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EDITORIAL

LA ENCRUCIJADA DEL CUERPO DE LA NOBLEZA DE ASTURIAS:
ENTRE EL HONOR Y EL DESHONOR
Tengo una especial predilección por el
Cuerpo de la Nobleza de Asturias. Fundado en
1989, por la feliz iniciativa de mi buen amigo
D. Manuel María Rodríguez de Maribona y
Dávila, participé activamente en ese proyecto,
redactando los primeros estatutos. Y, a lo
largo de estos últimos treinta y tres años, he
acudido a muchas de sus convocatorias y
actividades. Unas actividades
notables, porque su fundador
y sus dirigentes actuales,
que encabezan mis buenos
amigos el presidente Duque
de Sevilla y el secretario D.
Manuel Ruiz de Bucesta, han
sabido impulsar la asociación
hasta alcanzar un suceso y un
prestigio grandes.
Y, sin embargo de
tantos éxitos, de tantas
buenas acciones, de tan
logrado prestigio, me he visto
forzado a denunciar un abuso
para mí intolerable; y luego, ante el silencio e
inacción de mis amigos, a abandonar el Cuerpo.
La razón no ha sido otra que la
reiterada pretensión del Cuerpo de adornarse
indebidamente con el título de Real, que ni tiene
ni le ha sido concedido por S.M. el Rey Don
Felipe VI. Que es la única autoridad que en
el Reino de España se lo puede conceder y
autorizar.
Se me ha comunicado por parte de los
dirigentes, que al haber ingresado en el Cuerpo
hace un par de años la difunta Reina Isabel II,
este solo hecho ya nos otorga automáticamente
ese título de Real, y que por eso se lo han
puesto delante de su nombre. Pero parece obvio
que esto no es cierto: desde luego no es cierto
en España, no sé yo si en Inglaterra podríamos
adornarnos del título de Royal, pero aquí no, sin
permiso del Rey.

Aquí en España, si se hace, y se
está haciendo, resulta que es una clara
suplantación de la autoridad del al Rey,
una grave falta de respeto, bien impropia
de quienes pretenden representar a la
Nobleza asturiana, siempre caracterizada
por su lealtad a la Corona. La Nobleza
asturiana no merece esto.
Ya desde hace años
se adoptó el uso de
la corona del Príncipe
de Asturias en nuestros emblemas, y
tampoco el entonces
Heredero nos lo
concedió ni autorizó.
Y hay que decir que
no es un simple
dibujito ese emblema,
sino un símbolo oficial protegido por
las leyes. Cuya
propiedad es del
Príncipe de Asturias, y en definitiva de la
Corona. También está autorizado el uso
de esa corona principesca a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias,
representada por su Consejo de Gobierno.
No debió tomarse tan a la ligera para el
escudo e insignias de una asociación
privada.
Y todo esto está llevando al
Cuerpo de la Nobleza de Asturias a
una encrucijada indeseable: la de elegir
si continúa por un camino honorable, o
si prefiere situarse mantenerse en el
camino del deshonor, en la senda de
las órdenes y entidades nobiliarias de
fantasía, por no decir falsas. Porque no
hay más camino: si se usa un título que
nadie le ha dado, y ese mal uso además
constituye una suplantación de la autoridad

NUESTRA PORTADA
Uniforme cortesano usado hasta 1968 por el Príncipe Colonna como Asistente (Palazzo Colonna, Roma).
Desde entonces, los Príncipes Asistentes visten de frac con chaleco negro, y condecoraciones
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del Rey, entonces uno se coloca en el lado de
tantas entidades pseudo-nobiliarias y pseudocaballerescas despreciables. Y claramente fuera
de la verdadera Nobleza histórica española y
asturiana, para las cuales la lealtad y el respeto
al Rey son consustanciales.
Porque esa es la
línea roja que separa a
las instituciones serias y
respetadas, de las entidades de
fantasía: que estas son las que
se inventan historias inciertas y
tratamientos inexistentes, y por
eso se ven puestas en solfa y
ridiculizadas.
Estos lamentables
hechos ya están teniendo
consecuencias: malas
consecuencias. No son pocas
las Órdenes y Corporaciones
nobiliarias serias que han
tomado la decisión de no
concurrir a los actos de los de
Asturias, y de no invitarles a los
suyos propios. No son pocos
los miembros del Cuerpo que están protestando
públicamente por esta actitud incomprensible e
injustificada, y que amenazan con separarse,
como ya he tenido que hacer yo. Las redes
sociales arden con esta escandalera. Todo
esto es muy perjudicial para el Cuerpo, que
puede acabar siendo un proyecto despreciado,
despreciable, y, en fin, fallido.
Otro grave error, aunque sobre este cabe
la opinión y el debate, ha sido el muy reciente
de nombrar Protector Regio del Cuerpo de la
Nobleza de Asturias al Rey Mohamed VI de
Marruecos ¡Válganme Dios Nuestro Señor y su
Santa Madre! Los que se dicen descendientes y
sucesores del Rey Don Pelayo, encumbrando al
moro, descendiente de los invasores sarracenos
que sojuzgaron Asturias y las Españas durante
ocho siglos. Ahí es nada... Y es que es notorio
que se trata de un dictador, de un personaje
muy polémico, y sin duda alguna notoriamente
enemigo de España. Aunque nuestro Rey y
nuestro Gobierno mantienen relaciones
diplomáticas con él, de una manera forzosa,
dada la vecindad de ambos países. Pero que
en modo alguno aporta nada ni al Cuerpo, ni
al resto de la Nobleza asturiana, ni menos a

España. ¿Por qué razón se le ha designado?
Porque hay que recordar que esa designación
no ha pasado por la asamblea plenaria de la
asociación nobiliaria de marras, ni ninguno de
sus miembros hemos sido siquiera informados,
ni hemos tenido nada que
ver. Todo lo han guisado
los integrantes del llamado
Consejo de Nobles. Cuáles
hayan sido los intereses -sin
duda personales- por los que
los dirigentes del Cuerpo
hayan tomado esa extraña
decisión, se nos escapa por
ahora: pero con el tiempo los
conoceremos. Al final, todo
se acaba sabiendo.
Pero, en todo caso, ese
nombramiento, me guste o
no a mí, es siempre opinable.
Volviendo al error
inopinable e insoportable,
que es el que ignora a
nuestro Rey, diré que yo
soy amigo de todos sus
dirigentes, y que quiero seguir siéndolo. Por
eso me duele ver esta deriva deshonrosa, y
me duele en el alma haber tenido que tomar
la decisión de separarme de un colectivo al
que quiero de veras. Es el precio de la
independencia y del pensamiento crítico, y lo
pago con gusto: un caballero no puede estar
en un lugar y en unas compañías que se
quieren adornar galanamente con títulos regios
que no tienen, y menos aun cuando lo hacen
suplantando -otros dicen que insultando- al Rey.
Todavía confío en que rectifiquen.
Advirtiéndoles que no queda mucho tiempo
antes de que tanto la Casa del Rey, como
las Reales Órdenes, como las Autoridades
del Principado de Asturias, como otras
corporaciones ilustres y respetadas,
debidamente informadas, tomen la decisión de
ignorarles -si es que no llegan a denunciarles,
señalarles, aislarles y despreciarles-. Lo que
daría definitivamente al traste con un proyecto
asociativo nobiliario hasta ahora tan respetable,
y dejaría muy malparados los nombres de los
mal aconsejados dirigentes. Ojalá se evite.
El Dr. Marqués de la Floresta
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DE HONORES

LOS ASISTENTES AL SOLIO PONTIFICIO
por el Dr. D. Fabio Cassani Pironti, Conde de Giraldeli

En el Anuario Pontificio del año 2022(1),
en las notas históricas, resulta la siguiente noticia:
ASISTENTES AL SOLIO
Distinguidas personalidades laicas también fueron admitidas en el cargo y en el honor de asistir al trono
pontificio. Ya antes
del siglo XV disfrutaron de este honor el
Praefectus Urbis, el
Senador de Roma,
el Vexilífero, los Embajadores de los Soberanos. Como representantes de la
nobleza romana en
este cargo, los jefes
de las familias Orsini
y Colonna fueron designados por Julio II,
decisión confirmada
por Sixto V y Clemente XI. Para remediar
las disputas sobre la
precedencia, Benedicto XIII decretó que
se fueran alternando
los dos jefes de familia.
El Príncipe Asistente servía de pie en
el Trono, junto al Cardenal Diácono que está a la derecha del Pontífice. Recibía el incienso y la Paz después del
Vice Camarlengo de Santa Romana Iglesia y
antes de los demás Prelados de Fiochetto, ministraba en el Lavabo en la Santa Misa celebrada por el Sumo Pontífice. No se permitía la
sustitución de persona, más que entre los dos
titulares.
Actualmente, los Príncipes Asistentes al
Solio sirven con motivo de las visitas oficiales
de los Jefes de Estado.
Cuadernos de Ayala 91 - JUL/2022
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El Príncipe Asistente al Solio, Stator
proximus a Solio Pontificis Maximi(2). era una
de las más alta dignidades laicas hereditarias
de la antigua corte pontificia. Este cargo data de
principios del siglo XVI, y a pesar de ser trasladado de la Capilla Pontificia -ahora de carácter
exclusivamente
religioso- a la Familia Pontificia laica, sobrevivió a la reforma
de la Casa Pontificia
de 1968, aunque fue
privado del carácter
hereditario y de la calificación de “príncipe”,
y por lo tanto otorgada sólo ad personam
a discreción del Papa,
como prevé el motu
proprio Pontificalis Domus de 1968.
Este
empleo,
que como hemos visto,
permitía el privilegio de
asistir a las ceremonias papales al lado
diestro del trono papal,
vistiendo durante las
funciones solemnes el
traje negro de ciudad,
con un manto de seda
negra decorado con
encajes del mismo color; era el antiguo vestido negro de los príncipes
romanos, compuesto de medias de seda, pantalón corto, falda corta, corpiño, capa de seda,
sombrero y zapatos con hebillas, cuellos y mangas de encaje blanco; y espada de ceñir con
empuñadura de acero(3).
Este oficio fue concedido, con derecho
hereditario, por privilegio perpetuo, exclusivamente a los jefes de dos de las principales familias patricias romanas, los Orsini y los Colonna,
aunque los Papas no dejaron de gratificar ad
personam con esta alta dignidad, a otras perso-

nalidades, por
de de Tagliasus servicios a
cozzo y Albe,
la Iglesia Caera disfrutado
tólica.
por la rama de
Bracciano, de
Los Asila que, sin emstentes al Sobargo, sólo hay
lio, Adstatores
memoria desde
ad Solium, de
1560, año de
acuerdo con lo
la elevación de
dispuesto
en
ese feudo a duel motu proprio
cado. Al extincitado, ofrecen
guirse éste, con
sus
servicios
la muerte del
al Prefecto del
último Duque
Palacio
ApoFlavio (1629stólico; a ellos
1698) a finales
les corresponde
del siglo XVII,
hacer los honoel cargo fue
res con motivo
Retratos
de
varios
de
los
últimos
príncipes
asistentes
al
Solio
Pontificio:
de
trasladado, dede las mayores
arriba a abajo, y de izquierda a derecha, Filippo Orsini, Domenico Napoleone
spués de unos
ceremonias ciOrsini, Marcantonio Colonna y Alessandro Torlonia.
treinta años, y
viles solemnes,
Notemos que su vestimenta o uniforme cortesano correspondia con el
no sin la oposimodelo denominado “a la española antigua”
como las aución de los Codiencias conlonna, a la rama
cedidas por el
de los Duques
Pontífice a los
de Gravina por
jefes de estado,
el propio Papa
en unión con el
Benedicto XIII,
decano de sala
de esta familia.
y los demás
Pero para permiembros
de
feccionar este
la Antecámara
pasaje, se rePontificia.
quería que la
Se consifamilia tuviera
dera que el carcapacidad para
go fue estableejercer
este
cido por Julio II
oficio, es decir
tras la pax roque poseyera
mana de 1511;
feudos en el
los
Colonna
Estado Ponti-una familia en
ficio, y para lola que el cargo
grarlo los Orsisiempre estuvo
ni tuvieron que
en manos de la
comprar, hacia
rama de los Duques de Paliano, desde Próspero
1722,
el
feudo
de
Roccagorga,
sobre el cual se
Colonna, Duque de Traetto (1460-1523)- ocu(4)
apoyó el título de príncipe .
paron el cargo al menos desde 1514. Mientras
Probablemente fue Sixto V quien instauque en los Orsini, que en aquellos años estaban
ró el cargo con este nombre, nombrando a los
representados por Gian Giordano (†1517), ConCuadernos de Ayala 91 - JUL/2022
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jefes de las dos familias
En el Anuario PonColonna y Orsini con pritificio de 2017, aún ocupavilegio perpetuo, estableba este oficio Alessandro
ciendo inicialmente el
Torlonia(8), quien en 1962
derecho de precedencia
fue llamado por Juan
entre sí en relación con
XXIII para trabajar junto
la edad respectiva de los
a Aspreno Colonna como
(5)
agraciados . Pero nuCustodio del Concilio
merosas fueron las dispuEcuménico Vaticano II(9).
tas y litigios judiciales deDon Alessandro no resulta
sde el siglo XVI entre las
en los Anuarios de 1966 y
dos familias, tradicional1967; posteriormente fue
mente antagonistas, para
nombrado Príncipe Asihacer valer cada uno el
stente al Solio(10), sucederecho de precedencia
diendo efectivamente a
sobre el otro, derivado de
los Orsini de la rama de
una larga serie de privilelos Duques de Gravina,
gios obtenidos a lo largo
quienes lo habían sido
de los siglos por sus rehasta 1958(11), cuando
spectivas familias, probafueron relevados de su
do con numerosas memocargo en la persona de
rias y diplomas, gracias
Filippo Orsini(12), por su
al cambiante favor de los
relación extramatrimonial
Papas por una u otra facon la actriz inglesa BeEl Príncipe Filippo Orsini
(6)
milia . Tanto es así, que
linda Lee. En el Anuario
Asistente al Solio Pontificio
para remediar las vivas dide 1959 resulta sólo Don
y protagonista de un sonado escándalo en 1958
sputas sobre la precedenAspreno Colonna(13).
cia, que datan al menos
Con la muerte de
desde el pontificado de Clemente XI, el papa
Alessandro Torlonia en 2017, el último en ocuBenedicto XIII fijó la alternancia entre los dos
par el cargo, el Pontífice ha dejado de conferir
cabezas de familia. Francesco Cancellieri infortal dignidad. En el Anuario Pontificio de 2018 -y
ma, en su libro Historia de las posesiones soen los siguientes de 2019, 2020 2021 y 2022lemnes de los Sumos Pontífices, antiguamente
bajo el epígrafe Familia Pontificia Laical, se sillamados procesos o procesiones después de
gue indicando el cargo de Asistente al Solio, en
su coronación desde la Basílica del Vaticano a
el primer y principal lugar, pero no aparece ninla de Letrán(7), que en el Estatuto de Roma se
gún nombre, lo que significa que el cargo sigue
nombra primero la Casa Orsini que la Colonna,
vigente, pero que actualmente no hay titular del
omnes ex utraque Domo Ursinorum, et Colommismo.
nensium. En el ceremonial donde se prescribe
N OTAS
la reunión del Emperador, se dice que viniendo
1) Annuario Pontificio per l’anno 2022, Città del Vatia Roma, el Jefe de Casa Orsini con sus familiacano LEV 2022, pág. 1828.
res debe encontrarse con él en Ponte Molle, y
2) Morcelli S. A., De stilo Latinarum inscriptionum liel Jefe de Casa Colonna en Viterbo, como subri III, Roma, ex Officina Giunchiana maiore, 1781,
cedió en 1452 para Federico III. El mismo autor,
pág. 525.
sin embargo, describe la presencia en las cabal3) Moroni G., Dizionario di erudizione storico-ecclegatas de posesión durante la primera mitad del
siastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, Venezia,
siglo XVI, sólo de un representante de la familia
1840, vol. LV, pág. 233.
Colonna, como Gran Condestable del Reino de
4) Visceglia M. A., La nobiltà romana in età moderNápoles o Duque de Tagliacozzo, apareciendo
na, Ed. Carocci, 2001, pág. 411.
los Orsini sólo a finales del mismo siglo.
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Misa de pontifical en la Basílica de San Pedro
en los días del Papa Pablo VI, antes de 1968
Notemos, inmediato a su persona, al Príncipe Asistente

5) Moroni G., Dizionario di erudizione storico ecclesiastica..., cit., vol. XIV, pág. 292.
6) Siri V., Il Mercurio overo Historia de’ correnti tempi, 1655, t. 4, parte 2, Scritture del Duca di Bracciano
e Scritture dei Colonnesi, págs. 733-749.
7) Cancellieri F., Storia de’ solenni Possessioni de’
Sommi Pontefici, detti anticamente Processi o Processioni dopo la loro Coronazione dalla Basilica Vaticana alla Lateranense, Roma, Luigi Lazzarini 1802.
8) Don Alessandro Torlonia, nacido en Roma el 2811-1925, muerto en Roma el 28-12-2017, V Príncipe del Fúcino, II Príncipe Torlonia, II Príncipe de
Canino y Musignano, Duque de Ceri, Marqués de
Romavecchia, Príncipe Romano, Noble Romano
Coscritto; casado en Roma el 12-4-1950 con doña
Anna Maria del Drago, hija de don Clemente, de los
Príncipes del Drago, y de doña Giacinta Rúspoli, de
los Príncipes de Cervéteri, nacida en Roma el 30-91930, fallecida en Roma el 29-6-2009.
9) Breve Apostólico del 24-11-1962 del Papa Juan
XXIII. Annuario Pontificio per l’anno 1963, Città del
Vaticano 1963, pág. 1084.

10) Annuario Pontificio per l’anno 1968, Città del
Vaticano 1968, pág. 1018.
11) Annuario Pontificio per l’anno 1958, Città del
Vaticano 1958, pág. 1125.
12) Don Filippo Orsini, nacido en Milán el 28-31920, muerto en Roma el 22-10-1984, XXXI Duque
de Gravina, XII Príncipe de Solofra, XI Príncipe de
Vallata, VIII Príncipe de Roccagorga, Príncipe del
Sacro Romano Imperio, Príncipe Asistente al Solio,
Conde de Muro Lucano, Patricio Romano Coscritto,
Patricio Napolitano, Genovés, de Ancona y Véneto,
Noble de Corneto, Conde Palatino, Noble honorario
de Forlì y Grande de España de primera clase; medalla de plata al Valor Militar; se casó en Pernumia
el 21-10-1946 con doña Francesca Romana Bonacossi, Marquesa de San Michele Arcangelo, hija del
Marqués Taino, Conde de Costa Bissara, y de la Noble Carolina de Zara de los Condes de Serra, nacida
en Pádua el 18-3-1926, muerta el 14-12-2014).
13) Annuario Pontificio per l’anno 1959, Città del Vaticano 1959, pág. 1166.
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DE RE CEREMONIAL

LA CEREMONIA DE INGRESO EN EL
REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE CATALUÑA
por el Dr. D. Carlos Cortina Ríu
Delegado para España de las Órdenes Dinásticas de la Casa Real de Saboya

El Ilmo. Sr. D. Mauricio de Oriola-Cortada
En el centésimo trigésimo noveno día,
y Torrents, obrando como Secretario y, por ende,
del año de gracia de Nuestro Señor Jesucristo
como fedatario de la Real Corporación, actuó
de 2022, la Basílica de Nuestra Señora
como Maestro de Ceremonias en el ambón
de la Merced y San Miguel Arcángel refulgía
del Evangelio, con la voz
áuricamente por los rayos
apropiada para el evento y el
postreros del astro rey, que
timbre preciso para que nada
se recogía en el horizonte,
resultara baladí ni fuese una
en una primavera convertida
improvisación. Uno a uno los
anticipadamente en estío, a
fue llamando, primero a los
primeros del mes de mayo.
Caballeros y, a continuación,
Un azul infinito, cálido
a las Damas, para dirigirse
reflejo del mar, obraba
al presbiterio por la via
como palio del templo
sacra, un verdadero
sagrado de la Princesa de
privilegio que subrayaba
Barcelona, más noble,
la relevancia de la acción
egregia, barcelonesa y
que iban a protagonizar,
maternal que nunca, para
presencialmente o por
acoger bajo su tierna mirada
poderes, en caso de
y soberana consideración al
ausencia, pero con el
Real Cuerpo de la Nobleza
precepto de pronunciar
de Cataluña, Antiguo Brazo
Insignia del Real Cuerpo de la Nobleza de
íntegramente la fórmula del
Militar del Principado de
Cataluña, concedida por Juan I en 1389
Juramento, para que de esa
Cataluña y de los Condados
acción resultaran los efectos
de Rosellón y de Cerdaña,
pertinentes, convenientes y oportunos.
que comparecieron corporativamente tras el
Este oficio vespertino se convirtió en
Excmo. Sr. D. Carlos de Puig y Egido, Barón
la expresión suprema del compromiso y de
de la Real Jura y Protector-Presidente, y el
los votos seglares, formulados por los nuevos
Consejo de Oficiales, para homenajear a la
Caballeros del Real Cuerpo de la Nobleza de
Patrona de la Ciudad Condal y testimoniarle su
Cataluña, quienes arrodillados ante el altar,
filial, ferviente y devoto sentimiento, agradecer
como encarnación del aforismo Nunca el hombre
la benévola y generosa comprensión con que
es más grande que cuando está de rodillas,
atiende sus plegarias, reconocer cuantas gracias
pronunciaron su juramento, con su Padrino al
se ha dignado prodigar, e implorar, de nuevo, su
lado y ante el Protector Presidente, Excmo. Sr. D.
asistencia, su protección y su bendición.
Carlos de Puig y Egido, y el Párroco de la Merced,
Asimismo, en esta peregrinación
Reverendo Padre Don Fermín Delgado o.m.
mercedaria, barcelonesa, catalana y española,
Protector Presidente: ¿Queréis pertenecer al
y coincidiendo con la hora canónica mayor de
Real Cuerpo de la Nobleza, Antiguo Brazo Militar
las Vísperas, concretamente las 6 p.m., en el
del Principado de Cataluña y Condados de
presbiterio del santuario mariano de la capital
Rosellón y Cerdaña?
del Principado, se procedió al Juramento de los
Caballeros ingresados en la Real Corporación, y
Caballero Neófito: ¡Sí, quiero tener este honor!
a la imposición del Lazo y la Banda a las Damas,
Protector Presidente: ¡Prestad, pues, el
recientemente incorporadas.
Juramento!
Cuadernos de Ayala 91 - JUL/2022
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Caballero Neófito: Yo…, juro por Dios Nuestro
y la responsabilidad que tienen para con sus
Señor, como Católico, cumplir con las
mayores y ancestros; cuando asumen de forma
Ordenanzas de esta Real Corporación y confío
notoria y fehaciente que son quienes son, con
con la ayuda de Dios cumplir con la defensa de
un deber para con la Patria y su propio linaje. Y
mi Patria y de mi Rey.
el momento intenso, grave y culminante en que
se reconocen, identifican y se pronuncian como
Párroco de la Merced: Si así lo hiciéreis, que
eslabón de su estirpe familiar, con la ilusión
Dios os lo premie, y si no, que os lo demande
de proseguir en el
A continuaejemplo recibido
ción,
se
les
de sus padres y de
impuso la banda
sus ascendientes,
de sable con dos
conjugando la fe,
listas de gules
la vocación de
en los extremos,
servicio, la defensa
como cromatismo
de los débiles y los
vexilológico de la
deberes para con Su
Real Corporación,
Majestad el Rey, la
signo de identidad y
Corona y España.
señal de la autoridad
		
La Basílica
de representación y
de
la
Merced
en esta
del deber adquirido;
ceremonia tuvo la
así como la placa
propiedad de aunar
del Real Cuerpo
el tiempo en sus
de la Nobleza, que
Banda del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña
muros barrocos,
colgará sobre su
concedida por el Rey Don Carlos II en 1698
erigidos por el
corazón, con la cruz
credo cristiano y
griega de gules, en
la devoción católica, entre el 1765 y el 1775,
cuyo centro campea la divisa heráldica de los
según el proyecto del arquitecto D. José Mas
cuatro palos del Principado de Cataluña.
Dordal. Pero, simultáneamente, el amplísimo
La asunción del compromiso por
espacio de este templo de la Contrarreforma,
las Damas Neófitas es gestual, minimalista y
con planta en cruz latina y dos naves laterales,
por asentimiento, cuando cada Aspirante,
rezumaba también la espiritualidad de los siglos
acompañada por su Madrina, se persona ante
precedentes, retrocediendo en el tiempo hasta
el ara sagrado, con la etiqueta secular del color
recalar en su construcción primigenia durante
negro, que absorbe toda la luz, para que ningún
el Medievo, concretamente a mediados del
destello ni reverberación lumínica, reste ni rigor,
siglo XIII, y su ulterior ampliación gótica en los
ni seriedad ni tampoco un ápice de elegancia
siglos XIV y XV, cuando devino en la iglesia del
al acto, y, simultáneamente, envuelva a sus
convento de la Orden Mercedaria.
portadoras de un halo de poder y distinción; con
En este espacio santo y sagrado tiene
la testa coronada por una peineta, recubierta con
su
morada
la imagen de Nuestra Señora
una mantilla, que las realza mayestáticamente,
de la Merced, una obra gótica del 1361,
en un icono intemporal que no precisa de
probablemente del escultor Pere Moragues. La
palabras. Así, cada Dama comparece y asiente,
Virgen acompaña al Niño Jesús, entronizado
con una reverencia singular, trascendente y
en su regazo, con una mirada misericordiosa
solemne que es correspondida por el Protector
y de una ternura infinita que acoge a cuantos
Presidente y por el Párroco Prior, seguida de la
fieles posan sus ojos en el camarín abierto
imposición de la Banda sable, listada de gules en
en el altar mayor, expresión suntuosa de un
los extremos y del Lazo de Dama.
rococó tardío, conformado de mármoles y estuco
Éste es el momento álgido de la
que supusieron un auténtico renacer de la
liturgia de ingreso, cuando los Neófitos y las
destrucción infringida el 20 de julio de 1936 por
Neófitas reconocen públicamente sus orígenes
la barbarie republicana.
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Finalizada la imposición de los Lazos de
Dama, el Iltre. Sr. D. Arcadio de Senillosa Botey,
en nombre y representación de los Caballeros y
de las Damas Neófitos pronunció unas breves
palabras de gratitud por haber sido recibidos en el
Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, reiterando
la férrea voluntad que les asistía de ser dignos
merecedores
de la confianza
que se les había
depositado,
finalizando su
intervención con
una invocación al
Supremo Hacedor:
… Quiera Dios
darnos la fuerza para ser
honorables
representantes
de estos valores,
la sabiduría
para
saber
transmitirlos y la
ayuda a nuestros
hermanos para facilitarnos la tarea.
A continuación, el Protector Presidente
pronunció su parlamento que recordaba
la misión que -como preciada heredadhabía recibido la Real Corporación, y que se
materializaba y revitalizaba en todos sus
miembros, finalizando su alocución en los
términos siguientes: (…) Sois, por tanto, los
Caballeros y Damas que os habéis cruzado hoy,
los continuadores de nuestra Corporación y ello
supone una responsabilidad respecto a nuestras
tradiciones y servicio a nuestra Patria.
Como nuevos Caballeros y Damas, vuestro
objetivo primordial debe ser defender la Santa
Religión Católica, la fidelidad a España y a la
Monarquía que encarna Su Majestad el Rey
Felipe VI; así como a ayudar a la Nobleza el
principado de Cataluña.
Os dam os l a bi e n v e n i d a c o m o n u evos
Caballeros y Damas de nuestra Real
Corporación y esperamos que, con la
ayuda de Dios, podáis mantener y defender
nuestros Principios y transmitirlos a las nueva
generaciones; así como ser ejemplo y referente
en nuestra sociedad actual.
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Ese breve acto, portador de hondo
significado e inestimable trascendencia- era
la reafirmación de su propio Juramento, y
de la vocación de servicio a la Patria y a la
Sociedad, dando de sí sin esperar nada para sí,
con lealtad inquebrantable al Soberano, y con
vocación de servicio y fraternidad para con todos
los Caballeros
y Damas del
Real Cuerpo de
la Nobleza de
Cataluña. En ese
preciso instante,
y a través del
magnífico
y
excepcional
órgano de la
Basílica, se
interpretó el
Himno Nacional,
porque cuanto
había acontecido
en aquel retazo
de espiritualidad
y del corazón de
Barcelona era también un Acto de Estado.
Asimismo, el Párroco Prior tuvo unos
palabras de felicitación y para invitar a la reflexión,
al cultivo de la espiritualidad y de les virtudes
teologales, así como para recordar a los Caballeros
y Damas Neófitos, su vinculación vitalicia a la
Basílica de Nuestra Señora de la Merced, no sólo
como el templo de su Patrona sino también en su
condición de templo prioral de la Real Corporación.
Finalizó su intervención convidando a todos los
asistentes a entonar algunas estrofas de los Gozos
de Nuestra Señora de la Merced:
Dels Captius Mare i Patrona,
puig del Cel ens heu baixat:
Princesa de Barcelona,
protegiu vostra ciutat.
Barcelona enamorada
vos fa trono del seu cor:
puix del Cel li sou baixada,
feu-ne cel del vostre amor.
Vostre braç que esforç els dóna
sia sempre al seu costat.
Princesa de Barcelona,
protegiu vostra ciutat.

Seguidamente, el Protector Presidente,
el Consejo de Oficiales y los Caballeros y las
Damas Neófitos se dirigieron a la Capilla de la
Soledad, que acoge a la Real Corporación, un
espacio de una gran sobriedad, donde se venera
la imagen de Nuestra Señora de la Soledad,
sobre una peana con el escudo del Real Cuerpo
de la Nobleza de Cataluña, y un busto del Ecce
Homo, doliente y sufriente, redimiendo al mundo
del pecador y reconciliando al género humano
con el Padre Dios.
La
advocación mariana de
la Soledad o de los
Dolores tuvo un gran
arraigo en la Casa
Real de Francia
y tras el enlace
marital del rey Felipe
II de España con
Isabel de Valois,
hija del rey Enrique
II de Francia y de
Catalina de Médici,
esta devoción a
Nuestra Señora
de la Soledad fue
adoptada por la Casa Real de España, siendo
emulada por la Nobleza de las Españas; en
concreto, la de Cataluña, bajo cuyo patronazgo
se acoge y a quien acuden y recurren, para
acompañarla en su tristeza y sufrimiento al
contemplar a Jesús crucificado. Un dolor
elocuente de la Madre que sostiene la corona
de espinas con la que lastimaron y horadaron
las sienes de su Hijo, y a la que los Caballeros y
las Damas de la Real Corporación acompañan y
consuelan con sus pensamientos y sus preces.
Y, al mismo tiempo, es el momento cuando
cobra más protagonismo el Arcángel San Miguel
-que comparte el patronazgo de la Basílica con
Nuestra Señora de la Merced-, como General
de los Ejércitos de Dios y Defensor de la Iglesia
Universal, porque también vela por los Neófitos,
compartiendo como escudo .con ellos y ellas- el
significado y la concreción de su nombre: Quis ut
Deus? (¿Quién como Dios?).
El primer acto que realizan los Neófitos
resulta profundamente conmovedor, porque, al
júbilo que experimentan por su ingreso, contrasta
con la angustia, la aflicción y la congoja

de Nuestra Señora de la Soledad, bajo cuya
advocación y desde aquel momento se acogen
como devotos hijos e hijas.
Posteriormente, se procede a materializar el
simbolismo de acoger a los nuevos Caballeros
y Damas en la sede del Real Cuerpo de la
Nobleza de Cataluña, sita en el número 4 de
la calle de Palau, pero recorriendo -a pie- la
distancia que separan ambos emplazamientos,
y como expresión que la nobleza de hoy ha de
incardinarse en la sociedad, velar por los valores
morales recibidos
en herencia y
brindarlos como
tesoro espiritual y
de identidad a sus
congéneres, para
la construcción de
una ciudad, una
comunidad y un
Estado, basados
en
la
Santa
Religión Católica,
la Constitución,
la Tradición y la
Historia.
Corporaciones asistentes al Cruzamiento
Delegación de Defensa en Cataluña,
representada por el Ilmo. Sr. D. José Luis Barón
y Touriño
Diputación de la Grandeza, representada por el
Excmo. Sr. Barón de Algerri
Real Maestranza de Caballería de Ronda,
representada por el Excmo. Sr. Marqués de
Ciutadilla
Real Maestranza de Caballería de Valencia,
representada por el Ilmo. Sr. Marqués de Dou
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza,
representada por la Ilma. Sra. Dª. Rocío
Montesino-Espartero y Méndez
Sacra y Militar Orden Constantiniana de San
Jorge, representada por el Ilmo. Sr. Dr. Daniel
Aznar y Martínez-Albácar
Cuerpo de la Nobleza de Asturias, representado
por el Ilmo. Sr. D. Mauricio de Oriola-Cortada y
Torrents
Real Asociación de Hidalgos de España,
representada por el Excmo. Sr. D. Manuel Pardo
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de Vera y Díaz
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jerusalén, representada por el Ilmo. Sr. D.
Alejandro Canalda y Aixalá
Real Estamento Militar del Principado de
Gerona, representado por el Ilmo. Sr. Marqués
de Dou
Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia,
representada por el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio
Orlando y Bonet
Órdenes Dinásticas de la Casa Real de Saboya,
representadas por
el Excmo. Sr. Dr.
Carlos Cortina y Riu
Solar de Tejada,
representado por
el Ilmo. Sr. D.
Antonio Rodríguez
de Fuensalida y
Carnicero
Real Hermandad
de Infanzones
de
Illescas,
representada por la
Ilma. Sra. Dª. María
José de Céspedes y
Arechaga
Real Cofradía de
Nobles de Nuestra
Señora del Portillo
de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Juan Gualberto de
Balanzó y de Solá
Relación de Caballeros y Damas recibidos
Iltre. Sr. D. Bruno de Senillosa y Botey,
apadrinado por el Iltre. Sr. D. Arcadio de
Senillosa y Rosales
Iltre. Sr. D. Francisco de Borja Enrique de
Olano Leguina, apadrinado por el Iltre. Sr. D.
Manuel de Senillosa y de Olano
Iltre. Sr. D. Pedro José de Puig y Montañés,
apadrinado por el Ilmo. Sr. D. Ignacio de Puig y
Egido
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Güell y de Ampuero,
apadrinado por el Iltre. Sr. D. Manuel de
Senillosa y de Olano
Iltre. Sr. D. M i q u e l d e P l a n e l l y A s ó n ,
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apadrinado por el Ilmo. Sr. D. Ramón de Abadal
y de Lacambra
Iltre. Sr. D. Nicolás de Olano y Joseph,
apadrinado por el Iltre. Sr. D. Manuel de
Senillosa y de Olano
Iltre. Sr. D. I g n a c i o d e P u i g y S a g n i e r ,
apadrinado por el Ilmo. Sr. D. Ignacio de Puig y
de Fontcuberta
Ilmo. Sr. D. Narciso de Foxá y Alfaro, Conde
de Rocamartí, apadrinado por el Excmo. Sr.
Marqués de Camps
I l t r e .
S r .
D.
Arcadio de
Senillosa y Botey,
apadrinado por el
Iltre. Sr. D. Arcadio
de Senillosa y
Rosales
Iltre. Sr. D.
J u lio Yzaguirre y de
Camps, apadrinado
por el Excmo. Sr.
Marqués de Camps
Iltre. Sr. D. Ignacio
de Puig y Montañés,
representado por el
Ilmo. Sr. D. Ignacio
de Puig y Egido
Iltre. Sr. D. Luis
Gonzaga de Bofarull
y de Zuleta, representado por el Ilmo. Sr. D.
Ramón de Abadal y de Lacambra
Ilma. Sra. Dª. Genara de Sert y Arnús,
amadrinada por la Ilma. Sra. Dª. María de Puig y
de Muller
Iltre. Sra. Dª. A l i c i a d e O l a n o y J o s e p h ,
amadrinada por la Iltre. Sra. Dª. Marta de Puig y
de Muller
Iltre. Sra. Dª. Ana María de Olano y Joseph,
amadrinada por la Iltre. Sra. Dª. Ana de Puig y de
Muller
Iltre. Sra. Dª. Fabiola de Bofarull y de Zuleta,
representada por la Iltre. Sra. Dª. Marta de Puig y
de Muller
Iltre. Sra. Dª. Sonsoles de Bofarull y de Zuleta,
representada por la Iltre. Sra. Dª. Ana de Puig y
de Muller

DE RE FALSARIA

TEMPLARIOS:
TAMBIÉN METIDOS EN MUNICIPIOS E IGLESIAS
por D. Carmelo Currò
Entre los falsos caballeros, aquí estamos
de nuevo con los Templarios. Evidentemente
con los templarios cuyo nombre debe escribirse
con la t minúscula, ya que los protagonistas de
los carnavales
atemporales que se
han extendido de
nuevo por toda Italia,
nada tienen que ver
con los famosos
Templarios de los
libros de historia,
fundidos, castigados
y dispersados 
a
instancias del Papa
y del Rey de Francia,
por sus inquietudes
personales y las
intrigas políticas y
económicas de las que se habían convertido en
protagonistas cientos de años atrás.
Templario en minúscula también puede
usarse como sinónimo de ingenuo, ignorante,
trombón, tramposo, estafador. Un amplio abanico
de elección, por supuesto, que puede compartir
la misma variedad humana y empresarial de
la que forman parte las falsas órdenes de
Malta y otras infinitas asociaciones que toman
el nombre y los estandartes de la caballería,
inventando que han devuelto la vida a una entre
las muchas órdenes medievales que honraron el
cristianismo (?) y la nobleza del pasado pero que
están definitivamente extinguidas, o absorbidas
por otros cuerpos. Nobles autodenominados y
aspirantes a dignatarios... de la línea de montaje.
Autodenominados nobles, aspirantes a dignatarios,
profesores jubilados, ilustres graduados, oficiales
desilusionados, sacerdotes insatisfechos,
monseñores fracasados, constituyen el humus
personal sobre el cual empresarios sin oficios y
sin maquinaria, emprendedores de la imaginación
sin empleados y almacenes, ayunos de historia y
de cultura, logran hacer brotar títulos, vanidades,
esperanzas, clamores y distinciones. Os podéis
imaginar a los carteros, al portero, a los vecinos, a
los familiares, viendo llegar al lugar del remitente

los coloridos sobres con los escudos, viendo las
ansiadas indicaciones mostradas: para el barón,
para el conde, para el gran comendador. O al
menos, para el N.H. -nobil uomo-. Salvo que en
este caso el noble
pretendiente,
junto con el que
le envió la carta,
ofrece contundente
demostración de
estar completamente
libre de leyes y
costumbres nobles,
ya que N.H. es el
título que pertenece
sólo a los que tienen
el otro de Patrizio
Veneto (es decir,
cuyos antepasados
se sentaron en el Consejo Mayor de la República
de Venecia), y ya nadie más. Así que ningún
verdadero noble lo pondría sin derecho en un
sobre o en su tarjeta de visita.
La lista de precios de los “grandes maestres”
La tarjeta de presentación es el orgullo y
la meta del falso caballero. Escudos, blasones,
florituras, en general hacen buen espectáculo con
artificios, colores y despliegues siempre nuevos,
variando el título, las aportaciones, la imaginación
de los otorgantes y concesionarios. Ofreciendo
una nueva manifestación de desprecio por las
reglas de la heráldica. Conmemoraciones, fiestas,
funerales, son una oportunidad para enviarlos y para
regodearse, despertando la codicia del destinatario
que en muchos casos intentará igualar las glorias de
su amigo. Las órdenes de caballería más codiciadas
son obviamente aquellas con los nombres más
altisonantes. En mi archivo tengo incluso un par
de listas de precios con las que los “grandes
maestres” de estas asociaciones ya advertían a los
potenciales clientes de cuánto tendrían que gastar
para convertirse en caballeros o nobles a bajo o
alto coste. Inventos imaginativos: los Templarios
y los Caballeros de Malta son los cuerpos más
codiciados, ansiados, soñados e imitados. Pero,
solo que mientras existe una verdadera, original y
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única Orden de Malta,
y es la que tiene su
sede en vía Condotti,
en Roma, todas las
demás no son más
que invenciones
imaginativas.
Los dignatarios y
caballeros de estos
grupos tendrán una
buena manera de
explicarte que sus
lejanos fundadores
se han separado
de esta rama rusa o
americana; haber
sido establecido o
refundado por un
príncipe o un grupo
de nobles. Nada ni
nadie tuvo ni tiene
derecho a hacerlo, a
escindirse, refundarse, continuar y organizarse. Y
a lo sumo el Pontífice solo puede tener la palabra
en una Orden que es ante todo una Orden religiosa
antes de ser caballeresca, así como sujeto de
derecho internacional.
Templarios: disueltos por la Santa Sede
Los Templarios, por otra parte, nunca
fueron una institución de derecho internacional,
y después de la famosa quema en el siglo
XIV del último gran maestre por los conocidos
desórdenes de los miembros de esta Milicia, y
las intrigas económicas en que se vio envuelto
su liderazgo, fueron disueltas por la Santa Sede,
es decir, por la única autoridad competente
para disolver y refundar las órdenes religiosas.
Como desde entonces hasta hoy a ningún Papa
se le ha ocurrido resucitar ese cuerpo, todas las
asociaciones y grupos que toman su nombre
de la antigua milicia caballeresca templaria no
tienen otro valor que el que podemos atribuir a los
trombonieri. a los abanderados de Cava, Foligno y
muchas otras ciudades con memoria medieval, que
recorren las fiestas, las verbenas y las históricas
procesiones con sus sugerentes trajes copiados
de imágenes de la época. Ningún heredero, ningún
descendiente, ningún gran maestre secreto existe
o podría existir o resucitar un cuerpo religioso
disuelto por la Santa Sede. También los jesuitas
fueron disueltos por orden del Papa, en un
momento en que la masonería triunfante exigió a
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los mismos gobiernos
que expulsaran a la
Orden establecida por
San Ignacio de sus
propios estados. Pero
ningún ex jesuita,
ningún heredero
laico de la familia de
origen de San Ignacio
de Loyola, ningún
sacerdote o persona
particular pensó
jamás en refundar
la Orden en el
período en que había
desaparecido de la
vida de la Iglesia.
Todos los jesuitas
sobrevivientes, todos
los católicos devotos,
esperaban que otro
Papa resucitara la
Compañía de Jesús, para alabanza y honor de la
Iglesia.
Ignorantes de buena fe o tramposos que
buscan notoriedad
Por eso, cuando cualquier dignatario, tutor,
comendador, inventor, viene a presentarse a un
católico o incluso a un sacerdote y a un alcalde,
pidiendo organizar una “ceremonia” de investidura
en la iglesia o un desfile por las calles de una
localidad (normalmente eligen un pueblo pequeño
para pasar desapercibidos y llenan tus sitios web
con fotos de alcaldes complacientes, pancartas
y párrocos), puedes estar seguro de que son
ignorantes de buena fe o tramposos que buscan
su presa en escenarios provincianos. Cuando
hace unos años uno de estos grupos, muy activos
en ese momento, intentó aterrizar en un par de
pueblos de Campania, incluso se dejó guiar por
un gran maestro (que luego resultó ser mago
años antes, uno de los que adivinan las cartas)
y por su propio general (que luego resultó ser un
suboficial retirado). Uno de los párrocos ante los
que se presentaron los dignatarios de esta orden
carnavalesca mordió el anzuelo de inmediato.
Ex-esto y ex-aquello, el sacerdote en espera de
la fama ya no entendía nada, cuando una futura
compañía de nobles, caballeros, caballos, plumas,
bicornios, espadas y uniformes desfilaron ante
sus ojos. Las protestas de la gente sensata fueron
en vano, y los dueños de los gallineros de las

inmediaciones del pueblo no pudieron más que
negarse a privar a sus pavos y faisanes de las
plumas necesarias para enriquecer los sombreros
de ceremonia para la investidura de los nuevos y
numerosos caballeros.
La supuesta denuncia
Yo mismo, llamado a dar mi dictamen, que
fue negativo, para proceder con estas ceremonias
equiparables a un baile de carnaval en la iglesia,
fui amenazado con una denuncia que sería
presentada a la mañana siguiente. Basta pensar:
una denuncia de quienes podrían ser denunciados
cada vez por llevar uniformes y usar títulos de
“órdenes” no reconocidos, según el código italiano.
Finalmente, las autoridades locales admitieron
que el Vaticano todavía no consideró la validez de
esta “orden”; pero que el 2 de enero siguiente se le
otorgaría el reconocimiento seglar. Obviamente, a
la mañana siguiente no hubo queja. El comandante
de la policía de tránsito local, culpable de seguir
mis instrucciones al prohibir una larga procesión,
no fue removido por la influencia de ningún
general inexistente, como le habían propuesto
temibles dignatarios adornados con plumas
y armados con tenedores y cucharas. El 2 de
enero no hubo reconocimiento. El propio párroco
fue posteriormente trasladado y sus huellas se
perdieron felizmente.
Creer en máscaras de carnaval... ¡me parece
excesivo!
¿Qué pasa con estos ignorantes,
arrogantes y presuntuosos que, a pesar de las

advertencias históricas de la iglesia-institución y
de los obispos locales, todavía se presentan a los
párrocos y alcaldes pidiendo poder organizar sus
propias ceremonias? En primer lugar, los párrocos
deben recordar que incluso en sus sitios públicos
de Internet, llenos de errores históricos y mentiras,
los “descendientes espirituales” de los templarios
acusan con vehemencia a la Iglesia de haber
disuelto violentamente la orden de sus colegas
medievales y de haber condenado a la quema en
la hoguera del último Gran Maestre que habría
muerto maldiciendo al Papa y al linaje de los Reyes
de Francia (…). ¿Cómo se puede acoger a los
que desprecian y ultrajan a la institución a la que
se pide hospitalidad? Los alcaldes, por su parte,
deben tener en cuenta que estas organizaciones
constituyen sólo o grupos de estafadores o
asociaciones privadas (muchas veces promasónicas y por lo tanto anticristianas que creen
que están haciendo recreaciones históricas y por
lo tanto no tienen validez jurídica. Pueden prometer
y alardear de lo que quieran: nunca podrán exhibir
ningún documento de identificación auténtico
que no sea el de agregación al organismo de
protección de la fauna. Así que, si se presentan
en la sacristía pidiendo hospitalidad, prometiendo
títulos y capellanías, alardeando de apoyo,
ofrecimientos y restauraciones, no creas ninguno
de los halagos y mándalos inmediatamente a dar
un paseo reparador. Es cierto que los italianos
creen en los políticos, los visionarios, los hombres
santos. Pero creer también en las máscaras de
carnaval me parece excesivo.

Desde 1970
AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES
TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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DE RE GENEALOGICA

LOS MARTÍNEZ GONZÁLEZ BALLESTERO Y VALLEJO.
UNA FAMILIA DE ESCRIBANOS Y CLÉRIGOS
DE LA HORCAJADA (ÁVILA)
por D. Alberto Martín Monge
La Historia local ha aumentado
Al menos entre los años de 1633 y 1635
recientemente sus estudios, sumándonos nosotros
lo encontramos como sacristán de la parroquia de
con este artículo sobre dos, o una si se mira
Nuestra Señora de la Asunción de Hoyorredondo,
desde una continuidad, familias que ejercieron
una localidad a escasos seis kilómetros de La
su influencia en el entramado local, copando
Horcajada, por lo que vemos que su influencia
las escribanías,
ya se iba extendiendo
parroquias y puestos
por la comarca.
municipales en varios
En Hoyorredondo
lugares de El Barco
nacieron dos de
de Ávila-Piedrahíta,
sus hijos: Juan, que
como
son
La
nacería en 1633(6); y
Horcajada, Encinares
Domingo, nacido en
o Bonilla de la Sierra
1635(7).
en los siglos de la
Con Catalina tuvo,
Edad Moderna.
entre 1633 y 1648,
1.
Domingo
siete hijos:
González Ballestero
1.1 Juan, que ya
y Vallejo. Si hay una
comentamos que
figura destacada
nació en 1633. Fue
dentro de esta familia
cura de Encinares al
es la de Domingo
menos desde el 15 de
Vista general de la villa de La Horcajada
González Ballestero
noviembre de 1662,
en la provincia de Ávila, al sur de Castilla
y Vallejo. Nacido en
en que encontramos
1611, fue hijo de Juan
su primera aparición
Martínez Ballestero y de Ana González Blázquez.
como cura en un bautizo (8) , figurando en un
Tuvo dos matrimonios, dejando hijos
registro anterior del 5 de diciembre de 1661 como
de ambos. El primero, en 1631, con Catalina
licenciado Juan González Vallestero en sustitución
López del Cardedal (también aparece en otros
del párroco Juan Ximénez de Bonilla, que llevaba
documentos, como en el matrimonio de su hija
de párroco desde al menos abril de 1660. El cura
Josefa, en 1631(2), como Catalina López Márquez
Bonilla había sustituido, a su vez, al licenciado
y Merino). Catalina nació en 1613(3), siendo hija de
Pedro Gómez Pintor, que ya al final de su cargo,
Alonso López del Cardedal y de María Ximénez.
en 1659, lo encontramos como comisario del Santo
De los padres de Catalina poco sabemos de su
Oficio, teniente de cura en esta iglesia de los
posición; sin embargo, el padre debió medrar en
Encinares, y también como cura de La Horcajada.
los negocios para poder llegar a casar a su hija con
El cura Gómez Pintor había sucedido a Juan
un personaje tan importante dentro de la estructura
Martínez Ballestero y Vallejo, tío de nuestro Juan
de poder de la villa. Alonso López del Cardedal
y hermano de Domingo (9) , que debió morir de
(4)
nació en La Horcajada en 1581 , siendo hijo
repente puesto que estuvo ejerciendo los oficios
natural de Úrsula Blázquez del Cardedal y de
parroquiales hasta poco antes de su deceso en
padre desconocido, por lo que para un hijo de
1657. Murió el 20 de diciembre de 1693(10).
madre soltera no debió ser fácil la escalada social.
1.2 Domingo, nacido en 1635. Se casó en 1662
María Ximénez nació en 1580 (5) , hija de Juan
con Inés García Moreno, con quien tuvo una
Márquez el mozo y de María Ximénez; estos, hijos
amplia descendencia. Este matrimonio suscita
a su vez, de Juan Márquez el viejo y Catalina
algunas dudas, ya que parece ajeno a la política
López, y de Domingo Díaz y María Ximénez, todos
de la familia, puesto que Inés parece provenir de
vecinos de La Horcajada.
un estrato inferior, ya que su padre, Juan García
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Moreno, el 14 de enero de ese mismo 1662 solicita
1.7.4 Catalina Rosa.
que se le dé de la obra pía de doña María de
1.7.5 Águeda.
Barrientos los 6.000 maravedís que se suelen
1.7.6 María Ana.
dar para las dotes, pero parece que el cura don
1.7.7 Domingo: casado en Puente del Congosto
Miguel García y el alcalde ordinario don Miguel
con Teresa Gutiérrez
Martín Cerrajero deciden
de Valencia, hija del
que se suba la cantidad a
barbero, y posteriormente
9.000(11). Fue, asimismo,
cirujano, de Puente del
alcalde ordinario de La
Congosto don Pedro
Horcajada, al menos en
Gutiérrez de Valencia (23)
1659 (12) . Entre sus hijos
y de doña María de
destacamos a Salvador:
Arévalo. Pedro era hijo
1.2.1 Salvador González
de Diego Gutiérrez de
Ballestero y Vallejo fue
Valencia y de María
Arriba, firma de don Juan Martínez Ballestero y
licenciado y beneficiado
Ximénez, vecinos de
Vallejo, cura de Encinares
de la Iglesia de Santa
Piedrahíta; hermano,
Abajo, firma de don José González Balelstero y
María de la Asunción de
asimismo, de Paula
Vallejo, cura de Bonilla de la Sierra
Puente del Congosto, al
Gutiérrez de Valencia,
menos desde la década de
esposa del boticario Luis
1700. Actuó de padrino de
González de Betanzos
algunos parientes como en
y Velázquez (24) , y del
el Bautismo de Salvador
licenciado Manuel Gutiérrez
Sánchez-Canales, hijo de
de Valencia, cura de
Domingo Sánchez Canales
Piedrahíta y Hoyorredondo.
y Ana González Reviriego
Los hijos de este matrimoen 1707 (13) . En 1714 lo
nio se asentaron en Puente
encontramos ya como
del Congosto, y uno de los
cura de Bercimuelle (14) .
bisnietos, Francisco Martín de Santamaría y SánFalleció el 23 de enero de 1750 en La Horcajada,
chez-Canales llegaría a ser alcalde de la villa entre
(15)
en calidad de presbítero capellán
.
1791 y 1794(25).
1.3 José, nacido en La Horcajada en 1638 (16).
Tenemos que apuntar también que otra
Fue cura de Bonilla de la Sierra desde al menos
miembro
de la familia Gutiérrez de Valencia, Anto1682 en que encontramos su primer asiento de
nia, nacida en Cespedosa de Tormes, casó con
matrimonio(17). Murió el 31 de julio de 1684(18).
Esteban Cejuela, un importante tejedor natural
1.4 María, nacida en 1640(19).
de Montoro (Córdoba) y asentado en Puente del
1.5 Blas, nacido en 1642.
Congosto en la década de 1690. Tuvieron, entre
1.6 Francisco, nacido en 1643.
otros, a José Cejuela y Gutiérrez de Valencia, que
(20)
fue regidor, procurador general y alguacil mayor
1.7 Josefa, nacida en 1645
. Se casó en 1664
de Puente del Congosto(26), y estuvo casado con
con Miguel Sánchez Canales, de otra familia
Victoria Martín Ballestero y Vallejo, natural de La
conocida de la comarca. Miguel era hijo de Miguel
Horcajada y miembro del linaje que estudiamos en
Sánchez y de Águeda García Canales. Este
este trabajo.
matrimonio tuvo varios hijos:
Josefa murió en 1697 en La Horcajada(27),
1.7.1 Miguel: casado por su tío Dionisio González
dejando testamento ante el escribano Adrián
Ballestero con Ana Sánchez Aliseda en la localidad
(21)
Sánchez. Su marido Miguel lo haría en 1701,
de El Tejado (Salamanca) en 1688
. Tuvieron
dejando poder para testar a su cuñado Dionisio
al menos una hija, que figura en los registros con
González Ballestero y a Lucas Martín Carpintero,
el pomposo nombre de Ana Sánchez Canales
realizando el testamento ante el escribano
Ballestero y Vallejo. Lo encontramos como cirujano
(22)
de Puente del Congosto don Adrián Fernández
en la villa de Puente del Congosto en 1699
.
Sánchez (28) . De la familia Sánchez Canales
1.7.2 Mateo: casado en 1694 en La Horcajada con
encontramos otro Miguel Sánchez Canales como
Teresa Sánchez Mayoral.
presbítero oficiando algunos Sacramentos en
1.7.3 Josefa.
La Horcajada, y que murió el 15 de noviembre
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de 1726 en Encinares, siendo enterrado en La
Dionisio.
Horcajada, dejando a la iglesia de Encinares una
Con Ana tuvo, al menos, un hijo llamado
tierra al sitio de los Vallejos, y como testamentario
Dionisio, del que hablaremos en el siguiente
a Antonio Fernández de Cárdenas(29), entonces
apartado debido a la importancia que tuvo para su
presbítero, y que, como
casa.
veremos más adelante,
2. Dionisio González
de una familia con
Ballestero y Vallejo,
vínculos con los González
nacido en 1664(38), siendo
Ballesteros.
su padrino su hermano
1.8 Catalina, nacida en
Juan González Ballestero,
1648(30). Se casó en 1669
que era en ese momento
con Jacinto Gascón, hijo
cura de Encinares. Como
del escribano de la villa don
testigos de su bautismo
Jacinto Gascón y de María
figuran el licenciado
Arriba, firma de don Juan González Ballestero y
Martínez de León. Tuvieron
Pedro Trujillo, su primo
Vallejo cura de Encinares
al menos tres hijas, una
el licenciado Jacinto
de las cuales, Alfonsa, Abajo, firma de don Jacinto Fernández de Cárdenas Fernández de Cárdenas
y Vallejo, cura de La Horcajada
estaba casada con Lucas
y el licenciado Domingo
Martín Carpintero, que ya
Martín Ballestero (creemos
vimos que era uno de los
que es el mismo Domingo
portadores del poder para
que aparece como
testar de Miguel Sánchez
beneficiado de la iglesia
Canales; otra, Micaela,
de La Horcajada y que
nacida en 1671 y fallecida
ejerció como sustituto de
en 1701(31), se casó con
Juan González Ballestero
Juan Hernández-Alegre
en algún bautismo en
y García-Cabrera, los
Encinares39), todos
cuales tuvieron a Dionisia,
presbíteros y vecinos de la
fallecida en 1711 (32) . Catalina murió joven, en
dicha villa [La Horcajada].
1685(33).
De Domingo Martín Ballestero podemos
Sabemos también que ejerció Domingo
apuntar que era hijo de Juan Martín Ballestero y
González Ballestero el cargo de escribano de la
de Ana López, nieto de Pablo Martín Ballestero y
villa de La Horcajada, como así lo atestigua, entre
Catalina Hernández; era, por tanto, primo segundo
otros, su partida de defunción, ocurrida el 8 de abril
de Dionisio, al ser sus padres Juan y Domingo
de 1667(34), o por el matrimonio de su hija Josefa
primos hermanos como nietos de Juan Martín
en 1664(35). Lo que nunca se hace mención es
Ballestero y María González (casados en 159540).
que fuera licenciado, por lo que posiblemente no
En el libro 6º de bautizados de La
pasó por la universidad y heredó la escribanía de
Horcajada lo encontramos ya, a Dionisio, en
algún familiar; sin embargo, sí procuró estudios
portada, como mayordomo de la iglesia, siendo
universitarios a sus hijos.
párroco el licenciado don Manuel Joseph Muñoz.
En 1661 se quedó viudo de Catalina
También ya en ese año era cura de Encinares y en
López(36), casándose en 1663 con Ana Fernández
la década de 1690 aparece como teniente de cura
de Cárdenas (en otros lugares: Ana García de
de Hoyorredondo.
Cárdenas), que era hermana de Miguel Fernández
Como comentamos anteriormente, tenemos
de Cárdenas, padre, a su vez, de Jacinto
que mencionar a Francisco Sánchez Gil, medio
Fernández de Cárdenas, que fue cura de La
hermano de Dionisio. Nacido en La Horcajada en
Horcajada en la primera mitad del siglo xviii; y
1660, se casó con la extremeña Ángela Mateos de
hermana también del licenciado Tomás Fernández
León, natural de Aldeanueva de la Vera, con quien
de Cárdenas y Vallejo, comisario del Santo
tuvo una hija: Teresa. Al ir a casarse Teresa en
Oficio(37). Ana era viuda de Pedro Sánchez Gil,
1704 encontramos una anotación muy interesante
con quien tuvo varios hijos, algunos de los cuales
en el libro de matrimonios de La Horcajada (41):
murieron en la infancia, otros los perdemos la pista,
a petición de Dionisio, entonces cura de Encinares.
pero de otro, Francisco Sánchez-Gil, hablaremos
Se hizo una petición para que Teresa adquiera
en el siguiente punto al tratar a su medio hermano
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la dote que suele darse de la obra pía de Úrsula
Barrera(46), hijo de don Francisco de Benavides y
Vallejo, como pariente en quinto con segundo
doña Isabel de Barreda y Velarde(47).
grado de consanguinidad, con la cláusula de que el
Otra rama fue la de Juan de Vallejo y
matrimonio debe efectuarse en la villa de El Mirón,
Bazán, casado con doña de Matienzo y Deza,
donde se dotó la memoria, el día de Santa Teresa
que debe ser hermana de
de Jesús (15 de octubre).
Juan de Matienzo y Deza,
Dionisio alega que no pudo
autor de obras como I.C.
ejecutarse esta última
Carpetani Tractatus de
cláusula al no haberse
Mutatione Legum, de 1639.
leído las amonestaciones
NOTAS
previas.
1) Fue bautizado en la
Finalmente, se
parroquia de La Horcajada el
casará Teresa, inscrita
29 de marzo de 1611, siendo
con el sonoro nombre de
sus padrinos Cristóbal Martín
Teresa Sánchez Gil de
Firmas de don Dionisio González Ballestero y
Pilón y Francisca Gómez.
Vallejo, cura de Encinares
Cárdenas y Vallejo, con
Archivo Diocesano de Ávila (en
En la de abajo incluyó su apellido materno de
Juan Hernández Alegre,
adelante ADAv), parroquia de
Cárdenas
Nuestra Señora de la Asunción
que era viudo de Micaela
de La Horcajada, libro 2 de
Gascón, hija de Jacinto
Bautismos, fol. 110v.
Gascón y de Catalina
2) 23 de noviembre de 1631.
G o nzález Bal lestero y
Fueron casados por Juan
Vallejo. Por lo tanto,
Martínez Ballestero, cura
casaba una sobrina de
de Encinares y hermano de
Dionisio con el viudo de
Domingo. Como testigos
otra de sus sobrinas.
figuraban el licenciado Nicolás
de Marquina, D. Francisco
Teresa enviudó y casará
López Moreno, el licenciado
nuevamente, en 1715, con
Juan López Cantillo y de la
Cebrián Bordonaba y Ruiz de Uriarte, natural de
mayor parte del lugar. ADAv, libro de casados 1617-1650,
Laguardia (Álava) e hijo de Cipriano Bordonaba
fol. 27.
Abadía y de Petronila Ruiz de Uriarte(42).
3) Bautizada el 13 de febrero de 1613, siendo sus padrinos
De doña Úrsula de Vallejo sabemos que
Jerónimo Roldán y Mariana de Ley[…], criados de don
nació en 1613 en El Mirón, siendo hija de Juan
Antonio, creemos que el mismo don Antonio de Heredia
que figura como testigo junto a Mateo García. ADAv,
Bautista Vallejo y María Ximénez, figurando
Parroquia de La Horcajada, libro 2º de bautizados, fol. 121.
como padrino de Bautismo el clérigo Juan
(43)
4) Bautizado el 16 de septiembre, fueron sus padrinos el
Gómez de Vallejo
. Se casó en 1627 con
bachiller Martín Arroyo e Isabel Gómez. ADAv, parroquia
(44)
Gaspar Hernández Arbejón
, falleciendo en la
de La Horcajada, libro 1º de bautizados, fol. 108v.
misma villa de El Mirón el 2 de marzo de 1657,
5) Bautizada el 22 de febrero, siendo sus padrinos los
dejando la obra pía para sus parientes (45) . Es
mismos que los de su esposo: el bachiller Martín Arroyo e
posible que Dionisio descendiera de estos Vallejo
Isabel Gómez, mujer de Francisco García Sacristán. ADAv,
por vía doble: su madre Ana, como vimos con
parroquia de La Horcajada, libro 1º de bautizados, fol. 101v.
el parentesco entre Teresa Sánchez Gil y la
6) Bautizado el 16 de noviembre de 1633, siendo sus
fundadora, y por vía de su padre Domingo, también
padrinos Juan López de Márquez, vecino de La Horcajada,
miembro del clan Vallejo.
y Ana González, que lo era de Riofraguas. ADAv, parroquia
de Hoyorredondo, libro 2º de bautismos, fol. 43v.
2. Los Vallejo de El Barco de Ávila
7) Bautizado el 2 de noviembre de 1635, siendo sus
Si hemos visto que los Vallejo de La
padrinos Juan González Delgado y Ana Hernández, viuda
Horcajada han sido personajes notables en la
de Sebastián Hernández, vecinos de La Horcajada. ADAv,
estructura de poder local de la villa, los Vallejo de
parroquia de Hoyorredondo, libro 2º de bautismos, fol. 46.
El Barco de Ávila constituyen toda una élite.
8) Fue el bautizo de Ana Hernández Sánchez, hija de
Juan y Ana. ADAv, parroquia de Encinares, libro 2º de
Algunos ejemplos los encontramos en don
bautismos, fol. 68v.
Alonso de Vallejo, alcaide y regidor de la villa de
9) Bautizado el 2 de enero de 1600, siendo sus padrinos
El Barco de Ávila, quien casó con doña Luisa de
Bartolomé González Castaño y María Gómez, mujer de
Solís. Una de sus hijas, Ana, se casó en la villa
Cristóbal Martín Pilón. ADAv, parroquia de La Horcajada,
en 1649 con don Rodrigo Antonio de Benavides y
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106.
libro 2º de bautismos, fol. 51v. Falleció en La Horcajada
el 23 de noviembre de 1657, dejando testamento ante
28) ADAv, La Horcajada, libro de difuntos 1651-1701, fol.
su hermano Domingo, con una anotación al márgen del
117v.
párroco, que debía ser Gómez Pintor: Por la amistad
29) ADAv, Encinares, Difuntos, libro 2, fol. 7v.
de este testamento al licenciado Carrascal, beneficiado,
30) Bautizada el 6 de mayo, siendo su padrino su tío Juan
di de las misas que me
Martínez Ballestero, cura
tocaron veinte al P. Fr.
de Encinares. ADAv, La
Francisco de Salvatierra,
Horcajada, libro 3 de
trece al licenciado
Bautismos, fol. 61.
Lucas González,
31) ADAv, La Horcajada,
ADAv, parroquia de
libro de difuntos 1701La Horcajada, libro de
1749, fol. 3r.
difuntos 1651-1701, fol.
15.
32) ADAv, La Horcajada,
libro de difuntos 170110) Hizo testamento.
1749, fol. 72r.
ADAv, La Horcajada,
libro de difuntos 165133) Hizo testamento y
1701, fols. 98v-99.
se enterró en la iglesia
de La Horcajada. ADAv,
11) ADAv, La Horcajada,
La Horcajada, libro de
libro de matrimonios
difuntos 1651-1701, fol.
1661-1678, fol. 9.
84.
12) ADAv, La Horcajada,
34) Impresiona lo
libro de bautismos 1638escueta de la partida, ni
1684, fol. 111r.
iglesia parroquial de La Horcajada
siquiera lo mencionan
13) Archivo Parroquial
con todos sus apellidos,
de Puente del Congosto,
se limitan a un Domingo González, escribano, como
libro de bautismos 1706-1744, fol
tampoco sabemos ante qué notario realizó su testamento.
14) ADAv, La Horcajada, Matrimonios, libro 4º, fol. 39r.
ADAv, parroquia de La Horcajada, libro 2º de difuntos, fol.
15) ADAv, La Horcajada, libro de difuntos 1701-1806, fol.
39v.
7v.
35) Ocurrido el 8 de diciembre de 1664, aparece como
16) Bautizado el 21 de marzo, siendo su padrino Juan
Domingo González Ballestero y Vallexo, escribano de esta
López.
villa. ADAv, parroquia de La Horcajada, libro 3º de casados,
fol. 39v.
17) 24 de marzo de 1682. ADAv, parroquia de Bonilla de la
Sierra, libro 2º de matrimonios, fol. 11.
36) La enfermedad se aceleró y no pudo recibir los Santos
Sacramentos ni pudo realizar el testamento, muriendo el
18) Figura en el registro como cura de Bonilla, hizo
10 de agosto de ese año. ADAv, La Horcajada, libro de
testamento. ADAv, parroquia de La Horcajada, libro de
difuntos 1651-1701, fol. 26.
difuntos 1651-1701, fol. 81v.
37) ADAv, La Horcajada, libro de difuntos 1651-1701, fol.
19) Bautizada el 13 de mayo, siendo su padrino su tío Juan
101v.
Martínez Ballestero, que figura como cura de Las Casas,
no sabemos si como referencia a la localidad de Casas
38) ADAv, La Horcajada, libro 3º de Bautismos, fol. 133.
de Sebastián Pérez (en la que no le hemos encontrado
39) ADAv. Encinares, libro 2º de Bautismos, fol. 76v.
firmando ningún registro) u otra localidad con ese nombre.
40) ADAv, La Horcajada, libro 1º de matrimonios, fols.
ADAv, La Horcajada, libro 3º de bautismos, fol. 11v.
49-49v
20) Bautizada por su tío Juan el 2 de septiembre,
41) ADAv, La Horcajada, libro de matrimonios 1704-1836,
figurando como padrino el licenciado Pedro Trujillo, clérigo
fols. 3v-6r.
presbítero. ADAv, La Horcajada, libro 3º de bautismos, fol.
42) ADAv, La Horcajada, libro de matrimonios 1704-1836,
50.
fols. 45r-45v.
21) Archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena de
43) ADAv, El Mirón, libro de bautismos 1582-1624, fol. 43v.
El Tejado, fol. 278v.
44) ADAv, El Mirón, libro de matrimonios 1624-1649, fol.
22) Sánchez García, Tomás: “La población en la villa de
149v.
Puente del Congosto (Salamanca, siglos XVI-XVII), en
Revista de Estudios Bejaranos, nº. XXI, 2017, pág. 237.
45) ADAv, El Mirón, libro 2º de difuntos, fols. 111v-112r.
23) Sánchez García, Tomás: op. cit., 2017, pág. 237.
46) ADAv, El Barco de Ávila, libro 3º de matrimonios, fol.
60. Rodrigo era natural de la ciudad de Toro (Zamora).
24) ADAv, Piedrahíta, libro de casados 1575-1684, Fol.
295r.
47) Isabel era hija de Sancho González de Barreda y Tagle
y de doña Luisa Biniambres. BARREDA Y ACEDO-RICO,
25) Sánchez García, Tomás: op. cit., pág. 157.
Juan de la: La Casa de Barreda en Cantabria, Centro de
26) Sánchez García, Tomás: op. cit., 2018, pág. 157.
Estudios Montañeses, Fundación Santillana, 2001, pág. 39.
27) ADAv, La Horcajada, libro de difuntos 1651-1701, fol.
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DE RE CABALLERESCA

PERUANOS
EN LA ORDEN CONSTANTINIANA DE SAN JORGE
por D. Alexis Rolando Arévalo y Vergara
Barón de Arévalo y Orbe
comerciante, y de Dª María Adela Ferreyros y
Entre las Órdenes de caballería más
Flores, nacida en Lima, Perú, en 1882(5). Nieto
prestigiosas se encuentra, sin lugar a dudas,
paterno de D. Giuseppe Risi y Dª Carolina
en un sitial preferente a la Sacra y Militar Orden
Manfredi; y nieto materno
Constantiniana de
de D. Juan A. Ferreyros y
San Jorge (SMOCSJ),
de Dª Gavina Flores.
antiquísima orden de
caballería católica que
Se casó en la Basílica
remonta su origen -según
de Santa Teresa de Ávila,
la tradición- a la sacra
Roma, Italia, el 24-IV-1954,
milicia dorada que creó el
con la aristócrata italiana
emperador Constantino,
Dª Isabella Valdettaro dei
y que hoy tiene como su
Marchesi della Rocchetta,
Gran Maestre a S.A.R. el
Miss Italia 1951, que sería
Príncipe Don Carlo María
dama de justicia de la
de Borbón Dos Sicilias,
Orden Constantiniana; vide
Duque de Castro, Jefe
infra. Fueron padres de
de la Casa Real de las
seis hijos, cuatro varones
Dos Sicilias(1), y como su
(Adelmo, Giulio, Eugenio y
Gran Prior a Su Eminencia
Paolo) y dos niñas (Isabella
Reverendísima el Cardenal
y Eleonora)(6).
(2)
Renato Raffaele Martino ,
La labor profesional
Presidente Emérito del
de D. Adelmo, abogado
Pontificio Consejo para la
por la Pontifica Universidad
Justicia y la Paz, presidente
Católica del Perú, se inició
del Pontificio Consejo
el 1-I-1945 (7) , al ingresar
para la Pastoral de los
como funcionario de la
Emigrantes e Itinerantes y
Dirección de Protocolo
ex observador permanente
y Culto del Ministerio de
de la Santa Sede en las
Relaciones Exteriores y
El Embajador D. Adelmo Risi Ferreyros
Naciones Unidas.
Culto, en donde centró
(1915-1999)
Como
puede
su aprendizaje en el
esperarse hubo y hay
tratamiento y atención a las
distinguidos ciudadanos peruanos que se
misiones diplomáticas extranjeras en Lima, así
han visto merecedores de ser investidos en la
como en gestionar la organización de actividades
referida Orden Constantiniana, de los cuales -sin
en las que intervenía necesariamente la Iglesia
mayor preámbulo- haremos una breve reseña
Católica, dada las numerosas festividades que el
biográfica de cada uno de ellos, a fin de que quede
gobierno y su ministerio hacían en la Catedral de
un registro y se mantengan sus recuerdos. Se
Lima y otros templos.
presentarán sus nombres conforme a su fecha de
Por ejemplo, el 24-IX-1947, sirviendo ya
ingreso a la Orden Constantiniana.
dos años en la citada Dirección, se le encargó
1. D. Adelmo Manuel Jesús Risi Ferreyros,
la tarea de coadyuvar en la organización de las
abogado y diplomático, nacido en Lima, Perú,
festividades de Nª Sª la Virgen de las Mercedes en
el 25-XII-1915(3), y fallecido en Roma, Italia, el
Lima:
17-IV-1999; hijo legítimo de D. Adelmo Defendente
A las 11 de la mañana llegó en automóvil a
Risi Manfredi, nacido en 1869 en Génova,
la Basílica de la Merced el Presidente de la
Italia, y fallecido en Lima, Perú, el 10-II-1940(4),
República Dr. José Luis Bustamante y Rivero,
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acompañado del Ministro de Guerra, General
perteneciente a una distinguida familia peruana.
D. José del Carmen Marín; del jefe de la Casa
Transcurridos cinco años desde su
Militar Coronel D. Manuel Cossío y de sus
ingreso al Ministerio, demostrando su valía,
edecanes. A su ingreso al templo fue recibido
profesionalismo y leal servicio a la República,
por los Ministros de Estado; por el Director
D. Adelmo fue admitido formalmente, un 1-IGeneral de Justicia, doctor Carlos Barreda
1950(13), al servicio diplomático del Perú. El 1-Iy Laos; Director de Culto, señor Luis Aurelio
1953(14) ya tenía el rango de primer secretario del
Loayza; por los miembros de la Dirección de
Servicio Diplomático de la República y destinado
Culto, señores Adelmo Risi Ferreyros y Hernán
a Roma, Italia. Según se comenta, la Cancillería
Huerta Chocano; y por una comisión de la
de la Embajada quedaba en el mismo edificio que
Orden Mercedaria integrada por el R.P. Víctor
la residencia de los Marqueses Valdettaro della
M. Barriga, Provincial
Rocchetta, tal circunstancia
de la Orden en el Perú
llevó a D. Adelmo a
y Bolivia; … Con las
conocer a la que sería su
indicadas personas
esposa, la hermosa Dª
el doctor Bustamante
Isabella Valdettaro, que
y Rivero pasó hacia
había sido elegida Miss
el centro de la nave
Italia en 1951.
central para ocupar
Celebrado
el
el sitial de honor que
matrimonio, como solía
se le había designado.
hacerse con diplomáticos
El jefe del Estado
casados con ciudadanas
tenía a su derecha al
del país donde ejercían
Presidente del Gabinete
su función, D. Adelmo fue
y Ministro de Justicia,
trasladado a la Embajada
Contralmirante José R.
del Perú ante la Santa
Alzamora…(8)
Sede (bajo el pontificado de
En julio(9) y
S.S. el Papa Pio XII), y ante
agosto(10) de 1948
la Soberana y Militar Orden
gestionó, en representación
Hospitalaria de San Juan
de su Ministerio el arreglo
de Jerusalén, de Rodas y
de la Basílica Metropolitana
de Malta; llegando a ser
de Lima. Posteriormente,
encargado de negocios
en octubre (11) , organizó
(1956-1957) y ascendido
la misa de réquiem en el
a ministro consejero del
cementerio Presbítero
Servicio Diplomático de la
El Embajador Risi Ferreyros con el Papa Pío XII
Matías Maestro; así como,
en 1955
República(15).
la solemne ceremonia en
Así fue como,
la Cripta de los Héroes, en
mientras desplegaba las funciones de su
la que participaron altos funcionarios del gobierno.
nueva misión, D. Adelmo fue agraciado con los
Finalmente, coadyuvó en el protocolo para la
honores de la Corte Pontificia por S.S. el Papa
misa y te deum por la salud del Presidente de la
Juan XXIII (16) , siendo nombrado camarero de
República(12).
honor supernumerario de espada y capa,
Luego, el 11-XI-1949, D. Adelmo,
el 1-XI-1958 (17) . Luego, camarero secreto
secundando al Subdirector Dr. D. Carlos Vásquez
Supernumerario de espada y capa de Su
Ayllón, atendieron y agasajaron en nombre del
Santidad, el 28-XI-1962(18); y confirmado en dicho
Ministerio a los miembros del jurado calificador
nombramiento por su sucesor S.S. el Papa Pablo
del Concurso Continental de Belleza, que reunía
VI (19) , gozando de dicho título hasta 1968 en
a un granado grupo de personalidades peruanas
que se promulgó una Nova Ordinatio que redujo
y destacados diplomáticos extranjeros, siendo el
la Corte Pontificia y pasó a ser llamada Casa
presidente de dicho jurado D. Luiz Pereira Ferreira
Pontificia. Los antiguos honores fueron abolidos
de Faro Júnior, embajador de la República del
o reformados, como fue el caso de los camareros
Brasil. En dicho certamen quedó como ganadora
pontificios; siendo que, el diplomático D. Adelmo
la Srta. Dª Ana María Álvarez Calderón Fernandini,
Risi Ferreyros pasó a ser nombrado con el nuevo
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título de gentilhombre de Su Santidad(20).
San Pedro, el 17-VI-1963(27) ; y en la misa de
coronación de S.S. el Papa Pablo VI, el 30-VIEl 18-II-1960(21), D. Adelmo y su esposa
1963(28).
participaron en el recibimiento al Excmo. Sr.
Presidente del Perú D. Manuel Prado Ugarteche
Durante esta etapa, D. Adelmo tuvo
y a su esposa Dª Clorinda Málaga de Prado, que
acercamiento a la Sacra y Militar Orden
estaban realizando visitas oficiales en Francia,
Constantiniana de San Jorge, cuyo Gran
Italia, Gran Bretaña, Suiza, República Federal de
Maestre por ese entonces era S.A.R. el Príncipe
Alemania y Holanda… ocasión excepcional para
Don Ranieri de Borbón Dos Sicilias, Duque
que fuera apreciado el pensamiento democrático
de Castro y Jefe de la Casa Real Dos Sicilias
y la clara posición del Perú en el concierto
(1960-1965), siendo secretario de la Orden S.E.
mundial (22) ; y para concretar la cooperación
el noble D. Achille di Lorenzo, encargado de la
financiera y técnica a favor
Gran Cancillería instalada
del Perú por parte de los
en Roma. Fue así como
referidos países.
D. Adelmo fue investido
caballero de gracia de la
A principios de
Orden Constantiniana,
1962, el Presidente D.
el 25-XII-1962(29), y
Manuel Prado volvió
ulteriormente promovido
a Ital i a, per o en esta
por S.A.R. el Príncipe
oportunidad su visita tuvo
(23)
Don Ferdinando María de
otra finalidad
, que fue
Borbón Dos Sicilias, Duque
la de solicitar a la Santa
de Castro y Jefe de la Casa
Sede un nuevo cardenal
Real Dos Sicilias (1966para el Perú; así como
2008) a caballero gran cruz
la canonización de Fray
de gracia, el 4-XII-1969(30).
Martín de Porres. Para
tal efecto, correspondió
En 1968, siendo
a la Misión Diplomática
ministro del Servicio
peruana ante la Santa Sede
Diplomático del Perú (31)
gestionar y concretar la
y cónsul general en
visita de Estado al Vaticano
Ginebra, Suiza (1967y audiencia pontifical ante
1969), participó como
S.S. el Papa Juan XXIII,
miembro de la delegación
la cual se llevó a cabo
peruana en la Conferencia
participando el Presidente
Internacional del Trabajo.
El
diplomático
don
Alberto
León
y
Rocca
de la República y su
A finales de 1969, fue
(1931-2011)
esposa Dª Clorinda Málaga
ascendido a embajador, y
de Prado; asimismo,
acreditado como embajador
acompañaron en el séquito el Dr. D. Raúl Porras
extraordinario y plenipotenciario del Perú en
Barrenechea, ministro de Relaciones Exteriores,
Jamaica, Trinidad y Tobago, y Barbados. Por
D. Luis Lanata Coudy, embajador del Perú ante la
primera vez se abría una embajada peruana en
Santa Sede, y su esposa, el ministro consejero D.
esos países.
Adelmo Risi Ferreyros, y su esposa, entre otras
En 1971 (32) , D. Adelmo fue nombrado
distinguidas personalidades peruanas(24).
embajador extraordinario y plenipotenciario del
De esa fructífera visita, S.S. el Papa
Perú en El Salvador, manteniéndose allí por doce
Juan XXIII tuvo a bien crear cardenal a D. Juan
años; coincidió esta etapa con el conflicto armado
Landázuri Ricketts, con el título presbiterial
entre el gobierno y las fuerzas guerrilleras del
de Santa María de Aracoeli, el 19-III-1962. De
FMLN (1980-1992). Durante este periodo, D.
igual manera, se finiquitó el largo proceso de
Adelmo apoyó la labor del ex presidente del Perú
canonización de San Martín de Porres, en
Dr. D. José Luis Bustamante y Rivero, el cual fue
solemne ceremonia vaticana, el 6-V-1962 (25) .
designado mediador en el conflicto fronterizo entre
Posteriormente, D. Adelmo, en calidad de miembro
El Salvador y Honduras. La mediación culminó
(26)
de la Legación peruana
, participó en las
con la firma, en Lima, del Tratado General de
exequias de S.S. Juan XXIII, en la Basílica de
Paz, el 30-X-1980(33). Al culminar su estadía en
El Salvador, se le otorgó a D. Adelmo la gran
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cruz de la Orden Nacional José Matías Delgado,
D. Alberto ingresó al Ministerio de
la más alta distinción de ese país. A fines de
Relaciones Exteriores del Perú el 11-IX-1951;
1983, D. Adelmo pasó a situación de retiro; y se
posteriormente, el 30-XI-1955, fue inscrito en el
estableció en Roma, donde continuó ejerciendo las
Escalafón Diplomático con la categoría de tercer
funciones de gentilhombre de Su Santidad hasta su
secretario, pasando a la Embajada del Perú en los
fallecimiento.
Estados Unidos de América. Luego, en 1958, se le
asignó un nuevo puesto en la Embajada del Perú
El embajador Risi Ferreryros, amén de su
en España. El 1-IV-1961, fue promovido a segundo
encomiable labor diplomática, fue merecedor en
secretario(42) en la Embajada del Perú ante la
Perú de los más altos honores y condecoraciones,
Santa Sede y ante la Soberana y Militar Orden
tales como las grandes cruces de la Orden al
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas
Mérito por Servicios
(34)
y de Malta; allí coincidiría
Distinguidos
y la Orden
con el diplomático peruano
El Sol del Perú, y la cruz de
D. Adelmo Risi Ferreyros,
caballero de la Benemérita
del que nos hemos referido
Sociedad Fundadores de la
supra.
Independencia, Vencedores
el 2 de Mayo de 1866 y
Durante esa etapa,
Defensores Calificados de
participó como miembro de
la Patria(35).
la legación peruana(43) en
las exequias de S.S. Juan
Entre las órdenes
XXIII (44) , en la Basílica
extranjeras, además de
vaticana, el 17-VI-1963(45);
la ya mencionada Orden
así como, en la solemne
Constantiniana de San
misa de coronación
Jorge, D. Adelmo recibió
de S.S. el Papa Pablo
la Orden de San Silvestre
(36)
VI (46) , el 30-VI-1963 (47) .
Papa (gran cruz)
; la
Asimismo, tendría un
Orden de San Gregorio
especial acercamiento a
Magno (gran oficial); la
la Sacra y Militar Orden
Orden Isabel La Católica
Constantiniana de San
(oficial); la Orden de
Jorge, de la que era Gran
Orange-Nassau (oficial)
(37) , etcétera. Asimismo,
Maestre S.A.R. el Príncipe
D. Ranieri de Borbón Dos
es pertinente mencionar
Sicilias, Duque de Castro
que D. Adelmo había sido
y Jefe de la Casa Real
recibido en la Soberana y
de las Dos Sicilias, quien
Armerías de don Alberto León y Rocca
Militar Orden Hospitalaria
concedió a D. Alberto
de San Juan de Jerusalén,
León y Rocca el título de
de Rodas y de Malta, como
caballero
de
gracia
el
25-XII-1963(48), siendo
caballero de gracia magistral.
adscrito a la Delegación de Roma.
2. D. Alberto León y Rocca, diplomático y
En 1964, D. Alberto fue transferido a la
coleccionista de arte, nacido en Lima, Perú, el
Embajada del Perú en el Reino de Suecia. El
11-VI-1931 y fallecido allí el 27-VI-2011 (38) ,
1-I-1966 fue ascendido a primer secretario en
soltero, sin sucesión. Fue hijo legítimo de D.
la Embajada del Perú en los Estados Unidos de
Alberto León y Porta, nacido en Lima el 16-IIIAmérica, llegando a ser nombrado cónsul general
1896, y fallecido allí el 2-IX-1979, y de Dª Leonilda
interino del Perú en Nueva York, el 21-VIIAdaguisa Rocca y Masías, nacida en Lima el 10-V(39)
(40)
1967(49). En 1968, sirvió en su misma categoría
1906
y fallecida allí el 17-IV-1983
, con más
en la Embajada del Perú en el Reino Unido. En
sucesión(41). Nieto paterno de D. Lucas León y
1969, participó del VIII Ciclo de perfeccionamiento
Carrillo, comerciante, nacido en Lima el 18-X-1847,
en la Academia Diplomática del Perú, lo que le
y fallecido en Lima el 15-XII-1935, y de Dª Marina
valió especializarse en temas de limítes y fronteras.
Porta y Gil, nacida en Lima en 1864. Nieto materno
de D. Víctor P. Rocca de Pietri, y de Dª Delia
El 8-III-1974, D. Alberto pasó a la situación
Masías Dancuourt.
de retiro; no obstante, se mantuvo como asesor
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de la Cancillería y del Departamento de Archivo
ya mencionada Orden Constantiniana de San
Especial de Límites y Mapoteca de la Dirección
Jorge; recibió también la Orden de San Silvestre
de Soberanía Terrestre y Cuencas Hidrográficas
Papa (caballero); la Orden de Isabel la Católica
Internacionales(50), del Ministerio de Relaciones
(caballero); la Orden del Cóndor de los Andes
Exteriores del Perú.
de Bolivia (caballero) (55) ; etcétera. Asimismo,
fue admitido en la Soberana y Militar Orden
Por otro lado, es relevante mencionar que
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y
D. Alberto llegó a ser un afamado coleccionista de
de Malta, como caballero de gracia y devoción(56).
arte, entre sus tesoros pictóricos se encontraba
una alabada obra del pintor
3. Dª Isabella di
Johann Moritz Rugendas
Valdettaro
dei
(1802-1858), Encuentro
Marchesi
della
en la Alameda en Lima,
Rocchetta, aristócrata
que describe una escena
italo-peruana nacida en
de sorpresa y celos entre
Roma, Italia, el 3-IVdos damas, una, tapada
1932, actualmente con
de saya y manto, y un
90 años de edad; hija
apuesto militar, teniendo
legítima del Marqués D.
como fondo una vista de la
Giulio Valdettaro della
Alameda de los Descalzos.
Rocchetta (57) , caballero
El cuadro que pertenece a
de honor y devoción de la
la colección Alberto León
Soberana y Militar Orden
Roca (Lima) es una pieza
Hospitalaria de San Juan
de buena calidad pictórica
de Jerusalén, de Rodas
y excelente documento de
y de Malta, nacido en
época y costumbres(51).
Génova el 10-V-1892, y de
la Condesa Dª Eleonora
Además, se sabe
María Federica Rosa
que para el año de 1962
Guendalina Fani-Ciotti(58),
fue admitido como miembro
dama de honor y devoción
de número del Instituto
de la Soberana y Militar
Peruano de Investigaciones
Orden Hospitalaria de San
Genealógicas(52); y
Juan de Jerusalén, de
en 1979, el cronista de
Rodas y de Malta, nacida
armas D. Vicente de
en Viterbo el 12-VII-1890, y
Cadenas le registró un
Doña Isabella di Valdettaro
sobrina del Conde D. Mario
blasón con la siguiente
dei Marchesi della Rochetta
F a n i, p a t ric io r o m a n o ,
descripción: En plata, un
Miss Italia 1951
noble de Viterbo, noble de
león, de gules, rampante,
esposa del Embajador Risi Ferreyros
Toscanella, fundador de la
linguado y uñado, de
Sociedad de la Juventud
oro. Privativas del linaje
Católica
Italiana
(1868),
hoy Acción Católica.
de León, originario de España, radicado en Lima
(Perú), y una de cuyas líneas descendientes
Como referimos supra, casó en la Basílica
contemporáneas está representada por don Alberto
de Santa Teresa de Ávila, Roma, Italia, el 24-IVLeón y Rocca, vecino de Lima (Perú)(53).
1954, con el diplomático D. Adelmo Risi Ferreyros,
que llegó a ser embajador del Perú y caballero
Finalmente, es digno de mencionar que,
gran cruz de gracia de la Orden Constantiniana.
en el Perú, fue condecorado como caballero
Véase su apartado biográfico supra. Fueron padres
de la Orden El Sol del Perú, y con la cruz de
de
seis hijos, cuatro varones (Adelmo, Giulio,
la Benemérita Sociedad Fundadores de la
Eugenio y Paolo) y dos niñas (Isabella y Eleonora)
Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de
(59). Por su matrimonio, Dª. Isabella adquirió la
(54)
1866 y Defensores Calificados de la Patria
.
nacionalidad peruana.
Asimismo, por sus estimables labores
diplomáticas y circunstancias especiales propias
Dª Isabella Valdettaro fue Miss Italia en
de su persona, le hicieron merecedor de varias
1951 (60) , y es dama de justicia de la Sacra y
órdenes extranjeras, entre ellas, además de la
Militar Orden Constantiniana de San Jorge, por
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real despacho del 4-XII-1969(61) concedido por
Mayol (68) , nacido en Calabozo, Venezuela,
S.A.R. el Príncipe D. Ferdinando de Borbón Dos
en 1908 y fallecido en 1978 (69) , diplomático
Sicilias, Duque de Castro y Jefe de la Casa Real
venezolano(70), director del Ceremonial y Acervo
de las Dos Sicilias, lo cual le fue comunicado por
Histórico de la Nación de Venezuela (1956)(71),
el bailío don Achille di Lorenzo, Gran Canciller
caballero de las Órdenes de Orange-Nassau
de la Orden, mediante carta del 6-I-1970. Es
(1945)(72), y de Rubén Darío de Nicaragua (1956)
(73) , etcétera, y de Dª Carmela Laos Garcíarelevante manifestar que Dª Isabella lleva ya 53
años perteneciendo a la Orden Constantiniana.
Seminario(74), nacida en Lima en 1927. Fueron
padres de tres hijos: Gilbert, Bertrand y Josseline
El blasón de los Marqueses Valdettaro della
Chauny Loreto.
Roccheta, es partido; el primer cuartel, un león
(62)
rampante de oro en campo de azur
; mientras
Se sabe que estudió en la Facultad de
que el segundo cuartel, un
Letras de la Pontificia
árbol de sinople sostenido
Universidad Católica del
por dos leones de oro en
Perú, y arquitectura en
campo azur. Mientras que
la Universidad Nacional
las armas de los Condes de
de Ingeniería, en donde
Fani-Ciotti, su línea materrecibió el grado de
na, son en campo azur, al
bachiller. Posteriormente,
centro una banda de plata
el 1-I-1970 (75) ingresó al
horizontal que parte en dos
servicio diplomático del
el blasón. En la parte supePerú, con la categoría de
rior una flor de lis de plata,
tercer secretario, sirviendo
y en la parte inferior una
en la Subsecretaría
columna trunca de plata.
de Asuntos Políticos y
Todo lo anterior con borduDiplomáticos del Ministerio
(63)
ra de oro
.
de Relaciones Exteriores
del Perú. En 1972, con
4. D. Jean Gilbert Denis
esa misma categoría, pasó
Chauny de Porturas
a la Embajada del Perú
Hoyle, arquitecto,
en Bogotá, Colombia.
diplomático y genealogista,
nacido en San Isidro,
En
1975,
D.
Lima, Perú, el 8-IIIGilbert fue ascendido a
1944 (64) , y fallecido allí
segundo secretario, y a
el 8-II-2021. Hijo legítimo
pedido del embajador D.
de D. Jean Emile Chauny
Carlos Felipe Alzamora
El Embajador Denys Chauny de Porturas Hoyle
Bernier, nacido en París,
Traverso(76), pasó a servir
(1944-2021)
(65)
Francia, el 22-X-1904
,
en la Representación
y fallecido en San Isidro,
Permanente del Perú ante
Lima, el 9-X-1976, y de Dª Josefina Blanca
los Organismos Internacionales con sede
Porturas Hoyle, nacida en Trujillo, Perú, el 27-Ven Ginebra, Suiza; asimismo, fungió como cónsul
1901, y fallecida en Lima, el 24-IX-1989 (66) .
general del Perú en Ginebra y Vaud, Suiza. En
Nieto paterno de D. Jean Chauny y de Dª Annette
1978, retornó a Lima, siendo ascendido a primer
Bernier, ciudadanos franceses; y nieto materno
secretario y nombrado jefe de Ceremonial de la
de D. José del Carmen Porturas y Verde, médico,
Dirección General de Protocolo. Luego, en 1979,
diputado por Huamachuco (1886-1894) y alcalde
recibió la jefatura del Departamento de Estados
de Trujillo (1893-1899), y de Dª Susana Felicia
Americanos de la Dirección de Organismos y
Hoyle de la Puente.
Conferencias Internacionales en Lima.
Se casó en la parroquia Virgen del Pilar
En 1980, fue promovido a consejero y
de San Isidro, Lima, el 20-XII-1971, y por lo civil,
nombrado jefe del Departamento Político
al día siguiente en la Municipalidad de San Isidro,
del Perú en Washington, Estados Unidos de
Lima, con Dª Carmen Adela Rosa de Lima Loreto
América. En 1984, llegó a ministro consejero y
Laos (67) , nacida en Miraflores, Lima, el 22-Vse le encargó el Consulado General del Perú
1951, hija legítima de D. Francisco José Loreto
en Toronto, Canadá. En 1986, retornó a Lima, con
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el encargo de director adjunto de América de la
Asociación de Funcionarios Diplomáticos del
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio
Perú, del Instituto Peruano de Investigaciones
de Relaciones Exteriores. En 1988, D. Gilbert ya
Genealógicas, y de la Asociación Peruana
era ministro y director de Asuntos Aeronáuticos
de Caballeros de la Soberana y Militar Orden
del Ministerio de Relaciones Exteriores; así como,
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas
delegado ante la Organización de Aviación Civil
y de Malta, de la que fue presidente (2013-2019).
Internacional, en Montreal, Canadá. En 1989, en su
Asimismo, D. Gilbert estuvo muy dedicado a la
misma categoría de ministro ocupó el cargo de jefe
investigación y a la cultura, habiendo sido miembro
de Cancillería de la Embajada del Perú en Londres,
de la comisión de rdición de la Revista Peruanidad
Reino Unido, y representante permanente del
(1963); además de haber realizado importantes
Perú ante la Organización Marítima Internacional.
investigaciones histórico genealógicos, tales como
Asimismo, es importante
Los Sánchez de Aranda
referir que llegó a ser
en Trujillo del Perú
encargado de negocios
(1966), Arquitectura
del Perú en el Reino
residencial en Lima:
Unido (1989-1993).
1746-1820 (1968), y
Los Hoyle de Trujillo del
En 1989, D.
Perú (1991).
Gilbert fue promovido a
embajador. Para el año
Finalmente, resulta
de 1995, fue nombrado
importante mencionar
embajador del Perú
que recibió numerosas
en Austria, Eslovenia
condecoraciones; en
y Turquía, y en el año
Perú, fue agraciado con
2000, ocupó el mismo
la Orden al Mérito por
cargo en el Reino
Servicios Distinguidos; y
Unido de Gran Bretaña
en el extranjero, con la
e Irlanda del Norte; así
Órdenes de San Carlos,
El Embajador Chauny presentando sus cartas
como, representante
Isabel la Católica,
credenciales a Su Majestad Británica, en 2000
permanente del Perú
Cóndor de los Andes, Al
ante la Organización
Mérito de la República
Marítima Internacional, Reino Unido. Retornó a
de Austria, Estrella Polar, de la Soberana y Militar
Lima, en 2002 para ocupar el puesto de director
Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén,
nacional de Desarrollo Fronterizo; y en 2003,
de Rodas y de Malta, en el grado de Caballero
fue nombrado subsecretario de Política Cultural
de gracia magistral; y por corresponder a la
Exterior, en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
presente investigación, hacemos especial mención
a su pertenencia a la Sacra y Militar Orden
En 2005, partió nuevamente al extranjero,
Constantiniana de San Jorge, en el grado de gran
al haber sido nombrado embajador del Perú
oficial de mérito, el 7-XI-2001 (78) , por decreto
en Hungría, Croacia y Bosnia-Herzegovina;
de S.A.R. el Príncipe Fernando de Borbón Dos
posteriormente en 2007, pasó a ser nombrado
Sicilias, Duque de Castro. Fue investido en una
embajador del Perú en el Reino de los Países
ceremonia realizada en la catedral de Westminster
Bajos; tocándole coadyuvar en las gestiones del
en Londres en noviembre de 2001, presidida por
agente peruano D. Allan Wagner Tizón, en la
el que entonces era Gran Prefecto y actualmente
demanda marítima peruana contra el gobierno
Gran Maestre, S.A.R. el Príncipe Carlo María,
de Chile, ante la Corte Internacional de Justicia
Duque de Castro(79).
de La Haya. En 2008, fue nombrado embajador
del Perú en los Reinos de Suecia, Noruega y
5. D. Alexis Rolando Arévalo y Vergara, II
Dinamarca, además de la República de Islandia.
Barón de Arévalo y Orbe, abogado, historiador
En 2011, retornó al Perú con el cargo de director
y genealogista, nacido en San Borja, Lima, el
general de Tratados, en el Ministerio de Relaciones
7-V-1987; hijo legítimo de D. Rolando Homero
Exteriores. Finalmente, D. Gilbert pasó al retiro el
Arévalo y Montalván, I Barón de Arévalo y Orbe
31-XI-2012(77).
(Georgia), caballero gran cruz de la Orden del
Águila de Georgia, contador, auditor, etcétera,
Es oportuno mencionar su imborrable
perteneciente a una antigua y aristocrática familia
participación como miembro activo de la
del departamento de San Martín(80), nacido en
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Lagunas, Loreto, el 23-XI-1957, y de la Baronesa
corona de oro. Por lema: Quien Señor y Rey
Dª Marcela Leticia Vergara y Robles, dama
quiera ser, a los Arévalo y Orbe de su parte ha de
hijadalgo de los Doce Linajes de Soria, contadora,
tener(81).
etcétera, nacida en Zorritos, Tumbes, el 15-VICabe resaltar que D. Alexis Rolando fue
1961.
agraciado con distintas condecoraciones; por
Se casó en Pueblo Libre, Lima, el 29-Xejemplo, en Perú recibió la cruz de caballero
2016, con la Baronesa Dª Pierina Isabel Collazos
de la Benemérita Sociedad Fundadores de la
Chumbe-Alegre, nacida en Miraflores, Lima, el
Independencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866
10-X-1992, abogada por la Universidad Nacional
y Defensores Calificados de la Patria; y las Palmas
Mayor de San Marcos, etcétera. Son padres de dos
Sanmartinianas, en el grado de gran oficial. En
hijas legítimas:
el extranjero, fue investido como caballero gran
cruz de la Orden del Águila de Georgia y la Túnica
1) Srta. Dª Pierina Marcela Arévalo y Collazos,
Inconsútil de Nuestro Señor
dama hijadalgo de los Doce
Jesucristo, y la Medalla
Linajes de Soria (España),
al Mérito de la Casa Real
nacida en San Borja, Lima,
de Georgia; comendador
el 1-X-2018; y
de la Orden del Príncipe
2) Srta. Dª Fátima Belén
Danilo I de Montenegro;
Arévalo y Collazos, nacida
caballero hijodalgo de los
en San Borja, Lima, el
Doce Linajes de Soria
23-VII-2021.
(España); y caballero de
D. Alexis Rolando
mérito de la Sacra y Militar
es abogado por la
Orden Constantiniana de
Universidad de Lima
San Jorge, título concedido
(2012), egresado de la
en Nápoles, Italia, el 29-VImaestría en Derecho del
2020(82), día de San Pedro
Trabajo y de la Seguridad
y San Pablo, por gracia de
Social por la Universidad
S.A.R. el Príncipe D. Carlo
Nacional Mayor de San
María de Borbón de las
Marcos (2014). Se ha
Dos Sicilias, actual Jefe de
especializado en temas
la Casa Real de las Dos
laborales, civiles y de
Sicilias y Gran Maestre de
protección al consumidor,
la Orden Constantiniana.
ejerciendo su actividad
Concluimos señaprofesional en la Gerencia
lando que todos los
Legal del Banco de la
caballeros y damas de
Nación. Por otro lado,
El Abogado D. Alexis Rolando Arévalo y Vergara
la Sacra y Militar Orden
h a d e s a r r o l l a d o u n a con el uniforme y manto de la Orden Constantiniana
Constantiniana de San
destacada labor cultural,
Jorge, pertenecientes a
habiendo realizado
todas las nacionalidades que reúne esta gran Orden
varias investigaciones jurídicas, históricas, y
de caballería católica, se sienten verdaderamente
genealógicas; muchos de estos trabajos han sido
honrados y privilegiados, no solo por el hecho de
publicados a través de la Academia Sanmartinense
su importancia histórica, sino porque la Orden
de Heráldica y Genealogía, de la cual es fundador,
conserva incólume sus objetivos de glorificar a la
académico de honor y presidente.
Cruz, difundir la Fe y defender a la Santa Madre
Es interesante mencionar que sucedió
Iglesia, a través de un renovado espíritu católico
por cesión a su padre, como II Barón de Arévalo
y constantiniano de servicio a favor de los más
y Orbe (Georgia), con la correspondiente
desfavorecidos, como ocurrió durante la pandemia
autorización de S.A.R. el Príncipe Davit Bagrationi
del coronavirus (Covid-19), y recientemente
Mukhrani, Jefe de la Casa Real de Georgia,
apoyando a los desplazados por la guerra en
mediante real despacho firmado en Tiflis, Georgia,
Ucrania.
el 27-X-2014. Asimismo, usa las siguientes armas:
NOTAS
En campo de sinople un águila de oro, armada,
1)
Cfr.
SEWARD,
Desmond.
Italy’s Knights of St. George. The
picada y linguada de gules, coronada con una
Constantinian Order. Gerrards Cross: Van Duren Publishers,
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1986. Asimismo, en: GALLO, Ettore. Il Gran Magisterio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Prefazione di
Sua Emza Rev.ma il Cardinale Mario F. Pompedda, Prefetto del
Supremo Tribunale della Segnatura Apostólica. Roma: Il Minotauro, 2002, etc; también, Varisco, Alessio. I Borbone delle
Due Sicilie e San Giorgio. Con tavole faleristiche e araldiche dei
nuovi Gradi delle tre Categorie del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Roma: Effigi, 2020; además, véase:
https://constantinianorder.net/
2) Cfr. https://constantinianorder.net/el-cardenal-renato-raffaele-martino-nombrado-gran-prior/?lang=es
3) Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del 28 de
Julio de 1955 al 28 de Julio de 1956. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1956, p. 706. Asimismo, su partida en: https://
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DCF9-75P?i=13&c
c=1430936&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%
3AFCQ3-V2N
4)
Cfr. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S795KH-WJM?i=158&cc=1430936&personaUrl=%2Fark%3A%2
F61903%2F1%3A1%3AQGX3-8V4T
5) Se habían casado por lo religioso en la Casa de Ejercicio
de Santa Rosa, Lima, el 25.III.1904, habiendo oficiado el canónigo Dr. D. Miguel Ortiz y Arnaiz; y por lo civil en el Municipio de Lima, el 29.III.1904. Cfr. https://www.familysearch.org/
ark:/61903/3:1:S3HY-631P-J6?i=32&cc=1430936&personaUrl=
%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AFCWM-4G6
La pareja tuvo por ocho hijos, de los cuales el penúltimo fue D.
Adelmo.
6)
Cfr.
https://www.missitalia.it/archivio/schedamiss.
php?idalbo=25
7) Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del 28 de
Julio de 1955 al 28 de Julio de 1956. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1956, p. 706.
8) Boletín del Clase. Publicación trimestral. Año XIV. N° 7,8 y 9.
Julio, agosto, setiembre 1947. Lima: Ministerio de Guerra del
Perú, 1947, pp.79-80. Cfr.
9) Balance y cuenta general de la república para el año de 1948.
Cuentas de Egresos. Pliego del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Detalle de la partida 207 para imprevistos de
Culto durante el ejercicio de 1948. Lima: Dirección del Tesoro,
1949, pág. 92.
10) Ibíd., pág. 92.
11) Ibíd., pág. 93.
12) Revista Militar del Perú. Lima: junio, 1949.
13) Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del 28 de
Julio de 1955 al 28 de Julio de 1956. Lima: Ministerio de Relaciones Exteriores, 1956, pág. 706.
14) Ibíd., pág. 706.
15) Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores Vice-Almirante Luis Edgardo Llosa G.P., 18 de julio de 1962 al 28 de julio
de 1963. Anexo N° 24 Misiones Peruanas en el Extranjero (Julio
1963), Embajadas, Santa Sede. Lima: Ministerio de Relaciones
Exteriores, 1963, págs. 140-141.
16) Juan XXIII (1959-1963). Angelo Giuseppe Roncalli. Nació
en Sotto il Monte (Bergamo). Elegido el 28-X-1958, murió el
3-VI-1963. Cfr. https://www.aciprensa.com/santasede/papas2.
htm#sig20
17) Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale. Annus LI
– Series III – Vol. I. El Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1959,
p. 59. Cfr. http://www.documentacatholicaomnia.eu/20vs/224_
Sancta_Sedes/02/1959-1959,_Sancta_Sedes,_Acta_Apostolicae_Sedis_Vol_051,_LT.pdf
18) Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale. Annus
LV – Series III – Vol. V. El Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, p. 366. Cfr. https://www.vatican.va/archive/aas/docu-

ments/AAS-55-1963-ocr.pdf
19) Pablo VI (1963-1978). Giovanni B.Montini. Nació en Concesio (Brescia). Elegido el 21-VI-1963, murió el 6-VIII-1978. Cfr.
https://www.aciprensa.com/santasede/papas2.htm#sig20
20) Anuario Eclesiástico del Perú. Lima: Arzobispado de Lima,
Departamento de Estadística, 1969, p. 19.
21) Cfr. https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/
IL0000009856/11/visita-del-presidente-del-manuel-prado.html?
indexPhoto=63&startPage=&jsonVal=
22) PRADO UGARTECHE, Manuel. Mensaje presentado al
Congreso. Lima: Casa de Gobierno, 1962, p. 11.
23) AROSEMENA GARLAND, Geraldo. Mi gestión ministerial:
20 de noviembre de 1961 – 17 de julio de 1962. Lima: Enrique
Rávago e Hijos, 1962, p. 255.
24) Discursos, mensajes, charlas del Santo Padre Juan XXIII.
Vol. 2. El Vaticano: Tipografía Políglota del Vaticano, 1962, p.
231.
25) BEDOULLE, Guy. A imagen de Santo Domingo. Salamanca: Editorial San Esteban, 1996, p. 121.
26) Legación Peruana ante la Santa Sede. Embajador S.E. Don
Germán Aramburú Lecaros, Ministro Don Adelmo Risi Ferreyros, y Secretario Don Alberto León y Rocca. Cfr. Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale. Annus LV – Series III
– Vol. V. El Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1963, pp. 504
y 636. Cfr. https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS55-1963-ocr.pdf
27) Ibíd., p. 504. Cfr. https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-55-1963-ocr.pdf
28) Ibíd., p. 636. Cfr. https://www.vatican.va/archive/aas/documents/AAS-55-1963-ocr.pdf
29) Almanacco Reale. Real Casa di Borbone Delle Due Sicilie.
Roma: Poligrafica luliano s.r.l., 1995, pág. 25.
30) Ibíd., p. 25. Si bien en el Almanaque Real se hace referencia a su promoción el 04.XII.1971, la fecha exacta es la del
04.XII.1969.
31) Record of Proceedings - International Labour Conference,
Volumen 51. Ginebra: International Labour Office, 1968, p. xxxvii.
32) Ocupó el cargo de 1971 a 1983. Cfr. Relación de Jefes de
Misión del Perú en El Salvador, p. 3. https://cdn.www.gob.pe/
uploads/document/file/364676/Legacion_del_Peru_en_El_Salvador_2.pdf
33) ZALDÍVAR MUÑOZ, Raúl. Honduras y El Salvador: la controversia limítrofe. Honduras: CEDOH, 1995, p. 30.
34) Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Condecorados:
Orden al Mérito por Servicios Distinguidos. Grandes Cruces, N°
Orden 3152, N° Grado 724. Cfr. https://studylib.es/doc/5488098/
condecorados--orden-al-merito-por-servicios-distinguidos
35) Ingresó en 1950 y formó parte de la Comisión de Reglamento
para el año 1952. Cfr. Revista de la BSFI. Año 7-10. Enero-marzo
1949-1952. N° 28-43. Memoria anual correspondiente al ejercicio
social 1949-1950, leída por Presidente interino de la Benemérita
Sociedad Sr. Coronel Aurelio García Godos, en la Sesión de la
Junta General del 5 de Julio de 1952. Lima: BSFI, p. 66.
36) Recibió el título de Caballero Gran Cruz de la Orden de
San Silvestre Papa, el 31-I-1964. Cfr. Acta Apostolicae Sedis
– Commentarium Officiale. El Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis, 1964, p. 349. Asimismo, en: Anuario Eclesiástico del Perú.
Lima: Arzobispado de Lima, Departamento de Estadística,
1969, p. 20.
37) Recibió el grado de Caballero Oficial de la Orden. Cfr.
https://www.openarch.nl/ghn:17f5edba-d2d8-11e8-828a00505693001d
38) Informe anual del servicio diplomático de la República 2011,
que presenta el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador José Rafael Eduardo Beraún Araníbar, en aplicación del
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artículo 46 de la Ley del Servicio Diplomático de la República y
americano. Tomo IV. Madrid: Ediciones de la Revista Hidalguía,
57 de su Reglamento. 5.- Curriculum Vitae del Primer Secreta1996, p. 154. También, en: Hidalguía. La revista de genealogía,
rio (f) en el Servicio Diplomático de la República Alberto León
nobleza y armas. Año XXI, Marzo-Abril 1973, N° 117. “La HerálRocca. Lima: marzo de 2012, pp. 24-25. Cfr. http://transparendica en la Asociación de Hidalgos”, pág. 231.
cia.rree.gob.pe/index.php/2-planeamiento-y-organizacion/2154) Revista de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Indeinstrumentos-de-gestion/2110-informe-anual-del-serviciopendencia, Vencedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Cadiplomatico/2762-informe-anual-sdr-2011/file
lificados de la Patria. Año XX, N° 80, enero-marzo 1962. Sesión
39) Familysearch. Perú, Lima, Registro Civil, 1874-1996. Aside Junta General Ordinaria de la BSFI, del sábado, 13 de enero
mismo, en: https://familysearch.org/ark:/61903/1:2:1KSF-74M.
de 1962, bajo la presidencia del Sr. Coronel Néstor Gambetta.
40) Familysearch. Perú, Lima,
Lima: BSFI, 1962, p. 5.
Registro Civil, 1874-1996. Asimis55) Decreto Supremo N° 4731, del
mo, en: https://familysearch.org/
14-IX-1957. Guía de Legislación
ark:/61903/1:2:QGB9-8Y2R
Nacional (Bolivia). La Paz: 1961,
41) Fueron padres de cuatro hipág. 230. Cfr. https://www.vobojos, que fueron: 1) María Delia, 2)
lex.org/bolivia/decreto-supremoAlberto, 3) Víctor, y 4) Raúl León
4731-del-14-septiembre-1957/
y Rocca. Cfr. Portal geneanet del
También: http://www.gacetaoficialgenealogista Ricardo Yori Umlauff.
debolivia.gob.bo/normas/listadohttps://gw.geneanet.org/ryoriumla
nor/11/page:108 DECRETO SUuff?lang=en&pz=ricardo&nz=yori+
PREMO Nº 4731 HERNAN SILES
umlauff&ocz=1&p=alberto+federic
ZUAZO PRESIDENTE CONSTIo+jose&n=leon+porta
TUCIONAL DE LA REPÚBLICA Y
42) Página 710.
GRAN MAESTRE DE LA ORDEN
43) Legación Peruana ante la
NACIONAL DEL “CÓNDOR DE
Santa Sede. Embajador S.E. Don
LOS ANDES” CONSIDERANDO:
Germán Aramburú Lecaros, MiQue el Decreto Supremo de 18 de
nistro Don Adelmo Risi Ferreyros,
abril de 1925 creó la Condecoray Secretario Don Alberto León y
ción de la Orden Nacional del “CónRocca. Cfr. Acta Apostolicae Sedis
dor de los Andes” para reconocer
– Commentarium Officiale. Annus
servicios especiales prestados a la
LV – Series III – Vol. V. El Vaticano:
Patria por ciudadanos extranjeros;
Typis Polyglottis Vaticanis, 1963,
Que el señor Alberto León Rocca,
pp. 504 y 636. Cfr. https://www.vaauxiliar del Protocolo del Ministerio
tican.va/archive/aas/documents/
de Relaciones Exteriores de la ReAAS-55-1963-ocr.pdf
pública del Perú, ha exteriorizado
44) Vide nota 16.
su leal amistad al pueblo y Gobier45) Acta Apostolicae Sedis – Comno de Bolivia, haciéndose merecementarium Officiale. Annus LV
dor a una distinción especial de la
– Series III – Vol. V. El Vaticano:
República. DECRETA: ARTÍCULO
Typis Polyglottis Vaticanis, 1963,
ÚNICO.- Confiérese la CondecoEscudo de armas de D. Alexis Rolando Arévalo y
p. 504. Cfr. https://www.vatican.
ración de la Orden Nacional del
va/archive/aas/documents/AAS“Cóndor de los Andes” en el grado
Vergara, Barón de Arévalo y Orbe en Georgia
55-1963-ocr.pdf
de Caballero al señor Alberto León
46) Vide nota 19
Rocca, Auxiliar del Protocolo del
47) Ibíd., p. 636. Cfr. https://www.vatican.va/archive/aas/docuMinisterio de Relaciones Exteriores de la República del Perú. El
ments/AAS-55-1963-ocr.pdf
señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exte48) Almanacco Reale. Real Casa di Borbone Delle Due Sicilie.
riores y Culto queda encargado de la ejecución y cumplimiento
Roma: Poligrafica luliano s.r.l., 1995, p. 73.
del presente Decreto. Es dado en el Palacio de Gobierno de la
49) Department of State Publication: Department and Foreign
ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de septiembre de
Service series. Foreign Consular Offices in the United States.
mil novecientos cincuenta y siete años. (Fdo.) HERNAN SILES
Peru. Washington D.C., Department of State Publication, 1968,
ZUAZO.- Manuel Barraú P.
pág. 77. Estaba como Cónsul general Jorge Nicholson Sologu56) FREUNDT Y ROSELL, Alejandro. La Orden Soberana y Miren, y como interino el citado D. Alberto León y Rocca; vicecónlitar de Malta, Asociación Peruana. Lima: Asociación Peruana,
sul D. José Tenorio Benavides y Alejandro Gordillo Fernández.
1963, p. 11.
50) Informe anual del servicio diplomático de la República
57) El Marquesado de la Rocchetta, es un título nobiliario del Rei2011. Op. Cit., págs. 24-25. Cfr. http://transparencia.rree.gob.
no de Nápoles, concedido por S.M. Felipe IV de España, el 7-IXpe/index.php/2-planeamiento-y-organizacion/21-instrumentos1652, a favor de D. Francesco Sebastiano Ortis, Nobile de Scala,
de-gestion/2110-informe-anual-del-servicio-diplomatico/2762en la tierra de Rocchetta o Rocca Aspromonte que poseía en la
informe-anual-sdr-2011/file
Provincia de Molise, en consideración de sus méritos; título trans51) UGARTE ELESPURU, Juan Manuel. Biblioteca Hombres
misible a sus herederos y sucesores. Pasó este título nobiliario a
del Peru, Volúmenes 31-35. Lima: 1966, pág. 34.
su sobrina, entrando así al linaje Valdettaro, que luego agregaría
52) Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógiel apellido Pontecorvo. Fueron dueños del Palacio Valdettaro en
cas, Vol. 20. Lima: IPIG, 1994, pág. 6.
Nápoles.
53) ALONSO DE CADENAS LÓPEZ, Ampelio. Blasonario de la
58) Condes de Fani, es un título nobiliario pontificio, concedido
Consanguinidad Ibérica. Madrid: 1979, p. 63. Asimismo, en CAen enero de 1748 por el Cardenal Pompeo Marescotto AldroDENAS Y VICENT, Vicente de. Heraldario español, europeo y
vandi, por facultad del Papa Benedicto XIV (Breve del 10-X-
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17439, a favor de D. Tommaso Fani, consejero del Sacro Romano Imperio. Posteriormente, sus descendientes, los hermanos
D. Fabio y D. Girolamo Fani, obtuvieron reconocimiento de su
título condal, con el agregado de “Ciotti”, por el Papa Pio X, el
19-VII-1904. Cfr. RUVIGNY, Marqués de. The titled nobility of
Europe. Londres: Harrison & Sons, 1914, p. 636. Asimismo, en
CROLLALANZA, Giovanni Battista, Goffredo y Aldo di. Annuario
della Nobiltá Italiana. Año XXI. 1899. Bari: Giornale Araldico e
dell’Annuario della Nobilitá Italiana, 1899, págs. 592-593.
59)
Cfr.
https://www.missitalia.it/archivio/schedamiss.
php?idalbo=25
60) Cfr. “Isabella Valdettaro. Señorita Italia 1951. La reina elegida en Sanremo es una aristócrata romana de 18 años. Rubia,
de ojos azules, Isabella Valdettaro compitió por el título sin que
su padre, un marqués, lo supiera, y todavía hoy recuerda su decepción: “No me habló durante unos días. Mi madre, en cambio,
me acompañó paso a paso por Italia en desfiles y eventos de
moda”. De su elección recuerda sobre todo las montañas de
rosas y chocolates que le enviaban sus admiradores. Vive en
Roma, está casada con el ex embajador peruano ante la Santa
Sede y tiene seis hijos, cuatro varones (Adelmo, Giulio, Eugenio y Paolo) y dos niñas (Isabella y Eleonora). “Lo que siempre
soñé”, dice”. Cfr. https://www.missitalia.it/archivio/schedamiss.
php?idalbo=25
61) Fue admitida en la Orden Constantiniana mediante real
despacho del 4-XII-1969, comunicado mediante c arta del 6-I1970, del bailío Don Achille di Lorenzo, Gran Canciller de la
Orden. Asimismo, en: Almanacco Reale. Real Casa di Borbone
Delle Due Sicilie. Roma: Poligrafica luliano s.r.l., 1995, p. 49.
62) CROLLALANZA, Gofredo di. Giornale Araldico-genealogico-diplomatico. Tomo III. Roma: R. Accademia Araldica Italiana. 1894, pág. 20. Asimismo, en: SCORZA, Angelo M.G. Le
famiglie nobili genovesi. Génova: Frilli Editore, 2012.
63) CROLLALANZA, Giovanni Battista, Goffredo y Aldo di. Annuario della Nobiltá Italiana. Año XXI. 1899. Bari: Giornale Araldico e dell’Annuario della Nobilitá Italiana, 1899, p. 593.
64) Cfr. http://transparencia.rree.gob.pe/index.php/informacion-de-personal-5/61-personal-en-actividad/611-escalafondel-sdr/18464-escalafon-diplomatico-01-01-2021/file
65) Respecto a su nacimiento figura en: Revista del Instituto
Peruano de Investigaciones Genealógicas N° 18. Lima: IPIG,
1991, p. 54. Asimismo, en la página Geneanet del genealogista
D. Francisco Javier Carbone Montes. Cfr. https://gw.geneanet.
org/fracarbo?iz=78254&lang=en&n=chauny+de+bernier&nz=c
arbone+montes&oc=0&ocz=0&p=jean+emile&pz=francisco+ja
vier+manuel
66) Cfr. https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=en&pz=jean+e
mile&nz=chauny+de+bernier&p=josefina+blanca&n=de+portu
ras+hoyle
67) Respecto a su ascendencia puede revisarse: LASARTE
FERREYROS, Luis. Apuntes sobre cien familias establecidas
en el Perú. Lima: Rider Ediciones Nacionales, 1993, p. 417.
Asimismo, la página Geneanet del genealogista D. Francisco
Javier Carbone Montes. Cfr. https://gw.geneanet.org/fracarbo?
lang=en&n=loreto+laos&oc=0&p=carmen
68) Respecto a su ascendencia puede revisarse el libro: LORETO LORETO, Jesús José. Lugares y gentes de mi pueblo.
Caracas: 1968, pág. 71. Asimismo, en: LORETO LORETO, Jesús José. Linajes calaboceños. Caracas: Academia Nacional
de la Historia, 1990, p. 93.
69) Cfr. https://ancestors.familysearch.org/en/KZHH-YMN/francisco-jose-loreto-mayol-1908-1978
70) Figuraba como secretario (1947). Cfr. Inter-American Conference for the maintenance of Continental Peace and Security.
Quitandinha, Brazil. August 15 – September 2, 1947. Reporto

f the Delegation of the United States of America. Washington:
United States Government Printing Office, 1948, pág. 171.
71) Informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República de Venezuela. Caracas, 31 de diciembre de 1956.
N° 161. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Venezuela, 1956, págs. 63 y 90.
72) Discurso de clausura del presidente. Caracas: Congreso
de Venezuela, Cámara de Senadores, 1945, p. 25.
73) El libro amarillo de los Estados Unidos de Venezuela: presentado al Congreso Nacional por el Ministro de Relaciones
Exteriores. Caracas: Ministerio de Relaciones Exteriores de
Venezuela, Tipografía Americana, 1956, pág. cxxxviii.
74) Cfr. https://www.geni.com/people/Carmela-Laos-GarciaSeminario/6000000012859911792
75) Cfr. http://transparencia.rree.gob.pe/index.php/informacion-de-personal-5/61-personal-en-actividad/611-escalafondel-sdr/18464-escalafon-diplomatico-01-01-2021/file
76) El embajador D. Carlos Alzamora T., n. Lima, el 20-V-1926,
ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el
1-V-1943, luego al servicio diplomático, el 15-VI-1948; llegando a la más alta categoría de embajador, y decano de estos
por su antigüedad. Cfr. http://transparencia.rree.gob.pe/index.
php/informacion-de-personal-5/61-personal-en-actividad/611escalafon-del-sdr/18464-escalafon-diplomatico-01-01-2021/
file Comentó el embajador Alzamora -en un sentido artículo
necrológico sobre el embajador Chauny- que lo había conocido
en Bogotá, y que su don de gentes y afabilidad, amén de su
conocimiento avanzado en idiomas, lo convenió para pedir al
Ministerio que asignase a Chauny a la embajada peruana en
Suiza, donde él era embajador. Señala que para esa época,
en dicha embajada habían funcionarios de diversas ideologías
políticas; no obstante, Chauny supo sortear la situación.
77) Ibídem.
78) Bailey, Anthony. HE Ambassador Señor Gilbert Chauny de
Porturas-Hoyle, KM, KGOCO, passes away. Cfr. Facebook - Sacred Military Constantinian Order of Saint George. Delegation
for Great Britain and Ireland, del 16-II-2021. Y en: https://mailchi.mp/8f5e33659ca5/delegation-knight-ambassador-of-perugilbert-chauny-passes-away-2520569?fbclid=IwAR0YPzJhoIB
0ALZ6TDYJ9DCSz6KUrVL7kwlKLpL6npHB0LLtXW2IFljw_EM
79) Publicado en el Facebook de Sacred Military Constantinian
Order of Saint George. Delegation for Great Britain and Ireland,
el 16-II-2021. Asimismo, en: https://mailchi.mp/8f5e33659ca5/
delegation-knight-ambassador-of-peru-gilbert-chauny-passesaway-2520569?fbclid=IwAR0YPzJhoIB0ALZ6TDYJ9DCSz6K
UrVL7kwlKLpL6npHB0LLtXW2IFljw_EM
80) BENVENUTO, Neptalí. Parlamentarios del Perú Contemporáneo 1904-1923. Lima: Imprenta Malatesta-Rivas Berrio,
1923, p. 180. Asimismo, en: ARÉVALO VERGARA, Alexis
Rolando. Descendencia de D. Josef Tomás de Arévalo, vecino fundador de Tarapoto (1782). En: Revista de la Academia
Sanmartinense de Heráldica y Genealogía N° 2. Lima, 2020,
págs. 13-162.
81) Las armas fueron registradas por la corporación nobiliaria
española de los Doce Linajes de Soria el 25-XII-2011. También cuentan con un Registro de Nobleza y Armas a favor de
la Baronía de Arévalo y Orbe, del 20-IX-2012, otorgado por el
Excmo. Sr. Dr. D. José María de Montells y Galán, Vizconde de
Portadei (Georgia), rey de armas de la Casa Real de Georgia,
y presidente del Real Colegio Heráldico de Georgia.
82) Revista de la Academia Sanmartinense de Heráldica y Genealogía N° 3 (En línea) ISSN: 2788-7936. Lima: 2021, págs.
23-24. Cfr. https://www.sanmartinense.org/_files/ugd/1e8fc0_2
3360b67359a4d84ad8f8f69d148de03.pdf
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DE RE PREMIAL

LA MEDALLA DE DISTINCIÓN DEL 7 DE JULIO DE 1822
EN SU BICENTENARIO
por el Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta
antiguo teniente de la Sociedad Filantrópica y Batallón de la Milicia Nacional Veterana de Madrid

Comuneros, y otras-. La disciplina militar se
Cúmplense en este verano los doscientos
había relajado, y los incidentes callejeros entre
años de la creación de una condecoración
liberales y absolutistas eran constantes.
singular: la medalla de distinción concedida
por los sucesos
Ese mal estado de
ocurridos en el
las cosas públicas,
centro de Madrid
movieron, de una
durante la noche
parte, a los liberales
del 6 al 7 de julio
moderados, que
de 1822; esto es,
anhelaban la reforma
con ocasión del
constitucional
fracaso del golpe
mediante el llamado
de estado intentado
plan de Cámaras,
por los absolutistas
dirigido a introducir
fernandinos y
un Senado que
por los liberales
moderase
las
moderados, contra
actuaciones de
la deriva extremista
las Cortes. Y
del régimen consde otra parte, a
titucional. La efelos absolutistas,
mérides nos mueve
encabezados por
a tomar la pluma
el propio monarca
para glosar aquellos
constitucional.
hechos, y sobre
Ambos grupos
todo la propia
conspiraban contra
condecoración
el Gobierno, por otra
entonces creada.
parte, formado por
moderados, y contra
Antecedentes
la Diputación de
D u r a n t e
Cortes.
el verano de
Los sucesos se
1822, el régimen
iniciaron durante
constitucional
el mes de mayo,
instaurado en la
cuando el Rey
primavera de 1820
organizó el golpe
no estaba en su
junto al embajador
mejor momento. Las
Dos escenas de los combates del 7 de julio de 1822
francés. Y se prepartidas absolutistas,
en la Plaza Mayor de Madrid y sus aledaños
cipitaron tras el cierre
aparecidas ya en
de la legislatura,
enero de 1821,
presidido por el Rey el 30 de junio. Dos días
campaban a sus anchas por toda la Península,
más tarde, sin duda alguna instigados por Don
sin que las fuerzas constitucionales lograsen
Fernando, por destacados miembros de su corte
acabar con ellas. Además, el Gobierno y las
y por el embajador francés, en la noche del 1 al 2
Cortes liberales, abusando de su triunfo en
de julio, cuatro batallones de la Guardia Real -una
1820, se enzarzaban en constantes polémicas,
fuerza militar bastante imponente-, se sublevaron
azuzadas por las sociedades secretas
y abandonaron sus acuartelamientos en Madrid
que entonces florecieron mucho -cuáles
para dirigirse al Pardo, donde permanecieron en
la Masonería, la del Anillo de Oro, la de los
Cuadernos de Ayala 91 - JUL/2022 [32]

desobediencia, en un primer momento pacífica.
cía, supo por un anónimo que los guardias
Durante algunos días, los emisarios de una y otra
sublevados se disponían a atacar Madrid. Y el
parte se movieron entre Madrid y El Pardo para
Ayuntamiento puso sobre las armas a su Milicia
intentar un arreglo: por parte del Gobierno, fue
Nacional, encargando la defensa al coronel
el general Morillo, capitán
don José Luis Amandi,
general de Madrid y liberal
y al capitán don Antonio
moderado, quien llevó a
Ribera, que mandaba la
cabo esas negociaciones,
artillería miliciana. Esa
siendo
nombrado
misma tarde ya se vieron
coronel jefe interino de
algunas avanzadas de
la Guardia Real. El dia 4,
los guardias cerca de la
los sediciosos se negaron
Puerta de Hierro.
a salir de El Pardo,
En la primera hora
habiendo sido destinados
de la madrugada del 7
a Talavera de la Reina y
de julio, voluntarios del
Toledo. Mientras tanto,
Batallón Sagrado, que
otros dos batallones de
estaban de centinelas
la misma Guardia Real
en la plazuela de Santo
permanecieron en Palacio,
Domingo, fueron los
custodiando al Soberano y
primeros en advertir de
su Real Familia; y, desde
la llegada de los guardias
la noche del 6, también al
a Madrid, y dieron la
Gobierno constitucional en
alarma. Su objetivo no
pleno, que quedó confinado
era otro que tomar el
allí por orden regia.
Ayuntamiento, foco de la
El Gobierno consresistencia constitucional,
titucional no pudo, pues,
y por eso dirigieron el
hacer nada por acabar
grueso de sus fuerzas
con la sedición militar.
hacia la Puerta del Sol y
Sí que lo hicieron la Don Pablo Iglesias, regidor de Madrid y oficial de la Plaza Mayor, donde está
D i putac i ón de C o r te s
la Casa de la Panadería,
Milicia Nacional, que defendió bravamente la Casa
de la Panadería, cuya escena vemos abajo.
y el Ayuntamiento de
entonces sede municipal.
Notemos,
sobre
su
pecho,
la
medalla
de
distinción
Madrid, muy activos en la
Otra columna quedó en
del 7 de julio de 1822
prevención de los daños
reserva fuera de la villa y
que pudieran derivarse
corte.
de ella. La Diputación se
Al mando de las
movió mucho, instando
fuerzas constitucionales
al monarca a tomar un
estaba el general Morillo.
claro partido a favor de la
El 1º y 2º batallones
Constitución y a separar
de la Milicia Nacional
de sus cargos a los
defendían la Plaza
palatinos sospechosos.
Mayor, mientras que el
El segundo organismo
3er batallón guarnecía la
citado, movilizó y puso
parte de Atocha y Antón
sobre las armas a los tres
Martín, y la caballería
batallones de su Milicia
miliciana, junto a fuerzas
Nacional, a su escuadrón
regulares de la misma
montado y a su artillería.
arma y de infantería,
Los combates del 7 de
guarnecían el cuartel
julio
de San Gil. Colaboraron
activamente además
Al mediodía del
otras partidas sueltas
6 de julio, el síndico
de liberales armados: la
municipal, señor GarCuadernos de Ayala 91 - JUL/2022 [33]

Partida de Patriotas formada por el comerciante
tomó el mando de todo el dispositivo de defensa
y banquero Vicente Bertrán de Lis y mandada
y contraataque, y con los milicianos y las piezas
por su secuaz el padre Asensio Nebot, titulado
de artillería se dirigió a la Puerta del Sol, y en
brigadier de la Columna Volante de Vengadores
combinación con Palarea, que rodeó por la calle
de la Constitución; y la
de las Carretas, desalojó del
partida de don José Sellés,
céntrico punto a los guardias,
correo conductor, fuerte
que huyeron hacia Palacio
de 22 individuos. También
por las calles de la Montera y
fueron armados algunos
del Arenal.
serenos, al mando del
La asonada absocelador del alumbrado don
lutista no tuvo ningún
José Chaulie. Además, el
apoyo popular, que sí se
dia 1º de julio, el general
manifestó en favor de los
San Miguel había formado
liberales. Notemos que la
un Batallón Sagrado, en el
fuerza principal fue la de la
que se integraron oficiales
Milicia Nacional madrileña,
del ejército, auditores
compuesta mayoritariamente
de guerra, diputados a
integrados por propietarios,
Cortes, abogados, méfuncionarios, menestrales,
dicos, propietarios, altos
artesanos y jornaleros. La
funcionarios y hasta
nobleza y los hacendados
dos emigrados políticos
formaban el escuadrón de
franceses.
caballería.
A las tres menos
A las ocho de la mañana
cuarto de la madrugada
del mismo dia 7, el
sonó en la Plaza Mayor de
Ayuntamiento exigió al Rey
Un miliciano condecorado con la medalla de
Madrid el toque de llamada
el desarme de la Guardia
distinción del 7 de junio de 1822
y asamblea de la Milicia
(cortesía de D. José López de Melgar)
Real, a lo que el monarca
Nacional, que se puso sobre
no se negó, pero procuró
las armas. Minutos después
retrasarlo. El general
se oyeron fuertes descargas de fusilería por
Ballesteros se dirigió a Palacio al frente de las
la parte de la calle Mayor, pues los guardias
fuerzas de la Milicia Nacional, produciéndose
intentaban llegar hasta la Plaza Mayor por las
allí un nuevo pero breve combate, por la parte
calles de Boteros, del Infierno y de la Amargura,
de las Reales Caballerizas, que concluyó con
a los gritos de ¡Viva el Rey absoluto! ¡Mueran
la huida de los guardias por la cuesta de la
los traidores! Los milicianos les hicieron frente,
Vega y el Campo del Moro. Los escuadrones
a los gritos de ¡Viva la Constitución! El regidor
de caballería del Regimiento de Almansa y de
Pablo Iglesias dirigía la defensa de la Casa de
la Milicia Nacional, la infantería del Príncipe y
la Panadería; mientras que el brigadier Juan
las partidas de Bertrán de Lis y Sellés, más dos
Palarea mandaba en la plaza el contraataque.
piezas de artillería, los persiguió y desbandó en
La clave de la acción estuvo, como tantas
las afueras de la villa y corte, cuando intentaban
veces, en la artillería: los milicianos tenían
rehacerse.
cañones, y los guardias no. Un cañón sito en
Tras la lucha armada, que causó por lo
la calle de la Amargura -hoy del 7 de julio-, al
menos una quincena de muertos y un centenar
mando del capitán don Antonio Ribera, contuvo
de heridos entre ambos bandos, el triunfo de la
a los guardias en el arco de acceso a la Plaza
Milicia, y de los liberales, fue completo.
Mayor, que hoy conserva la memoria de los
Por parte de los milicianos, cayeron
hechos. Otra pieza colocada en la misma Plaza
muertos D. Juan Capdevila, D. Fermín Miranda
Mayor hizo lo propio.
y D. Juan Manuel Ranedo y Rosas; y fueron
Una hora después de comenzar la acción,
heridos y contusos otros 58.
los guardias fueron rechazados y se retiraron
Las consecuencias
hacia la Puerta del Sol. Entonces llegó el general
El golpe de estado fallido del 7 de julio de
Ballesteros, que por orden del general Morillo
1822, produjo unos resultados muy contrarios a
Cuadernos de Ayala 91 - JUL/2022 [34]

Cuando San Miguel fue nombrado
los deseos de sus promotores, los absolutistas
ministro, la causa criminal pasó a manos del
fernandinos y los liberales moderados, pues
fiscal don Juan de Paredes, un liberal exaltado y
en vez de lograr la vuelta al Antiguo Régimen,
miembro de la sociedad de los Comuneros, cuya
o de servir para moderar la Constitución de
intención era hacer
1812, lo que hizo fue
declarar a todos los
provocar la caída del
implicados, incluidos el
Gobierno moderado,
propio monarca y sus
y su sustitución el 6
hermanos. Y acusó
de agosto por otro
y detuvo a muchos
formado por liberales
involucrados, como el
exaltados, presididos
jefe político San Martín,
por el general don
el general Duque de
Evaristo San Miguel,
Castro Terreño, el
uno de los héroes de
Marqués de Castelar,
la noche de los hechos
don Carlos Heron,
que recordamos.
Starico y el Príncipe
El prestigio del
de Santo Mauro. Pero
Rey Don Fernando
para entonces, muchos
sufrió mucho, y hasta
de esos acusados ya
se llegó a pensar en
habían puesto tierra
inhabilitarle, surgiendo
de por medio: así, el
ya voces radicales y
Duque del Infantado,
hasta republicanas
el Marqués de Casa
en el ámbito político.
Sarria y el Marqués de
Aunque se resistió
las Amarillas; también
a tomar medidas
la mayor parte de los
contra sus cortesanos,
jefes y oficiales de los
exigiendo a la Dipuderrotados batallones
tación de Cortes que
rebeldes de la Guardia
se le señalasen las
Real.
personas acusadas -el
Muy pronto,
sumiller de corps, el
tanto el Gobierno
caballerizo mayor y el
Diploma de la medalla del 7 de julio de 1822
como los poderes fácpatriarca- y las causas
(Archivo General Militar, Segovia)
ticos se preocuparon
que se les hubiesen
por la acción judiabierto, se vio obligado
cial de Paredes, que pretendía encausar
a sustituir a muchos de sus criados mayores,
al propio monarca, y se ocuparon de que
nombrando mayordomo mayor al Marqués de
todo lo instruido quedase en nada: a finales
Santa Cruz y como jefe de la Guardia Real al
de octubre el Tribunal Especial de Guerra y
general Duque de Zaragoza, ambos liberales
Marina arrebató la causa al fiscal Paredes, y
reconocidos.
muy pronto los acusados fueron liberados y los
Mientras tanto, se instruyó causa criminal
exiliados regresaron a Madrid. La impunidad de
por aquellos sucesos del 7 de julio, que fue
los golpistas quedó bien asegurada, como se
confiada precisamente al general don Evaristo
confirmó por el informe de la comisión de Cortes
San Miguel. Pero este, a pesar de ser tenido
creada para el esclarecimiento de los hechos,
por exaltado, no parece que lo fuese, y según
informe datado en 20 de enero de 1823, cuando
Quintana procuró dilatar la causa cuanto le fue
ya se organizaba la entrada en España de la
posible, facilitando con ello la huida de muchos
expedición absolutista de la Santa Alianza y sus
culpables. Así, logró llegar al Ministerio cuatro
Cien Mil Hijos de San Luis(1).
semanas después, pactando, tanto con los
Los honores
moderados partidarios del plan de Cámaras,
como con el propio Rey, la impunidad de los
Pasado el 7 de julio, el Rey Don Fernando
conspiradores y golpistas.
VII felicitó al Ayuntamiento de Madrid, a la
Cuadernos de Ayala 91 - JUL/2022 [35]

Milicia Nacional, y
a la Diputación de
Cortes por el celo y la
actividad que habían
desarrollado durante la
crisis. El Ayuntamiento
de Madrid dispuso
la celebración de
un solemne tedeum
y misa solemne,
que tuvo lugar el 8
de julio en la plaza
de la Constitución,
la famosa Plaza
Mayor, escenario del
combate principal de
la noche antecedente.
El 24 de septiembre
se celebraron en
Madrid los actos conmemorativos de la
Jornada del 7 de julio,
con un desfile en la
que participaron todas
las fuerzas que habían
vencido a la Guardia
Real sublevada.
Durante la comida
militar que se celebró
a continuación, el
nuevo jefe político Juan
Palarea pronunció un
discurso en homenaje
a los que defendieron
su libertad en la plazas
y calles de esta capital.
A continuación, fueron
llevados en hombros
los héroes del 7 de
julio, incluido el general
napolitano Guglielmo
Pepe, entre vítores y la
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música del Himno de
Riego. La celebración
terminó por la noche
en el teatro, donde
se representó la obra
de contenido político
Coletilla en Navarra.
Al acabar la función, la
fiesta popular todavía
continuaba en la plaza
de la Constitución, con
tres bandas de música
que tocaban desde
los balcones de la
Casa de la Panadería
y de los edificios de
enfrente.
Una real orden
dispuso que en las
revistas de presente
que cotidianamente se
hacían a las tropas de
los Reales Ejércitos y
de la Milicia Nacional,
fuesen recordados
los constitucionales
y los milicianos que
hubiesen muerto en los
combates, de manera
que, al pronunciarse
su nombre y apellidos
por el oficial al cargo
de pasar lista, se le
respondiese por el jefe
de su compañía: ha
muerto en defensa de
los santos fueros de la
libertad, mas vive en la
memoria de los buenos.
Pocos meses
después, el 27 de

diciembre de 1822, las Cortes Extraordinarias
agraciados se conserva memoria nominal en el
decretaron la creación de una medalla de
Archivo de la Villa de Madrid(2).
distinción para recompensar a los ciudadanos
La medalla de distinción del 7 de julio
integrantes de la Milicia Nacional de Madrid, que
mantuvo su prestigio y popularidad mientras
en la noche del 7 de julio de 1822 sofocaron
sobrevivieron sus recipiendarios, sobre todo
el alzamiento de la Guardia Real. La insignia
entre la población de la villa y corte. Todavía en
objeto de nuestro estudio tiene forma de medalla,
1840, cuando se constituyó la benéfica Sociedad
con cinta para llevar pendiente del lado izquierdo
Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos,
del pecho. Y se describe así: entre dos ramos
de sus 331 socios fundadores, hasta 176 alegaron
de roble y de palma enlazados en círculo, se
como mérito la posesión de esta medalla(3).
muestra, sobre dos
Hoy en día,
sables o espadas
una placa colocada
cruzadas, el libro abierto
sobre el arco de la
de la Constitución, en
antigua calle de la
cuyas páginas se lee
Amargura, recuerda
Constitución Política
esta gesta. Allí se
de la Monarquía
celebra anualmente,
Española promulgada
en el aniversario,
en Cádiz – Año de
una
ceremonia
1812, y en el reverso
conmemorativa.
la inscripción Acción
NOTA
memorable del 7 de
julio de 1822. Algunos
1) Para profundizar en
los hechos relatados,
ejemplares se timbran
pueden consultarse los
de corona mural.
textos del Marqués de
La cinta es morada,
Placa conmemorativa de los sucesos del 7 de julio de
MIRAFLORES, Apuntes
con dos filetes rojo y
1822 en el arco de la calle de la Amargura (hoy del 7 de
histórico-críticos para
amarillo a cada canto.
julio), que da acceso a la Plaza Mayor de Madrid
escribir la historia de la
Notemos que el morado
Revolución de España
era el supuesto color del
desde el año 1820 hasta 1823 (Londres, 1834);
pendón real de Castilla, tan caro a los liberales
Sebastián de MIÑANO, Histoire de la révolution
por la memoria de los comuneros de Castilla.
d’Espagne de 1820 a 1823 (París, 1824), y
Morado y verde eran los colores privativos de
también Examen crítico de las revoluciones de
la Milicia Nacional, a tenor del artículo 90 de su
España de 1820 a 1823, y de 1836 (París, 1837);
Ordenanza, aprobada y promulgada el 29 de junio
Manuel José QUINTANA, Cartas a Lord Holland
de 1822, muy pocos días antes del fallido golpe
(Madrid, 1853), págs. 171-175; Joaquín RUIZ DE
absolutista.
MORALES, Historia de la Milicia Nacional (Madrid,
1855); Marqués de MENDIGORRÍA, Mis memorias
En cuanto a los agraciados con la medalla
íntimas (Madrid, 1886-1889); Juan Sisinio PÉREZ
de distinción del 7 de julio de 1822, diremos
GARZÓN, Milicia Nacional y revolución burguesa.
que se concedió a todos los miembros de la
El prototipo de Madrid 1808-1874 (Madrid, CSIC,
Milicia Nacional madrileña que fue movilizada
1978), págs. 277-315; Sophie BUSTOS, “El 7 de
en aquellas jornadas, y que combatió entonces
julio de 1822: la contrarrevolución en marcha”, en
a los guardias sublevados; sobre todo, a los
Revista Historia Autónoma, 4 (2014), págs. 129-143.
integrantes del segundo y tercer Batallones.
Para una visión más amplia del momento histórico y
También a los integrantes de las fuerzas
del proceso de cambio constitucional, el de Alberto
auxiliares que operaron aquel dia: las partidas
GIL NOVALES, El trienio liberal (Madrid, 1980).
de patriotas, los serenos, los miembros del
2) Archivo de Villa de Madrid, sig. 2-322-8,
Batallón Sagrado… E incluso se dio, al parecer,
expediente general para la concesión de la medalla
a los miembros del Ejército que tomaron parte
de distinción.
en los combates y represión de los sublevados
3) Archivo de Villa de Madrid, sig. 4-375-2.
-ya hemos mencionado a los Regimientos de
Los troqueles, rosetas, y algunos de los modelos de
Almansa y del Príncipe-. En total, estimo que el
la insignia que ilustran estas páginas, se conservan
número de medallas concedidas no bajó de los
en la colección del Autor.
1.200, y advierto de que de la mayor parte de los
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tiva en el Derecho Nobiliario histórico;
Rafael Maldonado de Guevara, El
derecho prolífico en la Corona de
Castilla (ss. XVI-XIX): del antecedente en las Siete Partidas a los privilegios de los doce vástagos y seis hijos
varones (LCE).

VV.AA., EL TIEMPO DE
LA LIBERTAD. HISTORIA,
POLÍTICA Y MEMORIA DE
LAS COMUNIDADES EN SU V
CENTENARIO. Madrid, Tecnos,
2021, isbn 978-84-309-8434-3. Bajo
los auspicios de la Junta de Castilla
y León, y de las Cortes de Castilla
y León, nos llega esta gran obra
colectiva, dedicada al levantamiento de los comuneros en la Castilla
de 1520, y su completa derrota al
año siguiente en Villalar. De cuyo
denso contenido destacamos los artículos del profesor D. Félix Martínez
Llorente, El noble linaje de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado;
Elisa Diago Barbudo, Conversos y
Comunidades: la familia vallisoletana
de los Cazalla-Vivero; Beatrice Pérez,
Inquisición y conversos en el contexto de las Comunidades en Sevilla
(los Alcázar y Alfonso Gutiérrez de
Madrid); Serafín de Tapia, Análisis
sociológico de los comuneros abulenses; y Diego Pacheco Landero,
Dos visiones sobre la alta nobleza
en las Comunidades. Los Condes de
Miranda y Urueña ante la rueda de
las navajas (MF).
Félix Martínez Llorente e Ignacio Ruiz
Rodríguez (coords.), LA HISTORIA
Y EL DERECHO DE ESPAÑA:
VISIONES Y PARECERES. Madrid,
Dykinson, 2022, isbn 978-84-1122357-7.Entre los veinticinco textos
que componen este volumen colectivo en homenaje al egregio catedrático D. Emiliano González Díez,
hallamos las de Rosa Rosa Ayerbe
Irízar, Notas sobre la sucesión y el
mayorazgo en Castilla y en los territorios vascos; Alfonso de CeballosEscalera y Gila, La introducción jurisprudencial de la prescripción adquisi-

Aránzazu Lafuente Urién,
ARCHIVOS NOBILIARIOS. QUÉ
SON Y CÓMO SE TRATAN.
Asturias, Ediciones Trea, 2021, isbn
978-84-18932-32-8. 174 páginas.
Dado el interés mostrado por algunos
de nuestros lectores, ampliamos la
recensión de esta interesante y novedosa aportación técnica a la archvística nobiliaria es la que nos aporta la
directora del Archivo de la Nobleza,
que por su larga trayectoria dedicada a esta clase de depósitos documentales es la autora de referencia
indudable en la materia. Dividido en
diez capítulos, respectivamente dedicados a la definición de los archivos
nobiliarios; a su conservación preventiva; al ingreso de esos archivos
nobiliarios en los archivos públicos; a
la valoración, selección y tasación de
los archivos nobiliarios; a la correcta identificación de esos fondos; a
su organización, clasificación y ordenación; a su correcta descripción; al
acceso a sus fondos; a la difusión de
los archivos nobiliarios; y por fin a sus
referencias bibliográficas. Un estudio
breve y conciso, pero de una gran
precisión y de enorme utilidad para
cuantos poseemos un archivo familiar, y para cuantos frecuentamos los
archivos nobiliarios aún en poder de
sus familias de procedencia, o bien
ya depositados en los archivos públicos, y concretamente en el toledano
Archivo de la Nobleza, de reciente y
feliz creación. Se trata de una obra
muy bien concebida, muy bien documentada, muy bien desarrollada y
además muy útil, por lo que merece
todos nuestros plácemes, y además
nuestra gratitud (MF).
Luis Pinillos Lafuente, SER -O
NO SER- DE TEJADA (LA
VERDADERA HISTORIA DE UN
SUPUESTO SOLAR NOBILIARIO).
Logroño, 2022. Edición del autor, 112
páginas, con ilustraciones en blanco y negro. Un análisis muy crítico
con la historiografía tradicional del
autodenominado Antiguo e Ilustre
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Solar de Tejada, igualmente autoconsiderado como la más antigua corporación nobiliaria hispana. El autor,
buscando la verdad según declara,
examina acuciosamente las fuentes
documentales en que pudieran sustentarse las pretensiones del Solar de
Tejada -especialmente los fondos del
Archivo General de Simancas, de la
Real Chancillería de Valladolid, y del
propio archivo comunero-, y concluye que no es hoy nada de todo eso,
sino que es una mera comunidad de
bienes con cierta trayectoria histórica,
y poco más. Pinillos, buen conocedor
del asunto, niega tajantemente esas
ínfulas nobiliaristas, y califica de falacia monumental buena parte de la
bibliografía generada y difundida por
los propios propietarios comuneros
-excesos lamentablemente avalados
hace poco por la propia Comunidad
Autónoma de La Rioja al declararlo bien de interés cultural-. El autor
estudia las sucesivas fases de esas
falsificaciones historicistas, a partir
del supuesto privilegio dado a los
de Tejada por los Reyes Católicos
en 1473 -documento desaparecido,
pero del cual numerosos autores han
sospechado de su atenticidad-, y en
los movimientos sucesivos datados
en 1663, 1716, 1737, 1749, 1751,
1781, 1878, 1960, 1980, 1994, 2001
y 2015. Pinillos, siguiendo un razonamiento lógico y bien fundado en esas
fuentes documentales, concluye que
el Solar de Tejada es un fraude a
la historia. De lo que no hay duda
es que de que es un fraude nobiliario, porque los miembros de esa
comunidad de bienes no son, en su
mayor parte, ni nobles ni hijosdalgo.
Un estudio polémico, que algunos
creen que va a provocar sonoras críticas; yo más bien creo que producirá
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un silencio ensordecedor por parte
de los falsarios, como suele ocurrir
cuando se publican estas denuncias
graves y fundadas: ellos seguirán a lo
suyo, inasequibles al desaliento (Q).
Alfredo M. Côrte-Real de Souto
Neves, A VERDADEIRA CASA REAL DE PORTUGAL.
Lisboa, Associaçâo Monárquica
Tradicionalista, 2022. Depósito legal
500952/22. 128 páginas con numerosas ilustraciones a todo color. El
historiador lusitano, autor de obras
reconocidas y estimadas -atinentes a la historia de Portugal, de sus
Órdenes y de su Ejército-, y miembro de numerosas academias e institutos culturales, ha dado a luz este
notable estudio de Derecho dinástico,
atinente a la situación de la Familia
Real portuguesa, sobre todo desde
el advenimiento del sistema constitucional en la década del 1830. Para
ello, ha realizado un acucioso, documentado y completo análisis histórico
de la guerra civil de 1832-1834 entre
miguelistas (absolutistas) y pedristas
(liberales); de la Monarquía constitucional, hasta el terrible regicidio de
1908; del golpe de estado republicano de 1910, la implantación de un
régimen republicano, y las actividades monárquicas e integralistas; y
de las pretensiones y movimientos
de los exiliados y proscritos descendientes de Dom Miguel I. Particular
interés tiene su análisis de los llamados mal pactos de Dover y de
París, por los que, supuestamente,
el destronado Rey Dom Manuel II

(1889-1932) se concordó con sus
primos miguelistas. Después aborda
el autor el examen de la Fundación
de la Casa de Braganza, y de la
cuestión sucesoria de la Serenísima
Casa de Braganza en los días del
Estado Novo, que permitió a los
Braganza el retorno a Portugal, en
1950. Finalmente, el autor examina
con mucha atención y con gran precisión la posición dinástica de las dos
líneas que pretenden hoy la jefatura
de la Serenísima Casa de Braganza
y la sucesión al Trono de Portugal, es
decir la miguelista (Dom Duarte Pío
de Braganza, Duque de Braganza),
y la constitucional (Dom Pedro de
Braganza, Duque de Loulé). Para
concluir declarando el mejor derecho sucesorio de esta última, porque cuenta con el aval de las antiguas Cortes portuguesas. La obra se
completa con árboles genealógicos,
y varios apéndices documentales y
bibliográficos. Se trata sin duda de un
estudio histórico-jurídico modélico, y
muy oportuno ya que viene a dar luz
a un asunto, si no complejo, sí complicado por los intereses de las partes
en litigio (MF).
Alberto Martín-Lanuza Martínez,
DICCIONARIO BIOGRÁFICO
DE LOS CORONELES DEL
EJÉRCITO ESPAÑOL. REINADOS
DE CARLOS IV Y FERNANDO VII
(1788-1833). Navarra, Foro para
el Estudio de la Historia Militar de
España, 2022. isbn 978-84-1257001-4. En tres volúmenes. El autor
(Madrid, 1941), que fue gran cola-

borador del monumental Diccionario
Biográfico Español, al que aportó
180 biografías, ya nos había presentado en 2012 su magna obra biográfica sobre el Generalato español
entre los años de 1789 y 1833 (con
2.200 semblanzas biográficas), nos
trae ahora otra obra más ambiciosa incluso, en la que ha acometido
el ambicioso intento de identificar y
biografiar a todos los coroneles de
los Reales Ejércitos que alcanzaron
tal empleo o grado en los mismos
reinados de Don Carlos IV y Don
Fernando VII (los años que corrieron
desde 1789 a 1833). Para ello, ha
examinado uno por uno -hemos sido
testigos de vista de sus pesquisas en
el Archivo General Militar de Segovialos expedientes de dichos oficiales
superiores, hasta alcanzar el asombroso número de las 3.667 semblanzas biográficas. Completadas y
documentadas mediante consultas
en otros archivos y en otras fuentes
bibliográficas y hemerográficas. La
magnitud de esta obra es patente, y
su interés para historiadores y genealogistas es bien grande, y hasta
imprescindible. Felicitamos al apreciado amigo Martín-Lanuza por este
gran fruto de sus afanes y esfuerzos,
le agradecemos este excelente instrumento de consulta, y le deseamos
que toda su obra sea pronto conocida como el Lanuza, porque ése
será el indicio de que ha alcanzado el
éxito y la difusión que sin duda merece. ¿Y para cuándo la gran cruz del
Mérito Militar? (MF).
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REVISTA DE REVISTAS
MAGALLANICA, 14 (2021).
Número dedicado a la
Grandeza de España en el
origen y transformación de la
sociedad moderna, espacios,
prácticas y estrategias,
y coordinado por Juan
Hernández Franco y Francisco
Precioso Izquierdo, incluye los
textos de María Concepción
QUINTANILLA RASO, Las
Grandes Casas en sus orígenes
medievales. Léxico, doctrina y
realidad; Adolfo CARRASCO
MARTÍNEZ, Una ética para
la distinción. Los Grandes y
el estoicismo en los siglos
XVI y XVII; José Antonio
GUILLÉN BERRENDERO, La
cohesión fundada en la virtud.
La Grandeza y sus formas de
expresión en la Edad Moderna;
Lina SCALISI, Della Grandezza
di Spagna. L’italia spagnola
alla ricerca di titoli, conferme,
potere; María del Mar NICOLÁS
MARTÍNEZ, “Que no las pueda
oscurecer el tiempo”: fiestas
en Nápoles por el matrimonio
de Carlos II durante el
virreinato del marqués de los
Vélez (1680); Raúl MOLINA
RECIO, Grandeza de España
y estrategias matrimoniales:
l o s F er nández de Có rdoba
entre los siglos XV y XIX;
Juan HERNÁNDEZ FRANCO,
Francisco
PRECIOSO
IZQUIERDO y Domingo
BELTRÁN CORBALÁN, El
más grande entre los Grandes.
Idea de nobleza y proyección
heráldica a finales del siglo
XVIII: los XIII duques de Alba;
Álvaro MOLINA MARTÍN,
Cartografías del adorno en
las residencias nobiliarias de
la corte de Carlos IV: redes
y modelos de buen gusto y
distinción; y Antonio Manuel
MORAL RONCAL, La Grandeza
en la corte de Fernando VII:
servicio, poder y distinción.

Colegio Imperial de Calatrava;
Tonka IVANOVA ANGELOVA,
Marinos ilustres del siglo XVIII
en las Órdenes de Calatrava y
Malta y su iconografía.

REVISTA DE HISTORIA
JERÓNIMO DE ZURITA, 98
(2021). Esta prestigiosa y antigua
revista científica nos trae, entre
otros, los textos de Esperanza
BORT TORMO, Don Juan de
Zúñiga y Requesens, embajador
y mediador; y Vicent ROYO
PÉREZ, De la lucha de bandos a
la hidalguía universal: veinticinco
años de investigación.
REVISTA DE LAS ÓRDENES
MILITARES, 12 (2021). La
revista del Real Consejo de
las Órdenes inserta los textos
de Miguel Ángel LADERO
QUESADA, La capacidad
militar de las órdenes de
Santiago, Calatrava y
Alcántara en tiempo de los
Reyes Católicos; y del mismo,
Renta s d e lo s s e ñ o rí o s d e
las órdenes de Santiago,
Calatrava y Alcántara
en tiempo de los Reyes
Católicos; Sonia JIMÉNEZHORTELANO, Normativas
y agentes para el patrocinio
artístico y arquitectónico en
la Orden de Santiago durante
la Edad Moderna: El priorato
de Uclés como objeto de
estudio; Fernando MORENÉS
MARIÁTEGUI, La formación
espiritual, una constante en la
vida de la Orden de Calatrava:
Constituciones y estatutos del
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STUDIA HISTORICA HISTORIA MEDIEVAL, 39/1
(2021). En esta entrega, entre
otros, los artículos de Sandro
CAROCCI y Nicoletta GIANNINI,
Portici, palazzi, torri e fortezze.
Edilizia e famiglie aristocratiche
a Roma (XII-XIV secolo);
Inés CALDERÓN MEDINA,
Petrificando la riqueza familiar
más allá de la frontera: La
construcción como elemento de
creación de identidad y memoria
nobiliaria entre León y Portugal;
y Gonzalo J. ESCUDERO
MANZANO, Los condes de
Présaras y la fundación de San
Salvador de Sobrado: El intento
de una parentela magnaticia por
recuperar su preeminencia en
Gallecia.
STUDIA HISTORICA –
HISTORIA MEDIEVAL, 39/2
(2021). Y en esta su segunda
entrega anual, los artículos de
Lledó RUIZ DOMÍNGUEZ, El
precio de ser itinerante. Viajes,
acompañamiento y espacios
cortesanos de la reina Leonor
de Sicilia (r. 1349-1375);
Martina DEL POPOLO, Gli
spazi di corte della signoria di
Isabella di Castiglia in Sicilia
(1470-1504); y Daniel PELAZ
FLORES, Espacio palatino
y comunicación política en la
corte de las reinas castellanas
(ss. XIII-XV).
STUDIA HISTORICA –
HISTORIA MODERNA, 43/1
(2021). Entre otros, incluye
los textos de Juan Manuel
BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ,
Las familias de negocios de la
ciudad de Burgos a finales del
antiguo régimen: patrimonios y
dinámicas (1700-1850).

REVISTA DE REVISTAS
STUDIA HISTORICA –
HISTORIA MODERNA, 43/2
(2021). Nos ofrece, entre otros,
los artículos de Jaime ELIPE,
Madre de religiosos, abuela de
santos: Las relaciones familiares
de doña Ana de Gurrea (†1528),
amante de un arzobispo en el
Renacimiento español; Nahuel
Enrique CAVAGNARO, Las
deudas, gracias y privilegios
en la red de los Salvago-Doria:
la relación de los hombres de
negocios genoveses con las
noblezas italianas e ibéricas
1580-1660.
TIEMPOS MODERNOS, 43
(2021). En esta entrega, entre
otras, las aportaciones de Silvia
María PÉREZ GONZÁLEZ
y Alberto RUIZ-BERDEJO
BEATO, Devoción, propaganda
y memoria nobiliaria: la muerte
en Jerez de la Frontera entre
los siglos XV y XVII; y Álvaro
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA
MIRALLES, Facciones políticas
bajo Juana I de Castilla tras
el fallecimiento de Felipe el
Hermoso (1506): el testimonio
del embajador Ferrer.
ESTUDIOS DE HISTORIA
NOVOHISPANA, 67 (2022). Con
los textos de Mariana LÓPEZ
HERNÁNDEZ, Entre la espada,
el libro y la pluma: el Marqués
de Moncada, un traductor del
siglo XVIII en Nueva España;
Antonio RUBIAL GARCÍA,
Santos mártires, guerreros
y vírgenes conquistadoras:
templos, advocaciones y fiestas
como espacios de memoria y
sujeción en torno a la conquista
de México-Tenochtitlán.
BOLETÍN DE LA ACADEMIA
V A LEN C IA N A DE GE NE AL O GÍA Y H ERÁLDICA, 2 7
(2022). Esta vez nos presenta,
entre otros, los artículos de
Inmaculada CUQUERELLA
MADOZ, La Genealogía
como método de comprensión

antropológico; R. CUBERTÍ
MORALES, Los Pujalte: del
reino de Mallorca a la conquista
de Valencia y Murcia, hasta
Villena; L. PÉREZ ESCUDER,
Aproximación a Jerónimo Vich y
al palacio del embajador Vich; J.
CAMPOS Y ROS, Reflexiones
acerca del género y la nobleza.
GRACCURRIS, 32 (2021).
La revista de estudios que
promueve el Ayuntamiento
de Alfaro nos ofrece en este
número, entre otros, los artículos
de Charo CORDÓN CASTILLO,
Cementerio de San Francisco,
transcrito el año 1732 y vuelto
a transcribir en 1823; y Mario
RUIZ ENCINAR, Aproximación
a la emblemática de la Ciudad
de Alfaro: heráldica, vexilología y
sigilografía municipales.
BANDERAS, 163 (junio
2022). Con los textos de las
comunicaciones presentadas
al XXXVI Congreso Nacional
de Vexilología, celebrado
el pasado mes de octubre de
2021 en Marín (Pontevedra).
Y entre ellas, las de José
Luis ÁLVAREZ RUIZ DE LA
HERMOSA, Vexilos navales
en el mar de los mil nombres;
Rafael ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
La bandera nacional en la
transición española (1975-1982);
Antonio MANZANO LAHOZ,
Un estandarte de quíntuple
uso, 1620-1715; Gerard
MENDOZA FERRANDIS,
Vexilología antártica: las
banderas del Continente
Blanco; Gerardo LÓPEZMAYORAL HERNÁNDEZ, Una
panorámica de la vexilología
actual en nuestro Ejército de
Tierra; José Manuel ERBEZ
RODRÍGUEZ, Pueblos indígenas mesoamericanos;
Francisco Javier FUENTES GIL,
Presentación de la bandera del
6º Regimiento de Zapadores
Minadores; José Domingo

VALES VÍA, Lo que no conté
en «Banderas y Escudos
de Toledo»; Luis TOURON,
Recuperación del antiguo
pabellón nacional para uso
en yates de época y clásicos;
José TORMO COLOMINA, Las
grímpolas de las entidades,
organizaciones y federaciones
españolas de ámbito
autonómico o provincial (I); y
José Enrique GUARDIA DE LA
MORA, Cromatismo vexilológico
español.
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL, 45
(2022). En este número, entre
otros, aparecen los artículos
de Vera-Cruz MIRANDA
MENACHO, Una imagen de
luto y de poder: los funerales
del primogénito de Aragón y
príncipe de Viana en Barcelona
(1461); Janire CASTRILLO
CASADO, Poder, autoridad
e influencia de las mujeres de
la nobleza y las élites urbanas
en las provincias vascas a
finales de la Edad Media;
Stefano Maria CINGOLANI,
Monarcas infieles: amantes e
hijos ilegítimos en la Corona
de Aragón, desde Ramón
Berenguer IV a Jaime II (11311327); Rafael Javier DÍAZ
HIDALGO, La fabricación de
los sellos de cera gomada en
la Edad Media: estudio de una
receta técnica del siglo XIV de la
Biblioteca Nacional de España;
Antonio Pío DI COSMO, Motivi
erranti della regalità dell’impero
romano e la costruzione della
maestà visigota fra imitatio
e percolazione delle regalia
insigna; Óscar PEREA
RODRÍGUEZ, La Breve crónica
de Juana de Castilla y la fecha
de nacimiento de la princesa
(1462); y Juan Manuel DÍAZ
SIERRA, Magnates, crédito y
desposesión en Vélez-Málaga
(1487-1523): una primera
aproximación.

Cuadernos de Ayala 91 - JUL/2022 [41]

GENTES DE BIEN
NUEVO PRESIDENTE DEL REAL
CUERPO DE LA
NOBLEZA DE
MADRID
El Excmo.
Señor Don Jaime
Travesedo
y
Julíá, Conde de
Paredes de Nava
y de Consuegra,
Grande
de
España, ha tomado
posesión el 2
de agosto como
presidente del Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid de la Corporación. Hace el número de
dieciséis, entre los presidentes que ha tenido la
Corporación desde su fundación en 1782 por
el Rey Don Carlos III, y toma el relevo de don
Juan Pelegrí y Girón, Vizconde de las Torres
de Luzón, que ha desempeñado la presidencia
durante diez años -a pesar de no reunir los
requisitos legales para ello, por no ser Grande-.
Notemos que, a pesar de ser una
Corporación de derecho público, el Real Cuerpo
no ha adaptado sus estatutos a la vigente
Constitución y no es aún una corporación
participativa ni democrática, sustituyéndose las
presidencias y juntas de gobierno por el método
absolutista de la cooptación, sin que nadie
elija ni vote a los designados. Y así, previo el
supuesto nombramiento por parte de S.M. el Rey
-el documento no se ha publicado-, el Conde
de Paredes de Nava ha efectuado la jura de su
cargo y la toma de posesión del mismo en la
sede de la Corporación con fecha 2 de agosto de
2022. Aún no ha designado a su nueva Junta.
El nuevo presidente pertenece a una
antigua e ilustre familia, vinculada desde antiguo
al Real Cuerpo. Nacido en Madrid hace 45 años,
es licenciado en Medicina y Cirugía, controlador
aéreo, alférez de navío de la Armada, master
executive en administración de empresas por
el IESE, y también máster en Genealogía,
Heráldica y Derecho Premial por la UNED. Está
casado y tiene tres hijos.
Deseamos al Conde de Paredes de Nava
un gran suceso en el ejercicio de su cargo, que
buena falta hace en la prestigiosa Corporación.
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BODA RÚSPOLI EN EL
CASTILLO DE VIGNANELLO
El pasado 10 de septiembre de 2022, en la Colegiata de Santa María de la
Presentación de Vignanello, al norte de Roma -que el
Príncipe y Patrono Francesco María Rúspoli terminó
de construir en 1723, y dos
años más tarde Papa Benedicto XIII consagró-, se celebró el enlace entre el señor
Alessio Rossi di Vitiano y la
Princesa Giacinta Rúspoli.
La novia es hija del Príncipe
Don Sforza Rúspoli y de la
Princesa Doña María Pía, dueños del Castrum que
pertenece a la familia desde 1513; el novio es hijo
de don Enrico y de doña Fulvia Rossi di Vitiano.
Ambos contrayentes pertenecen a la Maestranza
de Caballería de Castilla.
El matrimonio fue celebrado por el Cardenal Leonardo Sandri, prefecto del Dicasterio para
las Iglesias Orientales, coadyuvado por el Protonotario Apostólico Mons. Karel Kasteel, Decano
de la Cámara Apostólica, en un ambiente místico
de intensa emoción: durante el solemne rito de la
promesa, el Ave María de Gounod sublimó el ya
palpitante entorno. Al final se leyó la Bendición enviada por el Papa Francisco que decía: El Santo
Padre, esperando que Alessio y Giacinta crezcan
en el don recíproco, formen una familia arraigada
en la fe en Cristo, atenta a las enseñanzas del
Evangelio y abierta a la vida, invoca sobre ellos
abundantes gracias celestiales y les imparte de
corazón la Bendición Apostólica, que se extiende
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a los padres, familiares, amigos y quienes participan en
la ceremonia nupcial.
En los primeros bancos de la Iglesia se encontraban S.A.I. el Gran Duque
Jorge Mijáilovich Romanov
acompañado de su mujer
S.A.S. la Princesa Victoria
Romanovna, en dulce espera; S.A.R. el Príncipe Don
Carlo María di Borbone delle
Due Sicilie, Duque de Castro
y Jefe de la Casa Real de
Borbón de las Dos Sicilias, con su suegra doña
Edoarda Crociani; y los Príncipes Idris y Ana María
al-Senussi de Libia, con su hijo Khaled, entre otros.
Finalizada la ceremonia, un largo aplauso
interrumpió la tensión, acompañando la salida de
la pareja hacia el atrio de la iglesia, donde cayó
una lluvia de arroz. En la plaza fuera de la Iglesia,
un grupo de abanderados lanzaban estandartes al
viento, en un giro frenético al ritmo de los tambores.
La recepción se celebró en el maravilloso
parque de la histórica residencia, iniciando con un
aperitivo en el jardin más alejado para luego seguir con la cena placé en la huerta renacentista.
Entre los invitados, además de los representantes de las Casas Reales citadas, se encontraban miembros de la más destacadas familias
de la nobleza italiana e internacional, a saber:
el Príncipe Francesco Rúspoli, jefe de la familia;
la Princesa Doña Giorgia Pacelli, con su hijo el
Príncipe Don Marcantonio, actual jefe de la familia
del Papa Pío XII, y su madre la Condesa Doña
Anna Maria Cantuti Castelvetri, viuda Carolei, madrina de Giacinta; los Príncipes Don Guglielmo y
Doña Vittoria Giovanelli Marconi, con su madre la
Princesa Doña Elettra, hija del Premio Nóbel el
Marqués Don Guglielmo Marconi; Don Guglielmo
y Doña Carla de Giovanni-Centelles, Duques de
Precacore, amigos íntimos de Don Sforza; Don
Carlo Rúspoli y Doña Ana Satrústegui, Duques de
Morignano; Don Alfonso y Doña Adriana de Ceballos-Escalera, Duques de Ostuni y Marqueses
de La Floresta; Don Giuseppe Ferrajoli, Marqués
de Filacciano; Don Fabio Cassani Pironti, Conde
de Giraldeli; los jóvenes Don Francesco Francesconi y Don Francesco Cozza Caposavi, además
de autoridades diplomáticas y militares como
Doña Anna Maria Anders, Embajadora de Polonia
en Italia, hija del héroe de la II Guerra Mundial

General Władysław Anders; y el General di Corpo
d’Armata Don Salvatore Camporeale, Comandante de las tropas operativas en el norte de Italia,
con su mujer Doña María Teresa.
Doña María Pía comentó: la boda de mi
hija fue un torbellino de emociones. Todo tuvo lugar en Vignanello, un pequeño pueblo cerca de
Viterbo, donde se encuentra el castillo familiar y
una hermosa iglesia del siglo XVIII. Giacinta vistió
un traje de gran belleza, en encaje macramé francés de estilo victoriano, del maestro de la costura
Gianni Molaro. El velo, también de encaje, tenía
tres metros de largo y estaba sujeto en la cabeza por una tiara de diamantes y oro blanco que
perteneció a Cristina Rúspoli, casada con Napoleón Carlos Bonaparte, Príncipe de Canino. A medianoche, Giacinta se puso un segundo vestido
bordado, de igual belleza, para cortar la hermosa
tarta nupcial cerca de una fuente con fondo de
antorchas. También la elegante Doña María Pía
confió su look al estilista Gianni Molaro, luciendo
un refinado vestido rosa antiguo.
La luna llena iluminó una velada encantadora, donde bufones y bailarines hicieron las delicias de los comensales. Los fuegos artificiales
inspiraron el baile, que duró hasta las primeras
luces del alba.
CEREMONIA DE LA ORDEN CONSTANTINIANA EN ROMA
En presencia de S.A.R. el Príncipe Carlo
María di Borbone delle Due Sicilie, Duque de Castro y Gran Maestre de la Sacra y Militar Orden
Constantiniana de San Jorge, tuvo lugar en la tarde del 14 de septiembre de 2022, en el espléndido Palacio Ferrajoli de Roma, la ceremonia de
entrega de los diplomas de la Orden Constantiniana a los nuevos caballeros y damas.
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Tras la bendición de
los diplomas, S.A.R. el Duque de Castro, acompañado
de sus hijas SS.AA.RR. las
Princesas María Carolina, Duquesa de Calabria, y
María Chiara, Duquesa de
Noto, de S.A.R. la Princesa
Beatriz de Borbón de las Dos
Sicilias, Gran Prefecto, y por
Doña Edoarda Crociani, por
el Excmo. Sr. Príncipe Don
Francesco Rúspoli, Gran
Canciller, por el Excmo. Sr.
Don Gian Carlo de los Príncipes Rocco di Torrepadula, Gran Tesorero, por el Excmo. Sr. el Dr.
Giampaolo Grazian, Secretario General, y por el
Ilmo. Sr. Marqués Giuseppe Ferrajoli di Filacciano, Delegado de Roma y Lazio -con el apoyo del
Abogado Gualtiero Ventura, su Delegado Vicarioentregó los diplomas de nombramiento y promoción, con las insignias correspondientes, al Excmo. Sr. Conde Don Antonello del Balzo, Duque de
Presenzano; al Excmo. Sr. Don Oddone Colonna
de los Príncipes de Paliano, Duque de San Cesareo; a S.A.S. el Príncipe Vicktor von Thurn und
Taxis; al Excmo. Sr. Don Giovambattista Paternò,
Duque de Roccaromana y Marqués del Toscano;
a la Ilma. Condesa Milena von Rex; al Sr. Bertrand
de Vivies; al Ilmo. Sr. Conde Goffredo Ceglia Manfredi; al Excmo. Sr. Sergio Mercuri, Embajador de
Italia en la República de San Marino; al Ing. Naguib Onsi Sawiris; y al Profesor Werner-Édouard de
Saeger van Nattenhaesdonck; entre otros.
Entre los más de 150 invitados presentes
en la recepción, que tuvo lugar en los elegantes
salones del Palacio de Piazza Colonna, participaron personalidades del mundo institucional,
diplomático, militar y de la sociedad civil, entre
otros, el Excmo. Sr. Dr. Filippo Patroni Griffi, juez
constitucional; S.A.I.R. el Archiduque Eduardo
de Austria, Embajador de Hungría ante la Santa
Sede; el Excmo. Sr. Embajador Dr. Inigo Lambertini, jefe del ceremonial del Ministerio de Asuntos
Exteriores italiano; el Ilmo. Sr. Ministro Consejero Max-Olivier Gonnet, Encargado de Negocios
de la Embajada de Francia ante la Santa Sede;
el Excmo. Sr. Dr. Matteo Piantedosi, Prefecto de
Roma; el Ilmo. Sr. D. Fabio Cassani Pironti, Conde de Giraldeli, de la Secretaría de Estado vaticana; el Almirante Nunzio Martello, el Almirante
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Jerome Theillier, el Contralmirante Filippo Marini,
el Excmo. Sr. Embajador Umberto Vattani, el Excmo. Sr. Embajador Pietro Sebastiani y el Excmo.
Sr. Prefecto Dr. Francesco La Motta, la Excma.
Sra. Princesa Doña María Pía Rúspoli, y los Excmos. Sres. Príncipes Don Guglielmo y Doña Vittoria Giovanelli Marconi.
También estuvieron presentes numerosos
Delegados y Vicarios de la Orden Constantiniana,
venidos a Roma para la ocasión desde todas las
regiones italianas y también de Austria, Bélgica,
Francia, los Países Bajos y España, esta última
con el Delegado Vicario, Excmo. Sr. D. Alfonso de
Ceballos-Escalera y Gila, Duque de Ostuni y Marqués de la Floresta, con su esposa doña Adriana
María, dama de justicia de la Orden.
COLLAR CONSTANTINIANO AL LUGARTENIENTE DE LA ORDEN DE MALTA

El miércoles, 14 de septiembre, ha tenido
lugar en el Palacio Magistral, sede de la Soberana
y Militar Orden de Malta, la investidura del Collar
Constantiniana a S.E. Frà John T. Dunlap, Lugarteniente del Gran Magisterio melitense, de manos
de S.A.R. el Príncipe Don Carlo María de Borbón
de las Dos Sicilias, Jefe de la Real Casa de Borbón de las Dos Sicilias y Gran Maestre de la Sacra
y Militar Orden Constiniana de San Jorge, el collar de esta antigua y pprestigiosa Orden. El Gran
Maestre Constantiniano estuvo acompañado de
sus hijas SS.AA.RR. las Princesas María Carolina, Duquesa de Calabria, y María Chiara, Duquesa de Noto; de su hermana S.A.R. la Princesa
Beeatrice, Gran Prefecto de la Orden; del Gran
Canciller, S.E. el Príncipe Ruspoli, con su esposa; del Secretario General Dr. Giampaolo Grazian; del Consejerodella Real Casa, S.E. el Embajador Umberto Vattani; del Delegado de Roma
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y el Lazio, Marqués Giuseppe Ferrajoli; y de su
Delegado Vicario , Abogado Gualtiero Ventura. El
Lugarteniente estuvo acompañado del Gran Canciller, Riccardo Paternò di Montecupo,; del Gran
Hospitalario, Frà Alessandro De Franciscis; del
Secretario General para los Asuntos Exteriores,
S.E. el Embajador Stefano Ronca, de S.E. el Conde Antonio Zanardi Landi, Embajador de la Orden
ante la Santa Sede; de S.A.S. el Príncipe Don
Mariano-Hugo Windisch-Graetz; del Director del
Protocolo del Gran Magisteri, ministro consejero
Enrico Floridi y de los funcionarios del Protocolo,
Dr. Giovanni Battista Borgiani y Dr. Emanuele Casieri. La ocasión fue solemnísima.

raldeli, miembro de la redacción de los Cuadernos
de Ayala, quien ha realizado una inmensa labor
de investigación en el Archivo Apostólico Vaticano sobre los títulos nobiliarios concedidos por los
Papas, trabajo aún en curso y que se enriquece
cada vez más con personajes notorios, pero de
los cuales se desconocía el honor pontificio recibido. A don Marc’Alvise de Vierno le fue otorgada la
medalla de plata, por las investigaciones realizadas sobre familias del norte de Italia. Al Editor y a
los agraciados, nuestras más vivas felicitaciones.

MEDALLAS DEL ANUARIO
DE LA NOBLEZA DE ITALIA
En la sugestiva basílica
románica de San Eustorgio,
en Milán, se ha llevado a cabo,
frente a la capilla de los Reyes
Magos, la entrega -por primera vez en este siglo- de la Medalla Benemerenti del Anuario
de la Nobleza Italiana. Ideada
por el fundador del más antiguo repertorio de la
nobleza italiana (1878), don Giovanni Battista di
Crollalanza, esta condecoración recompensa A
aquellos expertos que con su labor enriquecen
ese enjundioso repertorio nobílico: una medalla en los tres metales de oro, plata y bronce que
recuerda así a los tres Reyes Magos (Melchor,
Rey de Arabia -oro-, Baltasar, Rey de Etiopía -plata- y Gaspar, Rey de Tarso -bronce-, que trajeron a Cristo los dones de oro, incienso y mirra),
de los que era particularmente devoto. También
porque metafóricamente pueden representar una
enseñanza para todos aquellos que se dedican a
la investigación genealógica, siguiendo el ejemplo
de los Reyes Magos que, con un largo y fatigoso
viaje, encontraron y reconocieron a un rey superior a todos ellos.
El Director-Editor, don Andrea Borella, ha
procedido el pasado 16 de septiembre de 2022 a
entregar las medallas de oro, plata y bronce, así
como diplomas de mérito, a un grupo selecto de
consultores genealógicos y heráldicos de la publicación más completa y acreditada sobre la nobleza italiana, indicando para cada premiado los motivos por los que se concedía tal reconocimiento.
Entre los agraciados con la medalla de oro se encuentra don Fabio Cassani Pironti, Conde de Gi-

LA ORDEN CONSTANTINIANA EN MILÁN
En la soberbia basílica paleocristiana de
San Eustorgio en Milán, tuvo lugar la ceremonia
de recibimiento de nuevos caballeros y damas de
la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San
Jorge, pertenecientes a la Delegación de Lombardía, el pasado 16 de septiembre de 2022.
La celebración fue presidida por S.E. Revdma. Monseñor Domenico Sigalini, Obispo emérito
de Palestrina, en presencia de numerosos caballeros de gracia eclesiásticos. El Obispo bendijo la
Insignia Constantiniana en nombre del Gran Prior, mientras que el Delegado de Lombardía, Nob.
Dr. Giuseppe Rizzani, de los Condes Rizzani, recientemente ascendido en Roma al rango de caballero gran oficial de justicia por S.A.R. el Gran
Maestre, Don Carlo María de Borbón-Dos Sicilias,
Duque de Castro, procedió a la entrega de los diplomas a los nuevos miembros, entre ellos a cuatro eclesiásticos, así como diversas promociones,
la atribución de la Real Orden de Francisco I, y la
entrega de diversos reconocimientos.
Al término de las investiduras y ascensos
se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a
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los cadetes más meritorios de la Escuela Militar
Teulié de Milán, que participaron en la ceremonia
con sus elegantes uniforme de gala. La medalla de oro también fue otorgada al estandarte de
la Fundación Tanghetti Chiari, y una medalla de
bronce a su fundador, por las numerosas e importantes relaciones de colaboración con la Orden
Constantiniana, en particular en apoyo y ayuda a
los refugiados ucranianos.
La celebración eucarística se inició con
una solemne procesión, mientras la escolanía
cantaba el himno majestuoso Ave Crux spes unica; el Obispo presidió el rito de las investiduras y
luego celebró la Eucaristía, como exige el ritual
oficial de la Orden Constantiniana, y recordó a
todos la posibilidad de obtener indulgencia plenaria especial, concedida por el Papa Francisco
a la Sacra Orden Constantiniana, especialmente
con motivo de las investiduras. Al término de la
celebración, tomó la palabra la ilustre invitada sor
Emilia Scarcella, Inspectora Nacional del Cuerpo
de Enfermeras Voluntarias de la Cruz Roja Italiana, que anunció la entrega de la Medalla de Oro
de la Cruz Roja Italiana al Delegado, Nob. Dr. Giuseppe Rizzani, suscitando el agradecido aplauso
de todos los presentes.
Al acto asistieron autoridades eclesiásticas, civiles y militares, a saber: Don Francisco
López-Becerra de Solé, Duque de Maqueda,
Grande de España; el Coronel Don Renato Mazzon, Comandante del Primer Departamento del
Cuerpo Militar de la Orden de Malta; Don Gabriele Albertini, antiguo Alcalde y Representante de la
ciudad metropolitana de Milán; Don Fabio Cassani Pironti, Conde de Giraldeli, de la Secretaría de
Estado vaticana; Don Francesco Chiarizia, Secretario de la Comisión heráldica de la Orden; Don
Eugenio Bodini; y numerosos otros exponentes
del mundo empresarial y cultural lombardo.
Estuvieron presentes las representaciones
de las Órdenes Pontificias, de la Orden de Malta y las Órdenes Dinásticas de la Casa Real de
Saboya, encabezadas por el Delegado de Lombardía, Don Alberto Di Maria, así como representantes de las Órdenes dinásticas de la Casa Real
de Portugal, y de la Maestranza de Caballería de
Castilla.
A la ceremonia siguió una cena de gala en
el antiguo claustro contiguo a la Basílica de San
Eustorgio, a la que asistieron unos 200 invitados.
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ILUSTRE CUERPO DE LA NOBLEZA DE CANTABRIA
En la tarde del sábado, 17 de septiembre, en
la iglesia de Santa Lucía, de Santander, se reunió
el Ilustre Cuerpo de Hijosdalgo de la Montaña y Antiguos Solares de Cantabria, bajo la presidencia de
su decano el bailío don Fernando Gómez de Olea y
de la Peña. Durante el acto tuvo lugar la ceremonia
de jura y recibimiento de nuevos miembros, que en
esta jornada fueron trece, nueve caballeros y cuatro
damas: Dª. Fátima de Terán y Vergara, Dª Arabela del Rivero y Bermejo; Dª Julia Gutiérrez-Colomer y González; Dª Ana María de Careaga y Villota;
D. Fernando de Diego y Agudo; D. Miguel Ángel de
Terán y Martinez; D. Rafael Sanchez-Concha y Barrios; D. Eduardo Llamosa y Neumann; D. Eduardo
Llamosa y Pruneda; Mauricio de Barreda y Orduña;
D. José María García-Gavito y Morillas; D. Ramón
García-Gavito y Morillas; y D. Antonio Matías de Ceballos-Escalera y Moyano. Asistieron representaciones del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de
Santander, la Delegación de Defensa y la Comandancia Naval de Santander. Entre las instituciones
caballerescas invitadas, se cuentan la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, las Órdenes
de Malta, del Santo Sepulcro y Constantiniana de
San Jorge, las Reales Cofradías del Portillo de Zaragoza, de San Ildefonso y San Atilano de Zamora,
del Estamento Militar de Gerona, de Santo Toribio
de Liébana, y del Corpus Christi de Toledo, la Maestranza de Castilla, el Real Gremio de Halconeros,
el Cuerpo de la Nobleza de Asturias, la Casa Troncal
de los Doce Linajes de Soria, los Infanzones de Valencia y los Guisados de Cuenca. Tras la ceremonia
y misa, los miembros del Ilustre Cuerpo, junto a sus
invitados, se trasladaron al Palacio de la Magdalena, en que se sirvió un cóctel de gala, y se brindó
por España y por el Rey.
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UN DÍA BUENO
No somos más
que el tiempo que nos queda,
caminando hacia el olvido
que seremos.
Es duro, pero es así.
El resto, literatura.
Lo mejor
es no pensarlo mucho:
seguir andando,
tomar cafés, enamorarse,
ver la lluvia...
Mario Benedetti
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