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El día 16 de octubre de 2019 falleció en Vigo la Excelentísima Señora Doña 
María del Rosario Carneiro de Sousa-Faro y Sanjurjo, Académica de Honor de esta 
Real Academia desde el 9 de diciembre de 1999, habiéndosele reconocido con este 
nombramiento su condición de experta en heráldica y genealogía portuguesas y 
españolas, particularmente gallegas, siendo diplomada en Genealogía y Heráldica 
por la Escuela Marqués de Avilés desde 1968.

Hija de un diplomático portugués de aristocrático linaje, Carlos Alberto Carneiro 
de Sousa Faro (1881-1947), y de María del Rosario Sanjurjo Oza, de ilustres 
ascendientes gallegos, nuestra compañera, a la que muchos llamaban afectuosamente 
Mary, nació en Madrid el 26 de junio de 1920, no habiendo llegado a centenaria 
al fallecer con 99 años cumplidos. Pese a sus raíces portuguesas paternas, pasó su 
infancia en España, donde se educó y en cuya Guerra Civil, aún muy joven, prestó 
servicios como Dama enfermera de Sanidad Militar, que le valieron ser condecorada 
con la Medalla de la Campaña y la Cruz de los XXV años de Paz, actuando también 
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durante años como auxiliar voluntaria de la Cruz Roja española, actividades de las 
que se sentía legítimamente orgullosa, y fue Presidenta de Honor y Vicepresidenta 
de la Cruz Roja de Vigo e Inspectora de la I Región Militar del Cuerpo de Damas de 
Sanidad Militar.

Casó en Barcelona en 1944 con don José Antonio Fernández López (Lugo, 
8.IX.1904 – Madrid, 21.XII.1986.), cuya nota biográfica en el Diccionario de la RAH 
señala como empresario, benefactor y filántropo, descendiente de una importante 
familia de ganaderos de Sarria con actividad de ámbito internacional en sectores tan 
diversos como las industrias cárnicas, los congelados, el transporte ferroviario, los 
productos farmacéuticos, o la industria cementera, fundador, entre otras empresas, 
de los laboratorios Zeltia, Antibióticos S.A., Transportes Ferrroviarios Especiales, 
Aviaco y, en 1961, de Pescanova, que llegaría a ser una de las mayores pesqueras de la 
Europa occidental. En su labor de mecenazgo cabe reseñar infinidad de actuaciones, 
como que hizo posibles la creación del laboratorio geológico-minero de Extremadura, 
las investigaciones arqueológicas en la Alcazaba y en la Casa de Mitreo en Mérida y 
sus donaciones al Museo de Vigo, al de Pontevedra y al de Arte Romano emeritense. 
Su labor fue recompensada con las Grandes Cruces de Alfonso X el Sabio (1944), del 
Mérito Agrícola (1969), del Mérito Naval y del Mérito Militar (ambas, con distintivo 
blanco, en 1972), la Encomienda del Mérito Civil (1965), la Medalla de Oro de 
Mérida (1974), la Medalla de Plata al Mérito del Trabajo (1982), la Uve de Oro de 
Vigo (1973), la Medalla Castelao (1985), la medalla de correspondiente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (1973) así como los nombramientos de 
hijo adoptivo de Mérida (1945) y de Porriño (1974), y Mejor Empresario Extremeño 
(1981). La propia Mary cooperó de manera importante de la actividad de mecenazgo 
familiar y, en abril de 1996, presidió en la capital emeritense, junto al alcalde Pedro 
Acedo, la inauguración de un busto en memoria de su difunto marido en la avenida 
que le rinde homenaje, como en Porriño ocurre con una calle y un colegio.

Nuestra compañera fue mujer que se implicó generosamente en numerosas 
actividades religiosas, benéficas y culturales, lo que se testimonia con su pertenencia  
a muy diferentes entidades y corporaciones, pues, sin ánimo exhaustivo, podemos 
recordar, Dama del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Dama de Honor y Devoción 
de la Soberana Orden Militar de San Juan, Encomienda con Placa de la Orden del 
Santo Sepulcro de Jerusalén, Dama de la Real Hermandad del Santo Cáliz (Cuerpo 
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de la Nobleza valenciana), de la Orden de la Merced, Gran Cruz de Justicia motu 
proprio  de la Sacra Orden Constantiniana de San Jorge, Dama Infanzona de la Real 
Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad de la Imperial Villa de Illescas, miembro 
de la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos y de la Asociación 
de Diplomados en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, y podemos asegurar que en 
todas ellas ejerció de manera notable como colaboradora y mecenas altruista. Por sus 
méritos, había recibido numerosas condecoraciones, aparte de las ya mencionadas, 
como la Medalla de Oro de la Cruz Roja, la Palma de Plata de Jerusalén, las cruces 
de Primera, Segunda y Tercera Clase del Mérito Militar, medallas de Oro de la Orden 
de Cisneros y de la Orden del Mérito, de Portugal, y la cruz Pro Ecclesia et Pontifice.

Viuda desde el año 1986, en los últimos años y debido a su avanzada edad, se 
encontraba retirada de sus actividades, habiendo marchado a residir a la ciudad de 
Vigo, donde ha fallecido rodeada del cariño y los cuidados de sus dos hijas y cuatro 
hijos, que le dieron larga prole con numerosos nietos y biznietos.

Sus restos mortales recibieron sepultura junto a los de su marido en la Cripta de la 
Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid, constituyendo su sepelio 
una multitudinaria muestra de afecto y justo homenaje a su trayectoria y afabilidad, al 
que se suma sinceramente esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
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Mary Sousa-Faro en Mérida, en 1996, junto al monumento erigido 
en dicha ciudad en memoria de su marido.

Foto tomada de https://www.hoy.es


