por lo ob-
viaremos su descripción por evitar la indeseableFigs. 39, 40, 41 y 42

Figs. 14, 15 y 16: vidrieras del despacho oficial

Fig. 45: Sala II de lo Penal
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prolijidad.
Pasemos ya por el Salón de Plenillos, en

que se reúne habitualmente la Sala de Gobierno:
no hay allí ningún escudo ni otro emblema. Pero sí
en la sala por la que se accede, denominada Sala
de Banderas. Allí existe otro emblema del Tribunal
Supremo, en bronce dorado sobre un óvalo de már-
mol verdinegro. Y, en la gran vidriera que la cubre,
obra siempre de Maumejan, el emblema de la Justi-
cia -el haz de lictores con el hacha y la balanza, en
campo rojo-, rodeado del gran collar de la Justicia
(FIG. 46). En las sobrepuertas, cartuchos con la ci-

fra floral del Tribunal
Supremo; y en el
suelo, un mosaico
de piedras de colo-
res forma la cifra del
Tribunal Supremo,
puesta sobre unos
rayos solares; es
obra muy reciente
(FIG. 47).

El piso de la
llamada Galería de
Pasos Perdidos, con
su columnata y pi-
lastras laterales
(FIG. 48), se adorna
con mosaicos de
mármol, en algunos
de los cuales hay
cartuchos ovales
con la cifra floral del
Tribunal Supremo, y
otro, de mayor ta-
maño, exhibe las Ta-
blas de la Ley con el
laurel, la espada y la
balanza sobrepuestas (FIG. 49). En su testero, una
vidriera da luz al vestíbulo del piso bajo, y tiene el

Fig. 46: Sala de Banderas, vidriera

Fig. 47: Sala de Banderas, mosaico en el suelo

Figs. 48 (arriba) y 49 (abajo): Galería de Pasos Perdidos

Fig. 50: vidriera

Fig. 51: Escalera de la Reina
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Escudo Nacional,
en su versión de
1982 (FIG. 50).

Notemos, al
pasar por la escale-
ra de la Reina, el
tímpano con cartu-
cho con la cifra flo-
ral dorada del Tribu-
nal Supremo,
acompañada a ca-
da lado de sendos
escudetes con las
Tablas de la Ley, la
espada acolada y el
ramo de laurel so-
brepuesto (FIG. 51).

Descendamos
ahora a la planta
baja del Palacio,
que otrora ocupó la
extinguida Audien-
cia Territorial de Ma-
drid. El amplio ves-
tíbulo de acceso
desde la calle del
Marqués de la En-
senada (FIG. 52)
está iluminado por
cuatro grandes vi-
drieras, siempre de

Maumejean. La que da a la vía pública muestra un
cartucho oval con campo rojo, y en él el emblema
de las Tablas de la Ley, cargadas del ojo divino y
del lema Lex Imperat, y del ramo de laurel, y va
acolado de una antorcha de oro; debajo, el lema
Lex (FIG. 53). Otra vidriera se adorna con un cartu-
cho oval, que en campo rojo muestra el emblema
de la espada y la balanza (FIG. 54). La tercera vi-
driera exhibe las armerías de la villa de Madrid, en

su versión antigua de tres cuarteles -dragón; oso y
madroño; corona heroica-, y van timbradas de un
coronel abierto (FIG. 55). De la cuarta ya dijimos
antes, al tratar del ornamento de la Galería de Pa-
sos Perdidos del Tribunal Supremo: desde aquí se
ve, contornado, el Escudo de España en su versión
de 1982.

Sobre el gran vestíbulo, otra soberbia vidrie-
ra de Maumejean, de formato rectangular, con los
escudos de Castilla y de León, repetidos y alterna-
dos, puestos en óvalos. Y en el centro un gran es-
cudo de armas puesto bajo la corona real y acolado
de ramos de palma verdes, con un curioso e insólito
escudo de la Justicia, que es un partido: primero,
de azur con dos haces de hacha y lictores, puestos

Fig. 52: vestíbulo de la antigua Audiencia Territorial

Figs. 53, 54 y 55

Fig. 56: vidriera del techo de la antigua Audicencia Territorial

Fig. 57: antigua sala de vistas de la Audiencia Territorial
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en aspa, acolados de ramos de laurel y en jefe el
ojo divino; y segundo también de azur con un escu-
dete con la espada y la balanza, acolado a una es-
pada y un bastón de magistrado, puestos en aspa
sobre un rafagado, y timbrado de un birrete de ma-
gistrado con su borla, pero de color azul celeste
(FIG. 56).

Los adyacentes cuatro salones de actos fo-
renses de la antigua Audiencia Territorial de Madrid,
hoy destinados a oficinas, son semejantes entre sí

(FIGS. 57 y 58). Adornan sus testeros unos frontis-
picios con las Armas Grandes españolas en estuco
policromado -mutiladas por los republicanos en
1931-, y acoladas del collar de la Orden de Carlos
III. Van puestas bajo el lema Lex, y acompañadas
en las sobrepuertas laterales de sendos cartuchos
con el emblema del haz de lictores, la balanza y la
espada, en estuco dorado.

Vayamos ya concluyendo nuestro recorrido
heráldico y simbólico: lo haremos por los dos pa-
tios, los grandes corredores y las dependencias se-
cundarias o auxiliares, en los que hallaremos, en
distintos paramentos, muros, sobrepuertas y corni-
sas, nuevos ejemplares de los emblemas de la Jus-
ticia ya descritos antes, en particular la cifra floral
del Tribunal Supremo (Fig. 59).

No hemos de omitir que, en algunos de los
frontispicios de las sobrepuertas de los salones y
galerías principales del Palacio de Justicia madrile-
ño, pueden verse algunos letreros de carácter sim-
bólico. Ya hemos mencionado en los salones de
vistas de las tres primeras Salas, las que exhiben
los vocablos latinos Lex y Justitia. Pero no son los
únicos: así, por ejemplo, el que, en el Salón de Ple-
nos, otra lápida marmórea con texto resaltado en
bronce dorado nos recuerda el decimosexto de los
salmos de David, recogido en la Biblia, De vultu tuo
judicium meum prodeat oculi tui videant aequitates;
o sea, en castellano, Salga de tu benigno rostro mi
sentencia: miren tus ojos la justicia de mi causa
(FIG. 60).

No hay duda de que este rico conjunto he-
ráldico y emblemático forma el más completo elen-
co del aparato simbólico forense, tal y como se con-
cebía en el primer tercio del siglo XX: una mezcla
bastante ecléctica de Armas Reales, de Escudos
Nacionales, de emblemas heráldicos y para-heráldi-
cos procedentes del Antiguo Régimen -la villa de
Madrid, los escudos fingidos italianizantes-, todos
ellos conviviendo junto a cifras y emblemas muy de-
cimonónicos, y también junto a símbolos bíblicos, e
incluso masónicos. Por eso es un conjunto valiosísi-
mo para el estudio de las mentalidades coetáneas.

Fig. 59: cifra floral del Tribunal Supremo

Figs. 58: sala de vistas de la Audiencia Territorial

Fig. 60: Letrero latino



Uno de los motivos que aconsejan su inser-
ción en los Cuadernos de Ayala es su contenido sim-
bólico y heráldico. Y es que desde los mismos oríge-
nes de la Heráldica, esto es, del sistema de símbolos
propio de la Europa occidental -difundido más tarde al
resto del continente, y al Nuevo Mundo-, allá por el si-

glo XII, los muebles
han sido uno de los
soportes más utili-
zados para repre-
sentar los emble-
mas heráldicos en
el contexto de las
artes decorativas y
suntuarias. Tanto
los de uso cotidiano
(cajas, arcones, ar-
marios y alacenas,
puertas...), como los
de aparato o de re-
presentación -tro-
nos y sitiales-. Parti-
cular atención me-
recen estos últimos,
sobre todo por su
alto contenido sim-
bólico como imagen

del poder político de su respectivo propietario(3).
En el madrileño Palacio de Justicia, cuyo edifi-

cio fue levantado a mediados del siglo XVIII por la
Reina Doña Bárbara de Braganza, esposa de Don
Fernando VI, como la muestra postrera en el tiempo
del modelo de convento con palacio real anejo, halla-
mos un conjunto mobiliario muy singular, que por la
belleza de su factura y por los símbolos que soporta,
bien merecen esa atención.

El conjunto amuebla el llamado despacho re-
servado o particular del presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia, nuestro más alto magistrado -obvia-
mente, después de S.M. el Rey-, quien además
cuenta con otro despacho oficial, sito en la llamada
Rotonda, inmediata a aquel. 

‘mosaico vegetal’ para Isabel II. El despacho de la Reina y
otras piezas”, en Archivo Español de Arte, 334 (abril-junio
2011), págs. 139-162. No obstante la valía de ese texto, la
mayor abundancia de datos que nuestro informe contiene, me
ha llevado a darlo ahora a la luz pública.
3) Michel PASTOUREAU, Traité d’héraldique (París, 1979).

Cuando en 2006 el Tribunal Supremo me en-
comendó la tarea de redactar su historia institucional,
y con tal motivo visité el Palacio de Justicia madrileño,
descubrí con asombro una serie de muebles dignos
del Palacio Real: los que decoran el despacho reser-
vado o particular del magistrado presidente. Y, por
cierto, los responsa-
bles de su conser-
vación me asegura-
ron entonces que,
según tradición,
esos muebles fue-
ron realizados para
la Reina Doña Isa-
bel II, quien más
tarde los donaría al
Tribunal Supremo;
de cuyo obsequio
me contaron allí al-
gunas incidencias
de improbable cer-
teza -como que no
quiso abonar su
coste; siendo, por el
contrario, conocida
la generosidad, casi
derrochadora, de
aquella soberana-.

Y, simultáneamente a los trabajos de redac-
ción de aquel extenso relato histórico-institucional del
Tribunal Supremo, dediqué algún tiempo a las pesqui-
sas sobre el origen de ese mobiliario rico. Fruto de
esos trabajos e investigaciones fue un informe que re-
mití al entonces jefe del Gabinete del Tribunal Supre-
mo. No habiéndose publicado ese texto en aquel mo-
mento en el gran volumen editado por el Tribunal
Supremo y el Boletín Oficial del Estado(1), ve ahora la
luz en las páginas de los Cuadernos de Ayala, conve-
nientemente puesto al día con algunos hallazgos y
lecturas recientes(2).

1) Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Marqués de la
FLORESTA, y Félix Martínez Llorente, El Tribunal Supremo de
Justicia del Reino de España (Madrid, Tribunal Supremo y
Boletín Oficial del Estado, 2007). Existe una reedición de
aquella, corregida y aumentada, de 2017.
2) En cuanto a las lecturas, es obligado decir que en el
entretanto se ha publicado otro artículo que se refiere en parte
a este mismo conjunto de muebles: es el firmado por María
Paz AGULLÓ y José Luis SANCHO GASPAR, “El mobiliario de
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EL MOBILIARIO RICO DEL DESPACHO RESERVADO
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO

por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala
C. de la Real Academia de la Historia

DE RE MOBILIARIA
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Este conjunto mobiliario se compone de una
gran mesa de despacho, con su no menos imponente
sillón o poltrona, dos papeleras de frontal abatible, y
doce sillas de respeto.

Todo ello es
de un estilo mestizo
y recargado, que in-
tegra y mezcla per-
fectamente elemen-
tos barrocos, neo-
clásicos y hasta ne-
ogóticos, muy al
gusto imperante a
mediados del siglo
XIX. El adorno de-
corativo está hecho
con maderas de di-
versos colores y tin-
turas, a la manera
del mosaico en mi-
niatura, tan en boga
en la Roma de
aquella misma épo-
ca: es decir, un a
modo de taracea
que imita a la mar-
quetería, pero que
no lo es. Las diferentes fases de la complicadísima
elaboración de los trabajos de marquetería en mosai-
co vegetal aparecen relatadas por Manuel Pérez y re-
cogidas en un informe del arquitecto regio Gómez de
la Fuente, al que luego nos vamos a referir(4). Algu-
nas de estas decoraciones son muy españolas -Ar-
mas Reales, castillos, leones, mariposas-, mientras
que otros motivos parecen imitar referencias pompe-
yanas y del Romanticismo centroeuropeo.

La pieza más importante es la gran mesa de
despacho, cuyo amplio tablero mide 200x165 centí-
metros. Este tablero, enmarcado en un amplio cerco
de bronce dorado, muestra en su centro, taraceadas y
a todo color, las Armas Grandes de la Monarquía es-
pañola, en la disposición adoptada en 1760 por Don
Carlos III. Están colocadas entre recuadros y círculos
ornados de motivos pompeyanos y de mariposas, ex-
cepto los dos círculos laterales, en que aparecen sen-
dos reyes medievales. 

De las mariposas recordaremos que fueron
emblema personal de la Reina, quien ya en su niñez y
adolescencia usó de un exlibris que mostraba una ma-
riposa cargada de sus iniciales M.Y.L. (María Isabel
Luisa). Por ese motivo, cuando se restableció en 1838
el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, las maripo-
sas pasaron a ser su emblema, unido al característico
color azul Cristina de los liberales coetáneos, color
que todavía hoy conservan los diplomados de Estado
4) Nada menos que veinticinco fases comprendía el desarrollo
de esta clase de trabajos.

Mayor.
El cuerpo de la mesa está formado por tres

elementos, los dos laterales más altos, ocupados por
los cajones -tres centrales y dos en cada lado, todos

ellos forrados de un
material que imita a
la madreperla-. La
decoración de estos
cuerpos, en delica-
da taracea, muestra
los castillos y los le-
ones hispanos, dis-
puestos en cartu-
chos circulares en
el frente y laterales,
sobre recuadros ge-
ométricos y florales
de aire pompeyano.
En el frente y a am-
bos lados del mis-
mo frente, cuyos
tres cuerpos están
señalados por fal-
sas pilastras basa-
das y rematadas en
bronce dorado, tres
soberbias figuras en

bronce dorado, que representan figuras femeninas
con atuendo neogoticista, puestas sobre pedestales.
La central, sedente, lleva coraza y sujeta un ramo de
olivo, representa a la Fortaleza; la de la diestra -la del
usuario de la mesa-, en pie, porta la espada y la ba-
lanza de la Justicia; y la de la izquierda, también alza-
da, parece representar a la Templanza.

Las cuatro patas, igualmente adornadas en ta-
racea, aparecen rodeadas cada una de tres figuras in-
fantiles en bronce dorado -que parecen representar a
niños de distintas razas humanas-, y las cuatro se
apoyan en una gran base o tarima de madera oscura
y taraceada, que ocho bolas de madera negra sepa-
ran del suelo.

El gran sillón, poltrona o butaca que comple-
menta el dúo principal es también imponente: mide
150 centímetros de altura y es de base circular en ta-
racea con leones y castillos de bronce dorado y cuatro
patas torneadas y rematadas en bronce dorado, des-
taca su gran respaldo semicircular, sostenido por sen-
das figuras femeninas desnudas en bronce dorado y
rematado en lo alto por una gran corona real dispues-
ta también sobre un delicado conjunto vegetal en
bronce dorado, como la base de  ambos brazos, tapi-
zados, que se apoyan en sendos querubines tenan-
tes. También es muy cuidada la realización de la parte
inferior, toda ella en madera clara y ochavada en ma-
dera oscura, rematada con una gran florón de bronce
al centro. Hoy está tapizado todo en terciopelo rojo.
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Por su parte
exterior, ese respaldo
aparece soberbiamente
decorado en mosaico
con motivos pompeya-
nos, ocupando la parte
central una representa-
ción espléndida y a to-
do color de las Armas
Reales grandes, igual-
mente hecha en mosai-
co de maderas diver-
sas y dispuesta sobre
un óvalo inserto en
otras formas de orlas;
en los intersticios, de
nuevo, dos mariposas.

Las dos papeleras son de
proporciones contenidas -femeni-
nas, podríamos decir-, pues miden
70 centímetros de altura, 80 centí-
metros de ancho y 40 centímetros
de fondo; a los que se suman otros
45 centímetros de la base. Son
ambas cuadrangulares y de dos
cuerpos enmarcados en maderas
negras, como lo es la base, forma-
da por cuatro altas patas unidas al
centro por un remate. Todos los la-
dos están decorados en maderas
con mosaico, con estilos geométri-
cos pompeyanos y clasicistas: los
cuatro cantones o esquinas, acha-
tados, se adornan con figuras en
bronce dorado, como también lo
son los cuatro jarrones de flores
que rematan la parte alta, y los col-
gantes del primer cuerpo. La tapa
central es abatible, está decorada
por ambas caras -la interna mues-
tra un paisaje centroeuropeo con
castillo-, y permite el acceso al in-
terior del mueble, igualmente ador-
nado en mosaico con gran riqueza
con motivos pompeyanos, que
contiene en la parte baja una ga-
veta central en cuya portezuela se
muestra un angelito o putti con una
lira, cuatro cajoncillos, y un amplio
espacio superior para papeles o libros, decorado en
panneaux con motivos geométricos y clasicistas.

Las doce sillas de respeto son igualmente
magníficas, miden 100 centímetros de altura, con ba-
se circular y patas torneadas con remates en bronce
dorado, y respaldo cuadrangular alto y recto, remata-
do igualmente en una gran asa y dos pináculos de
bronce dorado. Su tapicería, de terciopelo rojo con ce-

nefas doradas. La parte
externa del respaldo va
cuajada de motivos ge-
ométricos y clasicistas
en mosaico.
Hablemos ya de su ori-

gen, fabricación y pro-
cedencia. No sin antes
explicar que el siglo XIX
es el siglo burgués por
excelencia, y que las
nuevas clases emer-
gentes centraban en la
casa -una casa más pe-
queña que las de la no-
bleza- su vida familiar y
privada. Por eso la de-

coración doméstica alcanzó un
gran auge, y por eso se dirigía so-
bre todo a la utilidad y la funcionali-
dad, y simultáneamente a la como-
didad y el confort; pero sin
renunciar a la belleza(5).

Y así, desde la década de
1840, recién concluida la guerra
carlista, floreció en la ciudad de
Barcelona una gran industria de las
llamadas artes decorativas. La pri-
mera exposición de estos produc-
tos se data en la exposición de ar-
tesanía que tuvo lugar en la Lonja
barcelonesa en 1844; después, los
artesanos catalanes acudieron a
las Exposiciones Universales de
Londres (1851) y de París (1855),
en donde llamaron mucho la aten-
ción sus obras. El crítico galo Blan-
qui alabó la originalidad de las
obras catalanas exhibidas en Lon-
dres(6). En la de París figuró algu-
no de los muebles de que tratamos
aquí, como consta en el periódico
La Ilustración, en que aparece un
grabadito de la poltrona y de una
de las dos papeleras objeto de
nuestro estudio(7). El francés Con-
de de Laborde se asombró, al ver-

5) Soledad PÉREZ MATEO, “El mobiliario español del siglo
XIX. Su reflejo en un museo de Madrid”, en Revista de la
Asociación para el Estudio del Mueble, 13 (2011), págs. 26-29.
Joan GÜELL y Noemí JORBA, “Evolució de l’estructura i la
forma dels mobles a l’època isabelina (1840-1870)”, en Revista
de la Asociación para el Estudio del Mueble, 8 (2008), págs. 8-
13.
6) Adolphe Jerôme BLANQUI, Lettres sur l ’Exposition
Universelle de Londres, París, 1851.
7) La Ilustración, periódico universal, Madrid, vol. VI, año 1856,
pág. 173.
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los, del trabajo
de incrustación
de maderas,
juego de pa-
ciencia de una
finura admira-
ble(8).
Ese auge de la
industria bar-
celonesa  -ca-
racterizado por
la fusión de los
productos ar-
tísticos con los
indust r ia les ,
por el auge de

la enseñanza de las artes y oficios, por la participa-
ción de todas las instituciones locales, por el compro-
miso de los artistas y escritores con los fabricantes, y
por la publicación y la difusión de los nuevos estilos y
corrientes decorativas-, continuó durante todo el rei-
nado isabelino, el sexenio y sobre todo el reinado al-
fonsino, para alcanzar su plena culminación en los dí-
as de la Exposición Universal de Barcelona, en
1888(9). 

Aquella revolución decorativa se caracterizó
por la amalgama de estilos, orientados a mostrar un
lujo a veces muy recargado. Se dio, pues, una verda-
dera anarquía de estilos, más bien batalla de estilos,
en la que se mezclaron el historicismo, el goticismo
(trobadour), el renacimiento, y los estilos neo-rococós
franceses de los días de Luis XIII a Luis XVI, junto al

8) Conde de LABORDE, De l’union des Arts et de l’Industrie,
París, 1856.
9) Para conocer todo ese proceso cultural, y en particular los
atinentes a la ebanistería y mobiliario, pueden consultarse las
obras de Josep MAINARD, El moble catalá (Barcelona, 1976);
y Vicente MAESTRE ABAD, “L’epoca de la industrialitzaciò
(c.1845-c.1888). Anotacions a l’ebenisteria catalana del segle
XIX”, en la obra colectiva Moble catalá (Barcelona, 1994),
págs. 80-110.

barroco hispa-
no, el neo-mu-
déjar y las co-
rrientes italia-
nizantes -más
tarde, también
se sumó el ori-
entalismo y el
arabismo-. El
resultado fue
un eclecticis-
mo muchas ve
ces original y
atractivo, y
otras veces
f rancamente
horroroso -co-
mo los apodados remordimiento español-.

Contendió así, en esa batalla de estilos, una
moda traída desde la Italia del Romanticismo, cual fue
la llamada del mosaico vegetal. Una marquetería de
maderas claras, decoradas con motivos creados me-
diante incisiones de otras maderas, tintados y sombre-
ados. Una técnica que se desarrolló en Inglaterra, en
Francia y en España desde la década de 1830, inicia-
da por parte de artesanos italianos en Italia. Recorde-
mos que el mueblista madrileño Miguel de Medina, ya
estaba fabricando esta clase de muebles en 1839: en
aquel año rifó un secretaire y una cómoda en el Con-
servatorio de Artes, en la calle del Turco(10).

Por su parte, la Reina no se mostró ajena a
esas innovaciones y -en el contexto de su constante
apoyo al fomento de la industria nacional-, pronto las
introdujo en los Reales Palacios. En primer lugar, el
llamado Palacio Real Nuevo de Barcelona, un edificio
levantado en el siglo XV cerca de la puerta del Mar
para servir de lonja de telas, que desde mediados del
siglo XVII fue la sede del virrey y capitán general de
Cataluña, y que fue siempre usado como residencia

10) Gaceta de Madrid del 4 de octubre de 1839.
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ocasional de los Reyes de España en sus visitas a la
Ciudad Condal. Inicialmente construido en estilo ba-
rroco, un siglo más tarde se le dio una fachada neo-
clásica. A partir de la década de 1840, con el traslado
a otro local de la Capitanía General, el Palacio Real
Nuevo quedó adscrito al servicio de la Corona, en una
época en que la Reina Gobernadora y sus dos hijas
habían comenzado a tomar baños de mar en las pla-
yas inmediatas.

Entonces se pensó por parte del Real Patrimo-
nio en alhajar y redecorar ese vetusto edificio, y todas
las autoridades, instituciones y gremios barceloneses
quisieron sumarse al proyecto, de tal modo que el Pa-
lacio Real nuevo resultase el mejor muestrario de la
pujante unión del arte y la industria barceloneses. Y
así se hizo: cuando en 1845 la Reina, con su madre y
hermana, llegaron a su residencia barcelonesa para
una jornada regia de mes y medio, hallaron todo fas-
tuosamente decorado: bronces de Fradera; pinturas y
frescos de Rigalt, Falcó, Capitani, Planella; muebles y
ebanisterías de Nava, Soler, Cantons, Molas y Bosch;
telas de Estruch; cortinajes de Escuder y Falcó; lám-
paras de Molas, papeles pintados de Lleonart; plata
de Soler; etcétera(11). Además, las fachadas del Pala-
cio, antes de estilo neoclásico, fueron rehechas en el
estilo neogótico que entonces gustaba tanto(12).
11) Diario de Barcelona, junio y julio de 1845.
12) La historia de este señero edificio barcelonés, destruido
por un incendio en la noche de la Navidad de 1875, está aún

Recordemos que, en 1846, la Reina recibió,
como regalo de bodas, un conjunto de muebles reali-
zados con la técnica del mosaico vegetal: los de su
dormitorio, en el Palacio Real de Aranjuez. Y en el Pa-
lacio Real de San Ildefonso se conserva una papelera
o secretaire de la misma Reina, realizada por el mis-
mo fabricante barcelonés que hizo los del Tribunal Su-
premo.

Pues bien: en 1850, el empresario y fabricante
barcelonés don Manuel Pérez, que fue uno de los ca-
talanes que concurrieron a la Exposición de productos
españoles celebrada en Madrid en el mismo año -don-
de expuso una magnífica mesa octogonal ornamenta-
da de ricas labores de mosaico vegetal(13), mereció
la atención de la Reina, que le hizo el encargo de una
pieza de estilo renacentista. También se adquirieron
de Pérez, para los Reales Palacios, otros muebles de
esta misma calidad y estilo: una mesa velador octogo-
nal, hoy conservada en el Palacio Real de San Ilde-
fonso; una papelera o secreter para el Rey Consorte,
hoy en el Palacio Real de Riofrío; y una mesa que hoy
está en los Reales Alcázares sevillanos. Notemos que
aquella mesa ochavada está adornada con el Toisón,
las mariposas y los castillos y leones, todos símbolos

por hacer. Y nos proponemos hacerla próximamente.
13) Memoria presentada al Excmo. Señor Ministro de
Comercio, Instrucción y Obras Públicas por la Junta
Calificadora de los Productos de la Industria Española
reunidos en la Exposición Pública de 1850. Madrid, 1851.
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de la Corona, idénticos a los que muestran los mue-
bles del Tribunal Supremo.

Y aún más, ya que, deseando la soberana re-
decorar la pieza destinada a su gabinete o despacho
en el Palacio Real de Madrid, Pérez recibió el encargo
de realizar todo el mobiliario, adorna-
do precisamente con el repetido mo-
saico vegetal. La documentación que
hemos hallado en el Archivo General
de Palacio nos permite conocer con
precisión el desarrollo de ese proceso,
a la postre frustrado, ya que esos
muebles nunca llegaron a la pieza a la
que estaban destinados, en el ala pa-
laciega llamada de San Gil, por su in-
mediación al frontero convento real de
San Gil(14).

El proyecto decorativo, que no
solo se incluía los muebles de que tra-
tamos, sino también el revestimiento
de las paredes, fue encomendado al
pintor barcelonés Luis Rigalt(15). El
presupuesto económico de los
costes era desmedido: la gran
mesa, 540.000 reales; las dos
papeleras, 240.000 reales; el si-
llón, 120.000 reales; y las sillas,
480.000 reales. En total,
1.380.000 reales. A los que se
habría de sumar 1.600.000 rea-
les más para la decoración de
los muros, techo y suelo. Pero,
aprobado todo por la Reina, los
trabajos dieron comienzo ense-
guida, bajo órdenes verbales y
poco documentadas. El coste,
verdaderamente exorbitado in-
cluso para le época y para
aquella Reina de las Españas; y
los gastos se abonarían a razón
de 30.000 reales cada mes, y
así se hizo en 1851 y 1852.

Pérez no era un artesa-
no, sino un industrial que contrataba a artesanos y a
artistas para los encargos que contrataba. Para este
empeño, contrató a unos doscientos artesanos, en su
mayor parte ebanistas, pero también a delineantes,
cuadriculadores, tallistas de madera, plateros, broncis-
tas -José Molas fue el principal-, artífices del mosaico
14) AGP, Administrativa, obras del siglo XIX, legajo 5.
15) Luis Rigalt y Farriols (Barcelona, 1814-1894) fue un
conocidísimo dibujante y pintor barcelonés durante todas las
épocas isabelina y alfonsina, adscrito a las corrientes del
Romanticismo, a más de escenógrafo y decorador muy
estimado por su tendencia a la fusión de artes e industria.
Teórico de esta última tendencia, es el autor del llamado
Álbum Rigalt (1850-1857) un completo catálogo de diseños de
muebles al gusto de la época.

vegetal, etcétera. Estos operarios trabajaban en la se-
de de su industria -que no se estableció hasta 1852-,
pero también fuera de ella, es decir en sus propios ta-
lleres, en las partes que respectivamente les tocaba
elaborar.

Los trabajos avanzaron con
lentitud, porque parece que Pérez no
puso la diligencia necesaria. En abril
de 1852 estaba hecha la mesa, aun-
que aún no tenía los bronces; las pa-
peleras, sillón y sillas estaban adelan-
tadas; el adorno para las paredes y
techumbre se había iniciado. En junio,
la Intendencia de la Real Casa, preo-
cupada por los retrasos y el aumento
de los costes, encargó una tasación
de los trabajos realizados a los ebanis-
tas Miguel Medina y Martín Kexel, que
determinaron un valor muy inferior al
que pretendía cobrar Pérez. A finales
de año, se envió a Barcelona al arqui-
tecto de la Real Casa don Domingo

Gómez de la Fuente, para visi-
tar las obras: como resultado de
su informe -más que crítico, de-
moledor-, la Real Casa decidió
no continuar los trabajos encar-
gados ni seguir enviando las
consignaciones mensuales, re-
dujo las cantidades pendientes
de pago, y renunció definitiva-
mente al proyectado adorno mu-
ral del despacho regio.

Esta situación se alargó duran-
te doce años, al menos hasta
1864, en cuyo tiempo menudea-
ron las reclamaciones de Pérez,
de sus asociados -la sociedad
Sres. Pérez y Compañía entró
en liquidación en 1854-, y tam-
bién de sus operarios.

En todo caso, todos los mue-
bles encargados estaban ya

concluidos, y se pusieron a disposición del Real Patri-
monio seguramente desde 1854. Mientras tanto, co-
mo al principio advertimos, dos de ellos -el sillón y una
de las papeleras- fueron enviados a Londres por Pé-
rez, para la Exposición Universal de 1855, donde tu-
vieron gran éxito y fueron premiados, como reflejó la
prensa de la época, incluso con ilustraciones(16).

Un reciente examen muy detallado y prolijo de
los muebles, en la grata compañía de don Camilo Si-
mal, asesor del Gabinete de la Presidencia del Tribu-

16) La Ilustración, periódico universal, Madrid, vol. VI, año
1856, pág. 173. Revista Industrial, nº 56 (Barcelona), 1857,
págs. 26-27.
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nal Supremo -cuya cooperación
fue decisiva-, nos ha proporcio-
nado la afortunada identificación
de los artífices prin- cipales de
esta obra decorativa: en una de
las dos papeleras que hemos
mencionado, en su parte supe-
rior interna -que es deslizable-,
y discretamente grabado al piro-
grabado, hallamos esta inscrip-
ción: “Operarios barceloneses /
Juan Ferrá   Jorge Antonietti
José Torrens / en / Barcelona /
año de 1855”.

De estos artífices ape-
nas hemos logrado saber. En
las guías barcelonesas coetáne-
as aparecen un Pedro Antonietti
en el ramo de carruages, para-
dores y posadas (Basas de San
Pedro 1) ; un Pascual Antonietti
en el de tabernas; un Clemente
Antonietti en el de fondas con
hospedaje (Bonaire 6); y un Jo-
sé Torrens, en el de silleros-
ebanistas (Condal 7). Nada
más(17).

Por fin, nos queda con-
jeturar cómo y cuándo pasaron
esos muebles del Real Patrimo-
nio al Palacio de Justicia de Ma-
drid. Digo conjeturar, porque ni
en los archivos palatinos, ni en
los del Tribunal Supremo, he-
mos podido hallar ningún docu-
mento que esclarezca el asunto.
Ni en el archivo de la propia ins-
titución judicial -muy dañado en
el incendio de 1915-, ni en el Ar-
chivo General del Ministerio de
Justicia, ni en el Archivo Gene-
ral de Palacio, ni tampoco en el
Archivo Histórico Nacional. Y en
todos cuatro hemos investigado
de manera acuciosa.

Sabemos que ya en
1855 todos los muebles estaban
concluidos, y que con seguridad
ya estaban en Madrid, a disposición del Real Patrimo-
nio -cuyos responsables apenas se interesaron más
por ellos, ni acudieron a verlos-. Esta situación se
mantenía en 1864. Pero por ahora no tenemos ningu-
na otra noticia posterior del paradero exacto de este
mobiliario rico.

17) Manual histórico-topográfico, estadístico y administrativo, o
sea Guía General de Barcelona. Barcelona, 1849. Idem, 1854.

¿Sería donado por la Reina al
Tribunal Supremo antes de
1868, como afirma la tradición
recogida en la propia institu-
ción?. No lo creo, en ese caso
había dejado rastro documental
¿Llegaría al Tribunal Supremo
posteriormente, quizá durante el
Sexenio, cuando el Tribunal Su-
premo se instaló en las Sale-
sas? Hubo por entonces algu-
nos expolios del que había sido
Real Patrimonio, sobre todo a
partir de 1873, cuando se pro-
clamó ilegalmente la primera
República Española. Y es aque-
lla la misma época en que, con-
fiscado el viejo edificio del con-
vento de la Salesas Reales, se
estableció allí el Tribunal Supre-
mo de Justicia(18). Deduzco
que hubo de ser en aquellos
años de 1873-1874, pues esa
circunstancia es la que explica-
ría que no haya memoria docu-
mental en el Archivo General de
Palacio, tan minucioso en todo.

Y, en tal caso ¿cómo se habría
salvado este espléndido conjun-
to del terrible incendio que de-
vastó completamente el antiguo
edificio de las Salesas Reales,
el 4 de mayo de 1915?(19).

Lo único cierto es que esos
muebles, durante la reedifica-
ción y la redecoración del Pala-
cio de Justicia madrileño, estu-
vieron depositados en depen-
dencias del Ministerio de Gracia
y Justicia; y que en 1926 volvie-
ron al mismo lugar que hoy ocu-
pan(20).

El conjunto mobiliario que glo-
samos es, sin duda alguna, fas-
tuoso, y digno de una gran mo-
narca europea del siglo XIX,
como lo fue Doña Isabel II.

18) AHN, FC-Ministerio de Hacienda, leg. 7313: inventario de
los muebles del Palacio Real de Madrid, realizado por las
autoridades republicanas. No hemos hallado en él ninguno de
estos muebles.
19) La zona de los despachos de la presidencia sufrió menos
daños, según parece. 
20) Antonio MARÍN DE LA BÁRCENA, El Palacio de Justicia
de Madrid (Madrid, 1927), pág. 42 (en nota 2). También se ven
en la lámina en fototipia o fotograbado colocada entre las
páginas 24 y 25.
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VV.AA., ACTAS DEL IX COLOQUIO
INTERNACIONAL DE GENEALO-
GÍA. Madrid, Hidalguía, 2017. ISBN
978-84-944055-9-4. 422 páginas,
con ilustraciones en blanco y negro.
El volumen de actas de este encuen-
tro celebrado en Madrid en octubre
de 2015 recoge, entre otras, las
aportaciones de Emilio Alba Cordero,
Formación, E-learning. Plataformas
genealogía en on line; Jan T. Anema,
La transmision des noms de famille
du Moyen Age; Gumo Broich, Matteo
Fabbri y Francesco Maria Avato,
Specific European Y-chromosome
Haplotype 1 and its subclasses: mi-
grations and modern prevalence; Mi-
chele y Christian Canceil, Comment
un mariage royal a changé la desti-
née des Canceil; Dr. Alfonso de Ce-
ballos-Escalera y Gila, Marqués de la
Floresta, Papeles genealógicos e in-
formaciones de nobleza de varias fa-
milias en el Archivo General de Mari-
na «Álvaro de Bazán»; Estefanía
Ferrer del Río, La insólita genealogía
de Rodrigo de Mendoza, I Conde del
Cid; Clara Francesch Roher y Romà
Patricio Castillo, Herencia y confisca-
ción (1468): las familias de Merlès y
Malla, ciudadanos de Barcelona, du-
rante la guerra contra Juan II de Ara-
gón; José Luis Gómez-Barthe Álva-
rez, Heráldica y testamentos del
linaje Gómez Buelta; Marco Horak,
Le difficoltà delle ricerche genealogi-
che nelle famiglie di diversa origine
geopolitica. Il caso del’unione di una
famiglia storica italiana con un’antica
famiglia preveniente dall’Impero Aus-
troungarico; David Huidobro Sanz,
Genealogía del erudito Padre Flórez:
el ilustre linaje de los Flórez de Se-
tién; Gerard Marí i Brull, Diversidad,
evolución, transformación; Alberto
Martín Quirantes, Falsificación y fa-

bulaciones en torno al Marquesado
de Campotéjar; María Inés Olarán
Múgica, Nobleza española en Bia-
rritz. Estudio genealógico e historia
de familias; Manuel Pardo de Vera,
Información genealógica en los pro-
cesos de nobleza en los reinos de
Aragón y Navarra; Igor Sakharov,
Acrobatie anthroponymique. Aventu-
res d’un nom espagnol en Russie: de
Ribas, Sabir, Sabir de Ribas; Michel
Teilllard d’Eyry, Heurs et malheurs de
Armées emigrées durant la Révolu-
tion française; Pier Felice degli Uber-
ti, Diritto di tutti a conoscere la pror-
pia storia di famiglia; y del mismo,
L’utilizzo di nuove fonti documentarie
per la storia di famiglia; y Dr. Luis Va-
lero de Bernabé y Martín de Euge-
nio, Marqués de Casa Real, Las pro-
banzas de limpieza de sangre,
fuente inagotable de datos genealó-
gicos (LCE).
Alfonso y Luis de Ceballos-Escalera
Gila, LA ORDEN DEL MÉRITO NA-
VAL. Madrid, Real Academia de la
Mar y Maestranza de Caballería de
Castilla, 2017. 452 páginas, con
otras 74 páginas con ilustraciones a
todo color. ISBN 978-84-938069-8-9.
La Orden del Mérito Naval y su pre-
decesora la Cruz de Distinción de la
Marina, han sido, durante los últimos
doscientos años, el premio más ge-
neral a todos los marinos que hicie-
sen servicios meritorios, tanto de
guerra como de mar, tanto en los bu-
ques de la Armada como en los mer-
cantes, pesqueros y deportivos, y
tanto en los puertos, como en las
costas. La Orden del Mérito Naval tu-
vo su origen en la Cruz de la Diade-
ma Real de Marina, establecida por
el Rey Don Fernando VII en 2 de fe-
brero de 1816, muy poco después de
concluida la cruenta francesada;
aquella insignia, concedida siempre
con mesura y con rigor, mereció el
aprecio de los marinos coetáneos.
Adoptó su nombre actual el 3 de
agosto de 1866, cuando aquella fue
reformada en profundidad, para
adaptarla a las necesidades premia-
les del Estado, introduciéndose su-
cesivamente los distintivos blanco
(1866), rojo (1870) y bicolor (1925),
y las cruces pensionadas (1891). Ac-
tualmente, las cruces del Mérito Na-
val se rigen por el Reglamento gene-

ral de recompensas militares aproba-
do por real decreto de 1º de agosto
de 2003, según el cual se destinan a
recompensar y distinguir individual-
mente a los miembros de las Fuer-
zas Armadas y del Cuerpo de la
Guardia Civil, por la realización de
acciones y hechos o la prestación de
servicios de destacado mérito o im-
portancia, así como al personal civil
por sus actividades meritorias rela-
cionadas con la Defensa Nacional.
Existen dos grados (gran cruz y
cruz), y cuatro distintivos, uno para
cada clase de méritos y servicios re-
alizados (rojo, azul, amarillo y blan-
co). La Orden del Mérito Naval aca-
ba de cumplir sus primeros dos
siglos de vida institucional, y por eso
la publicación de este libro es muy
oportuna. Se trata de un estudio ins-
titucional muy estimable en términos
académicos y científicos, porque
comprende todos los pormenores de
los orígenes y vicisitudes históricas
de la Cruz de la Diadema Real de
Marina (1816-1866) y de su suceso-
ra la Orden del Mérito Naval (1866-
2016); el extenso elenco de todas
sus grandes cruces hasta 2016, tan-
to con el distintivo rojo por méritos de
guerra o hechos de mar (68 conce-
siones), como con el distintivo azul
por servicios en operaciones interna-
cionales (1 concesión), como con el
distintivo blanco por servicios espe-
ciales (2620 concesiones); la regesta
de todas las normas legales atinen-
tes, y la transcripción de ochenta de
ellas, las más principales. Los lecto-
res encontrarán aquí, además, una
colección de ilustraciones gráficas
inusualmente amplia y completa,
más de setenta páginas a todo color.
Los índices de nombres y lugares
completan una gran obra (MRM).

REVISTA DE LIBROS
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Pilar Benito García, Javier Jordán de
Urríes de la Colina, y José Luis San-
cho (comisarios y editores), CAR-
LOS III, MAJESTAD Y ORNATO EN
LOS ESCENARIOS DEL REY ILUS-
TRADO. Madrid, Patrimonio Nacio-
nal, 2016. ISBN 978-84-7120-521-6.
392 páginas a todo color. Catálogo
ilustrado, en formato de libro de arte,
de la muestra que se exhibe en el
Palacio Real de Madrid entre los me-
ses de diciembre de 2016 y marzo
de 2017, formada por un centenar de
obras pintura y escultura, y piezas de
artes decorativas (tapices, tejidos,
porcelanas, muebles, armas), mu-
chas de ellas expuestas por primera
vez. Todas se distribuyen en las sa-
las dedicadas respectivamente a
Don Carlos III y los Sitios Reales; el
Rey y la caza (de monte en monte);
el Real Dormitorio (construido y
amueblado entre 1762 y 1772); la
pintura mural (frescos); el Salón del
Trono en el Palacio Real de Madrid
(construido y adornado entre 1760 y
1772), con los símbolos de la Corona
y los tipos populares pintados por
Tiépolo; la porcelana de la Real Fá-
brica de Su Majestad Católica, esta-
blecida en 1759; las Reales Fábri-
cas, que llegaron a su apogeo en
este reinado; la moda decorativa de
las chinoiseries; las obras dirigidas
por Gasparini (ebanistería, bronces y
bordados); y por último la muerte del
Rey en 1788, con las ceremonias pa-
latinas de sus funerales y sufragios.
Aquel Soberano ilustrado fue un gran
mecenas de las artes, y se preocupó
de fomentar la tradicional relación
que han mantenido la Corona y la
Cultura en España durante la Edad
Moderna. Su gobierno supuso la in-
tervención estatal en aspectos estéti-
cos a una escala amplia y variada, y

muy en particular en el propio entor-
no del monarca, en el arte cortesano
creado bajo su directo mecenazgo.
El estudio preliminar de los tres co-
misarios, y los estudios atinentes a
cada sección y a cada piezas, son
sencillamente magistrales (MF).
Stanislaw W. Dumin, ARMORIAL
GENERAL DE FAMILIAS NOBLES
DEL IMPERIO DE RUSIA, XXII.
Moscú, Departamento Heráldico de
la Casa Imperial, 2017. ISBN 978-5-
9908919-0-6. 384 páginas con ilus-
traciones a todo color. Bellísimo ar-
morial recopilatorio de todas las
concesiones heráldicas realizadas
por la Casa Imperial de Rusia desde
la revolución de 1917 hasta 2012. Es
continuación del Armorial General
imperial creado por el Zar Pablo I
mediante su decreto de 20 de enero
de 1797, en sus veinte volúmenes
publicados hasta 1917 (habiendo si-
do publicados los diez primeros,
1800-1840), más el tomo 21º, con las
61 concesiones hechas por el Sena-
do en 1917, durante el Gobierno Pro-
visional. Este tomo 22º comprende
170 armerías, confirmadas por los
sucesivos Jefes de la Casa Imperial
en el exilio: el Emperador Kiril I Vladi-
mirovitch (antes de 1938), el Grand
Duque Vladimir Kirilovitch (1938-
1992) y la Gran Duquesa Maria Vla-
dimirovna (desde 1992 hasta hoy). El
volumen conserva el tradicional or-
den jerárquico establecido por Pablo
I: familias tituladas del Imperio (prín-
cipes, condes y barones), seguidas
de las familias en posesión de títulos
extranjeros reconocidos en Rusia,  y
de las familias de la antigua nobleza
(aquellas cuyos antepasados po-
seían propiedades feudales hasta
fines del siglo XVIII, es decir con
siervos), de las familias ennoblecidas

por cartas, y de las familias que han
visto confirmada su nobleza median-
te el desempeño de cargos civiles y
militares o el ingreso en las Órdenes
Imperiales nobilitantes. El futuro to-
mo 23º comprenderá las armerías
confirmadas desde 2013 hasta 2016.
Además, se cuentan en Rusia otras
130 armerías de nobles ad perso-
nam, es decir aquellos cuya nobleza,
obtenida por su recibimiento en los
grados inferiores de las Órdenes Im-
periales, no es más que una nobleza
personal, extensible a su cónyuge:
estas concesiones y confirmaciones
no se incluyen en el Armorial Gene-
ral, aunque se está preparando tam-
bién su publicación (SWD).
Vincenzo Amorosi y Gaetano Damia-
no, STEMMI DI MURAT. TITOLI E
NOBILTÀ DEL REGNO DI NAPOLI.
Nápoles, Centro Studi Storici Nicolò
d’Alagno, 2016. ISBN 978-88-95430-
86-7. 160 páginas con ilustraciones
en blanco y negro. Con un valioso
prólogo del profesor ordinario Dr.
Francesco Barra, los autores, un
cualificado heraldista y un acucioso
archivero, acometen el estudio de los
aspectos premiales del decenio na-
poleónico en el reino de Nápoles
(1806-1816), durante los reinados de
los intrusos José Napoleón y Joa-
quín Murat, en particular el de este
último. Es decir, el elenco de los be-
neficiarios y el análisis de los títulos
nobiliarios concedidos por el monar-
ca galo a sus más destacados súbdi-
tos napolitanos y franceses, que su-
man 85 mercedes (58 napolitanos y
27 franceses, de todos ellos hasta 48
militares). El estudio de las fuentes
archivísticas utilizadas hecho por Da-
miano es magistral, como también lo
es el análisis legal e institucional de
la nueva nobleza creada por Murat,

REVISTA DE LIBROS
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y el elenco de las mercedes que con-
cedió durante su reinado. La segun-
da parte, debida a Amorosi, se dedi-
ca al estudio de los emblemas
heráldicos de los beneficiarios, y de
cada uno de ellos incluye el diseño
gráfico de las armerías, y su descrip-
ción y blasonamiento. Una interesan-
te selección de retratos e ilustracio-
nes, y el índice de agraciados, cierra
este cuidado volumen (MF).
VV.AA., I COLOQUIO INTERNACIO-
NAL SOBRE LA NOBLEZA. Madrid,
Hidalguía, 2017. ISBN 978-84-
944055-8-7. 726 páginas, con ilustra-
ciones en color y en blanco y negro.
El volumen de actas de este encuen-
tro celebrado en Madrid en octubre
de 2015 recoge, entre otras, las co-
municaciones de Guido Broich, The
Vitezi Rend. Chivalry, Feudalism and
Nobility in Hungary in the XX Cen-
tury; Dr. Juan Cartaya Baños, Una
nueva visión histórica acerca de un
modelo de asociacionismo nobiliario
en la Edad Moderna: la fundación de
la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla en 1670; Dr. Alfonso de Ce-
ballos-Escalera y Gila, Vizconde de
Ayala, Los seis Marqueses de Casa
Riera (notas genealógicas); Frances-
co Cerea, L’ambiguità de una borg-
hesia aristocratica elvetica: il Patri-
ziato in Canton Ticino; Leticia Darna
Galobart, Capilla de Santa Águeda
de Barcelona en los orígenes de la
Nobleza catalana; Sara de Decker,
Baanrotse of Brabant. The identifica-
tion and concept of “supernobles” in
the Duchy of Brabant in the long four-
teenth Century; Stanislaw Dumin,
L’Hérauderie de la Maison Impériale
de Russie et des nouvelles armoiries
de la Noblesse russe; Dr. Bruce Du-
rie, The concept of “Nobility” in Sco-
tland. Titles, Peerages, Feudal Baro-

nies and Armigers; Carlos Evaristo,
The fons honorum, prerogatives and
privileges of the Portuguese House
of Bragança; María Ferrer Torío,
1212 la heráldica en las Navas de
Tolosa. Linajes, nobleza y honor; Mi-
guel Ángel Hermida Jiménez, El pri-
vilegio de nombramiento de burgue-
ses honrados de Puigcerdá en 1673;
Marko Horak, La Nobiltà Aus-
troungarica. Evoluzione, diffusio-
ne territoriale, caratteristiche e
suo tramonto; Matthew Hovious,
Reino sin Rey, heráldica sin he-
raldos: certificaciones de nobleza
y armas en la Hungría de Horthy;
Mario Jaramillo y Contreras, La
Nobleza española transoceánica;
Dra. Olga Kulakovska y Dr. Igor
V. Sakharov, Les familles nobles
russes d’origine espagnole; Peter
Kurrild-Klitgaard, The Danish No-
bility-by-Precedence (Rangadel):
an introduction; Alberto Lembo, Il
concetto di «sovranità affievolita»
individuato per la Repubblica Ita-
liana per autorizzare l’uso di Ordi-
ni Dinastici concessi daui Capi
delle Dinastie già regnanti in Italia
prima dell’Unità; Charles Mack of
Stoneywood, El asociacionismo
nobiliario en el Reino Unido de
Gran Bretaña; Alex Maxwell Find-
later, Scottish Clans. Develop-
ment and Legacy; Manuel Pardo
de Vera, Situación legal de la No-
bleza en España; María Camino
Pastrana Santamarta, Los her-
manos Cadenas Vicent como
promotores de la construcción en
la ciudad de León (1939-1953);
Elizabeth Roads, The voice of the
Sovereign; María Almudena Serrano
Mota y José María de Francisco Olmos,
Documentación sobre nobleza en el Ar-
chivo Histórico Provincial de Cuenca;
Oleg V. Shcherbachev y Stanislaw Du-
min, The Assembly of the Russian Nobi-
lity; Herbert Stoyan, Genealogische
und Heraldische probleme beim auf-
bau einer Europäischen Adelstaten-
bank; Jean-François van der
Straeten, De l’emploi des majuscules
et des minuscules dans les titres de
noblesse. Futilité protocolaire ou état
d’esprit?; Dr. Jean-Marie Thiébaud,
Anoblissements, privilèges et titres
accordés a des fran-comtois par
Charles Quint et les Rois d’Espagne;
Pier Felice degli Uberti, La Nobilt`nella
Repubblica Italiana fra sogno e realtà;

Dr. Luis Valero de Bernabé y Martín de
Eugenio, Marqués de Casa Real, Hacia
una homogeneización de las probanzas
de nobleza en España; Barón de Vilaga-
yá, Los Títulos del Reino, su reconoci-
miento; Margarita Zabala, Los reyes de
armas en España; y R.D. Watt, New He-
raldry for a New World Monarchy. Some
highlights of the evolution of Canadian
Heraldry since 1988 (LCE).
Michel Popoff, ARMORIAL DES PA-
PES ET DES CARDINAUX (ca.
1200-1559). París, Éditions du Léo-
pard d’Or, 2016. ISBN 978-2-86377-
252-2. 752 páginas con ilustraciones
y tablas en color y en blanco y negro.
Magnífico trabajo de M. Popoff, con
la calidad que nos tiene acostumbra-
dos, pero para entender de verdad la
obra hay que ver su título completo
en el interior, Un armorial des Papes
et des Cardinaux (ca. 1200-1559),
Pontificum Romanorum et cardina-
lium insignia, ordine quo quique alios
antecesserunt. Cardinales vero sub
iis Pontificibus a quibus creati fue-
runt, Bayerische Staatsbibliothek
(BSB), codices monacenses Icono-
graphicus 266 & 267. Efectivamente;
en esta obra, el autor hace un ex-
haustivo estudio de los dos códices
que, dentro de una serie de quince
diferentes armoriales, se encuentran
en la Biblioteca del Estado de Bavie-
ra, los cuales se realizaron en el nor-
te de Italia a mediados del siglo XVI,
y fueron adquiridos por Hans Jakob
Fugger, que luego los revendió al du-
que Alberto V de Baviera, el Magnífi-
co, quien los hizo encuadernar con
sus armas. Estos dos códices mues-
tran, a página completa, las armas
de los papas, con un precioso dise-
ño, seguidas de las de los cardena-
les que dichos papas crearon duran-
te su pontificado y, bajo ellos, se

REVISTA DE LIBROS



TITULAR

Cuadernos de Ayala 72 - OCT/2017 [36]

señalan el nombre y nación del pur-
purado. Michel Popoff edita esta obra
completando y mejorando sus datos,
ya que en muchos pontificados no
aparecen todos los cardenales que
se nombraron, en otras ocasiones
las armas que se les atribuyen no
son las reales, etcétera; y además
añade unos anexos con legislación
cardenalicia, bibliografía específica,
estadísticas, índices de armerías y
nombres, de divisas y leyendas, tex-
tos de Cellini, Wailly y Palazzi refe-
rentes a los personajes citados, así
como treinta láminas que muestran
más de 170 sellos de los protagonis-
tas de la obra. La obra está ordena-
da como los códices, se coloca un
retrato y las armas del papa, tomado
de una obra clásica, luego puede
aparecer una imagen de su bula de
plomo y su signo, o incluso mone-
das, para luego pasar a reseñar a to-
dos los cardenales que creó, junto a
sus armas, que, por desgracia y de-
bido a problemas de derechos de re-
producción, no han podido ser inclui-
das en el Códice estudiado, sino las
de otras fuentes muy diversas (biblio-
gráficas, sigilográficas, artísticas, et-
cétera); y, en el caso de no disponer
de una imagen, han sido dibujadas
por Roger Harmignies, con gran de-
talle y maestría (JMdeFO).
Raquel Torres Jiménez y Francisco
Ruiz Gómez (coordinadores), ÓRDE-
NES MILITARES Y CONSTRUC-
CIÓN DE LA SOCIEDAD OCCIDEN-
TAL (SIGLOS XII-XV). Madrid, Silex,
2016. ISBN 978-847737-634-7. Im-
portante obra colectiva que incluye,
entre otros, los textos de Juan Ra-
món Romero Fernández-Pacheco,
Los archivos medievales de las órde-
nes militares en el Archivo Histórico
Nacional; Joana Lecart, Los libros de

Pedro Alvares Seco sobre la Orden
de Cristo (1530-1580); Jesús Molero
García, Los primeros castillos de Ór-
denes Militares. Actividad edilicia y
funcionalidad en la frontera castella-
na (1150-1195); David Gallego Valle,
La Orden de Santiago y la construc-
ción de sus fortalezas en Castilla. El
caso del Campo de Montiel en la se-
gunda mitad del siglo XIII e inicios
del siglo XIV; Judith Bronstein, Pro-
ducción alimentaria de la Orden de
San Juan en el Este Latino; Philippe
Josserad, Frontera y órdenes milita-
res en la cristiandad latina medieval;
Carlos de Ayala Martínez, Los inicios
de la Orden de Calatrava y la monar-
quía castellana; Carlos Barquero Go-
ñi, La actividad militar de la Orden de
San Juan en la Península Ibérica du-
rante la Edad Media (siglos XII-XV);
Francisco Ruiz Gómez, Órdenes mi-
litares y sociedad política durante el
reinado de Alfonso X el Sabio. Una
aproximación prosopográfica; Blas
Casado Quintanilla, Años de cam-
bios en Calatrava. El maestrazgo de
Gonzalo Núñez de Guzmán (1385-
1404); Paula Pinto Costa, Configurar
el territorio. Una prioridad para las ór-
denes militares presentes en Portu-
gal; María José Lop Otin, Órdenes
militares y presencia urbana. Una
aproximación a su legado en Toledo;
Óscar López Gómez, La paz en tie-
rra de órdenes militares a fines del
siglo XV. Una introducción a su estu-
dio; y Luis Adao da Fonseca, La Or-
den de Cristo entre la cruzada y la
monarquía: un marco ideológico con
finalidad política (MF).
Javier García-Bernal Cuesta, RE-
FLEXIONES SOBRE ALFONSO
XIII. EL 14 DE ABRIL DE 1931. Ma-
drid, Edición del Autor, 2017. 172 pá-
ginas, con ilustraciones en blanco y
negro. En este libro, redactado bajo
la forma de un diario de investigación
que corre desde febrero de 2013 a
abril de 2016, el autor glosa con rigor
y con cariño la figura señera del mo-
narca, centrándose luego en los su-
cesos del golpe de estado republica-
no de los días 14 y 15 de abril de
1931. García-Bernal, muy devoto de
aquel Rey, se refiere a algunos he-
chos que ha conocido a través de su
abuela materna, y de su difunto ami-
go don Alberto de Borbón y Rich,
vástago de los Duques de Santa Ele-

na; concretamente, plantea con dis-
creción si la circunstancia de que el
general Sanjurjo se sintiera agravia-
do con Don Alfonso XIII, pudiera ha-
ber tenido mucho que ver con su ac-
titud ante el monarca y ante los
golpistas en aquel trance. Un enfo-
que novedoso de unos sucesos de-
terminantes en la historia de España.
Una completísima colección de retra-
tos del Rey, de la Familia Real y de
otras personas, completan el estudio
(MF). 
Charles Louis de Bourbon, LOUIS
XVII A SURVECU Á LA PRISON DU
TEMPLE. LA PREUVE PAR L’A-
NALYSE ADN. S.l., Editions de
Saint-Amans, 2017. Alegato del au-
tor, canadiense descendiente directo
del célebre Karl Wilhelm Naundorff,
que en su vida se decía ser nada
menos que Luis XVII, el Delfín niño
prisionero en el Temple parisino.
Considerado oficialmente muerto a
los ocho años de edad, en 1795, sin
embargo, habría sobrevivido en un
gran anonimato, para hacer valer sus
derechos tras la Restauración. Con
poco éxito y sí muchas y malas con-
secuencias para su persona y su fa-
milia, que se vio forzada a exiliarse;
Naundorff falleció en Delft (Holanda)
en 1845. El asunto es bien conocido,
porque sobre este misterio de la His-
toria se han escrito cerca de 800 li-
bros, tanto a favor como en contra.
Ahora, utilizando los modernos méto-
dos científicos del análisis del ADN,
el autor considera probado que su
antepasado Naundorff llevaba la san-
gre de Luis XVI, y que por ende fue
el Delfín milagrosa y secretamente
salvado de la muerte. El libro es un
buen recopilatorio de todo el asunto,
y la parte científica -los análisis mo-
dernos del adn- es interesante (MF).
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HIDALGUÍA, 375 (2017). En este
número leemos con agrado los tra-
bajos de Luis VALERO DE BERNA-
BÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Mar-
qués de CASA REAL, La nobleza
británica y sus diferencias con la es-
pañola; Joaquín ALEMANY GINER,
Los blasones de la Iglesia Santa
Clara de Briviesca; Juan José ÁLVA-
REZ DÍAZ, La heráldica en la pare-
miología española; José Manuel
HUIDOBRO MOYA, La influencia de
la heráldica en el diseño de los em-
blemas de las principales marcas de
automóviles; José Ignacio RODRÍ-
GUEZ, La heráldica de la Orden Cis-
terciense en Portugal. Parte I: Mon-
jes; Manuel MARTÍNEZ NAZARIO,
Glosario de términos utilizados en
genealogía; y Roberto LÓPEZ-CAM-
PILLO MONTERO, Los padrones de
la Villa de Cangas de Tineo del siglo
XVII: Introducción, transcripción y
comentario (MF).
HIDALGOS, 551 (verano 2017). Nos
trae, entre otras, las colaboraciones
de José Manuel HUIDOBRO MOYA,
Lope García de Salazar. Hombre de
armas y de letras, autor de “Las Bie-
nandanzas e Fortunas”; Vicenta
MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁN-
DIZ, Marquesa de CASA REAL, Do-
ña Concepción Arenal (1820-1893),
escritora y feminista; José Luis de la
GUARDIA SALVETTI, La Real Com-
pañía de Guardias Marinas y Cole-
gio Naval; Luis VALERO DE BER-
NABÉ, Marqués de CASA REAL,
Heráldica y Nobleza del Imperio
Austriaco (MF).
NOBILTÀ, 140 (octubre-noviembre
2017). Con el editorial L’antenato co-
mune dell’umanità è più vicino di
quanto pensiamo, al que siguen, en-
tre otros, los artículos de Alessandro
MARIOTTI SOLIMANI, La Congre-

gazione Mariana dei Nobili sotto il ti-
tolo dell’Asunta e di San Luigi Gon-
zaga presso la chiesa del Gesù in
Roma; y Alberto LEMBO, Ancora in
tema di “sovranità” dell’Ordine Cos-
tantiniano (MF).
ZANGOTZARRA, 21 (2017). La re-
vista del Grupo Cultural Enrique II de
Albret, de Sangüesa (Navarra), in-
cluye el texto de Iñaki GARRIDO
YEROBI, Los linajes sangüesinos: el
archivo de la familia Ladrón de CE-
gama, Señores de Cerréncano. His-
toria, patrimonio y genealogía (MF).
HISTORIA, INSTITUCIONES, DO-
CUMENTOS, 44 (2017). En esta en-
trega notamos los artículos de José
Antonio ÁLVAREZ CASTRILLÓN, La
casa de Ron. Nobleza y malfechores
en la tierra de Castropol y Grandas
(ss. XV-XVI); José Antonio GARCÍA
LUJÁN, El alma, única y universal
heredera del patrimonio rústico de
don Pedro de Granada Venegas
Manrique de Mendoza, primer mar-
qués de Campotéjar (1643); Manuel
LÓPEZ FERNÁNDEZ, El maestraz-
go de Alfonso Méndez de Guzmán
en la Orden de Santiago (1338-
1342); José María MARTÍN HUMA-
NES, Ganadería y fiscalidad señorial
en la Banda Morisca: los primeros
condes de Ureña y el padrón de las
yerbas de Morón de la Frontera
(1532); Isabel Mª MELERO MUÑOZ
y Víctor Daniel REGALADO GON-
ZÁLEZ-SERNA, Círculos de poder
en el mundo nobiliario: linaje, conflic-
to y mayorazgo: El caso de la familia
Orozco en la Sevilla del XVIII (MF).
BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA, 214/1 (2017).
Contiene este número, entre otros,
el interesante artículo de Antonio del
MORAL RONCAL, La presencia no-
biliaria en el callejero de Madrid (ss.
XIX y XX): un mecanismo contra el
olvido (MF).
GRACCVRRIS, 28 (2017). La revis-
ta de historia de Alfaro (La Rioja) in-
serta, entre otros, los artículos de
Miguel Ángel MEDEL CARRASCÓN,
La familia Sáenz de Heredia; y Al-
fonso de CEBALLOS-ESCALERA
GILA, Marqués de la FLORESTA,
Hernando Bonifaz, teniente de la
Guarda Española del Emperador: su
linaje y su capilla en Alfaro (LCE).

ALTAMIRA, 88 (2017). En este nú-
mero, entre otros, el artículo de Al-
fonso de CEBALLOS-ESCALERA
GILA, Vizconde de AYALA, El capi-
tán don Toribio de Castro y Grijuela
“el de la mano santa” (1545-1609) y
la devoción a la Virgen del Soto de
Iruz en América (LCE).
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIE-
VALES, 47 (2017), dos tomos. En la
primera entrega del año, notamos
los textos de Ernesto GARCÍA FER-
NÁNDEZ, Parentesco y poder: el as-
censo social de la familia Mújica a la
corte de los Reyes Católicos; Efrén
de la PEÑA BARROSO, Los archi-
vos señoriales castellanos a finales
de la Edad Media. Y en la segunda,
los de Mª Antonia CARMONA RUIZ,
Día Sánchez de Quesada. Un corre-
gidor al servicio de los Reyes Católi-
cos; y Ramón MARTÍ CASTELLÓ,
Els Castellvell durant el segle X, artí-
fexs i veguers de la Marca de Barce-
lona (MF).
PRO PHALARIS, 16 (2017). Del
contenido de la revista de la Acade-
mia de Falerística de Portugal, des-
tacamos el artículo de José Vicente
de BRAGANÇA y Paulo Jorge ES-
TRELA, As Casas de Bragança e de
Romanov. Troca de Condecorações
como instrumento diplomático (MF). 
TIEMPOS MODERNOS, 35 (2017).
En este número, el artículo de María
Teresa VICÉNS, El nacimiento de
una Casa de segundogenitura: el
marquesado de Villamanrique (MF).
STUDIA HISTORICA. HISTORIA
MEDIEVAL, 35 (2017). La revista de
la Universidad salmantina trae el ar-
tículo de Iván GARCÍA IZQUIERDO,
El linaje de Aza. Origen, evolución e
impacto de una familia aristocrática
en la Castilla suroriental (MF).
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EL MARQUÉS DE
ARIZA, GRAN PRIOR
DE ESPAÑA EN LA
ORDEN DE SAN LÁ-
ZARO DE JERU-
SALÉN
Como consecuencia

de la renuncia a la dig-
nidad de Gran Prior de
España hecha por don
Juan Pedro de Soto
Martorell, Marqués de
La Lapilla, el Gran
Maestre ha tenido a
bien firmar un decreto

magistral, nombrando nuevo Gran Prior a don Iván
de Arteaga y del Alcázar, Marqués de Ariza y Gran-
de de España que había venido desempeñando
hasta ahora el trabajo de Prior de España. Repre-
sentante de la Casa Ducal del Infantado e ingenie-
ro agrícola de profesión, el nuevo Gran Prior de-
sempeña también el cargo de comendador de la
Encomienda de Andalucía, siendo, además, caba-
llero de la Real Maestranza de Caballería de Zara-
goza y de la Maestranza de Caballería de Castilla,
gran cordón de la Orden del Creciente de África
(Casa Real de Egipto) y gran cruz de la Orden del
Hospital de la Cruz Verde. Don Iván de Arteaga
anunció la nueva composición del Consejo de Go-
bierno el pasado día 22 de junio, en el transcurso
de la asamblea de la Asociación Española de Ca-
balleros. Sea enhorabuena.

EL MUSEO DE BAILÉN ACOGE LA COLECCIÓN
MONTELLS

Desde el pasado 6 de octubre los fondos
del Museo de la Batalla de Bailén se han visto enri-
quecidos por la cesión de la colección de cubreca-
bezas militares del colaborador de Cuadernos de
Ayala y académico, el doctor don José María de

Montells y Galán que en un acto oficial en el propio
Museo, firmó la entrega de la misma al Alcalde de
la localidad jiennense, don Luis Mariano, en pre-
sencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento
bailenense y del presidente y el secretario del Ate-
neo de Ilugo, que han realizado la catalogación e
inventario de las piezas cedidas. Se trata de un to-
tal de sesenta y cinco prendas de cabeza en per-
fecto estado de conservación que comprende go-
rras de plato, chacós, cascos de campaña y de
gala y otros muchos etiquetados por tipología,
cuerpo, ejército y país. La cesión supone, un valor
añadido al contenido museístico ya existente, en
una muestra de primera línea para los estudiosos y
aficionados a la uniformología. El acto de cesión
coincidió con la Recreación Histórica de la Batalla.
Ese mismo día, Montells pronunció su discurso de
ingreso en el Ateneo de Ilugo (nombre romano de
Santisteban del Puerto) sobre el tema Emblemática
Militar: El uniforme con un gran éxito a juzgar por
los aplausos del numeroso público que abarrotaba
el salón de Personajes Ilustres del Museo Jacinto
Higueras, donde se celebró la sesión académica.
El conferenciante fue presentado por el presidente
del Ateneo, don Francisco Armijo que, en una bril-
lante intervención, glosó la vida y milagros de Mon-
tells. Una jornada sin duda inolvidable para nuestro
amigo y redactor de la revista.
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EL VIZCONDE DE AYALA Y MARQUÉS DE LA
FLORESTA, COMENDADOR DE LA REAL Y DIS-
TINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III

S.M. el Rey Don Felipe VI (q.D.g.), se ha
servido conceder al profesor Dr. Don Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala y
Marqués de la Floresta, la insignia de Comenda-
dor de la Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III, de la que ya había sido hecho Caballero
por su augusto padre, S.M. el Rey Don Juan Car-
los, en 10 de abril de 1997. Su Majestad ha venido
en distinguirle así en atención a que, por segunda
vez en su vida, con sus esfuerzos, iniciativas y
trabajos, ha prestado servicios eminentes y ex-
traordinarios a la Nación.

La Real y Distinguida Orden Española de
Carlos III, fue fundada por el monarca homónimo
el 19 de septiembre de 1771, con la finalidad de
premiar el mérito en el servicio público, al Rey y al
Estado. El lema del que la dotó su fundador desde
su creación, «Virtuti et merito», es el mejor indicati-
vo de esa finalidad de la Orden, pues son las virtu-
des personales y el mérito alcanzado en el servicio

a la Corona y a la Nación las prendas personales
que deben acompañar a quienes sean agraciados
con tan Distinguida Orden. En esto, la Orden Es-
pañola se significó respecto de las instituciones de
honorificiencia de la época de su creación, y desde
entonces no ha abandonado ese carácter: hoy en
día, la Real y Distinguida Orden Española de Car-
los III se encuentra entre las más antiguas de las
que actualmente se conservan en el mundo, y es
la más alta distinción honorífica entre todas las Ór-
denes españolas.

El Dr. Vizconde de Ayala es uno de los más
conspicuos representantes de la Nobleza histórica
española en el ámbito de la alta Cultura patria, to-
da vez que es uno de los poquísimos españoles
que pueden enorgullecerse de haber merecido tres
veces el grado de doctor (en Derecho, en Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, y en Histo-
ria medieval y moderna), logrados en tres Universi-
dades públicas distintas. Cronista de Castilla y Le-
ón desde 1991, decano de los Correspondientes
en Segovia de las Reales Academias de la Historia
y de Jurisprudencia y Legislación, antiguo profesor
de las Universidades de Valladolid y de Lisboa, ca-
pitán de la Marina Mercante y antiguo teniente de
navío de la Armada Española, es autor nada me-
nos que de cuarenta y ocho libros, y de más de
cuatrocientas cincuenta monografías y artículos,
en los que se manifiesta bien a las claras su enor-
me erudición, sus vastos saberes, y su no menos
admirable dedicación tanto al trabajo académico
como al servicio público. 
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Comendador de número de las Órdenes de
Isabel la Católica, Mérito Civil, Beneficencia y San
Raimundo de Peñafort, comendador de la Orden
Militar de Santiago de la Espada (Portugal) y de la
Orden de la Stella d’Italia, y caballero de la Legión
de Honor francesa, a lo largo de su vida ha sido
condecorado catorce veces por el Rey de España,
y otras diez por varios Gobiernos extranjeros -
Francia, Italia, Rusia, Guatemala, Ucrania y otros-.

Ha sido el impulsor de muchas obras de
promoción cultural, entre las que se cuentan la re-
organización de la Real Junta de Nobles Linajes
de Segovia y de la Académie Belgo-Espagnole
d’Histoire, y la fundación de la Real Academia Ma-
tritense de Heráldica y Genealogía, de la Acade-
mia Melitense, de la Real Academia Española de
la Mar, y de la Maestranza de Caballería de Casti-
lla, por citar tan solo las más famosas y activas. Y
también ha sido uno de los principales autores del
Diccionario Biográfico Español, de la Real Acade-
mia de la Historia, habiendo redactado más de 400
referencias -el 1% del total de la obra, impresa en
cincuenta tomos-.

Últimamente ha dado a luz tres importantes
estudios histórico-institucionales, publicados por la
Agencia del Boletín Oficial del Estado, en coedi-
ción con la Presidencia del Gobierno, el Ministerio

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la Real
Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre, y el Tribunal Supremo, que tratan de la Re-
al y Americana Orden de Isabel la Católica, la Real
y Distinguida Orden Española de Carlos III, y El
Tribunal Supremo de Justicia del Reino de España.
Y ha sido uno de los comisarios de la magna expo-
sición sobre la Orden carolina en el Museo de la
Casa de la Moneda, que mostró más de cuatro-
cientas piezas, procedentes de sesenta museos y
colecciones nacionales y extranjeras.

Es por estos méritos y servicios por los que
el profesor Marqués de la Floresta, ha merecido la
promoción que anunciamos en la Orden Española:
actualmente, se cuentan en ella poco más de cua-
renta comendadores.

Los mismos méritos y servicios le han pro-
curado la amistad y el afecto de sus numerosos y
excelentes amigos, y también la enemiga envidio-
sa de un puñado de hombres incompletos y de
mediocres resentidos. Pero de su animoso carác-
ter y de su hombría de bien, decía con mucha justi-
cia el texto de la placa de homenaje que se entre-
gó en Segovia hace varios años: talento
clarísimo, alma noble y corazón de niño.

Su Majestad el Rey ha procedido sin duda
con justicia, acierto y oportunidad al otorgar esta
preciada y exclusiva Encomienda carolina a nues-
tro director, buen amigo y mejor maestro. Y todos
sus amigos y discípulos nos congratulamos por
eso con el Vizconde Marqués, Dios le bendiga.

¡Laus Deo!.
El Consejo de Redacción

de los Cuadernos de Ayala

GENTES DE BIEN
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CORBATA DE HONOR DE LA MAESTRANZA  DE
CABALLERÍA DE CASTILLA AL ALA 49 DEL EJÉR-
CITO DEL AIRE

El Ala 49 del Ejército del Aire, que opera des-
de la Base Aérea de Son San Juan, en Mallorca, se
creó en 2009, siendo heredera de la tradición aero-
náutica balear. Está dedicada a la vigilancia marítima
y a la búsqueda y salvamento de náufragos, y así vie-
ne prestando grandes servicios a toda la sociedad es-
pañola y a las gentes del mar. Hasta el día, el Ala 49
ha realizado 3.241 operaciones de búsqueda, 993
evacuaciones, 297 rescates, 182 escoltas y 1123 vigi-
lancias. Y también ha participado en operaciones in-
ternacionales de mantenimiento de la paz: así en Af-
ganistán, en Djibouti, en Senegal y en Mauritania.

Considerando esos grandes méritos y servi-
cios hacia la sociedad española, el pasado 23 de sep-
tiembre de 2017, la Maestranza de Caballería de Cas-
tilla acordó la concesión de su Corbata de Honor al
Estandarte del Ala 49. La distinción fue aceptada por
el coronel del Ala 49, don Manuel Aroca Corbalán, a la
vez jefe del Sector Aéreo de Baleares -previa autoriza-
ción del General Jefe del Estado Mayor del Aire, gene-
ral del Aire don Javier Salto y Martínez-Avial-.

La ceremonia de entrega ha tenido lugar con
toda solemnidad el pasado domingo 10 de diciembre,
fiesta de Nuestra Señora de Loreto, Patrona celestial
del Ejército del Aire, en la Base Aérea de Son San
Juan.

El diputado decano, acompañado de una co-
misión de la Junta de Gobierno, y de los maestrantes
residentes en Mallorca don Federico Price, don Jaime
de Ferrá y don Jorge Bernaldo de Quirós, fueron reci-
bidos con toda cortesía en la sala de autoridades de la
Base, y después de firmar el decano en el libro de ho-
nor -tras las rúbricas de S.M. el Rey y de la ministra
de Defensa-, el coronel, con su teniente coronel y de-
más oficiales, y los maestrantes de Castilla, se despla-
zaron al patio de armas, donde aguardaban la delega-
da del Gobierno de Baleares y el general comandante
general de las islas Baleares, con otras autoridades y
representaciones de los tres Ejércitos, de la Guardia
Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local. To-
dos asistieron a la misa oficiada en el salón de actos

por el pater don Manuel Redondo Moreno, coronel ca-
pellán y jefe del Servicio Religioso de la Comandancia
General de Baleares.

A las doce y media dieron comienzo los actos
castrenses, presididos por el coronel Aroca en el patio
de armas, donde habían formado las fuerzas de la
unidad, así como otras del Ejército de Tierra. Tras reci-
bir a la Bandera Nacional, dio comienzo una extraordi-
naria jura de Bandera de 500 ciudadanos mallorqui-
nes, de toda clase y condición, que quisieron
manifestar así su compromiso hacia España. Conclui-
da esta parte, el diputado decano, escoltado por dos
oficiales del Ala 49, se aproximó al Estandarte y con
todo el respeto colocó en él la Corbata de Honor de la
Maestranza de Caballería de Castilla. Luego se dirigió
al atril dispuesto al efecto, desde el que se dirigió a las
autoridades y al público participante, casi tres mil per-
sonas, para glosar los méritos y servicios del Ala 49, y
manifestar el alto honor que el Ejército del Aire ha he-
cho a la Maestranza de Castilla al aceptar la distin-
ción. Enseguida habló el coronel Aroca Corbalán para
glosar la festividad de la Virgen de Loreto, la extraordi-
naria jura de Bandera de tantos ciudadanos patriotas,
y la recepción de la Corbata de Honor de la Maestran-
za de Castilla. La parte castrense concluyó con el ho-
menaje a los caídos, el canto del Himno del Ejército
del Aire, y el desfile de las fuerzas presentes.

Rota la formación, todos los asistentes se diri-
gieron a un hangar vecino, en el que se había dis-
puesto una copiosa y rica colación, que los asistentes
degustaron en un grato ambiente de amistad y de ca-
maradería. Allí sonó la Marcha Real, y se brindó por
S.M. el Rey y por España.

GENTES DE BIEN
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MARQUÉS DON GIULIO VALLINI
CELESTE DI SANTA CROCE

Con mucho pesar anunciamos la muerte del
Marqués don Giulio Vallini Celeste di Santa Croce,
insigne heraldista.

Don Giulio falleció el pasado 24 de octubre
de 2017 en su residencia de Eastbourne, en el sur
de Inglaterra, a la edad de 67 años, habiendo naci-
do en Roma el 14 de julio de 1950.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Uni-
versidad de Roma “La Sapienza”, había iniciado su
brillante trayectoria laboral en el IRI (Instituto para la
Reconstrucción Industrial) para luego pasar al
ANAS (Ente Nacional para las Vías) donde alcanzó
el rango de Dirigente.

Era gran oficial de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén y caballero de la Sa-
cra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge
(Real Casa de Borbón de las Dos Sicilias). 

La ilustre familia Celeste es originaria del
sur de Italia y cuenta entre sus personajes a don
Pietro Celeste II Marqués de Santa Croce (1581-
1616), caballero de la Orden Militar de Santiago, di-
putado del Parlamento siciliano, pretor de la ciudad
de Palermo, guardián del Sello del Gran Camarlen-

go del Reino, autor del tratado Idea del govier-
no del reyno de Sicilia, dirigida al Virrey Don
Pedro Téllez-Girón, Duque de Osuna, del cual
fue consejero estimado. Y también fue de esta
familia don Michele Celeste (1814-1876), in-
tendente del Reino de las Dos Sicilias,  y co-
mendador de la Real Orden de Francesco I.
Entre otros ancestros distinguidos.

Para los sucesores de Bártolo de Sassofe-
rrato, don Giulio fue un gran heraldista que,
con su trazo perfecto, creó decenas de esplén-
didos escudos de armas para sus amigos. Su
delineación recta, impecable, con un acabado
inmejorable, un gusto clásico por la composi-
ción de los escudos y sus elementos, hacía
que sus dibujos fueran obras maestras. Dibu-
jaba  y pintaba a la acuarela y al óleo, y  tam-
bién grababa sobre vidrio. Fue también un
buen genealogista.

La ironía que lo caracterizaba, el sarcasmo
punzante de sus consideraciones, ese sentido
del humor tan desarrollado, hacían de don
Giulio una persona encantadora.

Dr. Fabio Cassani Pironti

IN MEMORIAM

Armas del Marqués de la Floresta, pintadas a la manera del
siglo XVIII por don Giulio Vallini Celeste (circa 1998)
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CARDENAL ANDREA CORDERO LANZA
DI MONTEZEMOLO

Con un gran sentimiento de tristeza hemos
conocido la muerte, ocurrida en Roma el 19 de no-
viembre de 2017, del que fue nuestro maestro y
nuestro amigo, a más del primer especialista en el
campo de la Heráldica eclesiástica, el Cardenal An-
drea Cordero Lanza di Montezemolo.

Había nacido en Turín, la capital del Pia-
monte italiano, el 27 de agosto de 1925, en el seno
de una ilustre familia de la nobleza saboyana. Su
padre, el coronel Giuseppe Cordero Lanza di Mon-
tezemolo, fue el fundador y jefe del Fronte Militare
Clandestino di Roma y fue asesinado por los nazis
en la masacre de las Fosas Ardeatinas, en marzo
de 1944.

El futuro cardenal estudió Arquitectura, pro-
fesión que ejerció poco tiempo, pues siguió la voca-
ción sacerdotal, ordenándose en 1954. Tras estu-
diar en la Universidad Gregoriana de Roma y en la
Academia Pontificia Eclesiástica, en 1959 ingresó
en la diplomacia pontificia, alcanzando el elevado
rango de nuncio apostólico en Honduras y Nicara-
gua (donde recibió al Papa San Juan Pablo II en
1983), Uruguay, Chipre, Israel (donde desempeñó
un gran papel, habiendo logrado en 1993 el esta-
blecimiento de elaciones diplomáticas), e Italia. 

Tuvo desde 1977 la dignidad de arzobispo
titular de Anglona, y desde 1991 la de Tuscania
(1991), y el 24 de marzo de 2006 fue creado carde-
nal diácono de Santa María del Pórtico en Campite-
lli por Su Santidad Benedicto XVI. Entre 2005 y
2009  fue arcipreste de la Basílica Papal de San
Pablo Extramuros, en Roma, en cuyo edificio hizo
notables reformas -a las que contribuyeron sus vas-
tos conocimientos como antiguo arquitecto-.

Muy consciente de su ilustre tradición fami-
liar, fue gran cruz de la Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén, bailío gran cruz de justicia
de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San
Jorge, gran cruz de la Orden de San Esteban de
Toscana, y bailío gran cruz de honor y devoción de
la entonces todavía Soberana Orden Militar de Mal-
ta. A más de gran cruz de la Orden Al Mérito de la
República Italiana. 

Su gran afición a la Heráldica le llevó a ser
uno de los grandes especialistas en la materia, y a
sus conocimientos se debe el diseño del novedoso
escudo de armas del Papa Benedicto XVI, en abril
de 2005 (a mi pregunta directa sobre el nuevo tim-
bre, me contestó que había sido una solicitud ex-
presa del Pontífice, y que él no estaba de acuerdo);
a más otros 500 diseños para cardenales, arzobis-
pos, obispos y basílicas. Por eso en 2013, la Confé-
dération Internationale de Généalogie et d’Héraldi-
que instituyó un premio con su nombre.

En 2014 publicó, junto al padre don Antonio
Pompili -su discípulo predilecto, que le ha dedicado
un bello texto de memoria-, el excelente Manuale di
Araldica Ecclesiastica nella Chiesa Cattolica, que
es sin duda el texto más actualizado, completo y ri-
guroso sobre los usos heráldicos de la Santa Iglesia
Romana.

Descanse en paz tan buen cristiano, maes-
tro, amigo y heraldista.

Dr. Fabio Cassani Pironti

IN MEMORIAM
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TITULAR
VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Soneto de burla a  un cabal ler i to vano

No hay ar te  como e l  mío en toda España,
n i  l leva nadie,  cuando a caza sa lgo,

mejor  rocín,  n i  más l igero ga lgo,
n i  t iene igual  so lar  en la  Montaña.

Con nadie mi  sombrero se acompaña,
por  más que medio cabal lero va lgo,
como en mi  casa,  s ingular  h ida lgo,
s in  ser  bufón,  n i  pescador  de caña.

Sé mucho de l ina jes,  y  en e l  mío
soy por  mis  par tes e l  pr imero,

aunque en nobleza a l  t iempo desaf ío .

Subo a l  Ret i ro  en coche por  enero,
y  en é l  ba jo  también en ju l io  a l  r ío ,

y  sobre todo soy gran majadero.

Franc isco de Bor ja  y  Aragón
I I  Conde de Mayalde,  v i r rey de l  Perú

(1581-1658)
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