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 La Corona de España se ha visto última-
mente atacada y menospreciada desde las filas 
de su propio Gobierno, con el silencio cómplice 
de su presidente D. Pedro Sánchez. Esos ata-
ques han sido apoyados y difundidos por varios 
medios de comunicación afines al sector comu-
nista gubernamental, e incluso por algunos me-
dios públicos.
 Estos ataques, que 
no parecen tener justifica-
ción alguna en la conduc-
ta del monarca, más allá 
de la puesta en práctica 
de las políticas sectarias 
socialistas y comunis-
tas -el Rey es uno de los 
bastiones de la Democra-
cia liberal que tanto abo-
rrecen-, tienen atónitos y 
en suspenso a una gran 
mayoría de ciudadanos, 
y están teniendo un inde-
seable eco en los medios políticos y de comuni-
cación de la Unión Europea, y del resto del mun-
do.
 El descrédito del Estado español ha al-
canzado unos niveles impensables hasta hace 
muy poco tiempo, y a este director le parece 
evidente que la Democracia, la Libertad y la Eco-
nomía están en peligro, considerando que el mo-
delo gubernamental que se quiere dar al Estado 
español es el de las dictaduras populares comu-
nistas, castristas o bolivarianas, todas pseudore-
publicanas.
 En el consejo de redacción de los Cuader-
nos de Ayala, y en el seno de las asociaciones 
de estudios nobiliarios, heráldicos y genealógi-
cos que integran la Federación Española de Ge-
nealogía y Heráldica y Ciencias Históricas, hay 
un sentimiento de indignación hacia esas malas 
prácticas gubernamentales y mediáticas, y de 
respeto y apoyo a la Corona.

 Ese sentimiento y esa indignación son 
también los de las instituciones y corporaciones 
que representan o reúnen a los nobles espa-
ñoles, y los de las entidades paranobiliarias y 
de tradición caballeresca. Según leemos en los 
comunicados que han dado a la luz pública, cua-
les los de la Excma. Diputación y Consejo de la 

Diputación de la Grande-
za y Títulos del Reino, o la 
Maestranza de Caballería 
de Castilla.
 Por ello, manifesta-
mos públicamente nuestra 
lealtad, adhesión y apoyo 
a la Corona, encarnada en 
la persona de S.M. el Rey 
Don Felipe VI (q.D.g.).
 Manifestamos tam-
bién nuestro respeto a la 
Constitución Española de 
1978, votada por la in-

mensa mayoría del Pueblo español, que acoge 
como valores fundamentales la libertad, la justi-
cia, la igualdad y el pluralismo político. Para cuya 
guarda y defensa están establecidos los poderes 
del Estado, en cuya cúspide está la Corona, por 
voluntad nacional votada en referéndum. 
 Por eso, entendemos que la defensa de la 
Corona es la misma defensa de la Constitución, 
de la Libertad y de la Democracia.
 Y manifestamos además nuestro profundo 
respeto, reconocimiento, admiración y gratitud 
a la persona de S.M. el Rey Don Juan Carlos 
(q.D.g.), artífice que ha sido de la instauración de 
la libertad, la democracia y los derechos huma-
nos en España, y protagonista, hasta su abdica-
ción, de un largo y fructífero reinado, caracteriza-
do por la paz, la prosperidad y el progreso.
 Y así decimos ¡Viva España!  ¡Viva el 
Rey!  ¡Viva la Constitución!

El Dr. Vizconde de Ayala

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Retrato de Don Julián Romero “el de las hazañas” (1518-1577) héroe de los Tercios en Italia, en Flandes,

en Túnez, en Inglaterra y en Malta, y modelo de capitanes y de caballeros
(óleo del Greco, Museo del Prado)

LA CORONA, LA LIBERTAD, LA DEMOCRACIA
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 Es cosa natural en el hombre el deseo de 
superarse y aumentar en virtud, hacienda y linaje. 
El que ya nace generoso por sangre debe acre-
centar ese lustre con acciones meritorias. Dice 
Calderón: sólo merece lucir el 
blasón heredado el que hace 
más de lo que hacer crece. 
La vida hidalga y la hidalguía 
heredada de abuelos y tra-
sabuelos son el fundamen-
to de la nobleza, calidades 
que se perfeccionan y enal-
tecen con el espaldarazo 
de la Caballería; que no da 
más valor, sino más adorno y 
más hermosura. Todo lo que 
el hombre llevaba en sí de 
depredador voraz y primitivo, 
todo lo que en las zonas oscu-
ras de su consciencia tendía a 
la violencia y a la destrucción, 
quedó transcendido en la ima-
gen del caballero sacralizado 
cuyo último fin es el sacrificio 
más que la victoria, la sangre 
propia ofrecida más que la 
sangre enemiga derramada. 
Es tan prudente como lo pare-
ce quien juntas tiene estas 
dos cosas: valor de cuerpo 
y bondad de alma. Normas 
esenciales y eternas, aunque 
el galopar de los siglos las 
haga parecer anacrónicas y 
caducas. ¡El caballero se obli-
ga, y desdeña el tiempo!
 Al contrario de otros reinos cercanos o 
lejanos, la evolución nobiliaria en la España de los 
siglos XVI y XVII no fue el resultado de un cam-
bio en el orden económico y social que llevase al 
pueblo llano a asomarse a las lindes del poder. La 
Monarquía hispana, potencia y guía de una cató-
lica cristiandad asediada, no debió su hegemonía 
universal a actividad mercantil sino al valor y la 
fidelidad de sus hombres, tal fue el motivo de su 
grandeza y de su infortunada decadencia. Había 
que hacer lo que se hizo, y lo que se hizo se hizo 
por entero. Robustecidos por el vigor que emana-

ba de sus triunfos, yerros y rutas quiméricas, los 
hombres de España se batieron por los valores 
de su tiempo: la mayor gloria del Rey y el triunfo 
de la Fe. Contribuyendo así al desarrollo de un 

espíritu nacional notablemen-
te interclasista. La Monarquía 
española, consciente de esta 
ráfaga vital, estaba abierta a 
cualquier corajudo pechero 
que quisiera cambiar la yunta 
o la azada por el arcabuz o 
la pica, de esta forma la cor-
poración militar llegó a iden-
tificarse con el conjunto de la 
nación e imponer a todos los 
estamentos las actitudes de 
una mentalidad caballeresca: 
que no hubiera un capitán sino 
hubiera un labrador.
 Esta movilidad social contri-
buyó a consolidar el respeto 
por la hidalguía jerarquizada 
y la devoción por la corona 
a la que se reconocía como 
una dispensadora de noble-
za. Todos honran a los prín-
cipes como depositarios que 
han de repartir los honores 
que recibe. Es elocuente la 
facilidad conque Don Quijote, 
gracias a su prestigio inmune 
a los razonados consejos del 
cura y del barbero, conven-
ce a un labriego de arraiga-
do sentido común a cargar el 
avío y seguirle por el camino 

de la aventura y la fama. Y aun más elocuente la 
identificación, progresiva, de Sancho con el sentir 
caballeresco de Don Quijote: el hidalgo soñador y 
enamorado. La crónica caballeresca de Ratisbona, 
del siglo XII, dice que el caballero enamorado es 
más gentil, cortés, valeroso y pronto con la espada, 
virtudes bendecidas por la liturgia y cantadas por 
juglares y trovadores.

Soldados españoles, plumas, galas,
palabras, remoquetes, bernardinas.

ALMA E NATURA
por D. Julio Prado y Colón de Carvajal, Conde de la Conquista (†)

DE RE NOBILIARIA

Don Julián Romero el de las hazañas
héroe de los Tercios en Italia, en Flandes,

en Túnez, en Inglaterra y en Malta
y modelo de capitanes y de caballeros

(óleo del Greco, Museo del Prado)
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 Grave, austero, pleno de 
sobria elegancia, Julián Romero 
(1518-1577) es inmortalizado por el 
Greco como el símbolo de una gene-
ración de soldados caballeros. Con 
dieciséis años se enrola como mozo 
de atambor y parte para Italia, en 
donde de simple bisoño ascenderá a 
capitán. Combate donde se combate 
y debe. Y en la batalla de San Quin-
tín es recompensado con el bastón 
de maestre de campo y una enco-
mienda de la Orden de Santiago. Su 
oscuro linaje suscita la protesta del 
Real Consejo de las Órdenes, que le exige presen-
tar las pruebas prescritas para lucir las espadilla 
púrpura de la Orden del Apóstol caballero. La repli-
ca que pone Lope de Vega en su boca es un claro 
ejemplo de opinión de un viejo soldado acerca de 
la relación entre la virtud militar y la nobleza:

No puede hacerme el Rey bueno,
si no lo fuera ya

 Y tras poner en fuga, espada en mano, a 
tres informantes del Real Consejo de las Órdenes, 
da rienda suelta a su arrogancia castellana:

Hijo soy de quien ha hecho
los linajes de la tierra

y el tronco del mío se encierra
en este brazo derecho...

 La fama y el prestigio han superado en 
mucho la condición pechera de Julián Romero. 
Cuando es herido por un disparo de arcabuz, por 
el que pierde un ojo, el Gran Duque de Alba lleva 
la noticia al Rey y le tiene puntualmente infor-
mado. Don Felipe II le escribe una doliente carta 
llena de respeto y gratitud. Al poco de su muerte, 
Julián Romero se ha convertido, por la fantasía del 
pueblo, en leyenda y glorioso romance. Su lema, 
elegido por él mismo, es: sine causa et principio 
impossibili esse. Su guión filetado en oro viejo, su 
jaquina y los flecos de sus jinetas traen los colores 
de sus armas: sobre sinople una banda de plata, 
una media luna y una estrella del mismo metal. 
¡Brío y color!
 La historia y la naturaleza habían hecho de 
los españoles un pueblo cuyas actitudes singulares 
se atribuye a la influencia del alma y la natura de la 
tierra. La espartana vida y el modesto utillaje que 
Don Quijote, obligadas a renuncias de una hidal-
guía tan pobre como orgullosa, habían templado 
al hombre, seco de carnes, enjuto de rostro, gran 
madrugador y amigo de la caza. Para hacerlo bien 
dispuesto, rebasado el medio siglo, a empuñar 

las armas. Don Quijote, al cargar 
a media rienda contra los gigantes 
más malvados, traicioneros y peli-
grosos de la Cristiandad, no se aleja 
del ideal del caballero, es decir de 
todos aquellos que, debiendo cum-
plir una función de paz o guerra, se 
les supone depositarios de los mejo-
res caracteres de nuestro multirracial 
linaje, y por lo tanto de nuestra sin-
gular y espléndida alma e natura. 

Señor ¿por qué nos tienes a todos 
fuerte saña?

¡Por nuestros pecados no destruyas a España!
 Don Quijote es el crítico más severo de la 
inútil cortesanía caballeresca y el defensor más 
coherente del uso de las armas y los oficios que 
permitan al pechero y al hidalgo pobre dejar la 
querencia y el terruño, y salir al mundo para ganar 
honra, fama y hacienda. López de Montoya, el edu-
cador de caballeros, desaprueba todas las cerimo-
nias para ornato exterior, que muchas dellas son 
de más pesadumbre que de importancia. El capitán 
Marcos de Isaba, hombre de mucho saber y de dis-
curso sonoro, arremete contra los caballeros que 
no se presentan en justas y santas guerras, prefi-
riendo emplear su tiempo vago en tertuliar sobre 
genealogías, linajes y parentelas donde cualquier 
hidalgüelo, de gotera o de bragueta, o cualquier 
farsante impertinente, haga suyo el borroso lema 
Nos non descendemos de reyes, que reyes des-
cienden de nos.
 Consolado por sus obras y en el sosiego 
de su conciencia, el caballero se siente obligado 
por su voto y por su fe. Pero por desgracia los 
conceptos y tradiciones de la Caballería están 
dando los últimos estertores, es decir agonizando, 
en el desamparo de los que debieran guardarla y 
mantenerla. Pareja al tiempo, la que sigue viva y 
rampante es la vanidad social, no como antaño, 
que descansaba elegantemente sobre la encuader-
nación granate del elitista Gotha, sino admirando y 
festejando como perro faldero a un nuevo, angosto 
y desmembrado personal a quien ha favorecido en 
confusa demasía la crematística y voluble Fortuna. 
Se dice de antiguo que la ironía es el arte de ocul-
tar la tristeza y la amargura, o de disimular la burla 
y el desdén. ¡Tasca el agrio freno de la tristeza y la 
amargura y no disimules la burla y el desdén!

Más si quieres salir de tu querella
alegre y no confuso, y consolado,

dobla tu capa y siéntate sobre ella.
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G E N E A L O G Í A  D E  L A  D O C T O R A  D ª  R E B E C C A  B E T T A R I N I
 por el Dr. D. Fabio Cassani Pironti, Conde de Giraldeli

DE RE GENEALOGICA

La familia Bettarini es originaria de la región ita-
liana de Toscana. La etimología del apellido podría 
derivar del hipocorístico del nombre medioeval Bet-
tus; o bien de una corrupción dialectal de vocablos 
que contengan la raíz germánica bertha, “luminoso”; 
o bien de la céltica bert, “portador”; como también 
podría derivar del nombre Benedi-
cto, truncado y transformado por 
el dialecto local.

La rama aquí presentada se 
encontraba asentada a inicios de 
1800 en la ciudad de Poggibonsi, 
en la provincia toscana de Siena, 
importante centro agrícola, co-
mercial y sede de varias industri-
as, situado en el territorio del Alto 
Valdelsa, en las ramificaciones 
occidentales de las colinas del 
Chianti, famoso por la cultivación 
del olivo y de la vid.

A principios del siglo XIX, en 
1814, encontramos al señor Luigi 
Bettarini, miembro de la Guardia 
Real Italiana, y caballero de la Or-
den de la Corona de Hierro(1).

La genealogía aquí documen-
tada se inicia con D. Giulio Be- 
ttarini, nacido en Poggibonsi en 
1843, propietario viticultor, con-
sejero del sub-comité local de 
Poggibonsi de la Cruz Roja Italiana(2), decorado 
con medalla, y casado con D.ª Matilde Bernardi. 
Quienes fueron padres de:

D. Amedeo Angiolo Giuseppe Bettarini, nacido 
en Poggibonsi el 21 de octubre de 1883(3), y muerto 
en Roma el 23 de diciembre de 1947. Se trasladó a 
la capital italiana para asumir responsabilidades en la 
Administración pública: fue inspector de la Intendencia 
de Aduanas de Roma(4), y sucesivamente del Gobier-
no de la Ciudad de Roma (Governatorato di Roma)(5), 
y por sus méritos y servicios fue hecho caballero de 
la Orden de la Corona de Italia por S.M. el Rey Víctor 
Manuel III(6). Se casó en Roma, el 3 de febrero de 
1910(7), con la señora D.ª Carolina de Luca, nacida 
en Ciciliano (Roma) el 14 de octubre de 1892(8), e hija 
de D. Agostino de Luca y de D.ª Eugenia de Luca. Y 
ambos fueron padres de D. Mario Bettarini, prefecto 
en varias sedes del estado, gran oficial de la Orden al 
Mérito de la República Italiana (1965) y de:

D. Aldo Giulio Icilio Bettarini, nacido en Roma el 
14 de abril de 1910(9), y fallecido en la misma Roma 
el 1º de diciembre de 1976. Doctor en Jurispruden-
cia por la R. Universidad de Roma(10). Inició su 
carrera militar como alumno de la Academia Naval, 
y fue oficial del Regio Ejército Italiano, pasado lue-

go a la Marina Militar italiana con 
destino en la Dirección General 
de Puertos. Destacado en África 
durante la II Guerra Mundial(11). 
Contrajo matrimonio en Roma, el 
16 de febrero de 1939(12), con D.ª 
Marcella Tomassini, nacida en 
Roma el 27 de junio de 1908(13) 
y finada en Roma en 1977, hija de 
D. Simeone Tomassini y de D.ª El-
vira Bartolini, originarios de la lo-
calidad de Petritoli, en las Marcas. 
Quienes fueron los padres del:

Excmo. Señor D. Roberto 
Amedeo Simeone Bettarini, na-
cido en el puerto de Tarento el 5 
de mayo de 1947(14). Ingresó en 
la Carrera Diplomática alcanzan-
do el rango de Embajador de Ita-
lia.

Graduado en Jurisprudencia 
por la Universidad “La Sapienza” 
de Roma, en 1975 ingresa en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores e 

inicia su carrera en la Dirección General para los 
italianos en el extranjero. En 1977 es destinado a 
la Embajada en Kinshasa, como primer secretario y 
encargado de negocios, donde organiza la evacua-
ción de más de 500 italianos a través de un puente 
aéreo con un C-130 de la Aeronáutica Militar Italiana 
-dirigida por el coronel Arpino-, como consecuencia 
de la insurrección en la región de Shaba (Katanga). 
En 1979, tras la guerra entre Tanzania y Uganda, 
realiza una misión de más de un mes en la frontera 
que separa Zaire y Uganda, a la búsqueda de un 
centenar de padres combonianos huidos en territo-
rio zaireño, y los repatria a Italia. En octubre de ese 
mismo año es destinado a Teherán, para abrir un 
consulado para la protección de los 7.000 técnicos 
italianos que trabajaban en Irán. Como consecuen-
cia del cambio de régimen, organizó la evacuación 
de los italianos a través de la frontera con el mar 
Caspio, directamente hacia la Unión Soviética. En 

Armas de la familia Bettarini
originaria de Poggibonsi, Siena
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1981 es enviado a la OCSE en París; en 1985 a la 
Dirección General para la Cooperación y el Desar-
rollo; en 1986 trabaja en el G7 de Venecia; en el 
otoño de 1987 es jefe de la secretaría del Director 
General para la Cooperación y el Desarrollo; en ju-
lio de 1988 es trasladado a Bagdad, como vicario 
del jefe de misión y responsable de las relaciones 
políticas, económicas, comerciales y culturales entre 
las autoridades locales y las empresas italianas allí 
operantes. En agosto de 1990, como consecuencia 
de la invasión iraquí de Kuwait, y en su condición 
de encargado de negocios, siendo Italia presidente 
de turno de la Unión Europea, di-
rigió y coordinó las reuniones de 
los jefes de misiones de la Unión, 
extendiendo la invitación al colega 
estadounidense Wilson y al de la 
URSS Kalughin, para intercambiar 
informaciones sobre la estrategia 
de Saddam Hussein y del gobier-
no iraquí en Kuwait. Cuando el 
gobierno iraquí decidió retener en 
Iraq y Kuwait, como rehenes, a los 
ciudadanos de aquellos países 
occidentales que en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 
habían condenado firmemente la 
intervención iraquí en Kuwait, Bet-
tarini garantizó asistencia a más 
de 600 técnicos italianos presen-
tes en Iraq y Kuwait, asegurando 
su completa tutela diplomática y consular hasta el 
mes de diciembre de 1990, cuando pudieron dejar 
el país mediante vuelos oficiales organizados por 
Alitalia. En enero de 1991, al iniciarse las opera-
ciones bélicas de la coalición internacional Desert 
Storm para la liberación de Kuwait, Bettarini fue lla-
mado a Roma, después de haber cerrado y sella-
do la Embajada italiana en Iraq, y haber destruido 
toda la documentación obrante. En febrero de 1991 
fue asignado al servicio de prensa del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, como jefe de la Secretaría de 
relaciones con la prensa italiana. En junio de 1992, 
fue responsable de la organización del servicio de 
prensa de la cumbre extraordinaria de la OTAN en 
Roma. En junio de 1993 es enviado al Consulado 
general de Italia en Caracas, como cónsul general 
para toda Venezuela y el Caribe, área con más de 
600.000 connacionales residentes. Organizó la visi-
ta de estado del presidente Oscar Luigi Scalfaro a 
Venezuela, recibiendo una condecoración por par-
te del presidente Rafael Caldera. En noviembre de 
1996 es trasladado como primer ministro consejero 
a la Embajada en Bélgica, como responsable para 

los asuntos políticos y económicos, la coordinación 
de las oficinas consulares, del Instituto Italiano de 
Cultura y del ICE en Bélgica y Luxemburgo. En 2001 
regresó a Roma como jefe de la tercera oficina de 
la Dirección General para la Cooperación y el De-
sarrollo, responsable para los proyectos de coope-
ración italiana con los países de Norte de África, 
Medio Oriente y Balcanes. En 2002 fue nombrado 
ministro plenipotenciario y consejero diplomático 
del presidente de la Región Lacio (Roma); el primer 
acto de su gestión fue el decreto regional con el cual 
se concedió la autorización a la Embajada rusa en 

Roma para que construyese una 
iglesia de rito ortodoxo en el jardín 
de la residencia, Villa Abamelek, 
la iglesia de Santa Catalina -por 
los constantes y positivos con-
tactos mantenidos con el embaja-
dor ruso Nikolai Spasskij-. Como 
consecuencia de tal iniciativa, se 
organizó una visita oficial a Mo-
scú de una delegación de la Re-
gión Lacio, que fue recibida por el 
primer ministro y otros miembros 
del gobierno, finalizada en la fir-
ma de un protocolo de colabora-
ción económica con el goberna-
dor de la región de Moscú, Boris 
Gromov. En 2003, se firmó otro 
protocolo entre la Región Lacio, 
la Aeronáutica Militar, la agencia 

espacial rusa y la agencia espacial europea, para 
la realización de una misión conjunta del coronel de 
la aeronáutica Roberto Vittori, en la estación orbital 
internacional. En junio de 2005, fue nombrado con-
sejero diplomático del ministro de la Salud, con el 
objetivo de coordinar las relaciones internacionales 
del Ministerio. En octubre de 2006 es nombrado em-
bajador de Italia en Luxemburgo, con el encargo de 
mantener y consolidar las relaciones con el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, el Banco Europeo 
de Inversiones y el Tribunal de Cuentas Europeo, 
además de desarrollar las relaciones económicas 
y comerciales con el gobierno luxemburgués. En 
2009, organizó la visita del presidente Giorgio Na-
politano al Gran Ducado de Luxemburgo, al Tribunal 
de Justicia y el Banco Europeo de Inversiones, reci-
biendo un encomio oficial del presidente Napolitano 
y una condecoración del Gran Duque Enrique. En 
junio de 2010 fue nombrado embajador en Bélgica, 
en cuyo puesto le alcanzó la jubilación el 31 de di-
ciembre de 2012. En marzo de 2013 fue designado 
como consejero especial para las relaciones inter-
nacionales del comisario europeo para la industria, 

D. Roberto Bettarini 
Embajador de Italia
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Antonio Tajani, con sede en Bruselas, con misiones 
de coordinación en Rusia, Argentina, Finlandia, Por-
tugal, España, Francia, Rumania y Alemania. 

Durante su larga carrera diplomática, ha recibido 
las insignias de caballero de la Orden Nacional del 
Leopardo (Congo), comendador de la Orden Franci-
sco de Miranda, de Venezuela (1995), gran cruz de 
la Orden al Mérito del Gran Ducado de Luxemburgo 
(2009), gran oficial de la Orden al Mérito de la Re-
pública Italiana (2013). El Cronista de Armas de Ca-
stilla y León ha expedido a su favor la certificación 
de armas nº 57/2020.

Se casó en Kinsha-
sa (Congo), el 13 de 
agosto de 1977, con la 
señora D.ª Carla Vir-
ginia Cacciatore, na-
cida en Olevano Ro-
mano (Roma) el 30 de 
abril de 1945, e hija de 
D. Giulio Cacciatore y 
de D.ª Elsa Spoletini. 
De cuya unión vino al 
mundo, unigénita:

D.ª Rebecca Virgi-
nia Bettarini, doctora 
en Ciencias Políticas 
-mención internacio-
nal y comunitaria-, 
nacida en Roma el 
18 de mayo de 1982, 
bautizada en la parroquia de los Sagrados Corazo-
nes de Jesús y María de Roma. El 12 de julio de 
2020 se convirtió a la religión ortodoxa rusa con 
el nombre de Victoria Romanovna (Виктория 
Романовна). La celebración tuvo lugar en la Ca-
tedral de San Pedro y San Pablo -panteón de los 
Romanov- en San Petersburgo, y fue presidida por 
Su Eminencia el Metropolita Varsonofij. Victoria Ro-
manovna se había preparado a su conversión con 
Su Eminencia el Arzobispo Kyrill de San Francisco 
y de la costa occidental de los Estados Unidos de 
América. Ha vivido en varias ciudades -París, Ve-
necia, Bagdad, Caracas y, naturalmente, Roma-, 
siguiendo la carrera de su padre. En Venezuela fre-
cuentó el liceo bilingüe Agostino Codazzi y fue en 
esos años cuando nació su interés por la práctica de 
la beneficencia, siguiendo las huellas de su madre, 
que ha creado la fundación benéfica “Un pesebre 
para Canaima”. Esta fundación buscaba dar instruc-
ción a las poblaciones indígenas de los Yanomami, 
en el Amazonas venezolano. En 1996, la familia se 
trasladó a Bruselas, donde Rebecca Virginia acudió 
a la Escuela Europea en francés, inglés, español e 

italiano. Durante los años en la capital de Bélgica, 
desarrolló la pasión por el teatro con la compañía “Il 
Cerchio Magico”, cuyos ingresos han sido destina-
dos a las asociaciones de beneficencia de la Funda-
ción VAI (Asistencia a los Voluntarios Italianos), a la 
cual pertenecía su madre; Fundación que se ocupa 
de dar asistencia sanitaria a los italianos en Bélg-
ica, cuando son sometidos a trasplante de hígado. 
Logró el bachillerato europeo en el año 2000, e ini-
ció la carrera de Ciencias Políticas en la universidad 
Luiss Guido Carli, de Roma, en donde se graduó en 
noviembre de 2004 con una tesis sobre comercio 

agrícola y las normas 
de la Organización 
Mundial del Comercio. 
Sucesivamente, ha 
conseguido un master 
en derecho europeo, 
derecho internacional 
con especialización en 
derecho de conflictos 
armados, derecho de 
la Organización Mun-
dial del Comercio, así 
como análisis de las 
controversias comer-
ciales internacionales 
en el organismo arbi-
tral de la misma Or-
ganización. Durante 
los años romanos, fue 
voluntaria de la Orden 

de Malta, distribuyendo alimentos y géneros de pri-
mera necesidad. Igualmente, fue miembro del grupo 
juvenil de la asociación de casas históricas italianas 
(ADSI), organizando eventos internacionales de 
promoción del patrimonio histórico italiano. Realizó 
también un master en protocolo europeo e interna-
cional. En marzo de 2005, inició una colaboración 
con Finmeccanica, el coloso italiano de la Defensa; 
inicialmente se ocupó de la gestión de eventos para 
Farnborough International Aviation Show en Ingla-
terra. Ese año organizó y recibió a la Delegación de 
Airshow. En diciembre entró en la Dirección de Re-
laciones Institucionales, donde se ocupó de análisis 
contencioso en el sector de la aviación, presentados 
a la Organización Mundial del Comercio, en espe-
cial los casos DS316 (medidas en materia de co-
mercio al mayor de aviones civiles) y DS353. Se ha 
ocupado también de analizar las repercusiones en 
el sector de la Defensa de las políticas europeas. 
En 2010 es trasladada a la sede de Finmeccanica 
en Bruselas, donde quedó acreditada como lobista 
ante las instituciones europeas. Analizó e hizo se-

La Dr.ª D.ª Viktoria Romanovna Bettarini
con el Gran Duque Georgi, heredero del trono de Rusia
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Fernando el Católico 77
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guimiento a la evolución de los programas europeos 
Galileo, Copernicus, Earth Observation and Navi-
gation System, para participar al grupo de trabajo 
ASD (Aerospace and Defense 
Industry Association), Kangaroo 
Group, Steering Group y otros 
grupos de presión que negocian 
las prioridades de las empresas 
del sector aeroespacial con las 
instituciones europeas. En 2017 
decidió dejar Finmeccanica y 
funda Carré, una sociedad de 
consultoría y gestión para em-
presas europeas. Ese mismo 
año fue nombrada directora de 
la Fundación Imperial Rusa, or-
ganismo internacional que se 
ocupa de beneficencia en Rusia. 
Desde 2019 reside en Moscú, 
desde donde dirige la Fundación 
Imperial y la Carré. Habla cor-
rectamente italiano, francés, in-
glés, español, portugués y ruso; 
es una caballeriza experimenta-
da; y escribe libros de suspense, 
que se desarrollan en los país-
es donde ha vivido -su primer 
libro sobre Venezuela, Beauty 
Queen: an International Thriller-, 
será publicado por la editora británica Europe Bo-
oks en 2021. Por la actividad benéfica y caritativa 
desempeñada, S.A.R. el Príncipe Carlo di Borbone 
delle Due Sicilie, Jefe de la Real Casa de Borbón 

de las Dos Sicilias, le ha otorgado la Sacra Militar 
Orden Constantiniana de San Jorge, y S.A.I. la Gran 
Duquesa María de Rusia le ha concedido la Orden 

Imperial de Santa Ana por su 
dedicación a las actividades ca-
ritativas en Rusia y la promoción 
de mutuo socorro entre Europa 
y Rusia.

De este modo, queda estable-
cido que los cuatro abolorios de 
la Doctora D.ª Rebecca Bettari-
ni son los apellidados Bettarini, 
Cacciatore, Tomassini y Spo-
letini. Diremos brevemente de 
cada uno de ellos.

La de Cacciatore es una an-
tigua familia de origen siciliano, 
establecida en las Calabrias. 
En el siglo XIX encontramos a 
D. Gaudioso Cacciatore (1844-
1918), casado con D.ª Nicolet-
ta Francesca Spataro. Fue su 
hijo:

D. Alberto Cacciatore, na-
cido en Polistena (Reggio di 
Calabria) en 1874, y muerto en 
Villa San Giovanni (Reggio di 
Calabria) el 5 de noviembre de 
1918(15). Se casó con D.ª Vir-

ginia Rossetti, nacida en San Procopio (Reggio di 
Calabria) en 1890, e hija de D. Tommaso Rossetti, 
de antigua y noble familia. Y fueron padres de:

D. Amedeo Bettarini (1883-1947)
con su esposa e hijos, hacia 1918:

 el niño del centro es D. Aldo Bettarini
(1901-1976)
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Los de Luca: de azur, un león de oro, linguado 
de gules, con una cruz latina, patente, de plata, en 
su garra delantera diestra, con una banda de plata, 
cargada de tres rosas de gules(23).

Los Rossetti: de gules, con una rosa de plata, 
puesta en jefe(24).

Los Spadaro: de gules, con dos espadas de pla-
ta, puestas en aspa, surmontadas por una flor de lis, 

coronada de oro(25).
Los Tommasini: de 

azur, una faja de plata, 
cargada de tres flores de 
lis de oro, acompañadas 
en jefe por una copa ta-
pada y fumante, de plata, 
y en punta por un puer-
coespín al natural, sobre 
un monte de tres cimas, 
de sinople(26).

N O T A S
1) Giornale Italiano, Milán, 
19/01/1814. Nombramiento 
del 10/01/1814.
2) VV.AA., Storia della 
Croce Rossa in Toscana 
dalla nascita al 1914. II. 

Documenti, Ed. F. Angeli 2016, pag. 335.
3) Certificado de nacimiento del Municipio de Poggibonsi 
n. 275, año 1883.
4) Calendario Generale del Regno d’Italia pel 1920 com-
pilato a cura del Ministero dell’Interno, Roma 1920, pag. 
916.
5) Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 116, 
19/5/1927, pag. 2070.
6) Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 
Regno d’Italia, n. 243, 15/10/1942, pag. 3.
7) Certificado de matrimonio del Municipio de Roma, n. 
293, año 1910.
8) Certificado de nacimiento del Municipio de Ciciliano, 
n. 65, año 1892.
9)  Certificado de nacimiento del Municipio de Roma, n. 
2433, año 1910.
1010 R. Università degli Studi di Roma, Annuario per 
l’anno accademico 1940-1941, Roma 1940. Tesis de 
grado: La rappresentanza nei contratti, pag. 457. Gra-
duado el 15 de junio de 1940.
11) Estado de Servicio del Ministerio de la Marina Italia-
na, n. 1123, pag. 155-158.
12) Certificado de matrimonio del Municipio de Roma, n. 
239, año 1939.
13) Certificado de nacimiento del Municipio de Roma, n. 
1373, año 1908.

D. Giulio Cacciatore, nacido en Melito Porto 
Salvo (Reggio di Calabria) el 2 de junio de 1916, y 
muerto en Roma el 14 de octubre de 1988. Casado 
en Roma el 1º de noviembre de 1944 con D.ª Elsa 
Spoletini, nacida en Bellegra (Roma) el 25 de mar-
zo de 1924, que felizmente vive, hija de D. Giovanni 
Spoletini y de D.ª Benedetta Regina Ciani. De quie-
nes nació:

D.ª Carla Cacciatore, 
antes citada como mujer 
del Embajador D. Rober-
to Bettarini.

La familia Spoletini es 
originaria de la localidad 
de Bellegra, en provincia 
de Roma. D. Francesco 
Spoletini (1845) se casó 
con D.ª Lucrezia Schina 
y fueron padres de:

D. Giovanni Criso-
stomo Spoletini, nacido 
en Bellegra el 4 de mayo 
de 1895(16), y fallecido 
en Roma el 29 de abril de 
1988. Casado en Belle-
gra el 18 de diciembre de 
1919 con D.ª Benedetta 
Regina Maria Ciani, nacida en Bellegra el 21 de 
julio de 1897(17), finada en Roma el 1º de febrero 
de 1979, e hija de D. Antonio Ciani y de D.ª Maria 
Carpentieri. D. Antonio Ciani, nacido en Bellegra en 
1869, fue hijo de D. Benedetto Ciani y de D.ª Fortu-
nata Spoletini, y se casó en Bellegra el 8 de enero 
de 1896(18); su esposa fue hija de Sisto Carpentieri 
y D.ª Filomena Pascucci. D. Giovanni Crisostomo 
Spoletini y D.ª Benedetta Regina Maria Ciani, fueron 
los padres de:

D.ª Elsa Spoletini, nacida en Bellegra el 25 de 
marzo de 1924(19), viviente y antes citada como 
esposa de D. Giulio Cacciatore.

Notas heráldicas
La familia Bettarini, de Poggibonsi, alza de gu-

les, el león de oro, linguado y lampasado de plata, 
con un racimo de uvas también de plata, en su garra 
delantera diestra(20).

Los Bartolini: de azur, un puente de un solo arco, 
con una torre almenada, plantado sobre un torrente, 
todo al natural(21).

Los Bernardi: de azur, un pino arrancado al na-
tural, sostenido por dos brazos, vestidos de gules, 
salientes de cada flanco del escudo(22).

La Dr.ª D.ª Rebecca Bettarini, el dia de su conversión a la 
fe ortodoxa en la catedral de San Petersburgo

tomando el nombre de Viktoria Romanovna
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24) ANI, vol. III, p. 255.
25) ANI, vol. I, p. 2040.
26) ANI, vol. II, p. 2219.
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n. 1257, año 1947.
15) Certificado de muerte del Municipio de Villa San Gio-
vanni, n. 153, año 1918.
16) Certificado de nacimiento del Municipio de Bellegra, 
n. 45, año 1895.
17) Certificado de nacimiento del Municipio de Bellegra, 
n. 50, año 1897.
18) Certificado de matrimonio del Municipio de Bellegra, 
n. 1, año 1896.
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ESCARNIO Y CENSURA DEL HIDALGUISMO
EN LA VILLA Y CORTE DE MADRID

A MEDIADOS DEL SIGLO XVII: EL DIABLO COJUELO
por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta

DE NOBLEZA FINGIDA

De las mentalidades nobiliarias hispa-
nas en la Baja Edad Media y la Edad Moderna 
tengo escrito por largo en otras ocasiones(1), y 
también he escrito algunas páginas acerca de 
los nobles fingidos y de las falsificaciones nobi-
liarias –textos que han llevado a otros autores a 
explorar más tarde esos 
mismos divertidos piéla-
gos-. Pero no me resisto a 
traer hoy ante el lector un 
texto barroco en el que se 
denuncian de manera bien 
sangrante las imposturas 
y trampas que entonces 
solían hacerse para inven-
tar linajes o para mejorar-
los nobílica y socialmente 
-lo que hoy llamaríamos, 
al uso del día, el tuning 
genealógico(2)-.

Ese texto es, por 
otra parte, bien conoci-
do, pero poco leído: es el 
titulado El Diablo Cojuelo. 
Novela de la otra vida, tra-
ducida a esta. Obra de- 
bida al dramaturgo Luis 
Vélez de Guevara (Écija, 
Sev i l l a  1579-Madr id , 
1644),  que se impr i -
mió por vez primera en 
Madrid, en la imprenta del 
Reino, en el año de 1641.

Digamos, para empezar, que el personaje 
legendario del Diablo Cojuelo era ya popular en 
la cultura del siglo XVII, y se recogía en refra-
nes, dichos y canciones. Fue el predilecto de las 
hechiceras y brujas hispanas de la primera mitad 
del siglo XVI, de las cuales varios conjuros le 
invocaban. 

Pero la referencia más conocida es la ya 
mencionada del ecijano Vélez de Guevara, que 
recogió las andanzas de este personaje popular 

en 1641, retratando y denunciando los vicios e 
hipocresías de la sociedad madrileña de aquella 
época del apogeo de la Monarquía Universal his-
pánica, gobernada por la Majestad Católica de 
Don Felipe IV el Grande, el Rey Planeta, y por 
su aún todopoderoso valido el Conde Duque de 

Olivares.
E l  a r g u m e n -

to del relato de Vélez de 
Guevara es tan senci-
llo como didáctico, y trae 
su origen de un texto 
del griego Luciano de 
Samosata: en el que tra-
tamos, el estudiante hidal-
go don Cleofás Leandro 
Pérez Zambullo, huyen-
do de la justicia, libera al 
Diablo Cojuelo del frasco 
en que lo tenía encerrado 
un astrólogo. Y, en agra-
decimiento a su liberta-
dor, el diablillo eleva a don 
Cleofás a la torre de San 
Salvador, entonces más 
alta de Madrid, y desde 
allí, levantando los techos 
de las casas, le muestra 
los secretos de las gen-
tes de la ciudad, velados 
por la noche y los tejados; 
luego le sirve de guía por 
las calles madrileñas más 
recónditas; y por fin le 

lleva volando a Toledo y a varias ciudades anda-
luzas. El relato está lleno de personajes singula-
res, de curiosidades y de noticias pintorescas.

En fin, el Diablo Cojuelo aparece como un 
gran censor moral de la sociedad española, de 
la que hace escarnio, pero lo hace con ligereza 
y hasta frivolidad: pica, pero no hiere demasiado 
en sus críticas a las creencias religiosas, al hidal-
guismo, a la nobleza fingida o inventada, a los 
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tránsfugas de su jerarquía natal. Y también a los 
Grandes y señores de Título, a quienes colma de 
elogios ditirámbicos. Concluyamos: todas esas 
lamentables situaciones eran conocidas y senti-
das unánimemente por el conjunto de la nobleza 
y del pueblo.

La parte que nos interesa, que es en la 
que escarnece el hidalguismo y a los nobles 
fingidos, está en el capítulo o tranco tercero -la 
obra tiene diez trancos-, que literalmente dice 
como sigue.

Tranco tercero
El baratillo de los apellidos

la iglesia de los dones y la romería de los 
abuelos

Ya comenzaba en el puchero humano de 
la corte a hervir hombres y 
mujeres, unos hacia arri-
ba, y otros hacia abajo, y 
otros de través, haciendo 
un cruzado al son de su 
misma confusión, y el pié-
lago racional de Madrid 
a sembrarse de ballenas 
con ruedas, que por otro 
nombre llaman coches, 
trabándose la batalla del 
día, cada uno con desig-
nio y negocio diferente, 
y pretendiéndose enga-
ñar los unos a los otros, 
levantándose una polva-
reda de embustes y men-
tiras, que no se descubría 
una brizna de verdad por 
un ojo de la cara...

Con esto, salieron 
de esta calle a una pla-
zuela donde había gran 
concurso de viejas que habían sido damas cor-
tesanas(3), y mozas que entraban a ser lo que 
ellas habían sido, en gran de contratación unas 
con otras. Preguntó el estudiante a su camarada 
qué sitio era aquel, que tampoco le había visto, y 
él le respondió:
- Éste es el baratillo de los apellidos, que aque-
llas damas pasas truecan con estas mozas 
albillas por medias traídas(4), por zapatos 
viejos, valonas, tocas y ligas, como ya no las 
han menester; que el Guzmán, el Mendoza, el 
Enríquez, el Cerda, el Cueva, el Silva, el Castro, 
el Girón, el Toledo, el Pacheco, el Córdoba, 
el Manrique de Lara, el Osorio, el Alagón, el 
Guevara y otros generosos apellidos los ceden 

a quien los ha menester ahora para el oficio que 
comienza, y ellas quedan con sus patroními-
cos primeros de Hernández, Martínez, López, 
Rodríguez, Pérez, González, etcétera; porque, 
al fin de los años mil, vuelven los nombres por 
donde solían ir.
- Cada día -dijo el estudiante- hay cosas nuevas 
en la corte.

Y, a mano izquierda, entraron a otra pla-
zuela al modo de la de los Herradores, donde 
se alquilaban tías, hermanos, primos y maridos, 
como lacayos y escuderos, para damas de acha-
que(5) que quieren pasar en la corte con buen 
nombre y encarecer su mercadería.

A la mano derecha de este seminario 
andante estaba un grande edificio, a manera 
de templo sin altar, y en medio de él, una pila 
grande de piedra, llena de libros de caballe-

rías y novelas, y alrede-
dor, muchos muchachos 
de diez a diecisiete años y 
algunas doncelluelas de la 
misma edad, y cada uno y 
cada una con su padrino 
al lado, y don Cleofás le 
preguntó a su compañero 
que le dijese qué era esto, 
que todo le parecía que lo 
iba soñando. El Cojuelo le 
dijo:
- Algo tiene de eso este 
fantástico aparato; pero 
esta es, don Cleofás, 
en efecto, la pila de los 
dones, ya que se bau-
tizan los que vienen a la 
corte sin él. Todos aque-
llos muchachos son pajes 
para señoras, y aquellas 
muchachas, doncellas 
para señoras de media 

talla, que han menester el don para la autoridad 
de las casas que entran a servir, y ahora les aca-
ban de bautizar con el don. Por allí entra ahora 
una fregona con un vestido alquilado, que la trae 
su ama a sacar de don, como de pila, para darla 
el tusón de las damas, porque le pague en esta 
moneda lo que le ha costado el criarla, y aún ella 
parece que se quiere volver al paño(6), según 
viene bruñida de esmeril.
- Un moño y unos dientes postizos y un guar-
dainfante pueden hacer esos milagros -dijo don 
Cleofás-. Pero ¿qué acompañamiento -prosiguió 
diciendo- es este que entra ahora, de tanta gente 
lucida, por la puerta de este templo consagrado 
al uso del siglo?

Aparición del Diablo Cojuelo
en un grabadito del siglo XIX
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[...]
Con esta conversación salieron de la casa 

susodicha, y a mano derecha dieron en una calle 
algo dilatada que por una parte y por otra esta-
ba colgada de ataúdes, y unos sacristanes con 
sus sobrepellices paseándose junto a ellos, y 
muchos sepultureros abriendo varios sepulcros, 
y don Cleofás le dijo su camarada:
- ¿Qué calle es esta, que me ha admirado más 
que cuantas he visto, y me pudiera obligar a 
hablar más espiritualmente que con lo primero 
de que tú te admiraste?.
- Esta es más temporal y del siglo que ninguna 
-le respondió el Cojuelo-, y la más necesaria, 
porque es la romería de los abuelos, donde 
cualquiera, para todos los actos positivos que 
se le ofrece(7) y se quiere vestir de un abuelo, 
porque el suyo no le viene bien, o está traído, 
se viene aquí, y por su dinero escoge el que le 
está más a propósito. Mira allí aquel caballero 
torzuelo(8) cómo se está probando una abuela 
que ha menester, y esotro, hijo de quien él qui-
siere, se está vistiendo otro abuelo, y le viene 
largo de talle. Esotro, más abajo, da por otro 
abuelo el suyo, y dineros encima, y no se acaba 
de concertar porque le tiene más de costa el 
sacristán, que es el ropero. Otro, a esotra parte, 

- Traen a bautizar -dijo el Cojuelo- un regidor 
muy rico de un lugar aquí cercano, de edad de 
setenta, que se viene al don por su pie, porque 
sin él le han aconsejado sus parientes que no 
cae tan bien el regimiento. Llamase Pascual, y 
vienen altercando si sobre Pascual le vendrá 
bien el don, que parece don extravagante de la 
iglesia de los dones.

[...]
- Dios les inspire -dijo don Cleofás- lo que más 
convenga a su regimiento, como la cristiandad 
de los regidores ha menester.
- En acabando de tomar el señor regidor -dijo el 
Cojuelo- el agua del don, espera allí un italiano 
hacer lo mismo con un elefante que ha traído a 
enseñar a la Puerta del Sol.
- Los más suelen llamarse -dijo el estudiante- 
don Pedros, Don Juanes y don Alonsos. No sé 
cómo ha tenido tanto descuido su ayo o naire, 
como le llaman los de la India Oriental; plebeyo 
debía de ser este animal, pues ha llegado tan 
tarde al don. Vive Dios que me lo quitaré yo, por-
que me desbautizan y desdonan los que veo.
- Sígueme -dijo el Cojuelo-, y no te amohínes; 
que bien sabe el don donde está: que se te ha 
caído en el Cleofás como la sopa en la miel.

Topographia de la villa y corte de Madrid por Pedro Teixeira, 1656
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llega a volver un abuelo suyo de dentro afuera y 
de detrás adelante, y a remendarlo con la abue-
la de otro. Otro viene allí con la justicia, a hacer 
que le vuelvan un abuelo que le habían hurtado, 
y le ha hallado colgado en la ropería. Si hubi-
eres menester algún abuelo o abuela para algún 
crédito de tu calidad(9), a tiempo estamos, don 
Cleofás Leandro; que yo tengo aquí un ropero 
amigo que desnuda los difuntos la primera noche 
que los entierran, y nos le fiará por el tiempo que 
quisieres.
- Dineros he menester yo; 
que abuelos no -respondió 
el estudiante-: con los míos 
me haga Dios bien; que me 
han dicho mis padres que 
desciendo de Leandro el 
animoso, el que pasaba el 
mar de Abido en amoroso 
fuego todo ardiendo(10), 
y tengo mi ejecutoria(11) 
en las obras sueltas de 
Boscán y Garcilaso.
- Contra hidalguía en verso 
-dijo el Diablillo-, no hay 
olvido ni cancillería que 
baste, ni hay más que 
desear en el mundo que ser 
hidalgo en consonantes.
- Si a mí me hicieran 
merced -prosiguió don 
Cleofás-, entre Salicio y 
Nemoroso(12) se habían 
de hacer mis diligencias, que no me habían de 
costar cien reales; que allí tengo mi Montaña, mi 
Galicia, mi Vizcaya y mis Asturias(13).
- Dejemos vanidades agora -dijo el Cojuelo-: que 
ya sé que eres muy bien nacido en verso y en 
prosa, y vamos en busca de un figón, a almorzar 
y descansar, que bien lo habrás menester por 
lo trasnochado y madrugador, y después prose-
guiremos nuestras aventuras.

N O T A S
1) Alfonso de Ceballos-Escalera, Marqués de la 
Floresta, “Los saberes de la Nobleza española y su 
tradición: familia, corte, libros”, en Cuadernos de 
Ayala, 68 (2017), págs. 3-22.
2) El ejemplo más acabado es el del senado norte 
americano Harry Reid: Alfonso de Ceballos-Escalera 
y Gila, Marqués de la Floresta, “Del franquista al 
represaliado y del delincuente al prócer: paradigmas 
del tuning genealógico”, en Cuadernos de Ayala, 47 
(julio-septiembre 2011), página 9.
3) Prostitutas o mujeres públicas.
4) Usadas, gastadas.

5) El castellano siempre ha sido fecundo en términos 
para designar a las prostitutas Manuel Barrios, en su 
estudio Tusonas, hetairas y pelanduscas: Sevilla y el 
oficio más antiguo del mundo (Sevilla, 1988 ), págs. 
38-40, recoge más de cuarenta términos que denom-
inan a la “mujer de las cuatro letras” en esta época: 
Amesada, araña, bagasa, buscona, calipoterra, cal-
lenca, callonca, cantonera, capulina, carcavera, cisne, 
coima, coja, concubina, cortesana, chaleco, cham-
izona, cherinola, chusquisa, daifa, dama de acha 

que, dama de medio manto, 
damisela, desaguida, desmir-
lada, desorejada, gabasa, 
gachí, gamberra, gaya, ger-
mana, golfa, gorrona, grofa, 
hetaira, hetera, horizontal, hur-
gamandera, iza, lumia, lumia-
ca, lumiasca, maleta, mance-
ba, maraña, marca, marca 
godeña, marquida, marquisa, 
maturranca, meretriz, moza 
del partido, mozcorra, mujer 
de fortuna, mujer de la vida, 
mujer de mal vivir, mujer de 
mala vida, mujer de punto, 
mujer de vida airada, mujer 
de vida fácil, mujer del arte, 
mujer mundana, mujer perdi-
da, mujer pública, mundaña, 
mundaria, ninfa, pelijorra, 
pelota, pelusa, pelleja, penca, 
pencuria, pendanga, peren-
deca, periqueta, piruja, pros-
tituta, rabiza, ramera, ribalda, 

rodona, rufa, tía, tributo, tronga, tunanta, tusona, una 
tal, yegua, zorra, zurrona...
6) En Andalucía se dice de las alhajas muy limpias y 
brillantes, legítimas o falsas, por alusión al paño en 
que las tenía envueltas el platero o quincallero cuan-
do las vendió.
7) Actos positivos de nobleza, para hacer alguna pro-
banza de hidalguía. Véase la pragmática regia de 10 
de febrero de 1623.
8) Caballero mozo, mancebo o jovenzuelo.
9) Es decir, para hacer alguna probanza de hidalguía.
10) Se refiere a Leandro, amante de Hero, tema de 
uno de los sonetos de Garcilaso de la Vega, al que 
pertenece el verso que copia el autor.
11) O sea, carta ejecutoria de nobleza, senten-
cia definitiva y ejecutoria dictada por alguna de las 
Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada.
12) Personajes de la Égloga primera de Garcilaso.
13) Territorios de los que provenía la mayor parte de 
la nobleza castellana, y en los que tradicionalmente 
todo aspirante a hidalgo fingido decía tener su casa 
solar y sus raíces familiares.

Luis Vélez de Guevara
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 Traigo a estas páginas el texto de una 
conferencia que pronuncié hace casi medio siglo. 
Quizá hubiera de ampliarse el título a la nobleza en 
la edad moderna y contemporánea, pues también 
hablé un poco de qué se entiende en 1975 por 
nobleza, y cómo era la nobleza entonces.
 En contra de lo que 
pudiera creerse, la nobleza no 
es estática, sino en extremo 
cambiante, y lejos de ser cerra-
da, al menos en España, es un 
estatus jurídico y un estamen-
to social al que se accede con 
cierta facilidad desde siempre, 
por el mérito, el dinero, la habi-
lidad y la astucia. Las familias 
nobles nacen, se reproducen y 
a veces mueren sin que quede 
rastro de ellas, caso este no fre-
cuente, pero sí el que de ellas 
se conserve poco recuerdo, o 
que sus miembros vuelvan a 
caer en el estado llano, y hoy 
en el proletariado como dicen 
los marxisteros y los estructu-
ralistas. Es muy raro que una 
familia mantenga por varonía 
su lustre más allá de las cinco 
generaciones. A las cinco generaciones, al igual 
que ocurre con los materiales de construcción, se 
cansa el material, como dicen los técnicos y se 
desmorona. Y esto pasó en la Edad Media, siguió 
experimentándose en la Moderna, y ocurre ahora 
mismo.
 Los advenedizos son el origen de todas las 
aristocracias. Y un grupo de advenedizos auda-
ces fue la aristocracia que se formó en torno al 
Rey vencedor Enrique de Trastámara el Bastardo, 
origen de la Grandeza de España (Mendozas, 
Acuñas, Pachecos, Velascos, etcétera, etcétera). 
Por ejemplo, los Mendozas, antes de pasar a 
Guadalajara en tiempos de Don Enrique de 
Trastámara a fines del XIV, eran unos hidalgos ala-
veses, linajudos, pero pobres y casi insignificantes. 
Los Pacheco eran nobles importantes en Portugal, 
pero el que vino a Castilla era un noble que huyó 
de su tierra tras matar a Inés de Castro, don Diego 
López Pacheco el Grande. Y luego vinieron más 

portugueses tras la derrota de Juan I de Castilla 
en Aljubarrota, en 1385. Con lo cual los partida-
rios portugueses del monarca castellano, para 
salvar la vida, hubieron de refugiarse en Castilla, 
y por esta razón se afincan acá nada menos que 
los Pimentel, los Acuña, los Silva, los Meneses, 

origen de Casas de la primera 
Grandeza de España. O séase 
huidos y advenedizos, sin que 
la palabra tenga sentido peyo-
rativo, pero sí taxativo, pues los 
Acuña, Pacheco, Silva, etcé-
tera, fueron en Portugal gran-
des señores desde siempre. 
Salvador de Moxó en su trabajo 
De la nobleza vieja a la nobleza 
nueva, lo deja bien claro(1).
 Los Reyes Católicos, cien 
años después, forman en su 
entorno otra nueva nobleza, 
que por supuesto se enlaza con 
la vieja, y al final, por reiterados 
enlaces, parece la misma. Los 
Reyes Católicos se rodean tam-
bién de audaces advenedizos, 
algunos de origen judío. Así el 
secretario Fernán d’Álvarez de 
Toledo, tronco de los señores 
y luego Condes de Cedillo; los 

Cabrera, Marqueses de Moya; los Arias Dávila, 
señores y luego Condes de Puñonrostro.
 Pasan otros cien años, y comienzan a acce-
der a la primera nobleza, a lo que hoy llamaríamos 
la aristocracia, o en Buenos Aires la oligarquía, 
gentes de procedencia hidalga modesta, o sim-
plemente popular. Así, los Cobos, los Idiaquez, 
los Eraso, los Escobedo, Antonio Pérez, Mateo 
Vázquez, Gaztelu, Contreras, etcétera, etétera. 
Hombres que andaban con papeles en la corte, los 
secretarios. Descendientes de estos grandes pape-
listas, compraron señoríos, y sus nietos y bisnietos 
son duques, marqueses, condes, etcétera.
 Transcurren otros cien años, y los mer-
caderes genoveses, flamencos, florentinos esta-
blecidos en las grandes plazas comerciales, a su 
vez acceden a la clase titulada. Muchos de origen 
noble más o menos modesto, y la mayoría des-
cendientes de simples tenderos, como hubiéramos 

LA NOBLEZA EN LA EDAD MEDIA Y CONTEMPORÁNEA
por D. Alfonso de Figueroa y Melgar, Duque de Tovar

Un caballero español del Quinientos
según un grabado inglés

DE RE NOBILIARIA
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dicho hoy día. Esto sucede en la primera mitad 
del siglo XVII. Sus apellidos hoy nos suenan con 
timbres de gloria, y lo cierto es que sus orígenes 
están en la vara de medir telas, 
en el banco de cambiador y en la 
lonja de mercaderes. Tales ape-
llidos son los de Spínola, Doria, 
Lomelini, Imbrea, Balbi, Ferrari-
Porro, Fantoni, Grillo, Centurión. 
 En los últimos tiempos 
del reinado de Felipe IV y en los 
de Carlos II, accede a la clase 
titulada un grupo muy curioso 
de gentes de origen judío por-
tugués, grandes asentistas de 
rentas del Estado, como los 
Donis, Ferro de Castro, Coutiño, 
Cortizos de Villasante. Al respec-
tiva de los Cortizos, nos recuer-
da el gran Julio Caro Baroja(2) 
que para cruzarse en la Orden de 
Calatrava don Manuel Cortizos 
de Villasante, año de 1644, en 
cuyo funeral se hicieron exequias 
hebraicas y cuyo sobrino fue rabi-
no en Ámsterdam, tenía a sueldo 
un hidalgo pobre de Valladolid, 
sin más obligación que proclamar a los cuatro vien-
tos que era primo suyo. Por supuesto que no exis-
tía tal primazgo.
 Corren otros cien años y accede a la noble-
za titulada, a lo que hoy llamamos aristocracia, otro 
grupo de personas, en el mejor de los casos de ori-
gen hidalgo modesto, y en otros lisa y llanamente 
plebeyo. Estos hombres a veces introducen en las 
Órdenes Militares a sus hijos y nietos, y con ayuda 
de homonimias logran cruzarse. Casi siempre 
estos apellidos de varonía eran del estado llano, 
las madres y abuelas ya solían ser hidalgas. Tal 
es el origen de familias como los Álvarez de Abreu, 
Marqueses de la Regalía; los Díaz de Lavandero, 
Marqueses de Torrenueva; los Somodevilla, 
Marqueses de la Ensenada; los Campomanes; los 
Moñino, Condes de Floridablanca; los López de 
Lerena, Condes de Lerena; los Gálvez. Estamos 
ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Todos estos 
personajes, golillas, covachuelistas, inteligentes y 
eficaces.
 Pasan otros cien años aproximadamente, 
la guerra de la Independencia, las asonadas libe-
rales, la primera guerra carlista, y ascienden, 
no ya a la nobleza titulada sino la Grandeza de 
España, militares de fortuna, de origen no ya 

popular sino a veces hasta diría yo que abyecto 
y populachero. El general Baldomero Fernández 
Álvarez Espartero Ruíz de Lidicia, hijo de un 

maestro de hacer carros, de 
Granátula (Ciudad Real), y de la 
tía Gallinica, tipo vulgar, antiguo 
seminarista exclaustrado, llega a 
Príncipe de Vergara, Duque de 
la Victoria y Conde y Marqués 
de no sé cuántas cosas(3). Más 
o menos del mismo cocham-
broso origen son los generales 
Zapatero y Navas, Marqués de 
Santa Marina; Blanco, Marqués 
de Peña Plata; el general don 
Jorge Diez Martínez Álvarez y 
Carvajal, primer Conde de Asmir 
desde 29 de junio de 1866; el 
banquero Remisa, Marqués de 
Remisa; el Duque de Sevillano y 
Marqués de Fuentes de Duero, 
don Juan de Mata Sevillano y 
Fraile Pérez Mocete, que pese 
a sus apellidos vulgares en apa-
riencia, ingresó en el Ejército, en 
Caballería, en 1808, con calidad 
de noble. Ros de Olano, Marqués 

de Guad-el-Jelú, es un expósito caraqueño adop-
tado por una familia distinguida(4). Prim, de familia 
rica de fabricantes de paños burdos, plebeyo pero 
de buena burguesía; su padre fue notario en Reus. 
Sin embargo, el general Narváez, primer Duque 
de Valencia, era de una familia de notoria nobleza 
andaluza. Lo mismo el general Serrano, primer 
Duque de la Torre, y el general O’Donnell, primer 
Duque de Tetuán, que descendía nada menos 
que de los primitivos reyes de Irlanda. Lo mismo 
podemos decir del general Tacón, primer Duque 
de la Unión de Cuba; o del general Pezuela, primer 
Conde de Cheste y Vizconde de Ayala.
 Pasan los años, cae Isabel II, gobierno pro-
visional, monarquía de Amadeo, primera república, 
Serrano, y nos plantamos en la restauración cano-
vista de los Borbones, año de 1875. Es el triunfo 
de los llamados señoritos de la Restauración, unos 
tan nobles como el Cid, y perdonad que me cite 
pues se trata de mi muy linajuda, antigua, medie-
val, excelsa, inteligente y sublime raza o tribu de 
los Figueroa de Zafra, Medina de las Torres, y 
Llerena, y la urbe úrsida, madroñera y heptaeste-
lada: los madriles, Madrid, capital de las Españas. 
En esta época se hacen importantes los Urquijo, 
de origen hidalgo alavés; los Ybarra vizcaínos y en 
algunas ramas transplantados a Sevilla; los hidal-

Un noble hispano
retratado por Antonio Moro
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gos montañeses López del Piélago, Marqueses de 
Comillas; los Güell catalanes, cuyo lema heráldico, 
traducido al castellano del catalán, es Ayer pastor y 
hoy señor. En cuanto al origen de los políticos más 
representativos, posteriormente 
condecorados con excelsas coro-
nas marquesales y ducales, don 
Práxedes Mateo y Sagasta era 
de familia hidalga de Torrecilla 
en Cameros, aunque su padre 
por diversos avatares de la for-
tuna hubo de dejar el solar de 
sus mayores e instalar un comer-
cio de abarrotes, ultramarinos, 
comestibles y potables en la bella 
ciudad de Logroño, y entre sacos 
de judías y garbanzos, y latas de 
conserva de bonito en escabe-
che, vivió el niño Práxedes Mateo 
y Sagasta. Su familia en 1904 
recibió el Condado de Sagasta 
y el Condado de Torreci l la 
de Cameros(5). Don Antonio 
Cánovas del Castillo García 
y Estébanez era, por parte de 
madre, de familia no ya noble 
sino además muy distinguida; el 
padre ya era más modesto, cate-
drático del Instituto de Orihuela 
y de origen en la ciudad de Lorca en Murcia. Don 
José Canalejas Méndez descendía de un guerrille-
ro de la guerra de la Independencia. Don Antonio 
Maura y Montaner, de familia mallorquina de cris-
tianos viejos, limpios de toda sangre inficionada 
por la fétida mácula de razas foráneas y espurias, 
judíos, herejes, moriscos, etcétera, etcétera, y que 
incluso en algunas ramas era para o pre-hidalga(6).
 Corren los años y aún los lustros, nues-
tro invicto Caudillo Francisco Franco Bahamonde 
Salgado-Araujo y Pardo de Andrade -por cierto, 
de muy hidalgas estirpes andaluzas y galaicas por 
sus cuatro primeros apellidos-, adviene al poder, 
felizmente, para la infeliz, triste, jocunda, espacio-
sa, asolada, turística, inflaccionada, algo tavida, 
subvertiente, universitaria, clerigallesca, electro-
domesticada, y ya por desgracia no teledirigida 
España. Y de muy honrados estraperlistas de los 
infectos, cochambrosos, mugrientos, estrechos y 
piojosos años cuarenta se han formado estirpes 
que ya enlazan con duques, marqueses y condes. 
Sus horrísonos apellidos están en la mente de 
todos y no los cito, pues temo las represalias de 
sus honestas y bien dirigidas pandillas de gángs-
ters. ¿Quién duda que vástagos de tan mercatoras 

y agiotistas progenies accederán a la mirífica 
nobledad ducal, marquesal, comital, y hasta 
vicecomital, pues estamos seguros que tales 
próceres multinacionales esplendentes y riquí-

simos no aceptarían jamás de 
los jamases un mísero título de 
barón?.
 ¿Todo lo antedicho es 
malo?. No, ni mucho menos. 
La nobleza es consustancial 
con la naturaleza humana y ha 
de renovar sus células progre-
sivamente cada cierto número 
de años. Así pervivirá, perdu-
rará, y el día del Juicio Final, 
por la tarde, un hidalgo con 
su ejecutoria debajo del brazo 
y un marqués con su carta de 
sucesión enmarcada en barro-
ca cornucopia, se presentarán 
ante el Sumo Hacedor, que 
sin duda perdonará sus múlti-
ples pecados a la vista de sus 
nobles y próceres virtudes.
 A la misma cátedra en que 
lo hice yo en 1975, subió des-
pués un sabio como Antonio 
Domínguez Ortiz, quien con 
tanta sistemática ha estudiado 

cómo era la nobleza en la Edad Moderna(7). Él, 
con más precisión, explayó y aquilató estos con-
ceptos. Quiera Dios que acepten honrar a nues-
tra Asociación de Diplomados en Genealogía y 
Heráldica y Nobiliaria doctos de tan acrisolada 
ciencia y tan sabedores de linajes e instituciones 
nobílicas y demás, como los sabios académicos 
Marqués de Siete Iglesias, mi maestro y caba-
lleroso amigo don Dalmiro de la Válgoma y Díaz 
Varela, el nobilísimo, bondadoso y muy sapiente 
Marqués de Lozoya, o el acucioso investiga-
dor Salvador de Moxó, el ingente medievalista 
dom fray Justo Pérez de Urbel y tantos otros 
maestros de la preclara ciencia que elevó a sus 
alturas cenitales el nunca bien ponderado cro-
nista mayor de Indias y comendador de Zorita 
en la Orden de Calatrava don Luis de Salazar y 
Castro Barrueco y Sánchez.
 Por fortuna, además nuestras ciencias 
cuentan con un plantel distinguido de jóvenes 
y maduros valores salidos de la Escuela de 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, y hasta de 
la de Ciencias del Grafismo. Citemos solo, sin 
ser exhaustivos ni mucho menos, los prestigio-

Don Juan de Ceballos de la Escalera
capitán de las Guardias Viejas de 

Castilla y de las Guardas de Navarra
retratado hacai 1610

(col. Vizconde de Ayala)
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sos nombres de Adolfo Barredo de Valenzuela, 
Emilio de Cárdenas, Enrique Ocerin, Conde de 
Abasolo, Fernando del Arco, Manuel Manrique de 
Lara y de Velasco, Francisco de Cadenas, Conde 
de Gaviria, María Teresa Fernández-Mota de 
Cifuentes, Evaristo Martín de Sandoval, Marqués 
de Torreblanca, Pedro López de 
Montenegro, Iñigo de Aranzadi, 
José Antonio Dávila y García-
Miranda Peñalosa y Esteban-
Infantes, y Conrado Garcia de la 
Pedrosa. Y, ya sin haberse dig-
nado comparecer por la Escuela, 
los muy tenaces e inquietos 
investigadores don Luis Vidal de 
Barnola Martínez de Cerveró y 
Escrivá de Romaní, José Miguel 
Lodo de Mayoralgo Donoso-
Cortés y Martín Gil de Zúñiga, 
Alfonso Ruiz de Otazu y Llana 
de Zulueta y de los Ríos, y, last 
but not least, José Luis Santaló 
y Rodríguez de Viguri. Y tantos y 
tantos otros que, si no cito, no es 
por desmerecer su obra, sino por 
falta material de espacio.
 Creo es de justicia recor-
dar aquí a nuestros maestros de la Escuela de 
Genealogía Heráldica y Nobiliaria, mi entraña-
ble amigo Julio de Atienza, Barón de Cobos de 
Belchite, el Conde del Vado Glorioso, Vicente de 
Cadenas, Jesús Larios, Conrado Morterero, etcéte-
ra, etcétera.
 Volvamos al tema del enunciado de esta 
conferencia.
 ¿Y cuál fue el origen de la nobleza?. 
 Siguiendo al maestro de medievalistas don 
Claudio Sánchez Albornoz y Menduiña, Hurtado y de 
Guillamas, la hidalguía española tiene un origen cla-
ramente visigótico, esto es, racial. En efecto, cuando 
la invasión de los árabes el año infausto de 711, un 
nutrido grupo de magnates visigóticos refugióse en 
las abruptas montañas astures, huyendo del africa-
no y asiático, y preparando la magna empresa de la 
Reconquista. En la etimología de la palabra hidalgo 
algunos aventuran que signifique hijo del godo. No deja 
de ser curioso que en la nobleza española abunden 
los rubios de ojos claros, y a juzgar por la iconografía 
de los siglos XVI y XVII, el hidalgo poseía un marcado 
tipo físico muy distintivo. Así, por ejemplo, cuello largo 
-como dice el refrán: hidalgos y galgos, cuellilargos-, 
rostro más bien alargado que redondo, manos luengas 
y finas, cintura delgada, cuerpo más bien menudo que 
robusto. En fin: los hidalgos del Greco.

 Naturalmente, en la alta Edad Media se 
accedía a la nobleza con la fuerza del brazo, con 
la espada en la mano. Aquellos rudos tiempos no 
eran propios para pleitos cancillerescos ni para 
papelorios de ejecutorias y despachos de blaso-
nes. En Castilla, muy abierta siempre al acceso 

de los populares a la nobleza, 
se creó en tiempos del conde 
Fernán González, nada menos 
que en la primera mitad del siglo 
X, la institución de los caballe-
ros villanos, que eran plebe-
yos que, si mantenían armas y 
caballo para ir a la guerra, se les 
asimilaba a la nobleza. Ni qué 
decir tiene que, con el tiempo, 
si durante tres generaciones se 
conservaban en tal estatus jurídi-
co, su nobleza personal se con-
vertía en hidalguía, que es noble-
za que a los hombres viene por 
linaje. En estos caballeros villa-
nos tienen su origen el Cabildo 
de guisados de a caballo y escu-
deros de Cuenca, los cuantiosos 
de Jaén, el Cabildo de caballeros 
de Molina de Aragón, y tantos 

otros institutos nobiliarios.
 Ya en la baja Edad Media y en los albores 
de la Moderna se sistematiza el reconocimiento y 
el acceso a la nobleza. El mejor tratadista de dere-
cho nobiliario de todos los tiempos, a mi entender, 
es el gallego Juan García de Saavedra, fiscal de 
la Real Chancillería de Valladolid, quien publica 
en Valladolid, año de 1588, su obra en latín De 
Hispanorum Nobilitate.
 Comienza la obra, sin embargo, con la 
transcripción de un documento en castellano: la 
famosa pragmática de Córdoba, promulgada por 
los Reyes Católicos Fernando e Isabel el día 30 de 
mayo de 1492. En esta pragmática se especifica lo 
que es hidalguía de posesión y lo que es hidalguía 
de propiedad. Hidalguía de posesión es la que 
se goza pacíficamente en el lugar en que se vive, 
sin más complicaciones. Hidalguía en propiedad 
es la aquilatada por documentos reales y cancille-
rescos. Otra es la hidalguía de padre y abuelo o 
inmemorial. Se emitió la pragmática de Córdoba de 
1492, porque desde septiembre de 1462, reinando 
Enrique IV, se habían sucedido tales desórdenes y 
abusos, y se habían introducido en la hidalguía por 
la violencia, con trampas o dineros, tantas gentes, 
que a este paso, dice la pragmática, pronto media 
España sería hidalga, con la consiguiente merma 

Caballero de la Orden de Calatrava
retratado hacia 1580
(Museo del Prado)
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del Erario público, pues sabido es que los nobles 
pagaban menos tributos que el estado llano, aun-
que a cambio de esta ventaja tenían otras muchas 
obligaciones, como la de acudir 
gratis a la guerra cuando el Rey 
lo exigiese. En la pragmática 
de Córdoba de 1492 se hace 
referencia a la ley séptima de 
León, promulgada en tiempos 
del Rey Juan I de Castilla, en 
la se que se exigía para ser 
declarado una persona hidalga 
en posesión, que hubiera esta-
do en posesión de la hidalguía 
veinte años. Para ser declarado 
hidalgo de sangre por dicha ley 
de León exigían veinte años de 
posesión de la hidalguía en el 
padre y el abuelo del litigante, 
por lo cual, para que una 
persona fuera declarada hidalga 
de sangre y en propiedad sólo 
se exigían veinte en el abuelo, 
veinte en el padre, y un máxi-
mo de veinte años en el hijo. 
Total, unos sesenta años. La 
pragmática de Córdoba corrobora lo dicho en la ley 
de León. Es muy importante esta pragmática en 
nuestros tiempos actuales, pragmática que nadie 
ha derogado. Desde el año de 1836 acá, en que 
se suprimió la distinción entre hidalgos y pecheros 
en los padrones concejiles, la única manera oficial 
de acceder a la nobleza es la concesión de títulos 
nobiliarios, y de una manera extensiva la conce-
sión de grandes cruces, llaves de gentilhombre 
de cámara, el generalato, las altas magistraturas, 
etcétera, etcétera. De esta manera, una persona 
puede probar en 1975 la nobleza de un linaje si 
puede demostrar que su abuelo recibió un título 
nobiliario hace más de cincuenta, en números 
redondos, y de ahí en adelante.
 La pragmática de León no está claro si fue 
promulgada en tiempo de Juan I o en el de su hijo 
Enrique III el Doliente. Dicha ley de León establece 
lo que se ha llamado hidalgos de gotera o de cana-
les adentro, que es la nobleza que sirve sólo para el 
lugar en que se vive, sin salir de él, y que indica que 
una persona y su padre fueron nobles, quedando la 
hidalguía a reserva de la declaración de la propie-
dad. La pragmática de Córdoba indica que desde 
la fecha del 15 de septiembre de 1464 hubo des-
órdenes y se coló gente en el estado noble por ser 
parientes de gentes poderosas, por la fuerza o por 
el soborno.

 En consecuencia, se dice en la pragmática 
de Córdoba de 1492 que los que hubieran acce-
dido a la hidalguía en tales condiciones tienen 

cincuenta días a partir del 30 
de mayo de 1492 para que se 
presenten ante los tribunales 
a revisar sus documentos de 
nobleza, si tenía sentencias 
sólo de alcaldes y notarios de la 
provincia, y no de oidores.
 Parece ser que la ley de 
León fue promulgada en tiem-
pos de Juan I, el día 7 de 
noviembre de 1389, y es la 
ley tercera del título segundo 
del libro sexto de la Novísima 
Recopilación. Habla de que los 
hijosdalgo habían de pagar el 
impuesto de las doblas, y que 
para ser declarada la hidalguía 
en propiedad se exigían veinte 
años de posesión en el padre y 
veinte en el abuelo, y los años 
de posesión que llevara el liti-
gante.

 Otro libro muy importante para saber cómo 
se sustanciaban los pleitos de hidalguía es, ver-
bigracia, los Apuntamientos sobre la hidalguía, 
de Antonio Orejón y Haro, abogado de los Reales 
Consejos (Málaga, Luis Carreras, año 1795). En 
este libro se llega a la misma conclusión de que 
para que se pruebe la hidalguía de sangre se nece-
sitan veinte años de posesión en el padre, veinte 
en el abuelo y veinte en el litigante, o sea sesenta 
años.
 Otro libro interesante al respecto es Práctica 
de los negocios correspondientes a la sala de 
hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid y 
la de Vizcaya por lo que pertenece a vizcainías y 
noblezas del Señorío, libro impreso en Valladolid, 
en mayo de 1831 en la imprenta de H.Roldán, 
cuyo autor es Manuel Prieto Merino, decano de 
los procuradores de Valladolid. Este libro rarísimo 
posee en su magnífica biblioteca el gran investiga-
dor Marqués de Villarreal de Álava, al que cabría 
exigir que publicara mucho más de lo que publi-
ca, y que dejara de hacer el consanguíneo con 
Marcel Bataillon y otros ilustres hispanistas, a los 
que proporciona material de primera mano para 
que luego se luzcan ellos y a lo más le citen en 
austera nota de pie de página o se dignen a que 
figure su nombre como coautor en arcano, reco-
lecto e inaccesible folleto o separata. Además, don 
Marcel Bataillon, hombre cultísimo, nieto por parte 
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de padre de un rabino y por parte de madre de un 
pastor protestante, tiene la obsesión de que en 
España los únicos tíos listos eran los herejes y los 
descendientes de judíos. Con todos los respetos, 
creemos que don Marcelino Menéndez y Pelayo, 
Donoso Cortés, Francisco de Quevedo y Villegas, 
fray Lope Félix de Vega Carpio, don Francisco 
Calderón de la Barca y González de Henao, 
Garcilaso de la Vega y Figueroa, Nicolás Antonio, 
el padre Feijoo, el padre Sarmiento y don Jesús 
Pavón y Suárez de Urbina, y tantos otros miles de 
preclaros ingenios de sangre noble, limpios de raza 
de judíos y moriscos, y católicos a machamartillo, 
fueron también bastante inteligentes...
 Este libro de Prieto Merino es de lo 
más importante para el estudio de la hidal-
guía vascongada en general. En la Edad Media 
había muchos pecheros en 
Vizcaya y Guipúzcoa y lo eran 
la mayor parte de los alave-
ses. Posteriormente, en la Edad 
Moderna, desaparecen casi 
todos los pecheros sino todos, 
en Vizcaya y Guipúzcoa, y sub-
sisten en más de la mitad de la 
población de Álava. Como los 
vizcaínos y vascos en general 
eran de limpia sangre, y a par-
tir de la promulgación del fuero 
de Vizcaya en 1452, no pecha-
ron, con el tiempo esta exención 
general de tributos y esta limpie-
za de sangre se fue convirtiendo 
en hidalguía(8). Pero en la Edad 
Media, repetimos, en el País 
Vasco hubo señores y vasallos. Y 
desde luego en la Edad Moderna 
había una diferencia abisal en 
tales regiones entre un pariente mayor de Vizcaya, 
como un Gortázar, un Salazar de Muñatones o un 
Butrón de Mujica, y un simple infanzón en Vizcaya. 
En Guipúzcoa era igualmente grande la distan-
cia entre un Loyola o un Señor de Lazcano o un 
Idiáquez, y un simple guipuzcoano originario, limpio 
e hidalgo pero analfabeto y a las veces paupérri-
mo. De esto sabe mucho el joven y ya connotado 
prócer de la erudición, sabio guipuzcoano Alfonso 
Ruiz de Otazu, y al respective recomendamos su 
libro El igualitarismo vasco, mito y realidad(9), del 
cual nos parece todo muy bien, menos incluir en 
su título la palabra mito, de la que tanto usan los 
marxistas estructurales en cuyos pecheros linajes 
plantifico la soberbia impronta de mi desprecio más 
altanero, excluyente, irrebatible, irrefrenable, total, 

absoluto, universal, hispánico, preconciliar, triden-
tino, menéndezpelágico, joseantoniano, hidalgo, 
maurrasiano, etcétera, etcétera.
 Otro libro importante para saber cómo se 
sustanciaban los pleitos de hidalguía es Práctica y 
formulario de la Real Chancillería de Valladolid, por 
Manuel Fernández de Ayala, corregido y aumenta-
do por José de Luyando, e impreso en Zaragoza, 
año 1733. 
 Por supuesto, la nobleza en España era 
variopinta, y de los actos distintivos son muy disí-
miles en unas u otras regiones españolas. Al igual, 
las diferencias entre unos y otros estamentos nobi-
liarios en los distintos reinos de las Españas cam-
bian de manera asombrosa. Asimismo, el porcenta-
je entre nobles y pecheros. Grosso modo podemos 
decir lo siguiente.

 En Galicia los hidalgos alcan-
zarían en la época del Barroco, 
siglo XVII, a un 5% de la pobla-
ción, viviendo los mayorazgos en 
suntuosos pazos, muy mejorados 
en el siglo XVIII. Los segundones 
ya vivían de manera campestre 
mucho más modesta. 
 En Asturias, los hidalgos 
abarcarían en los siglos XVII 
y XVIII como a un 70% de la 
población. Naturalmente, entre 
un señor de la Casa de Quirós 
y un Valdés de la casa de San 
Cucufate allende Llanera, y un 
Marqués de Santa Cruz de Mar 
cenado y un su lejano pariente 
Quirós Valdés o Vigil, modesto 
labrantín en una aldea montañe-
ra, había la diferencia entre un 

vivir señorial y cómodo, y el cohabitar con vacas, 
cerdos y cabras en lo que un cursi de nuestros días 
llamaría el living-room. En Vizcaya y Guipúzcoa, 
como ya adelantamos, la mayor parte de la pobla-
ción era hidalga. Y sólo los tamborileros, pregone-
ros, verdugos y carniceros eran plebeyos, y estos 
cargos eran ejercidos por simples moradores, esto 
es, gentes nacidas fuera del Señorío de Vizcaya 
y a quienes se les concedía permiso para habitar 
dentro de sus límites pero sin derecho a vecindad 
ni voto activo ni pasivo.
 Recuerdo al respecto una curiosa real 
cédula de Carlos II, dada en Madrid a 5 de octu-
bre de 1695, incluida en las pruebas nobiliarias 
para la Orden de Santiago de mi tío carnal don 
Ignacio de Figueroa y Bermejillo, año 1913(10), 

Caballero de la Orden de Santiago
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en la cual se trascribe una petición desespera-
da del Ayuntamiento de la villa de Valmaseda, 
nobles Encartaciones del Señorío de Vizcaya, en 
la que se expresa que el con-
cejo de la villa estaba forma-
do por siete regidores, y que 
desde tiempo inmemorial se 
exigía para ejercer el cargo de 
regidor de Valmaseda la hidal-
guía y limpieza de sangre por 
los cuatro primeros apellidos... 
y el no ejercer oficios viles. 
El concejo de Valmaseda 
expresaba que nunca se con-
sideró oficio vil el cultivo de 
la tierra, pero en toda la villa 
no había nada más que siete 
vecinos que se dedicaran a 
ello exclusivamente, pues el 
resto se dedicaba a trabajar 
el hierro, a hacer calderos 
de cobre y espadas, al trato 
mercantil, a la artillería y a 
otros oficios manuales como 
canteros, alarifes, etcétera. 
Contestó Carlos II al concejo 
valmasedano diciendo que no 
se inquietase, pues era per-
fectamente compatible con la 
nobleza el trabajo del hierro, 
la cantería, la arriería, y el 
comercio en grande, lo que entonces se llamaba 
el trato grueso. Se consideraba en esta real cédu-
la oficios viles en Valmaseda a los de carniceros,  
tamborileros, pregoneros, barrenderos. Los que 
ejercen estos oficios en Valmaseda son simples 
moradores, no vecinos, y por supuesto no eran ni 
vizcaínos ni hijosdalgo.
 En Navarra, en la zona norte montañosa, la 
mayor parte de la población era hidalga. En el sur 
del reino pirenaico, todo lo contrario.
 En el reino de Aragón, como un 10% per-
tenecía al estado de Infanzones, que en general 
vivía bastante mal en aquellos míseros y desolados 
pueblos del valle del Ebro, ciertamente una de las 
regiones más feas de España. Los grandes seño-
res como los Palafox, de los que desciendo, o los 
Jordán de Urríes, de los que no desciendo, vivían 
como opulentos magnates en palacios y castillos.
 En Cataluña apenas hubo nobleza, si 
la proporción llega al 1% ya me parece mucho. 
No había más que los grandes señores, como 
los Cardona, los Requeséns, los Queralt, los 
Sentmenatl; sus parientes de ramas segundo-

nas, los llamados cavalers o magníficos; y des-
pués situaciones prenobiliarias como los llamados 
homes de paratge, ciudadanos honrados y bur-

gueses de Perpiñán. Aunque 
modernamente tales estatus 
prenobiliarios han servido con 
muy buena voluntad como 
actos positivos de nobleza. 
En la segunda mitad del siglo 
XVII y ya en el siglo XVIII se 
empiezan a dar a burgueses 
ricos o labradores acomo-
dados, adictos a la Corona, 
los llamados privilegios de 
caballeros del principado de 
Cataluña. Felipe V dio muchos 
de estos privilegios a los que 
lucharon contra el Archiduque 
pretendiente siguiendo la 
causa borbónica.
 En Valencia y Baleares la 
proporción es más o menos la 
misma.
 En la montaña de Santander, 
e n t o n c e s  m o n t a ñ a s  d e 
Burgos, aproximadamente 
un 70% de la población era 
hidalga. En la actual provincia 
de Burgos, como una cuarta 
parte de la población, hidalga. 
En el norte de la provincia de 

León, más de la mitad de la población era hidalga, 
pero en la parte llana no llegaría ni al 5%. En Ávila, 
Segovia, Valladolid, Palencia, Soria, podemos esti-
mar grosso modo que la población hidalga sería 
como del 5%; habiendo, eso sí, ciudades como 
Ávila en la que había nada menos que 330 linajes 
nobles en el siglo XVI; y Arévalo, en la que una ter-
cera parte de la población también era hidalga.
 En Castilla la Nueva la hidalguía era muy 
escasa, grosso modo de un 1% a un 2% de la 
población, y lo mismo en Extremadura.
 En Andalucía la nobleza, por término medio 
era muy escasa, también del 1% a un 2%, y aún 
menos; pero había ciudades como Úbeda y Baeza 
en que casi la mitad de la población era hidalga. En 
la ciudad de Sevilla las familias que se consideran 
nobles, en el mejor de los casos descienden por 
hembra y con mucho esfuerzo de los pobladores 
de la ciudad que salen en el repartimiento que de 
ella se hizo tras la conquista, en tiempos del Rey 
San Fernando. Pero la casi totalidad de los que en 
Sevilla hoy se tienen por nobles y elegantes, des-
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cienden de comerciantes con las Indias, los carga-
dores, casi siempre de origen marcadamente ple-
beyo, posteriormente ennoblecidos por compras de 
hidalguías; o de mercaderes 
de origen flamenco, italiano o 
judío. La manera más cómoda 
de acceder a la nobleza por 
parte de estas ricas familias 
de mercachifles era la de que 
les empadronaran en el esta-
do de los hijosdalgo en algún 
pueblecito de los alrededo-
res, como Tomares o Camas, 
cosa fácil con dinero; y luego 
con el transcurso del tiempo 
practicaban informaciones 
ante el asistente de Sevilla, 
que paulatinamente se iban 
convirtiendo en hidalguía es 
de sangre. Sobre esto escri-
bió bastante el Marqués de 
Saltillo. En el censo de pobla-
ción de don Tomás González, 
años de 1541-1590, se calcula 
que había en Castilla 108.358 
familias de hidalgos(11).
 En las islas Canarias 
nunca hubo distinción de esta-
dos, y los actos positivos de 
nobleza se limitaban a des-
cender de los conquistadores, a pertenecer a cier-
tas cofradías religiosas nobiliarias, a ser oficiales 
de las milicias provinciales, y en algunos cabildos 
el cargo de regidores.
 En Indias no hubo nunca distinción de esta-
dos ni pechos. Allí se acreditaba la nobleza o por 
descender de hidalgos peninsulares o de conquis-
tadores, encomenderos o pobladores, los altos 
cargos de la milicia, la guardia del virrey, hábitos de 
Órdenes Militares, y ser miembro de ciertas cofra-
días(12). para pretender cargos de la Inquisición 
y para el ingreso en los colegios de abogados, en 
concreto en el virreinato de Nueva España, se exi-
gía limpieza de sangre, lo que con el tiempo se con-
virtió en acto positivo de nobleza. También se con-
sideraban nobles en América a los descendientes 
de los dinastas indígenas y caciques principales.
 Tal es, a marcha de carga de caballería 
de la Brigada Ligera, el panorama que ofrecía la 
nobleza hispana en los siglos XVI, XVII y XVIII.
 En el siglo XIX, con la desaparición de la 
distinción de estados, el estamento nobiliario sufrió 
un rudo golpe, no quedando con constancia legal 

más que la Nobleza Titulada, las Órdenes Militares, 
el Real Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza de 
Madrid y las Reales Maestranzas de Caballería. 

Lo peor ha sido que el acceso 
a la nobleza, que en el anti-
guo régimen era paulatino y 
gradual, como hemos visto, a 
partir de la confusión de esta-
dos en 1836 ha tenido que 
ser cada vez más difícil, pues 
prácticamente sólo la conce-
sión de títulos nobiliarios de 
duque, marqués, etcétera, 
ennoblece personalmente, y 
tras la pragmática de Carlos 
IV, a la tercera generación tal 
concesión se transforma en 
hidalguía. Pero más inteligen-
te nos parece la pragmática 
de Córdoba, nunca deroga-
da. Carlos IV habla de bisnie-
tos de títulos, y la pragmáti-
ca de nietos de privilegiados 
y de sesenta años. En las 
Reales Maestranzas y Orden 
de Malta se aplica ahora el 
criterio de bisnietos de titula-
dos y cien años, con ciertas 
interpretaciones más o menos 
amplias, según el fiscal.

 En las Órdenes Militares se pidió la hidal-
guía de padre y abuelos, y ya en el siglo XVIII se 
empezó a pedir con exigencia la nobleza de las 
abuelas paterna y materna; antes, de éstas sólo 
se exigía la limpieza de sangre. En la Orden de 
Montesa se exige sólo la nobleza del primer y 
segundo abolorios.
 En 1975, en términos vulgares, sólo se 
considera noble al titulado, y quizá a los maes-
trantes. La hidalguía es un recuerdo literario y 
no debiera ser así. Tan sólo la Asociación de 
Hidalgos a Fuero de España se ha ocupado 
de rehabilitar la hidalguía antigua, y de reacti-
var los principios nobiliarios, y de dar entrada 
en sus filas a la nobleza de cargo y a la nueva 
nobleza de sangre nacida después de 1836. 
Paradójicamente, en las corporaciones nobiliarias 
se exige en 1975 mucho más que se exigía en los 
tiempos en que ser noble era de verdad importan-
te. Pero es bien sabido que cuando las institucio-
nes están a punto de fenecer, es cuando más exi-
gentes se vuelven. Pero la nobleza no debe morir, 
por ello habrá de actualizar criterios reaccionarios 
y sobre todo estúpidos.

El Duque de Pastrana
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 Lo primero que habría que hacer es promul-
gar un estatuto nobiliario. Un interesante anteproyecto 
ha publicado el Conde de Borrajeiros, magistrado del 
Tribunal Supremo(13), pero se refiere sólo a la noble-
za titulada. Convendría que el legislador se ocupará 
también y con inteligencia de la nobleza no titulada.
 Pero por desgracia, en el campo de la nobi-
liaria somos pocos y mal ave-
nidos. Lo normal es la cica-
tería, la maldad, el espíritu 
mezquino, el ánimo comer-
cial, la envidia, la mala inten-
ción, el talante plebeyo, la 
malevolencia, el egoísmo, el 
monopolismo y otros ismos 
no menos abyectos entre los 
que se dedican al cultivo pro-
fesional de estas ciencias. 
La excepción confirma la 
regla, y afortunadamente hay 
muchos cultores de nuestros 
saberes que son hidalgos 
de sangre y de estilo vital. 
Otros, por su ordinariez hís-
pida y abrupta, su mal estilo, 
su suciedad moral, etcétera, 
un etcétera muy amplio, son 
gente vil y baja, y prescin-
diendo de su posible ascen-
dencia noble, parecen plebe-
yos morales de la peor ralea. 
Allá ellos con su maldad, y 
que Dios los perdone como 
yo les perdono.
 Para mejorar los estu-
dios nobiliarios lo primero que haría falta es agi-
lizar la consulta de archivos. El Archivo Histórico 
Nacional funciona perfectamente y no nos cabe 
más que dar gracias a todo su personal, desde 
Sánchez Belda y Martínez Vara, hasta el último 
ordenanza. Lo mismo puede decirse de los 
Archivos de Indias, Simancas, y de las antiguas 
Chancillerías de Granada y Valladolid.
 De la Biblioteca Nacio-nal, celosa guarda-
dora de fondos nobiliarios manuscritos impresos, 
prefiero no hablar bien pues su personal es de una 
grosería que proclamo aquí en alta voz, y lo mismo 
los mozos que sirven los libros que sus funciona-
rios de carrera, y hasta la individua que guarda los 
abrigos. Todo en la Biblioteca Nacional es desa-
brido, odioso e incompetente. Yo no voy más que 
cuando no hay más remedio.
 De los archivos nobiliarios privados puede 
decirse que la mayor parte de sus propieta-

rios, salvo los Duques de Alba, Medina Sidonia, 
Medinaceli y pocos más, son gentes de ignorancia 
más propia de castradores de cerdos que de aris-
tócratas, y creen que guardan tesoros que todo el 
mundo quiere robar, y lo cierto es que los papeles 
nobiliarios valen muy poco en el mercado, casi 
nada. Lo corriente es que no dejen consultar los 

fondos o que los vendan al 
peso a un trapero o un pape-
lero. Excepciones las hay, 
honrosas y escasas, pero en 
general así está todo.
 Quizá no esté de 
más el hablar un poco de la 
nobleza de los extranjeros 
en España. Hubo muchas 
dificultades para que se 
les reconociera su noble-
za, dificultad mucho menor 
si se trataba de gentes no 
españolas, pero sí de la 
Corona de los Austrias. Así, 
las de las Dos Sicilias, de la 
República cuasi feudataria 
de España, Génova, llamada 
por los italianos nacionalis-
tas avant la lettre, la mere-
trice di Spagna. Del Franco 
Condado, del Milanesado, 
de Flandes, etcétera. Muy 
raro era el caso de franceses 
o ingleses que se establecie-
ron en España, y lo mismo 
de alemanes. Contadas son 
las familias de la nobleza 

española de este origen. Por el contrario, la noble-
za de la Europa central forma a modo de una 
masonería internacional, y hay Croy por ejemplo en 
Francia, en Bélgica, en Alemania, en Austria. No 
ocurre lo mismo con la nobleza española. Tan sólo 
abundan en España las familias de origen italiano, 
y en Italia las de origen español: son muchos siglos 
de intercomunicación entre las dos penínsulas del 
sur de Europa. Un grupo nobiliario muy interesante 
es el de los irlandeses nobles en el Ejército espa-
ñol, desde el siglo XVII en que afluyen a nuestra 
patria huyendo de las persecuciones de los ingle-
ses.
 La nobleza en Francia. Si en España, en 
el catastro de Ensenada, año 1752, abarcaba un 
7’5% de la población, en Francia no llegaría ni al 
2%, en el momento de máximo esplendor. Nos 
dice el diccionario de la nobleza francesa que en 
1789 había 26.000 familias nobles en Francia; en 
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retratado por J.F. Voet

(Museo del Prado)
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ción ascendiente, ya por varón, ya por línea de 
hembra, le encuentro de antepasado a un plebeyo 
más o menos ordinario.
 Lo importante en verdad en nobiliaria es el pri-
mer apellido o mejor dicho el linaje del primer abolorio. 

Y su hidalguía es lo que interesa. 
La sangre noble que nos entra por 
hembras tiene en España gran 
importancia, en Francia ninguna. 
Pero la nobleza la da el linaje de 
varonía, y los linajes femeniles, 
más seguros genéticamente, ador-
nan, ilustran, pero nada más.
 Y hay que distinguir entre 
apellido y linaje. Un señor llama-
do Fernández de Córdoba, ras-
cando su genealogía paterna 
puede que sea de varonía peche-
ra y plebeya Pérez, y al casar 
un Pérez con una Fernández 
de Córdoba adoptar el apellido 
materno, cosa frecuentísima en 
España hasta el siglo XIX, en que 
empezaron a usarse las uniones 
de apellidos.
 Para todo esto os recomien-
do en líneas generales el libro de 

Antonio Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas 
en la España del antiguo régimen. Domínguez 
Ortiz es un liberal templado, sin prejuicios, y que da 
una visión las más de las veces certera de cómo 
fue la nobleza en la Edad Moderna. Contrasta ello 
vivamente con las idioteces de pederastas metidos 
a autores de teatro que hemos tenido que soportar 
en la prensa amarilla y analfabestia de los últimos 
tiempos.
 Y a los enemigos de la nobleza les decimos 
que, como es consustancial a la naturaleza huma-
na, y como se da hasta entre los animales de modo 
natural, espontáneo, sobrevivirá y se renovará 
renaciendo, como el Ave Fénix de sus cenizas, por 
más revoluciones, asesinatos, matanzas y expolio 
se sufre. La nobleza sólo tiene miedo a Dios. Los 
periodistas de mala baba nos traen absolutamente 
sin cuidado, y los criminales y ladrones podrán 
matarnos y robarnos, pero no quitarnos la hidal-
guía, ni que vayamos al Cielo si hemos sido bue-
nos o Dios perdona nuestros pecados.
 Es la ventaja que tenemos sobre los que 
quieren hacer de este valle de lágrimas un paraíso 
aferrándose a este mundo perecedero y material 
como lapas cerdosas. ¡Y vaya paraíso que les 
resulta!, el aborto, la droga y la bomba asesina en 

1900, 5.200; y ahora en 1975, sólo 3.800(14). Esto 
se debe a que el criterio moderno en Francia es 
aún más restrictivo que en España, siendo allí su 
nobleza siempre rica y escasa. Para los nobilia-
ristas franceses en general, la nobleza murió con 
Luis XVI en la guillotina, y los títulos dados por los 
Napoleones y los monarcas de la 
Restauración y Luis Felipe, son 
tenidos en muy escasa o nula 
consideración. Estúpida cosa es 
menospreciar una nobleza que 
ya va para los doscientos años 
de antigüedad. En las Órdenes 
nobiliarias sólo se pedía la noble-
za del primer apellido en Francia. 
A la nobleza se podía acce-
der comprando tierras nobles o 
mediante cargos en los parla-
mentos (tribunales) provinciales. 
Esta es la llamada noblesse de 
robe, originada en magistrados 
y legistas, en contraposición a la 
noblesse d’epée, originada en los 
hechos guerreros.
 De la nobleza inglesa 
bástenos saber que es la que 
cuenta con mejores genealogis-
tas del mundo. Los peerages y baronetages del 
siglo XVIII son tan perfectos que por estas publi-
caciones periódicas se puede seguir la genealogía 
de familias hidalgas corrientes y aún modestas, y 
hasta en sus ramas más trasconejadas.
 En España, salvo pocas excepciones los 
genealogistas se han ocupado sólo de las grandes 
familias y en sus ramas primogénitas, desprecian-
do las casas derivadas de las Grandes, casas de 
simples caballeros y señores de vasallos; y de 
los simples hidalgos, en plan genealógico no se 
ha escrito apenas nada. Yo, modestamente, he 
publicado algo sobre familias hidalgas españolas 
corrientes, merecedoras desde el punto de vista 
nobiliario y sociológico de estudios, al igual que las 
Alba, Medinaceli o Alburquerque.
 La nobleza, como obviamente se colige, 
desciende del pueblo. Haciendo el árbol de cos-
tados lo mismo de un maestrante pretencioso y 
empingorotado, como de un grande de España 
de la primera distinción de Carlos V, rebuscando 
un poco sale siempre lo que yo llamo el tío de la 
boina, o sea el labrantín con su callado, sus abar-
cas, su traje de pana y su colilla en los labios, sus 
manos encallecidas, etcétera. Desafío al individuo 
más re-noble a que a la tercera o cuarta genera-

Un caballero de Santiago
en la época de las Luces

según Jean Michel van Loo
(Museo del Prado)
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la sociedad liberal masónica occidental, y la opre-
sión criminal e absoluta en el Edén comunista.
 Y volvamos a hablar de los hidalgos autén-
ticos, que eran los nobles de 
sangre, que por no disfrutar 
de fortuna o de cargos ele-
vados, no habían ascendido 
a los grados superiores de la 
escala nobiliaria.
 En el sur de España, 
donde la posición económi-
ca de la nobleza era sólida, 
pocos se conformaron en 
llamarse hidalgos a secas; 
el vocablo quedó reservado 
a los nobles de la Meseta 
y de la Montaña, no pocos 
ejerciendo oficios manuales, 
otros con un pequeño peda-
zo de tierra para cultivar, y 
algunos hasta de oficio men-
digos. 
 Lo mismo en el sur 
que en el norte el hidalgo de 
cierta fortuna se declaraba 
con el más vistoso nombre 
de caballero. Algo tendrán 
estos conceptos de hidalgo 
y de caballero, cuando des-
aparecidas las ventajas fis-
cales de la nobleza, en tér-
minos coloquiales y éticos se considera hidalgo 
y caballero al hombre de bien, de elevada moral. 
Creo que, aunque a los nobles ya no nos dejen 
más que eso, es mucho. Pero no nos tenemos que 
conformar con reliquias y recuerdos. La actitud 
turrieburnista y gatopardesca es muy elegante, 
pero nada práctica. Tenemos el deber de luchar 
por el reinado social de Cristo en la tierra, aun 
sabiendo que poco vamos a conseguir: pero si 
Dios a veces nos niega la victoria, jamás nos priva 
acá abajo de la gloria del combate.
 Algo tendrá de bueno la tan traída y llevada 
aristocracia cuando, a pesar de todo, ha resistido 
más de dos siglos de ataques despiadados. Voltaire, 
Rousseau, Marx, la Revolución Francesa, las leyes 
desvinculadoras, la confusión de estados, la supre-
sión de privilegios, la mala malísima prensa, varios 
cataclismos sociales, matanzas, errores, y la misma 
inconsciencia suicida de muchos de sus miembros, 
no han podido con ella. ¿Cómo no vamos a tener fe, 
pues, en el estamento nobiliario, sin el cual un cuer-
po social es imperfecto entitativamente considerado?

 La misión y existencia de las aristocracias 
es consustancial a la vida de los pueblos. Unas 
noblezas desaparecen abatidas por la gloria, o por 

la mediocridad y apatía, pero 
otras nuevas nacen pujan-
tes y vigorosas. De los alha-
jados palacios de Córdobas 
y Toledos, Pachecos y 
P imente les ,  Mendozas, 
Cuevas, Guevaras, Man- 
riques, Figueroas, Velascos 
y Ceballos, Padillas, Castros 
y Girones, poco o nada 
queda ya, y quizá en el futu-
ro no resten ni las señales de 
sus cimientos, y los sonoros 
apellidos y títulos de nues-
tra vieja grandeza sólo per-
viven en la pertinaz memo-
ria de los eruditos: pero si 
unas razas desaparecen o 
se debilitan, otras jóvenes 
vendrán a hacer el relevo.
 Los nietos, los bisnie-
tos de los hombres de pro 
de nuestros presentes y tur-
bados tiempos, serán nobles 
de sangre, y sus apellidos, 
quizá de origen muy oscuro y 
humilde, serán pronunciados 
con respeto.

 La vida fluye, la vida sigue, pero algo siem-
pre permanece. Digamos con el Príncipe de Salina 
que algo tiene que cambiar para que todo siga 
igual.
 Sólo Dios es grande en toda la extensión 
de la palabra; que Él ilumine a la nobleza hispana 
para que cumpla su misión trascendente, necesaria 
y vivificadora hasta la consumación de los siglos.
 Nada aleja más de la vanidad que los estu-
dios nobiliarios serios. Unos linajes acaban en 
punta de pirámide, en no-nada. Entre las curio-
sidades que conservan mi archivo, tengo el dato 
de que el alcalde comunista de Córdoba durante 
la guerra de 1936-1939, fusilado por los naciona-
les, era un Sánchez de Badajoz, poseedor civilí-
simo del Marquesado de Coto Real, de progenie 
del medievo. Un Arias de Saavedra, de Andújar, 
poseedor civilísimo de varios marquesados erga 
omnes, también fue marxista y salvó la pelleja de 
milagro. Hoy su hijo es maestro de escuela. Un 
Messía de la Cerda es descargador de fardos en 
el mercado de Lopera, y se llama don José Mesía 

Don Juan de la Pezuela y Ceballos
primer Conde de Cheste y Vizconde de Ayala, 
capitán general de los Ejércitos y ejemplo de 
espadón decimonónico titulado por la Reina,

retratado por Madrazo
(col. Vizconde de Ayala)
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cal en el siglo XIV (Bolonia, 1970), y en Studia 
Albornotiana, XI (Zaragoza, 1971).

2) Julio Caro Baroja, Los judíos en la España 
moderna y  contemporánea 
(Madrid, 1961), vol. II, pág. 107.

3) José María Quadrado, Españo-
les célebres del siglo XIX (Madrid, 
1842-1843, 2 tomos).

4) Alejandro Capriles, Coronas 
de Castilla en Venezuela (Madrid, 
1967), págs. 515 y ss.

5) Conde de Romanones, Sagas-
ta o el político (Madrid, Espa-
sa-Calpe, 1930).

6) Felipe de Salvador y de Solá, 
Biografía genealógica del Excmo. 
Señor D. Antonio Maura y Monta-
ner (Barcelona, 1953).

7) La sociedad española en el 
siglo XVII (Madrid, 1970, 2 
tomos); y Las clases privilegiadas 
en la España del antiguo régimen 
(Madrid, 1973).

8) Mi erudito amigo Joaquín Anto-
nio Alcalde de Osma, Marqués 
de Selva Nevada, me dice que 
en 1342 se compiló en un cua-
derno la legislación territorial del 
Señorío de Vizcaya, y se volvió a 

compilar en 1393-1394, confirmándose en 1414 y 
ya como Fuero de Vizcaya en 1452, en 1526 y en 
1528. El fuero de los nobles de las Encartaciones 
se confirmó en 1394 y en 1503.

9) Publicada en San Sebastián en 1973.

10) Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, 
Santiago, expediente 569 moderno, a los folios 
111-115v.

11) Citado por Antonio Domínguez Ortiz, Las cla-
ses privilegiadas en la España del antiguo régimen, 
op. cit., página 26.

12) Véase el prólogo de Guillermo Lohman Villena 
a su obra Los americanos en las Órdenes nobilia-
rias (Madrid, 1947).

13) Manuel Taboada y Roca, Conde de Borrajei-
ros, Un anteproyecto de estatuto nobiliario (Madrid, 
1968).

14) Dictionnaire de la Noblesse française (París, 
1975).

de la Cerda Pérez de Vargas Arias de Saavedra 
Zambrana y no sé cuántas cosas más, pero todo 
el pueblo le conoce por Pepillo el de la plaza. Unos 
suben y otros bajan, y los nietos 
de estos hidalgos decaídos pue-
den rehabilitar su nobleza, pues 
la nobleza de sangre no se pier-
de nunca. Se anula, se olvida, 
pero perderse, nunca, por tratar-
se de algo somático, biológico, 
espiritual.
 Hemos dado un amplio 
repaso e instituciones, a antigua-
llas venerables, y la esperanza, 
divina esperanza, siempre nos 
queda. Al igual que el hidalgo 
Alonso Quijano el bueno, pode-
mos decir ¡podrán los encanta-
dores quitarme la aventura, pero 
el esfuerzo y el ánimo, eso es 
imposible!.
 Verbos más eruditos que 
el mío seguirán en esta tribuna 
delimitando conceptos. Yo, hom-
bre vital, profesor de energía, 
sólo me limitaré a repetiros mi fe 
en una institución como la noble-
za, ahora y siempre, y animaros 
a los jóvenes y a los menos jóve-
nes a que sigáis con entusiasmo 
nuestros apasionantes estudios. 
Y a los sufridos curiosos que han 
soportado hasta ahora mi charla les pido de todo 
corazón, con toda humildad, su perdón y les brindo 
mi amistad de hidalgo español, extremeño y, por 
extremeño, universal.
 Sírvannos de acicate unas bellas palabras 
de Luis Vives, humanista cristiano si no noble de 
sangre, si noble de espíritu:

La verdadera y sólida nobleza nace de la 
virtud. Necedad es gloriarte de un padre 
noble si tú eres vil y mancillas con tu tor-
peza la hermosura de aquel linaje. A la 
verdad, todos estamos formados de los 
mismos elementos, y el Dios común es el 
padre de todos. Menospreciar, por humil-
de, un linaje, es renegar de Dios, autor de 
aquella vida.

N O T A S

1) En Cuadernos de Historia, 3 (1969). También en 
otro trabajo de Salvador de Moxó, Los Albornoz, 
la elevación de un linaje y su expansión domini-

El Duque de Fernán Núñez
retratado hacia 1900
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en España procedente de Burdeos, fingiendo ser 
un presbítero sardo, doctor en Teología, y caba-
llero de las Órdenes Militar y Civil de Saboya. Se 
movió desde Pamplona a Vitoria, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Segovia y por fin Madrid, a donde llegó 
en septiembre. En este tránsito fue muy bien reci-
bido por los respectivos obispos de esas diócesis, 
y, ya en Madrid, por el embajador sardo Conde 
Solaro della Margherita.

Pero su reu-
nión en café madrile-
ño con tres personas 
de opiniones carlis-
tas, llamó la atención 
de la policía, y fueron 
detenidos allí mismo 
el 14 de septiembre 
de aquel mismo año, y 
conducido a la cárcel 
de corte. Dos sema-
nas después falleció 
el Rey Don Fernando 
VII ,  y comenzó la 
sangr ien ta  guer ra 
c iv i l  car l is ta,  que 
duró siete años. En 
diciembre fue condu-
cido desde Madrid al 

lugar de Canillejas. Entretanto, el embajador sardo 
había ya comprobado la falsedad de las cartas cre-
denciales supuestamente expedidas por el obispo 
de Mondovì. 

El Gobierno español decidió entonces 
enviarlo preso a Barcelona, para embarcarlo allí 
con destino a Niza o a Génova. Pero en el camino 
logró falsificar un documento por el que supuesta-
mente se ordenaba al capitán general de Aragón 
que le entregase cien reales, como así hizo esa 
autoridad militar, y desde Zaragoza se fugó a 
Londres, utilizando un pasaporte falso a nombre 
del dottore Luigi Alfonso David Bernetti, sacerdote 
nacido en Roma, caballero de la Orden pontificia 
de la Espuela de Oro.

Mi curiosidad por el mundo de los nobles 
fingidos y de los falsarios, que tantos frutos ha 
dado ya en estos Cuadernos de Ayala y en otros 
papeles, ha servido también para llamar la aten-
ción de otros aficionados e incluso de otros nobles 
fingidos, ansiosos por dorar sus imaginarios bla-
sones –véanse escritos de unos y de otros, todos 
revueltos, en el volumen Aires de grandeza: hidal-
gos presuntos y nobles de fantasía, publicado por 
la Real Asociación de 
Hidalgos de España el 
pasado año de 2019-. 

En esa misma 
línea de investigación, 
traigo hoy a estas 
páginas un breve re- 
cuerdo de un aven-
turero italiano con el 
que he topado duran-
te mis últimas pes-
quisas en el Archivo 
Apostolico Vaticano. 
Un sujeto que recorrió 
toda Europa haciendo 
travesuras de esta 
clase, pero también 
cometiendo estafas y 
otros delitos –es sabi-
do que frecuentemente las fantasías nobiliarias 
corren anejas al delito de estafa-. Para mejor inte-
ligencia del lector, haré un relato cronológico de 
los hechos, a partir de la documentación vaticana, 
española y francesa(1).

Luigi Stefano Giovanni Berrutti vino al 
mundo en la ciudad de Ceva, en el Piamonte, al 
norte de Italia, el 27 de diciembre de 1807. La 
región pertenecía entonces a la órbita napoleónica, 
y antes y después al reino de Cerdeña. Muy cerca 
de la frontera francesa. Nada sabemos de sus orí-
genes y entorno familiar, que debieron de ser bien 
modestos.

Sus primeras andanzas documentadas se 
datan en 1833, cuando con veintitantos años entró 

L U I G I  B E R R U T T I ,  F A L S O  P R E L A D O ,
F A L S O  P R Í N C I P E  M A S S I M O ,  F A L S O  P R Í N C I P E  A L T I E R I

Y  S U S  T R A V E S U R A S  P O R  T O D A  E U R O P A
( 1 8 0 7 - 1 8 5 3 )

 por  el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

DE FALSARIOS

La ciudad piamontesa de Ceva
fue la cuna de Luigi Stefano Giovanni Berrutti en 1807

DE FALSARIOS
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gado por el Tribunal del Vicariato, declarando con 
gran altanería y no menor confusión, entre otras 
patrañas, ser en realidad fray Alessio Marchiotti, 
monje cartujo en Roma desde 1839 –por cierto, 
ése era otro impostor-.

Pero, interrogado de 
nuevo ya en la primavera de 
1853 -suponemos que utilizan-
do argumentos contundentes, al 
uso de la época-, declaró al fin 
su verdadera identidad y todos 
sus excesos y falsificaciones. 
Enviado el informe al cardenal 
Patrizi(2), a su instancia fueron 
confirmados luego los hechos 
por el Gobierno español, en la 
parte que tocaba a nuestro país.

Después de esa fecha, 
nada más sabemos de este 
inquieto, hábil y descarado per-
sonaje, que debió de resultar 
condenado a pasar muchos 
años en las prisiones de los 
Estados Pontificios.

N O T A S

1) Archivo Apostolico Vaticano, 
Nunziatura di Spagna, caja 
326. El Católico del 11 de sep-
tiembre de 1848. L’Ami de la 
Réligion de 1848. Gazetta 
di Roma del 29 de agosto de 
1848. Fränkischer Kurier, Re- 
gensburger Zeitung y Neue 
Münchener Zeitung del 5 de 
junio de 1853.

2) Costantino Patrizi Naro 
(Siena 1798-Roma 1876), fue 
sucesivamente arzobispo titu-
lar de Philippi y nuncio en el 
Gran Ducado de Toscana, crea-
do cardenal en 1834, vicario 
general de Su Santidad, pre-

fecto de la Curia Romana, prefecto de la Sacra 
Congregación de Ritos y Residencia de Obispos, 
secretario de la del Santo Oficio de la Inquisición, 
presidente de la Santa Visita Apostólica, y miem-
bro de todas las demás Congregaciones pontifi-
cias, arcipreste de las basílicas romanas de Santa 
María Maggiore y de San Giovanni in Laterano, 
obispo de Albano,  de Porto y Santa Rufina, y de 
Ostia y Velletri. Agradezco esta semblanza al Dott. 
Cassani-Pironti.

Desde allí entró de nuevo en Francia en 
septiembre de 1834, y allí debió de hacer nue-
vas travesuras. Entre otras, la estafa por valor de 
6.237 francos al abate Leconte, que le valió ser 
detenido en Metz y condenado a diez años de pre-
sidio, que cumplió en Clairvaux 
y en Nimes. Gracias a la revo-
lución de 1848, que decretó una 
amnistía general, pudo recupe-
rar su libertad.

Entonces Berrutti regre-
só a Madrid, donde no fue reco-
nocido, y desde allí se tras-
ladó a La Coruña, donde fue 
detenido en el mes de julio de 
1848 y enviado de nuevo a la 
cárcel de corte madrileña, tras 
hacerse pasar por el prelado de 
Su Santidad Raffaele Eugenio 
Ippolito dei Principi Massimo, 
también bajo el nombre de 
príncipe Eugenio Gaetano 
Massimo. Y es que había falsi-
ficado breves pontificios, con-
cedido indulgencias y usurpado 
títulos y honores eclesiásticos, 
y también unas licencias del 
obispo de Coria. Tras el consi-
guiente proceso, fue condenado 
a ocho años de presidio, pena 
que fue confirmada en apela-
ción por el Tribunal de Guerra 
y Marina. Pero finalmente se le 
conmutó, en mayo de 1850, por 
la de extrañamiento perpetuo 
del reino, siendo puesto inme-
diatamente en la frontera.

No cejó en sus impos-
turas: pasó a Bélgica y desde 
al l í  a Alemania, Austr ia y 
Boemia, fingiéndose el prínci-
pe Alessandro Clemente Altieri, 
prelado de Su Santidad y su 
delegado apostólico en el Gran Ducado de Polonia, 
parte entonces del Imperio ruso. Pero el goberna-
dor de aquella provincia rusa sospechó y le detuvo 
en la frontera, en posesión de un pasaporte dado 
por el cónsul ruso en Dantzig (ciudad prusiana). 
Llevado hasta Varsovia, fue allí interrogado, y el 
nuncio apostólico en Polonia solicitó su entrega y 
extradición, que le fue concedida.

Conducido preso a Ancona y desde allí a 
Roma, e internado en las Carceri Nuovi, fue interro-

Arriba, las armas de un prelado de los 
príncipes Massimo; abajo, las armas de 

un prelado de los príncipes Altieri
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Faustino Menéndez Pidal, LOS 
SELLOS EN NUESTRA HISTORIA. 
Madrid, Boletín Oficial del Estado y 
Real Academia de la Historia., 2018. 
ISBN 978-84-340-2468-7. 476 pági-
nas, con ilustraciones a todo color. 
No hay duda de que el difunto autor 
fue en vida el primer especialista y 
el gran conocedor de la Sigilografía 
española, y este libro viene a con-
firmarlo, pues en sus páginas se 
nos transmiten muchos de sus vas-
tos saberes. En ellas quiso el autor 
enseñarnos a mirar los sellos: su 
función en la sociedad (la historia), 
su contenido gráfico y sus aspec-
tos técnicos (materiales, aposicio-
nes, impresiones). Sus trece capí-
tulos se enuncian así: El estudio de 
los sellos; Sellar: invención huma-
na (origen, significado, vocabulario); 
Testimonios históricos: orígenes y 
primera difusión; España prerroma-
na y romana; Sellos altomedievales; 
Sellos de suscripción pendientes; 
Los sellos de suscripción y sus deri-
vados (retratos, emblemas heráldi-
cos, significado, comunidades, sellos 
islámicos y judíos, valor jurídico, 
sellos públicos y sellos de jurisdic-
ción, matrices, contrasellos, sellos 
secretos, signetos, sellos regios, 
sellos de cera, sellos de placa, de 
papel y oblea, de lacre, difusión, 
etcétera); Falsificaciones, matrices; 
Las nuevas técnicas de sellado; Los 
sellos no diplomáticos (sellos de cie-
rres, de propiedad, superlibris, de 

campanas, de paños, de peregrinos, 
de pesas y medidas, de monedas, 
de orfebres y plateros, de espaderos 
y herreros, de armeros y de panes 
y dulces). Dicho ya el nombre de su 
autor, todo está dicho del valor y del 
mérito de este estudio, al que solo 
le echa en falta, quizá, un apéndice 
bibliográfico (MF).

VV.AA., ROJO, AMARILLO Y 
ROJO. LA BANDERA DE TODOS. 
175 ANIVERSARIO. Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2018. ISBN 
978-84-9091-378-9. 304 páginas, 
con ilustraciones a todo color. Una 
obra muy interesante y muy com-
pleta sobre la Bandera Nacional 
española, adoptada en1785 para 
los buques de la Real Armada y 
las plazas y fortalezas marítimas, 
y en 1843 ya como única enseña 
nacional. Ha sido realizada por el 
Estado Mayor de la Defensa, el 
Instituto de Historia y Cultura Militar, 
y el Museo del Ejército, a partir de 
una exposición de banderas his-
tóricas españolas, de la que fue 
comisario Antonio Manzano Lahoz. 
Incluye las aportaciones de Santiago 
Cantera Montenegro o.s.b., El ser 
y la vida de España en su historia. 
Nacimiento, identidad, crecimiento 
y madurez; José Antonio Crespo-
Francés Valero, La heráldica medie-
val española, ¿origen de los colo-
res de nuestra bandera nacional?; 
Antonio Manzano Lahoz, Los colo-
res reales, el rojo, el amarillo y el 
blanco, origen de los colores nacio-
nales; y también El Ejército en 1843; 
y también Un doloroso parto: las cir-
cunstancias que rodearon el Decreto 
del 13 de octubre de 1843; Carlos 
Lozano Liarte, Los colores rojo, ama-
rillo y rojo en las condecoraciones, 
antes del 13 de octubre de 1843; 
Julio M. Luqui Lagleize, Los colores 
rojo, amarillo y rojo en la América 
española, 1785-1826; Luis Sorando 
Muzás, Las banderas rojas, amari-
llas y rojas en el periodo 1785-1843; 
y también Un paréntesis entre bico-
lores: la bandera republicana; José 

Luis Isabel Sánchez, Las corbatas al 
heroísmo y al valor. El mayor honor 
para una bandera o estandarte; 
Jesús Dolado Esteban y Eduardo 
Robles Esteban, La bandera nacio-
nal del soldado; Carlos Medina Ávila, 
La bandera de España, hoy; Borja 
García de Sola Fernández, Sin com-
plejos. Una bandera de todos; y tam-
bién Declaraciones sobre la bandera 
de España. La obra está profusa-
mente ilustrada, y con acierto. La 
considero imprescindible en toda 
biblioteca especializada (MF).

Juan Manuel Moreno Yuste 
(coord.), SEGOVIA 1900-1936 – 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO. 
Segovia, Real Academia de Historia 
y Arte de San Quirce, 2019. ISBN 
978-84-947587-8-2. 638 páginas, 
con retratos e ilustraciones en blanco 
y negro. Con ocasión del centenario 
de la fundación de la Universidad 
Popular Segoviana en 1919, de la 
que desde 1960 es heredera y cau-
sahabiente la Real Academia de 
San Quirce, esta institución conci-
bió la idea de formar un dicciona-
rio biográfico de las personas que 
en el primer tercio del siglo pasado 
crearon aquella Universidad Popular 
–Rodao, Gila, Machado, Moreno, 
Cabello, Quintanilla...-, más aquellas 
otras que también hicieron Segovia. 
Se trata de un momento muy inte-
resante, clave en el desarrollo cultu-
ral y social de la ciudad castellana, 
inserta en la llamada Edad de Plata 
de la Cultura española. Acometidos 
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los trabajos por 111 autores y espe-
cialistas, el resultado es este magní-
fico volumen, que recoge las sem-
blanzas biográficas de 224 perso-
nalidades de la Segovia de aquel 
periodo, entre los que se cuentan 
algunas que tuvieron también gran 
presencia en la vida nacional –como 
Beruete, Castellarnau, Cedillo, 
Lozoya, Machado, Menéndez Pidal, 
Sorolla, Zambrano, los Zubiarre o los 
Zuloaga-. Un elenco biográfico muy 
bien hecho y muy bien editado –es 
obligado felicitar a su coordinador-, 
que debe servir para animar a aca-
démicos y colaboradores a continuar 
ese trabajo en cuanto toca a otros 
periodos de la historia provincial, en 
especial el siglo XIX y el resto del 
siglo XX (MF).

Arturo E. Beéche e Ilana D. Miller, 
THE GRAND DUCAL HOUSE 
OF HESSE. Eurohistory, 6300 
Kensington Avenue,  East Richmond 
Heights, California 94805, 2020 
(eurohistory@comcast.net  o 
aebeeche@mac.com). ISBN 978-
1-944207083. 336 páginas, ilustra-
das con 400 imágenes. Un impor-
tante estudio de la ilustre dinastía 
de los Grandes Duques de Hesse y 
del Rhin, desde sus orígenes como 
landgraves de Hesse-Darmstadt, a 
través de Alemania y de otros paí-
ses. La obra, que tiene un particu-
lar interés para España por cuanto 
recoge la historia de los Battenberg, 

se divide en varios capítulos: The 
Grand Duchy of Hesse in the 
German Empire; The Landgraves 
of Hesse-Darmstadt; A New Grand 
Duchy: Ludwig I and Ludwig II; 
Grand Duke Ludwig III; Darmstadt & 
Windsor: Ludwig IV and the English 
Connections – tragedy and single 
parenthood; The Battenbergs; The 
Greek-Battenberg Alliance; Tragedy, 
World War, Turmoil, and Survival; 
The Next Generation Settles Down 
and Tragedy Strikes Again; The 
Mountbatten-Windsor Connection; 
The End of an Ancient Line; The 
Women of Darmstadt; Epilogue. El 
estudio, que a más de documen-
tal se baa en numerosas entrevis-
tas con los miembros de la dinas-
tía, se completa con varios árboles 
genealógicos, un gran aparato de 
notas, una bibliografía y un índice de 
nombres y de lugares (MF).

Javier Sanchiz Ruiz y Amaya Garritz 
Ruiz, GENEALOGÍA, HERÁLDICA 
Y DOCUMENTACIÓN. México, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2020 (edición en línea, 
de acceso libre mediante pdf). Esta 
obra reúne los veinticinco trabajos 
presentados durante la XVI Reunión 
Americana de Genealogía y el VI 
Congreso Iberoamericano de las 
Ciencias Genealogía y Heráldica, 
ambos celebrados en la ciudad de 
Morelia (México), entre el 11 y el 
15 de octubre de 2010. Contiene, 
entre otros, los siguientes textos: 
Alejandro Mayagoitia, La limpieza 
de sangre, piedra angular de la 
nobleza durante las postrimerías de 
la dominación española en tierras 
novohispanas y novogalaicas; 
Thomas Hillerküss, Blanquear 
apellidos. Los Oñate-Salazar y 
el papel de los Rivadeneyra, de 
Medina de Rioseco, en el virreinato 
de la Nueva España del siglo XVI; 
Alicia Sosa de Alippi y Federico 
Masini, De España a América: 
los Ruiz de Alarcón; Lourdes 
Lascurain Orive de Doucet, Los De 
Lascurain (Antzuola, 1307-Nueva 

España, 1809). Tres episodios; 
Carmen Ruiz de Pardo, Un inca, 
dos ñustas y siete conquistadores 
en una familia cuzqueña; Ninel 
Valderrama Negrón, Las redes 
familiares de Lorenzo de la Hidalga 
en Nueva España. Una visión desde 
la historia del arte; Mela Bryce de 
Tubino, Juan Pío de Tristán y 
Moscoso, un moderno político en 
la emancipación del Perú; Gerard 
Marí i Brull, La destrucción de 
emblemas heráldicos por motivos 
ideológicos: revoluciones de los 
siglos XVIII-XIX en Europa y en 
México; Javier Sanchiz Ruiz, Los 
Sánchez Pareja y su inserción en la 
sociedad mexicana; Rodrigo-Alonso 
López-Portillo y Lancaster-Jones, 
Los Villaseñor: desde Guayangareo, 
Michoacán, a la Independencia 
nacional; Francisco Pérez de 
Salazar Verea, Permanencia 
y control familiar del Cabildo 
angelopolitano; Amaya Garritz Ruiz; 
Realistas e insurgentes. Socios y 
descendientes de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del 
País; Yves de La Goublaye de 
Ménorval Rodríguez-Quirós, Familia 
y emancipación americana. El 
papel de los antepasados maternos 
en la Independencia (Ecuador, 
Colombia y Costa Rica); Eugenio 
Mejía Zavala, La familia Anzorena y 
Foncerrada. Movilidad de una familia 
novohispana en las postrimerías 
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del virreinato; José Carlos Casas 
y Sánchez, Armerías primitivas del 
linaje Moctezuma; José Ignacio 
Conde y Cervantes, Las armas 
reales de España en la porcelana 
china de exportación; Isidoro 
Vázquez de Acuña, Racismo y 
genealogía (der Ahnenpass); Betty 
Luisa Zanolli Fabila, Parentesco 
jurídico y ritual en Yucatán durante la 
primera mitad del siglo XIX; Giovanni 
Brembilla, Sara C. Corona Lozada, 
José Leonardo Hernández, Helena 
Mateos Ortega, Daniela Pastor 
Téllez, Mario Sánchez Aguilera, 
María Leticia Vázquez Oropeza 
y Javier Sanchiz Ruiz, Juan José 
de Juangorena y Miguelena. 
Familia, universidad e iglesia en las 
postrimerías de la Nueva España; 
Paul Rizo Patrón Boylan, Lequerica 
y los Aurre. Del señorío de Vizcaya 
a Loja, Lima y otros destinos an- 
dinos; Giselle Fernández Alfaro, 
Gonzalo Robles Fernández: un 
costarricense que destacó en los 
Estados Unidos Mexicanos, gran 
nación a la que sirvió con inmensa 
lealtad y excelencia; George Rys- 
kamp, Noble, pero no tan noble: 
la búsqueda de la nobleza en las 
líneas de Melitón González Trejo; 
Juan Guillermo Muñoz Correa, 
Archivos de Secretaría de Gobierno: 
el caso de Capitanía General en 
el Reino de Chile; Gloria Lizania 
Velasco Mendizábal, Familia, poder 

y negocios: el conde de San Bar- 
tolomé de Xala; Luis del Castillo 
Múzquiz, Un camino hacia la cús- 
pide. Semblanza biográfica del I 
conde de la Cortina (1741-1795); y 
Javier Gómez de Olea y Bustinza, 
Las inexactitudes genealógicas 
utilizadas para las rehabilitaciones 
de los títulos de marqués de Jódar 
y conde de Medina y Torres, as- 
cendencias medievales toresanas 
en linajes de Nueva España (MF).

José Martínez Millán y David 
Quiles Albero (coords.), CRISIS 
Y DESCOMPOSICIÓN DEL SIS-
TEMA CORTESANO (SIGLOS 
XVIII-XIXI). Madrid, Polifemo, 
2020. ISBN 978-84-.16335-67-1. 
538 páginas con ilustraciones en 
color y en blanco y negro. La más 
reciente publicación del benemérito 
Instituto Universitario “La Corte en 
Europa” acoge diversos estudios 
atinentes a las postrimerías del 
sistema compuesto de la corte de 
los Austrias –con varias Casas 
Reales, procedentes de cada reino 
unido a la Monarquía Universal, e 
integradas pero no mezcladas en 
la Casa del Rey-. La articulación de 
esas distintas Casas, y los conflictos 
y los gastos que tal sistema com- 
puesto llevaba consigo, forzaron 
los cambios borbónicos, que se 
fueron materializando durante el 
periodo estudiado; produciéndose 
finalmente la mengua del peso 
político de la Corte, en beneficio del 
nuevo Estado liberal, definitivamente 
asentado ya en España a partir 
de 1868. Tras una Introducción de 
los coordinadores, abre el elenco 
el maestro José Martínez Millán, 
Crisis y descomposición del sistema 
cortesano (el proceso hacia la Ca- 
sa única, las reformas de Felipe 
V, Fernando VI y Carlos III, la Ca- 
balleriza, los Caballeros Pajes, la 
Junta de Obras y Bosques); Natalia 
González Heras, La Real Cámara 
durante el reinado de Carlos III (con 
una prosopografía); David Quiles 
Albero, Nuevas élites de poder 

en el servicio palatino: la Casa de 
Caballeros Pajes durante el reinado 
de Carlos III (con prosopografía); 
Félix Labrador Arroyo, La gestión 
del patrimonio real en tiempos de 
José I (1808-1812): cambios y con- 
tinuidades; Cristina B. Martínez 
García, La administración de 
los Sitios Reales por el «clan de 
Tarancón» durante la regencia de 
María Cristina de Borbón; Natalia 
Teja Reglero, Los últimos años de 
la Casa Real de Isabel II: entre la 
dualidad y la centralización (1862-
1868); Jesusa Vega González, 
Mirar la ciudad: curiosidad, suges- 
tión y lenguaje visual en la España 
ilustrada; Carlos Reyero Hermosilla, 
Un rey obligado a parecer un ca- 
ballero. Francisco de Asís en el 
imaginario francés (1846-1868); 
Álvaro Cánovas Moreno, La cons- 
trucción de imaginarios en torno al 
viaje de Andalucía y Murcia: Isabel 
II, un Álbum del fotógrafo César 
Baroja y el Teatro Romea; Beatriz 
Blasco Esquivias, Casa y trabajo. 
El papel de las niñas y las mujeres 
en el Nuevo Baztán; Jesús Ángel 
Sánchez Rivera, Entre la enseñanza 
y la práctica artística: el escultor 
cortesano Roberto Michel (1721-
1786); y Roberto López Vela, Una 
apología de Isabel II desde la familia 
real: Güell y Renté y la historia de 
España. De gran interés todo, y bien 
ilustrado (MF).
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ESPACIO TIEMPO Y FORMA, 
Historia medieval, 33 (2020). 
María Eugenia CONTRERAS 
JIMÉNEZ, La memoria del lina-
je Arias Dávila en la cofradía y 
hospital de San Cosme y San 
Damián de Valladolid (siglos XV 
a XVII); María Francisca GARCÍA 
ALCÁZAR y María Ángeles 
MARTÍN ROMERA, Entre ser-
vicio regio y estrategia perso-
nal: los Continos de Valladolid 
(1480-1525); Milagros PLAZA 
PEDROCHE, Los maestres san-
tiaguistas y su designación regia 
durante el reinado de Juan I 
de Trastámara (1379-1390): la 
legitimación del proceso; Juan 
Antonio PRIETO SAYAGUÉS, La 
profesión de las élites castella-
nas en los monasterios y conven-
tos durante la Baja Edad Media; 
y Gilberto SORIANO CALVO, 
Influencia de las redes nobilia-
rias en la expansión cristiana del 
siglo XII. El caso de Soria.
HIDALGUÍA ,  383  (2020 ) . 
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA 
VÁZQUEZ, El primer marque-
sado de San Marcial; Beatriz 
BULLÓN DE MENDOZA Y 
GÓMEZ DE VALUGERA, El 
nuevo orden sucesorio nobilia-
rio: del principio de represen-
tación al principio de propin-
cuidad; Manuel NOFUENTES 
CABALLERO, Fuentes para 
el estudio de la hidalguía en 
la frontera granadina duran-
te los siglos XIV y XV. El 
caso de la villa fronteriza de 
Alcalá la Real; Luis VALERO 
DE BERNABÉ MARTÍN DE 
EUGENIO, Instituciones nobilia-
rias del Reino de Valencia; Mario 
JARAMILLO CONTRERAS, 
Condicionamientos prevalecien-
tes sobre los españoles duran-
te el descubrimiento y conquista 
de América; Joaquín ALEMANY 
GINER, Origen y evolución del 
escudo de armas de los Álvarez 
de Toledo de la Casa de Alba; y 
Francisco Javier DÍAZ MAJANO, 

Las armas del reino de Toledo: 
representación simbólica de una 
“ficción” jurídica.
CUADERNOS TEMPLARIOS, 6 
(2020). Diego GALLARDO, Entre 
cruzadas. La panoplia templaria 
en la segunda mitad del siglo XII.
ANUARIO DE ESTUDIOS 
MEDIEVALES ,  50  (2020) . 
Ignacio ÁLVAREZ BORGE, 
Sobre nobleza, rentas regias y 
señoríos en Castilla la Vieja, c. 
1290-c. 1350; Isabel ILZARBE 
LÓPEZ, Avaricia y furor: García 
el de Nájera a través de la hagio-
grafía silense y emilianense; 
Pablo ORTEGO RICO, Riqueza, 
liberalidad y bien común: legitimi-
dad y memoria política del tesoro 
real en Castilla (siglos XIII-XV); 
Cristian PALOMO REINA, Noves 
perspectives per a una qüestió 
no resolta: per què Catalunya 
fou un principat i no un regne?; 
Irene VELASCO MARTA, De la 
infancia a la juventud: el entor-
no social de la infanta Juana de 
Aragón a través de su libro de 
cuentas (1469-1472).
E S T U D I O S  H I S T Ó R I C O S 
SEVILLANOS, 2 (2020). En este 
nuevo número aparecen, entre 
otros, los artículos de Joaquín 
RODRÍGUEZ MATEOS, De los 
estados de Flandes a Sevilla, 
al comercio con las Indias: 
Miguel de Neve y la construc-

ción de la nobleza de su linaje; y 
Fernando de ARTACHO PÉREZ-
BLÁZQUEZ, El revolucionario 
Rafael Pérez de Álamo. Tres 
puntos desconocidos de su his-
toria: origen familiar, formación 
cultural y vinculación a Sevilla.
NOBILTÀ, 156-157 (mayo-a-
g o s t o  2 0 2 0 ) .  G i o r g i o 
ALDRIGHETTI, La stella nei 
simboli araldici; Pier Felice degli 
UBERTI, S.A.R. la principessa 
Maria Teresa di Borbone Parma, 
al servicio della política, della 
cultura e dell’umanità; Nicola 
DITTA, Lo status della dinastia 
Petrovic-Njegos alla luce della 
legislazione del Montenegro: 
riflessi sul fons honorum; Emi-
ddio de FRANCISCIS DI CASA-
NOVA, Elementi per uno stu-
dio sul Sedile Nobile della città 
di Caserta Villa Reale; y Alberto 
LEMBO, La v icende de l la 
Spagna e la Guerra Civile (1931-
1939).
LA GACETILLA DE HIDALGOS, 
562 (primavera 2020). Vicenta 
María MÁRQUEZ DE LA PLATA 
FERRÁNDIZ, Marquesa de 
CASA REAL, Doña Francisca de 
Paula Cañas y Portocarrero y las 
Damas de Honor y Mérito (1755-
1833); Inmaculada de RETEGUI 
MATUTE,  Marquesado  de 
Casa Laiglesia; José Antonio 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Francisco 
Fernández de Velasco y Tovar, 
penúltimo virrey de Cataluña; 
Dav id  HUIDOBRO SANZ, 
Cofradías nobles del Santo 
Reino de Jaén; José Manuel 
HUIDOBRO MOYA, La Orden 
de San Juan y su vinculación 
a la isla de Malta y a Carlos V; 
Manuel PARDO DE VERA DÍAZ, 
La heráldica de los palacios de 
cabo de armería en los procesos 
de hidalguía del reino de Navarra 
(Consejo Real, siglo XVI); y 
Luis VALERO DE BERNABÉ Y 
MARTÍN DE EUGENIO, Marqués 
de CASA REAL, Emblemas 
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preheráldicos y nobiliaria en la 
Grecia clásica.
IL MONDO DEL CAVALIERE, 
78 (abr i l - junio 2020).  Pier 
Felice degli UBERTI, In ricordo 
di S.A.R. la principessa Maria 
Teresa di Borbone Parma; Maria 
Loredana PINOTTI, In ricordo di 
S.A.Em.ma Frà Giacomo Dalla 
Torre del Tempio di Sanguinetto; 
Sebastiano Antonio PONZIO, La 
Casa Teutonica di Santa Maria a 
Gerusalemme; Michele LAURO, 
Gli Ordini Cavallereschi e la loro 
evoluzione nel XIX secolo: l’e-
sempio della Legion d’Onore.
ESTUDIOS GENEALÓGICOS 
Y HERÁLDICOS DE GALICIA, 
16 (2020). Tras de un recuerdo 
a D. Faustino Menéndez Pidal, 
este número de la revista de 
la Academia de Genealogía, 
Herá ld ica  y  Nob i l ia r ia  de 
Galicia incluye las aportacio-
nes de Carlos ACUÑA RUBIO, 
Genealogía de la Casa de Vera 
en Pontevedra; Carlos de la 
PEÑA VIDAL, A familia Pardo 
de Figueroa e os Marqueses de 
Figueroa; Luis LÓPEZ POMBO y 
Evaristo LEMOS PÉREZ, Camilo 
José Cela Trulock: un Nobel 
gallego; Javier GARCÍA GÓMEZ: 
Duque de Uceda, capitán xene-
ral do Reino de Galicia, 1682-
1686; Isabel LEYES BORRAJO, 
Carlos ACUÑA RUBIO y Mar-
ta FREITAS REISSMANN, Pri-
vilegios y blasones dados por 
Su Majestad a la descenden-
cia de Rui López Balladares; y 
Alberto GARCÍA ALDAO y Javier 
GARCÍA GÓMEZ, Simbología 
heráldica no convento de San 
Francisco da Coruña.
BOLETÍN DE LA SOCIE- 
DAD TOLEDANA DE ES- 
TUDIOS HERÁLDICOS Y 
GENEALÓGICOS, 17 (julio-di-
ciembre 2020). En el inicio de la 
segunda etapa asociativa, esta 
primera entrega inserta, entre 
otros, los trabajos de Pedro 

Antonio ALONSO REVENGA, El 
escudo del apellido Melar, linaje 
de Guadamur; y José Enrique 
MORENO DEL CASTILLO, Aná-
lisis y comentarios al escudo del 
Colegio de Abogados de Toledo.
CUADERNOS DE HISTORIA 
MODERNA, 45 (2020/1). En 
esta entrega leemos el artícu-
lo de  Enrique J. CORREDERA 
NILSON, ‘El caso del balcón’. 
Fiestas de toros y diplomacia 
cortesana en las postrimerías del 
reinado de Felipe IV.
BANDERAS ,  156 (septiem-
bre 2020). Nos ofrece los tex-
tos de Steffan GIADACH AXT, 
La bandera de Palestina; LUIS 
SORANDO MUZÁS, La corba-
ta de la jura de la Constitución 
de 1869; Santiago MARTÍNEZ 
RUIZ,  Banderas enlutadas 
(Covid-19); y François BURGOS, 
Argelia a través de sus símbolos.
PRO PHALARIS, 21 (2020). En 
este número hallamos un estu-
dio iconográfico del general, 
músico y político Viriato Gomes 
da Fonseca (1863-1942), más 
los artículos de José Vicente 
de BRAGANÇA y Paulo Jorge 
ESTRELA, Insígnias atípicas 
das antigas Ordens Militares 
Portuguesas; y Paulo Jorge 
ESTRELA, Jubileu de 1908 
(Austria-Hungría), Medalha do 
Coronel-chefe para Estrangeiros.

JOURNAL DES SAVANTS , 
2017/1. Aparecido ahora con el 
interesantísimo artículo de Jean-
François NIEUS, L’invention des 
armoiries en contexte. Haute 
aritocratie, identités familiales 
et culture chevaleresque entre 
France et Angleterre, 1010-1160.
HISTORIA Y GENEALOGÍA, 
9 (2020). La revista de la Uni-
versidad de Córdoba nos trae 
los textos de María Inmaculada 
HERENCIA LAVIRGEN, El 
matrimonio y los judeoconver-
sos de la mesocracia cordobe-
sa durante el siglo XV; Francisco 
José Alejandro SANZ DE LA 
HIGUERA, La “Lóndiga” de 
Burgos en el Setecientos; Hilario 
RODRÍGUEZ DE GRACIA, Ne 
potes y limpieza de sangre en 
la Catedral de Toledo; Teresa 
TINSLEY, Conversos and comu-
neros. The trial of Juan Rodríguez 
de Baeza, Salamanca, 1520; 
Carmen Pau l ina  TORRES 
FRANCO, De abuelos mulatos, 
nietos indios. La “desaparición” 
de los mulatos en la parroquia 
de Encarnación, 1778-1822; 
Francisco Javier ILLANA LÓPEZ, 
Fernando de Torres y Portugal, 
conde de Villardompardo, y su 
intento frustrado de compra del 
lugar de Jamilena de la enco-
mienda calatrava de Martos 
(1561); Manuel de MOYA MAR-
TÍNEZ, La visita de los príncipes 
de Takamatsu a España en 1930. 
Impacto e influencia en su época; 
Luis PAREJO FERNÁNDEZ, Ana 
de Silva y Mendoza, Duquesa 
de Medina Sidonia (1561-1610); 
José Antonio RIVAS DE LA 
TORRE, Castillos, palacios y un 
puente sobre el Genil: proyección 
patrimonial del ascenso social. El 
caso de los Bernuy; y José María 
MARTÍN HUMANES, Quién es 
quién en Morón de la Frontera 
a inicios de s. XVI: La Casa 
de Osuna y sus hombres en la 
villa (I).
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el recordado Dinastías Europeas (Madrid, 1990). 
Pero, además, viene colaborando desde hace 
cincuenta años con más de un centenar de aso-
ciaciones asistenciales que, sin ánimo de lucro, 
ayudan a personas, ya sea mediante la donación 
de alimentos o pequeñas aportaciones econó-
micas. Por ello, el autor premiado ha anunciado 
en la entrega de este galardón que el premio de 
3.000 euros que recibió en forma de cheque, será 
donado a algún organismo o asociación de carac-
terísticas similares, aunque no ha querido dar el 
nombre concreto. Reciba el poeta nuestra afec-
tuosa felicitación por este nuevo reconocimiento 
a sus muchos méritos literarios y muy mayores 
servicios públicos.
NUEVO CHIEF 
HERALD DEL 
CANADÁ
El 20 de mayo 
de 2020, la Au- 
toridad Heráldica 
de Canadá (Au- 
tor i té hérald i -
que du Canada 
– Canadian He- 
raldic Authority) 
ha tenido una 
importante nove-
dad: S.E. la Muy 
Honorable Julie Payette, Gobernadora General 
del Canadá, ha nombrado el señor Samy Khalid 
como Héraut d’armes du Canada-Chief Herald of 
Canada, en relevo de la señora Claire Boudreau, 
que ocupaba el puesto desde 2007 –y que ha 
sido nombrada Heraldo Margaree-Chéticamp 
emérita. El nuevo Chief Herald del Canadá, vincu-
lado a los estudios heráldicos desde hace treinta 
años, venía desempeñando desde 2014 la plaza 
de Heraldo Saguenay. Es doctor en Historia y 
en Estudios Canadienses por la Universidad de 
Ottawa, y ha sido director de la Genealogical and 
Archival Research Unit at Indigenous Services 
Canada, y editor jefe de la revista Le Chaînon, 
dedicada a la historia y a la herencia canadien-
se; a más de traductor y analista político en 
la Oficina del Primer Ministro. Por su parte, la 
Dra. Boudreau ingresó en la Canadian Heraldic 
Authority en 1997, y ha sido la primera mujer en 
alcanzar la suprema plaza de Chief Herald en el 
Canadá y en toda la Commonwealth-. Gran espe-
cialista en Heráldica, es bien conocida en todo 
el mundo, y ha llevado a cabo la versión en red 

ANDREAS 
VON WERNITZ, 
PREMIO DE 
POESÍA

En los pri-
meros días del 
mes de mayo se 
ha conocido e l 
nombre del gana-
dor  de l  premio 
l i terario dedica-
do a la poesía en 
la primera edición 
de la Competición 
Poética -un even-
to surgido de una 
vieja competición 
que se real iza-
ba en los años de 

1980 en los Estados Unidos, en recitales de poe-
sía convertidos en una competición o batalla, 
siguiendo un formato de eliminación-. D. Andreas 
Von Wernitz Salm-Kyrburg, Duque de Hornes, 
con su poema ‘Vida en el extrarradio’ ha sido 
elegido ganador de este galardón, entre más de 
250 autores y poemas que estaban nominados a 
este premio, presentados tanto de ámbito nacio-
nal como internacional. La entrega del galardón 
la ha hecho el propio alcalde de Madrid, en el 
Teatro Real, en presencia de otras autoridades 
nacionales. El poema ganador ha sido recono-
cido como uno de los más originales de entre 
los nominados al premio en este año; una obra 
que cuenta la vida obrera que se vive en las 
afueras de las grandes ciudades, destacando la 
vida laboral que se puede ver y se lleva en los 
barrios obreros de diferentes ciudades del terri-
torio español, haciendo una especial referencia a 
las amas de casa y a la gente de edad avanzada 
que reside en estos barrios. Mediante una técni-
ca depurada y un lenguaje sencillo y coloquial, 
Andreas von Wernitz Salm-Kyrburg ha querido 
llegar de manera cercana y familiar al público, 
con unos versos en los cuales muchas personas 
pueden verse reflejadas. El poema está incluido 
en uno de los poemarios más destacados de este 
autor, el titulado ‘Historias de uno mismo’, uno 
de los libros más personales y especiales que 
el autor ha publicado. D. Andreas Von Wernitz 
Salm-Kyrburg es una autoridad en cuanto a la 
realeza y nobleza germanas, y autor de un exce-
lente compendio genealógico-dinástico, como es 
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atmósfera relajada de los participantes hizo olvi-
dar, al menos por unas horas, los acontecimien-
tos que han afectado el mundo entero en estos 
meses. No faltaron las medidas de precaución 
sanitaria. Y, naturalmente, se brindó ¡por el Rey y 
por España!

CAPÍTULO DE LA ORDEN CONSTANTINIANA 
EN MILÁN
 El 18 de julio ha tenido lugar en Milán, 
en la basílica de San Lorenzo Maggiore, con las 
sólitas precauciones por la plaga reinante, una 
ceremonia de investidura de nuevos caballeros y 
damas de la Sacra y Militar Orden Constantiniana 
de San Jorge, presidida por el delegado vica-
rio en Lombardía, conde D. Giuseppe Rizzani, 
caballero comendador de justicia, y de la Orden 
de Francesco I. Asistieron además los miembros 
de una delegación de la Real Casa de Saboya. 
Asistieron un centenar de caballeros y damas, 
entre ellos veteranos, promocionados, nuevos cru-
zados, beneméritos y condecorados francisquistas. 
Durante la misma fueron investidos una veintena 
de nuevos caballeros y damas, entre ellas, como 
comendadora, la hermana Emilia Scarcella, ins-
pectora general de la Cruz Roja Italiana; y fue-
ron condecorados, entre otras personalidades, el 
senador nob. Gabriele Albertini, antiguo alcalde 
de Milán y representante de la provincia milanesa, 
como gran oficial de la Orden de Francesco I. La 
misa fue celebrada por monseñor Arnaldo Morandi, 
prior constantiniano para la Lombardía y secreta-
rio del Oficio de Gran Prior de la Orden. Tras esa 
solemne misa en que se desarrolló la ceremonia, 
los caballeros y damas, y sus agregados e invita-
dos, se reunieron en una animada cena de her-
mandad en el más acreditado círculo milanés.

del Public Register of Arms, Flags and Badges 
of Canada. La Canadian Heraldic Authority – 
Autorité Héraldique du Canada fue creada en 
1988, y tiene la competencia de crear escudos de 
armas, banderas y divisas para los ciudadanos, 
las instituciones y entidades civiles, y las unida-
des militares. También le compete la difusión de 
la Heráldica, la realización de estudios atinentes.

VELADA ROMANA DE LA MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE CASTILLA

El 14 de julio, en la terraza del magnífico 
Palacio Ferrajoli, en el centro de Roma, se ha 
reunido un grupo de maestrantes de Castilla para 
compartir una velada antes de la pausa vera-
niega. La brisa del Ponentino -el famoso viento 
romano- refrescaba el aire, perfumado por las 
flores de azahar, y se mezclaba con el aroma 
de los manjares, preparados en las cocinas de 
palacio, acompañados del buen vino Pallavicini, 
ofrecido por el caballero maestrante don Sigieri 
Diaz de la Vittoria Pallavicini, Duque de la Vittoria. 
Entre los maestrantes invitados se encontraban el 
dueño de la casa, Giuseppe Ferrajoli, Marqués de 
Filacciano, con la Marquesa Olga; los Príncipes 
Guglielmo y Vittoria Giovanelli; la Princesa María 
Pía Ruspoli; el general de cuerpo de ejército 
Salvatore Camporeale, comandante en jefe de 
la Formación del Ejército Italiano, con su mujer 
María Teresa; el Prefecto Fulvio Rocco de Marinis 
con su esposa Rossella; y el diputado vicesecre-
tario de la Maestranza, Conde de Giraldeli, y el 
decano Duque de Ostuni. Participaron igualmente 
la Princesa Giorgia Pacelli; don Luigi Catemario, 
Duque de Quadri; los Condes Guido y Alona 
Anzilotti; y monseñor don Fabrizio Turriziani-
Colonna, juez del Sagrado Tribunal de la Rota. La 
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paldada mayoritariamente en referéndum por los 
españoles, consagra la Monarquía Parlamentaria 
como la forma de Estado del Reino de España.

NUEVO REGLAMENTO 
DE LA REAL Y MILI- 
TAR ORDEN DE SAN 
HERMENEGILDO
 S.M. el Rey ha pro-
mulgado, mediante el 
real decreto 725/2020, 
de 4 de agosto de 2020 
(Boletín Oficial del Es- 
tado del 5 de agosto), el 

nuevo Reglamento de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo, el más alto premio a la cons-
tancia militar y a la conducta intachable, creado 
en 1814 por el Rey Don Fernando VII. El nuevo 
Reglamento consta de 31 artículos. Hasta ahora, 
esta prestigiosa Real Orden se regía por otro 
Reglamento, aprobado el 23 de junio de 2000. 
Los cambios legislativos posteriores, atinentes 
a las Fuerzas Armadas españolas –ley de dere-
chos y deberes, de 2011; leyes orgánicas de 
régimen disciplinario, de 2007 y 2014; ley orgá-
nica del Código Penal Militar, de 2015; ley de la 
carrera militar, de 2007; y ley de personal de la 
Guardia Civil, de 2014; ley del Centro Nacional 
de Inteligencia, de 2013-, hacían muy aconseja-
bles algunos cambios, como se ha hecho: pero 
notemos que tales cambios son meramente admi-
nistrativos y burocráticos, aparte de algunas refor-
mas en el Capítulo y la Asamblea de la Orden, 
para dar mayor presencia a la Guardia Civil. En 
todo caso, es de notar la reforma en punto a la 
privación de insignias de aquellos cabaleros y 
damas cuya conducta haya dejado de ser inta-
chable, incluso cuando hayan pasado al retiro del 
servicio activo. Pero, de momento, no son pocos 
los colectivos castrenses a los que se continúa 
negando la posibilidad de ingreso en la Real 
Orden –escalas de complemento, reservistas, 
clases de tropa y marinería-. Son interesantes 
las ilustraciones en color de los modelos de las 
insignias, que el Boletín Oficial del Estado publica 
como anexo de esta disposición legal.
CREACIÓN DEL ILUSTRE CUERPO DE 
HIJOSDALGO DE LA MONTAÑA

El 28 de julio se ha constituido en la ciudad 
de Santander la asociación cultural y caballeresca 
denominada  Ilustre Cuerpo de Hijosdalgo de la 
Montaña y Antiguos Solares de Cantabria, con 

EL FONDO BLACKSTONE ADQUIERE LA 
SOCIEDAD GENEALÓGICA ANCESTRY

A principios de agosto se ha hecho pública 
la adquisición de la sociedad de servicios genea-
lógicos Ancestry (www.ancestry.com), por parte 
de la gestora de fondos de inversión Blackstone, 
que ha pagado por aquella la respetable suma 
de 3.950 millones de euros -lo que nos hace 
reflexionar acerca de la manera en la que otros  
noshemos dedicado a los estudios genealógicos-. 
La sociedad Ancestry pertenecía hasta ahora 
a otros ricos fondos de inversión: Silver Lake, 
Spectrum Equity, Permira, GIC y más accionistas 
minoritarios. Ancestry, que proporciona servicios 
de investigación genealógica, y también de iden-
tificación étnica mediante análisis de adn, opera 
actualmente en 30 países y cuenta con más de 
tres millones de suscriptores, lo que genera en 
torno a 1.000 millones de dólares (842 millones 
de euros) de ingresos recurrentes de forma anual.

MANIFIESTO DE LA 
D I P U T A C I Ó N  D E 
LA  GRANDEZA Y 
TÍTULOS DEL REINO

La Excma. Di- 
putación y Consejo de 
la Grandeza de España 
y Títulos del Reino 
(DGET), ante la campa-
ña de acoso a S.M. el 
Rey Don Juan Carlos, 

a la Monarquía Parlamentaria, y por ello a la 
Constitución Española, ha publicado un mani-
fiesto con el que quiere, en primer lugar, recordar 
que S.M. ha sido el artífice de la instauración de 
la democracia en España y del rescate de las 
libertades y de los derechos humanos hasta la 
instauración de la Constitución de 1978, y pro-
tagonista, hasta su abdicación, del reinado más 
largo y fructífero de los últimos años de la historia 
de España. Quiere, en segundo lugar, poner de 
manifiesto el reconocimiento y lealtad más inque-
brantable a su figura histórica, que tiene esplén-
dida continuidad en la de S.M. el Rey Don Felipe. 
Finalmente, la Diputación de la Grandeza de 
España y Títulos del Reino quiere también recor-
dar que la Constitución Española de 1978, res-
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el secretario general, Ilmo. Sr. D. Joaquín Ruiz de 
Villa y López; el vicesecretario, Ilmo. Sr. D. Carlos 
A. Pérez de Bulnes y Piñuelo; el tesorero, Ilmo. 
Señor D. José María Martín-Abad y de Miranda; 
el vicetesorero, Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez-
Valle y Cagigas; y el habilitador Ilmo. Sr. D. Javier 
del Arco y Carabias-Méndez. Sea bienvenida esta 
nueva entidad paranobiliaria y caballeresca, y 
tenga larga y fructífera vida.

UNA NUEVA ANDADURA 
PARA LA SOCIEDAD TO- 
LEDANA DE ESTUDIOS 
GENEALÓGICOS Y HE- 
RÁLDICOS

El  pasado d ía  7 
de noviembre de 2019, 
un grupo de miembros de 
la  Soc iedad To ledana 
de Estudios Heráldicos y 

Genealógicos se reunió con la finalidad de dar 
un nuevo aliento de vida a la asociación fundada 
el 21 de noviembre de 1981, y que en los últimos 
años estaba casi durmiente. Ha sido fue elegida 
una nueva mesa de gobierno, que integran el 
presidente D. José María San Román Cutanda; 
el secretario D. Luis García Ruiz; el tesorero D. 
José Luis Sánchez-Redondo Morcillo; y los voca-
les D. Ventura Leblic García, D. Juan Gómez 
Díaz y D. Pedro Antonio Alonso Revenga. En los 
meses siguientes se ha procedido a una reforma 
sustancial para la actualización de los estatutos 
asociativos; se ha reactivado la publicación del 
Boletín (renumerado como segunda época); se ha 
creado la revista Tazmía; se han intensificado las 
relaciones con entidades similares; se ha trabaja-
do para allegar más recursos económicos; se ha 
comenzado a elaborar un catálogo bibliográfico 
de heráldica, genealogía, nobiliaria y vexilología 
de la provincia de Toledo; y se han incorporado 
nuevos miembros. Entre estos, no podemos dejar 
de mencionar, por su prestigio, reputados cono-
cimientos y producción académica, a los nuevos 
correspondientes D. Manuel Pardo de Vera y 
Díaz; el Dr. D. Luis Valero de Bernabé y Martín 
de Eugenio, Marqués de Casa Real; D. Manuel 
Luis Ruiz de Bucesta y Álvarez; el Dr. D. Pier 
Felice degli Uberti; y el Dr. D. Carlos Dellepiane 
Cálceno. Reciba la Sociedad Toledana nuestra 
felicitación por estas nuevas actividaes, y nues-
tros fervientes deseos de que sigan produciendo 
tan buenos frutos.

la finalidad de reunir 
a los nobles e hijos-
dalgo de Cantabria 
(territorio antes cono-
cido como la Montaña 
o la provincia de 
Santander), fomentar 
los vínculos fraternos 
entre sus asociados, 
y desarrollar una labor 
de asistencia y fra-

ternidad; respetar y defender activamente a la 
persona de S.M. el Rey, y fomentar la lealtad 
a la Corona; personificar y vivir el espíritu de la 
Caballería cristiana a través de los necesitados, 
los humildes, los oprimidos, los desheredados, los 
niños abandonados y maltratados, los huérfanos, 
las viudas, los reclusos, los hijos y familiares de 
reclusos, los enfermos, los discapacitados y los 
marginados en general; mantener las tradiciones 
nobiliarias y caballerescas, desarrollando las acti-
vidades filantrópicas, asistenciales y educativas; 
fomentar entre sus asociados el sostenimiento 
público del espíritu moral y las maneras, en todo 
momento y circunstancia, de los caballeros, esto 
es, esforzándose en poseer las virtudes y cua-
lidades a las que debe tender todo caballero: 
nobleza de sentimiento y de vida, respeto hacia 
los valores morales y las tradiciones nacionales, 
coraje ante la vida, y cortesía y caridad para con 
todo prójimo; establecer contactos y entablar rela-
ciones con organismos o entidades nacionales 
e internacionales que tengan fines análogos; y 
estudiar y difundir la historia social de la Nobleza 
histórica española y la genealogía, así como las 
instituciones y los valores montañeses, cántabros 
y santanderinos. Para desarrollar todo ello se 
propone realizar diversas actividades, desde su 
domicilio social en la calle de Pedrueca 55 de la 
capital cántabra. El nuevo Cuerpo de Hijosdalgo 
de la Montaña admite en su seno a los nobles y 
a los descendientes de los hidalgos montañeses; 
y también puede admitir a otras personas, a título 
honorario. El emblema corporativo consiste en 
una cruz florenzada de oro, acolada de dos man-
dobles cruzados, de lo mismo; se luce pendiente 
de una cinta carmesí con una lista de plata en su 
centro. La noble junta de gobierno ha quedado 
formada por el decano-presidente, Excmo. Sr. 
D. Fernando Gómez de Olea y de la Peña, bailío 
gran cruz de la Orden de Malta; el vicepresidente, 
Excmo. Señor D. Alfonso de Ceballos-Escalera y 
Gila, Marqués de la Floresta y Vizconde de Ayala; 
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SIR MALCOLM INNES
OF EDINGIGHT

 El que fue Lord Lyon 
king of arms en el reino de 
Escocia, y modernizó el ofi-
cio de armas allí, ha fallecido 
el 20 de septiembre, a los 82 
años de edad.

 Había nacido en Edimburgo el 25 de mayo 
de 1938, siendo hijo del legendario sir Thomas In-
nes of Learney, que también sirvió el cargo de Lord 
Lyon entre 1945 y 1969.

 Conoció, pues, desde niño el sistema herál-
dico y su historia. Licenciado en Leyes en la Uni-
versidad de Edimburgo, entró en la Corte del Lord 
Lyon en 1948 como paje, y en 1957 pasó a ser 
Falkland Pursuivant Extraordinary, sirviendo suce-
sivamente como Writer to the Signet en 1964; Ca-
rrick pursuivant of arms en 1958-1971; Marchmont 
herald en 1971-1981; y Lyon clerk en 1971-1981. 
Por fin, en 1981 la Reina le nombró Lord Lyon king 
of arms y secretario de la Orden del Cardo, cargos 
que sirvió hasta 2001.

 Fue muy celoso en la salvaguarda de las 
leyes heráldicas escocesas, y supo evitar con de-
cisión las transgresiones que algunos intentaron. 
Pero también supo modernizar su corte, nombran-
do en 1992 a la primera mujer que sirvió el oficio 
de armas; y admitiendo los lemas no solo en latín o 
inglés, sino en otras lenguas cultas y no tan cultas.

 Sus buenos servicios le llevaron a ser hecho 
comendador de la Orden Victoriana en 1990, tam-
bién fue caballero de la Most Venerable Order of St. 
John. Ttras su jubilación, se le mantuvo en el oficio 
de Orkney Herald. Ha sido así el oficial de armas 
que por más tiempo ha servido este honroso oficio 
en la Corte del Lord Lyon -durante setenta y dos 
años-. También ha presidido desde 1977 la Heral-
dry Society of Scotland.

 Viudo desde 2013 de la señora Joan Hay, 
del ilustre Clan Hay, deja tres hijos y varios nietos.

 Tuve el gusto de conocerle y de tratarle 
cuando en 1993 preparaba mi libro sobre los reyes 
de armas y heraldos hispanos: siempre hallé en él 
buena acogida y colaboración. También la tuve co-
mo cronista de armas de Castilla y León en varios 
lances de armerías y de armígeros.

 Requiescat in pace, amen.

El Dr. Marqués de la Floresta

CARLO
TIBALDESCHI

El 24 de sep- 
tiembre, en Milán, ha 
muerto el profesor 
Carlo Tibaldeschi, 
notable genealogista 
y heraldista.

Nacido en 1936, 
en el seno de de 

una noble familia del Monferrato, se licenció en 
Medicina, y profesionalmente fue un gran ciruja-
no, experto en transplante de órganos, a más de 
docente de Patología Quirúrgica en la Universidad 
de Pavía, y autor de doscientos artículos especia-
lizados.

Gran cultivador de los estudios de genealogía 
y de heráldica, ha dejado publicados numerosos 
textos, y fue un asiduo asistente y participante en 
los congresos, seminarios y jornadas nacionales e 
internacionales, atinentes a estas ciencias auxilia-
res de la Historia. En este mismo su último verano 
ha dado a la estampa su obra magna: el Dizionario 
Araldico, un completo nobiliario italiano de más 
de quinientas páginas, publicado por el Istituto 
Araldico Genealogico Italiano.

Sus méritos y servicios le llevaron a ser socio 
fundador y vicepresidente del Istituto Araldico 
Genealogico Italiano (IAGI); fundador y presiden-
te del Istituto Italiano per la Storia della Famiglia; 
académico de la Académie Internationale de 
Généalogie y de la Académie Internationale d’Hé-
raldique (Suiza); comisionado y directivo de la 
International Commission for Orders of Chivalry 
(ICOC); miembro de la American Academy for 
Medieval and Chivalric Research; socio fundador y 
vicepresidente de la Associazione dei Possessori 
di Certificazioni d’Arma, Genealogia e Nobiltà, 
rilasciate dal Corpo dei Re d’Armi di Spagna; 
miembro del comité científico de las prestigiosas 
revistas Nobiltà; e Il Mondo del Cavaliere; vicepre-
sidente de la Associazione Insigniti Onorificenze 
Cavalleresche (AIOC). 

Fue también caballero de la Orden de Malta y 
de la Orden Constantiniana de San Jorge, y tuvo 
otros muchos bien merecidos honores, condecora-
ciones y premios. 

Descanse en paz nuestro grato amigo. Le echa-
remos de menos.

El Dr. Marqués de la Floresta

IN MEMORIAM
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1964, en dos tomos); A Historiografia Portuguesa. 
Doutrina e Crítica (1972-1974); Cronistas do Século 
XV posteriores a Fernão Lopes (1977) Marcello 
Caetano. Confidências no Exílio (1985); Portugal 
e o mundo nos séculos XII a XVI. Um pecurso de 
dimensão universal (1993); Itinerario do Rei D. João 
II 1481-1495 (1993); O tempo dos Filipes em Portugal 
e no Brasil (1560-1668): Estudos Históricos (1994). 
Y sobre todo su magna História de Portugal (1977-
1994, en 12 volúmenes, que hoy ya son 18).

Esos merecimientos le llevaron a recibir el 
premio Alexandre Herculano (1954), el premio D. 
João II (1965), el premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales (1995). Y también la Gran Cruz de 
la Antigua y Esclarecida Orden Militar de Santiago 
de la Espada (2006); y en España, la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Civil (1989), la Gran Cruz de la 
Orden de Alfonso X el Sabio (1994), y la Medalla de 
Oro de Galicia.

Fue siempre un gran defensor de la 
Portugalidad, pero también de la Hispanidad, trabajó 
mucho en el Archivo General de Simancas y en otros 
archivos españoles, e hizo mucho y bueno por unir a 
nuestros dos países.

Al profesor Serrão, maestro y amigo, le debo 
yo su apoyo decidido para que el señor presidente de 
la República Portuguesa me distinguiese, tras más 
de veinte años de docencia universitaria en Portugal, 
con la insignia de comendador de la Orden Militar 
de Santiago de la Espada (2010); también –junto al 
maestro D. Emilio de Diego, su gran amigo español- 
mi ingreso en la Academia Portuguesa da Historia 
(2011); y mi elección como investigador de referen-
cia en el Centro de Investigação Doutor Joaquim 
Veríssimo Serrão, que fundó en Santarém (2018). No 
es poco testimonio de esa amistad.

Séale la tierra leve y descanse su alma en 
paz, desea fervientemente su amigo y discípulo

El Dr. Marqués de la Floresta, da A.P.H.

JOAQUIM VERÍSSIMO SERRÂO
El profesor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão ha 

fallecido en Santarém (Portugal), en la noche del vier-
nes 31 de julio, a los 95 años de su edad. 

Nacido en Tremês, cerca de Santarém, el 8 
de julio de 1925, se licenció en Ciencias Histórico-
Filosóficas en la Universidad de Coimbra, en 1948, 
y fue lector de Cultura Portuguesa en la Universidad 
de Toulouse (1950), en la que se doctoró. Entre 1967 
y 1972 dirigió el Centro Cultural Portugués de la 
Fundación Calouste Gulbenkian, en París. Profesor 
de la Universidad de Lisboa desde 1960, fue su rector 
en los años de 1973 y 1974 -cargo del que fue rele-
vado a petición propia-, y dignísimo presidente de la 
Academia Portuguesa da História, entre 1975 y 2006. 
Perteneció igualmente a la Real Academia de la 
Historia, y a la Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste.

Su vastísima obra de investigación está liga-
da al entendimiento de la Historia como verdadera 
encrucijada del saber humano, y el fallecido profesor 
ha sido en vida una de las figuras que ha marcado 
una profunda huella en la historiografía y en la vida 
académica portuguesas durante el último medio siglo. 
Animado por un gran amor al oficio de historiador, 
procurando siempre la inteligibilidad de los fenóme-
nos históricos –basada en un gran conocimiento de 
las fuentes documentales-, se dedicó especialmente 
al estudio de la presencia y la obra de los humanis-
tas lusitanos del Quinientos, a la historia local de 
Santarém, a la formación del Brasil, y a las figuras 
clave de la vida política portuguesa de las últimas 
décadas del Antiguo Régimen y de los inicios del 
Constitucionalismo.

Según el jurado del Premio Príncipe de 
Asturias, ha sido uno de los más importantes histo-
riadores de Portugal, y sus escritos son ya tratados 
clásicos, reconocidos como verdaderos ejemplos de 
investigación rigurosa, objetividad indudable y exposi-
ción de gran brillantez literaria.
 De esa asombrosamente vasta producción 
destacaremos el Itinerario do Rei D. Sebastião (1963-
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todo, sus soberbias ediciones de obras clásicas 
de referencia, pulcramente publicadas por 
Clásicos Castalia: el Poema del Mío Cid (1976) y 
la monumental edición crítica de los Milagros de 
Nuestra Señora, de Berceo, preparada durante 
veinte años, culminada ya durante su retiro 
madrileño, y publicada a finales de 2006.
 Q u e d a  i n é d i t a  o t r a  o b r a  s u y a , 
conjuntamente redactada junto al autor de esta 
semblanza, referida al licenciado Sebastián de 
Peralta, un turbulento personaje de la Segovia 
del primer tercio del siglo XVI. Obra que, lo 
esperamos, ha de ver la luz pública en los 
próximos meses.
 Ian Michael ha sido un historiador de raza, 
un gran historiador de la literatura hispana, y no 
ocultó nunca su prevención y su desprecio hacia 
los productos comerciales al uso en nuestros días: 
en su docta opinión, la novela histórica o el cine 
historicista hacen mucho daño al conocimiento 
verdadero de la Edad Media y de la Edad Moderna.
 Pero, a más de su obra historiográfica, 
resulta que el profesor Michael, bajo el seudónimo 
de David Serafín (David era su segundo nombre 
de pila, y Serafín una traducción de su apellido 
de arcángel), ha sido un divertidísimo y jocoso 
autor de una insospechada serie de novela negra, 
además ambientada en el Madrid de la Transición, 
cuyo ambiente social y político glosó de maravilla.  
A esa serie, protagonizada por el comisario Luis 
Bernal, pertenecen seis novelas, Saturday of Glory 
de 1979 (Sábado de Gloria, 1983), Christmas 
Rising (1982), Madrid Underground (El Metro de 
Madrid, 1983), The Body in Cadiz Bay (1985), Port 
of Light (1987), El Ángel de Torremolinos (1988) 
y El asesinato de Canarias (1988). La tercera de 
ellas mereció incluso el honor de ser llevada a la 
televisión, protagonizada por José Sacristán.
 Por tantos méritos literarios, en el año 2000 
fue creado Duque de Bernal en el imaginario Reino 
de Redonda.

 Tras su jubilación en 2003, vino a residir a  
una vivienda que había adquirido en el centro de 
Madrid, en la calle de Goya, en la que ha fallecido 
el 24 de julio de 2020, a los 84 años de edad, 
dejándonos un gratísimo recuerdo de su ingenio, 
de su bonhomía, de su humor y, cómo no, de su 
vasta sabiduría, repartida siempre con enorme 
generosidad.

 Descansa en paz, mi entrañable amigo y 
llorado maestro.

El Dr. Marqués de la Floresta

IAN MICHAEL

 El catedrático de la Universidad de Oxford 
y destacado medievalista e hispanista Ian Michael 
vino al mundo en Neath (West Glamorgan, Gales, 
Reino Unido) el 26 de mayo de 1936, en el seno 
de una familia liberal, de un lejano origen en el 
Amberes hispano. 
 Formado en la isabelina Grammar School, 
a los trece años comenzó sus estudios de español, 
y gracias a un profesor español del King’s College 
londinense, adquirió unos conocimientos amplios 
de nuestra lengua, que pudo ampliar a partir de 
su primera visita a España, en 1955. Entonces 
pasó varios meses en Sevilla -en plena feria: allí 
aprendió a entender el andaluz, a hacer la siesta, y 
a combatir el calor-, en Madrid y en Santander.
 Dedicado ya a los estudios de filología y 
literatura española, desde Berceo hasta Cervantes, 
inició su carrera académica en las Universidades 
de Manchester (1957-1970) y de Southampton 
(1970-1982), y la culminó en la Universidad de 
Oxford, cuando en 1982 asumió la prestigiosa 
King Alfonso XIII Chair of Spanish, sucediendo a 
los legendarios Salvador de Madariaga y sir Peter 
Russell.
 Dotado de una notable inteligencia, y de 
una jovialidad y de una locuacidad poco británicas, 
era además de un carácter divertidísimo.
 Entre sus obras, son memorables su tesis 
doctoral, sobre el Libro de Alexandre (1967); y sus 
numerosos trabajos de investigación sobre el Libro 
del Buen Amor y sobre La Celestina. Su estudio 
sobre la formación de la biblioteca del Conde 
de Gondomar en la Casa del Sol vallisoletana 
(1619-1623), y su dispersión en 1806. Pero, sobre 
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

Soneto a la miseria de la vida humana

Abres, hombre infeliz, luego que naces,
antes que al sol, los ojos para el llanto;
ni libre apenas del primer quebranto,

te prenden otra vez fajas tenaces.

Creces para otra cárcel, en que abraces
del rígido maestro el rigor santo;

creces a tus pasiones, cuyo encanto
es prisión que padeces, y que haces.

Vejez, cuidados, males, todo llueve
cadenas sobre tí, donde se enlazan

tus pies, tu ser y tu razón acaso.

¡Cuitado yo, que habiendo un paso breve
de la cuna a la tumba, me embarazan

tantas prisiones para dar un paso!

Antonio de Solís y Rivadeneyra
(1610-1686)
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