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NOSOTROS TAMBIÉN SOMOS NAZARENOS
La vigesimoquinta letra del alfabeto árabe, “nun”, la “N” del alfabeto latino, está
conociendo una difusión viral en las redes sociales, en particular en Facebook, desde
la decisión de los yihadistas en Irak de utilizarla como símbolo para estigmatizar las
iglesias y casas de cristianos. La iniciativa del Estado Islámico (EI) recuerda la de los
nazis en los años 30, cuando marcaban con la estrella de David los escaparates de los
negocios judíos en Alemania. Muchos internautas de todo el mundo están incluyendo
ahora la letra “N” en sus páginas de Facebook para mostrar su solidaridad con el sufrimiento de los cristianos en Irak. Al incluir el signo quieren afirmar "Yo también
soy nazareno".
La campaña del EI comenzó en Mosul, la segunda ciudad de Irak, capturada por
los yihadistas suníes. Cuando venció el plazo dado a la población cristiana de esa
ciudad para huir, convertirse al islam o someterse a la condición de “dimmíes” y
pagar impuestos especiales. Desde entonces, sus viviendas así como los templos cristianos de Mosul aparecieron con la pintada de la “N” en árabe, para señalar que ya
son propiedad del autodenominado califato, que comprende los territorios de Siria y
de Irak conquistados por los yihadistas. La “N” se refiere al calificativo de
“nazarenos”, utilizado por Mahoma en el Corán para referirse a los cristianos.
Irak contaba en 2003, en vísperas de la invasión norteamericana, con más de un
millón de cristianos, en su mayoría católicos (caldeos), que utilizan en su liturgia el arameo, la lengua que hablaba Jesús. Desde entonces el drama de los cristianos ha
conocido un crecimiento exponencial, que ahora ha explotado tras la ofensiva armada
en el norte llevada a cabo por los yihadistas suníes. Mosul, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, ha quedado sin cristianos; eran 130.000 antes de la invasión y apenas 10.000 cuando los islamistas capturaron la ciudad el pasado mes de
junio. En este contexto, se explica la masiva asistencia de lazaristas a la misa mozárabe
por la paz en Oriente Medio que, presidida por nuestro Patriarca Gregorios III Laham,
tuvo lugar el pasado día 4 de Noviembre, en la Iglesia de la Concepción de Madrid.

CAMBIOS EN LA WEB INTERNACIONAL
Desde Septiembre pasado, la Orden ha cambiado el formato de su página web oficial internacional. Instalada en la misma dirección de siempre (www.st-lazarus.net),
con esta nueva configuración se pretende dotarla de mayor agilidad, para convertirse
en un instrumento de comunicación más completo, capaz de ofrecer todas las
novedades que se producen en la vida corporativa, al mismo tiempo que contiene
toda la información necesaria sobre el Hospital de la Cruz Verde destinada a aquellas
personas que se interesen por nuestra organización. Desde Atavis et Armis os
animamos a visitarla con asiduidad.

PRO UNITATE ECCLESIAE
Oremus:
Omnipotens et misericors Deus,
qui diversitatem gentium in unum populum per Filium tuum adunare voluisti,
concede propitius ut, qui christiano nomine gloriantur,
qualibet divisione reiecta, unum sint in veritate et caritate,
et omnes homines, verae fidei lumine illustrati,
in unam Ecclesiam fraterna communione conveniant.
Per Christum Dominum nostrum.
Amen.

NOTICIAS DEL GRAN PRIORATO
PERIPLO DEL GRAN MAESTRE
finales del pasado mes de Agosto, el Gran
Maestre visitó al Gran Prior Eclesiástico de
la Religión lazarista, monseñor Michele Pennisi, arzobispo de Monreale y Gran Cruz Eclesiástica de la Orden. El Gran Maestre visitó la hermosa
Catedral situada en las afueras de Palermo en un
pequeño pueblo emplazado en la ladera del Monte
Caput. La Catedral es un ejemplo asombroso de la
combinación de tres estilos: franco-normando, bizantino y árabe. La iglesia fue fundada en 1172
por Guillermo II de Sicilia, y muy pronto, junto a
ella se levantó un monasterio benedictino. Dicha
iglesia es famosa por los impresionantes mosaicos
dorados que cubren todo su interior, en los que se
pueden contemplar escenas tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. El claustro,
junto a la catedral, se apoya en 228 columnas, decoradas profusamente, y rematadas en unos capiteles muy trabajados. Sobre estos se apoyan unos
arcos que denotan una fuerte inspiración árabe.

A

El cardenal Pell

afíos a los que se enfrenta. Su Eminencia alentó a
don Carlos Gereda de Borbón a salvaguardar toda
la valiosa labor hospitalaria de la Orden que se ha
venido desarrollando a lo largo de todos estos
años. El Cardenal también elogió el hecho de que
el número de miembros está creciendo día a día y
se comprometió, desde su alta posición, a ayudar
a la consecución de los fines caritativos y asistenciales del Hospital de la Cruz Verde.

MONSEñOR MICHELE PENNISI, ACOGIó EL GRAN
MAESTRE EN EL PALACIO ARzOBISPAL.
EL MARquéS DE ALMAzáN VIAJó A PALERMO PARA
HABLAR ACERCA DE LOS PROBLEMAS ESPIRITuALES
RELATIVOS A LA ORDEN ASí COMO PARA ESTABLECER
LA ORGANIzACIóN DE LA FuTuRA PEREGRINACIóN
quE SE CELEBRARá EN MONREALE EN 2016, TAL
COMO SE ANuNCIó EN WALSINGHAM.

"Esta será una gran oportunidad para que nuestros
miembros conozcan de cerca un tesoro como
Monreale y al Gran Prior Eclesiástico" manifestó
nuestro Gran Maestre.
El Gran Maestre también visitó al Secretario Económico del Vaticano, Su Eminencia el Cardenal
George Pell, Gran Cruz Eclesiástica de la Orden,
en sus oficinas ubicadas en los jardines de la
Torre San Giovanni. El Cardenal Pell y el Gran
Maestre mantuvieron una relajada charla sobre el
futuro de la Religión lazarista y de los nuevos des-

El Gran Maestre junto a Monseñor Pennisi
en la Catedral de Monreale
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ENTREGA DE DONATIVOS EN MARBELLA
EL PASADO DíA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EN LA RECTORíA DE LA PARROquIA DE LA
ENCARNACIóN DE MARBELLA, SEDE DEL ARCIPRESTAzGO DE MARBELLA Y ESTEPONA, SE PROCEDIó
POR LOS SEñORES DON ALFREDO GARCíA TIL (TESORERO DE LA ORDEN) Y DON LuIS ALBERTO
VALERO ARANDA (CANCILLER DE ANDALuCíA), EN PRESENCIA DEL ExCMO. SR. DON IVáN DE
ARTEAGA Y DEL ALCázAR, xVIº MARquéS DE ARMuNIA (PRIOR DE ESPAñA Y COMENDADOR DE
ANDALuCíA) A LA ENTREGA DE SENDOS DONATIVOS A LAS HERMANITAS DE LOS POBRES DE RONDA
Y A CáRITAS DE MARBELLA, ESTA úLTIMA REPRESENTADA POR LA MáxIMA AuTORIDAD ECLESIáSTICA
DE MARBELLA Y ESTEPONA, EL ARCIPRESTE REVERENDO PADRE DON JOSé LóPEz SOLóRzANO.
l donativo correspondiente
a las Becas para Formación en Fontilles de médicos especialistas en la lepra se
remitió a Madrid a la Fundación
San Lázaro para su aplicación
correspondiente días antes.
Dichos donativos proceden del
resultado de la ya tradicional
Cena de Gala Benéfica que la
Orden Militar y Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén, a
través de su Encomienda de
Andalucía, celebra todos los
inicios del verano en el Club
de Mar del Hotel Villa Padierna,
que este año volvió a tener un
éxito de asistentes y colaboradores extraordinario, gracias
en buena parte al esfuerzo y
dedicación de las damas, Doña
Nieves Schmaeing, Doña Montserrat Roig, Doña Garbiñe Larrazabal, Doña María Rosa Rodrigo y Doña Viruca Yebra,
todas ellas inteligentes, guapas
y bondadosas.
El Tesorero, Excmo. Sr. Don Alfredo García Til quiso hacer patente su agradecimiento y el de
la Orden a todos los asistentes a
la cena, colaboradores y amigos
por su desinteresada participación y contribución al éxito sin
paliativos que ha significado

E

Los representantes de la Orden
entregando los donativos a las entidades elegidas

esta nueva edición de la tan esperada Cena de Gala.
El acto de entrega de los cheques estuvo repleto de satisfacción por parte de los representantes de la Orden de San
Lázaro, para los que, en palabras
de su Canciller de Andalucía,
Don Luis Valero, este acto era,
como todos los años, un acto de
compromiso con la caridad cristiana que derrochan ambas Instituciones donatarias; y fue también un acto pleno de emoción
y gratitud por parte del Reverendo Padre López Solórzano y
de las representantes de las admirables Hermanitas de los Pobres que tuvieron hermosísimas
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palabras de agradecimiento por
la ayuda recibida, que contribuirá a paliar las graves carencias de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad.
Para finalizar el acto del Comendador de Andalucía, Excmo.
Sr. Don Iván de Arteaga, Marqués de Armunia, pronunció
unas palabras emplazando a la
Orden para el próximo año 2015
con una nueva y, con toda seguridad, brillante edición de esta
tradicional acción benéfica que
desde hace años viene realizando en la zona y que tan necesaria resulta además hoy en
día por los graves tiempos que
nos ha tocado vivir.

EL GRAN PRIORATO DE ESPAÑA CIERRA CON ÉXITO LA CAMPAÑA "RECOLECTA 2014" DE RECOGIDA DE MATERIAL ESCOLAR
PATRICIA PEDRAzAS FREEMAN
importante suma de dinero para sufragar los
gastos de las excursiones escolares que realizará
este colegio de primaria con aproximadamente
200 alumnos en una situación económica crítica.

l Gran Priorato de España ha cumplido con
creces los objetivos establecidos de la primera
campaña "Recolecta 2014" que se inició el
pasado mes de agosto para la recogida de material
escolar y donativos para el CEIPSO Miguel de Cervantes en Alcorcón. El director del centro junto con
un asistente han recogido el material escolar embalado en diecisiete cajas junto con cuatro ordenadores donados de manera altruista a la Orden. El
material escolar (comprado en su mayoría mediante
donativos de miembros y colaboradores) fue adquirido según las estrictas indicaciones y necesidades reales que se nos comunicaron previamente
desde el centro beneficiado.
El director del centro manifestó su enorme gratitud hacia el Gran Priorato de España y nos informa que gracias a estas donaciones podrán rebajar e incluso eliminar en casos más extremos
las cuotas que paga cada alumno para la compra
de material y que suponen una carga insostenible
para muchas familias que están pasando dificultades económicas severas. La asociación de padres de alumnos del centro también ha mostrado
su gratitud. Además del material donado se le
ha hecho entrega al director del centro de una

E

Recolecta de libros

750 AÑOS DE LA ORDEN EN PORTUGAL
ara conmemorar debidamente el 750 aniversario del establecimiento del Hospital
de la Cruz Verde en Portugal, los pasados
días 4 y 5 de Octubre tuvo lugar en Guimaraes,
cuna de la nacionalidad portuguesa, una investidura del Gran Priorato de Portugal, a la que
asistieron 12 delegaciones internacionales, el
Gran Comendador, el Gran Canciller y el Gran
Maestre, acompañados, entre otros, del Prior de
España, marqués de Armunia, la Fiscal, doña
Rosa Rodrigo y otros caballeros y damas de
nuestro Gran Priorato que quisieron acompañar

P

El Gran Maestre junto al conde de Bracial y el baron de Arede
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a nuestros hermanos portugueses en fecha tan
señalada. El día 4, los representantes de las distintas jurisdicciones visitaron la sede de la
Orden en el Marco de Canavezes y almorzaron
en la propiedad del Inquisidor del Gran Priorato
lusitano, don Luis Lancaster, Vizconde de Garcez.
Por la tarde, se realizó una visita guiada a la
ciudad de Guimaraes.
Al día siguiente, la investidura celebrada en la
Pousada de Santa Marinha, entre cánticos gregorianos, estuvo marcada por la gran religiosidad
y el profundo recogimiento de los postulantes

que se comprometieron, mediante su juramento,
a consagrar su vida a los objetivos de la Orden,
significadamente al apoyo social de los más necesitados y al servicio de la verdad y los ideales
caballerescos. La cena de gala reunió a más de
ciento cincuenta personas, que aplaudieron la
concesión de la Medalla de Honor del Gran Priorato de Portugal al Gran Maestre, marqués de
Almazán que cerró el acto, recordando la responsabilidad que se asume al integrarse en la
corporación. un baile de gala fue el colofón de
una fiesta inolvidable.

REUNIÓN EN ROMA
esfuerzos internacionales en una sola dirección,
poniendo especial énfasis en la protección de la
Fe, sobre todo en aquellos países de Oriente Medio donde el cristianismo es perseguido y castigado. El Patriarca se mostró especialmente preocupado por este asunto y manifestó su directa
relación con el conflicto que se vive en Siria.
“Nuestra Fe es nuestra base, y ahora están atacando nuestros cimientos”- dijo el Patriarca. El
Gran Maestre también se interesó por el número
de Iglesias y centros escolares que estaban
siendo destruidos en Oriente Medio a tenor de
la persecución.
Es de señalar que tras la reunión celebrada en
la Casa de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, el Gran Maestre saludó a Su Santidad el
Papa Francisco, en una feliz coincidencia que
resultó muy emotiva y provechosa. un breve encuentro que presagia otros de mayor calado.

a III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, convocada por el Papa
Francisco se desarrolló en la Ciudad del Vaticano entre el 5 y el 19 de octubre de 2014. El
marqués de Almazán, nuestro Gran Maestre,
aprovechó la ocasión para reunirse con el Protector Espiritual de la Orden, Su Beatitud Gregorio
III Laham, Patriarca greco-melquita de Antioquía,
Alejandría y Jerusalén que acudió a la cita convocada por el Santo Padre para participar en lo que
popularmente se ha denominado: "El Sínodo extraordinario de obispos sobre la familia".
El Gran Maestre y el Patriarca abordaron temas
relacionados con el desarrollo de la Religión de
San Lázaro en aquellos países donde la misma
tiene representación, haciendo hincapié, tanto
en la necesidad de incorporar un mayor contingente de jóvenes a las tareas caritativas como
de reafirmar las labores de coordinación de los

L

El Patriarca y el Gran Maestre en Roma
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EL JUEZ DE ARMAS PREMIADO POR LA FEDERACION ESPAÑOLA DE GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y CIENCIAS HISTÓRICAS
LA FEDERACIóN ESPAñOLA DE GENEALOGíA, HERáLDICA Y CIENCIAS HISTóRICAS HA CONCEDIDO
EL PREMIO 2013 A TODA uNA VIDA CONSAGRADA AL ESTuDIO DE ESTAS DISCIPLINAS A DON JOSé
MARíA DE MONTELLS Y GALáN, JuEz DE ARMAS DEL GRAN PRIORATO Y ANTIGuO GRAN REFRENDARIO DE LA ORDEN.
acido en Madrid en 1949, es uno de los
grandes divulgadores de la Heráldica y la
Caballería en nuestro país. Poeta, ensayista, editor, ha cultivado con singular acierto la
novela y el relato breve. Sus colaboraciones en
varios blogs de la red son siempre esclarecedoras
y necesarias. Dotado de una pluma elegante,

nales sobre la caballería son dignos de tener en
cuenta. Su Diccionario Heráldico de Figuras quiméricas representa un acercamiento al mundo
fantástico de la heráldica desde una perspectiva
original y novedosa. Tampoco se han de olvidar
sus obras dedicadas a la experimentación poética,
plenas de ironía e innovación y su singular El
Diccionario del Diablo, que fue publicado bajo
los auspicios de la Academia Belgo-Española de
la Historia, en la senda de los grandes tratadistas
que han estudiado al Maligno. Casi al mismo
tiempo nos llegaba la noticia de su nombramiento
como Académico de la Academia Teutónica Enrique VI Hohenstaufen, de Sicilia. Desde la redacción de Atavis no dudamos en enviarle desde
aquí nuestras más sinceras felicitaciones por
ambos reconocimientos tan merecidos.

N

Armas de Montells

amena y en ocasiones divertida, ha hecho las delicias de todos los que somos sus lectores. Sus
aportaciones al mundo caballeresco en nuestra
Patria son de gran hondura, habiendo publicado
diversos trabajos, solo o en colaboración con
otros autores que, constituyen hoy referencia
obligada para todo estudioso de las instituciones
caballerescas en España, singularmente sus monografías sobre la historia y vicisitudes de nuestra querida Orden. También sus escritos doctri-

Caricatura de Montells, en 1986.
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INVESTIDURA DE NUEVOS CABALLEROS Y DAMAS
LOS

NOVIEMBRE, EN LA CIuDAD DE CóRDOBA, BAJO LOS AuSPICIOS
DE LA ENCOMIENDA DE ANDALuCíA, SE CELEBRARON LOS ACTOS DE LA CEREMONIA DE INGRESO
EN LA ORDEN DE NuEVOS CABALLEROS Y DAMAS. LAS JORNADAS SE ABRIERON EN LA MAñANA
DEL DíA 7, CON uNA REuNIóN DEL GRAN CONSEJO MAGISTRAL DE GRAN TRASCENDENCIA PARA
EL FuTuRO DE NuESTRA RELIGIóN, YA quE SE ACORDó LA CELEBRACIóN EL PRóxIMO AñO DE uN
CAPíTuLO GENERAL ENCARGADO DE ELABORAR EL TExTO DE uNA NuEVA CONSTITuCIóN quE SERVIRá PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE uN NuEVO TIEMPO, DESDE LA MODERNIzACIóN DE
NuESTRAS ESTRuCTuRAS, CON EL MáxIMO RESPETO A LA TRADICIóN DE LA ORDEN.
PASADOS DíAS

7, 8
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reviamente a la ceremonia de ingreso, se
celebró en la tarde del mismo día 7, la
Vela de Armas en la Capilla del Sagrario
de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Sus
frescos constituyen la muestra más importante
de pintura mural contenida en todo el territorio
andaluz. Fueron realizados por el artista italiano
César Arbasia. La obra fue concluida en el año
1586. Todas las paredes se encuentran decoradas
con pinturas al óleo, así como las cabeceras, los
laterales, en los que se da una aparición temprana de columnas salomónicas, propias del Barroco, y los intercolumnios. El altar principal
está flanqueado por pinturas representativas
del rey David y del profeta Isaías y en la coronación del muro se encuentra una versión de la
Santa Cena, obra realizada por Cesare Arbasia
según los esquemas manieristas, en 1585. En
este grandioso marco, los postulantes, con gran
recogimiento y religiosidad, prepararon su espíritu para el ingreso fraterno en el Hospital y Milicia de San Lázaro.
La ceremonia, bajo la presidencia de Gran Maestre, del Gran Maestre Emérito y del Gran Prior
Espiritual, mientras se escuchaban los cánticos
de la Nova Schola Gregoriana, transcurrió con
toda magnificencia y solemnidad. Es reseñable
la asistencia del Muy Reverendo Arcipreste Dr.
Peter Miln, de la Iglesia Ortodoxa, Capellán Mayor de la Orden; del Muy Reverendo Archimandrita, Monseñor George Appleyard, de la Iglesia
Católica ucraniana, Gran Cruz y Prelado de la
Orden; del Representante Patriarcal para Europa
de la Iglesia Greco Melquita, Monseñor Jeanbart,
Arzobispo de Alepo; del Arzobispo Ortodoxo de

Eslovaquia, Monseñor Stransky, así como la del
Gran Consejo Magistral y del Consejo de Gobierno del Gran Priorato de España. También es
de destacar la contribución a todos las actos inherentes a la investidura, del Protector Espiritual
de la Encomienda de Andalucía, Monseñor don
Miguel Castillejo Gorráiz, sin cuyo concurso hubiera sido muy difícil realizarlos. La Vela fue seguida de una cena de Hermandad celebrada en
el antiguo Palacio de los Condes de Cabra, hoy
restaurante El Bandolero.
Al día siguiente tuvo lugar la ceremonia de investidura propiamente dicha, después de la celebración de la Eucaristía por nuestro Gran
Prior Espiritual Monseñor Pennisi, en la Real
Iglesia Basilical Fernandina de San Pablo, con
la participación de la Coral universitaria de la
Fundación Miguel Castillejo y todas las autoridades eclesiásticas reseñadas. Presidió, como
es de rigor, el Gran Maestre, asistido por el
Gran Maestre Emérito, el Gran Prior de España
y el Prior.
Monseñor Pennisi se dirigió a los presentes en
los siguientes términos:
Celebramos esta Misa para invocar la ayuda del
Señor y los dones del Espíritu Santo sobre los
nuevos miembros que serán admitidos en la
Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén, Belén y Nazaret.
Celebramos hoy la Dedicación de la Basílica de
San Juan de Letrán en Roma, porque es la iglesia
cabeza y madre de todas las iglesias del mundo.
Por qué celebrar la dedicación de una iglesia en
la lejana Roma, podéis preguntaros. Es para recordar la importancia de la construcción de la

P
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Reunión del Gran Consejo Magistral

iglesia como un espacio sagrado escogido para
el encuentro personal y comunitario con Dios.
Cuando celebramos su dedicación a Dios celebramos el misterio de la presencia especial de
Dios que habita en un edificio escogido para el
culto divino.
Sabemos que Dios está en todas partes. Y sin embargo, cuando el pueblo de Dios erige un edificio
consagrándolo totalmente al servicio de Dios, la
Gloria de Dios viene a habitar en ese edificio, de
modo que a partir de ese momento pueda ser llamado casa de Dios. Salomón recuerda este misterio en su plegaria de dedicación del templo de
Jerusalén: “He aquí que los cielos y los cielos de
los cielos no te pueden contener; ¡cuánto menos
esta casa que yo he edificado!” (1 Reyes 8, 27).
Es iluminador lo que se recoge en las Actas del
Martirio de San Justino y Compañeros. A la pregunta del prefecto Rustico: “¿Dónde os reunís?”,
Justino responde “Donde cada uno puede y prefiere; pues sin duda te imaginas que todos nosotros nos juntamos en un mismo lugar, pero no
es así pues el Dios de los cristianos no está circunscrito a lugar alguno, sino que siendo invisible, llena los cielos y la tierra y en todas partes
es adorado y glorificado por sus fieles”
Mientras nosotros celebramos la morada especial de Dios en un templo, debemos recordarnos

a nosotros mismos que la presencia de Dios no
está confinada en el templo. Dios está en todas
partes. Pero Dios manifiesta su Gloria de un
modo particular en algunas personas, lugares
y cosas. Un templo o una iglesia, es uno de
estos lugares.
Un antiguo himno oriental para la dedicación de
una iglesia canta: “Este lugar no es una simple
casa, es el cielo en la tierra, porque contiene al
Señor. Si quieres buscar fríamente a Dios, Él se
encuentra infinitamente lejos; pero si lo quieres
ver cerca con el corazón, Él está totalmente
presente en la tierra. Si lo quieres poseer, se te escapa; pero si lo amas, está a tu lado. Si lo estudias, está en el cielo; pero si crees en Él, está
aquí mismo. Y porque permanece con nosotros,
los hombres de la tierra, le hemos edificado una
casa, le hemos preparado el altar, la mesa donde
la Iglesia se nutre con el Pan de la Vida”.
Jesús se ha presentado como el nuevo templo, el
centro del Universo y el “lugar” de la presencia
de Dios en el mundo, sobre todo a través del sacramento de la Eucaristía.
El templo para los cristianos es en primer lugar
el pueblo de Dios en oración, el templo de piedra
viva. Un templo de piedra vacío es solo una hermosa caja sin contenido, una llamada a la alabanza de Dios que no encuentra respuesta.
9

En la Historia de la fe es particularmente significativo ver como nacieron las catedrales. Una catedral era el fruto de la larga y paciente obra de
construcción de un pueblo entero.
Incluso nuestras iglesias nacen de igual modo de
una obra del pueblo, es el testimonio de amor, fe
y sacrificio lo que ha llevado a edificarlas piedra
a piedra.
Por eso una iglesia, una catedral como la de la
ciudad de Córdoba consagrada al culto de Dios
antes de ser transformada en mezquita, no puede
ser transformada en un museo.
Os estaréis preguntando: “¿Por qué la Basílica de
San Juan de Letrán es la catedral del Papa y no
la Basílica de San Pedro?” La Historia nos da la
respuesta.
En los primeros siglos el cristianismo estaba perseguido en Roma y muchos cristianos de Roma
sufrieron el martirio. El Emperador Constantino
se convirtió al cristianismo, y el famoso Edicto de
Milán en el 313 D.C permitió a los cristianos
practicar su religión en público.
Incluso hoy en día los cristianos son perseguidos
en Oriente Medio, en África, en Asia, y varios de
ellos han sufrido el martirio, porque el martirio
está siempre en el horizonte de la vida cristiana.
Celebrando la dedicación de la catedral del Papa
hoy se demuestra nuestra unidad con el Obispo
de Roma que preside la Iglesia en la caridad, y
que en la Iglesia estamos unidos unos con otros.
San Pablo ha descrito esta unidad de la Iglesia
como el Cuerpo de Cristo y edificio de Dios del
cual Jesús es la piedra angular, del cual los apóstoles son las columnas y del cual nosotros somos
la piedra viva.
Estamos llamados a hacer de Jesús la piedra angular
de nuestra vida, porque existe un río que da la vida,
que fluye desde Él para llenarnos de su gracia.
La celebración en el día de hoy de la dedicación de
San Juan de Letrán nos invita a renovar nuestra fe
en la Iglesia como casa de oración y a cultivar hábitos y prácticas que hacen fácil que nos encontremos con Dios cada vez que vamos a la iglesia.
Hoy podemos repetir lo que Jesús dijo a Zaqueo:
“hoy ha entrado la salvación a esta casa” (Lc 19,
9) si como él nos encontramos con Jesús y nos
convertimos. La conversión de Zaqueo no es solo
interior, sino también exterior porque decidió dar
la mitad de sus bienes a los pobres y restituir el
cuádruple de cuanto hubiera robado.
10

Mientras celebramos hoy la dedicación de la “madre y maestra de todas las iglesias de Roma y del
mundo” oremos también para que todos nosotros
tengamos a Jesús como piedra angular de nuestra
vida, veamos a la Iglesia como una verdadera
madre, y nos empeñemos todos los días en construir el Reino de Dios con las virtudes teologales
de Fe, Esperanza y Caridad.
Ejerció de Maestro de Ceremonias, el Dr. Tourón
y Yebra. Los neófitos fueron llamados ante el Altar, por el siguiente orden:
Imposición de las cruces eclesiásticas:
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Mons. D. Michele
Pennisi, Gran Cruz Eclesiástica
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Mons. D. Jean
Clement Jeanbart, Gran Cruz Eclesiástica
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo ortodoxo de Eslovaquia, Juraj Stransky, Gran Cruz Eclesiástica
Ilmo. Rvdo. Padre D. Manuel Iñiguez Ruíz de
Clavijo, Cruz de Capellán
Grandes Cruces:
Excmo. Sr. General D. Agustín Rosety Fernández
de Castro, Gran Cruz de Justicia.
Excmo. Sr. D. Sijt de Boom, Gran Cruz de Gracia
Damas:
Ilma. Sra. Dña. ángela Leticia Díaz-Bastien Vargas–zúñiga, Dama de Justicia
Ilma. Sra. Dña Dolores Cuenca Prieto, Dama de
Gracia
Ilma. Sra. Dña Mª Carmen Escámez López,
Dama de Gracia
Ilma. Sra. Dña Isabel Mº Jiménez López, Dama
de Gracia
Ilma. Sra. Dña. Gloria Sedó Roig, Dama
de
Gracia
Caballeros:
Ilmo. Sr. D. Pino zingale, Caballero de Justicia
Ilmo. Sr. D. Carlos Rodríguez-Rubio y Santos,
Caballero de Justicia
Ilmo. Sr. D. Juan Rodríguez-Rubio y de los
Santos, Caballero de Justicia
Ilmo. Sr. D. Carlos Barajas del Rosal, Caballero
de Gracia
Ilmo. Sr. D. Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez,
Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. José Mª Carrillo Montesinos, Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. Manuel Pedro de las Heras, Caballero
de Gracia

Ilmo. Sr. D. Edwin Franciscus Engelbert zidan,
Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. Rafael García Padilla, Caballero de
Gracia
Ilmo. Sr. D. José Mª Giménez González, Caballero
de Gracia
Ilmo. Sr. D. Luis Miguel Gómez Matarín, Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. Pascual Antonie Joseph Riva, Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D.Antonino Longo,Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Martín Valtueña, Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. José Antonio Morales García, Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. Marino José Pérez Creus, Caballero
de Gracia
Ilmo. Sr. D. Carlos Manuel Portocarrero de las
Heras Escámez, Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. Bernardo Rodríguez Cánovas, Caballero de Gracia
Ilmo. Sr. D. Armando Ruiz de Arriaga, Caballero
de Gracia
Ilmo. Sr. D. Arturo Santoyo y Medina, Caballero
de Gracia
Ilmo. Sr. D. José Mª Vega Rivero, Caballero de
Gracia

una vez finalizada la investidura, se sirvió un
generoso cóctel, seguido de una excelente cena
de gala, en los salones del liceo del Real Círculo
de la Amistad, entidad que tiene su sede en la
calle Alfonso xIII y disfruta de un patrimonio
constituido por el propio inmueble, una biblioteca de alrededor de 17.000 volúmenes y un importante fondo pictórico con lienzos de Julio Romero de Torres, Carlos ángel Díaz Huertas o
José María Rodríguez de los Ríos Losada, entre
otros muchos. El Círculo ha registrado desde su
fundación en 1854, la presencia de visitantes
ilustres del ámbito cultural, artístico y político,
como los reyes Alfonso xII (1877) y Alfonso xIII
(1921), el príncipe Humberto, futuro rey de
Italia (1871), el Príncipe de Gales -futuro Eduardo
VII- (1876), el expresidente de los Estados
unidos de América, ulysses Simpson Grant
(1878) o Don Juan Carlos y Doña Sofía, cuando
todavía eran Príncipes de España (1970).
A los postres, y después del brindis y de los preceptivos vivas al Gran Maestre, al Rey y a
España, se dirigió a los asistentes, luego de
unas sentidas palabras del Marqués de Almazán,
el Arzobispo greco-melquita de Alepo, Monseñor
Jean Clement Jeanbart, para describirnos el peligro que corren nuestros hermanos cristianos
orientales en Siria y muy particularmente en la

Entrada de la bandera en la Vela de Armas
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milenaria ciudad de Alepo. A su fin, todos los
asistentes puestos en pie, aplaudieron esta intervención tan improvisada como emotiva.
Inmediatamente después, los Excmos. Señores
Don Alfredo García Til y Don Manuel Tourón y
Yebra, miembros del Consejo de Gobierno,
fueron distinguidos por el Gran Maestre con la
Medalla de la Lealtad, al mismo tiempo que a
Don Luis Valero y Aranda, Canciller de la Encomienda de Andalucía, era recompensado por el
Gran Prior con la Medalla de Honor del Gran
Priorato, en su categoría de oro. A Don Fernando
Pérez de Ruibal y Rodríguez, Canciller de la Encomienda de Cataluña, le fue entregado su diploma de ascenso a Caballero Comendador. La
cena tuvo su colofón en un baile de gala, amenizado por música en directo que terminó a altas
horas de la madrugada.
Al día siguiente, tuvo lugar a las doce, en el
Altar Mayor de la Catedral, la Misa Pontifical,

concelebrada por el Obispo de Córdoba, Monseñor Fernández González, el Archimandrita Monseñor George Appleyard, el Arzobispo de Monreale, Monseñor Pennisi y el Obispo de Alepo,
Monseñor Jeanbart, amén del Cabildo Catedralicio en pleno, con la participación de la Orquesta
y Coros del Real Centro Filarmónico de Córdoba
y la presencia del Gran Maestre, Don Carlos Gereda de Borbón, Marqués de Almazán, del Gran
Prior Espiritual, Monseñor Pennisi, del Consejo
Magistral de la Orden y del Consejo de Gobierno
del Gran Priorato de España, presidido por su
Gran Prior, el Excmo. Sr. don Juan Pedro de Soto
Martorell, Marqués de La Lapilla, más una nutrida representación de damas y caballeros de
la Orden. un éxito total para apuntar al buen
hacer del Prior de España y Comendador de Andalucía, Don Iván Arteaga y del Alcázar, Marqués
de Armunia y del Canciller de la Encomienda,
Don Luis Valero y Aranda.

Dignidades del Gran Priorato

12

La Presidencia de la ceremonia de la Vela

El Padre Don Manuel Íñiguez Ruiz del Clavijo,
oficiante de la Vela de Armas

El Mariscal, Don Daniel García Ramos
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Don Pino Zingale enciende su vela

Autoridades religiosas de la Orden
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Imposición de la Gran Cruz Eclesiástica a Monseñor Pennisi

Imposición de la Gran Cruz Eclesiástica a Monseñor Stransky

15

La Gran Cruz de Gracia a Sijt de Boom

El general Rosety recibe la Gran Cruz

16

El Gran Maestre emérito inviste como Dama a doña Ángela Leticia Diaz Bastién y Vargas-Zúñiga

Investidura de doña Gloria Sedó Roig

17

Toma de manto de don Manuel de las Heras

Don Antonino Longo es felicitado por su padrino

18

Cruzamiento de don Marino Pérez Creus

Los nuevos caballeros y damas con el Gran Maestre

19

Vista del coctel en el Real Circulo

El Gran Maestre se dirige a los presentes en la cena de gala

Alocución del Obispo de Alepo

20

Concesión de la Medalla de Lealtad a don Alfredo García Til

Comienzo de la Misa Pontifical en la Catedral
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OBITUARIO
EXCMO. SR. DON JOSE HUGO PASQUAL DEL POBIL Y LOPEZ
DE TEJADA
s con gran pesar como
debemos reseñar el fallecimiento en Madrid, el
pasado día 18 de Agosto de
nuestro hermano de manto,
don José Hugo Pasqual del
Pobil y López de Tejada, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. Nacido en 1935, era Perito
Mercantil. Empresario, Consejero de CITESA y Capitán de
Yate, de cuya Asamblea fue
Presidente desde el año 1992
hasta 2003, estando en posesión de la Cruz al Mérito Naval.
Caballero lazarista, fue también

E

Caballero de la Soberana Orden
de Malta, de la Orden del Santo
Sepulcro y Divisero del Solar
de Tejada, perteneciendo al
Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid, al Real Cuerpo de la
Nobleza de Cataluña, a la Real
Hermandad del Santo Cáliz y
al Real Estamento Militar del
Principado de Gerona. Pasqual
del Pobil fue en vida un señor
en toda la extensión de la palabra y un dechado de virtudes
humanas y personales que permanecerá para siempre en
nuestra memoria. Vaya desde
aquí nuestro pésame a su fa-

Don José Hugo Pasqual de Pobil

milia y amigos. Descanse en
paz et cum Lazaro, quondam
paupere, aeternam habeat.

EXCMO. SR. DOCTOR DON JOSÉ MANUEL ORTIZ DE URDIAIN
acido en Madrid en 1949,
falleció el pasado 31 de
Octubre, en la capital de
España, nuestro hermano de
manto, don José Manuel Ortiz
de urdiain, víctima de una cruel
enfermedad que le ha mantenido postrado durante los últimos meses. Doctor en Medicina
y Cirugía por la universidad de
Santiago de Compostela. Endocrinólogo y médico nutricionista, muy conocido en la sociedad madrileña por sus dietas
para adelgazar, era un hombre
de exquisito y agradable trato,
querido y admirado por todos
aquellos que le conocieron. Capitán retirado del Cuerpo de

N

Don José M. Ortiz de Urdiain

Sanidad Militar. Interesado por
el mundo caballeresco, estaba
en posesión de la Gran Cruz de
la Orden, así como de las cruces
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del Hábito de San Eugenio, de
la Patriarcal de San Blas y
Santa María en Palestina y de
la Imperial Hispánica de Carlos
V, entre otras. Perteneciente a
la Sociedad Heráldica Española,
era Correspondiente de la Academia Belgo-Española de la Historia. Desde la redacción, enviamos a sus seres queridos,
su viuda, doña Concepción Rodríguez Torres, sus hijas, Eugenia y Elena y sus hermanos,
Gustavo, José María y Javier,
así como a sus nietos, el testimonio de nuestro más hondo
pesar por esta gran pérdida et
cum Lazaro, quondam paupere,
aeternam habeat requiem.

COLABORACIONES
REIVINDICACIÓN DEL REY LEPROSO
POR FRANCISCO CAVIEDES BuTLER

NO

VEO ENTRE LOS HISTORIADORES SOLVENTES DE LA

ORDEN

LAzARISTA uNA REFERENCIA ME-

DITADA Y AGRADECIDA DEL REINADO DE BALDuINO IV DE JERuSALéN, LLAMADO EL REY LEPROSO,

(JERuSALéN, 1161 –16 DE MARzO DE 1185), HIJO DE AMALARICO I Y DE Su PRIMERA MuJER
INéS DE COuRTENAY, quE OCuPó EL TRONO DE LA CIuDAD TRES VECES SANTA, DESDE EL 15 DE
JuLIO DE 1174 HASTA Su MuERTE EN 1185 Y quE TuVO ExTRAORDINARIA IMPORTANCIA, A MI
JuICIO, PARA EL POSTERIOR DESARROLLO DEL HOSPITAL DE SAN LázARO.
alduino IV fue educado por el historiador
Guillermo de Tiro (que luego sería arzobispo de Tiro y canciller del reino), que
descubrió que de niño ya padecía la lepra: el
príncipe y sus amigos jugaban a pincharse los
brazos, pero Balduino inexplicablemente permaneció sin sentir dolor cuando le pincharon,
así que Guillermo reconoció el hecho inmediatamente como señal del mal. Su padre murió en
1174 y Balduino ascendió al trono con trece
años. Me interesa resaltar que para esas fechas,

B

la Religión lazarista es apenas una organización
sanitaria y farmacéutica que atiende a todos los
caballeros leprosos, preferentemente a los hospitalarios de San Juan, ya que la frontera entre
las dos ordenes no estaba bien delimitada.
Sin embargo, la enfermedad del Rey impulsa una
especial relación con los lazaristas de su entorno.
Es lógico pensar que el Rey niño, enfermo y desvalido, se refugie en una corporación que mantiene la atención al enfermo del mal de Hansen
como el principal de sus objetivos. Tanto es así
que hay autores que lo presentan como verdadero
fundador de la Orden, pues se sostiene que el
Rey tiene una visión de la Santísima Virgen,
junto al propio San Lázaro, portando una cruz
verde que luego sería la señal de dicha caballería.
Según se asegura, la Virgen le ordenó crear una
hermandad de caballeros con las palabras: Funda
una Orden en honor de San Lázaro y sus hermanas
Santa María Magdalena y Santa Marta.

LO quE quEDA MERIDIANAMENTE
BALDuINO IV, TRANSFORMA
AL HOSPITAL EN uNA uNIDAD CASTRENSE

CLARO ES quE JOVEN

CERCANA A LO quE CONOCEMOS

SANIDAD MILITAR. SE SABE quE LOS
LAzARISTAS ACOMPAñARON AL REY EN EL ATAquE
AL VALLE DE LA BECAA, EN 1176 Y,
quE EN 1177, ESTuVIERON PRESENTES EN LA
VICTORIA DE MONTGISARD.
HOY COMO
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Es la tradición legendaria la que
señala que fue el propio monarca
leproso quien concediera la cruz
verde a los lazaristas, que ya llevaban esa señal desde que el caballero Gismond D'Arcy, también contagiado del mismo
morbo que Balduino, estando
en situación comprometida, con
el Rey rodeado de sarracenos en
un lance de la batalla de Montgisard, se cortase su propio
brazo, convertido en una llaga
por el mal del albarazo, ante la
mirada atónita de los musulmanes, que en su precipitada fuga
abandonaron una bandera verde,
con la que el caballero formó
una cruz que prendió sobre su
cota. Dice Montells en su Historia
apasionada que: Prosperó aquel
color entre las huestes de San Lázaro y se cuenta que el soberano,
por demostrar su afecto a los cirujanos que le cuidaban, la pintó
en su escudo de guerra, sancionando de este modo su uso.
Para entonces, la Milicia de
San Lázaro, estaba formada de
unos pocos caballeros, sanos,
los unos y enfermos de lepra,
los otros, que popularizaron el
uso del hacha corta, el destral,
un arma ligera, manejable con
una sola mano, la diestra, de
ahí su nombre, de poco peso,
en comparación con la mazas o
los mandobles que utilizaban
las otras ordenes militares. El
historiador lazarista ya fallecido, Manuel Angel Lobeiras,
escribió a este propósito1:
Quizá, la parte más desagradable toca a los caballeros de San
Lázaro, porque al estar aquejados en su mayoría de lepra, enfermedad que aterroriza a las

Panorámica de la batalla de Montgisard

huestes enemigas, no son apresados en las batallas, sino que
son ejecutados a la mayor celeridad para evitar el contagio. Una
particularidad de esta orden es
la autorización para el uso del
hacha como parte del equipo de
campaña. Arma que por regla
general no era utilizada por el
resto de las corporaciones.
En 1183, con el rey prácticamente ciego, los hospitalarios de
San Lázaro, junto a sus hermanos de San Juan y del Temple,
infringieron una severa derrota
a Saladino en Kerab-el-Moab.
Los lazaristas hicieron pronta
fama de no abandonar nunca
sus posiciones, de esforzados

hasta el límite de lo inimaginable.
Para los lazaristas, la lucha contra infieles se convertiría en una
verdadera catarsis, en una liberación casi religiosa de sus sufrimientos, en la inmolación propicia para asegurarse la salvación
del alma. Los lazaretos puestos
bajo su custodia jamás se rindieron. No rehuir nunca al poderoso
enemigo fue una de sus máximas
más estimadas. No dar cuartel
ni esperarlo, fue su táctica.

EL REY Y LOS LAzARISTAS
TENíAN ENFRENTE A uN
FORMIDABLE ENEMIGO. SALADINO
NO ERA EL CABALLERO quE LA
HISTORIOGRAFíA ACTuAL NOS
quIERE PRESENTAR. INVADIó LOS
CAMPOS DEL REINO DE

JERuSALéN CREYENDO ATACAR
uN PAíS SIN DEFENSORES Y
PERMITIó AL LEPROSO ENTRAR EN

ASCALóN AL MANDO DE LOS
HOSPITALARIOS Y LOS
TEMPLARIOS, PORquE SABIENDO
LA SuPERIORIDAD NuMéRICA DE
Su EJéRCITO, NO LE DIO GRAN
IMPORTANCIA AL HECHO Y NO
TOMó PRECAuCIONES ANTE LA
POSIBILIDAD DE uN ATAquE
Imagen de un caballero lazarista

SORPRESA.

1. La Caballería al servicio de la Religión: El espíritu de Cruzada, sus contradicciones. Revista Iberoamericana de Heráldica, num. 11.
Madrid, 1998.
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LOS AñOS Y LA ENFERMEDAD
HICIERON ESTRAGOS EN Su CONDICIóN FíSICA:

20 AñOS,
REY ERA uN DESPOJO:

AL LLEGAR A LOS
EL

PRESENTABA GRAVES SECuELAS,
Su ROSTRO SE HABíA DESFIGuRADO,
SE ENCONTRABA PRáCTICAMENTE CIEGO
Y LAS ExTREMIDADES SE HALLABAN
CARCOMIDAS POR LA MALATíA.
Balduino orando antes de la batalla

Aunque los cruzados apenas contaban con unos
400 caballeros, Saladino no quiso emboscarles
por temor a las tropas veteranas y a los mandos
expertos. El 25 de noviembre de 1175, con el
grueso de su ejército ausente, Saladino y sus
tropas se vieron sorprendidos cerca de Ramala.
El Rey leproso se había encomendado a Nuestro
Señor. Antes de que pudieran formar en orden
de batalla, los Templarios rompieron sus líneas.
Saladino trató inicialmente de organizar a sus
hombres, pero ante la dispersión de su guardia
vio inevitable la derrota y huyó. Es lo que llamamos la batalla de Montgisard. Fue la última
gran batalla ganada por los cruzados en Tierra
Santa antes de la capitulación de Jerusalén.
De Saladino ha quedado una curiosa y en gran
medida falsa leyenda que hace referencia a su
cortesía, sabiduría y caballerosidad, apareciendo
en numerosos relatos como un gran señor que
trataba con corrección a sus cautivos. El mito
no se corresponde con la realidad, Saladino
practicaba la guerra santa contra los cristianos,
siendo un líder cruel y sanguinario, tal y como
los yihadistas de nuestros días, que consideraba
a los miembros de las órdenes militares sus
más acérrimos enemigos, conminándoles siempre que caían prisioneros, a convertirse al
Islam. Las torturas más atroces y la muerte era
el destino seguro de aquellos que se negaban a
la apostasía. Su entrada en Jerusalén fue una
auténtica degollina.
Del reinado de Balduino IV, muy rico en lances
y peripecias que exceden el tamaño razonable
de un artículo, merece destacarse aquí que el
Rey de Jerusalén venció con muy pocos medios
y en diversas ocasiones a sus enemigos musulmanes, a pesar de que sufría la lepra.

Es muy conocido, por divulgarlo recientemente
un film sobre su reinado, que ocultaba el semblante leonino tras una máscara de plata. Balduino murió en 1185, poco después de su
madre Inés. Dio el alma, cuando tenía veinticuatro años y por todo lo que hizo en esos
pocos años a pesar de su terrible enfermedad,
su incapacidad y su ceguera final, llena de admiración y respeto a cualquiera que conozca la
historia de su vida. Su estoica y atormentada figura, tal vez la más ilustre de las Cruzadas,
símbolo de un heroísmo que roza la santidad,
ha sido víctima del olvido y la indiferencia, que
sin duda la Orden de San Lázaro debería rescatar. Reivindicar su trayectoria es un acto de estricta justicia histórica.

Cruzados lazaristas
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IMAGO HOMINIS
POR JOSé MARíA DE MONTELLS

SEDuCIDO DESDE SIEMPRE POR LA PINTuRA Y ADMIRANDO LA OBRA DE FEDERICO BELTRáN
MASSéS (1885-1949), quE ME DESCuBRIó EN TODO Su ESPLENDOR MI BuEN AMIGO RAFAEL
PORTELL, ME ENCuENTRO CON EL SOBERBIO RETRATO DE Su AuTORíA, DEL CABALLERO DE LA
GRAN CRuz DE LA ORDEN DE SAN LázARO, EL BARóN JACquES MEuRGEY DE TuPIGNY.
parece imponente de gran uniforme lazarista, con la venera del Santo Sepulcro al
cuello, y en el pecho, las Grandes Cruces
de San Lázaro y de la Constantiniana de San
Jorge. Este Meurgey de Tupigny me ha intrigado
durante mucho tiempo. Había oído hablar de él
como un extraordinario heraldista y genealogista,
nada menos que a don Vicente de Cadenas que
no era nada pródigo en elogios y no es hasta
ahora, cuando he conseguido ubicarle. Hijo de
Pedro Gustavo Meurgey y Henriette Marguerite
Rimbault de Tupigny, Jacques nació el 28 de
agosto 1891, en París. Después de finalizar los
estudios de secundaria en el Liceo Henri IV, ingresó en la Facultad de Derecho, interrumpiendo
sus estudios en 1912, a causa de la Primera Guerra Mundial, alcanzó el grado de capitán y fue
galardonado con varias condecoraciones meritorias, incluyendo la Cruz de Guerra y la Legión
de Honor. Terminado el conflicto mundial, estudiará heráldica y sigilografía con Max Painet.
Estimulado por Painet, asistió a la Escuela de
Chartes durante cuatro años (1920-1923), presentando la tesis, "La historia de la parroquia de
Saint Jacques-de-la-Boucherie – desde los orígenes hasta 1600", publicado en 1926.
Trabajó luego como Asistente de Director del
Museo de Artes Decorativas, donde permaneció
poco tiempo. En 1931, comenzó a trabajar como
empleado en los Archivos Nacionales franceses
y en 1934 se convirtió en Jefe del Negociado de
sellos y timbres oficiales, cargo que ocupó hasta
1944, fecha en la que fue nombrado Director, retirándose en 1961. Miembro permanente del Comisión Superior de Archivos de Francia. Responsable de los cursos de heráldica, sigilografía
y genealogía de la Escuela Nacional de Letras.
Fundador y presidente de la Sociedad Francesa

A
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de Heráldica y Sigilografía, donde también fue
director de la revista corporativa. Fundador y
presidente de la Sociedad de Historia de la Soberana Orden de Malta. Tesorero de la école de
Chartes y presidente en el bienio 1960-1961.
Fue Presidente de Honor de la asociación "Les
Amis de Mabillon" Comendador por tres órdenes
francesas: Legión de Honor, Artes y Letras y las
Palmas Académicas. Comendador de la Orden
Ecuestre del Santo Sepulcro. Caballero de la Orden Soberana de Malta (Roma). Caballero de la
Orden Constantiniana de San Jorge. Gran Cruz

Jacques Meurgey de Tupigny por Beltrán Masses

Escudo de armas del Barón de Tupigny

Valga esta breve evocación del retrato elegante
de un hermano de manto, como introducción a
mi propia representación pictórica. En el nº 31
de esta misma revista escribí, a propósito de un
artículo sobre los pintores lazaristas, que andaba
detrás de mi hija Berta para que me hiciera un
retrato. No encontraba tiempo. Es natural, entre
su profesión docente y sus hijos, mis señores
nietos, la cosa no era fácil. Pero este verano de
2014 y sin que yo insistiese mucho, merced supongo a los achaques que me acosan, ha terminado un lienzo con mi figura que me tiene muy
satisfecho. No creo que sea vanidad glosarlo
aquí. La pintura es también testimonio. Decir
que para un lazarista como yo, era menester
que el retrato que me hiciera mi hija, tuviese
una referencia a la Orden de mis afectos y desvelos, resulta ocioso.
Seguía además así la tradición que inauguró mi
padre, retratado por Roberto Soravilla con el uniforme de la Orden, que sirvió de portada a mi
Historia apasionada de la Religión de San Lázaro.

de la Orden de San Lázaro de Jerusalén, además
de otros premios y distinciones. Publica en 1917
un breve artículo sobre las armas de la ciudad
de Tournous y en 1918, un libro sobre las armerías del País Vasco.

EN EL SOBERBIO LIENzO DE SORAVILLA, MI PADRE
TIENE EN LA MIRADA uN PuNTO DE TRISTEzA,
MOTIVADO, SIN DuDA, POR LA ENFERMEDAD DE MI
MADRE, YA POR AquELLAS FECHAS, AquEJADA DE
ALzHEIMER. SIN EMBARGO, FuE uN HOMBRE
ExTROVERTIDO Y ALEGRE, CORDIAL, CERCANO E
IRóNICO, EMPEñADO EN HACERNOS FELICES, A Su
FAMILIA Y A LOS AMIGOS Y, A FE MíA quE LO
LOGRó PLENAMENTE.

ME LLAMA LA ATENCIóN Su DEDICACIóN A LOS
ESTuDIOS VASquISTAS Y Su FIDELIDAD A LA

ORDEN LAzARISTA, DESPuéS DE LAS ACuSACIONES
DE ILEGITIMIDAD DE LOS AñOS 50. TuPIGNY
INDAGó SOBRE LA SITuACIóN DEL LAzARISMO EN

1910 Y LLEGó A LA CONCLuSIóN quE LA ORDEN
ERA LA MISMA quE LA quE quEDó ACéFALA A LA
CAíDA DE LA MONARquíA, COMO ACREDITA Su
CORRESPONDENCIA CON EL

GRAN MAESTRAzGO.

La verdad es que sus investigaciones genealógicas se centraron principalmente en las familias
de la Picardie y Thiérache, la tierra de sus orígenes maternos; las dos Borgoñas, de donde
procede el Meurgey; Beanu y el País Vasco,
donde pasaba las vacaciones y tenía grandes
amistades. Mucho más tarde se dedicó a estudiar
sus orígenes, y poco antes de morir, acabó la
"Historia de los Señores y Baronía de Tupigny
(Thierache, Cambrésis, Hainaut)." Murió en
París el 28 de agosto de 1973.

Así que volviendo a mi imagen, Berta de Montells, mi señora hija muy querida, que es una
extraordinaria retratista, se ha resistido todo lo
que ha podido a inmortalizarme en el lienzo,
pero al final me he salido con la mía. Su
intuición formidable de genial artista me ha
visto leyendo un libro del que sale un pez
dorado. Sería pretencioso y algo cursi decir que
uno ha consagrado su vida a los libros. Pero no
sabría posar sin un libro en las manos.
El libro, según Borges, es el símbolo del universo.
El libro de la vida, del Apocalipsis está en el centro del paraíso. En el Antiguo Egipto, el Libro de
los Muertos es un conjunto de ritos para implorar
a los dioses, que favorezcan la travesía de los infiernos y aseguren la llegada al sol eterno. El
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misterio. Sea uno o infinitos, el
libro, los libros siempre me
han acompañado. Para mí, ha
sido un sustento imprescindible
del alma. Soy también de los
que gozan con el libro como
objeto. He sido editor, soy un
lector contumaz, y he escrito
algunas obras de las que no
me avergüenzo. Mi retrato leyendo un libro no puede ser
más explícito.

EL PEz, YA SE SABE,
CRISTO,

ES SíMBOLO DE

PORTADOR DE LA FuERzA

SALVADOR.
PARA LOS SIMBOLISTAS,

ESPIRITuAL DEL

EL PEz SE HALLA ASOCIADO A
uNO DE LOS ELEMENTOS
ESENCIALES, EL AGuA,
quE A Su VEz, CONSTITuYE
EL PRINCIPIO VITAL.
PARA MuCHOS PuEBLOS
DE LA ANTIGüEDAD,
EL SIGNIFICADO DEL PEz
REPRESENTA LA ANTINOMIA
José María de Montells (Acrílico de Berta de Montells)

DuAL RELACIONADA
CON LA MuERTE

libro es también símbolo del
secreto divino que se revela a
aquel que lo lee.
En la Búsqueda o Demanda del
Grial, el libro se identifica también con la Copa Sagrada. La
búsqueda es entonces la de la
palabra, la suprema sabiduría
inaccesible al común. El libro
abierto, que fue divisa de Alfonso V de Aragón, ofrece sus
secretos al que lo escruta. En la
Biblioteca de Babel, Borges especula con la existencia de una
biblioteca que contiene todos
los libros posibles. En el Libro
de Arena, el escritor argentino
se decanta por un solo libro:
Letizia Álvarez de Toledo ha ob-

servado que la vasta Biblioteca
es inútil; en rigor, bastaría un
solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo nueve
o cuerpo diez, que constara de
un número infinito de hojas infinitamente delgadas. (...) El manejo de ese vademécum sedoso
no sería cómodo: cada hoja se
desdoblaría en otra análogas;
la inconcebible hoja central no
tendría revés.
Este libro no tiene principio ni
fin. La numeración de sus páginas no es correlativa y una
vez que se pasa una página resulta imposible volver a encontrarla. un libro monstruoso que
se apodera de sus sueños. un
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Y CON EL NACIMIENTO.

Entre los egipcios, se consideraba al pez como imbuido y revestido de cierto temor y misterio; además, se le tenía por un
animal sagrado y, en algunos
casos y épocas, los sacerdotes
debían abstenerse de comer
pescado y, al propio tiempo,
practicar el ritual adecuado
para su adoración. Para los primeros cristianos, el pez se convirtió, junto con el pan en símbolo de la eucaristía. Es también
símbolo de la Resurrección. un
devoto de Lázaro resucitado por
el Señor no podía representarse
de manera más propia.

EN EL RETRATO, LLEVO AL CuELLO LA VENERA DE
LA MEDALLA DE LA LEALTAD DE LA ORDEN DE
SAN LázARO quE TENGO EN GRAN ESTIMA. ME
FuE OTORGADA POR DON FRANCISCO DE BORBóN Y
BORBóN Y NuNCA LO HE AGRADECIDO LO
BASTANTE. EN LOS TIEMPOS quE VIVIMOS TAN
DESNORTADOS, ME PARECE quE LA LEALTAD ES
uNA VIRTuD ExCELSA.

Don José de Montells y Gimeno,
retratado por Roberto Soravilla con el uniforme de gran gala

La Placa de la Gran Cruz y la Banda cruzando el
pecho atestiguan mi pertenencia a la Religión de
la Cruz Verde. Entre las miniaturas, algunas órdenes muy queridas. El fondo de un papel
pintado de finales del siglo xIx, quizá modernista
y el frac, proporcionan a la imagen un cierto aire
anacrónico. Me da a mí que esa atmósfera
mágica e irreal que impregna todo el conjunto,
es velada alusión a mis libros de poesía onírica.
Otra genial inspiración de la artista. No hay referencias a la Heráldica, pese a que Berta
hubiera pintado mis armas, porque no quise
que el retrato se cargase de más signos. Mi hija
me ha interpretado cabalmente y cada vez que
miro el lienzo, me veo reflejado como en un espejo. Ese soy yo, me digo. Mi vera efigie.

ECUMENISMO: UT UNUM SINT
a Iglesia católica, a través del Concilio Vaticano II, estableció, entre otros puntos los siguientes: El ecumenismo debe ser fomentado
por los obispos (Decreto Christus Dominus 16).
Los presbíteros no han de olvidar a los hermanos
que no gozan de plena comunión eclesiástica
con los católicos (Decreto Presbyterorum ordinis
9). Se ha de cultivar el espíritu ecuménico entre
los neófitos (Decreto Ad gentes divinitus 15). Se
exhorta a los católicos a que, reconociendo los
signos de los tiempos, participen diligentemente
en la labor ecuménica (Decreto Unitatis redintegratio 4). Los católicos, en su acción ecuménica,
deben, sin duda, preocuparse de los hermanos
separados, orando con ellos, tratando con ellos
de las cosas de la Iglesia y adelantándose a su
encuentro (Decreto Unitatis redintegratio 4). Es
necesario que los católicos reconozcan con gozo
y aprecien los bienes verdaderamente cristianos,

L

procedentes del patrimonio común, que se encuentran entre los hermanos separados (Decreto
Unitatis redintegratio 4). La práctica del ecumenismo se ha de basar en:

(A) LA RENOVACIóN DE LA IGLESIA COMO
AuMENTO DE LA FIDELIDAD HACIA Su VOCACIóN,
INCLuYENDO MOVIMIENTOS BíBLICO Y LITúRGICO,
LA PREDICACIóN DE LA PALABRA DE

DIOS,

LA CATEquESIS, EL APOSTOLADO SEGLAR, LA
ESPIRITuALIDAD MATRIMONIAL, ETC.

(DECRETO UNITATIS REDINTEGRATIO 6)
(b) la conversión interior (op. cit., 7),
(c) la oración unánime por la unidad (op. cit., 8),
(d) el conocimiento mutuo de las distintas Iglesias, con un mejor conocimiento de la doctrina,
de la historia, de la vida espiritual y cultural y
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E STA I GLESIA ,

CONSTITuIDA Y ORGANIzADA

EN ESTE MuNDO COMO SOCIEDAD , SuBSISTE
EN LA I GLESIA CATóLICA , GOBERNADA POR EL

S uCESOR

DE

P EDRO

Y POR LOS

O BISPOS

EN

COMuNIóN CON éL .

Ecumenismo

de la psicología religiosa de las otras Iglesias
(op. cit., 9),
(e) la formación ecumenista (op. cit., 10), y
(f) una mejora en cuanto a la profundidad y
exactitud en el lenguaje con que se expresa la
doctrina de la fe (op. cit., 11), entre otros puntos.
¿qué principio es importante en el dialogo ecuménico?

En la Constitución dogmática LG 8 la subsistencia es esta perenne continuidad histórica y la
permanencia de todos los elementos instituidos
por Cristo en la Iglesia católica, en la cual concretamente se encuentra la Iglesia de Cristo sobre esta tierra" (CDF, Responsa ad quaestiones,
2). ¿Por qué viene usada desde el Concilio Vaticano II (LG) la expresión "SuBSISTIT IN" y no el
verbo "EST"? Con la palabra subsistit (subsiste),
el Concilio: indica la plena identidad de la
Iglesia de Cristo con la Iglesia católica. Porque
la Iglesia así querida por Cristo de hecho continua existiendo (subsistit in) en la Iglesia católica,
la continuidad de subsistencia comporta una

EN EL DIALOGO ECuMéNICO "VALE SIEMPRE EL
PRINCIPIO DEL AMOR FRATERNO Y DE LA
BúSquEDA DE COMPRENSIóN Y DE ACERCAMIENTO
RECIPROCO; PERO TAMBIéN LA DEFENSA DE LA FE
DE NuESTRO PuEBLO, CONFIRMáNDOLO EN LA
ALEGRE CERTEzA quE LA «úNICA CHRISTI
ECCLESIA… SUBSISTIT IN ECCLESIA CATóLICA, A
SUCCESORE PETRI ET EPISCOPIS IN EIUS
COMMUNIONE GUBERNATA» («LA úNICA IGLESIA DE
CRISTO… SuBSISTE EN LA IGLESIA CATóLICA,
GOBERNADA POR EL SuCESOR DE PEDRO Y POR LOS
OBISPOS EN COMuNIóN CON éL»

(LG 8)" (Benedicto xVI, Homilía, 12-5-07). "Cristo
ha constituido sobre la tierra una única Iglesia y
la ha instituido como una comunidad visible y espiritual, que desde su origen y a lo largo de la historia siempre existe y existirá, y en la cual permanecen y permanecerán tan solo todos los elementos
instituidos por Cristo mismo. Esta es la única
Iglesia de Cristo, la cual en la Profesión de fe la
confesamos una, santa, católica y apostólica (…).
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El Arzopispo ortodoxo de Eslovaquia, Juraj Stransky,
Gran Cruz de la Orden

El Papa y el Patriarca de Constantinopla, Bartolome I

sustancial identidad de esencia entre la Iglesia
de Cristo y la Iglesia católica. El Concilio, por
tanto, ha querido enseñar que la Iglesia de Jesucristo como sujeto concreto en este mundo
puede ser encontrada en la Iglesia católica;
afirma que tal palabra subsiste "puede ser atribuida exclusivamente solo a la Iglesia católica,
porque se refiere precisamente a la nota de la
unidad profesada en el símbolo de la fe (Creo…
en la Iglesia una)" (CDF, Responsa ad quaestiones, 2); expresa la singularidad y la no multiplicidad de la Iglesia de Cristo: la Iglesia de Cristo
es tan solo una y subsiste, en la realidad histórica, en un único sujeto, que es la Iglesia
católica; · salvaguarda así la unidad y la unicidad
de la Iglesia, que se debilitarían si se admitiese
que pudieran haber más subsistencias de la
Iglesia fundada por Cristo; ayuda a evitar que se
pueda imaginar la Iglesia de Cristo como "la
suma -diferenciada y en algún modo unitaria al
mismo tiempo- de las Iglesias y Comunidades
eclesiales" o de "pensar que la Iglesia de Cristo
hoy no exista más en algún lugar y que, por eso,
deba ser tan solo objeto de búsqueda de parte

de todas las Iglesias y comunidades" (CDF,
Mysterium Ecclesiae, 1). Si fuese así, la única
Iglesia de Cristo no existiría más como "una" en
la historia o existiría solo en un modo ideal, o
sea, in fieri en una futura convergencia o reunificación de las diversas Iglesias hermanas, esperada y aprobada desde el dialogo; expresa
muy claramente fuera del conjunto visible de la
Iglesia católica se encuentran "numerosos elementos de santificación y de verdad", "que en
cuanto dones propios de la Iglesia de Cristo conducen a la unidad católica" (LG 8).

RECONOCE POR LO TANTO LA PRESENCIA, EN LAS
COMuNIDADES CRISTIANAS NO CATóLICAS EN
CuANTO TALES, DE ELEMENTOS ECLESIALES
PROPIOS DE LA IGLESIA DE CRISTO.
"POR ESO LAS MISMAS IGLESIAS Y COMuNIDADES
SEPARADAS, AuN CuANDO CREEMOS quE TIENEN
CARENCIAS, EN EL MISTERIO DE SALVACIóN
NO ESTáN DEL TODO VACíAS DE SIGNIFICADO
Y DE PESO.
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nidades cristianas que no están en plena comunión con la Iglesia católica, con motivo de los
plura elementa sanctificationis et veritatis (múltiples elementos de santificación y de verdad)
presentes en ellas.

LA ExPRESIóN SuBSISTIT ARMONIzA POR TANTO
DOS AFIRMACIONES DOCTRINALES: POR uN LADO,
quE LA IGLESIA DE

CRISTO, A PESAR DE LAS

DIVISIONES DE LOS CRISTIANOS, CONTINuA
ExISTIENDO PLENAMENTE TAN SOLO EN LA IGLESIA
CATóLICA, Y, POR OTRO LADO, LA ExISTENCIA DE
NuMEROSOS ELEMENTOS DE SANTIFICACIóN Y DE
VERDAD POR FuERA DE Su CONJuNTO, O BIEN EN
LAS IGLESIAS Y

COMuNIDADES ECLESIALES quE NO

ESTáN TODAVíA EN PLENA COMuNIóN CON LA

IGLESIA CATóLICA (CFR. CDF, RESPONSA AD
3 ARTíCuLO DE COMENTARIO).

quEASTIONES,

NB: para profundizar el argumento, se pueden
leer los siguientes documentos pontificios: Concilio Vaticano II, Lumen gentium (LG); Unitatis
redintegratio (uR); Pontificio Consejo para la
Unidad de los Cristianos, Directorio para la aplicación de los principios y de las normas sobre
el ecumenismo 1993; Catecismo de la Iglesia
Católica (CCC); Congregación para la Doctrina
de la Fe (CDF), Responsa ad quaestiones de aliquibus sententiis ad doctrinam de Ecclesia pertinentibus, 29 giugno 2007.

El Patriarca copto de Alejandría Teodoro II

En efecto el Espíritu de Cristo no rechaza servirse de ellas como de instrumentos de salvación,
cuyo valor deriva de la misma plenitud de la
gracia y de la verdad, que ha sido confiada a la
Iglesia católica" (uR 3.4); permite una mayor
apertura de la Iglesia católica a la particular petición del ecumenismo de reconocer caracteres
y dimensiones realmente eclesiales a las Comu-

(Publicado en el Blog Bitácora Heráldica Vaticana,
el 18 de octubre de 2013)

SOBRE LAS GRANDES ARMAS DE LA ORDEN DE SAN LÁZARO
POR EL DOCTOR MARquéS DE LA FLORESTA Y VIzCONDE DE AYALA
CRONISTA DE ARMAS DE CASTILLA LEóN
ese a no ser lazarista, dada mi condición
de aficionado a los estudios heráldicos, he
seguido con mucha atención y curiosidad
los artículos publicados en Atavis et Armis de la
autoría del doctor Montells y del Gran Oficial de
Armas de la propia Orden, el señor Michael Ross,
sobre el color del forro de la corona oriental de
las armas grandes del Hospital de San Lázaro.

P
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Sostiene el doctor Montells que este debe ser negro, el mismo color del manto, y fundamenta sus
argumentos en que es el tradicional usado por la
Orden desde que ésta se independizó de la
tutela de los Reyes de Francia, y que a más se ha
utilizado siempre por los Grandes Maestres y los
caballeros más prominentes, según documenta
con numerosas ilustraciones. El señor Ross, por

su parte, defiende que el color del dicho bonete
debe ser verde, ya que existe una certificación
de armas expedida en 1967 por el Lord Lyon King
of Arms, principal oficial de armas del reino de
Escocia, que establece este color para el forro de
la corona. A lo que parece, el color verde del bonete de la corona habría sido introducido en la
heráldica lazarista por algunos jueces de armas
franceses, y después confirmado por el Lord
Lyon. El señor Ross considera, con buen criterio
a mi entender, que no existiendo ninguna otra
certificación oficial anterior a esta, el color que
debe primar es el susodicho verde.

quicos del Gran Maestre (a la sazón D. Francisco
de Borbón y Borbón) y su Consejo Supremo, no
tuvo ninguna duda en timbrar los escudos con la
corona oriental forrada de sable. Tampoco la llamada Obediencia de París pintó nunca sus armas
con el forro verde. Más recientemente, el mismo
doctor Montells ha publicado, junto con otros autores, todos ellos caballeros de San Lázaro, un Libro de Armería de la Milicia lazarista en el que no
se ve ni un solo ejemplo de forro verde.

ADEMáS, EL DOCTOR MONTELLS HACE
REFERENCIA, EN Su ARTíCuLO, A LA CORONA REAL
FORRADA DE NEGRO quE FIGuRA EN uN IMPRESO
DE LA

ORDEN DE LOS AñOS VEINTE quE HE PODIDO
RECuPERAR Y quE Aquí SE PuBLICA.

Es una de las primeras representaciones con
timbre de las armerías lazaristas. Aunque hemos
de notar, porque es importante, que no es propiamente la primera representación de las
armas completas que se conoce: recordemos
cómo ya en los jetones acuñados en 1722 en honor del Duque de Chartres, y en 1773 en honor
del Conde de Provenza, como Grandes Maestres,
figuran sendos regios timbres: una corona
abierta, adornada de flores de lis, la primera, y
la segunda igual pero curiosamente cubierta de
bonete o forro, lo que nos indica bien a las
claras que aquella pertenece a un Prince du
Sang, y ésta a un Fils de France, cual lo era entonces Provenza.

EN TODO CASO, DEJANDO APARTE ESTOS
PRECEDENTES, PROBABLEMENTE LA CORONA REAL

Phillippe de Courcillon

TIMBRó LAS ARMAS LAzARISTAS DESDE LA DéCADA DE

1920, quIzá A IMITACIóN DE LA ORDEN SOBERANA
DE MALTA, PERO FuE RáPIDAMENTE SuSTITuIDA POR
LA ORIENTAL quE TODOS CONOCEMOS.

Notemos que James J. Algrant, que fue Juez de
Armas de la Orden, y que publicó junto a Jean de
Beaugourdon un magnífico y muy completo Armorial lazarista con todos los beneplácitos jerár33

Es el caso que, merced a una feliz circunstancia,
yo poseo, por donación de doña Carmen González
Echegaray, eximia historiadora de Cantabria,
que fue amiga de los hijos de aquel rey de
armas, parte de los archivos de don Gonzalo Lavín del Noval (Sevilla, 1885-1965), y en ellos
obra un dictamen oficial del dicho rey de armas
alfonsino, de cuya trayectoria vital y heráldica
ya escribí por menor en el número 22 de Atavis
et Armis. Se trata de una minuta de la certificación de armas expedida a instancias del General
D. Francisco de Borbón y de la Torre, IV Duque
de Sevilla, que desde aquel mismo año era el
Gran Baylío de España, fechada el 17 de diciembre de 1929, y en la que se detallan las grandes
armas de la Orden.

EN ESE TIEMPO, LAVíN TODAVíA NO HABíA SIDO
ARMAS DEL GRAN PRIORATO
DE ESPAñA, YA quE LLEGARá A TAL DIGNIDAD
DuRANTE LA SEGuNDA REPúBLICA ESPAñOLA, uNA
VEz ELEGIDO GRAN MAESTRE, EN 1935, EL
PROPIO DuquE DE SEVILLA.
NOMBRADO JuEz DE

Louis Philippe d'Orléans por Callet

No sé si esto fue equivocación, pues a lo mejor
hubiera sido más oportuno -para subrayar la secular vinculación del Hospital lazarista a la Real
Casa de Borbón- mantener como timbre aquella
corona real a la francesa, documentada ya en
1722 y en 1773, nada menos. Y es que no todas
las órdenes caballerescas han tenido por Grandes Maestres y Protectores a los Reyes Cristianísimos de Francia, y a sus vástagos, excusez du
peu, qué caramba.
Prosigamos. Para apoyar sus tesis, el doctor
Montells cita un escrito de don Gonzalo Lavín
del Noval, oficial de armas de la Majestad Católica del Rey Don Alfonso xIII desde 1925, que
abunda en el color negro del bonete. Así Lavín
del Noval, según Montells, describe la corona de
la Orden como una corona antigua o radiante,
que es un círculo de oro, enriquecido de piedras
preciosas, con doce rayos dorados y puntiagudos
(siete vistos) rematada de un gorro o capelo del
mismo color del manto, del que forma parte, y coronada del orbe crucífero todo de oro.

En la parte que nos interesa, el documento, en
su literalidad, dice así:
Las armas que blasona la Orden son: En campo de
plata, una cruz llana de sinople; acolada la cruz
de ocho puntas de sinople, bordada de plata, y rodeado del Gran Collar; todo sobre un manto de sable, forrado de armiños, con borlas, cordones y
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Jetón del Conde de Provenza 1773

Comte de Provence por Callet

Grandes armerías de la Orden

vivos de oro; en la siniestra del manto, la cruz bordada de ocho puntas de la Orden; timbrado con corona a la antigua de siete puntas de oro, forrada
de sable. En lo bajo, el lema: ATAVIS ET ARMIS.
Podemos así aportar un precedente oficial al debate, por cierto más remoto que el del Lord
Lyon, ya que don Gonzalo Lavín del Noval
ejercía como rey de armas del Reino de España,
y que su jurisdicción se extendía a todos los reinos y territorios históricos de la Corona española,
incluida América, jurisdicción que siempre han
ejercido los Reyes de Armas hispanos –que era
mucho más amplia y de mucho más peso
político e histórico que la del Lord Lyon escocés–.
Además, su dictamen contestaba un requerimiento del Hospital lazarista.
Por otra parte, y dado mi gusto por acudir a las
fuentes, diré que las he revisado de manera bastante exhaustiva, y que no he hallado precedente
heráldico de esas llamadas “Grandes Armerías”
de la Orden, con anterioridad al siglo xx, ya
que antes de esa época se solían representar
más llanamente, y sin timbre. Las excepciones
son, he de repetirlo porque son bien notables,
los jetones acuñados en 1722 y 1773, perfecta-

mente timbrados con una corona real a la francesa, de Prince du Sang la primera, y de Fils de
France la segunda.
Pero las fuentes heráldicas inmediatas no son las
únicas fuentes que pueden servir a nuestro intento. Me explico: es sabido que la Heráldica,
como todo sistema simbólico, representa una realidad -la que sea-. Y también es sabido que las
armas representan a una persona -en este caso,
las del Gran Maestre lazarista-. Por eso he
querido acercarme a cuál fuese la realidad del tocado de cabeza o sombrero utilizado por los
Grandes Maestres lazaristas a lo largo de los siglos, ya que esa prenda es la que más tarde, en

Jetón del Duque de Orleáns 1723
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Armas del duque de Brissac,
Gran Maestre de la antigua Obediencia de Páris

Comte de Provence por Drouais

virtud de los mecanismos simbólicos del sistema
heráldico, va a pasar a estar representada en las
armerías. Y lo que he hallado es que tan egregios
personajes se cubrían con un sombrero negro:
sirvan como ejemplo los conocidos retratos “de
aparato” del diplomático y académico Marqués
de Dangeau, que fue Gran Maestre lazarista
entre 1691 y 1720, pintado por Rigaud en 1702.
Y el de su sucesor el Duque de Chartres y más
tarde de Orleáns, Gran Maestre entre 1720 y
1752, pintado por Callet. Y los de Luis de Borbón,
Conde de Provenza, nada menos que el futuro
Rey Luis xVIII de Francia, que fue Gran Maestre
de la órdenes de San Lázaro y de Monte Carmelo
entre 1773 y 1795, y después Protector hasta
1824. Cuatro importantes pinturas en las que los
afamados artistas Rigaud, Callet y Drouais nos
muestran bien a las claras que, cuando aquellos
príncipes vestían el hábito lazarista, su tocado
era negro, con plumas blancas y negras1.

Y POR ENDE, YO CREO quE NO PuEDE
CABER DuDA DE quE DE COLOR NEGRO
DEBE DE SER EL FORRO O BONETE DE LA CORONA
ORIENTAL quE HOY TIMBRA LAS ARMAS DE LA

ORDEN MILITAR Y HOSPITALARIA
DE SAN LázARO DE JERuSALéN.
Por todo ello, yo creo que atribuir, como hace el
señor Ross, el escaso éxito del registro del Lord
Lyon al desconocimiento de los heraldistas de la
Orden, no parece verosímil. quizá le ha faltado
información. La realidad más bien nos indica
que el Lord Lyon, poco o nada informado, suscribió un documento mal fundado en la historia
heráldica de la Orden, y sin respaldo documental
ni monumental alguno, y de ahí que nadie en la
propia Orden le haya prestado atención ni haya
acogido su idea.

1. El retrato de Dangeau por Hyacinthe Rigaud está hoy en la Colección Bridgeman. El retrato de Orleáns, por Antoine-François Callet,
se halla en el Museo Nacional de Castillo de Versalles. El retrato de Provenza por el mismo Antoine-François Callet, pertenece al
Museo de Bellas Artes de Grenoble; y el retrato del mismo príncipe por François-Hubert Drouais, a las colecciones estatales francesas.
De estos dos últimos existen otras copias, de otros artistas, y en todas viste el sombrero negro: por ejemplo, es notable la debida al
pincel de Rémy-Furcy Descarsins, que hoy adorna el Museo Nacional de la Legión de Honor y de las Órdenes de Caballería, en París.
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LA TUMBA DE UNA DAMA
POR RAFAEL PORTELL PASAMONTE
VICEDIRECTOR DE LA ACADEMIA ALFONSO xIII

EN EL PASEO DE LA FLORIDA, EN LA CONFLuENCIA CON AVENIDA DE VALLADOLID, EN MADRID,
SE LEVANTA LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA, EN CuYO INTERIOR, A LOS PIES DEL
PRESBITERIO, REPOSAN, DESDE 1919, LOS RESTOS DEL ARTISTA DE FuENDETODOS, FRANCISCO DE
GOYA Y DE Su GRAN AMIGO MARTíN MIGuEL DE GOICOECHEA.
sta ermita no fue la primera que se construyó. La primera lo fue en 1720 en donde
se encuentra la antigua estación de Príncipe
Pío o del Norte, reconvertida en la actualidad en
un centro comercial y su diseño se debió a José de
Churriguera. Posteriormente, en 1768, ante el
crecimiento de la ciudad, y la construcción de la
carretera de Castilla, fue derribada, levantándose
otra nueva ermita, más hacia el oeste, y cuyo arquitecto fue Sabatini.
Tampoco corrió mejor suerte esta nueva edificación, que fue derribaba por orden del Rey
Carlos IV, quien mandó construir la actual y definitiva, aún más al oeste, en terrenos de propiedad real, que eran jardines y edificios, denomi-

E

nándose el conjunto “La Quinta Real de la Florida”. Estos terrenos los había comprado la Casa
Real, al marqués de Castel Rodrigo. La construcción es de estilo neoclásico, de pequeñas dimensiones, propias de una ermita, planta sencilla de cruz griega y capiteles corintios.

Su ARquITECTO FuE FELIPE FONTANA,
NATuRAL DE ITALIA. EN EL SIGLO xIx,
LOS PALACETES Y JARDINES, FuERON DESTRuIDOS
PARA CONSTRuIR LA INFRAESTRuCTuRA

(VíAS, ANDENES, ETC.) DE LA ESTACIóN DE
FERROCARRIL quE IBA A CONSTRuIRSE. TAN SOLO
SE SALVó, AFORTuNADAMENTE, LA ERMITA.

Ermita de San Antonio de la Florida, Madrid
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Tumba de Don Francisco Maria de Borbón Castellvi

Lo que la hace singular y donde reside su gran
valor artístico, está en sus techos, en las bóvedas
y sobre todo, en su cúpula. En efecto, todos los
frescos que los decoran fueron pintados por
Goya en 1798, siguiendo órdenes del Rey quien
se los mandó realizar y que lo ocuparon seis
meses, desde Agosto a Diciembre de 1798.
El 1 de Abril de 1905 se declaró al edificio Monumento Nacional, permaneciendo abierta al
culto hasta 1929, año en que los oficios religiosos
se trasladaron a un edificio gemelo construido
con ese fin por el arquitecto Juan Moya.
Los pocos visitantes que acuden a diario para
admirar las pinturas, apenas reparan en una sepultura, pequeña, a ras del suelo y casi escondida
arrimada a la pared, que se encuentra en un
corto pasillo que da paso a la nave principal.
En su lápida está gravada la siguiente inscripción:
“Aquí yace la egregia Señora
doña María Luisa de la Torre
Primera esposa del Teniente General
Príncipe don Francisco de Borbón
Falleció el 7 de Junio de 1887”
¿Pero quién era esta esta insigne dama? y sobre
todo ¿Por qué fue enterrada precisamente en
este lugar, si no había sido previamente nadie
sepultado desde su construcción?.
Doña María Luisa de la Torre y Bassave, había
nacido en Guamutas – Matanzas (Cuba) el 14 de
Mayo de 1856, siendo bautizada en la parroquia
de San Hilario, era hija de José María de la Torre
y Armenteros y de María de los Dolores de Bassave y ziburu (1).

Contrajo matrimonio en La Habana (Cuba) el 15
de Septiembre de 1877 con don Francisco de
Paula de Borbón y Castellví, en aquel tiempo
Brigadier de los Reales Ejércitos y que había
sido destinado en aquella bella isla (2).

EL MATRIMONIO REGRESó A ESPAñA POR HABER
SIDO DESTINADO NuEVAMENTE DON FRANCISCO A
LA PENíNSuLA, Y DESPuéS DE VARIOS TRASLADOS,
POR DISTINTAS POBLACIONES; EN EL AñO 1882
FIJARON Su RESIDENCIA EN MADRID, EN LA CALLE
ARGENSOLA, PRIMERAMENTE, Y DESPuéS A uN
PEquEñO PALACETE SITuADO EN LA CALLE

ROSALES NúMERO 14, EN uNA zONA, EN AquEL
TIEMPO, POBLADA POR VILLAS Y PALACETES Y
CASAS DE CAMPO.
No pudo disfrutar mucho tiempo de su nueva
vida en la capital de España ya que el fatídico
día 7 de Junio de 1887 falleció en su domicilio a
las tres de la mañana a consecuencia de una
sepsis causada por una peritonitis puerperal.
Tenía solamente treinta años.
(Certificado de defunción Sección tercera, Tomo
64-1, folio 13, número 886).
De su matrimonio había tenido cinco hijos (3).
Nada más producirse el óbito, su viudo, el Brigadier Don Francisco, se dirigió a la Reina Regente doña María Cristina de Habsburgo, pidiéndole que se interesase con el Gobierno para
que este autorizara el enterramiento de su esposa en el Monasterio de las Reales Descalzas
de Madrid. La Reina transmitió al presidente
del Consejo de Ministros la petición recibida,
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recomendándolo con la mayor eficacia posible.
Estudiado de urgencia el caso, el gobierno tuvo
que denegar lo solicitado, por prohibirlo terminantemente la ley de Sanidad.
Sin embargo, dado que la petición había sido recomendada, como se ha dicho, por la misma
Reina Regente, el gobierno, deseoso de atender
a S. M., buscó una solución alternativa: autorizaba la inhumación del cadáver en una de las

capillas del templo de San Antonio de Padua,
que dada la situación que ocupaba, y por la distancia que existía a la ciudad, podía ser autorizado el entierro con arreglo a la Ley.
Comunicada la precitada autorización, está fue
aceptada por don Francisco de Borbón, por lo
que el Gobierno dictó una Real Orden en la
misma fecha de 7 de Junio de 1887. Simultáneamente el Obispo de la Diócesis de Madrid, el
Excmo. e Ilmo. don Ciriaco Sancha Hervás, más
tarde nombrado Cardenal por S.S. León xIII, dió
la correspondiente licencia eclesiástica.

AL DíA SIGuIENTE SE EFECTuó EL ENTIERRO
DE LA FINADA, CuYO DuELO ESTABA PRESIDIDO
POR DON ALBERTO DE BORBóN Y CASTELLVí,
MARquéS DE SANTA ELENA,
POSTERIORMENTE DuquE DE IGuAL DENOMINACIóN
Y, HERMANO DE DON

FRANCISCO,

quE NO ASISTIó A LA CEREMONIA FúNEBRE,

DúRCAL Y DON MANuEL TOSEIRA,
PARIENTE DE LA FALLECIDA.

EL DuquE DE

Don Francisco Maria Borbón y Castellví de joven general

El cortejo fúnebre estaba formado por más de
cien coches, portando un numeroso grupo de
personalidades de la alta sociedad.
(Libro de defunciones de la Real Parroquia de San
Antonio de la Florida, número 2, folio 50, número 4)
El siguiente día 28 a las diez de la mañana, se celebraron en la misma Iglesia de San Antonio, los
funerales por el eterno descanso de su alma.
Igualmente, como ocurrió en el entierro, la asistencia fue multitudinaria, apenas entrando en la
pequeña ermita tantas personas como acudieron.
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ANExOS
1.- Don José María de la Torre y Armenteros, era
un rico hacendado cubano de origen español, nacido hacia 1820 en Cárdenas (Cuba) e hijo de
Francisco de la Torre y Cárdenas y de Estanislaa
Armenteros y San Martín, contrajo matrimonio
en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
de La Habana (Cuba) el 14 de Febrero de 1847
con Doña María de los Dolores de Bassave y Ziburu, nacida en 1827 y fallecida en La Habana
(Cuba) el 20 de Abril de 1880.
De este matrimonio nacieron:
Doña María Estanislada de la Torre y Bassave,
casada con Don Francisco Ramón de Ochoa y
Pantiga
Doña Elena de la Torre y Bassave, casada con
Don Anibal Moltó e Izquierdo.
Doña Pedro de la Torre y Bassave, casado con
Doña María del Carmen González Llorente y Torrado
Doña Angela de la Torre y Bassave, casada con
Don José Joaquín Fuero y de la Paz

Gran Cruz de San Hermenegildo
Cruz de San Benito de Avis
Nació en Toulouse (Francia) el 29 de Marzo
de 1853
Con fecha 25 de Agosto de 1930 solicitó que le
fuese concedido por Real Orden. el derecho a ser
enterrado en el mismo lugar de su esposa, basándose en la misma R.O. de 7/6/1887.
Dicha petición fue desestimada por haber sido
declarada la ermita de San Antonio de la Florida,
Monumento Nacional el 1 de Abril de 1905, “o lo
que es lo mismo reservar la antigua iglesia a Panteón de Goya, cuyo glorioso recuerdo, no debe ser
mezclado con el de ningún otro mortal, por respetable que este sea…”
(Gaceta de Madrid número 231el 19 de Agosto de
1931)
Contrajo segundas nupcias con doña Felisa Carolina de León y Navarro de Balboa, Dama de la Orden de María Luisa, Dama de la Real Maestranza
de Sevilla, Dama de la de San Lázaro de Jerusalén,
Medalla de Sufrimientos por la Patria, nacida en
La Habana (Cuba) el 14 de Enero de 1861 y fallecida en Madrid en Madrid el 25 de Septiembre de
1943, siendo enterrada en la misma sepultura
que su esposo.

Doña Francisco de la Torre y Bassave, casada con
Don Isabel Soublette y Manresa
Don José María de la Torre y Bassave casado con
Doña María Jesús Varela y Fernández
Doña María Luisa de la Torre y Bassave.

Falleció en Madrid el 28 de Marzo de 1942
Fue enterrado en el cementerio Sacramental
de San Isidro
(Patio 6 – Meseta R – Fila 3 – Sepultura 26)

2.- Don Francisco de Paula de Borbón y Castellví

3.- Hijos habidos en el matrimonio:
Doña Elena Borbón y de la Torre, nacida en 1878
Doña María Luisa de Borbón y de la Torre,
nacida en 1880
Don Francisco de Paula de Borbón y de la Torre,
nacida en 1882, Gran Maestre de la Orden
Doña José María Luisa de Borbón y de la Torre,
nacida en 1883
Doña María de los Dolores de Borbón y de la
Torre, nacida en 1887.

Teniente General de los Reales Ejércitos
Capitán General de Baleares
Consejero del Tribunal Supremo de Guerra y
Marina
Caballero de la Orden del Toisón de Oro
Gran Collar de la Orden de San Lázaro de Jerusalén
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
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ESCAPARATE DE LIBROS
COMO SER REY. THE HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
os autores de este magnífico libro son dos reputados profesores universitarios norteamericanos,
Geoffrey Parker es catedrático de Historia en la Ohio State university. Ha publicado libros fundamentales sobre la historia de la España moderna, como Felipe II (1984), La gran estrategia de
Felipe II (1998) y El siglo maldito (2013) y Rachael Ball, doctora por la Ohio State university, enseña
Historia en la university of Alaska Anchorage y
está especializada en Historia Moderna de España e Iberoamérica. Ha obtenido, entre otras,
la beca de investigación de la Fullbright Foundation.
Las Instrucciones secretas de Carlos V al futuro
Felipe II son, según Gachard, «monumentos de
sabiduría y prudencia nacidos de una madura
experiencia en el arte de gobernar y un profundo
conocimiento de los hombres y de sus asuntos.
Estas cartas por sí solas bastan para situar a
Carlos V en primera fila de los estadistas de su
época».
Curiosamente muy pocos han visto los originales
(hoy en la Hispanic Society), y los historiadores
han trabajado a partir de copias con interpretaciones diferentes. Los originales hológrafos, reproducidos aquí con una transcripción completa,
una versión en español moderno y una traducción al inglés, revelan por primera vez las palabras exactas que escribió el emperador en vísperas de su partida para luchar contra los
franceses, dejando a su hijo de quince años
como regente.
Las numerosas correcciones prueban que Carlos
V compuso y revisó ambos documentos, tarea
de la que se ocupó mientras atendía los preparativos para su partida y la regencia, así como la planificación de operaciones militares y navales contra el enemigo. Sin embargo, sabía que debía
dejar unas pautas detalladas para el hijo al que quizá nunca volviera a ver. Sus dos Instrucciones
constituyen, como pretendía el emperador, una clase magistral de «cómo ser rey». (MT).
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EL MISTERIO DEL COMBATE
POR JORGE L. SANTANA DuMAS.
COL. GOTAS DEL ALMA. ED. BENDITA MARíA.
MADRID. 2014

ecía Leopardi que el hombre no vive más que de religión o de ilusiones. También la poesía.
La poesía es la puerta a un mundo que intuimos, que percibimos con los sentidos y que se
nos escapa siempre. La poesía religiosa es la constatación del misterio que nos rodea y que
no sabemos explicar con los resortes de la razón. Rafael Morales estimaba que toda su poesía respondía a un sentimiento religioso que estaba implícito. un poeta católico por excelencia, el
malagueño Alfonso Canales, confiesa que no
sabría andar por la vida sin el asidero que la fe
le proporciona. Rafael Montesinos, otro gran
poeta semi-olvidado, creía que la poesía será,
en el futuro, el refugio de la religión, porque
todo puede llegar a ser como al principio,
cuando el poeta era el sumo sacerdote de un
lenguaje que nos comunicaba con el misterio.
El crítico Joan Sureda explica que el arte
religioso no es sagrado por ser arte, sino por ser
doctrina: es decir, por transmitir conocimiento.
El hombre moderno, pese al relativismo imperante, tan nocivo, se pregunta por lo sagrado,
expresa su el temor hacia lo absoluto, la inquietud de lo espiritual, la idea de eternidad y la
esencia divina que está presente necesariamente
en los versos de poetas escépticos o ateos.
Frente a la nada, Dios es la esperanza y el consuelo y la poesía en sí, nos aproxima al conocimiento de Dios, por medio de la palabra. Algo
de todo eso hay en El misterio del combate de
Jorge L. Santana, del que ya conocíamos otras
obras del mismo cariz religioso y apasionado.
Santana Dumas es un hombre de fe y es desde
la fe, desde donde están escritos estos cánticos. Cantos que tratan de desvelar el silencio de Dios,
la esencia de lo misterioso, el combate que se libra en nuestro ánimo, las preguntas que nos
hacemos y que solo tienen respuesta en lo sagrado. Vivimos en un mundo que ha dado la espalda
a Dios y que, pese a necesitarle, ignora su existencia, cuando no le combate con saña. uno cree que
Santana ha ejercido de augur y ha compuesto un libro de poemas admirables para que, por su
medio, todos sus lectores estemos más cerca de Dios. (MT)
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LA PAGA DEL MUNDO Y OTROS RELATOS
POR MANuEL PEDRO BERNáLDEz BERNáLDEz.
ED. BENDITA MARíA
MADRID. 2014
on un prólogo de José María de Montells, se abre esta colección de relatos de nuestro
hermano de manto, Manuel P. Bernáldez que nos regala el libro de un escritor genuino, pues
todo lo que escribe, tiene entidad literaria y una trama ágil y vivida, que atrapa al lector
desde la primera línea. En este La paga del mundo y otros relatos, hay algunos cuentos que deberían
figurar desde ya, en una antología del cuento
español de este siglo.
De Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez conocía
yo su libro Noticia Varia, una magnífica antología
de relatos y algunos escritos profesionales
sobre leasing muy dignos de recordar, donde
destaca su manejo del idioma, es decir que Bernáldez escribe un castellano cristalino, transparente como el agua clara. A fuer de sencilla,
su prosa sin artificios, tiene el sabor elegante
de lo auténtico. un lenguaje preciso y riguroso,
fruto sin duda de su formación y de sus muchas
lecturas bien aprovechadas. Lo lee todo y de resultas, da gusto leerle. Bernáldez, nacido en Alcántara de Cáceres, es, amén de un excelente
escritor, Licenciado en Derecho y Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología, por la universidad Complutense de Madrid. Es también un
alto ejecutivo del asesoramiento jurídico de
asuntos tan arcanos para mí como la financiación empresarial. Además Dios le ha concedido
el don de la conversación que él utiliza para
sorprendernos con su asombrosa memoria.
Bernáldez está inmenso en Ecos de Neil Sedaka,
una prodigiosa evocación del 23-F o El Comendador revisitado, una narración inquietante.
Como dice Montells: Tengo para mí que los relatos que conforman el libro, se fundamentan en la realidad, pero son otra realidad. La realidad transformada. Por decirlo con palabras del clásico, Bernáldez tiene la habilidad de reducir a claridad el caos de la confusión del mundo, lo que en nuestro
tiempo, tan habituado a la mediocridad y al garabato vanguardista, representa un remanso donde
refugiarse. Solo me queda recomendar vivamente la lectura de este La paga del mundo y otros
relatos. El degustador de la buena literatura me lo agradecerá de seguro. (MT)
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Armas del Caballero don Marino Pérez Méler, blasonadas por el Juez de Armas don José María de Montells
y dibujadas por don Carlos Navarro Gazapo.
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