
 

NOTICIAS DE LA MAESTRANZA DE CASTILLA EN EL AÑO 2019 

LA ORDEN DE CARLOS III, EN SEVILLA 

 Después de mostrarse en Oviedo y en Santander, la exposición “De mi 

Real aprecio. La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III”, organizada 

por el Museo Casa de la Moneda de Madrid (dependiente de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre), el Ayuntamiento de Sevilla y la Maestranza de 

Caballería de Castilla, abre sus puertas en los Reales Alcázares de Sevilla, 

desde el 10 de enero al 24 de febrero de 2019. Colaboran en esta exposición la 

Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el Cabildo Catedral Metropolitano, el 

Real Círculo de Labradores y la Academia Andaluza de la Historia. La muestra 

reúne un centenar y medio de piezas de muy variado signo (pinturas, 

esculturas, medallas, documentos, dibujos, uniformes y piezas de 

indumentaria, monedas, condecoraciones, estampas, etcétera), a través de las 

cuales se propone un recorrido histórico sobre la historia y evolución de la Real 

y Distinguida Orden Española de Carlos III, desde su creación hasta nuestros 

días, dedicando un capítulo a la presencia de la Orden en Sevilla –en donde se 

radicó en los turbulentos años de 1809-1810-. Obras procedentes de museo y 

colecciones públicas y privadas, muchas de ellas sevillanas, seleccionadas por 

los comisarios Dres. D. Rafael Feria Pérez y D. Alfonso de Ceballos-Escalera y 

Gila, Vizconde de Ayala. El 19 de septiembre de 1771, S.M. el Rey Don Carlos 

III rubricaba con su firma la institución de esta Real y Distinguida Orden 

Española, que, teniendo como lema “Virtuti et Merito” y queriendo dar muestra 

de Su Real aprecio, nacía con la finalidad de distinguir a aquellas nobles 

personas que destacaran por sus acciones en beneficio de España y de la Real 

persona. Su legado y vigencia continúan hoy bajo el Gran Maestrazgo de S.M. 

el Rey Don Felipe VI, ocupando el primer puesto entre las más altas 

distinciones del Reino de España. La Orden Española es concedida a 

presidentes del Gobierno, de las Cortes, ministros y a otros destacados altos 

cargos de instituciones públicas, así como a relevantes ciudadanos, aunque 

también es impuesta a altos dignatarios y jefes de Estado y de Gobierno de las 

naciones amigas. Con la insignia de la Real y Distinguida Orden Española se 

reconocen los esfuerzos personales que contribuyen, de modo relevante, a la 

mejora de nuestra sociedad e instituciones básicas, y a estrechar al más alto 

nivel las relaciones de amistad del Reino de España con sus socios y aliados.  





 

Don Carlos III accedió al Trono español en 1759 con una importante 

experiencia de gobierno, resultado de su previo y largo reinado napolitano. 

Desde un primer momento intentó prestigiar a la Corona y modernizar la 

sociedad hispana, al modo de los soberanos ilustrados de la época. Fue así 

como impulsó y propició en España una serie de importantes reformas, que 

redundaron en el fortalecimiento del Estado y en el progreso de la Nación. 

 



“DE MI REAL APRECIO”, EN SEGOVIA 

 Después de mostrarse en Oviedo y en Santander y en Sevilla, la 

exposición “De mi Real aprecio. La Real y Distinguida Orden Española de 

Carlos III”, organizada por el Museo Casa de la Moneda de Madrid 

(dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre), en colaboración con 

la Fundación Caja Segovia y la Maestranza de Caballería de Castilla, ha 

abierto sus puertas en Segovia, en las salas del Torreón de Lozoya, desde el 8 

de marzo al 2 de junio de 2019. La muestra reúne ciento veinticinco piezas de 

muy variado signo (pinturas, esculturas, medallas, documentos, dibujos, 

uniformes y piezas de indumentaria, monedas, condecoraciones, estampas, 

etc.), a través de las cuales se propone un recorrido histórico sobre la historia y 

evolución de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, desde su 

creación hasta nuestros días, dedicando un capítulo a las especiales 

implicaciones de esta Orden en Segovia. Obras procedentes del Museo Casa 

de la Moneda, Alcázar de Segovia, Maestranza de Caballería de Castilla, 

Academia de Artillería de Segovia, Colección Ceballos-Escalera, Museo de 

Segovia, Ayuntamiento de Segovia, Archivo Militar de Segovia, Diputación 

Provincial de Segovia, Colección Fuentecilla, Catedral de Segovia, Colección 

Sequillo y diversas colecciones privadas. Con el comisariado de los Dres. D. 

Rafael Feria Pérez y D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de 

Ayala, la muestra pretende la difusión y conocimiento público de la historia e 

importancia de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, al tiempo 

que rinde un homenaje a la memorable figura y obra de su soberano fundador, 

S.M. el Rey Don Carlos III, cuyo Tricentenario se conmemoró en 2016. El 19 de 

septiembre de 1771, S.M. el Rey Don Carlos III rubricaba con su firma la 

institución de esta Real y Distinguida Orden Española, que, teniendo como 

lema “Virtuti et Merito” y queriendo dar muestra de Su Real aprecio, nacía con 

la finalidad de distinguir a aquellas nobles personas que destacaran por sus 

acciones en beneficio de España y de la Real persona. Su legado y vigencia 

continúan hoy bajo el Gran Maestrazgo de S.M. el Rey Don Felipe VI, 

ocupando el primer puesto entre las más altas distinciones del Reino de 

España. La Orden Española es concedida a presidentes del Gobierno, de las 

Cortes, ministros y a otros destacados altos cargos de instituciones públicas, 

así como a relevantes ciudadanos, aunque también es impuesta a altos 

dignatarios y jefes de Estado y de Gobierno de las naciones amigas. Con la 

insignia de la Real y Distinguida Orden Española se reconocen los esfuerzos 

personales que contribuyen, de modo relevante, a la mejora de nuestra 

sociedad e instituciones básicas, y a estrechar al más alto nivel las relaciones 

de amistad del Reino de España con sus socios y aliados. Don Carlos III 

accedió al Trono español en 1759 con una importante experiencia de gobierno, 

resultado de su previo y largo reinado napolitano. Desde un primer momento 

intentó prestigiar a la Corona y modernizar la sociedad hispana, al modo de los 

soberanos ilustrados de la época. Fue así como impulsó y propició en España 

una serie de importantes reformas, que redundaron en el fortalecimiento del 

Estado y en el progreso de la Nación. 



 

 



 

 

 

FUNERAL POR EL AUGUSTO SEÑOR CONDE DE BARCELONA 

 En el vigesimosexto aniversario de su fallecimiento en Pamplona, la 

Maestranza de Caballería de Castilla, fundada en 1992 bajo la protección del 

Augusto Señor, ha encomendado la misa funeral que desde entonces viene 

celebrando anualmente por el eterno descanso de su alma. En esta ocasión ha 

tenido lugar por vez primera en Madrid, en la Santa Iglesia Catedral Castrense, 

oficiando el reverendo rector del Seminario Castrense de España “San Juan 

Pablo II”, don Rubén Moreno, quien dirigió a los fieles el saludo del señor 

Arzobispo S.E.R. monseñor don Juan del Río, capellán mayor de la Casa de 

S.M. el Rey, y glosó con sentidas palabras la vida y las buenas obras de Don 

Juan de Borbón. La Marcha Real sonó en el momento de la consagración, y la 

ceremonia concluyó con un responso y el canto de La muerte no es el final. 

Asistieron a esta solemnidad numerosos maestrantes, encabezados por su 

diputado decano el Dr. Vizconde de Ayala y la Junta de Gobierno, junto a otras 

personalidades invitadas. 



 

 

LA MAESTRANZA DE CABALLERIA DE CASTILLA EN ITALIA 

En Roma, en la iglesia de Santa María de la Concepción del convento de 

PP. Capuchinos (ViaVeneto), ha tenido lugar el 4 de mayo la recepción del 

ingeniero D. Nicola Barone como caballero maestrante de Castilla. Presidió el 

acto el diputado decano, Dr. Vizconde de Ayala, y asistieron buen número de 

los maestrantes residentes en la Urbe, entre ellos el Príncipe Carlo Massimo, la 

Princesa María Pía Ruspoli, el Conde de Giraldeli, el Príncipe Guglielmo 

Giovanelli Marconi, el Marqués Giuseppe Ferrajoli, D. Antonino Lazarino de 

Lorenzo, D. CandidoFrancica di Panaya, y D. Salvatore Olivari de la Moneda. 

Después de la ceremonia, los maestrantes se reunieron en una grata cena de 

hermandad en los salones del cercano CircoloUfficialidelleForzeArmated’Italia. 



 

 

 

MAESTRANTES DE CASTILLA VISITAN EL BUQUE ESCUELA AMERIGO 

VESPUCCI 

La tarde en la bahía de Civitavecchia está tranquila, luego de una lluvia 

torrencial, momento ideal para una visita que despertaba gran curiosidad en los 

maestrantes de Castilla que habían sido convocados para tan exclusiva 

ocasión, el pasado 19 de mayo. Hacia el final se dibujaban, con ciertos aires 

del pasado, los mástiles del buque escuela de la Marina Militar italiana Amerigo 

Vespucci, anclado en el muelle frente al monumental Fuerte Miguelangel. 

Acompañados por el teniente de navío Manfredo Lapi Gatteschi, destacado en 

el Palacio Marina de Roma -sede del Estado Mayor de la Marina Militar italiana- 

el grupo de maestrantes fue recibido por el teniente de navío Giuseppe 

Cornacchiulo, comisario de a bordo, quien los acompañó en un recorrido 

reservado a lo largo de uno de los más bellos veleros del mundo.Diseñado por 

el teniente coronel de Ingenieros Navales Francesco Rotundi, fue construido en 

los astilleros de Castellammare di Stabia en 1930, y su botadura se llevó a 

cabo el 22 de febrero de 1931. Esta joya de la ingeniería naval de la Armada 

italiana se utiliza para la formación de los cadetes de la Academia Naval 

durante el primer año, y con su superficie de velas de 2800 m2, 26 velas 

cuadradas y de corte en lona, en los últimos años ha representado a Italia en el 

mundo como un embajador del arte y la cultura italiana. Además, su presencia 

en los distintos puertos del mundo responde al interés de mantener vivo el 



contacto con las comunidades italianas en los diferentes países, recordar las 

tradiciones y honrar su laboriosidad.Al concluir la visita, los maestrantes 

tuvieron el alto honor de ser recibidos por el comandante en su cámara. El 

capitán de navío Stefano Costantino, con la más exquisita gracia italiana, se 

entretuvo con los invitados en una amena conversación, narrando episodios 

como el encuentro de 1962, en el Mediterráneo, con el portaviones USS 

Independence que, al detectar su presencia en el radar, preguntó: ¿Quién 

sois? A la respuesta: El buque escuela Amerigo Vespucci, Marina Militar 

italiana, apagó los motores, interrumpió la navegación, hizo sonar tres veces la 

sirena y saludó diciendo: Sois la más hermosa nave del mundo. Mostró luego 

fotografías antiguas de episodios salientes de su trayectoria, y la bandera de 

guerra de 1931 con las armas de la Casa de Saboya, momento emotivo para el 

maestrante Príncipe don Carlo Massimo, hijo de S.A.R. la Princesa María 

Adelaide de Saboya Génova, marido de doña Elisa Osorio de Moscoso y 

Estanga, tía de la vicedecana de la Maestranza, la Duquesa de Montemar. 

Entre los Maestrantes que participaron en este encuentro, además del ya 

citado Príncipe Massimo, estaban el Conde de Giraldeli, que encabezaba la 

Delegación, don Antonino Lazzarino de Lorenzo con su mujer doña Laura, el 

ingeniero don Nicola Barone con su mujer doña Rosa, doña Silvia Lazzarino de 

Lorenzo con su marido el Dr. Luca Calabrò y el joven Brando Calabrò 

Lazzarino de Lorenzo. Entre los acompañantes, don Matthias Giger, antiguo 

miembro de la Guardia Suiza pontificia.Tanto el comandante como la 

tripulación colmaron de atenciones a los ilustres visitantes, que agradeció el 

diputado decano mediante una expresiva carta.El lema del Vespucci es: Non 

chicominciamaquel che persevera (No el que comienza algo, sino el que 

persevera), frase atribuida a Leonardo da Vinci, del cual, el pasado 2 de mayo, 

se cumplieron los 500 años de su muerte. La Maestranza de Caballería de 

Castilla ¡persevera! 

 

 



HOMENAJE AL DUQUE DE VERAGUA EN IBIZA 

 En la noche del 20 de enero de 1983, por un corrimiento de la carga en 

medio de un fuerte temporal, naufragó a siete millas de las costas ibicencas el 

buque polaco KudowaZdroj, quedando en pocos minutos los 27 supervivientes 

a merced de las olas, en medio de una mar y embravecida y helada. Lanzada 

la voz de alarma por radio, el teniente de navío Colón de Carvajal y sus 

hombres, a bordo de un helicóptero Sea King de la 5ª Escuadrilla del Arma 

Aérea de la Armada, embarcado en el portaaeronaves Dédalo, situado a 60 

millas, logró despegar a pesar de las pésimas condiciones climáticas, y contra 

el parecer de algunos mandos. Durante horas interminables sobrevolaron las 

negras y frías aguas, logrando rescatar, entre olas de siete metros, a siete de 

los náufragos; un segundo aparato del Dédalo rescató luego a otro más. 

Simultáneamente, otros aviones del 801º Escuadrón de Rescate del Ejército 

del Aire, colaboraron en el avistamiento y salvamento de los náufragos, y en el 

rescate de los cuerpos de diecinueve ahogados –entre ellos, una mujer-. Estas 

acciones de nuestros marinos y de nuestros aviadores fue heroica y 

benemérita, y los Gobiernos español y polaco distinguieron a los salvadores. Y 

es que los historiadores navales consideran aquel rescate como la más 

arriesgada y difícil empresa de salvamento llevada a cabo por el Arma Aérea 

de la Armada en sus cien años de existencia. Hoy, 36 años después, Ibiza ha 

acogido y homenajeado a aquellos héroes, en un acto organizado por el 

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río y por la Maestranza de Caballería de 

Castilla. En el Teatro España de Santa Eulalia del Río, a partir de las 11 de la 

mañana del domingo 2 de junio, glosaron aquellos hechos el alcalde presidente 

del Ayuntamiento, el diputado decano de la Maestranza de Castilla, el ministro 

consejero de la Embajada de Polonia, los mandos del Sector Naval de 

Baleares y del Sector Aéreo de Baleares, y representaciones de la 5ª 

Escuadrilla del Arma Aérea de la Armada, del 801º Escuadrón de Rescate del 

Ejército del Aire, y de la Asociación Cristóbal Colón de Ibiza. Después, el propio 

Duque de Veragua narró por menor, con sencillas y vívidas palabras, las 

circunstancias y los hechos de aquella noche terrible. El acto de merecido 

homenaje a quienes, hace ya muchos años, protagonizaron en aguas baleares 

un benemérito gesto de humanidad, arriesgando sus vidas para rescatar de 

una muerte segura a ocho náufragos del KudowaZdroj, concluyó después en 

las aguas frente al Paseo Marítimo y las playas, donde el 801º Escuadrón del 

Ejército del Aire realizó ante un numeroso público una excelente demostración 

de salvamento marítimo, con balizamiento de zonas y lanzamiento de cadenas 

de supervivencia. 



 


