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Editada por el Boletín Oficial del Estado con el patrocinio de la Orden Constantiniana de San
Jorge y de su Gran Maestre, SAR Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de Orléans, Duque de
Calabria, ha salido a la luz La Orden Constantiniana de San Jorge y las familias Ángelo,
Farnesio y Borbón que la gobernaron
, magnífica obra del historiador
británico y Académico Correspondiente de la Real y Matritense de Heráldica y Genealogía en
el Reino Unido, Guy Stair-Sainty, coordinada y asesorada históricamente por nuestro también
Académico de Número y Director de Publicaciones Amadeo-Martín Rey y Cabieses (Vice
Auditor general y Consejero de la mencionada Orden) y traducida del inglés por Paz
Fernández-Xesta Cabrera.

Obra imprescindible y clave para quien quiera conocer, realmente, la historia completa de la
Orden Constantiniana de San Jorge, esta puede ser considerada como la historia mas
completa de la Orden, ya que abarca desde su fundación hasta el presente, siendo reseñables
los análisis que incluye acerca de la conversión de Constantino, de las complejas relaciones
entre las dinastías balcánicas y de la expansión de la Orden a finales de los siglos XVI y XVII
hasta su adquisición por los Farnesio. También es digno de mención el minucioso examen que
se realiza de la transferencia del Gran Magisterio de los Farnesio a los Borbones y la
subsiguiente sucesión dentro de la familia Borbón; todo ello soportado por una gran cantidad
de valiosos documentos inéditos.

La obra, en gran formato (580 paginas a todo color de un tamaño de 249 x 318 mm, con
profusión de cuadros genealógicos) ha sido publicada en doble versión separada en español y
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en ingles. Incluye numerosas imágenes e incorpora, como apéndices, textos históricos,
ensayos claves y documentos inéditos, junto con una exhaustiva bibliografía y un práctico y
prolijo índice onomástico.

ISBN: 978-84-340-2505-9 (español) y 978-84-340-2506-6 (inglés)

580 págs. Precio: 145,00 €. Versión en línea gratuíta.

Ver ficha editorial
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