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2
AVIACIÓN  
Y GLOBO  

AEROSTÁTICO

3
BOXEO

5
CROQUET

Marqués de Villaviciosa 
de Asturias

S.A.R. Infante Don Alfonso 
de Orleans y Borbón

Lorenzo F. Villavicencio
Félix Gómez-Guillamón

María de Ybarra y GorbeñaEnrique Becerril
Adolfo de la Peña 

Conde de Superunda

Marqués de Marzales 
Eduardo Real de Asúa

Conde de Yebes

13
MOTOR

14
NATACIÓN

4
CICLISMO

Manuel Ricol

Duque de Santo Mauro
Marqués de Torres de la Pressa Fernando Muguiro

16
POLO

9
FÚTBOL

10
GOLF

Marqués de Torresoto
Conde de la Maza

Hermanos Figueroa 
Alonso-Martínez

Duque de Peñaranda

Conde de la Cimera
Familia Arana

6
EQUITACIÓN

18
TENIS

7
ESGRIMA

19
TIRO DE PICHÓN

8
ESQUÍ

17
REMO

20
VELA

Marqués de los Trujillos 
Enrique Marsans

Pedro Carbonel
Afrodisio Aparicio José María de Rotaeche

Marqués de Laurencín
Manuel Alonso Aréyzaga

Conde de Gomar
Lilí Álvarez

Enrique “Bubi” MaierMarqués de Casas Novas 
Conde de Villagonzalo

Conde de Teba
Conde de Zubiría 

Luis Arana Urigüen

Rafael Moreno “Pichichi”

1
ATLETISMO

11
HOCKEY

José Entrecanales Ibarra
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73 - 9747 - 53
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201 - 211 279 - 293

127 - 14165 - 71

213 - 221 295 - 315

143 - 161
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Es 20 de febrero de 1910. Pau, una localidad francesa próxima a los Pirineos, re-
cibe al rey de España Alfonso XIII. ¿Por qué visita el monarca la pequeña ciudad 
fronteriza? Porque Wilbur Wright, uno de los famosos hermanos Wright, consi-
derados los primeros aviadores de la historia, ha establecido allí un hangar y un 
campamento con el objetivo de realizar vuelos de preparación de pilotos.

Alfonso XIII acudió a Pau fascinado por los planeadores del norteamericano. 
Quería hablar con él. Aprender.

Hay una foto del encuentro y, afortunadamente, está publicada en el libro Imágenes 
de un sueño. En los inicios de la aeronáutica española, 1909-1911, de Ángel Sánchez 
Serrano. Por lo visto, Alfonso XIII no subió a los aparatos que había puesto Wright 
a su disposición porque la clase política española lo consideró una imprudencia. Sin 
embargo, el monarca, grandísimo aficionado a los deportes, se quedó con el gusani-
llo y tres años más tarde pudo, por fin, surcar los cielos a bordo del dirigible España.

Tampoco escapó al embrujo de los cielos Alfonso de Orleans, duque de Galliera y 
primo del soberano, que obtuvo la segunda licencia de piloto de aeroplano otorga-
da en nuestro país y que, no contento con quedarse en el mero pasatiempo, entró a 
formar parte de la incipiente aviación militar española. De hecho, fue jefe de opera-
ciones aéreas durante el famoso desembarco de Alhucemas que tuvo lugar en 1925.

2
AVIACIÓN  

Y GLOBO AEROSTÁTICO
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El equipo español medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Ámsterdam en 1928. El equipo estaba 
compuesto por José Álvarez de las Asturias-Bohórquez 
(sobre Zalamero), José Navarro Morenés (Zapatazo) y 
Julio García Fernández (Revistade)

Los oficiales Toledo, Campillo, García Martínez, Trujillos, 
Somalo y Cavanillas saliendo de la última curva en el 
Hipódromo de Madrid. Resultó vencedor el capitán Trujillos

Página siguiente
S.M. la Reina Victoria Eugenia, y a su derecha,  
el duque del Arco, don Manuel Falcó Álvarez de Toledo, 
El Pardo, 1925



192 193

Momentos antes de la carrera celebrada en la sierra  
de Madrid en la que participó el marqués de Torres de  
la Pressa con un Bugatti T35B
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PEDRO NOLASCO GONZÁLEZ DE SOTO 
MARQUÉS DE TORRESOTO

1849 - 1946

acido en Jerez en el seno de una familia 
bodeguera, recibe una formación marca-
da por sus estudios en el extranjero, algo 
nada común en la educación de su época, 
que despiertan en su carácter entusiasta 
y aventurero un especial interés por los 
deportes. No pone límite a sus aficiones y 
hace suya toda aquella práctica deportiva 
que le llama la atención de la entonces mo-
derna Inglaterra victoriana, a la que tiene 
acceso gracias a su mentor Cristóbal de 
Murrieta y Mello, afamado sportsman en la 
alta sociedad londinense.

Invitado en su casa, conoce por vez pri-
mera un nuevo deporte llamado “polo” 
que acababa de ser importado de la India 
por los militares ingleses y que, dada su 
afición por los caballos y conocedor de 
sus posibilidades, le encaja a la perfección 
para ponerlo en práctica con sus amigos. 
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Sin saberlo, crea el primer club de polo de 
Europa en Jerez en 1870. En los primeros 
años su práctica se limita a su grupo de 
amigos, integrantes del club y a algunos 
otros aficionados a los caballos que se sien-
ten atraídos por la dificultad de su práctica.

El espíritu emprendedor de Pedro no 
solo le llevo a impulsar y patrocinar el polo 
en Jerez, sino que lo mismo hizo con otras 
muchas disciplinas deportivas: el tiro de 
pichón, fundando el Jerez Gun Club en 
1870; las carreras de caballos montados 
por caballeros en ese mismo año; las de 
galgos, construyendo un chenil para vein-
te galgos en la bodega González Byass 
y creando el Coursing Club de Jerez en 
1874; el ciclismo; incluso el fútbol, el cri-
ket o el croket. 

Su capacidad organizativa y su carácter 
arrollador ayudaron a impulsar sin duda a 
una sociedad que por primera vez aunaba 
el deporte con los negocios, generando 
así una sana competitividad y creando un 
modelo empresarial diferente en el que “el 
ocio hacía el negocio”.

Compartió numerosas jornadas de caza 
en el Coto de Doñana con Alfonso XIII, 
con quien fraguó amistad a pesar de la di-
ferencia de edad, porque tenían en común 
la afición por numerosas disciplinas de-
portivas. De él recibió el título de marqués 
de Torresoto de Briviesca en 1919. 

Elma Caballero González-Gordon

LEOPOLDO SAINZ DE LA MAZA Y GUTIÉRREZ SOLANA 
I CONDE DE LA MAZA

1879 - 1954

PALMARÉS
1915 - 1916 - 1918 - 1921

Campeonato Internacional  
de Puerta de Hierro

1917
Copa Villavieja (militar)

1918 - 1919 - 1921 - 1922 - 1923
Open Aznar

1920
Medalla de plata en las Olimpiadas  

de Amberes

1924
Cuarto puesto en las Olimpiadas  

de París

ue coronel de Caballería, mayordomo de 
semana del rey Alfonso XIII, senador del 
Reino, diputado a Cortes y caballero de la 
Orden de Calatrava. Como militar comenzó 
su carrera como soldado raso en la guerra de 
África en 1909 en las Fuerzas Regulares y 
fue merecedor de varias cruces rojas. Con-
tinuó su ascenso en el ejército por méritos 
de guerra llegando a ser coronel honorario 
de Caballería y miembro del regimiento de 
Húsares de la Princesa. Se licenció al final 
de esta guerra como capitán de los Regula-
res. Como recompensa al gran valor demos-
trado en ella, Alfonso XIII le otorgo el título 
de conde de la Maza en 1910.

Deportista y gran aficionado a la caza 
(llegó a hacer un safari durante seis meses 
en África), le gustaba practicar el acoso y 
derribo, lancear cochinos; fue también un 
gran aficionado taurino llegando a inter-
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venir, no pocas veces, en festejos privados 
o benéficos como aficionado práctico. 

Tenía caballos de carreras, ya que todo 
lo relacionado con la equitación le apasio-
naba. Llegó a tener hándicap 7/8 en polo 
y jugó por todo el mundo, ganando, entre 
otros premios, la medalla de plata en Am-
beres y el cuarto puesto en París cuatro años 
más tarde. En esta última Olimpiada recibió 
la medalla de bronce por el cuarto puesto. 

Silvia Sainz de la Maza e Ybarra
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El marqués del Mérito, con el Premio de la Directiva, 
Chipiona, 11 de agosto de 1919

El conde de Villagonzalo, entonces marqués de la Scala, 
proclamado campeón de España en Valencia, con una 
escopeta Holland and Holland, abril de 1921

El conde de Maceda observa el marcador de la 
competición, Sociedad de Tiro de Pichón, Madrid

Página siguiente
Copa del Árbol de 1915. Sentados, de izquierda a derecha, Santiago Pidal Guilhou y  
Alfonso XIII, ganador ese año del trofeo. De pie, el conde de Villagonzalo (cuarto por la 
izquierda), el marqués de Bermejillo del Rey (quinto) y Joaquín Santos Suárez (sexto).  
A la izquierda de la copa, el conde de Torrubia, y encima de ella, el marqués de Villaviciosa 
de Asturias; a la derecha de la misma, en la fila superior, Manuel Carsí e Ignacio Pidal 
Bernaldo de Quirós (tercero y segundo por la derecha, respectivamente); en la fila de 
abajo, el conde de Maceda, el marqués de Valderrey y el señor Urcola (tercero, segundo  
y primero por la derecha, respectivamente); abajo, sentado, Francisco Burès (primero  
por la derecha). La copa lleva ese nombre por un incidente sucedido en el tiro de pichón 
de la Casa de Campo, en el que Santiago, el hijo del marqués de Villaviciosa de Asturias, 
se encaramó a un árbol para ver llegar al rey y cayó a sus pies al troncharse la rama en la 
que estaba




