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 El fallecimiento de Su Alteza Eminentísima 
Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sangui-
netto, Príncipe y Gran Maestre de la Soberana y 
Militar Orden de San Juan, llamada de Jerusalén, 
llamada de Rodas, llamada de Malta, ha reabierto 
la grave crisis iniciada en 2017. Y el telón que se 
ha levantado presenta un escenario que no resulta 
precisamente tranquilizador.

Recordemos que la crisis se originó a fina-
les de 2016, cuando el Gran Maestre, preocupado 
por los rumores que le llegaban acerca del confu-
so destino de un legado de cien millones de 
dólares que un benefactor brasileño dejó 
a la Orden, destituyó a su gran can-
ciller, el germano von Boeselager. 
Una rápida maniobra engañosa 
de ese oscuro barón Albrecht von 
Boeselager, causó la intervención 
pontificia, logrando que el propio 
Papa Francisco forzase la abdica-
ción del entonces Gran Maestre, el 
británico frà Matthew Festing, el 28 de 
enero de 2017. Y, seguidamente, el pro-
pio Papa dictó una serie de decretos modi-
ficando o derogando los anteriores de frà Festing. 
Desde aquel mismo momento, la Orden de Malta 
perdió absolutamente su flamante soberanía, pues 
en el derecho internacional es lo que ocurre cuan-
do el jefe de un Estado extranjero destituye al de 
otro país, y toma en sus manos el gobierno de ese 
país, dictando leyes a su antojo –como hizo el Jefe 
del EStado Vaticano anulando los últimos decretos 
de Festing-. Esa pérdida de soberanía de iure y 
de facto, es incuestionable, y el daño y perjuicio 
sufrido por la Orden ha sido devastador, pues ha 
visto muy reducido su autogobierno, y más aún su 
prestigio. Y así lo hemos dicho y reiterado en estos 
Cuadernos de Ayala en anteriores ocasiones.

Las polémicas, divisiones y enfrentamien-
tos delataban la existencia de dos bandos en el 
seno de la Orden: el de los tradicionalistas-sobe-
ranistas, partidarios del elitismo y aristocratismo 
seculares en la Orden –encabezados por los pro-
fesos-; y el de los modernistas-papistas, llamados 

el partido alemán, que es quien desde febrero de 
2017 gobierna esta Religión. Estos últimos están 
menos interesados en la soberanía, y mucho más 
en los dineros de la Orden. Es sabido que el Papa 
gustaría de que la Orden de Malta pasase a ser un 
remedo de la Orden pontificia del Santo Sepulcro 
–pero, sobre todo, una simple maquinaria recauda-
toria de limosnas, en detrimento de sus cien emba-
jadas, y más aún de sus bienes y riquezas, que 
quedarían en directa posesión de la Santa Iglesia 
Romana-.

El Papa repuso entonces en su antiguo 
cargo a Boeselager, quien se constitu-

yó en el verdadero poder en la som-
bra dentro de la Orden. El 29 de abril 
de 2017, la Orden, puesta bajo la 
tutela papal mediante el comisaria-
do del entonces arzobispo Angelo 
Becciu, eligió a frà Giacomo como 
su lugarteniente interino, en tanto se 

procedía a la elección de un nuevo 
Príncipe y Gran Maestre. Mientras 

tanto, se formaron varias comisiones, 
orientadas a una profunda reforma de la 

Orden, y en particular del estatus de los caballe-
ros profesos: esa reforma, por cierto, nunca llegó 
a buen término, sino que se produjo el fenómeno 
conocido en España como el parto de los montes... 
que parieron un ratón. Finalmente, el 2 de mayo de 
2018 resultó elegido frà Giacomo dalla Torre del 
Tempio di Sanguinetto, pero solo por su conocida 
amabilidad, su moral rectísima, y por sus relacio-
nes familiares en el Vaticano. Un Gran Maestre de 
transición y transitorio.

Y así ha sido. Su breve reinado apenas 
ha dado fruto alguno, y más bien no quiso ejercer 
la alta representación institucional que su trono 
requería, tolerando una gestión algo heterodoxa. 
Así, permitió que los tres Grandes Prioratos ita-
lianos se gestionasen por procuradores y no por 
profesos, y toleró también que monseñor Becciu, el 
delegado especial del Papa bloquease la admisión 
de nuevos profesos –hoy la suprema clase de los 
profesos está reducida a un papel casi decorati-
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vo-. Y prohibió con ligereza en las ceremonias de 
la Orden la misa según el rito antiguo, lo que hirió 
muchas sensibilidades. Frá Giacomo ha sido un 
maestro del laissez faire, laissez passer...

Ahora, a pesar de que el difunto frà 
Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 
había avisado de su grave enfermedad en carta cir-
cular el pasado mes de enero, los responsables de 
la corte melitense han hecho poco para preparar 
la sucesión, y mucho, cuanto ha estado en su 
mano, para ocultar el progreso de su cán-
cer, y la noticia de su muerte, ocurrida 
a lo largo del dia 29 de abril. A lo largo 
de aquella jornada se sucedieron las 
noticias filtradas, los comentarios, las 
rectificaciones –incluso de Wikipedia-, 
e incluso apareció un documento 
supuestamente firmado por el difunto 
frà Giacomo in articulo mortis, dando 
por redactada la futura reforma... Y todo 
ello ha dejado una impresión grande de 
desgobierno en la Orden, que no hace mucho 
honor a sus casi mil años de historia de batallas y 
victorias en defensa de la Cristiandad.

Inmediatamente después del fallecimien-
to, ha asumido el gobierno de la Orden como 
lugarteniente, por mandato constitucional, el Gran 
Comendador, frà Ruy de Vilas Boas, un ancia-
no caballero lusitano que estaba confinado en 
Portugal. Y, mientras tanto, la gran influencia del 
barón Boeselager y del partido alemán, ya ha 
comenzado a sentirse... Simultáneamente los 
caballeros profesos parecen poco organizados, y 
poco animosos.

La elección del Gran Maestre ha de hacerse 
por el Consejo Completo de Estado, en el preciso 
plazo de tres meses a partir de la vacante. Pero 
es muy dudoso que ese plazo se cumpla, habida 
cuenta de las turbulencias que afligen a la Orden, 
y a la previsible excusa de la pandemia, ya esgri-
mida por el lugarteniente para aplazar sine die esa 
convocatoria. Pero ya se ha intentado otra manio-
bra retardataria a la desesperada: la convocatoria 
de un Capítulo General extraordinario para el 7 de 
noviembre, en el que se aprobarían las reformas... 
sin que lo presida y gobierne un Gran Maestre o un 
Lugarteniente.

El nuevo Príncipe y Gran Maestre ha de ser 
elegido entre los caballeros profesos que cuen-
ten con una antigüedad de diez años de los votos 
profesos, si son menores de cincuenta años, o de 
tres si son mayores de esa edad. Y, además, solo 
pueden ser elegidos aquellos caballeros profesos 

que tengan los requisitos nobiliarios necesarios 
para ser caballeros de honor y devoción –prueba 
de nobleza de sus cuatro abuelos-. De todos cuan-
tos cumplían ese requisito a finales de abril último, 
que son tan solo una docena escasa de caballeros, 
habría que descartar a frà Luigi Naselli di Gela y 
a frà Gherardo Hercolani Fava Simonetti –ambos 
enfermos-. Quedarían pues, como elegibles, sola-
mente nueve: el propio Gran Maestre anterior, el 

británico frà Matthew Festing (1949); el decano 
frà Roggiero Caccia Dominioni (1921); los 

austriacos frà Karel Paar (1934) y frà 
Ludwig von Call (1934) y frà Ludwig 
Hoffmann von Rumerstein (1937); 
los franceses frà Elie de Comminges 
(1935) y frà Pierre de Bizemont 
(1944); y los italianos frà Carlo Ippolito 
di Sant’Ippolito (1933), y frà Marco 

Luzzago (1950).
Fuera de la elección quedarían 

los profesos que solo fueron caballeros de 
gracia y devoción –con pruebas nobiliarias tan 
solo de la línea paterna-. Pero notemos que se 
está dando -al parecer- un movimiento subterrá-
neo para hacer que determinados profesos, que lo 
fueron como caballeros de gracia y devoción, vean 
aprobadas sus pruebas nobiliarias de los demás 
abuelos, para alcanzar así a cumplir el requisito 
constitucional. También quedarían fuera los profe-
sos que no tienen la antigüedad requerida en sus 
votos, aunque sean caballeros de honor y devo-
ción: así, frà Nicolò Custoza de Cattani (1975), y 
frà Alessandro de Franciscis (1955).

De momento, la elección está muy indeci-
sa, aunque se habla como nunca se ha hablado 
de frà Marco Luzzago. Quien al parecer sería un 
candidato ideal, tanto de la Santa Sede, como para 
los actuales gobernantes de la Orden, el partido 
alemán –Boeselager-. Su elección como lugarte-
niente o como Gran Maestre de transición, serviría 
para ganar tiempo, como se hizo con el difunto frà 
Giacomo, y llevar así a cabo las reformas consti-
tucionales en curso. También para cerrar el paso 
de nuevo al anterior Gran Maestre, frà Matthew 
Festing, a cuya candidatura nada obsta –y es el 
principal adversario del partido alemán-.

En esta tesitura, la mano eclesial también 
se deja sentir. No tanto por el cardenal patronus, 
Burke, apartado del ejercicio de su cargo por el 
propio Papa Francisco, sino sobre todo por el hoy 
cardenal Becciu, ejecutor directo de las directrices 
pontificias. Este prelado ha dado instrucciones para 
la formación de dos comisiones que han de traba-
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jar para la reforma inmediata de diversos aspectos 
religiosos –los profesos- e institucionales de la 
Orden. Aún más: en carta del 29 de mayo, dirigida 
al Lugarteniente Vilas Boas, Becciu ha asumido 
personalmente la gestión de esa transición y refor-
ma, pero advirtiendo de que todo se hará conforme 
a la Carta Constitucional, el Código de Rohan, y la 
legislación canónica.

Y, mientras tanto, los tres Grandes Prioratos 
norteamericanos, y el canadiense, han hecho pública 
una carta conjunta, manifestando su sorpresa y su 
decepción por no haber sido informados del envío 
a la Santa Sede de un proyecto de reforma... ¡que 
no ha pasado por los profesos! Una queja contra el 
Gran Canciller Boeselager, aparentemente justifica-
da, a la que respondieron de una manera durísima 
–y muy falta de caridad- los Grandes Prioratos y las 
Asociaciones nacionales europeas. Y respondieron 
antes de cuarenta y ocho horas, prisa en la que algu-
nos han querido ver la mano de Boeslager. También 
en la respuesta contradictoria que luego les dio el 
lugarteniente Vilas Boas.

En Roma, las conspiraciones son muy cons-
tantes, y los pasquines vuelan por doquier –es 
memorable el que ha firmado un tal Falcone Maltese-. 
Pero no nos distraeremos con lo que dicen, porque 
los anónimos no son propios de caballeros.

Últimamente, otra maniobra más que 
sorprendente: el presidente de la Asociación Suiza 
ha convocado a sus colegas de todas las demás para 
primeros de septiembre en la abadía de Engelberg, 
para allí proceder a la elección de los 15 representan-
tes de ellas en el Consejo Completo de Estado... que 

podría reunirse finalmente en Roma a principios de 
noviembre. Esta es otra muestra del gran desgobier-
no melitense, porque ¿cómo se atreve un presidente 
de Asociación nacional a preparar y a muñir una elec-
ción para un organismo que no ha sido convocado?

La próxima elección de ese Jefe de Estado 
sui generis que es la figura del Príncipe y Gran 
Maestre de la hoy desprestigiada y ya exsoberana 
Orden de Malta, aún está incierta y promete ser muy 
entretenida. Las maniobras del que allí llaman el 
barón rampante –que lleva cuarenta años metido en 
la sede de Via Condotti, y que ha ido creando una red 
clientelar muy tupida- no cesan. Y, de triunfar, final-
mente no se elegirá sino un Lugarteniente por térmi-
no de un año, durante el cual se harán a su gusto las 
tan cacareadas reformas que vienen anunciándose 
desde 2017.

Es realmente lamentable que una de las más 
antiguas Órdenes de caballería concluya su larga y 
gloriosa historia así: no es de dudar que esto se debe 
al hecho de que en sus filas ya no militan hombres 
destacados por su nacimiento y su valor, sino una 
muchedumbre de mediocres y de parvenus, que 
se han alzado con su gobierno. Ya nos lo advertía 
Angelantonio Spagnoletti hace treinta años, en su 
memorable estudio Stato, aristocrazie e Ordine di 
Malta nell’Italia moderna (Roma, 1988): gente sin 
tradición, que mal hubiera podido encarnar aquellos 
ideales de los caballeros, que constituían el mayor 
fundamento ideológico para la existencia de la Orden.

Continuaremos atentos a las evoluciones y 
las piruetas de los trapecistas y los titiriteros de este  
lamentable circo sanjuanista.

Desde 1970

AMBIENTE AGRADABLE
ESPECIALIDAD EN CÓCTELES

TERRAZA DE VERANO

Fernando el Católico 77
MADRID
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 Quiero glosar muy bre-
vemente la egregia figura de 
un olvidado Gran Maestre de la 
Religión, a mi parecer injustísima-
mente oscurecido: el Príncipe frà 
Bartolomeo Ruspoli.

 Pero antes de glosar su 
figura y sus servicios, se hace 
imprescindible decir algo del 
delicado momento en que fun-
gió su efímero magisterio. La 
secular trayectoria de la Orden 
de San Juan en la isla de Malta 
se vería bruscamente truncada a 
consecuencia de la Revolución 
Francesa. Ya en 1792, la Orden 
se había visto privada de sus 
ricas posesiones y encomiendas 
sitas en Francia, que formaban un 
conjunto particularmente producti-
vo. Pocos años después, y yendo 
camino de Egipto, una podero-
sa flota francesa, a las órdenes 
del general Bonaparte, recaló en 
aguas de La Valetta e intimó la 
rendición de los sanjuanistas. El 
Gran Maestre fray Ferdinand von 
Hompesch, sorprendido por lo 
inesperado del asalto y falto del 
apoyo de los caballeros france-
ses, se vio obligado a capitular el 
12 de junio de 1798.

 La gran fortaleza de la 
Cotonera, frente a La Valetta, que 
había hecho una obstinada defen-
sa contra los asaltantes bajo el 
mando del coronel gobernador 
fray Manuel Cotoner y Despuig, 
ilustre mallorquín, fue la última en 
arriar la bandera de la Religión 
sanjuanista, que había ondeado 
sobre el solar maltés durante dos 
siglos y medio de presencia en 
aquellas peligrosas aguas. Por 
cierto, el coronel Cotoner mandó 

arriar, poco antes de verse obli-
gado por orden superior a rendir-
se, la bandera de su familia, que 
tradicionalmente ondeaba sobre 
la torre del homenaje del principal 
bastión, para luego poder decir al 
Gran Maestre Hompesch, lívido 
de rabia y henchido del orgullo 
de su raza, que la bandera de la 
Casa de Cotoner no se ha rendi-
do, ni se rendirá jamás.

 Como en 1522, la Orden 
se vio de nuevo forzada al exi-
lio, instalándose el Gran Maestre 
y el gobierno en Trieste -enton-
ces posesión austriaca-, hasta su 
abdicación, no se sabe si volun-
taria o forzada, muy poco des-
pués. Fueron tiempos convulsos: 
muchos prioratos desaparecie-
ron, barridos por la revolución y 
por la guerra; otros se conser-
varon, bajo la protección de 
los soberanos de España y de 
Austria, y la autoridad pontificia.

 El 27 de octubre de 1798 
se produjo el llamado golpe de 
Estado ruso cuando un grupo 
influyente de caballeros procla-
mó Gran Maestre a quien esta-
ba ya declarado protector de la 
Orden: el Zar Pablo I de Rusia, 
quien, a pesar de ser de religión 
ortodoxa, es decir cismático, 
aceptó el cargo con entusiasmo. 
Dejando aparte el notable hecho 
de que en aquellos momentos 
la Orden contaba con su legíti-
mo Gran Maestre en la persona 
de fray Ferdinand von Hompesch 
-que no abdicaría hasta el 6 de 
julio de 1799-, y sin atender tam-
poco a la evidente irregularidad 
de la convocatoria del Capítulo 
ruso (al que la mayor parte de las 

EL PRÍNCIPE BARTOLOMEO RUSPOLI
IGNORADO LXXI GRAN MAESTRE DE LA ORDEN DE MALTA

por el Dr. Marqués de la Floresta, rector de la Academia Melitense
quien lo pone a los pies de la Princesa María Pía Ruspoli

DE RE MELITENSE
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Lenguas no había sido citada), resulta indudable 
que esa proclamación de un caballero no católi-
co y casado, como cabeza de un Orden religiosa 
católica, fue totalmente ilegal e inválida y nunca fue 
reconocida por la Santa Sede (condición necesaria 
para su legitimidad), ni por otras 
potencias como España, ni 
siquiera por todas las Lenguas 
sanjuanistas. Por ello, Pablo I, 
quien sin embargo fue aceptado 
por muchos caballeros y gobier-
nos, tan sólo puede ser consi-
derado como Gran Maestre de 
facto pero de ninguna mane-
ra de iure. Su sucesor el Zar 
Alejandro I, en cambio, ayudó 
a la Orden de la que fue decla-
rado protector- a regresar a un 
gobierno legítimo.

 En todo caso, el asesi-
nato de Pablo I, ocurrido en San 
Petersburgo en la noche del 
11 de marzo de 1801, provocó 
un nuevo vacío de poder en la 
Orden, que se colmó en parte 
con las sucesivas elecciones 
de frà Bartolomeo Ruspoli (1802-1803) y de frà 
Giovanni Battista Tommasi (1803-1805). Ambas 
fueron ratificadas sucesivamente por la autoridad 
del Papa Pío VII.

 Pero, mientras tanto, los ingleses habían 
ocupado Malta en septiembre de 1801 y, aunque 
el tratado de Amiens (1802) reconoció los dere-
chos soberanos de la Orden sobre la isla, nunca 
le fue posible hacerlos valer frente a la ocupación 
británica. Tras las guerras napoleónicas, durante 
las cuales la Orden hubo de vagar por las ciuda-
des itálicas Viterbo, Mesina y Catania -donde aún 
conservaba importantes encomiendas-, en 1834 
el Gran Maestrazgo se instaló definitivamente en 
Roma, bajo la protección pontificia: donde perma-
nece hasta hoy, gozando de extraterritorialidad en 
el Palacio de Malta (en la Via Condotti) y en la Villa 
Magistral del Aventino. A partir de 1805, la Orden 
fue regida por sucesivos lugartenientes del Gran 
Magisterio, hasta que en 1879 el Papa León XIII 
restauró el Gran Magisterio y los honores carde-
nalicios anejos al cargo, permitiendo la elección 
de frà Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce, que 
gobernará la Casa del Hospital hasta su muerte en 
1905.

 Volvamos ya a nuestro personaje. El prín-
cipe don Bartolomeo Ruspoli nació en Roma 

en 1754, quinto hijo de don Alessandro Ruspoli 
de’ Marescotti, Príncipe romano, III Príncipe de 
Cerveteri, Conde de Vignanello y caballero de la 
Insigne Orden del Toisón de Oro austriaco (†1779), 
y de su legítima donna Prudenza (†1780), hija 

a su vez de los Marqueses 
Marescotti Capizucchi, y viuda 
del Marqués Fabrizio Naro. 
Como es bien conocido, los orí-
genes de la familia de Ruspoli 
se radican en la Florencia del 
siglo XII, e incluso se remon-
tan, a través de los Marescotti 
de Bolonia, al año 800 d.C. 
Durante el siglo XVI los Ruspoli 
sostuvieron una importan-
te banca en Roma. Cuando 
donna Vittoria Rúspoli, de los 
Marqueses de Cerveteri, se 
trasladó a Roma en el siglo 
XVII tras casarse con Sforza 
Vicino Marescotti, IV Conde de 
Vignanello, descendiente de 
los Farnese, la familia se insta-
ló en la Ciudad Eterna. Un hijo 
de este matrimonio tomará el 

nombre y las armas de Ruspoli, garantizando así 
la continuidad de la Casa. Príncipes de Cerveteri 
desde 1709 por sus servicios al Papa durante la 
invasión austriaca, todavía hoy reside en Roma, en 
el Palazzo Ruspoli, el jefe de esta ilustre Casa, don 
Francesco María Ruspoli, sexto del nombre, X prín-
cipe de Cerveteri

 A nuestro personaje le fue dado el nom-
bre de Bartolomeo para recordar a su ilustre tío 
Bartolomeo Ruspoli de’ Marescotti (1697-1741), 
cardenal de la Santa Romana Iglesia desde 1730 
y gran prior de Roma en la Orden de San Juan de 
Malta desde 1731. Y su hermano primogénito, el 
príncipe don Francesco Ruspoli, obtuvo del Papa 
Pío VII el altísimo cargo de primer camarero secre-
to con ejercicio cerca de Su Santidad, así como 
el de gran maestre del Sacro Hospicio Apostólico, 
cargo este hereditario en la poderosa familia de los 
Conti, ya entonces extinguida.

 El príncipe don Bartolomeo profesó en la 
Orden de San Juan siendo muy joven, como enton-
ces era costumbre, y alcanzó en ella la dignidad 
de bailío gran cruz de justicia y el alto cargo de 
general de las galeras de dicha Orden. Durante 
más de tres lustros ostentó el cargo de vice-prín-
cipe de Cerveteri, a petición de su hermano mayor 
don Francesco, embajador de Austria, chambelán 
y consejero íntimo del Emperador, administrando 

Armas de los Príncipes Ruspoli



Cuadernos de Ayala 82 - ABR/2020 [7]

provechosamente los tres feudos de la familia: 
Cerveteri, Vignanello y Riano. Tuvo que soportar 
el asalto a Vignanello de las tropas napoleónicas, 
afortunadamente con buena fortuna. Al regreso de 
su hermano y de su familia a Roma, forzados por 
la entrada de Napoleón 
en Viena y la salida del 
Emperador, le devolvió 
la administración de los 
tres feudos, así como 
de las otras propieda-
des de Roma, con nota-
bles mejoras hechas en 
todos estos estados.

 Don Bartolomeo 
gozó asimismo de la 
especia l  benevolen-
cia del Sumo Pontífice, 
hasta el punto de haber-
le seleccionado de entre 
los caballeros de Malta 
para ser electo nuevo 
Gran Maestre en aque-
llas críticas circunstancias: si bien parce ser que 
esa elección pontificia se debió precisamente al 
Emperador Napoleón, que fue quien habría pro-
puesto su nombre al Papa y a los caballeros san-
juanistas. Sea como fuere, su legítima elección 
por la mayoría de los dignatarios y caballeros, y 
su confirmación mediante breve pontificio de 16 de 
septiembre de 1802 -en el que expresamente se 
le declara sucesor legítimo de von Hompesch-, se 
hizo público, y Ruspoli fue investido del alto cargo 
melitense, que ejerció durante algunas semanas 
o meses, hasta su renuncia por las razones de 
salud expuestas anteriormente. En su lugar fue 
luego electo el 9 de febrero de 1803, frà Giovanni 
Tommasi de Cortona.

 Desde entonces el príncipe frà Bartolomeo 
Ruspoli se retiró a la vida privada, hasta que le 
alcanzó la muerte en la ciudad toscana de Siena, lo 
que ocurrió en 1836.

 Por lo tanto, el legítimo sucesor de frà 
Ferdinand von Hompesch fue el príncipe don 
Bartolomeo Ruspoli, cuyo egregio nombre debería 
figurar en la relación de los Grandes Maestres de 
la Orden de San Juan, en el lugar que ocupa -sin 
duda indebidamente- el Zar Pablo I, Emperador y 
Autócrata de todas las Rusias, es decir en el pues-
to número 71.

 Las noticias antecedentes son deudoras 
de los trabajos de Luigi Filippi (Un Gran Maestro 
dell’Ordine Gerosolimitano: Bartolomeo Ruspoli, 

Roma, 1903), y de mi compañero académico  de 
la Academia Melitense, el príncipe Carlo Emanuele 
Ruspoli, Duque de Plasencia, y se complementan 
con el breve pontificio emanado del Papa Pío VII 
(1742-1823) Chiaramonti, nombrando 71º Gran 

Maestre de la Orden a 
frà Bartolomeo Ruspoli 
el 2 de septiembre de 
1802, cuyo original se 
encuentra en la Santa 
Sede, y concretamente 
en el Archivo Apostólico 
Vat icano, secretaría 
de los breves. Ha sido 
transcrito y publicado 
por Filippi en la Rivista 
del Collegio Araldico, 
año 1903 (1), páginas 
229 a 233.

A pesar de todo 
cuanto antecede, inexpli-
cablemente, nadie hasta 
ahora ha prestado aten-

ción a este ignorado pero efectivo Gran Maestre de 
la Orden de Malta.

Bula Pontificia de confirmación del nombra-
miento del Gran Maestre Ruspoli

Dilecto Filio Bartholomaeo Ruspoli Hospitalis Sancti 
Ioannis Hierosolymitanis Magno Magistro.

PIUS PP. VII

Dilecte Fili Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Inter Miltares Ordines, qui ad Catholicae Religionis prae-
sidium in Ecclesia constituti sunt, amplissimum sane 
locum vel ab ipso sui exordio septem ab hinc Saeculis 
ille obtinet, qui ab Hospitali S. Ioannis Hierosolymitani 
nomen habuit, et nobilissimum vivificae Crucis Insigne 
tamquam tesseram Fidei defendendae in cuiusque 
Equitis pectore praeferre gloriatur. Nullo non enim tem-
pore veluti ex quadam Religionis, ac Militiae palaes-
tra prodierunt ex eo Viri fortes, ac strenui, nec pietate 
minus, quam Scientia rei militaris praestantes, quoram 
alii auctoritate, et consilio, alii opum, dignitatis, poten-
tiaeque praesidiis nullos labores, nulla mortis pericu-
la reformidantes, praeclarissima facinora in Christiani 
nominis beatium conatibus propulsandis, infringendis-
que eliderunt, maxisque utilitatibus rem Christianarum 
affecerunt. Quorum clarissimorum Alumnorum numero, 
genero, opibus, celebritate, Catholicae Fidei defen-
dendae studio praestantium Hierosolymitanus Ordo 
in dies efflorescens semper a Romanis Pontificibus 
Praedecessoribus Nostris magno in pretio pro suis meri-
tis habitus, maximis honoribus, ac privilegis auctus, 
amplissimis Decretis nobilitatus est. Verum, quae sunt 
tempora vices, is etiam iiadem perturbationibus bello-

Palazzo Ruspoli, Roma
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rum, quibus postremis hisce temporibus tota ferme 
agitata est Europa, jactatas undique, atque disperditus 
in eum est locum adductus, ut haud procul abesse 
ab interitu videretur. Et vero Melitensi Insula capta, 
profugo, atque extorri Supremo, qui eam tunc rege-
bat Magistro, Equitibus in diversa disjectis, ac dissipa-
tis, actum de eo fuisset, nisi potentissimus Imperatoris 
Parens Paulus I jacenti, ac propemodum examinato dex-
teram suam porrexisset, ac praesentem 
opem, salutemque tantis periculis attu-
lisset; ita ut quod extet Ordo, ac nunc ad 
pristinum decus reflorescere possit, id 
profecto ei debeatur. Aemulatus glorio-
sissimi Parentis studia aeque gloriosis-
simus Filius Alexander I ejus in Imperio 
Successor non minori alacritate illius 
curam suscepit, deque ejus splendo-
re, ac gloria in pristinum restituenda ita 
ad hoc usque cogitavit; ut nihil majori 
curae ei esse sit visum. Propter quae 
tum ei, tum Augustissimo Parenti ejus 
jure magna debetur gratis, quod tot, ac 
tam praeclara beneficia in Ordinem de 
Re Christiana optime meritum, nobis-
que carissimum tanta animi magnitudine 
contulerunt. Inter quae eximium sit illud, quod patrocinio 
ejusden Alexandri Imperatoris acceptam est referendum, 
cujus opera, et cura, canteris etiam magnis Principibus, 
quorum interest, consentientibus, illud sit factum, ut 
in praesenti Ordinis ejusdem conditione, ac statu rite 
eligentibus Nobis Supremum ejus Magistrum facilius, 
ac celerius, ornetis impedimentis amotis, Ordo omnia 
bona consequatur, quae donec Supremo suo Magistro 
careret, nullo umquam modo esset consecuturus. Quo 
sane ejus beneficio, Principumque consensu, qui in hoc 
inter se simul convenerunt, cum et ejus redintegrandi, 
et in Insulae Melitensis possessionem revocandi matu-
rum tempus advenerit, necesse est, cui de ejusdem 
Odinis Capite rursus constituendo cogitamus, eumque 
eligemus, cui totius Ordinis Gubernacula nunc regenda 
committantur; cum post amissionem Insulae Supremo 
Magisterio a Dilecto Filio Ferdinando de Hompesch, por 
abdicationem, quam Nos Apostolica Nostra Auctoritate 
ratam habemus, dimisso, novo Magistro opus esse 
agnoscamus, qui Ordini universo apprime acceptus 
sit; atque ita facilior sternatur via, atque aditus ape-
riatur ad ejusdem Ordinis reintegrationem perfecta 
Animorum concordia, ac tranquillitate paregenam; rae-
sertim cum ejusdem concordiae ac tranquillitatis studio 
permoti Prioratus, qui Ordinum constituunt, maxima 
ex parte electionem Magni Magistri hac vice a Nobis 
fieri euixe postulent, eamque ob causam in Capitulis 
Conventualibus congregati eorum Virorum, qui ad hoc 
munus gerendum a se magis idonei habentur. Nobis 
Elenchum miserint, ut Nos ex eorum numero, eum in 
Supremum Magistrum Ordinis constituamus, qui aptior 
ad hoc his temporibus gerendum a nobis judicabitur. 
Cum igitur res eo processerit, ut nec Ordinis bonum, 
nec Res Principum, quorum interest, pati amplius pos-
sint, electionem hanc diutius protahi a Nobis, ac proin-

de necessario ad eam sit deveniendum, unum ex iis 
Candidati eligendo, quos ex iis Schedulis Prioratuum, 
quas, uti dictum est, maxima ex parte in manibus habe-
mus, nominatos esse cognoscimus; propterea ves-
tigiis Joannis XXII fel. Rec. Praedecessoris Nostri 
insistentes, qui abdicationem Fulci de Villaret Magni 
Ordinis Hierosolymitanis Magistri in Consistorio anno 
1328 Avenione habito ratam habuit, evocarisque Ordinis 

Commendatoribus, qui frequentes ade-
rant, et Equitibus praecipius, jussit eos 
seorsim congregatos diligenter inquirere 
quem digniorem judicarent, cui tantum 
munus committeretur, Suffragiisque in 
Priorem de Villanova consentientibus, 
hunc Pontifex in Supremum Ordinis 
Magistrum constituit; idipsum nunc Nos 
feceremus, si suffragia, aut omnium, aut 
plurium in ununm convenire videremus. 
Verum cum ex una parte Schedulis 
nominantium perlectis non omnia, aut 
pleraque Suffragia in unum convenire 
comperiamus (nam. Alii alios nomina-
verunt, quos digniores arbitrati sunt) ex 
alia vero is eligi debeat a Nobis, in que 
omnes illae inveniantur, quibus omnino 

is praefulgere debet, a que post tantas rerum conversio-
nes Supremum hoc Magistrum ea Religione, Sapientia, 
atque auctoritate est gerendum, quae necessaria est ad 
renascentis Ordinis disciplinam restituendam, ac decus, 
famamque amplificandam, in Te, Dilecte Fili mentis ocu-
los aciemque conjecimus, Teque eximiis irtutibus tuis 
parem tanto oneri sustinendo cum communi Principum, 
atque Equitum acceptatione, reique Christianae utilita-
te judicavimus. Atque hoc praesertim, quia cum hanc 
in re peragenda illud praeoculis potissimum habere 
debeamus, ut in tanta temporumm difficultate, ac in 
nova Ordinis restitutione ad illius Regimen is evehatur, 
qui praeter caeteras animi laudes ad communica con-
cordiam fovendam, tranquillitatemque ei comparandam 
inter caeteros magis idoneus videatur; Tu iis dotibus 
praecipue praefulgere es inventus quibus hoc ipsum, 
quod tantopere necessarium est, optime praestare pos-
sis.

Te igitur Nos hoc amplissimo munere dignissimum judi-
cantes, a quibus vis Excommunicationis, Suspensionis, 
et Interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, 
et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel 
causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, 
ad effectum praesentium dumtaxat consequendum; 
harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, 
magnum Ordinis Hierosolymitani Magistrum eligimus, 
ac nominamus, cum omnibus obligationibus, et oneri-
bus juxta Statuta Ordinis, et Apostolicas Constitutiones, 
nec non cum omnibus honoribus, gratiis, et privilegiis, 
quibus coeteri Praedecessores tui gavisi sunt, tam-
quam si juxta praescripta in Litteris Apostolici Nostris 
Praedecessoris Urbani VIII datis die 21 Octobris 1634 
in Capitulo Melitensi electus fuisses; jubentes ideirco 
singlulis Ordinis universi Equitibus, Caqppellanis, caete-
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risque ejus Administris, atque Inservientibus, ut debitam 
tibi praesten abedientiam, ac ut Magnum Magistrum, ac 
Principem colant, et venerentur.

Restitute igitur hac ratione Ordine una cum pristina obe-
dientia, ac directione legitimi, ac Statutari Sui Capitis, 
eodemque iterum in Sua Sede collocato, coactis simul 
iterum ejus membris dissipatis atque disperditis, ani-
misque perfecta concordia conciliatis, renovata Legum 
et Constitutionem observantia, conciliata eidem Ordini 
stabiliter maximorum totius 
Europae Principum bene-
volentia; quid tam laetum, 
ac jucundum est, quod non 
sperare Nos de tam illustris, 
Nobisque tam cari Ordinis 
prosperitate, commodisque 
possimus? Num vero dubitari 
poterit, quin is ae pristinum 
decus reflorescens vete-
ra illa gloriae splendorisque 
ornamenta in tantis tempo-
rum vicissitudinibus imminu-
ta, omnia sit recuperaturus? 
Nos certe pro viribus nostris 
nullis laboribus parcemus, 
nullas sollicitudines, cura-
sque non suscipiemus, nihil 
quod sive ab officiis, sive ab 
Auctoritate Nostra proficisci 
potest, praetermittemus, ut 
ea omnia paragamus, quae 
ad ejus bonum, ac felicita-
tem conducere, ac pertine-
re arbitrabimur. Atque haec 
ipsa, quae proposita ante 
oculos gabemus, faciunt, 
ut consideremus, quanti 
intersit ad ejusdem Ordinis 
bonum, et cum praesentem, 
tum futuram tranquillitatem stabiliter constituendam, ne 
simul ac is pristinam Sedem, formamque recuperaverit, 
locus ullus novis turbis, ac dissensionibus praebea-
tur, objectum discussionis illa faciendo, quae post ejus 
dispersionem, ac remotionem a Sua Sede novi, atque 
ominno extraordinarii temporum casus, ac circumstan-
tiae in rerum universarum concessione, qua universa 
Europa, nodum Ordo ipse convulsus est ac labofactatus, 
effecerunt; adeo ut neque a Summo Ordinis Magistro, 
qui creatus est, neque a Capitulo generali vocari in 
inquisitionem debeat, num formae omnes, Legesque 
Statutariae servatae inveniantur in iis, quae tunc acta 
fuerunt, cum status, conditioque Ordinis talis erat, ut 
illa ad normam Statutorum facere aut impossibile omni-
no, aut difficillimum esset. Quod si imposterum propter 
effectus, qui ab iis rebus, quae ita actae sunt exoriri 
possent, et propter alia omnia, quae aut convenirent, 
aut necessaria essent, oporteret aut explanare dubia, 
aut aliqua interpretari, aut opportune providere, de his 
omnibus consuli, atqui adiri Nos ipsi volumus, utpote qui 

Supremum Caput totius Ordinis sumus, qui pro plenitude 
Potestatis, quae est in Nobis, nihil majori studio curabi-
mus, quam ut omnibus dissensionibus sublatis, omnes 
novis perturbationibus aditus praecludamus, atque 
omnia ad regularem Legum Statutariarum Observantia 
dirigentes, tranquillitatem, gloriam, utilitatem, verumque 
totius Ordinis bonus constabiliamus; quod Dei gratia 
adjuvante confidimus esse feliciter consacuturos.

Te autem, Dilecte Fili, in Domino exhortamus, ut ad pri-
stinum Ordinis splendorem 
revocandum, ad abusus, si 
qui irrepserint, reformandos, 
ad Fidei Catholicae defen-
sione strenue, atque ala-
criter contra Barbarorum 
incursus, atque aggressio-
nes praecipue sustinen-
dam, tam excelsa dignitate 
uti velis. Quamobrem Tibi 
praecipimus, ac jubemus, 
ut nulla interposita mora 
ad Insulam Melitensem Te 
conferas, cujus juxta pacta 
conventa inter potentissimos 
Principes, qui pacem tam-
diu exoptatam Europae uni-
versae, immortali beneficio, 
ac sempiterna eorum nomi-
nis fama restituerunt, pos-
sessionem rursus inire, ac 
regimen fauste, ca feliciter 
suscipero poteris, eo plane 
modo, que Magni Magistri 
Praedecessores Tui facere 
consueverunt.

Cum vero primum poteris, 
Consil ium convocandum 
curabis, ut ea, quae pro 

recti Regiminis administratione, Claustralis Disciplinae 
restauratione, totius Insulae, ejusque Incolarum felici-
tate necessaria in primis erunt, atque opportuna, juxta 
Ordinis Statuta provido, ac prudenti Tuorum Fratrum 
consilio possis cognoscere, statuere, decernere. Verum 
id age, id cogita, in eo labora, ut tamquam cum liberis 
Parens amantissimus facilitate, comitate, providentia 
in omnes aequabiliter, omni denique spiritu Christiane 
charitatis talem te praestes, qualem Nos in tanto munere 
Tibi deferendo speravimus Te fore praestiturum.

Illud etiam omni ope cures, ut semper te memorem, 
gratumque praebeas tot potentissimorum Principum stu-
diis, qui collata opera, reditum, ac pristinae possessionis 
redintegrationem Ordini compararunt.

Ac Tibi, Dilecte Fili, Apostolicam Benedictionem pera-
manter impartimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub 
Annulo Piscatoris die 16 Septembris 1802 Pontificatus 
Nostri Anno Tertio. Joseph Marotti.
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Percorro le strade disastrate di 
una Roma deserta, sotto la pioggia 
battente, su di un autobus sconquas-
sato che ritma il suo lento procedere 
con il costante tintinnio dei mille pezzi 
allentati.

Attraverso Piazza Venezia vuo-
ta e vedo il monumento al Milite Ignoto 
più spettrale che mai, la fiamma però 
resiste all’incipiente rovescio.

Scorgo a sinistra il balcone del 
Duce e passo davanti a quello di Ma-
dame Mère, dal quale la madre del 
grande Nabulione solea affacciarsi 
per vedere i passanti; oggi, se fosse 
stata ancora lì, non ne avrebbe visto alcuno!

Inizia il Corso con la sua eloquente magnifi-
cenza, una sfilata di eleganti palazzi allineati uno 
dopo l’altro che, senza farsi torto, sono ognuno al 
suo posto, da sempre. Scorgo in alto la Galleria Do-
ria Pamphili, dove pochi giorni fa festeggiavamo il 
carnevale, ballando mascherati, ignari che di lì a 
poco saremo stati catapultati in una peste manzo-
niana.

Di fronte, la chiesa di San Marcello, con il cri-
sto ligneo miracoloso durante la piaga del 1522, por-
tato ora in Vaticano per la preghiera in tempo di pan-
demia che il Papa terrà domani in Piazza San Pietro.

Palazzo Cipolla non esibisce più opere d’arte 
in vernissage affollati di curiosi in cerca di sontuosi 
buffet. Il Monte dei Paschi di Siena nello stilizzato 

Liberty, la Commerciale, infine Palaz-
zo Ferrajoli del buon Giuseppe, teatro 
di tante liete serate, la Galleria Sordi, 
Palazzo Chigi, tutto deserto!

Imbocchiamo via del Tritone e 
immagino, a destra, la fontana di Tre-
vi senza turisti intenti a gettar moneta 
per tornar nell’Urbe. Che tristezza, che 
melancolia, un senso di sconcerto, di 
spaesamento, neanche un’insegna 
accesa di quell’ultimo caffè, parafra-
sando il mio amato Vecchio Frac.

Sostando all’incrocio del Mes-
saggero, guardo a sinistra verso via 
Capo le Case, animata fino al 1958 da 

un luogo ameno, mi raccontavano vecchi gentiluo-

mini... In fondo a via Due Macelli, oltre la Colonna 
dell’Immacolata di fronte all’Ambasciata di Spagna, 
intravedo la sagoma della magnifica fontana della 
Barcaccia, del Bernini, senza un solo turista che vi 
si avvinghi per bere dalla zampillante cannella l’ac-
qua Vergine o per ritrarsi con la scalinata di Trinità 
dei Monti come sfondo -le quinte più belle del Teatro 
Roma- per il selfie obbligato dei nostri tempi.

O mia bella città ferita tanto gravemente, an-
che se il Tritone del Bernini non getta più alti spruzzi 
e la sua acqua si confonde con quella della pioggia, 
tu sei sempre meravigliosa, eterea, eterna.

La città più bella del mondo!

26 marzo 2020

ROMA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
por el Dr. Fabio Cassani Pironti, Conde de Giraldeli, de la Academia Melitense

DE RE EPIDEMICA
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En 1577, el ar- 
quitecto militar Gerola-
mo Cassar(1) termina 
el austero edificio a él 
encomendado: la igle-
sia de los Caballeros en 
la ciudad de La Valetta. 
Este edificio, conoci-
do como la concatedral 
de San Juan(2), es últi-
ma morada de Grandes 
Maestres y caballeros 
de la Orden Hospitala-
ria hasta la perdida de 
la isla a manos de las 
tropas napoleónicas.

Pero si sobria es 
su fachada, el interior 
deslumbra la pupila del 
visitante con la profusión 
de mármoles de distin-
tos colores, la viveza de 
sus frescos y el brillo del 
metal modelado al capri-
cho del artista. Llama la 
atención el suelo cubier-
to de tumbas de caballe-
ros; lapidas de brillantes 
colores en donde cam-
pean las armas de orgu-
llosas familias, de caba-
lleros ha largo tiempo 
difuntos, para ser pisa-
das. Orgullo y humildad.
Una de las capillas laterales, alejada del altar ya 
que es la de la Lengua(3) más moderna, la prime-
ra a la derecha según se entra al templo, es la de 
Castilla, León y Portugal. En ella se encuentra la 
que se considera la mayor y mas suntuosa tumba 
de tan notable edificio; la de Don Antonio Manoel 
de Vilhena, 66º Gran Maestre de la Orden. Desde 
la apoteósis de su magnífico mausoleo, un busto 
de bronce dorado del Gran Maestre, con el rostro 
ligeramente ladeado hacía su izquierda, nos mira 
entre indulgente y benévolo, pero con aire regio, 
propio de quien, como reza su epitafio, elevado por 
sus virtudes al supremo magisterio, fue príncipe 
por nacimiento más que por elección.

Este Gran Maestre de origen portugués 
murió en La Valetta el doce de diciembre de 1736, 

a la edad de setenta y 
tres años de edad, tras 
ca torce  años  como 
cabeza de la Orden. Sus 
muchos logros, que no 
son de mencionar aquí 
por no tratarse esta 
materia en el presente 
artículo, lo sitúan entre 
los mejores Grandes 
Maestres de la Orden, y 
su memoria sigue sien-
do respetada tanto en la 
isla de Malta como en su 
Portugal natal.

Pero si portugués 
fue, español nació, ya 
que vino al mundo en 
Lisboa un 28 de mayo 
de 1663, en plena Gue-
rra de Restauração, que 
culminaría en 1668 con 
la independencia de 
este reino de la Monar-
quía Universal hispánica 
del Rey Don Felipe IV, 
de la Casa de Austria; 
y español era también 
su linaje, castellanísimo, 
por remontar su fami-
lia ni más ni menos que 
a la persona del santo 
Rey Don Fernando III de 
Castilla y León.

Ascendencia y familia
Don Juan Manuel, hijo del Infante Don 

Manuel y, por lo tanto, nieto de Don Fernando III 
de Castilla y León, fue considerado en su tiempo el 
más poderoso caballero del reino, pudiendo reunir 
más de mil lanzas(4) sin por ello necesitar ayuda 
de su Rey. Fue temido y respetado por todos los 
reinos de la Península, y dejó fama inmortal como 
una de las cimas literarias de las letras medieva-
les, lo que le valió en su tiempo que le llamaran el 
Scriptor.

Cuando en 1334 su hija doña Constanza 
Manuel, habida de su segundo matrimonio con 
Doña Constanza de Aragón, hija de Don Jaime II 
de ese reino, parte hacia Portugal para contraer 
matrimonio con el futuro Rey Pedro I, le acompaña 

EL GRAN MAESTRE D. ANTONIO MANUEL DE VILHENA
Y SU ORIGEN HISPANO

por D. Fernando de Prado y Pardo Manuel de Villena, de la Academia Melitense

Retrato en majestad de
Frà Don Antonio Manoel de Vilhena

LXVI Gran Maestre de la Orden de Malta
(1663-1736)

DE RE MELITENSE
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un muchacho de pocos años de edad: don Enrique 
Manuel. Este era fruto de los amores entre el pode-
roso Señor de Villena y una dama noble, doña Inés 
de Castañeda(5).

Que doña Constanza Manuel protegió a 
su hermano, y que este prosperó, es público, ya 
que en 1377 lo encon-
tramos en ese reino de 
Portugal como conde de 
Seia y Sintra, y Señor de 
la villa de Cascaes(6). 
Además, contrajo matri-
monio con Margarita de 
Meneses, hermana ente-
ra de la reina Doña Leo-
nor de Meneses, esposa 
que fue de Fernando I 
de Portugal, hijo del Rey 
Pedro I y de Doña Cons-
tanza Manuel, por lo que 
se encontraba en una 
situación privilegiada 
por parentesco con los 
Reyes de Portugal y de 
Castilla y León(7). Situa-
ción que se vio refor-
zada por el matrimonio 
de su sobrina la Infan-
ta Beatriz de Portugal 
con su otro sobrino Don 
Juan I de Castilla.

Murió el Rey Fernando I de Portugal el 22 
de octubre de 1383, pocos meses antes había 
casado a su única hija Beatriz, que contaba once 
años de edad, con Don Juan I de Castilla, como 
estipulación de los acuerdos de paz entre los dos 
reinos; pero el destino quiso que, antes de estas 
nupcias, falleciera el príncipe Alfonso, por lo que la 
Infanta portuguesa pasó a convertirse en heredera 
de la corona. Tras la muerte del monarca luso, el 
Rey de Castilla reclamó la corona portuguesa en 
nombre de su esposa.

Don Enrique Manuel apoyó activamente el 
bando castellano, reuniendo en torno a sí hasta 
dos mil lanzas(8); pero la derrota castellana en 
Aljubarrota, el 15 de agosto de 1385, dio al traste 
con las aspiraciones castellanas.

Perdió Enrique Manuel su patrimonio por-
tugués, por lo que su sobrino Don Juan I le com-
pensó con las tierras confiscadas a los Téllez de 
Meneses, y por privilegio rodado en Medina del 
Campo el 28 de noviembre de 1388, le entregó los 
lugares de Montealegre y Meneses, con facultad 
de crear mayorazgo y dándole el título implícito de 
conde(9).

Pellicer, en el memorial antes citado, afirma 
que Don Enrique murió en el año 1390 y que le 

sucedió en sus señoríos su hijo mayor de nombre 
don Pedro, que finó al poco tiempo, pasando a ser 
tercer Señor de Montealegre y Meneses don Enri-
que Manuel Téllez de Meneses, que se casó con 
su sobrina doña Elvira de Sousa y Manuel, hija de 
Vasco Martínez de Souza e Inés Manuel, hermana 
de don Enrique. En la Historia Genealógica de la 

Casa de Lara(10), Sala-
zar y Castro menciona 
que el 28 de mayo de 
1398, en Olmedo, Don 
Enrique III confirmó la 
merced de Montealegre 
y Meneses al conde don 
Enrique. Aquí se refie-
re a don Enrique Manuel 
de Meneses, no a su 
padre. Según la Noble-
za de Andaluzía de Gon-
zalo Argote de Molina, 
Don Enrique III confirmó 
a este el 15 de diciem-
bre de 1396 sus seño-
ríos y privilegios, pero 
sin darle tratamiento de 
conde(11).

Murió don Enri-
que en diciembre de 
1406 y sucedió en sus 
estados su hi jo del 

mismo nombre, lo que ha dado lugar a confusio-
nes. La Crónica de Juan II de Álvar García de 
Santa Maria, se refiere a este como don Enrique 
Manuel, siendo confundido en la misma con otro 
don Enrique a quien dan título de conde y a quien 
Zurita, en nota marginal, identifica como un nieto 
del marqués de Villena. La misma crónica, en 
referencia al juramento de los tutores del Rey Don 
Juan II, menciona al conde don Enrique Manuel 
como testigo de la aceptación de la tutela del Rey 
por su tío el Infante Don Fernando, y allí se le nom-
bra expresamente como conde de Montealegre en 
los capítulos veintidós y veinticinco(12), por lo que 
parece que el título debió confirmarse en algún 
momento, aunque fuera de forma tácita.

Este tercer don Enrique se casó con su 
prima doña Beatriz de Souza hija de Alfonso 
Gómez de Silva y de Beatriz de Souza hija, quien 
era hija a su vez de Vasco Martínez de Souza e 
Inés Manuel, y falleció en el año 1418.

Este señor de Montealegre creó las tres 
líneas de su linaje: Montealegre, Belmonte y Che-
les(13).

El tercer hijo del Señor de Montealegre fue 
don Juan Manuel, quien pasó a ser Señor de la 
villa de Cheles por su matrimonio con doña Mayor 
Portocarrero, hija de Fernán González Portocarre-

El bellísimo Teatro Manoel en La Valetta
perpetua el nombre y los hechos

del Gran Maestre Manoel de Vilhena
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ro y doña Sancha Coronel, quien aportó esta villa 
como dote(14). Cheles es villa fronteriza con Por-
tugal, tanto al este como al 
norte, ya que entonces Oli-
venza era parte integrante 
del reino luso.

Según la confirma-
ción de mayorazgo, fue su 
heredero y sucesor don 
Diego Manuel, quien debió 
nacer en torno al año 1423. 
Sobre este personaje hay 
menciones contradicto-
rias, ya que unos autores 
lo hacen participar en la 
batalla de Albuhera (1479) 
formando junto a las tropas 
de la condesa de Mede-
llín y combatiendo por la 
Reina Doña Juana, llama-
da la Beltraneja, junto con 
tropas portuguesas. Este 
hecho es perfectamente 
normal y posible, ya que 
se sabe que su señorío fue 
confiscado por este moti-
vo y entregado al capitán 
Fernando Mejía por mer-
ced real dada en Tordesi-
llas con fecha de 29 de 
septiembre de 1476(15). Lo 
extraño es que se le men-
ciona como herido grave-
mente en dicha acción y 
posteriormente fallecido a 
consecuencias de sus heridas en la villa de Lobón, 
cuando resulta que en el Archivo de Simancas 
aparecen dos documentos, con fechas de 30 de 
diciembre de 1491 y 15 de mayo de 1492, en los 
cuales se reclama a este don Diego Manuel, Señor 
de Cheles, el pago de unos salarios y al cumpli-
miento de cierto contrato(16). Muriera en Lobón o 
en su casa de Cheles en 1494, confirma el mayo-
razgo su heredero don Juan Manuel, a quien en 
algunos documentos se lama un Manuel de Ville-
na(17).

Hijo de don Diego Manuel fue don Cristó-
bal Manuel, quien pasó a Portugal para recuperar 
parte de lo mucho allí perdido por don Enrique 
Manuel, conde de Seia y Sintra. Apoyaron sus pre-
tensiones la protección de su cuñada, casada con 
don Juan Manuel, Señor de Cheles, doña Isabel 
de Mendoza, hija de Diego de Mendoza, alcaide 
mayor de la fortaleza de Mourão y hermana entera 
de doña Joana de Mendoça, duquesa de Bragan-
za. Don Cristóbal Manuel fue creado allí Señor de 
Alcarrapiña, alcalde mayor de Fonte y comenda-
dor de Moreiras en la Orden de Cristo, y contrajo 

matrimonio con Francisca de Castro, hija de Ruy 
Vaz Pinto, Señor de Ferreiros, según consta en 

el Nobiliario de Portugal de 
Antonio de Lima Pereira. 
Este don Cristóbal será el 
tronco de la línea portugue-
sa de los Manuel, que partir 
de entonces se conocerán 
por la forma portuguesa de 
Manoel o Manoel de Vilhe-
na(18).

El pr imogénito y 
heredero de don Cristó-
bal Manoel fue Francisco 
Manoel de Vilhena(19), 
quien en torno al 1520 con-
trajo matrimonio con Bea-
triz de Silva, hija del alcal-
de mayor de Elvas, Manuel 
de Abreu, y de ella tuvo a 
Cristobão Manoel, que fue 
comendador de Mascaren-
has en la Orden de Cristo.

Aunque el herede-
ro de Cristobão Manoel de 
Vilhena fue Rodrigo Manoel 
de Vilhena, la línea del 
Gran Maestre de la Orden 
de Malta es aquella que 
procede del segundo hijo 
del matrimonio, Sancho 
Manoel de Vilhena.

Sancho Manoel na- 
ció en torno a 1610 y fue 

figura destacada en la llamada guerra de restau-
ração, que terminó con la independencia del reino 
de Portugal de la Corona española. Se dio la cir-
cunstancia de que, siendo comandante de las tro-
pas portuguesas en la batalla de Estremoz (1663), 
se encontró frente a sus parientes los Manuel de 
Villena de la línea de Cheles, combatiendo estos 
por las armas españolas frente a los rebeldes, aun-
que con mala fortuna. No sería esta la única oca-
sión en que se encontrarían en el mismo campo de 
batalla, ya que los memoriales del 8º y 9º señor de 
Cheles(20) hacen coincidir a estos personajes en 
diferentes acciones durante la larga guerra separa-
tista.

Don Sancho fue gobernador de armas de 
las provincias de Beira y Alentejo; miembro de los 
Consejos de Estado y de Guerra; comendador 
de San Nicolás de Cabeceiras de Basto, de San 
Adrião de Penafiel y de Santa María de Marmelei-
ro en la Orden de Cristo; gobernador del puerto y 
la torre de Belem, y virrey del Brasil. Fue creado 
conde de Vila Flor por real carta fechada el 23 de 
julio de 1661 por el agradecido Rey Dom Alfonso 

Apoteosis del Gran Maestre Manoel de Vilhena
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VI(21). Se casó con Ana de Noronha, hija de Gas-
par de Faria Severim, secretario de mercedes y 
expedientes y miembro del Consejo Real de Dom 
João IV y Dom Afonso VI de Portugal. Este fue el 
padre de nuestro Gran Maestre Antonio Manoel de 
Vilhena.
Tanto Antonio Caetano de Sousa, como otros 
autores, nos dan el resto de la descendencia. El 
primogénito, Cristobão, que fue segundo conde 
de Vila Flor, fue primer Señor de la villa 
de Zibreira, y murió sin casar, dejan-
do un hijo natural que fue recono-
cido y que heredó este Señorío, 
pero no el título de conde de Vila 
Flor, que pasó a otra línea. Enri-
que Manoel murió mozo. Su 
hermano Francisco Manoel, 
comisario general de Caballe-
ría, murió de un disparo, igno-
rándose las circunstancias de 
este hecho. Gaspar Manoel fue 
sacerdote y chantre de la cate-
dral de Évora, falleciendo joven. 
João Manoel fue caballero gran 
cruz la Orden de Malta y obtuvo en 
ella una encomienda. El quinto fue Don 
Antonio, Gran Maestre de la 
Orden, muerto en La Valetta a 
los setenta y tres años de edad. 
Y, por último, Mariana de Noron-
ha, que dejo descendencia de 
su matrimonio con Luis de Sousa y Meneses, en 
la que continuaría la sucesión del título de Vila 
Flor(22).

Don Antonio Manoel de Vilhena dejó como 
heredero de todos sus bienes al hijo natural legi-
timado de su hermano Cristobão. Y continuar 
con él viene a cuento de la deliciosa relación del 
viaje a Badajoz que hizo en 1778 don Henrique 
de Carvalho y Mello, II marqués de Pombal y I 
conde de Oeiras. Esta relación, que se encuentra 
en la Colección Pombalina de la Biblioteca de Lis-
boa(23), dice así:
Después de saludar al canónigo, le pedimos nos 
condujera a la casa del conde de Cheles, a donde 
nos dirigimos inmediatamente, y entrando en dicha 
casa hallamos al conde y a la condesa y un oficial 
español, don Cristóbal de Villena, el cual hacía 
unos días se encontraba en dicha plaza con su 
hermano don Juan Manuel de Villena...

A quien el entonces conde de Oeiras -ya 
que no heredaría el título de su padre hasta el 
fallecimiento de este en 1786-, llama conde de 
Cheles era el III conde de Vía Manuel y 11º señor 
de la villa de Cheles, cabeza del linaje de los 
Manoel portugueses. Y a quienes encontró en la 
casa haciendo la visita eran don Cristobão Manoel 
de Vilhena, hijo de Sancho Manoel, el sobrino car-

nal legitimado del Gran Maestre Don Antonio, y su 
hermano don João Manoel. El primero heredó el 
Señorío de Zibreira y la alcaidía mayor de Alegrete. 
Sirvió en los Reales Ejércitos españoles, lo mismo 
que su hermano, lo que entonces era perfectamen-
te habitual. Se da la casualidad de que contrajo 
matrimonio en 1763 con doña María Francisca 
Anselma de Carvalho e Daun, hermana entera del 
cronista de estos hechos, e hija, lógicamente, del 

primer marqués de Pombal.
Su hermano don Juan Manoel 

de Vilhena ingresó, lo mismo que 
su hermano don Pedro(24), en la 

Orden de San Juan, dándosele 
una encomienda.

Estos hermanos consi-
deraron lo más normal el ir a 
saludar al pariente y cabeza de 
su linaje, transcendiendo nacio-
nalidades y unidos solo por la 

historia común y la sangre.
La ascendencia del 66º 

Gran Maestre de la Orden refleja la 
situación de una familia fronteriza -lo 

mismo se puede decir de linajes como 
los de Mendoza, Ferreyro, Bote-
llho(25), Carvajal y otros muchos 
a ambos lados de las fronteras-, 
para quienes se hacía buena la 
afirmación del mayor de los poe-

tas lusos, Luis de Camões:
Portugueses y castellanos,
que españoles somos todos

N O T A S
1) Nacido en Birgu (Malta) en torno al año 1520, 
se desconoce la fecha de su fallecimiento. Fue 
arquitecto e ingeniero militar, que participó de forma 
activa en el Gran Sitio de 1565. Nombrado ayudan-
te de Francesco Laparelli, colaboró con este en la 
reparación de las fortificaciones de la ciudad. Al 
abandonar la isla el arquitecto italiano en 1569, se 
hizo cargo de las obras de los principales edificios 
de la ciudad. La ciudad antigua se considera, prácti-
camente, obra suya.
2) En 1816, Su Santidad Pío VII elevó la iglesia a la 
categoría de co-catedral compartiendo rango con la 
catedral que se encuentra en la ciudad de Mdina.
3) La Orden se dividía en Lenguas, cada una de 
ellas con su propio albergue dentro de la ciudad. 
Estas Lenguas fueron ocho: Provenza, Francia, 
Auvernia, Italia, Aragón, Alemania, Inglaterra y Cas-
tilla, que incluía la del reino de Portugal.
4) Antigua unidad militar no consistente solo en el 
caballero montado sino también en un sargento a 
caballo y un escudero. En algunos casos contaba 

Doce zequís malteses de oro, acuñados 
con el nombre y armas del Gran 

Maestre Manoel de Vilhena en 1725
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también con peones que acompañaban al caballero. 
Solía variar entre tres hombres a caballo, y dos o 
tres hombres a caballo y hasta cinco peones.
5) Don Juan Manuel se casaría a la hermana de 
doña Inés, doña Beatriz de Castañeda, con su 
medio hermano Sancho Manuel, lugarteniente suyo 
en el reino de Murcia y Señor de Carrión y de las 
villas del Infantado.
6)  Antonio Caetano de 
Sousa, Historia Genealógi-
ca da casa Real Portugue-
sa, Atlántida, Coimbra, 1946, 
tomo XII, parte II, página 72.
7) Don Enrique II contrajo 
matrimonio con Doña Juan 
Manuel, hija de don Juan 
Manuel y media hermana de 
don Enrique Manuel.
8) Esto lo afirma el memorial 
de don Francisco Manuel de 
Villena, 8º señor de la villa 
de Cheles, fechado el 4 de 
noviembre de 1660 y redac-
tado por Pellicer y Tovar, que 
se encuentra en el Archivo 
General del Ministerio de 
Justicia, legajo de los Condes 
de Vía Manuel. El contar con 
dos mil lanzas es una clara 
exageración, debido a la 
enormidad de la cifra (véase 
la nota 4).
9) Archivo de la Noble-
za, Montealegre, caja 362, 
documento 1.
10) Luis de Salazar y Cas-
tro, Historia Genealógica de 
la Casa de Lara, Madrid, Imprenta Real, 1697, pági-
na 457.
11) Gonzalo Argote de Molina, Nobleza de Anda-
luzía, Sevilla, por Fernando Diaz, 1588, libro II, capí-
tulo 144, página 269.
12) Crónica de Juan II, edición de Juan de Mata 
Carriazo, Madrid, Real Academia de la Historia, 
1982.
 13) Salazar y Castro, Historia de la Casa de Lara, 
página 219.
14) Así consta por la confirmación de la institución 
de mayorazgo que llevó a cabo don Juan Manuel, 
tercer Señor de Cheles, sobre el mayorazgo insti-
tuido por su abuelo don Juan Manuel a favor de don 
Diego Manuel, padre del primero e hijo del segundo. 
Archivo General de Simancas, RGS, 149403.8.
15) Archivo General  de Simancas,  RGS, 
147609,613.

16)  Arch ivo Genera l  de Simancas,  RGS 
149205.2618 y RGS 149112.29.
17)  Arch ivo Genera l  de Simancas,  RGS 
149403.134.
18) Exceptuando, claro está, la rama de los Condes 
de las Atalayas, cuyo origen se encuentra en los 
amores del Rey Dom Duarte de Portugal con doña 
Juana Manuel, de la línea de Belmonte de Campos. 

Estos tuvieron a don João 
Manoel, que fue obispo de 
Ceuta y de Guarda. El buen 
obispo tuvo un apasionado 
romance con Justa Rodri-
gues Pereira, mujer de bue-
nos padres según nos dice 
Antonio Caetano de Sousa 
en sus Memorias Históri-
cas. El hijo sacrílego naci-
do de esos amores fue João 
Manoel, alcalde mayor de 
Santarém y camarero mayor 
del Rey Dom Afonso V.
19) La forma del apellido 
como Manuel de Villena, en 
Castilla, o Manoel de Vilhena, 
en Portugal, surge, esporá-
dicamente, a finales del siglo 
XV, y empieza a consolidar-
se a finales del siglo XVI. Tal 
parece que no solo es una 
forma de marcar el origen 
geográfico (y del Señorío ori-
ginal de la familia), sino que 
también se buscaba el afir-
mar la condición de apellido 
de Manuel, que se confunde 
con facilidad con el patroní-
mico, en especial cuando le 
antecede un Juan.

20) Archivo General de Indias, Indiferente, 122, N, 
18 y 85; más el memorial del legajo del Condado de 
Vía Manuel en el Archivo General del Ministerio de 
Justicia.
21) Antonio Caetano de Sousa, Memorias Históricas 
e genealógicas dos grandes de Portugal, Lisboa, 
1742.
22) Todos estos datos los recoge Antonio Caetano 
de Sousa en su obra citada.
23) Biblioteca de Lisboa, Colección Pombalina, 
manuscrito 692, folios 175 al 178.
24) Cuyos árboles genealógicos de las pruebas de 
sus linajes se encuentra en el Museo de la Orden de 
San Juan, en Londres.
25) Cuyo verdadero linaje es Meneses, ya que esta 
forma de apellido proviene de Tello de Meneses lla-
mado el Bueno (Boo Tello, en su forma portuguesa).

Monumento funerario sobre la tumba del
Gran Maestre en la concatedral de San Juan

en La Valeta
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Un buen amigo calabrés pide mi ayuda para iden-
tificar el retrato de un militar, galo a juzgar por su uni-
forme, que es el usado por la Caballería del Imperio 
francés, pues se data hacia 1871.

Para empezar, son tres detalles los que nos lla-
man la atención: el grado militar, que es el de coronel; 
el uniforme, que corresponde al 4º Regimiento de Hú-
sares; y, entre las condecoraciones, 
la cruz y placa de 1ª clase de la Real 
y Militar Orden de San Fernando 
española. Con tales elementos, y 
un hábil manejo de las fuentes dis-
ponibles, no tardamos mucho en 
concluir que el personaje retratado 
es el segundo Conde de Palikao. La 
consulta de su hoja de servicios, con 
la mención de sus condecoraciones, 
viene a confirmar tal identificación, 
sin dejar lugar a la duda.

Y menos aún cabe tras com-
probar que el escudo de armas que 
ilustra el marco de la pintura, corres-
ponde precisamente a esta ilustre 
familia: Écartelé : au 1, d’azur, à une 
épée d’argent, garnie d’or (quartier 
des Comtes-Militaires) ; au 2, d’ar-
gent, à la fasce de gueules, acc. en 
chef de deux merlettes de sable et 
en pointe d’une molette du même 
(Delaunay); au 3, d’argent, au chevron de gueules, acc. 
en chef de deux merlettes de sable et en pointe d’un 
croissant versé du même (souvenir des campagnes 
d’Algérie); au 4, d’azur, à une croix latine d’argent, te-
rrassée de sinople (souvenir du rétablissement du culte 
catholique en Chine). Sur le tout d’or à un pont d’une 
seule arche de sable, maçonné d’argent, criblé de bou-
lets (représentation du pont de Palikao). Supports: deux 
lions, au naturel. Devise: DEO, IMPERATORI ET PA-
TRIAE.

Charles Cousin de Montauban vino al mundo en 
Bellevue (Meudon, Seite et Oise, Francia) el 9 de marzo 
de 1830, siendo hijo de un padre homónimo, y siendo 
su madre la señora Marie Elisabeth Thurot (1802-1882).

La vida de nuestro personaje estuvo determinada 
por la de su padre (1796-1878), que, siendo un nota-
ble monárquico cuando la Restauración, llegó a ser uno 
de los más destacados soldados del Segundo Imperio 
francés. Guardia de corps en 1814, teniente en España 
con los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823, voluntario 
durante la conquista de Argelia en 1830, hizo allí casi 
toda su carrera, de capitán a general, y fue él quien 
recibió en sus manos la rendición de Abd el-Kader en 

1847. General de brigada en 1851, y de división en 
1855, solo entonces regresó a la metrópoli. Nombrado 
comandante en jefe de las tropas francesas enviadas 
a China junto a las británicas, el 21 de septiembre de 
1860 obtuvo una señalada victoria sobre el puente de 
Palikao, que abrió a los expedicionarios la ciudad de 
Pekín. Por este hecho fue creado conde de Palikao, y 

recibió la gran cruz de la Legión de 
Honor. Tras desempeñar otros man-
dos, en agosto de 1870, al inicio de 
la guerra franco-prusiana, fue nom-
brado presidente del Consejo de Mi-
nistros y ministro de la Guerra por 
la Emperatriz regente. Después de 
la inmediata caída del Imperio y la 
proclamación de la república, Pali-
kao ya no desempeñó ningún otro 
mando ni tuvo actividad política.

Como decía antes, la figura y 
la carrera paternas influyeron en su 
hijo, nuestro personaje retratado.

Soldado voluntario del 2º Re-
gimiento de Cazadores de África en 
1849, sirvió en Argelia. Subteniente 
en 1852, teniente en 1854, capitán 
en 1855, pasó entonces al 5º Regi-
miento de Lanceros, con el que hizo 
la guerra de Crimea (1856-1857), 
retornando luego a Argelia. Jefe de 

escuadrón en 1860, hizo junto a su padre la campaña 
de China y luego pasó al 1er Regimiento de Spahis, y 
después al 7º Regimiento de Húsares. Teniente coronel 
en 1868, pasó al 4º de Húsares. Y ya coronel en agosto 
de 1870, combatió a los prusianos con el 1er Regimien-
to de Lanceros de Marche, cayendo prisionero entre 
septiembre de 1870 y marzo de 1871. Desde abril de 
1871 y hasta 1875, mandó el 4º de Húsares.

Creado vizconde de Montauban por decreto im-
perial del 9 de febrero de 1867, fue también comen-
dador de la Legión de Honor (1874), y de la Orden de 
Pío IX (Santa Sede), caballero de la de San Fernando 
de 1ª clase (10-4-1856), cruz de 5ª clase de la Orden 
del Medjidié (Turquía 1856), medalla al Valor Militare 
(Cerdeña 1857), medalla de la Reina de Inglaterra por 
la campaña de Oriente (1856), y medalla de la campaña 
de China (1861). Todas ellas las luce en el retrato, salvo 
la encomienda de la Legión de Honor, pues al retratarse 
era solo oficial de esa Orden.

Murió el coronel conde de Palikao el 23 de julio de 
1889. Se había casado en Bellenville, el 21 de abril de 
1873, ya mayor, con la británica Jane Wright-Butterfield; 
de cuya unión quedaron dos hijas muy bien casadas.

I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  U N  R E T R A T O  D E
C H A R L E S  C O U S I N  D E  M O N T A U B A N ,  I I  C O N D E  D E  P A L I K A O

 por el Dr. Vizconde de Ayala
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En Aldeanueva de Ebro, pequeña villa de la 
provincia de La Rioja, nació el más tarde teniente 
general don Eugenio Bretón, recibiendo las aguas 
bautismales el 15 de noviembre de 1710 en la 
parroquial de San 
Bar to lomé,  donde 
se le impusieron los 
nombres de Domingo 
Eugenio. Sin embar-
go, veremos que a 
lo largo de su vida 
prescindió del prime-
ro de los nombres, 
que era a la vez el 
de su padre. Fueron 
s u s  p r o g e n i t o r e s 
don Domingo Bretón 
y  d o ñ a  A n d r e s a 
Gutiérrez(1). 

Adelantaremos 
que la información 
relativa a nuestro per-
sonaje es bastante 
escueta, sobre todo 
cuando pensamos en 
su dilatada vida mili-
tar, pues permanece 
en el Ejército duran-
te 60 años, 9 meses 
y 25 días. Llama la 
atención que en el 
expediente mi l i tar 
que se custodia en 
el Archivo Histórico 
Militar de Segovia, 
sección de Célebres, 
se resuma su vida y 
servicios en tan sólo cinco páginas, sorprendiendo 
que no se hable de su vida militar, destinos, ascen-
sos o la participación en diferentes batallas. Por el 
contrario, en ese legajo sólo se tratan resoluciones 
sobre la concesión de sueldo, una licencia para 

pasar a Aragón, u otra en que se le permite ir a 
Calatayud a fin de recobrar su salud(2). 

También quiero añadir que traemos a estas 
páginas una imagen 
de nuestro perso-
naje don Eugenio 
Bretón, la cual es 
copia del retrato que 
guardó celosamente 
por el tiempo de su 
vida doña Remedios 
Mateo Ocón, y que 
ahora, amablemen-
te, me ha facilitado 
su bisnieto don Íñigo 
Aguirre Larraz. 

Los Bretón del Bá- 
lago, hidalgos de 
casa solar conocido.

E l  a p e l l i d o 
Bretón ha querido ser 
reconocido como ori-
ginario de las tierras 
de la Bretaña fran-
cesa, como un gen-
tilicio, y refiriéndo-
se a ellos como los 
habitantes que en el 
siglo V huyeron de 
la conquista anglo-
sajona. En realidad, 
a los de este apelli-
do los encontramos 
muy estrechamen-
te vinculados con La 
Rioja, siendo su pro-
bable lugar de asiento 

tanto el lugar de Bergasa, como el viejo Solar de 
Valdeosera, en cuyos libros becerro(3) se encuen-
tran asentados los de este linaje, en la devisa de 
Íñigo Martínez de Arriba.

E L  T E N I E N T E  G E N E R A L  D O N  E U G E N I O  B R E T Ó N
I N S P E C T O R  G E N E R A L  D E  D R A G O N E S

( 1 7 1 0 - 1 7 8 6 )
por D. Manuel Ruiz de Bucesta y Álvarez, del Instituto de Estudios Históricos Bances y Valdés

El teniente general D. Eugenio Bretón y Gutiérrez
(1710-1786)

DE RE BIOGRAFICA

Debemos guardar que no se destruyan ni las familias, ni el recuerdo de las personas.

Domingo Bretón
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Los antecedentes de Eugenio Bretón se 
encuentran en los registros de la parroquial de 
Santa María del Prado de la mencionada Bergasa, 
en donde se conocían en tiempos como Bretón del 
Bálago. Uno de los de este linaje, en concreto Joan 
Bretón del Bálago, fue uno de los trece que funda-
ron en esta iglesia, por el año 1538, la Confradía 
y hermandad del Santísimo Sacramento y día del 
Corpus Cristi, cuyo número de miembros no podía 
exceder el número de 12 cofrades que fuesen 
hijosdalgo y de otra manera no pueda entrar en la 
dha. hermandad, y también un clérigo presbítero. 
La filiación de este linaje es como sigue: 

I. Juan Bretón del Bálago, se casó con María 
Ochoa. Padres de: 

II. Pedro Bretón del Bálago, casado el 13 de mayo 
de 1601 con Ana Sáenz Merino, hija de Cosme 
Sainz y Ana Pérez. Fue su hijo:

III. Pedro Bretón del Bálago y Sáenz, bautizado en 
la parroquia de Santa María del Prado, de Bergasa, 
el 5 de noviembre de 1610. Se casó con Ana María 
Ramírez Aldea(4), el 29 de diciembre de 1635, hija 
de Diego y Ana(5). Procrearon a:

IV. Pedro Bretón del Bálago y Ramírez, bautizado 
en Santa María del Prado, de Bergasa el 17 de 
agosto de 1637. Familiar del Santo Oficio, alcalde y 
diputado por el Estado Noble en Bergasa. Se casa-
rá con Magdalena Ruiz de Bucesta y Zugasti(6), 
hija de Sebastián y Magdalena, de cuya unión 
nacieron:

IV.1 Francisco Antonio Bretón del Bálago. Bau-
tizado en Santa María del Prado, de Bergasa, 
el 16 de diciembre de 1680. Diputado, regidor y 
alcalde por el Estado de hijosdalgo en esa loca-
lidad. Se casó con Antonia Ruiz, siendo su hijo:

IV.1.1 Juan Francisco Bretón Ruiz. Bautiza-
do en Bergasa el 3 de diciembre de 1706. 
Ganó real provisión de hidalguía ante la Real 
Chancillería de Valladolid, en 1762. Vecino 
de Jubera (La Rioja).

IV.2 Prudencio Bretón del Bálago. Bautizado 
en Bergasa el 9 de mayo de 1683. Diputa-
do y regidor por el estado de hijosdalgo. Se 
casó con su prima María Josepha Bretón y 
Hernández, hija de Pedro y Ana, vecinos de 
Bergasa. Fue su hijo:

IV.2.1 Ignacio Bretón del Bálago, bautiza-
do en Bergasa el 19 de marzo de 1703. 
Ganó real provisión de hidalguía ante la 
Real Chancillería de Valladolid, en 1732. 
Se casó Zayas de Báscones con Manuela 

Fernández de Tejada y Martínez-Adán. 
Siendo sus hijos:

IV.2.1.1 Manuela Bretón, bautizada en 
Hornillos el 8 de noviembre de 1732.

IV.2.1.2 Bernardo Antonio Bretón, bau-
tizado en Hornillos el 14 de junio de 
1734, y casado en Bergasa con Isidora 
Argáiz Remírez, el 15 de junio de 1757, 
con sucesión.

IV.2.1.3 Joaquín Bretón, bautizado en 
Hornillos el 18 de noviembre de 1737. 
Alcalde por el Estado noble. Se casó 
en dos ocasiones: 1º con su prima her-
mana Antonia Fernández de Tejada y 
Sáenz de Espuelas. 2º en Treguajantes, 
con María Manuela González y Sáenz 
de las Heras. Con sucesión en ambos 
matrimonios. 

IV.3 Domingo Bretón del Bálago, que 
sigue en V.

IV.4 Juan Joseph Bretón del Bálago. Bau-
tizado en Bergasa el 18 de septiembre de 
1685.

IV.5 Pedro Bretón del Bálago. Presbítero. 

IV.6 Josepha Bretón del Bálago. Se casó 
en dos ocasiones. La segunda en la de 
San Bartolomé, de Aldeanueva de Ebro, 
con su primo Juan Joseph Ruiz de Buces-
ta y Ruiz de Bucesta. Sus hijos:

IV.6.1 Vicente León Bretón del Bálago, 
bautizado en Aldeanueva de Ebro el 11 
de abril de 1709.

IV.6.2 María Tomasa Bretón del Bálago, 
bautizada en Aldeanueva de Ebro el 8 
de enero de 1712.

IV.6.3 Alonso Manuel Ignacio, bautizado 
en Aldeanueva de Ebro el 26 de febrero 
de 1714.

IV.7 María Manuela Bretón del Bálago. 
Casó con Pedro Manuel Sainz de Vitoria. 
Con descendencia. 

I. Domingo Bretón del Bálago y Ruiz de Bucesta, 
bautizado en la iglesia parroquial de Santa María 
del Prado, de Bergasa, el 11 de febrero de 1684. 
Contrajo matrimonio el 11 de febrero de 1708(7) 
con Andrea Gutiérrez, hija de Zeledonio Gutiérrez 
Rojo(8) y María de la Cuesta Ximénez.  Tuvieron 
por sus hijos a:

V.1 Pedro Bretón. Posiblemente premuere a su 
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padre, en tanto que no figura en su testamento.

V.2 Domingo Eugenio Bretón, que es el per-
sonaje del que 
tratamos en este 
artículo.

V.3 Jacinto Bre-
tón.  En 1740, 
c o l e g i a l  d e l 
mayor de San 
Ildefonso y Meno-
res de Alcalá. En 
1748 es nombra-
do librero mayor 
de la Librería del 
Colegio de San 
Ildefonso, elec-
ción que repite 
los años 1751 y 
1752(9). En 4 de 
mayo de 1758, 
siendo oidor en la 
Real Chancillería 
de Valladolid, fue 
admit ido como 
académico hono-
rario de la Real 
Academia de la 
Historia. El 17 de 
sept iembre de 
1760, siendo doc-
tor, tomó pose-
sión de la cátedra 
menor en la Universidad de Alcalá(10). Miem-
bro del Consejo de S.M., y alcalde de la Sala 
de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valla-
dolid, en 1761(11). Falleció en 1777(12).

El coronel D. Domingo Bretón, padre del tenien-
te general

Don Domingo Bretón, padre de nuestro 
biografiado, fue caballero del Orden de Santiago 
y recompensado en ella con la encomienda de 
Almendralejo(13). Disfrutó de diversos cargos por 
el estado noble de hijosdalgo en Bergasa, su loca-
lidad de origen. Alcanzó el grado de coronel del 
Ejército y gozó del cargo de gobernador de lo polí-
tico militar en el partido de las Cuatro Villas de la 
Costa de la Mar y su Bastón de Laredo(14), siendo 
este coronel uno de los responsables en proyectar 
la primera obra que logró la traída de agua a la villa 
de Laredo, en el año 1743. 

El 23 de febrero del año 1718, don Domingo 
estaba por Barcelona e indicaba por carta a su 

tío que ayer llegaron dos Nabíos de guerra los 
que an traído horden de embarcar los regtos de 

Dragones, Pezuela 
y Balleto, los que se 
an embarcado oy y 
marchan el día 1º del 
que biene y se ban a 
juntar con los Regtos 
que se an embar-
cado en Alicante y 
arán el desembar-
co en Cerdeña(15). 
El siguiente 19 de 
marzo escribía carta 
a su tío don Carlos 
Ruiz de Bucesta en 
la que le traslada-
ba, entre otros asun-
tos, la noticia de su 
ascenso a capitán, y 
también que me  allo 
con carta del Obpº 
de Lérida junto con 
una del marqués de 
Lede en que le dice 
que por ser mis méri-
tos dilatados, me dará 
una compª de los que 
ay bacas en mi regtº 
pongo en noticia de 
Vm esta faborable 
noticia porque se a 
de alegrar junto con 

los parientes y sobrina aquí en le dirá que todos 
los oficiales bienen mui contentos y agradecidos 
del agasajo que se les a echo en esa billa, y en 
particular de Vm mis primos y su sobrina de que 
estoi agradecido, todos an deseado conocer a 
Martín(16) y se le an ofrecido mucho lo que dice 
que Vm se empeña para que se le dé una bandera 
en mi regtº, quel no quiera volver a la aldea(17) 
y más ahora con la noticia que tiene que yo seré 
Capitán pues se alla mui bien por aca y tiene 
muchos amigos y conocidos diciendo no ay más 
vida que ser soldado ynfante, pero no dragón, 
porque allí le acían trabajar mucho, y ahora todo 
y pasearse, Vm no se descuide en solicitarle sus 
ascensos que lo que más conbiene a los amigos 
y parientes. El siguiente día 21 de marzo contaba 
sobre la posibilidad de favorecer a don Manuel(18), 
su tío, de quien dice que cree que será buen solda-
do y que procurará ayudarle en todo lo que pueda 
y de tenerlo en mi Compª luego que sea Capitán 
podré faborecerle en mucho. Tanto don Martín 

Armas de Bretón
en el Archivo Ruiz de Bucesta
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en Barzna y todo el tren de Artillería  y lo que-
dan continuando los restantes hasta el número 
de 23 Bs que ay destruidos pª la espedizión de 
Maón, pero hasta ahora no se ha nombrado el 
que los ha de mandar de Cádiz saldrán luego 
doce navíos de línea en busca del Almirante 
Hadok(22) que se halla con su esquadra en el 
mediterráneo, los navíos de guerra franceses 
que se han armado en tolon(23) tienen otros 

que pasar a Cádiz, pero 
con todo esto continua-
da el mismo atraso en el 
exto sin pensar en soco-
rro algº después de 27 
meses que alcanzamos.

En mayo de 1742 
partió desde Barcelona a 
Francia, y el 14 de sep-
tiembre de ese año se 

encontraba en el Campo Real de Eguibelle(24), 
desde donde narra el traslado que hicieron, no 
sin diferentes dificultades, hasta la ciudad de 
Chambáry, capital del ducado de Saboya. También 
cuenta a su tío sobre la separación de la jefatura 
del mando del Ejército al duque de Montemar y el 
nuevo nombramiento efectuado. Entre otros asun-
tos escribe que

… nos han traído aporreados con la entrada en 
este Ducado de Saboya, no obstante q hasta 
aora no hemos visto enemigos, pero si los 
hubiera avido le aseguro a Vm serían mucho 
más, pues con solos 100 homs nos hubieran 
embarazado la entrada pr el parage que nos 
han hecho penetrando pr que hemos subido 
pr el Coll de Galibié a cuia altura y pendte no 
se encontraba ygl en el mundo esta ha pasa-
mos sin aver más camino que el que hicimos 
después pª que pasase el Ynfante de forma que 
los naturales estaban asombrados de ver pasar 
nra Cavallería y que su Alteza subiese a la altu-
ra a caballo. Hemos llegado a cinco leguas de 
Chambery(25) capital de este Ducado, y aunque 
ybamos en derechura a Aquartelarnos en sus 
ynmediaziones a el arrivo a este campo pare-
ce ha sido novedad en el destino y ignoramos 
qual será […] antes nosotros permanecemos 
con tranquilidad porque hasta aora no tene-
mos noticia de que los enemigos vengan en 
nra oposición y sólo se sabe de cierto que el 
Rey de Cerdeña avía hecho destacar 60 hom-
bres del Exto que tiene en Bolonia y que estos 
benían marchando a estas fronteras. Discurro 
savía Vm como han separado a el Duque de 

como don Manuel, sus tíos, encontrarán la muerte 
en las batallas de Italia.

Don Eugenio Bretón, teniente general de los 
Reales Ejércitos

El segundón de la casa estaría llamado 
a servir en el Ejército y seguir la carrera de las 
armas, al igual que lo hicieron su padre y sus tíos, 
de manera que con su participación podría adornar 
con nuevos laureles el 
blasón de su apellido.

Por el año 1724 
ingresará como cade-
te en el Regimiento de 
Infantería de Castilla. 
En 1735 asciende a 
subteniente, y cua-
tro años más tarde, en 
1739, disfrutaba del 
empleo de capitán del Regimiento de Dragones de 
Mérida. En este mismo año solicita un hábito de la 
Orden de Santiago, al igual que lo hizo su padre. 
En septiembre está por la villa y corte de Madrid, 
realizando diversas gestiones con el Procurador Dn 
Manuel de Salazar, y tras poner mis oficios con el 
Sr. Bustamante y con el Sr Blasco Orozco quienes 
me aseguraron contribuirían por el […] en todo lo 
graciable a qtº fuese de mi mor satisfación. 

El año siguiente de 1740 pasará al Real 
Sitio de Aranjuez a cierta pretensión que tiene 
con su Padrino el Sr. Cuadra, o sea, en referen-
cia al marqués de Villarias, don Sebastián de la 
Cuadra(19), quien era ministro de Estado(20) y con 
quien despachará de diversos asuntos, como tratar 
la prórroga de su padre en el grado de coronel, y 
también sobre su sueldo, principalmente porque en 
ese momento llevaba seis meses que está sin él. 

Con fecha 30 de marzo de 1740, escribe 
carta(21) a su tío don Carlos Ruiz de Bucesta, 
vecino de Aldeanueva de Ebro, dándole razón de 
varios asuntos personales, pero también hacién-
dole llegar diversa información en la que se hace 
mención de diferentes personajes o acciones toma-
das para diversas expediciones. Relataba entre 
otros que,

Me parece tengo dho a Vm como el Conde de 
Ormon pasa a mandar el exto de Galicia que 
está destinado por escocia y que el duque de 
Beragua bajo de Wervich ha pedido licencia a 
S.M. pª hacer esta Campaña de voluntariado lo 
qe se le ha concedido; en Mallorca se hallan ya 
ocho Batallones de los que se han embarcado 
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Montemar(26) del mando del Exto aviéndose 
llamado de la Corte pª respondar a barios car-
gos que le hacen sobre sus operaciones y a el 
mismo tpo han mandado retirar del mismo esto 
a el thente Genl Castelar(27) que era el más 
antiguo pr que no recayese en este el mando, el 
que se ha encargado a el thete genl [Monrevr] 
de Gay, Sargto mor de Guards Walonas.

Los franceses han hecho una salida de Praga 
y han enclavado toda la Artillería de los 
Alemanes, habien-
do muerto 700 de 
estos; […] afortu-
nadas manchas 
con 450 hombres 
a socorrer los y 
decaer llegará a 
buen tpo con lo 
que se podrán pro-
meter los france-
ses mejores éxitos. 
Los holandeses 
aseguran se han 
declarado a favor 
de los fraces, y 
que en todos los 
Gav ine tes  só lo 
se trata de la Paz 
genl

 E n  2 3  d e 
enero de 1745, según relata en las cartas a su tío 
don Carlos Ruiz de Bucesta, estaba en las gue-
rras y llevaba más de un año fuera de su casa. 
Este año de 1745 será especialmente importante, 
al firmarse el tratado de Aranjuez, el cual era en 
realidad una alianza militar por la que España, 
Francia y Nápoles, pactaban apoyar a la república 
de Génova frente a los ataques de Cerdeña y 
Austria. Nos encontramos aquí, en la redacción y 
firma de este acuerdo, al citado don Sebastián de 
la Cuadra, marqués y señor de Villarias(28), que 
actuaba en nombre del Rey Don Felipe V. 

En el mes de junio de 1745 escribía don 
Eugenio Bretón(29) que permanecemos sin más 
novedad que las que producen las continuas corre-
rías del General [Readusbi] con cuio motivo ai 
todos los días pequeñas funciones aier nos ata-
caron una casa fuerte que teníamos a 9 millas de 
aquí guarnecida con 400 hombres mandados por 
nro [Barsano] D. Thomás Jiménez la batería con 
diez cañones y después de aver sufrido un aban-
ze se rindieron prisioneros de guerra. El destaca-
mento de [Branburu] permanece sin novedad en 

Codoño y sacando grandes contribuciones de la 
mon parte del estado de Milán y a el mismo tiempo 
bienen víveres y forrages en abundancia.

En julio de ese año está por tierras de 
Genovesado, una campaña -esa de Italia - que 
citan como una de las más gloriosas para los 
Borbones, así por lo bien conducida como por los 
resultados que produjo(30).  

En 17 de noviembre de 1746, permanecía 
en Francia robusto y fuerte, y sin ninguna nove-

dad, y el siguiente 25 
del mismo mes, se 
encuentra en Campo 
de San Lorán, desde 
donde escribe a su 
padre(31)  d ic ién-
dole que hace algu-
nos días que me fal-
tan cartas de Vm y 
lo atribuio a que Dn 
Roque del Mazo bajo 
una cubier ta b ie-
nen se halla separa-
do del cuartel Real 
a distancia de diez 
leguas. Después que 
pasamos el Bar y 
se quemó el puente 
hemos permanecido 
con tranquilidad en 

este campo, pero no se deja de padecer infinito 
por las continuadas lluvias y fríos; aquí se mandó 
levantar tierra y formar una línea en el frente de los 
Campamentos y a el mismo tiempo se construían 
tazias […] parece que todo esto se hace con el 
motivo de averse tenido noticia que un Cuerpo de 
128 Alemanes benían a reforzar el que tienen en 
el Condado de [Cina], pero este Cuerpo con los 
demás […curre] retrocederán luego que aian teni-
do la noticia de la derrota de Flandes. Parece ha 
avido novedad en la primera disposición de resti-
tuirnos a España, y se cree que Ynbernaremos en 
la Provenza en las inmediaciones de estos confi-
nes, pero nada ai seguro sobre este asunto. Sobre 
este momento de armas, queremos hacer cuenta 
de una cita que señala el teniente general de los 
Ejércitos de S.M., don Antonio de Alós, marqués de 
Alós(32), y que dice:

… Nuestro Exercito continuó sus marchas regu-
lares por la Ribera de Genova, y aunque algu-
nas veces se presentaron los Enemigos a nues-
tra Retaguardia, no hubo suceso más que el del 
Final, y la Turbia, y aún estos fueron particulares 

El castillo-palacio de los Duques de Uzés
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Uzes y febrero 28 de 1747.

A los ps de vm su ms humde hijo

Eugenio

En el verano del año 1747, seguía don Eugenio 
en campaña y contaba a su padre(35) lo acaecido 
con los Alemanes en aquella repª la que ebacua-

ron enteramente el día 
19 del pasado como 
lo espone en su carta 
de 22, y para que Vm 
se entretenga le remi-
to la de 18, y espera-
mos saber las opera-
ciones de los españo-
les y franceses en el 
Piemonte, que si son 
tan feroces como las 
que tienen los fran-
ceses en Flandes es 
todo quanto se puede 
desear.

E s t a n d o 
d e s t a c a d o  c o m o 
t e n i e n t e  c o r o -
nel del Regimiento 
d e  D r a g o n e s  d e 
Edimburgo, solicitará 

contraer matrimonio en el año de 1757. Se casará 
don Eugenio Bretón, una vez obtuvo la preceptiva 
licencia y aprobación(36), y será con doña Antonia 
Monroy y Garcés de Marcilla, natural de Ateca 
(Zaragoza) y vecina de Calatayud, la cual fue bauti-
zada en la iglesia de Santa María de Ateca el 14 de 
mayo de 1733, hija de don Antonio Monroy, natural 
de Ariza, y de doña Rosa Garcés(37), natural de 
Ateca; abuelos paternos don Antonio Monroy y 
doña Clara Palacios, naturales de Ariza; abuelos 
maternos don Manuel Garcés de Marcilla y doña 
María Theresa Garcés de Marcilla, naturales de 
Ateca y Barajas de Huete (Cuenca), respectiva-
mente(38). 

En el mes de mayo de 1760 toma posesión 
como coronel del Regimiento de Dragones de 
Pavía, que estaba vacante por ascenso del Conde 
de Mahoni(39). Tres años más tarde, en 1763, 
recibe el despacho de brigadier de dragones, suce-
diendo a don Antonio Bucareli Ursúa. En 1767, con 
ocasión de su ascenso a mariscal de campo, se le 
nombra subinspector general de Dragones(40), un 
cargo que disfruta hasta el siguiente de 1769. 

El 31 de marzo de 1770, el Real Sitio del 
Pardo se vistió de gala con ocasión del cumplea-

de algunas Compañías de Granaderos.

Pasó S.A.R. el Bar, tuve la honra de tener a mi 
cargo su Real Persona con un Destacamento de 
12 Compañías de Granaderos, y 200 cavallos, y 
en la noche inmediata entramos en Antibo. 

El Exército Alemán avistó el nuestro sobre Nisa, 
este pasó luego 
el Bar, y campó 
sobre sus orillas 
en San Lorán tierra 
de Francia. 

Por el mes de 
febrero de 1747, esta-
ba acantonado con 
su Regimiento en 
Uzès(33), destacado 
como teniente coro-
nel y comandante del 
de Edimburgo. Relata 
Bretón en carta a 
su padre(34) que se 
encuentran muy a 
gusto, y que disfruta 
mucho con frequen-
tes vanquetes que le 
ofrece el primer par 
de Francia, el duque 
de Uzés, y también el 
obispo. Escribía así:

Padre y ssor pongo en notª de Vm mi arrivo a 
esta ciudad que es el quartel de acantonam-
to qe han destinado a mi rrejimto en donde 
todos estamos mui contentos, oy yo mui par-
ticularmte ps me allo mui cortejado del primer 
par de Franzia, que es el Duqe de Uzes y del 
Ovispo festejándome con frequentes vanquetes 
mui abundantes y delicados, y con la asistª de 
las damas más vien parezidas y jóvenes del 
país, todo con el desº de satisfazer el gusto 
completamte del the Coronel y Comandte de 
Edimburgo de qe podrá vm comprehender si 
con iguales manjares se pasará mal la quares-
ma sólo quisiera que pª el completo de todo se 
allare vm aquí a fin de qe tuviera parte en mis 
satisfaziones y lograse dos meses de este tan 
buen tpo pª ensanchar ese corazón y reber-
dezer las canas. No he escrito antes ps qe como 
el Ynfante se ha detenido 8 días más de lo rre-
suelto en Aix no avía ocason pª esecutarlo. 

A todos los ams mis finas memorias […] qe a 
vm ms as qe he menester.

Portada de la iglesia de San Pedro de los Francos
en Calatayud
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en la que hay una inscripción bastante gastada por 
el paso de los años, en la que se lee:

AQUÍ DESCANSA
EL […] SEÑOR

D.  E..IO BRETÓN
CABALLERO […] ORDEN DE

SAN…O  […]
DE LA […] LEN

TE GE [… ] EXER
CITOS DE […]

INSPECTOR  XE[…]
CUERPO DE DRAGO

NES
FALLECIÓ DÍA II DE OC
TUBRE DEL AÑO 1786

La fecha de su muer-
te, esculpida en la lauda, no 
coincide con la reflejada en la 
Gaceta de Madrid, la cual por 
el contrario la señala el día 13. 
Poco tiempo le restó entonces 
al viejo don Eugenio Bretón, 
que disfrutaría de su jubilación 
tan sólo dos años, después de 
una vida al servicio del S.M. 
La Gazeta de Madrid describe 
que en tan dilatado tiempo(44) 
se halló en la expedición de 
Toscana, en el sitio de Gaeta, 
en el bloqueo y rendición de 
Capua, la conquista del Reyno 
de Nápoles, pero su currícu-
lum continúa diciendo sobre 
su participación en la expe-
dición de Saboya, campaña 
del Arsenal, en la toma de las 
trincheras de Villafranca de 

Nisa, en el ataque de las del Piamonte, en la toma 
de Dumont y en el ataque de aquella plaza en que 
se desalojaron los Austriacos, en el reconocimien-
to del campo que ocupó el Rey de Cerdeña en 
Saluso, sitio de Coni, ataque y toma de Voltaxio, 
toma de Piovera, paso del Tanaro, sitio y toma de 
Alexandría, Valencia del Po y Casal de Monferrato, 
bloqueo del castillo de Milán, sorpresa de Codoño, 
batalla de Plasencia, paso del Pó cuyos puentes 
tuvo orden de quemar como lo hizo a la vista de 
los enemigos desde donde cubrió la retaguardia 

ños de la Reina de Portugal, siéndole concedi-
da por S.M., la encomienda de La Oliva(41), de 
la Orden de Santiago. En la 
Gazeta de Madrid del mar-
tes 17 de julio de ese mismo 
año, se publica que, siendo 
mariscal de campo, el Rey se 
sirvió nombrarle inspector de 
Dragones(42). Pasados nueve 
años, concretamente en 1779, 
asciende a teniente general de 
los Reales Ejércitos. 

En el periódico Mercurio 
de España, se da cuenta de 
que en el mes de marzo de 
1784 el Rey se ha servido 
hacer, en varios Cuerpos de 
su Exército, diversas gracias, 
entre las cuales se señala la 
nueva situación de nuestro 
personaje(43):

En consideración a los dila-
tados servicios del Excmo. 
Sr. D. Eugenio Bretón, 
Teniente General de los 
Reales Exércitos, Inspector 
General del Cuerpo de 
Dragones y Consejero 
nato del Supremo Consejo 
de Guerra, ha venido S.M. 
en concederle la jubilación 
que ha solicitado, para que 
atienda sólo al cuidado de 
su salud, manteniéndole el 
sueldo de Teniente General 
empleado.

Fallecimiento del teniente 
general don Eugenio Bretón

En lo  que  fue  la 
parroquial de San Pedro de 
los Francos de la ciudad de 
Calatayud (Zaragoza), un edi-
ficio del siglo XIV, con tres naves y triple ábside 
mudéjar, portada de estilo gótico, y la torre inclinada 
y desmochada, posiblemente de época anterior, 
nos encontramos hoy un templo desacralizado. En 
su interior reposa, hoy olvidado, sin pena ni gloria, 
el teniente general de los Ejércitos, del Consejo 
de Guerra e inspector general de Dragones, don 
Domingo Eugenio Bretón y Gutiérrez.

Los restos mortales de este soldado espa-
ñol se encuentran bajo una losa de mármol negro, 

Lápida sobre la tumba del general Bretón
en la iglesia de San Pedro de los Francos

de Calatayud
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Villa, con una sentencia pronunciada contra los 
dhos en la Ciudad de Logroño el día ocho de febre-
ro de mil setecientos y ocho años por haver contra-
hido los dhos matrimonio en la Ciudad de Tudela; y 
después de su sentencia el P. D. Pedro de Oñate y 
Musillas, Provisor y Vicario General de este Obispa-
do de Calahorra y La Calzada, dio su comisión en 
el mismo despacho con que fui requerido para que 
los dhos D. Domingo Bretón y Dª Andresa Gutié-
rrez reprodugeran y revalidaran el dho matrimonio, 
dando sus consentimientos, lo cual hicieron en mi 
presencia en el dho día, mes y año, siendo testigos 
el dho D. Manuel Ruiz, D. Joseph Ruiz y D. Bartolo-
mé Ruiz, de que doi fe, en dha villa, dho día, mes y 
años = Ldº Martín de Nagusia. 
8) Bautizado en Aldeanueva de Ebro el 8 de sep-
tiembre de 1634, se casó en dos ocasiones. En 
segundas nupcias con María la Cuesta, hija de 
Juan y de María Jiménez, y nieta de Juan de la 
Cuesta y María González, y por línea materna de 
Juan Ximénez y Catalina Moreno. 
9) Tesis doctoral La biblioteca de la Universidad 
Complutense (1508-1836). Memoria para optar al 
grado de Doctor presentada por Cecilia Fernández 
Fernández. 2017. Universidad Complutense de 
Madrid. Facultad de Geografía e Historia. Señala 
la autora que los Libreros o Bibliotecarios eran per-
sonas de prestigio en el Colegio. La titulación que 
tenían los elegidos solía ser la de Doctor, también 
los hubo Licenciados y Maestros. Estos Libreros, 
elegidos anualmente, eran los Libreros Mayores. 
Tenían la responsabilidad de las compras de los 
libros y de la supervisión de la Librería y a sus órde-
nes estaban los Guardas o Libreros Menores, que a 
su vez eran los que cuidaban del orden y conserva-
ción de los fondos.
10) Ramón Aznar i García, Cánones y leyes en la 
Universidad de Alcalá durante el reinado de Carlos 
III. Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la 
universidad. 
11) Anticolegialismo del Gobierno de Carlos III. 
Apéndice 1. Noticia de los Ministros que componen 
el Consejo Supremo de S.M. y de otros dentro y 
fuera de esta Corte. Madrid, 12 agosto de 1765. 
Refiere en Alcalde de Hijosdalgo: Dn Jacinto Bre-
tón; thomista, de corto concepto en literatura, aun-
que estudioso y de virtud. 
12) María del Carmen Irles Vicente, “Tomismo y 
jesuitismo en los Tribunales españoles en víspe-
ras de la expulsión de la compañía”, Revista de 
Historia Moderna, 15 (1996). Refiere en relación al 
único ministro calificado de “antijesuita” que en el 
informe dirigido a Roda se decía que por su mili-
tancia antijesuíta había sido muy perseguido por 

de todo el Ejército hasta su término, en todo lo 
obrado hasta la salida del Ejército Austriaco de 
Provenza, estuvo en la defensa de Génova, sorpre-
sa de Saona, en las expediciones de Campofredo, 
y la Valla del Valle, y en la campaña de Chaves 
en Portugal(45). Añadía la publicación que había 
servido a la Subinspección e Inspección General 
de Dragones 17 años hasta el de 1784, en que 
habiendo representado a S.M, que su avanzada 
edad y graves enfermedades le imposibilitaban 
el desempeño de las laboriosas tareas de aquel 
empleo.

 Resulta doloroso el hecho de que aquel que 
ha servido con tanto empeño y tanto honor a su 
Patria y a su Rey, pueda verse así. Don Eugenio 
Bretón fue un buen soldado, porque sirvió bien, 
pero ahora su cuerpo se encuentra abandonado 
y, aunque valoremos que uno sólo puede llamarse 
verdaderamente muerto si está olvidado en el cora-
zón(46), no queremos que su memoria se pierda 
en el olvido.

N O T A S
1) Boletín A.R.G.H. Número 6, 2014: “Breves pince-
ladas de D. Domingo Bretón y de su hijo D. Eugenio 
Bretón Gutiérrez, caballeros de la Orden de Caba-
llería de Santiago”.
2) Archivo Histórico Militar de Segovia, Célebres, 
caja 22, exp. 15.
3) Ramón José de Maldonado y Cocat, El Solar de 
Valdeosera. Hidalguías Riojanas. Logroño, 2001. P. 
1-V-1644, V., 2, fº 70 Pedro y Diego de Bretón Álva-
rez, vecinos de Nájera, e hijos de Diego de Bretón, 
vecino de Bergasa; a su vez eran nietos de Pedro 
y Casilda de Mendi; y segundos nietos de Pedro 
Bretón, vecino de Bergasa. Ibidem, P. 1-V-1644, v, 
2, fº 70. Juan de Bretón, clérigo, vecino de la misma 
Bergasa que está en el valle del Cidacos.
4) Bautizada en Santa María del Prado, de Ber-
gasa, el 18 de junio de 1610. Fallecería el 4 de 
diciembre de 1685. 
5) Casados en la parroquia de Santa María del 
Prado, de Bergasa, el 22 de diciembre de 1603.
6) Bautizada en la parroquia de San Bartolomé, de 
Aldeanueva de Ebro (La Rioja), el 22 de julio de 
1648.
7) En esta villa de Aldeanueva el día once de el 
mes de febrero de mil setecientos y ocho años, yo 
el Ldº Martín de Nagusia, Cura de la Yglesia Parro-
quial del S. San Bartolomé de dha villa, fui requeri-
do por el Ldº D. Manuel Ruiz de Bucesta, Capellán 
de esta dha Parroquial, a petición de D. Domingo 
Bretón y de Dª Andresa Gutiérrez, vecinos de dha 
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le fue concedido con el título previo de vizconde de 
Nela, cumpliendo así con las leyes de Castilla. El 
nexo familiar de don Eugenio Bretón con esta Casa 
viene por la rama de los Medrano.
20) Archivo RdB. Sección Cartas.
21) Archivo RdB. Sección Cartas.
22) Nicholas Haddock (1686-1746), almirante de la 

Royal Navy y miembro 
del Parlamento. En el 
año de la carta que trae-
mos a estas páginas era 
comandante en jefe de la 
flota británica en el Medi-
terráneo, entre los años 
1738 a 1742. 
23) Ciudad del departa-
mento de Var, en Fran-
cia. 

24) Archivo RdB. Sección Cartas.
25) Ciudad del este de Francia y capital del ducado 
de Saboya. 
26) Don José Francisco Carrillo de Albornoz y 
Montiel primer duque de Montemar(1671-1747), 
que alcanzó el cargo de capitán general de los Rea-
les Ejércitos y de virrey de Sicilia. Véase el Diccio-
nario Biográfico Español (RAH). 
27) Don Lucas Fernando Patiño, Marqués de 
Castelar (1700-1767). Entre los años 1740 y 1741, 
sirvió el cargo de capitán general de Aragón de 
forma interina, y en 1746 se le concede en pro-
piedad. Véase el Diccionario Biográfico Español 
(RAH).
28) Diccionario Biográfico Español (RAH), biografía 
por Rafael Guerrero Elecalde. Don Sebastián de 
la Cuadra era hijo del capitán de la Armada don 
Simón de la Cuadra y Medrano, y de doña María 
de Llarena y Sobrado. Su carrera en la Administra-
ción fue destacada, labrándose en ella un brillante 
historial. Oficial de la Secretaría del Despacho de 
Guerra y Hacienda. Secretario del Rey con ejercicio 
de decretos. Secretario de la Secretaría de Aragón 
de la Cámara de Castilla y secretario ad honorem. 
Secretaría de Gracia y Justicia de Castilla de la 
Cámara de Castilla. Secretario del Despacho Uni-
versal de Estado. Consejero del Consejo de Esta-
do. Caballero de la Orden de Santiago. Caballero 
de la Orden de San Genaro. 
29) Archivo RdB. Sección Cartas.
30) P. Juan de Mariana, Historia General de Espa-
ña, Madrid, 1839.
31) Archivo RdB. Sección Cartas.
32) Carta, instrucciones y relación de Servicios, que el 

estos Padres, “porque no le pudieron manejar, y 
por lo mismo el marqués del Campo de Villar le 
atendió muy poco”, si bien se reconocía que era 
“ministro íntegro, muy docto y justificado”. La suerte 
de Vivero no mejoró en los años siguientes, pues 
pese a ser consultado reiteradamente para oidor 
de la Cnancillería de Granada a lo largo de 1769 
-en tres ocasiones-, de la de Valladolid en 1776 
y 1777, y regente de la 
Audiencia de Canarias 
en 1770 y 1775, no logró 
un ascenso hasta 1777 
cuando, por fallecimien-
to de Jacinto Bretón, se 
incorporó al tribunal valli-
soletano.
13) Joseph Valerdi, ofi-
cial maior de la escri-
vanía de Cámara de el 
Consejo de las Órdenes, en ausencia y enferme-
dades del Ssno de Cámara, decía en el reconoci-
miento de pruebas para obtener el hábito su hijo 
don Eugenio Bretón: Genealogía del Capitán de 
Granaderos del Regimiento de Castilla D. Domin-
go Bretón, natural de la villa de Bergasa a quien 
su Mag que Dios guarde ha hecho merced de 
ávito de cavallero de la orden de Santiago, con la 
encomienda de Almendralexo, no ha residido en 
Yndias. Padres: D. Pedro Bretón, natural de la dha 
villa de Bergasa, y Dª Magdalena Ruiz de Bucesta, 
natural de Aldeanueva. Abuelos paternos: D. Pedro 
Bretón y D. Ana Ramírez, naturales de dha villa de 
Bergasa = Abuelos maternos: D. Sevastián Ruiz 
de Bucesta, y D. Magdalena Zugasti, naturales de 
Aldeanueva, todo en el Obispado de Calahorra, D. 
Domingo Bretón =.
14) Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Sec-
ción Voto.
15) Archivo Ruiz de Bucesta, en adelante Archivo 
RdB. Sección Cartas.
16) Martín Ruiz de Bucesta, hermano de su tío don 
Carlos.
17) En referencia a la localidad de Aldeanueva de 
Ebro.
18) Don Manuel Ruiz de Bucesta, hermano de su 
tío don Carlos.
19) Le fue concedido el título de marqués de Villa-
rias (Gaceta de Madrid, número 12, de 24 de marzo 
de 1739), que dice: El Título de Castilla que conce-
dió S.M. al señor Don Sebastián de la Quadra, su 
Consejero de Estado, y primer Secretario de Esta-
do, y del Despacho, ha venido en declararle sea 
con la denominación de Marqués de Villarias. Ese 
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según otro). Casó con José Garcés de Marcilla y 
Ruiz Malo. Un hijo suyo, Miguel (n. 1724), casó en 
Mallén (1753) con Francisca Vilanova y Ximénez de 
Embún, de cuyo matrimonio nacería (entre otros) 
Joaquín Garcés de Marcilla y Vilanova, teniente 
coronel que con un cuerpo de voluntarios participó 
en la defensa de Zaragoza en sus dos sitios.
38) Iglesia Parroquial de Stª María de Ateca, libro 
de nazidos de 1733, fº 522. Al margen: Dª Antonia 
Josepha Joaquina Benita Monroy. Partida: En 
Attecca a catorce de mayo de mill settezientos 
treinta y tres; yo el ynfra firmado Regente , bautize, 
y puse los Santos oleos iusta ritum sana Romana 
Ecclesia a Dª Anttonia, hija legítima de Dn Anttonio 
Monroy, y de mi Sra Dª Rosa Garzés, coniuges 
vezinos de este lugar, el Padre natural de la villa 
de Ariza, la madre natural de Atteca; Padrinos 
Dn Anttonio Aviñón, y mi Sra. Dª Anttonia Aviñón, 
a quienes ynformé el parentesco espiritual que 
habían contrahido con la bautizada, y sus padres, 
y la obligación que tenían de enseñarle la doctrina 
christiana; los abuelos paternos fueron Dn Anttonio 
Monroy, y Dª Clara Palazios, coniuges, naturales de 
la villa de Ariza, los maternos Dn Manuel Garzés, 
natural de Attecca y Dª María Theresa Garzés, 
natural de Barajas, Diócesis de Cuenca. 
39) Mercurio histórico y Político, enero de 1760, 
tomo CLXII. Madrid. Imprenta de Antonio Marín.
40) Apunta don Guillermo C. Requena en su blog 
Contando historias antiguas de militares, que don 
Eugenio fue nombrado responsable, con la cate-
goría de Subinspector General, de los ocho Regi-
mientos de a 3 escuadrones del Cuerpo de Dra-
gones (Rey, Reyna, Almansa, Pavía, Villaviciosa, 
Sagunto, Numancia y Lusitania) que existían en los 
RR.EE. del Rey Carlos III, el día 4 de abril de 1767, 
justamente al día siguiente en que Muniaín fue 
nombrado Ministro de la Guerra. 
41) Enclavada dentro de los términos de la enco-
mienda de Alange, se convirtió en encomienda 
independiente a comienzos del siglo XIV. 
42) Diccionario Biográfico Español (RAH), biografía 
por Francisco Andújar Castillo. 
43) Op. cit. Por quien sabemos que, además de dis-
frutar de gran posición y poder en los asuntos del 
Ejército, también participaría en la redacción final 
de las Ordenanzas Militares de Carlos III. 
44) 60 años, 9 meses y 25 días.
45) Gaceta de Madrid, números 53-104, páginas 
716-717.
46) Laura Lusitana o sermones varios de diversos 
predicadores, Madrid, por Andrés García de la Iglesia. 

Excmo. Señor Don Antonio de Alós y Rius, marqués 
de Alós, Gentil hombre de Cámara del Rey de las 
dos Sicilias, Theniente Gl. De los Exércitos de S.M. y 
Capitán Gl del Exército y Reyno de Mallorca, escribió 
a sus hijos Don Joseph Theniente Coronel de Drago-
nes, y Capitán del Regto., de Almansa, Don Ramón 
capitán del mesmo, y don Joaquín del de Aragón. 
Real Castillo de Palma, 10 de diciembre de 1767.
33) El ducado de Uzés, convertido como tal por 
carta patente de Charles IX, dada en mayo de 
1565, siendo hasta ese momento vizcondado. Dis-
frutaba del título ducal, en el año 1742, Charles 
Emmanuel de Crussol, hijo de Jean Charles de 
Crussol y de Marguerite de Bullion, quien se había 
casado con Emilie de la Rochefoucauld.
34) Archivo RdB. Sección Cartas.
35) Archivo RdB. Sección Cartas.
36) Archivo Histórico Nacional, O.M., Casamien-
tos, Santiago, exp. 10282. Realizó las pruebas 
Dn Josepf Zambranos, capellán de honor de S.M. 
y religioso profeso de hábito de Santiago, quien 
recibió de D. Eugenio Bretón, Cabº del Hábito de 
Santiago los salarios correspondientes a los días 
que gasté en hacer las pruebas de Dª Antonia Mon-
roy Garcés de Marcilla, con quien el dho yntenta 
casar. Madrid y henero 22 de 1757. Fueron testigos 
para justificar la naturaleza, legitimidad, cristiandad, 
limpieza y demás calidades: D. Pedro Pérez, Abo-
gado de los Reales Consejos, de 60 años y natural 
de Calatayud; D. Francisco Piquez, Administrador 
del Stº Monte de Piedad, de 50 años y natural de 
Sarrión (Aragón); D. Miguel Piquer, Abogado de los 
Reales Consejos, de 28 años y natural de Sarrión; 
D. Joseph Herrero, oficial de la Contª del Serenísi-
mo Señor Ynfante de España y duque de Parma, 
de 36 años y natural de Aliaga. Declararon, en 
relación a la familia paterna y materna, que la pri-
mera es prezedida de una de las doze familias de la 
Ziudad de Soria, llamados linages, bien conocidos 
por su notoria calidad…; y de la segunda que está 
reputada por descendiente de conquistadores y 
pobladores de la Ziudad de Calatayud y sus ynme-
diaziones, y es familia ynfanzona condecorada con 
señoríos y patronatos…
37) Amablemente Jesús Blasco Sánchez, docen-
te, quien ha escrito entre otros el libro Pasado 
y presente de la Muy Ilustre Villa de Ateca, INO 
Reproducciones, S.A., 2010, facilita información 
de esta rama, en concreto de Rossa Garcés de 
Marcilla y Muñoz de Pamplona, nacida en Ateca el 
27 de octubre de 1704, hija de Manuel Garcés de 
Marcilla, de Ateca, y de Teresa Garcés de Mar-
cilla (de Barajas según un apunte, y de Huete, 
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negó a renunciar a cuatro de sus cinco esposas, 
así como a beber ron. En 1823 embarcó y visitó 
Inglaterra, con una delegación que incluía a dos de 
sus esposas. Enfermó de sarampión en Londres 

en junio de 1824, y el 
rey y su esposa favorita, 
Kamamalu, murieron allí.

K a m e h a m e h a 
III (1813-1854) - Rei- 
nado 1825-1854. Ape-
nas tenía diez años 
cuando  acced ió  a l 
trono, estuvo inicial-
mente bajo la regen-
cia de la esposa favo-
rita de Kamehameha I, 
Kaahumanu, que había 
sido regente desde que 
Kamehameha II visi-
tó Inglaterra en 1824 y 
murió allí; convertida al 

cristianismo en 1824, se hizo conocida por su 
sabio y benefactor gobierno. A su muerte, en 1832, 
la regencia recayó en la hija de Kamehameha I, 
Kinau, pero al año siguiente Kamehameha III asu-
mió el poder por derecho propio. Después de escu-
char una serie de conferencias sobre el gobierno, 
dictadas por un clérigo estadounidense, William 
Richards, Kamehameha III promulgó la Declaración 
de Derechos, llamada Carta Magna de Hawai el 
7 de junio de 1839, el Edicto de Tolerancia el 17 
de junio de 1839 y la primera Constitución el 8 
de octubre de 1840. Esta primera Constitución 
escrita para Hawai contenía varias innovaciones, 
entre ellas un cuerpo representativo de legislado-
res elegidos por el pueblo. También estableció una 
corte suprema. La primera compilación de leyes 
se publicó en 1842. Con la ayuda de Richards, 
Kamehameha III también obtuvo el reconocimien-
to diplomático de la independencia de Hawai por 
parte de Estados Unidos en 1842, y por parte de 
Gran Bretaña y Francia en 1843.

Kamehameha IV (1834-1863) - Reinado 
1855-1863. Llamado originalmente Alejandro 
Liholiho, fue conocido por su firme oposición a 

Introducción
La formación del Reino de Hawai comen-

zó en 1795 con la unificación de las islas inde-
pendientes de Hawaiʻi, Oʻahu, Maui, Molokaʻi y 
Lānaʻi. En 1810, todas 
las islas hawaianas se 
unificaron en un solo 
reino cuando se aña-
dieron voluntariamen-
te las islas de Kauaʻi y 
Niʻihau. Posteriormente, 
dos grandes familias 
d inást icas goberna-
ron el reino: la Casa de 
Kamehameha y la Casa 
de Kalākaua, hasta que 
se abolió la monarquía 
en 1893. En este artícu-
lo se examina la legiti-
midad de los actuales 
reclamantes en relación 
con los derechos dinásticos al antiguo trono de 
Hawai.

Los monarcas de Hawai
La siguiente cronología histórica y biografías 

de los monarcas hawaianos fueron documentadas 
originalmente en la Enciclopedia Británica (en red).

Kamehameha I (¿1758?-1819) - Reinado 
1795-1819. Fundador y primer gobernante del 
Reino de Hawai. Kamehameha, un astuto hombre 
de negocios, amasó una fortuna para su reino gra-
cias al monopolio del Gobierno sobre el comercio 
del sándalo, y a la imposición de derechos portua-
rios a los barcos que los visitaban. Fue un sobera-
no de mente abierta que merece por derecho su 
título de Kamehameha el Grande. Aclamado como 
el más firme gobernante hawaiano, pues mantu-
vo la independencia de su reino durante el difícil 
período del descubrimiento y exploración de las 
islas por parte de Europa, una tarea que resultó 
demasiado grande para sus sucesores.

Kamehameha II (1797-1824) - Reinado 
1819-1824. Kamehameha se resistió a la conver-
sión al cristianismo, supuestamente porque se 

R E A L E Z A  A M E R I C A N A
L A  S U C E S I Ó N  D E  L O S  D E R E C H O S  D I N Á S T I C O S

D E  L O S  M O N A R C A S  H A W A I A N O S
 por Rudolph A.U. Juchter van Bergen Quast, Esq.

DE RE DINASTICA

Las Joyas de la Corona de Hawai
(Foto del Museo del Obispo Bernice Pauahi,

Honolulu, Hawai).
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una convención constitucional, él mismo escribió y 
promulgó una nueva Constitución (1864) que per-
maneció en vigor durante 23 años. También impor-
tó la primera oleada de trabajadores japoneses, por 
un contrato hecho en 1868. Kamehameha V nunca 
se casó y la dinastía de Kamehameha terminó 
con su muerte. El estamento legislativo eligió a un 
primo, William Charles Lunalilo, para sucederle.

Lunalilo (1835-1874) - Reinado 1873-1874. 
El príncipe Guillermo Carlos Lunalilo nació de la 

Gran Jefa Miriam ʻAuhea 
Kekāuluohi (kuhina nui, o 
primer ministro del Reino 
de Hawai, y sobrina de 
Kamehameha I) y el Gran 
Jefe Carlos Kanaʻina. Los 
abuelos de Lunalilo eran 
Kalaʻimamahū (medio her-
mano de Kamehameha 
I) y Kalākua (hermana de 
Kaʻahumanu). Su bisabuelo 
era Keōuakupupāikalaninui 
(padre de Kamehameha I).

Kamehameha V no 
nombró un sucesor al trono 
antes morir el 11 de diciem-
bre de 1872. Lunalilo que-
ría que su pueblo eligiera 
su próximo gobernante de 
manera democrática y pidió 
que se celebrara un plebis-
cito el día de Año Nuevo. El 
príncipe David Kalākaua y 
otros que no eran del lina-

je de Kamehameha eligieron postularse contra 
Lunalilo. Los habitantes de todas las islas eligieron 
unánimemente a Lunalilo como rey. Al mediodía 
del 8 de enero de 1873, la Legislatura se reunió, 
como lo exigía la ley, en el Palacio de Justicia para 
emitir sus votos y elegir al próximo rey. Lunalilo 
recibió 37 votos, el total de ellos. La coronación 
de Lunalilo tuvo lugar en la iglesia Kawaiahaʻo en 
una sencilla ceremonia el 9 de enero de 1873. 
Reinó durante un año y 25 días, sucumbiendo a 
la tuberculosis pulmonar el 3 de febrero de 1874. 
Como defensor de la democracia y de una mayor 
libertad de elección para su pueblo, no nombró un 
sucesor antes de su muerte porque creía que el 
pueblo debía, de nuevo, elegir a su líder. Su rasgo 
de Lokomaikaʻi le siguió en la muerte por su deseo 
de hacer lo mejor para el pueblo.

Kalakaua (1836-1891) - Reinado 1874-1891. 
Hijo de un Gran Jefe, Kalakaua fue candidato al 
trono en 1873 pero perdió la elección ante Lunalilo. 

la anexión de su reino por Estados Unidos. 
Kamehameha IV se esforzó por frenar el poder 
político de los misioneros protestantes america-
nos en las islas hawaianas. Se dedicó a proteger 
a su pueblo, que estaba muriendo masivamente a 
causa de las enfermedades, y patrocinó muchas 
reformas sociales y económicas. Estableció rela-
ciones comerciales y políticas de Hawai con otras 
naciones con una base sólida y trató de equilibrar 
la influencia de cada país en la vida de las islas. 
Hijo de Kekuanaoa, gober-
nador de Oahu y de Kinau, 
una mujer jefa que fue kuhi-
na nui (primer ministro), el 
príncipe Alexander Liholiho 
fue adoptado de niño por 
su tío, Kamehameha III. 
Fue educado rigurosa-
mente por  mis ioneros 
protestantes y asistió a la 
Escuela de Niños Jefes. 
Para prepararlo mejor para 
su futuro papel, el prínci-
pe Alexander y su herma-
no Lot, acompañados por el 
médico misionero Gerritt P. 
Judd, recorrieron Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia 
en 1849. Coronado en 
1855, a la muerte de 
Kamehameha III, se convir-
tió en un monarca popular y 
fue prácticamente un ídolo 
para el pueblo hawaiano. 
El movimiento de anexión 
de 1853-1854, defendido por muchos misioneros 
estadounidenses, hizo que Kamehameha IV toma-
ra medidas para asegurar la independencia de su 
reino. Para equilibrar las relaciones exteriores, que 
antes estaban dominadas por Estados Unidos, 
invitó a la Iglesia de Inglaterra a establecerse en 
las islas. Implacable con los puritanos misioneros 
americanos y desconfiando de los hombres de 
negocios americanos, fue retirando gradualmente 
a todos los miembros americanos de los puestos 
del gabinete y alentó los intereses comerciales de 
Hawai con otras naciones.

Kamehameha V (1830-1872) - Reinado 
1863-1872. Tras la muerte de su hermano menor 
Kamehameha IV, le sucedió en el trono, revelan-
do inmediatamente su intención de gobernar con 
mano dura, negándose en su coronación a prestar 
el juramento de mantener la Constitución existente, 
relativamente liberal. Tras convocar y desestimar 

Kamehameha I el Grande
primer rey de las islas de Hawai, en 1795



Cuadernos de Ayala 82 - ABR/2020 [29]

Mas, cuando el rey Lunalilo murió al año siguien-
te, la Legislatura eligió entonces a Kalakaua, que 
inauguró un reinado decididamente reaccionario 
y proamericano. En 1874 visitó Estados Unidos y 
en 1881 dio la vuelta al mundo. Aunque en 1876 
obtuvo un tratado de reciprocidad algo favorable 
con Estados Unidos, en 1887 cedió a las deman-
das de dar a estos el derecho exclusivo para 
entrar en Pearl Harbor y mantener allí una esta-
ción naval carbonífera y de reparación. Hubo un 
esfuerzo cada vez mayor 
por parte del rey Kalakaua 
para restaurar el antiguo 
orden social hawaiano con 
sus costumbres e ideas de 
absolutismo y derecho divi-
no, pero fue acompañado 
de extravagancia, corrup-
ción, interferencia personal 
en la política y fomento del 
sentimiento de raza, hasta 
que se vio obligado a pro-
mulgar (1887) una nueva 
Constitución, que preveía 
un gobierno ministerial res-
ponsable y otras garan-
tías. La lucha continuó, sin 
embargo, no sólo hasta el 
final de su reinado (1891), 
durante el cual hubo una 
insurrección armada (1889) 
por parte de la oposición, 
sino aún más acaloradamente durante el poste-
rior reinado de su hermana, Liliuokalani. Kalakaua 
murió en una visita a Estados Unidos, en medio de 
rumores de que estaba a punto de vender su reino.

Liliuokalani (1838-1917) - Reinado 1891-
1893. A la muerte del rey Kalakaua en enero de 
1891, Lydia Liliuokalani subió al trono, convirtién-
dose en la primera mujer en ocuparlo. Kamakaeha 
era de una familia de alto rango; su madre 
Keohokalole, fue consejera del rey Kamehameha 
III. Criada en la tradición misionera, considerada 
apropiada para las princesas hawaianas, recibió 
una educación completamente moderna, que se 
complementó con un viaje por el mundo occiden-
tal. Después de un tiempo como miembro de la 
corte de Kamehameha IV, se casó en septiembre 
de 1862 con John Owen Dominis, un funcionario 
del Gobierno hawaiano e hijo de un capitán de 
la Marina de Boston. En 1874 su hermano David 
Kalakaua fue elegido rey y en 1877, a la muerte 
de su segundo hermano, W.P. Leleiohoku, que 
era el heredero presunto, fue nombrada heredera. 

Desde entonces se la conocía por su nombre real 
Liliuokalani. Durante los siguientes catorce años se 
estableció firmemente en ese papel. Sirvió como 
regente durante el viaje mundial del rey Kalakaua 
en 1881, y participó activamente en la organización 
de escuelas para la juventud hawaiana. Durante un 
viaje mundial en 1887 fue recibida por el presiden-
te de Estados Unidos, Grover Cleveland, y por la 
reina Victoria de Gran Bretaña.

Victoria Kaiulani 
(1875-1899) nació como 
hija de Archibald Scott 
Cleghorn y de la prince-
sa Miriam Likel ike. Su 
madre era hermana del 
rey Kalākaua y la reina 
Liliʻuokalani, la última reina 
de Hawai. Fue bautizada 
el día de Navidad en la 
iglesia episcopal de San 
Andrés. Pasó sus primeros 
años con su niñera May 
Leleo y más tarde con su 
institutriz miss Barnes. En 
1889, Kaʻiulani fue envia-
da a Inglaterra para recibir 
una educación privada en 
el Great Harrowden Hall, 
y aunque sus lecciones le 
resultaron difíciles, le gus-
taron. Su tío murió en 1891 
y fue sucedido por su tía, 

la reina Liliʻuokalani. Esta nombró inmediatamen-
te a Victoria como princesa heredera; a pesar de 
ello, continuó sus estudios en Inglaterra. En 1893, 
la monarquía hawaiana fue derrocada y su tía fue 
depuesta. Kaʻiulani emitió una declaración a la 
prensa en Inglaterra.

El fin de la monarquía hawaiana
Estados Unidos comenzó a ejercer una 

influencia directa sobre la monarquía hawaiana con 
el Tratado de Reciprocidad de 1875, a cambio del 
uso exclusivo de Pearl Harbor, cerca de Honolulu.

El azúcar hawaiano entraría en los mercados 
de Estados Unidos con unos aranceles favorables. 
De repente, el azúcar se convirtió en la principal 
cosecha de las islas y los ingresos se triplicaron 
con creces. Este auge económico otorgó a las cinco 
grandes empresas azucareras (Ladd & Company; 
H. Hackfeld & Company; C. Brewer & Company; 
Castle & Cooke y Alexander & Baldwin) una enorme 
influencia, que las impulsó a organizar una revolu-
ción política en 1887 (fuente: history.house.gov).

Kamehameha II, rey de Hawai
(1819-1824)
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En 1893, la última monarca de Hawai, la 
reina Lili’uokalani, fue derrocada por un grupo de 
hombres de negocios, que posteriormente instala-
ron un Gobierno provisional. En consecuencia, el 
presidente Benjamin Harrison propuso al Senado 
de Estados Unidos anexar las islas de Hawai. En 
1897, esta iniciativa fue bloqueada porque la Liga 
Patriótica Hawaiana nativa, solicitó con éxito al 
Congreso de Estados Unidos que se opusiera a 
la iniciativa. Sin embargo, en febrero de 1898, al 
comienzo de la Guerra Hispanoamericana, el esta-
blecimiento de una estación de combustible y una 
base naval en medio del Pacífico 
se convirtió en algo crucial para 
Estados Unidos.

Las islas hawaianas eran la 
opción obvia a este respecto. El 
12 de julio de 1898, el Congreso 
aprobó una resolución conjunta 
para anexionar las islas hawaianas 
y estas fueron anexionadas ofi-
cialmente por los Estados Unidos 
(fuente: archives.gov). La anexión 
de las islas hawaianas marcó el 
fin de una larga lucha entre los 
hawaianos nativos y los hombres 
de negocios estadounidenses 
blancos por el control del país.

En 1993, el presidente Bill 
Clinton firmó una legislación que 
pedía disculpas por el papel de 
Estados Unidos en el derrocamien-
to de la monarquía hawaiana en 
1893. La disculpa, que se entiende 
como un medio de reconciliación 
con los hawaianos nativos, reconoce la importancia 
histórica del acontecimiento. Sin embargo, no pro-
porcionó a los hawaianos nativos el reconocimiento 
federal que otras leyes federales otorgan a las tri-
bus indígenas americanas.

Estratagema legal
En los años de 1990, dos amigos, Lance Paul 

Larsen y David Keanu Sai, prepararon una estra-
tegia para crear un reconocimiento del autoprocla-
mado Reino de Hawai. Una fórmula clásica para el 
reconocimiento de las reclamaciones ficticias, es 
provocar un laudo arbitral y luego alegar que ese 
laudo es la prueba del reconocimiento por un juez 
de las reclamaciones deseadas. Larsen y su amigo 
siguieron esta estrategia y lograron llevar su disputa 
creada ante un tribunal arbitral establecido bajo el 
auspicio de la Corte Permanente de Arbitraje (PCA 
por sus siglas en inglés) en La Haya (Países Bajos).

Las partes en el caso fueron designadas 
Lance Paul Larsen como demandante y el Reino 
de Hawái como demandado. Los árbitros desig-
nados fueron el Dr. Gavan Griffith QC, el profesor 
Christopher J. Greenwood QC y el profesor James 
Crawford SC (presidente del Tribunal). La esencia 
del caso fue la cuestión relativa a la legalidad de la 
anexión de Hawai por Estados Unidos en 1898 y la 
reivindicación de la continuidad de la existencia del 
Reino como Estado independiente en el derecho 
internacional. El tribunal arbitral no abordó ninguna 
de estas cuestiones, ya que llegó a la conclusión 

de que no tenía jurisdicción sobre 
la controversia presentada por 
las partes. También observó que 
no reconocía nada al designar al 
demandado como Reino de Hawai 
(párr. 1.2):

En la  No t i f i cac ión  de 
Arbitraje del 8 de noviembre de 
1999 se expresa que, el demanda-
do es «el Reino de Hawái por su 
Consejo de Regencia». Sin perjui-
cio de las cuestiones de fondo, en 
el presente laudo se hará referen-
cia al demandado como «el Reino 
de Hawái».

El resumen del caso dice lo 
siguiente.

En 1999, el Sr. Lance Paul 
Larsen, residente en Hawai, pre-
sentó una demanda ante la Corte 
Permanente de Arbitraje de los 
Países Bajos contra el Reino 
de Hawai por su Consejo de 

Regencia («Reino de Hawái»), alegando que el 
Gobierno del Reino de Hawai viola continuamente:

a) Su Tratado de Amistad, Comercio y 
Navegación de 1849 con los Estados Unidos de 
América, así como los principios de derecho inter-
nacional establecidos en la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

b) Los principios de la cortesía internacional, 
por permitir la imposición ilícita de leyes municipa-
les estadounidenses sobre la persona del deman-
dante dentro de la jurisdicción territorial del Reino 
de Hawai.

Al determinar si aceptaba o rechazaba el 
ejercicio de la jurisdicción, el Tribunal consideró las 
cuestiones de si existía una controversia jurídica 
entre las partes en el procedimiento y si el tribunal 
podía adoptar una decisión respecto de esa con-
troversia, si el objeto mismo de la decisión eran los 

Artículo de periódico anunciando el 
nombramiento por el rey de Hawai, 

del Sr. J. D. van der Made como 
vicecónsul en Dordrecht (Países 

Bajos). Fuente: «Binnenland. 
Rotterdam, 21 Maart». 

«Rotterdamsch nieuwsblad». 
Rotterdam, 22-03-1887
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derechos u obligaciones de un Estado que no fuera 
parte en el procedimiento.

El Tribunal subrayó los numerosos puntos de 
acuerdo entre las partes, en particular con respecto 
a las proposiciones de que Hawai nunca se incor-
poró legalmente a Estados Unidos y que seguía 
existiendo como cuestión de derecho internacional. 
El Tribunal señaló que, si existía una controversia, 
se refería a si el demandado ha cumplido lo que 
ambas partes sostienen que es su deber de pro-
teger al demandante, no en abstracto sino contra 
los actos de los Estados Unidos de América como 
ocupante de las islas hawaianas. Además, los actos 
de Estados Unidos no darían lugar a un deber de 
protección en dere-
cho internacional a 
menos que ellos mis-
mos fueran ilícitos en 
derecho internacional. 
El Tribunal llegó a la 
conclusión de que no 
podía determinar si 
el demandado había 
incumplido sus obli-
gaciones para con el 
demandante sin pro-
nunciarse sobre la 
legalidad de los actos 
de los Estados Unidos 
de América, algo que 
el Tribunal no podía 
hacer porque Estados 
Unidos no eran parte 
en el caso.

Estoy de acuerdo con las conclusiones del 
Dr. Kenneth R. Conklin sobre el caso:

La gente crédula ve una ópera y la confun-
de con la vida real. Esta representación escéni-
ca tuvo como telón de fondo un edificio utilizado 
por la auténtica Corte Internacional de La Haya, 
donde se resuelven las disputas entre las nacio-
nes y donde se celebran los juicios por crímenes 
de guerra internacionales. Naturalmente, Keanu 
y Lance se refieren a su panel arbitral como «la 
Corte Internacional de la Haya», lo que crea una 
falsa impresión de grandeza.

Reclamaciones
En este párrafo trataré cinco reivindicaciones 

de los derechos dinásticos de los antiguos monar-
cas hawaianos.

Wilcox Salazar
La reivindicación de la jefatura de la Casa 

Real de Hawái por la señora Owana Ka’ohelelani 
Kahekili Mahealani-Rose La’anui Wilcox Salazar se 
resume a continuación.

La sucesión al trono es nombrada por el 
soberano conforme a una proclamación real 
apropiada o una Constitución ratificada y apro-
bada, nombrando al heredero al trono o una 
línea de sucesión según la ley. En 1844, el rey 
Kamehameha III ignoró las amplias reivindica-
ciones de la dinastía por parte de otros parientes 
principales y, por lo tanto, presentó una lista ofi-
cial a la Legislatura como la Orden en Consejo de 
una selección de los extranjeros nativos de más 
alto rango elegibles para gobernar según los artí-

culos pertinentes de 
las constituciones del 
Reino de Hawai.

El artículo 22 
establece que, al no 
nombrar un heredero 
al trono, y si el trono 
quedara vacante, la 
Asamblea Legislativa 
elegirá por votación 
a un extranjero nati-
vo del reino como 
sucesor al trono. La 
Asamblea Legislativa 
convoca a los candi-
datos reales de los 
extranjeros nativos 
de mayor rango de la 
lista de elegibles al 

trono presentada por el rey Kamehameha III. La 
lista de los extranjeros nativos de mayor rango 
para ser gobernantes nunca fue ampliada oficial-
mente después de Kamehameha III por ningún 
soberano, incluido Kalakaua, que fue elegido de 
esta manera y reinó durante 17 años con los here-
deros legales al trono que se llamaban Lili’uokalani.

La depuesta reina Lili’uokalani no consiguió 
un heredero legal al trono después de la princesa 
Ka’iulani, y murió en 1917 bajo una ocupación ilegal, 
dejando el trono vacante. En 1917, la prima de la 
reina Lili’uokalani, la Gran Jefa Elizabeth Keka’aniau 
La’anui es la cabeza hereditaria de la Casa Real y 
ahora es el único extranjero de más alto rango que 
vive en la lista de elegibles al trono prevista por la 
Asamblea Legislativa para el artículo 22.

Dado el hecho del derrocamiento y que 
la Asamblea Legislativa ya no existe, la jefa de 
la Casa Real y preferente al trono, la Gran Jefa 
Elizabeth Keka’anui, por la gracia de Dios tiene el 

El Palacio Iolani, en Honolulu, es el único palacio regio
que existe en el territorio de los Estados Unidos
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derecho natural, según el derecho internacional, 
de continuar como soberana de jure en el Reino de 
Hawai, que estaba ilegalmente ocupado en 1917.

La princesa Elizabeth Keka’anau anuncia su 
condición de jefa de la Casa Real, descendien-
te directa del hermano del rey Kamehameha y 
también prima de la reina Lili’ukokalani. Elizabeth 
afirma que la próxima cabe-
za de la Casa Real por pri-
mogenitura será su sobri-
na, la princesa Theresa 
Owana Ka’ohele lani  y 
luego sus descendientes 
por primogenitura, que ha 
sido transmitida de gene-
ración en generación a su 
bisnieta, la princesa Owana 
Ka’ohelelani Salazar (fuen-
te: keouanui.org).

La reclamación de 
Baker

La reclamación de 
Baker es más modesta y 
honesta. El proponente de 
la reclamación, el señor 
Darrick Baker, fundamenta 
su reclamación como jefe 
de la Casa de Kamakahelei 
y como protector (en lugar 
de la cabeza) de la Casa 
Real, de la siguiente mane-
ra:

El Reino de Hawai 
fue fundado por el rey Kamehameha I en 1795, 
después de unificar los reinos individuales de las 
islas hawaianas. Luego, en 1893, el trono fue des-
ocupado después de un golpe de estado contra la 
reina Lydia Liliʻuokalani, que fue la última soberana 
de Hawai. Hoy en día quedan descendientes de 
las Casas Reales anteriores a la unificación y entre 
ellas destacan la Casa de Kawānanakoa y la Casa 
de Kamakahelei. S.A.R. el príncipe Darrick Lane 
Hoapili Liloa Kamakahelei Baker es el jefe de la 
Casa de Kamakahelei, la cual está estrechamente 
relacionada con las antiguas Casas gobernantes 
de Kamehameha y Kalakaua y también con la 
Casa de Kawānanakoa, que actualmente está diri-
gida por el príncipe Quentin. Y según las costum-
bres hawaianas, tanto el príncipe Darrick como el 
príncipe Quentin están en igualdad de condiciones 
para ser elegidos como jefes de la Casa Real de 
Hawai, en caso de que se restablezca el reino.

Como Ali’i y miembro de alto rango de la 

Casa Real de Hawai, el príncipe Darrick considera 
que es su deber ser el protector de la Casa Real, 
preservando activamente su legado y autenticidad, 
manteniendo sus ricas tradiciones y cultura en la 
mayor medida posible. (fuente: royalhouseofhawaii.
com).

La reclamación está bien documentada en 
un estudio sociocultural 
titulado El Príncipe Darrick 
Baker y la Casa Real de 
Kamakahelei. En noviembre 
de 2019, el príncipe Darrick 
fue persuadido para firmar 
un acuerdo con un miembro 
menor de la familia y algu-
nos individuos españoles y 
portugueses, con respecto 
a la sucesión de su recla-
mación. En enero de 2020, 
el príncipe Darrick rescin-
dió este acuerdo debido a la 
tergiversación de las otras 
partes, anulando así su 
reclamación.

Quentin Kawāna-
nakoa

El  señor  Quent in  
Kawānanakoa es un polí-
tico hawaiano y bisnie-
to  de l  pr ínc ipe David 
Kawananakoa, que fue 
p r imo  de l  r ey  Dav id 
Ka lakaua .  E l  he rma-

no de su bisabuelo era el príncipe Jonah Kuhio 
Kalaniana’ole.

Algunos hawaianos también consideran 
a Quentin Kawānanakoa como un heredero de 
la monarquía hawaiana. Sin embargo, el señor 
Kawānanakoa ha declarado que no reclama ni 
rechaza el título, y que nunca se le ha concedi-
do formalmente. Ese título sería honorífico, más 
que una fuente de poder político real, salvo en el 
sentido de hacer hincapié en el patrimonio y las 
raíces de la isla, afirmó en una entrevista en el 
Honolulu Advertiser en 2006:

No me refiero a mí mismo de esa manera, 
pero ciertamente estoy orgulloso de mis antepa-
sados que, de hecho, fueron de la Familia Real, 
dijo. Pero hoy en día lo que tenemos es quizás un 
recuerdo de nuestra cultura, y en ese sentido, creo 
que muchos hawaianos reconocen que venimos de 
nuestras anteriores líneas familiares ali’i.

Kamehameha IV, rey de Hawai
(1855-1863)
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Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa
La señora Kawānanakoa (1928) es la única 

hija de Lydia Liliuokalani Kawānanakoa y William 
Jeremiah Ellerbrock. Su bisabuelo fue James 
Campbell, un industrial irlandés del siglo XIX que 
hizo una fortuna como socio en una plantación de 
azúcar en Maui. A la edad de seis años, la señora 
Kawānanakoa fue adoptada legalmente, en la tradi-
ción hawaiana de hānai, por su abuela, la princesa 
Abigail Campbell Kawānanakoa. La intención era 
que siguiera siendo una heredera directa de una 
posible restauración de la 
monarquía.

Como sobrina nieta 
de Liliʻuokalani, la seño-
ra Kawānanakoa es vista 
como la evidente herede-
ra del trono hawaiano, en 
caso de que se produzca la 
restauración de la monar-
quía. Ha sido descrita por 
el senador de Estados 
Unidos por Hawai, pre-
sidente pro tempore del 
Senado de Estados Unidos, 
Daniel Ken Inouye, como:

Un miembro de la 
familia con los lazos de 
sangre más cercanos a la 
dinastía Kalākaua.

( f u e n t e :  s e n a -
dor Daniel Ken Inouye, 
« A n i v e r s a r i o  d e  l a 
C o r o n a c i ó n  d e l  r e y 
Kalākaua», Registro del 
Congreso  10 .098 ,  27 
de abril de 1983, cita-
do en J.M. Van Dyke, Who Owns the Crown 
Lands of Hawai’i? (2009), pág. 370). La seño-
ra Kawānanakoa ha participado activamente en 
varias causas para la preservación de la cultura 
nativa hawaiana, incluida la restauración del ‘Iolani 
Palace.

Sammy Amalu
También vale la pena mencionar al señor 

Sammy Amalu (1917-1986), un antiguo columnista 
de The Honolulu Advertiser.

El libro de 1972 de Doris Jividen describe la 
vida de este caballero con mucho detalle. Amalu se 
ha presentado como Gran Jefe Kapiikauinamoku, 
príncipe de Keawe y duque de Konigsberg. Intentó 
comprar varios hoteles de Waikiki con cheques fal-
sos en los años de 1940, y acabó en la cárcel.

Bajo el alias de Kapiikauinamoku, posterior-
mente escribió La historia de la realeza hawaiana 
y La historia de la realeza de Maui, en una serie de 
columnas escritas para The Honolulu Advertiser. 
Estos artículos incluyen genealogías de las familias 
nobles (aliʻi) de Hawai, incluyendo a su ancestro, 
Miriam Auhea Kekāuluohi Crowningburg Kamai 
(c.1839-1899). La señora Auhea fue una gran 
jefa durante el Reino de Hawai: era prima del rey 
Lunalilo y homónima de su madre Kekāuluohi; sin 
embargo, rara vez se la conocía como Kekāuluohi 

II. La reclamación del señor 
Amalu terminó con su 
encarcelamiento.

 Conclusiones
Es bastante pecu-

liar que la página anóni-
ma de Facebook, Prestor 
John Institute, difame la 
afirmación de Baker sobre 
la base de un libro del 
señor Amalu (alias Samuel 
Crowningburg-Amalu), men-
cionado anteriormente. La 
página dice en su post de 
Facebook del 9 de abril de 
2019:
La princesa Owana Salazar 
es la indiscutible jefa de la 
Casa Real y la heredera 
principal del trono.

Debido a que existe al 
menos un demandante más 
(la señora Kawānanakoa, 
mencionada anteriormente), 
esta declaración es obvia-

mente falsa.
El caso Larsen contra el Reino de Hawai 

muestra que las personas o entidades privadas no 
pueden reconocer un Estado que no existe. Por lo 
menos, ese reconocimiento no tiene consecuen-
cias jurídicas desde la perspectiva del derecho 
público. El único organismo autorizado que podría 
reconocer (en el sentido de atribuir consecuen-
cias de derecho público) uno o más derechos de 
la dinastía hawaiana es el Estado de Hawai o el 
Gobierno Federal. Ese reconocimiento podría tener 
la forma de una ley del gobierno.

A diferencia del caso Larsen contra el Reino 
de Hawai, existen formas transparentes y genuinas 
de reconocer los derechos hereditarios de los nati-
vos. En África, por ejemplo, Botswana ha aprobado 

Kalakaua, rey de Hawai
(1874-1891)
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varias leyes para reconocer la autoridad de los 
líderes tradicionales. Entre ellas figuran la Ley de 
jefes; la Ley de tribunales consuetudinarios; la Ley 
de territorios tribales; la Ley de matrimonios y la Ley 
de la Cámara de Jefes. En Zimbabwe, los líderes 
tradicionales son seleccionados por sus familias 
mediante reglas de sucesión y eventualmente ava-
lados por los ejecutivos, proceso que está incorpo-
rado en la Ley de líderes 
tradicionales. En Estados 
Un idos ,  l a  O f i c i na 
de  Reconoc im ien to 
Federal (OFA por sus 
siglas en inglés) de la 
Oficina del Secretario 
Adjunto -Asuntos Indios 
del Departamento del 
Interior-, aplica la parte 
83 del t í tulo 25 del 
Código de Reglamentos 
Federales (25 CFR Parte 
83), al Reconocimiento 
Federal de las Tribus 
Indígenas Americanas. 
Este proceso de reco-
nocimiento es el proce-
so administrativo del 
Departamento por el cual 
los grupos solicitantes que cumplen los criterios, 
reciben reconocimiento federal como tribus indias 
y por el cual pasan a ser elegibles para recibir los 
servicios que se prestan a los miembros de las 
tribus indias. Estos ejemplos muestran que el reco-
nocimiento gubernamental de los grupos nativos es 
factible. Una legislación similar del Estado de Hawai 
o del Gobierno Federal aportaría un reconocimien-
to genuino a los jefes de las familias dinásticas de 
Hawai.

No recomiendo a los jefes de familias dinás-
ticas hawaianas que soliciten el reconocimiento de 
otros reclamantes no reinantes (europeos), ya que 
esto sólo pone de relieve la falta de reconocimiento 
oficial. Las familias dinásticas de Hawai no necesi-
tan el reconocimiento de particulares para demos-
trar que son genuinas.

Recomiendo enviar una petición con investi-
gaciones científicas, antropológicas, genealógicas 
e históricas al Estado de Hawai para lograr el reco-
nocimiento. El propio Hawai es el único organismo 
autorizado en este sentido.

Por el momento, no existe una sola Casa 
Real de Hawai y no se puede elegir a un jefe de la 
Casa Real, ya que no hay un Parlamento para ins-

tituir un consejo de nobles hawaianos, elegidos por 
los Grandes Jefes. La princesa Victoria Kaiulani 
no nombró un sucesor. En mi opinión, la situación 
anterior a la unificación de las familias dinásticas 
hawaianas se ha reavivado en la actualidad y, por 
lo tanto, sólo puede haber jefes de las familias 
dinásticas anteriores a la unificación. La reivindica-
ción de los Baker es la única que es transparente, 

precisa y honesta a este 
respecto.
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En 22 de febrero de 1797, la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Granada, reuni-
da en las mismas casas consistoriales, dirigía una 
representación al Rey, por medio del entonces 
todopoderoso príncipe de la Paz, suplicando y pro-
poniendo que el Reino de Granada se incorporase 
a la Orden de San 
Juan, declaran-
do que sus indi-
viduos no tienen 
impedimento para 
ser admitidos con 
Los del Priorato 
de Castilla(1). La 
citada represent-
ación iba suscrita 
por los señores 
don Antonio Pérez 
de Herrasti, don 
Vicente Martínez 
Tor roba  y  don 
Rafael  Ruiz de 
Peralta.

N o t e m o s 
que esa propuesta se hacía en las postrimerías de 
la presencia de la Orden en el archipiélago maltés, 
del que sería expulsada por los invasores france-
ses luego de la rendición de La Valeta el 12 de 
junio de 1798.

En el prolijo texto, explicaba la Sociedad 
cómo

ha visto con dolor que los naturales de 
este Reyno se quejan, con razón, de estar 
privados sin causa alguna de ser admitidos 
en la antigua y militar Orden de S.n Juan, 
careciendo de sus honores y privilegios, a 
los quales tienen derecho todos los vasallos 
de V.M., con lo q.e sufren cierta nota, aun-
q.e vulgar e infundada, como si su Nobleza 
no fuese acreedora a esta distinción, y para 
desmentirla se han visto muchas veces 
obligados a llevar a sus hijos a bautizar a las 
Provincias inmediatas, q.e están incorpora-
das en dicha Orden, con gran riesgo de los 
recién nacidos.

 Por eso, aunque no estaba este intento 
entre los objetivos de la Sociedad, esta había dirigi-

do al Ayuntamiento granadino, a quien más bien 
tocaba promover este expediente, repetidos oficios. 
Y así la muy noble y muy leal ciudad había practi-
cado muchas diligencias para lograr esa incorpo-
ración de sus hijos y naturales a la Orden de San 
Juan, la última en 1694.

 A tales pre-
tensiones, había 
c o n t e s t a d o  e l 
Gran Magisterio 
de la Orden que 
para acceder a 
ellas serían nece-
sarias unas rent-
as  anua les  de 
8 .000  ducados 
-una cantidad muy 
elevada-, con el 
fin de poder fun 
dar y dotar nue-
vas encomiendas. 
Y, no habiendo 
sido posible reunir 
d icha renta,  e l 

proyecto había sido abandonado, y los granadinos 
continuaban privados del ingreso en la Orden.
 Y por eso la Sociedad Patriótica de 
Granada, deseosa de volver sobre este asun-
to, alegaba que los vasallos de Castilla y los de 
Granada eran todos unos, pues estaban sometidos 
a unas mismas leyes y pagaban a la Corona unos 
mismos impuestos. Y que, a la vez que se impedía 
a los granadinos el ingreso en la Orden sanjuanis-
ta, se permitía a los castellanos y andaluces optar 
a las encomiendas de las demás Órdenes sitas 
en el territorio del Reino de Granada. E incluso se 
discriminaba a los granadinos frente a los vasallos 
americanos, en cuyos territorios sin embargo de 
no haberse fundado encomiendas, son admitidos 
indistintamente a todas las Órdenes Militares, inclu-
sa la de San Juan. Suplicando al monarca que

como Rey y Padre de los Granadinos, sus 
vasallos, no ha de permitir, teniendo noti-
cia de estos hechos, q.e se les prive por 
más tiempo de poderse admitir en dicha 
Orden, como a los individuos de las otras 
Provincias, porq.e estos son todos descen-

EL REINO DE GRANADA Y LA ORDEN DE SAN JUAN
EN LA EDAD MODERNA: LOS EPISODIOS DE 1621,  1694 Y 1797

 por el Dr. Marqués de la Floresta, rector de la Academia Melitense

DE RE CABALLERESCA

Mapa del Reino de Granada
por Tomás López de Vargas Machuca, 1795
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dientes de Castellanos, sin mezcla de raza 
alguna, y su Nobleza proviene de la primera 
de Castilla, de donde vinieron hace más 
de trescientos años a la Conquista de este 
Reyno, sirviendo en el Exército de los glorio-
sos Progenitores de V.M. ...
y concluían suplicando la gracia regia que 

impetraban, en los mismos términos relata-
dos.

Al escrito de la represent-
ación se unía una certificación dada 
por el mencionado don Rafael Ruiz 
de Peralta, abogado ante la Real 
Chancillería de Granada y fiscal 
del Juzgado de Guerra, a más de 
secretario de la Real Sociedad 
Económica granadina, resumi-
endo los acuerdos tomados 
por esta en su junta de 31 de 
marzo de 1791, por los que 
se acordó recabar y reunir 
los antecedentes documenta 
les necesarios para formar la 
súplica.

De este segundo documento consta que ya 
en la sesión municipal de 19 de noviembre de 1621 
se habían iniciado los tratos entre don Cristóbal 
de Villalba, veinticuatro de la ciudad de Granada, 
en nombre de esta, y el Gran Maestre de la Orden 
de San Juan, para hacer posible el acceso de los 
granadinos a la dicha Orden, bajo ciertas condi-
ciones -que no se especifican-. Y también consta 
que, en las sesiones municipales de 9 de febrero y 
9 de marzo de 1694, se había hecho presente un 
escrito de don Juan Suárez de Toledo y Obregón, 
Vizconde de Rías, veinticuatro de Granada, acom-
pañando un impreso y una carta del embajador 
de la Orden en la corte de Madrid, dirigida al san-
juanista don Juan Velázquez de Carvajal, admi-
tiendo las negociaciones cerca del Gran Maestre 
y señalando el trámite para ellas. Y así la ciudad 
encomendó a don Juan Vázquez Villarreal, y a los 
tres abogados municipales, que diesen parecer 
acerca de si la propia ciudad de Granada tuviese 
capacidad legal para impetrar las pertinentes bulas 
de Su Santidad que hicieran posible la pretensión. 
El asunto se vio de nuevo en sesión de 26 de 
marzo, considerándose, en fin, 

que en varios tiempos la Ciudad, para incor-
porarse con la Religión de S.n Juan, había 
propuesto varios medios q.e no se habían 
podido proporcionar al deseo de ambas par-
tes por faltar con q.e fundar encomiendas, 

y que en el día subsistía con más fuerza 
dicha falta, mediante la calamidad notoria 
de aquellos tiempos, que la Divina Provid.a 
parecía abría puesto para entrar al logro 
de tanta importancia a la Ciudad; habién-
dose discurrido proponer a dicha Religión 
, que por ella y su Reyno se suplicase a 
Su Mag.d se sirviese pedir a Su Santidad, 
q.e concediera Bula para q.e todos los 

vínculos fundados en esta dha. 
Ciudad y su Reyno, que por su 

final llamamiento se destina 
ban a Conventos y Hospitales 
y Patronatos y Obras pías, 
en lugar de estas y de los 
Conventos, entrara la dicha 
Relig.n de S.n Juan, y que 
de los réditos y posesiones 
se fundasen encomiendas, 

por cuyo medio gozasen 
los naturales los honores 
temporales y espirituales de 
ella...
 Muy luego, la ciudad escribió 

y cursó por medio de su procurador en la corte -el 
caballero veinticuatro don Cristóbal Barahona de 
Alarcón-, sendas misivas, la una al embajador de la 
Orden y la otra al presidente del Supremo Consejo 
de Castilla, haciendo la proposición citada, hasta 
reunir una renta de 4.000 ducados anuos. Las 
cartas, pues, se cursaron... pero no hubo, según 
parece, respuesta alguna por parte de las autori-
dades, ni hispanas ni sanjuanistas. Y en tal estado 
quedaron las cosas en aquellas postrimerías del 
siglo XVII.
 Y lo mismo debió ocurrir un siglo más 
tarde, cuando retomó el negocio la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Granada, según 
glosamos. Los sucesos revolucionarios, la reci-
ente guerra contra la Convención francesa, la ya 
inminente contra Inglaterra, y la pérdida de la isla 
de Malta, debieron dar al traste con el intento 
granadino -por otra parte, de escaso interés públi-
co en aquellas circunstancias-. Solo a partir de 
la extinción constitucional del Reino de Granada 
entre 1812 y 1836, y la posterior restauración de la 
Asamblea española de la Orden en 1885, pudieron 
los naturales de aquella ciudad y provincia, ingre-
sar en la Orden de San Juan con la mayor libertad.

N O T A
1) Archivo General de Simancas, Estado, legajo 
6138, docs. 187-189.

Alegoría de la Real Sociedad Patriótica
de Granada
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Francisco Javier Polanco Muñoz: 
LOS HONTAÑÓN. PEDRO DE 
HONTAÑÓN, EMBAJADOR DE 
LOS REYES CATÓLICOS EN 
NAVARRA (SUS MATRIMONIOS 
Y DESCENDENCIA). Santander, 
2020. ISBN 978-84-948282-4-9. 637 
páginas. Este volumen completa 
una trilogía genealógica que gira en 
torno a los Porras originarios de la 
merindad de Valdeporres. La genea-
logía de este linaje comienza con 
el que fuera embajador perpetuo 
de los Reyes Católicos en Navarra, 
mosén Pedro de Hontañón. El 
embajador fue señor de la quinta 
parte de Soto de los Cameros (35 
vasallos), y residió en Calahorra con 
su segunda esposa, doña Aldonza 
de Puelles, hija Pedro de Puelles, 
Señor de Autol, y de Catalina de 
Porras, hasta que ella murió. Esa 
ciudad fronteriza estaba cercana 
a Los Arcos, centro de operacio-
nes de su embajada en Navarra. El 
autor describe su trayectoria vital, 
sus matrimonios y su descendencia, 
así como los enlaces matrimonia-
les que sus descendientes tuvieron 
con los Porras de Valdeporres, y 
cuyo mayorazgo de Virtus acabó 
por varonía en este linaje Hontañón, 
al heredarlo uno de los tataranietos 
de aquel embajador de los Reyes 
Católicos. Al tratar de la casa de 
Hontañón en Villamezán y Medina 
de Pomar, demuestra la falsificación 
de cuatro testamentos que, utiliza-
dos en diversos pleitos por algu-
nos de los vástagos del linaje, lle-
varon a arrebatar un mayorazgo a 
los legítimos dueños, sus parien-

tes de la primera casa del mismo 
lugar, y otros muchos bienes a otros 
diversos dueños. La descripción 
genealógica va acompañada de 
un apéndice documental, donde se 
incluyen 96 documentos, la mayor 
parte de ellos inéditos, incluidos los 
cuatro testamentos falsificados, 46 
fotografías y 27 árboles genealó-
gicos, en los que se puede seguir su 
desarrollo desde el siglo XV hasta el 
XX -aunque en el caso de la última 
esposa del embajador Hontañón, 
su ascendencia llega al siglo XI-. Un 
estudio biográfico, genealógico nobi-
liario muy estimable (MF).
Yolanda Gil, Ester Alba y Enric 
Guinot (editores): LA ORDEN DE 
MONTESA Y SAN JORGE DE 
ALFAMA. ARQUITECTURAS, IMÁ-
GENES Y TEXTOS (SS. XIV-XIX). 
Valencia, Universidad de Valencia, 
2019. ISBN 978-84-9134-426-1. 390 
páginas, con ilustraciones en blanco 
y negro. Un interesantísimo volu-
men dedicado a la historia de las 
Órdenes de San Jorge de Alfama 
y de Montesa, unidas desde 1400, 
que está dividido en los tres epígra-
fes temáticos de su título. La pri-
mera parte (Arquitecturas) integra 
los artículos de Arturo Zaragozá 
Catalán, El Palacio Maestral de la 
Orden de Montesa en Sant Mateu. 
Localización y restitución hipotéti-
ca de un edificio desaparecido; 
Yolanda Gil Saura, Memoria de un 
espacio montesiano desaparecido: 
la Iglesia y Colegio de San Jorge 
en la ciudad de Valencia; Sonia 
Jiménez Hortelano, Oración, gue-
rra y prestigio: las casas madre de 
las Órdenes Militares peninsulares; 
Ferrán Falomir Granell, Evolució 
topogràfica del Castell de Xivert (ss.
XIV al XVI) i les reformes sota l’Orde 
de Montesa. Les dades arqueolò-
giques; María Josefa Balaguer 
Dezcallar, La arquitectura de la for-
taleza de Peñíscola (Castellón). Una 
lectura del conjunto tras la restau-
ración; José Luis Menéndez Fueyo, 
Rafael Pérez Jiménez, Joaquín 
Pina Mira, Adela Sánchez Lardiés, 
Fernando Vilaplana Vilaplana y 
Beatriz Revert Custa, En los con-
fines de la Orden. El proyecto de 
intervención, conservación y musea-
lización del Castell de Perpuxent 

(L’Orxa, Alicante). La segunda parte 
(Imágenes), incluye las aportacio-
nes de Mercedes Gómez-Ferrer 
Lozano, Arte mueble de la Orden 
de Montesa en los siglos XV y XVI; 
Ester Alba Pagán, Entre la Corte y 
Valencia: la querella artística en la 
iglesia de Santa María del Temple 
de Valencia; Julio Jiménez Gómez-
Chamorro, Imagen del caballe-
ro de la Orden de Montesa en el 
arte español; Enric Olivares Torres, 
Estereotipos y convencionalis-
mos en batallas. El caso del reta-
blo de San Jorge del Centenarde 
la Ploma. Por fin, la última parte 
(Textos), trae los de Andrea Maggi, 
Dispacci in volgae italiano di Lluís 
Despuig. Con una lettera inédi-
ta a Francesco Sforza (Napoli, 13 
febbraio 1456); Abel Soler Molina, 
L’orde de Montesa a la Itàlia d’Al-
fonso el Magnànim y les al.lusions 
a sant Jordi en Curial e Güelfa; 
Enric Querol Coll, Producció lite-
raria i cultura escrita al Maestrat; 
Bárbara Barberá Matías y Carlos 
Manuel García Giménez, Ex biblio-
teca regalis conventus Montesiae: 
los libros de la Orden de Montesa 
en la Universitat de València-Estudi 
General; Francesc Torres Faus, La 
documentació de l’Orde de Montesa 
en l’Arxiu del Regne de València y 
l’Arxivo Histórico Nacional; y María 
Llum Juan Liern, Llaurar per al futur. 
Reflexions sobre l’arxiu de l’Orde de 
Montesa i el seu butllari en la seona 
meitat del segle XVIII. Como decía-
mos al comienzo, un volumen de 
estudios muy importante, y pleno de 
novedades (MF).

REVISTA DE LIBROS
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TITULAR

Miguel Aguiar, CAVALEIROS 
E CAVALARIA. IDEOLOGIA, 
PRÁCTICAS E RITUAIS ARIS-
TOCRATICOS EM PORTUGAL 
NOS SÉCULOS XIV E XV. Lisboa, 
Editorial Teodolito, 2018. ISBN 
978-989-8580-57-3. 264 páginas. 
Es conocida la dificultad inheren-
te a la definición y concepto de la 
Caballería medieval: el autor la defi-
ne como sistema ideológico, forma-
do por un conjunto de ideas, princi-
pios y convenciones, así como de 
símbolos, prácticas y rituales, todos 
articulados entre sí y alimentándo-
se mutuamente. El examen de la 
ideología caballeresca y la función 
guerrera es el principal objetivo del 
autor, para llegar al cual plantea 
algunos interrogantes previos: ¿qué 
significaba ser buen caballero?, 
¿qué era la Caballería?, ¿quiénes 
eran los caballeros?, ¿qué impor-
tancia tuvieron los caballeros, para 
entender la evolución y dinámica de 
la sociedad medieval?, ¿qué ideas y 
principios dan cuerpo a la ideología 
caballeresca?, ¿qué jerarquización 
había dentro de esas ideas?, ¿qué 
prácticas y rituales caracterizaban a 
la Caballería de esta época?, ¿de 
qué forma las prácticas y los rituales 
se articulaban con el discurso teóri-
co?, ¿en qué medida la Caballería, 
en sus dimensiones teóricas y 
prácticas, fue importante para la 
estructuración del grupo de la noble-
za, y su articulación con el poder 
regio? ¿qué elementos podemos 
extraer de este análisis para una 
mejor comprensión de la sociedad 

medieval?. Para darles respuesta 
precisa, el autor divide su trabajo 
en tres grandes capítulos: el prime-
ro trata del análisis de la literatu-
ra portuguesa en la que se teoriza 
sobre la Caballería (fundamental-
mente, cuatro textos datados entre 
1420 y 1470, debidos al Rey Dom 
Duarte, al Rey Alfonso X de Castilla, 
al Infante Dom João, y a las cróni-
cas de Gomes Eanes de Azurara); 
el segundo, de las relaciones entre 
Caballería, la Nobleza y la Realeza 
(en un contexto social de guerras, 
competitivo y abierto al ascenso 
por méritos en campaña, pero tam-
bién a la intervención política junto 
o frente a la Corona); y el tercero, el 
conjunto de las prácticas y rituales 
que caracterizaban las vivencias de 
la Caballería (como la investidura 
caballeresca, justas y torneos, idea 
y práctica de la Cruzada). Según 
el autor, la relación Caballería-
Monarquía se consolida en Portugal 
entre los siglos XIV y XV, cuando 
los monarcas lusos, para fortalecer 
su poder, se autorrepresenten como 
caballeros en su iconografía (retra-
tos ecuestres en sepulcros, sellos 
y monedas), como jefes y cabeza 
de una Caballería idealizada. Las 
conclusiones de la obra son un tanto 
breves, pero acertadas, acordes con 
el desarrollo de un trabajo reflexi-
vo a lo largo del cual el autor ha 
ido dejando ideas propias. Concluye 
Aguiar que caballeros y Caballería 
son conceptos polisémicos en las 
fuentes portuguesas bajomedie-
vales. Caballería alude a un orden 
social, al tiempo que a un honor y 
una ideología sustentada en valo-
res, principios, prácticas y rituales 
que se retroalimentan. Esa ideolo-
gía, reflejada en los textos, es ele-
mento central en una Caballería que 
termina por convertirse en un len-
guaje de relación y comunicación 
entre los grupos dominantes, que 
cumple una función en los equili-
brios de poder y que, por ello, no 
es la cáscara fastuosa y vacía que 
tradicionalmente se pensó que era. 
Por todo ello creemos que la lectura 
de este libro es muy recomenda-
ble, porque demuestra que, gracias 
al análisis del papel del caballero y 
la Caballería, podemos aumentar 
nuestro grado de conocimiento de 

las sociedades medievales. A pesar 
de la juventud del autor, es un estu-
dio maduro y reflexivo, escrito con 
una buena prosa (JMdeM).
Yves Carr ias, CHEVALIERS 
CROISÉS. AUVERGNE, BOUR- 
BONNAIS, VELAY .  Nonette, 
Editions Créer, 2007. ISBN 978-
2-84819-083-9.336 páginas, con 
numerosas ilustraciones a todo 
color. A pesar del tiempo transcurri-
do desde su aparición, y consideran-
do su escasa difusión en España, 
no nos resistimos a dejar de recor-
dar aquí esta obra de Yves Carrias, 
un medievalista y heraldista formado 
a sí mismo, pero acreditado por su 
buen hacer. Es un interesante y acu-
cioso estudio de todos y cada uno 
de los doscientos cincuenta caba-
lleros franceses de las regiones de 
Auvernia, el Borbonesado y Velay, 
que acudieron a cada una de las 
ocho Cruzadas  a Oriente -desde la 
primera en 1095, hasta la séptima 
en 1270-, más aquellos otros que 
participaron en la cruzada contra 
los Cátaros (siglo XIII), y en la muy 
poco conocida cruzada de Prusia 
y el Báltico (ya a finales del siglo 
XIV, junto a los caballeros teutóni-
cos). A las relaciones de todos ellos, 
ordenadas por su orden cronológi-
co, sigue una página dedicada a 
cada uno de los cruzados, con sus 
armerías, datos biográficos, mapas 
y localizaciones, y tablas genealógi-
cas. Los índices y tablas heráldicas 
facilitan la labor del heraldista, y el 
buen manejo de la bibliografía acre-
dita al autor (MF).
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ASCAGEN, 23 (primavera 2020). 
La revista de la Asociación 
Cántabra de Genealogía nos ofre-
ce los artículos de Elisa GÓMEZ 
PEDRAJA, Juan de Santander, 
marino natural de Cueto y veci-
no de Sevilla: 500 aniversario 
de la partida de la expedición a 
la Especiería; Rafael AGÜERA 
ESPEJO-SAAVEDRA, El linaje 
Agüera de Barcenaciones, valle de 
Reocín; José Ignacio VELARDE, 
Ceballos-Mier: una herencia 
transatlántica entre Viérnoles, 
Mercadal y Alfoz de Lloredo (y 
II); Carlos ARGÜESO SECO, 
Padrones del lugar de Fombellida 
(Campoo), años de 1674 y 1708; 
Juan José ORIA SÁNCHEZ, 
Los Oria del Prado, una fábu-
la pasiega; Francisco Javier 
POLANCO MUÑOZ, Padrón del 
Valle de Buelna del año 1737 (y 
II); y Alfonso J. MUÑOZ BUENO, 
Extractos genealógicos de los tes-
tamentos de los protocolos nota-
riales de Reinosa y la Merindad de 
Campoo.
CUADERNOS TEMPLARIOS, 
3 (abril 2020). Nos presenta el 
artículo de Carlos PEREIRA 
MARTÍNEZ, La Orden del Temple 
en los reinos de Galicia, León y 
Castilla: sus relaciones con otras 
instituciones. 
CUADERNOS TEMPLARIOS, 
número extra (abril 2020). Con 
las colaboraciones de Salvador 
ALBA NAVARRO, El secre-
to de la longevidad templaria; 
Mario José MIRANDA OVARES, 
Acusaciones contra los templa-
rios; Álvaro COMES, Contexto 
histórico y origen de los tem-
plar ios ;  Margari ta ORDEIG 
CORSINI, De la relación entre 
templarios y hospitalarios; Isidoro 
TERRÓN CALVO, Calendario 
solsticial de los templarios de 
Jerez; Ezequiel de CASTRO 
ARIAS, Los templarios en Za- 
mora; Ricardo MATA BAEZA, 
Un balance de las cruzadas; 
Jose Luis GÓMEZ NAVARRO, 

El barrio templario de Chamberí; 
J u a n  D o m i n g o  M O R E N O 
BALLESTEROS, El asedio a 
Ascalon; Pablo CERCÓS MA- 
ÍCAS, Sarrión templario: una 
reflexión bibliográfica; Jeferson 
DALFIOR COSTALONGA, Usa- 
ma ibn Munqidh: o amigo muçul-
mano dos cavaleiros templarios; 
Susana LABEQUE, La bata-
lla de los Cuernos de Hattin. El 
gran colapso cruzado templario 
del reino de Jerusalén; Ezequiel 
de CASTRO ARIAS, El lenguaje 
secreto de los templarios; José 
Luis GÓMEZ NAVARRO, El tutor 
templario; Fernando MERCHÁN 
MARÍN, Tiberíades. La batalla de 
los cuernos de Hattin; Francisco 
Javier MARTÍNEZ, Lo lúdico y 
deportivo en el Temple.
BANDERAS, 155 (2020). Con 
los trabajos presentados al 
XXXIV Congreso Nacional de 
Vexilología, que tuvo lugar los 
días 28 y 29 de septiembre de 
2019 en la ciudad de Salamanca. 
Mario RUIZ, Compilación de bai-
les de banderas en la provincia 
de Salamanca; José Manuel 
ERBEZ, Amigos del enemigo: 
organizaciones fascistas en paí-
ses contrarios al Eje o neutra-
les antes y durante la Segunda 
Guerra Mundial; Ignacio LÓPEZ 
DE MONTENEGRO, Banderas 
marítimas de la Soberana Orden 

de Malta; Rafael ÁLVAREZ, 
Pendones castellanos; Antonio 
MANZANO, Primera aproxima-
ción a los guiones de los capita-
nes generales, siglos XVI y XVII; y 
Martín SÁNCHEZ, Aspectos bási-
cos de las simbologías heráldica y 
vexilológica.
HISPANIA, 264 (2020). Antonio 
Manuel MORAL ROCA, La Ca- 
marería Mayor en la corte de 
Fernando VII: un espacio nobi-
liario de poder informal y capital 
simbólico.
ANALES DE LA RAMHG, XXII 
(2019). María Jesús CAVA 
MESA, De la hidalguía uni-
versal a los Condes meta-
lúrgicos, en Vizcaya ;  Juan 
CARTAYA BAÑOS, Don Sil- 
vestre de Guzmán, un linaju-
do del Siglo de Oro sevillano; 
Ernesto FERNÁNDEZ-XESTA 
VÁZQUEZ, Transcripción y 
estudio de un documento judi-
cial aragonés que incluye un 
sello de Felipe V con los palos 
de Aragón contracuartelando las 
armas de Castilla y León; José 
María de FRANCISCO OLMOS, 
La influencia de la heráldica de 
la Casa Real castellano-leonesa 
en la heráldica inglesa medieval; 
Jorge CÓLOGAN GONZÁLEZ-
MASSIEU, Una tinerfeña en 
Palacio: el enlace nupcial de 
don Pedro Alcántara de Borbón 
y Borbón, Duque de Dúrcal, con 
doña Mª de la Caridad de Mádan 
y Uriondo; Eduardo DUQUE 
PINDADO, Sucesión en el pala-
cio de los Mújica de la ciudad de 
Ávila; Leopoldo FERNÁNDEZ 
DE ANGULO GÓMEZ DE LAS 
CORTINAS, El Linaje Kirkpatrick 
de Escocia; Marcos FERNÁNDEZ 
DE BÉTHENCOURT, Apuntes de 
heráldica mural madrileña; David 
HUIDOBRO SANZ, Semblanza, 
genealogía e hidalguía de Pedro 
Sáinz de Baranda, un familiar, 
pero desconocido, Alcalde de 
Madrid.
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Hermandad, es una constante en Sevilla, cuyas cróni-
cas y medios de comunicación han recogidos sus 
actos sociales y benéficos en los tres últimos siglos; 
un ejemplo claro de la humildad que ilumina a los 
Caballeros de San Fernando.

LA ORDEN TEUTÓNICA EN POLONIA
 Amablemente invitado por el mariscal de la 
región de Varmia Masuria, Gustaw Marek Brzezin, 
monseñor el abad mitrado Frank Bayard, hochmeis-
ter de la Orden del Hospital de Santa María de los 
Alemanes de Jerúsalén (vulgo Orden Teutónica), ha 
asistido en la región de Varmia-Masuria a las ceremo-
nias conmemorativas del 610º aniversario de la batal-
la de Tannenberg o de Grunwald, que tuvo lugar el 
15 de julio de 1510 entre el ejército de los caballeros 
teutónicos y el de los aliados Ladislao II Jagellón, rey 
de Polonia, y Vitautas,  gran duque de Lituania -com-
puestos cada uno de unos 30.000 combatientes-. 
Como es sabio, en dicha jornada los polaco-lituanos 
lograron por vez primera quebrar el poderío teutónico 
y detener para siempre las conquistas que los temib-
les caballeros de la Orden Teutónica habían real-
izado en todo el noreste europeo, y que les habían 
llevado a establecer un sólido Estado con capital 
en la fortaleza de Marienburg (Malbork) y cuyos ter-
ritorios llegaban desde 
el noreste de Alemania 
hasta la Pomerania y 
Estonia en el Báltico. 
En la lucha perecieron 
el gran maestre Ulrich 
von Jungingen y dosci-
entos de sus caballeros, 
y otros muchos cayeron 
prisioneros. Entonces 
se inició el lento pero 
imparable declinar de la 
Orden germana, culmi-
nado ya en 1526.

CABALLEROS DE SAN FERNANDO DE SEVILLA
 El pasado día 31 de mayo, en la iglesia 
de Santa María La Blanca de Sevilla, tuvo lugar la 
misa que la Real, Noble y Piadosa Hermandad de 
Caballeros de San Fernando de Sevilla, celebró en 
honor de su Santo Patrón. Las severísimas normas 
del Arzobispado de Sevilla, unas de las más riguro-
sas de España, han hecho imposible que este año 
pudiera tener lugar la celebración en el propio día 30, 
festividad del Santo Rey; no obstante la asistencia 
fue muy concurrida, llenando las damas y caballeros 
la mayor parte de la Iglesia, en la que sólo podía 
entrar un tercio de su aforo habitual. Ofició la misa el 
revdo. padre D. Manuel Luque, capellán de la Real 
Hermandad y gran conocedor de la vida de San 
Fernando, cuya homilía trató sobre la vida del Santo 
Rey, el Atleta de Cristo, como lo llamó el Papa, y 
su ejemplo a seguir por la sociedad actual. Presidió 
la misa el guión de la corporación, una magnífica 
obra de arte del taller de bordados Salteras, obra 
realizada en hilo y hojilla de plata dorada; del mismo 
se prendió un lazo negro en señal de duelo por las 
45.000 víctimas mortales de la plaga del coronavirus. 
Este ha sido el primer acto público que celebra la 
Real Corporación desde la declaración del estado de 
alarma, ofreciendo la misa de forma especial por los 
difuntos de la plaga y por el eterno descanso de su 
hermano mayor de honor, el Ilmo. Sr. Don Fernando 
de Artacho y Lloréns, fallecido el pasado día 19 de 
enero. La presencia discreta pero continua de la Real 
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de la Transición fue ilegítima, y por ende que tam-
bién lo habría sido el Rey Don Juan Carlos, al menos 
hasta la etapa ya constitucional. Esos Títulos nueva-
mente afectados serían siete -los Ducados de Franco 
y de Fernández Miranda, el Marquesado de Arias 
Navarro, los Condados de Iturmendi y de Rodríguez 
de Valcárcel, el Señorío de Meirás, y la Grandeza 
de España del Marquesado de Lozoya-. Como era 
de esperar, la proposición no de ley salió adelan-
te con los votos y el apoyo del Partido Socialista 
Obrero Español -igualmente sumido en el guerraci-
vilismo más sectario, a pesar de haber sido protag-
onista de la Transición- y el siempre variable partido 
Ciudadanos, a más de los diputados de los partidos 
separatistas vascos y catalanes, en bloque. Unidas 
Podemos introdujo hábilmente esa propuesta dentro 
de otra para retirar las medallas concedidas al policía 
Antonio González Pacheco -tachado de torturador 
franquista, pero que habiendo fallecido ya no se 
puede defender de sus inquisidores-. El texto pro-
puesto por la extrema izquierda era este: Adoptar las 
iniciativas normativas precisas para revisar e inval-
idar todas las distinciones, nombramientos, títulos 
honoríficos y demás formas de realzar a personas 
y entidades, que supongan exaltación o enaltec-
imiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y el 
Franquismo, así como la elaboración de un catálogo 
de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, 
que representen la exaltación de la Guerra Civil y 
dictadura, para su supresión. El asunto se trató pre-
viamente en la junta política de los populares, y, 
aunque parezca increíble, el Partido Popular decidió 
abste-nerse en esa votación dirigida directamente 
contra la Constitución, la Corona y el legado histórico 
y político de la Transición. Con la única y honrosa 
excepción del diputado D. Adolfo Suárez Illana, que 
rompió la disciplina de voto para oponerse; lo mismo 
hicieron los partidos Vox y Union del Pueblo Navarro. 
La proposición no de ley fue aprobada por 207 votos 
a favor, 57 en contra y 86 abstenciones. La noticia 
de la insólita conducta parlamentaria del Partido 
Popular ha causado una honda impresión, más bien 
decepción, en el seno de la Excma. Diputación de la 
Grandeza de España y Títulos del Reino, y de toda 
la Nobleza titulada hispana. En palabras del decano 
presidente, el Duque de Fernández Miranda -por 
cierto, uno de los Títulos que podrían ser suprimidos 
si prospera la iniciativa de la extrema izquierda-, el 
Partido Popular contribuye con su abstención a la 
campaña de la izquierda contra la Corona, contra 
la Constitución Española y contra la Transición. Es 
muy cierto: el Partido Popular está encarando de una 
manera lamentable el intento de socialistas, comu-
nistas y separatistas, de liquidar la Constitución y la 
Corona, minando el legado histórico y político de la 
Transición. Los mismos promotores han presentado 
otra propuesta similar ante el Senado.

DOS ARTISTAS HERÁLDICOS
 El joven y cada vez más acreditado artis-
ta heráldico maltés Andrea Sacco-Baldacchino y 
Cascun, ha tenido la iniciativa de ofrecer a nuestro 
primer artista heráldico español, D. Carlos Navarro, 
una de sus obras -recordemos que hace pocos 
meses, el maestro Navarro había dibujado las armas 
del Sr. Sacco-Baldachino-. Se trata de un bello car-
tucho de los atributos paraheráldicos del maestro 
Navarro: la corona de nobleza no titulada, sumada de 
su divisa y lema, y en lo bajo las insignias de las prin-
cipales Órdenes a las que pertenece: la Real Orden 
de Isabel la Católica, la Orden del Mérito Civil, y la 
Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge. 
Un soberbio presente, y una excelente muestra del 
buen hacer del maltés, que tanto admiramos.

NUEVA PROPOSICIÓN 
PARLAMENTARIA PARA 
LA SUPRESIÓN DE LOS 
TÍTULOS FRANQUISTAS, 
Y OTROS
 Continuando con sus 

políticas guerracivilistas y sectarias, el partido de 
extrema izquierda Unidas Podemos, ha presentado 
en el Congreso de los Diputados una nueva prop-
osición no de ley para la supresión de los cuarenta 
Títulos nobiliarios que concedió el General Franco 
como Jefe del Estado entre 1948 y 1975. De estos 
propósitos ya hemos tratado repetidamente en estos 
Cuadernos de Ayala. Pero además, en esta ocasión, 
también ha propuesto la supresión de aquellos otros 
Títulos concedidos por S.M. el Rey Don Juan Carlos 
desde su advenimiento al trono en noviembre de 
1975, y hasta la promulgación de la Constitución el 
6 de diciembre de 1978. Es decir, Unidas Podemos 
ha dado un paso más en su teoría de que esa etapa 
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Consejo (1999-2004), gran comendador de la 
Orden hasta 2009, y gran prior de Roma hasta 
2017. Entretanto, muerto el gran maestre Bertie 
el 7 de febrero de 2008, gobernó la Orden como 
lugarteniente hasta la elección del nuevo gran 
maestre Festing en marzo del mismo año.

Tras la intervención de la Orden por el Santo 
Padre en los últimos meses de 2016 e inicio de 
2017, y las convulsiones que se sucedieron hasta 
la abdicación del gran maestre Festing el 28 de 
enero de 2017, frà Giacomo fue elegido el 29 de 
abril por el pleno del Consejo de Estado como 
nuevo lugarteniente del Gran Magisterio, por el 
tiempo de un año. Y, algo más estabilizada la 
situación política de la Orden, frà Giacomo resultó 
elegido nuevo gran maestre el 2 de mayo de 2018.

Hombre discreto, era sin embargo más 
inteligente de lo que aparentaba ser, pues gustaba 
de hacerse el tonto. También fue personaje 
afable y muy caritativo, sincero devoto y con una 
conducta moral irreprochable. Estas características 
le hicieron un candidato ideal al Gran Magisterio, 
y así resultó la elección. Con estas condiciones y 
en las actuales circunstancias, durante su breve 
reinado apenas pudo hacer algo para restablecer 
el prestigio de la Orden, ni para poner paz entre las 
facciones enfrentadas, ni tampoco para progresar 
hacia la evolución institucional y espiritual querida 
por el Santo Padre Francisco.

Frà Giacomo fue gran maestre en momentos 
muy difíciles y su sucesión ha reproducido las 
luchas intestinas, como explicamos al inicio de este 
mismo número de los Cuadernos de Ayala.

No tenemos duda de que su alma ya 
descansa en las manos del Señor.

El Marqués de la Floresta

FRÀ GIACOMO DELLA TORRE
DEL TEMPIO DI SANGUINETTO
PRÍNCIPE Y GRAN MAESTRE

DE LA ORDEN DE MALTA

En Roma, el 29 de abril de 2020, ha fallecido 
a los setenta y cinco años de edad Su Alteza 
Eminentísima Frà Giacomo Dalla Torre del Tempio 
di Sanguinetto, 80º príncipe y gran maestre de la 
Orden de Malta.

Nacido en la misma Roma el día 9 de 
diciembre de 1944, como hijo de Paolo Dalla Torre, 
III conde de Sanguinetto, y de Antonietta Pulvirenti 
de Grazia, era descendiente de una antigua 
familia noble originaria de la ciudad de Treviso, 
tradicionalmente vinculada a la Santa Sede: así, 
su abuelo fue editor del periódico L’Osservatore 
Romano; y su hermano Giuseppe, destacado 
jurista, preside actualmente el Tribunal de la 
Ciudad del Vaticano.

Licenciado en Letras, se especializó en 
Arqueología Cristiana y en Historia del Arte por 
la Universidad de Roma La Sapienza; después 
trabajó durante muchos años en la biblioteca de 
la Pontificia Universidad Urbaniana, en la cual 
también fue profesor de Griego clásico.

Caballero de la Orden de Malta desde 1985, 
en 1993 pronunció los votos para ser caballero de 
justicia, y como tal fue gran prior de Lombardía 
y Venecia (1994-1999), miembro del Soberano 

IN MEMORIAM

Armas de Frà Giacomo
por el maestro Ikkon André Yamashita
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VERSOS DE HISTORIA Y TIEMPO

A don Francisco Giner de los Ríos 

Como se fue el maestro, 
la luz de esta mañana 
me dijo: Van tres días 

que mi hermano Francisco no trabaja. 
¿Murió? . . . Sólo sabemos 

que se nos fue por una senda clara, 
diciéndonos: Hacedme 

un duelo de labores y esperanzas. 
Sed buenos y no más, sed lo que he sido 

entre vosotros: alma. 
Vivid, la vida sigue, 

los muertos mueren y las sombras pasan; 
lleva quien deja y vive el que ha vivido. 

¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas! 
Y hacia otra luz más pura 

partió el hermano de la luz del alba, 
del sol de los talleres, 

el viejo alegre de la vida santa. 
... Oh, sí, llevad, amigos, 
su cuerpo a la montaña, 

a los azules montes 
del ancho Guadarrama. 

Allí hay barrancos hondos 
de pinos verdes donde el viento canta. 

Su corazón repose 
bajo una encina casta, 

en tierra de tomillos, donde juegan 
mariposas doradas... 
Allí el maestro un día 

soñaba un nuevo florecer de España. 
   

Antonio Machado
Baeza, 21 de febrero de 1915
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