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EDITORIAL

PRIMEROS VEINTE AÑOS DE LOS “CUADERNOS DE AYALA”
Los Cuadernos de Ayala cumplimos, al aparecer este número 85, nuestros veinte primeros
años de vida pública, habida cuenta de que nuestro
número 1 se distribuyó en enero de 2000, como
una Gaceta trimestral de información varia y miscelánea sobre Historia de las Instituciones, Órdenes y
condecoraciones, Derecho e Historia de la Nobleza,
Genealogía y Heráldica, Historia del Ceremonial de
Corte, Iconografía, y blibliografía atinente.
Acometíamos entonces el
empeño de llevar a cabo un proyecto muy personal -como así ha
sido-, que solamente aspiraba a
prestar un servicio útil a todos los
interesados en estas ciencias auxiliares de la Historia, desde la más absoluta independencia de todo círculo, asociación o entidad
afín. Y ya entonces éramos muy conscientes de
que el precio de esa independencia iba a ser siempre la soledad -la soledad académica y personal,
queríamos decir-, habida cuenta del sistema clientelar y hasta sectario que rige el bosque de Academo en casi todas sus parcelas.
Decíamos también en aquellos días, en
nuestra presentación, que no hacíamos declaraciones de propósitos ni promesas editoriales, porque
preferíamos ser juzgados por nuestras obras.
Y esas obras se han ido sucediendo a la
vista del público: 85 números en formatos papel y
digital, 2.846 páginas en total, más de 427 artículos
firmados por 80 autores de renombre, 667 recensiones de libros, muchas más de revistas, numerosos
documentos de interés, cientos de noticias diversas
y hasta un centenar de semblanzas necrológicas.
A partir de 2018, hemos puesto a disposición de los investigadores y lectores interesados todos nuestros números, junto a otras publicaciones
de interés, en una cuidada página web que puede
consultarse en www.cuadernos de ayala.es. Desde ella pueden descargarse en formato PDF todas
esas revistas y publicaciones.
Todo ello se ha hecho con medios propios
-salvo un número, sufragado por una llorada mecenas-, y sin contar con ninguna subvención de
ninguna clase. El esfuerzo económico fue particularmente grande hasta octubre de 2009, pues los

gastos de la edición en papel fueron muy crecidos,
no menos de 3.500 euros por cada número.
Hoy en día, nuestra revista, los Cuadernos
de Ayala, se distribuye en formato digital, de manera gratuita, a 2.133 suscriptores directos; y a otros
1.559 lectores en redes sociales -sobre todo Facebook-. Y nos consta que se reenvía a muchos terceros por esos mismos suscriptores y lectores. En
total, estimamos en más de 4.000
personas aquellas a las que han
llegado los sucesivos números
publicados.
No podemos menos de sentirnos satisfechos, y hasta un
punto orgullosos, de esta trayectoria de servicio a los investigadores y lectores interesados en los asuntos y temas atinentes a nuestra revista. Cuya gratitud, plácemes y elogios nos
vienen llegando constantemente, desde la misma
aparición de la revista.
Todo ello ha sido posible merced al incansable concurso de los miembros del consejo editorial,
algunos por desgracia ya fallecidos: el Dr. D. Félix
Martínez Llorente, el Dr. D. Juan Van-Halen y Acedo, D. Manuel Rodríguez de Maribona, el Dr. D.
Luis de Cevallos-Escalera Gila, la Dra. Dª Ana Belén Sánchez Prieto, el Dr. D. Fernando de Artacho y
Pérez-Blázquez, el Dr. D. José María de Montells y
Galán, D. Conrado García de la Pedrosa y Campoy,
el Dr. D. Luis Valero de Bernabé, Marqués de Casa
Real, el Dr. D. Antonio de Sousa Lara, Marqués
de Lara, el Dr. D. Fabio Cassani Pironti, Conde de
Giraldeli, el Dr. Aldo della Quaglia, y D. Fernando
de Prado y Pardo-Manuel de Villena. A todos, mi
sentida gratitud, y a los vivos mi amistad y gratitud
constantes.
Así, con la satisfacción de haber cumplido
bien con aquel deber que libremente nos impusimos, y siempre con la ayuda de Dios, confiamos
en continuar resistiendo a tantas envidias, y sobre
todo en ser capaces de perseverar en nuestros propósitos iniciales, para poder continuar durante los
próximos años esta amena publicación.
Así sea.
El Dr. Marqués de la Floresta

NUESTRA PORTADA
La soberbia piedra armera que ornamenta la fachada de la capilla del contador Fernán López de Saldaña en el
Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, obra cumbre de la heráldica del primer tercio del siglo XV
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DE TÍTULOS REGIOS

I TITOLI D’INCOGNITO DEI PRINCIPI EUROPEI
por el Barón Arturo Nesci di Sant’Agata
Un titolo di incognito, come si comprende
facilmente dal nome, è un titolo adottato dai monarchi o dai principi di case sovrane, quando nei loro
viaggi e spostamenti non desiderano essere ricevuti con il trattamento al quale il loro
rango gli dà diritto. Il primo esempio storico, a mia conoscenza, è
quello di Federico II di Prussia,
che nel 1740 visitò Strasburgo
sotto il titolo di Conte Dufour. A
quello che riferisce il Marchese
di Valfons nei suoi Souvenirs, le
autorità francesi sospettarono
che il monarca non fosse in viaggio di piacere, ma per rendersi
conto non visto della potenza ed
efficacia delle famose fortificazioni di Strasburgo, che passava per
essere una delle piazzeforti più
munite dell’epoca.

se di Maisons e di Conte di Chatellerault, mentre
il Duca di Borbone, padre dello sventurato Duca
d’Enghien, usò nell’esilio inglese quello di Conte di
Dammartin. Cosa singolare il Conte di Provenza,
futuro Luigi XVIII, preferì emigrare senza titoli nobiliari, ma con un
passaporto britannico intestato ad
un semplice Mr. Michael Foster.
Probabilmente ritenendo che per
tutti i rivoluzionari di ogni paese la
Gran Bretagna fosse il palladio di
tutte le democrazie…!
Titoli d’incognito un pò
particolari, perché non assunti
liberamente dai principi ma concessi da sovrani loro parenti o
alleati, sono poi alcuni titoli concessi a membri della Famiglia
Buonaparte; a cominciare dal più
conosciuto, quello di Duca di Reichstadt concesso dall’Imperatore
Francesco I d’Austria al nipote
Napoleone II. Ma questi li studieremo nella 2a parte.

Ho detto che le mie conoscenze risalivano al 1740, ma un Federico II de Prusia, siendo kronprinz
en 1740, se tituló Conde Dufour
caro amico di famiglia (1), tanto
erudito quanto affettuoso, mi ha
fatto arretrare di un secolo informandomi che CriIPARTE
stina di Svezia dopo l’abdicazione aveva lasciato il
AUSTRIA
suo paese in abiti maschili per non rivelare la vera
1.
BAR, duca di. Titolo usato dall’Arciduca Ottodestinazione del suo viaggio dovendo traversare
ne
d’Asburgo,
figlio dell’Imperatore Carlo I.
dei paesi ferocemente anti cattolici, e perciò aveva
2.
BAR, duchessa di. Titolo usato dall’Imperatriassunto il titolo di Conte di Dohna.
ce vedova Zita.
Altri titoli di incognito furono usati dall’Arciduca Massimiliano d’Austria e dal suo fratello,
l’Imperatore Giuseppe II, quando si recarono a far
visita alla sorella Maria-Antonietta. Il primo arrivò
a Parigi nel 1775 sotto il titolo di Conte di Burgau;
il secondo due anni dopo col titolo di Conte di
Falkenstein.
E poi il famoso Grand Tour dello zarevic
Paolo di Russia, il futuro zar Paolo I, sotto il titolo,
alquanto trasparente di Conte del Nord. I titoli d’incognito purtroppo non servirono solo per rilassanti
viaggi di piacere ed istruzione. Dovettero anche
essere adoperati per sfuggire alle rivoluzioni; vediamo così il Conte d’Artois, futuro Carlo X, e suo
figlio il Duca di Angoulême, riparare a Torino dal
rispettivo suocero e nonno sotto i titoli di Marche-

3.
BURGAU, conte di. Titolo usato dall’Arciduca
Massimiliano in occasione del suo viaggio a Parigi
nel febbraio del 1775.

4.
FALKENSTEIN, conte di. Titolo usato dall’Imperatore Giuseppe II durante il suo viaggio in Francia (aprile-maggio 1777).
5.
HOHENEMS, conti di. Titolo usato dall’Imperatore Francesco-Giuseppe e dall’Imperatrice Elisabetta durante i loro viaggi privati all’estero.
6.
LUSAZIA, marchesa di. Titolo assunto nel
1922 in Svizzera dalla Imperatrice vedova Zita.
7.
TRAUN, conte di. Titolo usato dall’Arciduca Giovanni-Salvatore di Toscana per recarsi in incognito a Vienna
dopo la rinuncia all’appartenenza alla Casa Imperiale.
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BELGIO
1.
ARDENNE, conte delle. Titolo usato da Leopoldo I in un viaggio in Germania nel 1845.
2.
RAVENSTEIN, conte di. Titolo adoperato da
Leopoldo II.
BULGARIA
1.
HARTENAU, conte di. Titolo assunto dopo l’abdicazione da
Alessandro I di Battenberg, Principe sovrano di Bulgaria.

francese. Lo usò con tale costanza da non essere
più un titolo di incognito ed essere molto più conosciuto di Duca di Bordeaux.
3.
CHATELLERAULT, conte di. Titolo assunto
nel 1792 dal Duca di Angoulême.
4.

DAMMARTIN, conte di. Titolo assunto nell’esilio inglese dal Duca di Borbone.
5. ISLE, conte dell’. Assunto
ufficialmente quale titolo d’incognito con dichiarazione del 24
maggio 1794 dal Conte di Provenza, futuro Luigi XVIII. Spesso viene riportato come Conte
di Lille a causa della similitudine
della pronuncia; ma la capitale
della Fiandra francese non c’entra per niente. Il principe si riferiva al suo feudo dell’Isle-Jourdain
nella Francia meridionale.

2.
MURANIY, conte. Titolo
d’incognito usato dallo Zar Ferdinando I di Sassonia-Coburgo.
3.
RIJLSKY, conte. Titolo adoperato dallo Zar Boris III e dal
figlio Simeone II.
Famiglia BUONAPARTE
1.
CAMPIGNANO, contessa
di. Titolo assunto da Elisa Buonaparte Baciocchi Granduchessa di
Toscana.
2.
HARTZ, conte di. Titolo
usato dal Principe Girolamo.
3.
LIPONA, contessa di. Titolo usato da Carolina Buonaparte
Murat dopo la perdita del reame. È
un evidente anagramma di Napoli.

Pablo I de Rusia, titulado
Conde del Nord en 1781

4.
MEUDON, conte di. Titolo
usato in Italia nel 1870 dal principe Girolamo ‘’Plon
Plon”.
5.
PIERREFONDS, contessa di. Titolo portato in
esilio dell’Imperatrice Eugenia.
6.
SAINT-LEU, conte di. Titolo assunto da Luigi,
ex Re di Olanda, dopo l’abdicazione.
7.
SURVILLIERS, conte di. Titolo assunto
dall’ex Re di Spagna Giuseppe, nell’esilio.
ITALIA-ETRURIA
1.
LIVORNO, conte e contessa di. Ludovico I e
Maria Luisa, effimeri Reali di Etruria, per grazia di Buonaparte, usavano questo titolo nei loro spostamenti.
FRANCIA
1.
ALENÇON, conte di. Titolo assunto nel 1775
da Luigi XVIII, al tempo ancora Conte di Provenza,
per recarsi in Savoia nel 1775.
2.
CHAMBORD, conte di. Titolo assunto nel
1843 a Londra dal Duca di Bordeaux, che fu Enrico
V per pochi giorni, dal nome del castello della Loira
offertogli con sottoscrizione nazionale dal popolo
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birro Chiappini.

6. JOINVILLE, conte e contessa di. Titolo adoperato nei loro
viaggi dai Duchi di Chartes Luigi-Filippo-Giuseppe d’Orléans,
il futuro famigerato Filippo Egalité, e Maria-Adelaide di Borbone-Penthièvre. Usarono questo
titolo anche nel viaggio in Italia del 1773 quando avrebbero
scambiato la figlia col figlio del

7.
MAISONS, marchese di. Titolo assunto dal
Conte d’Artois, futuro Carlo X, nel 1791 per emigrare con più sicurezza.
8.
MARNES, conte di. Titolo assunto dopo il
1830 dal Duca d’Angoulême, che diventava Luigi
XIX per i monarchici.
9.
MEILLERAYE, marchesa della. Titolo usato
da Madama Reale, figlia degli sfortunati Luigi XVI e
Maria-Antonietta, tra il 1799 ed il 1807.
10. MERCŒUR, conte di. Titolo usato da Enrico V
nei suoi viaggi in Francia nel 1871 e 1872; Conte di
Chambord era ormai un incognito troppo trasparente!
11. NEUILLY, conte di. Titolo assunto da Luigi-Filippo I Re dei Francesi dopo l’abdicazione
12. NEVERS, conte di. Titolo usato dal Duca
d’Orléans Luigi-Filippo-Roberto.
13. PONTHIEU, conte di. Titolo assunto nel 1794
dal Conte d’Artois, futuro Carlo X e riassunto dal
medesimo nel 1830 dopo l’abdicazione.

14. ROSNY, contessa di. Titolo adoperato dalla
Duchessa di Berry durante la prima vedovanza.
15. SAGANA, contessa di. Titolo usato dalla
Duchessa di Berry durante il suo soggiorno italiano nel
l83l, quando preparava l’insurrezione della Vandea.
16. VIERZON, conte di. Titolo assunto nel 1814
dal Duca di Berry al rientro in Francia. Questo titolo poi fu concesso da Luigi XVIII a Mademoiselle
Luisa, figlia naturale del Duca e di Amy Brown,
moglie del barone Attanasio de Charette della
famosa famiglia di condottieri vandeani.
17. VILLIERS, conte di. Titolo assunto nel
1873 dal Conte di Parigi per recarsi a
Froshdorf ad ossequiare il Conte di
Chambord, e 10 anni dopo per recarsi a Roma da Leone XIII.
GRAN BRETAGNA
1.
BALMORAL, contessa di. Titolo adoperato dalla Regina Vittoria e,
pare, dalla attuale Regina Elisabetta II.

LUSSEMBURGO
1.
CLAIRVAUX, conte e contessa di. Titolo d’incognito usato
dai principi della Casa Granducale di Lussemburgo.

3.
LINGEN, contessa di. Titolo usato dall’Imperatrice Federico, cioè da Vittoria d’Inghilterra
vedova dell’Imperatore Federico III
4.
OELS, conte di. Titolo usato dal Principe
Enrico, fratello di Federico II.
5.
TECKLENBURG. conte di. Titolo usato
nel decennio 1842-1852 dal Principe Alessandro
quando si recava in Svizzera a visitare la
cugina Elena di Meclemburgo, Duchessa
vedova di Orléans.
RUSSIA
1.
NORD, conte e contessa del.
Titolo assunto dallo zarevic Paolo
e dalla moglie Sofia Dorotea di
Wurttemberg nel loro Grand Tour
europeo degli anni 1781/1782.
ITALIA - CASA DI SAVOIA

2.
CARRICK, conte di. Titolo
adoperato da Eduardo VIII.
3.
CHESTER, conte di. Titolo adoperato da Eduardo VII e
dall’attuale Principe di Galles.

2.
DUFOUR, conte. Titolo adoperato da Federico II, visitando Strasburgo. Durante la quale visita fu riconosciuto dalle autorità francesi con suo
sommo dispetto.

1. BARGE, conte di. Titolo assunto dal Re Carlo-Alberto
dopo l’abdicazione.
2.
MONZA, marchese e marchesa di. Titolo usato dai Principi di
Piemonte, Umberto e Margherita, nel loro
Enrique V, útimo
Rey de Francia
viaggio di nozze in Germania
titulado Conde de Chambord
(1868).

ITALIA - PARMA
1.
CASTIGLIONE, marchese di. Titolo usato
dal Duca Carlo III nei viaggi fuori Italia.
2.
COLORNO,contessa di. Titolo adoperato
dalla Duchessa Maria-Luigia.
3.
MULAZZO, conte di. Titolo usato dal Duca
Carlo III nei suoi viaggi in Italia.
4.
SALA, marchese di. Titolo usato dal Duca
Filippo I nel 1745 in viaggio in Italia.
5.
SANTO STEFANO, conti di. Titolo assunto dai Duchi Carlo II e Maria Teresa nel lasciare
Parma dopo l’insurrezione (11 aprile 1848).
6.
VILLAFRANCA, conte di. Titolo assunto dal
Duca Carlo II dopo l’abdicazione.
PRUSSIA
1.
BERGH, conte di. Titolo portato dal Principe
ereditario Guglielmo, futuro Guglielmo II, quando
era studente all’università di Bonn.

3. MORIANA, conte di. Titolo
usato nei viaggi privati da Re Umberto I.
4.
POLLENZO, conte di. Titolo assunto dal Re
Vittorio-Emanuele III dopo l’abdicazione.
5.
SARRE, conte di. Titolo assunto dal Re
Umberto II partendo per l’esilio.
ITALIA- DUE SICILIE
1.
CASTELLAMMARE, conti di. Titolo usato nel
1785 da Ferdinando IV e Maria-Carolina nel loro
viaggio in Italia. Fu riadoperato da Maria-Carolina
partendo per l’esilio viennese nel 1813.
2.
CASTRO, duca di. Titolo assunto nell’esilio
da Francesco II.
3.
FICUZZA, conte di. Titolo usato dal Principe
di Salerno, figlio di Ferdinando I.
4.
POZZUOLI, conte di. Titolo usato da Carlo
di Borbone per accompagnare la chinea da Papa
Benedetto XIV nel 1742.
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PORTOGALLO
1.
VILA VIÇOSA, Contessa di. Titolo usato dalla
Regina Amelia per viaggiare,
prima del 1910.

12.
MANZANARES, contessa di. Titolo usato
per l’Infanta Donna Eulalia, ducesa di Galliera, per
viaggiare a Francia nel 1915.
13. MOLINA, conte di. Titolo assunto nel 1845 dal Re Don
Carlo V(del ramo carlista), de quo
supra, abdicando in favore del
figlio Don Carlo-Luigi (Re Don
Carlo VI del ramo carlista).

2.
VILA VIÇOSA, Marchesa
di. Titolo usato dalla Regina Amelia per viaggiare, dopo il 1910.
SPAGNA
1.
ALCARRIA, conte dell’.
Titolo assunto in Inghilterra dal
Re Carlo VII (del ramo carlista).

14. MONFORTE, conte di. Titolo
assunto dall’Infante Don Ferdinando (del ramo carlista)

2.
ÁVILA, contessa di. Titolo
usato per l’Infanta Donna Eulalia, ducesa di Galliera, nel suo libro del 1911.

15. MONTEMOLIN, conte di.
Titolo d’incognito assunto dall’Infante Don Carlo-Luigi nel succedere al padre, Don Carlo V, come
Don Carlo VI (del ramo carlista).

3.
BONANZA, contessa di.
Titolo usato per l’Infanta Donna
Eulalia, ducesa di Galliera, per
viaggiare il 1899.
4.
BREU, conte di. Titolo
usato dal Re Don Carlo VII nel
suo viaggio in America nel 1887.
5.
CHALVET, duca di. Titolo
usato in Italia da Don Jaime (III),
recandosi a Varese per le esequie paterne nel 1909.

Victoria I de Inglaterra
titulada Condesa de Balmoral
Infanta Isabel de España
titulada Condesa de Segovia

19. SEGOVIA, contessa di. Titolo
usato per l’Infanta Donna Isabel,
contesa vedova di Girgenti, dal
1881, per viaggiare.

7.
COVADONGA, conte di.
Titolo assunto dall’Infante Don
Alfonso, ex-Principe delle Asturie,
dopo la rinuncia al trono di Spagna in 1933.

9.
COVADONGA, marchesa
di. Titolo d’incognito usato dalla Regina vedova Maria
Cristina di Austria.
10.
ELIZONDO, duca di. Titolo assunto in Inghilterra nel 1834 dal Re Don Carlo V (del ramo carlista).
11.
MADRID, duca di. Titolo assunto da Carlo VII
(del ramo carlista) nel succedere al padre Giovanni III.
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17. MORATALLA, conte di. Titolo
adoperato dall’Infante Don Francesco da Paola per un viaggio in
Francia nel 1817.
18. SAN JAIME, duca di. Titolo usato dall’Infante Don Alfonso-Carlo (del ramo carlista).

6.
CHIPIONA, contessa di.
Titolo usato per l’Infanta Donna
Eulalia, ducesa di Galliera, per
viaggiare a Parighi nel 1896.

8.
COVADONGA, marchese di. Titolo usato nel viaggio a
Roma nel 1870, da Don Alfonso,
Principe delle Asturie (futuro Re
Alfonso XII). Ed anche al Theresianum de Vienna, e alla Scuola
Militare di Sandhurst.

16. MONTIZON, conte di. Titolo
usato dall’Infante Don Giovanni, poi
Re Giovanni III del ramo carlista.

20. TOLEDO, contessa di. Titolo portato nell’esilio dalla Regina Isabella II.
21. TOLEDO, duca di. Titolo d’incognito adoperato da Re Alfonso
XIII, prima e dopo l’essilio.
22. TOLEDO, ducesa di. Titolo
portato nell’esilio dalla Regina
Vittoria Eugenia.
23. VISTA ALEGRE, contessa
di. Titolo assunto nel 1840 dalla
Regina Madre Donna Maria-Cristina nel lasciare la reggenza ed abbandonare la
Spagna.
SVEZIA
1.
DOHNA, conte di. Titolo assunto dalla Regina Cristina dopo l’abdicazione (1654) lasciando il
regno in abiti maschili.
2.

GOTLAND, conte di. Titolo assunto da Re

Gustavo III nel 1771 per visitare
la Francia, la Prussia ed il ducato di Brunswick.
3.
HAGA, conte di. Titolo
adoperato da Re Gustavo III nel
suo secondo viaggio in Francia
nel giugno del 1784.
4.
OELAND, conte di. Titolo
usato dal Principe Federico-Adolfo accompagnando il fratello
Gustavo III nel viaggio del 1771.
II PARTE
Si è detto all’inizio che
alcuni principi hanno avuto concesso un titolo, di solito inferiore
al loro, da sovrani parenti o alleati. In linea di massima questo
capita in presenza di matrimoni morganatici, comunemente
conosciuti come matrimoni de
la main gauche perché lo sposo
dava la mano sinistra alla sposa.
Ma talvolta è capitato che venissero concessi titoli d’incognito a
principi che non avevano affatto rinunciato alla loro titolatura,
come nei casi che andiamo a
leggere.
Famiglia BUONAPARTE
1.
MONCALIERI, conte di.
Titolo personale concesso il 1°
novembre 1870 da Vittorio-Emanuele II Re costituzionale d’Italia
al genero Napoleone-Giuseppe
(2º Principe di Montfort nel Wurttemberg) più conosciuto come
Plon-Plon! Malgrado si trattasse di
titolo ad personam fu adoperato
anche dal principe Luigi-Napoleone figlio cadetto del concessionario e della Principessa Maria
Clotilde.

Napoleone I il 9 aprile 1810 alla ex
consorte Giuseppina Tascher de la
Pagerie. Il titolo venne dichiarato
sospeso, per decreto del Consiglio
di Stato del 10 agosto 1858, con
lo specioso motivo che un suddito
straniero (russo nella fattispecie) e
per giunta successibile al trono di
quel paese non potesse prestare
giuramento di fedeltà. È da notare
che prima di essere sudditi russi i
discendenti di Giuseppina erano
stati principi bavaresi e portoghesi,
senza che i governi di Luigi XVIII,
Carlo X e Luigi-Filippo se ne inquietassero.
5.
REICHSTADT, duca di.
Titolo concesso il 22 luglio 1810
dall’Imperatore d’Austria al nipote
Napoleone II. Titolo estinto perché
il concessionario morì celibe.
6.
SAINT-LEU, duca di. Titolo concesso, su richiesta dello Zar
Alessandro I, da Luigi XVIII alla ex
regina di Olanda Ortensia de Beauharnais nel 1814. Titolo estinto
col nipote della concessionaria, lo
sventurato Principe imperiale Napoleone-Eugenio.
SASSONIA

1.
MONTIGNOSO, contessa
di. Titolo concesso il 13 luglio 1903
dal Re di Sassonia alla ex nuora,
l’Arciduchessa Luisa-Antonietta di
Austria-Toscana che in realtà non
era più arciduchessa dal 7 gennaio
1903, data del decreto con il quale
Francesco-Giuseppe le privava
Arriba, Carlos VII de España
della appartenenza alla Casa Impetitulado Duque de Madrid
riale. E non era neanche PrincipesAbajo, Alfonso XIII de España,
sa di Toscana essendo nata dopo
titulado Duque de Toledo
il 20 dicembre 1866. È da notare
dunque la delicatezza della Corte
2.
MONTFORT, Principe di. Titolo concesso
sassone che attribuì un titolo con denominazione itail 31 luglio 1816 dal Re di Wurttemberg al genero
liana in ricordo delle sue origini.
Girolamo Buonaparte, ex re di Vestfalia.
3.
MONTFORT, conte di. Titolo, evidentemente
derivato dal precedente, sotto il quale il governo di
Luigi-Filippo autorizzò ufficiosamente il principe Giuseppe-Napoleone a recarsi a Parigi nel 1845.
4.

NAVARRE, duca di. Titolo concesso da

NOTA
Mi è caro ringraziare il Nobile avvocato Angelo
Scordo per l’interesse con il quale ha letto questo
mio saggio e per la preziosa informazione.
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DE RE PREMIAL

ILEGALIDADES PREMIALES NULAS DE PLENO DERECHO:
LAS CONCESIONES COLECTIVAS DE LA ORDEN DE
SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT HECHAS EN 2011 y 2012
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

Mis buenos amigos los
Armadas o de las Policías autonómicas y locales -colectivos
prudentes Letrados D. Íñigo
Coello de Portugal y D. Carlos
que fueron menospreciados por
aquellos ministros-.
Texidor, me han recordado un
asunto del que quise tratar hace
Y si antes dije que esas siete
ya tiempo, sin haber encontraconcesiones fueron insólitas, es
do el momento de hacerlo hasta
porque en verdad lo fueron: toda
ahora. Y el caso es que no deja
vez que, en la reglamentación
de tener su importancia, y sus
de la Orden susodicha, que data
aspectos interesantes.
de 1944-1945, no tienen cabiSe trata del insólida las concesiones a colectivos,
to caso de seis grandes cruy solo está destinada a premiar
ces de la Orden de la Cruz de
los méritos de los ciudadanos
San Raimundo de Peñafort(1),
individuales que hayan trabajado
otorgadas el 25 de noviembre
por el mejor servicio y el fomento
de 2011(2) por D. Francisco
de la Justicia, en sus distintos
Caamaño Domínguez, entonces
aspectos.
Don Francisco Caamaño Domínguez y
ministro de Justicia del zapateEstamos, pues, ante siete
Don Alberto Ruiz-Gallardón Giménez
rismo gobernante; y de una sépreales decretos que, a pesar de
fueron los dos ministros de Justicia
tima gran cruz, dada ya el 22 de
que en 2011 y 2012 llevaron a cabo
haber sido firmados por sendos
las siete concesiones colectivas de la
junio de 2012(3) por su sucesor
ministros juristas -catedrático el
Orden de San Raimundo de Peñafort
en el cargo, el popular D. Alberto
primero, fiscal el segundo-, y a
que en este artículo se tachan de
Ruiz-Gallardón Jiménez.
pesar de haber pasado los filplenamente nulas
Las seis primeras fueron
tros del propio Ministerio de
concedidas respectivamente a
Justicia, e incluso del Consejo
la Carrera Judicial y miembros
de Ministros, son nulos de pleno
del Tribunal Constitucional; a la
derecho, y para colmo por varias
Carrera Fiscal; a la Abogacía del
causas.
Estado; al Cuerpo de Secretarios
Notemos que, en la
Judiciales y demás Cuerpos de
Administración Pública, es axiofuncionarios de la Administración
ma que no puede haber un
de Justicia; al Benemérito Cuerpo
acto administrativo sin que una
de la Guardia Civil; y al Cuerpo
norma legal previa lo sustente.
Nacional de Policía. La sépDonde no hay norma, no puede
tima y última correspondió al
haber acto administrativo. Por
Cuerpo de Letrados de las Cortes
eso, aquellas decisiones guberGenerales.
nativas que, de una manera
La excusa para hacer
arbitraria, adopten una aparienestas concesiones, fue la de la
cia de acto administrativo sin
defensa de los derechos y libertades frente a la
que las ampare una norma previa, son absolutaviolencia terrorista vasca e islamista. Pero solo se
mente nulas.
premió a los funcionarios citados, olvidando que
Hay, además, un segundo motivo de nulien ella también habían tomado parte muy destadad radical de esas disposiciones: el hecho de
cada tantos y tantos esforzados miembros de la
que en los diplomas correspondientes se afirAbogacía española, de la Procura, de las Fuerzas
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me que las grandes cruces han sido otorgadas
Notemos, por último, que para instar tanta
“por el Consejo de Ministros”, cuando tanto la
nulidad absoluta de esas disposiciones administraConstitución en su artículo
tivas, no ha corrido hasta
62-f, como el decreto de 2
ahora plazo legal alguno.
de marzo de 1945, establePor todo esto, a
cen que solamente pueden
mí, francamente, me
ser otorgadas por el Jefe
sorprende mucho, pero
del Estado: es decir, por
mucho, que hasta hoy,
S.M. el Rey, cuya autoridad
diez años después,
institucional, clave en la
ninguna autoridad, ningún
materia premial, no aparejurista, se hayan tomado
ce por ninguna parte. Así,
la molestia de instar y de
la resolución administrativa
perseguir esa declaración
ha sido adoptada y dictada
de nulidad, absolutamente
por un órgano manifiestaimprescindible y necesaria
mente incompetente.
para salvaguardar un
Y hay también una
estado de derecho, a más
tercera causa de nulidad
del prestigio de la propia
de pleno derecho, y es
Orden raimundina. Es muy
que, dejando aparte la
impresentable que esto
falta de una norma que lo
haya ocurrido nada menos
autorice, las disposicioque ¡en el Ministerio de
Justicia!.
nes ministeriales de que
tratamos contradicen fronDicho esto, pasemos
talmente el decreto fundaa considerar otros aspectos
cional y el reglamento de
de esas concesiones ilegala propia Orden. Esas norArriba, uno de los diplomas de las concesiones
les.
mas prohíben la existencolectivas de 2011: el de la Carrera Judicial
En primer lugar, otra
y el Tribunal Constitucional
cia de más de 200 grandes
duda legal: ¿la concesión
Abajo, las insignias de la gran cruz de la
cruces simultáneamente,
afecta a quienes en 2011
Orden de San Raimundo de Peñafort
y los decretos de 2011 y
y 2012 pertenecían a esas
2012 la otorgan a la galaCarreras y Cuerpos? ¿O
na a varios miles de personas:
también agracia y compende a
basta con estimar el número de
quienes ingresaron en ellas con
secretarios judiciales y el númeposterioridad? Porque estos,
ro de oficiales y agentes de los
es un suponer, para nada han
Cuerpos de gestión y tramitaparticipado en la lucha antiteción judicial, para darse cuenta
rrorista dentro de esas CArreas
de la enormidad perpetrada por
y Cuerpos. Como se va vienlos ministros Caamaño y Ruizdo, el disparate de los ministros
Gallardón.
Caamaño y Ruiz-Gallardón no
Tampoco es de olvitiene límites...
dar el perjuicio que han cauPor cierto: las primeras seis
sado los ministros Caamaño y
concesiones, y en particular la
Ruiz-Gallardón, al menoscabar
gran cruz dada a los Cuerpos de
el prestigio de la propia Orden
Secretarios Judiciales y demás
y de aquellas personas que tiede funcionarios al servicio de la
nen regularmente concedida la
Administración de Justicia, genegran cruz de la Orden: si el fin
raron en toda España un ambienprincipal de esta Orden es el de
te jocoso, y circularon entonces numerosas fotopremiar y distinguir a los juristas más egregios,
grafías de grupos de esos funcionarios subalteral socializar o generalizar el premio, este deja de
nos luciendo las insignias, o sus sucedáneos, de
cumplir su función principal -la de distinguir-.
manera festiva y hasta grotesca. Conductas muy
Cuadernos de Ayala 85 - ENE/2021 [9]

opuestas, en todo caso, a la tradicional circunspección del Foro. Y que dieron al traste con el gran
respeto que hasta entonces había merecido esta
Orden: otra vergüenza para los ministros que perpetraron los siete desmanes.
También se ha venido suscitando entre
los profesionales de las Carreras y Cuerpos agraciados, el interrogante sobre la manera de lucir
esos premios, es decir tanto a título colectivo, pero
sobre todo individual. Esta es una cuestión de
segundo orden, pero en todo caso interesante y
hasta divertida.
Como bien conocen los militares, las cruces y recompensas colectivas se lucen de una
manera especial: bordadas en pequeño tamaño y
puestas sobre la manga del antebrazo izquierdo
del uniforme. Todo está perfectamente regulado
en el ámbito castrense, pero no tanto en el civil. En
el caso de las Órdenes civiles que sí que se pueden conceder reglamentariamente a título colectivo
-Isabel la Católica, Mérito Civil, Mérito Agrario...-,
las instituciones y entidades agraciadas lucen las
insignias bien sobre una corbata con los colores
de la Orden, que colocan en su bandera o estandarte; o bien, si carecen de enseñas, sobre una
placa, según reglamento respectivo.
El problema surge cuando no hay nada
previsto, como es este caso raimundino.
Es de notar que, en los reales decretos de
concesión de 2011 y 2012, se dice expresamente que a las Carreras y Cuerpos agraciados -por
ende, a todos sus miembros- “se les guarden y

hagan guardar la consideración, respeto y preeminencias que a tal distinción corresponda”. Y les
corresponde, obviamente, el uso de las insignias
respectivas. Estas disposiciones vuelven a introducir un factor de confusión, dado que tampoco hay
norma administrativa previa que regule la manera
de lucir esas grandes cruces colectivas por parte
de los colectivos premiados; y en su caso, por
parte de cada uno de sus integrantes.
Por todo ello, mi opinión es que, dado que
todo descansa sobre unas disposiciones administrativas confusas o inexistentes, los miembros de
las Carreras y Cuerpos condecorados bien pueden hacer lo que les venga en gana: incluso lucir
las insignias -collar, banda, venera y placa- sobre
sus personas, cuando lo tengan a bien. Porque no
hay nada que se oponga a ello, y porque es lícita
toda acción que no esté expresamente prohibida,
como ocurre en este disparatado caso. Si yo fuese
miembro de una de esas Carreras y Cuerpos, no
duden de que así lo haría, y con todo derecho.
NOTAS
1) Para todo lo relativo a la historia institucional de
esta respetable Orden -la única en todo el mundo
dedicada al ámbito de la Justicia y el Foro-, puede
consultarse mi estudio La Orden de la Cruz de San
Raimundo de Peñafort y las elites de la Justicia y
del Derecho (Madrid, Ministerio de Justicia y Boletín
Oficial del Estado, 2015). En especial la página 70.
2) Boletín Oficial del Estado del 6 de diciembre de
2011.
3) Boletín Oficial del Estado 23 de junio de 2012.

Desde 1970
AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES
TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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DE GENEALOGÍA

MI PARENTESCO CON... EL CONFESOR DE FERNANDO VII
DON ANTONIO DE ALLUÉ Y SESSÉ
PATRIARCA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES
por Dª María Labara y Tirado, estudiante
Presentación
Don Antonio de Allué y Sessé
(*Asín de Broto, Huesca 16-8-1766
Hay dos de las aportacioy +Toledo 25-4-1842)
nes de la Genealogía a mi vida
que me siguen sorprendiendo
Domingo, Pascual, Ancada día. Una es lo fascinante de
tonio de Allué y Sessé nació en
las relaciones -insospechadas de
una familia de infanzones, la
todo punto, casi siempre- que se
pequeña nobleza rural aragoneestablecen en el curso de cualsa. Estudió en la universidad de
quier investigación genealógica,
Huesca y se ordenó sacerdote.
o en el seguimiento y ampliación
Durante muchos años fue profedel elenco de nuestros propios
sor en la misma universidad.
ancestros. Otra es la posibilidad
En 1804 fue nombrade conocer, e incluso trabar relado capellán real y se trasladó
ción, con muchas personas de
a Madrid, sirviendo en la capicalidad, que he ido encontrando
lla del palacio real. Al estallar
en el camino genealógico, que
la guerra de la Independencia,
sin duda es un camino de aprenhuyó a Sevilla. Cuando volvió,
dizaje y de amistad.
Don Fernando VII, en 1814, le
Su Exc.ª D. Antonio de Allué y Sessé
Del primer caso, podría
nombró para diversos cargos,
Patriarca de las Indias Occidentales
poner ejemplos mil: el que hoy
entre ellos obispo de Gerona y,
y confesor del Rey
trae a colación mi hija, tan sormás tarde patriarca de las Indias
(óleo de Vicente López, copia)
prendida como yo hace treinta
Occidentales y vicario general
Abajo, sus armas
años; el de nuestros parientes
de los Ejércitos. Era también el
escritores (Luis López Allué, José
gran canciller de las órdenes de
Sampériz Janín, el III Conde de
Carlos III e Isabel la Católica,
Coello…), o periodistas, como
condecoraciones que pueden
Eduardo Inda; la sangre común
apreciarse en su retrato.
con Manuela Sancho, defenEn el Trienio liberal,
sora de Zaragoza en la guerra
recién nombrado ptriarca, fue
de la Independencia; el de las
muy mal visto por los liberales.
víctimas del nazismo que nos
En 1823, al ser salvado Don
tocan más de cerca de lo que se
Fernando VII por los Cien Mil
podía suponer (José Sampériz o
Hijos de San Luis y recuperar sus
Santiago Labara); el del ancespoderes absolutos, aparece mi
tro que escapó del garrote vil y
antepasado en la barca que está
gracias a ello posibilitó nuestra
al lado de la del Rey, en un cuaexistencia…
dro que se conserva en el Museo
Del segundo, es perRomántico.
fecto ejemplo el Marqués de la
En la Ominosa Década tuvo un papel imporFloresta, la persona que más labora en España en
tante dentro de las altas jerarquías del Estado,
pro de estas disciplinas nuestras, la Genealogía, la
siendo encargado de recibir el juramento de Doña
Heráldica, la Nobiliaria…, a veces tan incomprenIsabel II como heredera, en 1833. Al morir Don
didas. Cuadernos de Ayala es su mejor tarjeta de
Fernando VII, se opuso al matrimonio de su viuda
visita desde hace años.
Doña María Cristina con el guardia de corps don
Valeriano C. Labara Ballestar, Maestro y
Fernando Muñoz. Por eso, y porque se sospechaCatedrático de Instituto, Correspondiente en
ba que simpatizaba con los carlistas, fue desterraHuesca de la Real Academia Matritense de
do a Toledo, donde murió.
Heráldica y Genealogía
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Mi sexto abuelo don Miguel de Allué, hermano del patriarca, se trasladó de Asín de Broto a
Candasnos, otro pueblo de Huesca, donde se casó
y fundó casa, que todavía luce su escudo heráldico. Uno de sus hijos, hermano de mi quinto abue-

I
II
III
IV
V

lo don Pascual, fue don Pedro de Allué y Jover,
canónigo de Huesca y del Pilar de Zaragoza, que
compró la casa de Candasnos, donde todavía vive
mi familia paterna.

Úrbez ALLUÉ
Anastasia VIÑUALES
* Asín de Broto (Huesca), c. 1620
* Borrastre (Huesca), c. 1625
Testó Asín de Broto (Huesca), 1668 † Asín de Broto (Huesca), ?
= Borrastre (Huesca), 27.07.1651
Pedro de ALLUÉ Y VIÑUALES
* Asín de Broto (Huesca), c. 1655
† Asín de Broto, d. 1697

Ana Mª BANDRÉS
* Linás de Broto (Huesca), c. 1660
† ¿Asín de Broto? (Huesca) a.1697

= Linás de Broto (Huesca), 22.05.1685
Domingo de ALLUÉ Y BANDRÉS Teresa de ALLUÉ
bº Asín de Brº (Huesca) 22.12.1687 * Otal (Huesca), c. 1690
†Asín de Broto (Huesca), d.1718
† Asín de Broto (Huesca), ?
Capítulos matrimoniales en Asín de Broto (HU), 25.10.1718
Pascual de ALLUÉ Y ALLUÉ
bº Asín de Brº (Huesca), 2.04.1725
† Asín de Broto (Huesca), ?

Isabel SESSÉ Y VIU
* Oto (Huesca), c. 1730
† Asín de Broto (Huesca), ?

Escudo de armas de los ALLUÉ
de Asín de Broto y Candasnos

Capítulos matrimoniales en Oto (Huesca), 7.10.1750
Miguel Lorenzo de ALLUÉ Y
SESSÉ
* Asín de Broto (Huesca) 8.08.1768
† Candasnos (Huesca), c. 1833

Mª Teresa JOVER GODIA
* Candasnos (Huesca), 10.05.1774
† Candasnos (Huesca), a. 1839

Antonio de ALLUÉ Y SESSÉ
* Asín de Broto (Huesca), 16.08.1766
y † Toledo, 25.04.1842
Patriarca de las Indias Occidentales
Confesor de Fernando VII

= Candasnos (Huesca), 8.05.1794

VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Pascual ALLUÉ Y JOVER
* Candasnos (Huesca), 1811
† Candasnos (Huesca), c. 1885

Manuela ABÍO CALLÉN
* Candasnos (Huesca), 1823
† Candasnos, (Huesca), a. 1870

Capítulos matrimoniales en Candasnos, 30.04.1839
Eusebio ALLUÉ Y ABÍO
* Candasnos (Huesca), 1842
† Candasnos (Huesca), 31.10.1899

Andresa VILLAGRASA BACHES
* Candasnos (Huesca), 1846
† Candasnos (Huesca), 20.03.1920

= Candasnos (Huesca), c. 1870
Apolonia ALLUÉ VILLAGRASA
* Candasnos (Huesca), 9.02.1876
† Candasnos (Huesca), 24.08.1958

Fructuoso JANÍN BACHES
* Candasnos (HU), 21.01.1868
† Candasnos (HU), 8.04.1952

= Candasnos (Huesca), 20.12.1890
Visitación JANÍN ALLUÉ
* Candasnos (Huesca), 2.07.1901
† Candasnos (Huesca), 13.12.1993

José BALLESTAR ROYO
* Candasnos (Huesca), 20.03.1893
† Candasnos (Huesca), 28.02.1973

= Candasnos (Huesca) 16.09.1922
Rosa BALLESTAR JANÍN
* Candasnos (Huesca), 7.02.1932
† Candasnos (Huesca), 1.06.2020

Justo LABARA BALLABRIGA
* Candasnos (Huesca), 19.08.1930

= Candasnos (Huesca), 21.10.1961
Valeriano C. LABARA
BALLESTAR
* Candasnos (Huesca), 13.11.1962

María Isabel TIRADO ORTEGA
* Barcelona, 25.08.1967

= Terrassa (Barcelona), 5.08.2000
María LABARA TIRADO
* Terrassa (Barcelona), 31.10.2003
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Arriba, sello del Patriarca de las Indias
Abajo, piedra armera en la casa solar
de los Allué, en Candasnos

DE GENEALOGÍA

DOÑA JACINTA MARTÍNEZ DE SICILIA
DUQUESA DE LA VICTORIA Y PRINCESA DE VERGARA
DESCENDIENTE DEL SOLAR DE VALDEOSERA
Y REINA DE ESPAÑA...
por D. Luis Pinillos Lafuente

...si su esposo, don Baldomero Espartero,
familia muy rica, pues su padre, don Domingo
hubiera aceptado ser coronado Rey
de Santa Cruz, fue uno de los más destacados
cuando, en 1868, se le busca y se le ofrece,
propietarios de la ciudad de Logroño, y de toda
seriamente, la Corona de España, vacante
La Rioja.
por el destronamiento
Apenas
tenía
de Doña Isabel II,
cumplidos los ocho
ofrecimiento que
meses cuando falleció
rechazó. Un hombre,
su padre (1812),
aunque sea pequeño,
y tenía cinco años
puede proyectar una
cuando perdió a su
sombra muy larga.
madre (1816). De su
Doña María Jacuidado y educación
cinta Guadalupe
se encargaron sus
Martínez de Sicilia y
abuelos y tutores: don
Santa Cruz, nacida en
Domingo Santa Cruz,
Logroño el 16 de agosto
abuelo materno, y doña
de 1811 (y bautizada
María Guadalupe Ruiz
el 17 en la iglesia de
de la Cámara, abuela
Doña Jacinta Martínez de Sicilia y Santa Cruz
Santiago el Real, libro I,
paterna. De ésta heDuquesa de la Victoria
en un óleo coetáneo de Madrazo
nº 13, folios 170 y vto.),
redó una profunda
fue hija de don Ezequiel
religiosidad y una exMartínez de Sicilia y Ruiz de la Cámara, y
quisita educación, y de su abuelo un sólido
de doña María del Carmen Anacleta Santa
sentimiento de unión familiar, y un gran afán
Cruz y Orive. Abuelos paternos: don Estanislao
por la cultura. Según el testimonio de los que
Martínez de Sicilia y Laporta, natural y vecino
la conocieron, doña María Jacinta era hermosa
de Logroño, y doña María Guadalupe Ruiz
y elegante, y destacaba por su extraordinaria
de la Cámara, natural y vecina de Logroño.
discreción, cultura y bondad. Una verdadera
Abuelos maternos: don Domingo de Santa
dama.
Cruz y Velasco, natural y vecino de Logroño, y
Junto con su tía doña Josefa Martínez de
doña Inés de Oribe y Torrano, natural y vecina
Sicilia, y su prima doña Damiana, hija de su
de Logroño. Fue su padrino de bautismo,
tía doña Manuela Martínez de Sicilia, pasaba
don Santiago Ruiz de la Cámara, presbítero,
largas temporadas en Lumbier (Navarra), en
beneficiado de la iglesia de Palacio.
casa de los padres de esta. Cuando contaba
Procedía de la unión de las dos familias
16 años recién cumplidos, y en uno de los
más acomodadas de toda La Rioja. Su padre,
viajes que hizo Jacinta con sus abuelos a
don Ezequiel Martínez de Sicilia, hidalgo
la capital navarra, conoció al que sería su
descendiente del Solar de Valdeosera, fue un
esposo; un desconocido brigadier llamado don
acaudalado comerciante, poseedor de grandes
Joaquín Baldomero Fernández-Espartero y
extensiones de viñedos y de importantes
Álvarez de Toro, entonces destinado en
bodegas. Su madre, doña María del Carmen
Pamplona.
de Santa Cruz y Orive, descendía de una
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Don Baldomero llamaba cariñosamente
Locamente enamorado de ella, Espartero
a su mujer Chuchumeca, que en Perú
viajó muchas veces hasta la capital logroñesa
significaba, literalmente, joven dama
para cortejarla, y finalmente pedir su mano
desenfadada, y, sobre todo, Chiquita.
a sus abuelos y tutores. Como la diferencia
En correspondencia, ella le llamaba a él
de edad entre doña Jacinta y Espartero era
Chiquito. Popular, y cariñosa palabra que
muy grande -ella sólo tenía dieciséis años,
aún recuerdo en boca de mi abuelo, cuando
mientras él contaba ya los treinta y cuatro,
veía a sus nietos batirse con artesanales
y era brigadier de Infantería de los Reales
espadas de madera de fabricación propia.
Ejércitos-, el noviazgo fue muy corto. El 10
Decía: chiquitos, no os
de agosto de 1827 firmanquéis. Igualmente,
maron las capitulaciones
recibía el nombre de Ebro
matrimoniales, y el 13
Chiquito, un desvío del
de septiembre de 1827
padre Ebro que se usaba
contrajeron matrimonio en
para un molino harinero y
la iglesia colegial de Santa
de chocolate, y fábrica de
María de la Redonda de
curtidos; también alimentó
Logroño, importante edificio
la primera empresa
histórico-artístico, hoy
hidroeléctrica que se instaló
concatedral de Logroño.
en Logroño, la Sociedad
Después, partieron para
Logroñesa de Alumbrado
París en viaje de novios,
Eléctrico, en la central del
donde permanecieron
Sotillo, en 1891.
durante cuatro meses.
Al ser hija única,
Don Baldomero y
El palacio logroñés
doña Jacinta heredó una
doña Jacinta iniciaron su
de los Martínez de Sicilia
considerable fortuna a
andadura matrimonial con
la muerte de sus padres,
un capital de 1.500.000
que fue administrada por sus tutores y
de reales y, a su muerte, ya eran dueños
abuelos hasta la fecha de su boda, y que
de 6.200.000 reales. En Logroño poseían
llevó como dote al matrimonio. Además de
dieciocho casas. Los capitales repatriados por
dinero en metálico y una gran colección de
Espartero desde América, que se encontraban
joyas en oro, pedrería y marfil, aportaba un
depositados en París, ascendían a un millón de
importante número de propiedades urbanas
reales. La pareja se estableció definitivamente
y rurales, entre las que destacaban la
el Logroño, en el verano de 1856. La población
finca de la Fombera, la casa familiar de los
de esta ciudad, en el año 1857, era de 10.711
padres en Logroño capital, con la bodega
habitantes.
La Reja Dorada adosada a ella, y la casaAquel desconocido brigadier, nacido en
palacio de los Martínez de Sicilia, llamada
Granátula de Calatrava (Ciudad Real) el 27 de
posterior y popularmente, palacio de Espartero
octubre de 1793, e hijo de don Antonio Manuel
-actualmente sede del Museo de La Rioja, fue
Fernández Espartero y de doña Josefa Álvarez
declarado Monumento Histórico-Artístico en
de Toro, llegó a ser general en jefe del Ejército
1962-.
de Operaciones del Norte durante la Primera
La Fombera era una hermosa finca de
Guerra Carlista; alcanzó los empleos militares
recreo situada en la margen izquierda del río
de capitán general de los Ejércitos Nacionales y
Iregua (afluente del río Ebro), de cuarenta
de comandante general de la Guardia Real; los
y dos fanegas de extensión (unas ocho
nobiliarios de vizconde de Banderas, conde de
hectáreas). En esta finca, en la que había
Luchana, duque de Morella y duque de la Victoria,
una casona rústica rodeada de una arboleda,
con Grandeza de España, y el insólito de Príncipe
pasaban doña Jacinta y su esposo, siempre
de Vergara -título concedido por el Rey Amadeo I,
que podían, la primavera y el verano,
con carácter vitalicio-; y por fin fue elegido por las
por ser uno de sus lugares favoritos, y de
Cortes como regente del Reino en mayo de 1841
mutuo acuerdo decidieron regalarla al
(durante la minoría de edad de Doña Isabel II.
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167 fanegas de tierra en el término municipal
pueblo de Logroño cuando ellos muriesen,
de Logroño, pero sus posesiones se extendían
como así se hizo. Actualmente pertenece al
también por tierras navarras, sobre todo en
Gobierno Regional de La Rioja, y en ella hay
la ciudad de Estella. Tierras, casi todas ellas,
un vivero y una piscifactoría, así como un
vinculadas por el mayorazgo.
centro tecnológico para el estudio de nuevas
tecnologías.
Doña Jacinta, por mor de
su bélico esposo, ostentó
La casa familiar de los
los títulos de vizcondesa
padres de doña Jacinta, con
de Banderas, condesa de
la bodega La Reja Dorada
Luchana, duquesa de Morella,
adosada a ella, se conserva
duquesa de la Victoria (título
aún. En ella vivió doña
concedido por la Reina
Jacinta con sus padres hasta
Gobernadora en 1839, con
la muerte de éstos, y después
Grandeza de España de
con su abuela paterna y una
primera clase), y princesa de
tía, hermana de su padre. La
Vergara con tratamiento de
casa, un admirable edificio
Alteza. Fue dama de honor
del siglo XVI, está situada
de las Reinas Doña Isabel II,
en la calle Ruavieja, en el
y de la primera esposa de Don
casco antiguo logroñés. En
Alfonso XII, Doña María de
la bodega, que se puede
las Mercedes. Y dama de la
visitar, aún se conserva la
Orden de Damas Nobles de la
prensa de la uva y diferentes
Reina María Luisa.
elementos relacionados con
la vitivinicultura.
A pesar de todos estos
cargos y honores alcanzados
En esta bodega y en otras
Don Baldomero Espartero
por su esposo, doña Jacinta
también propiedad de doña
Duque
de
la
Victoria
nunca se envaneció de ello
Jacinta, a partir de 1852, don
y Conde de Luchana
ni mantuvo una actitud altiva
Luciano Francisco Ramón
ni orgullosa; al contrario,
de Murrieta, Marqués de
destacaba por su sencillez y prudencia y por
Murrieta, íntimo amigo de Espartero, a petición
su afán en hacer el bien a cuantos podía.
de éste, empezó a elaborar un vino excelente,
Alejada de las intrigas políticas, se convirtió en
capaz de conservarse inalterable durante
una admirable compañera de su esposo, en
largo tiempo, iniciándose así uno de los más
el que ejerció una influencia positiva, hasta el
famosos vinos de La Rioja. Y con la actividad
punto de que el general Espartero no tomaba
comercial e innovaciones agropecuarias e
una decisión importante sin consultarlo antes
industriales de su hacienda, obtuvo medallas
con ella. Buen testimonio de ello es su relación
de oro y plata en la Exposición Nacional
epistolar. Los largos períodos de separación
Agrícola de Madrid, de 1857.
que tuvo que soportar el matrimonio al estallar
Tras la finalización del Bienio Progresista
la Primera Guerra Carlista hicieron que
(1854-1856), que supuso la retirada definitiva
mantuviesen una abundante correspondencia,
del general Espartero de la política, el
formada por doscientas cuarenta y dos cartas,
matrimonio fijó su residencia en la casa-palacio
pues el general Espartero escribía casi a diario
que doña Jacinta heredó de su padre, y que
a su esposa, cartas que en el año 1932 fueron
este, a su vez, había heredado su tío don
publicadas por el conde de Romanones. El
Joaquín Eloy de la Porta (o Laporta), que
embajador británico, lord Howden, decía sobre
murió sin descendencia. Dicha mansión -con
la duquesa: es una señora de extraordinaria
una superficie de 1.600 metros cuadradosinteligencia en la gestión de asuntos
fue construida a mediados del siglo XVIII por
pecuniarios, y que tiene gran influencia sobre
don Pedro Ruiz de la Porta, regidor perpetuo
su marido.
de la ciudad de Logroño. También heredó
Aquella joven logroñesa huérfana, doña
doña Jacinta, de su padre don Ezequiel, la
Jacinta Guadalupe, con 16 años recién
fortuna que le llegó a él, de los de La Porta:
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el primer ministro Robert Peel, el vizconde
cumplidos y cortísima experiencia vital, se
Mahón, el conde Listorel, lord Campbell,
convirtió en una gran señora, con mundo y
lord y lady Blomfield, y muchos más. Fueron
conocimientos cosmopolitas de todo tipo;
invitados a cenar por lord Palmerston y el
adquiridos en sus días cortesanos en Madrid
alcalde de Londres organizó una cena en su
y fiestas galantes en los mandos de Barcelona
honor en la Mansion House. Fueron recibidos
y Palma de Mallorca, amén de sus viajes al
por la Reina Victoria, en
extranjero, París, Londres,
audiencia privada.
etcétera. Su vida transcurrió
paralela a la de su esposo,
En 1854 regresan a
el general Espartero. Una
Madrid, y ella retoma su
mujer franca, decidida y
puesto de dama de la
extraordinaria. Una bestia
Reina y en la Junta de
social nata.
Damas de Honor y Mérito.
Desde esa privilegiada
Washington Irving, céposición, comenzó a
lebre escritor y embajador
desplegar una febril
estadounidense en España
actividad filantrópica.
durante la regencia esDonó 4.000 reales
parterista (1841-1843) asepara una suscripción
guraba que la duquesa
que pretendía aliviar
era una de las mujeres
las desgracias que
más bellas de España,
había sufrido el pueblo.
que sus modales eran
Reanudó su labor al
extremadamente afables,
frente del Colegio de
y que desempeñaba su
Escudo del Solar de Valdeosera
la Paz, una institución
papel de esposa del regente
en el palacio logroñés
creada en el siglo
con natural dignidad y
de la Duquesa de la Victoria
XVIII para completar la
propiedad, y tenía una de
educación de las niñas
las formas más agradables,
procedentes de la Inclusa; dirigió una petición
complacientes y encantadoras de recibir
de limosna en la iglesia de San José, y hasta
invitados. Durante la regencia habitaron en el
se convirtió en mecenas de un profesor de
palacio de Buenavista. En boca de Palmerston,
bandurria, Miguel Echevarría, que había
embajador británico en España, doña Jacinta
perdido la visión, arrancándole a la Reina la
era una mujer muy superior, cuya presencia
promesa de mantenerlo a él y a su familia.
en Madrid para resolver la crisis causada por
Patrocinó una fiesta para reunir dinero a favor
el comportamiento de la Reina Doña Isabel
de los afectados por un brote de cólera, y
era más importante que la presencia de don
para alivio de los heridos de la batalla de
Baldomero. José Segundo Flórez, cuando
Sebastopol; y se volcó con la escuela
escribe sobre la jura de la regencia única de
lancasteriana de Madrid.
Espartero, dice: … y ocupadas las tribunas y
las galerías por muchas damas de distinción,
En el viaje en tren que la Reina Madre
entre las cuales brillaba también la duquesa
Doña María Cristina, realizó a Logroño en
de la Victoria, cuyos encantos naturales,
1865, fue recibida en la estación por Espartero
cuya celestial belleza, realzaba más en este
y doña Jacinta, bella y elegante vestida con
día la aureola de satisfacción y de gloria
un traje completo azul. A pie de vagón, don
que ostentaba sin vanidad en su modesto
Baldomero besó la mano de Doña María
semblante…
Cristina, quien, a renglón seguido, se fundió en
un abrazo con doña Jacinta.
Doña Jacinta acompañó a su esposo don
Baldomero durante su exilio en Inglaterra
Guardiana o mentora de su esposo,
(1843-1848). Allí fueron agasajados
doña Jacinta dirige y organiza la casa,
constantemente por la Corte británica y por
la convivencia en el hogar, las visitas de
toda la nobleza. El duque de Wellington, el
fuera y de dentro, y las reuniones sociales
duque de Aberdeen, el conde de Clarendon,
del matrimonio. En la abundante iconografía
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Tras muchas vicisitudes, la mansión que
sobre ambos en revistas y periódicos del
fuera de doña Jacinta, fue vendida en 1884
momento, en las primeras fotografías de
por 110.000 pesetas al Estado, para sede
esas fechas, y en las obras biográficas, la
del palacio episcopal y tribunal eclesiástico.
señora posa al lado de su marido y está
Entre las numerosas reformas a que ha sido
atenta a los comportamientos y decires del
sometido el edificio, se encuentra la sustitución
mismo. Atendió en su casa a dos Reyes, Don
del escudo de la fachada
Amadeo de Saboya
por uno episcopal;
(1871) y Don Alfonso XII
pero el obispo no llegó
(1875), cuando vinieron
a trasladarse desde
a Logroño a visitar a su
la sede antigua de
marido.
Calahorra, a Logroño.
Doña Jacinta falleció
En justicia, es el blasón
en su casa-palacio de
del Solar de Valdeosera
Logroño el 3 de junio
el que debiera estar
de 1878, a la edad de
representado en la
sesenta y siete años. Su
portada de este palacio,
esposo, que la adoraba,
por ser los Martínez de
sólo le sobrevivió seis
Sicilia descendientes del
meses: don Baldomero
mismo.
falleció en Logroño el 8
En la bibliografía
de enero de 1879, y en
consultada, y en otros
Logroño descansan sus
escritos que tratan
restos mortales, con los
de Espartero y de su
de su esposa, Ambos
esposa, no se encuentra
fueron enterrados en el
mención alguna al hecho
cementerio municipal,
de que doña Jacinta
siendo posteriormente
Martínez de Sicilia fuese
trasladados sus restos
descendiente del Muy
a la catedral de Santa
Noble, Antiguo e Ilustre
María de la Redonda,
Solar, Señorío y Villa
donde reposan en un
de Valdeosera. Valga
mausoleo de mármol
Monumento
funerario
de
los
Duques
de
la
Victoria
esta genealogía para
blanco, realizado en
en la catedral logroñesa de la Redonda
subsanar la omisión y
1888 por el escultor
en memoria del anónimo
Juan Samsó. Una de las
divisero, autor de este
mejores y más largas
poema escrito en 1585:
calles de Logroño, que parte del Espolón, lleva
el nombre de Duquesa de la Victoria.
Las más hazañas de nuestros mayores
Al fallecer sin haber hecho testamento, su
la mucha constancia de quien más los ama
medio hermana doña Vicenta Fernández de
yace en tinieblas dormida su fama
Luco y Santa Cruz, reclamó su herencia para
damnada de olvido por falta de autores.
ella y sus tres hijas, doña María del Carmen,
doña Jacintita y doña Vicenta, sobrinas de
doña Jacinta; pero acabaron en manos de
su cuñado don José Gutiérrez de la Concha,
I marqués de la Habana, que los heredó
en nombre de esta. Entre los objetos del
inventario de sus bienes se encuentran los
pendientes y alfiler negros con esmalte de oro,
de las granadas arrojadas por los Carlistas a
esta ciudad de Logroño.

GENEALOGÍA POR LÍNEA AGNATICIA DE
DOÑA MARÍA JACINTA GUADALUPE
MARTÍNEZ DE SICILIA Y SANTA CRUZ
1> Pedro Martínez de Sicilia (sin confirmar).
Casado con Ana, vecinos de Logroño.
Padres de: Isidro y Joaquín Martínez de
Sicilia.
12> Don Joaquín Martínez de Sicilia y
Chasco (sin confirmar). Vecino de Logroño,
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hijo de Pedro y Ana (difuntos), vecinos
de Logroño. Tomó posesión de la Divisa
“Regajal”, una de las trece que conforman
el Solar de Valdeosera, el 1º de mayo de
1689 (Serie V, Libro 11, Folio 86 v).
121> Don Joaquín Martínez de Sicilia.
Natural de Ribafrecha. Casado con doña
Ángela del Castillo, vecinos de Logroño.
Padres de: Joaquín y Jerónimo Martínez de
Sicilia y del Castillo.
1211> Joaquín Martínez de Sicilia y del
Castillo. Vecino de Logroño, hijo de don
Joaquín, natural de Ribafrecha, y de doña
Ángela del Castillo, vecinos de Logroño.
Tomó posesión de la Divisa “Regajal”, el 1º
de mayo de 1728 (Serie V, Libro 12, Folio
145 v).
1212> Don Jerónimo Martínez de Sicilia
y del Castillo. Vecino de Logroño, hijo
de don Joaquín, natural de Ribafrecha, y
de doña Ángela del Castillo, vecinos de
Logroño. Tomó posesión de la Divisa
“Regajal”, el 1º de mayo de 1728 (Serie V,
Libro 12, Folio 145 v). Casado con doña
Agustina Laporta, vecinos de Logroño.
Padres de: Estanislao Martínez de Sicilia y
Laporta.
12121> Estanislao Martínez de Sicilia y
Laporta (o de la Porta). Natural y vecino
de Logroño, nacido en 1753 y fallecido en
1827. Hijo de don Jerónimo Martínez de
Sicilia y del Castillo, y de doña Agustina
Laporta, vecinos que fueron de Logroño.
Tomó posesión de la Divisa “Regajal”, el
30 de abril de 1780 (Serie II, Libro 11, Folio
1v). Casado con doña María Guadalupe
Ruiz de la Cámara, nacida en Logroño
en 1759 y fallecida en 1831. Padres de
doña Manuela, doña Josefa y don Ezequiel
Martínez de Sicilia y Ruiz de la Cámara.
121211> Doña Manuela Martínez de Sicilia
y Ruiz de la Cámara. Casada con don
Miguel. Padres de doña Damiana.
121212> Doña Josefa Martínez de Sicilia y
Ruiz de la Cámara.
121213> Don Ezequiel Martínez de Sicilia
y Ruiz de la Cámara. Natural y vecino de
Logroño (1786-1812). Hacendado y rico
comerciante, que heredó una cuantiosa
fortuna de un tío suyo. Propiedades
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en Estella (Navarra) y un mayorazgo
en Logroño con 180 fanegas de tierra.
Casado en 1808 con doña María del
Carmen Anacleta Santa Cruz y Orive
(1786-1816), hija de Domingo Santa Cruz
Velasco e Inés Orive Torrano. Padres de
doña María Jacinta Guadalupe Martínez
de Sicilia y Santa Cruz. Viuda de don
Ezequiel, doña Anacleta se casó con don
Vicente Fernández de Luco Martínez, y
fueron padres de doña Vicenta Fernández
de Luco Santa Cruz, que se casó con don
José Gutiérrez de la Concha, marqués de la
Habana (título otorgado por su labor como
capitán general de Cuba); padres de doña
Jacintita Gutiérrez de la Concha y Santa
Cruz, sobrina y ahijada de doña Jacinta y
don Baldomero.
1212131> Doña María Jacinta Guadalupe
Martínez de Sicilia y Santa Cruz, objeto
de este trabajo.
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DE RE HERALDICA

EL RUMANO NICOLAE TITULESCU
(1882-1941)
ABOGADO, MINISTRO Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE NACIONES
Y SU SELLO CON LAS ARMAS DEL SOLAR DE TEJADA
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala
(1927-1928 y 1932-1936), con el Partido NacioMi buen amigo el heraldista Tudor-Radu
nal Liberal, destacando por su política filofranceTiron me avisa de una curiosa circunstancia, cual
sa, la defensa de la segues la del sorprendente uso,
ridad colectiva europea, y
por parte de un prócer polítiel desarrollo de la Sociedad
co y diplomático rumano, de
de Naciones, en la que fue
las conocidas armerías del
representante permanente
Solar de Tejada(1).
de Rumanía desde 1921.
El hecho es tan atracPresidió la Sociedad
tivo, que no podemos menos
de Naciones –establecida
de dedicarle algunos comenentonces en Ginebra, y pretarios. Máxime cuando,
cedente directo de la Organiademás, compartimos el día
zación de las Naciones Unide nuestro nacimiento y la
das- en dos ocasiones, en
vinculación al antiguo Solar
1930 y en 1931. Dedicado
de Tejada.
al mantenimiento de la paz,
Nuestro personaje
en Rumanía no fueron bien
fue el célebre diplomático de
entendidas sus buenas relaentreguerras Nicolae Titulesciones con los comunistas
cu. Hijo de abogado, nació
rusos –quería contrarrestar
en Craiova el 4 de marzo de
el creciente poderío de los
1882, y allí cursó el bachillenazis germanos, a los que
rato. Después estudió leyes
era opuesto-, ni el reconoen París, y se doctoró en la
cimiento del gobierno dictaSorbona. Desde 1905 fue
torial de Stalin, ni tampoco
profesor de la Universidad
sus simpatías por el bando
de Iasi, y desde 1907 lo fue
rojo, en la guerra de España.
de la de Bucarest. En aquél
Nicolae Titulescu
Procuró también una alianmismo año contrajo matrimo(1882-1941)
za entre Francia y la Rusia
nio con Ecaterina Burca.
ministro de Asuntos Exteriores rumano
soviética, pero no lo logró.
y presidente de la Sociedad de Naciones
En 1912 comenzó su
También fracasó en la crisis
carrera en la política, tras
de la Manchuria china, invaafiliarse al Partido Conserdida por Japón en 1932; y en la crisis de la invavador-Demócrata, y ser elegido diputado. Cinco
sión italiana de Etiopía, en 1936.
años después, en 1917, fue nombrado ministro de
Estas tensiones desembocaron en la destiFinanzas en el gabinete Bratianu. En el estío de
tución de Titulescu por decisión del propio monarca
1918 constituyó en París, junto a otras personalidarumano, Carol II, en agosto de 1936. Además, se
des, el Comité Nacional Rumano, con el fin de provio obligado a salir del país, estableciéndose en
mover la unidad nacional rumana, objetivo logrado
Suiza, y más tarde en Francia. En aquella etapa
un año más tarde, tras el desmembramiento del
de su vida, Titulescu continuó luchando por sus
Imperio Austro-Húngaro, a costa de Hungría. Así,
ideales y sus proyectos para preservar la paz en
entre ambas guerras mundiales, la Transilvania y la
Europa, mediante conferencias y escritos. Mientras
Besarabia se unión a la Gran Rumanía.
tanto, Rumanía se acercó al Gobierno alemán,
Entre los años 1927 y 1936, Titulescu fue
y Titulescu denunció el régimen fascista que se
ministro de Relaciones Exteriores en dos gabinetes
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diplomáticos suscritos y sellados por Titulescu. Ese
había establecido en su país.
sello, con esas armerías tejadinas, ha sido copiado
Todos los temores de Titulescu, y todos sus
por nuestro amigo Tudor-Radu, y es el que ilustra
proyectos de paz, se dieron al traste cuando el 1º
estas breves líneas.
de septiembre de 1939 los alemanes invadieron
Sabemos que Nicolae
Polonia y franceses e ingleTitulescu no tenía ningún vínses les declararon la guerra.
culo con España, y también
Empezaba así la Segunda
que nunca perteneció al Solar
Guerra Mundial, y mientras
de Tejada. Tampoco podese combatía por toda Europa
mos atribuir el uso de esas
Titulescu se vio aquejado de
armerías por alguna manera
una larga y dolorosa enferde iure uxoris, pues su espomedad que le llevó al sepulsa Ecaterina tampoco tuvo
cro en Cannes (en la Francia
sangre hispana.
del régimen colaboracionista de Vichy) el 17 de marzo
Notemos, también,
de 1941. Solo contaba 59
que, en su palacete de Bucaaños de edad. Solo en 1992,
rest, edificio de estilo afrandespués de la liberación del
cesado que aún se conserva
régimen comunista de los
(Kiseleff Pavel Dimitrievici 47,
Ceaucescu, pudieron ser llesector 1), la decoración emblevados sus restos a enterrar
mática solo acoge la cifra de
al cementerio de la iglesia
su apellido, la T. Tampoco hay
de San Nicolás, en Brasov
rastro de tal emblema herál(Rumanía).
dico ni sobre su tumba, ni en
Arriba, dibujo del sello de Nicolae Titulescu
otra parte alguna.
Dejó Titulescu numetomado de varios documentos diplomáticos
rosos escritos y publicaciones,
Así pues, ¿por qué
coetáneos
y recibió muchas e importanrazón las usó aquel ministro y
tes condecoraciones.
diplomático rumano? ¿Por qué
Abajo, el escudo del Solar de Tejada,
las armerías tejadinas fueron
En cuanto al sorprenlabrado en la tumba de la familia de Tejada
en la catedral de Segovia, del siglo XVII
repartidas por todo el mundo,
dente uso del escudo de
de la mano de Titulescu?
armas del Solar de Tejada
riojano, que es lo que motiTras examinar todas las
va este artículo, poco podeposibilidades, y sin haber hallamos añadir a la noticia de
do mención alguna de este sello
Tudor-Radu Tiron(1), puesto
en los escritos del propio Tituque no nos ha sido posible
lescu, nos vemos obligados a
dar una explicación a este
suponer que el ministro y diplohecho.
mático usó de esas armerías
porque, en medio de circunsCiertamente, es intancias que ignoramos, algún
dudable que, en numeroamigo le regaló ese sello armosos documentos diplomátiriado, y a él le gustó y decidió
cos rumanos, del tiempo en
usarlo en su desempeño político
que Titulescu fue ministro de
y diplomático.
Asuntos Exteriores, consta puesto un sello de lacre
Es decir, que aquel
con tales armerías, junto a
gran prócer rumano tomó
su firma, como es de uso
prestadas las armas de Tejadiplomático. Esos documenda. Sencillamente.
tos se conservan numerosos
NOTA
en los archivos nacionales de
1) Tudor-Radu TIRON, “O
Rumanía, pero también en
curiozitate heraldica si un
otros muchos archivos canciabuz: stema lui Nicolae Titullerescos repartidos por toda
lescu”, en Cercetari NumisEuropa, sobre documentos
matice, VIII (2002), págs. 505-509.
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DE RE NOBILIARIA

LOS VELLOSILLO: FAMILIA Y PODER LOCAL EN LA
SEGOVIA DE LA EDAD MODERNA
por D. Alberto Martín Monge, graduado en Historia por la Universidad Complutense

Los Vellosillo constituyen una familia
prototípica de la baja nobleza castellanoleonesa
que, en ocasiones, alcanzó cotas más altas
del poder local e incluso logró situarse en el
exclusivo elenco de los señores de título. Su
unión con otras familias de la oligarquía
segoviana, y el nacimiento de
personajes importantes como
el obispo don Fernando de
Vellosillo, entre otros hitos,
hicieron de esta Casa una de
las grandes supervivientes
de los turbulentos siglos de
la Edad Moderna. En este
trabajo abordaremos un
estudio inicial de esta familia,
que queda abierto a futuras
investigaciones.
ORÍGENES DE LA FAMILIA
Y ALGUNAS DE SUS
RAMAS

hijo de Álvar, Lope de Vellosillo, que tuvo a
Antonio, el cual fue padre del famoso obispo
don Fernando de Vellosillo, del que trataremos
en otro apartado. También de Ayllón era don
Bernardino de Vellosillo y Soto, caballero de la
Orden de Santiago, hijo de don Fernando de
Vellosillo y nieto de Antonio de
Vellosillo(3).
En la villa ducal de
Cuéllar aparece otro hijo de
Álvar, Fernando de Vellosillo,
y encontramos otros parientes
como don Gabriel de Vellosillo
y su nieta doña Felipa, abuela
del I marqués de Vellosillo(4).
También de aquí fue la estirpe
de don Gregorio de Vellosillo,
en su hijo don Manuel de
Vellosillo Hinestrosa, casado
con doña Felipa de Montoya,
padres de don Bernardino,
abuelos de don Manuel,
bisabuelos de otro don Manuel
y tatarabuelos de don Manuel
de Vellosillo Hinestrosa y
Bargas, que aún residía en
Cuéllar bien entrado el siglo

El origen del linaje lo
ubica el profesor Alfonso de
Ceballos-Escalera en el siglo
Escudo de los Vellosillo
XI, en el lugar de Vellosillo
en la villa de Vellosillo
(junto a la villa de Sepúlveda),
teniendo allí su casa fuerte
xviii(5).
aún a mediados del XVI. Quizá, otro origen más
reciente recaiga en Álvar Rodríguez de Vellosillo,
En Sepúlveda se quedaron otras ramas,
defensor de Sepúlveda frente a las tropas del
como las que encontramos ya en el siglo
marqués de Villena y de Don Enrique IV en
xvi, con el matrimonio de Luis de Vellosillo y
(1)
1472, en el marco de la guerra civil castellana .
doña Baltasara de Proaño, miembro de otra
prominente familia sepulvedana, los cuales
En el buen documentado blog de la
tuvieron varios hijos, entre ellos: Pedro, nacido
Asociación de vecinos de Vellosillo, nos dan
en 1583, Luis en 1585 y Diego en 1586 (6) .
más pistas sobre las distintas ramas: los que
Este Diego se casó con doña Clara González
quedaron en Vellosillo, con el pariente mayor
de Proaño, y tuvieron a doña Clara María de
del linaje Álvar Rodríguez, donde tenían castillo
Vellosillo, religiosa de la Orden de Alcántara(7).
en pie hasta al menos 1650; siguiendo la
línea su hijo Remondo de Vellosillo, al cual le
sucedió su hijo Antonio de Vellosillo, después
su hijo don Gregorio y el hijo de éste, don
Lázaro de Vellosillo, hasta llegar a don Alejo
de Vellosillo, residente allí en la segunda
mitad del siglo XVI (2) . En Ayllón quedó otro

Una de las ramas de la familia inaugura
en Sepúlveda el siglo xvii con don Cristóbal de
Vellosillo, casado con doña Francisca Sanz que,
si bien no parece un matrimonio prototípico de
la familia para unirse con la pequeña oligarquía
de la zona, en la boda de su hijo don Gabriel de
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Vellosillo con doña Isabel de Castrillo y Pinar, en
diciembre de 1630(8), encontramos a familiares
de esa élite: como padrino consta don Juan
de Morales Vellosillo, alguacil mayor y regidor
perpetuo de Sepúlveda (9) , como testigos el
licenciado Gaspar Drián de Pernía, don Diego de
Vellosillo y don Francisco González de Proaño,
señor de Pradenilla, Duruelo, Sotillo y Siguero,
además de caballero de Santiago, regidor de
Ávila, alférez mayor y regidor de Sepúlveda(10).
El hijo de ambos,
don Gabriel de Vellosillo y
Castrillo (nacido en 1640),
se casó con doña Mariana
de Asenjo y tuvieron a
doña Mariana de Vellosillo
y Asenjo (1668-1727). Esta
se casó con don Francisco
de la Serna y Gómez (1670¿?), teniendo a su vez a
don Manuel de la Serna y
Vellosillo (1695-1765).

obispo, ampliamente estudiado, tan solo hacer
un resumen de su vida y su familia. El obispo
Vellosillo nació en 1510 en la villa de Ayllón,
siendo hijo de Antonio de Vellosillo, nieto de don
Álvar Rodríguez, y de doña Juana Barrio(15).
En 1537 fue becado en el Colegio de Portaceli
de Sigüenza, cursando después Teología en
el Colegio del Arzobispo de la Universidad de
Salamanca, obteniendo la cátedra de vísperas
en la Universidad de Sigüenza en 1547 y la
de prima en 1550(16).
Acudió a la tercera etapa
del Concilio de Trento,
dando allí un discurso
sobre los Sacramentos en
septiembre de 1562 (17) .
Sirvió la mitra lucense desde
1566 hasta 1587, cuando
muere, siendo trasladados
sus restos al monasterio de
San Francisco, en la villa de
Ayllón.

Ya al morir, se disputaron
Otra rama, también
e
l patronazgo de sus
feligreses de la parroquia de
fundaciones
varios familiares
San Andrés de Sepúlveda
en diversos pleitos. Tenemos
es la formada por don Diego
el ejemplo de don Bernardino
de Vellosillo y su mujer
de Vellosillo contra su
doña Frutas de Garoza,
sobrina segunda doña
casados en 1605(11). En el
Úrsula de Vellosillo (18) ;
Bautismo de su hija Isabel en
don Bernardino alegó
1607(12) vemos que figuran
que el obispo dejó como
como padrinos personajes
Obra teológica del obispo Vellosillo
heredero a su hermano
principales de la propia
Antonio de Vellosillo, el cual
familia Vellosillo, Isabel de
tuvo como primogénito a
Vellosillo, que debía ser hija de don Antonio de
don
Diego
de
Vellosillo
(el cual tuvo a otro don
Vellosillo, bisnieto de don Alvar Rodríguez(13),
Antonio, padre de la litigante doña Úrsula), y
y don Antonio de Proaño, por lo que don Diego
como segundogénito a Fernando de Vellosillo
estaría bien posicionado socialmente en la villa.
(padre del pleiteante), y que, aunque doña
De los Morales-Vellosillo hay que apuntar
Úrsula descendía de la línea primogénita, él
que alcanzaron altas cotas de poder en la
descendía por línea de varón. Se sucedieron
Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. Don
más pleitos entre estos litigantes, cuyos
Sebastián Ruiz de Morales Vellosillo, regidor de
porcones se conservan impresos en la Biblioteca
Sepúlveda e hijo de don Antonio Ruiz de Morales
Nacional(19).
y doña Isabel de Salinas, se casó con doña Ana
Otro pleito surgió en 1635 entre el
María Meléndez de Ayones y Salcedo, hija del
licenciado
Gabriel de Vellosillo contra doña
señor de la Casa de Meléndez de Ayones en
Juana de Vellosillo y su hijo don Juan Bermúdez
Segovia(14).
de Vellosillo (20) . En él, don Gabriel volvía a
EL OBISPO FERNANDO DE VELLOSILLO: EL
aducir la defensa de la agnación, puesto que
ENCUMBRAMIENTO FAMILIAR
era el único descendiente varón de don Antonio
de Vellosillo, padre del obispo, puesto que era
Poco más podemos añadir sobre este
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hijo de don Gonzalo de Vellosillo y nieto de don
Álvarez de Toledo, casada con don Fernando
Francisco de Vellosillo, hermano del obispo.
Francisco Guillamas, caballero de Santiago,
Por este pleito sabemos que don Bernardino
gobernador de Cieza y Mérida, y regidor
de Vellosillo ganó sentencia a doña Úrsula
perpetuo de Ávila(27). Partidarios de Don Felipe
de Vellosillo.
V en la Guerra de
Entendemos que
Sucesión, éste
debió ganar este
concedió algunas
pleito también
mercedes al hijo
don Gabriel,
de éstos, don
por la misma
Juan Antonio
razón que el
G u i l l a m a s
anterior, aunque
Narváez, paje
por cercanía
del Rey, que
quizá tuviera
c o n s i g u i ó
más derecho
el hábito de
doña Juana, que
la Orden de
era hija de don
Santiago en
Fernando de
octubre
de
Vellosillo(21),
1705(28).
El palacio del obispo Vellosillo en Ayllón (Segovia)
d e l
q u e
Sin embargo,
desconocemos su
sobre la familia
filiación.
materna, el profesor Soria Mesa nos indica
Don Gabriel de Vellosillo, ya mencionado
como cura presbítero de Aranda de Duero, como
patrón del Colegio de San Jerónimo de Lugo
en Alcalá de Henares, fundado por el obispo
Vellosillo, pleitea nuevamente en 1649 con el
cabildo de Ayllón y otros patronos de las obras
pías del obispo(22) . Por este pleito podemos
entrever que don Gabriel ganó el anterior de
1635 con doña Juana de Vellosillo.
EL MARQUESADO DE VELLOSILLO, LA
CÚSPIDE DE UNA CASA
La rama del primer marqués de Vellosillo,
don Alonso Francisco Velázquez y Álvarez de
Toledo, es, sin duda, la más importante de toda
la Casa de Vellosillo.
Fue nieto, por línea paterna, de don
Francisco Velázquez de Medrano, caballero
de Santiago en 1641 (23) , nacido en 1599
en Cuéllar, y de doña Felipa de Vellosillo y
Montoya, nacida en Sepúlveda en 1598 (24) .
Su tatarabuela, doña María de la Cueva, mujer
de Antonio Velázquez, era hermana del VI
duque de Alburquerque y nieta del II duque de
Alburquerque, bisnieta, por tanto, del I duque de
Alba(25).
Sus tíos maternos fueron los escritores
don Gabriel(26) y don Ignacio Álvarez de Toledo.
Otra de las tías maternas fue doña Blanca María

que, a pesar del lustre que pueda aparentar su
«Álvarez de Toledo», estos eran unos Álvarez
de origen portugués, y doña Melchora Álvarez de
Toledo y Pellicer, hija de don Francisco Álvarez
de Toledo y nieta de don Francisco Álvarez y
doña Blanca Méndez, consiguió casar a su hijo,
nuestro primer marqués, mediante un matrimonio
desigual, con doña Ana Rosolea de Alencastre,
hija de don Alonso de Alencastre, hijo natural
a su vez de don Luis de Alencastre, hermano
del duque de Aveiro(29). Este don Luis era hijo,
por tanto, de don Álvaro de Lencastre y de doña
Juliana de Alencastre, duques de Aveiro.
Por ello, hay que tener en cuenta que el
marquesado fue precisamente otorgado por Don
Carlos II a doña Ana Rosolea de Alencastre (y
no a su marido) el 28 de diciembre de 1698,

por cuanto, teniendo atención a la calidad,
méritos y servicios de D. Alonso de
Alencastre y los de su padre tuve por
bien hacerle merced de título de Castilla
para la persona que casase con vos Doña
Ana Rosolea de Alencastre […] respecto
de haber tomado estado con Don Alonso
Velázquez de la Cueva, persona de la
calidad y nobleza que se requería fuese
servido de mandar […](30).
Este título, en caso de no tener
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descendencia don Alonso y doña Rosolea,
debería pasar, como indica la real carta de
concesión, a don Luis de Alencastre y sus
descendientes, o a doña Manuela de Alencastre
y sus descendientes, hermanos de la marquesa.
Asimismo, en 1631 Don Felipe IV había
dispuesto que debía concederse un vizcondado
previo para los títulos de conde y marqués,
quedando este caducado al instante(31), por lo
que a nuestra marquesa se le otorgó el mismo
28 de diciembre el vizcondado de la Cerquilla.
No obstante, hay que tener en cuenta que Don
Carlos II había concedido la merced de título de
Castilla a doña Ana Rosolea ya en 1690, ocho
años antes de la concesión de iure, pidiendo don
Alonso de Alencastre, en 1694, que se hiciera
efectiva la concesión, por haber ya contraído
matrimonio su hija(32).
En 1840 parece ya extinto el título, puesto
que se emitió en la Gaceta de Madrid un aviso
para el marqués de Vellosillo, por parte de
la Dirección General de Rentas estancadas,
ignorándose el poseedor del marquesado(33).
Sin embargo, en 1924, doña María de la
Concepción Wall y Diago, en nombre de su hija
doña María de las Mercedes Castillejo y Wall,
condesa de Armildez de Toledo y condesa viuda
de Floridablanca, solicitaba la rehabilitación
del título, dándonos la pista de que la tercera y
última poseedora del título fue doña Francisca
Velázquez de la Cueva, hija de los primeros
marqueses(34).
Pese a esta apreciación de ser doña
Francisca la última marquesa, hemos encontrado
otros marqueses en el camino; aparte del II
marqués, don Marcos Velázquez de la Cueva,
hijo también de los primeros marqueses,
encontramos a otros marqueses como don
Francisco, que aparece en algunos pleitos
de mediados del siglo XVIII(35), e incluso en
el Catastro del Marqués de la Ensenada del
año 1752 con posesiones aún en el lugar de
Vellosillo (36) . Más adelante, en el pleito de
rehabilitación, aparece que, una vez muerto el II
marqués el 4 de marzo de 1721, en 1733 pagó
su media annata su medio hermano de padre,
D. Francisco María Velázquez, heredero de lo
libre y no del título, no constando que después
lo poseyera ninguna otra persona(37) . Como
se da cuenta en unos documentos posteriores
del antiguo Archivo General Central, este don
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Marcos Velázquez, II marqués, falleció en Ceuta,
y no pudo pasar el título a su medio hermano
por no serlo de madre(38); es decir, que, como
comentábamos, este título fue otorgado a doña
Ana Rosolea y sus descendientes o, de carecer
de ellos, a los descendientes de sus hermanos
-empero tampoco lo reclamaron los Alencastre-.
Don Francisco Velázquez de la Cueva
y Almunia, Marqués de Vellosillo, nacido en
Madrid y fallecido en Cuéllar en 1755, estuvo
casado con doña Francisca Patiño y Velasco,
natural de Valencia, con quien tuvo al menos
cinco hijos: doña Francisca Antonia (1756);
doña María Agustina (1747-1748); doña María
Hipólita (1748-1828), casada con don Pedro
Núñez de Guzmán y Silva, con quien tuvo amplia
descendencia; don Miguel Remigio (1750-1784),
que, como apunta el profesor Ceballos-Escalera,
fue el heredero al marquesado de Vellosillo, pero
no llegó a suceder, y estuvo casado con doña
Bernardina Núñez de Guzmán y Silva; y doña
Josefa María (1754)(39).
Es Ruiz de Morales y no Vellosillo ni
Xaramillo: Los Mercado y su conexión con
Sepúlveda
A don Felipe Ruiz Jaramillo y Vellosillo se
le conocía por este nombre; sin embargo, en las
investigaciones para la obtención del hábito de
Calatrava de su nieto don Antonio de Mercado,
se decretó que su varonía es Ruiz de Morales y
no Vellosillo ni Xaramillo, y que
también han usado los desta familia del
apellido de Vellosillo y Xaramillo, que
se reconoce ser cierto, lo cual se pone
que la varonía es la de Morales, pues
en las casas de su mayorazgo que hoy
posee Dª. Joana de Morales, madre
del pretendiente [Antonio de Mercado],
en las cuales y en su sepulcro, que
está en la parroquia de San Sebastián,
se reconocen por principales armas
las de Ruiz de Morales, que hoy se
apellidan(40).
El padre de este don Felipe Ruiz de
Morales fue don Andrés de Morales Vellosillo,
que había mandado al maestro cantero Juan
de la Maza labrar su escudo de armas en dos
sepulcros de la iglesia de Santa María, en la villa
de Olmedo(41). De don Antonio de Mercado hay
que añadir que era hijo de don Luis de Mercado,

quien había heredado el mayorazgo que poseían
don Diego Fernández de Mercado y doña María
de Morales y Mercado, que era hermana de don
Cristóbal de Vellosillo y Mercado(42), quien se
le conocía también, como
vimos, como don Cristóbal
Ruiz de Morales y, en
principio, por época y por
su esposa, doña María
de Setién, descartamos
que sea el mismo don
Cristóbal de Vellosillo que
aparece a comienzos del
siglo XVII en Sepúlveda,
aunque comprobamos que
se repetían los nombres
en el linaje (Gabriel,
Cristóbal, Antonio,
Fernando…).
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DE RE HERÁLDICA

LAS ARMERÍAS EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XV:
A P R O P Ó S I T O D E L A S D E F ERNÁN L ÓPEZ DE SAL DAÑA ,
C O N T A D O R M AYOR DE CAST IL L A
(c.1400-1456)
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta

Del contador Saldaña he escrito por
Los usos heráldicos de los primeros
largo en mi estudio “Generación y semblanza
Trastámara castellanos, reinantes a partir del
de Fernán López de Saldaña, contador mayor
1369, no nos son bien conocidos del todo.
de Juan II de
Tan solo a partir
Castilla” (2) . Allí
del reinado persohallará el lector
nal de Don Juan
más cumplidas
II (1419-1454), y
noticias del persobre todo en los
sonaje, que tuvo
de sus hijos Don
una interesante
Enrique IV (1454trayectoria vital.
1474) y Doña Isabel I la Católica
Aquí tan solo
(1474-1504), esos
recordaré que
usos han sido
Fernán López de
estudiados con
Saldaña, vástarigor (1) . Quizá la
go de un oscuro
mayor escasez de
linaje de convertestimonios episos, fue un mográficos, que se
delo acabado de
nota en el periodo
la nueva nobleza
de 1369 a 1453,
letrada trastama
pueda explicar
rista, en cuanto a
esa falta.
que sus medios
y rentas iniciales
Por esta
no procedieron
razón me parece
ya de las tierras
de gran interés
-que no poseía-,
una placa armorini de su brazo y
ada que adorna el
su espada -aunmuro exterior de la
que supo usarcapilla propia de
los bien en la
Fernán López de
guerra-, sino del
Saldaña (c.1400ejercicio de car1456), que fue
gos públicos; en
contador mayor
este caso, por el
de Castilla, en el
buen manejo de
real monasterio de
la pluma, en el
Santa Clara, en
seno de la corte
Tordesillas (VallaLabra heráldica en la fachada exterior de la capilla del contador Fernán
castellana.
dolid).
López de Saldaña, en el monasterio de Santa Clara, en la villa de
Tordesillas (Valladolid), circa 1441-1445
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Su coetáneo Lope García de Salazar,
siglo XV, a través del ejercicio de la péñola y
en sus Bienandanzas e Fortuna, nos habla
del conocimiento de los secretos cancillerescos
así de aquel cortesano: Fernand López de
y hacendísticos, lograron alcanzar la confianza
Saldaña fue hijo de Nuño López que fue judío,
de su soberano, y con ella altos puestos en
é después cristiala corte y en la adno, e arrendador
ministración de los
de Rentas, e este
reinos.
sufijo Fernand
Se desposó
López allegóse al
el 13 de agosto de
Condestable Don
1423 con una señoÁlvaro de Luna
ra perteneciente a
guando comenzó
linajes distinguidos
a privar, e fue el
de la nobleza urbaConde de quien
na de Salamanca:
más se fio e fízolo
doña Elvira de AceContador Mayor del
vedo, hija del docRey so el Maestre,
tor Juan González
e moviéndole la
de Acevedo, oidor
mujer metido el Diade la Audiencia del
blo en pensamienRey, y señor de
to de lo valer por sí,
Huerta, fallecido
e casó con hija de
en 1428, y de doña
Don Pero Vélez de
Aldonza Díaz MalGuevara, que era
donado. Doña Elvisobrina del Adelanra falleció en Toletado Don Pero Mando en la víspera de
rique, e por estas
la pascua mayor, a
dos cosas tomó
11 de abril de 1433,
ira con el dicho
según consta en el
Condestable, e fízofriso de su capilla
lo hechar del Reyno
en Santa Clara de
la capilla del contador Fernán López de Saldaña, en
perdido todo lo de El retablo de
Tordesillas, en la
el monasterio de Santa Clara, en Tordesillas,
Castilla, e fizo su
que fue enterrada y
que exhibe su retrato y sus armerías
vida en Aragón en
donde se muestra
una villa que comsu efigie finamente
pró con muchos dineros, e con su mujer e hijos
labrada en alabastro. De esta unión nacerían al
e con diez escuderos bien guarnida que la
menos cinco hijos.
puso(3).
El segundo matrimonio del contador
Nacido quizá en Sevilla, quizá en Toledo
mayor, cuyas capitulaciones matrimoniales se
o quizá en Valladolid, el contador Saldaña fue
firmaron en Madrigal el 20 de octubre de 1441,
uno de los grandes personajes de la corte de
fue con una señora mucho más ilustre: doña
Don Juan II de Castilla, en la que -siempre a
Isabel de Guevara, deuda del célebre adelanla sombra de don Álvaro de Luna- desde 1422
tado Pero Manrique (1381-1440), como hija
supo elevarse rápidamente, hasta alcanzar
que era de Pero Vélez de Guevara, Señor de
altos cargos palatinos y amasar una gran forOñate, y de doña Constanza de Ayala, Señora
tuna. Pero, a partir del 1441, su malandanza
de Salinillas, hija a su vez de Fernán Pérez de
política hizo que su posición se hundiera y su
Ayala, Señor de Ayala y Conde de Salvatierdescendencia decayera, hasta haberse borrara (hijo del célebre canciller de Castilla), y de
do su memoria. Es un ejemplo señero de los
doña María Sarmiento. Esta unión tan ventahomines novi que, durante la primera mitad del
josa, pero que a la postre causaría la caída y
Cuadernos de Ayala 85 - ENE/2021 [28]

la ruina de Fernán López, le colocaba entre la
por el propio Don Juan II, en compañía de
más alta nobleza castellana, al hacerle cuñado
su hijo y heredero el Príncipe Don Enrique,
de don Pero Vélez de Guevara (†1455), Señor
vencieron completamente al ejército de los
de Oñate y cuñado a su vez del adelantado
Infantes, cuyos partidarios y tropas huyeron
mayor de Castilla, y de
en desbandada. Allí se
don Íñigo de Guevara,
halló el todavía contador
primer Conde de Oñate
mayor, que como tantos
y adelantado mayor de
otros protagonizó una
León (†1500). Por no
poco honorable huida
mencionar por menor
por el camino de Aragón,
toda una fuerte y amplia
como reflejan los versos
red de parentescos con
satíricos de las famosas
los primeros linajes de
Coplas de la Panadera,
Castilla. De esta señora
atribuidas al gran Juan
hubo el contador mayor
de Mena.
otros dos vástagos, que
Durante
los
no tomaron el apellido
años que siguieron a
paterno de Saldaña, sino
la destrucción de los
el materno de Guevara,
Infantes de Aragón en
por razones obvias.
Olmedo, no parece que
La fortuna de
Fernán López de SalFernán López de Saldaña retornase jamás
a Castilla, moviéndose
daña, flamante Señor
de la villa de Miranda
entre Navarra y Aragón.
Murió en ese exilio, muy
del Castañar, y de los
lugares de Alajas, Villaprobablemente en su
villa aragonesa de Burenueva de Cañedo, Villanueva de la Torre, Torta, entre el jueves 11 de
rejón y Cañadino, conmarzo y el miércoles 14
tador mayor del Rey, su
de abril de 1456; y sus
camarero y de su Conrestos mortales fueron
sejo, dueño de casas,
llevados a enterrar en su
palacios, baños y te
capilla del monasterio de
nerías en Valladolid, en
Santa Clara de TordesilToledo, en Salamanca
las.
y en Palencia, se torció,
Consecuente
como decíamos, a partir
con la mentalidad de su
de junio de 1441, cuando
época que le tocó vivir,
Labras heráldicas en la fachada principal de la
abandonó el partido de
Fernán López de Salcapilla del contador SAldaña, en Santa Clara de
su mentor, el condestable
daña procuró ilustrar su
arriba, las armas del contador, y debajo
Luna, para, poniéndose Tordesillas:
naciente linaje y casa
las de doña Isabel de Guevara su segunda mujer
al lado del almirante de
con los sólitos símbolos
Castilla, abrazar el partide poder usados por la
do de los Infantes de Aragón.
alta nobleza castellana, tanto los identificatiUn partido político, el de los Infantes de
vos (armerías, onomástica, solar), como los
Aragón y sus secuaces, que quedó arruinado
dignificadores (mitos sobre el origen familiar,
completamente en la batalla de Olmedo, que
honor), y los funerarios (capilla sepulcral, manse dio el miércoles 19 de mayo de 1445. En
das piadosas y pompa funeral, memoria de
esta célebre acción bélica, muy más áspera
los difuntos). En mi aludido escrito de 2011 ya
e muy porfiada, las tropas reales, mandadas
me referí a los mitos que sobre su verdadero y
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oscuro origen construyó Fernán López durante
lero Ferrnand Lópes de Saldanna, camarero
su carrera y ascenso; y ahora lo haré ahora
de nuestro sennor el rey e su contador mayor e
sobre su capilla sepulcral -la memoria de los
del su Consejo. La fábrica de la capilla, iniciada
difuntos-, y sobre las armerías que adoptó.
en 1430 y concluida en 1435 según la leyenda
del friso, es imponente; y su decoración, a
A partir del siglo XIII, la nobleza eurojuzgar por los restos que todavía se muespea, cristiana ante todo, quiso enterrarse dentran en ella, fue fastuosa.
tro de los templos, cuyo
Allí también fue sepulinterior pronto se vio
tado en 1431 su arquiinvadido por las tumtecto, Guillén de Rohan,
bas, y a su alrededor o
maestro de la catedral
sobre ellas, mausoleos,
de León. Con todo funcatafalcos, paños, bandamento, este edificio
deras, yelmos, espadas,
ha sido calificada de
cotas y escudos. Muy
obra maestra y clave en
luego, esas tumbas pala renovación del gótico
saron a ocupar capillas
castellano(5).
propias, que ya durante
Firma de Fernán López de Saldaña
Pero vayamos
el siglo XV alcanzaron
en un documeno navarro de 1450
ya al objeto principal de
un desarrollo y un lujo
estas líneas: el de las
extraordinarios: así la del
armerías. Fernán López no usaba armas procondestable Luna, en la catedral de Toledo,
recordada en su propia Crónica; así la de nuespias antes de la victoriosa campaña granadina
(4)
tro contador .
del verano de 1431, como consta en los capítulos de la entrega de las villas de Castrogeriz y
El lugar elegido por Fernán López fue
de Saldaña al Rey Don Juan II, en 2 de abril
la iglesia de un monasterio del Patronato Real,
de 1430, en que todos los miembros del Conel de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid),
sejo Real pusieron sus sellos: el del contador
de monjas franciscanas, anejo al cual existe
muestra un escudo en blanco(6) . Y tampoun bellísimo palacio regio de estilo morisco,
co parece que ni su padre ni sus pasados
frecuentado por todos los Reyes de Castilla.
hubiesen poseído ni usado de ninguna clase
Ignoramos las razones por las que quiso estade armerías.
blecer allí la capilla de su persona y linaje, pero
Las armerías adoptadas por él mismo,
recordemos que es sabida la afición de los con-figuran talladas en el muro de la capilla, así
versos hacia los conventos franciscanos, tan
como en la portada exterior y en uno de los
tolerantes.
muros exteriores; y, pintadas en sus colores,
Allí se construyó una suntuosa capilla
en el retablo de su capilla. Más tarde se blasepulcral bajo la advocación de la Anunciación
sonaron así: traen de sinopla con una torre de
-notemos de nuevo la común devoción de los
plata y ençima d’esta un vallesta con su tiro
conversos hacia Santa María-, que ya estaba
como que tira facia el cielo, es decir un escuconcluida en 1431, año en que el contador
do de sinople (verde) con una torre de plata,
mayor funda en ella unas memorias pías, y dos
sobremontada por una ballesta armada, de oro,
capellanías bien dotadas, transfiriendo a ellas
apuntando al cielo, y flanqueada de sendas
ciertas rentas que poseía. El Papa Eugenio IV
ramas de olivo, al natural.
concedió tres años y tres cuarentenas de perNo obstante, notemos que, en la bóvedón a los que, contritos y confesados, visitaren
cada año dicha capilla, por su bula datada en
da de la capilla, el campo aparece de gules
Roma a 29 de abril de 1431.
-y con tal color las describe Gratia Dei, como
diré luego-. Y que más probablemente, al uso
Al año siguiente, 29 de mayo de 1432,
cortés de la época, los ramos que rodean la
se otorgó la escritura de concierto entre el
torre no fuesen de olivo, sino que fuesen de
monasterio de Santa Clara y el onrrado caualCuadernos de Ayala 85 - ENE/2021 [30]

y en lo alto bien avía
acebo, en homenaje a su primera esposa -así
lo creo yo, al observar el dibujo de las hojas-.
armada ballesta que guía
Del tiempo y del motivo de la concesión
hacia el cielo su jornada
de este emblema heráldico a Fernán López
diziendo ver la hazaña
nos informa cumplidamente su casi coetáneo
en la vega de Granada
Diego Fernández de Mendoza -yo quise aquí
de Fernán López Saldaña
poner este linaje y armas ... por amor del que
que así a los moros apaña
las ganó, que fue muy buen caballero- en su
interesantísimo Libro de linajes:
con su espada denodada(8)
Hernán Lopes de Saldanna, el qual fue
contador mayor del
		
Y, efectivamente, a
rrey don Juan el segunpartir del verano de 1431
do ... éste fue un muy
este emblema heráldibuen cavallero y muy
co ornó profusamente la
graçioso, asý por cosportada, muros, bóvedas,
tunbres commo por
arcosolios, sepulcros y
obra o exerçiçio mylyfachada exterior de la capiltar, y cavallero osado,
la del contador mayor en el
de buen consejo. Fue
monasterio de Santa Clara
tan amygo de los hijosde Tordesillas.
dalgo que no querýa
Allí, en la fachada
tener en su casa por
exterior
se encuentra la
escudero syno que
interesante lápida de piefuese hijodalgo o que
dra caliza que motiva nuesno tovyese otra rraça.
tro estudio. Se trata de una
Éste tenía trezientos
labra epigráfica de algo
onbres d’armas, que
menos de dos metros de
en aquel tienpo a duro
altura, de forma rectangular
los tenían los condes y
y cerrada por una gruesa
rricos onbres del rreybordura; en la parte supeno. Quando el rrey don
rior, un dosel fingido de
Johan fue sobre Granafiligrana gótica que ocupa
da, éste con su gente
como un tercio de la labra.
conbatyó una torre do
En las partes central
estavan çiertos moros,
e
inferior,
cinco escudos de
la qual ganó y ençima
armas, de estilo gótico -o
d’ella hallaron un moro
sea, apuntados-, puestos
con una ballesta armaRetrato del contador Fernán López de Saldaña
dos, uno y tres; los cuatro
da, el qual nunca se
en el retablo de su capilla en Santa Clara
inferiores fingen estar colde Tordesillas
quiso dar a pleitesía.
gados de sus respectivos
Y por esto demandó al
tiracoles. Los dos superirrey estas armas y diole
ores
son
de
mayor
tamaño que el central, que
una torre blanca en canpo verde con una ballse coloca bajo ellos, pero entre ambos; y los
esta ençima armada de contra suso con una
(7)
tres inferiores son aún más pequeños. La dissaeta .
posición de los escudos está hecha a la manera
Hazaña esta granadina que también
heráldica, es decir que, al representar los escurecordó Pedro de Gracia Dei en una de sus
dos de la lápida a las personas de los respecticoplas heráldicas:
vos poseedores, de disponen mirando al espectLa torre blanca venía
ador, de derecha a izquierda, el cual los observa
en sangre agarena sentada
en el sentido contrario a su debida lectura.
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Ninguno de los seis escudos lleva timbre
un lobo, segundo y tercero con un árbol. Las
alguno, ni coronas ni ornamentos exteriores: lo
figuras y esmaltes que habitualmente dieron los
que nos indica que por entonces todavía no se
Acevedo a estas armas son estos: de plata con
habían puesto de moda esos usos heráldicos.
el lobo pasante de sinople, cebado de gules; y
de oro con el acebo de sinople.
Los dos escudos superiores correEl último escudo esculpido en la lápisponden al señor natural del contador Fernán
López, es decir al Rey Don Juan II: en el de la
da es el de la segunda esposa del contador,
derecha –izquierda del espectador-, el clásila alavesa doña Isabel de Guevara (muerta
en 1483). Nos muestra una variante de las
co cuartelado de Castilla y León formado en
(9)
tiempos del Rey Don Fernando III el Santo ;
armerías paternas de los de Guevara, cuaresta labra está
teladas con las
maternas de
algo mutilada.
Ayala: primero
En el escudo de
la izquierda, el
de oro con dos
bandas de gules,
de la divisa regia
cargadas de
de la Banda
Real de Castilla,
cotizas de plata,
fundada por el
y estas a su vez
Rey Don Alfonde armiños de
sable puestos
so XI en el siglo
en palo (GueXIV, pero que
ya por entonces
vara); segundo y
había adquiritercero, de plata
do el carácter de
con dos lobos de
emblema perplata, cebados
so n a l del Rey
de gules y puesde Castilla y
tos en palo, la
Vista del interior de la capilla del contador Fernán López,
León(10).
bordura de gules
aneja de la iglesia conventuarl del monasterio de Santa Clara
con ocho aspas
El escuen Tordesillas
de oro (Ayala); y
do central muescuarto, de gules
tra las conocidas
con diez panelas de plata (Guevara).
armas de don Álvaro de Luna (c.1390-1453),
La presencia de este último escudo nos
condestable de Castilla y gran valido del menindica que la gran labra heráldica que glosacionado monarca –por eso está como encastrado entre las dos armerías regias-. Recordemos
mos fue colocada después de 1441 -fecha de
que el contador Fernán López de Saldaña se
la segunda boda del contador-, y probablecrio en su casa desde la adolescencia, y luego
mente antes de 1445 -fecha de la caída y exilio
fue criado y hechura del Condestable.
del contador-. También de dicho periodo ha de
ser la portada principal de la capilla, en la que
De los tres escudos de la parte infetambién aparecen estas armas guevarianas
rior, el central corresponde al propio contajunto a las del contador, pero con variantes en
dor Fernán López: de sinople, con la torre de
los cuarteles primero (un castillo) y tercero (un
plata y la ballesta de oro, rodeadas de sendos
león).
ramos. Estas armas coinciden con las que
Recordemos que los escudos de armas
adornan la fachada principal de la capilla, así
personales reúnen en sus formas, a más de
como las bóvedas.
unas características físicas y estéticas, otros
El de la derecha -izquierda del espectasignificados. Al menos en tres niveles diferdor- es el de su primera esposa, la salmantina
entes: en primer lugar, la identificación del
doña Elvira de Acevedo (fallecida en 1433), y
armígero, y por ende de su linaje -aunque sea,
muestra un cuartelado, primero y cuarto con
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como en este caso, un linaje nuevo-, y tamlos del propio contador, y los de sus dos sucebién la propiedad o el patronato sobre el lugar
sivas esposas -los cuales nos informan de sus
-aquí, la capilla-. En segundo lugar, las convínculos de parentesco con linajes castellanos
notaciones de la añadidura de las armerías
poderosos-.
de otros titulares,
Tales sigen señal de jurisdicnificados, polítición o de sumisión
co-vasalláticos y
vasallática, que se
familiares, de estas
integran en el conarmerías se ven
junto por su utilidad
confirmados en las
para atraer presticlaves policromadas
gio o ventaja social
de las dos bóvedas
sobre quien las usa
de la capilla, que
-aquí, las del Rey y
son también cinco y
las de su valido-; o
que exhiben respecbien para mostrar la
tivamente las armas
vinculación con un
del contador en la
linaje poderoso –
central, sostenido
aquí, las de los Acepor dos leoncillos
vedo, y sobre todo
de oro; y las de sus
las de los Guevara,
dos esposas, a su
Condes de Oñate-.
derecha (doña ElviPor último, el tercra de Acevedo) e
er nivel de signifiizquierda (doña Isacación vendría dado
bel de Guevara).
por la manera parLa
labra
ticular de disponer,
heráldica que glosamostrar y exhibir
mos, y las armas
las armerías, que
reproducidas en la
nos permite deducir
fachada principal
y comprender por
y en las claves de
qué se hicieron así,
las bóvedas de la
por qué se colocarcapilla, así como su
on de tal manera, y
disposición, son un
qué fines eran los
testimonio precioso
que se pretendían
para conocer mejor
Otra vista del interior de la capilla del contador Saldaña,
lograr con todo ello.
desde el altar, con los sepulcros de la familia.
e ilustrar el uso de
Y es que ya desde
Obra maestra de mediados del siglo XV
armerías nobiliarel siglo XIV se conias en la Castilla
solidó la idea de
del primer tercio del siglo XV, a través de las
que las armerías representaban no solo a su
que formaron parte del ornato, el aparato y
propietario, sino sobre todo su personalidad
el patrimonio armero de uno de los más consocial y política(11).
spicuos armígeros coetáneos: Fernán López
La disposición de estos cinco escudos
de Saldaña, Señor de Miranda del Castañar,
denota bien la posición política y palatina del
Villanueva de Cañedo y La Aldehuela, contador
contador: los tres primeros, en lo alto, señalan
mayor del Rey Don Juan II, de su Consejo, su
que servía bajo la inmediata autoridad del
chanciller y secretario, y su camarero mayor de
condestable Luna, la cual a su vez emanaba
la cámara de los paños.
de la suprema autoridad del Rey. Los tres últimos, en la parte baja y de menor tamaño, son
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NOTAS

6) RAH, col. Salazar y Castro, ms. K-36, fol. 62. De
un original en pergamino en el antiguo archivo de los
1) Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
Duques de Medinaceli, cuyos sellos copió y dibujó a
Los emblemas heráldicos, novecientos años de histopluma don Luis de Salazar y Castro, con los escudos
ria, Sevilla, Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
de armas que en ellos figuraban. El sello que entonc2014.
es usaba Fernán López era circular, de unos 3 cm de
2) Publicado en la revista Medievalismo, 21 (2011),
diámetro, con un escudete en blanco y apuntado al
páginas 161-207.
centro, rodeado de las letras FERNAN LOPEZ S.
3) Lope GARCÍA DE SALAZAR, Bienandanzas e
7) Diego FERNÁNDEZ DE MENDOZA, Libro de
Fortuna, ms. de la Real Academia de la Historia, folio
linajes o Libro de armería (manuscrito inédito, hacia
39r, en el título 66, De
1464); utilizo el ejemla Casa e Linaje de
plar de la Real BiblioFernán López de Salteca, sig. II/86, folios
daña, e de su decay200v a 204r.
da.
8) Pedro de GRACIA
4) Sobre el uso funerDEI, La Universal (Bibario y memorial de
lioteca Nacional, ms.
los templos durante
3231); utilizo la trans
la baja Edad Media,
cripción de Fernando
véanse los artícudel Arco García, en
los de María Ángesu Blasonario Rimala FRANCO MATA,
do, Madrid, 2008, pág.
“Iconografía fune332.
raria gótica en Casti
9) Sobre el uso
lla y León (siglos XIII
bajomedieval de estas
y XIV”, en De arte:
armerías regias, véase
revista de historia del
Faustino MENÉNDEZ
arte, 2 (2003), págs.
PIDAL DE NAVAS47-86; y Javier ARIAS
CUÉS, Heráldica de la
Una de las dos bóvedas de la capilla, cuyas claves reproducen
NEVADO, “El papel de
casa real de León y de
las armerías del contador, y las de sus dos sucesivas esposa
los emblemas heráldiCastilla, Madrid, 1982
junto
a
otros
emblemas
cos en las ceremonias
(reedición ampliada
funerarias de la Edad
y mejorada en 2011);
Media (siglos XIIIy
Emiliano
GONZÁLEZ
DÍEZ
y Félix MARTÍNEZ
XVI)”, En la España medieval, nº extra 1 (2006),
LLORENTE,
El
blasón
heráldico
de los reinos de
págs. 49-80.
León y de Castilla, Valladolid, 2006.
5) Sobre esta bellísima capilla pueden verse los
10)
Sobre este emblema y sus significaciones pertextos de Manuel GÓMEZ MORENO, “¿Joosken de
sonales y dinásticas, véanse los trabajos de Alfonso
Utrecht, arquitecto y escultor?”, en Boletín de la Sociede CEBALLOS-ESCALERA GILA, “Las divisas en la
dad Castellana de Excursiones, V (1911), págs. 63-66.
heráldica castellana del siglo XV”, en Hidalguía, 192
Julia Ana GIL y Jesús María PARRADO DEL OLMO,
(1985), págs. 665-688; David NOGALES RINCÓN,
Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid,
“La significación política de la emblemática regia
XI, Valladolid, 1980. Ángel GONZÁLEZ HERNÁNen los albores de la Edad Moderna (1418-1518).
DEZ, “Un enterramiento en la capilla de Saldaña, en el
Emblemas reales y nueva Historia política”, en Imamonasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid)”,
gen y cultura. La interpretación de las imágenes
en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arquecomo Historia cultural, Valencia, 2008, vol. II, págs.
ología, 58 (1992), págs. 301-312. Juan Carlos RUIZ
1189-1206; Álvaro FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y
SOUZA, “La iglesia de Santa Clara de Tordesillas. NueMIRALLES, “Las divisas del Rey: escamas y ristres
vas consideraciones para su estudio”, en Reales Sitios,
en la corte de Juan II de Castilla (1405-1454)”, en
140 (1999), págs. 2-13. María Teresa GONZÁLEZ
Reales Sitios, 191 (2012), págs. 22-37; y “El emblema
ALARCÓN, “Capilla del Contador Fernán López de Salde la Banda entre la identidad dinástica y la pugna
daña”, en Los Reales Sitios, 6 (2005), págs. 115-138.
política en la Castilla bajomedieval (c.1366-1454)”, en
Nicola JENNINGS, “The Chapel of Contador Saldaña
Emblemata, 20-21 (2014-2015), págs. 121-170.
at Santa Clara de Tordesillas and the Fashioning of a
11) Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS,
Noble Identity by an Early Fifteenth Century Converso”,
Los emblemas heráldicos..., págs. 260-264.
en Hispanic Research Journal, 17 (2016).
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Iñaki Garrido Yerobi, LAS
MERCEDES NOBILIARIAS
EN NAVARRA. ORIGEN,
EVOLUCIÓN Y GENEALOGÍA
(SIGLOS XIV-XIX). Madrid, Real
Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, 2021. ISBN 97884-09-26742-2. 264 páginas, con
numerosas ilustraciones en color,
cuadros sinópticos y un gran árbol
genealógico plegado. Se trata del
discurso de recepción en la prestigiosa casa, y fue pronunciado el
23 de enero de 2021, siendo contestado por el numerario don Javier
Gómez de Olea y Bustinza. Se trata
de una obra tan amplia como compleja, ya que comprende todas y
cada una de los 115 o 96+32 títulos
nobiliarios navarros o relacionados
con Navarra, que han sido otorgados hasta el día. La introducción se
refiere a la historia del Viejo Reino,
haciendo un primer planteamiento cronológico. El segundo capítulo
aborda los oficios hereditarios y los
Títulos de Navarra; en el tercero se
estudia por menor la figura del pamplonés Vicente Aoíz de Zuza (17341813), autor de las Noticias de la
Nobleza del Reyno de Navarra, con
su armorial anejo, y de la Nobleza
Genealógica del Reyno de Navarra,
escritos y formados hacia 1778, que
se consideran los primeros nobiliarios de Navarra. Un cuarto capítulo trata de las causas del ennoblecimiento, y forma el elenco, muy
detallado y documentado, de los
Títulos nobiliarios navarros. Tras
las conclusiones, tres anexos que
recogen la obra de Aoíz de Zuza,
y el estudio del oficio de canciller

mayor de Navarra. La publicación
recoge también la contestación del
señor Gómez de Olea, y se cierra
con tres índices: onomástico, de
Títulos nobiliarios, y toponímico. No
nos ha gustado ni la incómoda la
ordenación de los monarcas por
su numeración navarra, ni que a
los monarcas carlistas -plenamente
reconocidos como tales en el plano
institucional y oficial- se les califique
de “pretendientes” y se les entrecomille su regia titulación. En todo
caso, es una obra muy completa
y estimable que, a pesar de ser
-como todas- mejorable en algunos
puntos, viene a poner un gran hito
en los estudios de la nobleza navarra. Y así, vaya nuestra felicitación al
estimado autor (MF).
Jaime Boguñá Morraja y Antonio
Rodríguez Belles, LA ORDEN
DEL MÉRITO MILITAR EN
SUS VARIANTES (1864-2020).
Santander, 2020 (edición de autor).
ISBN 978-84-09-25333-3. 340
páginas, cuajadas de ilustraciones
a todo color. Los autores, ambos
notables coleccionistas de condecoraciones, cruces y medallas, nos
presentan un acabado estudio-elenco de todas las variantes de las
insignias de la antigua y prestigiosa Orden del Mérito Militar, creada por la Reina Doña Isabel II por
su real decreto de 3 de agosto de
1864, a propuesta de su ministro
don Leopoldo O’Donnell, Duque
de Tetuán, para sustituir a las cruces de 1ª clase de la Real y Militar
Orden de San Fernando, que quedaron desde entonces reservadas
al premio del valor militar muy distinguido en campaña. Las conocidas cruces del Mérito Militar, con
sus distintivos rojo y blanco -a las
que en 1866 siguieron las del Mérito
Naval, y ya en 1945 las del Mérito
Aeronáutico- forman desde entonces el eje del sistema premial militar
español. A lo largo del siglo y medio
largo de su vigencia, este premio ha
sobrevivido a todos los regímenes
políticos que ha habido en España.
Tan largo devenir institucional ha
sido la causa de los cambios que
han tenido sus grados, desde los
cinco de sus primeros tiempos, a

los dos absurdamente otorgados
desde 1995. También han ido cambiando las insignias, pero no tanto
como para desfigurar los modelos
isabelinos originales (coronas, escudos del anverso, cifras del reverso).
A lo largo de esos años, surgieron
las cruces pensionadas, las cruces
bicolores, las cruces con distintivos
azules y amarillos, las cruces-joya,
los modelos no reglamentarios...
Toda esta rica falerística es la que
abordan los autores, con la solvencia que les caracteriza desde sus
anteriores publicaciones, apoyados
por un vastísimo aparato gráfico
que precisa cada cambio y aclara
toda duda. Una excelente obra de
referencia, que por su enorme utilidad ya agradecemos cuantos estudiamos, desde distintos puntos de
vista, la materia premial (MF).
Luis Pinillos Lafuente, TEJADA
¿UN SOFISMA? Y OTRAS
CHORRADICAS. ISBN 978-8409-27127-6. Logroño, Imprenta
Pisamar, 2021. 320 páginas. El
autor, reaccionando a las censuras y ataques contra el Solar de
Valdeosera, y haciendo contrapeso a la propaganda en favor del
Solar de Tejada, analiza por qué
la Administración autonómica riojana -ignorando que la legislación
vigente prohíbe expresamente,
desde 1812, la existencia legal de
cualquier Señorío-, ha calificado
de “Señorío del Solar de Tejada”
y declarado bien de interés cultural a una mera comunidad de bienes privada, por el solo hecho de
haber depositado en el Archivo
Histórico Provincial de La Rioja,
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para su custodia, cierto documento
denominado “confirmación de privilegios”, supuestamente otorgado por los Reyes Católicos en el
año 1491. Hace notar que sobre
el mismo se ha manifestado el jefe
del Departamento de Referencias
del Archivo General de Simancas,
al ser preguntado sobre la validez,
o falsedad del mismo, diciendo que
además de la sección del Registro
General del Sello, existen en el
Archivo General de Simancas otros
fondos que conservan las copias
o registros de las mercedes concedidas por los reyes castellanos,
como son Mercedes y Privilegios
y la Dirección General del Tesoro
y cuyo catálogo fue publicado en
1927 con el título de Catálogo de
Privilegios y Mercedes de Hidalguía, en cuyo índice no hay ninguna mención al linaje Tejada ni al
solar de Tejada. Incluso el conocido documento titulado Práctica
y Formulario de la Chancillería de
Valladolid (del año de 1667), confirma que el tal Solar de Tejada no
existía para esa alta institución judicial castellana. Se trata, no tanto
de un ataque a los de Tejada, pero
sí de una censura documentada
a su propaganda y a su a veces
parcial y deformada historiografía.
La segunda parte de este libro,
titulada Chorradicas, recoge 3.370
sentencias, dichas o atribuidas a
alguien, pero que tal vez fueran pronunciadas por otro alguien anterior.
Explica que el mencionado título,
viene a ser un recuerdo del signifi-

cado y categoría que le fue concedida a esta palabra, en cierto suceso acaecido a mediados del siglo
XX; cuando un locutor de Radio
Calahorra, anunció: A continuación, oirán ustedes unas chorradicas de Beethoven ¡Y se escuchó
la Sinfonía nº 6 en fa mayor, opus
68, la Pastoral! Y ya con música, no
hemos dicho que el prólogo ha sido
realizado por Pablo Sáinz Villegas,
considerado el mejor concertista de
guitarra clásica y cuyo virtuosismo
sólo es superado por su humanidad:
amigo del autor; compartieron escenario en pretérito tiempo. La tercera
parte, Joticas con intención, reúne
algunas composiciones críticas. Y
en la cuarta y última, el autor reúne
trece de sus artículos, de los que
destacamos los titulados Don Pelayo
y la Rioja, y Don Sancho sigue
dando Tejadas. Este interesante libro
puede adquirirse en la Librería Hijazo
(info@hijazo.com), en la Librería
Castroviejo (castroviejolibrero@knet.
es), y en la Librería Santos Ochoa
(www.santosochoa.es) (AdQ).
Jaime Alberto Solivan de Acosta,
DON ÁNGEL DE ACOSTA, UN
MAGISTRADO PUERTORRIQUEÑO
EJEMPLAR (1865-1943). San Juan
de Puerto Rico, 2019 (edición de
autor). ISBN 978-1-64131-164-9.
224 páginas, con numerosas ilustraciones a color y tablas genealógicas. El autor nos presenta un
acucioso estudio biográfico sobre
una gran personalidad puertorriqueña, cual fue la de su bisabuelo
materno. La investigación genealógica y personal del magistrado es
exhaustiva, el aparato fotográfico
que la ilustra es muy notable, y todo
se enriquece con numerosos documentos, poesías y artículos atinentes al personaje biografiado. Todo
ello conforma una excelente semblanza del egregio jurista que marcó
la transición de los centenarios tribunales hispanos operantes hasta
1898, al sistema judicial de impronta
estadounidense impuesto en Puerto
Rico a partir de 1898. El autor merece toda clase de plácemes, pues a
más de su solvencia académica ha
sabido honrar a sus pasados con
este bello trabajo (MF).
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Paulo Jorge Estrela et alii, ORDEM
MILITAR DA TORRE E ESPADA
80 ANOS DO GRANDE COLAR.
Lisboa, Museu da Presidencia da
República, 2020. ISBN 978-9728971-87-8. 64 páginas con ilustraciones a todo color. Con motivo de
celebrarse dicha efeméride de la
institución del grado del gran collar
de esta primera Orden, en 1939
-precisamente para poder otorgarlo
al Generalísimo Franco, vencedor
en la guerra civil española entonces concluida-, el Museo ha organizado una pequeña pero cuidada
exposición con una veintena de piezas selectas, de la que ha resultado esta publicación. Que incluye
un soberbio y documentadísimo
estudio de Paulo Jorge Estrela -el
más respetado especialista en las
prestigiosas y antiguas Órdenes y
condecoraciones que conforman el
sistema premial lusitano-, en el que
analiza muy por menor los orígenes y vicisitudes del grado y de la
presea, que hasta ahora solamente
ha sido concedida en diez ocasiones, de ellas tres a españoles: el
Caudillo mencionado (1939), y los
Reyes Don Juan Carlos I (2000)
y Don Felipe VI (2016); a más de
a la Reina Isabel II de Inglaterra,
al presidente brasileño Garrastazu
Médici, y a otros cinco presidentes
de la República portuguesa. La edición, muy cuidada, integra un extenso aparato gráfico, del que nos han
llamado la atención las fotografías
de las ceremonias de imposición
a los tres españoles citados, todas
ellas desconocidas en nuestro país
(MF).

REVISTA
TITULAR
DE REVISTAS
BANDERAS, 157 (diciembre
2020). Nos trae las colaboraciones de Carlos BOURDON
GARCÍA, Entrega de bandera al batallón 119 de Aviación;
François BURGOS, Argelia a través de sus símbolos (y V); Jesús
P. VERGARA VARELA, Carta de
Lerroux a Queipo, a propósito
de las banderas republicana y
monárquica; y Ventura LEBLIC
GARCÍA, Trofeos de la batalla de
Toro en la Catedral de Toledo. El
estandarte real de Alfonso V de
Portugal.
HIDALGUÍA, 385 (2020). La
revista de la Real Asociación
de Hidalgos de España nos
trae los artículos de José Luis
GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO,
El primer titular del Condado
de Oropesa: ¿Un caso de falsificación nobiliaria o un error
histórico; Alberto MARTÍN
QUIRANTES, Los Grimaldi,
Pallavicini y Durazzo-Pallavicini,
tercera, cuarta y quinta casas de
los Marqueses de Campotéjar;
José Manuel HUIDOBRO MOYA,
Un linaje ilustre del Principado
de Asturias: Acevedo y Pola;
David ARBESÚ FERNÁNDEZ,
El pleito sobre la sucesión del
mayorazgo de Pedro Menéndez
de Avilés, Adelantado de Florida;
Joaquín ALEMANY GINER, Un
blasón singular en el Madrid del
siglo XVIII; y José Miguel de
MAYORALGO LODO, Necrologio
nobiliario madrileño del siglo
XVIII (1701-1808). Años 17811785.
NOBILTÀ, 159 (noviembre.
diciembre 2020). Con un interesante y extenso editorial dedicado a los cambios, los añadidos y
las correcciones del apellido en
Italia, incluye también los artículos de Luciana CEVA-GRIMALDI,
Giuseppe Ceva Grimaldi,
Marchese di Pietracatella (17771862), cultura, politica ed economia nella sua influenza nel

Regno delle Due Sicilie; Ciro
ROMANO, Famiglie e santità, le
genealogie nobiliari nella santitá
meridionale; y Alberto LEMBO,
Le vicende di Carlo I.
CUADERNOS TEMPLARIOS,
7 al 11 de 2020, y 1 del 2021).
En esta acuciosa revista han
aparecido los artículos de
Santiago SOLER SEGUÍ, La
Orden del Temple en el Llibre
del Repartiment de Valencia;
y Alcalá de Xivert. Tras la historia de la Orden del Temple.
Gloria in excelsis Deo; Gorka
BARTOLOMÉ ANGUITA, La
Regla Catalana de la Orden
del Temple. Un ejemplar único;
Álvaro ANULA PULIDO, Titulcia
y la Cueva de la Luna. Otra falsa
atribución templaria; Antonio
HUERTAS MORALES, La Orden
del Temple y el grial: una aproximación desde la literatura;
Julián MARTOS RODRÍGUEZ,
La encomienda templaria
de Coulommiers; y Gonzalo
MARTÍNEZ DÍEZ, La Orden del
Temple y el Camino de Santiago.
IL MONDO DEL CAVALIERE,
80 (octubre-diciembre 2020).
Dedica su editorial al sesenta
aniversario de la International
Commision for Orders of
Chivalry, asociación privada
establecida en 1960, cuyos trabajos y dictámenes tantos frutos

ha producido, y que hoy preside dignamente el Dr. Pier Felice
degli Uberti. Entre sus artículos,
los de Maria Loredana PINOTTI,
Frà Marco Luzago, Luogotenente
di gran maestro del Sovrano
Ordine di San Giovanni
di Gerusalemme; Giorgio
ALDRIGHETTI, L’Ordine dello
Speron d’Oro e Benito Mussolini;
Francesco ATANASIO, Le riforme dell’Ordine dei Santi Maurizio
e Lazzaro nel regno di Vittorio
Emanuele II; y Sebastiano
Antonio PONZIO, Pier Paolo
Rigler, Riformatore e rinovatore
dell’Ordine Teutonico.
REVISTA DE LAS ÓRDENES
MILITARES, 11 (2020). Homenaje al profesor D. Miguel Ángel
Ladero Quesada, incluye, entre
otros, los trabajos de Manuel
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Los dominios de la Orden de Santiago
a lo largo de la Vía de la Plata
(1170-1270); Raquel TORRES
JIMÉNEZ, Mujeres de órdenes
militares, siglos XII-XVI. La realidad cotidiana en el Monasterio
Calatravo de la Asunción
de Almagro según la visita de
1546; Ángela MADRID MEDINA,
El Colegio de la Orden Militar
de Santiago o del Rey de la
Universidad de Salamanca. Los
estatutos de Carlos I; y Tonka
IVANOVA ANGELOVA, Marinos
ilustres del siglo XVIII en la
Orden de Santiago y su iconografía.
HISPANIA, 266 (2020). En este
número lleemos, enre otros artículos, los de Roberto QUIRÓS
ROSADO, De reyes providenciales, fidalgos y falsarios.
Pelayo de Asturias y las construcciones portuguesas sobre la
Restauración de España durante
el reinado de Felipe IV; Cristina
BRAVO LOZANO, Antiguos
españoles. Identidades compartidas de la comunidad irlandesa en Castilla (siglos XVI-
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XVII); Ofelia REY CASTELAO,
Patronos e identidades en la
Monarquía Hispánica en el período de la disputa del patronato de Santiago (1618-1630); y
Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ,
La forja de una comunidad entre
Pamplona y Navarra. El copatronato de san Fermín y de san
Francisco Javier (siglos XV-XVII).
TIEMPOS MODERNOS, 41
(2020). Inserta los artículos de
Alberto CORADA ALONSO,
Del esplendor a la decadencia. El marquesado de Aguilar
de Campoo a finales del siglo
XVI; Juan Gabriel RANERA
NADADOR, Sepulcros vacíos:
el Panteón de los Duques del
Infantado en el Convento de
San Francisco en Guadalajara.
Historia de un proyecto frustrado; Eugenio SERRANO
RODRÍGUEZ, Los Silva y el
condado de Cifuentes: auge y
disgregación de un patrimonio nobiliario (siglos XIV-XVIII);
Ju a n M anuel BA RTOLOMÉ
BARTOLOMÉ, Las familias del
comercio de una villa del interior peninsular en el siglo XVIII:
Aranda de Duero; Laura OLIVÁN
SANTALIESTRA, Voces en conflicto: porcones por la tutela de
don Juan Portocarrero (1634-39);
y María Ángeles GÁLVEZ RUIZ,
Las defensas jurídicas de doña
Serafina de Navarra, viuda del
marqués de Gelves. Un estudio
sobre la representación de mujeres nobles en los porcones del
siglo XVII.
MADRID HISTÓRICO, 91
(2021). De su contenido destacamos las aportaciones de
Alan FERREIRO, Paseo de la
Castellana: 6 kilómetros de
palacios y torres; Fátima de la
FUETE DEL MORAL y Javier
MAESO, El marqués de Mudela;
y Fabiola AZANZA SANTA
VICTORIA, Un modelo de traje
nacional para las Damas.

ARMAS Y CUERPOS , 1 4 5
(2020). Nos trael el artículo de
Antonio MANZANO LAHOZ,
Origen y evolución de las divisas
de los oficiales.
MEDIEVALISMO, 30 (2020). El
boletín de la Sociedad Española
de Estudios Medievales inserta en este número, entre otros,
los artículos de Juan BOIX
SALVADOR, Encuentros y desencuentros de las órdenes militares en las guerras de frontera entre Castilla y Portugal en
el siglo XIV; Javier CASTILLO
FERNÁNDEZ, Un comunero ante
el patíbulo: vida, muerte y memoria de Francisco Mercador, capitán de la Comunidad de Baza;
Jorge FERNÁNDEZ TORIBIO,
El señorío arzobispal de Yepes
(siglos XIII y XIV); Eduardo
JIMÉNEZ RAYADO, La construcción de la identidad a través
del territorio en la Edad Media:
el origen bereber del nombre de
Madrid; Pablo ORTEGO RICO y
Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ,
Anatomía de un préstamo para
la Guerra de Granada: dinámicas
cooperativas y negociación en
torno a la compra de Maqueda
por Gutierre de Cárdenas y el
empréstito de Alonso Carrillo de
Acuña (1483-1491); y Alejandro
RÍOS CONEJERO, Estrategias
de linaje y patrimonio en la oligarquía bajomedieval turolense:
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la pugna por la escribanía del
Justicia de Morella.
BOLETÍN JOVELLANISTA, 18
(2018). De su contenido destacamos el texto biográfico de
Ignacio GARCÍA-ARANGO
CIENFUEGOS-JOVELLANOS, El
general Cienfuegos. Se trata del
célebre gobernador de Cuba que
fundó la ciudad de Cienfuegos.
LA GACETILLA DE HIDALGOS,
564 (otoño 2020). Contiene
los artículos de Vicenta María
MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, Marquesa de CASA
REAL, Cristina de Arteaga (19021984); José Luis de la GUARDIA
SALVETTI, Carlos Valcárcel y
Ussel de Guimbarda, gran marino español y héroe del Callao;
David HUIDOBRO SANZ, Exlibris: una aplicación práctica de
la Heráldica; Luis VALERO DE
BERNABÉ, Marqués de CASA
REAL, El águila y el león, símbolos heráldicos enfrentados; y
José Manuel HUIDOBRO MOYA,
La heráldica de los escudos de
Primera División, Liga 20202021.
CUADERNOS DE HISTORIA
DEL DERECHO, 27 (2020). Nos
traen los interesantes artículos
de Alejandro MORIN, ‘Poridades,
cosas encobiertas e ascondidas’.
Lo oculto y lo secreto en ‘Siete
Partidas’ de Alfonso el Sabio;
y Marcos Santiago CUATLE
AGUILAR, Deber soberano y
desigualdad jurídica. Aspectos
de la doctrina del privilegio
durante el Antiguo Régimen.
PRO PHALARIS, 22 (2020,
2º semestre). La revista de la
Academia Falerística de Portugal
inserta un interesante artículo de
Paulo Jorge ESTRELA, Placa
da Honra da Cruz Vermelha
Portuguesa. Um breve historial,
que nos anima a imitarlo respecto de la Gran Placa de Honor de
la Cruz Roja Española, creada
en 1876.

GENTES DE BIEN
INFANZONES DEL REINO DE
VALENCIA
El 9 de otubre de 2020
se ha establecido una nueva
entidad de tradición nobiliaria, nombrada Infanzones del
Reino de Valencia. Su fin principal no es otro que el de integrar a toda la nobleza residente hoy
en el antiguo reino de Valencia, a más de colaborar
en la promoción del reino de Valencia, y ayudar en la
mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos, mediante el ejercicio efectivo de la caridad.
Para lograrlos, organizará reuniones y cursos formativos; desarrollará actividades sociales y caritativas;
y recaudará los fondos necesarios para ttodo ello. El
presidente o mayoral, electo en la misma fecha, es
el Excmo. Señor Dr. D. Santiago Grisolía y García,
Marqués de Grisolía, gloria de la Ciencia española;
y el secretario es el Dr. D. Miguel Jover y Cerdá.
La sede ha quedado abierta en la casa-palacio de
Fourrat, calle de la Cultura 3, 46002 Valencia. La asociación recibe tanto infanzones, como infanzones de
rescripto, como infanzones de conquista. Los requisitos de ingreso son: presentación por dos asociados;
irreprochable conducta, honor e integridad; y prueba
de nobleza del linaje de varonía.Para el contacto se
ha dispuesto el correo electrónico infanzonesdelreinodevalencia@gmail.com. Deseamos un óptimo futuro
a los infanzones valencianos.

SALVATORE OLIVARI
DE LA MONEDA EN LA
ORDER OF ST. JOHN
Don Salvatore Olivari de la Moneda, grato
amigo, ha sido recibido
como miembro de la británica Most Venerable Order
of St. John, en la promoción
hecha por la Reina Isabel
II el pasado 24 de agosto
de 2020. Oficial honorario
del St. John Rescue Corps de la isla de Malta
desde 2007, y miembro honorario de la St. John
Ambulance, sus muchos y buenos servicios durante toda una larga vida dedicada a las actividades humaitarias, caritativas y sociales, son los
que le han valido este preciado nombramiento por
parte de la Majestad Británica. Sea enhorabuena.

PAULO JORGE ESTRELA, COMENDADOR DE
LA ORDEN DEL INFANTE D. HENRIQUE
EL DR. MARQUÉS DE LA FLORESTA, EN LA
ACADEMIA SANMARTINENSE DE HERÁLDICA
Y GENEALOGÍA
El 25 de febrero de 2021, nuestro
Director, el Dr. Marqués de la Floresta, ha sido
nombrado Académico de Honor de la Academia
Sanmartinense de Heráldica y Genalogía, un activo
centro de investigación y de difusión del conocimiento genealógico y heráldico que funge en el
departamento nororiental peruano de San Martín,
bajo la presidencia del culto abogado y genealogista D. Alexis de Arévalo Vergara, Barón de
Arévalo y Orbe en Georgia. Vaya nuestra felicitación a la Academia, en primer lugar, por el acierto
de su elección, y luego también al propio agraciado.

El 22 de marzo de 2021, durante una
solemne ceremonia que tuvo lugar en el lisboeta
Palacio de Belém, S.E. Marcelo Rebelo de Sousa,
presidente da República Portuguesa condecoró
con las insignias del grado de comendador de la
Ordem do Infante D. Henrique, al Dr. Paulo Jorge
Milhano Neves Estrela. El premio nacional, establecido en 1960 en memoria del Infante Don Enrique
el Navegante, se destina a distinguir los servicios
relevantes a Portugal, y los servicios en la expansión de la cultura portuguesa, su historia y sus
valores. Por eso nos parece muy oportuno y bien
merecido, toda vez que este veterano investigador es hoy en dia el indiscutido primer especialista
mundial en la extensa materia premial y falerística
portuguesa, siendo numerosas y de calidad sus
muchas publicaciones atinentes a ella. Enviamos
nuestros cordiales parabienes al nuevo comendaCuadernos de Ayala 85 - ENE/2021 [39]

GENTES DE BIEN
dor, por tan merecida honra pública que además
ha recibido de manos del primer magistrado luso.

BODAS DE S.A.I. EL GRAN DUQUE JORGE MIJÁILOVICH ROMANOV CON LA NOBLE REBECCA VICTORIA ROMANOVNA BETTARINI
El próximo día 1º de octubre de 2021, en la
Catedral de San Isaac de la imperial ciudad de San
Petersburgo, contraerán matrimonio S.A.I. el Gran
Duque Jorge Mijáilovich Romanov, con la Noble
Dra. Rebecca Victoria Romanovna Bettarini.
S.A.I. la Gran Duquesa María Vladimirovna,
Jefe de la Casa Imperial de Rusia, ha concedido la
autorización para que su único hijo contraiga este
matrimonio; y, por su parte, el Excelentísimo Señor
Embajador Noble Roberto Bettarini, ha otorgado su
bendición a las nupcias. La noticia ha sido difundida
en un comunicado de la Cancillería de la Casa
Imperial de Rusia, del pasado 21 de enero.
El siguiente día 24 de enero, se ha llevado
a cabo la ceremonia religiosa del noviazgo, rito
que ha recibido la bendición de Su Eminencia
Ferapont, Metropolita de la Catedral de Kostromá,
en el Monasterio de Ipatiev (San Hispacio), lugar
significativo para la Dinastía porque fue allí donde
se encontraba Miguel I cuando el Zemski Sobor (el
primer parlamento ruso) de Moscú le designó como
nuevo Zar de Rusia -el primer Romanov- el 14 de
marzo de 1613.
El presidente de la Federación de Rusia,
Vladimir Putin, ha tomado bajo su cuidado los
preparativos y solemnidades de estas bodas, con la
intención de que la ceremonia sea de Estado.
S.A.I. El Gran Duque Jorge Mijáilovich es
hijo de S.A.I. y R. el Príncipe Franz Wilhelm (Mikhail
Pavlovich) de Prusia, de la Casa de Hohenzollern,
que reinó en Prusia y en toda Alemania, siendo
su bisabuelo el célebre kaiser Guillermo II, último
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Rey de Prusia y Emperador Alemán; y de S.A.I. la
Gran Duquesa María Vladimirovna, Jefe de la Casa
Imperial de Rusia, Protectora de la Maestranza de
Caballería de Castilla.

La Noble Dra. Rebecca Bettarini es hija
del Excmo. Sr. Embajador de Italia, Dott. Roberto
Bettarini, pertenciente a una familia originaria de la
Toscana, y de la Noble Señora Carla Cacciatore. La
Gran Duquesa María había concedido hace tiempo
al Embajador Bettarini la gran cruz o cruz de 1ª
clase de la Orden Imperial de Santa Ana -merced
que conlleva la nobleza hereditaria-, por sus altos
méritos hacia la Iglesia Ortodoxa Rusa, habiendo
contribuido a la fundación de la Iglesia de Santa
Catalina en Roma.
Omnia vincit Amor, como decía el grande
Virgilio. Fabio Cassani Pironti
EL DR. DUQUE DE OSTUNI
ES DISTINGUIDO POR LA
FONDAZIONE FRANCESCO II
DELLE DUE SICILIE
E n s e s ió n c e le b ra d a
el 14 de marzo de 2021, la
Fondazione Francesco II
delle Due Sicilie ha acordado
el nombramiento del Dr. D.
Alfonso de Ceballos-Escalera
y Gila, Marqués de la Floresta
y Vizconde de Ayala, Duque
de Ostuni en Nápoles, gran cruz de justicia de
la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San
Jorge, y de la Real Orden de Francesco I, como
fondatore onorario, en reconocimiento a su larga
y notable dedicación a los valores culturales,
el arte, y la salvaguarda de la memoria de las
Dos Sicilias, y de su antigua dinastía reinante,
que hoy encabeza S.A.R. el Duque de Castro.
Felicitamos cordialmente al Marqués y Duque por
esta señalada distinción.

IN MEMORIAM

CECIL
HUMPHERY-SMITH
Nuestro buen
amigo británico Cecil
Raymond Julian Humphery-Smith, oficial de
la Orden del Imperio
Británico y caballero de
gracia y devoción en obediencia de la Orden de
Malta, ha fallecido en Canterbury (Kent, Reino
Unido) el 12 de enero de 2021. Era el último
superviviente de todos los fundadores de The
Heraldry Society, y contaba 92 años de edad.
Nacido en Burgess Hill (West Sussex,
Reino Unido) el 29 de octubre de 1928, hijo
de Frederick Humphery-Smith (secretario de
compañías) y de Agnes Violet Boxall, Cecil
Humphery-Smith se formó en el Hurstpierpoint
College, en Sussex. Más tarde cursó los estudios
de Ciencias (Bioquímica y Micología) en la
Universidad de Londres, y los concluyó en la
London School of Hygiene & Tropical Medicine
College, y en la administración agrícola de
Parma y Piacenza, en Italia. Profesionalmente
trabajó para la empresa Heinz, y otras industrias
agroalimentarias.
Su interés por la genealogía se debió
a su padrino, el sacerdote Julian Bickersteth,
entonces arcediano de Maidstone. Fue él quien
invitó a Cecil a establecer una escuela seria
para el estudio de las familias, y así nació en
1961 The Institute of Heraldic and Genealogical
Studies en Canterbury, y su prestigioso boletín
Family History.
Ha sido uno de los grandes heraldistas
y genealogistas británicos y, como decimos, el
noveno de entre los fundadores de The Heraldry
Society, allá por el 1974, y fue su vicepresidente.
Durante largos años sirvió el cargo de principal
del Institute of Heraldic and Genealogical Studies
en Canterbury, que él mismo había fundado. Y
también fue presidente, entre los años de 1986
a 1990, de la Confederación Internacional de las
Ciencias Genealógica y Heráldica.
Perteneció a la International Commission
of Orders of Chivalry, a la Académie Internationale d’Héraldique, a la Academia Melitense,
a la Society of Antiquaires, a la Federación
Internacional de Escuelas de Historia de

Familia(de la que fue presidente),y a otras
muchas academias y sociedades, y recibió
honores y galardones a lo largo y ancho del
mundo. Así, el Premio D’Altenstein 1961, el
Premio Dalenda 1991, y el Premio Gustav von
Numers 1995.
Nos ha dejado textos estimables y llenos
de erudición. Entre ellos, los titulados Studies
in the heraldry of Canterbury Cathedral (1954),
Heraldry in Canterbury Cathedral (1961), Up
the Beatles’ family tree (1966), Heraldry (1972),
Anglo-Norman armory (1972), An introduction
to medieval genealogy (1974), General armory
two; Alfred Morant’s additions and corrections
to Burke’s General armory (1974), Introducing
family history (1975), A genealogist’s bibliography (1976), Anglo-Norman armory: an ordinary of thirteenth-century armorials (1984), The
Phillimore atlas and index of parish registers
(1984), Hugh Revel: master of the Hospital of
St. John of Jerusalem 1258-1277 (1994), Armigerous ancestors: a catalogue of sources for
the study of the Visitations of the Heralds in the
16th and 17th centuries, with referenced lists of
names (1997).
Además de su notable dinamismo, Cecil
estaba dotado de una simpatía bien notable, que
desmentía la natural gravedad y circunspección
del mundo anglosajón. Aún más: tenía un
enorme y divertidísimo sentido del humor. Y
hasta hablaba fluidamente el latín.
De su matrimonio con Alice Elizabeth
Gwendoline Cogle (†2017), celebrado en 1951,
deja un hijo y cinco hijas, a más de multitud de
nietos y de biznietos. A ellos, el testimonio de
nuestro sentido pesar.
Requiescat cum angelis, amen.
El Dr. Marqués de la Floresta
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IN MEMORIAM
de sus dos últimos miembros –el otro es la
propia Reina-. Como heraldista, organizó las
armerías de numerosas personalidades, como
el primer ministro sir Edward Heath, el músico
sir Paul McCartney, el actor sir John Hurt o
el histriónico speaker de la Cámara de los
Comunes, John Bercow.

DAVID HUBERT CHESSHYRE
El acreditado oficial de armas británico
David Hubert Boothby Chesshyre ha muerto en
Londres el 24 de diciembre de 2020.
Había nacido el 22 de junio de 1940,
siendo hijo del coronel de ingenieros Hubert
Layard Chesshyre (olim Isacke) y de Katharine
Anne Boothby, y por eso era descendiente
de los Condes de Dundee y Lauderdale, y
de los baronets Boothby. Cursó estudios en
el afamado Trinity College, en la Universidad
de Cambridge, graduándose como bachiller
en Artes en 1962, y como master en Artes
en 1966. Entre 1962 y 1965, trabajo para las
firmas Moët et Chandon, y John Harvey &
Sons. Mientras tanto, continuó sus estudios
en el Christ Church de la Universidad de
Oxford, donde se graduó en Educación en
1967. También sirvió en la Honourable Artillery
Company en los años de 1964-1965.
Como heraldista, Chesshyre prestó
sus servicios en el College of Arms desde
1967 a 2010, sirviendo sucesivamente como
Asistente, persevante Rouge Croix (19701978), heraldo Chester (1978-1995), rey de
armas Norroy and Ulster (1995-1997), y por
fin rey de armas Clarenceux (1997-2010),
segundo en el rango de los oficiales de
armas británicos, tras el nombrado Garter.
Entre 1992 y 2000 fue además registrador
del College of Arms; y entre 1988 y 2003,
el secretario de la Orden de la Jarretera.
También fue secretario de la durmiente Orden
de San Patricio irlandesa, y como tal uno
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Durante su vida, escribió varios libros
y numerosos artículos. De todos ellos hemos
de recordar los titulados The Identification of
Coats of Arms on British Silver (1978), The
Green: A History of the Heart of Bethnal
Green and the Legend of the Blind Beggar
(1978), Heralds of Today: A Biographical List
of the Officers of the College of Arms, London
1963-1986 (1986), Dictionary of British Arms:
Medieval Ordinary (1992), Garter Banners of
the Nineties (1998), The Most Noble Order
of the Garter: 650 years (1999), y Heralds of
Today: A Biographical List of the Officers of the
College of Arms, London 1987-2001 (2001).
Perteneció, entre otras sociedades
eruditas, a The Society of Antiquaries of
London; The Heraldry Society; The Institute
of Heraldic and Genealogical Studies (del que
fue director); The Society of Heraldic Arts; The
White Lion Society; y The Middlesex Heraldry
Society. Entre otras.
Cantante aficionado, Chesshyre cantó
ya en el Trinity College, desde 1979 a 1993
en el The Bach Choir, y desde 2002 en The
London Docklands Singers. Ha sido miembro
de The Madrigal Society, la más antigua
sociedad musical de toda Europa, y también a
The Worshipful Company of Musicians.
En sus últimos años se vio afectado por
una acusación de pederastia, que en 2015 un
tribunal declaró cierta en cuanto a los hechos;
pero su estado de salud no permitió juzgarle, y
quedó libre de cargos. Sin embargo, en 2018
la Reina le privó, por esta causa, de su grado
de comendador de la Royal Victorian Order,
que le había concedido en 2003. También
perdió entonces otros muchos de sus honores
y distinciones.
Descanse en paz.
		Dr. Aldo Della Quaglia
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Condecoraciones Españolas

Una colección excepcional de estudios históricos, institucionales y prosopográficos

el triunfo de una voluntad historiográfica de servicio público

TOISÓN DE ORO
P.V.P. 36 €

MARÍA LUISA
P.V.P. 30 €

SAN FERNANDO
P.V.P. 45 €

MÉRITO CIVIL
P.V.P 32 €

MÉRITO NAVAL
P.V.P. 30 €

ORDEN REAL
P.V.P. 20 €

MARÍA CRISTINA
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ALFONSO XII
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REPÚBLICA
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SAN HERMENEGILDO
P.V.P. 36 €

MARÍA VICTORIA
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Mº AERONÁUTICO
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

SONETO DE LA PROGENIE
Si , c o mo te n g o e l pa d re n o ble,
f ue r a e l v e rdu g o d e Mál ag a mi padr e,
y F l o r a , L a mi a o T eti s fue ra mi m adr e,
¿ q u é c u l p a e n se r su h i j o yo tuvier a?
S i u n o a l n a ce r l o s p a d res e scogier a
s i n t e n e r al oíd o q u i en l e l adr e,
q u e a l m i s m o R ey l e p e se o q u e le cuadr e,
n o h a y d u d a q u e p o r pa d re l e e scogier a.
Pu e s s i pu d o n a ce r un si n ventur a
e l h i j o d e mon a rca y p o te n tado,
¿ d e q u é es su va n i da d y su l ocur a?
S e p a q u e sól o e s n o b l e y e s h onr ado
a q u e l q ue co n ve rda d e s a se gur a
s e r d e s u s mi smas o b ras e n g e ndr ado.
Leandro Fernández de Moratín
(1760-1828)

Humor heráldico durante la plaga
por Hernán A. Melo García
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