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In memorIam

                                                                                                                         

Su AltezA ReAl

DON CARLOS DE BORBÓN-DOS SICILIAS Y DE BORBÓN-PARMA
   

INFANTE DE ESPAÑA

DUQUE DE CALABRIA, CONDE DE CASERTA

FALLECIÓ
el 5 de octubre de 2015

(q.S.G.h.)

    Esta Real Academia, de la que fue Su Protector, manifiesta su profundo sentimiento por
       la desaparición de quien mantuvo, en vida, una permanente lealtad a Su Casa y 

a la Monarquía Española

      A S. A. R. Don Pedro, Duque de Calabria, a Doña Ana de Orleáns, Duquesa viuda 
  de Calabria, a la Infanta Doña Alicia, Duquesa viuda de Calabria, a S.S. M.M. los Reyes
      de España y a S.S. M.M. los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, quiere hacer llegar 

esta Real Academia su pesar en tan penosos momentos
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NOTA EDITORIAL

LA DIFÍCIL SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LAS REALES 
ACADEMIAS PROVINCIALES Y DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS 

LOCALES

En España existen infinidad de Centros, de todo tipo, que mantienen vivo el 
interés por los estudios locales y por la divulgación, a su nivel, de determinadas Ciencias, 
Técnicas, profesiones, etc. Son, sin embargo, muy diferentes las formas jurídicas 
adoptadas por estos Centros así como su dependencia final. Unas son Corporaciones de 
Derecho Público, que adoptan la forma de Real Academia provincial y que cuentan con el 
respaldo, a priori, del Instituto de España, que les otorga la consideración de Academias 
Asociadas; otras son simples asociaciones civiles, privadas, siempre –o casi siempre-
sin ánimo de lucro, que dependen exclusivamente de sus propios socios o asociados; 
otras son órganos que, de alguna manera, dependen –oficial o extraoficialmente-- del 
Ayuntamiento de su ciudad, o de su Diputación Provincial, o, incluso, de algún órgano 
superior de su Comunidad o Ciudad Autónoma. 

Bastantes de ellas se encuentran integradas en la Confederación Española de 
Centros de Estudios Locales (CECEL), creada por el CSIC, a partir de 1980, tras la 
desaparición de los Patronatos que lo estructuraban y entre los que se encontraba el 
Patronato ‘José María Quadrado’, dedicado precisamente a los Estudios Locales; pero 
otros se acercan a quienes les pueden ayudar o, para lograr la máxima independencia de 
actuación, han decidido mantenerse al margen de cualquier adscripción orgánica. Y, de 
esta manera, recibiendo ayudas del CSIC, de las Comunidades o Ciudades Autónomas, 
de las Diputaciones Provinciales o de los Ayuntamientos, percibiendo las subvenciones 
que para Reales Academias, Academias, etc., otorgaba anualmente el Ministerio 
de Educación, cobrando cuotas anuales a sus miembros de número, vendiendo sus 
abundantísimas y no caras publicaciones, etcétera, han ido manteniéndose e, incluso, 
logrando éxitos de importancia dentro del mundo de la Cultura y de la Ciencia; pero, 
desgraciadamente, hace ya años que las ayudas y sus cuantías disminuyeron de manera 
drástica, obligando a los Centros, de todo tipo, a eliminar o redistribuir sus gastos, a 
buscar nuevas fuentes de ingresos y, por ello, a rebajar la cantidad de sus publicaciones 
y a reducir o a eliminar proyectos de investigación y otro tipo de actividades; si bien 
siempre se buscaron fórmulas para que, al menos de manera conjunta entre dos o 
varias, pudieran hacerse las tareas necesarias, a lo que, en gran medida, contribuyó la 
CECEL, hasta que el recorte económico de los años 90 del pasado siglo, cortó de raíz 
la distribución del los fondos que recibía dicha Confederación –y que entonces dejó de 
recibir—, que redistribuía para publicaciones y proyectos de los Centros confederados.

Finalmente, la crisis económica en la que, aunque más suavizada, todavía se 
encuentra inmersa España, ha hecho que las Comunidades y Ciudades Autónomas, las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos hayan rebajado, en algunos casos, y 
eliminado, en muchos otros, todas las ayudas y subvenciones, incluso las nominativas y 
finalistas; y lo mismo ha ocurrido con las subvenciones del Ministerio de Educación que, 
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si bien últimamente las ha vuelto a convocar, sólo las concede a Centros y Academias 
DE CARÁCTER NACIONAL; siendo así que la inmensa mayoría de los Centros de los 
que hablamos son Locales, Provinciales o, como mucho, de carácter autonómico, por 
mor de la norma que los ampara, es claro que no pueden percibir estas nuevas ayudas 
y, por ello, se encuentran absolutamente atadas en la realización de sus actividades, 
resolviendo, a veces, los problemas económicos que surgen, con el propio peculio de 
algunos de sus miembros.

Es el caso, concreto, de nuestra Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía que desde los primeros años de su existencia había venido percibiendo 
una ayuda --luego subvención nominativa--, de la Comunidad de Madrid; pero 
que hace algunos años vio como se iba rebajando su cuantía, año a año, hasta que 
terminó por desaparecer absolutamente desde el comienzo de la crisis, si bien –hay 
que decirlo-- en alguna ocasión la Comunidad concedía alguna pequeña ayuda para 
determinadas actividades. Por otro lado, al tener esta Real Academia el CARÁCTER 
DE MATRITENSE, ha perdido, en el momento actual, la oportunidad de solicitar –y, 
por ello, de percibir—alguna de las subvenciones a Reales Academias que se vuelven 
a conceder por el Ministerio de Educación; a pesar de lo cual, esta Real Academia ha 
continuado publicando sus Anales y sus Boletines, ha logrado organizar o coorganizar 
diversas actividades relativas a las materias objeto de su estudio, ha seguido celebrando 
las reuniones periódicas de su Comisión de Heráldica y Simbología de asesoramiento 
a la Comunidad de Madrid en materia de Heráldica y Simbología Municipales con los 
asesores de dicha Comunidad y presentado sus informes preceptivos, etcétera, a pesar, 
asimismo, de que continúa adoleciendo de una sede propia que le pudiesen habilitar los 
órganos autonómicos correspondientes.

Pero la situación de nuestra Real Academia no es una rareza, no es algo aislado. 
Es, por desgracia, la realidad de la mayoría de estos Centros, Reales Academias, 
Asociaciones, etcétera, dedicadas a los estudios locales; se ha llegado, incluso, a que 
en los últimos dos años hayan ido desapareciendo varios de estos Centros, impedidos 
de vivir por la falta de medios propios y por la nula atención y la falta del necesario 
interés –con muy concretas excepciones-- que el Estado, las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, las Diputaciones Provinciales, los Ayuntamientos, las Federaciones de 
Municipios y Provincias, las Reales Academias –o el propio Instituto de España--, el 
CSIC y los diferentes partidos políticos, debían tener con ellos y que, por desgracia, han 
olvidado. 

Esperemos que esta llamada de auxilio llegue a tiempo de remediar esta 
situación y que pronto se puedan conceder ayudas y subvenciones a estos Centros o 
a algunas de sus actividades y se vayan previendo fórmulas para que estos Centros, 
tan desconocidos a veces, puedan volver a tener una vida digna que se traducirá, es 
evidente, en las múltiples actividades, proyectos de investigación y publicaciones que 
eran habituales en ellos.
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NOTICIAS DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

AperturA del Curso ACAdémiCo 2015-2016:  El 23 de septiembre de 2015, en el Salón 
de Actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, en la Torre 
de los Lujanes, de Madrid, se procedió a la Apertura del Curso 2015-2016 de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, en la que el Excmo. Sr. Don Antonio 
HeRnández-Gil y álvARez-CienfueGoS, Académico de Número de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, Catedrático de Derecho Civil de la UNED y Doctor 
honoris causa por la Pontificia Universidad de Comillas-ICADE, pronunció la lección 
inaugural acerca de La vigencia del Principio de Igualdad en la Sucesión Nobiliaria.

memoriA de ACtividAdes: En el transcurso del propio acto público de Apertura del 
Curso Académico 2015-2016, el Sr. Director, don Javier Gómez de oleA y BuStinzA, 
encargó al Sr. Secretario, don Ernesto feRnández-XeStA y vázquez, de la lectura de 
la Memoria de Actividades del Curso Académico 2014-2015, cuyo texto completo se 
encuentra en la página web, así como en los anales de 2016.

defunCiones: Durante el segundo semestre del año 2015 han fallecido el Protector de la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, S.A.R. el Infante Don Carlos de 
BoRBón-doS SiCiliAS y de BoRBón-PARmA, duque de CAlABRiA. El Académico de Mérito 
Ilmo. Sr. don Guillermo Redondo veintemillAS. Y el Académico Correspondiente en La 
Coruña don Xosé-Antón GARCíA y González-ledo.

nombrAmientos: La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía ha sido 
recientemente nombrada Member/Commissioner Consultant de la International 
Commission for Orders of Chivalry, para el Reino de España, designándose al 
Académico de Número don Ernesto feRnández-XeStA y vázquez como su representante 
en la misma.
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nuevos ACAdémiCos: En este mismo segundo semestre de 2015 han sido elegidos 
como Académicos de Mérito, don Luis liRA montt, de Chile (7/7/2015), el Excmo. 
Sr. don Hugo o’donnell y duque de eStRAdA, duque de tetuán (7/7/2015), el 
Excmo. Sr. don Pier Felice degli uBeRti y PAleRmo (Italia) (1/12/2015), y el Excmo. 
Sr. don Feliciano BARRioS PintAdo (1/12/2015); asimismo, han sido elegidos nuevos 
Académicos Correspondientes, don Peter KuRRild-KlitGAARd, en Dinamarca, don José 
Luis GonzAlo y SánCHez-moleRo, en Soria (7/7/2015) y don Pedro SeRRA RoSell, en 
Barcelona (1/12/2015).

otros ACtos públiCos: Se ha celebrado la tradicional Misa de difuntos de la Corporación, 
oficiada el 16 de diciembre de 2015 en la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel y la 
tradicional cena de Navidad, celebrada el propio 16 de diciembre de 2015 en La Real 
Gran Peña.

premios y distinCiones: El Académico de Numero, Excmo. Sr. General auditor del 
Cuerpo Jurídico Militar, don Fernando GARCíA-meRCAdAl y GARCíA-loyGoRRi ha sido 
nombrado, con fecha 18 de diciembre de 2015, por el Consejo de Ministros, Gran Cruz 
al Mérito Militar.

publiCACiones: 

Han salido a la luz los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
nº XVII (2014), que presenta los trabajos de Jaime de SAlAzAR y ACHA, “Consideraciones 
sobre algunos aspectos dinásticos, genealógicos y heráldicos de Felipe VI”, José Miguel 
de mAyoRAlGo y lodo, Conde de loS ACevedoS, “La nobleza titulada en el registro de 
la Real Estampilla durante el reinado de Carlos III (Segunda parte, 1780-1788, II)”, 
Ernesto feRnández-XeStA y vázquez, “Dos románticas pioneras y un mentor romántico, 
en Madrid: Gregorio Romero Larrañaga entre Dolores de Cabrera y Heredia y Paulina 
Cabrero Martínez”, José María de fRAnCiSCo olmoS, “La emblemática castellana de 
Alfonso VIII”, Manuel de PARAdA y luCA de tenA, mARquéS de PeRAlejA, “El Contador 
Mayor Álvarez de Toledo y el Condado de Cervera, en Cuenca. Un linaje converso de 
judíos ennoblecido por privilegio”, Iñaki GARRido yeRoBi, “Los Goossens: un linaje 
de mercaderes flamencos asentado en Bilbao”, Óscar de ASCoz y PlAneS, “El conde 
Friedrich Leopold de Stolberg-Stolberg. Biografía de un ilustrado alemán”, e incluyen 
las necrológicas de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, marqués de Castrillón, por 
Jaime de SAlAzAR y ACHA y de Eloy Benito Ruano, por Ángela mAdRid y medinA, 
así como la Memoria de Actividades de la Real Academia correspondiente al curso 
académico 2013-2014.

La Real Academia ha publicado con su sello editorial la obra de José María de fRAnCiSCo 
olmoS, Los sellos reales del Archivo de la Villa de Madrid.

Asimismo, ha sido publicado el Boletín de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía, nº 94-95, correspondiente al primer semestre del año 2015.
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OTRAS INFORMACIONES
 
Conferencia del Dr. Rey y Cabieses. El 8 de septiembre de 2015, en la Gerencia de 
Cultura de la Municipalidad de Lima (Perú), el Académico Correspondiente en Perú, don 
Amadeo-Martín Rey y CABieSeS, junto con el Arquitecto don Luis mARtín BoGdAnoviCH, 
han pronunciado una conferencia sobre La Nobleza de Lima y sus casas de morada.

LXII Asamblea de la CECEL. Los días 18 a 20 de septiembre de 2015 la CECEL ha 
celebrado tanto su LXII Asamblea anual ordinaria cono Asamblea extraordinaria de 
carácter electoral, en Ceuta, organizada por el Instituto de Estudios Ceutíes. Por parte 
de la Real Academia, y además del Académico de Número don Ernesto feRnández-
XeStA y vázquez, que acudió como Secretario General de la CECEL, estuvo presente 
nuestro compañero Académico de Número don José María de fRAnCiSCo olmoS. Tras 
las elecciones, su Junta de Gobierno, ha quedado compuesta de la siguiente manera: 
Presidente, Esteban SARASA SánCHez, de la Institución ‘Fernando el Católico’ de 
Zaragoza; Presidentes de Honor-miembros natos de la Junta, don José Carlos vAlle 
PéRez, del Museo de Pontevedra y doña Ángela mAdRid medinA, del Instituto de Estudios 
Manchegos, de Ciudad Real; Vicepresidente, don Joan BuSquetA i Riu, del Institut 
d’Estudis Ilerdencs, de Lérida; Representante del CSIC en la Junta de Gobierno de la 
CECEL, don Wifredo RinCón GARCíA, Profesor de Investigación del CSIC y Académico 
de Número de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía; Secretario General, don 
Ernesto feRnández-XeStA y vázquez, de la Real Academia Matritense de Heráldica y 
Genealogía; Tesorero, don José Manuel lóPez Gómez, de la Real Academia Burgense 
de Historia y Bellas Artes/Institución ‘Fernán González’, de Burgos; Vocales: Don Juan 
González CAStAño, de la Real Academia Alfonso X, el sabio, de Murcia; Fray don 
José María AlonSo del vAl, del Centro de Estudios Montañeses, de Santander; doña 
Amparo CABAneS PeCouRt, de la Real Academia de Cultura Valenciana, de Valencia; 
don José María de fRAnCiSCo olmoS, de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía; don Álvaro CAPAlvo lieSA, de la Institución ‘Fernando el Católico’, 
de Zaragoza; don Manuel Joaquín SAlAmAnCA lóPez, de la Asociación Seminario de 
Cultura ‘Lope de Barrientos’, de Cuenca; don José mARiño SeRRAno, del Centro de 
Estudios Benaventanos ‘Ledo del Pozo’, de Benavente (Zamora); y don José Manuel 
RodRíGuez dominGo, del Centro de Estudios ‘Pedro Suárez’, de Guadix (Granada).

Conferencia del Sr. Céspedes. El día 2 de octubre de 2015, en el Centro de Información 
Cultural y Turística de ARMA PLAZA, de Fuenterrabía, el Académico Correspondiente 
en Valencia, don Valentín de CéSPedeS y ARéCHAGA ha pronunciado una conferencia, 
titulada La Heráldica en Hondarribia, entendiendo su significado. 

Apertura de Curso de la Escuela ‘Marqués de Avilés’. Presidida por la Presidenta 
de la Asociación de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, doña Elena 
feRnández del CeRRo y por don José Luis SAmPedRo y eSColAR, se procedió, el 20 
de octubre de 2015, en los salones del Centro Riojano de Madrid, a la apertura del 
Curso 2015-2016 en la Escuela ‘Marqués de Avilés’ de la Asociación de Diplomados en 
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Genealogía, Heráldica y Derecho Nobiliario, con unas palabras de Mr. David J. ButleR 
(M.B.E), Vicepresidente de The Butler Society y una conferencia de doña Lourdes 
máRquez CARmonA, que disertó detenidamente acerca de La memoria de los irlandeses: 
Cádiz y la familia Butler, objeto de su último libro.

Premio Nacional ‘Cultura Viva’ 2015 a la Revista de la CECEL. El 10 de noviembre 
de 2015 se entregaron los Premios Nacionales ‘Cultura Viva’ correspondientes a 2015, 
habiéndose otorgado el de Revistas Científicas y Culturales, por su Revista de la CECEL, 
a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC), de la 
que la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía forma parte. Estuvieron 
presentes en el acto su Presidente, don Esteban SARASA SánCHez, su Presidenta de Honor, 
doña Ángela mAdRid medinA, el maquetador y diseñador de la Revista, don Eduardo 
SAlAzAR ACHA y, en nombre de todos los Centros confederados, los representantes de 
los tres Centros de la Comunidad de Madrid, don Carlos González eSteBAn, por el 
Instituto de Estudios Madrileños, don Francisco viAnA Gil, por la Institución de Estudios 
Complutenses y don Ernesto feRnández-XeStA y vázquez, por esta Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía. Entre los miembros del Jurado se encontraba 
don Wifredo RinCón GARCíA.

Conferencia del Sr. Vivar. El día 14 de diciembre de 2015, en la Escuela ‘Marqués de 
Avilés’ de Madrid, el Académico Correspondiente en Soria, don José Antonio vivAR del 
RieGo ha pronunciado una conferencia titulada Heráldica y humorismo.

CURSOS Y ENCUENTROS
-
XIX Reunión Americana de Genealogía y Heráldica – IX Congreso de las Ciencias 
Genealógica y Heráldica en Chile, celebrados en Santiago de Chile entre los días 5 y 9 
de octubre de 2015, que han causado una gran y favorable impresión a los Académicos 
de esta Corporación que estuvieron presentes y que fueron nuestro Director, don Javier 
Gómez de oleA y BuStinzA, así como doña Dolores duque de eStRAdA y CAStAñedA  
y don Jaime de SAlAzAR y ACHA, además de muchos Académicos Correspondientes y 
amigos americanos; estuvo todo muy bien organizado y hubo Comunicaciones de todo 
tipo, que han sido todas publicadas en un CD. La próxima Reunión se celebrará en 
Bogotá (Colombia) y, como sede alternativa –en caso de no poder finalmente realizarse 
allí– en Santo Domingo, que, en cualquier caso se ofreció también para organizar la 
siguiente Reunión en 2019. Se aprovechó el acontecimiento para organizar el acto de 
entrega del Diploma de Académico de Mérito a Don Luis liRA montt, al que asistieron 
el propio don Luis y toda su familia, con asistencia del Embajador de España en Chile, 
el Presidente de la Academia de la Historia chilena, etc. 

I Colloquio Internazionale sulla Nobiltà, in memoria di don Vicente de Cadenas 
y Vicent (2005-2015) organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España, la 
International Commission for Orders of Chivalry, el Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios y Familie Storiche d’Italia, tuvo lugar en el Colegio Mayor Universitario 
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San Pablo CEU, de Madrid, los días 21 a 25 de octubre de 2015, en la que, entre 
otros, intervinieron varios miembros de nuestra Real Academia, como los Académicos 
Numerarios José María de fRAnCiSCo olmoS, Manuel fueRteS de GilBeRt y Rojo, BARón 
de GAvín, y Jaime de SAlAzAR y ACHA, el Académico de Mérito Pier Felice degli uBeRti 
y PAleRmo y los Académicos Correspondientes Manuel lAdRón de GuevARA e iSASA, 
Leticia dARnA GAloBARt, Stanislaw W. dumin, Peter KuRRild-KlitGAARd y Michel 
PoPoff.

IX Colloquio Internazionale di Genealogia, organizado por la Académie Internationale 
de Généalogie, en colaboración con la Real Asociación de Hidalgos de España, el 
Instituto Español de Estudios Nobiliarios y el Istituto Araldico Genealogico Italiano, 
tuvo lugar en el Colegio Mayor Universitario San Pablo CEU, de Madrid, los días 
21 a 25 de octubre de 2015, en la que, entre otros, intervinieron varios miembros de 
nuestra Real Academia, como los Académicos Numerarios Ernesto feRnández-XeStA 
y vázquez, Manuel fueRteS de GilBeRt y Rojo, BARón de GAvín, Jaime de SAlAzAR y 
ACHA, el Académico de Mérito Pier Felice degli uBeRti y PAleRmo y los Académicos 
Correspondientes Manuel lAdRón de GuevARA e iSASA, Stanislaw W. dumin y Michel 
teillARd d’eyRy.

BIBLIOGRAFÍA

Enrique CAnteRA monteneGRo, El día y las horas de los judíos españoles de la Edad 
Media, Madrid, Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL-
CSIC), 2015. Nº 2 de la Colección El día y sus horas, 132 pp. ISBN: 978-84-606-9788-
6. Dentro de la Colección El día y sus horas, segunda de las colecciones Minor de la 
CECEL, aparece esta agradable y profunda aportación del conocido experto en minorías 
sociales en la Edad Media, el profesor don Enrique Cantera y Montenegro que, en muy 
pocas páginas, con diversas ilustraciones perfectamente adaptadas a sus palabras, y con 
una enorme amenidad, repasa la realidad de la vida de la minoría judía en la España 
de la Edad Media: sus costumbres, sus comidas, la actividad diaria de los hombres, la 
de las mujeres, los niños y sus juegos, la realidad ciudadana y política del día a día, la 
esencia familiar, su vida religiosa, sus hogares. Es, realmente, el relato de la jornada 
cotidiana de los distintos integrantes de la unidad familiar, que, al tiempo, nos pone en 
contacto con las actividades laborales desarrolladas por los varones, con los quehaceres 
domésticos de las mujeres y con el mundo de los aprendizajes y de los juegos de los niños, 
atendiendo, asimismo, a los espacios de tiempo dedicados al ocio, al esparcimiento, a 
la religión y a los cambios que, en el ritmo de la vida cotidiana, introducían los días 
de fiesta y las diversas celebraciones familiares, apareciendo, además, otras distintas 
cuestiones relacionadas con la cultura material como la alimentación, el vestido y el 
hábitat, tan presentes en el día a día del hombre en cualquier tiempo y lugar. En resumen 
una obra que, a pesar de su pequeño tamaño, es más que apreciable y recomendable a 
todo estudioso.
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Juan Carlos domínGuez nAfRíA, La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
y el poder político: Los Presidentes de la Academia: 1836-1936, 283+9 pp., DL: 
M-37054-2015, Discurso de ingreso de su autor como Académico de Número de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, contestado por el Excmo. Sr. D. José 
Antonio Escudero López, Presidente de la Real Academia. Resumen y, al tiempo, 
ampliación del Discurso leído por el autor en su toma de posesión como Académico de 
Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, se convierte en una obra 
imprescindible para el conocimiento de la realidad histórica de esa docta Corporación 
y de quienes fueron, durante un siglo completo –1836-1936- sus Presidentes, junto al 
cursus honorum de éstos. Dividido en varios capítulos dedicados, respectivamente, a 
la naturaleza histórico-jurídica de la propia Real Academia, a su desarrollo histórico, 
a los Presidentes de la misma –incluyendo en cada uno su elección, su edad, su origen 
geográfico y su orientación política-, las instituciones públicas a las que pertenecieron 
dichos presidentes y sus distinciones y reconocimientos, incluye dos interesantísimos 
Apéndices, dedicados a la Relación cronológica de los Presidentes de la Institución en 
ese período y a la Prosopografía de los mismos, así como una cuidadísima relación de 
fuentes. Las palabras que, a continuación, dedicó al recipiendario el Presidente actual 
aparecen al final de la obra.

José María de fRAnCiSCo olmoS, Los sellos reales del Archivo de la Villa de Madrid. 
Sellos pendientes medievales: de Fernando III a los Reyes Católicos, Madrid, Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2015, 97 pp. ISBN: 978-84-88833-11-
2. Preciosa obra, a todo color, en la que el autor muestra  sus profundos conocimientos de 
Sigilografía, de la Edad Media y de diplomática. Tras una serie de capítulos dedicados 
a los Primeros documentos y primeros sellos: de Alfonso VII a Fernando III, a la plena 
Edad Media: de Alfonso X a Alfonso XI, de la baja Edad Media: los Trastámara y 
los Reyes Católicos, reúne un catálogo de hasta 24 sellos reales custodiados en el 
Archivo de la Villa de Madrid –de los que los 22 y 23 son sellos de cera del Concejo 
de Madrid, con el oso pasante a la izquierda, y el 24 un sello de placa del conocido 
monarca León V de Armenia, señor de Madrid--, con unas precisas y completas fichas 
catalográficas; acompaña la obra con algunos árboles genealógicos imprescindibles, así 
como con multitud de imágenes de los sellos, de ruedas de Privilegios y Signos rodados, 
de documentos, de escudos heráldicos. Otra erudita y elegante obra editada por la Real 
Academia, que no debe olvidarse por ningún sigilógrafo.

Padre Gabriel GuARdA, O.S.B., Los Ochocientos. La rama menor de la familia Larraín 
y las élites en 1810, Patrimonio Cultural de Chile. Santiago de Chile, 2015, 145 pp. Esta 
última obra del prestigioso historiador y genealogista chileno estudia con todo detalle 
este importante y extenso linaje, de tanto protagonismo en la política, la economía y la 
sociedad chilena de los últimos dos siglos. El autor remonta la genealogía del linaje hasta 
la segunda mitad del Siglo XV. Ha sido bellamente editada e ilustrada por Patrimonio 
Cultural de Chile, a la que sólo podemos criticar la imposibilidad de adquirir esta obra a 
aquellos que no sean socios de esa institución. Se estudian todas las ramas descendientes 
del linaje Larraín –excepto la rama primogénita de los Marqueses de Larraín–, que ya 
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desde un primer momento se consideró tan numerosa que mereció el apelativo de “Los 
Ochocientos”.  La obra está escrita con numerosas acotaciones históricas que precisan 
la notable participación de los miembros del linaje en el movimiento emancipador de 
esa nación hermana. Se trata, por tanto, de una interesante aportación histórica sobre 
el contexto social de esos años tan importantes para la Historia de Chile y de España. 
Asimismo, la colección de ilustraciones es magnífica y reúne retratos y grabados de 
excelente factura. Sólo echamos en falta haber podido actualizar las distintas ramas 
de “Los Ochocientos” hasta la actualidad, tarea que hubiera sido ímproba pero habría 
permitido completar un excelente trabajo genealógico de la alta sociedad chilena hasta 
la actualidad; y también nos hubiera gustado ver el estudio de la rama primogénita 
del linaje, la de los Marqueses de Larraín, que fue muchísimo menos extensa que la 
de sus primos, “Los Ochocientos”, y habría sido ocasión inmejorable recogerla en un 
Apéndice de esta obra, aunque, quizá, pueda ser motivo de otro estudio futuro de este 
erudito religioso chileno.

Luis liRA montt, La Nobleza en Indias. Estructuras y valores Sociales. Estudios 
Histórico-Jurídicos, Santiago de Chile, Publicaciones Bicentenario, 2010, 2 vols. ISBN: 
978-956-332-616-1. Se trata de una magnífica obra que recoge, en dos volúmenes, la 
producción del ilustre estudioso, miembro de la Academia Chilena de la Historia y de 
nuestra Corporación, acerca de la materia que señala en el título, en un total de 41 
trabajos (25 en el tomo I y 16 en el tomo II) de una considerable altura intelectual, que 
evidencia un gran conocimiento de la materia, tan interesante para nuestros estudios y 
más en relación con América, y a través de los cuales, en palabras que su autor pone 
en su Prólogo, “… se van enfocando los elementos que tipifican los estados sociales 
que existieron en la América española durante el dilatado  período de la dominación 
hispánica, a través de la documentación de la época, la legislación pertinente y su 
aplicación práctica en la vida cotidiana.”.

Faustino menéndez PidAl de nAvASCuéS, La nobleza en España: Ideas, estructuras, 
historia, Madrid, BOE, 2015, 424 pp. ISBN: 978-84-3402-254-6 Segunda edición, 
corregida y aumentada, de su magnífico libro La Nobleza en España: ideas, estructuras, 
historia, publicado originalmente en 2008 por la Fundación Cultural de la Nobleza, y 
ahora por la Real Academia de la Historia y el Boletín Oficial del Estado, constituye un 
fascinante estudio de la nobleza española, en cuanto clase rectora y modelo social a imitar 
desde el siglo XI, aunque el autor busca sus orígenes más allá, con referencias a períodos 
anteriores, en especial a la alta Edad Media, aportando un análisis antropológico, social 
y económico de un grupo dominante en nuestro devenir histórico, que se extiende a la 
totalidad de los reinos hispánicos y que, en un estilo sencillo y accesible al gran público, 
permite comprender los anhelos y luchas de un colectivo humano por perpetuar linaje, 
patrimonio y señas externas de identidad, haciendo especial hincapié en el estudio de 
los niveles sociales inferiores de este estamento (infanzones, hidalgos, francos), ya 
que hasta ahora la mayoría de los trabajos publicados se han centrado en las grandes 
casas. La obra utiliza abundantemente las fuentes literarias espontáneas populares, 
porque reflejan el verdadero sentir de la sociedad mejor que los “tratados” y las leyes; 
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y su análisis se extiende hasta la reacción antinobiliaria que, con antecedentes en el 
pensamiento de la ilustración, culmina en la Revolución francesa y encuentra en el 
primer tercio del siglo XIX el principio del fin de un modo de vida en la normativa 
desamortizadora, que provocaría el fin de la institución del mayorazgo. Las bellas 
ilustraciones que se incorporan no son solo mero adorno, sino que ayudan a entender y 
desarrollan gráficamente muchas de las ideas expresadas magníficamente por el autor, 
sin duda el mejor conocer de este tema en la actualidad.

Marta SeRRAno Coll, ‘Effigies Regis Aragonum’. La imagen figurativa del rey de 
Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Institución ‘Fernando el Católico’, 2015, 658 
pp. ISBN: 978-84-9911-293-0. Interesantísimo libro consistente en el resultado final 
de la tesis doctoral de la autora, es, realmente, un completísimo estudio de iconografía 
e iconología de larga duración, que aborda imágenes, de todo tipo desde el siglo XI 
hasta finales del siglo XV, centrado en las tipologías y sus manifestaciones particulares, 
rastrea los precedentes formales y examina el contexto y las motivaciones que llevaron 
a la promoción de cada una de las elaboraciones que se configuran como soporte de 
la imagen del rey; sólo del rey, sin que entren en este estudio las imágenes de las 
reinas ni de los infantes. En el discurso de la obra, dividida en diferentes capítulos 
dedicados a la imagen del rey de Aragón en las monedas, en los sellos, en la miniatura, 
en la pintura y en la escultura, con una serie de consideraciones finales, se procura 
localizar los precedentes y consecuencias de cada una de las tipologías figurativas, se 
rastrean los impulsos que llevaron a la promoción de cada una de las obras y se señalan 
las alteraciones más significativas. Con un amplio índice general  así como con una 
muy cuidada –aunque con omisiones flagrantes- relación bibliográfica, incluye una 
amplísima galería de imágenes -400- que, por desgracia, aparecen conjuntamente – en 
un excesivamente pequeña tamaño- al final del libro, sin comodidad para su observación 
mientras se leen las descripciones y argumentos. A pesar de ello, es una obra que merece 
ser estudiada y consultada.

VV. AA., La Orden de Malta en España (1113-2013), coordinado por Javier AlvARAdo 
PlAnAS y Jaime de SAlAzAR y ACHA, Madrid, UNED y Sanz y Torres, 2015, 2 volúmenes, 
ISBN: 978-84-16466-07-8. Cuidadísima obra que, dividida en dos volúmenes 
diferentes, engloba los trabajos preparados por hasta 25 experimentados especialistas 
-14 en el volumen I y 11 en el volumen II-, además de las palabras de presentación de 
los coordinadores, llenando, en total, hasta 1074 páginas, que, además de los trabajos 
señalados, incluyen los índices de ambos volúmenes. Así, en el volumen I aparecen 
estudios debidos a Vicente Ángel álvARez PAlezuelA, Carlos de AyAlA mARtínez, Luis 
GARCíA-GuijARRo RAmoS, Javier AlvARAdo PlAnAS, Carlos BARqueRo Goñi, Jaime de 
SAlAzAR y ACHA, Gonzalo olivA mAnSo, Juan Francisco BAltAR RodRíGuez, Manuel 
fueRteS de GilBeRt y Rojo, BARón de GAvín, Óscar de ASCoz y PlAneS, Francisco 
mARHuendA mARtínez, Roberto quiRóS RoSAdo, Raquel SánCHez GARCíA y Carlos nieto 
SánCHez; y, en el volumen II, los de Francisco Bueno PimentA, Ángela mAdRid medinA, 
Fernando SuáRez BilBAo, Amadeo-Martín Rey y CABieSeS, Ernesto feRnández-XeStA 
y vázquez, José María de fRAnCiSCo olmoS, Wifredo RinCón GARCíA, Gonzalo Gómez 
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GARCíA, Fernando HeRnández fRAdejAS, José María Coello de PoRtuGAl y mARtínez 
del PeRAl, y de Marcos feRnández de BétHenCouRt. Se trata de una obra absolutamente 
imprescindible para el conocimiento real de la Orden Hospitalaria de San Juan en 
España. 

DISPOSICIONES LEGALES

Real Decreto 978/2015, de 30 de octubre, por el que se concede el Collar de la Insigne 
Orden del Toisón de Oro a Su Alteza Real doña Leonor de BoRBón y oRtiz, Princesa de 
Asturias (BOE 31 de octubre).

Real Decreto 979/2015, de 30 de octubre, por el que se crean el Guión y el Estandarte 
de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, y se modifica el Reglamento de Banderas y 
Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 
21 de enero (BOE 31 de octubre).

REVISTAS RECIBIDAS

- Emblemata, vol. XX-XXI, 2014-2015, en la que destacan los trabajos de Guillermo 
fAtáS y de Alberto montAneR y Francisco J. AlfARo, en memoria de Guillermo Redondo 
Veintemillas y el de Enrique BAdíA GRACiA en homenaje al Barón de Valdeolivos, así 
como los estudios  de Álvaro feRnández de CóRdoBA, “El emblema de la Banda entre 
la identidad dinástica y la pugna política en la Castilla bajomedieval (c. 1330-1419), de 
María nARBonA CáRCeleS. “El contenido devocional de las divisas: el azafrán y la olla 
ardiente de la Reina de Aragón (1416-14568)”, de Javier Gómez de oleA y BuStinzA, 
“Los condes de Isla de la villa de Urueña y la falsificación empleada en la rehabilitación 
de esa dignidad nobiliaria”, y de Carlos nieto SánCHez y Jaime de SAlAzAR y ACHA, “El 
frustrado intento para establecer la Orden de Malta en la isla de Menorca (1824)”, entre 
el resto de trabajos, que son, en general, también de gran interés.

- Paratge, Revista de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil.lografia, Vexil.
lologia i Nobiliària, nº 28, 2015, con interesantes estudios, entre los que destacan el de 
Salvador J. RoviRA i Gómez, “Presència de la noblesa al Capitol Catedral de Tarragona 
durant l’edat moderna”, el de Ramon BenevAnte fReiXAS, “Els Ráfols de les Gunyoles” 
y el de Leticia dARnA GAloBARt, “Heràldica i simbología a les Masies Catalanes”.

- Medievalismo, Revista de la Sociedad Española de Estudios Medievales, nº 24, 2014, 
que incluye trabajos interesantísimos, destacando, entre otros, los de Susana APARiCio 
RoSillo, “Los Vizcondes de Tartas. Peso y significación de uno de los poderes regionales 
entre las Gascuña inglesa y el Reino de Navarra (sglo XI-1312)”; de José María de 
fRAnCiSCo olmoS y Feliciano novoA PoRtelA, “El Reino de León y la Orden del Pereiro-
Alcántara (1168-1230)”; de María González CAStAñón, “Cornatel (León): un castillo 



13

bajomedieval berciano y los utensilios metálicos recuperados de sus excavaciones”; y 
de Luis Filipe oliveiRA, “Os establecimentos da Ordem de Santiago em 1389”.

- Nobiltá, Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, Año XXIII, nº 129, 
novembre-dicembre 2015, con un sentido Editorial relativo al fallecimiento de S.A.R. 
el Infante don Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón Parma, Duque de Calabria 
e importantes trabajos de Alessandro SAvoRelli, “Quanti sonno i nove stemmi della 
Reppublica Fiorentina? Un indovinello dantesco”, de Alberto lemBo, “Documenti per 
la storia della Guardfia Nobile Pontificia: la Guardia Nobile e onoreficenze pontificie”, 
de Ottavio di BevilACquA, “Una familia ospitante i partecipante al Congreso di Verona: 
i Vertità Poeta ed i loro ospiti. Il conte D’Attems ed il conte de Para”, de Fabio RoBotti, 
“Una tradizione della Roma del Papa-Re: la girándola di Castel Sant’Angelo”, de Carlo 
PillAi, “La Sardegna nei trafici del Mediterraneo Occidentale durante la permanenza 
della Corte Sabauda” y de Silvia BoldRini y Fernando BuCCHioni, “uso dei documenti 
militari nella storia locale: il caso di Cesano Maderno”.

- Il Mondo del Cavaliere, Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi, Anno XV, 
nº 60, ottobre-dicembre 2015, con varios trabajos de Pier Felice degli uBeRti relativos 
a “In ricordo di S.A.R. l’infante don Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbon Parma, 
duca di Calabria (1938-2015)”, “Le esequie di S.A.R. l’infante don Carlos, duca di 
Calabria”, “L’inizio di una nuova era: S.A.R. don Pedro de Borbón Dos Sicialias y 
Orleáns, duca di Calabria e conte di Caserta” y “La sopravvivenza della ‘nobiltá’ negli 
ordine cavallereschi nobilitanti preunitari”, y de Alberto lemBo, “Maria Teresa Landi, 
Dama dell’Ordine della Croce Stellata”.

- Revista de la CECEL, nº 14, 2014. Dedicada, esta vez, al Patrimonio rescatado, y 
dentro de la calidad a la que nos tiene acostumbrados, incluye trabajos de enorme 
interés: Pedro Andrés PoRRAS ARBoledAS, “Sobre el fuero extenso de Segura de la Sierra 
(el poblamiento de la villa de Santiago de la Espada)”, Manuel lóPez feRnández, “La 
cerámica de Niculoso Pisano en la iglesia de Tentudia. Apuntes sobre la restauración del 
retablo mayor”. Ángela mAdRid medinA, “El desaparecido hospital de los Caballeros 
de Santiago de Toledo”, Manuel GAHete juRAdo, “Imagen de Córdoba en la poesía 
cordobesa”. Ernesto feRnández-XeStA y vázquez, “La ‘Bibliografía literaria y musical 
de Galicia’ de don Juan Fernández Pérez, Xesta”. Y Manuel Vicente SánCHez moltó, 
“El Patrimonio durante la Guerra Civil: destrucción, salvaguardia y propaganda. La 
Magistral de Alcalá de Henares”.

- Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas, nº 26, 2014, que 
incluye trabajos de Teófilo H. BARRioS váSquez, “Los Granados del Valle de Jauja y 
sus descendientes”, de Manuel CAStAñedA jiménez, “Genealogía Saldías del Perú”, de 
Herhard ReineCKe, “Damián de Jeria y sus descendientes en Perú, Bolivia y Colombia” 
y, sobre todo, el magnífico estudio de Enrique SilveStRe GARCíA-veGA, “Para que 
no se pierdan las memorias del linaje. El origen converso de los Cabrera”, lleno de 
documentación más que interesante.
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Separatas y folletos recibidos

CABezAS feRnández del CAmPo, José A., “El Hidalgo don José Fernández del Campo, 
catedrático de Cánones de la Universidad de Salamanca (1786-1798)”, 2015. feRnández-
XeStA y vázquez, Ernesto, “La Orden de Malta y sus sellos”, La Orden de Malta en 
España (1113-2013), VV. AA., 2015,  pp. 737-787. GutiéRRez BAño, Fernando, “El 
sepulcro de la infanta doña Leonor, hija de Alfonso X el sabio, en el Real Monasterio 
de Santo Domingo de Caleruega (Burgos)”, Quintana, Revista do Departamento de 
Historia da Arte, de la Universidad de Santiago de Compostela, nº 13 (2014), pp. 185-
197.

LEIDO EN LA PRENSA

ABC de 8 de octubre de 2015, publica un reportaje de Jesús GARCíA CAleRo sobre el 
depósito que el marqués de Santa Cruz ha realizado del Archivo de su familia en el 
Archivo de la Nobleza de Toledo, lo cual es una gran noticia para los investigadores. 
Este fondo cuenta con la documentación del Marquesado de Santa Cruz, el Marquesado 
de Bayona, el Marquesado de Villasor, el Marquesado de Arcicóllar y el Condado de Pie 
de Concha, así como la del Ducado de San Carlos, Condado del Puerto, de Castillejo 
y de la Unión. Más datos sobre el tema en http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/
actualidad/2015/10/20151007-stcruz.HTML

ABC de 14 de diciembre de 2015, publica un reportaje de Javier CHiCote sobre “el  
mayor caso de corrupción en Lanzarote”, descubierto por el uso incorrecto del escudo del 
gobierno de Canarias en lugar del escudo oficial del mismo que se usa en los Juzgados. 
Esta supuesta trama de corrupción fue detectada porque el denunciante sostiene que 
unos de los autos judiciales lo hizo uno de los guardias civiles quien, por error, usó en él 
el escudo del Gobierno de Canarias en lugar del oficial de las islas, que es el que utiliza 
la Administración de Justicia. Un buen ejemplo de que el conocimiento de la heráldica 
no es algo del pasado. Más datos en http://www.abc.es/espana/abci-juez-secretario-y-
guardias-civiles-falsearon-mayor-caso-corrupcion-lanzarote-201512141335_noticia.
HTML8.
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COLABORACIONES

FALLECIMIENTO DE S.A.R. DON CARLOS DE BORBÓN DOS 
SICILIAS, INFANTE DE ESPAÑA, DUQUE DE CALABRIA, 
PROTECTOR DE LA REAL ACADEMIA MATRITENSE DE 

HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

El pasado 5 de octubre de 2015 fallecía en su finca de “La Toledana”, en la 
provincia de  Ciudad Real, quien fuera en vida, amén de Infante de España, Príncipe 
de las Dos Sicilias, Duque de Calabria y Conde de Caserta, protector de esta Real 
Academia, por la que siempre manifestó gran predilección y cariño. Había nacido en 
la ciudad suiza de Lausana el 16 de enero de 1938. Don Carlos fue, para quienes le 
conocimos, un modelo de discreción y de fidelidad a sus principios y a la Corona, tanto 
a la de España, a la que sirvió hasta su muerte con ejemplar dedicación, como a la 
histórica corona partenopea, la que llevaron los Anjou, los Aragón o su familia, los 
Borbones descendientes de nuestro rey Carlos III, rey de Nápoles y de Sicilia antes 
de serlo de España. Fue Jefe de la Real Casa de las Dos Sicilias y, como tal, legítima 
cabeza de la dinastía que reinó en Nápoles y en Palermo hasta el momento mismo de la 
unificación italiana bajo Víctor Manuel II.

De su magnífica genealogía podemos decir que en sus dieciséis primeros 
apellidos encontramos que era tres veces Borbón-Dos Sicilias, una vez Borbón-Parma, 
siete veces Austria, dos veces Borbón de España, una vez Borbón de Francia, una vez 
Croÿ y una vez Ligne. Es decir, era siete veces Borbón y siete veces Austria o Habsburgo 
por lo que llevaba en su sangre la de infinidad de reyes y emperadores. 

No obstante, siempre dio pruebas de una modestia propia de los grandes señores, 
sin renunciar –al mismo tiempo- al mantenimiento de sus derechos como Jefe de Casa y 
como Gran Maestre de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, condición 
que poseía no por ser cabeza de la dinastía de las Dos Sicilias sino como primogénito 
farnesiano. Ambas condiciones, la de Jefe de la Real Casa de las Dos Sicilias y la de 
gran maestre constantinano, fueron ratificadas por diversos informes tras un estudio 
encargado por el Jefe de la Casa del Rey en 1984, el Marqués de Mondéjar, por orden 
del Rey Juan Carlos, a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, al Consejo 
de Estado, a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y al Instituto Salazar y 
Castro, entonces perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

La Orden Constantiniana tiene una vocación de servicio a la Iglesia, defensa de 
la Cruz y difusión de la Fe, realizando muchas labores en diversos países del mundo, 
otorgando becas de estudios para seminaristas sin recursos, en España y fuera de ella, 
a fin de que puedan convertirse en sacerdotes, ayudando a diversas comunidades 
religiosas o realizando otras actividades caritativas, humanitarias y sociales de diversa 
índole. Sus miembros, caballeros, damas y eclesiásticos de todos los rangos –desde 
sacerdotes a cardenales-, están extendidos por España, Italia, Estados Unidos, Portugal, 
Francia, Inglaterra, Austria, Alemania, Luxemburgo, Liechtenstein, Argentina, Perú, 
México, entre otros países.
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Primo hermano pero además amigo del Rey Don Juan Carlos, le apoyó siempre, 
como ahora hace –en su generación- su hijo Don Pedro con el Rey Don Felipe VI. 
Siempre fue Alteza Real, tratamiento que le correspondía como príncipe real de las Dos 
Sicilias. Además, al recibir el infantazgo de gracia, ese tratamiento quedó reafirmado. 
De igual manera, todos sus hijos tienen derecho al tratamiento de Alteza Real como 
miembros dinastas de una antigua y prestigiosa familia real europea. El Infante Don 
Alfonso, padre de Don Carlos, nació en el palacio real de Madrid como hijo de la 
Princesa de Asturias y fue, durante un tiempo heredero de la Corona de España. Su 
madre, la Infanta Doña Alicia, que ha sobrevivido a su hijo, y es hija del príncipe Elías 
de Borbón Parma, duque de Parma y Piacenza, y de la archiduquesa María Ana de 
Austria.

Su hijo Don Carlos, gran cazador, amante de la naturaleza –presidió ADENA 
y FONDENA- estaba en posesión de muchas condecoraciones españolas y extranjeras 
pero –cuando la ocasión lo requería- solía elegir llevar las insignias de la Orden del 
Toisón de Oro, de la que era decano, de la de San Jenaro, la más importante de su 
antiguo Reino, y, por supuesto, de su querida Orden Constantiniana de San Jorge. 

Trabajó con ilusión como presidente de la rama española de Colegios del 
Mundo Unido (United World Colleges). Otra de sus pasiones eran las órdenes militares 
españolas. Era comendador mayor de la Orden de Alcántara, y maestrante de las cinco 
antiguas reales maestranzas de caballería. Sobre su mesa estaba el estadillo de aquellas 
cuatro órdenes medievales tan importantes para la historia de España. Su hijo Don Pedro 
y su nieto Don Jaime se convirtieron también en alcantarinos portando sobre su pecho 
la verde cruz de esa milicia. Fue protector del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. El 
pasado día 23 de enero, en la ceremonia y Misa para el ingreso de nuevos caballeros y 
damas, se rezó públicamente por él, como sucedió en El Escorial, con asistencia de los 
cuatro reyes: Don Felipe, Doña Letizia, Don Juan Carlos y Doña Sofía. En la capilla 
ardiente estuvieron también los Reyes de los Búlgaros.

Estaba casado con la princesa Ana de Orléans, hija de los Condes de París. De 
todos sus hijos, S.A.R. el Príncipe Don Pedro, actual Duque de Calabria y Conde de 
Caserta, es digno sucesor de tan modélico príncipe. Don Pedro ha sucedido a su padre 
en el encargo que el Rey de España le hiciera a su progenitor de ser Presidente del Real 
Consejo de las Órdenes Militares. Estamos seguros de que será un magnífico Jefe de la 
Real Casa de las Dos Sicilias y Gran Maestre de la Sacra y Militar Orden Constantiniana 
de San Jorge.

Don Carlos estuvo siempre allí donde se le requirió siempre que fuera en bien 
de España y de los demás, sin olvidar nunca sus deberes como Jefe de la Real Casa de 
las Dos Sicilias. Nunca pidió nada para sí y se dio a su patria y a su familia. Tendrá 
siempre el recuerdo agradecido de los que le conocimos y disfrutamos de su proverbial 
bonhomía. Ha muerto el único infante varón que aún quedaba vivo. Dios lo tenga en su 
gloria.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses
Académico Correspondiente
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