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EUROPA Y EL MUNDO A TRAVÉS DE UNA SAGRADA 
ORDEN MILITAR

Guy Stair Sainty, La Orden Constantiniana de San Jorge y las familias Ángelo, 
Farnesio y Borbón que la rigieron, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2019, 577 
páginas, con numerosas imágenes a todo color y diversos cuadros genealógi-
cos, ISBN 978-84-340-2505-9.

El autor de la obra que comentamos, Guy Stair Sainty, es Correspondiente 
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Miembro Titular 
de la International Commission of Orders of Chivalry (ICOC), Vice Gran Can-
ciller de la Orden Constantiniana de San Jorge y uno de los primeros expertos 
mundiales en todos los temas relativos a las órdenes e instituciones caballeres-
cas. Su más reciente publicación, que ahora presentamos, patentiza de nuevo 
su capacidad investigadora y el extraordinario rigor documental de sus tra-
bajos, además de su bien conocido interés y cariño por la antiquísima Orden 
Constantiniana que mantiene fervorosamente desde hace cincuenta años.

El libro consta de Prefacio, Prólogo, veintitrés Capítulos, quince Apéndi-
ces, amplísima Bibliografía, un Índice onomástico y, de forma muy destacable, 
1202 extensas notas al final de cada Capítulo y 244 más tras alguno de los 
Apéndices. La edición realizada por el BOE es magnífica, en gran formato, 
llena de ilustraciones e imágenes muchas de ellas inéditas y obtenidas en 
varios fondos que el autor detalla en los Créditos Fotográficos. La publicación 
inicial fue en inglés y seguidamente en español con la traducción de Paz Fer-
nández-Xesta Cabrera y el asesoramiento histórico en la edición española de 
Amadeo Martín Rey Cabieses, Vice Auditor General de la Orden Constanti-
niana, Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía 
y miembro de numerosas entidades científicas y culturales de distintos países 
europeos y americanos.

La edición realizada en 2018 y 2019 conmemora el 300 aniversario de la 
Bula papal Militantes Eclesiae, promulgada por Clemente XI el 27 de mayo de 
1718, que puso bajo la dependencia directa de la Santa Sede a los caballeros 
constantinianos y estableció la Orden como «Religión», fijando sede canónica, 
los privilegios y jurisdicciones de la Orden y concediendo al Gran Prior privi-
legios abaciales y el poder constituir beneficios eclesiásticos. Además reguló 
la sucesión en el Gran Maestrazgo como cargo eclesiástico, desvinculándola 
de la Corona de Nápoles y/o de la soberanía de otros territorios, considerán-
dola como un bien familiar que se ha de transmitir al primogénito masculino 
de la familia Farnesio y, en caso de extinción, a la persona perteneciente a la 
familia Farnesio que fuese pariente más próximo del difunto Gran Maestre.
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A la Orden Constantiniana se le han dedicado numerosos estudios a lo 
largo de los siglos, ninguno de la profundidad y rigor del libro de Guy Stair 
Sainty. Sin mencionar los publicados en Italia y España desde el siglo XVI, 
que sí recoge Stair Sainty, es de justicia recordar los estudios en la Revista 
Araldica Italiana de 1093 a 1948, la obra del marqués de Villarreal de Álava de 
1964 1, los estudios de Alfonso Marini Dettina en 2003 y 2006 2, los de Roberto 
Sagarello de 2008 3, otros varios de Guy Stair Sainty y el preciso y riguroso de 
Amadeo M. Rey y Cabieses en los Anales de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía en 2018 4.

El autor de cuya obra tratamos ha consultado completísimas fuentes 
documentales. Así el Archivo de Estado de Nápoles, el Archivo Segreto Vati-
cano, el Archivo de Parma, el Archivo de Estado de Venecia, el del Palacio 
Real de Caserta, los Archivos Capitolinos de Roma, el Archivo del 
Palacio Real de Madrid, el de Simancas y la Chancillería de Valladolid y el 
archivo privado de S.A.R. el duque de Calabria don Pedro de Borbón Dos 
Sicilias.

Guy Stair Sainty analiza bien la antigüedad de la Orden, sus orígenes 
legendarios en el emperador Constantino y la batalla del Puente Milvio, la 
historia del Lábaro constantiniano, al que se refieren los historiadores clásicos 
Lactancio y Polibio, y de sus guardianes o portadores y la indudable apari-
ción y posiblemente nacimiento de la Orden en los siglos XV y XVI, en los 
que existieron numerosas entidades bajo el patrocinio de San Jorge, y dentro 
de la importantísima diáspora bizantina hacia Nápoles, Roma o Venecia al 
caer Constantinopla ante los turcos. Entre las vinculaciones mercantiles y de 
parentesco de familias bizantinas recuerda los Angelos o Angelli de Drivasto 
y Durazzo, descendientes de una rama lateral de los Commenos y los Angelos 
a través de los Arianites, los Scanderberg, los Della Rovere, los Paleólogos, los 
Balzo, los Cantacucenos, los Triburcio o los Tocca. Destaca el reconocimiento 
a los Angelli por el Papa Gregorio XV en 1638 y los privilegios a la Orden de 
los Sobieski polacos y del Sacro Imperio, como antecedentes de la cesión de 
la Orden por el último Angelli al duque de Parma Francisco Farnesio en 1698, 

1 La Maison royale des Deux Siciles ; L’Ordre Constantinien de Saint Georges et l’Ordre de Saint 
Janvier, Talleres Gráficos Altamira, Madrid 1964.

2 Il legittimo esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Constantiniano di San Gior-
gio, Vatican City State, Roma 2003 y Genealogie e parentela degli antichi Gran Maestri dell’Ordine 
Constantiniano di San Giorgio dal secolo XV al XIX, en la «Revista Nobilta» n.º 70, del Istituto 
Araldico Genealogico Italiano, Jan-Feb, Bolonia 2006 

3 Il Sacro Militare Ordine Constantiniano di San Giorgio: storia, istituzioni, insegne, Edizioni 
Araldiche, Viterbo 2008.

4 La Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge : historia, estructura, realidad y activida-
des en España, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Volumen XXI, 
año 2018, pags. 103 a 174, ISSN 1133-1140.
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confirmada por el Emperador Leopoldo en 1699 y por el Papa Inocencio XII 
en 1700.

Los diversos capítulos, a partir del VI que estudia la citada transferencia 
a la familia Farnesse, analizan la cruzada de los Balcanes y la bula Militan-
tes Eclesiae, la sucesión de los Borbones (de los reinos de las Dos Sicilias y 
de España) como Grandes Maestres, los Maestrazgos de Carlos III, de Fer-
nando II y IV, de Francisco I y de Fernando II, los Grandes Maestres ya no 
soberanos reinantes, el Maestrazgo del conde Caserta don Alfonso, el del 
duque de Calabria don Fernando Pio, la sucesión en 1960 a favor del infante 
don Carlos y la Orden Constantiniana en la actualidad, con capítulos espe-
ciales para la fundación de la Orden Constantiniana de Parma, la interna-
cionalización de la Orden a principios del siglo XX y las consecuencias del 
Concordato entre la Santa Sede e Italia con las actuaciones de los últimos 
pontífices del siglo XX sobre la Orden.

Por último en los Apéndices el autor detalla la relación de Grandes Maes-
tres, la descendencia genealógica del Gran Maestrazgo dentro de la familia 
Angelo, los Estatutos y Regulaciones de la Orden, su Normativa y Manual 
Heráldico, la Investigación real española en el periodo 1708-1711, las Enco-
miendas constantinianas, el Oficio Divino aprobado por el Papa y el calen-
dario eclesiástico, las Normas aprobadas por el Papa para las vestiduras 
eclesiásticas, los Decretos del Plenipotenciario Eclesiástico, la Pragmática 
Sanción española de Carlos III en 1759, la Decisión del Consejo de Estado y 
de otras entidades jurídicas españolas en 1984 sobre la Orden Constantiniana 
y la Jefatura de la Casa Real de las Dos Sicilias a instancia de S.M. el Rey, las 
dinastías albanas, balcánicas y griegas conectadas con la familia Angeli de 
Drivasto y la Orden Constantiniana Cantacucena (estos dos últimos apén-
dices con textos en inglés preparados por Radu Albu-Comanescu) y el Liber 
Aureus Ordinii Constantiniani de MDCCXVII de la familia Cantacuzeno.
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