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Una de las fotos más famosas de las Monarquías Europeas de la época anterior a
la I Guerra Mundial es la tomada en Windsor con motivo del funeral del rey Eduardo
VII, por el estudio W. & D. Downey, fundado por los hermanos William y Daniel
Downey, y que se convirtió en el más utilizado por la Reina Victoria, de quien fue
fotógrafo oficial (Royal Warrant, 1879), así como del rey Eduardo VII, siendo uno de
sus principales fotógrafos William Edward Downey (m.1908), hijo del fundador
William (m.1910), pero quien continuó el negocio fue otro de sus hijos Arthur J.H.
Downey, fotógrafo de Jorge V.
En esta foto aparecen, de pie de izquierda a derecha: el rey Haakon VII de
Noruega, el zar Fernando de los Búlgaros, el rey Manuel II de Portugal, el Kaiser
Guillermo II, rey de Prusia, el rey Jorge I de los Helenos y el rey Alberto I de los
Belgas. Sentados, de izquierda a derecha: el rey Alfonso XIII de España, el rey Jorge V
del Reino Unido y el rey Federico VIII de Dinamarca 2. Todos los cuales acudieron al
funeral del rey Eduardo VII, celebrado el viernes 20 de mayo de 1910 3, hace ahora
ciento diez años.

https://www.rct.uk/collection/2934244/nine-sovereigns-at-windsor-for-the-funeral-of-king-edward-vii1910
3
Para ver la lista de los otros asistentes https://en.wikipedia.org/wiki/Funeral_of_King_Edward_VII, de
donde hemos tomado los nombres para luego hacer el álbum fotográfico final de este trabajo. Aunque la
lista y orden de prelación puede verse de forma detallada en el Suplemento de The London Gazette de 26
de julio de 1910, consultable en https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28401/supplement/5471
2
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Este funeral nos ha dejado numerosas imágenes gráficas, vamos a ver algunas de
la Ilustración Española y Americana.
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En estas imágenes vemos que en Londres los principales personajes del cortejo
van a caballo, mientras en Windsor lo hacen a pie.
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El cortejo en Windsor estaba encabezado por Jorge V, Guillermo II y el duque
de Connaught, seguidos de los hijos de Jorge V, Eduardo y Alberto, y otros miembros
de la familia y la Corte.
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Y solo después aparece el cortejo de monarcas extranjeros, como se ve en estas
imágenes tomadas de la película del funeral, en la primera se ven, ordenados por su
fecha de acceso a trono en centro, derecha e izquierda, el rey Jorge de los Helenos
(1863), Alfonso XIII de España (1886) y Haakon VII de Noruega (1905), y en segunda
fila el rey Federico VIII de Dinamarca (1906), Manuel II de Portugal (1908) y Fernando
de los búlgaros (1908). En la segunda imagen, se ve al rey Alberto I de los belgas
(1909), junto a los herederos, el Archiduque Francisco Fernando de Austria-Este y el
Príncipe heredero del Imperio Otomano, luego en segunda fila el Duque de Aosta, el
Gran Duque Miguel de Rusia y el Príncipe Fushimi Sadanaru de Japón.
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Esta publicación oficial nos da los datos de los tres grandes momentos
procesionales del funeral, que fueron el 17 de mayo del Palacio de Buckingham a
Westmnster y luego el 20 de mayo en Londres hasta la estación de tren que les llevaría a
Windsor, y por fin el trayceto final hasta la capilla de San Jorge en este histórico
castillo, y a continuación ofrecemos los datos de dichos cortejos, centrándonos en lo
relativo a la familia real y los invitados de estado.
12
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El Cortejo en Londres, donde lo miembros de la realeza marchaban a caballo,
tuvo la siguiente ordenación
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El Cortejo en Windsor, donde lo miembros de la realeza marchaban a pie,
tuvo la siguiente ordenación
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Y es en el Castillo de Windsor, tras acabar la ceremonia, cuando únicamente los
soberanos reinantes que acudieron al funeral, se hicieron la famosa foto, y en el
siguiente cuadro mostramos de forma resumida la relación familiar que existía entre
ellos.
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Donde se aprecia que para completar la foto “familiar” sólo falta un soberano, el
Zar Nicolás II de Rusia, que mandó para representarle a su hermano, el Gran Duque
Miguel Alexandrovich. A continuación vemos una famosa imagen de los primos
hermanos con uniformes alemanes de caballería, Nicolás II (Coronel del 8º de húsares,
de Westphalia) y Jorge V (Coronel del 8º de coraceros, del Rhin), usando numerosas
órdenes y condecoraciones (Aguila Negra de Prusia, San Andrés de Rusia, Jarretera…),
durante la boda de la hija del Kaiser Guillermo II en Berlín (mayo de 1913)4.

Más datos sobre esta foto de Ernest Sandau y las condecoraciones y uniformes de los soberanos en
Royal Collection Trust, https://www.rct.uk/collection/2926734/nicholas-iinbspemperor-of-russia-18681968nbspand-king-george-v-1865-1936
4
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Un comentario sobre esta foto es que los asistentes llevan muchas
condecoraciones, pero dado que están en Gran Bretaña priman las británicas, en especial
la Jarretera, la Gran Cruz de la Royal Victorian Order (establecida en 1896), y la Royal
Victorian Chain (instituida en 1902). Algunos monarcas también recibieron grados en la
Orden inglesa de San Juan (Caballero de Justicia, o Bailío Gran Cruz) e incluso se le
concedió de forma honoraria el rango de Mariscal del Ejército británico, como vemos en
el siguiente cuadro, donde se diferencian los honores obtenidos antes de 1910 fecha de
la foto, y los recibidos en años posteriores (en cursiva) 5.
REYES
Guillermo II, emperador
y rey de Prusia
Jorge I, rey de los
Helenos
Alfonso XIII, rey de
España
Haakon VII, rey de
Noruega
Federico VIII, rey de
Dinamarca
Manuel II, rey de
Portugal
Fernando, zar de los
Búlgaros
Alberto I, rey de los
Belgas

Jarretera
1877

GC -RVO
1899

RVChain
1902

1876

1901

1905

1902

1897

1905

1906

1901

1902

1896

1901

1902

1909

1904

Nicolás II, zar de Rusia
(ausente)

1893

San Juan
1888
Cab. Justicia

Mariscal
1901
(Almirante
honorario)

1928
1926
Bailío GC

(Almirante
honorario)

1926
Bailío GC

1921

1904
1914
1904

1916

En la imagen podemos ver todos estos honores, en el caso del rey Alfonso XIII,
vemos que lleva la banda y placa de la Orden de la Jarretera, la Gran Cruz de la Real
Orden Victoriana, y al cuello la Royal Victorian Chain, junto a la venera de la orden del
Toisón de Oro.

No se citan otros honores británicos recibidos por algunos de estos monarcas por ser más específicos.
Como la Gran Cruz de la Orden de Bath, que por entonces tenían Federico VIII (1888), cuya placa se
puede apreciar en la foto de 1910, o Haakon VII (1896); o la Gran Cruz de la Orden de San Miguel y San
Jorge que lleva el rey Jorge I de los Helenos bajo la placa de la Jarretera en la citada foto.
5
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Pero un estudio falerístico específico de esta imagen tiene algunos problemas, en
concreto la ausencia de color, que podría impedir en algunos casos la identificación de
manera cierta, pero es peor acudir a las fotos coloreadas, que dejan mucho que desear y
puede llevar a graves errores, por ello mostramos aquí algunos ejemplos de esta foto
coloreada, donde las bandas e incluso uniformes cambian de color sin ningún sentido.
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Cuál sería la foto coloreada más auténtica, se podría averiguar gracias a las
condecoraciones y uniformes de los soberanos retratados.
Veamos el caso concreto del rey Federico VIII de Dinamarca, intentando
identificar el uniforme que lleva en la foto, que, comparando con otras fotografías
suyas, por el casco, el diseño de las mangas y las insignias del cuello (el dragón alado)
podemos decir que es el de The Buffs (Royal East Kent Regiment), del que fue coronel
entre 1906 y 1914, y si vemos una imagen de ese uniforme, la coincidencia es total, y
por tanto podemos afirmar que el color es el rojo.
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Fotos del rey Federico VIII con el uniforme de coronel de The Buffs y uniforme
de la época victoriana-eduardiana de coronel de dicho regimiento
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En el caso del rey Alfonso XIII, sabemos que durante su visita a Gran Bretaña
en 1905 fue nombrado coronel del regimiento nº 16 de Lanceros (los Scarlet Lancers),
honor que apreció mucho durante toda su vida, con él aparece en las fotos de prensa
(Nuevo Mundo)y fue retratado con su uniforme por Joaquín Sorolla unos años después6.

James LUNT, The Scarlet Lancers: The story of the 16th/5th The Queen's Royal Lancers 1689-1992,
Londres, 1993. Datos sobre el nombramiento de Coronel de Alfonso XIII e imagen del cuadro. En The
London Gazette de 8 de junio de 1905 aparece su nombramiento de coronel jefe del regimiento.
6
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Pero también había recibido el rango de general del ejército británico 7 y con ese
uniforme lo vamos a ver en varias fotos de esa visita, primero con el entonces príncipe
de Gales, el futuro Jorge V, y también en solitario. Se puede apreciar que es el mismo
con el que aparece en la foto de 1910, por tanto su color sería también rojo, como se le
ve en los dibujos de época ya mostrados del desfile a caballo de los reyes.

7

General in the Army (The London Gazette, 16 de mayo de 1905).
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Alfonso XIII con uniforme de mariscal de campo británico
(nombrado el 3 de junio de 1928, The London Gazette, 3 de julio)
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En el caso del rey de Noruega, Haakon VII, sabemos que también era coronel
honorario de un regimiento británico, The Norfolk (The King's Own Royal Regiment)
Yeomanry, cuyos uniformes vemos a continuación8, con un detalle de su casco.

8

https://suburbanmilitarism.wordpress.com/tag/osprey-books/
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Un comentario sobre los uniformes británicos. Era un gran honor para un
soberano extranjero recibir los títulos de coronel en jefe de un regimiento británico o
bien un rango superior en el ejército o la armada. Al final del reinado de la Reina
Victoria y durante el gobierno de Eduardo VII estos honores regimentales fueron muy
restrictivos, como vemos en este cuadro.
Coronel en Jefe de un Regimiento
Guillermo II de Prusia
Nicolás II de Rusia
Francisco José I de
Austria-Hungría
Carlos I de Portugal
(m.1908)
Príncipe Carlos de
Dinamarca9, rey Haakon
VII de Noruega 10
Alfonso XIII de España
Federico VIII de
Dinamarca

The Royal Dragoons (1º Dragoons)
(1894)
Royal Scots Greys (2º Dragoons)
(1894)
1º King's Dragoon Guards (1896)
The Oxfordshire Light Infantry
(1901)
The King's Own Royal Regiment
Norfolk Imperial Yeomanry (1902)
16º (the Queen`s) Lancers (1905)
The Buffs (Royal East Kent
Regiment) (1906)11

Almirante
de la Flota
1889

Mariscal
de Campo
1901

1908

1916
1903

(Almirante
honorario)
(Almirante
honorario)

1928

Un ejemplo de la importancia que se daba a estos honores es el uso de los
uniformes de coronel por los reyes de España y de Dinamarca, que ya hemos visto, y lo
mismo hicieron el Zar de Rusia, el Emperador de Austria o el Rey de Portugal, como
vemos a continuación, siempre usando con ellos la banda y placa de la Jarretera.
Además, el regimiento del que era coronel el Emperador de Austria tomó como badge
propio el águila bicéfala con las armas de los Habsburgo-Lorena en el pecho, además de
adoptar la marcha Radetzky como marcha regimental.
El Príncipe Christian Frederic Charles George Valdemar Axel de Dinamarca (hijo del entonces príncipe
heredero de Dinamarca, futuro Federico VIII) fue nombrado teniente coronel honorario de este
regimiento por su cercanía a la familia real, se había casado en 1896 con la princesa Maud, hija menor del
entonces Príncipe de Gales (futuro Eduardo VII), recibiendo ese mismo año la Gran Cruz de la Orden de
Bath (1896), y tras el acceso al trono de su suegro la Gran Cruz de la Orden Victoriana (1901) y la Royal
Victorian Chain (1902), momento en que recibió este nombramiento (The London Gazette de 10 de junio
de 1902, p.3756). Luego fue elegido nuevo rey de Noruega (1905), reinando como Haakon VII, por lo
cual se le otorgó la orden de la Jarretera (1906). En 1908 por orden de la War Office su nombramiento de
coronel fue transferido al The Norfolk (The King's Own Royal Regiment) Yeomanry (Ver The London
Gazette de 9 de abril de 1909, p.2805), manteniendo el puesto según el regimiento se iba transformando,
(en 1922 en el 108th Royal Field Artillery, en 1938 el 55th Anti-Tank Regiment, en 1947 el 389th Light
Anti-Aircraft Regiment, y en 1955 el 284th Light Anti-Aircraft Regiment) hasta su muerte en 1957,
cuando fue sucedido en él por su hijo el rey Olav V de Noruega, que lo ejerció entre 1957 y 1961.
10
En mayo de 1942 fue también nombrado colonel-in-chief de The Green Howards (Alexandra, Princess
of Wales`s Own Yorkshire Regiment) (Ver The London Gazette de 8 de mayo de 1942, p.2067),
11
En el caso de este regimiento han sido sin interrupción su coronel jefe tres reyes de Dinamarca,
Federico VIII (1906-1914), Cristian X (1914-1947) y Federico IX (1947-1961). En la actualidad la Reina
Margarita II de Dinamarca es desde 1992 Coronel-Jefe del Princess of Wales's Royal Regiment.
9
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Retratos (de Valentin Serov y Nikolai Bogdanov-Belsky) y fotos del Zar Nicolás II
vistiendo el uniforme de Coronel de los Royal Scots Greys
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Fotografía del Emperador Francisco José con el uniforme de Coronel del 1º King's Dragoon Guards,
y dos cuadros con el mismo atuendo (el segundo de Leopold Horovitz, de 1896 con la banda de la
Jarretera colocada de forma incorrecta)
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Fotografías de Nicolás II con el uniforme de Almirante de la flota británica y de Francisco José como
mariscal del ejército británico (abajo cuadro de Tom von Dreger con el mismo uniforme)
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El caso de Jorge V no ofrece dudas, lleva el uniforme de mariscal de campo del
ejército británico, y tras él, en pie, aparece su primo hermano Guillermo II, que también
era mariscal honorario del ejército británico (1901) y vestido como tal desfiló junto a su
primo y su tío, el duque de Connaught, encabezando el cortejo.

38

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
Esta imagen única siguió siendo usada en años posteriores, como vemos en esta
portada de la Revista Life en español de 3 de agosto 1964, que dedicó varios artículos a
este famoso funeral, haciendo recreaciones del cortejo fúnebre.
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En estas imágenes vemos al kaiser Guillermo II con distintas modalidades del
uniforme del ejército británico (los tres primeros de mariscal y el cuarto de coronel de
su regimiento), y usando este uniforme parece lo más lógico que llevara la banda azul
de la orden de la Jarretera, ya que además llevaba en lugar preferente su placa, y no la
de la más alta orden prusiana, la banda naranja del Águila Negra.
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El resto de los monarcas de la foto llevan los uniformes propios del país en que
reinan, y en cuanto a sus bandas, parece lógico que las de los reyes de Noruega,
Portugal y de los Helenos sea la azul de la Jarretera. En el caso del rey de los Belgas
lleva la banda morada de la Orden de Leopoldo, con su placa, además de la medalla de
la coronación de Eduardo VII.

Y el zar de los búlgaros, conocido por su afición a las condecoraciones, como
puede verse en las imágenes siguientes, había creado como orden suprema de su reino
en mayo de 1909 la de los Santos Cirilo y Metodio, cuya cruz vemos colgando de su
cuello en la foto de 1910, pero dado que la banda va en otra dirección (ver foto en color
de su hijo el zar Boris III) hay que buscar otra alternativa. Si examinamos la imagen
coloreada de una fecha muy similar a la de la foto del funeral de Eduardo VII o el
retrato que le realizaron en 1894 (Laszlo), parecería que la banda sería la azul de la
Orden de la Valentía (За Храброст, Za Hrabrost, “For Bravery”), creada en 1880 y
cuya Gran Cruz estaba reservada al monarca. La otra opción sería la banda roja de la
Orden de San Alejandro, creada en 1881, que fue la más importante del reino hasta la
fundación de la de los Santos Cirilo y Metodio. Otra alternativa sería que usara la banda
de la única condecoración británica que tenía por entonces, la Real Orden Victoriana,
pero en la imagen no se aprecian los característicos ribetes laterales de su banda 12.
Sobre sus condecoraciones ver, entre otras, https://gmic.co.uk/topic/69768-king-ferdinand-isdecorations/
12
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En fin, no queda claro el tema, sólo por la tonalidad del gris de la foto y por las
imágenes de cine del funeral podríamos optar por una de las órdenes búlgaras citadas.
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Retrato de los hijos del Zar Fernando, los príncipes Boris (1894), Kyril (1895), Eudoxia (1898) y
Nadezhda (1899), los dos primeros de uniforme y con la banda roja de la orden de San Alejandro

Foto con predominio de condecoraciones italianas (Annunziata de 1897 al cuello y placa), llevando
también la placa y banda verde de la orden de San Mauricio y San Lázaro
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Con todo lo anterior, tal vez la foto coloreada más realista sería la siguiente,
aunque bastante exagerada en sus colores y con el problema de la banda del zar búlgaro.
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Para completar el álbum fotográfico del funeral vamos a exponer las imágenes
de los principales asistentes, además de los reyes ya citados. En el cortejo aparecía de
forma destacada el hermano menor del rey, el Príncipe Arturo, duque de Connaught y
Strathearn, mariscal de campo desde 1902, y que cabalgaba en primera fila junto a sus
sobrinos, el rey Jorge V y el káiser Guillermo II.

Pasamos ahora a ver otros dos grupos de asistentes, los que iban en Londres en
el cortejo a caballo, y los que iban en los carruajes posteriores o asistieron en Londres o
Windsor en otros lugares, siendo este último grupo separado en hombres y mujeres.
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Francisco Fernando,
Archiduque de Austria-Este,
heredero de Austria-Hungría

Şehzade Yusuf Izzeddin, hijo
del sultán Abdulaziz, Príncipe
heredero del Imperio Otomano

Gran Duque Miguel
Alexandrovich, hermano del
Zar Nicolás II, sobrino del rey
Eduardo VII

Manuel Filiberto, Duque de
Aosta, primo del rey de Italia
Víctor Manuel III

Príncipe Fushimi Sadanaru,
primo del emperador del Japón
Mutsuhito (Meiji)

Constantino, Duque de
Esparta, Príncipe heredero de
Grecia

Fernando HohenzollernSigmaringen, Príncipe
heredero de Rumania

Ruperto, nieto del Regente de
Baviera, Príncipe heredero
desde 1913

Duque Alberto de
Wurtemberg, primo del rey
Guillermo II de Wurtemberg
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Alejandro, Príncipe heredero
de Serbia

Príncipe Enrique, esposo de la
Reina de los Países Bajos

Ernesto Luis, Gran Duque de
Hesse y del Rhin

Adolfo Federico V, Gran
Duque de MecklemburgoStrelitz

Príncipe Enrique de Prusia,
hermano menor del emperador
Guillermo II

Carlos Eduardo, Duque de
Sajonia-Coburgo-Gotha
(Duque de Albany en GB)

Príncipe Juan Jorge de
Sajonia, hermano del rey de
Sajonia Federico Augusto III

Príncipe Carlos, Duque de
Västergötland, hermano del rey
de Suecia Gustavo V

Federico, Príncipe de Waldeck
y Pyrmont
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Príncipe Mohammed Ali
Tewfik, hermano de Abbas II
Hilmi, Khedive de Egipto

Príncipe Arturo, hijo del Duque
de Connaught y Strathearn,
sobrino del rey Eduardo VII

Príncipe Christian de
Schleswig-Holstein, cuñado
del rey Eduardo VII

Príncipe Alberto de
Schleswig-Holstein, hijo del
anterior

Príncipe Alejandro de
Battenberg, sobrino del rey
Eduardo VII

Alexander William George
Duff, Duque de Fife, yerno de
Eduardo VII

Príncipe Adolfo, Duque de
Teck, cuñado del rey Jorge V

Príncipe Francisco de Teck,
hermano del anterior

Príncipe Alejandro de Teck,
hermano de los anteriores
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Príncipe Andrés de Grecia y
Dinamarca, hijo del rey de
los helenos

Gran Duque Miguel
Mijailovich de Rusia, nieto del
Zar Nicolás I

Príncipe Maximiliano,
heredero del Gran Duque de
Baden

Danilo Petrovic-Negos, hijo
y heredero del Príncipe de
Montenegro

Príncipe Cristóbal de Grecia y
Dinamarca, hijo del rey de los
helenos

Príncipe Felipe de Sajonia
Coburgo-Gotha, hermano del
zar de los búlgaros

Adolfo Federico (VI),
heredero del Gran Duque de
Mecklemburgo-Strelitz

Luis de Orléans-Braganza,
Príncipe Imperial del Brasil

Príncipe Pedro d`Orleans,
Duque de Penthievre, nieto del
rey Luis Felipe I
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Príncipe Augusto de Sajonia
Coburgo-Gotha, nieto de
Pedro II del Brasil

Príncipe Wolrad, hermano
Príncipe Bovaradej, nieto del
menor del Príncipe de Waldeck- rey Mongkut de Siam, y
Pyrmont
sobrino del monarca reinante

En los carruajes, o como asistentes en otros lugares, citamos a los siguientes personajes:

Eduardo de Gales, Duque de
Cornualles (luego Eduardo
VIII), hijo mayor de Jorge V

Príncipe Alberto, hermano del
anterior (luego Duque de York
y rey Jorge VI)

Príncipe Enrique, hermano del
anterior (luego Duque de
Gloucester)

Príncipe Jorge de Hannover,
hijo de Ernesto Augusto,
Duque de Cumberland

Príncipe Zaitao, tío del
entonces emperador de China,
Puyi

Theodore Roosevelt, anterior
Presidente de los Estados Unidos
de América
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Stephen Pichon, Ministro de
Asuntos Exteriores de la
República Francesa

Samad Khan Momtaz osSaltaneh, representante de
Ahmad Sha Qayar de Persia

Príncipe Mauricio de Battenberg,
sobrino del rey Eduardo VII

Príncipe Luis de Battenberg,
sobrino por matrimonio de
Eduardo VII

Príncipe Jorge de Battenberg,
hijo del anterior

J.G.E.H. Douglas Sutherland
Campbell, Duque de Argyll,
cuñado de Eduardo VII

Conde Albert Edward
Wilfred Gleichen, su abuela
Fedora era medio hermana de
la Reina Victoria

Fernando de Orléans, Duque
de Alençon, hijo del Duque de
Nemours y de Victoria (prima
hermana de la Reina Victoria)

Emanuel de Orléans, Duque de
Vendome (hijo del anterior y de
Sofía de Baviera) casado con la
Princesa Enriqueta de Bélgica.
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Reina Alejandra (nacida
Dinamarca), viuda del rey
Eduardo VII

María Fedorovna, emperatriz
viuda de Rusia (hermana de la
anterior)

Reina María (nacida Teck)
esposa del rey Jorge V

Princesa Luisa, hija del rey
Eduardo VII, casada con el
Duque de Fife

Princesa Victoria, hija del rey
Eduardo VII

Princesa Maud, hija del rey
Eduardo VII, casada con
Haakon VII, rey de Noruega

Princesa Mary, hija del rey Jorge
V

Princesa Helena, hermana del
rey Eduardo VII, esposa del
Príncipe Christian de
Schleswig-Holstein

Princesa Luisa, hermana del
rey Eduardo VII, esposa del
Duque de Argyll
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Princesa Beatriz, hermana del
rey Eduardo VII, esposa del
Príncipe Enrique de Battenberg

Princesa Luisa de Prusia,
esposa del Duque de
Connaught, hermano del rey
Eduardo VII

Princesa Helena de Waldeck y
Pyrmont, esposa del Duque de
Albany, hermano del rey
Eduardo VII

Princesa Patricia, hija de los
Duques de Connaught, sobrina
del rey Eduardo VII

Princesa Alexandra, hija de
los Duques de Fife, nieta del
rey Eduardo VII

Princesa Maud, hija de los
Duques de Fife, nieta del rey
Eduardo VII

Princesa Elena Victoria de
Schleswig-Holstein, sobrina del
rey Eduardo VII

Princesa María Luisa de
Schleswig-Holstein, sobrina
del rey Eduardo VII

Victoria Schleswig-Holstein,
casada con Carlos Eduardo,
Duque de Sajonia Coburgo
Gotha,y Duque de Albany,
sobrino del rey Eduardo VII
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Princesa Victoria de Hesse, hija
de la Princesa Alicia, hermana
del rey Eduardo VII, casada con
el Príncipe Luis de Battenberg

Princesa Alicia, hija de Luis
de Battenberg y de Victoria de
Hesse, sobrina nieta del rey
Eduardo VII, casada con el
príncipe Andrés de Grecia y
Dinamarca

Princesa Luisa de Battenberg,
hermana de la anterior (en
1923 casó con el Príncipe
Carlos Gustavo de Suecia,
luego rey Gustavo VI Adolfo)

Lady Margaret Grosvenor,
casado con Adolfo, Duque de
Teck, cuñado del rey Jorge V

Laura Williamina Seymour,
viuda del Príncipe Victor de
Hohenlohe-Langenburg
(conde Gleichen), primo
hermano del rey Eduardo VII

Condesa Feodora Georgina
Maud von Gleichen, hija de
los anteriores (Luego Lady
Feodora Gleichen)

Las relaciones familiares de las mujeres que aparecen en el álbum fotográfico
son las siguientes, la mayor parte tienen relaciones directas de sangre con los reyes de
Gran Bretaña, y el resto son consortes de alguno de sus familiares más cercanos.
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No podemos terminar este repaso fotográfico al funeral sin hablar de Caesar, el
fiel Wire Fox Terrier del monarca fallecido, que ocupó un lugar de honor, ya que fue
colocado en el cortejo tras el armón donde iba el féretro y por delante de todos los
monarcas reinantes que le seguían a caballo, siendo acompañado por un highlander.
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Por todo lo anterior parece más lógico respetar las imágenes de las fotos en
blanco y negro y si se quiere hacer algún coloreado no sólo utilizar las técnicas
lumínicas sino también los datos históricos sobre uniformes y condecoraciones, para
evitar los problemas de una multitud de opciones que pueden inducir a error. Aquí
mostramos dos imágenes coloreadas que pueden ser las más cercanas a la realidad,
aunque los matices de color del uniforme (y sus detalles) y de las bandas (en especial el
azul prusia de la Jarretera) tendrían que ser matizados con los originales.
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Por último, una referencia televisiva. Hace unos años, se realizó una miniserie
titulada The Lost Prince (2003), escrita y dirigida por Stephen Poliakoff, que fue
emitida por la BBC, donde se narra la historia del Príncipe John (el menor de los hijos
de Jorge V), un niño con gran carisma, que vive sus primeros años en corte del rey
Eduardo VII y la reina Alejandra, mientras su padre es el Príncipe de Gales. John
padece epilepsia, y los médicos lo consideran un niño débil y torpe que representa una
carga para su familia. Por esta razón, lo envían con su devota enfermera a una granja
solitaria. A través de los ojos del joven Príncipe se muestran diversos acontecimientos
de la historia de Europa durante el siglo XX, entre ellos los actos del entierro de su
abuelo Eduardo VII, y en la serie aparecen unas escenas donde se reconstruye el posado
de la famosa foto de los nuevos reyes, que creemos muestra bastante atinadamente,
aunque con algunas cosas mejorables, la realidad que hemos comentado sobre los
uniformes y las condecoraciones que llevaban de los monarcas. Esta miniserie recibió el
premio BAFTA TV al mejor diseño de producción y 3 Premios EMMY, al mejor
vestuario, dirección artística y mejor miniserie 13.

Quiero agradecer a mi buen amigo y compañero de Academia don José Luis Sampedro Escolar los
datos sobre esta miniserie, que puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=Z6Zp-YZ0q8Y,
estando las imágenes del posado de los nueve reyes en los minutos 38.35 y siguientes. El detalle del
posado y su comparación con las fotos originales en https://www.youtube.com/watch?v=xspRcmgh7_w,
así como la referencia a las imágenes de la Revista Life en español de 3 de agosto de 1964.
13
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