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EDITORIAL

ESCÁNDALO MAYÚSCULO EN LA DIPUTACIÓN DE LA GRANDEZA:
EL DECANO DUQUE DE FERNÁNDEZ-MIRANDA NO ES GRANDE
Un escándalo mayúsculo sacude en
estos últimos meses a la Excma. Diputación
Permanente y Consejo de la Grandeza de
España y Títulos del Reino: resulta que su
actual decano-presidente D. Enrique FernándezMiranda y Lozana, II Duque de Fernández
Miranda, no tiene la dignidad de Grande
de España, ni por ende el tratamiento de
Excelentísimo Señor, ni
cubre su corona ducal,
ni tiene derecho al
manto heráldico.
De que este
título de Duque de
Fernández-Miranda no
tiene aneja la dignidad
de la Grandeza de
España, no cabe
ninguna duda. Hemos examinado el
expediente respectivo
al Título en el Archivo
General del Ministerio de Justicia (legajo 3462, expte. 3699), y efectivamente se concedió el
31 de mayo de 1977, sin mención alguna de la
dignidad de Grande (Boletín Oficial del Estado
del 1 de junio de 1977) y sí la de Título del Reino.
Tampoco consta tal dignidad ni en la real carta de
concesión (22 de junio de 1977), el Boletín Oficial
del Estado del 17 de julio de 1981, o la real carta
de sucesión a favor del señalado (1981). Ni en el
resto de la documentación administrativa (órdenes
ministeriales, edictos y demás).
Estamos, pues, ante una de las tres
excepciones que se dan en la Nobleza española,
de Ducados sin Grandeza -los otros dos son los
de Suárez y de Fernandina-.
También resulta que, según el artículo
11 de los vigentes Estatutos corporativos,
aprobados en 6 de julio de 1999 (Boletín Oficial
del Estado del 3 de noviembre de 1999), la
Diputación Permanente y Consejo se compone
del Decano, que será siempre un Grande de
España... No que aparente serlo: que lo sea.

Pero, ignorando lo que manda la ley,
Fernández-Miranda lleva ya cuatro años
usurpando el cargo de Decano Presidente, pues
fue elegido en marzo de 2018. Y lo grave es que
esta circunstancia -la de que D. Enrique FernándezMiranda carece de la capacidad legal para ostentar
el cargo que detenta-, la conocía perfectamente el
propio Duque, pero la ocultó al Rey y a los miembros
todos de la Diputación, y
tomó posesión del cargo,
y lo ejerce ilegalmente.
No puede ocultarse ni
disimularse su mala
conducta, es culposa.
También debían de
conocerla el flamante
letrado asesor de la
Diputación, el señor
Mayoralgo Lodo; y sin
duda otros varios de
sus valedores. Durante
estos años, todos han
mantenido un vergonzoso silencio, y se han
hecho cómplices del impostor.
Vivimos en un país de logreros, de pillos, de
tunantes, de caraduras y de advenedizos, pero ya
es el colmo que algunas de esas malas conductas
lleguen a aquellas clases de la sociedad que hasta
ha poco hacían del honor y la ejemplaridad los
signos rectores de su vida y de su conducta. El
pescado siempre empieza a pudrirse por la cabeza,
como bien señaló el P. Claret a Doña Isabel II,
en vísperas de la revolución de 1868. También
vivimos, a lo que se ve, en un país donde las
culpas no se pagan, antes bien se alardea de
tomar el pelo al Rey y a los ciudadanos: en este
caso permaneciendo cuatro años, tan campante,
en un cargo que se ocupa ilegal e ilegítimamente.
Un episodio lamentable, que deja en
muy mal lugar al Duque, al letrado asesor de la
Diputación, y a cuantos, conociendo estos hechos,
no han hecho ni dicho nada durante cuatro años. Y
desde luego, desprestigia a la propia Diputación.
Y esta indecente usurpación ¿hasta cuándo?

NUESTRA PORTADA
Retrato del general Santa Anna, presidente de la República Mexicana, luciendo el manto e insignias de la
Orden Mexicana de Guadalupe. Litografía coloreada coetánea.
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DE RE GENEALOGICA

EL CONDE DE SUPERUNDA
DESCENDIENTE DEL SOLAR DE VALDEOSERA
por D. Luis Pinillos Lafuente, su divisero

de su vuelta del Perú dos casas y un solar en
Logroño, varias dehesas de miles de cabezas de
ganado lanar, y joyas entre otros.
Militar y político español. Un verdadero
patriota, que se incorporó
A una nación se la
al Ejército de soldado
conoce por los hombres
raso, ascendiendo a
que produce, pero también
alférez del Regimiento
por los hombres a quienes
de Reales Guardias
honra. Sobre el Conde de
Españolas de Infantería
Superunda existe no poca
-un cuerpo de éliteinformación; aún así, valga
en 1705, participando
la presente aportación
destacadamente en la
para honrar y mantener
Guerra de Sucesión en
encendida la llama del
las filas de Don Felipe
recuerdo de quienes nos
V, hallándose en el sitio
precedieron:
de Alcántara (1706), en
el que fue herido, en el
<11112> José Antonio
de Tortosa (1708), en la
(Sáenz) Manso de
batalla de Gudiña (1709),
Velasco y Sánchez de
en la de Estadilla (1710),
Samaniego. Nació en
en el socorro de Aínsa uy
Torrecilla en Cameros
cañoneo de Balaguer, así
(en adelante, Torrecilla)
como en los encuentros
el 10-05-1689 y falleció
de Peñalva y Almenara,
en Priego de Córdoba el
batallas de Zaragoza y de
05-01-1767. Sin sucesión.
Villaviciosa. Campañas
Fueron sus padres,
que tuvieron lugar entre
Diego Sáenz Manso
1711 y 1714, con el bloy Velasco y Ambrosia
queo de Barcelona en
Sánchez de Samaniego
la última fecha. Pary López de Samaniego,
ticipó después de las
pertenecientes a la
expedieciones a Cerdeña
aristocracia del Solar de
(1717) y Ceuta (1720),
Valdeosera. Debido a
Don José Antonio Manso de Velasco
I Conde de Superunda, Virrey del Perú
así como en el embarque
la falta de patrimonio
(Torrecilla
en
Cameros
1689-1767)
de las tropas destinadas
al ser segundón, para
al sitio de Gibraltar
concederle un titulo, pues
(1727), pasando después a la expedición de
se requería tener una propiedad en Castilla,
Orán (1732). Participó en las campañas de
su hermano mayor, Diego, le donó un lavadero
Italia, donde estuvo en el sitio de Gaeta -Reino
de lana fina, con su casa solar, prados lonjas
de Nápoles-, en el de Sicilia, y en el sitio de
y arboleda. Con ello creó un mayorazgo, que
Castel Lamer -Palermo- desde donde entró a
posteriormente legó a su sobrino Diego Antonio
la campaña de Lombardía. Obtuvo al final de
Manso de Velasco y Crespo de Ortega, el hijo
su carrera, el grado de capitán de granaderos
segundo de su hermano Diego, al que fue
y brigadier de los Reales Ejércitos.En San
añadiendo como dote del matrimonio y antes
Oh España, cuántas gestas, cuántas hazañas,
pues si tienes quien las haga,
¿por qué no tienes quién las diga?
(Lope de Vega)
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Ildefonso, a 18 de octubre de 1736, Don Felipe
V le concede el título de presidente de la
Real Audiencia de Santiago de Chile, y el de
gobernador y capitán general del reino de Chile.
Llegó a Santiago el 15 de noviembre de 1737.
Ascendido a mariscal de campo en 1741, y a
teniente general dos años más tarde. Ocupó el
cargo hasta junio de 1744.
La Enciclopedia Espasa dice de
él: demostró sus condiciones de gobernante
inteligente y justo y fundó las ciudades de Los
Ángeles (Nuestra Señora de los Ángeles, 1739),
San Felipe (San Felipe de Aconcagua, 1740),
Cauquenes (Nuestra Señora de las Mercedes
de José de Manso del Tutuvén, el 9 de mayo de
1742, que desde el 22 de diciembre de 1826,
adquiere el título de Ciudad de Cauquenes), San
Fernando (San Fernando de Tinguiririca, 1742),
Talca (San Agustín de Talca, 1742), Melipilla
(San José de Logroño, 1742), Curicó (San José
de Buena Vista, 1743), Rancagua (Santa Cruz
de Triana, 1743), y Copiapó (San Francisco de la
Selva, 1744).
Se preocupó del desarrollo urbanístico de
Santiago de Chile; construyó el primer mercado
público de abastos de Santiago. Inició la
edificación del monasterio de Santa Rosa. Llevó
a cabo la construcción de canales de regadío
en el Río Maipo y tajamares en el Río Mapocho
para evitar las frecuentes inundaciones que
sufría la ciudad. Dirigió la reconstrucción de la
plaza militar de Valdivia, luego de un terremoto.
Fue vital en la construcción de relaciones con los
pueblos indígenas, logrando una tregua con los
mapuches en el célebre parlamento de Tapihue.
Su gestión es reconocida como una de las más
eficientes del reino. El 24 de diciembre de 1744
el Rey le ordenó asumir el cargo de virrey del
Perú.
Nombrado por el Rey Don Felipe V, su
virrey (xxx) -concedido oficialmente en 24 de
diciembre de 1744- y capitán general del Perú,
asumió el mando en Lima el 12 de julio de 1745
(1745-1761). En sus 16 años de mandato, el
desastre natural más grave al que tuvo que
enfrentarse, fue el terremoto que se produjo a las
22,30 horas del 28 de octubre de 1746, con una
intensidad entre 10 u 11 en la escala sismológica
de 12 grados de Mercalli, que destruyó gran
parte de Lima y mató a 5.000 personas. Ese
mismo día un maremoto provocó un tsunami
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con una enorme ola de 17 metros de altura, que
penetró cinco kilómetros tierra adentro e hizo
desaparecer el puerto de El Callao con sus 4.700
habitantes. El virrey puso todo su empeño en
la reconstrucción de la ciudad; ordenó que los
muros aumentaran su grosor, que las iglesias se
hicieran con torres bajas y de una sola nave y
que las calles fuesen más amplias. Se restauró
el famoso Arco del Puente.
La reconstrucción de El Callao comenzó
en 1747 con la colocación de la primera piedra
de la fortaleza del Real Felipe. Siguió con la
construcción de un nuevo muelle de madera, y
colocación de nuevas defensas militares a fin
de resguardar el puerto de posibles ataques
de piratas y corsarios ingleses, para lo cual
aumentó el número de compañías de infantería y
artillería, creó la Comisaría de Guerra y Marina e
incorporó a la Armada del Sur el navío de guerra
San José el Peruano. Continuó con la creación
del pueblo de Bellavista, la reedificación de la
iglesia parroquial y fundación del monasterio
de la Concepción en Cajamarca. Los fondos
económicos se obtuvieron de la Real Hacienda,
de los donativos de los comerciantes y de los
impuestos procedentes de las corridas de toros.
En premio al empeño puesto por el virrey en la
remodelación de la capital peruana y su puerto,
la Corona le otorgó por real cédula de 8 de
febrero de 1748 -con el Vizcondado previo de
Fuente Tapia- el título de Castilla de Conde de
Superunda, voz cuyo significado es dominando
las aguas; título nobiliario español creado por
el Rey Don Fernando VI. Este título obtuvo la
Grandeza de España el 16 de diciembre de
1866.
En cuanto al Patronato Real, el 9 de
agosto de 1751 el virrey inició la reedificación
de la catedral de Lima, obra que se culminó
el 1 de febrero de 1759. En 1752 se creó una
Casa de Ejercicios para mujeres. En 1755 este
virrey encomendó al cosmógrafo mayor del
reino la realización del censo de la población de
Lima que arrojó un total de 54.000 habitantes.
En 1756, acabó con la rebelión del indígena
Atahualpa, iniciada en 1742. El año 1750 dominó
la sublevación de los indios de Huarochiri, no
obstante, se preocupó continuamente por los
derechos de los indígenas. Intentó sanear la
Hacienda mediante la reforma de los aranceles,
y la inspección de las recaudaciones.

cuando se procedió a reforzarlas -ya conocida
En el gobierno económico destacó la
la ruptura de hostilidades en febrero- no hubo
reforma de la Casa de la Moneda, que concluyó
demasiado tiempo, aunque don Juan de Prado
con la fabricación en 1751 de la moneda de
había comenzado un plan de reformas en 1761,
cordoncillo, que desplazó al peso de viejo cuño,
sin muchos medios, como era habitual.
y dos años después se pusieron en circulación
las monedas de plata. En 1752 se creó el Real
Apresado por los ingleses, es llevado
Estanco del Tabaco. En cuanto al comercio, el
a Cádiz, en España, y, poco después se
virrey se impuso revitalizar la feria de Portobelo,
reune en Madrid una Junta, en principio sólo
incrementó el tráfico marítimo de azogues y
consultiva, creado para juzgar a los culpables
vinos con Guatemala y Nueva España,
por la pérdida del puerto caribeño, que termina
y demandó a la Corona que se prohibiera la
con un proceso lleno de irregularidades,
introducción de mercancías por Buenos Aires.
presidido y guiado por el conde de Aranda. Se
concluyó que la capitulación firmada, aunque
Viejo y cansado, solicitó autorización a
resultaba honrosa, no era
Don Fernando VI para
digna del pueblo español.
regresar a España, lo cual le
Después de dos años de
fue concedido, y entregó el
procedimiento, se condenó
mando el 12 de octubre de
a varias penas a los jefes de
1761. Abandonó Perú para
la plaza, según los grados
regresar a España, pero la
de culpabilidad. Frente al
nave que le conducía recaló
trato más suave, habitual
en La Habana, y su estancia
en el siglo, con tantos como
coincidió con el inicio del sitio
habían sido perdedores
a esta ciudad por parte de la
frente a los ingleses en
escuadra del almirante inglés
plazas americanas, Aranda
Pocock el 6 de mayo de
pidió la pena de muerte para
1762. Escuadra compuesta
el conde de Superunda; que
por 26 navíos de línea, 15
luego le fue permutada por
fragatas y otros buques
la de prisión perpetua. Por
menores, 2.292 piezas de
sentencia del Rey, el 9 de
artillería, y hasta 150 barcos
marzo de 1765, a 10 años
de transporte, con un total de
de prisión, y alejamiento a
12.040 hombres.
más de cuarenta leguas
Tras 67 días de
de distancia de la Corte.
sitio, la ciudad se rindió por
El virrey Conde de Superunda
Le despojaron de todos
en un sello postal peruano de 1936
decisión de una junta de
sus títulos y honores, y sus
jefes civiles y militares que,
bienes fueron confiscados.
en función de la jerarquía, el mérito y la edad,
Fue confinado en Priego (Córdoba).
hubo de presidir honoríficamente el conde de
Aranda -endiosado bajo un Rey
Superunda, aunque fueran el gobernador y
aplastante- abultó todo lo que pudo los cargos
capitán general, mariscal de campo don Juan
y se valió de ardides y reprobados medios para
de Prado, y el marqués del Real Transporte,
seducir y conquistar los votos de los cuatro
jefe de la Armada, los máximos responsables
vocales que habían seguido su dictamen en
del gobierno civil y militar de la plaza, cuyas
las disputas anteriores. Convirtió el proceso en
fuerzas sólo estaban constituidas por 12
una demostración política ruidosa, y consiguió
navíos y tres fragatas, que mandaba Gutierre
que el Rey elevara el rango de la junta de
de Hevia; 3.800 hombres de buenas tropas y
generales a consejo de guerra por decreto de
nueve escuadrones de Caballería. Ya se
14 de septiembre de 1763; así, un tribunal que
conocían las enormes dificultades de defender
debió haber resuelto con rapidez, iba a necesitar
las grandes plazas portuarias ante el rearme
más de 200 sesiones y dos años para concluir,
inglés. En el caso de La Habana, se sabía que
por lo que acabó convirtiéndose en una cámara
sus defensas estaban anticuadas y que para
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de resonancia, y Aranda -déspota y envidiosohizo de Superunda la víctima propiciatoria de
la derrota de España en la guerra de los Siete
Años y de la entrega de La Habana; convertida
en la pieza más importante de la negociación
que, además, fue devuelta a España oficialmente
antes de que se abriera el proceso. Por el conde
de Aranda, aparecían los más bajos instintos de
una clase nacida para mantener los privilegios
y transmitirlos, cada vez más resentida. Y
entre esos privilegios estaba la autoridad y su
exhibición mediante el castigo ejemplar -que
es lo que iba a hacer un conde de Aranda, jefe
del ejército y perdedor en la guerra de Portugalcontra el conde de Superunda, que pasaba por
La Habana en un momento… desafortunado.
La razón de tanta inquina de Aranda para
con Superunda, puede que tenga que ver con
el hecho diferencial de que este llegó a los más
altos cargos, con un enorme prestigio, partiendo
de soldado raso, mientras que aquél no logró
tantos honores habiéndose iniciado al lado de su
padre, para pasar pronto a mandar un regimiento
con el grado de coronel.
El día 13 de enero de 1766, el Conde
añadió a su última declaración de voluntad que
había hecho en Madrid en 1764, un codicilo por
el que disponía que dónde y cuándo la muerte
le acaeciese, don Martín Sáenz de Tejada y
Juan de Albarellos se ocupasen de lo referente
a su sepelio y sepultura, y sólo les encargó que
lo ejecutasen con la moderación más cristiana.
Este insigne personaje, en pago a un historial
acumulado de treinta y un años al servicio de
la monarquía borbónica en los ejércitos reales,
murió en el destierro de Priego y fue sepultado
en la iglesia del convento de franciscanos
descalzos de San Pedro Apóstol el 6 de enero
de 1767, no sin antes escribir la Relación de
los principales sucesos de su gobierno, Perú
1745-1761. En el muro exterior de la capilla de
Ntra. Señora de la Soledad, coronada por un
medallón en el que se halla esculpido un busto
dieciochesco, existe una lápida sepulcral, cuyo
epitafio dice así:
AQUI EXISTEN LAS CENIZAS DEL EXMO.
SEÑOR DON JPH. MANSO DE BELASCO,
CAVALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO,
CONDE DE SUPERUNDA, TENIENTE
GENERAL DE LOS REALES EXERCITOS,
GENTIL HOMBRE DE CAMARA DE SU
MAGESTAD, VIRREY, Y CAPITAN GENERAL,
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QUE FUE DE LOS REINOS, Y PROVINCIAS
DEL PERU. FALLECIO EN 5 DE HEN. DE 1767.
GENEALOGÍA POR LÍNEA AGNATICIA
PRIMERA GENERACIÓN
<1> Diego Sáenz Manso. Testó en Torrecilla el
10-10-1586. Casado con María Merino. Padres
de Diego Sáenz Manso y Merino.
SEGUNDA GENERACIÓN
<11> Diego Sáenz Manso y Merino. Nacido en
Torrecilla en Cameros. Testó en 1633. Junto con
su esposa, fundaron el mayorazgo Manso, el
29-03-1633. Casado (1605) con María Calderón,
nacida el 11-08-1589 en Torrecilla. Padres de
Diego Sáenz Manso y Calderón.
TERCERA GENERACIÓN
<111> Diego Sáenz Manso y Calderón.
Nació en 1622 en Torrecilla, falleció en 1681.
Hidalgo del Solar de Valdeosera. Capitulaciones
matrimoniales el 09-01-1643. Casado en
Torrecilla el 20 de octubre de 1645, con María
Inés de Velasco y Torres de Anguiano (1623)
Hija de Francisco de Velasco Torres (que fundó
el mayorazgo de Velasco en 24-05-1678), y
Magdalena de Anguiano. Nieto de Francisco de
Velasco y Torres, e Inés Sánchez de Velasco.
Diego y María Inés fueron sepultados en la
Iglesia de San Martín, de Torrecilla. Padres de:
Diego, Francisco Baltasar, y Magdalena Sáenz
Manso y de Velasco, los cuales modifican su
apellido y pasan a ser Diego, Francisco Baltasar,
y Magdalena Manso de Velasco y Torres.
CUARTA GENERACIÓN
<1111> Diego Manso de Velasco y Torres.
Nacido el 22-09-1653 en Torrecilla. Testó el
31-01-1692. Enterrado en Nª Sª del Rosario.
Casado en 1684, con Ambrosia María Sánchez
de Samaniego y López de Samaniego, nacida
en Laguardia (Álava) el 15-05-1663. Hija de
Francisco Sánchez-Samaniego y SánchezSamaniego, y de Isabel María López-Samaniego
y Ruiz-Samaniego, vecinos de Laguardia. Los
cabezas de esta familia desempeñaron durante
mucho tiempo, hasta pasado el primer tercio del
siglo XVIII, los puestos de Regidores Perpetuos
y Alféreces Mayores de la villa de Laguardia;
tuvieron, además, en ella, dos mayorazgos de
pingües beneficios”. Poseyeron, adquirido por
Diego Sánchez Samaniego el 02-11-1632, el
Señorío del Valle de Arraya, que comprendía

los pueblos de Maeztu, Atauri, Virgala Mayor,
Corpus Christi, a su pueblo de Torrecilla, de raso
Virgala Menor, Arlucea y Uriarte. Padres
con bordados de seda, plata y oro, San Martín,
de Diego, José Antonio, y Manuel Manso de
y estuvo expuesto en el pabellón de la Santa
Velasco y Sánchez de Samaniego.
Sede de la Expo de Sevilla de 1992. En uno de
los bordados están representadas las armas del
<1112> Francisco Baltasar Manso de Velasco
Solar de Valdeosera.
y Torres. Nacido el 16-011662, en Torrecilla. Casado
<11113> Manuel Manso
el 07-06-1685 en Torbaños
de Velasco y Sánchez de
(Burgos), con Catalina
Samaniego. Sirvió en las
Oyuelos y Fernández de
Reales Guardias Españolas
Velasco, nacida hacia 1760.
desde 1709 a 1714, fecha
Hija de Juan de Oyuelos y
en que murió en la brecha de
de Polonia Fernández de
Barcelona, con ocasión del
Velasco. Padres de: Juan
asedio de dicha ciudad en la
Francisco Manso de Velasco
Guerra de Sucesión.
y Oyuelos.
<11121> Juan Francisco
<1113> Magdalena Sáenz
Manso de Velasco y
Manso (de Velasco) y
Oyuelos. Nacido en 1686.
Torres. Casada con Pedro
Casado el 07-04-1703 con
García de Tejada, vecino
María Josefa Martínez de
de Ortigosa, hijo de Juan
Cenzano y Rodríguez (1688).
García de Tejada, e Isabel
Hija de Juan Martínez y
Andrés. Cap. el 10-06-1677.
Fernández de Cenzano, y
Magdalena contaba 11 años.
de Josefa Rodríguez. Padres
de: Luis Nicolás, y Manuel
QUINTA GENERACIÓN
Antonio Manso de Velasco y
<11111> Diego Manso
Martínez de Cenzano.
de Velasco y Sánchez de
SEXTA GENERACIÓN
Samaniego. Bautizado en
<111111> Félix José
Torrecilla el 10-11-1685.
Antonio Manso de Velasco
Falleció en Granada el
y Crespo de Ortega. Nacido
06-01-1757. Caballero de la
en Torrecilla en 1709. Testó
Orden de Santiago, alcalde
el 29-01-1768 y el 15-03de los hijosdalgo de Ajamil.
1768. Falleció en 1776.
Casado, en 1704, con Juana
Cadete de Reales Guardias
Manuela Crespo de Ortega
Sepulcro del Conde de Superunda en el
de Infantería Española,
y Sáenz de Antón, natural
convento franciscano de San Pedro Apóstol
caballero de la Orden de
de Ajamil. Testaron en 1740,
en Priego (Córdoba)
Santiago (1748).
hija de Miguel de Crespo y
Ortega, y Constanza Sáenz
Casado en primeras nupcias
de Antón. Padres de: Félix José, Diego Antonio,
con Manuela Francisca Cereceda y Villanueva
y María Bernarda Manso de Velasco y Crespo de
Malo (capitulaciones 16-07-1722), (certificado
Ortega.
07-04-1729). Testó el 16-04-1731, falleció el
23-04-1731. Hija de Manuel Agustín de
<11112> José Antonio Manso de Velasco
Cereceda y Crespo, caballero de la Orden de
y Sánchez de Samaniego, OBJETO DEL
Calatrava, y de Águeda Ventura Villanueva y
ESTUDIO. Nació en Torrecilla en 1689. Primer
Malo. Padres de una niña, N. Manso de Velasco
Conde de Superunda, tras una exitosa carrera
y Cereceda, que falleció párvula.
militar en tiempos del reinado de Don Felipe
V y después de ocupar los cargos de capitán
Casado en segundas nupcias con María Ana
general de Chile y virrey del Perú. Caballero
Nicolasa Romero y Medrano (capitulaciones
de la Orden de Santiago. Murió sin sucesión.
matrimoniales el 22-10-1735), hija de Juan
Donó, en 1753, un valioso palio procesional del
Francisco Romero y Terrazas, natural de
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Viguera, caballero del hábito de Santiago, y de
Teresa de Medrano, natural de Arnedo. Padres
de: Manuela, Josefa, y Francisca Manso de
Velasco y Romero.
Casado, en terceras nupcias (Logroño,
1758), con María Josefa Javiera Sánchez
de Samaniego Munibe Idiáquez ZabalaYurreamendi Arteaga, nacida en Laguardia
(Álava) el 28-11-1738, fallecida en Laguardia
en 1779, hermana del fabulista Félix María
Serafín Sánchez de Samaniego. Hijos de
Félix Ignacio Sánchez de Samaniego Munibe
e Idiáquez, natural de Laguardia (Álava), y
de Juana María Teresa Zabala-Yurreamendi
y Arteaga y Lazcano, natural de la villa de
Anzuola (Guipúzcoa), señora de Valle Arraya y
Lazcano, mayorazgo de Idiáquez, Irala Zabala
y Yurreamendi. Padres de: Manuela María,
Mariano Antonio, María Florentina, Natividad,
María Josefa, José María, Javier María, y Carlos
María Manso de Velasco y Sánchez Samaniego.
<111112> Diego Antonio Manso de Velasco
y Crespo de Ortega. Nacido en Torrecilla el
21-10-1723, bautizado el 28. Vecino de Madrid
donde falleció el 23-09-1789. Marino de la
Real Armada, capitán de fragata, coronel de
los Reales Ejércitos, alférez mayor de la villa
de Carrión, alcalde de hijosdalgo de la villa de
Torrecilla, regidor perpetuo de la ciudad de Ávila,
caballero de la Orden de Santiago (1748) y II
Conde de Superunda (1767-1795).
Casado, en Ciudad Rodrigo el 7-02-1755,
(capitulaciones, el 8-11-1754) con Juana de
Sahagún Tomasa del Águila Chaves Enríquez
de Cabrera, Osorio, Campo, Aguirre, Loyola,
Tapia, Vela, Girón de la Hoz. III Marquesa de
Bermudo, nacida el 14-03-1736 en Ciudad
Rodrigo (Salamanca), fallecida el 15-11-1795.
Hija de Francisco Agustín del Águila y Osorio,
Centeno, Chaves y Herrera, VI Marqués de
Espeja, alférez mayor y castellano del castillo y
fortaleza titulada del Águila; y de María Ignacia
de Chaves y Enríquez de Guzmán y Tamayo, II
Marquesa de Bermudo, Marqueses de Espeja,
vizcondes de Bularros, Señores en lo espiritual
y temporal de las villas de Barcianos del Real
Camino Francés, Santa Cruz de Boedo, y de la
Casa y Castillo fuerte de Zorraquín. Padres de:
José María, Joaquín, Gabriel, y Juana Manso de
Velasco del Águila y Chaves.
<111113> María Bernarda Manso de Velasco
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y Crespo de Ortega. Consta su nombre por la
venta, a su favor, de una celda en el convento de
San Agustín, de Logroño, el 24-11-1741, y carta
de fecha 22-09-1757 a su hermano Félix José
Manso de Velasco.
<111211> Luis Nicolás Manso de Velasco
y Martínez de Cenzano. Nació en 1708, en
Torrecilla, falleció el 4-05-1782. II Marqués de
Rivas de Jarama, caballero de Santiago (1748).
Sirvió de capitán de Infantería y de sargento
mayor de mar y de la plaza de Manila.
<111212> Manuel Antonio Manso de Velasco
y Martínez de Cenzano. Nació el 22-061712 en Torrecilla, falleció el 01-06-1760 en
Valparaíso (Chile). Hacendado en Santiago y
Valparaíso. Capitulaciones matrimoniales el
27-02-1742 en Santiago. Casado con María
Teresa de Santa Cruz de Crespo y Silva, nacida
y fallecida en Santiago de Chile (1724-1797).
Hija de Juan Ignacio Santa Cruz Torres (Sevilla
1684, fallecido en Santiago de Chile el 28-121765), y de María Mercedes Silva del Campo
Lantadilla, (Santiago 1697, fallecida el 26-091777). En 1749 constan como pasajeros desde
Cádiz a Indias (Chile) con su hijo Francisco
Antonio. Padres de María Rosa, María Teresa
del Carmen, Manuel José, Francisco Antonio,
Agustín Gregorio, Antonia Gertrudis, Rafael, y
María Josefa Antonio Manso de Velasco y Santa
Cruz.
SÉPTIMA GENERACIÓN
<1111111> (?) Manso de Velasco y Cereceda.
Una niña que falleció párvula.
<1111112> Manuela Manso de Velasco y
Romero. Nacida hacia 1738. Efectuó su entrada
de monja en el convento de Santa Clara de
Nájera el 2 de febrero de 1753. La habían
admitido con 11 años, el 2 de septiembre de
1748, por novicia con dispensa. Su padre se
obligó a que si ésta tomaba profesión pagaría
al convento mil ducados de vellón como dote
y trescientos por los alimentos de un año de
noviciado. Y durante los años que esperase
para profesar, a causa de su juventud, pagaría
cincuenta ducados de vellón.
<1111113> Josefa Manso de Velasco y
Romero. Nació en Torrecilla el 03-06-1740,
bautizada el 8 con los nombres de María Josefa
Javiera Joaquina Antonia del Espíritu Santo.
Bautizada por Juan Manuel Manso, cura de
Almarail. Entró monja en Logroño, convento

de San Agustín, el 3 de octubre de 1759. Por
su tiempo. A esta irreparable pérdida, tiene
escritura de 21 de julio de 1758 se fijó la dote
que agregar … la gran parte de sus bienes
de su entrada como monja en 1.460 ducados
y derechos: Los procedentes del Mayorazgo
de vellón. Tenía 16 años en 1759, y llevaba diez
de Yurreamendi sitos en Tolosa, provincia de
meses de novicia. Renunció a sus legítimas.
Guipúzcoa, fueron talados y destruidos por
los franceses en la invasión del año de 1794
<1111114> Francisca Antonia María Manso
y lo fueron por haberse colocado en ellos el
de Velasco y Romero.
Real Parque de Artillería
Bautizada -por necesidadespañol por orden del
el 4-10-1742. Cartas a
General Guillelmi, y
su padre en 7-08-1766
aunque se mandaron
y 18-11-1767. Hijuela en
tasar de orden del
1-01-1771 y 31-12-1771.
Gobierno, los daños,
<1111115> Manuela
que hay noticia subieron
María Manso de Velasco
a 75.210 reales de
y Sánchez Samaniego.
vellón, no le fue dada
Nacida en Logroño, el
indemnización alguna.
12-04-1759, bautizada el
Los de Idiaquez sufrieron
17 con los nombres de:
en la misma villa igual
Manuela María Zenona
suerte. Los Samaniegos,
Ignacia Javiera Manso
además de otros servicios
de Velasco y Sánchez
hicieron, en ocasión
Samaniego. Falleció en
de grande apuro para
Torrecilla.
la Corona el de 13.000
<1111116> Mariano
ducados de plata doble,
Antonio Manso de
en cuya recompensa
Velasco y Sánchez
Detalle de las armerías del primer Conde de
se confirió por el Sr.
S a m a n i e g o . N a c i d o Superunda, en el palio procesional para la fiesta del Rey D. Felipe Quarto
en Logroño el 14-12- Corpus que él mismo donó a la iglesia parroquial de e n 1 6 3 2 a D . D i e g o
Torrecilla en Cameros
1760, bautizado el
Sánchez Samaniego y
16 con los nombres
Gamarra el Señorío del
de: Mariano, Antonio, Nicasio, Javier, Isidro,
Valle de Arraya con sus siete pueblos en la
Eusebio Manso de Velasco Samaniego
Provincia de Álava, del cual, como consistente
Munibe Zabala y Arteaga. Vecino de Torrecilla,
solo en la jurisdicción, se ve privada la Casa
ganadero y exportador de lanas, donde falleció
ahora, en virtud de las últimas órdenes. Lo
el 07-08-1834. Caballero de Santiago, caballero
está también del título y ejercicio de Alférez
maestrante de la Real de Valencia en 1778.
Mayor de Laguardia que disfrutaba por gracia
Recibió el Señorío del Valle de Arraya (Álava),
concedida en 1600 por el Sr. Rey D. Felipe 3º
palacios y los mayorazgos de Samaniego,
a D. Francisco Sánchez Samaniego y Gamarra,
Idiáquez y Yurreamendi, Manso, Valasco e Irala
así como de una meced del hábito de cualquiera
Zabala. Ocupa el 10º lugar en la posesión del
de las Ordenes Militares, que le concedió el Sr.
mayorazgo (1760). El de Manso fue fundado
D. Felipe Quarto en 1673 a un ascendiente y
por Diego Sáenz Manso y su mujer María de
está existente por no haber aún viado (sic) de
Calderón, en Torrecilla el 29-03-1633. El de
ella.
Velasco lo fue por Francisco de Velasco y
Prosigue: También el Excmo. Sr. D. José
Torres, en Torrecilla el 24-05-1678.
Antonio Manso (se refiere a su tío abuelo, el
En un Memorial elevado a S. M. el Rey,
Teniente General, Virrey del Perú, Caballero de
con fecha 2-02-1817, hace constar los méritos
la Orden de Santiago y I Conde de Superunda)
de sus antepasados por todas sus líneas a
después de haber ejercido el distinguido y útil
quienes representa por haber sucedido en sus
destino de Virrey del Perú, tuvo la desgracia
casas, con la gloria de haber imitado tan ilustres
de hallarse a su regreso en la pérdida de La
exemplos su generación en la feroz lucha de
Habana, y su casa de malograrse en ella todos
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los caudales que conducía en premio de sus
servicios y para recompensarla de los crecidos
dispendios que tuvo en sostenerle en su brillante
carrera de Guardias Españolas.
Finalmente, hablando de otras pérdidas,
sigue diciendo: durante la guerra asoladora
que ha precedido (se refiere a la Guerra de la
Independencia) perdió el exponente 24 sacas
de lana procedentes de su cabaña de Burgos
por ocupación de los enemigos a la entrada a
aquella ciudad; un molino de aceite quemado
por los mismos en Laguardia; el derrame de su
cosecha de vino causada por ellos en aquella
sazón; gruesas sumas de contribuciones y
violencias que ejecutaron aún en su persona;
además de lo cual, y de la suma (?) de cobranza
de réditos de juros y censos que componen una
parte de sus rentas, empleó cuanto pudo en la
subsistencia de los valores defensores de la
Patria, ya que su salud, las atenciones de su
Madre viuda, y tierna familia, no le permitían
hacer servicios personales como hubiera
deseado, y lo han ejecutado en todos tiempos
muchos de su familia hasta perecer algunos en
ocasión de guerra.
Después de la cita de méritos y
pérdidas viene el motivo del Memorial con la
correspondiente súplica: Que en ejercicio de la
generosidad que premia a sus leales vasallos
le ampare en lo que tenga a bien; renovando
también si lo cree justo la merced del hábito que
va referida a favor de un hijo que tiene de 13
años, en quien ha de caer la Casa, en la Orden
de Santiago, de la que fue su abuelo y demás
ascendientes, señalándole alguna pensión para
que con este estímulo imite el heroísmo de sus
progenitores y pueda aspirar a sus glorias.
En dos pliegos aparte, Mariano Antonio,
apostilla, además de la fundación de los distintos
Mayorazgos, entre otras cosas, lo siguiente: Esta
representación (se refiere al anterior Memorial)
se dirigió en el día de su fecha a Madrid por
mano del Excmo. Sr. Marqués de la Lapilla y
Monesterio, Grande de España, y se remitió en
doble: la una con la solicitud que conviene, y
la otra pidiendo donación de la encomienda de
Fuentes Cantos en la Provincia de Extremadura,
que se halla vacante. Consistiendo (continua)
mucha parte de las rentas de los 4 primeros
Mayorazgos (Yurreamendi, Idiaquez, Irala
Zabala y Samaniego) en réditos de juros, acaso
se facilitaría la facultad, ofreciendo el reintegro
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de lo que se vendiere cuando se cobren dichos
réditos.
Hace también la aclaración de que
el Mayorazgo de Samaniego es electivo,
pero habiendo un solo hijo varón (León) es
rigurosamente para él.
Casado en Vergara el 30-10-1782,
(capitulaciones matrimoniales 10-12-1784) con
Francisca de Borja Feliciana Munibe y Areizaga
(1763-1822), natural de la villa de Marquina, en
el Señorío de Vizcaya, hija de Francisco Javier
María Munibe Idiáquez, natural de Azcoitia, y
María Josefa Luisa Bernarda Areizaga Yrusta,
natural de Villerreal. Condes de Peñaflorida,
vecinos de Vergara. Padres de Rita Casilda,
Eustasia Balbina, María Antonia, Carlos, Javier,
y León Santiago Manso de Velasco y Munibe.
<1111117> María Florentina Manso de
Velasco y Sánchez Samaniego. Ingresó en el
convento de San Agustín, de Logroño, 24-041779.
<1111118> Natividad Manso de Velasco y
Sánchez Samaniego. De su existencia da
testimonio, una carta dirigida a su padre, Félix
José, el 17-01-1768.
<1111119> María Josefa Manso de Velasco
y Sánchez Samaniego. Nacida en Logroño el
25-05-1762, bautizada el 26 con los nombres de:
María Josefa Antonia Gregoria Felipa Manso.
Las capitulaciones, en Pamplona, 25-06-1784
(confirmadas en Logroño el 06-12-1784). Se
casó con Antonio María de Sarasa y Armendáriz,
hijo de Juan Ramón de Sarada y Otaruz, y
Josefa Armendáriz.
<111111A> José María Manso de Velasco
y Sánchez Samaniego. Nacido en Logroño el
22-01-1764, bautizado el 23 con los nombres
de: José María Vicente Antonio Ramón Isidro
Javier Manso de Velasco y Sánchez Samaniego.
Aparece mencionado en el Memorial redactado
por su hermano Mariano Antonio Manso de
Velasco y Sánchez de Samaniego que dice:
Empezó desde su juventud la Carrera Militar en
vuestro Real Cuerpo de Guardias Españolas
en el cual tiene la honra de que habían servido
desde que fue credo sin interrupción, su Abuelo,
Padre, tíos y hermano. Después de largos
servicios anteriores y de haber sido prisionero
en la Guerra del año 93, obtenía el grado
de Mariscal de Campo en el sitio que sufrió
heroicamente la asombrosamente Zaragoza,

en cuyas glorias tuvo gran parte, por estarle
<1111123> Gabriel Manso de Velasco y del
confiada la defensa del arrabal, que sostuvo
Águila y Chaves. Nació en Ávila, el 20-05con terror de los enemigos hasta la muerte que
1762, bautizado el 31 como Gabriel Antonio
sufrió en el mismo; perdiendo V.M. en él, un
María Justo Germán. Su nombre aparece en
esforzado vasallo y el exponente su mejor apoyo
una escritura otorgada el 8 de junio de 1799 por
y ornamento.
Juana Manso del Águila renunciando al usufructo
de las casas de la calle San Bernardino 2, a
<111111B> Javier María Manso de Velasco
favor de sus hermanos Joaquín y Gabriel Manso
y Sánchez Samaniego. Nacido en Logroño
del Águila.
el 21-08-1766, bautizado en la Insigne Iglesia
Colegial el 23 con los nombres de Javier María
Antonio Isidro Anastasio Cabo de Escuadra
<1111124> Juana Manso de Velasco y del
Felipe de los Siervos de María, Benicio Manso
Águila y Chaves. Su nombre aparece en una
de Velasco Sánchez
escritura otorgada el 8 de
Samaniego Munibe y
junio de 1799 por dicha
Zabala. Murió en Logroño
Juana Manso del Águila,
y fue enterrado en San
renunciando al usufructo
Francisco, en la capilla
de las casas de la calle
de Nuestra Señora de
San Bernardino 2, a favor
Loriente.
de sus hermanos Joaquín
<111111C>
Carlos
y Gabriel Manso del
María Antonio Manso
Águila.
de Velasco y Sánchez
<1112121> María Rosa
Samaniego. Nació en
Manso de Velasco y
Logroño el 4-11-1769,
Santa Cruz. Fecha de
bautizado el 5, como:
nacimiento: hacia 1760,
Carlos Borromeo María
en Santiago de Chile.
Antonio Zacarías Valentín.
Testó en 1838. Casada
Armas de Gonzalo Sáenz Manso y su hijo Juan
Falleció en Torrecilla el
en Santiago el 20-05en la carta ejecutoria de hidalguía que litigaron y
29-05-1775.
ganaron en 1547
1781 con Juan Antonio
<1111121> José María
de Zañartu y Echavarría
Manso de Velasco y
(Santiago, 24-06-1752),
del Águila y Chaves. Nació en Ávila el 26-01Licenciado en Leyes y doctor en Teología,
1757, bautizado el 5 de febrero, falleció el
destacado jurisconsulto chileno, catedrático y
17-01-1852, III Conde de Superunda. (1795rector de la Real Universidad de San Felipe de
1852), IV Marqués de Bermudo (1795-1852)
Santiago de Chile, abogado de la Real Audiencia
creado por Carlos II. Admitido en el Real Colegio
de Santiago, hijo de Miguel Antonio de Zañartu e
de los Nobles Seminaristas extramuros de la
Iriarte, natural de Oñate (Guipúzcoa), y de María
Corte, tras probar ser caballero hijodalgo de
de las Mercedes de Echavarría y del Portillo.
sangre, el 25-09-1765. Casado en Madrid en
Padres de Antonio Dámaso, María Josefa,
1779 con Dolores de Chaves y Contreras, Sin
María Mercedes, y Carmen Zañartu y Manso de
descendencia, le sucedió su sobrino.
Velasco.
<1111122> Joaquín Manso de Velasco del
<1112122> María Teresa del Carmen Manso
Águila y Chaves. Nació en Valladolid el 27-06de Velasco y Santa Cruz. Nacida en Santiago
1760, bautizado con los nombres: Joaquín María
de Chile (1752), fallecida en 1789. Casada en
Ramón Zoilo. Falleció el 01-12-1796. Admitido
Santiago el 10-11-1772, con Pedro José de la
en el Real Colegio de los Nobles Seminaristas
Sotta del Águila (28-03-1738). Padres de Rafael,
extramuros de la Corte, tras probar ser caballero
Rosario, José Paciente, Rita, Pedro de la Sotta y
hijodalgo de sangre, el 25-09-1765. Casado con
Manso de Velasco (sacerdote), y dos hermanos
María Dolores de Chaves y Contreras, fallecida
más.
en 1826. Padres de Bernarda, y José María
<1112123> Francisco de Paula Antonio
Manso de Velasco y Chaves.
Manso de Velasco y Santa Cruz Martínez y
Cuadernos de Ayala 89 - ENE/2022 [11]

Silva de la Banda. Nació en Santiago de Chile,
en 1745. Falleció en Sevilla, el 17-11-1811.
Caballero de la Orden de Santiago, III Marqués
de Rivas del Jarama, coronel del Regimiento
del Rey, 24 de Sevilla, colegial en el Real
Convictorio de San Fernando Javier de Santiago,
teniente de hermano mayor de la Maestranza
de Caballería de Sevilla y hermano mayor
de la Hermandad de la Soledad entre 1793 y
1795. Casado con María del Carmen DomontePinto y García, nacida antes de 1803, hija de
Pedro Domonte Pinto y Jácome de Lynden, y
de Catalina García y Pando. Padres de Rafael
Manso de Velasco y Domonte-Pinto.
<1112124> Manuel José Manso de Velasco y
Santa Cruz. Nacido en Santiago de Chile (1755).
Administrador general de la Aduana de Santiago.
Testó en 1829. Casado con María Mercedes de
Rojas y Salas (1780), hija de José Antonio de
Rojas y Ortuguren, y María de las Mercedes de
Salas y Corvalán de Castilla. Padres de Teresa
Manso de Velasco y Rojas.
<1112125> Agustín Gregorio Manso de
Velasco y Santa Cruz. Nacido en Santiago de
Chile (1756).
<1112126> Antonia Gertrudis Manso de
Velasco y Santa Cruz. Nacida en Santiago de
Chile (1757).
<1112127> Rafael Manso de Velasco y Santa
Cruz. Nacido en Santiago de Chile (1757). IV
Marqués de Rivas de Jarama, colegial en el Real
Convictorio Carolino de Santiago de Chile.
<1112128> María Josefa Manso de Velasco y
Santa Cruz. Nacida en Santiago de Chile (1759).
Casada con Bernardino José de Altolaguirre y
Pando-Patiño.
OCTAVA GENERACIÓN
<11111161> Rita Casilda Manso de Velasco
y Munibe. Capitulaciones matrimoniales en
Torrecilla, el 31-05-1815, casada con Faustino
de Viana, hijo del brigadier Felipe Antonio de
Viana, capitán de Reales Guardias Españolas,
caballero del hábito de Santiago, y de Basilisa de
Viana, con mayorazgo electivo en la ciudad de
Orduña y pueblos inmediatos.
<11111162> Eustasia Balbina Manso de
Velasco y Munibe. Nacida en Torrecilla el
29-03-1788 y bautizada en la parroquial de
San Martín, el 31 (Libro 8, folio 15 vº). Allí testó
el 18-03-1868, donde falleció el 25-11-1869.
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Con mayorazgos por ambos apellidos que
fueron fundados en Torrecilla. Capitulaciones
matrimoniales el 14-04-1812, casada en
Torrecilla el 23-04-1812 (parroquia de San
Martín, Libro2, folio 105 vº), con Rafael Ramón
Sáenz de Tejada y Cabezón, nacido en Viguera
1784, fallecido en Rivabellosa en 1853, hijo de
Manuel Tomás Sáenz de Tejada, y de Teresa
Cabezón y Tobía. Padres de Baldomera Josefa
(1813-1813); Celestino (1814-1854) (casado
en 1842 con Petra de Salazar y Zabala nacida
en Laguardia en 1813 y fallecida en Torrecilla
en 1876, padres de Tomás Sáenz de Tejada y
Salazar nacido en Laguardia en 1843 y fallecido
en Torrecilla en 1895, que casó en Logroño en
1884 con Matilde Gil y López Marquina nacida
en Arenzana en 1846 y fallecida en Torrecilla
en 1916); José María Ezequiel (1816-1878),
hijodalgo del Solar de Valdeosera, Divisa de
Regajal, el 26-IX-1877, sirvió en la 4ª Compañía
de Voluntarios Realistas de Fuenmayor, le
hicieron Subteniente y fue hecho prisionero en la
sorpresa de Barea; Eufrasia Josefa (1818-1818);
María Acacia (1819-1841); Mariana (1821-1822);
María Hilaria (1823-1823); Higinio León (18241861); y Andrea Sáenz de Tejada y Manso de
Velasco (1826), que casó con Félix Albarellos y
Sáenz de Tejada, su tío).
<11111163> María Antonia Manso de Velasco
y Munibe. Nacida en Torrecilla el 21-05-1785,
bautizada el 22, con los nombres de María
Antonia Ramona Trinidad Josefa (cartas a su
padre el 04-01-1834)). Se casó en Torrecilla el
06-05-1806, con Mariano Javier de Sierralta de
Salcedo y Samaniego (Laguardia, 1778), que
fuera alcalde de Bilbao; hicieron capitulaciones
en Torrecilla, el 28 de febrero de 1809. Hijo de
Felipe Sierralta de Salcedo y Hurtado de Salcedo
(Bilbao, 1741), y de Francisca Javiera Sánchez
de Samaniego y Zabala, hermana del fabulista
Samaniego. Padres de Petra de Sierralta y
Manso de Velasco, que casó en 1817 con José
Ricalday y Urquijo.
<11111164> Carlos Manso de Velasco y
Munibe.
<11111165> Javier Manso de Velasco y
Munibe. Escritura de transacción, fechada el
02-03-1860, entre Francisco Javier Manso y las
hijas de León Manso, sobre un vínculo agnaticio
<11111166> León Santiago Manso de Velasco
y Munibe. Nació en Laguardia el 20-02-

1803, bautizado el 21 con los nombres: León,
casó con Andrés Quevedo Navamuel, Marqués
Santiago, María, Antonio, José, Javier, Ramón,
de Cilleruelo. Ambos, hijos de José Joaquín
Félix. Falleció en Logroño el 2-09-1855. IX
Centurión Sámano y Fonseca VIII Marqués de
Señor de las Cinco Villas del valle de Arraya,
Lapilla, VII Marqués de Monesterio y VI Duque
XI alférez mayor de Laguardia, nº 11 en el goce
de Centurión (en el Reino de Nápoles), que casó
del mayorazgo (1834-1855) que dividió entre
el 21-04-1756, con Antonia Agustina de Vera
sus hijos. Se casó en Vitoria el 21-03-1834,
y Moctezuma. Nicolás y Bernarda, no tuvieron
con María Ignacia Abdona de Salazar y Zabala,
descendencia.
nacida en Vitoria el 1-05-1807,
<11111222> José María
falleció el 9-11-1849. Hija
Braulio Manso de Velasco
de José Joaquín de Salazar
(del Águila) y Chaves
y Sánchez de Samaniego,
Enríquez de Almansa,
XI Conde de Salazar (1775Lozoya y Ahumada. Nacido
1838), Señor de Arlucea, y de
en Madrid, parroquia de San
Micaela de Zabala y Acedo.
José, el 26-03-1795. Fallecido
Nieta de José Martín de
en Madrid el 17-01-1852.
Zabala y Aramburu, XI Conde
IV Conde de Superunda
de Villafuertes (1735-1777).
(1795-1852), V Marqués de
Padres de Catalina, Susana
Bermudo, Vizconde de Ballaros
y Sergia Manso de Velasco y
y Fuentelacasa. caballero de
Salazar.
la Junta de Nobles Linajes
de Segovia, caballero de la
<11111221>
Bernarda
Orden de Calatrava (1859),
Manso de Velasco y Chaves
maestrante de Granada
(Centurión del Águila).
Nacida en Madrid, el 16-12(1825), alférez de la Milicia
Nacional que había participado
1789. Falleció en Madrid el
activamente en los sucesos
17-01-1860. IX Marquesa
de Madrid del 19 de febrero
de Lapilla, VIII Marquesa de
Armas
de
Sáenz
Manso
de
Velasco
de 1823, junto al Conde de
Monesterio. Perteneció a la
del Solar de Valdeosera
Sástago, disolviendo motines
Orden de Damas Nobles de en unay casa
de Torrecilla en Cameros
provocados por las fuerzas
la Reina María Luisa por real
realistas, mérito por el que le
orden del 17 de noviembre
de 1829. Artista pintora, nombrada el 28-05sería concedida a su vuelta a España la Orden
1817, académica de honor y de mérito de la Real
de Isabel la Católica.
Academia de Nobles Artes de San Fernando de
Casado en Segovia 1820 con su prima
Madrid, donde se conserva su pintura Virgen
María Dolores Chaves y Artacho, natural de
con el Niño Dios Dormido. Un autorretrato
Segovia y bautizada en la parroquia de San
suyo (1815) y un retrato de su padre (1825)
Martín, el 2-11-1797, donde falleció el 2-08en el catálogo de la exposición de miniaturas
1861. Dama Noble de la Orden de la Reina
organizada en Madrid en 1916.
María Luisa, hermana de Francisco de Paula
El 17 de julio de 1824 se convirtió en
de Chaves y Artacho, VIII Conde de Santibáñez
del Río, y de Domingo de Chaves y Artacho,
la tercera esposa de Nicolás Cayetano
I Marqués de Velagómez (1801-1870). Los
Centurión y Vera de Aragón Moctezuma (viudo
tres, hijos de Victorino María Chaves Girón
de María Soledad de Orovio, Marquesa de
Paredes y, posteriormente, de María Antonia
y Contreras IV Marqués de Quintanar (17651845), caballero de Calatrava, y de María de la
de Villanueva y Latrás). Nacido en Logroño
Fuencisla de Artacho Suarez (1769-1844), VI
el 7-08-1771, fallecido en Madrid el 18-021834. IX Marqués de Lapilla, VIII Marqués de
Condesa de Santibañez del Río (1759-1844),
ambos naturales de Segovia, casados en
Monesterio, Grande de España, gentilhombre
1788; nietos de Francisco José Chaves Girón y
de cámara de Don Fernando VII, caballerizo
mayor de la Reina, caballero de la Orden del
Contreras nacido en 1730, y casado en 1757 con
Engracia Dominga de Contreras Girón y Peralta
Toisón de Oro. Hermano de María Rafaela, que
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nacida en 1736.
Padres de José Ignacio María Francisco, y
Alberto Manso de Velasco y Chaves.
<11121231> Rafael Manso de Velasco
y Domonte-Pinto. Nacido en Sevilla (1775).
Fallecido en Sevilla el 16-05-1871. IV Marqués
de Rivas del Jarama, 24 de Sevilla. Casado con:
Francisca Javiera Tous de Monsalve y Campos,
V Marquesa de Tous. Padres de: María del
Carmen Manso de Velasco y Tous de Monsalve.
<11121241> Teresa Manso de Velasco y
Rojas. Nacida hacia 1800 y fallecida el 11-041847, en Valparaíso (Chile). Casada el 12-031822, con el coronel Jorge Beauchef Ismet,
natural de Puy en Velay, departamento del Alto
Loira (Francia), 1784/1787, falleció en Santiago
el 11-06-1840; sus descendientes poseyeron
el mayorazgo de Rojas. Padres de Manuel
(Santiago de Chile 1824-1888, senador y
diputado, heredó de su madre el mayorazgo de
Rojas), Jorge (diputado), y Amalia Beauchef y
Manso de Velasco.
NOVENA GENERACIÓN
<111111661> Catalina Manso de Velasco y
Salazar Munibe Zabala. Nacida en Torrecilla el
13-02-1836 y fallecida en Bilbao el 11-01-1859,
al mes de haber dado a luz. Contrajo matrimonio
el 25-03-1857, en Laguardia (Álava), con Manuel
María Anacleto Ramón de Gortázar y Munibe
(primos en segundo grado, por Munibe), natural
de Bilbao (13-07-1824), fallecido en Bedia (12-

10-1896). Al enviudar de Catalina, se casó con
su cuñada Susana. Padres de José María de
Gortázar y Manso de Velasco (nacido en Bilbao
el 13-12-1858, falleció soltero en Vitoria el 4-101922).
<111111662> Susana Manso de Velasco y
Salazar Munibe Zabala. Nació en Torrecilla el
11-08-1842, y falleció en Bilbao el 3-05-1934. VI
Condesa de Salazar. Heredera de los derechos
al condado de Superunda, con Grandeza de
España, al fallecer sin sucesión su primo Alberto
Manso de Velasco y Chaves. También heredó
los derechos del Condado de Salazar, al fallecer
sin sucesión Andrés de Salazar y Urbina, IV
Conde de Salazar. Asimismo, heredó los
derechos al Marquesado de Rivas de Jarama.
Fue Señora del Palacio de Samaniego en
Laguardia.
Contrajo matrimonio en Torrecilla
el 22-10-1863 con su cuñado, Manuel María
Anacleto Ramón de Gortázar y Munibe (viudo de
Catalina). Tanto Susana como su esposo Manuel
eran descendientes directos del padre de San
Ignacio de Loyola, don Beltrán Yañez de Oñaz y
Loyola, IX Señor de Oñaz y Loyola, a través de
las Casas de Loyola, Aguerza, Eguía, Irarraga,
Idiáquez y Munibe, así como de Pedro de Jaso,
bisabuelo de San Francisco Javier, también por
la Casa navarra de los Eguía.
Padres de Juan Carlos (1864,
musicólogo), Francisco Javier (1866), María
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(1868), Álvaro (1870), hijo adoptivo de Laguardia
en 1944, título que contiene un dibujo del
muralista Carlos Sáez de Tejada, devisero
del Solar de Valdeosera. Ambos descubrieron
en 1935 en El Villar (La Rioja) un dolmen,
calificado por José Miguel de Barandiarán -a
quien invitaron a visitarlo-, como primera
aportación eneolítica de la arqueología riojana.
Fue excavado en 1936 por Barandiarán y fue el
primero de la serie de dólmenes riojanos. Tras
su excavación en 1975 y posterior restauración,
en su entorno se instaló un foso para su
protección. María Josefa Asunción (1871,
religiosa del Sagrado Corazón), Ramón (1872,
falleció en la guerra de África en 1920), María
Rosario (1876), Francisco Javier (1878, industrial
y político, casado con Luisa de Landecho),
Ignacio (1881, VII Conde de Superunda), y
Ricardo de Gortázar y Manso de Velasco (1884,
casado con Ángela de Aguilar).
<111111663> Sergia Manso de Velasco y
Salazar Munibe Zabala. Falleció soltera.
<111112221> José Ignacio María Francisco
Manso de Velasco y Chaves (Enríquez de
Almansa). Nació en Burdeos (Francia), el 9-031825. Bautizado el 10, en la catedral de Nuestra
Señora de Burdeos, ciudad donde estaban
refugiados sus padres huyendo de la represión
de Fernando VII sobre los liberales. Falleció en
Madrid, el 14-03-1895. Nombrado gentilhombre
de cámara con ejercicio el 13-05-1865. V Conde
de Superunda (1862-1895) con Grandeza de
España, otorgada por la Reina Doña Isabel II,
en real decreto de 16-12-1866, VI Marqués de
Bermudo (1862-1895), Vizconde de Ballaros y
Fuentelacasa, caballero del hábito de Calatrava
el 18-02-1859, maestrante de la Real de Sevilla,
caballero de los Nobles Linajes de Segovia.
Inició una breve carrera política cuando ganó un
escaño como diputado al Congreso por Madrid
capital en la legislatura de 1867. Abandonó
este puesto al ser nombrado senador vitalicio
el 29-03-1867. Con posterioridad fue elegido
senador por derecho propio en la legislatura de
1877.
Casado el 28-04-1856 (capitulaciones
matrimoniales en Madrid el 26-04-1856) con
Isabel María Cristina Queipo de Llano y Gayoso
de los Cobos, nacida en Madrid el 09-09-1836
y fallecida el 15-08-1899, ahijada de la Reina
María Cristina, dama de la Real Orden de
Damas Nobles de la Reina María Luisa. Hija de

José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia,
natural de Oviedo, nacido el 26-11-1786 y
fallecido en el exilio en París el 16-09-1843, VII
Conde de Toreno (1786-1843), Vizconde de
Matarrosa, Grande de España, presidente del
Consejo de Ministros, ministro de Hacienda,
consejero de Estado, gran cruz de Carlos III y de
Isabel la Católica, gentilhombre de cámara con
ejercicio, académico de las Reales de la Historia
y San Fernando; y de María del Pilar Anastasia
Gayoso de los Cobos y Téllez-Girón, natural de
Madrid, donde nació el 26-12-1803 y fallecida en
Oviedo el 1-09-1858, Marquesa de Camarasa,
Grande de España y dama noble de la Orden de
María Luisa. Sin sucesión, continúa su hermano
Alberto.
<111112222> Alberto Manso de Velasco y
Chaves (Tamayo y Álava, Bonifaz, Ahumada
y Loyola, Enríquez de Almarza, Cárdenas,
Álvarez de Toledo. Nació en Madrid el 7-081834, y falleció allí el 10-03-1922. VI Conde
de Superunda. (1895-1922), con Grandeza
de España de primera clase. VII Marqués de
Bermudo (1895-1922), V Marqués de Rivas del
Jarama, Conde de Peñaranda de Bracamonte,
Duque de Medina de Ríoseco (1847-1897),
gentilhombre de cámara de Su Majestad,
maestrante de Granada, caballero del hábito
de Calatrava, en posesión de la gran cruz de
la Orden de Carlos III. Con propiedades en
Zamora, Villanueva del Campo, Santa María de
Nieva y Vegas del Condado, entre otros lugares.
Miembro del Partido Conservador, diputado a
Cortes por Ávila en 1867, fue senador electo por
Zamora en 1884, y en 1891, vitalicio desde 1896,
senador por derecho propio desde 1918 hasta
su muerte, que notificará a la Cámara Alta el
entonces Conde de Peñaranda de Bracamonte,
primo del finado.
El 25-05-1871, su padre le concede licencia
para casarse con la Condesa de Peñaranda de
Bracamonte, contrayendo matrimonio en Madrid
el 16-07-1871, con María de la Piedad TéllezGirón y Fernández de Velasco, XVII Duquesa
de Medina de Rioseco (también conocida como
XIV Condesa de Peñaranda de Bracamonte),
nacida en Alicante el 12-12-1847, fallecida en
Madrid el 02-12-1897; hermana de María TéllezGirón y Fernández de Velasco Pacheco, XVI
Duquesa de Béjar. Hijas de Tirso María TéllezGirón y Fernández de Santillán, y de Bernardina
María de la Presentación Fernández de Velasco
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DATOS COMPLEMENTARIOS
y Roca de Togores, Duquesa de Uceda, dueña
del palacio de los Guzmanes en León.
Tanto José Antonio (Sáenz) Manso de Velasco
y Sánchez de Samaniego (firma: Joseph Manso)
Fallecidos sin descendencia, la línea
como Martín Sáenz de (Abajo) Tejada y García
recta de varón de los Sáenz Manso o Manso
(gentilhombre, caballero de Santiago, secretario
de Velasco se extingue a la muerte de Alberto
personal del virrey), y Pedro Sáenz de Santa
Manso de Velasco y Chaves, y el Condado
María y Almarza (su agente en Cádiz); son
de Superunda, pasa en esta generación a los
ramas de un mismo tronco familiar: el Solar de
Groizard; una línea transversal que argumentan
Valdeosera.
ser descendientes de Diego
Martín Sáenz de (Abajo) Tejada y
Sáenz Manso y Calderón,
García, nació en Torrecilla el 19 de
abuelo del primer conde de
noviembre de 1724, hijo de Manuel
Superunda (por línea de una
Sáenz de Tejada y Sáenz-Díez, y
hipotética hija de dicho abuelo
Josefa García Morales, su primera
supuestamente llamada
mujer. Abuelos: Diego Sáenz de
Catalina Sáenz Manso de
Tejada y Ramírez de Arellano, y
Velasco y Torres): y así,
María Sáenz Díez. Segundos
Eduardo Groizard y Paternina
abuelos: Diego Sáenz de Tejada
obtiene el nombramiento de VII
y López (natural de Muro), y
Conde de Superunda (1890María Ramírez de Arellano, su
1970).
tercera mujer. Terceros abuelos:
Pero esta sucesión
Diego Sáenz de Abajo y Tejada
es anulada por tener mejor
(natural de Valdeosera), y Ana
López (natural de Muro). Cuartos
derecho un descendiente directo
abuelos: Diego Sáenz de Abajo,
del hermano del primer conde
y Ana de Tejada (naturales
de Superunda, así que el VII
Retrato de D. José Antonio Manso de
y residentes en Valdeosera).
Conde de Superunda pasó a
Velasco, I Conde de Superunda
Comparte su línea genealógica
ostentarlo Ignacio de Gortázar
con el pintor y muralista Carlos
y Manso de Velasco, hijo de
Sáenz de Tejada y Lezama, y con José María Sáenz
Manuel de Gortazar Munibe (que casó con su
de Tejada y Fernández de Bobadilla, jefe del Estado
prima segunda, Catalina Manso de Velasco y
Mayor del Ejército (ver Cuadernos de Ayala, número
Salazar). Bautizado en la parroquia de Santiago
74, abril-junio 2018).
de Bilbao en siete de abril de 1881, y fallecido
Pedro Sáenz de Santa María y Almarza, bautizado
en 1971. Señor del Palacio de Gortázar en
en Viguera el 4 de junio de 1693. Capitán de Milicias,
Bilbao, del de Gortázar en Bedia, de la Torre de
regidor de Veracruz y su alcalde ordinario los años
Gallano, de Zaldívar, de la Torre de Tosubando,
1731 y 1736. Entró a formar parte del Consulado
de la Casa Infanzona de Ybarra en Güeñes, de
de Cádiz en 1754. Fundador del mayorazgo de
Elguezua en Yurre, Echeandia en Galdácano,
Zacatena en Daimiel (La Mancha). Padre de José
Urizabel y Goitia en Lemona. Casado con Angela
Marcos Ignacio Sáenz de Santa María y Sáenzde Landecho y Allende-Salazar, hermana de
Rico, nacido en Veracruz, II Marqués de Valde-Íñigo
la Marquesa de Urquijo. Padres de Manuel de
(Valde, por Valdeosera; Íñigo, por pertenecer a la
Gortázar y Landecho. Y el VI Marquesado de
Divisa Íñigo Martínez de Abajo), promotor del oratorio
Rivas del Jarama fue para María de las Mercedes
de la Santa Cueva de Cádiz, una joya artística del
van Moock-Chaves y Guardiola, VI Condesa de
neoclásico andaluz. El venerable padre Santamaría,
Albercón, nacida en Sevilla el 23-07-1935.
como el pueblo de Cádiz ha dado en llamar a este
su benefactor, encargó al gran Goya, para la capilla,
<111212311> María del Carmen Manso de
tres obras: El convite nupcial, La multiplicación de
Velasco y Tous de Monsalve. Nacida en 1808.
los panes y los peces, y La última cena. Igualmente,
VI Marquesa de Tous, también conocida como
encargó al músico Franz Joseph Haydn, la obra
VI Marquesa de la Cueva del Rey. Casada con
que recibió el título de Las siete últimas palabras de
Tadeo de Chaves y Velasco, II Conde de Casa
nuestro salvador en la cruz. (ver blog Doce Linajes de
Chaves. Padres de Rafael de Chaves y Manso
Soria, de 4 de mayo de 2013).
de Velasco, VII Marqués de Tous.
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DE RE GENEALÓGICA

I VIGNATI DI SAN GILLIO
por D. Massimo G.L. Vignati

La famiglia Vignati di parte Guelfa, antica e
potente in Lodi già in periodo longobardo, s’insediò
ufficialmente a San Gillio (Torino) nel 1472 grazie
a Domenico Ambrogio, erudito giurista e diplomatico presso la corte sabauda. I documenti conservati presso l’Archivio Storico Comunale nella cartella
“Vignati di San Gillio”, ci
mostrano le dinamiche
d’infeudazione del te rritorio sangilliese vigna tiano aprendo un arco temporale la cui parabola si
estende dal 1472 fino al
1819 con la morte senza
eredi del conte Carlo Vignati di San Gillio.

Jean de Compey Vescovo di Torino, Urbano Bonivard Vescovo di Vercelli, Uberto Chevrier Cancelliere di Savoia, Francesco conte di Gruyère e
maresciallo di Savoia, Ugonino di Saluzzo signore
di Cardè, Antonio d’Orly governatore di Nizza, Matteo Confalonieri capitano di Santhià, Giorgio Solaro signore di Villanova,
Domenico
Piossasco,
consignore di Airasca,
ed altri testimoni.

In realtà il dominio di questi territori ed in
particolare proprio quello di San Gillio apparteneva
sin dal 1294 al Principe Filippo d’Acaia che nel medesimo anno fu riconosciuto Signore di Piemonte;
alla sua morte il feudo passò al figlio Giacomo il 25
settembre 1334 che a sua volta lo diede per investitura a Guillaume de Montbel. L’ultimo passaggio
prima dei Ramenzoni si evince nel 1366 quando
il 6 settembre Berardo Roero ne risulta il Signore.

Nel corso di soli due secoli i Vignati conti
di San Gillio erano riusciti ad intrecciare parentele
con potenti famiglie piemontesi, tra le quali: i Ferrero Fieschi di Masserano, gli Arcour di Fiano, i Valperga, i della Torre e i Birago signori della Cassa.

Il lungo periodo
vignatiano, durato per
quasi quattrocento anni,
era così iniziato. Le dinamiche feudali ereditarie portavano i Vignati
a regnare sui territori ad
Il Feudo Vignati
essi concessi e a divenitraeva le proprie origini
re sempre più potenti con
dall’acquisizione dai cugini Michele e Martino
alleanze matrimoniali ed
Ramenzoni (in parte già
incarichi presso la corte
dal 1464) e comprendedei Savoia: Ludovico nel
Sigillo del Conte D. Giuseppe Ottavio Vignati di San Gillio
va i territori di San Gillio,
1490 consigliere ducale,
Druento, Pianezza, AlFilippo nel 1541 gentiluopignano, Val della Torre,
mo di camera del re di
La Cassa e Rubinetta, assicurando una cospicua
Francia al quale giurò fedeltà, Alessandro nel 1584
rendita economica grazie alle colture che in essi si
gentiluomo di camera del Duca Emanuele Filiberto
trovavano.
di Savoia, solo per ricordarne alcuni.

Il pieno e libero dominio dei Vignati, nella
persona di Domenico Ambrogio, fu sancito solennemente a Vercelli il 17 aprile 1472 alla presenza della Duchessa Jolanda di Savoia e del figlio
Filiberto I, del quale ne era tutrice per decisione
dell’Assemblea dei Tre Stati e di numerosissimi dignitari elencati con scrupolo nella pergamena d’investitura; tra essi gli ambasciatori del Duca di Milano Francesco Sforza, Branda Castiglione Vescovo
di Como, Sagramoro Visconti e Lorenzo Pesauro;

Il 20 marzo 1603 era Signore Carlo Vignati,
che prestando giuramento a Carlo Emanuele Duca
di Savoia e Principe di Piemonte entrava in possesso del castello di San Gillio con ponte levatoio,
del territorio e degli abitati rurali annessi. Si faceva
carico di affitti, decime, rendite e regalie legate al
castello ed al territorio e per il giorno di San Martino, l’11 di novembre, gli spettavano sei fiorini di
moneta Savoia quali diritti sui territori.
Ottavio Ludovico, feudatario dal 1677, aggiunse al proprio cognome l’appellativo signorile
“della Cassa”, acquisito per testamento dalla zia
Ludovica Margherita Birago di Vische della Cassa
nel 1697, e che verrà mantenuto solo fino alla sua
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morte. I successori Giuseppe Antonio (signore nel
1733) e Giuseppe Ottavio (signore nel 1754) non
godettero di questo privilegio.

due aristocratici si sfidarono a Varsavia in una carica
a cavallo a colpi di sciabola e il von Eckstadt ebbe la
peggio rimanendone vittima.

Il 13 giugno 1757 Vittorio Francesco con tutti i suoi discendenti maschi in feudo nobile, antico,
avito e paterno, ragioni
d’acqua, caccia, pascoli,
castello e giardino di giornate 324, molino, reddito
giornate 79, beni feudali,
diritti di pertinenza spettanti, diviene signore di
San Gillio a seguito della morte senza eredi del
fratello Carlo Giuseppe
avvenuta l’anno prima.

Riparato in Francia, il conte di San Gillio fece
ritorno in patria, dove entrò a far parte dei Dragoni
del Re, trascorrendovi la
successiva carriera fino
all’investitura del 1757.

Pare per opinione
comune che i due fratelli
Vittorio Francesco e Carlo Giuseppe non fossero figli naturali del conte
Alessandro Vignati di San
Gillio, ma del Duca Vittorio Amedeo II, del quale
la madre, la contessa
Anna Maddalena Caterina nata Castelli di Cornegliano, per molto tempo
ne fu l’amante. Il Duca di
Savoia, infatti, per ragioni di convenienza e per
far tacere le maldicenze
che aleggiavano a corte,
aveva fatto in modo che
la contessa Anna Maddalena Caterina sposasse il
conte Alessandro Vignati.

Particolare
accento va dato a questo
periodo, che vede il Piemonte in un rinnovamento sociale dopo l’ascesa
al ducato di Carlo Emanuele III avvenuta nel
1730. La principale caratteristica di Torino nel
secolo XVIII fu il proprio
cosmopolitismo, dovuto
non solo alla presenza
di diplomatici degli Stati della penisola italiana
(Venezia, Roma, Modena, Genova e dei Paesi
stranieri (Spagna, Inghilterra, Francia, Russia,
Prussia, Portogallo), ma
anche quale ambita meta
formativa per l’aristocrazia di tutta Europa.

All’interno di questo
fervente dinamismo culturale si colloca il salotto
più importante della Torino Settecentesca (17501783), quello della con
tessa Caterina Vignati
di San Gillio, nata CoarVittorio FrancesConsignamento del Conte Carlo Vignati di San Gillio
di di Carpeneto (1714co scelse la carriera miliIn basso, pianta del feudo di San Gillio
tare e negli anni venti del
1800), vedova del conte
Secolo XVIII si trovava in
Michele Aurelio Verasis
Sassonia del Duca Augus to: la scelta del giovane
di Castiglione, sposa del conte Vittorio Francesco
San Gillio derivava dal forte legame tra il mondo saVignati di San Gillio.
baudo e quello germanico. Purtroppo l’esperienza
Ne danno testimonianza le memorie di alcusassone s’interruppe a causa di un duello che per
ni personaggi frequentatori del salotto, e non, come
anni ebbe risonanza in tutte le corti d’Europa. Vittoquella dello scrittore scozzese James Boswell e
rio Francesco sfidò a duello per un contrasto di gioquella di Giacomo Casanova, dove asseriscono il
co, il conte Friedrich Vitzthum von Eckstadt, nobile
profilo di una donna forte, capace di gestire con
sassone ed ambasciatore del Duca di Sassonia alla
sicurezza lo spazio del suo salotto, che a partire
corte dello Zar Pietro il Grande. Nonostante i tentadagli anni quaranta del Settecento divenne il fulcro
tivi di dissuasione allo scontro del Duca Augusto, i
della vita sociale torinese e quale punto fermo per
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viaggiatori di passaggio, soprattutto inglesi, nella
sabauda capitale.
Fu probabilmente in questo arco di tempo
che i conti di San Gillio fecero riprendere sotto il
proprio patrocinio i lavori interrotti per l’edificazione
della chiesa parrocchiale, iniziati nel 1738 da Nicolis
di Robilant, ed abbandonati per mancanza di fondi.
Affidati al padre Romualdo, priore
della Chiesa di San
Pancrazio, che aveva già realizzato altre
opere nella zona (fra
cui la facciata della
Chiesa di San Sebastiano a Druento),
l’opera fu finalmente
completata ed i Vignati fecero apporre il proprio stemma
sull’altar maggiore.

nità di colonnello.
L’ultimo conte Vignati morirà nel 1819 senza
eredi, facendo così estinguere il ramo piemontese
della famiglia, di cui oggi rimane fiorente solo l’originario ceppo lodigiano.

Con la scomparsa del conte Carlo Cesare
Vignati di San Gillio si aprirà una diatriba che andrà
a coinvolgere il Vassallo Filippi (al quale
il conte aveva lasciato
in eredità castello, terre ed intero patrimonio: compreso l’archivio di famiglia, quale
oggi rimane solo un
indice redatto a mano
dallo stesso Filippi al
momento del consegnamento), e i diritti di
patronato della chiesa
parrocchiale di San
Gillio appartenuti da
tempo immemore ai
conti Vignati, altre al
titolo comitale che il
medesimo Filippi imInvestitura Feudale - Vignati di San Gillio
propriamente usava.

Una seconda
testimonianza ci perviene dal grande quadro ovaloide, un tempo
collocato nell’abside
della parrocchiale, sul
quale figurano Sant’Egidio (il cui volto è fortemente riconducibile al conte Vittorio Francesco) ed una
Santa con un ramo di palma (il cui volto è fortemente
riconducibile alla contessa Caterina), in adorazione
del SS. Sacramento. In basso a destra è dipinto il
blasone di alleanza matrimoniale tra i Vignati di San
Gillio e i Coardi di Carpeneto.
Risale al 30 giugno 1770 l’ultima investitura feudale di San Gillio ai membri della famiglia Vignati, a nome del conte Carlo Cesare luogotenente
del Reggimento Dragoni di Piemonte nel 1788 e
colonnello con nomina del Duca Vittorio Amedeo
III di Savoia il 26 luglio 1792, con la motivazione
seguente: Nel mentre che il conte Carlo Cesare Vignati di San Gillio ci sta nell’esercizio della carica di
luogotenente colonnello del Reggimento dei Dragoni di Piemonte, continuandole commendevoli testimonianze di capacità, attività e zelo con cui si fece
tuttora premura di distinguere i suoi servigi, volendo Noi contrassegnargliene Nostra soddisfazione e
manifestargli insieme la cura che Prendiamo del di
lui avanzamento nella carriera delle armi, per cui
trovandosi fornito di lodevoli disposizioni ha saputo
coltivarle e renderle fruttuose al Nostro servizio e
Siamo compiacenti di decorarlo del grado di anzia-

Nel 1835, per iniziativa di Carlo Alberto di
Savoia, il titolo di conte di San Gillio venne attribuito a Felice Maffei (1790-1870), primo segretario di
stato agli affari esteri e ultimo feudatario sangilliese.
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DE RE FANTASIOSA

FALSOS NOBLES Y VALORES RESPETABLES...
por D. Gaspare Battistuzzo Cremonini

No se reconocen los títulos nobiliarios.
Los predicados de los existentes antes del 28 de
octubre de 1922 cuentan como parte del nombre
[Disposición Transitoria XIV de la Constitución de la
República Italiana, 1948]
Esta frasecita -que en realidad NO suprime
los títulos nobiliarios en Italia, sino que se limita a no
tomarlos en consideración como objetos de interés
de la jurisprudencia republicana- ha creado en los
últimos setenta años un florecimiento exponencial
de nobles de fantasía, pretendientes Imaginarios y
marqueses de tienda, contra los que don Calogero
Sedara, presunto Barone del Biscotto -Barón de
la Galleta- (¡pícaro de Lampedusa!), hoy sería al
menos un Sajonia-Coburgo.
No pasa un día sin que aparezca otro
marqués inventado, el príncipe redescubierto, el
conde perdido, y todos estén -casualmente- unidos
por una curiosa IGNORANCIA TOTAL de las reglas
heráldicas y del Derecho Nobiliario.
Sobrevolando los de las tiendas y puestos
de mercadillo, a los que en cualquier feria de pueblo
les han dicho que si se les llama de apellido Savoia,
lo mínimo es que sean parientes de los Reyes
de Italia. Luego están los de los laudos arbitrales
y los de las sentencias, que consisten en hacer

que la República Italiana reconozca -con saltos y
trepadas dignas de Spiderman- un supuesto título
nobiliario que habitualmente era completamente
DESCONOCIDO en tiempos de la monarquía.
Títulos reconocidos por primera vez (es
decir, inventados) por la República Italiana: como si
dijéramos que que en las próximas Olimpiadas, las
competencias de Atletismo serían organizadas por
la Federación de Tortugas de Galápagos.
Y el ballet continúa con dinastías desaparecidas durante siglos y que mágicamente
reaparecen, gobernantes merovingios, kanatos
orientales, iglesias ortodoxas que parecen
microcéfalas más que autocéfalas, reyes cruzados
olvidados y órdenes caballerescas inventadas tras
tomar unas copas de vino de más.
En todo este carnaval sólo es lamentable
que no entendamos cómo la verdadera naturaleza
de la aristocracia era la del SERVICIO al Rey, al
Estado y a Dios, y que por tanto conde, duque o
marqués no son bromas con las que escenificar
un patético juego de rol, sino que representan
una filosofía de vida que, aunque quizás hoy se
considere anticuada, merece ser abordada con
respeto.

UNA
ADIVINANZA
HERÁLDICA
Y
MATEMÁTICA
cortesía de
D. Antonio
Salmerón
Cabañas
La solución,
en la página 41
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DE HIDALGOS

EL HIDALGO ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA
SEIS VECES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA
por el Dr. D. José Manuel Huidobro Moya
Santa Anna fue un presidente desastroso
en cuenta que a lo largo de la conformación de
para México, controvertido, querido y aborrecido. A
México como un país independiente, los intentos
Santa Anna se le atribuye la pérdida de Texas y del
de transformar las estructuras políticas y sociales
55% del territorio nacional de México (2,4 millones
sobre las que se apoyaba el Estado, dieron lugar
de km2), tras perder la guerra contra los Estados
a una violenta reacción, con asonadas, motines
Unidos.
y revoluciones constantes,
que obligaban a rectificar
A lo largo de casi 40
a los promotores de estos
años participó en más batallas
cambios. Detrás de todos estos
que ningún otro militar de alto
alzamientos se encontraban
rango en la historia de México.
los conservadores, reacios
Desde la proclamación en 1821
a toda reforma que alterara el
de la independencia de México,
esquema político sustentado en
hasta el afianzamiento, a partir
los privilegios de la Iglesia y el
de 1855, de los liberales, fue
Ejército; a los que se sumaban
la figura omnipresente en la
los grandes comerciantes y
turbulenta vida política del
especuladores que obtenían
país, manejando los relevos
grandes ganancias con el
presidenciales y promoviendo,
contrabando, la especulación
con intrigas, revueltas de
y con los contratos
todo signo, llegando incluso a
gubernamentales.
planear la independencia de
Cuba.
Antonio de Pádua María
Se
ve
rin
o L ó p e z d e Sa n ta
Introducción
Anna y Pérez de Lebrón, de
Varios presidentes de
Antonio López de Santa Anna
origen noble, nació en Jalapa
países de Hispanoamérica
por Carlos París
o Xalapa (capital del estado
son o han sido de origen
de Veracruz en México, desde
noble (hidalgo), como Bolívar,
la Independencia), el 21 de
San Martín, y los Marqueses de Torre Tagle y
febrero de 1794, siendo sus padres el licenciado
de Selva Alegre; Juan Bautista de Ceballos
don Antonio López de Santa Anna y Pérez de Acal
(1853) y Francisco Ignacio Madero (1911-1913),
(1760-1820) y su esposa doña Manuela Pérez de
presidentes de México; José Figueroa Alcorta,
Lebrón y Cortés, ambos originarios del puerto de
presidente de Argentina (1906-1910); Luis Gallo
Veracruz. Los abuelos paternos fueron don Antonio
Porras, vicepresidente del Perú (1956-1962);
López de Santa Anna –nativo de Pensacola, en La
Rodrigo Borja Cevallos, presidente del Ecuador
Florida– y su esposa doña Rosa Pérez de Acal y
(1988-1992); Sebastián Piñera Echenique,
Bullones, española; por parte materna, sus abuelos
presidente de Chile (2010-2014 y 2018-2021); y
fueron don Antonio Pérez de Lebrón y doña Isabel
Miguel Mario Díaz-Canel, actual presidente de la
Josefa Cortés, ambos españoles peninsulares, de
República de Cuba desde 2019. También, Antonio
Asturias el esposo.
López de Santa Anna, que lo fue de México en
Antonio se casó en primeras nupcias con
varias ocasiones, hasta en seis (1) , aunque en
doña Inés de la Paz García Martínez de Uscanga
algunas publicaciones se puede leer que lo fue
(Inesita), en 1825, con la que tuvo dos hijos y dos
hasta en once, la última de ellas en 1853-1855, en
hijas; y, en segundas, con doña María Dolores
la que merece el calificativo de dictador, pues se
Tosta Gómez (Loló)(2), a los 40 días de viudo, el 3
basó en un régimen despótico y autoritario.
de octubre de 1844 y hasta 1876, sin que tuvieran
Para entender la actuación y
descendencia. Ambicioso, egocéntrico, carismático
comportamiento de Santa Anna, es necesario tener
y seductor, con Rafaela Morenza tuvo un hijo
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natural llamado José María; con María Cesárea,
el Rey Don Fernando VII: un programa político
con Soledad López y con Nazaria Santos, sendas
independentista que ganó rápidamente adhesiones
hijas; con Amada Sandoval, dos; además de
y le permitió formar un poderoso ejército.
mantener otras relaciones amorosas. Le gustaba
Del Imperio a la República
el juego de cartas, la cría y peleas de gallos, pero
Cuando reconoció que la realista era una
sobre todo el dinero, que despilfarraba.
causa perdida, Antonio López de Santa Anna figuró
Cuando su padre, notario de profesión,
entre los muchos que se adhirieron tempranamente
recibió un nuevo destino, Antonio se trasladó
al Plan de Iguala. El apoyo a Iturbide de antiguos
con su familia a Veracruz. Inclinado a la gloriosa
realistas no debe sorprender, ya que ni siquiera
carrera de las armas, ingresó muy joven -no sin
las élites virreinales eran del todo reticentes: en
presentar antes las pruebas de hidalguía (3) ,
algunos de sus círculos se veía con buenos ojos
que eran indispensables
el establecimiento de una
entonces-, el 9 de junio
monarquía independiente
de 1810, en el Ejército
como medio para eludir la
Real de la Nueva España
implantación de un régimen
(Regimiento de Infantería Fijo
liberal y perpetuar el
de Veracruz) como caballero
absolutismo. En Veracruz, es
cadete, contrariando con
el encargado de recibir a don
ello los designios paternos.
Juan O Donojú, jefe político
Y ya era capitán cuando, un
superior de las provincias de
año más tarde, en 1811, su
México, nombrado por el Rey
batallón fue llamado a sofocar
de España, y de hacerle ver
la insurrección antivirreinal
lo irreversible del proceso
liderada por el cura don
independentista.
Miguel Hidalgo y Costilla,
En septiembre de
que pronunció el Grito de
1821, al frente de su Ejército
Dolores, y por don José María
Trigarante (así denominado
Morelos y Pavón (fusilado el
por su compromiso con
22 de diciembre de 1815),
los tres principios del Plan
movimiento que acabaría
de Iguala), Iturbide entró
fracasando, siendo virrey de la
triunfalmente en la capital
Nueva España don Francisco
mexicana, declaró la
Javier Venegas de Saavedra.
Antonio López de Santa Anna
independencia y formó un
A las órdenes del coronel don
gobierno provisional.
Joaquín Arredondo, junto con
En mayo del año siguiente, un Congreso
otros 500 soldados, participó en esa campaña
Constituyente proclamó a Agustín de Iturbide,
por cinco años, ascendiendo el 15 de noviembre
como Agustín I, emperador del nuevo Imperio
de 1815 a teniente de granaderos del segundo
Mexicano, ganándose la animadversión tanto
batallón, residente en Veracruz; más tarde fue
de los monárquicos (que querían coronar a un
nombrado comandante militar de los Extramuros.
príncipe español, pero no encontraron candidato
A lo largo de aquella década, Santa Anna combatió
alguno), como de los republicanos, nada
a los insurgentes independentistas desde el
dispuestos a permitir que México se convirtiese
bando virreinal y, por sus importantes servicios,
en una monarquía hereditaria. A finales de
se le premió con el grado de teniente coronel,
1822, Antonio López de Santa Anna y el general
y la cédula de la cruz de caballero de la Real y
Guadalupe Victoria firmaron el Plan de Casa
(4)
Americana Orden de Isabel la Católica .
Mata, para abolir aquella monarquía mexicana y
La sublevación independentista parecía
transformar a México en una república.
definitivamente sofocada cuando el advenimiento
Así pues, encabezó la sublevación
en España del trienio liberal (1820-1823), dio
republicana
que derrocó al régimen autocrático de
un giro a la situación. En 1821, don Agustín de
Iturbide,
que
acabó abdicando el 19 de febrero de
Iturbide(5), que al igual que Santa Anna había
1823, y se embarcó en Veracruz con su familia
combatido la insurrección desde las filas realistas,
y destino para Italia, el 11 de mayo(6). A partir
acordó con el último de los rebeldes el llamado
de entonces se abrió el proceso para convertir a
Plan de Iguala, al que lógicamente se opuso
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antes, Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez (1832México en una República Federal, que culminó en
1833).
1824 con la redacción de una nueva Constitución
y la elección del antiguo patriota Guadalupe
Supresión del régimen federal. La pérdida de
Victoria como el primer presidente de la República
Texas
Mexicana, que nombró gobernador del Yucatán a
En abril de 1833 asumió, aunque en la
Santa Anna.
práctica no ejerció, la presidencia constitucional
Desde entonces, Santa Anna se convirtió
de la República Mexicana, no obstante carecer la
en el hombre fuerte del país a lo largo de treinta
edad que la ley requería, junto al vicepresidente
años, si bien su presencia al frente del poder
electo Valentín Gómez Farías(9), dando inicio a
político fue intermitente. Su prestigio militar se
lo que sería su
acrecentó cuando
primer mandato; de
consiguió rechazar
hecho, entre 1833 y
una expedición
1835 asumió y cedió
enviada por España
el cargo en cuatro
con intención de
ocasiones. Carente
reconquistar México y
de ideas, Santa
restaurar el régimen
Anna actuó como un
virreinal; la victoria
demagogo populista:
de Santa Anna
empezó gobernando
sobre las tropas del
con los federalistas
general español
anticlericales,
don Isidro Barradas
permitiendo las
Valdés, sitiadas en
reformas liberales de
el Fortín de la Barra
su vicepresidente,
y mermadas por una
Valentín Gómez
epidemia de tifus, en
Farías;
luego
la batalla de Tampico,
se alió con los
ciudad situada en la
conservadores,
México en 1821, al tiempo de la independencia
desembocadura del
centralistas
y
río Pánuco en las
católicos, con los
costas del golfo de México, que tuvo lugar entre
que tenía mayor afinidad, y en 1835 suprimió el
el 27 de julio y el 11 de septiembre de 1829(7),
régimen federal, aplastando por la fuerza a sus
le valió un ascenso a general de división y la
defensores.
consideración de Benemérito de la Patria(8); por su
Pero este refuerzo del centralismo tuvo
parte, el pueblo le apellidó El Vencedor de Tampico
funestas consecuencias. El estado de Texas,
y El Salvador de la Patria. Su acto principal de auto
territorio del extremo noreste de México, con fuerte
promoción fue llamarse a sí mismo El Napoleón del
presencia de colonos anglosajones (ciudadanos
Oeste.
de los Estados Unidos), se opuso a reducir su
Pero ya antes de ello, el peso de la
autonomía a la mínima expresión y reclamó el
influencia de Santa Anna en el devenir político del
retorno a la constitución federal de 1824 (10) .
país se había dejado sentir. En 1828 se opuso
Rechazadas sus demandas, se desencadenó la
a la elección del conservador Manuel Gómez
rebelión. Santa Anna atacó Texas con su ejército
Pedraza, ministro de la Guerra, como sucesor
de ocho mil soldados, lo que implicaba enfrentarse
del presidente Guadalupe Victoria (1824-1829),
también a los Estados Unidos, que prestaban
y promovió al liberal Vicente Guerrero Saldaña a
apoyo a los rebeldes; obtuvo una célebre victoria
la presidencia (abril-diciembre de 1829). Ayudó
en El Álamo (6 de marzo de 1836, tras un asedio
al general Anastasio Bustamante, vicepresidente
de trece días), defendido por unos 200 milicianos
de Guerrero, a hacerse con la presidencia (1830(filibusteros) que murieron todos tras una heroica
1832) gracias a la traición del marino genovés
resistencia; pero apenas un mes después, y tras
Francisco Picaluga, que secuestró por una gran
algunas victorias, como la del general José Urrea
suma de dinero a Guerrero, ejecutado un mes
en el Llano del Perdido, del Refugio, Coleto y
más tarde, el 14 de febrero de 1831 en Cuilápam
la Masacre de Goliad ocurrida el 27 de marzo,
(Oaxaca). Así como negoció su renuncia en favor
sufrió una humillante derrota en San Jacinto, el
del aspirante al que se había opuesto cuatro años
21 de abril de 1836, frente a las tropas rebeldes,
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muy inferiores, bajo el mando del llamado General
asumió otra vez la presidencia durante unos meses
Samuel Houston, que cogieron a los mexicanos,
en 1839 (por ausencia del presidente Anastasio
desprevenidos y durmiendo la siesta. En sólo
Bustamante) y volvió a erigirse en dictador en 184118 minutos, 630 mexicanos fueron muertos, 208
1842; pero fue obligado a dejar el poder ante la
heridos y 713 capturados.
desastrosa situación económica que provocó su
gobierno. Aún así, ejerció la presidencia durante
El propio Santa Anna fue hecho y
unos meses en 1843 y en 1844, pero entonces optó
mantenido prisionero (así como los generales
por una retirada interesada: los Estados Unidos
Juan Nepomuceno Almonte y Martín Perfecto de
planeaban la incorporación de Texas a la Unión y
Cos), durante siete meses, enviado a Washington
no quería que se recordase su deslucido papel; la
y liberado por el presidente Andrew Jackson
estratagema, sin embargo,
tras entrevistarse con
no pasó desapercibida, y
él; para ello hubo de
el subsiguiente escándalo
aceptar un tratado por
determinó su embarque
el que reconocía la
para el exilio en La
independencia de Texas,
Habana (Cuba), donde
y se comprometía a no
tuvo una estancia muy
emprender ninguna acción
agradable(13).
militar contra el nuevo
Estado.
La guerra entre Estados
Unidos y México
La intervención de
Francia
El conflicto armado
entre Estados Unidos y
La
primera
México comenzó después
intervención francesa
de que Texas, aún siendo
en México (1838-1839),
parte de México, pero
motivada por una serie de
que se había proclamado
reclamaciones económicas
independiente, como
de Francia por las pérdidas
República de Texas, el
y daños sufridos por
1º de marzo de 1836(14),
ciudadanos franceses, que
se anexara a los EE.UU.
había desoído el gobierno
Al estallar la guerra por
mexicano, dio a Santa
la anexión, en marzo
Anna la oportunidad de
de 1845, de la antigua
redimirse, luchando contra
provincia mexicana de
la expedición militar y naval
Texas, Antonio López de
que los franceses habían
Santa Anna fue llamado
enviado a Veracruz para
Doña Dolores Tosta de Santa Anna
por el presidente Valentín
(Loló)
ejercer un bloqueo de todos
Gómez Farías y regresó
los puertos mexicanos en
de su exilio en Cuba para
el océano Atlántico desde
dirigir
las
hostilidades.
Durante
la Guerra MexicanoYucatán hasta Río Grande (llamada la Guerra de
Estadounidense
(1845-1848),
volvería
a ostentar la
los Pasteles, pues el pretexto para iniciarla fueron
presidencia en 1847, en dos breves periodos.
los actos de violencia y robos hacia ciudadanos
franceses, entre los que se encontraban las
Santa Anna, con muy poca inteligencia
peticiones de un pastelero francés). Perdió la
y mucha altivez, se negó desde el principio
pierna izquierda en combate, al enfrentarse al
a negociar con Estados Unidos, a pesar de su
ataque galo el 5 de diciembre de 1838 desde la
situación de inferioridad, pues los medios
fortaleza de San Juan de Ulúa(11) y recuperó su
y organización del ejército mexicano eran
carisma de héroe nacional(12). La hizo enterrar
obsoletos comparados con el estadounidense.
con funerales magníficos -en medio de un gran
Incapaz de frenar los avances norteamericanos,
desfile militar y político-, y a partir de entonces fue
y perdiendo una batalla tras otra, provocó así la
apodado el Quince Uñas, en alusión a la pierna
invasión estadounidense de Veracruz, Jalapa y
que le fue amputada por gangrena.
Puebla (1846). En septiembre de 1847 evacuó
la capital (15) y, completamente derrotado, tuvo
Aprovechando esa popularidad, Santa Anna
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que aceptar en 1848 el deshonroso Tratado de
La dictadura de su último mandato
Guadalupe-Hidalgo(16), por el que México perdió
Santa Anna partió otra vez al exilio en 1851,
casi la mitad de su territorio: a la definitiva pérdida
trasladándose a Kingston, capital de Jamaica, y
de Texas hubo que sumar las de California,
dos años más tarde se trasladó a Turbaco, en
Arizona, Colorado, Nuevo México, Nevada,
Colombia, dejando atrás un país más empobrecido
Wyoming y Utah, que pasaron a ser territorio de
y con la misma inestabilidad política; los liberales
Estados Unidoss en uno de los momentos más
ganaron posiciones, pero sus intentos de reforma
críticos para el país. Los negociadores que
no llegaban a buen término; las luchas políticas y
estuvieron a cargo por parte de México fueron
los conflictos fronterizos se agudizaron. Llamado
José Bernardo Couto, Luis G. Cuevas y Miguel
por los conservadores para hacer frente a la
Atristain, mientras que el diplomático Nicholas
caótica situación, en 1853 regresó al país(19) ,
Philips Trist fungió como representante y
inició un último mandato presidencial (1853-1855),
negociador del gobierno estadounidense. Los
que fue en realidad una dictadura personalista
Estados Unidos pagaron a México 15 millones
sin eufemismos:
de pesos por la cesión
Santa Anna coartó las
de tan vasto territorio,
libertades ciudadanas,
en consideración de la
se rodeó de un
extensión adquirida en
boato propio de las
sus fronteras.
monarquías europeas
Además, unos
reactivando la Orden de
años más tarde, el 30
Guadalupe (20) , creada
de diciembre de 1853,
el 20 de febrero de 1822
se realizó la venta, por
durante el Imperio de
razones económicas (10
Iturbide, se otorgó, el 16
millones de dólares) de
de diciembre de 1854,
una porción inmensa
el tratamiento de Alteza
del territorio nacional,
Serenísima, y se erigió
que abarcaba parte de
en presidente vitalicio
los actuales estados de
por decreto, tomando
Chihuahua y Sonora:
bajo su persona
La Mesilla, lo cual se
todos los asuntos del
sustanció a través de
Estado. Así, dictó toda
la firma del Tratado
clase de impuestos
de La Mesilla, también
(a puertas, ventanas,
conocido como Gadsden
perros, caballos y
Antonio López de Santa Anna
Purchase (17) , por el
carros) ridículos y
cual Antonio López de
exorbitantes, en un vano
Santa Anna la vendió al gobierno de los Estados
intento de sanear las arcas públicas y sostener
Unidos; transformando de manera significativa los
su tren de vida; canceló la libertad de imprenta,
límites de ambos países.
amparó las corruptelas y persiguió a los opositores
(fueron víctimas de destierro, en Nueva Orleáns,
Entre las razones por las que Santa Anna
destacados liberales como Guillermo Prieto,
no suele gozar del aprecio de los historiadores
Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga,
mexicanos, se halla el desastroso resultado
José María Mata y otros muchos).
de la Guerra Mexicano-Estadounidense. En su
defensa, puede argumentarse que no disponía
A finales de 1853 emitió la convocatoria
de medios y que los norteamericanos hubieran
en el Diario Oficial para crear el himno nacional,
practicado igualmente su política expansionista sin
que está en uso hasta nuestros días, ofreciendo
mediar el episodio de Texas, pero es indudable
un precio a la mejor composición poética que
que su negativa a negociar revela una embotada
pueda servir de letra a un canto verdaderamente
percepción de la realidad y una incomprensible
patriótico, el cual sería presentado en 1854,
miopía frente al poderío real de los países en
cuando se cumplirían los 25 años de su
(18)
conflicto
.
heroica Victoria de Tampico, la cual marcó la
Independencia definitiva de España.
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1876), que autorizó su regreso a la patria(21), pero
Tan nefasta política tuvo la virtud de aunar
que no se dignó recibirle (el comité de recepción
en el Plan de Ayutla, redactado por el general y
al desembarcar en Veracruz, el 27 de febrero, lo
viejo cacique sureño Juan Álvarez, su hijo Diego y
formó solo una persona: su
otros, y proclamado, el 1º
cuñado Bonifacio Tosta; y al
de marzo de 1854 en la villa
llegar a Ciudad de México,
de Ayutla, por el coronel
el 7 de marzo, su segunda
Florencio Villarreal, dando
esposa doña Dolores Tosta,
inicio al periodo conocido
el general Santiago Blanco
como La Reforma. Las
y un par de amigos). En la
voluntades de los liberales
ciudad de México pasó los
que, encabezados por
cuatro últimos años de vida
Benito Juárez e Ignacio
en la pobreza Sus bienes
Comonfort, derrocaron
mexicanos expropiados
en 1855 a Santa Anna,
por el gobierno, el resto
que regresaba derrotado
del capital perdido en
a la ciudad de México,
las últimas aventuras,
tras combatir a los
hipotecado para adquirir
revolucionarios en Acapulco.
barcos y pertrechos con
Exiliado
en
los que luchar por el poder,
diferentes periodos en
y la pensión de general
Cuba, Jamaica, Colombia
rechazada por dignidad,
y Estados Unidos, Santa
casi ciego por las cataratas
Anna perdió definitivamente,
que no quiso operarse, y en
aunque no fuera consciente
la amargura de ser olvidado
de ello, toda su influencia y
por todos.
poder político. Conocida la
Antonio López de Santa Anna
Benemérito de la
magnitud de la corrupción
Patria, caballero de la Real
durante su gobierno, fue
Orden Americana de Isabel
juzgado en ausencia por
la Católica y gran cruz de
traición a la patria y todas
la Real y Distinguida Orden
sus propiedades le fueron
Española de Carlos III,
confiscadas por el gobierno.
falleció en su domicilio de
Aun así, volvió a
la calle Bolívar 14 (antes
México en dos ocasiones.
Vergara), en la ciudad de
La primera desde Nueva
México, en la noche del
York, donde residía
20 al 21 de junio de 1876,
entonces, durante la
siendo enterrado en el
ocupación francesa y el
Panteón del Tepeyac, de la
Imperio de Maximiliano I
Villa de Guadalupe-Hidalgo,
de México (1864-1867), al
donde también reposaría
que ofrecería sus servicios
más tarde su esposa.
para recuperar el poder
frente al gobierno paralelo
N OTAS
que ejercía Benito Juárez;
1) El Instituto Nacional de Espero los asesores del
tudios Históricos de las Revoarchiduque austriaco le
luciones de México (INEHRM),
accesible en línea en: https://
aconsejaron ignorarle. Y
inehrm.gob.mx/ , sostiene que
la última en 1874, cuando,
solo fueron seis veces. Esto
dos años después de la
en gran medida, porque en las
muerte de Juárez, su gran
ocasiones que fue electo como
enemigo, aprovechó una
titular del cargo, solicitó múltiamnistía del presidente y
ples licencias para abandonarpaisano suyo Sebastián
lo, para luego reincorporarse
Lerdo de Tejada (1872con la misma constancia.
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Habana.
2) Hija del matrimonio formado por don Bonifacio Tosta
Sánchez–Montaño (1779-1828, hidalgo y guardiamarina,
8) La aureola de Benemérito de la Patria la consiguió a
exp. 2.111 de 28-09-1797, tras dejar la Armada rico coencabezar, junto a Manuel Mier y Terán, al ejército meximerciante que tomó partido por el bando patriota) y doña
cano en contra de la expedición española reconquistaMaría Manuela Sabina Gómez Palomino. Don Bonifacio,
dora comandada por Isidro Barradas en 1829, en tierras
originario de Madrid (España), tenía una buena fortuna.
costaneras del golfo de México, culminando en una acVéase GONZÁLEZ GUARDIOLA, María Dolores, y DAción en el puerto de Tampico.
VID IGUAL, Luís (eds.). El mar vivido. Perfiles sociales
9) El 30 de marzo de 1833, de acuerdo al resultados de
de las gentes de mar en la larga duración (siglos XV-XXI),
las actas electorales, Valentín Gómez Farías es nombraEdiciones UCLM, 2020, p.131.
do vicepresidente y Santa Anna es declarado presidente
3) Santa Anna quiere una guerra, en España o en Indias,
de la República; sin embargo, se declara enfermo y no
contra franceses o contra moros, contra blancos o contra
toma posesión del cargo. Gómez Farías presta juramennegros… Su primera hoja de
to y entra al ejercicio del Poder
servicios dice: Cadete, D. AnSupremo el 1º de abril de 1833,
tonio López de Santa Anna. ...
inaugurando el sistema de auSu condición, Noble ... Cuando
sencias de Santa Anna.
el sacerdote Miguel Hidalgo ini10) Ante los cambios introducia la lucha por la independencidos a la Constitución mexicia de Nueva España, cuando
cana, en la cual se abolía todo
llegan los primeros correos ...
tipo de esclavitud, los texanos
en FELIPE MUÑOZ, Rafael,
-al no ser de su conveniencia
Antonio López de Santa Anna,
este cambio- iniciaron el moviMéxico nuevo, 1937, pág. 10.
miento rebelde, reforzado por
4) CEBALLOS-ESCALERA Y
las pretensiones de los EsGILA, Alfonso. La Real y Ametados Unidos por el territorio
ricana Orden de Isabel la Catómexicano.
lica (1815-2015), Madrid, BOE,
11) La fortaleza e isla habían
2015.
sido el último baluarte de la me5) En la Nueva España, el cotrópoli por recuperar su antiguo
ronel Agustín de Iturbide, que
dominio, en 1825. La batalla de
había estado luchando conSan Juan de Ulúa tuvo lugar
tra los insurgentes mexicadesde el 27 de noviembre al
nos, al enterarse, al igual que
5 de diciembre de 1838, entre
otros, del restablecimiento de
elementos del ejército mexicala Constitución española de
no al mando de los generales
Cádiz, participó en la que se
Antonio López de Santa Anna
conoce como la Conspiración
y Mariano Arista contra fuerzas
de la Profesa, dirigida a obstadel ejército francés comandaAntonio López de Santa Anna
culizar que dicha Constitución
con la cruz de Carlos III
dos por el almirante Charles
se implantara en la Nueva EsBaudin.
paña. Los conspiradores de la
12) La marina de guerra francesa logró tomar Ulúa y teProfesa lograron que el virrey Apodaca nombrara a Iturbinía bloqueado el puerto. Guadalupe Victoria fue uno de
de comandante de las tropas del sur, e Iturbide pactó con
los negociadores mexicanos que se reunieron con el coVicente Guerrero la independencia mexicana. Apodaca
mandante francés en Xalapa, el barón Antoine-Louis Detuvo conocimiento de la sublevación de Iturbide en febreffaudis, para obtener, el 9 de marzo de 1839, un acuerdo
ro de 1821.
que puso fin a las hostilidades.
6) A su regresó a México en julio de 1824 para advertir al
13) En La Habana, el gobierno de la isla me trataba a
gobierno sobre una conspiración para reconquistar Méxicuerpo de rey y por algún tiempo fui el favorito de la noco, tras desembarcar en Tamaulipas fue arrestado, pues
bleza española... Éramos la pareja de moda en los festehabía sido declarado por el Congreso Mexicano como
jos de importancia... Por si no bastara con los agasajos
enemigo público del Estado, y posteriormente ejecutado
de la sociedad isleña, en La Habana tuve mucha suerte
por un pelotón de fusilamiento.
con los gallos...Era el hijo predilecto de La Habana. SER7) Barradas se vio obligado a firmar un convenio en PueNA, Enrique, Apuntes sobre El seductor de la patria, en
blo Viejo (Veracruz), siendo autorizado a embarcarse haRevista de literatura mexicana contemporánea, 2003, pp.
cia Nueva Orleáns el 21 de septiembre con las fuerzas
343 y 344.
que se encontraban en condiciones de navegar, perma14) El 14 de mayo de 1836 se firma el Tratado de Veneciendo el resto con el comandante Fulgencio Salas
lasco, por el que Santa Anna reconoce la independencia
hasta que el 10 de diciembre pudo partir de regreso a La
de Texas a cambio de su libertad, pero a su regreso a
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México el gobierno del país no reconoció su validez. El
de Bonilla, Antonio Haro y Tamariz, Joaquín Velázquez
pacto fue rubricado por éste último y por David Brunet,
de León y José María Tornel.
presidente interino de Texas.
20) La Orden Imperial de Guadalupe o Nacional y Distin15) Tras las derrotas en las batallas de Padierna, Churuguida Orden de Guadalupe, fue una condecoración estabusco, Molino del Rey y Chapultepec, Ciudad de México
blecida durante el Primer Imperio Mexicano, que estuvo
fue ocupada por el ejército estadounidense entre el 14
activa en tres períodos, 1822-1823, 1853-1855 y 1863de septiembre de 1847 y el 12 de junio del año siguiente.
1867. En las dos primeras etapas fue la condecoración
Su bandera ondeó en el Palacio Nacional el día que se
más alta del estado. Establecida en honor de la Virgen de
celebraba la independencia.
Guadalupe, Patrona y protectora del Imperio, en el Segundo Imperio fue desplazada al segundo puesto por la Orden
16) El 2 de febrero de 1848 se firmó en la villa de GuadaImperial del Águila Mexicana. Su lema: Religión, Indepenlupe Hidalgo el Tratado de Paz Amisdencia y Unión. De la Orden carolina
tad, Límites y Arreglo definitivo entre
(Real y Distinguida Orden Española
los Estados Unidos Mexicanos y los
de Carlos III), establecida por Carlos
Estados Unidos de América, con
III mediante real cédula de 19 de sepXXIV artículos (por el entonces pretiembre de 1771, con el lema latino
sidente interino Manuel de la Peña y
Virtuti et Mérito, y con la finalidad prePeña, el cual no hizo público el documial de recompensar a aquellas permento hasta el 7 de mayo de 1848).
sonas que se hubiesen destacado esSe trató de un fuerte golpe para los
pecialmente por sus buenas acciones
mexicanos pues, tras una desastrosa
en beneficio de España y la Corona,
guerra, se perdieron de forma súbita
se tomó cincuenta años más tarde la
dos grandes bienes; le fueron arrebaidea de crear la Orden Mexicana de
tados 2.378.539 kilómetros cuadraGuadalupe.
dos de territorio, pero el daño más
lamentable fue intangible: se destru21) Fue doña Dolores Tosta, su espoyó la confianza con que México hasa, quien medió para que su esposo
bía nacido a la vida independiente en
pudiera regresar a México. Con la
1821, creyendo que estaba destinafortuna heredada de su familia pagó
do a ocupar un lugar destacado en
todas las deudas de su esposo. Diez
el concierto de las naciones. Accesiaños después de enviudar, fallecería.
ble en línea: http://www.cila.gob.mx/
Véase CEBALLOS-ESCALERA Y
Antonio López de Santa Anna
tyc/1848.pdf
GILA, Alfonso. La Real y americana
Orden de Isabel la Católica, Madrid,
17) Muñoz, en su biografía de Santa
BOE, 2017.
Anna, menciona que la venta de La
Mesilla ocurrió debido al interés que tenía el gobierno de
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no fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia
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en el buque inglés Avon. Es recibido por la población y las
García en 1905.
autoridades estatales. Diez días después, sale de su haMUÑOZ, Rafael F. El dictador resplandeciente,
cienda El Encero (otra de sus haciendas, más cercanas a
México, Fondo de Cultura Económica, 1983.
Veracruz, era Manga de Clavo) rumbo a la ciudad de MéPHILIBERT MENDOZA, Eduardo. Personajes
xico, donde el día 20 fue investido con la banda presidenNotables de la Historia de México 1, Panorama, 2011.
cial y, conforme a lo acordado, designó a Lucas Alamán
secretario de Relaciones Exteriores, puesto que equivaYÁÑEZ, Agustín. Santa Anna, espectro de una
lía a nombrarlo primer ministro de su gobierno. También
sociedad, México, Océano, 1982.
formaron parte de gabinete: Teodosio Lares, Manuel Diez
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DE RE NOBILIARIA

A PROPÓSITO DE LA SOBERANÍA MEDIATIZADA DE LA
ORDEN DE MALTA, UN TÍTULO DE CASTILLA DADO EN
1742 A UN BARÓN MALTÉS: EL MARQUESADO DE PIRO
por el Dr. Marqués de la Floresta, de la Academia Melitense
Traemos hoy a estas páginas un breve estudio
También es relevante porque esta insólita
institucional y genealógico sobre una insólita merced
concesión delata bien a las claras que el Rey de
borbónica de Título de Castilla: el Marquesado de
España consideraba a su hijo el Rey de Nápoles
Piro, dado en 1742 a un barón y diplomático maltés.
y de Sicilia, como un monarca subordinado a su
Se trata de uno de los pocos Títulos hispanos que la
persona, y no plenamente soberano. De este
Corona concedió fuera de los reinos peninsulares,
pensamiento político tenemos otras buenas pruebas,
y sobre territorios de los que
cual la reserva que hizo el Rey
no tenía un dominio directo ni
de España, para darlos por su
una soberanía claramente
propia mano, de varios collares
establecida.
de la Insigne y Real Orden de
San Genaro, que Don Carlos
El
asunto
es
había establecido en Nápoles
políticamente relevante, porque
en 1738: desde ese año y
esta merced la hizo el Rey
hasta su muerte en 1746, su
de España sobre un territorio
señor padre Don Felipe V,
extrapeninsular, el archipiélago
distribuyó libremente varios de
maltés, que entonces estaba
sus collares, limitándose luego
bajo el dominio de la Orden de
a comunicar el fait accompli a
San Juan. Y viene a confirmar
su vástago.
que la Orden de San Juan, al
menos por entonces, no tenía
LA FAMILIA DE PIRO
la soberanía política plena
Según el príncipe Mihail
sobre dicho archipiélago,
Dimitri Sturdza(2), el primero
sino que era absolutamente
que se estableció en la isla
feudataria y vasalla de su
de Malta, hacia 1530, fue un
señor natural, que no era otro
albanés llamado Cosimo de
que el Rey de Sicilia, cuya
Pyrrho, llegado desde la isla de
corona en 1742 estaba sobre
Rodas como esclavo personal
Don Giovanni Pio de Piro, I Marqués de Piro
las sienes de uno de los hijos
del Gran Maestre Villiers
y I Barón de Budaq (1673-1752)
de Don Felipe V: el Infante
de l’Isle-Adam, a quien se le
(Casa Museo Rocca Piccola, La Valeta)
Don Carlos de Borbón, -quien
concedió la libertad y otros
años más tarde, en 1759, se
favores y mercedes. Otras
convertiría en la Majestad Católica de Don Carlos III,
fuentes y autores mencionan que fuese genovés. A
Rey de las Españas-.
su hijo D. Paolo de Piro, el Gran Maestre le nombró
Notemos lo extraordinario del caso, al tratarse
comandante del Arsenal en 1592, al tiempo que los
de un título de Castilla. Porque todos los monarcas
de Piro recibieron el honrosísimo título nobiliario de
españoles de los siglos XVI al XVIII, concedieron
patricios romanos, por merced pontificia dada el 11
títulos en Malta, pero títulos de Sicilia, o, incluso, de
de junio de 1590. Poco más de un siglo más tarde,
Nápoles. Este último caso fue el del título de Marqués
en 1716, D. Giovanni Pio de Piro fue creado Barón
de San Vicente Ferrer, otorgado por el mismo D.
de Budach por el Gran Maestre sanjuanista; y en
Felipe V, el 10 de noviembre de 1716, en favor de
1742, Marqués de Piro y Vizconde de Cartely por el
otro noble maltés, don Mario Testaferrata de Robertis
Rey Don Felipe V de España. Le sucedió su nieto
(1654-1747). También hemos de relacionar este caso
Vincenzo (1736-1799), procurador de la Inquisición
con el del Marquesado de Testaferrata, concedido
y coronel comandante del Regimiento Real de
por Don Felipe V en 1715 a otro distinguido caballero
Sicilia. Su hijo mayor Antonio y su prole heredaron la
maltés, y que según Berní y Catalá fue igualmente
baronía, mientras que su segundo hijo D. Giuseppe,
(1)
título de Castilla .
fue capitán del batallón de Cacciatori Maltesi que
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luchó contra las tropas de Napoleón Bonaparte;
con el título previo de Vizconde de Cartely, según
ya bajo el dominio británico se convirtió en coronel
leyes de Castilla, en favor de la persona del Dr.
del Royal Malta Fencible Regiment, fue nombrado
D. Giovanni Pio de Piro, creado antes Barón
caballero de la Orden de San Miguel y San
de Budacco (Budac, Budach, Budaq) por merced
Jorge, y siempre fue seleccionado para transmitir
dada en 1716 por frà Raimundo de Perellós, Gran
personalmente cualquier despacho al lord Nelson.
Maestre de la Orden de San Juan.
En generaciones sucesivas, la familia proporcionó
El Dr. D. Giovanni Pio de Piro nació en
muchos hombres notables: sir Giuseppe Maria
Malta en 1673, y allí falleció en 1752; siendo
de Piro, IV Barón de Budaq (1794-1870), fue el
hijo de los señores don Lorenzo Ubaldesco de
primer capitán maltés comandante de la Milicia
Piro, juez auditor, y después de viudo sacerdote,
maltesa, y gran cruz de la Orden de
capellán conventual sanjuanista
San Miguel y San Jorge; se casó
y archidiácono de la catedral de
con Antonia Moscati Gatto Xara, III
San Juan, casado en 1671 con
Baronesa de Benwarrad, y vivieron
la señora donna Cornelia Cauchi,
en el magnífico Palazzo Parisio, en
finada en 1676 Nieto paterno del
el que Napoleón había elegido pasar
ya mencionado Cosimo de Piro,
sus días en Malta. Don Giuseppe
albanés o genovés, antiguo siervo
de Piro, VI Barón de Budach (1845del Gran Maestre, y de su esposa la
1916), fue gentilhombre de Su
señora donna Girolama La Mattina.
Santidad el Pala; le sucedió su
El doctor de Piro fue un
sobrino, hijo de su hermano menor
relevante personaje de la isla de
Alessandro (1849-1899). Otro de
Malta (que entonces formaba
los hijos de Alessandro de Piro
parte del reino de Sicilia, y estaba
fue el Siervo de Dios monseñor
enfeudada a la Orden Militar de
Giuseppe de Piro, fundador de la
San Juan). Reunió una fortuna a
Sociedad Misionera de San
través de una combinación de
Don Antonio Felicissimo de Piro, baroncino
Paolo. D. Giuseppe Lorenzo
de Budaq, que no llegó a heredar la Casa
operaciones comerciales en
de Piro, III Marqués de Piro,
porque premurió a su padre en 1738
granos, inversiones juiciosas
nacido en 1858, fue educado
(Casa-Museo Rocca Piccola, La Valetta)
en negocios navieros y de
en el Stonyhurst College, y fue
corso, buena administración
gentilhombre del Papa León
financiera, y de un matrimonio
XIII y ayudante de campo del gobernador británico
ventajoso con donna Anna Antonia Gourgion, hija
de Malta. Su única hija, donna Adelaida Vittoria de
de ricos comerciantes malteses. Fue procurador de
Piro, fue la IV Marquesa de Piro -la última-. D. Igino
los Granos (1703-1706), secretario de la Inquisición
de Piro, VII Barón de Budach (1874-1942), se unió
maltesa (1720), conservador del Santo Oficio
al King’s Regiment en Liverpool, luchó en la Guerra
(1728), teniente de la compañía del Regimiento
de los Bóers y estuvo presente en el asedio de
maltés a la que pertenecían los familiares del propio
Ladysmith; al retirarse del servicio militar, regresó
Gran Maestre -sirvió con las armas en la mano
a Malta y fue elegido presidente del Senado, y
durante las campañas del Infante Don Carlos para
formó parte del Comité de Privilegios de la Nobleza
reconquistar los reinos de Sicilia y de Nápoles,
Maltesa, representando a Malta en la Coronación
en 1732-1734-, y sobre todo embajador del Rey
del Rey Jorge VI; también donó el terreno en el
de España ante su hijo el Rey de las Dos Sicilias.
que se construyó la Basílica de Ta ‘Pinu, en la isla
Sus méritos y servicios son lo que le valieron las
de Gozo. Su hijo D. Jerome de Piro, VIII Barón
mercedes de Barón de Budacco y de Marqués de
de Budach (1914-1996), sirvió en la Segunda
Piro; y, en cuanto a la última, un donativo hecho a la
Guerra Mundial con la Artillería Real de Malta, fue
Corona española, en cuantía de 572.000 maravedís.
presidente del Comité de Privilegios de la Nobleza
Los documentos de la creación se
Maltesa, y representó a Malta en la Coronación de
encuentran en el Archivo Histórico Nacional
la Reina Isabel II(3).
(Madrid), sección de Consejos Suprimidos, libro
ANTECEDENTES DE LA CREACIÓN DEL
2753, año 1742, nº 17 (asiento del decreto de
TÍTULO
gracia); y legajo 8978, año 1742, nº 820; y libro 624,
año 1742 (real despacho); y sección de Estado,
El título de Marqués de Piro fue creado y
legajo 6390(1), nº 86. También aparece publicada
concedido por el Rey de las Españas Don Felipe
la creación en la Gazeta de Madrid del 8 de mayo
V, mediante su real decreto de 24 de abril de 1742,
de 1742, páginas 151-152. Y se hizo eco de ello
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II Marqués de Piro (nacido en Floriana, Malta
en 1824 y finado en Pago Balzan, Malta el 11 de
agosto de 1894), comandante de la Royal Artillery
y caballero de la Orden de San Miguel y San Jorge,
marido de donna Adelaide Testaferrata. Era hijo
de D. Giuseppe de Piro y de
Dª Gaetana Borg Madiona, y
nieto paterno de D. Vincenzo
de Piro, nieto y sucesor del
concesionario, y de Dª Maria
Testaferrata Abela. Don
Saverio había solicitado esa
rehabilitación del Título en
1866, que obtuvo en 1870; y
en 1872 pagó los derechos
fiscales y obtuvo real carta de
sucesión en 1878 (4) , siendo
reconocido como tal en el
DE LA SUCESIÓN DEL TÍTULO
mismo año por las autoridades
Y DE SUS LLAMAMIENTOS
coloniales británicas. En 1895
SUCESORIOS
le sucedió legalmente su hijo
D. Giuseppe Lorenzo de Piro
De los documentos
y Testaferrata, III Marqués de
obrantes en los archivos públicos
Piro y VI Barón de Budacco
españoles (Archivo General del
(nacido en Porto Salvo el 7
Ministerio de Justicia y Archivo
Don Vincenzo de Piro, II Barón de Budaq
de julio de 1858 y fallecido
Histórico Nacional), se deduce
coronel jefe del Regimiento Real Sicilia
en 1911), fue educado en
el siguiente iter sucesorio, a
y caballero de Malta (1736-1799)
el Stonyhurst College, y fue
través de los últimos tres siglos
(Casa Museo Rocca Piccola, La Valetta)
gentilhombre del Papa León
largos, que se plasma en dos
XIII y ayudante de campo del
momentos en los que este Título
gobernador
británico
de Malta, y caballero de la
ha tenido existencia legal en el reino de España:
Orden de San Miguel y San Jorge, y de la de
Primer momento: 1742-1752. Don Giovan Pio
Malta; casado desde el 28 de julio de 1891 con
de Piro, I Marqués de Piro y Vizconde de
donna Georgina Galea Naudi. Y a la muerte de
Cartely (1670-1752), I Barón de Budacco (1716).
este vino el título, en 1912, a su hija Dª Adelaida
A partir de su fallecimiento, acaecido en 1752, no
de Piro y Galea, IV y última Marquesa de Piro
consta en España la efectiva sucesión de este
(nacida en Porto Salvo, Malta, en 1894, o el 1º de
Título -que, sin embargo, es sabido que continuó
mayo de 1912 y finada en Saint-Raphael, en la
usándose siempre en la isla de Malta, al menos
Costa Azul francesa, en 1962), esposa del señor
hasta la muerte, en 1806, del tercer titular de
Kenneth-Jan MacPherson Hutchinson, de cuyo
facto-. No hemos hallado pruebas del pago de
matrimonio no hubo sucesión.
los impuestos anuales (lanzas) con que estaban
Por lo tanto, de acuerdo con las leyes
gravados todos los Títulos de Castilla, hasta 1846;
españolas, el título de Marqués de Piro solo ha
seguramente los sucesores prefirieron ahorrase
tenido cuatro titulares sucesivos, se encuentra
el pago de crecidas cantidades fiscales al lejano
vacante desde 1962, y caducado desde 2002.
monarca español. Y así, por real decreto de 12
de febrero de 1826, el título de Marqués de Piro
No obstante de cuanto antecede, cabe
se declaró legalmente cancelado, y revirtió a la
establecer que, según los llamamientos sucesorios
Corona; aunque esa medida no impedía a los
al título de Marqués de Piro, esta merced
posibles llamados a la sucesión, instar en cualquier
netamente española se habría debido suceder y
momento la rehabilitación de la merced (Gaceta de
transmitir de este modo:
Madrid del 23 de septiembre de 1826).
I. Dr. Don Giovan Pio de Piro (Malta, 1673-1752),
Segundo momento: 1870-1962. En 28 de
I Barón de Budacco o Budach, I Marqués de
septiembre de 1870, el título de Marqués de Piro
Piro (1742), doctor por la Universidad de Roma,
le fue rehabilitado legalmente en España, en la
jurado de La Valeta, embajador de la Majestad
persona de D. Francesco Saverio de Piro y Borg,
Católica en Nápoles, comerciante de grueso giro.
el Dr. D. José Berní y Catalá, en su difundida obra
Creación, antigüedad y privilegios de los Títulos de
Castilla (Valencia, 1769), página 467.
El prócer maltés concesionario fue
autorizado a utilizar tal merced en
la isla por decreto de Su Alteza
Eminentísima el Príncipe y Gran
Maestre de la Orden de San
Juan, por decreto magistral de 8
de octubre de 1745. En realidad,
esa autorización no era apenas
necesaria, puesto que, como
decimos, el único soberano de la
isla de Malta no era otro que el
Rey de Sicilia, de quien el Gran
Maestre melitense no era sino
feudatario y, por ende, vasallo.
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Casado en Porto Salvo (Malta), el 16 de noviembre
VI. Don Giuseppe de Piro, titulado Marqués,
de 1693, con la señora donna Anna Guiorgion, hija
nacido en Malta y casado en Matrice, isla de Gozo
del acaudalado magistrado D. Giovanni Guiorgion,
(Malta), el 25 de marzo de 1845, con la señora
retatado por Mattia Pretti. Ambos cónyuges yacen
donna María Antonia Mizzi. Padres, entre otros,
en la iglesia del convento de San
del primogénito:
Francisco, en La Valeta. Debió de
VII. Don Antonio de Piro, titulado
suceder en el título su hijo:
Marqués, que de su primera mujer
II. Don Antonio Felicissimo de Piro,
la señora donna Louisa Borg tuvo al
baroncino de Budacco, que estudio en
sucesor:
Francia con los jesuitas pero premurió
VIII. Don Loreto de Piro, titulado
a su padre en 1738. Se casó tres
Marqués, casado con donna
veces; la última en Porto Salvo (Malta),
Annette Mizzi. Fue su hija:
el 6 de febrero de 1736, con la señora
IX. Donna Aida de Piro, casada
donna Elena Grech Balzani; de cuya
en Malta en 1906 con el mayor F.
unión nació el sucesor:
Stivala. Padres de:
III. Don Vincenzo de Piro, II Barón
X. Don Alfred Stivala de Piro (Malta,
de Budach (Malta, 1736-1799),
1912), casado con la señora donna
titulado de facto Marqués de Piro,
Rose Saydon. De quien fue hija:
jurado de La Valeta, procurador
XI. Donna Marguerite Stivala
del Santo Oficio de la Inquisición
Don Antonio de Piro, III Barón de
(Malta, 1944), que hoy en día sería
y caballero de Malta. Siguió la
Budaq (1758-1806)
la óptima y civilísima sucesora
carrera militar al servicio del
(Casa Museo Rocca Piccola, Valeta)
en el Título de Marqués de Piro,
Rey de Nápoles y de Sicilia,
según las leyes españolas. Es
alcanzando el empleo de coronel
Abajo, Don Francesco Saverio de
esposa del honorable Anton
jefe del Regimiento Real de
Piro, II Marqués de Piro desde 1870
Tabone, diputado al Parlamento
(1824-1894)
Sicilia, con el que combatió a los
maltés, y son padres de cuatro
franceses en Italia. Fue casado en
hijos, de los cuales el heredero
Vittoriosa (Malta), el 30 de octubre
sería,
en el futuro:
de 1757, con la señora donna María
XII. Dr. Don Anton Tabone, casado
Testaferrata Abela, hermana del III
en Malta en 2006 con la señora donna
Barón de Gomerino. Estos cónyuges
Anne Marie Bianchi. Con hijos.
procrearon a don Antonio de Piro,
que sigue; y a don Giuseppe de
Excepcionalmente, y por no
Piro, que se tituló Marqués de Piro
haberlo hecho en su momento ninguno
entre 1840 y 1857, y fue el padre
de los prellamados coetáneos, en 1870
de D. Francesco Saverio de Piro, II
obtuvo la rehabilitación de este título el
Marqués de Piro desde 1870.
repetido coronel D. Francesco Saverio
de Piro (1824-1894), II Marqués, que
IV. Don Antonio de Piro, III Barón de
era nieto de D. Vincenzo de Piro (1736Budach (Malta, 1758-1806), titulado
1799), titulado de facto Marqués de
de facto Marqués de Piro. Tuvo cuatro
Piro por ser el nieto primogénito del
hijos fuera de matrimonio, pero se
concesionario. A quien sucedió en 1895
casó en Porto Salvo (Malta), el 25 de
su hijo D. Giuseppe Lorenzo de Piro
febrero de 1790, con la señora donna
(1858-1911), III Marqués de Piro de
Teresa Esperanza Campanella de lo
iure; quien a su vez fue sucedido por su
Re. Padres de:
hija Dª Adelaida de Piro (1894-1962), IV
V. Don Vincenzo de Piro, IV Barón
y última Marquesa de Piro de iure.
de Budach (Malta, 1785-1840),
Hablemos ahora brevemente
titulado de facto Marqués de Piro,
de
quienes,
sin
haber
obtenido la preceptiva real
que fue al parecer desheredado por su padre
carta de sucesión dada por el Rey de España, se
-sin que ello le pudiera privar de sus derechos
han venido titulando de facto Marqueses de Piro a
sucesorios al Marquesado de Piro-. Contrajo
lo largo del tiempo.
matrimonio en San Paolo (Malta), el 24 de julio de
1810 con la señora donna Loretta Mallia. Fue su
Ya hemos mencionado que en Malta
hijo:
el título de Marqués de Piro fue usado de facto,
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entre 1752 y 1840, por el nieto, el biznieto y el
isla de Malta, no llegó a obtenerla nunca. Durante
tataranieto del concesionario -don Vincenzo, don
su vida, usó el título de Marqués Buttigieg de
Antonio y otro don Vincenzo de Piro-; ninguno de
Piro, que le fue unánimemente reconocido en
los tres obtuvo nunca la preceptiva real carta de
la isla. Era bisnieto de los citados D. Antonio de
sucesión. Después, a partir de dicha fecha, ese
Piro y Dª María Antonia Mizzi, casados en 1845.
uso indebido se continuó
Nieto de D. Fortunato de
a través de don Giuseppe
Piro, nacido en Porto Salvo
de Piro, finado en Malta
(Malta), casado el 18 de
en 1857 e hijo de D.
octubre de 1893 con donna
Vincenzo, nieto y sucesor
Ersilia Leone-Ganado. E
del concesionario, y de
hijo de donna Giovanna
donna María Testaferrata
Battista (Jane) de Piro,
Abela. Muy luego, sucedió
nacida en Porto Salvo,
legalmente en el título su
casada el 3 de octubre
hijo D. Francesco Saverio
de 1928 con el capitán D.
de Piro (Malta, 1824Giuseppe/Joseph Buttigieg
1894), II Marqués de Piro
y Bussutil. Casado con la
de iure desde 1870, como
señora donna Alicia Pace,
dijimos. Y después de él,
no dejaron prole -pero
su hijo y su nieta poseyeron
sí la tiene su hermano el
legalmente este título,
capitán D. Joseph de Piro-.
hasta que la última falleció
Tony de Piro, persona de
en 1962.
gran actividad y enorme
simpatía, fue nuestro amigo
Suscitada entonces
y en su casa pasamos días
Armas
de
los
Marqueses
de
Piro
la cuestión sucesoria, en
Barones
de
Budaq
muy
gratos; para él nuestro
29 de septiembre de 1983,
recuerdo, descanse en paz.
el Committee of Privileges
of the Maltese Nobility, decidió, por razones que
NOTAS
ignoramos -y sin tener el más mínimo derecho para
1) José Berní y Catalá, en su difundida obra Creación, anhacer tal cosa, respecto de ser un título español-,
tigüedad y privilegios de los Títulos de Castilla (Valencia,
que el título correspondía a D. Jerome de Piro
1769), página 436.
d’Amico Inguanez, VIII Barón de Budaq (19142) En su estudio Grandes Familles de Grece, d’Albanie, et
1996). Y este señor renunció inmediatamente esos
de Constantinople (París, 1983).
supuestos “derechos” en su hijo primogénito D.
3) Una genealogía extensa de la familia de Piro puede conNicholas de Piro, IX Barón de Budaq, escritor
sultarse en la página web Libro d’Oro di Melita, en la referende arte y poeta, nacido en 1941, quien durante
cia al Marquesado de Piro.
muchos años fue vocal del dicho Committee of
4) Archivo General del Ministerio de Justicia; Archivo HisPrivileges. Desde entonces, esta línea familiar,
tórico Nacional, Estado, legajo 6390(1), nº 86; y Gaceta de
Madrid del 10 de agosto de 1872.
radicada en el bello palacio-museo de Casa Rocca
Piccola, en La Valeta, se viene titulando de facto
5) Para completar estas semblanzas y genealogías, pueden
consultarse los estudios del Marqués de Rubigny, The PeeMarqueses de Piro(5).
rage of Malta (Londres, 1909); John Montalto, The Nobles
Por último, digamos que en el año de
of Malta 1530-1800 (Malta, 1980); Charles A. Gauci, A Gui1984, a 31 de marzo, el señor Antonio/Anthony
de to the Maltese Nobility (Malta, 1986), y The Genealogy
Buttigieg de Piro (Stella Maris, La Valeta, Malta,
and Heraldry of the Noble Families of Malta (Malta, 1981 y
1932-2012), caballero de la Muy Venerable
1992, 2 vols.); Stephen D.G. Giles Ash, The Nobility of Malta:
an Analytical Study and Reappraisal of the Royal CommisOrden del Hospital de San Juan de Jerusalén y
sion of 1877 (Malta, 1988); y sobre todo, Sara Iachini, Gio’
comandante en jefe del St. John Rescue Corps
Pio
de Piro, un nobile mercante maltese, 1673-1752 (Malmaltés, solicitó al Rey de España la rehabilitación
ta, 2000); Dr. John Attard Montalto, Gio Pio de Piro’. The
del título de Marqués de Piro, solicitud que llegó a
Wheat Ambassador (Malta, 2005); Anton Caruana Galizia,
ponerse a la firma de Su Majestad -que es la única
“Family Strategies and Transregional Mobility: The de Piro in
autoridad competente en el mundo para conceder,
Eighteenth-Century Malta and Sicily”, en European History
o no, la posesión legal de ese Título de Castilla-.
Quarterly (2014); y Vanessa Buhagiar, Trade and Connectivity in the Mediterranean: The Marquis Gio’ Pio de Piro and
Pero, contrariamente a cuanto se ha venido
his activities c.1730-c.1750. A study of his correspondence
diciendo y considerando en muchos círculos de la
(Malta, 2019).
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José González Carballo, FAMILIAS
DE LORA DEL RÍO CON HISTORIA (SIGLOS XIII AL XVIII), vol. 1.
Asociación Espacio y Tiempo de
Lora, 2021. ISBN 978-84-1915203-9. 460 páginas. El periodo que
va desde el siglo XIII al XVIII legó a
Lora un buen ramillete de linajes, a
medio camino entre los caballeros
hidalgos y ciudadanos, y las oligarquías rurales de extracción labradora, la mayoría de ellos vinculados al
grupo rector del Concejo, Justicia y
Regimiento de la Villa, quedando ya
para siempre unidos a su historia.
Y el autor nos presenta un completo estudio genealógico y prosopográfico de todos ellos. A pesar
de las limitaciones de la documentación, sin libros sacramentales ni
protocolos notariales -faltas suplidas
mediante la documentación relacionada con Lora conservada en el
Archivo de la Real Chancillería de
Granada y en el Archivo General
del Arzobispado de Sevilla-, la dificultad de las uniones entre parientes o matrimonios consanguíneos
(endogamia) y el problema de la
caótica transmisión de apellidos, el autor logra reconstruir sus
genealogías y por ellas entender
en toda su dimensión el contexto social, dando además a conocer los personajes de estas familias distinguidas, y de otras menos
pudientes, loreños que lograron
destacarse y de los que hoy en

día, salvo raras excepciones, nada
sabíamos o permanecían olvidados. Una monografía extensa e
intensa, que sigue el orden alfabético del apellido de la respectiva
familia, que en este primer volumen son los de Aguayo, Albertos,
Alonso, Ávila o Dávila, Barba de
Liñán, Barba Ramírez de Toledo,
Barrera, Barrios, Batallanes, Beas,
Bernal, Cabrera, Carballo, Caro,
Carrera, Carrero, Cea, Cervantes,
Córdoba, Fernández Cardedales,
García Miranda, Gil, Gómez
Fernández, Gómez de Setefilla,
Góngora, González Hidalgo,
Guerra, Márquez, Herrera, Linares
Castrverde, Liñán, Lisbona, López,
López de Rojas, Mallén, Martín
(Fernández) de Toro, Mazuecos,
Mesa, Montalvo, Montamarta,
Montesdeoca, Montero de la
Barrera, Orozco, Ozana, Pérez,
Quintanilla, Quirós, Sánchez de
Cala, Sánchez Tierno, Sotomayor,
Tello de Espinosa, Valencia,
Vázquez, Ximénez Naranjo y
Zúñiga. También recoge y estudia el autor los padrones más antiguos de Lora y Setefilla, formados entre 1491 y 1534, el primero
de los cuales proporciona 1491
nombres inscritos un año antes
del Descubrimiento de América.
Un estudio monumental, en fin, y
hecho con la maestría a la que ya
nos tiene acostumbrados el Dr.
González Carballo, a quien debemos también páginas brillantes
sobre la presencia sanjuanista en
la que fue importantísima Bailía de
Lora (MF).
José Manuel Huidobro Sanz,
NI REINAS NI PRINCESAS.
INSIGNES DAMAS DE LA
NOBLEZA NO TITULADA.
Madrid, Visión Libros, 2022. ISBN
978-84-18678-77-6. 328 páginas
con ilustraciones en blanco y negro.
Este libro es la natural continuación de otro: Cien hidalgos clave
en la historia de España, del mismo
reconocido y prolífico autor. En él
se incluyen historias de damas y

señoras, que forman un mosaico
de mujeres muy diversas y que,
desde distintos ámbitos y espacios,
han construido parte de la historia de España. El Dr. Huidobro nos
presenta la semblanza de cincuenta y cinco mujeres, todas ellas de
condición noble (hidalgas, es decir
nobles sin título), que no solo eran
la hija, viuda, familiar o compañera
de un varón más o menos notable,
sino que ellas fueron protagonistas
y destacaron con su contribución
en diversos ámbitos de la sociedad
en la que vivieron -militar, religioso,
político, literario, artístico, empresarial, etcétera-, resaltando su
valía y sus logros. De muchas de
ellas es desconocido por el público su origen hidalgo, su nobleza
de sangre, que influyó de una u
otra manera en su espíritu, marcando en muchos casos su trayectoria vital. Muchas de tales hidalgas
han permanecido en el olvido y no
han tenido trascendencia histórica, quizá por el simple hecho de
ser mujeres. Esta obra pretende
rescatar la memoria de algunas
de ellas, a la vez que desmentir
el estereotipo del hidalgo pobre y
ocioso, tan difundido sobre todo en
la literatura y el teatro del Siglo de
Oro; pero que, en realidad, no se
corresponde con los hechos históricos y sociales, como se pone de
manifiesto en esta obra, y en la que
le ha precedido y hemos menciona-
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do antes. Un ramillete escogido, en
el que sin duda alguna han de faltar
muchas más flores (MF).
Eduardo Caamaño HISTORIA DE
LA CRUZ DE HIERRO. Córdoba,
Almuzara, 2021. ISBN 978-9418952-71-5. 442 páginas con
numerosas ilustraciones en color y
en blanco y negro. El economista
y escritor Eduardo Caamaño (Río
de Janeiro, 1972), autor de varias
biografías de personajes célebres,
nos sorprende gratamente con
un monumental estudio institucional y falerístico de la más famosa
de las condecoraciones germanas: la Cruz de Hierro (Eisernes
Kreuz), establecida el 10 de marzo
de 1813 por Federico Guillermo
III, Rey de Prusia y progenitor de
los Emperadores alemanes que
gobernarían toda Alemania desde
1871. Con apariencia de un libro
meramente divulgativo, resulta un
acucioso y documentado trabajo
de investigación, a través del cual
recorremos la trayectoria de esta
preciada recompensa al valor militar en campaña -y solo en campaña-, desde la tradición de la Orden
Teutónica medieval (Deutscher
Orden), al nacimiento de la Cruz
de Hierro en 1813, pasando por
las sucesivas reactivaciones de la
Guerra Franco-Prusiana de 18701871, la Gran Guerra de 19141918, la Segunda Guerra Mundial

de 1939-1945, y su uso en la posguerra. Se examinan por menor
las insignias de las cruces de 1ª y
2ª clases -con sus variantes con
hojas de roble, espadas y diamantes-, la gran cruz, la cruz de mérito
para mujeres y doncellas, y otras
particulares -como las 2.500 cruces
dadas a combatientes españoles
en Rusia-. El número de concesiones de esta preciada recompensa
fue de 16.805 cruces en la campaña de 1813; de 44.561 cruces en la
de 1870-1871; de 5.414.000 cruces
en la de 1914-1918; y de 3.458.480
cruces en la de 1939-1945. El estudio se completa con una completa
guía del coleccionismo de las insignias de la Cruz de Hierro, un capítulo de curiosidades -su presencia
en banderas, insignias, postales y
ritos funerarios-; y otro dedicado a
la más alta condecoración alemana: la Orden Pour le Merite, creada
en 1740 por Federico II el Grande,
Rey de Prusia -desde 1842 con
dos clases, civil y militar-, que han
recibido 5.430 personas. Más un
apéndice dedicado a las cruces de
las Órdenes Militares medievales, y
una exhaustiva bibliografía atinente
al asunto tratado. La obra está bien
ilustrada con numerosas escenas,
retratos e insignias-, e incluye relaciones de condecorados. Un soberbio compendio de todo lo atinente a
la Cruz de Hierro (MF).
Javier Alvarado Planas, LA
CEREMONIA DE ARMAR
CABALLERO Y OTROS ESTUDIOS, Madrid, Editorial Sanz
y Torres, 2021. ISBN 978-8418316,28-9. 226 páginas. En la
primera parte de este volumen,
el autor examina por menor los
orígenes de la llamada investidura de armas en sus aspectos
laicos y religiosos, abordando
luego la Ordinatio Regis -preparación, retiro, interrogatorio y
juramento regio, unción sacramental, vestidura sagrada,
coronación e investidura con
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las insignias reales y la traditio gladii, ósculo de paz y reconocimiento del reino-. Sigue
el examen del ceremonial de
armar caballero: probantazgo,
vela de armas y purificación,
exhortación, interrogatorio y
consentimiento, bendición de
la espada, su entrega y ceñidura, juramento, pescozada
o espaldarazo, bendición del
caballero e imposición de las
manos, ósculo y abrazo de paz.
Siguen al texto que titula la obra
otros cuatro, ya publicados con
anterioridad, que tratan sucesivamente de los orígenes de la
nobleza en la alta Edad Media;
la santificación del guerrero y
la temprana militarización de la
Orden del Hospital; el ceremonial de armar caballero en la
Orden de Malta; la actualidad
de una herencia medieval: el
estatuto jurídico internacional
de la Orden de Malta. El libro se
completa con ocho apéndices
documentales. El autor, catedrático de Historia del Derecho,
y por ende persona de acreditada valía académica, nos ofrece
una recopilación y un re-examen cuidados del tema de la
investidura de armas, ya tratado con anterioridad por autores egregios, en buena parte
extranjeros (MF).

REVISTA DE REVISTAS
GACETILLA DE HIDALGOS,
567 (verano 2021). Con las
aportaciones de Inmaculada de
RETEGUI MATUTE, José María
Rancés y Villanueva, 3er Prior de
las Órdenes Militares, Senador
y Obispo de Cádiz; Vicenta
María MÁRQUEZ DE LA PLATA,
Marquesa de CASA REAL, Doña
María Luisa Xicontencatl (15011537); José Manuel HUIDOBRO
MOYA, El desconocido origen
noble de algunos Presidentes
del Gobierno; Dr. Luis VALERO
DE BERNABÉ, Marqués de
CASA REAL, Heráldica y nobleza en Grecia; Cristóbal COLÓN
DE CARVAJAL, Duque de
VERAGUA, Antecedentes de la
batalla de Lepanto (1571); y José
María DE FRANCISCO OLMOS,
La conquista de México: una
reflexión.
O TIMBRE, 3 (2021. Este número de la revista de la Academia
Lusitana de Heráldica nos presenta los artículos de Paulo
MORAIS ALEXANDRE, A
Herañdica do Exército Português
no novo milénio. Tradiçâo e inovaçâo; Oscar CAEIRO PINTO,
A casa-torre da Reboleira e
a heráldica da familia Aranha
do Porto; Miguel METELO DE
SEIXAS, Heráldica em lápides epigráficas medievais portuguesas; y Humberto Nuno de
OLIVEIRA, Moritz HUNZINGER
y Joâo Pedro TEIXEIRA, Um percurso pela heráldica Ucraniana
até à aprovaçâo das suas
Grandes Armas.
IL MONDO DEL CAVALIERE,
83 (julio-septiembre 2021).
Este número dedica su editorial al tema L’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana, i suoi
70 anni e l’orgoglio di farne
parte!, y después integra los textos de Sebastiano A. PONZIO,
Annibale Maffei: il breve
Vicereame Sabaudo in Sicilia;
Alberto LEMBO, L’Arciduca

Eugenio, Gran Maestro dell’Ordine Teutonico; Alfonso MARINI
DETTINA, La nobiltà del Sacro
Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio; y Antonino
LAZZARINO DE LORENZO,
Per il 1º Centenario dalla nascita di un intellettuale calabrese:
Salvatore Lazzarino (1921-1997).
GACETILLA DE HIDALGOS,
568 (otoño 2021). Con los artículos de José Antonio LÓPEZ
RODRÍGUEZ, Arias Montano y
Simón Bolívar: un tronco común;
y José María DE FRANCISCO
OLMOS, Alfonso X. VIII
Centenario de su nacimiento.
IL MONDO DEL CAVALIERE,
84 (octubre-diciembre 2021).
Tras un interesante editorial titulado La Fons Honorum dei Capi
di Case già Sovrane nella realtà del nostro tempo, siguen los
artículos de Pier Felice DEGLI
UBERTI, Storia ed attualità
dell’Ordine dei Frati della Casa
di Santa Maria di Gerusalemme;
David TRUSCELLO, L’Ordine
del Toson d’Oro: dalle origini
alla disputa sul gran magistero tra Spagna e Austria; Emilio
CARBONE, Emblematica del
Corpo Volontario Croce Rossa
Italiana; y Maria Loredana
PINOTTI, Le nozze di S.A.R.
il Principe Don Jaime, Duca di
Noto e Lady Charlotte Diana

Lindsay-Bethune; y también Gli
Ordini Onorifici della Repubblica
di Guinea Bissau.
REVISTA DE HISTORIA
MILITAR, 127 (2020). La revista
del Instituto de Historia y Cultura
Militar incluye un interesante artículo de Gabriel PITA DA VEIGA
GOYANES y Joaquín PITA DA
VEIGA SUBIRATS, La prisión del
Rey de Francia: consideraciones
sobre la captura de Francisco I y
sus verdaderos protagonistas.
NOBILTÀ, 164 (septiembre-octubre 2021). Dedica esta entrega
su editorial al tema La sovranità
congelata dei Capi delle Case
già Sovrane che ignorano le loro
leggi dinastiche, y nos presenta
a continuación los artículos de
Faris LA COLA, La decusse o
croce di Sant’Andrea, un “manifesto” simbolico per l’interiorità dell’uomo; y Daniele Elpidio
IADICICCO, S.M.I. Donna Teresa Cristina, Imperatrice consorte del Brasile (1822-1889): nascita e matrimonio nei registri di San
Ferdinando a Napoli.
ESTUDIOS DE GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA
DE GALICIA, 18 (2022). La
revista anual de la Academia
de Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria de Galicia nos aporta en este número los trabajos de Carlos ACUÑA RUBIO,
Palacio de los Gago Agulla
Figueroa; Plaza de Teucro,
Pontevedra; Carlos de la PEÑA
VIDAL, Os Zuazo de Galicia; Luis
LÓPEZ POMBO, Genealogía
del Nobel Gallego Camilo José
Cela Trullock; Xosé Carlos
FERNÁNDEZ DÍAZ, Los Puentes
en los Escudos Municipales
de Galicia; Luis VALERO DE
BERNABÉ Y MARTÍN DE
EUGENIO, Marqués de CASA
REAL, Los Moscoso del Pazo de
Bergondo; Francisco Fernando
MORALES VIRGÓS, El Pazo
de Cea de Nigrán; Manuel
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REVISTA DE REVISTAS
Julio PLATERO CAMPOS,
Los Señores de la Jurisdicción
de Gaibor (Begonte, Lugo);
Javier GARCÍA GÓMEZ,
Epigrafía Medieval e Primeiras
Manifestación Heráldicas na
Colexiata de Santa María do
Campo da Coruña nos Séculos
XIII a XVI; Alfonso MUMARY
RUIBAL, A Casa Gótica de San
Cristovo de Regodeigón; Alfonso
Daniel FERNÁNDEZ POUSADA,
La Filiación Genealógica de
Doña Isabel de Castro, a debate; Eduardo MONTES IGLESIAS
y Alfonso Daniel FERNÁNDEZ
POUSADA, Una ramificación del Solar de San Tomé de
Freixeiro en O Morrazo: Los
Mariño de Sequeiros; y Josefina
ACUÑA y Javier A. BERDINI, El
“Descendimiento” de los Acuña:
prestigio, devoción, memoria genealógica (Catamarca,
Argentina, siglos XVIII-XX).
NOBILTÀ, 165 (noviembre-diciembre 2021). Trata el editorial del interesante asunto Si
puo parlare di sopravivvenza
della nobiltà nei Paesi dove non
è riconociuta e tutelata?, y nos
trae, entre otros, los artículos de
Maurizio NOBANNO, Lo stemma
di Renato d’Angiò in un tondo di
Lucca della Robbi; Freddy COLT,
Tra “blue notes” e sangue blu:
nobili jazzisti d’Europa e d’America; Alberto LEMBO, La Nobiltà
Romana: dalle Origini alla Bolla
“Urbem Romam”; Gianandrea
ANTONELLIS, Nobiltà e crociata
in Dante; y Fernando D. ROSSI
DELGADO, El joven Francisco
Fernández de Bethéncourt.
HIDALGUÍA, 388 (2021).
Incluye, entre otros, los textos de María Esther GALERA
MENDOZA, El linaje portugués
Faria y su decadencia madrileña en el siglo XVI: nuevas aportaciones documentales; Alberto
MARTÍN MONGE, Los Sisí: una
familia de origen flamenco entre

Segovia, Arévalo y Piedrahíta
en los siglos XVII y XVIII; María
del Pilar ROYO MARTÍNEZ
y María del Pilar MARTÍNEZ
CAVIRÓ, Los Alonso de la villa
de Ayora (Valencia) durante los
siglos XVI y XVII; Víctor VILLARARAGÓN BERZOSA y José
Carlos SANJUÁN MONFORTE,
Pedro y Juan Pablo Pasquau,
precursores de la agroindustria olivarera jiennense; David
HUIDOBRO SANZ, 300 años de
herencia hispánica en la heráldica cívica y vexilología de los
Estados Unidos; y José Miguel
de MAYORALGO LODO,
Necrológico Nobiliario Madrileño
del siglo XVIII (1701-1808): Años
1786-1790.
IL MONDO DEL CAVALIERE,
85 (enero-marzo 2022). En este
número leemos, entre otros,
Con los artículos de Maurizio
GONZAGA DEL VODICE DI
VESCOVATO, Il Generale
Maurizio Ferrante Gonzaga:
un eroe dall’alto profilo etico e
sociale; y Michele LAURO,
Decorazioni per il personale
impegnato nell’emergenza causata dalla Pandemia Covid-19.
DESCENDIENTES, 5 (enero-marzo 2022). Inserta, entre
o tra s, la s a p o rt a c io n e s d e
Arantza MARGOLLES BERAN,
Una broma que salió cara:
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La amonestación matrimonial a Pedro Crespo; Patricia
BRENNAN, El antepasado irlandés del Che Guevara; Todd
LUCERO SALES, Introducción
a la investigación genealógica hispano-filipina; Rafael
SOLAZ ALBERT, Ludovisi y su
Señora, fotógrafos de Valencia;
y Eugenio COLL DEL REY,
Consejos de un genealogista aficionado con experiencia.
LA AVENTURA DE LA
HISTORIA, 280 (2022). De su
contenido, destacamos el artículo
de Jesús ÁVILA GRANADOS,
Peramola, una baronía medieval
en Lleida.
ANUARIO DE ESTUDIOS
MEDIEVALES, 51/2 (2021). Nos
trae, entre otros, los artículos de
Juan Luis CARRIAZO RUBIO,
Beatriz de Lauria y Jérica, una
dama valenciana en la Andalucía
del siglo XIV; y Pablo GUMIEL
CAMPOS, El mausoleo de la
dinastía Trastámara en la catedral de Toledo.
APORTES, 105 (2021). En
este número vienen, entre
otros, los textos de Alexandra
WILHELMSEN, María Teresa
de Braganza Borbón, Princesa
de Beira: una Infanta valiente
en el siglo XIX; Antonio Manuel
MORAL RONCAL, La infanta
Luisa Carlota de Borbón (18041844): Actuación de una mujer
en el espacio político cortesano; y Concepción ESCRIG
FERRANDO, Reconstrucción e
interpretación de las redes familiares de las socias de nuevo
ingreso de la Junta de Damas de
Honor y Mérito de Madrid (18141833).
CUADERNOS DE ESTUDIOS
GALLEGOS, 134 (2021). Inserta, entre otros, el interesante
artículo de Antonio SÁNCHEZ
GONZÁLEZ, Documentos de los
Ulloa: el archivo de los Condes
de Villalonso.

GENTES DE BIEN

CRUZ DE SAN JORGE AL PROFESOR
SOUSA LARA
El jefe del Estado Mayor General de
las Fuerzas Armadas portuguesas, almirante
Antonio Silva Ribeiro, ha concedido al profesor
Dr. D. Antonio de Sousa Lara, Marqués de Lara,
catedrático del Instituto Superior de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa
y presidente de su Consejo Científico, la Medalla
Cruz de San Jorge, de primera clase, por su
colaboración y ayuda constantes a dichos ejércitos,
como profesor del Instituto de Altos Estudios
Militares desde 1997, y como profesor del Instituto
Universitario Militar, en especial como docente en
los cursos de ascenso a oficial general.
En el diploma de concesión se hace larga
relación de esos méritos y servicios, y se califica
al profesor Sousa Lara de referente nacional en
materia de Seguridad y de Defensa, por su alto
nivel científico y académico, y por la precisión
y profundidad de sus análisis -recordemos, por
ejemplo, sus valorados escritos en materia de
Geopolítica y de Terrorismo-.
La entrega e imposición de la insignia de
la Cruz de San Jorge ha tenido lugar en la sede
del mismo alto organismo castrense, y de mano
del propio almirante Silva Ribeiro. Vaya nuestra
felicitación cordial por tan merecida recompensa, a
nuestro amigo y miembro del consejo de redacción
de los Cuadernos de Ayala desde nuestro primer
número de 2000 ¡Viva!

DONACIÓN DEL ARCHIVO DE LOS
MARQUESES DE LA VALDAVIA A LA
COMUNIDAD DE MADRID
El Archivo Regional de la Comunidad de
Madrid ha recibido el conjunto documental del
Marquesado de la Valdavia, a través de una
donación hecha por su propietario, D. Íñigo Pérez
de Rada y Cavanilles, hijo de los Marqueses de
Jaureguízar. Se trata de un importante conjunto de
documentos y fotografías, que abarcan los años
de 1842 a 2018, y que contienen noticias relativas
a los dos últimos marqueses de la Valdavia,
principalmente a D. Mariano Osorio y Arévalo, III
marqués de la Valdavia, y a su hijo D. Juan Luis
Osorio y Ahumada, IV marqués de la Valdavia.
El Marquesado de la Valdavia fue creado
por el Rey Don Alfonso XII en 1879, sobre un
señorío territorial hereditario, con el fin de
recompensar a su primera titular, Dª Josefa de
Lamadrid Cosío y Manrique de la Vega, por sus
servicios en favor de la agricultura, la beneficencia
y la riqueza pública.
D. Mariano Osorio Arévalo (Madrid, 18891969) fue un destacado abogado y político. Entre
sus cargos más importantes destacan los de
diputado a Cortes durante la Monarquía alfonsina
y gobernador civil de Santander. En la guerra civil
sufrió prisión en Madrid, pero logró huir y refugiarse
en la Legación de Cuba, hasta que en 1937 pudo
pasar a la llamada zona nacional. Tras la contienda
fue procurador en Cortes (1943-1969), delegado
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nacional de Excautivos (1941-1957), teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Madrid y presidente
de la Diputación Provincial de Madrid (1947-1965).
Procedía de una familia con larga tradición política,
ya que su abuelo D. Mariano Osorio y Orense
fue senador del reino por Palencia; y su padre
D. Mariano Osorio de Lamadrid, II marqués de
la Valdavia, fue diputado a Cortes por Saldaña y
senador del reino por Palencia.
Por su parte, su hijo D. Juan Luis Osorio y
Ahumada (1922-2013), fue abogado y técnico del
Ministerio de Información y Turismo, al tiempo que
desarrolló una importante actividad asociativa en
instituciones como la Asociación de Propietarios de
Casas Históricas Singulares, la Real Gran Peña, el
Casino de Madrid o la Casa de Palencia en Madrid,
uno de cuyos fundadores fue su padre y de la que
él fue presidente.
El fondo documental donado lo integran
documentos personales, profesionales y familiares,
de propiedad y patrimoniales; pero también los
relativos al ejercicio de los distintos cargos que
ocuparon los marqueses -correspondencia,
discursos, dosieres de prensa, diarios de trabajo y
carteles electorales-. Este conjunto documental es
de especial interés para la Comunidad de Madrid,
ya que el III marqués de la Valdavia ostentó el
cargo de presidente de la Diputación Provincial de
Madrid durante casi veinte años (1947-1965), por
lo que se trata de una fuente que complementa
el Fondo Diputación Provincial de Madrid, que se
encuentra custodiado en el Archivo Regional.
No podemos menos que felicitar al
donante por poner así a disposición de todos este
importante acervo documental y gráfico.
NUEVA DISTINCIÓN
DEL ARZOBISPADO
CASTRENSE: LA MEDALLA DE SANTA
BÁRBARA
Para conmemorar
dignamente los
primeros cinco siglos
del patronazgo de la
mártir Santa Bárbara
sobre el Real Cuerpo
de Artillería -hoy
Arma de Artillería-,
el
Arzobispado
Castrense de España
ha establecido,
mediante decreto de 4
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de diciembre de 2021, la Medalla Conmemorativa
del Quinto Centenario de la proclamación de Santa
Bárbara como Patrona de la Artillería española.
La fecha del quinto centenario se ha
establecido a partir del llamado recibo de la
pólvora, un documento expedido en el castillo de
Burgos el 4 de diciembre de 1522, y que acredita
que ya entonces existía ese patronazgo de la
Santa sobre los artilleros.
La Medalla está destinada a todos los
artilleros, sea cual sea la situación administrativa
en que se encuentre; a los antiguos artilleros de
reemplazo -los que cumplieron su servicio militar
en el Arma; los alumnos de la Academia de
Artillería; las señoras de la Asociación de Santa
Bárbara de los Artilleros; los capellanes castrenses
españoles; y también el personal, las asociaciones
e instituciones que se consideren especialmente
acreedores de esta distinción.
La Medalla han de solicitarla los propios
interesados, a través de la página web del
Arzobispado Castrense, mediante instancia dirigida
el Revdmo. Señor Arzobispo Castrense y remitida
a la dirección memorial-artilleria@et.mde.es, para
su comprobación y trámite. El plazo límite para

GENTES DE BIEN
cifras en los cañones. La corona es de palmas
y de laurel frutado. El centro del reverso es de
esmalte negro con el emblema del Arzobispado
Castrense de España, de oro, en el abismo y en
orla la leyenda SANTA BÁRBARA, 500 AÑOS
CON SUS ARTILLEROS, de lo mismo.
La medalla pende de una cinta partida de
los colores rojo y negro, los tradicionales de la
Artillería española.

solicitarla concluirá a medianoche del dia 4 de
diciembre de 2022.
La insignia se describe por su anverso
como una medalla oval de oro, con su centro
circunscrito a una corona partida de laurel frutado
y de palma, unida en la punta por una cinta y
acompañada de dos bombas de mano flamantes
en los costados, y de una pila de balas ordenadas
1-2-3 en su punta. Acolados en aspa, dos cañones
negros, ornamentados en el brocal y de la escocia
al cascabel, de oro, llevando, por encima de la
escoda, el que está en barra, la cifra 1522 y el que
está en banda, la cifra 2022. Todo el conjunto va
timbrado de la Corona Real de lo mismo y forrada
de esmalte rojo. Se une a la medalla mediante dos
volutas convergentes en la base de la corona. El
centro es de esmalte rojo con la figura de Santa
Bárbara coronada, sujetando con la diestra un
cáliz y saliente de él, la Sagrada Forma, y con la
siniestra, la palma del martirio y una espada. A la
diestra de la Santa y a sus pies, sobre terraza, una
torre cerrada aclarada de tres ventanas en palo.
Todo ello en oro.
El reverso es igual al anverso, pero
totalmente en oro, sin las bombas flamantes ni las

En todo caso, las celebraciones del quinto
centenario de este Patronato no se circunscriben
a la Medalla, sino que la Santa Sede, a través
de la Penintenciaría Apostólica, ha declarado un
Año Jubilar, concediendo la indulgencia plenaria a
los fieles, que se gana en la forma acostumbrada
-confesión comunión, rezo por las intenciones del
Papa-, y visitando uno de los templos designados
al efecto en Madrid, Segovia, La Coruña, Burgos,
Zaragoza, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca,
Cartagena, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria,
Ceuta y Melilla.
También el Ministerio de Defensa ha
previsto varias actividades culturales y festivas
para esta gran celebración artillera.

Solución a la adivinanza heráldico-matemática
de la página 20
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IN MEMORIAM

Sir JOHN H. ELLIOT
Ha muerto en Oxford, el 10 de marzo de
2022, a los 91 años de edad, sir John Huxtable
Elliot, uno de los grandes hispanistas, y autor de
libros fundamentales sobre la época moderna y la
formación de los imperios europeos.
Nacido en Reading (Reino Unido) el 23 de
junio de 1930, Elliot llegó a los estudios históricos
luego de querer ser diplomático. Tras estudiar en
el selecto Colegio de Eton, se doctoró en Historia
en la Universidad de Cambridge. Durante su larga
vida, ha sido catedrático en el King’s College de
Londres, en Princeton y en Oxford.
Un viaje de seis semanas a España,
en 1950, y una visita al Museo del Prado, le
marcaron profundamente. Fue entonces cuando
decidió su vocación y quiso hacer la biografía
del Conde-Duque de Olivares, y el relato de su
contexto histórico. Y a ello dedicó el resto de sus
días.
De su trabajo incansable en los archivos
españoles y europeos, son excelentes frutos los
estudios titulados Imperial Spain o La España
imperial (1963); The Revolt of the Catalans o La
revuelta de los catalanes (1963); Europe Divided
1559-1598 o La Europa dividida 1559-1598 (1968);
The Old World and the New 1492-1650 o El viejo y
el nuevo mundo (1970); Revoluciones y rebeliones
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en la Europa moderna (1972); A Palace for a King
o Un palacio para un Rey (1980, con Jonathan
Brown); Richelieu and Olivares o Richelieu y
Olivares (1984); The Count-Duke of Olivares o El
Conde Duque de Olivares (1986); Spain and its
World 1500-1700 o España y su mundo: 15001700 (1990); 1640: la Monarquía Hispánica en
crisis (1991); Lengua e imperio en la España de
Felipe IV (1994); El mundo de los validos (1999);
Europa en la época de Felipe II, 1559-1598 (2001);
España en Europa: estudios de historia comparada
(2002); Empires of the Atlantic World: Britain
and Spain in America 1492-1830 o Los Imperios
del Mundo Atlántico: Gran Bretaña y España en
América (2006); España, Europa y el mundo de
ultramar 1500-1800 (2009); History in the Making
o Haciendo historia (2012); y Scots and Catalans o
Catalanes y Escoceses (2018).
Su copiosa producción es erudita, pero
accesible y orientada a un público amplio, como
él mismo señaló: ¿por qué ser historiador si no
eres accesible al mismo tiempo? Por eso [al
escribir] me concentro en dos tipos de lectores:
los especialistas y el gran público. Trato de hacer
todas mis obras accesibles, tanto para los que
les interesa el tema como para la gente culta
que tiene ansias de aprender. Eso es algo que
siempre he procurado: en la medida de lo posible,
tratar de aprender algo nuevo.
Sus muchos méritos y servicios le valieron
grandes honores y reconocimientos: en España
fue doctor honoris causa por las Universidades
Complutense, Carlos III de Madrid, Sevilla y
Alcalá de Henares. En 1996 recibió el Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, y
además la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel
la Católica.
Tuve el honor y el placer de conocerle
allá por 1991, cuando dí a luz mi estudio y
transcripción de la Gaçeta y nuevas de la
Corte de España desde 1600 en adelante, de
Jerónimo Gascón de Torquemada. Entonces
me escribió amablemente y quiso conocerme;
después, me orientó en mis estudios doctorales
de Historia Moderna. En los años que siguieron
intercambiamos cartas y mensajes, y nos
encontramos varias veces, siempre muy gratas.
La última, el pasado 25 de mayo de 2018, cuando
recibió en El Escorial, de manos del Rey, el
Premio Órdenes Militares.
Descanse en paz el admirado maestro.
El Dr. Marqués de la Floresta

IN MEMORIAM

MANUEL ARTUR NORTON
ALBERTO LEMBO
El historiador Alberto Lembo ha fallecido
el 22 de febro de 2022 en Lonigo (Italia), víctima
del cáncer. Nacido en Zevio (Italia) el 28 de julio
de 1944, era una personalidad absolutamente
polifacética como erudito, político y escritor.
Licenciado en Ciencias Políticas, empresario,
periodista y publicista, desarrolló una gran
actividad empresarial y cultivó simultáneamente
lo que siempre había sido su pasión: la historia,
especialmente referida a los honores caballerescos,
la falerística y la heráldica -en particular, la de la
Serenísima República de Venecia-.
En 1994 fue electo diputado a la Cámara de
Diputados por la Liga Norte, donde fue presidente de
la comisión de Agricultura; fue reelegido en la siguiente
legislatura, pasando entonces al grupo de Alianza
Nacional.
Alberto Lembo puso su enciclopédica
preparación histórica y normativa referida a los
honores, a disposición del Estado italiano, e
integró la Comisión Consultiva de las Órdenes
de caballería no nacionales del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Posteriormente fue presidente
de la Comisión de estudio y actualización para
los honores y méritos de la República, en la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Monárquico declarado, muy cercano a
la Casa Real de Saboya, entre los numerosos
honores que recibió figuraba también el de oficial
de la Orden de la Corona de Italia, que le había
conferido directamente el Rey Umberto II, con
quien había mantenido cordiales relaciones -en
1973 había sido testigo de su bodaSu actividad de conferenciante, periodística
y literaria, fue también muy intensa, con numerosos
artículos y libros de historia, textos normativos e
incluso novelas.

BARÓN DE SÂO ROQUE
Nuestro querido amigo y colega portugués
el señor Manuel Artur de Fraga Norton, V Barón
de São Roque, ilustre heraldista, genealogista y
nobiliarista, ha muerto el 31 de marzo en su Casa
de Vicente, en el norte de Portugal, y sus restos
mortales han recibido cristiana sepultura en el
cementerio de la bella ciudad de Braga.
Nacido en Lisboa el 1º de junio de 1935,
doctor en Historia por la Universidade do Minho,
licenciado en Ciencias Histórico-Filosóficas por la
Facultad de Letras de la Universidade Clássica
de Lisboa, diplomado en Archivos y Bibliotecas
por la Universidade de Coimbra, y en Ciencias
Pedagógicas por los Estudios Universitarios de
Mozambique, era socio de numerosas instituciones
culturales, académicas y científicas de Portugal, de
España y de otros países.
Sus afanes académicos se orientaron
pronto a los estudios de Historia y de Heráldica,
y de su copiosa producción es insoslayable
mencionar los títulos D. Pedro Miguel de Almeida
Portugal; Estudo crítico sobre o”Catálogo de
varões ilustres em santidade letras e armas da mui
notável vila de Viana do Lima” pelo Padre António
Machado de Villas-Boas; O Brasão de armas da
família Malheiro; Fénix vianesa ou Viana renascida;
Albuquerques da Beira; Portuguese badges;
Portugueses que combateram na Flandres; Àcerca
das diferenças; As armas da Família van der
Hagen; la edición comentada de As memórias
ressuscitadas da Provincia de Entre Douro e Minho
no ano de 1726, de Francisco Xavier da Serra
Craesbeeck; A Heráldica em Portugal; Aspectos
da heráldica portuguesa na época da expansão
ultramarina; New of the “Felicissima Armada” in
Portuguese Genealogy; Certidão Genealógica;
L’evolution social de la famille Carneiro et ses
armoiries; etcétera. Y más de un centenar de
estudios sobre cartas de brasão de armas.

Deja en este mundo a su esposa Renata
Tibaldo, y a su hija Ludovica. Descanse en paz.

Dios conceda descanso eterno a su alma,
como desea su amigo, que le llora,

Dr. Fabio Cassani Pironti
Conde de Giraldeli

El Dr. Marqués de la Floresta
C. da Académia Portuguesa da Historia
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IN MEMORIAM

ENRICA SPERATI

Adiós a Enrica Sperati-Bernardini, la
última luchadora patriota de Roma, madre de
Don Guglielmo de’ Giovanni-Centelles, duque
de Precacore, bailío ad Tiberim de la Orden
Teutónica, maestrante de Castilla.
Hubo también en Italia un patriciado,
todo menos que tradicionalista y encaramado
en las glorias estériles del privilegio, sin olvidar
sus deberes históricos para con el pueblo. A
esa nobleza pertenecía doña Enrica SperatiBernardini, una de las últimas combatientes
patriotas italianas vivas, condecorada al Valor
Militar, que ha muerto en Roma, en vísperas de
la Nochebuena de 2021, a la edad de 93 años.
Nacida en Palestrina (Roma) en 1928, en
el seno de una familia de la nobleza pontificia
-su abuela paterna, donna Matilde Massimi, era
hermana del Cardenal Massimo Massimi (18771954), y su tío abuelo era el Cardenal vicario
Basilio Pompili (1858-1931), obispo de Velletri-,
se le dio el nombre de su abuela materna, donna
Enrica Ambrosi de Magistris, y fue bautizada en
la catedral por su tío el canónigo Liberiano.
El 10 de septiembre de 1943, a la edad
de dieciséis años, participó en los combates de
Porta San Paolo (Roma), con uno de los grupos de romanos que se levantaron en armas
contra los alemanes, junto a los Granaderos de
Cerdeña, en un intento de frenar la ocupación de
Roma. Refugiada en el popular barrio romano de
la Garbatella, que contaba con numerosos grupos de patriotas armados, logró salir de la ciuCuadernos de Ayala 89 - ENE/2022 [44]

dad, refugiándose en la cuenca de Terni, donde
se alistó en la Brigada garibaldina AssognaNavarro, participando luego en numerosos
encuentros armados entre la Valnerina y Terre
Arnolfe.
Fue entonces y allí cuando conoció al que
sería su marido, Arnaldo de’ Giovanni-Centelles,
tercer hijo del duque de Precacore, que actuaba como oficial de enlace con el Ejército Real
Italiano, en el que se había alistado como voluntario en 1936: África, España, Etiopía -desde
donde había vuelto como inválido de guerra-.
Doña Enrica había aprendido a disparar en la Academia Femenina de Educación
Física de Spoleto, en la que había sido admitida como auditora, por ser huérfana, a la espera de validar sus estudios a la edad prescrita.
Su padre, el abogado Luigi Sperati-Bernardini,
un destacado exponente del partido socialista de Frosinone, había estado en la oficina de
Matteotti. Mussolini, recordando sus primeros
años como diputado socialista, la había admitido por decreto a la muerte de sus padres.
Suprimida la Academia, pero ya graduada, la
posguerra la habría visto como delegada femenina de la sección de la Democracia Cristiana
“Cristoforo Colombo” de Roma; docente en
zonas difíciles como Guadagnolo, Artena Scalo,
Borgata Alessandrina; luego ganadora del concurso nacional; supervisora escolar; madre,
abuela y bisabuela. Una vida para la familia y
la escuela, al punto de merecer la Medalla de
Oro de la Educación Pública, a propuesta del
Presidente Andreotti.
La muerte de su marido en 1992, la de
su hija Giuliana hace unos años, recién retirada
del Centro Nazionale per la Ricerca, le habían
destrozado el corazón; pero, indomable, siguió
interesándose por los asuntos públicos y luchando por Roma hasta el final. Hasta que el otro día
sucumbió a la edad.
Una mujer nuestra; una mujer, una mujer
sencilla, repetía siempre, con un punto polémico
hacia lo que ella llamaba retórica feminista: las
palabras no son suficientes. Cada generación
debe conquistar y defender su libertad, decía.
Prof. Dott. Claudio Quintano
Rector emérito de la Universidad de Nápoles
“Parthenope”
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Todos somos criaturas de un día,
tanto el que recuerda como el recordado.
Todo es efímero, tanto la memoria
como el objeto de la memoria.
Está por llegar el momento
en que habrás olvidado todo
y está por llegar el momento en que todos
se habrán olvidado de tí.
Piensa siempre que pronto no serás nadie
y no estarás en ningún lado
Marco Aurelio
Meditaciones
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