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 Se han cumplido ahora los sesenta 
años de la primera concesión de la Real 
y Distinguida Orden de Carlos III, a 
una señora: tal honor correspondió a la 
entonces llamada Sofía, Princesa de Grecia 
y de Dinamarca (*palacio de Psikhikó, 
Atenas, Grecia 2-XI-1938), hija primogénita 
del Rey de los Helenos, Pablo I, y de su 
esposa la Reina Federica de Hanover. 
La insólita concesión la llevó a efecto el 
Gobierno español, encabezado entonces 
por el Generalísimo Franco, mediante el 
decreto 1192/1962, del 10 de mayo. 
El motivo no fue otro que el de honrar a 
aquella Princesa griega que en aquellos 
días iba a contraer matrimonio con S.A.R. 
Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, 
Príncipe de Asturias.
 El 31 de octubre de 1983, su  
regio esposo tuvo a bien elevarla al supremo grado 
de collar de la misma Real y Distinguida Orden 
Española, que, a tenor de su vigente reglamento 
de 2002 es la más alta distinción honorífica entre 
las Órdenes civiles españolas, y tiene por objeto 
recompensar a los ciudadanos que con sus 
esfuerzos, iniciativas y trabajos hayan prestado 
servicios eminentes y extraordinarios a la Nación.
 Doña Sofía es, pues, la vicedecana de todos 
los miembros vivos de la Orden, solo precedida 
por el decano de todos los condecorados, que es 
S.M. Simeón II, Zar de los Búlgaros, quien fue 
condecorado con la gran cruz en 1955.
 Las señoras condecoradas no son muchas, 
por cierto. Como es sabido, la Orden Española de 
Carlos III, instituida el 19 de septiembre de 1771 por 
el gran monarca homónimo bajo el lema de Virtuti 
et Merito, y considerada hasta 1836 como la quinta 
Orden Militar española, estaba obviamente reservada 
a los varones, y no ha recibido señoras en su seno 
hasta hace sesenta años, como hemos visto. Solo 
se abrió por fin a ellas mediante el real decreto de 
4 de agosto de 1983. Antes de promulgarse esta 
norma, tan solo se recuerdan dos féminas, ambas 
condecoradas con la banda: S.M. la Reina Doña 
Isabel II, que la tuvo desde 1833 porque era la 
Jefa y Soberana de la Orden, ipso iure; y nuestra 

Reina Doña Sofía, como decimos. Entre 
1980 y 1982, recibieron el collar la Reina 
Margarita II de Dinamarca y la Reina 
Juliana de los Países Bajos; la gran cruz 
doña Soledad Becerril, ministra de Cultura; 
y la cruz dos diplomáticas.
 Reinando ya Don Juan Carlos I, fueron 
sus reales decretos de 4 de agosto de 1983 y 
de 11 de octubre de 2002, los que permitieron 
definitivamente el ingreso de las mujeres 
españolas y extranjeras en la ya bicentenaria 
Orden Española, equiparándolas en todo a sus 
conciudadanos varones.
 Las concesiones a féminas, desde 
el indicado año de 1983, no han sido 
numerosas, como tampoco lo han sido a 
los varones, toda vez que las promociones 
anuales de esta Orden no suelen alcanzar 
ni la media docena.

En el grado de collar, estrictamente reservado a los 
monarcas y jefes de Estado, príncipes herederos 
y personalidades nacionales e internacionales del 
mayor rango, hallamos a la Reina Doña Sofía (1983), 
la Reina Isabel II de Inglaterra (1986), y la señora 
Michele Bachelet, presidente de la República de 
Chile (2014). Contando a las antes mencionadas, las 
señoras agraciadas con el collar han sido cinco. En 
el grado de gran cruz, habitualmente reservado a los 
consortes de los monarcas y jefes de Estado, a los 
ministros del Gobierno y a las más altas autoridades 
del Reino, hallamos desde 1983 hasta 71 concesiones 
a señoras. Entre ellas, la Augusta Señora Condesa 
de Barcelona, las Infantas Doña Elena, Doña Cristina, 
Doña Pilar y Doña Margarita; la Reina Doña Letizia; 
la Emperatriz del Japón; las Reinas de Tailandia, 
Nepal, Noruega, Bélgica, Jordania (dos) y Suecia; y 
la Gran Duquesa de Luxemburgo; y las consortes de 
los presidentes de Portugal (dos), de Francia (dos), de 
Alemania, de Chile y de México (dos). Las restantes 
48 señoras agraciadas han sido todas ministras del 
Gobierno de España, o altas autoridades del Reino. En 
los grados de encomienda de número, encomienda y 
cruz, habitualmente destinados a altos funcionarios y 
a preclaros servidores de la Corona y del Estado, se 
documentan desde 1983 hasta este mes de mayo de 
2022, en que escribimos, un total de 23 concesiones a 
señoras. Todas españolas, salvo una venezolana, una 
mexicana, una francesa y una portuguesa.
 Así, el número total de concesiones de cruces 
de la Orden Española, otorgadas a señoras desde 
1962, ha sido de 99, salvo error u omisión.

EDITORIAL

NUESTRA PORTADA
Un curioso y bello friso de azulejos en la fachada de una 
casa en Sevilla, calle de Carlos Cañal, nos recuerda la 

fundación de la Medalla del Trabajo, allá por 1926

EN EL 60º ANIVERSARIO DE LA ENTRADA DE SEÑORAS EN LA 
ORDEN DE CARLOS III: S.M. LA REINA DOÑA SOFÍA
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adscrito en la escala social, se hubieren 
señalado por el sacrificio de sus ocios, 
por la intensidad de sus esfuerzos, por 
lo acendrado de sus afanes en dirección 
al anhelo de servir a la producción 

nac iona l  de  cua lqu ie r 
especie o categoría que 
esta fuere. Pronto se vieron 
concurridas las filas de esta 
Hermandad por  gentes 
de condición diversa, a 
la que saturaba entre sí 
el común marbete de su 
labor. Junto a exministros 
y catedráticos, inventores y 
financieros, se podían leer 
los nombres ignorados de 
productores humildes, los 
Sánchez y López que desde 
sus rincones de la industria 
o de provincia, del taller o 
del pueblo, habían aportado 
a lo largo de su vida un 
contumaz desempeño del 
deber, las más de las veces 
sin horizontes esperanzados 
de  me jo ra r  en  género 
de v ida o en s i tuación 
material. La Medalla del 
Trabajo creó para ellos una 
sat is facción inesperada 

y materna, y, para quienes tal vez con 
el tiempo hubieran sentido las voces 
del desfallecimiento o del desalentado 
cansancio, la luz lejana y tenue, entrevista 
a través del bosque del trabajo, capaz de 
encender un día la gozosa luminaria del 
premio en el corazón del favorecido(2).

Y en otro escrito coetáneo:
La labor del Gobierno se desenvolvía 

en la forma que se estimaba más amable para 
los gobernados... otro día era, por vehículo del 
Ministerio del que fuí titular, la creación de una 
Medalla del Trabajo, símbolo eminentemente 

El Boletín Oficial del Estado del 19 
de marzo de 2022 ha publicado el nuevo 
Reglamento de la Medalla y Placa al Mérito 
en el Trabajo, aprobado por Real Decreto 
153/2022, de 22 de febrero, que más adelante 
glosaremos.

P e r o  a n t e s  h e m o s 
de recordar que la Medalla 
del Trabajo fue creada por 
e l  Rey Don Al fonso XI I I 
mediante su Real Decreto 
de 22 de enero de 1926, 
para premiar la inteligencia, 
ejemplaridad, constancia o 
entrega en el trabajo, así como 
los sufrimientos padecidos 
al  e jercer lo .  La in ic iat iva 
de la creación de esa nueva 
condecoración española se 
debió al entonces ministro de 
Trabajo, el joven D. Eduardo 
Aunós, como tenemos dicho 
hace poco en estos mismos 
Cuadernos de Ayala(1). Él 
mismo Aunós lo menciona con 
legítimo orgullo en dos de sus 
obras:

Justamente unos meses 
antes habíase promulgado 
o t r a  d i s p o s i c i ó n  c u y a 
espiritualidad me fuerza 
a reseñar aquí. Era la creación de la 
Medal la del Trabajo, galardón que 
únicamente en razón de su carácter 
emot ivo  nos  dec id imos a  mentar 
ahora… Por primera vez se iba a crear 
una a manera de Orden, de la que no 
ser ían cabal leros los pr imates de 
la sangre, un Consorcio en el que era 
inútil la disponibilidad económica de 
sus congregados; se formaba, por el 
contrario, un recinto cerrado al que solo 
tenían acceso las personas que, fuere el 
que fuere el grado en que permaneciera 

NUEVO REGLAMENTO DE LA MEDALLA Y PLACA
AL MÉRITO EN EL TRABAJO

 por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta

DE RE PREMIAL

Medalla del Trabajo
en su modelo alfonsino de 1926



Cuadernos de Ayala 90 - ABR/2022 [4]

democrático, que ponía la condecoración al 
alcance de quienes no la hubieran soñado sino 
en el pecho de magnates y privados, a la vez 
que recompensaba lo que de más augusto y 
noble puede producir la personalidad de los 
hombres: su diaria labor(3).

C ier tamente ,  la 
Meda l la  de l  T raba jo 
a d q u i r i ó  p r o n t o 
u n  p r e s t i g i o  s o c i a l 
grande, y su obtención 
siempre ha sido muy 
considerada en el mundo 
laboral y empresarial; 
c o n s i d e r a c i ó n  q u e 
mantiene, algo atenuada, 
hoy en día.

E s t a  c o n d e - 
c o r a c i ó n  c i v i l  f u e 
suprimida por orden de 
3 de octubre de 1931, 
pero el decreto de 14 
de marzo de 1942 la 
restableció con el nombre 
de Medalla al Mérito 
en  e l  T raba jo .  Fue 
reformado su reglamento 
por otro decreto de 21 
de septiembre de 1960, 
y  suces ivamente por 
otro aprobado por real 
decreto de 17 de marzo 
de 1982, que es el que 
h a  t e n i d o  v i g e n c i a 
hasta ahora. Tuvo entre 
1942 y 1982, dos clases: la propia Medalla 
al Mérito en el Trabajo -que se concedía 
a título individual o colectivo-, y la Medalla 
al Sufrimiento en el Trabajo -que sólo se 
concedía a título individual-; ambas constaban 
de tres grados: oro, plata y bronce, estando 
limitado el número de concesiones de los 
grados superiores; hasta 1982 el segundo 
grado se subdividía en plata con ramas de 
roble y plata sencil la. La concesión de 
la medalla de oro dependía del Consejo de 
Ministros, y las de plata y bronce del Ministerio 
de Trabajo, en donde radica la Cancillería (que 
sirve el oficial mayor y jefe de protocolo). En 
algunos casos esta condecoración podía llevar 
consigo una pensión vitalicia. Estos premios 

estaban equiparados legalmente a las Órdenes 
Reales del modo siguiente: la medalla de oro, 
a gran cruz, con el tratamiento de Excelencia; 
la de plata, a encomienda de número con 
el tratamiento de Ilustrísima (y, hasta 1982, 
honores de jefe superior de Administración 

Civil); y la de bronce, a 
cruz de caballero.

Pero examinemos 
ya el Reglamento recién 
aprobado. 

A tenor del artículo 
1 º  de l  r ea l  dec re to 
153/2022,  de  22  de 
febrero, que glosamos, 
la  Medal la  a l  Mér i to 
en el Trabajo es una 
condecoración civil que 
la Administración General 
del Estado concede a 
personas trabajadoras 
y a profesionales por la 
excelencia en el ejercicio 
de su trabajo o por su 
contribución al incremento 
de la dignidad, la igualdad 
y la calidad del trabajo; 
podrá concederse a título 
póstumo. Y la Placa al 
Mérito en el Trabajo es 
una condecoración civil 
que la Administración 
Ge n e ra l  d e l  Es tado 
concede a asociaciones, 
corporaciones, empresas, 

organismos públicos y entidades defensoras 
o representativas de intereses colectivos 
en reconocimiento de la excelencia en el 
ejercicio de su función o por su contribución 
al incremento de la dignidad, la igualdad y la 
calidad del trabajo.

Notemos ya en este primer artículo una 
clara  inconstitucionalidad: en virtud del artículo 
62,f de la Constitución Española, es solo el Rey 
quien concede toda clase de condecoraciones 
y premios, y no el Ministerio de turno. La 
inconstitucionalidad se reitera en el artículo 
6º, que atribuye la competencia al titular del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un 
extremo este que hubiera debido causar un 
recurso de inconstitucionalidad automático por 

Diploma alfonsino de la
Medalla del Trabajo
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«Excelencia» se concederá en atención a la 
calidad del trabajo realizado, teniendo en cuenta 
la dedicación, el esfuerzo y la contribución 
social que implique el mismo. La concesión 
en la modalidad «Igualdad» se concederá en 
atención a la contribución realizada a favor de 
modelos laborales más justos e igualitarios 
y a la lucha contra la discriminación en el 
trabajo; se concederá, asimismo, en atención 
a la contribución realizada a la consolidación 
de entornos laborales inclusivos. La modalidad 
«Salud Laboral» se concederá en atención a la 
contribución en la consolidación de condiciones 
de trabajo y entornos laborales seguros y sanos. 
Por fin, la concesión de la condecoración de 
categoría especial reconocerá el desempeño 
de una actividad o la realización de una 
contribución en condiciones, circunstancias, 
con méritos excepcionales y con alta estima 
social. La concesión de las condecoraciones 
tendrá en cuenta, además de la atención a su 
trayectoria profesional, la conducta cívica de la 
persona o entidad candidata de acuerdo con los 
valores, principios y derechos constitucionales, 
y particularmente implicará la imposibilidad de 
su adjudicación a aquellas personas respecto 
de las que, de manera directa o indirecta (sic), 
quede acreditado que hubieran realizado 
actos u observado conductas manifiestamente 
incompatibles con los valores democráticos y los 
principios rectores de protección de los derechos 
humanos, y especialmente de los derechos 

parte de la oposición parlamentaria. Y, para 
colmo, resulta que para concederse en España 
una gran cruz, se necesita de un Real Decreto, 
es decir un acuerdo del Consejo de Ministros: 
todo ello se ha obviado, y la actual ministra y 
vicepresidente se quiere arrogar facultades que 
no alcanza.

Por el artículo 2º, las antiguas tres 
categorías -oro, plata, bronce-, pasan a 
denominarse  moda l idades :  moda l idad 
«Excelencia», modal idad «Igualdad», y 
modalidad «Salud Laboral». Muy bolivariano 
todo, aunque se establece una categoría 
especial.

Por el artículo 3º se modifican levente las 
insignias, en particular el reverso, que acogerá 
los emblemas de la Industria, el Comercio y 
la Agricultura. Y se establece el modelo de 
la nueva Placa colectiva, de gran sencillez: 
una placa plateada y puesta sobre madera, 
con el emblema de la Medalla y el texto de la 
concesión.

El artículo 4º modifica el rango de este 
premio: la medalla se equipara a encomienda 
de número -antes, la medalla de oro tenía 
rango de gran cruz-, mientras que la placa y la 
medalla de categoría especial se equiparan a 
gran cruz.

El artículo 5º determina los méritos para 
obtener esta condecoración: la Medalla o la 
Placa al Mérito en el Trabajo en su modalidad 

La Medalla al Mérito en el Trabajo 
de oro, plata y bronce

modelos de las insignias 
vigentes desde

1942 a 2022

Notemos el cambio radical del 
modelo de 1926-1931, que afectó 
incluso a los colores de la cinta, 

respecto de los originales
azul y rojo en listas

Las insignias de la ilustración 
corresponden al modelo con el 

Escudo Nacional adoptado
precisamente en 1982
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que incluirían la posibilidad de establecer una 
concesión de la distinción a título póstumo…; 
en que la integración de España en la Unión 
Europea ha supuesto una nueva concepción 
del trabajo y de los derechos laborales…; y en 
una nueva finalidad del galardón, que no se 
refiere solo al trabajo meritorio de personas 
trabajadoras concretas, sino a la contribución 

al trabajo digno 
y  d e  c a l i d a d 
e n  t é r m i n o s 
sociales por parte 
d e  p e r s o n a s 
y  e n t i d a d e s 
colectivas -pero 
esto ya estaba 
prev is to  en e l 
reg lamento de 
1982-. 

En resumen: 
esta normativa 
premial es de- 
fectuosa, a veces 
inconstitucional, 
a  v e c e s  m a l 
redactada e im- 
precisa, y a veces 
r i d í c u l a m e n t e 
bolivariana; y solo 
innova en cuanto 
a la concesión a 

título póstumo; y a la venganza política contra 
las personas que colaboraron con la dictadura 
franquista. Le auguramos una vigencia 
legal corta. El premio al Trabajo en España 
merece ser tratado de otra manera, creando 
una verdadera aristocracia laboral, cual la tan 
prestigiosa italiana de los Cavalieri del Lavoro. 

N O T A S
1) Alfonso de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, 
Marqués de la FLORESTA, “El jurista leridano 
Eduardo Aunós Pérez (1894-1967), promotor 
de la Medalla al Mérito en el Trabajo, y de las 
Órdenes del Mérito Civil y de San Raimundo de 
Peñafort”, en Cuadernos de Ayala, 86 (abril-junio 
2021), págs. 34-36.
2) Eduardo AUNÓS PÉREZ, La política social de 
la Dictadura (Madrid, 1944), págs. 51-52.
3) Eduardo AUNÓS PÉREZ, Primo de Rivera, 
soldado y gobernante (Madrid, 1944), pág. 145.

laborales y sociales. En todo caso, se observará 
el principio de paridad entre ambos sexos.

Podrán presentar las propuestas de 
concesión las autoridades, los representantes 
legales de corporaciones, asociaciones y 
entidades y las personas trabajadoras de una 
empresa, cuando se trate de una integrante 
de la misma, podrán presentar propuestas de 
conces ión ;  no 
se admit i rá la 
p ropues ta  de l 
propio candidato o 
candidata.

L a s  m e - 
dallas y placas 
se concederán 
una vez al año, 
preferentemente 
el da de la Fiesta 
del Trabajo, 1º de 
mayo.

T a m b i é n 
n o s  l l a m a  l a 
a t e n c i ó n  l o s 
a r t í c u l o s  1 0 
y  11  de  es te 
R e g l a m e n t o , 
que  es tab lece 
l a  p o s i b i l i d a d 
de revocar las 
condecoraciones a los colabo- radores de la 
dictadura franquista -casi todos ya fallecidos-, 
por sus supuestos delitos -¿cuáles?- incluso 
aunque hubiesen prescrito delito y pena. 
Aunque, eso sí, a ellos o a sus causahabientes 
-personas interesadas, dice la norma- se les 
dará trámite de audiencia y de alegaciones. 
Todo bastante ridículo, a estas alturas de 
nuestra democracia.

El Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, en el preámbulo de la nueva norma, 
justifica esta en que desde la promulgación 
del Real Decreto 711/1982, de 1 de marzo, 
hasta la actualidad se han producido una 
serie de importantes cambios sociológicos y 
profesionales que hacen necesaria una revisión 
de las premisas y criterios relacionados con 
el ámbito laboral, que deben ser objeto de 
especial valoración y de reconocimiento social 
a través del otorgamiento de la medalla, y 

Medalla de oro al Mérito en el Trabajo
diploma del modelo vigente desde 1982
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Sabido es que en los Cuadernos de Ayala 
han aparecido varios artículos míos dedicados 
a las asombrosas carreras de muchos falsarios 
e  i m p o s t o r e s  n o b í l i c o -
caballerescos. No crea nadie 
que eso ha sido por un afán 
purista, y menos inquisitorial, 
sino más bien por el asombro 
q u e  m e  p r o d u c e n  s u s 
andanzas, y por la ternura que 
me inspiran esos hombres 
incompletos que pululan -cada 
vez más- alrededor de la 
Nobleza histórica española.

Esta vez, mi curiosidad 
me ha llevado a formar un 
elenco del casi medio millar 
de entidades sujetas a la 
Ley Orgánica del Derecho 
de Asociación, y registradas 
en e l  Regist ro Nacional 
de Asociaciones, o en sus 
equivalentes autonómicos 
y provinciales, que usan 
en sus denominaciones el 
nombre de “Orden”, para semejarse a las antiguas 
y -a lo que se ve- todavía prestigiosas Órdenes 
de Caballería de origen medieval. Estas tantas 
asociaciones civiles no tienen todas un móvil 
pseudo-caballeresco o paranobiliario, a veces son 
de carácter lúdico, festivo, cultural o folklórico, sin 
maldad alguna. Pero otras muchas falsifican una 
historia venerable, o como poco son entidades de 
fantasía.

En especial, muchas de ellas abusan 
de los calificativos de Soberana, de Real, de 
Militar, de Católica, de Imperial… Todo eso está 
expresamente prohibido por la Ley Orgánica del 
Derecho de Asociación, pero hasta ahora nadie 
corrige esas ilegalidades en ninguno de los 
múltiples Registros de Asociaciones -lo público-.

Considero una Orden legítima aquella que 
pertenece o ha sido reconocida por la Corona 
y por el Estado español. Estas son poquísimas, 

y van señaladas en verde. 
Considero Orden falsa a 
aquella que imita o suplanta 
a otra original preexistente, 
esté o no esté viva. Por 
ejemplo, las falsas Órdenes 
del Temple, de San Juan 
de Jerusalén o de Malta, 
de Santiago, de Calatrava, 
T e u t ó n i c a …  q u e  s o n 
muchísimas. Y considero 
Orden de fantasía a la que, 
sin falsificar otra antigua o 
existente, imita en general los 
modos, maneras, vestimenta 
y ceremonias de las antiguas 
Órdenes  de  Caba l le r ía , 
sin alcanzar a serlo. Se 
señalan aquellas más más 
interesantes en el panorama 
ac tua l  de  l as  Órdenes 
f a l sas ,  pseudo -ó rdenes 

caballerescas, y Órdenes de fantasía.
En cuanto a las únicas y verdaderas 

instituciones nobiliarias españolas, repitamos una 
vez más que son solo siete: la Excma. Diputación 
y Consejo de la Grandeza de España, el Real 
Cuerpo de la Nobleza de Madrid, y las cinco 
Reales Maestranzas de Caballería de Sevilla, 
Granada, Valencia, Ronda y Zaragoza. Y nada 
más: así lo tiene declarado el tribunal Supremo en 
sentencia dictada en 1988. Todo lo demás, o es 
paranobiliario o es pseudonobiliario.

Como es lógico, en esta relación no figuran 
apenas las entidades religiosas amparadas por la 
Iglesia, y reguladas por el Derecho Canónico. Entre 
ellas la Orden del Sacer, la Orden de Santa María 
de España, y otras semejantes.

Placa de la sedicente Real, Imperial y 
Soberana Orden Militar de Alfonso XIII

RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS 455 ASOCIACIONES
DE ÁMBITO NACIONAL, AUTONÓMICO O PROVINCIAL

QUE, BAJO EL NOMBRE DE “ORDEN”,
ESTÁN REGISTRADAS LEGALMENTE EN ESPAÑA

CON ALGUNOS COMENTARIOS BREVES DEL RECOPILADOR
 por el Dr. Marqués de la Floresta

DE CABALLERÍA
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Por último, ruego al lector me disculpe la 
prolijidad, que solo se explica por la cuantía de 
este fenómeno asociativo y pseudocaballeresco. 
Comprendo que la lectura es larga y penosa, 
pero la información recabada es bien relevante y 
permite una buena reflexión sobre el alcance de la 
vanidad humana.

ASOCIACIÓN CULTURAL ORDEN DE SAN 
SALVADOR DE MONREAL.  Regis t ro  de 
Asociaciones de Teruel. Sin más datos.
ASOCIACIÓN CULTURAL 
REAL Y MILITAR ORDEN 
DE LOS CABALLEROS DEL 
DRAGÓN DE SAN JORGE 
(Cabal leros del  Dragón). 
Registro de Asociaciones de 
Teruel. La Orden del Dragón 
fue creada en la Edad Media 
y desapareció a mediados del 
siglo XV. Además, es ilegal 
que se denomine “Real”, y 
más aún “Militar”.
ASOCIACIÓN CULTURAL 
O R D E N  D E L  T E M P L E -
TIERRA ROJA. Registro de 
Asociaciones de Teruel. Falsa, 
al parecer es otra Orden 
pseudotemplaria, la Orden del 
Temple verdadera fue abolida 
por la Iglesia en 1312.
ASOCIACIÓN CULTURAL ORDEN DE ANÚBIS. 
Registro Nacional de Asociaciones, nº 601725. 
Domicilio en Las Laderas 28, 28212 Navalagamella 
(Madr id) .  No parece tener  pretensiones 
caballerescas.
CAPÍTULO ESPAÑOL (CASTILLA Y LEÓN) DE 
CABALLEROS DE LA ORDEN PATRIARCAL 
DE LA SANTA CRUZ DE JERUSALÉN. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 600167. Creada en 
2012 con domicilio en Avenida de Víctor Gallego 
13 (1ºB), 49009 Zamora. La Orden es legítima, ya 
que depende de una de las iglesias católicas de 
rito oriental, la greco-melquita. 
ANTIGUA Y ACEPTADA ORDEN DE LOS 
POBRES CABALLEROS DEL TEMPLE DE 
JERUSALEM. Registro Nacional de Asociaciones nº 
114316. Creada en 1992, con domicilio en Ramón 
y Cajal 23 (4ª), 43001 Tarragona. Una de tantas 
pseudo-órdenes templarias, la verdadera Orden del 
Temple fue abolida por la Iglesia en 1312.
ASOCIACIÓN JUVENIL ‘CABALLEROS DE LA 
ORDEN DE LA CRUZ DEL SACER’. Registro 

de Asociaciones de Ciudad Real. La Orden del 
Sacer es una hermandad católica radicada en La 
Mancha.
ASOCIACIÓN “CABALLEROS DE LA ORDEN 
DEL PIMIENTO DE FRESNO”. Registro de 
Asociaciones de León. Parece una entidad lúdico-
festiva.
ASOCIACIÓN “ORDEN CÍVICO-MILITAR 
REALES MILICIAS CANARIAS - REGION DE 
MURCIA”. Registro de Asociaciones de Murcia. 
No es caballeresca, pero legalmente, no debería 

intitularse “militar”.
ASOCIACIÓN “ORDEN DE 
LA CERVEZA DORADA”. 
Registro de Asociaciones 
de Badajoz. Parece lúdico-
festiva.
ASOCIACIÓN “ORDEN DEL 
CAMINO DE SANTIAGO DE 
EXTREMADURA”. Registro 
de Asociaciones de Badajoz. 
Parece una emanación de la 
casi homónima gallega.
ASOC IAC IÓN  “PR IME R 
MEMORIAL ORDEN DEL 
T E M P L E ” .  R e g i s t r o  d e 
Asociaciones de SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. Parece 
otra Orden del Temple de 
fantasía, la Orden del Temple 
verdadera fue abolida por la 

Iglesia en 1312.
ASOCIACIÓN ORDEN DE LOS CABALLEROS 
DEL CAMIN. Registro de Asociaciones de La 
Coruña. Parece ser lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN CABALLEROS DE LA ORDEN 
DE SAN JUAN DE JERUSALÉN. Registro de 
Asociaciones de Murcia. La única Orden de San 
Juan de Jerusalén es la llamada Orden de Malta, 
perteneciente a la Iglesia Católica y con embajador 
acreditado en España; esta es, pues, falsísima. 
ASOCIACIÓN ORDEN DE LOS CABALLEROS DE 
SANTA BÁRBARA. Registro de Asociaciones de 
Murcia. Sin más datos.
ASOCIACIÓN CABALLEROS DE LA ORDEN DEL 
PRIETO PICUDO. Registro de Asociaciones de 
León. Parece meramente lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN CAPÍTULO DE LAS ÓRDENES 
DINÁSTICAS DE LA REAL E IMPERIAL 
CASA OBRENOVIC DE SERBIA BOSNIA Y 
CONSTANTINOPLA. Registro de Asociaciones 
de Cáceres. Esa supuesta “Casa Real e Imperial” 
no existe, y el domicilio en Cáceres sugiere la 

Emblema de la Orden de Caballeros 
Custodios de Calatrava la Vieja
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intervención del Sr. Acedo.
ASOCIACIÓN COMANDERIA DE NAVARRA 
DE LA ORDEN INTERNACIONAL DE LOS 
ANYSETIERS. Registro de Asociaciones de 
Navarra. Sin más datos, podría ser profesional o 
lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN CULTURAL CABALLEROS 
CUSTODIOS DE LA ORDEN DE CALATRAVA. 
Registro de Asociaciones de Ciudad Real. Sin más 
datos, pero parece ser una imitación de la antigua 
Orden Militar de Calatrava, 
extinguida en 1931. Tengo 
alguna fotografía en que lucen 
mantos e insignias. 
ASOCIACIÓN CULTURAL LA 
VIEJA ORDEN TEUTÓNICA. 
Registro de Asociaciones de 
Soria. La verdadera Orden 
Teutónica es institución propia 
de la Iglesia Católica, tiene 
sede en Viena y la encabeza 
un abad mitrado; por lo tanto, 
esta es falsísima.
ASOCIACIÓN CULTURAL 
ORDEN DE CALATRAVA. 
Registro de Asociaciones 
de Teruel. Otra imitación 
fantasiosa de la Orden Militar 
de Calatrava, extinguida en 
1931.
ASOCIACIÓN CULTURAL 
O R D E N  L I T E R A R I A 
FRANCISCO DE QUEVEDO. 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e 
Asociaciones. Entidad cultural.
ASOCIACIÓN CULTURAL 
RECREATIVA ORDEN DEL ACERO NEGRO. 
Registro Nacional de Asociaciones. Cultural y 
gastronómica, aunque su nombre sugiere más bien 
algo neonazi.
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA ORDEN 
DE MALTA. Registro de Asociaciones de Teruel. 
Sin datos; parece una falsificación de la Orden 
de Malta. Y notemos el gran número de estas 
entidades sospechosas registradas en Teruel.
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS ÓRDENES 
DE CABALLERÍA (AM.OR).  Regis t ro  de 
Asociaciones de Murcia. Las siglas AMOR 
pertenecen a una internacional filomasónica.
ASOCIACIÓN DE CABALLEROS DE LA ORDEN 
DE LA MERCED. Registro de Asociaciones de 
Madrid. Probablemente referida a una hermandad 
religiosa y pseudo-caballeresca, que tiene su sede 

en el convento madrileño de mercedarias de Don 
Juan de Alarcón. Pero la verdadera Orden de la 
Merced no tiene caballeros, solo religiosos. 
ASOCIACIÓN DE CABALLEROS DE LA ORDEN 
DEL ÁGUILA DE GEORGIA Y DE LA TÚNICA 
SIN COSTURAS DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. Creada en 2005, es legítima, ya 
que agrupa a los condecorados por la Casa Real 
de Georgia.
ASOCIACIÓN DE CACHORRUDOS GOMEROS 

D E  L A  O R D E N  D E L 
C A C H O R R O  C A N A R I O . 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e 
A s o c i a c i o n e s .  C u l t u r a l 
identitaria.
A S O C I A C I Ó N  D E 
CONDECORADOS DE LAS 
ÓRDENES DE CABALLERÍA 
Y MÉRITO. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 168833. 
Creada en 2002, domicilio en 
Serrano 114, 28006 Madrid. 
Está inoperativa, según me 
dicen.
A S O C I A C I Ó N  D E  L A 
ORDEN DEL CACHORRO 
CANARIO. Registro Nacional 
de Asociaciones. Cultural 
identitaria.
ASOCIACIÓN DE LA ORDEN 
DEL CACHORRO CANARIO 
ACHINET (A.O.C.C). Registro 
de Asociaciones de SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. Cultural 
identitaria.
ASOCIACIÓN EDUCATIVA 

CULTURAL ESCÉNICO TEATRAL ORDEN 
HUMANÍSTICA DE LA VID Y EL OLIVO 
MARATARUMBA NAXOS ATLANTE TOLTECA 
EUROPA LUCES BLANCAS. Registro Nacional de 
Asociaciones. Cultural y festiva.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUENGIROLA 
DE SEGUIDORES DE LA ANTIGUA ORDEN DE 
DRUIDAS. Registro Nacional de Asociaciones. 
Creada en 2004, con domicilio en Avenida de 
Santa Amalia 12, 29640 Fuengirola (Málaga). 
Pseudoreligiosa y esotérica. 
ASOCIACIÓN GOMERA DE LA ORDEN DEL 
CACHORRO CANARIO. Registro de Asociaciones 
de SANTA CRUZ DE TENERIFE. Cultural 
identitaria.
ASOCIACIÓN GRECO BYZANTINA DE LAS 
ÓRDENES DE SAN CONSTANTINO EL 

Documento de la sedicente Real y Militar 
Orden de Caballeros y Damas de San Carlos
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2014 con domicilio en Avenida de Barcelona 4 
(esc. 14, 3º C), 23006 Jaén. Otra imitación de la 
Orden Militar de Calatrava, extinguida en 1931.
ASOCIACIÓN OCIRO, ORDEN CABALLERESCA 
E INICIÁTICA ROSA DE ORO. Registro Nacional 
de Asociaciones. Es una entidad filomasónica.
ASOCIACIÓN ORDEN CATOLICA ESPAÑOLA 
TEMPLARIA. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 592263. Creada en 2009 con domicilio en calle 
Batel s/n, Urb. Los Brezos 1, 11207 Algeciras 
(Cádiz). Otra fantasiosa entidad pseudotemplaria, 
ya que la verdarera Orden del Temple fue abolida 

por la Iglesia en 1312. 
El adjetivo de “católica” 
es un sinsentido, pues 
nada tiene que ver con 
la Iglesia.
ASOCIACIÓN ORDEN 
D E  A R G E N Z Ó N . 
R e g i s t r o  d e  A s o -
ciaciones de Navarra. 
Sin más datos.
ASOCIACIÓN ORDEN 
D E  C A B A L L E R Í A 
DE LA JARRA Y EL 
G R I F O .  R e g i s t r o 
d e  A s o c i a c i o n e s 
d e  V a l l a d o l i d .  E s 
un  “ r ev i va l ”  de  l a 

Orden homónima fundada por el Infante Don 
Fernando el de Antequera, luego Rey de Aragón, 
y desaparecida a mediados del siglo XV. De 
fantasía, porque en todo caso su rehabilitación 
correspondería solo a la Corona.
ASOCIACIÓN ORDEN DE CABALLEROS 
DEL MUY RADIENTE POLIEDRO. Registro de 
Asociaciones de Teruel. Parece lúdico festiva.
ASOCIACIÓN ORDEN DE CABALLEROS Y 
DAMAS DE FERNANDO I, REY DE ARAGÓN. 
Registro de Asociaciones de Zaragoza. De 
fantasía, aunque no falsifique nada.
ASOCIACIÓN ORDEN DE CABALLEROS Y 
DAMAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA 
Y DE LA TRINIDAD. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 609802. Creada en 2016, con 
domicilio en Mercurio 36 (3ºC), 28032 Madrid. Sin 
datos, parece de fantasía, aunque no falsifique 
nada. 
ASOCIACIÓN ORDEN DE CABALLEROS Y 
DAMAS DE SAN ESTANISLAO OBISPO Y 
MÁRTIR POLACO. Registro de Asociaciones de 
Zaragoza. Parece de fantasía, aunque no falsifique 
otra. 

GRANDE, SANTA HELENA, SAN EUGENIO DE 
TREBISONDA Y FRATERNIDAD HISTÓRICA Y 
FILOSÓFICA CONSTANTINIANA DE EUGENIO 
II. Registro Nacional de Asociaciones nº 61326; y 
Registro de Asociaciones de Lugo. Creada en 1985 
y domiciliada en O Corgo (Lugo). En la órbita de 
los sedicentes dinastas pesudobizantinos Láscaris-
Comneno, cuyo actual “jefe” reside desde hace 
décadas en Venezuela.
ASOCIACIÓN HERREÑA DE LA ORDEN DEL 
CACHORRO CANARIO. Registro de Asociaciones 
de SANTA CRUZ DE TENERIFE. Cultural 
identitaria.
A S O C I A C I Ó N 
I N T E R N A C I O N A L 
D E  L A  S A G R A D A 
Y MILITAR ORDEN 
C O N S T A N T I N I A N A 
DE SAN JORGE. 
Registro Nacional de 
Asociaciones nº 75064. 
Creada en 1987, agrupa 
a los condecorados 
e s p a ñ o l e s  d e  e s a 
Orden, en la facción 
dependiente de Don 
Pedro de Borbón Dos-
S ic i l i as  y  Or leáns , 
ciudadano español. Esta 
Orden dinástica tiene reconocimiento de la Corona 
y del Estado; también de la Santa Sede, como la 
original napolitana.
ASOCIACIÓN JUVENIL LA ORDEN DEL 
CREPÚSCULO DE PLATA.  Reg is t ro  de 
Asociaciones de Zaragoza. Sin datos, parece 
lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN MAESTRES DE LA ORDEN DE 
CALATRAVA DE ALCAUDETE. Registro Nacional 
de Asociaciones. Creada en 2010, parece una 
imitación de la Orden Militar de Calatrava, 
extinguida en 1931.
ASOCIACIÓN MAGISTERIO NACIONAL DE LA 
SOBERANA MILITAR ORDEN TEUTÓNICA. 
Registro de Asociaciones de Cáceres. Otra falsa 
Orden Teutónica; y además no debería usar el 
dictado de “soberana”, porque no lo es.
ASOCIACIÓN MUY LEAL Y DISTINGUIDA 
ORDEN DEL YELMO DE MAMBRINO. Registro de 
Asociaciones de CASTELLÓN. Literaria y lúdico-
festiva.
ASOCIACIÓN NACIONAL CABALLEROS Y 
DAMAS DE LA ORDEN DE CALATRAVA. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 605846. Creada en 

Un acto de la sedicente Real y Militar Orden de San 
Carlos. El de la capa roja es D. Rafael Andújar y Vilches, 
sedicente príncipe de Capadocia y de San Bartolomeo
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ASOCIACIÓN ORDEN DE LOS POBRES 
CABALLEROS DE CRISTO Y DEL TEMPLO DE 
SALOMÓN. Registro de Asociaciones de LEÓN. 
De fantasía, otra imitación más de la extinguida 
Orden del Temple.
ASOCIACIÓN ORDEN DE SIÓN. Registro 
Nacional de Asociaciones. Domiciliada en Salteras 
(Sevilla), y vinculada al neotemplarismo. 

ASOCIACIÓN ORDEN DEL 
CUTO DIVINO. Registro de 
Asociaciones de NAVARRA. 
Sin más datos.
ASOCIACIÓN ORDEN DEL 
GRAN ALMIRANTE. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 
170282. Fundada en 2003, es 
de fantasía y está inactiva.
ASOCIACIÓN ORDEN DEL 
TEMPLE ESPIRITUAL - 
EGREGOR TERRESTRE. 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e 
Asociaciones nº 172025. 
Creada en 2004 con domicilio 
en Urbanización La Alondra 8, 
41909 Salteras (Sevilla). De 
fantasía, enésima imitación 
de la Orden del Temple 
extinguida en 1931, esta vez 
de orientación pseudoreligiosa.

ASOCIACIÓN ORDEN DEPORTIVA HERNANDO 
DE SOTO. Registro de Asociaciones de Badajoz. 
Deportiva y cultural.
ASOCIACIÓN PALMERA DE LA ORDEN DEL 
CACHORRO CANARIO. Registro de Asociaciones 
de Santa Cruz de Tenerife. Cultural identitaria.
ASOCIACIÓN SOCIEDAD RECREATIVA ORDEN 
DEL VOLATÍN. Registro de Asociaciones de 
Navarra. Parece lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL CABALLEROS 
D E  L A  O R D E N  A T L Á N T I C A  D E  S A N 
BORONDÓN. Registro Nacional de Asociaciones, 
y Registro de Asociaciones de Santa Cruz de 
Tenerife. Lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN SUPREMA ORDEN MILITAR DE 
LOS CABALLEROS TEUTÓNICOS. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 598023. Creada en 
2004 con domicilio en Avenida Víctor Gallego 24 
(bajo 4), 49009 Zamora. Su promotor es D. Sergio 
Jesús San Marcelo y Vassallo, maestro de escuela. 
Es falsa de toda falsedad, imita a la verdadera 
Orden Teutónica con sedes en Viena y Roma. Y 
usa ilegalmente el título de Militar.

A S O C I A C I Ó N  O R D E N  D E  D A M A S  Y 
CABALLEROS DE LA RUTA MARÍTIMA 
XACOBEA DEL MAR DE AROUSA Y RÍO ULLA. 
Registro Nacional de Asociaciones. Parece lúdico-
festiva.
ASOCIACIÓN ORDEN DE GASTRONOMÍA DE 
NAVARRA. Registro de Asociaciones de Navarra. 
Lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN ORDEN DE 
JUSTICIA “SUUM CUIQUE”. 
Registro de Asociaciones de 
Zamora. Parece profesional, 
relacionada con el Foro.
ASOCIACIÓN ORDEN DE 
LA JARRA. Regist ro de 
Asociaciones de Navarra. Otro 
“revival” de la Orden homónima 
fundada por el Infante Don 
Fernando el de Antequera, 
luego Rey de Aragón, y 
desaparecida a mediados del 
siglo XV. De fantasía, porque 
en todo caso su rehabilitación 
correspondería solo a la 
Corona.
ASOCIACIÓN ORDEN DE LA 
OLIVA DE NAVARRA Y DE 
LA TOSTADA DE ARRÓNIZ. 
Registro de Asociaciones de 
Navarra. Profesional y quizá lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN ORDEN DE LA PLACA Y EL 
MÉRITO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LA 
POLICÍA ESPAÑOLA. Registro Nacional de 
Asociaciones. Cultural y lúdico-festiva.
ASOCIACIÓN ORDEN DE LOS CABALLEROS 
DEL CAMINO DE SANTIAGO. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 161224. Creada en 1996 y 
domiciliada en la plaza del Convento 5, 15800 
Melide (La Coruña). La fundó el senador Pampín, 
y es muy activa en Compostela. Es la imitación 
fantasiosa más importante de la Orden Militar de 
Santiago (extinguida en 1931), y a ella pertenecen 
innumerables personalidades de primer nivel 
nacional e internacional.
ASOCIACIÓN ORDEN DE LOS CABALLEROS 
Y DAMAS HOSPITALARIOS DEL CAMINO DE 
SANTIAGO. Registro de Asociaciones de León. 
De fantasía, otra imitación de la Orden Militar de 
Santiago extinguida en 1931.
ASOCIACIÓN ORDEN DE LOS DEYATALVIS DE 
AVERROES. Registro Nacional de Asociaciones. 
Parece ser profesional, de comerciantes.
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ASOCIACIÓN MESNADA DE LOS CABALLEROS 
HOSPITALARIOS DE LA SOBERANA ORDEN 
MILITAR DE SAN JUAN DE JERUSALÉN DE 
ARCHENA. Registro de Asociaciones de Murcia. 
Es falsa, otra imitación de la Orden de Malta. Es 
irregular que use los dictados de “soberana” y 
“militar”, porque la Ley de Asociaciones lo prohíbe.
ASOCIACIÓN MESNADA ORDEN DE SANTIAGO 
ABANILLA VILLEURBANNE. Regist ro de 
Asociaciones de Murcia. Es de fantasía, parece 
otra imitación de la Orden Militar de Santiago, 
extinguida en 1931.
ASOCIACIÓN ORDEN MILITAR DE LOS 
M A E S T R E S  D E 
CALATRAVA. Registro 
de Asociaciones de 
Murcia. Es de fantasía, 
o t r a  i m i t a c i ó n  d e 
la  Orden Mi l i tar  de 
Calatrava ext inguida 
en 1931. Es irregular 
que use el dictado de 
“militar”, porque la Ley 
de  Asoc iac iones  lo 
prohíbe.
A S O C I A C I Ó N -
I N S T I T U T O  D E L 
SACRUM COLLEGIUM 
ALPHISICUM DE LA 
O R D E N  D E  M E L -
QUISEDECK. Registro 
de Asociaciones de Barcelona. Pseudoreligiosa y 
esotérica.
ASSOCIACIÓ SUPREMA i MILITAR ORDRE 
DEL TEMPLE DE JERUSALÈM DE LA CORONA 
D’ARAGÓ. Registro de Asociaciones de Barcelona. 
Es de fantasía, otra imitación más de la Orden del 
Temple, abolida en 1312. Es irregular que use el 
dictado de “militar”, porque la Ley de Asociaciones 
lo prohíbe.
CABALLEROS DE LA ORDEN DE MALTA DE 
RABASA. Registro de Asociaciones de Alicante. Es 
falsa, una imitación de la Orden de Malta. 
CABALLEROS DE LA ORDEN DEL SABADIEGO. 
Registro de Asociaciones de Asturias. Parece 
lúdico-festiva.
CAPÍTULO BALEAR DE LA ORDEN DE 
SAN JUAN DE JERUSALÉN, CABALLEROS 
ECUMÉNICOS DE LA ORDEN DE MALTA. 
Registro de Asociaciones de Islas Baleares. Es 
falsa, otra imitación de la Orden de Malta, esta vez 
de alcance internacional.

CAPÍTULO ESPAÑOL DE LA ORDEN SOBERANA 
Y MILITAR SAN JUAN. Registro de Asociaciones 
de La Coruña. Es falsa, una imitación de la Orden 
de Malta. Es irregular que use los dictados de 
“soberana” y de “militar”, porque la Ley de 
Asociaciones lo prohíbe.
CAPÍTULO ESPAÑOL DE LA ORDEN SOBERANA 
Y MILITAR DE SAN JUAN DE JERUSALEM 
CABALLEROS HOSPITALARIOS ECUMÉNICOS 
DE RODAS Y MALTA. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 73106. Creada en 1987 con 
domicilio en Ayala 7 (bajo), 28001 Madrid. Es falsa, 
otra imitación de la Orden de Malta. Es i r regular 

que use los dictados de 
“soberana” y de “militar”, 
p o r q u e  l a  L e y  d e 
Asociaciones lo prohíbe.
C E N T R O  D E 
C O O P E R A C I O N  Y 
E S T U D I O  D E  L A 
H I S T O R I A  D E  L A 
ORDEN DEL TEMPLE. 
R e g i s t r o  N a c i o n a l 
d e  A s o c i a c i o n e s . 
Aparentemente cultural, 
y  p r o b a b l e m e n t e 
imitación neotemplaria.
C E N T R O  D E 
E S T U D I O S  D E  L A 
ORDEN DEL SANTO 
SEPULCRO. Registro 

Nacional de Asociaciones. Legal y legítima, es un 
organismo de la Orden de Caballería del Santo 
Sepulcro de Jerusalén, dependiente de la Santa 
Sede y oficialmente reconocida en España.
CENTRO DE ESTUDIOS HUMANISTAS 
MASÓNICOS Y SOCIALES ORDEN MASÓNICA 
DE ESPAÑA. Registro Nacional de Asociaciones. 
Filomasónica.
COFRADÍA DE CABALLEROS DE LA ORDEN 
DE DON QUIJOTE. Registro Nacional de 
Asociaciones. Literaria y lúdico-festiva.
COFRADÍA DE LA ORDEN DEL CORDERO 
MANCHEGO. Registro de Asociaciones de Ciudad 
Real. Lúdico-festiva.
COLEGIO DE DRUIDAS BARDOS Y VATES - 
ORDEN ESOTÉRICA DRAGÓN ROJO. Registro 
Nacional de Asociaciones. Pseudoreligiosa y 
esotérica.
CONSEJO DE LAS ÓRDENES DINÁSTICAS 
DE PORTUGAL. Registro de Asociaciones 
de Cantabria. Es de fantasía, la Casa Real de 
Portugal desconoce este pseudoconsejo, y además 

Ceremonia reciente de la Orden del Camino de Santiago 
en la catedral compostelana
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parece bastante incongruente que tenga su sede 
¡en Santander…!
ASOCIACIÓN CORPORACIÓN EUROPEA DE 
METAFÍSICA - CEM - ORDEN ESOTÉRICA 
DRAGÓN ROJO.  Reg is t ro  Nac iona l  de 
Asociaciones. Pseudoreligiosa y esotérica.
ASOCIACIÓN CUERPO VOLUNTARIOS 
SUBPRIORATO ESPAÑOL ORDEN MALTA. 
Registro de Asociaciones de VALENCIA. 
Absolutamente legal y legítima, dependen de la 
verdadera Orden de Malta.
ASOCIACIÓN CULTURAL BENÉFICA ORDEN DE 
LOS REYES MAGOS. Registro de Asociaciones de 
Cádiz. Sin datos, puede ser lo que dice ser.
ASOCIACIÓN CULTURAL 
ORDEN DEL TEMPLO 
DEL LUCERO. Registro 
de Asociaciones de Cádiz. 
Sin datos,  podr ía ser 
neotemplaria.
A S O C I A C I Ó N  D E 
CABALLEROS DE LA 
ORDEN MERITOCRÁTICA 
DE LA V IRGEN DEL 
PINCHO. Reg is t ro  de 
Asociaciones de Granada. 
Obviamente lúdico-festiva, aunque irrespetuosa.
ASOCIACIÓN DE LOS CABALLEROS A LA 
ORDEN DEL TRUS. Registro de Asociaciones de 
Santa Cruz de Tenerife. Sin datos, parece lúdico-
festiva.
ASOCIACIÓN EL CAPÍTULO ESPAÑOL DE 
LA REAL ORDEN DE SAN NICOLÁS DE 
LOS PAÍSES BAJOS. Registro Nacional de 
Asociaciones. De fantasía, esa Orden no es oficial 
en los Países Bajos, y en España no tiene ningún 
título de “Real”.
ESPADA AZUL DE SAN MIGUEL - ORDEN DEL 
TEMPLE. Registro de Asociaciones de Barcelona. 
Dice tener fines de investigación histórica, pero a la 
vez parece neotemplaria.
FEDERACIÓN EUROPEA DE ÓRDENES DE 
CABALLERIA. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 1523. Creada en 1993 en Barcelona, no parece 
estar activa.
ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA LA ORDEN DEL 
TIMPLE. Registro de Asociaciones de LAS 
PALMAS. Lúdico-festiva.
FRATER TEMPLI - ORDEN DEL TEMPLE. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 610279. 
Creada en 2016 y domiciliada en Quevedo 7, 
28100 Alcobendas (Madrid). Enésima falsificación 

neotemplaria, la histórica Orden del Temple está 
abolida desde 1312.
GRAN CÓNCLAVE DE LA ORDEN DEL 
MONITOR SECRETO DE ESPAÑA E IBERIA 
Y SUS DISTRITOS. Registro Nacional de 
Asociaciones. Filomasónica.
GRAN CONSEJO DE LA ORDEN DE LOS 
GRADOS MASÓNICOS ALIADOS DE ESPAÑA E 
IBERIA Y SUS DISTRITOS. Registro Nacional de 
Asociaciones. Filomasónica.
GRAN ORDEN DE LA CABALLERÍA BINARIA 
DOS CABALLOS CLUB DE SEVILLA. Registro 
de Asociaciones de Sevilla. Profesional y lúdico-
festiva.

G R A N  O R D E N  G A S -
T R O N Ó M I C A  C O S T A 
DA MORTE.  Reg is t ro 
de Asociaciones de La 
Coruña. Lúdico-festiva.
GRAN PRIORATO DE 
ESPAÑA DE LA ORDEN 
DEL TEMPLE DE LA 
O . S . M . T . H .  R e g i s t r o 
Nacional de Asociaciones 
nº 589443. Creada en 2007 
con domicilio en c/ Sáenz 

Díez 41 (1º), 32003 Orense. Otra falsificación 
neotemplaria, la Orden del Temple fue extinguida 
en 1312.
GRAN PRIORATO DE LAS ÓRDENES UNIDAS 
RELIGIOSAS MILITARES Y MASÓNICAS DEL 
TEMPLE Y DE SAN JUAN DE JERUSALÉN, 
PALESTINA RODAS Y MALTA, Y DE LOS 
CABALLEROS BIENHECHORES DE LA CIUDAD 
SANTA EN ESPAÑA. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 150208. Creada en 1994 con 
domicilio en Aragón 290 (1ºD), 08007 Barcelona. 
Otra falsificación de la Orden del Temple, abolida 
en 1312; en esta ocasión, mezclada con una 
pseudo-Orden de Malta. Es irregular que use el 
dictado de “militar”, porque la Ley de Asociaciones 
lo prohíbe.
GUARDIANES DE LA ORDEN DEL DADO. 
Registro de Asociaciones de Cantabria. Parece 
lúdico-festiva.
HERMANDAD DEL CAPÍTULO DE CABALLEROS 
Y DAMAS DE LA ORDEN MILITAR DE LOS 
VETERANOS DE LA LEGIÓN ESPAÑOLA. 
Registro Nacional de Asociaciones. Profesional.
H ISTÓRICA CULTURAL Y  DEPORTIVA 
CABALLEROS Y DAMAS DE LA ORDEN DE 
CALATRAVA.  Registro de Asociaciones de 
Jaén. Probable falsificación de la Orden Militar de 
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Calatrava que fue extinguida en 1931.
HONORABLE ORDEN DE LA GAITA DE ORO. 
Registro de Asociaciones de Pontevedra. Lúdico-
festiva.
HONORABLE ORDEN DO ALBARIÑO. Registro 
de Asociaciones de Pontevedra. Profesional y 
lúdico-festiva.
HONORABLE Y REAL ORDEN DE CABALLEROS 
DE SAN CRISTÓBAL. Registro de Asociaciones 
de Alicante. Parece de fantasía, y desde luego no 
creo que S.M. el Rey le haya otorgado el título de 
“Real”.
LA  ORDEN DE LA 
TERRAZA.  Regis t ro 
de Asociaciones de 
La Rioja. Es un activo 
“revival” historicista, 
basado  en  Ná je ra , 
de la Orden medieval 
h o m ó n i m a  d e  l o s 
Reyes de Navarra. Su 
rehabilitación, en todo 
caso, solo corresponde 
a  la  Corona,  como 
h e r e d e r a  l e g a l  d e 
aquellos monarcas que 
la fundaron y rigieron.
LA ORDEN DE LOS 
CABALLEROS DEL 
DRAGÓN.  Reg i s t ro 
de Asociaciones de 
Valencia. Sin datos, podría ser de fantasía.
LA ORDEN DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS 
DE MIRMIDIA. Registro de Asociaciones de 
Sevilla. Otra falsificación neotemplaria.
LA ORDEN DEL ANILLO. Registro de Asocia-
ciones de Sevilla. Sin datos.
LA ORDEN DEL FRIKI. ASOCIACIÓN PARA EL 
DESARROLLO COLECTIVO Y CULTURAL DE 
CÓMICS, CINE, ROL Y VIDEOJUEGOS. Registro 
de Asociaciones de La Rioja. Profesional y lúdico-
festiva.
M A E S T R A N Z A  D E  C A B A L L E R Í A  D E 
S A N  F E R N A N D O .  A S O C I A C I Ó N  D E 
DESCENDIENTES DE LOS CABALLEROS 
LAUREADOS DE LA REAL Y MILITAR ORDEN 
DE SAN FERNANDO. Registro Nacional de 
Asociaciones. Creada en 1999, es absolutamente 
legal y legítima, y está reconocida por el Ministerio 
de Defensa. 
MUY HONORABLE ORDEN MONÁRQUICA 
UNIDOS A NUESTRO REY. Registro Nacional de 

Asociaciones. Creada en 2017 y domiciliada en 
Madrid, es una organización política muy activa, y 
reparte medallas y chapas.
MUY ILUSTRE ANTIGUA Y SOBERANA 
ORDEN DE LA OLLA DE ORO -SOCIEDAD 
GASTRONÓMICA. Registro de Asociaciones de 
Jaén. Lúdico-festiva.
MUY ILUSTRE Y  NOBLE  ORDEN DE 
CABALLEROS DE LA CUCHARA DE PALO. 
Registro de Asociaciones de Jaén. Lúdico-festiva.
MUY INICIADA Y FRATERNAL ORDEN DE LOS 
AMIGOS DEL TEMPLO DE SALOMÓN. Registro 

de Asociaciones de 
Tarragona. Otra fantasía 
neotemplaria.
M U Y  N O B L E  Y 
A U G U S T A  O R D E N 
DE SANTA MARÍA DE 
LOS BUENOS AYRES. 
Registro Nacional de 
Asociaciones. Creada 
en las Palmas de Gran 
Canaria en 2004, es de 
fantasía y dice tener 
fines religiosos.
O R D E N  D E  S A N 
LÁZARO ESPAÑA . 
Registro Nacional de 
Asociaciones nº 587150. 
C r e a d a  e n  2 0 0 6 , 

es la sección española de la Orden, reconocida 
oficialmente en España desde 1940. 
ORDEN 66 ASTURIAS. Registro de Asociaciones 
de Asturias. Sin datos.
ORDEN AL MÉRITO HUMANITARIO DE 
ANDALUCÍA. Registro de Asociaciones de Sevilla. 
Es de fantasía, y sigue un modelo francés.
ORDEN CATÓLICA DE LOS CABALLEROS 
DEL TEMPLE DE JERUSALEM (O.C.C.T.J.). 
Registro Nacional de Asociaciones nº 602249. 
Creada en 2013 con domicilio en Passaraix 547, 
7260 Porreres (Baleares). Es de fantasía, otra 
imitación del Temple. Y es el colmo que se declare 
“católica”, cuando la propia Iglesia condenó y 
suprimió en 1312 la Orden del Temple original… y 
no la ha rehabilitado.
ORDEN CATÓLICA DEL TEMPLO. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 604098. Creada en 2013 con 
domicilio en Plaza Mayor 1, 44592 Castelnou (Teruel). 
Es de fantasía, como imitadora de la Orden del 
Temple. Y otra vez “católica”, un sinsentido. 

Sedicentes caballeros y sedicentes damas de la sedicente 
Orden Imperial Bizantina que dirige en Zamora el 

sedicente príncipe Sergio Jesús de San Marcelo y Vasallo
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ORDEN DE LOS CABALLEROS DE COLÓN. 
Registro Nacional de Asociaciones nº161033. 
Creada en 1996, con sede en Avenida Cabo Noval 
s/n, Chalet San Calixto, Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). Dice ocupare de “cultura popular 
y gastronomía”. Podría ser quizá una imitación 
española de la Orden homónima que funge en los 
Estados Unidos de América, y que se ocupa de 
organizar el célebre Columbus Day.

ORDEN DE CABALLEROS 
DE EL COCHINILLO. Registro 
de Asociaciones de Valencia. 
Lúdico-festiva.
ORDEN DE CABALLEROS 
DE HONOR DE ALFONSO X 
EL SABIO. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 164758. 
Creada en 1999, con domicilio 
en Plaza de la Estación 3 
(7º-E), 11401 Jerez de la 
Frontera (Cádiz). De fantasía 
o algo peor, pues existe la 
Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio para premiar méritos 
y servicios en los ámbitos 
cultural, académico y docente.
ORDEN DE CABALLEROS 
DE MARÍA PITA. Registro de 
Asociaciones de La Coruña. 
De fantasía, historicista.

ORDEN DE CABALLEROS DE RIZAL. Registro 
Nacional de Asociaciones nº168317. Creada en 
2001, con domicilio en calle de Liria 9 (2-2), 28015 
Madrid. Debe de ser la sección española de la 
entidad homónima de la República de Filipinas, 
donde tiene estatus semi-oficial; si no lo fuese, 
sería una Orden falsa.
ORDEN DE CABALLEROS DEL APÓSTOL 
SANTIAGO DE LA ESPADA. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 91023. Creada en 1990 como 
imitación de la antigua Orden Militar de Santiago, 
extinguida en 1931; pero está inactiva casi desde 
la fundación.
ORDEN DE CABALLEROS TEMPLARIOS DE 
ANDALUCÍA. Registro de Asociaciones de Málaga. 
De fantasía, otra entidad pseudotemplaria.
ORDEN DE CABALLEROS TEMPLARIOS DE 
GALICIA. Registro de Asociaciones de La Coruña. 
De fantasía, otro engendro neotemplario más.
ORDEN DE CABALLEROS Y DAMAS DE MADRE 
DE DIOS Y GRACIA. Registro de Asociaciones de 
Sevilla. De fantasía, religiosa.

ORDEN CÍVICO MILITAR REALES TERCIOS 
DE ESPAÑA ITALIA Y FLANDES. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 594186. Creada en 
2010, domiciliada en calle Estrella Polar 22 (bajo 
D), 28007 Madrid. Es de índole lúdico-festiva, 
historicista y política (monárquica). Muy activa, 
en el pasado sus dirigentes dieron más de un 
escándalo, alguno fue detenido y encausado. 
Utilizan unos uniformes e insignias demasiado 
semejantes a los de gala del 
Ejército de Tierra. Es irregular 
que use el dictado de “militar”, 
porque la Ley de Asociaciones 
lo prohíbe.
ORDEN CÍVICO-MILITAR 
R E A L E S  M I L I C I A S 
CANARIAS (R.M.C.). Registro 
de Asociaciones de Las 
Palmas. Conmemorativa e 
historicista. La ley no permite 
el adjetivo de “militar”.
ORDEN DE ALCÁNTARA. 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e 
Asoc iac iones  nº  34734. 
C r e a d a  e n  1 9 8 0 ,  c o n 
domicilio en el Convento de 
Comendadoras de Santiago, 
plaza de las Comendadoras 
1, 28015 Madrid. Se auto-
considera la misma Orden 
Militar de Alcántara, fundada en Castilla en el año 
1154 y extinguida en 1931. Tiene el reconocimiento 
de la Corona y del Estado, pero su autenticidad ha 
sido negada en sentencia del Tribunal Supremo.
O R D E N  D E  C Á B A L A  D E L  S E N D E R O 
INTERIOR. Registro Nacional de Asociaciones. 
Pseudoreligiosa y esotérica.
ORDEN DE CABALLERÍA  ANCESTRAL 
INTERNACIONAL TEMPLARIA – O.C.A.I.T. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 606828. 
Creada en 2014, con domicilio en calle Finestrelles 
68, 08033 Barcelona. De fantasía, por ser 
neotemplaria.
ORDEN DE CABALLEROS ARDOON ZALEAK. 
Registro de Asociaciones de Guipúzcoa. Sin datos.
ORDEN DE CABALLEROS BALLESTEROS DE 
LA SANTA VERA-CRUZ DEL REY FERNANDO 
III. Registro Nacional de Asociaciones nº 602594. 
Creada en 2013, con sede en calle Alfonso VIII 10, 
22213 Santa Elena (Jaén). Historicista, mantiene 
un pequeño museo de la batalla de las Navas de 
Tolosa.

Documento de la sedicente Soberana, 
Militar y Hospitalaria Orden de San Juan de 

Jerusalén, Caballeros Ecuménicos de Rodas 
y de Malta



Cuadernos de Ayala 90 - ABR/2022 [16]

ORDEN DE CABALLEROS Y DAMAS DEL 
MONASTERIO DE LA SANTA FAZ. Registro de 
Asociaciones de Alicante. De fantasía, religiosa.
ORDEN DE CALATRAVA. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 34737. Creada en 1980, con 
domicilio en el Convento de Comendadoras de 
Santiago, plaza de las Comendadoras 1, 28015 
Madrid. Se autoconsidera la misma Orden 
Militar de Calatrava fundada en Castilla hacia el 
año de 1158, pero extinguida en 1931. Tiene el 
reconocimiento de la Corona y del Estado, a pesar 
de que el Tribunal Supremo ha negado que sea la 
misma de origen medieval. 
ORDEN DE CATADORES VEIGA DE ABAIXO. 
Registro de Asociaciones de Pontevedra. 
Profesional y lúdico-festiva.
ORDEN DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA 
RUTA MARÍTIMA DE SANTIAGO. Registro de 
Asociaciones de Pontevedra. De fantasía, lúdico-
festiva, orientación compostelana.
ORDEN DE DAMAS Y CABALLEROS DE SAN 
SIMÓN. Registro de Asociaciones de Pontevedra. 
De fantasía. 
ORDEN DE LA ANDANTE CABALLERÍA. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 126407. Creada en 
1993 en Las Rozas (Madrid). De fantasía, dedicada 
quizá al estudio de las Humanidades.
ORDEN DE LA CAMINERÍA DE LA CERRADURA. 
Registro de Asociaciones de Jaén. Sin datos.
ORDEN DE LA MILICIA Y CABALLERÍA 
DEL APÓSTOL SANTIAGO (ORDEN DE LOS 
CABALLEROS DE SANTIAGO). Registro de 

Asociaciones de Murcia. Falsa, imita a la Orden 
Militar de Santiago, extinguida en 1931 pero 
reconocida oficialmente por la Corona y el Estado. 
Es irregular que use el dictado de “milicia”, porque 
la Ley de Asociaciones lo prohíbe.
ORDEN DE LA ROSA BLANCA. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 169309. Creada en 2002 en 
Collado Villalba (Madrid). De fantasía, dedicada 
quizá al estudio de las Humanidades.
ORDEN DE LA TRADICIÓN DEL TEMPLO DE 
SALOMÓN. Registro Nacional de Asociaciones nº 
590128. Creada en 2008, con sede en calle Bravo 
Murillo 36, Madrid. De fantasía, imitación de la 
extinguida Orden del Temple.
ORDEN DE LEALES A LA MONARQUÍA 
ESPAÑOLA PARA LA UNIÓN MONÁRQUICA 
DE ESPAÑA – OLMEUME. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 612419. Creada en 2017, con 
sede en Torredembarra (Tarragona), con fines 
cívico-políticos.
ORDEN DE LOS CABALEIROS DE VIGO. 
Registro de Asociaciones de Pontevedra. Sin 
datos, parece identitaria y de cultura popular. 
ORDEN DE LOS CABALLEROS DE LOS 
CAMINOS DEL CID. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 165023. Creada en 1999 con 
domicilio en Villafranca del Cid (Castellón). De 
fantasía, con fines culturales y gastronómicos.
ORDEN DE LOS CABALLEROS DE SU 
SANTIDAD EL PAPA SAN IGNACIO DE LOYOLA. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 604663. 
Creada en 2014, con domicilio en calle Puerto Rico 

Desde 1970
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5 (local), 10800 Coria (Cáceres). De fantasía, dice 
tener fines religiosos. 
ORDEN DE LOS CABALLEROS DEL YELMO DE 
MAMBRINO. Registro Nacional de Asociaciones. 
Literaria y lúdico-festiva.
ORDEN DE LOS CABALLEROS TEMPLARIOS 
DE NUESTRA SEÑORA DE SIÓN - CTS – KTZ. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 607350. 
Creada en 2015, con domicilio en Avenida de 
Alfonso XIII, 581 (1º, 1ª, puerta primera), 08918 
Badalona (Barcelona). De fantasía, imitación de la 
extinguida Orden del Temple.
ORDEN DE LOS ESCUDEROS SANCHOS. 
Reg is t ro  Nac iona l  de 
Asociaciones. Literaria y 
lúdico-festiva.
O R D E N  D E  L O S 
F I L Ó S O F O S  E L U S 
COHEN DEL UNIVERSO 
( O R D R E  D E S 
CHEVALIERS MAÇONS 
E L U S  C O E N  D E  L ’ 
UNIVERSE) .  Reg is t ro 
Nacional de Asociaciones. 
Filomasónica. 
ORDEN DE LOS POBRES 
C A B A L L E R O S  D E 
CRISTO. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 137035. 
Creada en 1994,  con 
domicilio en Hermosilla 48, 
Madrid. Supuestamente 
ded icada a  la  acc ión 
social y voluntariado, es 
de fantasía e imitadora de 
la extinguida Orden del 
Temple.
ORDEN DE LOS POBRES 
C A B A L L E R O S  D E 
CRISTO DEL TEMPLO DE 
SALOMÓN - PAUPERES 
C O M M I L I T O N E S 
CHRISTI  TEMPLIQUE 
SALOMONITI. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 585522. Creada en 2005, y domiciliada en 
Hacienda La Alberquilla, Apartado de Correos 57, 
41510 Mairena del Alcor (Sevilla). Supuestamente 
con fines religiosos, es de fantasía e imita a la 
extinguida Orden del Temple.
ORDEN DE LOS POBRES COMPAÑEROS DE 
CRISTO Y SANTA MARÍA MAGDALENA - PCC 
SMM. Registro Nacional de Asociaciones nº 
137035. Creada en 1994, con supuestos fines de 

acción social y voluntariado. Es de fantasía, pues 
imita a la extinguida Orden del Temple.
ORDEN DE LOS TEMPLARIOS DEL REINO DE 
ESPAÑA. Registro Nacional de Asociaciones nº 
172052. Creada en 2004, con sede en Pasaje 
Valencia 6-6-17, 29001 Málaga. De fantasía, otra 
imitación de la extinguida Orden del Temple.
ORDEN DE LOS VIGILANTES DEL TEMPLO 
- MILITIA TEMPLI. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 57494. Creada en 1984, con 
domicilio en Fortuny 39, Madrid. Dice ser religiosa, 
pero es de fantasía, otra imitación de la Orden del 
Templo.

ORDEN DE MONTESA. 
Reg is t ro  Nac iona l  de 
Asociaciones nº 34735. 
Creada en 1980,  con 
domicilio en el Convento 
de Comendadoras  de 
Santiago, plaza de las 
Comendadoras 1, 28015 
Madrid. Se autoconsidera 
que es la misma Orden 
Militar de Montesa que 
fue extinguida en 1931. 
Tiene el reconocimiento de 
la Corona y del Estado, a 
pesar de que el Tribunal 
S u p r e m o  h a  n e g a d o 
que sea la misma Orden 
fundada en la Corona de 
Aragón en 1317.
ORDEN DE PEREGRINOS 
DEL CAMINO DE SAN-
TIAGO. Registro Nacional 
d e  A s o c i a c i o n e s  n º 
135512. Creada en 1994, 
con domicilio en Princesa 
36, 28008 Madrid.  Se 
dice religiosa, y llama la 
atención que tenga sede en 
un edificio del Ministerio de 
Defensa; pero parece ser 
una imitación de la Orden 

Militar de Santiago, extinguida en 1931.
ORDEN DE REVAN. Registro de Asociaciones de 
Cantabria. Sin datos.
ORDEN DE SAN GINES DE LA JARA. Registro de 
Asociaciones de Cádiz. Sin datos.
ORDEN DE SAN JUAN DE JERUSALÉN. 
CABALLEROS Y DAMAS HOSPITALARIOS - 
PRIORATO DE ESPAÑA. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 606941. Creada en 2015, con 

Documento del sedicente
Colegio Internacional de Nobles
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ORDEN DEL CACHORRO CANARIO, A.O.C.C. 
Registro de Asociaciones de Las Palmas. De 
cultura popular e identitaria.
ORDEN DEL CATAVINO DE ORO. Registro de 
Asociaciones de Cádiz. Parece gastronómica y 
lúdico-festiva.

ORDEN DEL CILANTRO. 
Registro de Asociaciones 
de Las Palmas.  Parece 
gastronómica y lúdico-festiva.
ORDEN DEL COLLAR DE 
SANTA ÁGUEDA. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 
163538. Creada en 1998, con 
domicilio en Padilla 73 (4ºB), 
28006 Madrid. De fantasía.
O R D E N  E S P A Ñ O L A 
HUMANITARIA DE LA SANTA 
CRUZ Y VÍCTIMAS DEL 2 
DE MAYO DE 1808. Registro 
Nacional de Asociaciones; con 
domicilio en Madrid. Fundada 
en 1867 como congregación 
religiosa, se le dio el nombre 
de Orden por la Regencia del 
Reino en 1870, y se registró 
como asociación civi l  en 

1905 y 1934. No tiene carácter nobiliario, pero sí 
tradición caballeresca. Tiene desde el siglo XIX el 
reconocimiento de la Corona y del Estado, y sus 
insignias pueden lucirse sobre el uniforme militar.
ORDEN DEL ESLABÓN. Registro de Asociaciones 
de Madrid. Sin datos.
ORDEN DEL GAMÓN. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 72714. Creada en 1987, en 
Burgos. 
ORDEN DEL LANGOSTINO DE ORO. Registro 
de Asociaciones de Cádiz. Parece gastronómica y 
lúdico-festiva.
ORDEN DEL MOSTACHÓN. Regist ro de 
Asociaciones de Sevilla. Sin datos, parece lúdico-
festiva. 
ORDEN DEL TEMPLE. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 46114. Creada en 1982, con 
domicilio en Urbanización La Alondra 8, 41909 
Salteras (Sevilla). De fantasía, imitadora de la 
extinguida Orden del Temple.
ORDEN DEL TEMPLE RESURGIDA O.T. Registro 
Nacional de Asociaciones nº133348. Creada en 
1994 con domicilio en Avenida de Aguilera 52 (1º-
D), Alicante. De fantasía, imitadora de la extinguida 
Orden del Temple.

domicilio en calle Trinidad 5, 12002 Castellón de 
la Plana. Es falsa de toda falsedad, imitadora de la 
Orden de Malta.
ORDEN DE SAN MIGUEL DE NÁPOLES. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 162368. 
Creada en 1997, con domicilio en Comte d’Urgell 
154 (entresuelo 1ª), Barcelona. De fantasía, 
supuestamente dedicada a 
los derechos humanos y las 
libertades públicas.
O R D E N  D E  S A N T A 
MARÍA DE LOS POBRES 
CABALLEROS DE CRISTO. 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e 
Asociaciones nº 598746. 
Creada en 2011, con domicilio 
en calle Sagrado Corazón de 
Jesús 40, 23005 Villanueva 
de Tapia (Jaén). De fantasía, 
imitación de la extinguida 
Orden del Temple.
ORDEN DE SANTA MARÍA 
D E  M O N T E G A U D I O 
DE  JER USALEM MON - 
FRAGÜE Y ALFAMBRA  
O.S.M.M.A. Regist ro Na- 
cional de Asociaciones nº 
608842. Creada en 2015, 
con domicilio en calle Castillo del Inglés 5, 29620 
Torremolinos (Málaga). De fantasía.
ORDEN DE SANTIAGO. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 34736. Creada en 1980, con 
domicilio en el Convento de Comendadoras de 
Santiago, plaza de las Comendadoras 1, 28015 
Madrid. Se autoconsidera que es la misma Orden 
Militar de Santiago fundada en Castilla en el año de 
1170 y extinguida en 1931. Tiene el reconocimiento 
de la Corona y del Estado, a pesar de que el 
Tribunal Supremo le ha negado la antigüedad que 
pretende tener. 
ORDEN DE VILANOVA. Registro de Asociaciones 
de Asturias. Sin datos.
ORDEN DE XAN CARALLAS. Registro de 
Asociaciones de Pontevedra. Sin datos, parece 
lúdico-festiva. 
ORDEN DEL BUEN YANTAR-ASOCIACIÓN 
GASTRONÓMICA ENTRE BOCADO Y TRAGO. 
Registro de Asociaciones de Islas Baleares. 
Gastronómica y lúdico-festiva.
ORDEN DEL CACHORRO CANARIO EN 
LANZAROTE. Registro de Asociaciones de Las 
Palmas. De cultura popular e identitaria.

Emblema de la sedicente Orden Real 
Hispánica de Caballeros de Santiago
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ORDEN DEL TEMPLO DE JERUSALÉN - 
FRATERNIDAD MEDIEVAL TEMPLARIA. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 605027. Creada en 
2014 con domicilio en Brigada Campamento, Villa 
Covadonga, calle Real s/n, 11314 San Roque 
(Cádiz). De fantasía, imitación de la extinguida 
Orden del Temple. Ojo a su sede, parece estar 
situada en una unidad militar, lo cual sería muy 
irregular, por no decir que ilegal.
O R D E N  D E L  T O R N I L L O .  R e g i s t r o  d e 
Asociaciones de Barcelona. Sin datos.
ORDEN DO PEMENTO DE HERBÓN. Registro de 
Asociaciones de La Coruña. Parece lúdico-festiva y 
gastronómica.
O R D E N  D O S  C A B A - 
L E I R O S  D E  V I G O . 
Registro de Asociaciones 
de Pontevedra. Sin datos, 
parece de cultura popular e 
identitaria. REPE…
ORDEN DRUIDA AWEN. 
Reg is t ro  Nac iona l  de 
Asociaciones. Creada en 
2010 en Pinto (Madrid). 
Pseudoreligiosa y esotérica.
O R D E N  E S P A Ñ O L A 
D E  C A B A L L E R O S 
TEMPLARIOS. Registro 
Nacional de Asociaciones 
nº 90754. Creada en 1990 
con domicilio en Santísima 
Trinidad 30, Madrid. De 
fantasía, imitación de la 
extinguida Orden del Temple.
ORDEN HOSPITALARIA Y MILITAR DE SAN 
JUAN DE JERUSALÉN CABALLEROS DE MALTA 
ECUMENICOS REAL PRIORATO DE CASTILLA Y 
LEON O.S.J. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 48082. Falsa, imitación de la Orden de Malta 
verdadera. Es irregular que esté inscrita con el 
adjetivo de “militar”, la Ley lo prohíbe. Y también 
con el de “Real” porque no se lo ha concedido S.M. 
el Rey.
ORDEN MARTINISTA. Registro Nacional de 
Asociaciones. Es filosófica y esotérica, con sede en 
Las Palmas.
ORDEN MARTINISTA INICIÁTICA. Registro 
Nacional de Asociaciones. Es filosófica y esotérica, 
con sede en Colmenarejo (Madrid). 
ORDEN MILITAR CATÓLICA DEL TEMPLE DE 
JERUSALEN – O.M.C.T.J. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 593994. Creada en 2009, con 
sede en Doctor Casal 11, 28008 Madrid. De 

fantasía, es otra imitación más de la extinguida 
Orden del Temple. No debería usar el adjetivo de 
“militar” porque la Ley lo prohíbe; tampoco el de 
“católica” porque nada tiene que ver con la Iglesia, 
que tiene condenada y abolida la verdadera Orden 
del Temple desde 1312.
ORDEN MILITAR DE CABALLEROS DE 
LAS TIERRAS DEL REINO DE CASTILLA – 
O.M.C.T.R.C. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 608104. Creada en 2015, con domicilio en calle 
Domenico Veneciano 5 (portal 5), Urbanización 
Francisco Hernando, 45223 Seseña (Toledo). De 
fantasía; por cierto que la Ley prohíbe usar el 

adjetivo de “militar”. 
ORDEN MILITAR DE LOS 
NOBLES CABALLEROS 
D E  L O S  R E Y E S 
CATÓLICOS FERNANDO 
V DE ARAGÓN E YSABEL 
I DE CASTILLA - REYES 
CATÓLICOS.  Regis t ro 
Nacional de Asociaciones 
nº 592159. Creada en 
2009, con domicil io en 
calle Cardenal Cisneros 
21 (5ºA), 47010 Valladolid. 
D e  f a n t a s í a ;  l a  L e y 
prohíbe el uso del adjetivo 
“militar”. Por otra parte, 
sus integrantes no están 
reconocidos como “nobles” 
por el Ministerio de Justicia. 
ORDEN MILITAR ES- 

PAÑOLA DE CABALLEROS TEMPLARIOS – 
O.M.E.C.T. Registro Nacional de Asociaciones nº 
589030. Creada en 2007, con domicilio en calle 
Novogolf 4, Urbanización Señorío de Illescas, 
45200 Illescas (Toledo). De fantasía, es otra 
imitación más de la extinguida Orden del Temple. 
No debería usar el adjetivo de “militar” porque la 
Ley lo prohíbe. 
ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA DE SAN 
LÁZARO DE JERUSALÉN. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 36502. Recreada en 1910 e 
inscrita en 1980, con sede en Claudio Coello 112 
(Monasterio de Santo Domingo el Real), 28006 
Madrid. Absolutamente legal y legítima, está 
reconocida oficialmente por el Estado desde 1940, 
y además declarada “de utilidad pública”.
ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA DE 
SAN LÁZARO DE JERUSALÉN. Registro de 
Asociaciones de Alicante. Sin datos, pero podría 
ser falsa, ya que la verdadera Orden de San 

Emblema de una de las innumerables 
pseudo-órdenes templarias
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Lázaro de Jerusalén tiene su sede en Madrid, 
como acabo de señalar.
ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA DE SAN 
LÁZARO DE JERUSALÉN-ENCOMIENDA DEL 
REINO DE VALENCIA. Registro de Asociaciones 
de Valencia. Es una delegación de la legítima 
Orden homónima.
ORDEN MILITAR Y NOBILIARIA DEL LEÓN 
SABLE DE BAEZA Y LEMAVIA. Registro Nacional 
de Asociaciones nº 589384. Creada en 2007, con 
domicilio en calle Adrada de Haza 10 (4º A), 28038 
Madrid. De fantasía. No debería usar el adjetivo de 
“militar” porque la Ley lo prohíbe; ni tampoco el de 
“nobiliaria” porque el Estado 
no la reconoce como tal.
ORDEN PEQUEÑOS DE 
ESPAÑA. Regis t ro  de 
Asociaciones de Madrid. 
Sin datos.
O R D E N  P O É T I C O 
LITERARIA JUAN BENITO. 
Reg is t ro  Nac iona l  de 
Asociaciones. Literaria y 
lúdico-festiva.
ORDEN PONTIFICIA DEL 
BÁCULO DE LA PAZ, 
CAPÍTULO ESPAÑOL. 
Registro de Asociaciones 
d e  L a s  P a l m a s .  D e 
fan tas ía .  No  debe r ía 
haberse autor izado e l 
adjetivo de “pontificia”, ya 
que nada tiene que ver con el Santo Padre.
ORDEN ROSACRUZ. Registro Nacional de 
Asociaciones. Filomasónica.
ORDEN SAN MIGUEL. Registro de Asociaciones 
de Pontevedra. Sin datos.
ORDEN SOBERANA DE SAN JUAN DE 
JERUSALÉN, CABALLEROS HOSPITALARIOS. 
Registro de Asociaciones de Málaga. Falsa, es una 
imitación de la verdadera Orden de Malta. Es muy 
irregular que se le haya permitido denominarse 
“soberana”, creo que la Ley de Asociaciones lo 
prohíbe.
ORDEN SOBERANA DEL TEMPLE DE CRISTO. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 107062. 
Creada en 1992, con sospechoso domicilio en 
la Finca 28 del Polígono 108, 24700 Castrillo de 
los Polvazares (León). De fantasía, imitación de 
la extinguida Orden del Temple. Es muy irregular 
que se le haya permitido denominarse “soberana”, 
porque la Ley de Asociaciones lo prohíbe.

ORDEN SOBERANA Y MILITAR DEL TEMPLE DE 
JERUSALÉM. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 57215. Creada en 1984, con domicilio en 
Ronda Fort Roig 11 (C-5), 17007 Gerona. De 
fantasía, imitación de la extinguida Orden del 
Temple. Es muy irregular que se le haya permitido 
denominarse “soberana” y “militar”, creo que la Ley 
de Asociaciones lo prohíbe.
O R D E N  T E M P L A R I A  D E  D A M A S  Y 
CABALLEROS. Registro de Asociaciones de Las 
Palmas. De fantasía, es otra imitación más de la 
extinguida Orden del Temple.
ORDEN TEMPLARIA Y HUMANITARIA DEL 

RE INO DE  ESPAÑA. 
Reg is t ro  Nac iona l  de 
Asoc iac iones  número 
610632. Creada en 2016 
con domici l io en cal le 
Granada 26 (1º), 14960 
R u t e  ( C ó r d o b a ) .  D e 
fantasía, es otra imitación 
más de la extinguida Orden 
del Temple.
ORDEN Y MANDATO 
D E  S A N  M I G U E L 
ARCÁNGEL.  Reg is t ro 
Nacional de Asociaciones 
nº 613372. Creada en 
2017 en Cabanillas de la 
Sierra (Madrid). Parece 
emanación de la homónima 
y religiosa que ha fungido 

en Galicia y cuyo sacerdote rector fue detenido 
con gran escándalo, y todo el proyecto religioso 
desautorizado por su Obispado.
ORDO SUPREMUS MIL ITARIS TEMPLI 
HIEROSOLYMITANI - ORDEN MEDIEVAL DEL 
TEMPLE. Registro Nacional de Asociaciones nº 
167316. Creada en 2001 con domicilio en Ronda 
Fort Roig 11 (casa 5), 17007 Gerona. De fantasía, 
imita a la Orden del Temple, extinguida en 1312.
PONTIFICIA REAL E ILUSTRE ORDEN DEL 
PRENDIMIENTO DE JESÚS. Registro Nacional de 
Asociaciones. Es una hermandad religiosa. 
PRIORATO DE LA VENERABLE LENGUA DE 
CASTILLA ORDEN ECUMÉNICA DE SAN JUAN. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 599956. 
Creada en 2012, con domicilio en Ayala 7 (bajo), 
28001 Madrid. Es falsa, imita a la verdadera Orden 
de Malta.
REAL ORDEN MILITAR Y HERMANDAD DE 
SAN MIGUEL DEL ALA. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 601847. Creada en 2013, con 

Grupo de miembros de la sedicente Orden de 
Caballeros Custodios de Calatravala Vieja

luciendo sus bonitos mantos
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verdadera Orden del Temple extinguida en 1312. 
No debe usar el dictado de “soberana” porque no 
lo es. El domicilio coincide con otras asociaciones 
templarias de esta relación.
SOBERANA ORDEN DE MUZA BENI CASI. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 55823. 
Creada en 1984, con domicilio en Anglesola 42 
(1), Barcelona. Es de fantasía, y no debería usar el 
dictado de “soberana” porque no lo es. Al parecer 
obedece a un impostor que se titula S.A.R. el 
Príncipe de Almuzara Banu Casi.
SOBERANA ORDEN DE SAN HUMBERTO 
DE LORENA Y DE BAR, ENCOMIENDA 
DE SANTIAGO Y SAN JORGE. Registro de 
Asociaciones de Cáceres. De fantasía, imita a 

una antigua Orden medieval 
extinguida desde hace siglos. 
Habría que comprobar si 
toca al Sr. Acedo.
SOBERANA ORDEN DEL 
TEMPLE DE CARAVACA 
DE LA CRUZ ASOCIACIÓN 
CULTURAL. Registro de 
Asociaciones de Murcia. De 
fantasía, imita a la Orden 
del Temple extinguida en 
1312. Usa indebidamente del 
calificativo de “soberana”.
S O B E R A N A  O R D E N 
H O S P I T A L A R I A 
MILITAR DE SAN JUAN 
D E  J E R U S A L É M , 
C A B A L L E R O S 
ECUMÉNICOS DE RODAS 
Y  D E  M A L T A  O . S . J . , 
REAL COMENDADURÍA. 
Registro de Asociaciones de 
Barcelona. Es falsa, imita a 

la verdadera Orden de Malta, y usa indebidamente 
de los títulos de “soberana”, de “militar” y de “Real”.
SOBERANA ORDEN IMPERIAL BIZANTINA DE SAN 
CONSTANTINO EL GRANDE. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 172013. Creada en 2004, domiciliada 
en Avenida Víctor Gallego 25 (B-P-5), 49009 Zamora. 
Es de fantasía, e imitación de la Orden Constantiniana 
de San Jorge que funge en Italia bajo el maestrazgo 
de la Real Casa de Borbón de las Dos Sicilias. 
Tampoco es “soberana” ni “imperial”. Su promotor es 
D. Sergio Jesús San Marcelo y Vassallo, maestro de 
escuela y flamante Emperador de Bizancio. Ha sido 
muy activa y ha celebrado grandes ceremonias en la 
propia catedral zamorana. El domicilio coincide con 
otras entidades de esta relación.

domicilio en calle Hurtado de Mendoza 19 (oficina 
A), 29012 Málaga. De fantasía, imitadora de la 
Orden homónima que encabeza el Jefe de la Casa 
Real de Portugal; además, no debería usar los 
títulos de “Real” (no lo tiene concedido por el Rey), 
ni de “Militar” porque la Ley lo prohíbe.
REAL ORDEN DE CABALLEROS DE SAN JUAN 
DE JERUSALÉN -GRUPO DE CABALLEROS DE 
SAN JUAN-. Registro de Asociaciones de Murcia. 
Es falsa, imitadora de la verdadera Orden de 
Malta. 
REAL ORDEN DE LA DAMA DE ELCHE. Registro 
de Asociaciones de Alicante. Es de fantasía, y no 
parece tener concedido el título de “Real” por S.M. 
el Rey.
REAL ORDEN DE SAN 
ANTÓN DE LA CIUDAD 
DE ORIHUELA. Registro de 
Asociaciones de ALICANTE. 
Es de fantasía, y no parece 
tener concedido el título de 
“Real” por S.M. el Rey.
RELIGIOSA Y MILITAR 
ORDEN DE CABALLEROS 
DEL TEMPLE – R.M.O.C.T. 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e 
Asociaciones nº 591154. 
C r e a d a  e n  2 0 0 8  c o n 
domici l io en cal le Juan 
Manuel Durán González 
47 (portal 1º, oficina 102), 
35010 Las Palmas de Gran 
Canaria. Es de fantasía, 
imitadora de la verdadera 
Orden del Temple extinguida 
en 1312. No debe usar el 
título de “militar” porque la 
Ley lo prohíbe.
ROYAL ORDER OF THE @RROBA (REAL 
ORDEN DE LA @RROBA). Registro Nacional de 
Asociaciones. Lúdico-festiva, pero no parece tener 
concedido el título de “Real” por S.M. el Rey.
SOBERANA ORDEN DE CABALLERÍA Y 
HERMANDAD EDETANA DE SAN BARTOLOMÉ, 
SAN JUAN Y EL DEMIURGO. Registro de 
Asociaciones de VALENCIA. Es de fantasía, pero 
no debe usar el dictado de “soberana” porque no lo 
es.
SOBERANA ORDEN DE MONTEGAUDIO Y DEL 
TEMPLE DE JERUSALÉN – S.O.M.T.J. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 593205. Creada en 
2009, con domicilio en calle Ramos 5 (1º), 29620 
Torremolinos (Málaga). Es de fantasía, imita a la 

Placa del sedicente Gran Maestre de la 
sedicente Real, Imperial y Soberana

Orden Militar de Alfonso XIII
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Zaragoza. Es de fantasía, y no debería usar el 
calificativo de “militar” porque la Ley lo prohíbe.
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIO 
E  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  E N E R G Í A S 
P A R A N O R M A L E S  ( A V E I E P )  -  O R D E N 

E S O T É R I C A 
D E L  D R A G Ó N 
R O J O .  R e g i s t r o 
d e  A s o c i a c i o n e s 
d e  V a l e n c i a . 
P s e u d o r e l i g i o s a  y 
esotérica.

OTRAS ENTIDADES 
D E  I N T E R É S , 
N O B I L I A R I A S  O 
CABALLERESCAS, O 
PARANOBILIARIAS, 
O  D E  F A N T A S Í A , 
INSCRITAS O NO EN 
L O S  R E G I S T R O S 
DE ASOCIACIONES 
NACIONAL,  AUTO- 

NÓMICOS O PROVINCIALES
REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE MADRID. 
Creado en 1782, es una de las seis Corporaciones 
nobiliarias oficialmente reconocidas por la Corona 
y por el Estado. Sus miembros están oficialmente 
reconocidos como nobles en el Reino de España. 
No parece haber sido inscrita nunca como 
asociación.
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE 
SEVILLA. Registro Nacional de Asociaciones nº 
586133. Creada en 1670 e inscrita en 1931, es una 
de las seis Corporaciones nobiliarias oficialmente 
reconocidas por la Corona y por el Estado. Ha sido 
distinguida con la Corbata de honor de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio por su labor cultural. 
Sus miembros están oficialmente reconocidos 
como nobles en el Reino de España.
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE 
GRANADA. Registro de Asociaciones de Granada. 
Creada en 1686 e inscrita en 1931, es una de 
las seis Corporaciones nobiliarias oficialmente 
reconocidas por la Corona y por el Estado. Sus 
miembros están oficialmente reconocidos como 
nobles en el Reino de España.
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE 
VALENCIA. Registro de Asociaciones de Valencia. 
Creada en 1690 y refundada en 1747, es una 
de las seis Corporaciones nobiliarias oficialmente 
reconocidas por la Corona y por el Estado. Sus 

SOBERANA ORDEN MIL ITAR DE LOS 
EXPLORADORES,  DESCUBRIDORES Y 
CONQUISTADORES EXTREMEÑOS. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 603272. Creada 
en 2013 con domicilio en Cáceres, Avenida Dr. 
Pedro Rodríguez de 
Ledesma 10 (7º A), 
10001 Cáceres. Es de 
fantasía, y no debería 
usar los dictados de 
“soberana” ni de militar” 
porque no es ninguna de 
esas cosas. Sospecho 
de la relación con el Sr. 
Acedo.
S O B E R A N A  O R - 
D E N  M I L I T A R 
HISPANOAMERICANA 
DEL ÁGUILA IMPERIAL. 
Registro Nacional de 
Asociaciones nº 608923. 
Creada en 2015, con 
domicilio en calle Torre 
Nueva 31 (3º D), 50003 
Zaragoza. Es de fantasía, y no debería usar los 
dictados de “soberana” ni de militar” porque no es 
ninguna de esas cosas.
SOBERANA ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA 
DE CABALLEROS Y DAMAS NOBLES DE 
ANDALUCÍA DEL INFANTE DON FERNANDO 
Y SANTA EUFEMIA. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 596737. Creada en 2011, con 
domicilio en calle Infante Don Fernando 49 (2º), 
29200 Antequera (Málaga). Es de fantasía, y no 
debe usar los dictados de “soberana” ni de “militar”; 
sus integrantes no están reconocidos como 
“nobles” por el Ministerio de Justicia.
SOBERANA Y MILITAR ORDEN DEL TEMPLE 
JEROSOLIMITANO – S.M.O.T.J. Registro 
Nacional de Asociaciones nº  592931. Creada en 
2009 con sede en calle Ramos 5 (1ºB), 29620 
Torremolinos (Málaga). Es de fantasía, imitadora 
de la verdadera Orden del Temple extinguida en 
1312.
SUPREMA ORDEN DEL ACUARIUS - S.O.A. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 596314. 
Creada en 2010 con sede en Murcia; tiene fines de 
ayuda humanitaria.
SUPREMA ORDEN MILITAR DEL TEMPLE DE 
ESPAÑA - SUMMUM MILITARY ORDINIS TEMPLI 
HISPANIAE – S.O.M.T.E. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 615152. Creada en 2018, con 
domicilio en calle Cerdeña 3 (3º-D), 50007 

Sedicentes caballeros de Órdenes de Malta
de fantasía, en una de sus reuniones
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miembros están oficialmente reconocidos como 
nobles en el Reino de España.
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE 
RONDA. Registro de Asociaciones de Málaga. 
Creada en 1707 y refundada en 1753, es una 
de las seis Corporaciones nobiliarias oficialmente 
reconocidas por la Corona y por el Estado. Sus 
miembros están oficialmente reconocidos como 
nobles en el Reino de España.
REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE ZARAGOZA. 
Fundada en 1819, es una de las 
seis Corporaciones nobiliarias 
oficialmente reconocidas por 
la Corona y por el Estado. Sus 
miembros están oficialmente 
reconocidos como nobles en el 
Reino de España. No parece 
haber sido inscrita nunca como 
asociación.
M A E S T R A N Z A  D E 
CABALLERÍA DE CASTILLA. 
Registro de Asociaciones de 
Segovia. Creada en 1992 en 
Segovia, bajo la protección 
del Conde de Barcelona, está 
reconocida por la Corona y por 
el Estado, y ha sido distinguida 
con la Corbata de Honor de la 
Real Orden de Isabel la Católica 
por su labor cultural y de 
relaciones internacionales.
ASOCIACIÓN -MESNADA DE 
NOBLES ARAGONESES-. 
Registro de Asociaciones de Murcia. De fantasía.
ASOCIACIÓN DE CABALLEROS Y DAMAS 
NOBLES DEL PRINCIPADO DE SAN MICHEL 
DE CLERMONT DEL IMPERIO LATINO DE 
CONSTANTINOPLA. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 167527. Creada en 2001 en 
Alicante, resulta ser falso tal principado, y en 
consecuencia todo lo demás.
ASOCIACIÓN DE LA NOBLEZA CATÓLICA 
ROMANA EN ESPAÑA – ANCRE. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 606867. Creada en 
2014 con sede en Sevilla, agrupa a los poseedores 
legales de Títulos nobiliarios pontificios.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA NOBLEZA 
EXTRANJERA. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 602690. Creada en 2013 en Granada. Notemos 
que en España no hay más Nobleza extranjera que la 
reconocida por el Ministerio de Justicia y publicada en 
el Boletín Oficial del Estado; todo lo demás es falso.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NOBLES 
CABALLEROS DE OLMEDO. Registro Nacional de 
Asociaciones. Pequeña entidad local, historicista y 
nobílico-caballeresca.
ASOCIACIÓN ESTIRPE Y SANGRE NOBLE. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 598022. 
Creada en 2003 en Zamora. Su promotor es D. 
Sergio Jesús San Marcelo y Vassallo, maestro de 
escuela y flamante Emperador de Bizancio.

ASOCIACIÓN HIDALBUR 
(HIDALGOS BURGALESES). 
Registro de Asociaciones de 
Burgos. Sin datos.
ESTAMENTO DE HIDALGOS 
DE LA CASA SOLAR DE 
ARÉVALO, DESCENDIENTES 
D E L  I N F A N Z O N  D O N 
FERNÁN MARTÍNEZ  DE 
M O N T A L V O .  R e g i s t r o 
Nacional de Asociaciones nº 
589772. Creada en 2007, está 
domicil iada en Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla). Parece ser una 
entidad nobílico-caballeresca 
privada, pero sus miembros no 
están reconocidos como nobles 
por el Estado.
R E A L  A S O C I A C I Ó N  D E 
HIDALGOS DE ESPAÑA. 
R e g i s t r o  N a c i o n a l  d e 
Asociaciones nº 223. Creada 
en 1953, tiene domicilio en 
Madrid. Es una entidad nobílico-
caballeresca privada de ámbito 

nacional, reconocida por la Corona y por el Estado 
(ha sido declarada “de utilidad pública”). Pero sus 
miembros no están reconocidos como nobles por el 
Estado.
CAPÍTULO DE NOBLES CABALLEROS DE LA 
MESA DE LA TABLA REDONDA DEL GRAN 
CAPITÁN. Registro Nacional de Asociaciones nº 
171290. Creada en 2003 con sede en Cardenal 
Cisneros 21 (5º-A), 47010 Valladolid. De fantasía.
CAPÍTULO DE NOBLES POSESORES DE 
ESCUDOS DE ARMAS DEL REINO DE ESPAÑA. 
Registro Nacional de Asociaciones nº 610934. 
Creada en 2017, con sede en Torre Nueva 31 
(3º d), 50003 Zaragoza. Sus miembros no están 
reconocidos como nobles por el Ministerio 
de Justicia. El domicilio coincide con otras 
entidades de esta relación, lo que sugiere mismos 
promotores.

Convenio de cooperación entre el falso 
príncipe Rurikovich y su primo el de 

Capadocia y San Bartolomeo
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CAPÍTULO NOBLE DE FERNANDO VI. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 597180. Creada en 
2011, con sede en La Coruña. Entidad nobílico-
caballeresca privada.
COMISIÓN DE CONTACTO CON LAS NOBLEZAS 
EUROPEAS – CCNE. Registro Nacional de 
Asociaciones nº 612811. Creada en 2017 con sede 
en Madrid. Entidad privada, sus miembros no están 
reconocidos como nobles por el Ministerio de Justicia.
CUERPO DE LA NOBLEZA DE ESPAÑA. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 592350. Creada en 
2009 con domic i l io 
en la calle Jenner 6 
(bajo), 28010 Madrid. 
Promovida por la Real 
Asociación de Hidalgos 
de España, quiere ser 
nobíl ico-caballeresca 
pero sus miembros no 
están reconocidos como 
nobles por el Estado.
C U E R P O  D E  L A 
N O B L E Z A  D E  L A 
ANTIGUA CORONA 
D E  A R A G Ó N . 
Registro Nacional de 
Asociaciones nº 612373. 
Creada en 2017 con 
sede en Torre Nueva 31 
(3º d), 50003 Zaragoza. 
Pseudonobiliaria y de 
fantasía, sus miembros 
no están reconocidos como nobles en España. 
El domicilio coincide con otras entidades de esta 
relación.
CUERPO DE LA NOBLEZA DE MADRID. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 596910. Creada en 
2011, con domicilio en Madrid. Su nombre se 
asemeja al del Real Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid, fundado en 1782 y corporación nobiliaria 
oficialmente reconocida por la Corona y el Estado.
CUERPO DE LA NOBLEZA DEL ANTIGUO 
REINO DE GALICIA. Registro de Asociaciones 
de LA CORUÑA. Entidad nobílico-caballeresca 
privada de ámbito regional, sus miembros no están 
reconocidos como nobles por el Estado.
CUERPO DE LA NOBLEZA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS. Registro de Asociaciones de 
Asturias. Entidad nobílico-caballeresca privada de 
ámbito provincial, constituida en 1988, tiene cierto 
reconocimiento en el Principado. Sus miembros no 
están reconocidos como nobles por el Estado.
CUERPO DE LA NOBLEZA DEL SANTO REINO. 

Registro Nacional de Asociaciones. Entidad 
nobílico-caballeresca privada, de ámbito provincial. 
Sus miembros no están reconocidos como nobles 
por el Estado.
EL HONRADO CONCEJO DE LOS NOBLES 
CABALLEROS DE LA MESTA. Registro Nacional 
de Asociaciones. Entidad caballeresca privada. 
Sus miembros no están reconocidos como nobles 
por el Estado.
ESTAMENTO DE LA NOBLEZA DEL MAR. 
Registro Nacional de Asociaciones. Entidad nobílico-

caballeresca privada. 
Sus miembros no están 
reconocidos como nobles 
por el Estado.
FORO DE FAMILIAS 
HISTÓRICAS DE LA 
NOBLEZA ESPAÑOLA. 
Registro Nacional de 
Asociaciones nº 598 
302. Creada en 2011, 
es una entidad nobílica 
privada. Sus miembros 
no están reconocidos 
como nobles por el 
Estado. 
JUNTA DE NOBLES 
L I N A J E S  D E  S E - 
G O V I A .  R e g i s t r o 
de Asociaciones de 
Segovia.  Creada en 

1304 y refundada en 1980, es una entidad nobílico-
caballeresca privada de ámbito provincial. Sus 
miembros no están reconocidos como nobles por 
el Estado, aunque sí por la Corona. No se reúne 
desde 2009.
C A S A  T R O N C A L  D E  C A B A L L E R O S 
HIJOSDALGO DE LOS DOCE LINAJES DE 
LA MUY NOBLE Y LEAL CIUDAD DE SORIA. 
Registro Nacional de Asociaciones. De fundación 
medieval y refundada en 2009, es una entidad 
nobílico-caballeresca privada de ámbito provincial. 
Sus miembros no están reconocidos como nobles 
por el Estado, pero tienen reconocimiento cultural y 
social por parte del Ayuntamiento de Soria. 
NOBLE COMPAÑÍA DE BALLESTEROS 
HIJOSDALGO DE SAN FELIPE Y SANTIAGO. 
Registro de Asociaciones de La Rioja. De 
fundación medieval en la ciudad de Alfaro, es una 
entidad nobílico-caballeresca privada, de ámbito 
provincial. Sus miembros no están reconocidos 
como nobles por el Estado. Tiene reconocimiento 
canónico como cofradía.

Sedidentes caballeros de la sedicente Orden 
Constantiniana que dirige el Sr. Andújar Vilches

como sedicente príncipe de Capadocia
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REAL HERMANDAD SANTO CÁLIZ - CUERPO 
DE LA NOBLEZA DE VALENCIA. Registro de 
Asociaciones de Valencia. Creada en 1917, es una 
entidad nobílico-caballeresca privada, de ámbito 
provincial; sus miembros no están reconocidos 
como nobles por el Estado. Tiene reconocimiento 
por parte de la Corona.
UNIÓN DE LA NOBLEZA DE ESPAÑA. Registro 
Nacional de Asociaciones nº 587356. Creada en 
2006, con domicilio en Madrid, es una entidad 
nobílico-caballeresca privada. Sus miembros no 
están reconocidos como 
nobles por el Estado.
U N I Ó N  D E  L A 
N O B L E Z A  D E L 
ANTIGUO REYNO DE 
MALLORCA. Registro 
d e  A s o c i a c i o n e s 
de  I s l as  Ba lea res . 
Creado en 1955, es 
una entidad nobílico-
caballeresca privada, 
de ámbito provincial. 
Sus miembros no están 
r e c o n o c i d o s  c o m o 
nobles por el Estado.
A S S O C I A C I Ó 
C O N D E S A  D E  L A 
MORA – CAPÍTULO 
NOBILIARIO DE S.A.R. 
EL PRÍNCIPE DE ALMUZARA BANU CASI. 
Registro de Asociaciones de Barcelona. Siendo 
inexistente dicho príncipe, lo demás cae solo. 
Es, por eso, una entidad pseudo-nobiliaria y de 
fantasía.
CAPITOL DE CAVALLERS DE L’ANTIC REGNE 
DE LA CORONA D’ARAGÓ – CAPÍTULO DE 
CABALLEROS DEL ANTIGUO REINO DE LA 
CORONA DE ARAGÓN. Registro de Asociaciones 
de Barcelona. Entidad pseudonobiliaria privada, 
de ámbito provincial. Sus miembros no están 
reconocidos como nobles por el Estado.
CAPITULO DE CABALLEROS DE MON-
TESCLAROS Registro de Asociaciones de 
Cantabria. Es una pseudo-Orden de inspiración 
mariana y carácter caballeresco. Sus miembros no 
están reconocidos como nobles por el Estado.
CAPÍTULO DE CABALLEROS DE SANTO 
ANTONIO DE LISBOA. Registro de Asociaciones 
de Cáceres. Es otra de las entidades pseudo-
nobiliarias promocionadas por el Sr. Acedo. Dice 
tener carácter caballeresco, pero sus miembros no 
están reconocidos como nobles por el Estado

UNIÓN DE LA NOBLEZA DEL SOLAR DEL 
PÁRAMO DE LA FOCELLA. Registro de 
Asociaciones de Asturias. De fundación medieval, 
recreado en 2014, es una entidad nobílico-
caballeresca privada, de ámbito provincial. Sus 
miembros no están reconocidos como nobles por el 
Estado.
UNION DE TÍTULOS DE LA NOBLEZA 
HISPÁNICA. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 80627. Creado en 1988, con sede en Madrid, 
es una entidad nobílico-caballeresca privada, de 

ámbito internacional. 
Sus miembros no están 
r e c o n o c i d o s  c o m o 
nobles por el Estado.
M A E S T R A N Z A 
D E  C A B A L L E R Í A 
D E  M É R I D A .  R e - 
g i s t ro  Nac iona l  de 
A s o c i a c i o n e s  n º 
600529. Fundada en 
Madrid en 2012 por un 
ciudadano mexicano 
(el nombre se refiere 
a Mérida del Yucatán), 
sus antecedentes se 
remontan  a  qu ince 
años más atrás. Es 
una entidad pseudo-
caballeresca privada. 

Sus miembros no están reconocidos como nobles 
por el Estado. Ha usado pública e indebidamente 
del título de “Real”, que no le ha sido concedido por 
S.M. el Rey.
MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE LA 
HABANA. Registro Nacional de Asociaciones 
nº 609813. Fundada en 2016 en Madrid, es a 
la vez un “revival” de la fundada en Cuba en 
1709 y desaparecida hacia 1715. Es una entidad 
caballeresca privada, de ámbito internacional. Sus 
miembros no están reconocidos como nobles por 
el Estado. Tiene una homónima entidad opositora 
que funge en Miami, y a veces usa pública e 
indebidamente del título de “Real”, que no le ha 
sido concedido por S.M. el Rey ni por ninguno de 
sus antecesores.
REAL Y MILITAR ORDEN DE CABALLEROS Y 
DAMAS DE SAN CARLOS. Funge en Barcelona, 
bajo la mano del ciudadano español D. Rafael 
Andújar Vilches, que se titula “Alteza Serenísima” 
y “Príncipe de Capadocia y San Bartolomeo” sin 
haber obtenido la preceptiva autorización para 
usar tales títulos en España. Dice haber sido 

Reunión de la sedicente Real, Imperial y Soberana 
Orden Militar de Alfonso XIII

¡en la catedral granadina!



Cuadernos de Ayala 90 - ABR/2022 [26]

fundada esta Orden en 
1738, y su insignia es en 
todo semejante a la de la 
Real y Distinguida Orden 
Española de Carlos III, 
pr imera condecoración 
de l  Reino de España 
desde 1771. Sobran más 
comentarios.
R E A L ,  I M P E R I A L  Y 
S O B E R A N A  O R D E N 
MILITAR DE CABALLERÍA 
D E  A L F O N S O  X I I I .  
Entidad que ha celebrado 
algún “capítulo” en la 
catedral de Granada, con 
sus integrantes revestidos 
de mantos, plumeros y 
pasamanería.  Ha s ido 
creada por D. L iberto 
López  de  la  F ranca , 
pintoresco personaje que 
fungió en televisión hace 
algunos años, y que se 
dice además doctor en 
Derecho y presidente del 
fantasioso Consejo General 
de las Reales Academias 
e Institutos de España. Sin 
entrar en más detalles, diremos que ni es Real, 
ni Imperial ni Soberana; y que toma galanamente 

y sin autorización del Rey,  
el nombre de su bisabuelo, 
un respetado Monarca 
español.
S O B E R A N A  O R D E N 
RELIGIOSA TEMPLARIA 
C O N C I L I A D O R A  D E 
DAMAS Y CABALLEROS 
DE LA CRUZ DE SAN 
JORGE. Sin datos de su 
sede española -la original, 
p a r e c e  r a d i c a r s e  e n 
Brasil-, Aquí la  gobierna 
“fray” José María de Diego 
Lombardero.
REAL ORDEN POÉTICO-
LITERARIA JUAN BENITO.  
Cultural y lúdico-festiva, 
aunque usa indebidamente 
del título de Real, que no 
tiene. La dirige en la ciudad 
de Valencia el “Excmo. 
Señor Mosén” Juan Benito 
Rodríguez Manzanares, de 
quien solo sabemos que 
se titula “poeta, académico 
y profesor”. Tiene una 
curiosa y densa página 
web que cualquiera puede 

consultar, y a ella nos remitimos sin hacer más 
comentarios.

Documento de la sedicente Soberana Orden 
Religiosa Templaria Conciliadora de Caballeros y 

Damas de la Santa Cruz de San Jorge
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 Entre los muchos 
pape les  de l  a rch ivo 
familiar que conservo 
e n  S e g o v i a ,  t r a i g o 
hoy a estas páginas la 
t ranscr ipc ión de uno 
bien cur ioso para la 
historia del ceremonial 
hispano: el que relata la 
proclamación del joven 
Rey Don Felipe IV, el 
Rey Planeta, por la Junta 
General de Guipúzcoa; 
ceremonia que tuvo lugar 
en la villa de Vergara, en 
los días 3 al 5 de mayo de 
1621.
 E l  a s u n t o  e s 
interesante porque esta 
clase de ceremonias, 
cuando tocaban a las 
grandes ciudades y villas, 
han sido estudiadas por 
varios autores, entre ellos 
el que firma este artículo. 
Pero una ceremonia 
como esta, por parte 
de una Junta General 
provincial, y en una villa 
mediana, son menos 
conocidas.
 Y, antes de pasar a la transcripción 
del documento, diremos algo de su principal 
protagonista, el capitán don Santos de Zabaleta, 
valiéndonos de las noticias que proporciona el 
ínclito Juan Carlos de Guerra(1).

Don Santos de Zabaleta y Pérez de 
Beidazar, nacido en Villarreal de Urrechu 
(Guipúzcoa) por los años de 1570, como hijo 
de Santos de Zabaleta y de doña Catalina 
Pérez de Beidazar. Fue, junto a su padre, 

mercader de grueso trato 
establecido en Sevilla, 
y cargador a Indias; y a 
partir de 1602, capitán 
y pagador de la Real 
Armada de la Guardia de 
los Galeones, maestre 
de un galeón de la Plata, 
y  d e s e m p e ñ ó  o t r o s 
empleos en servicio de 
Don Felipe III. Restituido 
a la patria hacia 1612, 
después de largos años 
de viajes y campañas, 
fue alcalde de Villarreal 
de Urrechu en 1613, y de 
Vergara en 1615, 1620 
y 1626. Capitán de los 
hijosdalgo de esta última 
villa en 1615, cuando 
las Reales Entregas del 
Bidasoa; alférez mayor 
de Guipúzcoa en 1621, 
para la proclamación de 
Don Felipe IV -en Vergara 
levantó el Pendón Real 
por S.M., en nombre de 
esta provincia, en virtud 
de nombramiento de su 
Junta General ,  como 

veremos-. En 1630 vistió el hábito de caballero 
de la Orden de Santiago, previas las pruebas de 
hidalguía, cristiandad, legitimidad y limpieza de 
sangre de sus padres y abuelos(2). 

Sobresalió siempre por la marcialidad y 
lucimiento con que llenó su cometido en todas 
ocasiones y favoreció generosamente a todos 
los desvalidos, y en particular hizo frecuentes 
donativos a su nativa iglesia parroquial de 
Villarreal de Urrechu. No contento con las 
limosnas hechas en vida, instituyó una obra pía 

L A  P R O C L A M A C I Ó N  D E L  R E Y  D O N  F E L I P E  I V
P O R  G U I P Ú Z C O A ,  E N  L A  V I L L A  D E  V E R G A R A ,
P O R  E L  C A P I T Á N  D O N  S A N T O S  D E  Z A B A L E T A

E N  M A Y O  D E  1 6 2 1
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

quien dedica este texto -a su buen amigo D. Fernando Martínez de Larrañaga

DE CEREMONIAS

Armerías de la Provincia de Guipúzcoa
en las casas consitoriales de Vergara
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para dotación de doncellas pobres de su linaje, 
cuyo patronato dejó a cargo de los alcaldes de 
Villarreal y de Vergara, y al de los sucesores 
en el mayorazgo que a la vez fundó en su 
testamento de 20 de abril de 1632, ante Andrés 
de Berecibar. Falleció don Santos en Vergara el 
1º de septiembre de aquel mismo año de 1632.

Se casó con doña Sebastiana de 
Azcárate y Zabala , 
mayorazga de Vergara, 
y  t u v o  d o s  h i j a s 
legitimas. La mayor, 
doña María Josefa 
de Zabaleta, sucesora 
en los mayorazgos, 
q u e  s e  c a s ó  c o n 
don Cr is tóba l  de 
Gavi r ia ,  señor  de 
la torre de Gaviria y 
par iente mayor del 
bando gamboino en 
Vergara, caballero y 
trece de la Orden de 
Santiago, gobernador 
d e  l a  G u a r d a 
Española, introductor 
de embajadores en 
la Corte y embajador 
extraordinario cerca 
del Rey de Francia. Y 
la menor doña Isabel 
Luisa de Zabaleta, que se casó con don 
Bernardo de Recalde, señor del palacio de 
Recalde, en Vergara, pero no tuvieron hijos.

Fuera de matrimonio hizo don Santos 
algunas travesuras, y algunas de ellas dieron 
prole. En doña Leonor Dávila y Salazar tuvo a 
don Juan Santos, que tuvo sucesión. En doña 
Mariana de Jáuregui y Salazar, a don Lorenzo, 
religioso profeso de la Compañía de Jesús. Y 
en doña Mariana de Lizariturri Igueribar, a doña 
Catalina, que se casó con don Juan de Olariaga 
(y fueron padres del presbítero don Juan 
Ignacio de Olariaga y Zabaleta, cura propio 
de Santa Marina de Oxirondo, mencionado 
en la Biblioteca Genealógica de Frankenau, 
como vergarés que compuso las Genealogías 
de las casas ilustres y solariegas de Vizcaya, 
Guipúzcoa y Álava, inéditas y las que copió Luis 
de Salazar y Castro.

Las ceremonias de proclamación se 
hicieron, en la parte religiosa de las honras 
funerales por el Rey difunto, en la iglesia 

parroquial de San Pedro de Araznoa, en el 
centro de la villa de Vergara; templo que aún se 
conserva en su integridad exterior e interior.

En cuanto a la ceremonia civil, es decir 
la proclamación del nuevo monarca alzando 
el Pendón Real, el documento afirma que, no 
estando bien dispuestas las Casas Consistoriales 
por entonces, se hizo todo ante la casona en 

que residía el propio 
cap i t án  Zaba le ta , 
nombrado para la 
ocasión alférez mayor 
de Guipúzcoa, con su 
familia. He hecho por 
identificar el edificio, 
y he l legado a la 
conclusión de que se 
trataba de la casona de 
los Zabala y Azcárate, 
perteneciente a su 
e s p o s a ,  q u e  e r a 
u n  b e l l o  e d i f i c i o 
renacentista con su 
torre medieval, que 
estaba situado en la 
calle Vidacruceta, en 
la esquina del cantón 
que iba a la fuente de 
Iturrioz. Levantado en 
1563 por el maestro 
Ped ro  de  I ba r ra , 

y reformado en 1605 por el maestro cantero 
Francisco Pérez de Aróstegui, lamentablemente 
fue demolido completamente hacia 1925; pero se 
salvó su gran portada, trasladada a la ciudad de 
San Sebastián por el doctor don Luis de Egaña, 
y montada de nuevo en su residencia donostiarra 
de la Villa Maldonado(3).

Por últ imo, digamos del texto del 
documento. El relato tiene una redacción 
peculiar, a veces entrecortada y dispersa, a 
veces poco inteligible; y ello, en mi opinión, 
delata el estilo del castellano que entonces se 
hablaba -mal- en la Guipúzcoa de comienzos 
del Barroco. Un estilo a mi parecer, muy 
vascongado. El redactor debió de ser un 
vergarés poco letrado y vascoparlante, quizá un 
amigo o un criado mayor del capitán Zabaleta 
-según vemos por los grandes elogios que le 
dedica-.

Y, ya sin más prolegómenos, vayamos 
ahora al relato de aquellos fastos.

Caserío de Zabaleta
en Villarreal de Urrechu
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Relación de las onras y estandarte que hizo 
la Villa de Vergara en tiempo que era Capitán 

D. Santos de Zabaleta
Jesús

A quatro de abri l  l legó la orden de Su 
Magestad para que esta Provincia celebrarse 
las honras de su padre, con haviso del día 
que dio quenta a Dios, a la Diputación que 
asistía en la villa de 
San Sebastián, y con 
esta ocasión despachó 
correos dando cuenta 
a las villas para que 
resolviesen dónde y el 
modo que se había de 
guardar en ella y le y 
levantar el estandarte 
y  genera lmente lo 
remitieron para tratarlo 
en la junta que se 
había  de  ce lebrar 
e n  e s t a  V i l l a  d e 
Vergara pues estaba 
tan próxima y lugar 
acomodado para este 
y otros cualesquiera 
e f e c t o s  d e  q u e 
dieron luego cuenta 
a l  cap i t án  san tos 
de Zabaleta alcalde 
ordinario de el la y 
llegó este despacho a sus manos a los 12 de 
abril y viéndose tan atajado del tiempo aunque 
de la diputación y villas no tenía resolución 
de que se habían de celebrar durante la junta 
por ser tan adelante y pocos días en que se 
pudiesen hacer las prevenciones, conforme 
requerían tales sucesos, y el nombre de quien 
se habían de hacer tuvo por mejor ganar por la 
mano consola su autoridad considerando que 
cuando se remitieran a otro lugar que lo que se 
aventuraba a perder era en servicio de su Rey 
y Patria, dándolo por bien empleado, haciendo 
las prevenciones necesarias así en el lugar 
como despachando personas para que lo que 
faltare trugesen. 
En primer lugar dos mill varas de bayeta sólo 
para colgar la Casa del Concejo Antes que 
entrara la junta y el túmulo paredes y pilares 
de la iglesia. + 600 libras de cera toda blanca 
todos los materiales para el dicho túmulo y 
tablado y muchos oficiales que trabajaran en el 
túmulo, por ser la arquitectura de ingenio tenía 

necesidad de ellos, pintores que no atendían / 
otra cosa de noche y día. Personas tan doctas 
como curiosas a hazer geroglíficos y otros 
versos, que conforme su cuidado hicieron que 
por parte de premio si se pudieron haber a 
tiempo se pondrán al fin de esta relación hizo 
hacer un bizarro Estandarte de damasco, que 
él había de antes le pareció al dicho alcalde 
era razón no servir de él sino que en tal 

ocasión hacer otro 
nuevo. Seis quintales 
de pólvora que hizo 
traer. Y atendiendo a 
todo esto sin poderse 
resolver llegó la Junta, 
d o n d e  l a  p r i m e r a 
cosa que puso en 
p r á c t i c a  e l  d i c h o 
Alcalde, en después 
de  l a  b ienven ida , 
fue el  pedir  no se 
t r a t a s e  d e  o t r a 
hasta determinarse 
de ésta que era la 
m á s  s u s t a n c i a l  y 
necesaria para que 
diesen su parecer. Y 
dispusieron con que 
tuvieron ocasión de 
nombrar  para  que 
diesen su parecer en 

lo dispuesto a don Nicolás de Plaçaola, don 
Diego de Gurpide, Martín de Aroztegui y 
Cristóbal de Egusquiza, personas en quienes 
concurren tanto caudal de partes y letras. 
que se tuvo por cierto el acierto de lo que se 
tenía entre manos y concerniendo con el dicho 
alcalde lo mucho que tenía hecho la Diputación 
con que lo llevaba el cuidado, vigilancia y 
pecho con carros trabaja al gasto y trabajo de 
su persona porque se concluyese a tiempo y la 
iniciativa tan acertada que tenía entre manos, 
sin innovar cosa en el, fueron de parecer 
que se llevase adelante el lunes siguiente 26 
de abril. Dieron quenta de todo a la Junta y 
rendiéndole las gracias, con notable aplauso 
y regocijo de todos le nombraron por Alférez 
Mayor por levantar el Estandarte, en parte 
de agradecimiento quando por su persona y 
partes no le fuera debido, del cuidado con que 
había atendido a un servicio tan particular y 
señalado. /
Y determinaron que el sábado siguiente, 

Iglesia de San Pedro de Araznoa
en la villa de Vergara

Fue el escenario de la proclamación regia
en mayo de 1621
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día de San Felipe y Santiago se dijesen 
la vigilia, el domingo la misa, y lunes día de 
la Cruz el levantar el Estandarte y que para 
entrambos efectos se trugese la música 
entera de Panplona, la cual el dicho alcalde 
tenía apalabrada con 
su mucha diligencia, 
y no sólo esta que la 
de Vitoria y Tolosa 
o capilla de frailes, la 
que más les pareciese 
convendría, tenía ya 
percibidos sólo para 
que con su  av iso 
viniesen a tiempo. Y no 
fue ésta la de menos 
cuidado y necesaria, 
que en c inco días 
que hubo de tiempo 
d e s p u é s  m a l  s e 
hallaban dispuestos 
para tal ocasión y con 
sólo una persona que 
despachó a Panplona, 
llegó a tiempo la de su 
Cathedral. Juntáronse 
el sábado en la Casa 
del Concejo todos los 
Cavalleros Junteros, 
a las dos de la tarde, 
m u y  e n l u t a d o s , 
de donde sa l ieron 
a c o m p a ñ á n d o l o s 
algunos particulares 
y detrás el Corregidor 
y  a lca lde con sus 
l u t o s  c u m p l i d o s , 
como se acostumbra. 
Llegados a la Yglesia 
se asentaron cada uno 
en el suyo conforme el 
que tocaba por su Villa, porque estaban muy 
bien dispuestos y con gran señorío, dejando a 
los particulares de la villa y otros Cavalleros de 
la misma Provincia en el cuerpo de ella. Había 
treinta y dos achas que rodeaban el túmulo, y a 
un paso de ellas estaban dispuestos alrededor 
del dicho túmulo los asientos de la Clerecía 
que se hallaron más de ciento y veinte, con sus 
sobrepelliçes, sin los de la Jurisdicción de la 
misma Villa, que son más de 30, y los padres 
de la Compañía de Jesús de aquel Colegio, 
que con particular cuidado asistieron al acierto 

de todo, llamando algunos Padres para que de 
otros Colegios / para el lucimiento del caso y 
cerraba este quadrado la capilla de Panplona 
con que vino a estar delante el túmulo y todos 
los Sacerdotes, Cavalleros, Junteros de mros. 

y particulares, con sus 
velas de çera blanca, 
que  e ran  más  de 
duzientas y cinquenta. 
El túmulo hera en alto 
52 pies y de quadro 
ancho 28 pies, en tres 
órdenes, todos con 
mucha y [en blanco] 
y havía un epitafio de 
letra muy grande que 
ocupaba la fachada de 
la primera orden, que 
decía N. Sobre esta 
primera orden estaban 
40 achas y dos velas 
en candeleros de plata, 
entre acha y acha 
sobre la balaustrería, y 
en las quatro esquinas 
quatro hombres de 
armas con sus maças 
muy enlutados, y en 
medio la Antigüedad, 
que s ign i f i caba la 
Prov inc ia ,  con las 
Armas Reales en la 
mano y en el pecho un 
rótulo Guipúzcoa. La 
segunda orden estaba 
28 pies de alto de la 
otra, y toda quajada 
de ciento y cinquenta 
velas en candelero se 
plata, sobre la misma 
b a l a u s t r e r í a ,  y  a 

las quatro esquinas quatro bultos armados y 
enlutados cada uno con su Escudo Real de 
cada reino de los quatro, Castilla, León, Aragón 
y Navarra, y sobre la balaustrería tercera y 
última orden había cient velas en candeleros de 
plata, y en las quatro esquinas quatro pirámides 
que según estaban quajadas de velas no se 
hechaba de ver si solo las luces labravan la 
pirámide. Estavan estas en las que se hicieron 
para este efecto, y sobre ellas cuatro achas de 
a diez libras, que como estavan tan altas no 
se hechaba de ver quán grandes eran, lució 

La calle Vidacruceta con la casona de los Azcárate y 
Zabala, antes de su demolición hacia 1925
Allí debió alzarse el Pendón Real en 1621
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este pensamiento sobre todos los demás, y 
luego en medio la tumba, como si estuviera 
sobre bufete, rodeado de otras quarenta y ocho 
velas / en candeleros de plata, cubierta de un 
paño y dos almohadas riquísimas de brocado, 
sobre que estaba una 
fuente de no menos 
precio y valor, con 
la corona y cetro de 
plata sobredorada, y 
en medio de la tumba 
una cruz riquísima. 
Estavan las ventanas 
de la Yglesia cerradas 
con lutos, de suerte 
que lució mucho más, 
y  toda  la  Yg les ia 
cubierta de luto hasta 
tres estados pasado. 
Los asientos de la 
Provincia, cogiendo 
en medio dos pilares 
grandiosos, que tiene 
tamb ién  cub ie r tas 
de bayeta y todo el 
t ú m u l o ,  p a r e d e s , 
pilares, quajados de 
Escudos Reales y 
armas de la Provincia, 
geroglíficos, octavas, 
sonetos,  romances 
y otros versos de tan 
buenos pensamientos 
que los curiosos o 
en fe rmos  de  es ta 
profesión los asaltaron, 
más por desalmarlos 
para otra ocasión, 
que no por favorecer 
esta relación, Dios les 
ayude que vastaran 
paeralas que quedaron 
en la memoria del que 
las trabajó. Los oficios 
d iv inos se  d i je ron 
como se acostumbra, acompañando a los 
responsos al Preste y cuatro Diáconos más de 
sesenta sacerdotes, que se repartían en las tres 
órdenes, hasta la última, y predicó el domingo 
el padre Ciro, de la Compañía de Jesús, para 
esta relación le bastaría para ser breve el poner 
su sermón, que fue tal que todas las personas 
de qualquier profesión se olgaran de pasar los 
ojos, quando fuera mucho más por oír o leer 

lo que tan altamente y no menos elegancia 
predicó. 
Y el domingo, acabadas las honras, se 
juntaron los Caballeros Junteros en la forma 

acos tumbrada  /  Y 
t ra ta ron  de l  modo 
q u e  s e  h a b í a  d e 
levantar el Estandarte 
y por qué no había 
d i s p o s i c i ó n  n i 
ventana en la casa 
del concejo, donde 
p o n e r l o  c o n  l a 
decencia debida, se 
r e s o l v i e r o n ,  p u e s 
la  casa  de l  d icho 
Capitán Sanctos de 
Zaba le ta ,  A l ca l de 
ordinar io y Al férez 
M a y o r  n o m b r a d o , 
e s t a b a  m u y  a 
propósito y en parte 
donde luciera mucho 
más,  y  a  v is ta  de 
toda gente  que la 
ocasión fue trompeta 
(sic) para que no se 
pud iera  es tar  cas i 
de pies, y las rejas 
tan acomodadas se 
pusiera en una de 
ellas, como se hizo 
d e s d e  l a  m a ñ a n a 
sob re  un  doze l  y 
dos a lmohadas de 
brocado, y en primer 
l u g a r  p o n i e n d o 
cuerpo  de  guarda 
de una escuadra de 
treinta soldados que 
asistieron hasta que 
sacaron y l levaron 
para las calles y fue a 
las dos de la tarde de 
que empezó en primer 

lugar el acompañamiento con un clarín y dos 
trompetas, que para este efecto se trugeron, 
y luego seguía una vizarra compañía con 
el dicho Alférez Mayor que la gobernaba, 
armado con v izarras armas,  dorada y 
gravadas, y una peñachera en el murrión 
copiossísimo, y en medio unos martinetes de 
gran valor y un Cristo de diamantes de no 

Fachada renacentista de la casona de los Azcárate y 
Zabala, residencia del capitán Zabaleta en 1621

Demolida hacia 1925, esta portada fue trasladada a San 
Sebastián y colocada en Villa Maldonado

por el Dr. Egaña
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menos fondo, con su paje de gineta delante, 
que llevaba la rodela de la mismas armas y 
muy lucido. Y en medio la compañía llevaba 
el dicho Estandarte, Juan Ochoa de Roma 
Gabarca, alférez nombrado por la Villa por 
comisión de la dicha Provincia, y San Juan 
Sáez de Vidaurreta, sargento nombrado por el 
dicho Alcalde Mayor, muy visto gobernando, y 
detrás de esta compañía los ministriles de la 
capilla de Panplona, 
que iban delante de 
la  Prov inc ia ,  que 
seguía, guardando 
c a d a l h o  d e  l o s 
caballeros / Junteros 
s u  p u e b l o  c o n 
notable horden, y 
det rás las demás 
particulares, todos 
m u y  g a l a n e s 
vest idos de seda 
negra, sin que en 
ellos hubiera cosa 
de oro ni color, y de 
esta forma llegaron 
a la Plaça, donde 
para cuando llegó la 
Provincia, el dicho 
Capitán Sanctos de 
Çabaleta ,  A l férez 
Mayor, puso en un 
pensamiento la gente en modo de escuadrón, 
que se hechó muy bien de ver lo mucho que 
en tan pocos días trabaxó en diçiplinarlos, que 
no se hechó menos a soldados de Flandes, 
de que no poco contento recibieron los que 
estaban presentes, viendo para quanto era 
el dicho Alcalde, y en qué poco tiempo tomó 
la gente su buena disciplina. Subieron los del 
acompañamiento a un tablado que estaba 
bien grandioso, con ricas colgaduras todo 
el frontispicio, de 102 pies, y las caídas a 
62 pies, también colgados de las mismas 
colgaduras, y todo rodeado de bancos de 
respaldo, donde sentaron guardando cada 
uno su puesto en forma de Provincia, y como 
habían ido en el acompañamiento, y los 
demás del acompañamiento en asientos de la 
Villa que para este efecto estaban dispuestos 
en cuerpo de la misma Provincia, y era tanta 
la horden con que estavba todo, que cuando 
hubiera mucho más gente había bastante 
lugar para toda. Y luego subió el Alférez 

mayor con su paje de gineta delante, y el 
alférez Juan Ochoa siguiendo a su Alférez 
Mayor con el Estandarte, y se le entregó, y 
tomándole, dixo a vozes las palabras que 
se acostumbra en tales casos, y están en 
el testimonio que pidieron entreambos, y 
luego con muy buena horden / disparó la 
a rcabucer ía  y  mosque te r ía  modo  de 
escaramuça, quales la que guardaron en 

todas  l as  sa l vas 
q u e  d i e r o n ,  c o n 
qué puso el Alférez 
Mayor el Estandarte 
e n  u n  p i l a r  q u e 
estaba aposta en 
medio del tablado, 
c u b i e r t o  d e  u n 
paño de terciopelo 
b o r d a d o  d e  o r o , 
y volvió a decir lo 
mismo, y después 
de  o t ra  sa l va  l a 
tornó y repitió, con 
respuesta de todo el 
bulgo. Y no descuidó 
de la arcabucería 
y  m o s q u e t e r í a 
c o n  q u e  v u e l t o 
a  sus  pues tos  y 
marchando de la 
m i s m a  f o r m a  y 

horden dieron otra vuelta por las calles con 
el acompañamiento, a dónde sacaron el 
Estandarte le volvieron a poner en la misma 
ventana, con la misma decencia, teniendo 
otros 30 soldados de la guarda hasta que 
se anocheció, y sin que callaran el clarín y 
trompetas que ocupaban la una ventana, y los 
ministriles la otra, hasta que se rebiço. Duró 
este acto más de quatro horas, con notables 
gracias que davan al Alférez Mayor de quán 
en colmo apercibió todo.

N O T A S
1) Juan Carlos de GUERRA, “Ensayo de un padrón 
histórico de Guipúzcoa, según el orden de sus fami-
lias pobladoras” en Euskal-herría Revista Vascon-
gada, LXIV (1911), págs. 455-456.
2) Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, 
Santiago, expte. 9062.
3) Ignacio ZUMALDE ROMERO, “La portada de la 
Casa de Zavala”, en Boletín de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, 1968, págs. 207-
213.

Dibujo de la fachada de la casona de Zabala, en Vergara, que 
pasó por herencia a los Zabaleta y a los Gaviria

fue sede del Real Seminario de Vergara
en el siglo XVIII, y se demolió hacia 1925
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En mis investigaciones sobre la nobleza 
segoviana, he tropezado con un problema 
heráldico que, por el interés que tienen 
l o s  a f e c t a d o s ,  c r e í 
conven ien te  esc r i b i r 
en marzo de 1982 y dar 
a conocer en 1986(1), y 
hoy presento en versión 
corregida y aumentada. 
El enigma atañe a dos 
familias muy señaladas 
en la Segovia a caballo de 
los siglos XVI y XVII: los 
Colmenares y los Carrión.

La primera, la de 
los Colmenares, a la que 
perteneció el gran cronista 
segoviano y cura de San 
Juan de los Caballeros, 
l i cenc iado  D iego  de 
Colmenares(2), ha sido 
estudiada por don Juan 
de Vera(3). La familia 
Colmenares, originaria 
de las tierras del reino 
de León, se emparenta 
con los Señores y luego 
Condes de Polentinos; 
pero no parece que los 
Colmenares segovianos 
alcanzasen una posición 
social relevante en aquella 
Segovia, aunque sí parece 
que fueron tenidos por 
hidalgos.  

El cronista fue hijo de Hernando de 
Colmenares (c.1540-1615),  maestro de 
carpintería y albañilería y artesano acomodado 
en la Segovia del 1560 al 1615, propietario en 
la ciudad de algunas casas y de un molino de 
linueso; y de su segunda esposa Juana Bautista 
de Peñalosa -otro apellido ilustre en la ciudad, 
pero esta señora fue probablemente hija de unos 
modestos Gome de Peñalosa y Mari Muñoz-, 

fallecida en 1622. Aunque no está probado, los 
indicios documentales hallados por Vera apuntan 
que Hernando de Colmenares pudo bien ser 

natural de Villalumbroso 
de Campos (Palencia), 
y  s in  duda  ce rcano 
pariente de los Cantoral 
de Colmenares de aquella 
vil la, con vástagos en 
Segovia -entre ellos el 
c lér igo Raimundo de 
Cantoral de Colmenares, 
heredero del licenciado 
Colmenares-.

De l  ma t r imon io 
Colmenares-Peñalosa, 
celebrado en 1573 en 
la parroquial  de San 
Es teban,  v in ie ron  a l 
mundo siete hijos: María 
(1575-1609, casada en 
1596  con  Bar to lomé 
G a r c í a ,  c o n  h i j o s ) ; 
Francisco (1578-1627, 
bachiller y sacerdote, cura 
de Losana de Pirón y en 
Segovia, teniente cura de 
San Esteban y de San 
Juan de los Caballeros); 
Bernarda (1580); Úrsula 
(1581); otra María (1583); 
el célebre Diego (1586); 
y Tomás (1589). A ellos 
ha de sumarse su medio 
h e r m a n o  H e r n a n d o 

o Fernando de Colmenares y Rojas (1568-
1615), único vástago del primer matrimonio 
de Hernando de Colmenares, que se ordenó 
sacerdote en 1605, y fue beneficiado de 
Villatoquite (León) y de la parroquia segoviana 
de San Esteban.

La segunda familia que nos interesa, 
la de los Carrión, ha sido estudiada por don 
Jesús Larios Martín, y por don Luis Felipe de 

Retrato del licenciado Colmenares
en la portada de su obra

Historia de la insigne Ciudad de Segovia
y compendio de las historias de Castilla

(1637)

UN ENIGMA HERÁLDICO EN SEGOVIA:
LAS TUMBAS DEL LICENCIADO COLMENARES

Y DE DON JERÓNIMO DE CARRIÓN
 por el Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera, Marqués de la Floresta

DE RE HERALDICA
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Montalvo, y el otro con la segoviana doña María 
de Buitrago, procreó hasta catorce hijos. De los 
de su primer enlace, recordemos a Jerónimo 

(1588-1676, casado con 
doña María de Laredo, 
con h i jos) ;  a l  doctor 
Be rna rd i no ,  méd i co , 
muerto en 1680; y a doña 
María, casada con don 
Diego Enríquez de Tapia y 
del Sello.

L o s  h e r m a n o s 
Jerónimo y Hernando de 
Carrión Rueda y Soria 
litigaron su hidalguía ante 
la Real Chancillería de 
Valladolid, en 1590, contra 
el concejo de Segovia, 
g a n a n d o  p r i m e r a  y 
segunda sentencias; pero 
perdiendo la tercera o de 
revista, que los declaró 
pecheros en 1612. Don 
Gabriel Enríquez de Tapia 
y Carr ión, regidor de 
Segovia y nieto del dicho 
Jerónimo, vistió el hábito 
de la Orden de Santiago 
en 1644, con dispensa de 
la nobleza materna.

E x a m i n a d a s 
es tas  genea log ías  y 
parentescos, vayamos 
a la cuestión heráldica, 
que es la siguiente: en la 

laude sepulcral de don Jerónimo de Carrión, que 
se halla en la capilla que antecede la llamada 
Cueva de Santo Domingo, en el convento de 
Santa Cruz la Real de esta ciudad, y en la cual 
puede leerse

Aqvi esta sepvltº
Gerº de Carrion

Fallº a 25 de agº de
1610. Mando poner
esta lavde Dª Maria
de Buitrago sv se-
gvnda mvger pa-
ra ella y svs sv-

cesores

Peñalosa y Contreras, Vizconde de Altamira 
de Vivero(4). Es linaje procedente de Carrión 
de los Condes (Palencia), en cuya villa nació 
Hernando de Carr ión 
y Vázquez de Rueda, 
que hacia 1520 pasó a 
establecerse en Navas de 
Zarzuela (Segovia), donde 
fue empadronado como 
hijodalgo. 

H e r n a n d o  d e 
Carrión Rueda fue padre 
de Bernardino de Carrión 
(que sigue); Antonio de 
Carrión (con tres hijos, 
uno de ellos muerto en 
Indias,  en Guanaco); 
Francisco de Carr ión 
(muerto en Indias, con 
h i jos ) ;  y  Marcos  de 
Carr ión (mercader de 
vinos y de paños, fallecido 
en Segovia hacia 1580, 
con descendencia en 
Cantimpalos, Segovia).

E l  B e r n a r d i n o 
de  Car r ión ,  tamb ién 
nacido en Carrión de los 
Condes, se estableció 
en Segovia, residiendo 
en 1588 en la colación 
fabril de Santa Eulalia. 
Tuvo casas y heredades, 
fábrica y obraje de paños, 
y casa esquileo para sus 
ganados en el vecino lugar de Sonsoto. Se casó 
dos veces, con María de Soria y con María de 
Pedrosa. Y fue padre de Jerónimo de Carrión 
(que sigue); de Hernando de Carrión (mercader 
de paños y marido de Ángela de Espinosa, con 
cinco hijos); y de Juana, Antonio (que vivió en 
Navalagamella, Madrid), Francisco, Ventura y 
María (las dos últimas, monjas en San Vicente el 
Real).

Jerónimo de Carrión Rueda fue mercader 
de paños y ganadero de merinas, que residió en 
las colaciones de Santa Eulalia y de San Miguel, 
y falleció en 1610 en sus casas de la Plaza 
Mayor, enterrándose en Santa Cruz la Real, 
como veremos. De sus dos matrimonios, uno 
con la medinense doña Francisca de Velasco y 

Lápida sepulcral de Jerónimo de Carrión, 1610
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de hidalguía en 1612, resulta que los hijos del 
citado litigante Jerónimo de Carrión, llamados 
Jerónimo de Carrión y Velasco, y Bernardino 

de Carrión y Buitrago, fueron 
ambos recibidos en la Junta 
de Nobles Linajes en 1627, 
según acreditan sus libros de 
actas. Sin embargo, pocos 
años después, en 1644, su 
sobrino Gabriel Enríquez 
de Tapia y Carr ión fue 
dispensado de pruebas de 
nobleza para su ingreso en 
la Orden Militar de Santiago, 
precisamente por la falta de 
nobleza en su linaje materno.

N O T A S
1) En el Boletín de la Sociedad 
Segoviana de Heráldica y Genea-
logía, 2 (Segovia, 1986).

2) Diego de Colmenares y Peñalo-
sa nació en Segovia el 26 de julio 
de 1586, en la calle de Escuderos, 
y se bautizó en San Esteban. Es-
tudió latinidad y Teología con los 
dominicos de Santa Cruz la Real, 
fue bachiller en Cánones y licen-
ciado en Teología en la Universi-
dad de Salamanca, y se ordenó 
sacerdote en Segovia en 1611. 
Desde 1612 fue cura del lugar de 
Valdesimonte (Segovia), y desde 
1617 de la parroquial de San Juan 
de los Caballeros, una de las más 
antiguas y prestigiosas de la ciu-
dad de Segovia. Desde entonces 
se dedicó a la cura de almas, y a 
partir de 1620 al estudio y la es-
critura de la historia de la ciudad, 
que culminó en la publicación de 
su celebrada Historia de la Insigne 
Ciudad de Segovia y compendio 

de las historias de Castilla (Madrid, 1637 y 1640). Dejó 
el licenciado otras obras, impresas y manuscritas, y mu-
rió en Segovia el 29 de enero de 1651, con testamento 
hecho dos años antes, el 2 de septiembre de 1648, ante 
Francisco López de Montalvo. Por orden suya, tras su 
muerte sus papeles se depositaron en el archivo cate-
dralicio.

3) Juan de Vera de la Torre, “Biografía de Diego de Col-
menares”, Estudios Segovianos, III (1951), págs. 8-85.

4) Jesús LARIOS MARTÍN, Nobiliario de Segovia, II 
(1957), páginas 38-52. Luis Felipe de PEÑALOSA Y 
CONTRERAS “La hidalguía de los Carrión”, Estudios Se-
govianos, XIII (1961), págs. 526-528. 

Hay en ella grabado un escudo (figura 
1), que es idéntico al grabado sobre la laude 
sepulcral del licenciado Colmenares, que está 
en la capilla de los Nobles 
Linajes de la iglesia de San 
Juan de los Cabal leros 
(figura 2).
 Esta identidad ar- 
mera, que desde luego no 
se debe a la casualidad ni a 
la coincidencia, nos sugiere 
un cercano parentesco entre 
ambas familias. Aunque a 
pesar de mis investigaciones 
no he podido determinarlo 
con exactitud, señalo tres 
datos que abundan en mi 
tesis:

- En primer lugar, que 
los Carrión y los Col-
menares son originarios 
de la misma zona geográ-
fica: la Tierra de Campos 
palentina.
- Por otro lado, que el 
propio Jerónimo de Car-
r ión Rueda f igura en 
algunos documentos de 
la familia Colmenares, 
publicados por Juan de 
Vera; señaladamente, 
como testigo del matrimo-
nio de María de Colmena-
res (hermana mayor del 
cronista), con Bartolomé 
García, año de 1596.
- Y que también los 
Colmenares intervienen 
en asuntos de los Car-
rión: así, el licenciado Diego de Colmenares, 
nuestro cronista, fue testigo en las pruebas 
de don Gabriel Enríquez de Tapia y Carrión, 
para vestir el hábito de la Orden de Santiago, 
año de 1640. Declarando muy a su favor.

No he podido encontrar otros documentos 
originales de los Carrión, para comprobar si 
en los mismos hay más referencias a los 
Colmenares. Pero, complementando el trabajo 
de Peñalosa, diré que, aunque los Carrión, 
tachados de pecheros e incluso de judíos 
conversos -sin fundamento-, perdieron un pleito 
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 Presentamos como un documento curioso 
esta papeleta de invitación enviada a la Marquesa 
de Miranda de Ebro, para asistir (con mantilla) 
al Capítulo de los caballeros de las Órdenes de 
Calatrava, Alcántara y Montesa, reunidos en coro 
en la iglesia madrileña de la Concepción Real de 
Calatrava para asistir a los Divinos Oficios del 
Jueves Santo, 14 de abril de 1949.
 L a  r a z ó n 
q u e  e x p l i c a  q u e 
en tal Capítulo no 
a p a r e z c a n  c o m o 
p a r t i c i p a n t e s  l o s 
caba l l e ros  de  l a 
Orden de Santiago, 
se debe a que estos 
estaban sujetos a la 
regla de San Agustín, 
m ien t ras  que  los 
de las tres Órdenes 
convocantes seguían 
la más rígida y estricta 
de San Benito.
 Tras la abolición de las cuatro Órdenes 
Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara 
y Montesa por efecto de sendos decretos 
gubernamentales de 29 de abril y de 6 de agosto 
de 1931, ninguna de las Órdenes suprimidas 
tuvo a bien registrarse como asociaciones, ante 
las autoridades republicanas. Y después de 
la última guerra civil el Gobierno franquista no 
quiso restaurar estas venerables instituciones 
caballerescas -como sí que hizo con el resto 
de la legislación nobiliaria y de las entidades 
caballerescas-.
 La causa de esa omisión hemos de atribuirla 
al disgusto que tuvo el Generalísimo cuando, 
recién concluida la guerra civil, una comisión de 
caballeros de las cuatro Órdenes Militares, presidida 
por el Duque de Alba de Tormes y de Berwick, se 
personó en el castillo de Viñuelas (Madrid), lugar 
de residente entonces del Jefe del Estado, para 
proponerle a él y a los tres generales en jefe de 
los ejércitos del Norte, el Centro y el Sur, para 
ser recibidos en ellas -el Generalísimo, en la de 
Santiago-. Pero, suspendido entonces el Gran 
Maestrazgo, no lo tuvo a bien, y los comisionados 

hubieron de acudir de nuevo a ver al Caudillo, para 
darle la mala nueva. Don Francisco lo tomó muy 
a mal, porque ya se había hecho ilusiones de lucir 
el rojo lagarto santiaguista -tan querido de todo 
gallego- y les impuso una multa gubernativa de 
100.000 pesetas -que pagó por todos el Duque de 
Alba de Tormes-. Así me lo relató hace ya algunos 
años mi llorado amigo el Marqués del Arco y de 

Chiloeches, hijo de 
u n o  d e  a q u e l l o s 
comisionados.
 Lo que sí que hizo el 
régimen franquista, 
fue tolerar las ac- 
tividades religiosas 
de los cabal leros 
supervivientes, y de 
aquellas reuniones de 
culto y liturgias, viene 
esta curiosa invitación, 
que se- guramente 
r e c i b i ó  l a  d i c h a 
Marquesa, mi abuela 
paterna, por vía de su 

hermano don Juan de Contreras y López de Ayala, 
IX Marqués de Lozoya, que era entonces trece de 
la Orden de Santiago, y más tarde presidió el Real 
Consejo de las Órdenes Militares.
 El último de los caballeros supervivientes 
de las antiguas cuatro Órdenes Mil i tares 
suprimidas en 1931, don Alfonso Martos 
y Zabálburu, Duque de Granada de Ega i.u. y 
caballero novicio de la Orden de Calatrava, falleció 
en Madrid el 22 de septiembre de 1997.
 Entretanto, en el año de 1980 se registraron 
cuatro asociaciones culturales privadas con los 
mismos nombres, que son las que hoy fungen bajo 
la protección de la Corona, diciéndose herederas 
de las auténticas cuatro Órdenes Militares 
hispanas abolidas en 1931. No lo son, y así lo 
tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia 
firme de 28 de noviembre de 2008, fallando que 
estas no son causahabientes de aquellas de origen 
medieval que fungieron hasta 1931. Pero, en 
todo caso, estas cuatro asociaciones modernas  
mantienen dignamente la memoria histórica de 
aquellas tan estimadas y venerables.

DOCUMENTA

INVITACIÓN DE LOS CABALLEROS DE ALGUNAS DE LAS 
ÓRDENES MILITARES ESPAÑOLAS EN 1949

 comentada por el Dr. Marqués de la Floresta
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Gary O’Sul l ivan, Conde de 
Knockgraffon, THE OAK AND 
SERPENT. BLOOD BOOK OF 
THE O’SULLIVAN MACRAITH 
OF DUNDERRY CASTLE. Gold 
Stag Publishing, U.S.A., 2021. 
718 páginas, ilustradas a todo 
color y con dibujos de Jennifer 
Rileigh Sullivan. ISBN 978-0-
578-24605-5. Monumental estu-
dio genealógico de la rama de 
O’Sullivan McRaith, del anti-
guo e ilustre Clan O’Sullivan de 
Munster, cuya genealogía docu-
mentada se hunde en la Irlanda 
del siglo VI, y la legendaria arran-
ca del año 4.500 antes de Cristo. 
Por sus páginas desfilan los 
Celta y los Gaélicos, hasta que 
el apellido del linaje aparece, en 
los años 914-1099. Propiedades 
y castillos, guerras civiles y triba-
les, se suceden en Irlanda hasta 
el reinado de los Tudor, que trajo 
consigo las devastadoras campa-
ñas inglesas y la anglización de 
Irlanda en los siglos XVII y XVIII. 
La genealogía no se limita a esta 
rama, sino que también trata por 
menor de las demás y más prin-
cipales de los O’Sullivan, cuan la 
de los Condes de Bearhaven, tan 
ligada a España y de la que se 
trató en los Cuadernos de Ayala 
número 62. El estudio se comple-
ta con el examen de la heráldica, 
la vexiloliogía, el tartan, el himno 
y otros símbolos familiares. Y con 
un estudio del análisis del ADN, y 
en elenco de todos los O’Sullivan 
que a lo largo de los tiempos han 
alcanzado la fama, en Irlanda, en 
la Gran Bretaña, en los Estados 
Unidos de América, y en otros 
países del mundo entero. Un 

estudio monumental, como deci-
mos, muy bien documentado y 
por demás interesante, que ha 
sido editado e impreso con cui-
dado y gran lujo. Agradecemos 
al Dr. O’Sullivan, actual jefe del 
Clan, esta magnífica aportación 
a la genealogía irlandesa, que 
toma su título de la Orden del 
Roble y la Serpiente, la conde-
coración propia de este antiguo 
e ilustre Clan irlandés, con la que 
hemos sido honrados mi herma-
no y yo (MF).
Juan J iménez Reyes,  DI- 
PLOMA S D E  C ON D EC O- 
RACIONES ESPAÑOLAS . 
Santiago de Compostela, 2021. 
ISBN 978-84-09-32814-7. 298 
páginas con ilustraciones a 
todo color. Una interesantísima 
y oportuna recopilación de 156 
diplomas -nada menos- corres-
pondientes a todas las Órdenes 
y condecoraciones españo-
las, militares y civiles, con una 
escueta glosa de cada docu-
mento y sobre todo con su repro-
ducción fotográfica de calidad. 
Las fichas aparecen ordenadas 
por orden cronológico, a partir 
de 1814 y hasta 1978 -faltan, 
pues, los modelos de diplomas 
más modernos-. El volumen está 
lleno de sorpresas y de cosas 
interesantes, aunque hubiera 
sido deseable una mayor pre-
cisión en cuanto a la tiplogía 
documental. Una bibliografía de 
la materia premial hispana, que 
podría haber sido más completa, 
cierra la obra. Que es una obra 
espléndida, que merece nuestra 
felicitación y nuestra gratitud de 
lectores, y de la que esperamos 
llegue a tener continuación en 
otra nueva edición corregida y 
aumentada (MF).
Luis Jiménez-Tuset y Martín, 
TAMAYO. RECUERDOS DE 
UNA FAMILIA. Sevilla, 2018. 
ISBN 978-84-09-03775-9. 976 
páginas con numerosas ilustra-
ciones a color. Jiménez-Tuset, 
vástago de los Marqueses de 
la Gomera radicados en Osuna 
(Sevilla) desde el siglo XVI, 
nos ofrece un relato genealógi-
co muy completo de este ilus-

tre linaje de los Tamayo, origi-
narios de la casa y torre de 
Tamayo en la villa burgalesa del 
mismo nombre. A lo largo de 
dieciocho capítulos, el autor nos 
narra los orígenes del linaje, y 
su llegada y establecimiento en 
Osuna, en donde floreció y des-
tacó mucho a partir de la segun-
da mitad del Quinientos, como 
tronco de los Marqueses de la 
Gomera (título creado en 1817). 
Pero Jiménez-Tuset va más allá, 
ya que estudia y documenta a 
otros colombroños en Aranda de 
Duero, en Valladolid, en Úbeda, 
en Guadalcanal, en Zalamea la 
Real, en el Perú... Nos encon-
tramos ante un excelente mode-
lo de lo que debe ser -cuando 
los medios económicos lo per-
miten- un estudio genealógico: 
este lo es, monumental y de gran 
alcance. La edición, en formato 
de libro de arte, es muy cuidada 
y hasta lujosa, estando muy bien 
ilustrada por gran cantidad de 
imágenes a todo color, escudos, 
retratos, casonas, árboles genea-
lógicos, etcétera.  No se puede 
pedir más a un autor de genealo-
gías (MF).
Cristóbal Colón de Carvajal y 
Gorosábel, Duque de Veragua, 
SALVAMENTO EN MEDIO 
DE UN TEMPORAL. Segovia, 
Maestranza de Caballería de 
Casti l la, 2022. 46 páginas, 
con ilustraciones a todo color. 
La Maestranza de Castilla, en 
unión del Ayuntamiento de Santa 
Eulalia del Río, rindió en junio de 
2019 un homenaje a los tripu-
lantes del helicóptero del Arma 
Aérea de la Armada, que en la 
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terrible noche del 20 de enero 
de 1983, logró, en medio de aza-
rosas circunstancias, salvar la 
vida de varios náufragos de un 
carguero polaco que se hundió 
a consecuencia de un temporal, 
en aquellas aguas ibicencas. El 
relato de los hechos, escrito con 
amenidad, rigor y buen estilo por 
el comandante de la aeronave, 
el  entonces joven teniente de 
navío Marqués de la Jamaica, es 
el que se recoge en estas pági-
nas conmemorativas de la más 
difícil y arriesgada operación lle-
vada a cabo por el Arma Aérea 
de la Armada. Van presentadas 
por Jorge Bernaldo de Quirós y 
Trillas, y por el Decano Marqués 
de la Floresta (LCE).
José Vicente Pinheiro de Melo 
de Bragança, A FALERÍSTICA. 
CONTRIBUTO PARA UMA 
BIBLIOGRAFÍA. Lisboa, 2021. 
ISBN  978-989-53441-0-9. 218 
páginas, con ilustraciones a color. 
La ausencia de publicaciones 
básicas sobre falerística ha lle-
vado a la Academia Portuguesa 
de Falerística a publicar esta 
obra, dirigida a orientar a los afi-
cionados y a cuantos se intere-
san por la materia de Órdenes 
y condecoraciones, fomentando 
futuras investigaciones. El estu-
dio contribuye al debate sobre la 
definición y el objeto del término 
Falerística, y de sus relaciones 
con otras ciencias auxiliares de 
la Historia, y para abordar cues-
tiones conceptuales y terminoló-

gicas. El estudio que antecede a 
la bibliografía propiamente dicha 
aborda la Falerística como una 
ciencia afín a la Numismática, a 
la Medallística y a la Emblemática 
y el Derecho Premial, que tiene 
por objeto el estudio de las con-
decoraciones, término este con 
múltiples significados. En un 
segundo capítulo, el autor abor-
da el examen de los estudios de 
Falerística en Portugal: la  obra 
de Manuel Bernardo Lopes 
Fernandes, publicada em 1861; 
y los estudios de José Leite de 
Vasconcelos, de Arthur Lamas, y 
del coronel Henrique de Campos 
Ferreira Lima; y, ya en la segunda 
mitad del siglo XX, los trabajos de  
Pedro Batalha Reis, del contral-
mirante Alfredo Mota, y del profe-
sor Dr. Carlos Ary dos Santos. Le 
sigue un panorama de los estu-
dios más recientes, y de la fun-
dación, en 2008, de la Academia 
Falerística de Portugal, con una 
breve descripción de sus activi-
dades y logros. El tercer capítulo 
es el eje del libro, es decir el elen-
co bibliográfico de la Falerística 
portuguesa o relacionada con 
Portugal, y se organiza en diez 
rúbricas: I - Obras Temáticas; II 
- Obras Generales (que incluye 
trabajos de referencia o de natu-
raleza genérica sobre Órdenes y 
condecoraciones, abordando su 
historia y otros aspectos, insig-
nias y heráldica); III - Historia (que 
incluye trabajos de Historia sobre 
Órdenes, medallas, condecoracio-
nes y militaria, relacionados con 
Portugal, y que contienen refe-
rencias sobre Falerística, Historia 
del Arte, Joyería, Orfebrería 
e Iconografía; IV - Anuarios 
y Listas de Agraciados; V - 
Catálogos (Museos, Colecciones 
y Exposiciones); VI - Catálogos 
de Subastas; VII - Legislación, 
Estatutos y Reglamentos; VIII 
- Publicaciones periódicas; IX - 
Bibliografias; y X - Portales, webs 
y publicaciones en Internet. Se 
trata de un proyecto ambicioso, 
pero muy bien resuelto con su 
habitual maestría por el Conde 
de Arnoso, a quien felicitamos. Es 
una obra imprescindible (LCE). 

Aránzazu Lafuente  Ur ién , 
ARCHIVOS NOBILIARIOS. QUÉ 
SON Y CÓMO SE TRATAN. 
Gijón, Trea, 2022. ISBN 978–84-
18932–32-8. 176 páginas. Los 
nobiliarios son complejos por su 
origen privado, su contenido, su 
antigüedad y su condición de 
depósito de documentos señoria-
les y de carácter público. Están 
incluidos en la categoría de patri-
monio documental español, y son 
objeto de especial protección. En 
la actualidad estos archivos pue-
den encontrarse en manos priva-
das, o custodiados en diversas 
instituciones, de carácter privado 
como público. Este libro aborda 
todas las fases del tratamiento 
archivístico de los mismos, desde 
el ingreso -para aquellos casos 
en que estos fondos puedan 
pasar a ser custodiados en cen-
tros públicos-, su conservación, 
descripción y difusión. Haciendo 
especial hincapié en los aspec-
tos más complejos, como son la 
identificación de los linajes, títu-
los, señoríos u otras instituciones 
que los conforman; así como de 
la también compleja identificación 
de sus sucesivos y diversos pro-
ductores (familias e instituciones). 
Finalmente, la autora incluye un 
capitulo dedicado a la valoración 
y tasación de estos fondos. La 
obra se dirige a profesionales, a 
investigadores, y especialmente a 
los propietarios de estos archivos 
tan excepcionales, para fomentar 
la conservación y preservación 
del legado familiar (AdellaQ).
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A R M O R I A ,  1 0  ( 2 0 2 1 ) . 
Salvador-J. ROVIRA GÓMEZ, 
Francesc Xavier de Garma 
i de Duran i els seus fills; y 
también El títol pontif ici de 
baró de Sant Martí; Pere F. 
PUIGDERRAJOLS, L’escut del 
Bisbe Andreu Bertran; Armand 
de FLUVIÀ ESCORSA, La 
importància dels escuts: l’escut 
de Llagostera; Leticia DARNA, 
Heráldica y simbología de los 
gremios en las distintas solemni-
dades y acontecimientos impor-
tantes de la ciudad entre los 
siglos XIV y XVIII. Celebración 
del 700 aniversario de la primera 
procesión del Corpus Christi en 
Barcelona; y Ramón BARTOLÍ 
SALAR, L’ennobliment de Pau 
Miró i Simó i el seu vincle amb 
els Albertí de Llagostera.
CUADERNOS DE HISTORIA 
DEL DERECHO, 28 (2021). 
Eduardo JUÁREZ VALERO, Los 
registros de privilegios del con-
cejo de Segovia. Características 
de un proceso medieval de 
continuidad jurídico-administra-
tiva; y José Luis FERNÁNDEZ 
VALDIVIESO, “Yo te armo caba-
llero“. Ceremonias de ingreso 
en la Orden de Caballería en el 
Archivo de la Real Cancillería de 
Granada. Corpus documental.
PENDVLO, 32 (2021). La revis-
ta de ingeniería y humanida-
des del Colegio de Ingenieros 
Industriales de Málaga, dirigi-
da por Manuel Olmedo Checa, 
y lujosamente editada, nos 
trae, entre otros, el artículo del 
Dr. Alfonso de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Marqués de la 
FLORESTA, La Orden Española 
de Carlos III en Málaga, con inte-
resantes ilustraciones inéditas.
CUADERNOS DE HISTORIA 
M O D E R N A ,  4 6 / 1  ( 2 0 2 1 ) . 
Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
Cocentaina, el pueblo que se 
rebeló contra su señor por las 
escrituras del Archivo condal.

DOCUMENTA & INSTRUMENTA, 
19 (2021). Antonio SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, El archivo señorial de 
los adelantados de Castilla; y Ana 
María SÁNCHEZ TARRIO, La ins-
cripción latina del túmulo de Luís 
da Silveira: una auto-imagen sub 
specie aeternitatis.
EDAD MEDIA ,  22 (2021) . 
Dedicado a Gobierno y ges-
tión de las haciendas señoriales 
en la Europa Meridional. Ángel 
GALÁN SÁNCHEZ, Gobierno y 
gestión de las haciendas seño-
riales en la Europa Meridional: 
Breve introducción ;  Sandro 
CAROCCI, Caratteri dell’ammi-
nistrazione delle signorie; Ignacio 
ÁLVAREZ BORGE, Fiscalidad 
regia y haciendas nobiliarias en 
Castilla (c.1250-c.1350): Los 
situados en los textos normativos; 
José Augusto de SOTTOMAYOR 
PIZARRO, Organização do 
território e fiscalidade régia em 
Portugal: As origens (sécs. XII-
XIV); José Ramón DÍAZ DE 
DURANA y Mikel BENGOA 
PÉREZ, Estructura y gestión 
de los ingresos y rentas seño-
riales en el País Vasco: el linaje 
de Lazcano a fines de la Edad 
Media; Pau VICIANO NAVARRO, 
Racionalidad señorial y memo-
ria administrativa: los libros de 
cuentas del condado de Dénia 
a finales del siglo XIV; Jesús M. 
GARCÍA AYOSO, Tipología de 

las rentas y estructura hacen-
dística en los señoríos andalu-
ces a inicios de la Edad Moderna. 
La casa de los adelantados de 
Andalucía; Paula PINTO COSTA, 
Património e recursos das comen-
das: sociabilidades, gestão de 
entradas e práticas fiscais (sécu-
los XIII-XVI); Rafael Gerardo 
PEINADO SANTAELLA, Destino 
y formas de recaudación de las 
rentas en el señorío andaluz de la 
Orden de Santiago a finales de la 
Edad Media.
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL, 44 
(2021). Agurtzane PAZ MORO, 
La participación de las aristó-
cratas en el diseño de las estra-
tegias linajudas: Constanza de 
Ayala (†1472), señora de Oñate, 
y su herencia ;  J. Santiago 
PALACIOS ONTALVA, La capa-
cidad bélica de las órdenes mili-
tares con implantación hispana: 
valoración y matizaciones; y 
Juan Luis CARRIAZO RUBIO, 
Álvar García de Illas: servicios 
diplomáticos y aspiraciones 
señoriales bajo el reinado de 
Alfonso XI de Castilla.
ERASMO ,  8 (2021).  David 
Alberto ABIÁN CUBILLO, El 
mérito académico en el pen-
s a m i e n t o  m i l i t a r  e s p a ñ o l 
d iec iochesco:  de l  cabal le -
ro medieval al oficial de infan-
tería; Gustavo HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ, Honras fúnebres en 
la Universidad de Salamanca 
durante el reinado de Felipe II 
(1556-1598): Contrarreforma y 
confesionalización en la génesis 
del ceremonial Barroco.
ESTUDIOS SEGOVIANOS, 120 
(2021). La revista de la Real 
Academia de Historia y Arte de 
San Quirce inserta los artículos 
de Eugenio PLAZA PASTOR, 
Una reyerta clarificadora de 
cómo algunos agricultores ricos 
accedieron a la nobleza; y José 
Luis MANRIQUE SANZ, El pan-
teón de D. Ezequiel González de 
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la Bodega. Sus ocupantes y sus 
vínculos familiares.
HISTORIA Y GENEALOGÍA, 
10 (2020). La revista de la 
Universidad de Córdoba nos pre-
senta los trabajos de José Manuel 
VALLE PORRAS, El armorial de 
la iglesia de la Asunción de Priego 
de Córdoba (siglo XVII). Armerías, 
ennoblecimiento y formación de 
una élite local; Francisco José 
FRANCOS SEVILLA, Los hidal-
gos de Getafe en los siglos XVIII 
y XIX. Ascenso social y milicia en 
las familias Pingarrón y Zapatero; 
David GOMES y Guil lermo 
FERNÁNDEZ RABADÁN, Los 
Ceza de Huete (Cuenca). Un lina-
je de la nobleza local con raíces 
conversas; Nereida SERRANO 
MÁRQUEZ, «Cuya fachada y 
alzado forman la fábrica más agra-
dable de aquel recinto». Andrés 
Antonio del Pino Ascanio y la por-
tada del Palacio de los Condes de 
Santa Ana de Lucena (Córdoba); 
Antonio RODRÍGUEZ LINARES, 
Patrimonio, integración y ascen-
so social: la familia judeoconver-
sa de los Torres. Entre Málaga e 
Italia; Alejandro Marco CERRO 
GARCÍA, De regidores a corsarios. 
Composición y parentela de las éli-
tes moriscas de Hornachos antes 
de su expulsión (ss. XVI-XVII); y 
José María MARTÍN HUMANES, 
Quién es quién en Morón de la 
Frontera a inicios de s. XVI (II): el 
“Bando de los particulares”.
INVESTIGACIONES HISTÓ-
RICAS, número extraordina-
rio 1 y 41 (2021). Incluyen los 
artículos de Mª de los Ángeles 
SOBALER SECO, Voluntad 
y compromiso en la trayectoria 
vital de una mujer de la noble-
za cortesana en los siglos XVI 
y XVII: Vittoria Colonna, duque-
sa de Medina de Rioseco ; 
Juan Manuel BARTOLOMÉ 
BARTOLOMÉ, Familias nobles 
leonesas vinculadas a la monar-
quía borbónica: la Academia de 

Guardia Marinas (1700–1850); y 
Judit GUTIÉRREZ DE ARMAS, 
El Archivo del Conde de Siete 
Fuentes. Un análisis desde la 
Archivística Histórica.
L I B R O S  D E  L A  C O R T E , 
23 (2021).  Con los art ícu-
los de Soledad ARREDONDO 
SIRODEY, ¿El cortesano o los 
cortesanos?: Algunos ejemplos 
literarios en el Madrid del siglo 
XVII; Rosela CANCILA, La corte 
vicereale di Sicilia tra pubblico 
e privato: dinamiche cortigiane, 
ruoli, poteri; Enrique CASTAÑO 
PEREA, Quando S. Magestad 
sale en público a missa o a 
vísperas: Recorrido y acom-
pañamiento en el Alcázar de 
Madrid; Elena PAPAGNA, Un 
filoaustriaco nella corte borbóni-
ca di Napoli: Antonio Pignatelli 
Aymerich, Marquese di San 
Vicente e príncipe di Belmonte 
(1722-1794); Anna Maria RADO, 
La corte di Carlo di Borbone a 
Napoli: sedi e cerimoniali; y Lina 
SCALISI, El duque de Terranova 
en la corte de Felipe II entre 
contiendas cortesanas, avisos 
prudentes y relaciones peligro-
sas.
MEDIEVALISMO, 30 (2020). 
Este número del boletín de la 
Sociedad Española de Estudios 
Medievales nos trae el texto 
de Juan BOIX SALVADOR, 
Encuentros y desencuentros de 

las órdenes militares en las gue-
rras de frontera entre Castilla y 
Portugal en el siglo XIV.
PRÍNCIPE DE VIANA ,  281 
(2021). Con los artículos de 
Serafín OLCOZ YANGUAS, 
Aproximación al linaje del eitán 
del primer rey de Aragón; y 
Diego TÉLLEZ ALARCIA, La 
carta perdida de Asparros 
(Logroño, 8 de junio de 1521).
NOBILTÀ ,  167 (marzo-abri l 
2022). Incluye, entre otros, los 
interesantes textos de Francesco 
Paolo TARANTINO, Una curio-
sità sullo stemma di Carlo V 
sul portale del forte spagnolo 
di L’Aquila: l’aquila decapitata; 
Charles A. GAUCI, I titoli nobiliari 
italiani a Malta; y Alessio Bruno 
BENDINI, I Cavalieri del Santo 
Sepolcro nei trattati cavallereschi 
tra XVI e XVIII secolo.
LA GACETILLA DE HIDALGOS, 
569 (invierno 2022). De su 
siempre interesante conteni-
do, destacamos los artículos de 
Vicenta María MÁRQUEZ DE 
LA PLATA, Marquesa de CASA 
REAL, Eugenia de Montijo (1826-
1920); José Manuel HUIDOBRO 
MOYA, El papel de la Nobleza 
en las Cortes de Cádiz; Dr. 
Luis VALERO DE BERNABÉ Y 
MARTÍN DE EUGENIO, Marqués 
de CASA REAL, Heráldica y 
nobiliaria de Baviera; y Jaime 
TRAVESEDO JULIÁ, Conde 
de CONSUEGRA, Excmo. Sr. 
D. Ventura García-Sancho e 
Ibarrondo, Ministro de Estado y I 
Conde de Consuegra. 
MEMÒRIES DE LA REIAL 
ACADÈMIA MALLORQUINA 
D’ESTUDIS GENELÒGICS, 
HERÀLDICS I HISTÒRICS, 30 
(2020). Con el texto de Jean Paul 
ZÚÑIGA, Genealogía, parentes-
co e historia social: Composición 
y recomposición de las familias 
en la época colonial, Santiago de 
Chile (mediados del siglo XVI a 
finales del XVII).

REVISTA DE REVISTAS
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invitados. Ofició la misa solemne el 
revdo. D. Feliciano Rodríguez, rector 
del templo, junto al revdo. D. Carlos 
Mathamel.
 El diputado decano Marqués de 
la Floresta, presidió la ceremonia 
del juramento y recibimiento de 
los nuevos maestrantes, auxiliado 
por el diputado secretario Dr. D. 
Luis de Cevallos-Escalera, y los 
diputados Conde de Giraldeli y 
Dr. D. Rafael Feria y Pérez. Tras 
la invocación al Espíritu Santo, 
juraron los Excmo. e Ilmos Señores 
D. Don Fernando Martínez-Valle 
y Cagigas, apadrinado por D. 
Fernando Gomarín; D. Francisco de 
la Pava y Perdomo, apadrinado por 

el vicedecano, Excmo. Señor Duque de Veragua; 
D. Carlos González de Escalada y Álvarez, D. 
Luis de la Vega y Blanco, D. José María Ramos y 
Muñoz, y D. Juan José Bermúdez y Jiménez, todos 
apadrinados por el Excmo. Señor Dr. D. Fernando 
de Artacho y Pérez-Blázquez; el Dr. Moritz 
Hunzinger, apadrinado por el Marqués D. Marco 
de Guadamillas y Cortés de Aragón; Dr. D. Rodolfo 
Orantos y Martín, apadrinado por el Excmo. D. 
Jaime de Ferrá y Gisbert, Conde de Guardia 
Regia; el revdo. D. Carlos Mathamel y López de 
Francisco, D. Leonardo y D. Nuno de Abreu e 
Lima, D. Pablo Franco y Cejas, D. José Manuel 

ACTOS DE LA MAESTRANZA DE CABALLERÍA 
DE CASTILLA EN MADRID
 En la tarde del sábado 23 de abril de 2022, 
fiesta de San Jorge, se ha celebrado en Madrid, 
en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, 
la ceremonia de recibimiento de nuevos caballeros 
maestrantes en la Maestranza de Caballería de 
Castilla (única institución española de tradición 
nobiliaria y caballeresca que ha merecido ser 
condecorada por S.M. el Rey con la corbata de 
honor de la Real Orden de Isabel la Católica, por 
su labor cultural y deportiva), a la que concurrieron 
un centenar largo de ellos, junto a sus familiares e 
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la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San 
Jorge, la Orden Teutónica, la Orden de Montesa, 
la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro, la 
Maestranza de Caballería de San Fernando, los 
Cuerpos Colegiados de la Nobleza de la Montaña 
y de Asturias, la Orden Española y Humanitaria 
de la Santa Cruz y Víctimas del Dos de Mayo, la 
Real Asociación de Hidalgos de España, la Casa 
Troncal de los Doce Linajes de Soria, y la Real , 
Noble y Piadosa Hermandad de Caballeros de San 
Fernando.
 Ya a medianoche, la mayor parte de los 
asistentes bajaron a la discoteca del Real Casino 
de Madrid, en la que se bailó hasta pasadas las 
cuatro de la madrugada.
 Fue, en todo, una jornada muy entrañable y 
grata. Laus Deo!

NUEVA DECANA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
DE LA GRANDEZA
 En la asamblea general de la Excma. 
Diputación y Consejo de la Grandeza de España 
y Títulos del Reino celebrada el ... de marzo 
de 2022, ha resultado elegida nueva decana-
presidente la Excma. Señora Doña María Cristina 
de Ulloa y Solís-Beaumont, Duquesa de Arcos y 
Grande de España. Nacida en 1980, es abogada 
en ejercicio y está casada con Jaime Álvarez de 
las Asturias Bohorques y Rumeu de Armas, nieto 
de los duques de Gor y directivo de la Fundación 
Mapfre, con quien tiene dos hijos. La Duquesa de 
Arcos sustituye al Duque de Fernández Miranda, 
de cuyas tristes travesuras ya dimos cuenta en 
el número antecedente de los Cuadernos de 
Ayala. Confiemos en que con su primera mujer 
al frente, la bicentenaria institución de la Nobleza 
histórica española pueda superar pronto esos 
últimos escándalos, recuperar el prestigio perdido, 
y crecer.

Martín y Díaz de Mera, y D. José Manuel Villauriz 
y Álvarez, todos apadrinados por el Ilmo. Señor 
Dr. D. Rodolfo Orantos Martín; D. Antonio Sánchez 
de León y Cotoner, apadrinado por el Ilmo. Señor 
D. Carlos Franco y Suanzes; Dr. D. José Ángel 
Brandín y Lorenzo, apadrinado por el Ilmo. Señor 
Marqués de Bassecourt; Dr. D. Carles Cortina y 
Ríu, apadrinado por el Ilmo. Señor Marqués de 
Torre Alta; y D. José Luis de Alcaraz y Sánchez-
Cañaveral, Conde de Montelirios, apadrinado por 
el Excmo. Señor Marqués de Astorga y de Távara, 
Duque de Maqueda. Tras el juramento, se rezó 
un responso por los maestrantes difuntos durante 
el último año, que han sido la Marquesa viuda de 
Torre Alta, el Conde de Fuenteblanca, y D. Víctor 
Franco de Baux. Y por último se rezó la Salve en 
honor de la Virgen de la Fuencisla.
 Seguidamente, la Maestranza y sus 
invitados se trasladaron al cercano Real Casino 
de Madrid, en donde se sirvió una cena de 
hermandad, con menú del acreditado chef Paco 
Roncero. A los postres, el diputado decano 
Marqués de la Floresta glosó las actividades 
corporativas y los futuros proyectos, brindando por 
S.M. el Rey y por España.
 Asistieron a las ceremonias y cena el Dr. D. 
Antonio Bascones, presidente de la Real Academia 
de Doctores de España; el magistrado Dr. Riccardo 
Turrini Vita, director general de Formación del 
Ministerio de Justicia de la República Italiana; el 
Conde Giuseppe Rizzani, delegado de las Órdenes 
Constantiniana y Mauriciana en Lombardía; el 
Conde Roberto Giustiniani, secretario de la Unione 
dei Circoli Italiani; y el Dr. Fabio Cassani, de la 
Secretaría de Estado del Vaticano. Y también 
buen número de Grandes, Títulos, y miembros 
del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Reales 
Maestranzas de Caballería de Zaragoza y 
Valencia, la Soberana y Militar Orden de Malta, la 
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
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S.A.R. EL DUQUE DE CASTRO RECIBE AL 
BAILÍO DE LA ORDEN TEUTÓNICA
 El lunes, 4 de abril de 2022, S.A.R. Don 
Carlo María di Borbone delle Due Sicilie, Duque 
de Castro y Jefe de la Real Casa de Borbón de las 
Dos Sicilias, ha recibido en Roma, en la Cancillería 
de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de 
San Jorge, de la que es Gran Maestre, a S.E. 
Don Guglielmo de’ Giovanni Centelles, Duque de 
Precacore, caballero de gran cruz de gracia de 
la Orden Constantiniana y caballero de gran cruz 
de la Real Orden de Francesco I, quien desde 
el pasado 19 de junio de 2021 ostenta el cargo 
de bailío de la Bailía Ad Tiberim de la Orden del 
Hospital de Santa María de los Alemanes de 
Jerusalén, llamada Orden Teutónica, con sedes 
en Viena y en el Vaticano. El profesor Duque de 
Precacore asistió acompañado por una comisión 
de la Bailía Ad Tiberim, formada por  el Dr. Eugenio 
Cecchini, bailío vicario; el abogado Arnaudo  
Bonanni, canciller; y el reverendo canónigo don 
Angelo Maria Oddi, tesorero. Durante la reunión 
ambas partes se comunicaron sus diversas 
actividades religiosas, asistenciales y culturales, y 
se pusieron las bases para futuras colaboraciones 
en los mismos ámbitos, renovando así las 
tradicionales excelentes relaciones entre ambas.

ALMUERZO DE VERANO DE LA NOBLEZA DE 
ASTURIAS
 El 10 de junio de 2022, el Cuerpo de la 
Nobleza del Principado de Asturias ha celebrado 
su tradicional almuerzo de verano en el madrileño 
Club Financiero Génova, bajo la presidencia de su 
consejero magistral D. Francisco de Borbón, Duque 
Sevilla, y teniendo como invitado de honor a S.E. el 
embajador del Gran Ducado de Luxemburgo. A los 
principios, el consejero de Relaciones Institucionales 
se dirigió a los invitados con un discurso en honor del 
embajador granducal, D. Christian Biever, tras el cual 
el consejero magistral Duque de Sevilla, hizo entrega 
al Embajador de la medalla de honor de oro de la 
asociación. Seguidamente, el embajador Biever se 
dirigió a los asistentes, agradeciendo la entrega de la 
medalla a su persona, y señalando los fuertes lazos 
históricos y económicos que unen a Luxemburgo y 
España, y recordando que S.A.R. la Gran Duquesa 
de Luxemburgo es protectora regia de la asociación 
nobiliaria asturiana. Y luego los dirigentes del Cuerpo 
se despidieron de las embajadoras de las Repúblicas 
de Costa Rica y de Honduras, que finalizan su 
misión en España. Terminados los discursos, se 
brindó por S.M. el Rey Don Felipe VI, y por España, 
sirviéndose a continuación un agradable almuerzo 
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Mayor de la Defensa, almirante general D. Teodoro 
E. López Calderón; por el Gran Canciller de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo, general de 
ejército D. Jaime Domínguez Buj; y por la alcaldesa 
de San Lorenzo de El Escorial, Dª Carlota López 
Esteban. Seguidamente, se rindieron al Monarca 
los honores de ordenanza, y S.M. pasó revista a 
las tropas y recibió el saludo de las autoridades 
civiles y militares asistentes.
 Iniciado el acto en la propia lonja principal, 
el Rey impuso condecoraciones correspondientes 
a ascensos y nuevos ingresos de caballeros y 
damas en la Real y Militar Orden. El acto siguió 
con el homenaje a los caídos, y un desfile de las 
fuerzas de la Guardia Real, sobrevolando los cielos 
sobre el Monasterio la Patrulla Águila.
 Después, S.M. el Rey, Autoridades e 
invitados atravesaron el patio de Reyes y entraron 
en la basílica. Ya dentro de la basílica, se ofició el 
acto religioso celebrado por el arzobispo castrense 
de España, seguido de un concierto de órgano y 
canto, a cargo de la Escolanía. Mientras sonaban 
sus acordes y voces, tuvo lugar en la iglesia 
antigua la celebración del Capítulo de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, presidido por 
Su Majestad el Rey. Por último, en el patio de 
Carruajes, S.M. el Rey recibió a las Autoridades, 
asistentes e invitados, en un simpático acto social 
con refresco y vino español.

de hermandad. Al encuentro acudieron más de un 
centenar de invitados, entre los que cabe destacar 
a las embajadoras de Costa Rica, Honduras, 
Guatemala, y República Democrática del Congo, los 
embajadores de de Noruega, Malasia, República 
Checa, Eslovenia, El Salvador, Azerbaiyán, Bulgaria, 
Indonesia, Irlanda, y Malta; D. Manuel María 
Rodríguez de Maribona y Dávila; los Marqueses de 
Bassecourt y de la Floresta; D. Arturo y D. Javier 
Llerandi, D. Antonio Sánchez de León y Cotoner, la 
Marquesa viuda del Salobral, D. Alfredo Leonard y Dª 
María Queipo de Llano, el Marqués de Torre Alta, D. 
Daniel San Martín, la Duquesa viuda de Montealegre, 
Dª María Luisa Miláns del Boch, el Conde de Carrión 
de Calatrava, D. Arturo Cardelús y Muñoz-Seca, Dª 
Eva Álvarez del Manzano, Dª Emilia Zaballos, Dª 
Roxa Ortiz, D. Carlos Ron, Dña. Cristina Thomas de 
Carranza, D. Tom Vermeulen, y Dª Rocío Picón. 

CAPÍTULO DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE 
SAN HERMENEGILDO EN EL ESCORIAL
 S.M. el Rey ha presidido en la mañana 
del 14 de junio de 2002, en el Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, la celebración 
del Capítulo de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, que fue instituida en 1814 por el 
Rey Don Fernando VII, a propuesta del Consejo 
de Guerra y Marina, para reconocer la constancia 
en el servicio militar a los oficiales de los Reales 
Ejércitos y Real Armada. Este solemne Capítulo, 
una de las escasas ceremonias de Estado que se 
celebran en España, tiene actualmente carácter 
bienal; y se celebra desde 1960 en el Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, tanto porque en 
él se venera la principal reliquia del Santo Rey de 
Sevilla, como por ser también el Panteón Real, 
en el que descansan todos los Reyes de España, 
Soberanos de la Orden.
 A las 11 de la mañana, Don Felipe VI fue 
recibido en la lonja principal por el Jefe del Estado 
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

N O  E N E M I E S

You have no enemies, yo say?
Alas! My friend, the boast is poor;

He who has mingled in the fray
Of duty, that the brave endure,

Must have made foes! If you have none,
Small is the work that you have done.

You’ve hit no traitor on the hip,
you’ve dashed no cup fro perjure lip,

You’ve never turned the wrong to right,
You’ve been a coward in the fight.

Charles Mackay
(1814-1889)

¿No tienes enemigos, dices?
¡Ay! Amigo mío, tu jactancia es míserable;

quien ha cumplido con su deber en la lucha
que sólo sostienen los valientes,

¡debe de haberse ganado enemigos! 
Si no tienes ninguno,

el trabajo que has hecho resulta insignificante.
Si no has espantado de tu hombro a un traidor,

ni rehusado la copa donde beben perjuros labios,
y nunca has cambiado la maldad por la bondad,
entonces solo un cobarde has sido en la lucha.
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