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UNA VIDA DEDICADA AL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE 
LA REALEZA Y DE LA NOBLEZA

Ana de Sagrera. Homenaje en el centenario de su nacimiento (coordinador, José 
Luis Sampedro Escolar), Real Academia Matritense de Heráldica y Genealo-
gía, Madrid, 2019, 412 páginas, con abundantes imágenes en blanco y negro 
y en color. ISBN 978-8488833259. 

El 24 de agosto de 2018 falleció en Mallorca doña Ana María de Azpillaga 
y Yarza (nacida en San Sebastián el 15 de junio de 1918), más conocida en 
los ambientes intelectuales como Ana de Sagrera, al tomar el apellido de su 
marido, Bartolomé Sagrera Escalas, para firmar sus numerosos trabajos de 
investigación, entre los que destacan Amadeo y María Victoria, reyes de España 
1870-1873 (1959); La Duquesa de Madrid. Última reina de los carlistas (1969); 
Miguel Primo de Rivera, (El hombre, el soldado y el político) (1973); Una rusa en 
España, Sofía, duquesa de Sesto (1990); La monja del jardín: sor Maria de la Provi-
dencia Escalas y Obrador (1845-1923) (1991); La juventud de la Emperatriz Eugenia 
(1997); Julia y Desirée, Reinas de la Revolución (2000) y Ena y Bee. En defensa de 
una amistad (2006). Y, sobre todo, La reina Mercedes, editada por vez primera 
en 1951, reeditándose al año siguiente, y también en 1966 y en 1995, para ver 
la luz la versión definitiva en 2004.

Era, Ana de Sagrera, correspondiente de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía en Mallorca desde 1994; también correspondiente de 
la Real Academia de la Historia; y estaba en posesión de la Orden de Alfonso 
X el Sabio.

Con motivo de cumplir cien años sus amigos decidieron hacerle un libro 
homenaje, que desgraciadamente se ha convertido en homenaje póstumo tras 
su reciente muerte.

En este libro, coordinado por José Luis Sampedro Escolar, y editado por la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, escriben artículos Mar-
celino Oreja Aguirre («Ana María de Azpillaga y Yarza, una vasca ejemplar»), 
José Carlos Sanjuán Monforte («Los emblemas del reino de Jerusalén»), José 
Luis Sampedro Escolar («Los matrimonios de la familia del Infante don Fran-
cisco de Paula 1819-1856»), Ricardo Mateos Sainz de Medrano («La Tenuta 
Reale de Viareggio, una gran villa en la Toscana para dos peculiares Infan-
tas de España»), Luis Alberto Pérez Velarde («Antonio Gisbert, Cronista de 
Amadeo I, 1870-1873»), José María Ballester («La singular Marquesa del Arco 
Hermoso, Dama particular de la Infanta Doña Eulalia») José-Tomás Velasco 
Sánchez («Inventario de los archivos de Pedro de Egaña Diaz del Carpio, 
intendente general de la Real Casa y Patrimonio y gentilhombre de Cámara 
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de la Reina Isabel II, y de Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós, I Marqués 
de Villaviciosa»), Amadeo-Martín Rey y Cabieses («El exilio de la emperatriz 
Eugenia, 1870-1920»), Antonio Manuel Moral Roncal («En tiempos de declive 
aristocrático: aproximación a la actividad profesional y política de Francisco 
de Borbón y de la Torre, Duque de Sevilla») y Alejandro Espejo Fernández 
(«La oposición al franquismo desde la élite: la aristocracia y el manifiesto de 
Lausana»).

Como todo libro que reúne artículos de diversos autores y temática es 
difícil hacer una recensión, pues no hay nada que los una salvo la amistad de 
los autores hacia la persona homenajeada y el deseo de todos de participar en 
la obra. En cualquier caso, podemos decir que la gran mayoría están relacio-
nados con temas cercanos a la Familia Real y la aristocracia española en los 
siglos XIX y XX; así, podemos ver los interesantes datos sobre los matrimonios 
de la familia del infante don Francisco de Paula, y los detalles de la peculiar 
Tenuta Reale de Viareggio de los Borbón-Parma, sin olvidar las referencias a 
una dama de la infanta Eulalia, y a soberanos tan relacionados con España 
como Amadeo de Saboya y la emperatriz Eugenia. Los inventarios de archi-
vos de personas tan relacionadas con la Real Casa y la toma de posición de la 
aristocracia tras el famoso Manifiesto de Lausana nos proporcionan excelente 
información sobre temas poco estudiados. En fin una interesante obra de con-
junto muy recomendable para los estudiosos de los últimos siglos.
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