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Es bien conocida la costumbre, ya antigua en
nuestro ámbito político más alto -si es que tiene algu-
na altura ese ambiente-, de que a los ministros del
Gobierno de España que han dejado de serlo se les
premie y condecore por el Gobierno que
les sucede tras las inevitables eleccio-
nes, generalmente con la gran cruz de
la Real y Distinguida Orden Española
de Carlos III -llamada por eso, en afor-
tunada frase del gran periodista Antonio
Burgos, la cruz de los caídos-; o, de ha-
ber sido condecorados ya con ella ante-
riormente, con la gran cruz de otra Or-
den del mismo elevado rango.

Al mismo tiempo, los secretarios
de estado y subsecretarios solían ser
distinguidos con la gran cruz de la Or-
den de Isabel la Católica, y los directo-
res generales y otros altos cargos, con
la gran cruz de la Orden del Mérito Civil.

Por cierto, el Gobierno presidido
desde 2012 por don Mariano Rajoy
Brey, si bien condecoró con la gran cruz
de Carlos III a los ministros socialistas
salientes, en cambio no observó esta
otra parte de la costumbre de condeco-
rar a los altos cargos que les seguían
en rango, ocasionando así algunos en-
fados, pero sobre todo una anomalía
política y premial, y un agravio comparativo que, por
ahora, se mantienen.

No así respecto de los secretarios de estado y
subsecretarios del último Gobierno del centro-dere-
cha, a quienes el gabinete presidido hoy por don Pe-
dro Sánchez Pérez-Castejón, ha distinguido según
aquella costumbre, con una generosidad digna de en-
comio. El Boletín Oficial del Estado ha publicado va-
rios reales decretos fechados el 7 de septiembre últi-
mo, agraciando con la gran cruz de la Orden del
Mérito Civil a don Rubén Fausto Moreno Palanques,
don Roberto Bermúdez de Castro Mur, doña María
González Pico, don José María Jover Gómez-Ferrer,

don David Villaverde Page, doña Irene Garrido Valen-
zuela, doña María Luisa Poncela García, doña Car-
men Vela Olmo, don Alfredo González Panizo Tamar-
go, don Mario Garcés Sanagustín, doña María Jesús

Fraile Fabra, don Marcial Marín Hellín,
don Fernando Benzo Sáinz, don José
Ramón Lete Lasa, don José Canal Mu-
ñoz, don Tomás Burgos Gallego, don
Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti,
don Pedro Llorente Cachorro, don Da-
niel Navia Simón, don José María Las-
salle Ruiz, doña Matilde Pastora Asían
González, don Pablo García-Manzano
Jiménez de Andrade, doña María Gar-
cía Rodríguez, don Jaime Haddad Sán-
chez de Cueto, don Agustín Conde Ba-
jén, don Arturo Romaní Sancho, don
José Enrique Fernández de Moya Ro-
mero, don Alberto Nadal Belda, doña
Elena Collado Martínez, don Felipe
Martínez Rico, don José Antonio Nieto
Ballesteros, don Luis Aguilera Ruiz, don
Julio Gómez-Pomar Rodríguez, doña
Rosana Navarro Heras, don José Luis
Ayllón Manso, doña Cristina Ysasi-
Ysasmendi Pemán, doña Eva Valle Ma-
estro, doña Carmen Martínez Castro,
doña María Rosario Pablos López, don
Ildefonso Castro López, don Jorge Tole-

do Albiñana, don Fernando García Casas, doña Bea-
triz Larrotcha Palma, doña Carmen Sánchez-Cortés
Martín, don Eugenio López Álvarez y doña Áurea Ma-
ría Roldán Martín.

Pero ahora acabamos de asistir a otra anoma-
lía premial muy notable, que sin duda merece que le
dediquemos algunas líneas.

Como es públicamente conocido, por primera
vez en los casi cuarenta años de democracia en Es-
paña el Congreso de los Diputados reprobó a un mi-
nistro. Fue en octubre de 2016 -en comisión, no en
pleno-, y tocó en suerte al ya entonces ministro del In-
terior en funciones, don Jorge Fernández Díaz. Poste-
riormente, el 16 de mayo de 2016, el pleno de la mis-
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ma Cámara parlamentaria reprobó a don Rafael Cata-
lá Polo, ministro de Justicia, y al fiscal general del Es-
tado don José Manuel Maza, fallecido poco después.
En junio del mismo año, fue reprobado también el se-
cretario de Estado de Interior, don José Antonio Nieto -
que, sin embargo, acabamos de decir que ha sido
ahora condecorado-. Y el 29 de junio de 2017, el pleno
del Congreso de los Diputados reprobó
a don Cristóbal Montoro, ministro de
Hacienda. Pocos meses después, el 24
de octubre de 2017, el pleno parlamen-
tario reprobó a don Alfonso Dastis Que-
cedo, ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, y a don Juan Ignacio
Zoido Álvarez, ministro del Interior. Y al
primero volvió a reprobarle el Congreso
de los Diputados en sesión plenaria de
6 de noviembre de 2017, gozando así
del dudoso honor de ser el único minis-
tro que en democracia ha merecido dos
reprobaciones parlamentarias.

Posteriormente, todo el Gobier-
no presidido por don Mariano Rajoy
Brey, fue censurado por el mismo Con-
greso de los Diputados en sesión del 1º
de junio de 2018, lo que provocó su
destitución ipso iure, en aplicación de
las normas contenidas en la Constitu-
ción Española de 1978.

Y, sin embargo de concurrir en
aquellos miembros del Gobierno de
don Mariano Rajoy las expresadas cir-
cunstancias de reprobación, y en todo
caso la de censura de todos y cada uno
de ellos, el Gobierno presidido por don
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ha de-
cidido proponer a S.M. el Rey el premio
de condecorarles a todos ellos con la
sólita gran cruz de la Orden de Carlos
III -menos al presidente Rajoy y al mi-
nistro Montoro, que ya la habían recibi-
do con anterioridad-. Y así se ha verifi-
cado mediante varios reales decretos
fechados el 3 de agosto de 2018, se-
gún consta en el Boletín Oficial del Estado.

Y estos hechos nos dejan perplejos, y nos
suscitan algunas dudas y consideraciones.

¿Significa todo esto que el actual presidente
del Gobierno ha querido premiar a sus adversarios po-
íticos, a pesar de haber sido reprobados y censurados
por el Congreso de los Diputados?

¿Significa todo esto que el actual presidente
del Gobierno desprecia los acuerdos de reprobación y
de censura tomados por la mayoría del pleno del Con-
greso de los Diputados?

¿Significa todo esto que, tras la derrota humi-
llante de sus adversarios, el actual presidente del Go-
bierno ha querido escenificar de esta manera el per-
dón político de los vencidos?

¿Significa todo esto que el actual presidente
del Gobierno prefiere hacer tamaño alarde de magna-
nimidad -de soberbia más bien- con el adversario ven-

cido, al mantenimiento de sus propias
reprobaciones y censuras hacia ellos,
en ocasiones tan acres y tan virulentas?
Y es que, bien mirado, todo esto es

bastante extraordinario, pues no parece
muy lógico, sino que más bien es políti-
camente inadmisible, que en el ámbito
de una democracia avanzada como lo
es la española, se premie y se conde-
core a quienes han sido previamente
reprobados por el Parlamento -Catalá
Polo, Zoido Álvarez, Dastis Quecedo-, o
bien a aquellos que han merecido tal
censura parlamentaria por sus  actos de
gobierno, que ha causado su destitución
fulminante.

Y es que una cosa es premiar y distin-
guir a los ministros que son relevados
regularmente por haber perdido unas
elecciones ordinarias -por ejemplo, tam-
bién los ministros del Gobierno Rajoy de
los años 2012 a 2016-, y otra muy distin-
ta a los ministros que han merecido la
censura pública de la Patria -de la So-
beranía Nacional-, representada por la
mayoría de los diputados a Cortes, y la
automática destitución por su mal proce-
der político.

¿Cómo lucirán las condecoraciones
tan poco merecidas los últimos exminis-
tros agraciados así? Más les valdría qui-
zá guardarlas en un armario, al menos
hasta que dentro de algunos años se
haya olvidado la afrentosa censura pa-
tria...

Quizá en el fondo, a más del desprecio
de los propios actos parlamentarios por

parte del actual presidente del Gobierno de España, lo
que subyace bajo la graciosa e injustificada concesión
de tan elevadas distinciones públicas, no es más que
el desprecio gubernamental hacia el elevado carácter
que, a tenor de las leyes vigentes, deberían tener
nuestras más antiguas y respetables Órdenes nacio-
nales.

En fin, todo lo ocurrido me parece bastante
sorprendente, e incluso, por qué no decirlo, lamenta-
ble.

Dr. Vizconde de Ayala
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Se ha escri to que, de entre todos los
descubr idores  españo les ,  don A lonso de
Ojeda es quien mejor encarna las vir tudes
y los defectos de los ant iguos cabal leros
medievales narrados en las crónicas caba-
l lerescas españolas, y no sólo en la medie-
val,  pues el gran autor español del XIX, Vi-
cente Blasco Ibáñez, escribió una novela
sobre este gran conquistador: El ca-
bal lero de la Virgen. 

A d i f e r e n c i a  d e  m u c h o s
de los  pr imeros conquis tado-
res,  Ojeda pertenecía a una
nob le  y  acomodada fami l ia
españo la ,  e ra  sob r i no  de l
inquisidor Ojeda y fue paje
de los Reyes Catól icos.

En cuanto al  or igen
del lugar de nacimiento de
Ojeda no hay acuerdo en-
t r e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s ;
h a s t a  h a c e  p o c o  s e  a f i r -
maba que había nacido en
C u e n c a ,  p u e s  e x i s t e  u n
asiento en los pasajeros de
Indias de un Alonso de Oje-
d a ,  n a t u r a l  d e  C u e n c a ,  q u e
embarca hacia el nuevo mundo
y lo identi f icaron con el conquis-
t a d o r.  S i n  e m b a r g o ,  i n -
vest igaciones poster iores
demues t ran  que  ese  pa-
s a j e r o  n o  p u d o  s e r  e l
descubr idor  de Venezue-
la. En base a documentos de carácter ge-
nealógico que obran en los archivos de las
órdenes mi l i ta res españolas hay qu ienes
registran el lugar de origen de nuestro con-
quis tador  en la  v i l la  de Ojeda o en ot ras
cercanas al lugar. La repetición del mismo
nombre y apel l ido tanto en Cuenca, en la
vi l la de Ojeda y en Sevi l la, así como en las
Indias, ha complicado conocer con exacti-
tud el lugar donde vino al mundo. Para ma-
yo r  d i f i cu l tad ,  va r ias  pe rsonas  l l amadas
Alonso de Ojeda también viven temporadas

en Cuenca y en Sevi l la antes de pasar al
Nuevo Mundo. 

N o  o b s t a n t e ,  e l  l u g a r  d e  s u  n a c i -
m ien to  es  de  menor  impor tanc ia  an te  la
magnitud de la vida y hazañas de nuestro
hidalgo español;  por otro lado, todos los l i -
najes Ojeda que demuestran nobleza ter-

minan alegando que descienden del pr i-
mit ivo de la vi l la de Ojeda.

Alonso de Ojeda nace en-
t re  1466-1468 ,  den t ro  de  una

fami l ia  nob le .  En su  pr imera
juventud sirvió a los Duques
de Medina Sidonia como pa-
je; los jóvenes de la noble-
za más impor tante ocupa-
ban esos  cargos  en  casa
de los reyes y de los gran-
des.  Al l í  rec ibían una es-
merada educación intelec-
tual y mil i tar;  era parte de
su comet ido acompañar a
su señor en t iempo de paz

a la corte y en t iempos bél i-
cos a la guerra. Ojeda des-

tacó mi l i tarmente en la gue-
r ra  cont ra  los   mor iscos gra-

nadinos, lo que le sirvió de va-
l iosa experiencia para sus poste-

r i o res  conqu is tas  m i l i t a -
res en las Indias.

Su t ío el  inquisidor
le presentaría a don Juan

Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos,
quien luego sería patr iarca de las Indias.
El joven paje se gana la voluntad del obis-
po,  gozará de su protección y de sus im-
portantes conocimientos. Las crónicas des-
c r i b e n  a  d o n  A l o n s o  d e  O j e d a  c o m o  u n
hombre bajo de estatura pero robusto, de
g ran  f o r t a l eza  y  eno rme  ag i l i dad ,  gen io
pronto a saltar,  luchador incansable y ma-
es t ro  des tacado en  e l  mane jo  de  las  a r -
mas; más que val iente temerario, hasta ro-
zar  lo  indomable .  Era  tan comprens ivo y
cari tat ivo con los más débi les y desposeí-

EL EXPLORADOR Y CONQUISTADOR DE VENEZUELA:
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dos, como vengativo y cruel con sus ene-
migos. Otros cal i f icat ivos que sus contem-
poráneos  le  conceden  son  los  de  cor tés
con las  damas,  persp icaz,  generoso a  la
vez que ambic ioso,  pendenciero,  duel is ta
y, sobre todo, profundamente rel igioso, era
el cabal lero de la Virgen, por l levar siem-
pre en su arzón una pequeña imagen de la
madre de Cr is to  por  su enorme devoción
hacia el la.

E l  O b i s p o  d o n  J u a n  R o d r í g u e z  d e
Fonseca vio en Ojeda a quien podía ut i l i -
zar  ef icazmente contra su enconado ene-
migo Colón;  las desavenencias entre don
Cristóbal y Fonseca fueron muy graves, el
pre lado in tentaba neut ra l izar le .  La mejor
forma era vigi lándole de cerca y logra que
en 1494 Alonso de Ojeda se embarque en
el segundo viaje de Colón, tenía veint iocho
años, se ha escri to que fue el pr imer hidal-
go que l legó a  América.

Nada más pisar t ierra f i rme da a co-
nocer su poderío, se hace notar y destaca
en sus empresas mil i tares, nadie se atreve
a hacerle sombra y se coloca a la cabeza
de las expediciones más arr iesgadas. Las
crónicas cuentan que logró derrotar a diez
mil  indios con tan sólo cincuenta hombres.

El sanguinario cacique Canoboo era
temido por los españoles,  Colón deseaba
su captura y Ojeda se ofreció a el lo.  Con
va lo r  temerar io  se  adent ró  en  e l  campa-
mento indígena, como estratagema ofreció
al cacique un presente, unos bel los braza-
letes que resultaron ser unos gri l letes; una
vez colocados lo empujó sobre su caballo y
huyó con él pr isionero del campamento

O j e d a  r e g r e s a  a  E s p a ñ a  e n  1 4 9 6 ,
una vez aquí monta su propia f lota y el  22
de Mayo de 1499 zarpa con d i recc ión  a l
Nuevo Mundo, es el jefe de la expedición. 

En los viajes de Ojeda irán el cosmó-
grafo Juan de la Cosa, como pi loto, y Amé-
rico Vespucio. La f lota la forman tres cara-
belas que se nutren de antiguos marineros
que habían viajado con Colón en sus ante-
r iores viajes. Con el viento a su favor divi-
saron t ierra, cercana a la desembocadura
del Orinoco, en veint icuatro días. Hicieron
escalas en las islas de la Trinidad y Marga-
r i ta; al l í  comenzaba su tarea conquistado-
ra, l legó a la is la de Curazao, a la que l la-
maron de los Gigantes por la estatura de
sus naturales. 

La expedición de Ojeda arr ibó en un
ampl io gol fo,  al l í  v ieron levantadas casas



sar a España en Ju-
nio de 1500. 

Colón acusa a
O j e d a  a n t e  l o s  r e -
yes; sin embargo, el
poderoso valedor del
h i d a l g o  c a s t e l l a n o
no sólo para la mano
de don Cristóbal,  si-
no que consigue que
don Alonso de Ojeda
s e a  n o m b r a d o  g o -
bernador y adelanta-
d o  d e  C o q u i b a c o a ;
pero deber ía  fundar
en  e l  l uga r  que  e l i -
g iese una poblac ión
e s p a ñ o l a .  Tr a n s c u -
r r i r ían dos años an-
tes de volver al  Nue-
vo Mundo para ocu-
par  su  p laza  de  go-
bernador, en esta o-

casión con dos socios tan poco recomen-
dables como Juan de Vergara y García de
Campos u Ocampo. 

En  es ta  ocas ión  f ue ron  cua t ro  l as
naves que formaron la f lota de don Alonso.
Decidió fundar la ciudad prometida en una
ensenada de la península de Goagira, a la
que puso por  nombre Santa Cruz,  se en-

sobre palos clavados
en el agua. A Ojeda y
a  l o s  i t a l i a n o s  q u e
con él  iban les pare-
ció una píccola Vene-
z i a ,  p o r  l o  q u e  l a
b a u t i z a r o n  c o n  e l
nombre  de  Venezue-
la. Después descubri-
r ía el  lago que bauti-
zó con e l  nombre de
S a n  B a r t o l o m é ,  q u e
h o y  c o n o c e m o s  p o r
M a r a c a i b o ,  y  p r o s i -
gu ió  hac ia  l a  pen ín -
sula de Goagira.

Tras regresar a
l a  I s l a  E s p a ñ o l a  n o
fa l ta ron  las  d isputas
c o n  C o l ó n ,  q u i e n  l e
negaba su derecho a
h a b e r  e x p l o r a d o
aquel las  t ie r ras  nue-
vas;  las  desavenenc ias l legaron hasta e l
enf rentamiento armado,  produc iendo mu-
ertes y heridos graves. Pero Ojeda, a pe-
sar de contar con el apoyo de su protector
el patr iarca, era consciente de que no po-
d í a  i m p o n e r s e  p o r  l a s  a r m a s  a  C o l ó n ,
qu ien tenía  derechos conced idos por  los
Reyes Catól icos, por lo que decidió regre-
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Cosa por úl t ima vez, pero ante la negativa
del capitán se aprestó a pelear. 

Los indios son derrotados en la pr i-
mera batal la y Ojeda les sigue  hasta Tur-
baco para cast igarlos, es entonces cuando
un  g ran  número  de  na tu ra les  cae  sob re

e l los  y  los  an iqu i la .  Juan de la  Cosa
muere en el combate, tan sólo se

salvan el capitán Ojeda, sin un
solo rasguño, y un soldado.

Más ta rde ,  O jeda l le -
garía hasta la punta de Ca-
r ivana, la entrada del Gol-
f o  d e  U r a b á ,  p e n e t r ó  e n
el la y comenzó a levantar
una fortaleza que l lamó de
San  Sebas t ián .  Los  na t i -
vos eran feroces y ut i l iza-

ban unas f lechas con mor-
t í f e r o s  v e n e n o s  q u e  a t e -

rror izaban a los españoles; la
primera herida que recibió Oje-

da en su v ida mi l i tar  fue
l a  d e  u n a  d e  e s a s  f l e -
chas, no se resignó a mo-
r i r  y  s e  h i z o  a p l i c a r  u n
h ie r ro  incandescen te  en

la herida envenenada, remedio sobrehuma-
no que nadie quiso apl icarse después. Pe-
ro  nunca recuperó por  completo  la  sa lud
que había disfrutado hasta entonces; a pe-
sar  de e l lo ,  cont inuó con grandes y  pe l i -
grosas aventuras, poniéndose siempre ba-
jo la protección de la Santísima Virgen. 

A l  r e g r e s a r  a  L a  E s p a ñ o l a  s e  e n -
cuentra cansado y fat igado, decide ret irar-
se a un convento franciscano donde muere
poco después.  Dispone en su testamento
que se le ent ierre en la entrada de la igle-
s ia  de l  conven to ,  pa ra  que  su  sepu l tu ra
fuese pisada por todos los que entrasen en
el la, era una forma de cast igar su orgul1o
y  soberb ia .  No hemos encont rado b ib l io -
grafía nos hable de un posible matr imonio
de don Alonso de Ojeda o de los hi jos que
pudiera haber dejado. No obstante, existe
tradición oral  en algunas famil ias en este
sent ido y hay var iada documentación que
contempla  descendenc ia  de l  descubr idor
de Venezuela, esta últ ima es, en su inmen-
sa  mayor ía ,  de  carác te r  genea lóg ico-no-
bi iar io.En las Órdenes de Sant iago, Cala-
t rava,  Alcántara,  Mal ta y Car los I I I ,  en la
Real Compañía de Guardias Marinas y en

contraba en el si t io que hoy se conoce por
Bahía Honda; pero la colonia no duró ape-
nas tres meses. Escasearon los víveres e
intentaron obtenerlos por las armas de los
poblados cercanos, lo que hizo que se le-
vantasen en armas los naturales. 

P o r  o t r o  l a d o ,  n i  Ve r g a r a ,  n i
Ocampo soportaban la al t ivez del
a d e l a n t a d o  O j e d a ,  q u i e n  d e s -
p rec iaba  los  ru ines  métodos
de rapiña y la codicia de sus
soc ios .  Ent re  e l los  surg ie -
ron desavenencias y dispu-
tas  y,  para  quedarse  con
el botín reunido, Vergara y
O c a m p o  a p r e n s a r o n  c o n
engaño a Ojeda y lo l leva-
ron  encadenado a  La  Es-
pañola; al l í  le acusaron de
h a b e r s e  q u e r i d o  a p o d e r a r
de  l os  qu in tos  rea les .  Pa ra
condenar a Ojeda compraron a
los  jueces ,  qu ienes  sen-
t e n c i a r o n  e n  s u  c o n t r a
, c o n d e n á n d o l e  a  p a g a r
una fuerte suma de dine-
ro a la corona. El  gober-
nador Ojeda apela a los Reyes en España;
el l i t igio durará un año, muy poco para la
época  -se  ve ía  l a  mano  de  su  poderoso
protector- y es absuelto; pero había queda-
do  a r ru inado ,  s in  med io  a lguno  para  co-
menzar una nueva expedición.

En 1508 Alonso de Ojeda y Juan de
la Cosa sol ic i tan permiso al  rey para fun-
dar una nueva colonia, sus interese chocan
ahora con los de Nicuesa, al  que desafía a
un duelo a muerte que logra impedir Juan
de la Cosa.

Tres  ba rcos ,  con  t r esc ien tos  hom-
bres, formarán la f lota del tercer viaje del
capitán don Alonso de Ojeda; en la nómina
de la tr ipulación se encuentran dos solda-
dos de fortuna: Francisco de Pizarro y Her-
nán Cortés, aunque este enfermó y no pu-
do embarcar con Ojeda a últ ima hora.

O j e d a  s e  e m p e ñ a  e n  l e v a n t a r  u n a
f o r t a l e z a  e n  e l  p u e r t o  d e  C a l a m a r  - h o y
Car tagena- ,  pero  Juan de la  Cosa le  ad-
vierte de la bel icosidad y el  pel igro de sus
naturales. El hidalgo español no t iene mie-
do a nada y desoye a su amigo. ¡Todavía
es t iempo de vo lvernos,  Ojeda,  no tente-
mos a la Providencia!, exclamó Juan de la
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los expedientes del Santo Oficio de la In-
quisición, encontramos expedientes genea-
lógicos de miembros de di ferentes l inajes
de Ojeda; al  f inal,  todos coinciden en dos
puntos, pr imero su origen príst ino en la vi-
l la de Ojeda, donde asegu-
r a n  q u e  h a b í a  n a c i d o  e l
descubridor de Venezuela, y
segundo, todos el los en un
momento dado, pasan a re-
s i d i r  e n  S e v i l l a .  D o n  B e r -
nardo  de  Ojeda Verdugo y
A b a r c a  d e  Va l l e j o , n a c i d o
en Sevi l la, fue cabal lero de
l a  O r d e n  d e  A l c á n t a r a  e n
1637,  caba l le ro  de jus t ic ia
del hábito de San Juan, co-
l e g i a l  d e  l o s  C a b a l l e r o s
Manr iques de A lca lá ,  fami -
l ia r  y  a lguac i l  mayor  de la
Inqu is ic ión  de  Sev i l la .  Na-
ció en Sevi l la cuando su pa-
dre,  e l  l i cenc iado don Fer-
n a d o  d e  O j e d a  y  Tr i v i ñ o
Verdugo, cabal lero de Cala-
trava, oidor del Concejo de
S.M. en el Real de Hacien-
da, colegial  del Colegio Ma-
yor de Osuna, consultor del
Santo  Of ic io  de  la  Inqu is i -
ción de Sevi l la,  ejercía como Oidor en su
Real  Aud ienc ia .Eran hermanos de c i tado
don Bernardo, frey Juan-Francisco de Oje-
da y Abarca, cabal lero de la Orden de San
Juan de Mal ta ,  cabal lero  de la  Orden de
Santiago, colegial  de San Pelayo, famil iar
del Santo Oficio de la Inquisición; y doña
Isabel de Ojeda y Abarca, monja del Espí-
r i tu  Santo  de  la  Orden de  A lcán ta ra  con
aprobación de sus pruebas.Estos tres her-
manos eran biznietos de don Hernando o
Fernando Alonso de Ojeda, natural de Can-
tabrana de Ojeda,  del  par t ido Judic ia l  de
B r i v i e sca ,  Se ñ o r  d e  l a  C a sa  y  So l a r  d e
Ojeda,  quien fue hermano de f ray Alonso
de Ojeda, maestre de la Orden Dominica,
primer inquisidor de Sevil la y de los Reinos
de España, que debió ser el  t ío inquisidor
del descubridor Ojeda. Sus descendientes
p a s a r o n  a  C a n t a b r a n a  d e  O j e d a ,  Te v a ,
Carmona y Sevi l la.

Vemos, pues, como una fami l ia que
desc iende  d i rec tamen te  de l  Señor  de  la
Casa y Solar de Ojeda, de donde sal ió el
conquistador, ya en el mismo siglo XVI ha

pasado a establecerse en Carmona, Sevi-
l la, y en la propia capital  sevi l lana, donde
ocupan cargos de pr imera importancia en
el  reg imiento y  just ic ia  de la  c iudad.Otra
rama sevi l lana de Ojeda, que en diferentes

d o c u m e n t o s  y  t e s t i m o n i o s
a f i r m a n  d e s c e n d e r  d e  d o n
Alonso de Ojeda, es la que
recae  como  mayo razgo  en
don José de Ojeda y Ochoa,
bautizado en la parroquia de
San ta  Ana  de  Tr iana  e l  13
de noviembre de 1812. Fue
un r ico ter ra ten iente y  pro-
p ie tar io ,  exento  de qu in tas
por noble y secretario de la
ar is tocrát ica Hermandad de
la Santa Caridad de Sevi l la.
V i v í a  e n  e l  p a l a c i o  d e  l a s
Dueñas de los duques de Al-
ba en Sevi l la, a quien se lo
tenía  a lqu i lado pues e l  du-
que no lo habitaba, y al l í  po-
d í a  g u a r d a r  s u  i m p o r t a n t e
colección de pintura, ya que
Ojeda fue un gran coleccio-
n i s t a  d e  a r t e ;  f a l l e c i ó  e n
1887 en Sevi l la. Años antes
había recibido una carta del
gobierno venezolano que le

instaba a presentarse en Caracas para ha-
cerse cargo de unos bienes que le corres-
pondían por ser el mayorazgo del descubri-
dor Ojeda. Su edad y la presión del  gran
número de parientes que vivían a su costa,
primos, sobrinos y demás mantenidos, que
temían que no volviese a España, le hicie-
ron desist ir  de ese viaje para hacerse car-
g o  d e l  l e g a d o .  S u  n i e t a ,  d o ñ a  D o l o r e s
Piazza y  de Ojeda,  recordaba un cuadro
con un viejo escudo pintado sobre perga-
mino y que decía había otorgado el Rey al
conquistador. 

Don José fue hi jo de don Manuel de
Ojeda y de Covián-Valdés, natural de Sevi-
l la,  empadronado como hi josdalgo notor io
en Sevi l la ,  y  de doña Josefa de Ochoa y
Casamayor. Todos sus antepasados por l í -
nea recta de varón, hasta l legar a don An-
tonio de Ojeda en el siglo XVII,  fueron re-
c i b i d o s  c o m o  h i j o s d a l g o s  n o t o r i o s  e n
Espart inas, Sevi l la.En esta rama de Ojeda
abundan los mi l i tares,  jur is tas y sacerdo-
tes. Don Miguel Francisco de Ojeda y Mar-
t e l ,  b i s a b u e l o  d e  d o n  J o s é  d e  O j e d a  y
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Ochoa,  ser ía  rec ib ido como cabal le ro  h i -
j o s d a l g o  n o t o r i o  e n  E s p a r t i n a s  e l  a ñ o
1740,  fue  guard ia  de  Corps  de  S .M. ,  te -
niente de cabal lería del Batal lón de Invál i-
dos de Andalucía y teniente de a cabal lo
de la Renta de Mil lones en Sevi l la. O t r o s
miembros mi l i tares de esta fami l ia fueron
don Ramón de Ojeda y Duque de Es-
trada, teniente de alguaci l  mayor
del juzgado de los Reales Cuer-
pos de Art i l ler ía e Ingenieros
de Sevi l la,  recibido como hi-
josdalgo notor io  en Espar t i -
nas; y don Emil io Herrera y
de  O jeda ,  ten ien te  co rone l
de Infantería, cabal lero de la
Real y Dist inguida Orden de
Carlos I I I ,  cruz de 1ª clase de
la Orden de San Fernando, pla-
ca de la de San Hermenegi ldo y
cruz de la del Méri to Mil i tar.  

Don Salvador Jesús Escudero y de
Ojeda, l icenciado en Jurisprudencia, caba-
l lero de la Orden del Santo Sepulcro de Je-
rusalén ingresado a f inales del  s ig lo XIX,
en  su  exped ien te  genea lóg i co -nob i l i a r i o
para ingresar en dicha orden ponti f ic ia ale-
gó descender del  descubr idor don Alonso
de Ojeda. Fue cabal lero de la Real y Dis-
t inguida Orden de Carlos I I I ,  auditor hono-
rario de Marina, notario de Sevi l la y miem-
b ro  de l  I l u s t r e  Co leg io  de  Abogados  de
Jerez de la Frontera. 

Don Juan Nepomuceno Escudero  y
de Ojeda sería canónigo de la Santa Igle-
s i a  C a t e d r a l  d e  S e v i l l a ,  p r e d i c a d o r  d e
S.S.M.M. los reyes, presidente de la Real
Academia de Buenas Letras, doctor en Le-
yes y Cánones por la Universidad Literaria
de Sevi l la, visi tador general del Arzobispa-
do, juez prosinodal,  presidente de la Sala
de Examinadores Sinodales, conjuez hono-
rario del Tribunal Apostól ico y abogado de
los Tribunales de la Nación, miembro de la
Real  Grac ia  de l  Escusado,  res taurador  y
director del Hospital  de los Venerables Sa-
cerdotes de Sevi l la, hermano de la I lustre
Hermandad de las Doncel las y teniente de
hermano mayor de la hermandad de la Co-
ronación de Espinas y Nuestra Señora del
Va l l e  d e  S e v i l l a .  F a l l e c i ó  e n  S e v i l l a  e n
1876, a los 71 años.

Las damas de esta  fami l ia  también
casaron con mi l i tares nobles,  son los ca-

sos de doña María del Carmen de Ojeda y
Sousa, casada en 1821 con don José Fer-
nández  y  Gonzá lez  Pumar iega ,  t en ien te
coronel,  capitán del Regimiento de Toledo
y  de  Va lenc ia .  Doña Anton ia  de  O jeda  y
Sousa, quien contrajo matr imonio en 1822
con don José Herrera y Grizalvi ,  mariscal

de campo con ca l idad noble en su
hoja de servicios, cruz de 1ª cla-

se de la Orden de San Fernan-
do, gran cruz de la Orden de
San  He rmeneg i l do ,  comen -
dador de la Orden America-
n a  d e  I s a b e l  l a  C a t ó l i c a ,
cruz de dist inción de la De-
fensa de Sevi l la, condecora-
do por  S.M.  en la  Rea l  Cá-

mara. 
Doña Antonia de Ojeda y

G a r c í a  d e  B o n i f a z ,  c a s a d a  e n
1814 con don Ramón Pons de Pal le-

ja, cabal lero de la Real y Dist inguida Or-
den de Carlos I I I ,  cabal lero de la Orden de
Isabel  la Catól ica,  cruz de 1ª c lase de la
Orden de San Fernando, medal la de Sufr i-
m ien tos  por  la  Pat r ia ,  c ruz  de  d is t inc ión
por el  Alzamiento y Defensa de Sevi l la, vi-
ce consultor supernumerario por la Defen-
s a  d e  S e v i l l a ,  c i r u j a n o  d e l  B a t a l l ó n  d e
Campo Mayor y médico mayor supernume-
rario de Sanidad Mil i tar.

Esta l ínea de Ojeda no só lo af i rma
descender de don Alonso de Ojeda por tra-
dición famil iar,  sino que uno de sus miem-
bros fue requer ido para recib i r  su legado
desde Venezuela, que le correspondía co-
mo descend ien te  de l  descubr idor,  y  o t ro
miembro de este  l ina je  a legó su descen-
dencia en el expediente genealógico nobi-
l iar io para ingresar en una orden ponti f icia.

Sin embargo,  aunque no hemos en-
contrado referencias bibl iográficas sobre la
descendencia de don Alonso de Ojeda, sí
la  documental ,  no sólo en l ina jes sevi l la-
nos sino en otras ramas de Ojeda que ale-
gan d icha ascendenc ia ,  como es e l  caso
de don Juan de Ojeda y Gui lar te,  natural
de  Rev i l l a  de l  Campo,  Burgos ,  qu ien  en
1757 forma expediente genealógico-nobi -
l iar io  para ingresar  en la  Real  Compañía
de Guardias Marinas; en el mismo se af ir-
ma que el aspirante es descendiente por l í-
nea recta  de varón de l  conquis tador  don
Alonso de Ojeda.
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Le Musée National de la Légion d’honneur
conserve dans ses collections un petit ensemble de
décorations et insignes, d’origine espagnol dans
son plupart, qui n’a pas été étudiée pour le moment:
c’est la série dénommée d’Al-
phonse XIII.

Cette série Alphonse XIII
est arrivé au Musée l’an 2008, par
dépôt de l’ambassadeur Antonio
Benedetto Spada.

A l’identification correcte
de toutes ses pièces, et a préci-
ser depuis sa provenance, se
sont dirigées les lignes suivantes,
qui doivent avoir principe par l’in-
ventaire-catalogue de toutes -ré-
digé par M. Luciano-, pour, dans
une seconde phase d’étude, pro-
poser l’attribution à son propriétai-
re original.

Inventaire-catalogue
Inv. nº 1006 Real y Distinguida
Orden de Carlos III (Ordre Royale
et Distinguée de Charles III),
plaque de grand-croix (fleurs de
lis en argent). Argent , émail.
Inv. nº 1007 Orden del Mérito
Militar (Ordre du Mérite Militaire),
grand-croix (plaque) avec distinc-
tif rouge (mérites de campagne), sans inscription,
modèle 1864-1868 et 1875-1931. Or, argent, émail
fin.
Inv. nº 1008 Real y Militar Orden de San Herme-
negildo (Ordre Royale et Militaire de Saint-Herme-
negilde), plaque du grade de placa(1), modele 1815
(unique). Or, argent, émail.
Inv. nº 1009 Real Orden Militar de María Cristina
(Ordre Royale et Militaire de Marie Christine),
plaque de la croix de première classe, inscription
Mamey, modèle 1890-1931. Or, argent, émail.
Inv. nº 1010 Real y Distinguida Orden de Carlos
III (Ordre Royale et Distinguée de Charles III),
plaque du grade de collier (fleurs de lis en or), mo-

dele 1896. Argent doré, émail.
Inv. nº 1011 Portugal, plaque de la Banda de las
tres Órdenes Militares de Cristo, Santiago y Avis.
Or, argent, émaux.

Inv. nº 1012 Real y Militar
Orden de San Fernando (Ordre
Royal et Militaire de Saint-Ferdi-
nand), plaque de grand-croix, mo-
dèle 1815. Or et argent, émaux
fins.
Inv. nº 1013 Real Maes-
tranza de Caballería de Zarago-
za, plaque, modèle 1858. Or, ar-
gent, émail.
Inv. nº 1014 Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla,
plaque, modele 1856. Or, argent,
émail -mais sans pierres-.
Inv. nº 1015 Portugal, pen-
dentif de la Banda de las tres Ór-
denes Militares de Cristo, Santia-
go y Avis. Or, argent, émaux.
Inv. nº 1016 Real y Distin-
guida Orden Española de Carlos
III (Ordre Royale et Distinguée de
Charles III), croix de chevalier
avec ruban en forme de lace, tres
drôle(2). Or, émail.
Inv. nº 1017 Real y Distin-

guida Orden Española de Carlos III (Ordre Royale
et Distinguée de Charles III), croix avec ruban deu
collier, modele 1896. Or, émail.
Inv. nº 1018 Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, croix pour le cou (commandeur), avec ru-
ban, modele 1856. Or, argent doré, émail -mais
sans pierres-.
Inv. nº 1019 Real Orden de Damas Nobles de la
Reina María Luisa (Ordre Royale des Dames
Nobles de la Reine Marie Louise), croix avec ruban,
modèle 1878. Or, argent, émail.
Inv. nº 1020 Turquie: Orden de la Caridad (Shef-
kat Nishani), première classe, avec ruban. Or,
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(emblème des Asturies) et autour d’elle l’inscription
“In Hoc Signo Vincitur Inimicus”. Ruban bleu ciel.
9. Médaille de mérite de la Croix Rouge du Royau-
me Uni, bronze, ruban noir, centre rouge, filets do-
rés.
10. Croix d’honneur de 3e classe de l’Ordre de la
Maison de Hohenzollern (Prusse), ruban blanc,
centre et filets noires.
11. Médaille du Premier Centennaire des Sièges de
Saragosse , modèle 1908. Ruban avec les couleurs
nationales espagnols (rouge et jaune).
Inv. nº 1026 Insigne d’une confraternité religieuse
catholique non identifiée, probablement une Escla-

vitud (dont les trois clous ou cla-
vos, symboles de la Passion mais
aussi jeu de paroles en espagnol:
ex-clavo, sclave) de la ville de Sé-
ville. Il semble ancienne, XVII ou
XVIII siècles. Octogonal, irreguliè-
re, cristal gravé, argent, petit ru-
ban blanc avec deux bandes
jaunes.
Inv. nº 1027 Real y Distin-
guida Orden Española de Carlos
III (Ordre Royale et Distinguée de
Charles III), croix du cordon du
collier ou grand-croix. Or, argent,
émail.
Inv. nº 1028 Real Maes-
tranza de Caballería de Zarago-
za, plaque et médaille de cou
(commende), modèle 1 (1858-
1908). Or, émaux fins.
Inv. nº 1029 Real Orden de

Damas Nobles de la Reina María Luisa (Ordre
Royale des Dames Nobles de la Reine Marie Loui-
se), croix. Très ancienne. Or, argent, émail, pierres.
Inv. nº 1030 Real y Americana Orden de Isabel la
Católica (Ordre Royale et Américaine d’Isabelle la
Catholique), croix du cordon de la grand-croix. Or,
émail.
Inv. nº 1031 Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, croix de cou (commandeur), modèle 1856,
en or et émail.
Inv. nº 1032 Medalla de África (Médaille d’Afri-
que), 1915, avec son ruban vert. Bronze argenté.
Inv. nº 1032 Medalla de África (Médaille d’Afri-
que), 1915, avec son ruban vert. Argent ou bronze
argenté.
Inv. nº 1033 Medalla de África (Médaille d’Afri-
que), 1915, avec son ruban vert. Argent ou bronze
argenté.

émail.
Inv. nº 1021 Royaume Uni: croix de mérite de la
Croix Rouge, avec ruban, modèle 1883. Metal,
émail.
Inv. nº 1022 Real Maestranza de Caballería de
Seville, miniature du lacet pour dame (lazo de da-
ma), modèle 1916. Or, argent, émail -mais pas de
pierres-.
Inv. nº 1023 Real Maestranza de Caballería de
Zaragoza, lacet pour dame (lazo de dama), modèle
1916. Or, émail.
Inv. nº 1024 Trois médailles militaires en brochet-
te, de gauche à droite:
1. Medaille de la Campaigne de
Cuba (1899), ruban barré bleu et
rouge; bronze.
2. Croix de l’Ordre Royale et Mili-
taire de Saint-Hermenegilde, ru-
ban blanc avec centre et filets de
pourpre; argent, argent doré,
émail.
3. Médaille de la Campaigne de
Melilla ou du Rif (1910), en ar-
gent, ruban jaune, avec les
agrafes Zeluán, Hidum et Gurugú;
argent.
Inv. nº 1025 Onze médailles en
brochette, de gauche à droite: 
1. Medaille de la Campaigne de
Cuba (1899), ruban barré bleu et
rouge, bronze.
2. Médaille de la Campagne du
Rif (1910), en argent, ruban jau-
ne, avec les agrafes Zeluán, Hi-
dum et Gurugú. Bronze.
3. Croix de l’Ordre du Mérite Militaire (1866) avec
distinctif rouge (services de guérre), ruban rouge
avec centre blanc, et l’nscription sur le bras super-
ieur “Cafetal Estrella”. Or, émail.
4. Croix de l’Ordre de San Giorgio della Reunione
(Deux Siciles), modèle 1819. Ruban bleu clair avec
filets jaunes.
5. Médaille de l’Ordre Militaire d’Alcántara, en for-
me de losange, avec ruban vert. Or, émail.
6. Médaille de la Régence de Marie Christine, mo-
dèle 1903. Ruban bleu clair avec centre rouge.
7. Médaille de la Proclamation du Roi Alphonse XIII,
modèle 1902, or, ruban rouge.
8. Medalla de la Proclamación del Príncipe de Astu-
rias (Médaille de la proclamation du Prince des As-
turies), 1908. Circulaire, avec la Croix de la Victoire
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- Ordre de Saint Olav (Norvège).
Inv. nº 1040 Real y Americana Orden de Isabel la
Católica (Ordre Royale et Américaine d’Isabelle la
Catholique), collier en miniature, sans la croix. Or,
émail.

Attribution
L’ensemble de ces décorations et insignes a

eté dénommé “série Alphonse XIII” par une tradition
orale qui en à fait attribution au
Roi Alphonse XIII. Ce Monarche,
déchu le 14 april 1931 par un
coup d’état républicain et exilé en
France, aurait vendu ses décora-
tions pour un bessoin d’argent li-
quide.

Mais cette attribution ancien-
ne ne peut être admise, car d’une
part on sait que le Roi était riche
et n’avait pas besoin de l’argent
(si peu) d’une vente des décora-
tions; et d’autre part on sait que la
collection des décorations du Roi
était beaucoup plus vaste et plus
riche que ce petit ensemble. Bref:
la présence dans cette série de
décorations militaires de cam-
pagne, tel la Croix du Mérite Mili-
taire rouge et les Médailles de
Cuba et d’Afrique, sont des argu-
ments définitifs pour exclure la
provenance du Roi Alphonse XIII.

Il faut, alors trouver ses vraies propriétaires.
Et d’abord, on voit et on constate que la présence
dans l’ensemble des insignes de deux Maestran-
zas, et la richesse de quelques autres décorations
“riches” nous suggère l’appartenance a des Per-
sonnes Royales.

Si on examine l’arbre généalogique de la
Famille Royale Espagnole du temps du règne d’Al-
phonse XIII, on voit tout de suite qu’il y avait seule-
ment trois Princes avec carrière militaire (l’Infant
Don Carlos de Bourbon des Deux-Siciles, l’Infant
Don Fernando María de Bavière et Bourbon, et son
fils l’Infant Don Fernando María de Baviera y
Borbón), et un seul d’eux ayant été aux campagnes
de Cuba et d’Afrique: l’Infant Don Carlos.

Don Carlo Maria de Borbone, prince des
Deux Siciles, naturalisé espagnol et crée Infant
d’Espagne le 7-II-1901 (*Gries, Autriche 10-XI-1870
et †Séville 11-XI-1949), était le fils de Don Alfonso
di Borbone, Comte de Caserta et Chef de la Mai-
son Royale des Deux Siciles, et de Donna Maria
Antonia di Borbone, princesse des Deux Siciles. Il a

Inv. nº 1034 Real y Militar Orden de San Fernan-
do (Ordre Royale et Militaire de Saint-Ferdinand),
croix de 2e classe (avec lauriers, pour le valeur he-
roïque) o croix pour le cordon de la grand-croix.
Inv. nº 1035 Medalla de la Proclamación del Rey
Alfonso XIII (Médaille de la Proclamation du Roi Al-
phonse XIII), 1902. Modèle en or, dans un cercle de
diamants.
Inv. nº 1036 Bastón de jefe de
Palacio (bâton de chef superieur
du Palais), la pomme en forme de
couronne royale, ornée en bas de
fleurs de lys, châteaux, lions, et la
chiffre AXIII. Miniature avec
épingle, étui. Or et bakélite imitant
bois.
Inv. nº 1037 Trois décorations(3)

en brochette:
- Real Orden de Damas Nobles
de la Reina María Luisa (Ordre
Royale des Dames Nobles de la
Reine Marie Louise), croix; argent
doré, émail.
- Medalla de la Regencia de
María Cristina (Médaille de la Ré-
gence de Marie Christine), 1903,
argent;
- Medalla del Centenario de los
Sitios de Zaragoza (Médaille du
Centennaire des Sièges de Sara-
gozza), 1908, or.
Inv. nº 1038 Deux broches et deux pendentifs:
1. Pendentif en forme circulaire avec la chiffre du
Roi Alphonse XIII timbré de la couronne royale. Or,
rubis et diamants.
2. Pendentif en forme de losange, avec le prénom
Carlos et la date 5-XI-1908 sous une couronne
royale). Or et saphirs.
3. Broche armoirié -de gules, une tour avec cinq
fleurs de lis, au timbre un casque avec couronne de
comte. Or, diamants.
4. Broche en forme circulaire avec la chiffre ML
sous une couronne royale, et autour d’elle la date
12 décembre 1906(4). Or, diamants, rubis.
Inv. nº 1039 Quelques miniatures de décorations:
- Ordre de Saint-Étienne (Autriche)(5), grand-croix;
- Orden del Mérito Naval (Ordre du Mérite Naval),
grand-croix avec le distinctif blanc, miniature avec
ruban et rosette, en or;
- Orden Militar de Alcántara(6), miniature en ovale
émaillé, avec ruban vert.
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Don Carlos de Borbón en 1901



suivi la carrière militaire en Espagne. Marié en pre-
mières noces à Madrid, le 14-II-1901, avec Doña
María de las Mercedes de Borbón, Infante d’Es-
pagne et Princesse des Asturies (*Madrid 11-IX-
1880 et †Madrid 17-X-1904), fille aînée de Don Al-
fonso XII, Roi d’Espagne, et de
la Reine Régente Doña María
Cristina, Archiduchesse d’Au-
triche; ils ont trois fils. Marié en
secondes noces à Woodnorton
(Angleterre), le 16-XI-1907, avec
Louise d’Orléans, princesse
d’Orléans (*Cannes 24-II-1882
et †Séville 18-IV-1958), fille de
Louis Philippe d’Orléans, Comte
de París, et de Doña María Isa-
bel de Orleáns, Infante d’Es-
pagne; de ce mariage sont nés
un fils et trois filles (dont la
grand-mère de la Majesté Catho-
lique régnant).

Sa carrière militaire dans
l’Armée Espagnole a été trés dis-
tinguée. Il a été élève de l’Acadé-
mie d’Artillerie, à Segovia (1889-
1894), et promu a premier
lieutenant il a servi dans la cam-
pagne de Cuba (1895-1896), ou
il s’est signalé aux combats de
Mamey et du Cafetal Estrella. Capitaine du Corps
d’Etat Major en 1898, commandant en 1901, son
mariage avec la Princesse des Asturies l’a fait gé-
néral de brigade (1902). Ses services dans la guer-
re d’Afrique (1909, il a participé en plusieurs com-
bats a la tête du Régiment des Hussards de Pavía),
l’ont fait général de division (1909). Aprés, il a été
promu lieutenant-général (1917), et enfin capitaine
général des Armées (1927, grade équivalent a ma-
réchal de France). En avril 1931 il n‘a pas admis le
coup d’état républicain et il est parti en exile avec sa
famille. Jusqu’à 1940, quand le général Franco l’a
retourné ses emplois et grades, et il s’est installé a
Séville jusqu’a sa mort.

Si on compare les décorations de la série di-
te d’Alphonse XIII, et celles qui  à reçu l’Infante Don
Carlos, selon son dossier militaire(7), on confirme
absolument cette attribution:
1896: croix de première classe de l’Ordre du Mérite
Militaire rouge pour ses services dans le combat du
Cafetal Estrella (Cárdenas, Cuba) le 21 mars 1896
(inv. nº 1025).
1896: croix de première classe de l’Ordre Royal et
Militaire de Marie Christine pour ses services au
combat de la Loma de Mamey (Cuba) le 1er mars

1896 (inv. nº 1009).
1899: médaille de la campagne de Cuba (inv. nº
1024, 1025).
1901: chevalier de l’Ordre Insigne de la Toison d’or.

1901: collier de l’Ordre de
Charles III (inv. nº 1010, 1017).
1901: grand-croix de l’Ordre
d’Isabelle la Catholique, puis le
collier (inv. nº 1040).
1901: croix de l’Ordre Militaire
d’Alcántara (inv. nº 1025, 1039).
1901: chef (hermano mayor) de la
Real Maestranza de Caballería
de Zaragoza (inv. nº 1013, 1028).
1906: grand-croix de l’Ordre de
Saint-Etienne, Autriche-Hongrie
(inv. nº 1039).
1910: grand-croix du Mérite Mili-
taire, rouge (inv. nº 1007).
1910: médaille de la Campagne
du Rif (inv. nº 1024, 1025), avec
les agrafes Zeluan, Hidum et Gu-
rugú.
1914: croix de l’Ordre Royale et
Militaire de Saint-Hermenegilde
(inv. nº 1024).

1916: médaille de la Campaigne d’Afrique ou du
Maroc (inv. nº 1032, 1033).
1923: grand-croix de l’Ordre du Mérite Naval, avec
distinctif blanc (inv. nº 1039).
1925: médaille de l’Hommage a Leurs Majestés.
1925: plaque de l’Ordre Royale et Militaire de Saint-
Hermenegilde (inv. nº 1008)

Les portraits qu’on conserve de l’Infante Don
Carlos, comme celui qu’on réproduit ici,  nous mon-
trent qu’il portait, effectivement et toujours, ces
mêmes insignes sur l’uniforme militaire.

Il faut dire que l’Infante Don Carlos a eu aus-
si la grand-croix de l’Ordre du Mérite Militaire
(blanc), et le grand-cordon des Ordres de Saint-Jo-
seph (Toscane), Saint-Ferdinand (Deux-Siciles),
Saint-Hubert et Mérite Militaire (Bavière), le Bain
(Angleterre), la Tour et l’Epée (Portugal), la Légion
d’honneur (France), Chakkri (Siam), l’Aigle Rouge
et l’Aigle Noire (Prusse).

Une question particulière c’est celle des in-
signes de la Real Maestranza de Caballería de Se-
ville. Bien sur, l’Infante a été chevalier de cette insti-
tution, mais plus tard, c’est à dire aprés la guerre
civil de 1936-1939. Alors, je considère que ces in-
signes ont appartenu a son fils le Prince Don Carlos
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Don Carlos de Borbón con uniforme de
Húsares de la Princesa, en 1904



de Borbón y Orleáns (1908-1936), mort dans le
champ de l’honneur, qui a eté membre de la dite
Maestranza sévillaine depuis l’an 1927.

Quant a la Princesse Louise d’Orléans, se-
conde femme de l’Infant Don Carlos, comme mére
du Prince Don Carlos (1908-1936) a été sans doute
la proprietaire du pendentif avec le nom de ce prin-
ce et la date de sa naissance (inv. nº 1038), pro-
bable cadeau de son mari au temps de l’accouche-
ment; et des deux pendentifs
avec la chiffre du Roi Alphon-
se XIII (inv. nº 1038). En plus,
elle à été aussi proprietaire
des deux lacets de dame de la
Real Maestranza de Cabal-
lería de Zaragoza et de la
Real Maestranza de Cabal-
lería de Séville (inv. nº 1022 et
nº 1023), auxquelles institu-
tions elle à appartenu depuis
l’an 1916.

Un autre cas c’est ce-
lui des décorations de la
grand-croix l’Ordre de Saint-
Ferdinand (inv. nº 1012,
1034), car elles, anciennes,
n’appartiennent pas a aucun
membre de cette famille, a
cette époque. Je veux suppo-
ser qu’ils aient appartenu a
S.M. François II, dernier Roi
des Deux Siciles, qui a été dé-
coré de cet Ordre en 1861; ou
-plus probable- a son père le
Roi Ferdinand II, décoré de
cet grand-croix en 1849. Peut-
être ils sont un cadeau fait par son oncle le Roi a
l’Infante Don Carlos quand il a commencé sa carriè-
re militaire en Espagne, en 1889 -du même qu’il l’a
décoré avec la croix de l’Ordre de San Giorgio della
Reunione -.

Peut-être, la plaque et le pendentif portu-
gaises ont la même provenance de la Famille Roya-
le des Deux-Siciles.

Exclusion
Il est impossible que quelques pièces de cet

série dite d’Alphonse XIII aient appartenu a ce Roi
ou a sa Reine: par exemple, la croix de Marie Chris-
tine et la croix rouge du Mérite Militaire (avec ins-
cription); les médailles des campagnes de Cuba, du
Rif et du Maroc (avec ces agrafes); la croix de 2ª
classe de l’Ordre de Saint-Ferdinand; les insignes
de l’Ordre turche de la Carité et de la Croix Rouge
anglaise; les médailles de la Proclamation d’Alphon-

se XIII et de la Régence de Marie Christine; les
pendentifs avec les chiffres du Roi ou celui comme-
moratif de la naissance du Prince Don Carlos en
1907; en fin le bâton de chef superieur du Palais...

Conclusion
Les décorations et insignes de la série dite

de Alphonse XIII, déposée par l’ambassadeur Spa-
da au Musée National de la Légion d’honneur, ont
appartenu en réalité au beau-frère du Roi, l’Infant

Don Carlos de Borbón (1870-
1949), Prince consort des As-
turies, capitaine général des
Armées Espagnoles; à sa se-
conde femme la Princesse
Louise d’Orléans (1882-1958),
Infante d’Espagne; à son fils
le Prince Don Carlos de
Borbón y Orleáns (1908-
1936); et, peut-être, au Roi
Ferdinand II des Deux-Siciles.
Fait à Madrid, pour Paris, le
18 juillet 2010.

Notes
1) Et pas plaque de grand-croix
-comme on lit dans le catalogue
du Luciano-, car il manque la
couronne royale.
2) Dans le catalogue de Lucia-
no, on dit que cette pièce c’est
une insigne de grand-croix pour
dame: la Reine Victoria Euge-
nia. Et ça c’est impossible, car
dans cet Ordre on n’a pas ad-
mis de dames jusqu’a 1983,
avec seules deux exceptions -la
Reine Isabelle II, chef et souve-

raine, en 1833; et la Princesse Doña Sofia, au temps
de son mariage en 1962-.
3) Cet ensemble a appartenu sans doute a une dame
-l’Ordre de Marie Louise c’est exclusivement fémini-
ne!-, et jamais au Roi Alphonse ou a quelqu’un autrre
varon, comme on dit dans le catalogue de Luciano.
4) Cette chiffre et date se corresponde avec la nais-
sance à Madrid de l’Infante Don Luis Alfonso de Ba-
viera y Borbón, fils de l’Infante Marie Therese, soeur
du Roi Alphonse XIII, et de l’Infante Don Fernando de
Bavière et Bourbon.
5) Et pas l’Ordre de Marie-Thèrese, comme on dit
dans le catalogue de Luciano.
6) Et non de l’Ordre de Calatrava, comme on lit dans
le catalogue de Luciano.
7) Archivo General Militar de Segovia, 1ª sección (Per-
sonal), Célebres, leg. 14-B, exp. 6.
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Don Carlos de Borbón, ya teniente general,
hacia 1920
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Lorenzo Annibale
Costantino Nigra è stato un
diplomatico dalla lunga car-
riera. Entrato al Ministero
degli Esteri del Regno Sar-
do nel 1851, a soli 23 anni,
è stato posto a riposo il 1°
febbraio 1904, dopo 53 an-
ni di servizio.

Una carriera di oltre
mezzo secolo che è stata
ricompensata con una serie
di onori: ordini equestri, il
Senato del Regno d’Italia e
il titolo di conte, con annes-
so stemma gentilizio.

Se nella prassi di-
plomatica la concessione di
onorificenze è da sempre
una consuetudine invetera-
ta, non così la nomina a
Senatore e tanto meno la
concessione di un titolo no-
biliare. In ogni caso, Nigra
ha ricevuto onori cavallere-
schi al di là di quelli previsti
dai normali scambi diplo-
matici. Fra le onorificenze
straniere egli è stato insigni-
to della:
- Gran Croce dell’Ordine
del Cristo (Regno del Porto-
gallo),
- Grande Stella (grado equivalente alla gran croce)
dell’Ordine del Leone e del Sole (Impero Persiano),
- Cavaliere di I Classe (grado equivalente alla gran
croce) dell’Ordine della Corona Ferrea (Impero Aus
tro-ungarico),
- Cavaliere (classe unica) dell’Ordine Imperiale di
Sant’Alessandro Nevskij (Impero Russo),
- Grand’Ufficiale dell’Ordine della Legion d’Onore
(Impero Francese),
- Commendatore dell’Ordine di Isabella la Cattolica

(Regno di Spagna),
- Cavaliere di II classe
dell’Ordine del Dannebrog
(Regno di Danimarca) e
- Cavaliere di IV classe del-
l’Ordine dell’Aquila Rossa
(Impero Tedesco).

La sua carriera ebbe
questi itinerari:
- 1851 inizia il biennio di
praticantato al Ministero
degli Esteri;
- novembre 1852 d’Azeglio
segnala a Cavour le qualità
dell’Applicato volontario;
- 1° agosto 1853 è Applica-
to nel Ministero degli Esteri;
- febbraio-aprile 1856 al
Congresso di Parigi con
Cavour, dopo la guerra in
Crimea;
- 5 maggio 1856 Vicecon-
sole di 1ª classe a disposi-
zione;
- marzo 1858 destinato co-
me Addetto alla Legazione
sarda di Parigi;
- 1° gennaio 1861 inviato
straordinario e ministro ple-
nipotenziario a Parigi (15

anni);
- 5 maggio 1876 Ambasciatore a San Pietroburgo;
- 1883 Ambasciatore a Londra;
- 9 novembre 1885 Ambasciatore a Vienna per qua-
si 20 anni.

Infine, dal Re d’Italia ebbe tutto e al più alto
livello:
- Cavaliere dell’Ordine Supremo della Santissima
Annunziata (cuginanza reale)
- Gran Croce dell’Ordine dei Santi Maurizio e Laz-
zaro, e
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TITOLO COMITALE ED ONORI INTERNAZIONALI
PER UNA BRILLANTE CARRIERA:
COSTANTINO NIGRA (1828-1907)

Prof. Dott. D. Fabio Cassani-Pironti, Conte di Giraldeli

Caricatura del embajador Nigra, por Ape,
publicada en Vanity Fair en 1889

DE RE NOBILIARIA Y HERALDICA



-Gran Croce dell’Ordine della Corona d’Italia.
Raramente mise piede in Senato dopo la

nomina nel 1890 e per ben due volte, nel 1885 e
nel 1887, rifiutò la carica di Ministro degli Esteri.

Veniamo ora al punto centrale di questo bre-
ve studio: la concessione del titolo comitale. Nella
sua scheda del Senato, alla voce: Titoli nobiliari, è
riportato Conte di Villa Castelnuovo. A Costantino
Nigra fu concesso il titolo di “Conte” tout court, sen-
za alcun predicato, come possiamo vedere nei vari
documenti conservati nella Consulta Araldica del
Regno presso l’Archivio Centrale dello Stato.

Villa Castenuovo è il suo luogo di nascita;
possiamo ipotizzare che la confusione sia originata
dall’associazione di questi due elementi: la conces-
sione del titolo di conte e la sua provenienza. Ad
ogni buon conto, il decreto di motu proprio di Re
Umberto I del 21 dicembre 1882 recita:
Abbiamo conceduto e concediamo al Cavalie-
re Costantino Nigra, Nostro Ambasciatore
Straordinario e Plenipotenziario presso il Go-
verno di S.M. la Regina d’Inghilterra, il titolo di
Conte, trasmissibile ai suoi discendenti ma-
schi in linea e per ordine di primogenitura ma-
schile, con facoltà di usare e di trasmettere un
particolare stemma gentilizio.

In merito allo stemma, Nigra aveva le idee
ben chiare. Nella relazione della Consulta Araldica
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n. 457 del 14 febbraio 1886, a firma dell’illustre
Commissario del Re, Antonio Manno, si dice:
Riguardo al possesso legittimo ed antico dello
stemma non vi sono prove; ma per chi osser-
va che l’illustre comparente fin dal 1858 ebbe
missioni diplomatiche, nel 1859 fu incaricato
d’affari e nell’anno seguente Ministro residen-
te e poi plenipotenziario ed infine ambasciato-
re a Parigi, a Pietroburgo, a Londra ed a Vien-
na, in queste svariate ed altre missioni ebbe
frequenti occasioni di suggellare in nome del
suo Sovrano, molti trattati internazionali col-
l’impronta di queste armi che presenta; per chi
ricorda l’immemoriale tradizione della tollerata
assunzione di stemma in certi elevati uffici, sia
di stato che di chiesa, troverà pienamente ra-
gionevole che queste armi si riconoscano
senz’altro.

Quindi, a Costantino Nigra fu riconosciuto lo
stemma che già usava. Non fu una concessione ex-
novo.

In merito alla composizione dello stemma, la
Consulta non ha particolari obiezioni. Dichiara solo
che:
la loro figurazione non presenta né irregolarità
araldiche né usurpazioni di stemmi legittima-
mente da altri casati posseduti. Si osserva so-
lo che i tori, dei quali non si indica la natura

El primer ministro Cavour reunido con el Conde Nigra
bajo el retrato del Rey Vittorio Emanuele II, artífice de la unidad italiana
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araldica, si potranno effigiare al naturale per-
ché, di regola, ciò che è fuori dallo scudo
ama meglio le fogge naturali che non quelle
artificiali dell’araldica. Il cimiero si dovrà, co-
me di solito, sovrapporre all’elmo e non di-
staccarnelo e farlo movente da un Crest-
Wreath (cercine) al gusto inglese (come già
osservai in altre occasioni per esempio sulle
domande Meyer e Landberg).”

Circa il motto,
il Manno, grande es-
perto, precisa:
Vi sarebbe qualche
osservazione da fare
eziandio sul motto
AVT e DRIT col qua-
le, con energia e con
dialetto piemontese,
il diplomatico adom-
bra la natura della
sua indole e forse il
chiaro cultore della
linguistica allude ai
suoi studi sul folklore
piemontese. Un mot-
to dialettale non è
comune, almeno fuo-
ri di Provenza, ma
non è cosa strana e
disusata. E se, per
esempio, un Duca di
Savoia credette con-
cedere un motto gre-
co ai Ghigo di Dru-
ent, non mi pare
sianvi ostacoli che il
re d’Italia conceda un
motto in uno dei dia-
letti che si parlano
nei Suoi Stati ed a
chi quel dialetto fece studio particolare.

Finalmente, lo stemma Nigra si blasona:
Partito, d’azzurro e d’argento, il secondo al mezzo-
volo sinistro di nero; colla spada alta di rosso, attra-
versante sulla partizione.
Ornamenti esteriori: da conte.
Sostegni: due tori al naturale controrampanti e col
capo rivoltato all’infuori.
Cimiero: il mezzovolo del campo.
Motto: AVT e DRIT.
Svolazzi: d’argento, d’azzurro, di rosso e di nero.

In un foglio manoscritto del Nigra, egli dimo-
stra la sua conoscenza del linguaggio araldico

quando blasona il proprio stemma così:
Scudo partito d’azzurro e d’argento, al mezzovolo
di nero sul secondo; colla spada di rosso in palo, la
punta in alto, sulla partizione.

Questo foglio è insieme a una dichiarazio-
ne, un’autocertificazione ante litteram del 1886, su
carta intestata dell’Ambasciata, dove egli dichiara
le sue generalità, nell’impossibilità momentanea -

perché a Vienna- di
presentare una fede
di nascita. La nota
che accompagna i
due allegati, diretta
al Presidente del
Consiglio dei Mini-
stri de Pretis, reca in
calce un post scrip-
tum eloquente:
Non avendo la fede
di nascita, unisco
una mia apposita di-
chiarazione che sup
pongo possa basta-
re per l’uso richi-
esto.

L’Ambasciato-
re Nigra era conscio
della sua condizio-
ne.

Nigra ebbe un
solo figlio, Lionello,
dalla moglie Eme-
renziana Vegezzi
Ruscalla. Questi eb-
be un unico figlio,
Costantino come il
nonno, che morì
senza prole nel
1914. Un cugino del
primo Conte, Arturo

Nigra, chiese ed ottenne, nel 1928, la rinnovazione
del titolo. Toccante la lettera della moglie di Arturo
quando chiosa la sua supplica per l’estensione del
titolo agli altri figli:
Sarei veramente felice se Voi, Maestà, voleste ac-
cogliere questo desiderio che amerei vedere realiz-
zato prima di chiudere gli occhi alle cose del mon-
do, perché esso fu anche l’ultima volontà di mio
marito, il quale ardentemente attendeva un motu-
proprio della Maestà del Re Imperatore, verso il
quale andarono sempre tutti i suoi pensieri e la sua
totale devozione.

Aut e Drit

Armerías del embajador Conde Costantino Nigra
en un grabado contemporáneo



Sus grandes méritos culturales y artísticos
le llevaron a ser una figura nacional reconocida,
respetada y querida por los españoles. Y le hicieron
numerario de la Real Academia Española de la Len-

gua (sillón r minúscula),
Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo, Medalla de Oro
de las Bellas Artes, Doctor
honoris causa por las Uni-
versidades de Alcalá de He-
nares y Rey Juan Carlos,
Premio Nacional de Perio-
dismo, Cartero Honorario
de España, y Alcalde hono-
rario del Parque del Retiro
madrileño.

Mereció además la
Cruz de Caballero de la Re-
al Orden de Isabel la Católi-
ca, la Cruz de Plata de la
Orden del Mérito de la
Guardia Civil, la Cruz de la
Orden del Mérito Militar con
distintivo rojo, la Medalla de

la Campaña 1936-1939, y las Medallas de oro del
Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autó-
noma de Madrid.

El primer Marqués de Daroca murió en Ma-
drid el 3 de abril de 2012, estando casado en se-
gundas nupcias con doña Isabel Vigiola Blanco. 

Digamos también de su familia y prole. Se
había casado en primeras nupcias en Torrent (Va-
lencia), el 21 de febrero de 1955, con doña María
de los Desamparados Ferrer y Ordaz, natural de
Torrent (e hija de don Germán Ferrer García y de
doña María Ordaz Salomón).

De esa unión fue hijo único don Carlos Min-
gote y Ferrer, licenciado en Derecho y master en
Derecho Tributario, alto funcionario del Estado, na-
cido  en Madrid el 29 de septiembre de 1955 y falle-
cido en Bucarest (Rumanía) el 8 de enero de 2016.
Contrajo matrimonio en Madrid, en la iglesia de
Santa María del Pinar, el 3 de diciembre de 1977,
con doña María Remedios Fernández y San Miguel,
nacida en La Coruña el 22 de noviembre de 1955
(e hija de don Pedro Fernández y de doña María
Remedios San Miguel). 

En los últimos meses, y en el ejercicio de mi
cargo y oficio de cronista de armas de Castilla y Le-
ón, me fue encomendada por el actual titular, la or-
ganización y blasonamiento de las armerías que co-
rresponde usar al poseedor
legal del título de Marqués
de Daroca, que como es
sabido fue creado y otorga-
do por la Majestad de Don
Juan Carlos I, el 2 de di-
ciembre de 2011, a favor
del celebérrimo artista, es-
critor y periodista don Anto-
nio Mingote.

Digamos, para ilus-
trar el asunto, que el Exc-
mo. Señor Don Antonio
Mingote y Barrachina, pri-
mer Marqués de Daroca,
nació en Sitges (Barcelona)
el 17 de enero de 1919,
siendo hijo legítimo del ma-
estro don Ángel Mingote
Lorente, músico y composi-
tor natural de Daroca (Zaragoza), y de la escritora
doña Carmen Barrachina Esquiu (natural de Batea,
en Tarragona, e hija a su vez de don Esteban Ba-
rrachina Benages, escritor, y de doña María Esquiu
Colás, naturales de Rubielos de Mora y Villafranca
del Campo, respectivamente).

Siguió don Antonio Mingote la carrera mili-
tar, alcanzando el empleo de teniente coronel de In-
fan-tería, tras haberse distinguido durante la última
guerra civil, en la que mereció varias condecoracio-
nes de campaña. También cursó estudios de Filoso-
fía y Letras en la Universidad de Zaragoza.

Desde muy joven se dedicó a la pintura, el
dibujo y la ilustración en diversas publicaciones (La
Codorniz, ABC, Don José, Moncayo, Reconquista,
Revista Española de Defensa, etcétera), y sus ins-
piradas obras fueron muy  reproducidas por do-
quier, en España y en el extranjero (The New York
Times, The Times, The Daily Telegraph, etcétera).

También fue un notable novelista, guionista
y dramaturgo de éxito. Su obra Hombre solo, ha si-
do calificada por ilustres académicos como una de
las cinco grandes cumbres del pensamiento hispa-
no de todo el siglo XX.
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ARMERÍAS DEL MARQUÉS DE DAROCA
por el Dr. Marqués de la Floresta, Cronista de Armas de Castilla y León
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de Infantería), a su título de Cartero Honorario de
España, así como a su dedicación al Periodismo y
la Comunicación (que le valió el Premio Nacional de
Periodismo); profesión que igualmente ejerce su

nieto y sucesor. 
Los bezantes de la bordura

representan el milagro de los
corporales, ocurrido en 1239 y
recordado en el  escudo muni-
cipal de Daroca. Por último, La
flor de lis de oro en el jefe de la
bordura testimonia la lealtad y
la fidelidad a la Corona de Es-
paña, tanto de don Antonio
Mingote, concesionario de la
merced, como de su nieto y su-
cesor don Pablo Mingote.

Estas armerías se describen
y blasonan así: Escudo corta-
do. Primero, de oro con la
puerta baja de la ciudad de Da-
roca al natural, y ante ella un
ruejo o rueda de molino de pie-
dra, también al natural, rodan-
do hacia la puerta sobre ondas

de plata y azur. Segundo, de
oro con un león de su color,
linguado, armado y pijado de
gules, que sostiene entre sus
garras delanteras un bande-
rín de gules, flocado de oro,
con una corneta de oro. Bor-
dura general de plata con un
flor de lis de oro en el jefe,
acompañada de seis roeles
de gules. Timbrado de la co-
rona marquesal. Por cimera,
un brazo vestido de camisa
blanca, que sostiene un lapi-
cero y dos pinceles.

El dibujo definitivo de
estas armerías es una nueva
obra maestra del artista he-
ráldico don Carlos Navarro, y
ha sido incorporado al regis-
tro de armas de la Junta de
Castilla y León, bajo el núme-
ro de minutario 25./2018.

No quiero concluir es-
te relato sin recordar algunas

de las más sabias palabras del maestro Mingote:
las tonterías, a menudo trágicas, las incoherencias,
y la rotunda estupidez son, creo yo,las característi-
cas más destacadas de la especie humana.

Don Carlos Mingote fue padre de don Pablo
Mingote y Fernández, II Marqués de Daroca, licen-
ciado en Periodismo y master en Periodismo por la
Universidad Complutense de Madrid, ejerciento en
Radio Nacional de España, na-
cido en Madrid el 21 de agosto
de 1978. Y de don Héctor Min-
gote y Noguira, nacido en Ma-
drid el 29 de junio de 1990.

Por lo que toca a las ar-
merías que es costumbre usen
los sucesivos poseedores de
un título del Reino, como tales
armas de ese título, dfigamos
ya que el primer Marqués no
tuvo apenas tiempo de organi-
zarlas, aunque sí se había pro-
puesto hacerlo, y de hecho hi-
zo de su mano un dibujo
preparatorio, que hoy se con-
serva en el Museo Mingote de
Daroca. Como puede verse en
la ilustración adjunta, se trata
de una interpretación del mila-
gro acaecido en Daroca el 14
de junio de 1575, cuando las
aguas de un torrente se diri-
gían a la puerta baja de la
ciudad, amenazando a toda
la población, en cuyo mo-
mento una gran rueda de
molino o ruejo, arrastrada por
la torrentera, se cruzó y atra-
vesó sobre la puerta, tapo-
nándola y evitando las des-
gracias que la inundación
hubiese causado en la ciu-
dad.

A esa primera idea, el
segundo y actual Marqués ha
querido sumar otros recuer-
dos y referencias del gran
Mingote y de su familia.

Así, la Puerta Baja de
Daroca y el ruejo se han dis-
puesto en un primer cuartel,
representan el milagro allí
acaecido en1575. Un segun-
do cuartel muestra un león,
que memora la afición del
concesionario del Título por este animal, así como
el banderín que porta la fiera y la corneta de oro
que exhibe el banderín, se refieren a la profesión
militar del repetido concesionario (teniente coronel
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Arriba, boceto de sus armas hecho por el primer
Marqués de Daroca. Abajo, armerías definitivas
del Marquesado de Daroca, por Carlos Navarro



Entre las muchas fotografías heredadas de mis
pasados, me llamó la atención hace poco una, en forma-
to de carte de visite, que muestra el retrato de un coronel
del Regimiento de Infantería de Asturias, 31º de línea,
con el uniforme correspondiente a los últimos años del
reinado de doña Isabel II. La presen-
cia de este retrato en un álbum de mi
familia no me resulta extraña, su-
puesto que mi tío don Antonio de
Mascaró y del Hierro, fue el teniente
coronel de dicho Regimiento, precisa-
mente en la misma época.

El retratado fue don José To-
ribio de Salcedo y González, coronel
jefe del Regimiento de Asturias entre
finales de octubre de 1865 y el 10 de
septiembre de 1866, pero brigadier
desde el 27 de junio de ese año. La
fotografía, pues, debe datarse más
bien en el último trimestre de 1865,
justo después de su ascenso a coro-
nel. Es obra de los conocidos fotógra-
fos Alonso Martínez y hermano, que
tenían su estudio abierto en la madri-
leña Puerta del Sol nº 14, 3º.

Salcedo era vasco de Orduña
(Vizcaya), donde había nacido el 16
de abril de 1816, siendo hijo de don
Eustaquio de Salcedo Aguirre y de
doña Leonarda González Sagasti. Se
casó en 1850 con doña Demetria Molinuevo y García-
Cid.

Comenzó a servir como teniente del Batallón
Franco de La Rioja en noviembre de 1834, combatiendo
luego a los carlistas en aquellas comarcas. En julio de
1836 ingresó en el Ejército como subteniente de Infante-
ría, con destino en el Regimiento de la Reina, con el que
continuó su lucha contra los carlistas en las Provincias
Vascongadas, León y Asturias; y se halló en el tercer si-
tio de Bilbao, y en la terrible noche de Luchana. En 1837
combatió en Hernani y Urnieta, y persiguió a la división
de Zariategui hasta Valladolid. En 1838 se halló en las
acciones de Medianas y Bortedo, Gayangos y Bendijo.
En mayo de 1838 ascendió a teniente, pasó a servir en
los Guías Cazadores de Luchana, con los que combatió
en 1839 en Villarreal y se halló en el convenio de Verga-
ra. Al año siguiente luchó en las tomas de Segura, Cas-
tellote, Morella y Berga. En 1842 pasó al Regimiento de
Mallorca. Capitán en agosto de 1843, en 1847 participó
en la expedición a Oporto y mereció la cruz de la Orden
de Cristo, combatiendo después a los carlistas en Cata-
luña con los Cazadores de Talavera, mereciendo allí, por

méritos de guerra, el grado de segundo comandante en
1848, y el empleo de tal en abril de 1849. Primer coman-
dante desde julio de 1854, continuó en Cataluña, pero
con el Regimiento de Castilla, ganando allí la cruz de pri-
mera clase de la Orden de San Fernando por la acción

de Reus, el 19 de julio de 1856. En
octubre de 1859 se incorporó con el
Regimiento de San Fernando al ejér-
cito de África y combatió en Marrue-
cos –Castillejos, Sierra Bullones,
Montenegrón, Tetuán, Wad Ras-, me-
reciendo por méritos de guerra el as-
censo a teniente coronel en diciem-
bre de 1859, y el grado de coronel en
febrero de 1860. Tras la campaña pa-
só a mandar los Cazadores de las
Navas, en Aranjuez y El Pardo, y más
tarde en San Sebastián –donde el
Emperador Napoleón III le hizo oficial
de la Legión de Honor-. Coronel en
20 de octubre de 1865, fue nombrado
jefe del Regimiento de Asturias nº 31,
que mandó hasta que en octubre de
1866 pasó a ser gobernador de Meli-
lla; poco antes había merecido el as-
censo a brigadier, por méritos de gue-
rra, al haber sofocado a viva fuerza la
sublevación de los sargentos artille-
ros del madrileño Cuartel de San Gil.

Permaneció en Melilla hasta
que, a causa de la revolución de sep-

tiembre de 1868, a la que se opuso con las armas en la
mano, fue relevado y quedó de cuartel entre octubre de
1868 y febrero de 1872. Entonces pasó a mandar una
brigada en el Ejército de Operaciones del Norte y fue go-
bernador interino de Bilbao, operando contra los carlis-
tas. En 1873 participó en las tomas de Córdoba y Sevilla
a los cantonales. Mariscal de campo en 26 de septiem-
bre de 1873, por méritos de guerra, fue enseguida nom-
brado segundo cabo de la Capitanía General de Castilla
la Nueva y gobernador militar de Madrid, mando que sir-
vió desde septiembre de 1873 a junio de 1874. Luego
fue segundo cabo de la Capitanía General de Puerto Ri-
co, en cuya isla permaneció hasta septiembre de 1877;
en aquel desempeño mereció la gran cruz de la Orden
de Isabel la Católica –de la que ya era comendador-. A
su retorno fue designado gobernador militar de la isla de
Menorca, en la que mandó desde abril de 1878 a no-
viembre de 1883. Después quedó de cuartel en la corte
hasta abril de 1884, en que pasó a la reserva.

Murió el ya general de división don José Toribio
de Salcedo y González en Madrid, el 25 de abril de 1890.
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UN RETRATO DE DON JOSÉ TORIBIO DE SALCEDO
CORONEL DEL REGIMIENTO DE ASTURIAS

por el Dr. Alfonso de Ceballos de la Escalera
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Juan de Vera y de la Torre, PIEDRAS
DE SEGOVIA. APUNTES PARA UN
ITINERARIO HERÁLDICO Y EPI-
GRÁFICO DE LA CIUDAD. Segovia,
Ediciones Derviche, 2018. ISBN 978-
84-947397-7-4. 372 páginas, cuaja-
das de ilustraciones y dibujos en
blanco y negro. La ciudad de Sego-
via, en los reinos de Castilla -en la
periferia de la Europa occidental-, to-
davía cuenta con un gran número de
piedras armeras -seguramente mu-
chas menos de las que en cada mo-
mento a lo largo de los siglos fueron
labradas y colocadas en sus templos,
casas y otros lugares-. La mayor par-
te de esa epigrafía heráldica es relati-
vamente moderna, quiero decir que
se data en los siglos XVI al XIX, aun-
que alguna sea medieval. A su cata-
logación y estudio dedicó el profesor
don Juan de Vera y de la Torre
(1899-1980) sus Piedras de Segovia:
itinerario heráldico y epigráfico de la
ciudad, que apareció publicado por
vez primera en el año 1950, y que
ahora se reedita, precedida de un ex-
tenso y erudiot estudio preliminar del
Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera Gi-
la, Marqués de la Floresta, cronista
de armas de Castilla y León. La obra
contiene un logrado intento de formar
un completo elenco epigráfico de las
labras heráldicas segovianas enton-
ces conservadas; un elenco formado
por un científico aficionado a la Histo-
ria, pero dotado de un estilo literario,
y en posesión de un profundo conoci-
miento de la ciudad. La lectura de la
obra delata que Vera empleó mucho
tiempo y muchos esfuerzos, tanto en
la ardua labor de investigación, como
en la no menos ardua de localización
y examen de las piezas -lo que hizo
personalmente y, en expresión añeja,
por vista de ojos y andamiento de

pies-.  Pero, ciertamente, Vera no pa-
rece haber querido redactar un mero
catálogo de piezas, técnico y frío, si-
no un relato agradable y hasta ame-
no, en el que se trasluce su amor por
la ciudad. Por eso su narración adop-
ta el conocido formato del paseo o iti-
nerario por la ciudad -ya usado en
Segovia por Julián María Otero en
1915-, durante el cual el autor nos va
señalando las piedras y nos explica
su composición y su significado. El
texto aparece salpicado de numero-
sas ilustraciones, que reproducen
fielmente las piezas heráldicas dibu-
jadas por el propio autor: algunos de
estos diseños son de una gran cali-
dad artística. A la vez, un sólido y
hasta prolijo aparato de notas erudi-
tas colocado al final del texto, sostie-
ne y certifica la veracidad de las afir-
maciones del autor. Este gran
apéndice es fundamental, no sola-
mente porque viene a avalar o a enri-
quecer la identificación de las piezas,
sino porque, yendo mucho más allá
del campo heráldico, nos introduce
en los de la historia urbana y de la
historia del arte, proporcionándonos
infinidad de noticias interesantes y
útiles. Por todo ello, el resultado es
brillante, no solo como conjunto lite-
rario; ni solo en lo que toca a la loca-
lización, el examen y la identificación
de las piezas -que fue el aspecto que
más toca al principal intento del au-
tor-; sino al asunto, mucho más inte-
resante, de la historia urbana de la
Ciudad, de sus templos, casonas y
monumentos. Aspectos todos que,
ciertamente, Vera acometió con gran
solvencia: es que, en general, cuan-
do un científico -matemático y quími-
co en este caso- se ha metido a his-
toriador, casi siempre ha salido
airoso del empeño, pues por su pro-
fesión sigue un método de precisión,
de exactitud y de rigurosidad. A más,
el estilo literario de don Juan de Vera
resulta ser elegante, fluido y Con la
publicación en 1950 de Piedras de
Segovia, vio la luz una obra magna e
interesante, que no solamente vino a
llenar un vacío bibliográfico -el relati-
vo al elenco y estudio de las labras
heráldicas existentes en la ciudad-,
sino que, yendo mucho más allá de
lo que su título indicaba, proporcionó
a los estudiosos de la historia urbana
y de la historia del arte cientos de re-

ferencias documentales precisas y
útiles. Esa gran obra permanece, ca-
si setenta años después, insuperada:
por eso es de presumir que, median-
te esta nueva y oportuna edición,
continuará siendo un útil vehículo de
conocimiento y de solaz para el lector
de hoy (ADQ).
Juan Cartaya Baños, MAYORAZ-
GOS. RIQUEZA, NOBLEZA Y POS-
TERIDAD EN LA SEVILLA DEL SI-
GLO XVI. Sevilla, Universidad de
Sevilla, 2018. ISBN 978-84-
472.1939-1. 318 páginas. Este exce-
lente estudio del profesor Cartaya,
que ya nos tiene acostumbrados a su
maestría difundiendo sus vastos sa-
beres y sus no menos amplias inves-
tigaciones en las propias fuentes ar-
chivísticas y documentales, se refiere
a los mayorazgos existentes y funda-
dos en la ciudad de Sevilla durante el
siglo XVI. Estudiando los preceden-
tes y antecedentes bajo medievales,
y la situación local sevillana del ma-
yorazgo en su triple aspecto de insti-
tución jurídica (formalidades, facultad
real, estructura documental, cláusu-
las, motivaciones, y condiciones); de
realidad económica de los bienes vin-
culados (villas y lugares, casas prin-
cipales, huertas y casas de recreo,
heredamientos y donadíos, vivien-
das, locales, juro los censos y tribu-
tos, oficios públicos y bienes mue-
bles, localización urbana y
geográfica); y de realidad social (vin-
culación al estado noble y asimilación
por parte de grupos sociales emer-
gentes, nobleza vieja y nobleza nue-
va, mapa social de las vinculaciones
en la Sevilla del siglo XVI, y cronolo-
gía social de las fundaciones). En pa-
labras de la editora, el mayorazgo,
institución jurídico económica para-
digmática del antiguo régimen, estu-
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vo presente en la ciudad de Sevilla
tras su conquista en 1248. Institución
indudablemente exitosa, se desarro-
lló a lo largo de las centurias bajo
medievales con gran pujanza, llegan-
do a la edad moderna con plena vi-
gencia este trabajo, que no es sólo
un estudio económico, sino también
una investigación social sobre la urbe
del siglo XVI, se centra en un mo-
mento en el que la institución del ma-
yorazgo conoce un profundo auge,
expandiéndose desde los sectores
más notables de la sociedad sevilla-
na del momento hacia otros colecti-
vos recién llegados a la ciudad y a la
eminencia, cuando pasó de ser ins-
trumento inicialmente en manos de
magnates a objeto de deseo de co-
merciantes ennoblecido sus y enri-
quecidos, e incluso de linajes de du-
doso origen social –los conversos-.
El aumento significativo de fundacio-
nes en esta centuria muestra clara-
mente la aristocratización que experi-
menta por entonces la sociedad
sevillana: los recién llegados al mun-
do privilegiado confortable de la pe-
queña y mediana nobleza de la ciu-
dad serán sujetos y promotores de
las nuevas vinculaciones instituidas
en la capital andaluza. Este estudio
analiza un notable corpus documen-
tal relativo a tales vinculaciones, dan-
do cuenta de sus elementos formales
y de la adscripción social de otorgan-
tes y beneficiarios. Presenta las se-
guridades y las garantías de posteri-
dad que buscaban sus cláusulas, y
da a conocer cuáles eran los bienes
vinculados, de importancia capital pa-
ra determinar el valor del mayorazgo.
El último capítulo del estudio de Car-
taya se centra en la descripción y ca-
racterización de otras fundaciones
complementarias asociadas a los vín-
culos: los patronatos, las memorias,

las mandas pías, las capellanías, las
capillas y entierros, que se citaban,
se creaban y se dotaban en el mo-
mento de erigir el mayorazgo. Este
capítulo comprende además un in-
ventario aproximado de todas ellas.
Concluyamos, pues, que nos halla-
mos ante un estudio que puede califi-
carse de magistral (MF).
José González Carballo, LA FAMILIA
QUINTANILLA (LORA Y CARMO-
NA, SIGLOS XV-XX). GENEALOGÍA
Y ESTUDIO HISTÓRICO. Lora, Aso-
ciación Tiempo y Forma, 2018. ISBN
978-84-17238-99-5. 344 páginas,
ilustradas a todo color. El doctor Gon-
zález Carballo, cronista e historiador
de Lora del Río (Sevilla) bien conoci-
do y apreciado por sus publicaciones
sobre la historia local y la de la Or-
den de San Juan, es el autor de este
notable estudio genealógico sobre
una de las familias más distinguidas
de la villa, uno de cuyos vástagos fue
el sanjuanista frey don Fernando de
Quintanilla Andrade y Briones (1719-
1800), intendente de las Nuevas Po-
blaciones de Andalucía en tiempos
de la Ilustración. El autor, que duran-
te sus investigaciones ha reunido una
ingente cantidad de noticias docu-
mentales sobre este linaje de la no-
bleza urbana loreña, llegado a la villa
en el siglo XV, examina su genealo-
gía, sus mayorazgos y sus capellaní-
as y otras fundaciones pías, y en fin
el iter de su progreso social, econó-
mico y político a lo largo de cinco si-
glos. El estudio se sostiene con un
amplio aparato erudito, una bibliogra-
fía acuciosa, y un soberbio aparato
gráfico, que se ve realzado por el for-
mato grande de la edición. Un estu-
dio genealógico excelente, que bien
puede servir de modelo a futuros in-
vestigadores (MF).

Federico Torregiani, I TORREGIANI
DI MONTECALVO VERSIGGIA.
STORIA DI UNA FAMIGLIA DI OL-
TREPÒ. Voghera, Edicioni Oltrepò,
2012. 232 páginas, con numerosas
ilustraciones a todo color. El autor,
doctor Federico Torregiani, ha reali-
zado un apreciable trabajo de estudio
de la historia de su propia familia,
con un criterio moderno y amplio, que
no se limita al escueto relato genea-
lógico, sino que se extiende a la in-
cardinación de las sucesivas genera-
ciones en el contexto histórico, social
y territorial en que les tocó vivir. Esta
familia de Torregiani, originaria de la
comarca lombarda del Oltrepò –más
allá del río Po-, se documenta desde
principios del siglo XVII, como benes-
tante –propietarios agrícolas acomo-
dados-, y quizá esté lejanamente em-
parentada con otra homónima que
fungió en la ciudad de Florencia, de
cuyo ilustre patriciado formó parte. El
estudio es muy cuidado en cuanto se
refiere al aparato erudito que lo sus-
tenta, y no lo es menos en cuanto al
aparato gráfico, ciertamente soberbio
(MF).
Clara Zamora Meca, LAS MUJERES
YBARRA, NIDO Y NUDO. Madrid,
Lid Editorial Empresarial, 2017. 302
páginas, con ilustraciones en blanco
y negro. ISBN 978-84-16894970.
Prologado por Javier Ybarra e Ybarra
(el autor de Nosotros, los Ybarra, de
2002), este estudio de la periodista e
historiadora del arte sevillana Zamora
Meco explora el papel que en la fami-
lia Ybarra, bilbaínos establecidos en
Sevilla desde 1842, han tenido las
mujeres: desde doña María Dolores
González Álvarez (1823-1855), espo-
sa de don José María Ybarra y Gu-
tiérrez de Cabiedes, primer Conde de
Ybarra, pasando por las doce seño-
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ras de la tercera generación, hasta
las féminas de la quinta generación,
que la autora personifica en doña
Carmen Sáinz de la Maza y Falcó,
Condesa de Ybarra (1935-2007).
Una veintena de semblanzas que la
doctora Zamora Meco sitúa con pre-
cisión en su entorno familiar y social
a lo largo de dos siglos. La obra está
concebida según el método histórico,
con un notable aparato erudito y un
no menos notable aparato gráfico,
formado por numerosas fotografías
familiares, en su mayor parte inédi-
tas. Pero, además, la autora se basa
en muchas entrevistas con diversos
miembros de este ilustre linaje, lo
que añade un cúmulo de noticias pre-
ciosas, sobre todo aquellas de la tra-
dición oral familiar, que no se en-
cuentran en los documentos ni en los
archivos. Como apéndice, un elabo-
rado y útil descentorium de esta im-
portante familia de la aristocracia se-
villana. Un estudio biográfico,
genealógico y sociológico de gran ca-
lado, y muy novedoso en sus plante-
amientos (MF).
Fulvio Poli, OUTREMER. STORIA
MILITARE DELLE CROCIATE IN
TERRASANTA. Fano, Il Cerchio,
2014. ISBN 978-88-8474-363-3. 544
páginas, con fotografías y mapas en
blanco y negro. Entre la amplísima
bibliografía sobre las Cruzadas y
obre las Órdenes Militares, se echa-
ba de menos un estudio de sus as-
pectos estrictamente militares, es de-
cir redactado por un soldado con los
necesarios conocimientos castren-
ses, como es el caso del general ita-
liano Fulvio Poli (Imola, 1966), nota-
ble medievalista. Su obra, en
volumen tan extenso, consiste en
una historia militar de las Órdenes
caballerescas, o más propiamente de

las Órdenes religioso-militares acti-
vas en Tierra Santa, desde su funda-
ción hasta la pérdida de San Juan de
Acre en 1291. Poli examina por me-
nor las empresas guerreras de los
caballeros del Temple, del Hospital
de San Juan de Jerusalén, de Santa
María de los Alemanes o Teutónicos,
de San Lázaro, de Santo Tomás, y de
la Orden de Montjoie. Lo hace de
una manera rigurosamente científica,
y desde un enfoque desprovisto de
cualquier connotación ideológica,
emotiva o modernista. Cada opera-
ción militar es analizada por Poli en
detalle, estudiando su desarrollo, tác-
ticas, decisiones de los mandos, re-
sultado de los combates, y las carac-
terísticas del armamento y del
equipamiento de los contendientes.
Todo en una visión de conjunto de
aquellos tiempos, de aquellos territo-
rios y de aquellas gentes, a más do-
tada de un amplio aparato erudito, bi-
bliográfico y gráfico. Todo convierte a
esta obra en la fundamental para co-
nocer el episodio histórico de las Cru-
zadas, del Reino Latino de Jerusalén
y de las Órdenes caballerescas ac-
tuantes allá: por eso entre los espe-
cialistas este libro ya se denomina,
no por su título, sino por su autor: el
Poli (MF).
Francisco Arroyo Martín, EL MAR-
QUÉS DE LEGANÉS. EL FAVORI-
TO DEL VALIDO. Madrid, Fundación
de la Nobleza Española y Silex,
2017. 406 páginas. ISBN 978-84-
7737-357-1. El doctor Arroyo ha cen-
trado sus investigaciones en la figura
de don Diego Messía Felipez de
Guzmán, I Marqués de Leganés (Ma-
drid, 1584-1655), segundón de los
Condes de Uceda, uno de los más
destacados miembros del entorno del
Conde-Duque de Olivares, de quien

era primo hermano. Fruto de esas
pesquisas es esta completísima bio-
grafía del personaje, que examina
por menor sus orígenes y entorno fa-
miliar, su formación (1584-1612), su
proyección cortesana y nobiliaria
(1613-1627), su acción de gobierno
en Milán y en Flandes (1627-1634),
su destacado papel en la Guerra de
los Treinta Años (1634-1645), las
campañas de Cataluña, y, en fin, la
conformación de su Casa y mayoraz-
go, y de su famosa colección de arte.
Todo dentro del modelo de biografía
histórica, en la que el autor incardina
al personaje en su propio contexto
histórico: aquel interesantísimo de la
hegemonía española. Sendos índices
onomástico y toponímico, junto a una
bibliografía muy acuciosa, vienen a
complementar este excelente estudio
biográfico de uno de los personajes
clave del reinado del Rey Planeta,
que la Fundación de la Nobleza Es-
pañola ha tenido el acierto de publi-
car (MF).
Víctor Sierra-Sesúmaga Ariznabarre-
ta y José Ignacio Ortega Villar, ÁL-
BUM FOTOGRÁFICO DE DON
CARLOS VII (1848-1909). Bilbao,
2018. 140 páginas con ilustraciones
en blanco y sepia. Un oportuno ho-
menaje a nuestro Rey más legenda-
rio de mayor romanticismo y de más
bello porte regio e iconográfico, que
reúne 61 fotografías del monarca –
del que se conocen hasta 300-, des-
de su primera niñez hasta su lecho
de muerte. Todas proceden de colec-
ciones públicas y privadas, y algunas
son inéditas o muy poco conocidas;
se acompañan de una ficha técnica
completa. El elenco se complementa
con una cronología del regio perso-
naje, y una amplia bibliografía sobre
su vida y reionado(MF).
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NOBILTÀ, 144-145 (mayo-agosto
2018). Entre otros artículos, trae es-
te número los de Gianfranco ROC-
CULI, L’arma dei Buonaparte di San
Miniato; Gionata BARBIERI, Il tratta-
mento di Venerando dell’Ordine Cos-
tantiniano di San Giorgio nella Sicilia
del secolo XIX; y Roberto BALDINI, I
Pontefici Romani: Giovanni Paolo II
(MF).
BOLETÍN DE LA ACADEMIA AS-
TURIANA DE HERÁLDICA Y GE-
NEALOGÍA, 14 (2018). Contiene los
artículos de Carmen LÓPEZ CERE-
ZA- NO, El Vizcondado de Campo
Grande. Los Jove, un linaje asturia-
no; Rafael PORTELL PASAMONTE,
La nobleza en la banca asturiana:
Ramón Argüelles y Alonso, presiden-
te del Banco de Comercio; Roberto
LÓPEZ-CAMPILLO MONTERO,
Más sobre la descendencia cangue-
sa del arzobispo Valdés Salas: las
escrituras sobre doña María de Val-
dés y Velázquez de Cienfuegos; Vi-
centa María MÁRQUEZ DE LA PLA-
TA, Marquesa de CASA REAL, La
protección de Campomanes para in-
clusión de las damas en las socieda-
des de amigos del país en el siglo
XVIII; Salvador FERNÁNDEZ FER-
NÁNDEZ, Distintas modalidades de
testamentos, donaciones y disposi-
ciones funerarias, donados en dife-
rentes siglos; Luis VALERO DE
BERNABÉ, Marqués de CASA RE-
AL, Las figuras celestes en la herál-
dica gentilicia asturiana; Manuel Luis
RUIZ DE BUCESTA ÁLVAREZ, Los
Menéndez Pavón, un linaje del Con-
cejo de Llanera; Julio MARTÍNEZ
DE LA LASTRA LÓPEZ DE CAAMA-
ÑO, Don Fernando de Valdés y Qui-
rós, ministro del Consejo de Hacien-
da, intendente de los quatro Reynos

de Andalucía, y asistente de Sevilla;
Manuel Mª RODRÍGUEZ DE MARI-
BONA DÁVILA, La madre Maravi-
llas, una santa de origen asturiano;
Alfredo LEONARD LAMUÑO DE
CUETOS, Don Fernando Lamuño
Taberna, un soldado liberal; y Rafael
PORTELL PASAMONTE y Ángel
BUERES SANTA EULALIA,La no-
bleza en la Banca asturiana: don Jo-
sé Tartiere Lenegre, Conde de Santa
Bárbara de Lugones (MF).
IL MONDO DEL CAVALIERE, 70
(abril-junio 2018). Con un divertido
editorial sobre la peturbación deliran-
te que produce nuevas pretensiones
a antiguas Casas Soberanas, inserta
los artículos de Georgio ALDRIG-
HETTI, Stemm di S.A. Em.ma Frà
Giacomo Dalla Torre del Tempio di
Sanguinetto, Principe Gran Maestro
del Sovrano Ordine di Malta; Salva-
tore OLIVARI DE LA MONEDA, Il Di-
ploma e la Medaglia di Merito
dell’Ordine Patriarcale di Sant’Igna-
zio d’Antochia; Francesco ATANA-
SIO, Casa Savoia e la Terra Santa;
Alberto LEMBO, Gli Ordini cavalle-
reschi femminili; y Tommaso CHE-
RUBINI y Alfredo LEONARDI, L’Or-
dine Civile di Alfonso X il Saggio del
Regno di Spagna (LCE).
ASCAGEN, 20 (otoño 2018). La re-
vista de la Asociación Cántabra de
Genealogía nos trae los artículos de
José Antonio GÓMEZ IZAGUIRRE,
Dieciséis nombres; Elisa GÓMEZ
PEDRAJA, Biografías de algunos
cántabros al mando d elos galeones
de Manila; Sebastián Ignacio DO-
NOSO BUSTAMANTE, Carlos Anto-
nio del Mazo y su descendencia en
Quito; Borja del RIVERO SIERRA,
Dos documentos con listas de con-
tribuyentes de Galizano de media-
dos del siglo XIX; Tomás BUSTA-
MANTE GÓMEZ, Joaquín Ruiz de
Villa González-Campuzano (1850-
1932), alcalde de la villa y de la ciu-
dad; y Alfonso J. MUÑOZ BUENO,
Extractos genealógicos de los testa-
mentos de los protocolos notariales
de Reinosa y la Merindad de Cam-
póo (MF).
HIDALGUÍA, 378 (2018). En este
número aparecen, entre otras, las
contribuciones de Luis VALERO DE
BERNABÉ, Marqués de CASA RE-

AL, La Heráldica del Reino Unido;
Alberto MARTÍN MONGE, Los Albor-
noz en los siglos XVII y XVIII: la fa-
milia de un Cardenal; Fernando
GARCÍA-MERCADAL GARCÍA-LOY-
GORRI, Una interesante sentencia
de la Audiencia Nacional sobre la
Soberana y Militar Orden de Malta;
David RAMÍREZ JIMÉNEZ, Los dos
modelos del Collar de la Orden de
Isabel la Católica; Ana Isabel ARIAS
FERNÁNDEZ, De cristianos viejos,
judíos y otras historias; José María
VALLEJO GARCÍA-HEVIA, A propó-
sito de la Monarquía de España: Fe-
liciano Barrios y la Administración de
Corte; y José Miguel de MAYORAL-
GO LODO, Conde de los Acevedos,
Necrologio nobiliario madrileño del
siglo XVIII (1701-1808). Años 1771 a
1775 (MF).
HISPANIA, 260 (2018). Este número
nos presenta, entre otros, los artícu-
los de Pablo MARTÍN PRIETO, La
utilización del discurso sobre la fe y
lealtad del arzobispo Rodrigo Jimé-
nez de Rada en la cancillería real de
la Castilla Trastámara; Isabel MI-
GUEL LÓPEZ, Los comerciantes ita-
lianos en la ciudad de Valladolid al
final del Antiguo Régimen; y FRAN-
CISCO VÁZQUEZ GARCÍA, Con tie-
rra de por medio: patrimonio, políti-
ca y exilio de los Güell-Comillas en
la España de entreguerras (1918-
1945) (MF).
LIBROS DE LA CORTE, 16 (2018).
En este número, entre otros, los tex-
tos de Patricio HIDALGO NUCHE-
RA, De cortes y fiestas cortesanas
en la América hispana: Una aproxi-
mación bibliográfica; y María Cristi-
na PASCERINI, Isabel de Parma:
Una Farnesio en la corte de Madrid
(MF).
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EN ROMA, EL
CONCIERTO DE
LA VICTORIA
En el espléndido
marco del jardín
del Casino de la
Aurora Pallavicini,
en Roma, ha teni-
do lugar el pasado
martes 26 de junio
de 2018, un con-
cierto dedicado al
Centenario de la
Primera Guerra
Mundial. La familia
Díaz della Vittoria
ha querido de este
modo rendir ho-
menaje a su abue-
lo el General Ar-
mando Díaz, hé-
roe de aquella

epopeya nacional y artífice de la admirable victoria ita-
liana de 1918. El General Salvatore Farina, jefe de
Estado Mayor del Ejército italiano, con don Armando
Díaz della Vittoria, Duque de la Vittoria -con la presen-
cia de la Dra. Elisabetta Trenta, ministro de la Defen-
sa; del On. Angelo Tofalo, subsecretario de Estado a
la Defensa; del General Claudio Graziano, jefe de
Estado Mayor de la Defensa; de las cúpulas de todas
las Fuerzas Armadas del Estado; del Príncipe Domini-
que de la Rochefoucauld-Montbel, gran hospitalario de
la Orden de Malta; de S.A.R. el Príncipe Ravivaddha-
na Monipong Sisowath, primo y embajador del Rey de
Camboya; y con un parterre de rois de lo más selecto
de la nobleza, la diplomacia, la alta burguesía, los em-
presarios italianos e internacionales–, han ofrecido el
Concerto della Vittoria, llamado así justamente para
recordar la magnífica acción que llevó a la conclusión,
el 4 de noviembre de 1918, aquel sangriento enfrenta-
miento que fue el primer conflicto mundial. La Banda
del Ejército, orquestada por el extraordinario director,
capitán Antonella Bona, interpretó un programa que hi-

zo revivir los intensos momentos heróicos de las batal-
las -entre los cuales no podía faltar la Canción del Pia-
ve, bien conocida por todos los italianos-, melodías
que transportaron a los gloriosos días que siguieron a
la derrota de Caporetto, ya que Italia ganó la guerra
precisamente porque el Rey Victor Manuel III escogió
al General Díaz -napolitano de origen español-, que
reorganizó el Ejército, efectivamente italiano por pri-
mera vez, y que suscitó la conciencia, en aquellos jó-
venes procedentes de todas las regiones de Italia, de
que esa era una lucha por la Patria. Antes de iniciar el
concierto, el General Fulvio Poli,de la Oficina Histórica
del Ejército, ilustró en modo excelso la figura del Ge-
neral Díaz. El Príncipe Don Sigieri Díaz della Vittoria
Pallavicini, con palabras profundas y llenas de grati-
tud, dio el bienvenido a nombre de la Familia, que
estaba presente, además de su padre Don Armando,
con el hermano Don Moroello, y sus hijos Doña Carlot-
ta y Don Francesco. Junto a la dueña de casa, la Prin-
cesa Doña Maria Camilla Pallavicini, se encontraban la
Princesa Doña Elettra Giovanelli Marconi con su hijo
Don Guglielmo y su espléndida mujer Doña Vittoria; el
Príncipe Don Stefano Pignatelli di Cerchiara; los Du-
ques Don Paolo y Doña Annie Badoglio de Addis Abe-
ba; Don Domenico Avati, Duque de San Pietro, dele-
gado de Roma de la Orden de Malta; Marie-Grace
Zamboni, Marquesa de Salerano; Stefania Scarampi,
Marquesa de Pruney; Giuseppe Ferrajoli, Marqués de
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Filacciano; el Marqués Vincenzo Grisostomi Travaglini;
Don Giuseppe Grifeo, Príncipe de Partanna; la Conde-
sa Milena von Rex; la Condesa Laura Revedin; y mu-
chos otros gentilhombres como Don Massimiliano Ca-
rabba Tettamanti, Don Antonino Lazzarino de Lorenzo
con su encantadora Laura, Don Francesco Chiarizia
de Molise, Don Michele Tuccimei di Sezze, Don Fran-
cesco Francesconi, Don Massimo da Cepparello con
su mujer Doña Marina, Don Mario Okely con Doña Sil-
via, Don Carlo Billeci con Doña María. Entre los políti-
cos, Don Gianni Letta, y luego Don Fulvio Rocco de
Marinis, Prefecto de Forlì, Don Riccardo Turrini Vita,
Director General del Ministerio de Justicia, la encanta-
dora venezolana Doña Marisela Federici, el Dr. Don
Luca Rovati, Don Federico y Doña Marcella Grazioli,
Doña Mara Petrilli, Doña Cesara Buonamici, Don Jas
Gawronski, el director Don Jacopo Sipari di Pescasse-
roli y muchos otros. La organización del concierto
estuvo a cargo del Estado Mayor del Ejército y del Co-
mité Nacional para las Celebraciones del General Ar-
mando Díaz en el Centenario de la Victoria, cuyo se-
cretario y coordinador de todas las actividades es el
Conde Don Fabio Cassani Pironti. La velada concluyó

con una fastuosa recep-
ción en los salones del Ca-
sino de la Aurora, bajo la
mirada del insuperable fre-
sco de la Aurora, de Guido
Reni. Una velada que mu-
chos recordarán parafra-
seando los versos de “El
Sueño de una noche de
verano”: ¿Estáis seguros
de que estamos despier-
tos? A mi se me antoja que
aún dormimos y soñamos
(Valerio Cassani Pironti).

S.A.I. EL PRÍNCIPE ERMIAS SALEH-SELASSIE
HAILE-SELASSIE Y SU ESPOSA S.A.I. LA PRINCE-
SA SABHA RECIBIDOS EN LA MAESTRANZA DE
CABALLERÍA DE CASTILLA

En Roma ha tenido lugar el recibimiento de
SS.AA.II. los Príncipes de Etiopía como maestrantes y
protectores de la Maestranza de Caballería de Castil-
la. El acto se celebró en los espléndidos salones del
Circolo degli Scacchi, después de un grato almuerzo,
representando en esta ocasión al Diputado Decano
Vizconde de Ayala -ausente en Nápoles-, el doctor
don Fabio Cassani Pironti, Conde de Giraldeli, delega-
do de la Maestranza en Italia. Asistieron al acto, tan
sencillo como solemne, los caballeros maestrantes
Príncipe Carlo Massimo, el Marqués Giuseppe Fer-
rajoli, el Príncipe Guglielmo Giovanelli Marconi, el nob.
don Antonino Lazzarino de Lorenzo y el caballero Phi-
lip Bon, ayudante de campo de la Casa Imperial. El
Príncipe Ermias (Addis Abeba, 1960), nieto del negus
Haile Selassie, último Emperador de Etiopía es el pre-
sidente del Consejo de la Corona de Etopía en el exi-
lio, y de la Haile Selassie Foundation for Ethiopia’s
Children, y está dedicado a la promoción social, cultu-
ral y humanitaria del país, que visita con frecuencia.
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XV PREMIO ALMIRANTE CEBALLOS
El viernes 8 de junio, durante un acto solem-

ne celebrado en el Real Club de Regatas de San-
tander, presidido por el Dr. Alfonso de Ceballos-Es-
calera y Gila, Vizconde de Ayala, se ha entregado el
XV Premio Almirante Diego Gutiérrez de Ceballos
al profesor don Jesús Ángel Solórzano Telechea,
catedrático de la Universidad de Cantabria y respe-
tado medievalista. Asistieron representaciones del
Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de San-
tander, el delegado del Ministerio de Defensa, el co-
mandante naval de Santander, y representantes de
la Real Academia de la Mar, de la Real Liga Naval
Española, del Real Club Marítimo de Santander, de
las Federaciones náuticas de Cantabria, y otras
muchas personas.

El Premio Almirante Diego Gutiérrez de Ce-
ballos, Señor de Escalante y de la Valdáliga, fue
creado en el séptimo centenario de su exaltación al
cargo y oficio de Almirante Mayor de la Mar por el
Rey Don Fernando IV Castilla y León -corriendo el
año de 1303-. Lo creó uno de los más conspicuos
representantes de la centenaria Casa de Ceballos,
el séptimo Vizconde de Ayala, fallecido en 2010.
Bien sabido es que fueron los de Ceballos uno de
los linajes más importantes y poderosos de Castilla
y de la Montaña en la época bajomedieval.

Este premio tiene como finalidad principal la
de distinguir y galardonar anualmente la excelencia
en los estudios científicos de Historia naval y maríti-
ma, en la persona de sus autores y realizadores: es
un reconocimiento a las más relevantes aportacio-
nes al campo historiográfico, y tiene una neta voca-
ción ejemplarizante, como también ha de ser ejem-
plar la persona y la obra de los premiados. 
El jurado, siempre presidido por quien ostenta el tí-
tulo de Vizconde de Ayala, estuvo formado en esta
ocasión por cuatro de los anteriores galardonados:
don Fernando Gomarín, presidente de la Fundación

Centro de Documentación Etnográfica de Canta-
bria; el doctor don Félix Martínez Llorente, catedráti-
co de la Universidad de Valladolid; el capitán de na-
vío don José María Blanco Núñez; y el doctor don
Gerardo García-Castrillo Riesgo, eminente biólogo
y director del Museo Marítimo del Cantábrico.

Durante el solemne acto, que fue ameniza-
do por los sones del quinteto de metales Canta-
Brass, tomaron sucesivamente la palabra don Fer-
nando Mirapéix Eguíluz, del Real Club Marítimo de
Santander y presidente de la Federación de Vela de
Cantabria, que glosó los estatutos del Premio men-
cionó a cada uno de los anteriores catorce galardo-
nados; don Fernando Gomarín, en representación
de la Real Academia Española de la Mar, que hizo
la laudatio del nuevo galardonado, reconocido co-
mo uno de los más relevantes y reputados medie-
valistas e historiadores de las redes marítimas y
portuarias del Cantábrico, con una obra publicada
muy extensa y una intensa actividad investigadora,
docente y divulgativa; y el doctor Vizconde de Aya-
la. Después de la entrega del diploma acreditativo y
del trofeo de bronce anejo -que reproduce la piedra
sepulcral armoriada de una de las tumbas medie-
vales ceballescas-, tomó la palabra el profesor So-
lórzano Telechea, quien hizo profesión de sus valo-
res y principios profesionales, y agradeció con
sentidas y elegantes palabras el premio recibido.

Tras la solemne ceremonia, concluida con
los acordes de la Marcha Real que sonó en los ins-
trumentos del quintento de metales, se sirvió un vno
español en los salones del Real Club de Regatas,
bien dispuesto por la bodega Maset y el restaurante
Gambrinus. Le siguió un concurrido almuerzo de
homenaje al galardonado, ofrecido por el Vizconde
de Ayala, representante de la Casa de Ceballos, en
los cercanos salones de la Bodega del Riojano.

Cuadernos de Ayala agradece las imágenes
del acto a la gran fotógrafa y periodista santanderi-
na Charo Ibáñez.
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EXPOSICIÓN “DE MI REAL APRECIO. LA REAL Y
DISTINGUIDA ORDEN ESPAÑOLA DE CARLOS III”,
EN SANTANDER

La Fundación Caja Cantabria, la Real Casa de
la Moneda y la Maestranza de Caballería de Castilla
acogen, del 22 de junio al 25 de agosto esta exposi-
ción orientada a la difusión y el conocimiento público
de la historia e importancia de la Real Orden de Car-
los III y su vinculación con Cantabria, a la vez que
rinde homenaje a la memorable figura de su fundador,
el Rey Carlos III. La exposición tiene cinco partes: El
Rey y su reinado, Virtuti et Merito, Fundación y evolu-
ción de la Orden, La Orden Española hoy y La Orden
Española en Cantabria. Digamos, respecto del último,
que entre los más de 33.000 condecorados desde
1771, destacan por su número y por la calidad de sus
méritos y servicios, los nativos y vecinos de la actual
Cantabria, que han merecido 300 de sus cruces. De
entre tantos beneméritos cántabros, destacaremos tan
solo a los más egregios: los ministros Pedro de Cebal-
los Guerra, que sirvió a tres monarcas; Ignacio de la
Pezuela, Antonio González-Salmón, Saturnino y Fer-
nando Calderón Collantes, este Marqués de Reinosa;
Pedro Salaverría, Manuel de Eguilior, Adolfo Martín-
Gamero, Alfonso Osorio, Eduardo Carriles , Alfredo
Pérez Rubalcaba e Isabel Tocino. A más de Fernando
Álvarez de Miranda Torres, presidente de las Cortes, y
de la mayor parte de los diputados y senadores que
han representado a esa provincia. Los armadores, in-
dustriales y financieros Antonio López y López, Mar-
qués de Comillas; Juan Manuel Manzanedo, Duque
de Santoña, Pedro de la Puente, Conde de Casa
Puente y alcalde de Cádiz, y Juan Díaz de Busta-
mante, Marqués de Herrera. Los generales Gregorio
de la Cuesta, José Luciano Campuzano Herrera, Juan
Mantilla de los Ríos, Genaro de Quesada, Marqués de
Miravalles, Isidoro de Hoyos Rubín de Celís, Marqués
de Zornoza, Francisco de Ceballos y Vargas, Marqués
de Torrelavega, Julián Velarde Santillán, Conde de Ve-
larde y Vizconde del Dos de Mayo. También los prela-
dos y eclesiásticos, los patriotas de la francesada, los
escritores  y artistas, el genial inventor Leonardo de
Torres Quevedo, los médicos -entre ellos José María
Botín Cano, primero de su linaje en Cantabria-, los
munícipes, etcétera. Una muestra muy interesante.

NUEVO ABAD GRAN MAESTRE DE LA ORDEN
TEUTÓNICA

El 22 de agosto, durante la celebración del
capítulo general celebrado en la sede magistra en
Viena (Austria), la prestigiosa Orden Teutó-nica (Or-
den de los Hermanos del Hospital de Santa María
de los Alemanes de Jerusalén), se ha producido la
elección como gran maestre (Hochmeister) de mon-
señor Frank Bayard. Nacido en Püttlingen (Alema-
nia) en 1971, Bayard tiene formación universitaria
en economía y administracioón de empresas, y
antes de entrar en religión en 2000, trabajó en el
Deutsche Bank; ha sido desde 2008 el ecónomo
general de la Orden. El gran maestre, que en el
seno de la Iglesia es abad mitrado, es el 66º
Hochmeister de la Orden Teutónica desde su fun-
dación en Acre en 1190, y sustituye a monseñor el
doctor Bruno Platter, que lo venía siendo desde
2000, y que ha realizado una gran labor como tal.
Con nuestra gratitud a monseñor Platter, reciba el
nuevo abad general nuestra efusiva felicitación, con
nuestros mejores deseos de un gran pontificado.

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE SORIA DISTINGUE A DON
MANEL GONZÁLEZ

Don Manel González
López, inspector jefe del Cuer-
po Nacional de Policía y antiguo
jefe de la Policía Judicial de So-
ria, pero sobre todo gran direc-
tor del Blog de los Doce Linajes
de Soria, al que tanto deben los
aficionados a la genealogía y la
heráldica, ha sido merecidamente distinguido por el
Excmo. Ayuntamiento de Soria con la Cruz al Mérito
Profesional de la Policía Local de Soria con distinti-
vo blanco. La insignia le ha sido impuesta con toda
solemnidad por el alcalde soriano en el salón de
plenos del concejo el pasado 28 de septiembre.
Reciba don Manel nuestra afectuosa felicitación por
este nuevo premio, que se suma a los muchos
recibidos durante su brillante carrera profesional.
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ANA Mª DE AZPILLAGA Y YARZA
(ANA DE SAGRERA )

El 24 de agosto, con cien años de edad, ha
muerto doña Ana María de Azpillaga y Yarza, más
conocida por su seudónimo de Ana de Sagrera -el
apellido de su marido-, notable historiadora y biógra-
fa de la Realeza española. Nacida en San Sebastián
en 1918, había contraído matrimonio en 1942 con el
mallorquín don Bartolomé de Sagrera Escalas, falle-
cido en 1991, de quien tomó el apellido que usó. Del
matrimonio quedan dos hijos y varios nietos.

Sagrera, tan asidua al trabajo académico  co-
mo acuciosa en su realización, documentó siempre
sus obras en los propios archivos y documentos ori-
ginales. Según el crítico Luis Araujo, la obra de Sa-
grera tuvo talento, elegancia, erudición de primera
mano muy cuidada, conciencia escrupulosa en la se-
lección de fuentes y noticias, habilidad en el dicho y
en la insinuación. Para Tradición viva, fue una histo-
riadora elegante, que supo reseñar aquellos elemen-
tos necesarios para una biografía y no la recopila-
ción de chascarrillos sexuales o anécdotas que
triunfaron en otros autores más recientes como Za-
vala o Balansó (aunque las obras del segundo sean
de interés considerablemente mayor que las del pri-
mero). 

Ana de Sagrera sentía una particular simpa-
tía por el Carlismo, ya que su abuelo luchó en la  últi-
ma guerra a las órdenes del Rey Don Carlos VII, y
por eso su padre, que llegó a ser general del Ejérci-
to, se crió en el exilio. Durante su infancia y juventud
conoció y trató a la Familia Real carlista; y durante
los primeros meses de la guerra civil de 1936-1939,

colaboró como margarita en la Obra de Frentes y
Hospitales carlista. Después fue enfermera profesio-
nal del Cuerpo de Sanidad Militar, desde 1937 a
1942. Tras la contienda, ya casada, residió en varios
países (Marruecos, Egipto, Siria, Líbano y Jordania),
a causa del trabajo de su esposo como técnico co-
mercial del Estado.

Entre sus muchas obras publicadas, los li-
bros titulados La Reina Mercedes (1951, reeditada
en 2004 con prólogo de Gonzalo Anes); Amadeo y
María Victoria, Reyes de España, 1870-1873 (1959);
La Duquesa de Madrid. Última reina de los Carlistas

(1969); Miguel Primo de
Rivera (El hombre, el sol-
dado y el político) (1973,
fue distinguida con el Pre-
mio del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera a la
Mejor Biografía); Una rusa
en España. Sofía, Duque-
sa de Sesto (1990, finalista
del Premio Comillas); La
monja del jardín: sor María
de la Providencia Escalas
y Obrador 1845-1923 (de
1991); La juventud de la
Emperatriz Eugenia (en
1997); Julia y Desirée. Rei-
nas de la Revolución
(2000); y Ena y Bee: en
defensa de una amistad
(2006).

En su primer libro se
basó el guión de la célebre
película ¿Dónde vas, Al-
fonso XII? (1958).

Sagrera fue, además,
autora de numerosos artí-
culos, y una asidua confe-
renciante en muchos ám-
bitos culturales.

Correspondiente en
Mallorca de la Real Acade-
mia de la Historia desde
19..., en el año 2000 fue
distinguida con la cruz de
la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio.

Sus restos mortales
yacen en Mallorca, en el
panteón de los Sagrera.

Descanse en paz.
Dr. Vizconde de Ayala

IN MEMORIAM
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Quien malas hadas ha en la  cuna,

o las pierde tarde o nunca

El  que nace en t r is te  s ino

quando lo  permi te  y  qu iere

aquél  ju ic io  d iv ino,

nunca sa le  de mesquino,

v iv iendo así  hasta que muere;

y  qu ien malas hadas ha

en la  cuna en su n iñez,

dícese que tarde ya,

o nunca las perderá,

aunque venga la  ve jez.

Sebast ián de Horozco
(To ledo,  c .1510-1579)

en su

Teatro Universa l  de Proverb ios

(c .1560)
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