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EDITORIAL

1 .

O P I N I Ó N

Desde aquel lejano 3 de noviembre de 1954 
en que fueron aprobados sus primeros esta-
tutos, muchas han sido las iniciativas que han 
ido conformando la actual asociación Hidal-
gos de España. A lo largo de estos años se 
han materializado proyectos que parecieron 
quiméricos en su momento, pero que la tena-
cidad y el firme deseo de llevarlos a cabo de 
sus impulsores los convirtieron en brillantes 
realidades.

Uno de ellos fue conseguir en el año de 
1962 una Sede para la entonces denominada 
Asociación de Hidalgos a Fuero de España, 
alquilando para ello el local situado en el piso 
2º Izquierda en la casa número 93 de la calle 
de Atocha, en palabras de Vicente de Cade-
nas “una casa antigua, sin ascensor y algo 
descuidada”.

Habían transcurrido 8 años desde la crea-
ción de la Asociación hasta poder disponer 
de una Sede donde celebrar sus actividades.

Más tarde, en enero de 1965 se alquiló el 
piso 4º derecha del número 91 de la calle Ato-
cha y en junio de 1982 el piso 2º del mismo 
edificio, donde continuaron las actividades 
asociativas.

En esas instalaciones se instituyó lo que se 
puede considerar como la primera iniciativa 
para fomentar el conocimiento mutuo entre 
los miembros de la Asociación, con el nom-
bre de “Agasajo del tercer jueves”. En enero 
de 1984 y fijado para el tercer jueves de cada 
mes, se inició una reunión con periodicidad 
mensual en la que se serviría “un caldo acom-
pañado de tapas de varias clases y vinos”.

En 1972 se había inaugurado la Casasolar 
Santo Duque de Gandía y como consecuen-

Constituía, por tanto, un objetivo  
el conseguir, como se hizo hace  
50 años, un local donde poder 

desarrollar las actividades propias  
de Hidalgos de España, sin interferir  

en la vida diaria de la Residencia

LA NUEVA SEDE
Una esperanzadora realidad  
para Hidalgos de España
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cia del crecimiento de la Asociación y de sus 
necesidades de secretaría y administración, 
en el mes de julio de 1988 se trasladó la sede 
social a los locales habilitados al efecto en la 
nueva Residencia.

Desde entonces se han desarrollado las 
actividades sociales y propias de la Aso-
ciación, compartiendo las instalaciones con 
las de la Residencia. Esta situación que por 
fuerza de la costumbre se ha visto como 
normal por parte de los asociados y de los 
residentes, sin duda no es la más adecua-
da para el normal funcionamiento de ambas 
Instituciones.

Se nos presenta la posibilidad  
de convertir a Hidalgos de España  

en un referente entre las corporaciones 
nobiliarias de Madrid

Madrid, que atiende al máximo las expectati-
vas de la Asociación.

Ahora se presenta el gran reto para todos, 
al afrontar un cambio radical en las activida-
des de la Asociación, acordes con el nivel que 
desde siempre tuvo, y que por las circuns-
tancias anteriormente comentadas, no pudo 
desarrollar plenamente y han sido realizadas 
hasta ahora, muy dignamente eso sí, pero 
siempre en casa ajena.

Ahora se nos presenta el desafío de cara 
al futuro de alcanzar un nivel de activida-
des adecuado al estado de Hidalgos al que 
representa la Asociación, con un estilo pro-
pio, en unas dignas instalaciones en la que 
desarrollar actos de carácter cultural y so-
cial en un marco digno y situado en zona 
céntrica de Madrid, lo cual facilitará el ac-
ceso y la asistencia a los asociados y a sus 
invitados.

Se nos presenta la posibilidad de convertir 
a Hidalgos de España en un referente entre 
las corporaciones nobiliarias de Madrid, con 
unas instalaciones adecuadas para celebrar 
reuniones, dotadas de una biblioteca espe-
cializada en temas de nobiliaria, genealogía 
y heráldica que permita la consulta a los in-
teresados y en las que la actividad asociativa 
permita el encuentro entre sus miembros en 
un entorno propio, cómodo y atractivo con 
el fin de incentivar las relaciones persona-
les que en la actualidad son prácticamente 
inexistentes.

Todo ello constituye un reto y una inquietud 
desde los lejanos tiempos de la calle Atocha, 
pero que con la participación de todos po-
dremos hacer realidad en la actualidad y que 
en el futuro será motivo de reconocimiento y 
satisfacción para los miembros de la Asocia-
ción.

Esta es al menos la ilusión de la Junta Di-
rectiva y lo que estamos dispuestos a llevar 
a cabo con el mismo afán de quienes en los 
tiempos de la fundación de la Asociación se 
propusieron sacar adelante proyectos ambi-
ciosos, quiméricos decían algunos y hoy son 
felices y brillantes realidades.

Constituía, por tanto, un objetivo el con-
seguir, como se hizo hace 50 años, un lo-
cal donde poder desarrollar las actividades 
propias de Hidalgos de España, sin interferir 
en la vida diaria de la Residencia y de los 
residentes.

La oportunidad la brindó la oferta de com-
pra, efectuada por una Clínica vecina para 
ampliar sus servicios asistenciales, de unos 
locales dedicados a almacén de libros propie-
dad de la Asociación. Con la venta se podría 
alcanzar el deseado objetivo y así lo propuso 
la Junta Directiva y fue aprobado por la Asam-
blea General de mayo de 2007.

El problema que se planteaba era encon-
trar, por un precio semejante al de la venta, un 
lugar que tuviera el tamaño suficiente y en un 
lugar y en un edificio que estuviera a la altura 
de la representación que se deseaba tuviera 
la sede de Hidalgos de España.

Las circunstancias, por todos conocidas, 
del mercado inmobiliario han permitido culmi-
nar las gestiones de compra de un piso en la 
calle Jenner, en una zona muy prestigiosa de 
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2 .
E S T A T U T O S

Hidalgos de España, deseando dejar constan-
cia de su reconocimiento a los asociados que
más se hayan destacado en su trabajo a favor de
la Asociación, establece en sus Estatutos la capa-
cidad de que sus órganos de dirección, la Junta
Directiva y la Asamblea General, otorguen espe-
ciales Distinciones a sus asociados, expidiéndo-
les el Diploma acreditativo correspondiente.

CAPÍTULO X.-  
RÉGIMEN DE DISTINCIONES 

Artículo 55. Distinciones

Las distinciones y premios deberán ser pro-
puestos por la Junta Directiva a la Asamblea
General quién los podrá otorgar a las personas
o entidades que se hubieran distinguido por sus
méritos relevantes, en su actividad profesional,
cultural, benéfica o asistencial y, de forma espe-
cial en beneficio de la Asociación. 

El régimen de premios ha de respetar, en todo
caso, que los miembros de la Junta de Directiva
y de las Comisiones lo son a título gratuito, aun-
que no oneroso. 

Sin perjuicio de otras distinciones o premios,
se establece como distinción de honor para
aquellos asociados que se distingan especial-
mente al servicio de la Asociación, el distintivo
de las Hojas de Roble que podrán acolar a la
insignia de la Asociación.

Artículo 56. Beneméritos

La Asamblea General, a propuesta de la Junta 
Directiva, y previo dictamen favorable del Con-
sejo Asesor, podrá nombrar miembros benemé-
ritos de la Asociación. Esta distinción es la más 
alta concedida por la Asociación de Hidalgos. 
Con ella se podrá reconocer una larga trayec-
toria de extraordinario, valioso y desinteresado 
trabajo en favor de la Asociación de Hidalgos. La 
persona propuesta ha de ser, además, un claro 
ejemplo de encarnación de los valores propios 
de la hidalguía. 

Para que un miembro de la Asociación pue-
da ser propuesto a tan alta distinción, habrá de 
haber pertenecido a la Asociación durante, al 
menos, veinticinco años, pudiéndose conceder 
esta distinción a título póstumo.

Todos los distinguidos con la calidad de be-
neméritos, figurarán en la galería de retratos de 
la Asociación.
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3 .
L O S 
H I D A L G O S

HIDALGOS DE HOY

DON GONZALO ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN 
POR FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón na-
ció el 10 de diciembre de 1931 en Trelles 
(concejo de Coaña, Asturias). Comenzó a 
asistir a las clases del Liceo Santa María de 
la Barca, en Navia, en el que destacó como 
buen estudiante. En un mismo año, hizo 
el ingreso y cuatro cursos del bachillerato 
como alumno libre en el Instituto de Avilés. 
Cursó después los estudios universitarios 
en Madrid y obtuvo en 1957 la licenciatu-
ra en la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Madrid, la única de 
esta especialidad que había entonces en 
España. Durante el curso 1959-60, amplió 
su formación en la Sorbona de París, en la 
que siguió las enseñanzas de Pierre Vilar, 
Ernest Labrousse y Fernand Braudel. Al 
volver a España, en el otoño de 1960, por 
intermedio de Pierre Vilar y de Emilio Gó-
mez Orbaneja, conoció a don Luis García 
de Valdeavellano, a don Ramón Carande 
y a don José Antonio Muñoz Rojas. Des-
de entonces, consideró a don Luis G. de 
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Valdeavellano y a don Ramón Carande sus 
«maestros inolvidables», a quienes recono-
ce haberle enseñado no solo saberes es-
pecíficos y métodos, sino actitudes ante 
la vida que permiten enriquecerla con el 
interés por el arte, la lectura, viajes, y vi-
sitas a museos, tertulias y amistades. Tras 
seguir cursos con don Valentín Andrés Ál-
varez, don José Castañeda, don Manuel de 
Torres y don Alberto Ullastres, se doctoró 
en Ciencias Económicas por la misma Uni-
versidad de Madrid en el año 1965, con la 
tesis La agricultura española en el tránsito 
del Antiguo y Nuevo Régimen, calificada de 
sobresaliente cum laude y premio extraor-
dinario, galardonada con el premio Taurus 
para libros de investigación de Ciencias 
Sociales y publicada en 1970 con el título 
Las crisis agrarias en la España moderna. 
Obtuvo después, por oposición, la cátedra 
de Historia Económica en la Universidad de 
Santiago de Compostela (1967) y, también 
por oposición, la de la misma materia en 
la de Madrid (1968). Como investigador y 
como docente, vivió Gonzalo Anes el flo-
recimiento de las enseñanzas de Historia 
económica en la Universidad, no solo en las 
facultades de Ciencias Económicas, sino 
también en las de Filosofía y Letras. A los 
seminarios que organizó, año tras año, en 
la Facultad de Madrid, asistían, además de 
estudiantes de Economía, licenciados en 
Historia, con clara vocación por la Historia 
económica. Por el seminario, pasaron his-
toriadores de tanto prestigio como Pierre 
Vilar, John Elliott, Ramón Carande, Geor-
ges Duby. Es Doctor Honoris Causa por las 
Universidades de Oviedo (1982) y Alicante 
(1998). Su actividad como economista le 
llevó a los consejos de administración del 
Banco de España, Fomento de Construc-
ciones y Contratas, Repsol YPF, Cementos 
Pórtland y Cementos Alfa. 

En el campo de la Historia y de la cultura, 
Gonzalo Anes ocupa igualmente un desta-
cado lugar. Es miembro de la junta directiva 
de la Fundación Príncipe de Asturias, vice-
presidente de la Fundación Duques de So-
ria, vocal del Real Patronato del Museo del 

Prado (del que fue presidente durante va-
rios años) y del Patronato de la Fundación 
de la Real Casa de la Moneda. En 1978, fue 
elegido numerario de la Real Academia de 
Historia. Lo presentaron Julio Caro Baroja, 
Gonzalo Menéndez Pidal y Antonio Domín-
guez Ortiz. En 1998, fue elegido Director de 
la Real Academia. Continúa siéndolo en la 
actualidad, al ser sucesivamente reelegi-
do por los demás académicos. Durante su 
mandato, la Real Academia de la Historia 
ha llevado a cabo un intenso programa de 
modernización y apertura a la sociedad, 
ayudada por los protectores que ha con-
seguido reunir el Director. Entre los logros 
más importantes de estos años destaca la 
monumental obra Diccionario Biográfico 
Español que, en cincuenta volúmenes, ya 
está terminada. 

Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón es 
caballero de la Orden Militar de Santiago 
y caballero de Justicia de la Orden de San 
Juan y está en posesión de las grandes 
cruces de Alfonso X el Sabio y de Isabel la 
Católica.

PUBLICACIONES SOBRE NOBLEZA  
Y GENEALOGÍA

Los señoríos asturianos. Real Academia 
de la Historia, Madrid, 1980; Los Fuentes 
de Sierra: solar y familia en la casa de An-
dés, en José García Delgado y José María 

Como investigador y como docente, 
vivió Gonzalo Anes  

el florecimiento de las enseñanzas  
de Historia económica  

en la Universidad,  
no solo en las facultades  
de Ciencias Económicas,  

sino también en las de Filosofía  
y Letras.
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Serrano Sanz, Economía española, cul-
tura y sociedad: homenaje a Juan Velarde 
Fuertes, ofrecido por la Universidad Com-
plutense, vol. I, Madrid, Universidad Com-
plutense, 1992, pp. 225-262; Don Fernando 
Fernández-Casariego y Rodríguez Trelles, 
primer marqués de Casariego, hombre de 
negocios y benefactor en la España del 
siglo XIX. Torre de los Lujanes, núm. 28 
(tercer y cuarto trimestre de 1994) Págs. 
167-185; Sobre Alonso de Quintanilla, con-
tador mayor de cuentas y del consejo de 
Sus altezas don Fernando y doña Isabel. II 
Congreso de Academias Iberoamericanas 
de la Historia: Factores de diferenciación 
e instancias integradoras en la experien-
cia del mundo Iberoamericano, Actas, Real 
Academia de la Historia. Comisión Nacional 

del Quinto Centenario. Consorcio Madrid 
Capital de la Cultura, (Madrid, 1994) Págs. 
79-94; Ascensión social en el estamento 
nobiliario: de la hidalguía la título. M.ª del 
Carmen Iglesias, Nobleza y Sociedad en la 
España moderna, Fundación Central Hispa-
no, (Barcelona, 1996) Págs. 187-215; Sobre 
el allanamiento de hijosdalgo. Anales de la 
Real Academia de la heráldica y genealogía. 
Homenaje a don Faustino Menéndez Pidal. 
Volumen VIII/1. Año 2004, (Madrid, 2004) 
pp. 53-89; Hijosdalgo y hombres buenos en 
la España cervantina. Boletín Real Acade-
mia de la Historia. Tomo CCIII. Cuaderno I. 
(enero-abril, 2006) pp. 1-16; De hijosdalgo 
y de señores. La búsqueda del saber. Liber 
amicorum de Juan Velarde. Actas Editorial 
(Madrid, 2007) pp.65-76.

HIDALGAS EN LA HISTORIA

DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN,  
Literata y feminista
POR VICENTA MARÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

Doña Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo 
Bazán, nació en el seno de una noble familia 
de la Coruña. (La Coruña, 16 de septiembre 
de 1851 - Madrid, 12 de mayo de 1921) fue 
una adelantada a su tiempo y se la puede 
clasificar como novelista, periodista, ensa-
yista y crítico, todo ello en grado excelente 
y fue asimismo la española introductora de 
la corriente del naturalismo en España y se 
le puede considerar como una feminista en 
sus tiempos, como veremos seguidamente.

Fueron sus padres don José Pardo Bazán y 
doña Amalia de la Rúa. Estudió en el Colegio 

Francés de Madrid, y en su niñez su tiempo 
transcurrió entre sus estudios en Madrid y 
sus vacaciones en Galicia, en La Coruña, en 
donde se le permitía sin reservas acceder a la 
biblioteca paterna. Así se le hicieron familiares 

Pazo-museo de Pardo Bazán.
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diversos géneros, desde los clásicos a la no-
vela moderna, la historia y las nuevas teorías 
del arte. Leyó los autores de la antigüedad clá-
sica y los contemporáneos que gozaban de la 
predilección de los lectores de aquellos días. 

Cuando ella tenía doce años, los padres 
decidieron traerla definitivamente a Galicia 
y así hubo de abandonar el Colegio Francés 
y continuar su educación en su casa con 
un tutor privado. Se negó a estudiar lo que 
se esperaba de una señorita de sociedad: 
piano, música, idiomas y buenos modales, 
además de de bordar y artes similares. 

Su madre, que siempre le había animado en 
sus lecturas, le permitió estas raras veleidades 
y le toleró tomar clases de otras materias, como 
matemáticas y ciencias. A pesar de ello, doña 

Emilia se quejaba más tarde en su vida de las 
grandes lagunas en su educación pues no fue-
ron los suyos estudios reglados ni respondieron 
a ningún plan. Se lamentaba de haber tenido 
que aprender muchas cosas de modo autodi-
dacta e hizo suya la queja de muchas mujeres, 
que como ella, deseosas de aprender, hubieron 
de estudiar y cultivarse por su cuenta pues para 
ellas no se consideraba necesario otra cosa que 
unas nociones generales y maneras elegantes 
distinguidas. Eso, y el inevitable piano. 

En 1868, contrajo matrimonio con José Qui-
roga, tenía ella entonces diecisiete años. En 
1869 el papa concedió a su padre el título de 
Conde (Título que le fue luego confirmado por 
Amadeo de Saboya por la defensa que hizo 
don José Pardo de la religión católica), don 
José Pardo había estado vinculado al partido 

progresista pero pronto se desilu-
sionó del ejercicio de la política y en 
1871 toda la familia cambió de re-
sidencia y juntos iniciaron un largo 
viaje por el extranjero que les llevó 
a Francia, Inglaterra, Italia, Alema-
nia y Austria. Estos viajes no sólo 
ampliaron su espíritu y le pusieron 
en contacto con otras culturas y 
otras gentes si no que le animaron 
a aprender inglés y alemán.

Asidua como había sido de los 
clásicos españoles, ahora pudo en-
trar en contacto con los clásicos de 
los alemanes y de los ingleses. Su 
horizonte se amplió considerable-
mente y al tiempo conoció la novela 
de esos momentos en otros países. 
En 1873 la hallamos de nuevo en la 
vida social de Madrid y ya en 1876 
se dio a conocer como escritora 
con una Oda a Feijoo, que ganó la 
Rosa de Oro compitiendo con Con-
cepción Arenal en las celebraciones 
que se hicieron en Orense con mo-
tivo del bicentenario el nacimiento 
del Padre Feijoo. 

Doña Emilia Pardo Bazán.



10

 Aunque casada desde 1868, no tuvo des-
cendencia hasta 1876, coincidió la publica-
ción de su primera obra con el nacimiento 
de su primogénito. También en ese año se 
publicaron una selección de poemas bajo el 
nombre de Jaime que tuvieron buena acogi-
da por el público. 

Segura de su capacidad y confiada en 
que en cuanto a la creatividad no hay dis-
tingo entre hombres y mujeres, sólo talento 
y trabajo, inició una actividad que podemos 
calificar de frenética. Sus artículos salpica-
ban las cabeceras de los periódicos más in-
Áuyentes. Así colaboraba en La Ilustración 
Ibérica, La España Moderna, El Imparcial, 
La Lectura, La Ilustración Española y Ame-
ricana, y el diario de Madrid, ABC.

Coincidiendo con el nacimiento de su hija, 
Blanca, en 1879, publicó su primera novela: 
Pascual López, autobiografía de un estudian-
te de medicina. En 1890, con el dinero de la 
herencia paterna, impulsó la edición de una 
revista dirigida a la élite cultural y literaria, 
que apareció con el nombre de Nuevo Teatro 
Crítico. Cada año tenía su libro, si no dos. 
Un Viaje de Novios y La Tribuna¸ aparecieron 
consecutivamente en 1881 y 1882. En 1881 
también nacía su hija Carmen. 

Consciente de la situación subordinada de 
la mujer inició La Biblioteca de la Mujer una 
colección que inició con La Vida de la Virgen 
María, de Sor Ágreda; más adelante publicó 
una traducción de Stuart Mill: La Esclavitud 
Femenina, que prologó ella misma. Alguna 
otra obra se publicó pero no tuvo todo el 
éxito que Doña Emilia hubiese deseado y 
terminó publicando lo que pedía el público. 
En todo caso Emilia Pardo Bazán no aban-
donó nunca su lucha por la igualdad y por la 
instrucción de la mujer. Asistió a congresos 
como el Congreso Pedagógico de 1892 en 
el tomó parte, junto con Concepción Arenal, 
para rebatir la supuesta inferioridad de la 
mujer. Ambas exigieron el libre acceso de la 
mujer a la enseñanza, y luego el libre acceso 
a un trabajo de acuerdo a los estudios que 
realizase cada una, sin más cortapisas que 
su preparación.

Ella abordó el debate sobre la educación 
femenina iniciado por la escuela “krausista” 
durante la segunda mitad del siglo XIX, y 
lo hizo con una conferencia, en la Sorbona 
de París, titulada «La España de ayer y de 
hoy» en que denunciaba que millones de 
mujeres españolas eran analfabetas y que 
no sabiendo ni leer ni escribir sólo les que-
daba como salida para sobrevivir casarse, 
servir de criadas, pedir limosna o entrar en 
el mundo de la prostitución.

Aunque era consciente del sexismo den-
tro de los círculos intelectuales, propuso a 
Concepción Arenal como candidata a la Real 
Academia de la Lengua, pero, naturalmente, 
su proposición fue rechazada; los doctos se-
ñores de la Real Academia tampoco acep-
taron a Gertrudis Gómez de Avellaneda ni a 
la misma condesa de Pardo Bazán, que fue 
rechazada tres veces, en 1889, en 1892 y 
en 1912, por más que en 1906 llegó a ser la 
primera mujer en presidir la Sección de lite-
ratura del Ateneo de Madrid y la primera en 
ocupar una cátedra de literaturas neolatinas 
en la Universidad Central de Madrid, aunque 
solo asistió un estudiante a clase.

Su lucha era la de una mujer contra toda 
una estructura social. Sin embargo no fue 
inútil su esfuerzo pues todas sus actuacio-
nes fueron haciendo mella en la sociedad y 
resonaron como un aldabonazo en la con-
ciencia de las personas, intelectuales o no, 
que veían como se rechazaba a mujeres de 
valía sólo por el hecho de ser féminas.

Fue sin duda en la literatura de ficción en 
donde alcanzó mayor renombre, en donde se 
le aceptó como la mejor narradora en lengua 
castellana y la introductora del naturalismo. No 
es este el lugar para hablar de toda su exten-
sa y admirable obra literaria, sólo nos hemos 
propuesto dar unas pinceladas sobre la vida 
de esta noble mujer que, con gran valentía, se 
enfrentó a la sociedad confiada en su propio 
talento y la fuerza de sus convicciones. 

Falleció a los sesenta y nueve años y su 
monumento, en la calle Princesa de Madrid, 
fue erigido por suscripción popular de las 
mujeres españolas.
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BENEMÉRITOS DE HIDALGOS DE ESPAÑA

DON FRANCISCO DE CADENAS Y VICENT,  
Conde de Gaviria
POR MARÍA ELENA DEL RÍO HIJAS

Nace en Madrid, el 30 de marzo de 1906. Su 
familia es de origen leonés. En junio de 1932, 
se casa con doña Elvira Allende Bofill. Tuvie-
ron tres hijos: Francisco, José y María de la 
Visitación.

El 3 de abril de 1943, es Apoderado del Servi-
cio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional 
para la provincia de León. Tuvo gran parte en la 
restauración de la Colegiata de Arvás del Puerto 
y en la recuperación del artesonado del antiguo 
Palacio Real de León, de la calle de la Rua. El 
14 de mayo de ese mismo año es nombrado 
Académico Correspondiente de la Academia de 
la Historia. En 1947 es elegido Presidente de la 
Comisión Provincial del Monumento de León. 
En 1950 fue representante de la Academia de la 
Historia en los Actos Conmemorativos del Con-
cilio de Coyanza. Ese mismo año es Presidente 
del Real Aero Club de León desde la fundación 
hasta su fallecimiento. En 1954, es Vocal de la 
Comisión de Bibliografía del Instituto Interna-
cional de Genealogía y Heráldica. Ese mismo 
año tuvo una gran intervención en las reaper-
turas del Museo Arqueológico y de la Bibliote-
ca Provincial de León. En 1956 es miembro del 
Instituto Luis de Salazar y Castro del C.S.I.C. y 
Vicepresidente de la Comisión del Centenario 
de Guzmán el Bueno y organizador de la Ex-
posición Arqueológica que se celebró en León 
con tal motivo. En 1957 es Académico Corres-
pondiente del Instituto Italiano de Genealogía y 
Heráldica. En 1961 se le concede la Gran Cruz 
del Mérito Aeronáutico por su trabajo como 
Presidente del Real Aero Club de León.

Fallece en León, el 16 de enero de 1971.

Ha publicado varios libros: Armería en Pie-
dra de la ciudad de León. 1943; Antigua no-
bleza leonesa. 1958. Los escudos heráldicos 
en San Marcos de León.1969.

Junto con su hermano Vicente de Cadenas 
y Vicent, fundaron la Asociación de Hidalgos 
de España, en 1954. Su expediente es el nº 
18, aprobado por la Junta de Probanza en su 
sesión de 23 de mayo de 1955. 

Fue uno de los cinco firmantes de los pri-
mitivos Estatutos. Presidente de la primera 
Junta de Reino, que fue la de León de la Aso-
ciación de Hidalgos de España. Y en 1958 fue 
miembro del Consejo Asesor de dicha Aso-
ciación. Perteneció al Consejo de Redacción 
de la Revista Hidalguía y finalmente fue de-
clarado Benemérito de dicha Asociación, en 
la XXIX Asamblea en el año 1981.
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PRESIDENTES DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Hijo de la Infanta Paz de Borbón y del Príncipe 
Luis Fernando de Baviera.

Nacido en el Palacio Real de Madrid el 10 
de mayo de 1884, bautizado en el salón Gas-
parini de dicho Palacio, por el Patriarca de las 
Indias, el 14 de mayo siguiente siendo sus pa-
drinos la reina Isabel II y el rey Francisco de 
Asís, representado éste por Alfonso XII. El 20 
de octubre de 1905 optó por la nacionalidad 
española que le correspondía por derecho de 
nacimiento, fallecido en Madrid el 5 de abril 
de 1958, siendo enterrado en la cripta de la 
Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. 

Era capitán del regimiento de húsares de 
Pavía n.º 20, coronel de caballería y primer 
jefe de la Escolta Real, en el 2.º regimiento 
de caballería pesada bávara, Caballero Gran 
Cruz de la Orden de San Huberto, de la Or-
den de San Jorge y de la Orden española del 
Toisón de Oro, en la que ingresó el 20 de oc-
tubre de 1905.

Renunció a sus derechos como miembro 
de la Casa Real de Baviera el 29 de junio de 
1914, después de su segundo matrimonio, 
pero recibió ad personam el derecho, título, 
rango y armas de un Príncipe de Baviera el 3 
de agosto de 1914. Teniente General del ejér-
cito español, trece de la Orden de Santiago y 
Gran Comendador de León en dicha Orden 
(10 de febrero de 1904 y 27 de diciembre de 

1906), Caballero de las Reales Maestranzas 
de Caballería de Sevilla (desde 1905) y Zara-
goza; Bailío Gran Cruz de la Soberana Orden 
Militar de Malta, Presidente de la Asociación 
Española de dicha Orden, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Real Cuerpo de Hijos-
dalgo de la Nobleza de Madrid en la que in-
gresó en 1909 y fue su presidente desde el 10 
de mayo de ese año. Presidente del Instituto 
Internacional de Genealogía y Heráldica. Fue 
Collar y Gran Cruz de la Orden de Carlos III, 
Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica, 
Caballero del Santo Cáliz de Valencia, y del 
Portillo de Zaragoza.

Además, era Collar de la Orden del Elefante 
(Dinamarca), Collar y Gran Cruz de la Orden 
de San Andrés, Gran Cruz de la Orden de San 
Alejandro Newsky, Gran Cruz de la Orden del 
Águila Blanca, Gran Cruz de la Orden de San-
ta Ana, Gran Cruz de la Orden de San Estanis-
lao, todas ellas de Rusia, Collar y Gran Cruz 
de la Orden de San Olav de Noruega, Gran 
Cruz de la Orden de San Ludovico del Gran 
Ducado de Hesse, Gran Cruz de la Torre y de 
la Espada y de las Ordenes reunidas de San 
Benito de Avis y de Cristo de Portugal, Gran 
Cruz de la Orden Real de Victoria de Inglate-
rra, Gran Cruz del Principado de Hohenzolle 
En-Sigmaringen, Gran Cruz de la Orden de 
Alberto de Sajonia, Gran Cruz de la Orden de 
Ernesto de Sajonia-Altenburgo, Gran Cordón 
de la Legión de Honor de Francia, Caballero 
de la Orden del Águila Negra (de Prusia), Ca-
ballero de la Corona de Sajonia, Caballero de 
la Orden del Crancelin, Caballero de la Supre-
ma Orden de la Santísima Anunciación, de la 
Orden de los Serafines de Suecia.

Primer Presidente
S.A.R. EL PRÍNCIPE FERNANDO MARÍA DE BAVIERA, 
Infante de España
POR MARÍA ELENA DEL RÍO HIJAS
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Primer presidente de Hidalgos de España 
desde su fundación en 1954 hasta su falle-
cimiento en 1958. En el Empadronamiento 
de Hidalgos de España, en el Tomo I figura 
su Expediente, que es el número 1. Ingresó 
en ella por Notoria Nobleza, aprobado por 
la Junta de Probanza en su sesión de 26 de 
marzo de 1955. 

Casado en primeras nupcias en la capilla 
del Palacio Real de Madrid el 12 de enero de 
1906 con S.A.R. DOÑA MARÍA TERESA DE 
BORBÓN Y AUSTRIA, infanta de España, na-
cida en Madrid el 12 de noviembre de 1882 
y fallecida allí el 23 de septiembre de 1912, 
siendo enterrada en el Real Monasterio de El 
Escorial, Dama de la Cruz Estrellada, Dama de 

la Orden de Damas Nobles 
de María Luisa, Dama ho-
noraria de la Orden bávara 
de Teresa y de la Orden de 
Santa Isabel, Dama Gran 
Cruz de Honor y Devoción 
de la Soberana Orden Mi-
litar de Malta, hija del rey 
Alfonso XII de España y 
de la archiduquesa María 
Cristina de Austria, reina 
de España. 

Todos los hijos de Fer-
nando y María Teresa na-
cieron en la residencia que 
habitaban en la Cuesta de 
la Vega, inmediata a Pala-
cio.

Tuvieron varios hijos: 

S.A.R. Príncipe Luis Al-
fonso de Baviera, 

S.A.R. Príncipe José Eu-
genio de Baviera, 

S.A.R. Princesa María de 
las Mercedes de Baviera 

S.A.R. Princesa Pilar de 
Baviera

Casado en segundas 
nupcias en Fuenterrabía, Guipúzcoa, el 1 de 
octubre de 1914 con DOÑA MARÍA LUISA DE 
SILVA Y FERNÁNDEZ DE HENESTROSA, na-
cida en Madrid el 3 de diciembre de 1870 y fa-
llecida allí el 22 de abril de 1955, siendo ente-
rrada en el cementerio de San Isidro, condesa 
de Pie de Concha, creada duquesa de Talave-
ra de la Reina, Grande de España, por el rey 
Alfonso XIII de España, el 25 de junio de 1914 
y en septiembre de 1914, con tratamiento de 
Alteza, e infanta de gracia de España. Trata-
miento de Alteza Real el 17 de mayo de 1927. 
El título de infanta de España le fue concedido 
a María Luisa para premiar su eficaz y abne-
gada dedicación a la educación de los hijos 
de su marido, los infantes de Baviera.
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HIDALGOS EN LA HISTORIA

HERNANDO DE SOTO: DESCUBRIDOR DEL MISSISSIPPI 
POR MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

ria. Pero no hay sombra, aunque fuese cierto, 
porque entonces era un negocio normal. No 
era pecado. Más pecado es juzgar el pasado 
en tiempo presente. Lo llaman anacronismo. El 
pecado mortal de los historiadores. 

Lo cierto es que Hernando de Soto no era 
un hombre de negocios. Por eso atendió la 
solicitud de Francisco Pizarro de ir al Perú. 
Como su segundo de a bordo. Armó un par 
de naves, consiguió gente y zarpó hacia la isla 
de Puná. Cuando llegó le habían movido la si-
lla: sería el tercero porque el segundo puesto 
ya estaba ocupado por su tocayo: por Her-
nando Pizarro. Pero aceptó de buena gana, 
hidalgamente, y se mantuvo al lado de la fa-
milia Pizarro en la empresa conquistadora. 

Si a este extremeño le hubiesen preguntado 
en su tiempo qué profesión ejercía, tendría que 
haber dicho que la de hidalgo. Porque lo era 
de profesión, aparte de serlo por nacimiento. 
Porque si hubo un perfecto arquetipo del hi-
dalgo del siglo XVI, entre los conquistadores 
de América, ese fue Hernando de Soto. 

Nacido en Barcarrota, a medio camino en-
tre Badajoz y Jerez de los Caballeros, em-
barcó hacia suelo americano en 1514. Zarpó 
con Pedro Arias Dávila, cuando este destro-
zahéroes, como alguien dijo, se hizo a la mar 
para asumir la gobernación del Darién y el 
aplastamiento de Vasco Núñez de Balboa. De 
Soto pasó luego a Nicaragua, en 1524, des-
de donde Francisco Fernandez de Córdoba 
lo envió como capitán a Honduras, para que 
luchase contra Gil González Dávila, un alzado. 
Perdió su primera batalla, en un ataque noc-
turno, cerca de Toreba. Fue capturado, pero 
González Dávila, afectuosamente, le devolvió 
la libertad. Hernando de Soto no tenía porte 
de prisionero.  

Retornó a Nicaragua. De nuevo junto a Fer-
nández de Córdoba. Se estableció en León, 
ciudad fundada por su jefe. Todo bien. Hasta 
un punto: hasta que el jefe fue empapelado 
por Pedrarias. Por un Pedrarias que, natural-
mente, lo ejecutó. Por un Pedrarias que, natu-
ralmente, lo descabezó en la propia plaza de 
León. Sin resquicio alguno de compasión. 

Dicen que allí Hernando de Soto se dedicó a 
la trata de esclavos y se enriqueció con ello. Lo 
dicen, quizás, para ensombrecer su trayecto-
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De Soto honraba los caballos. Como ningu-
no. Tenían para él un valor sagrado. Quizás no 
era más que el hondo respeto que tuvo el hom-
bre medieval por una de las más profundas tra-
diciones germánicas: el caballo mismo.

Y, como brillante jinete, sacó a galope limpio 
a los guerreros de Tumbes que pretendían liqui-
dar a la expedición de Pizarro. Pizarro entonces 
le regaló la ciudad. Pero no se quedó. Prefi-
rió marchar a las termas de Cajamarca, junto 
a los 177 hombres que formaban las huestes 
del conquistador. Pizarro lo mandó por delante. 
De avanzada. Con veinte soldados se adelan-
tó para presentarle los respetos de su capitán 
al inca Atahualpa. El máximo gobernante. La 
enorme yegua frenó estremecedoramente ante 
las propias narices del cacique. Se desmontó 
del animal. Impresionaba. Era el hombre más 
elegante de todos los oficiales que había pisado 
América. Encandilaba. Era el resplandor de sus 
armas y de su armadura. Atahualpa, sin embar-
go, no se inmutó ante tanto brillo. Se saludaron 
por medio de intérprete, observados por las 
mujeres que acompañaban al cacique. Atahual-
pa permaneció inmóvil, con la mirada baja. De 
Soto se fijó en todo lo que veía. El inca calla-
ba. Entonces, de repente, apareció Hernando 
Pizarro. De Soto lo presentó como el hermano 
de su capitán. Atahualpa habló por fin. Al otro 
día iría a Cajamarca, al encuentro de Francisco 
Pizarro. Y ambos, montados sobre sus caba-
llos, salieron de allí. El inca también los había 
impresionado.

Pizarro no confiaba. No presentía un en-
cuentro pacífico. Organizó el combate. Junto 
a Hernando Pizarro y Sebastián de Belalcázar, 

De Soto recibió el mando sobre la caballería. 
Era obvio. Era el precio por  dominar la mon-
tura. Desde lo alto de su yegua ejercía el ran-
go. Con valor. A lo mejor consciente de que 
esa era la mayor virtud del hidalgo.

Tras la batalla, apresaron a Atahualpa. De 
Soto se convirtió en su guardián. Buen guar-
dián: le enseñó a jugar a las damas. Y Atahual-
pa, urgido de libertad, decidió contarle a los 
españoles una historia que doraba a la imagina-
ción: les habló de oro. De mucho oro. De tanto 
que hasta llenaría su estancia de prisionero. 

Después no se supo muy bien lo que suce-
dió. Unos dicen que Hernando de Soto, avi-
sado de la inminente ejecución del indio, se 
opuso duramente a ello, y que, para no verlo 
morir, acordó con Pizarro una misión inexis-
tente. Otros dicen que sólo se enteró de la 
muerte tras regresar de una misión a la que 
había ido para verificar noticias que hablaban 
de grandes movilizaciones indígenas. 

Lo cierto es que De Soto estaba conmo-
vido por la muerte del cacique. Pero Pizarro, 
habilidoso, le hizo partícipe del botín: setenta 
metros cúbicos de oro puro. Dicen que con él 
se habría podido comprar Extremadura ente-
ra. Por lo menos.

Siguieron hacia Cuzco. Con dificultades, y 
ayudados por Diego de Almagro, los españo-
les entraron finalmente en la ciudad. Cuando 
los indios vieron a De Soto, montado sobre su 
majestuosa yegua de sangre árabe, creyeron 
que se trataba de un dios. Otro Viracocha. 

De Soto asumió la gobernación. Disolvió, 
con orden, las rencillas entre almagristas y pi-
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zarristas: provocó el abrazo de paz entre Alma-
gro y Pizarro. 

Pero la gobernación no era lo suyo. En 1536 
decidió embarcarse con el obispo Tomás de 
Berlanga y regresar a España. Dejó en el Perú 
a su mujer, la princesa de Ica, una india noble, 
y a su hija Leonor. Las otras posesiones que-
daron bajo la administración de Hernán Ponce 
de León, su amigo. En Sevilla adquirió una es-
tupenda casona. No era para menos: volvía no-
toriamente rico. Tapado de oro. Pronto se casó 
con una hija de Pedrarias. Dicen que no fue por 
amor, sino por si acaso. Todos querían a Pedra-
rias de enemigo íntimo. 

Una vida cómoda en Sevilla tampoco era lo 
suyo. Pero, sobre todo, no era lo suyo una fama 
a medio hacer. De Soto, en nombre de su hidal-
guía, quería ir a más: quería grandes hazañas. 
Pretendía grandes conquistas. A lo Pizarro o a lo 
Cortés. La fama completa. Y los relatos perso-
nales de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, sobre las 
tierras de la Florida, lo animaban a ello. Lo invita-
ban a embarcarse de nuevo con su caballo. Con 
su yegua. Entabló, entonces, conversaciones 
con Carlos V y su corte. Reunió los consabidos 
papeles. Reclutó un millar de hombres, casi to-
dos para armar su propia caballería. Y antes de 
partir, el 6 de abril de 1538, desde Sanlúcar de 
Barrameda, fue nombrado Marqués, Adelantado 
de la Florida y Gobernador de la isla de Cuba. 
Puros honores. El honor que, para el hidalgo, es 
recompensa. Y así el hidalgo volvía a la carga, 
al servicio de la Corona, para tratar de que su 
nombre cuajara para la historia.

Abandonó todo con absoluto desprendimien-
to. Con la idea hidalga de la liberalidad. De la 
largueza. De dejar al azar una fortuna hecha, sin 
estar al cuidado suyo. Como si la despreciara. 

Desde Cuba envió a su cosmógrafo, Juan de 
Añasco, para que explorara la costa �oridana. 
Trataba así de evitar las desgracias en que ha-
bía caído Pánfilo de Narváez por no hallar lugar 
seguro para sus naves. Añasco le habló de una 
bahía. Y sus amigos le hablaron del virrey de 
México, Antonio de Mendoza, que pretendía 
hacer lo mismo. Por eso había que adelantarse. 
Era un Adelantado, al fin y al cabo. Y, a toda pri-

sa, salió hacia la Florida, el 12 de mayo de 1539, 
con 11 naves.Un mes y medio después ancló en 
la bahía de Tampa, bautizada por De Soto como 
Espíritu Santo. Encontró fácilmente un intérpre-
te: un hombre de apellido Ortiz, superviviente de 
la armada de Pánfilo de Narváez. 

Marchó tierra adentro, hacia el norte, por un 
territorio húmedo, pantanoso, enlodado, bosco-
so. Se enfrentó a un gigante, Vitachuko, herma-
no del cacique Ochile, a quien derrotó. Siguió 
adelante, más al norte, por tierras apalaches, 
sembradas de maíz y frijoles. Luego el desierto, 
seco, entre cactus, donde sus caballos, y sus 
caballeros, morían de sed. 

Y más tarde llegó a Cofaciqui, un reino naca-
rado, extraño para los conquistadores: gober-
nado por una fuerte y esbelta mujer, que vivía 
en un territorio rico en perlas. Parece que la rei-
na se enamoró del hombre. Pero De Soto tenía 
más aspiraciones que una vida entre conchas. 
Iba tras el oro. Y, sin pensarlo, abandonó a la 
mujer. 

Pasó por Georgia. Combatió al cacique Tas-
calusa y se apoderó de Mobile, en la actual 
Alabama. Continuó la marcha. Hasta que apa-
recieron los chikasas. Los derrotó penosamen-
te: murieron muchos hombres y caballos en las 
batallas. 

Pero como hidalgo, no quería perder la honra. 
Había que seguir. Se internó en el actual estado 
de Tennessee.  Cerca de Memphis, su caballo 
galopó hacia el gran río: el Mississippi. El por-
tentoso Mississippi. El más grande del mundo. 
La expedición, sin embargo, ya iba para tres 
años, y agua no era realmente lo que quería. 
Unos indios le informaron a De Soto que, más 
adelante, toparía con montañas de oro puro. 
Pero no todo lo que brilla es oro. Las monta-
ñas eran de cobre. Cobre puro.  El conquista-
dor descendió entonces por el río, a través de 
Arkansas y Oklahoma, en busca del mar. Pero 
encontró la muerte. Enfermo, dejó de existir el 
22 de mayo de 1542. 

Hernando de Soto había muerto de fiebre. La 
fiebre del oro se le había vuelto fiebre amarilla.

©Mario Jaramillo Conteras. Tomado del libro 
«Perfiles de Nobleza», Madrid, 2001.
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DESDE EL CONQUISTADOR DON DIEGO DE ROJAS
A DON GONZALO ROJAS PIZARRO
Premio Reina Sofía (1992) y Premio Cervantes (2004)

POR LUCIANO CRUZ MUÑOZ

ANTECEDENTES PREVIOS

Apuntan estas breves notas a demostrar 
cómo la descendencia de los antiguos Hi-
dalgos Conquistadores de las Indias, no 
desmerece con el tiempo, ni en coraje ni 
en las capacidades de aquellos, valores no 
agotados en la magna empresa del Descu-
brimiento y posterior Conquista, los que se 
acrecientan en las generaciones venideras 
contribuyendo mediante múltiples expresio-
nes al desarrollo del mundo global en el cual 
estamos insertos, en este caso nos referi-
mos a las artes y letras, re�ejos del intelecto 
también presentes en el pasado, como lo 
consigna en La Araucana otro hidalgo, don 
Alonso de Ercilla y Zúñiga, paje del Infante 
Don Felipe, luego Capitán del Marqués de 
Cañete en las expediciones al sur del Reino 
de Chile, sin duda compañero de armas de 
los primeros miembros del hidalgo linaje de 
Rojas desarrollado allí desde el año 1544, 
del cual don GONZALO ROJAS PIZARRO es 
uno de sus actuales representantes. 

Corría el año de 1952, cuando don Juan 
Eduardo Barrios Barth, uno de los fundado-
res del Instituto Chileno de Investigaciones 
Genealógicas, desarrollo en la Revista de 
Estudios Históricos, Órgano Oficial de dicho 
Instituto, a la familia del Conquistador don 
DIEGO DE ROJAS, fuente primaria de estas 
líneas al igual que su complementación pu-
blicada por don Guillermo Pizarro Vega en la 
Edición número 44 de la misma Revista.

Preciso es transcribir el sentimiento que 
inspira a don Juan Barrios B., en su nota-
ble investigación realizada en diferentes 

Archivos de Chile, cito: «Se ha realizado 
este trabajo con un sentimiento de hon-
da admiración hacia la obra de España en 
América y con una comprensión clara de 
la trascendencia que dicha obra tiene en la 
arquitectura de las actuales nacionalidades 
e idiosincrasia Iberoamericana, forjadas en 
el yunque de la lucha de dos razas que, al 
combatirse, se estaban ligando inconsciente 
e indisolublemente con el más poderos de 
los vínculos». Quería así el autor, a través de 
su estudio sobre la familia Rojas, contribuir 
al conocimiento práctico de nuestra raigam-
bre hispánica, demostrando como los Con-
quistadores más allá de conquistar tierras 
y clavar banderas, llegaron al remoto Chile 

Don Gonzalo Rojas Pizarro
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a entregar su sangre, fundando linajes que 
hasta hoy mantienen noble primacía en su 
sociedad al ser depositarios de esa antigua 
hidalguía transferida al futuro a través de sus 
descendientes.

Según el mismo autor, «Diego de Rojas 
constituye una de las columnas más sólidas 
de la estructura social chilena, tanto en sí, 
como en aquellos que tras él vinieron como 
portadores de su sangre». A él y a la Madre 
Patria quiso rendir homenaje, manifestando 
que «allí donde está España estamos noso-
tros, en lo íntimo de nuestro pensamiento, 
en la raíz de nuestro carácter y en lo profun-
do de nuestras pasiones».

Hemos estimado necesaria la trascrip-
ción del pensamiento anterior, el que com-
partimos en plenitud, más aún, cuando un 
noveno nieto de aquél valeroso Capitán del 
siglo XVI, ratifica hoy su asertiva inspiración. 
Aquél nacido por el año de 1522 en la Villa 
de Madrid, el otro nacido el 20 de Diciembre 
del año 1917 en el Puerto de Lebu, Región 
del Bío Bío, Chile.- Entre ambos se desarro-
lla la historia de una familia con mas de 15 
generaciones, con cientos de descendien-
tes en línea recta del fundador del linaje y 
con una infinidad de ramas colaterales por 
consanguinidad y afinidad, unidas por raíces 
comunes a muchas otras de análogos oríge-
nes, todas las cuales constituyen un sólido 
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tejido social que distingue e identifica a los 
Chilenos.

Del primer tomo de «Familias Fundadoras 
de Chile años 1540 a 1600» anotamos, que 
son innumerables aquellos de sus descen-
dientes que por generaciones al igual que 
el primero del linaje sirvieron en guerra viva, 
otros en cargos de Administración o de Repu-
blica, así, muchos fueron Corregidores en la 
ciudades de Osorno, Aconcagua, La Serena y 
Cuyo (en Argentina); otros fueron Alcaldes en 
La Serena, Valdivia, Osorno y Santiago; y los 
más fueron en las mismas ciudades Procura-
dores, Fieles Ejecutores, Alguaciles Mayores, 
Regidores, Alfereces Reales, Alcaldes de la 
Santa Hermandad etc.

Religiosos entre otros, fueron don NICO-
LAS DE ROJAS ARGANDOÑA, doctor en 
teología, Obispo de Santa Cruz de la Sierra 
en el año 1785 (antes Charcas Alto Perú, hoy 
Bolivia), cuyo retrato junto a su escudo de 
armas ya compuestas se encuentra en dicho 
Obispado y fue publicado en el número 43 
de la Revista antes citada; don PEDRO DE 
ROJAS ARGANDOÑA, hermano del anterior 
también doctor en teología fue dignidad de 
Chantre en la Catedral de Santiago de Chile. 

Los servicios de esta familia, le permitieron 
gozar de las retribuciones que la Corona conce-
día a los Conquistadores y a su descendencia; 
así, don Diego, el primero del linaje, fue enco-
mendero en Osorno hasta la destrucción de 
esta última ciudad por los araucanos. De sus 
descendientes y por el traslado de la familia al 
Norte Chico Chileno, muchos fueron encomen-
deros en La Serena, sin perjuicio de los títulos 
de dominio o Mercedes de Tierra que entre otros 
recibieron: Fabiana de Rojas y Pliego, 500 cua-
dras en Aconcagua; su hermano Rodrigo 300 
cuadras en ese mismo valle y 100 cuadras más 
en el Valle Del Elqui.—El hijo de este último, don 
Diego de Rojas Carabantes, 600 cuadras en La 
Serena.— Agustín de Rojas y Cortés fue dueño 
de Estancias en Limarí y de la Chacra de Quilal-
cán, más 2 viñas en el Valle Del Elqui. Juan de 
Rojas Mundaca fue dueño de la Estancia Las 
Juntas de 1.500 cuadras, de la Hacienda Dia-
guitas y de la viña Rivadavia, etc.

LA HIDALGUÍA DEL LINAJE

En diversas oportunidades fue acreditada 
la hidalguía de este linaje, citamos: La in-
formación de don RODRIGO DE ROJAS Y 
PLIEGO, en el Fuerte de la Santísima Trini-
dad de Valdivia, con fecha 4 de Marzo del 
año 1.602, donde servía como Capitán. —La 
información del Capitán de Caballos Ligeros 
y Lanzas don DIEGO DE ROJAS Y CARA-
BANTES, ante la Real Audiencia de Santia-
go de Chile en el año de 1.646, donde a la 
usanza de la época, acreditó como su padre 
don Rodrigo de Rojas, fue persona principal, 
caballero hijodalgo notorio y que tanto sus 
padres como sus abuelos y demás ascen-
dientes fueron tenidos por cristianos viejos, 
hijosdalgos, sin mezcla de mala raza, como 
tampoco de moros, judíos ni penitenciados 
por el Santo Oficio de la Inquisición y que en 
el reino de Chile han disfrutado de los hono-
res, cargos, oficios y preeminencias de tales, 
y que así por su mucha calidad y las de sus 
padres y abuelos, es de las personas más 
beneméritas de este Reino.— En esta opor-
tunidad se acompañó al expediente respec-
tivo las armas del linaje:

Cortado 1* Oro, un árbol de sinople terrea-
zado con un sol de oro sobre la copa y empi-
nantes al tronco dos leones del mismo metal.- 
2* Plata con 5 ondas de Azur 

Otra información fue la rendida el 10 de Ju-
lio del año 1.668 ante el Alcalde de Lima y 
Caballero del Habito de Santiago, don Barto-
lomé de Hazaña, por uno de los hijos del an-
terior, el Capitán don Miguel de Rojas y Caro 
de Mundaca. 

Si el premio Cervantes le hubiese sido 
otorgado a Rojas Pizarro, en aquella época, 
el interesado podría agregar, como el Rey, 
después de la ceremonia de entrega de dicho 
galardón, al percatarse que el poeta camina-
ba llevando el sombrero en sus manos, tuvo 
a bien decirle “Gonzalo usa tu gorro”, proce-
diendo éste a cubrirse como se le mandaba 
y continuando ambos una amabilísima con-
versación.
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GENEALOGÍA DEL LINAJE

I.- Don GASPAR DE ROJAS y su mujer doña Juana de 
Rojas, vecinos de Valladolid a fines del siglo XV, se radican 
por el año 1520 en Madrid.

II.- Don DIEGO DE ROJAS y ROJAS, hijo legítimo de los 
anteriores, nació en la Villa de Madrid, fue bautizado en la 
Parroquia de San Ginés el año 1522. —A los 21 años, pasa 
a Panamá junto al Virrey Núñez Vela, sigue al Perú donde 
sirve en el Real Ejercito a las ordenes de Pizarro, de cuyas 
vicisitudes no fue ajeno; sigue a Chile como Capitán, partici-
pa Junto a don Francisco de Aguirre en la refundación de La 
Serena, posteriormente en la fundación de la ciudades de 
Valdivia ( 1544) y de Osorno, a las ordenes del Gobernador 
don García Hurtado de Mendoza.— Casó con doña ISABEL 
DE PLIEGO Y PALENCIA, nacida en Sevilla, y venida a Chile 
junto a sus padres, don Juan Ruiz de Pliego, encomendero 
de Concepción, Regidor de Los Confines ( Ángol ) y doña 
Isabel de Palencia, originarios de Cuenca. Hubo diversos 
hijos Rojas Pliego, los cuales tuvieron sucesiones unidas 
entre otras a Bernal del Mercado, Galleguillos, Godoy, Cor-
tés, Callejas.- 

III.- Don RODRIGO DE ROJAS y PLIEGO ( 1561–1642), 
nació en Osorno, sirvió desde temprana edad en el Real 
Ejercito como uno de sus Capitanes; factor de la Real Ha-
cienda; Castellano del Fuerte Los Llanos; Corregidor de 
Osorno; Corregidor de Aconcagua; Capitán de Infantería 
Española, etc. Casó en Osorno con doña CATALINA DE CA-
RABANTES, hija legítima de don Gaspar de Robles Calderón, 
nacido en la Villa de Priego, quien pasó a Chile en 1549, 
junto a su mujer doña Catalina Ortiz de Carabantes, nacida 
en Villanueva de la Serena, Extremadura, radicado en la re-
cién fundada Osorno fue uno de sus Regidores.- Viudo de la 
anterior, don Rodrigo casó en segundas nupcias con doña 
JUANA CORTES Y TOBAR, hija legítima del Maestre de Cam-
po General del Reino, don Pedro Cortés y doña Elena Cis-
ternas Tobar, abuelos estos del primer Marqués de Piedra 
Blanca de Huana.- De ambos matrimonio hubo numerosa 
sucesión unida a Cortés, Aguirre, Navarro, Olarriaga, Jofre, 
Hinostroza, González, y otras.

IV.- Don DIEGO DE ROJAS y CARABANTES ( 1599-
1673), bautizado con el nombre de su abuelo, nació durante 
el sitio de Osorno por los Indios Araucanos; sobreviviente 
de su destrucción ingresa al Real Ejercito, para el año 1626 
es ya Capitán de Caballos Ligeros Lanzas en la guerra de 
Arauco; posteriormente Encomendero de Diaguitas, Algua-
cil Mayor y Alcalde de La Serena, Corregidor de Cuyo ( en 
Argentina); Teniente de Capitán General del Reino, falleció 

en La Serena, siendo sepultado en el Convento de San 
Agustín. —Casó en La Serena con doña DAMIANA MUN-
DACA VILLARROEL, hija legítima del Tesorero Real y Alcalde 
de La Serena, don Pedro Páez Caro de Mundaca, natural de 
Ayamonte, España y de su mujer doña Mariana Villarroel y 
Sotomayor del Castillo, natural de Lima.— Doña Damiana 
al contraer matrimonio, era viuda del Capitán don Francisco 
Cortes y Tobar. —Esta dama falleció en La Serena el 23. X. 
1660, y fue sepultada en el Convento de San Agustín.— De 
este matrimonio hubo 7 hijos, unidos a Cortés, Silva, Ortiz, 
Miranda, Olivares, Urbina, etc.

V.- Don DIEGO DE ROJAS y MUNDACA (1633 – 1717) 
Nació en La Serena, donde fue Capitán, Encomendero, 
Procurador General, Alcalde Ordinario, dueño de estancias 
y haciendas. Casó allí, con doña MARÍA NIÑO DE ZEPEDA 
y MENDOZA, hija legítima del Capitán don Gabriel Niño de 
Zepeda y Bravo de Naveda y de doña Mariana de Mendoza 
y Landa Buitron Aguirre, ambos suegros, descendientes de 
los primeros y más distinguidos Conquistadores. Hubo 10 
hijos Rojas Niño de Zepeda, unidos a Iribarren, Ossandón, 
Mayor, Edwards, Bravo, Covarrubias, Galleguillos, etc.

Viudo don Diego de su prolífica mujer, en la distinguida 
dama Serenense, doña ANA DE CARMONA y GALLEGUI-
LLOS, hija legítima de don Alonso Burgos de Carmona y 
de doña Juana Galleguillos y Julio, descendientes también 
de los primeros Conquistadores, hubo otros 7 hijos ROJAS 
CARMONA.

VI.- Don FRANCISCO JAVIER DE ROJAS y CARMONA 
(1702-1775) bautizado en La Serena el día 8. X. 1702. In-
gresó al Real Ejercito, donde terminó sus servicios como 
Capitán de Caballería Española. Casó en la Villa de San 
Rafael de Rozas de Illapel, el 6.IX. 1739 con doña MARIA 
JOSEFA DE CEAS y CABRERA, natural de Concepción, hija 
legítima de don JUAN DE CEAS, que servía en el Tercio de 
Purén y de doña GERTRUDIS CABRERA. Don Francisco Ja-
vier se radicó en Illapel, por haber heredado allí de su padre 
la Estancia denominada Altecura que sus antepasados ha-
bían obtenido por Merced de la Corona. De este matrimonio 
hubo 12 hijos ROJAS CEAS, de ellos dos fueron sacerdotes, 
don José Damián y don Francisco, de los demás hubo suce-
siones unidas a Cortés-Monroy, Alcayaga, Navarro, Urbina, 
Álvarez y Rodríguez.

VII.- Don JUAN LEON DE ROJAS y CEAS, casó en 24. 
XII. 1764, en Paihuano con doña JOSEFA RODRÍGUEZ y 
AGUIRRE, hija legítima de don José Rodríguez y Rivera y 
de doña Bernarda de Aguirre y Guerra, nieta paterna del 
Capitán don Francisco Rodríguez y Díaz Alvarado y de su 
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mujer doña María de Rivera, nieta materna del Maestre de 
Campo don Ignacio de Aguirre y Lisperguer y de su mujer 
doña Bernardina Guerra y Cortés–Monroy; consanguíneos 
de los marqueses de La Pica y de los marqueses de Piedra 
Blanca de Huana.

VIII.- Don JUSTO DE ROJAS y RODRÍGUEZ, nació el año 
de 1774, fue bautizado en la Viceparroquia de Diaguitas el 
28. II. 1776, fueron sus padrinos don Javier y doña Gertru-
dis Aguirre, madrina de Oleo doña Trinidad Alcayaga y Ro-
jas.- Don Justo casó en Paihuano con doña MARIA DE LAS 
NIEVES MORALES Y BARRAZA, nacida en Diaguitas, como 
hija legítima de don Atanasio Morales y de doña Agustina 
Barraza.

IX.- Don JUAN ANTONIO ROJAS y MORALES, nació en 
Paihuano el año de 1815, fue bautizado allí, como espa-
ñol, el 3.V. 1816, fueron sus padrinos don José Domingo 
Chorroco y doña Francisca Callejas.- Casó en dicho lugar 
con doña JOSEFA IGLESIAS VENEGAS, natural de San Isidro 
de Elqui, hija legítima de don Jacinto Iglesias Morales y de 
doña Josefa Venegas; nieta paterna de don Manuel Iglesias 
Egaña y de doña María Rodríguez Tirado; bisnieta paterna 
del Capitán don Lucas de Iglesias Frías y de doña Gregoria 
de Egaña Monardez. Hubo este matrimonio 9 hijos ROJAS 
IGLESIAS.

X.- Don JACINTO ROJAS IGLESIAS (1843-1916), nació 
en Paihuano, donde fue bautizado el 23.VI. 1843. Disminui-
do el patrimonio familiar tanto por las sucesivas divisiones 
del mismo en cada una de las prolíficas generaciones, como 
por los nuevos usos y costumbres que impuso la Republica, 
estudió en la Escuela Nacional de Preceptores y casó en 
La Serena con doña Domitila Justina Villalón y Rivera, hija 
legítima de don José Villalón y de doña Tadea Rivera. —Se 
radicó en Tamaya, donde nacieron sus hijos, falleció de 73 

años el 9. VII. de 1916.— Hubo este matrimonio 6 hijos RO-
JAS VILLALÓN.

XI.-  Don JUAN ANTONIO ROJAS VILLALÓN, nació en 
Tamaya y fue bautizado allí el 16.III. 1874, casó con doña 
CELIA ROSA PIZARRO PIZARRO, hija legítima de don José 
María Pizarro Alfaro y de doña Justa Pizarro Álvarez, nieta 
paterna de don José Antonio Pizarro Rojas y de doña Cipri-
na Alfaro Díaz, naturales de Los Canales de Barraza; nieta 
materna de don Mateo Pizarro y de doña Manuela Álvarez 
Piñones, dueños de la Antigua hacienda de Zorrillas, todos 
de líneas descendentes de antiguos Conquistadores.- Don 
Juan Antonio estudio en la Escuela de Minas de La Serena, 
emigró al Centro Sur de Chile, aplicando sus conocimientos 
mineros en la zona del Carbón, donde falleció de 48 años, 
en 1921.- Hubo este matrimonio dos hijos, don Jacinto, mé-
dico Cirujano, casado con doña Leonor Castro, y

XII.- Don GONZALO ROJAS PIZARRO, nacido el 20 de 
Diciembre de 1917 en Lebu, Región del Bío Bío, Chile, ac-
tualmente radicado en la ciudad de Chillán. Estudio derecho 
y psicología, profesor en las Universidades de Concepción 
y Valparaíso. Profesor visitante en la Universidad de Co-
lumbia y en la Universidad de Chicago, profesor titular en 
Brigham Young University. Doctor Honoris Causa por la Uni-
versidad Europea de Madrid, etc. etc.- Premio Reina Sofía 
en 1992 y Premio Cervantes el año 2004. Como escritor, 
esencialmente siguió el curso de las vanguardias literarias 
latinoamericanas, siendo en la actualidad el poeta vigente 
de mayor trascendencia en Sudamérica y sus publicacio-
nes se encuentran traducidas a muchos idiomas.- Contrajo 
primer matrimonio con doña MARIA MACKENSIE y segundo 
con doña HILDA MAY, con descendencia de sus hijos don 
RODRIGO ROJAS MACKENSIE, neuropsiquiatra radicado en 
Alemania y don GONZALO ROJAS MAY, psicólogo clínico ra-
dicado en Chile.
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4 .
N O B I L I A R I A

EL HIDALGO Y EL CABALLERO
POR MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

De forma general, de forma hablada o escri-
ta, se utilizan los términos de caballero e hi-
dalgo como expresiones con un significado 
prácticamente equivalente, cuando históri-
camente tienen dos significados claramente 
diferenciados. 

Si nos remitimos a lo que establece la Par-
tida Segunda de Alfonso X el Sabio, en su 
Título XXI, nos habla De los Caballeros et de 
las cosas que les conviene de facer. y dice: 

«Defensores son uno de los tres estados 
porque Dios quiso que se mantuviese el mun-
do: ca bien asi como los que ruegan a Dios 
por el pueblo son dichos oradores; et otro si 
los que labran la tierra et facen en ella aque-
llas cosas por que los homes han de vevir 
et de mantenerse son dichos labradores; et 
otrosi los que han de defender a todos son 
dichos defensores: por ende los homes que 
tal obra han de facer tovieron por bien los an-
tiguos que fuesen mucho escogidos, et esto 
fue porque en defender yacen tres cosas, es-
fuerzo, et honra et poderio.»

La Ley I de dicho Título de Por qué razon la 
caballeria et los caballeros hobieron asi nom-
bre, comienza diciendo que

«Caballería fue llamada antiguamente la 
compañía de nobles homes que fueron pues-
tos para defender las tierras: et por eso le po-
sieron nombre el latin militia, que quiere tanto 
decir como compañias de homes duros, et 
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fuertes et escogidos para sofrir males, traba-
jando et lazrando por pro de todos comunal-
mente»

Y continúa en la Ley II de Como deben ser 
escogidos los caballeros:

«Et por esto sobre todas las cosas cataron 
que fuesenhomes de buen linaje, porque se 
guardasen de facer cosa por que podiesen 
caer en vergüenza: et porque estos fueron es-
cogidos de buenos logares et algo, que quiere 
tanto decir en lenguaje de España como bien, 
por eso los llamaron fijosdalgo, que muestra a 
tanto como fijos de bien»

Sin embargo, a lo largo de la historia, esta 
relación entre hidalgo y caballero no siempre 
es exigida, ni la palabra caballero e hidalgo 
tienen el mismo significado, ni tienen que co-
incidir en la misma persona. 

La propia Real Academia no ha precisa-
do de forma clara los dos conceptos en su 
diccionario de la Lengua Española. En dicho 
diccionario define al caballero, en sentido his-
tórico, como:

Caballero: Hidalgo de calificada nobleza.

El significado de la palabra hidalgo es di-
ferente de lo que significa ser caballero. Lo 
esencial es que el caballero, para serlo, no 
precisaba tener hidalguía. Los primitivos ca-
balleros fueron todos los que por tener fortu-
na suficiente, aunque fuesen plebeyos, podía 
sostener a su costa caballo y armas para ir a 
la guerra. La caballería consistía, pues, en ser 
militar, tener caballo propio y cierta fortuna. 
Más adelante se exigió haber recibido la in-
vestidura por mano de otro caballero. 

Las necesidades de la guerra, especialmen-
te en España con motivo de la Reconquista 
y la defensa de los territorios de frontera, hi-
cieron necesario disponer de un gran número 
de hombres dispuestos permanentemente 
para la batalla, siendo el caballo y las armas 
un bien muy preciado y costoso de mantener. 
Esto solamente se podía conseguir abriendo 
el acceso a la caballería a pecheros con re-
cursos suficientes para mantener caballo y 
equipo, dándoles a cambio exenciones y pri-

vilegios muy similares a los que disfrutaban 
los hidalgos. 

En la Nueva Recopilación, libro IV, título I, 
ley III, se dispone:

«… si los tales caballeros no guardaren y 
mantuvieren estas dos cosas conjuntamente, 
conviene a saber, que mantengan los caballos 
y armas y no usen de oficios baxos e viles, que 
no gocen entonces de la caballería …»

Que para ser caballero no era necesario 
ser hidalgo lo muestra otra disposición de los 
mismos Reyes Católicos, en las Cortes de 
Madrigal del año 1476, al ordenar 

«Establecemos que solo Nos, o cualquiera 
de Nos podamos hacer, y armar caballeros, y 
no otra persona alguna, asi en el campo como 
en otra cualquier manera, y en nuestro querer 
y voluntad sea que sean armados con la so-
lemnidad y ceremonias que las nuestras leyes 
de las Partidas disponen, o sin ellas; pero que 
si los caballeros así hidalgos como no hiidal-
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gos guardaren aquellas cosas que se contie-
nen en las leyes de nuestros reinos, puedan 
gozar y gocen de todas las honras, i preemi-
nencias y libertades de la caballería, quando 
por Nos o cualquiera de Nos fueren armados, 
aunque no intervengan las ceremonias y so-
lemnidades de las leyes de las Partidas»

Y Juan II, en 1442 dice:

«Ordenamos que los dichos caballeros para 
que puedan gozar de la dicha Caballería guar-
den la ley y Ordenanza nuestra de Zamora 
(que tengan caballos y armas) y en tal caso 
puedan gozar no solo de no pagar monedas 
mas de todos los pechos y pedidos y repar-
timientos nuestros y de los Concejos, donde 
vivieren, aunque antes fuesen y hubiesen sido 
pecheros o hijos de pecheros, tanto que viven 
de oficio de caballeros y de armas e hiciesen 
alarde según manda la ley y no vivan en ofi-
cios bajos y no nobles, salvo que paguen en 
aquellas cosas que los hidalgos deben pechar 
y contribuir, porque en aquellas han de pagar 
como los hidalgos»

La confusión, en parte, de dichas denomi-
naciones fue que hidalgos y caballeros tenían 
en común muchas exenciones y prerrogativas, 
tales como no satisfacer pechos y tributos.

Sobre las prerrogativas y exenciones de los 
Caballeros, es un buen ejemplo la Ley I del 
Título I del Libro VI de la Nueva Recopilación, 
dada por don Juan II y confirmada por don 
Fernando y doña Isabel, al disponer de como 
han de gozar los que son caballeros armados 
siendo pecheros, y sus hijos, y que es lo que 
han de hacer para gozar.

«Por quanto por una Pragmática, que el 
Señor Rei Don Juan mandó publicar, hecha 
en la ciudad de Toledo año de mil cuatrocien-
tos i veinte i dos años, mandó, que todas, i 
cualesquier personas, de cualquier estado, i 
condicion, que fueron armados Cavalleros, 
después que reino fasta entonces, assi por 
él, como por su mandado, los quales prime-
ramente eran pecheros, que no se pudiesen 
escusar ellos, ni sus hijos, que tenian antes 
de la divha Caballería , de pagar, i pechar, 
mas que pagasen en todos cualesquier pe-

chos, assi Reales, como Concejales, según 
que antes que fuesen armados Cavalleros, 
lo solian pagar, no embargante cualesquier 
Cartas, i Alvalaes que sobre ello oviese dado: 
i con esta limitación, que los tales pudiesen 
afiar, i desafiar, i reptar, i hacer todos los otros 
autos, i gozar de todas las otras franquezas, 
i privilegios, i gracias, i exenciones, que se-
gún derecho, i leyes de nuestros Reinos los 
dichos cavalleros armados pueden, i deben 
gozar, excepto en los dichos pechos: i por-
que en las Cortes, que hizo en Zamora el año 
de mil i cuatrocientos i treinta i dos, le fue 
pedido que, porque después de lo susodi-
cho, i hasta las dichas Cortes de Zamora avia 
armado muchos Cavalleros, que eran peche-
ros, i avian conseguido las dichas Cavallerias 
por se excusar de pechar, que mandasse que 
no gozasen de la tal libertad, salvo aquellos, 
que continuamente tuviesen cavallos i armas; 
el qual en las dichas Cortes de Zamora man-
dó, i Nos agora ordenamos, i mandamos que 
todos aquellos, que fuesen armados cavalle-
ros por él o por Nos, o por nuestro mandado, 
para gozar de las tales Cavallerias, sean te-
nudos de tener continuamente cavallos, i ar-
mas para nos servir en las guerras, assi como 
si de Nos tuviesen tierra,i acostamiento;i que 
el cavallo sea de valor, con que pueda servir, 
i el arné cumplido, en que aya ojas, o pla-
tas; i que sean tenudos de mantener mula, o 
haca; i que el cavallo, i armas, que lo tengan 
continuamente todo el año, i que de otra gui-
sa no puedab gozar de la Caballería, ni de 
los privilegios, y exenciones de ella; i que los 
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hijos, que oviere avido antes de la Caballe-
ría, no gocen de la esencion, i privilegios de 
la Caballería de sus Padres; i que los hijos, 
que han, o ovieren después de la caballería, 
que aquellos gocen de la dicha libertad con 
la misma carga, i no otros, ni de otra guisa; 
pero que el cavallero, que fuere de edad de 
sesenta años arriba, no sea tenudo de ir por 
su persona a la guerra; pero que todavía sean 
tenudos de mantener cavallos, i armas, i en-
viar a la guerra quien sirva por ellos.»

Existen distintas formas de denominar a al-
gunos grupos de caballeros. Entre ellos son 
conocidos los:

Caballeros de la Espuela Dorada: Es una 
distinción que concedían los Reyes a quie-
nes eran hijosdalgo mediante una ceremonia 
en la que el propio Rey u otro caballero le 
ceñían la espada y le calzaban las espuelas 
diciéndole, al tiempo de la pescozada: «Que 
Dios y el bienaventurado Apóstol Santiago 
os hagan buen caballero». Varios Reyes y 
Príncipes fueron armados caballeros de este 
modo. Así don Alfonso XI y don Fernando III 
el Santo, quien no reconociendo superior se 
armó cabalero a si mismo en Moral de la Rei-
na en 1258.

Caballeros Pardos a Fuero de León: En los 
siglos de la Reconquista, la inexistencia de un 
ejército regular y la necesidad de disponer de 
huestes con gran movilidad al servicio del Rey 
en sus acciones contra los musulmanes, hizo 
que, durante los siglos X y XI, se concedieran 
diversos privilegios a villanos que poseyeran 
armas y caballo y tuviesen la voluntad de 
combatir como jinetes. 

De esa caballería y de las sucesivas conce-
siones de exenciones y privilegios nación la 
caballería villana o a fuero de León o caballe-
ros Pardos. En determinadas circunstancias, 
los beneficios del padre podían ser disfruta-
dos por sus hijos, siempre y cuando los hu-
biese procreado después de ser Caballero. 

Otros con el mismo nombre fueron creados 
por el cardenal Cisneros cuando era gober-
nador de Castilla, pero fueron suprimidos por 
Carlos V en 1518.

Caballeros Quantiosos: Fueron creados por 
los Reyes Católicos en pragmática de 20 de 
julio de 1492 para la defensa de Andalucía. 

Así lo recoge la Ley XI, Título I, Libro VI de 
la Nueva Recopilación. Don Fernando y doña 
Isabel en Valladolid, año de 1492, a 20 de ju-
lio. Pragmática que pone « la orden, i manera 
que se ha de tener para gozar los Cavalleros 
de Quantía, que tuvieren armas, i cavallo en el 
Andalucía; i que hacienda han de tener; i que 
alardes han de facer»

«… i mandamos se informen en principio de 
cada un año de todos los que tienen quantia 
para ser Cavalleros de premia, que no lo son, i 
los asienten por Cavalleros de premia, porque 
dende en adelante ayan de tener cavallos, i fa-
cer las otras cosas que son obligados a facer 
los Cavalleros de premia …»

La condición inicial para ser caballero 
cuantioso, además de la de mantener armas 
y caballo, era que tuviesen 100.000 marave-
dís de hacienda, aumentada a 375.000 o su 
equivalente de 1.000 ducados en tiempos de 
Felipe II y a 2.000 en los de Felipe III. Así se 
constituyó una especie de milicia permanente 
y gratuita, formada por pecheros adinerados. 

Para facilitar el aumento de caballeros 
cuantiosos, el Rey don Felipe II dispuso, la ley 
dada en Monzón el 1 de noviembre de 1563, 
recogida como Ley XIII del título I del libro VI 
de la Nueva Recopilación: 

«Que el Cavallero de Quantía no puede ven-
der el cavallo sin intervención de la justicia; i 
que se asiente en el libro, que se ha de te-
ner, el cavallo que vende, i el dia en que le 
vende; i se obligue a comprar otro dentro de 
sesenta dias, después que vendiere el cava-
llo, i presentarlo ante la misma justicia el que 
comprare, para que se asiente en el mismo 
libro, de manera que aya cuenta, i razon con 
los cavallos, que se vendieren, i compraren en 
lugar de ellos.

Que sean admitidos por Quantiosos todos 
los que quisieren de su voluntad, aunque 
tengan menos de los mil ducados de hacien-
da, que en la provision declara; i que se les 
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guarde, i gocen de las preeminencias que los 
otros»

En ningún momento se exige a estos caba-
lleros quantiosos la condición de hidalgos.

Esta milicia de Caballeros Cuantiosos fue 
extinguida por la Real Cédula de don Felipe 
III, dada en Belén el 28 de junio de 1619 y 
recogida como Ley I del Título III del LibroVI 
de la Novísima Recopilación. Extinción de los 
Caballeros Cuantiosos de Andalucía en cum-
plimiento de una condición del servicio de 
millones:

«Atento que los Caballeros Cuantiosos de la 
Andalucia se fundaron en tiempo que hacian 
frontera los moros de Granada,y hoy, por no 
haberla, deben cesar, pues en su lugar, para 
acudir a la defensa de los Puertos, esta ins-
tituida Milicia general en los mismos lugares 
… que los Caballeros Cuantiosos cesen y se 
consuman de todo punto…»

Más tarde fue restablecido, ya que encon-
tramos la Real Cédula de 27 de febrero de 
1734, dada por el Rey Felipe V, en el Pardo. 
«Fuero i preeminencias del Regimiento de 
Cuantiosos restablecido en Andalucia el año 
de 1734»

«En el Lugar Realengo, i de Señorio se ten-
drá atención a preferirlos en los oficios públi-
cos honoríficos.»

Caballero de la Costa de Granada: Tenía 
carácter voluntario, sin necesidad de dispo-
ner de una determinada posición económica. 
Estaban exentos de pechos y tributos y su 
obligación consistía en mantener armas y ca-
ballo, asistir a lardes y acudir a la defensa de 
la costa granadina. En relación con el servicio 
en el ejército:

«También el hijo único apto del soldado de 
caballería de la costa de Granada será exen-
to; y si tuviere muchos aptos para el servicio, 
será exento uno que le ayude a cuidar de su 
hacienda o de su industria.» 

Una diferencia notable entre caballero e hi-
dalgo fue la posibilidad o no de ejercer oficios 
manuales o mecánicos considerados como 

bajos o viles. Mientras estaba permitido a los 
hidalgos, como podemos ver de forma conti-
nua en el Catastro del Marqués de la Ensena-
da en el que aparecen miles de hidalgos con 
los oficios más humildes, le estaba absoluta-
mente prohibido a los caballeros.

En la Nueva Recopilación de Las Leyes 
de España, Libro VI, Título I, que trata de los 
Caballeros, en la Ley III los Reyes Católicos 
prohíben que los Caballeros vivan de ciertos 
oficios: 

«… sastres, ni de pellejeros, ni carpinteros, 
ni pedreros, ni ferreros, ni tullidotes, ni barbe-
ros, ni especieros, ni regatones, ni zapateros, 
ni usando de otros oficios baxos e viles; y si 
los tales caballeros no guardaren y mantuvie-
ren estas dos cosas conjuntamente, conviene 
a saber que mantengan caballos y armas y no 
usen de oficios baxos e viles, que no gocen de 
la franqueza de la caballería, mas que pechen 
y pagen todos los pechos assí Reales como 
concejales …»

Esta obligación de los caballeros de no 
ejercer oficios bajos o viles se extendió en de-
terminadas corporaciones nobiliarias a todos 
los hidalgos, haciendo creer que era propia 
del estado Noble. Para evidenciar lo falso de 
esta creencia basta con ver los padrones, los 
cuales están repletos de hidalgos con toda 
clase de oficios.
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TÍTULOS NOBILIARIOS

Sucesiones

AYMERICH, Marqués de.- Doña Matilde Antequera y Jordán de Urries, por cesión de su 
madre, doña Matilde Jordán de Urries y Zapiola (10 de marzo de 2009).

BARIÑAS, Marqués de.- Don Carlos Gil-Delgado Medina, por fallecimiento de don Al-
fonso Gil-Delgado Eguiraun (24 de febrero de 2009).

BENIOMER, Barón de.- Doña Marta Manglano Puig, por distribución de su padre, don 
Joaquín Manglano Baldoví (10 de marzo de 2009).

CASA BARRETO, Conde de.- Don Eduardo de Manzanos Pérez, por fallecimiento de su 
padre, don Gregorio de Manzanos Brochero (24 de febrero de 2009).

COLOMINA, Marqués de.- Don Carlos Ruesta Botella, por fallecimiento de su tío, don 
José Antonio Botella Ximénez de Sandoval (10 de marzo de 2009).

GÓNGORA, Marqués de.- Doña Inés Elio Gaztelu, por cesión de su hermano, don Fran-
cisco Xavier Elio Gaztelu (10 de marzo de 2009).

MOLA, Duque de (con G. de E.).- Don Emilio Mola Pérez de Laborda, por fallecimiento 
de su padre, don Emilio Mola Bascón (10 de marzo de 2009).

RIÁNSARES, Duque de (con G. de E.).- Doña María de la Consolación Muñoz Santa 
Marina, por fallecimiento de su padre, don José Bernardo Muñoz Acebal (8 de enero 
de 2009).

SANTA CRUZ, Marqués de (con G. de E.).- Álvaro Fernández de Villaverde y Silva, por 
fallecimiento de su madre, doña Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa (24 de 
febrero de 2009).

SANTO MAURO, Duque de (con G. de E.).- Don Alvaro Fernández de Villaverde y Silva, 
por fallecimiento de su madre, doña Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa (24 
de febrero de 2009).

TORRE DE MAYORALGO, Conde de la.- Doña María de los Dolores de Mayoralgo Se-
rrano, por cesión de su hermano, don Miguel de Mayoralgo Serrano (24 de febrero de 
2009).

VALLVERT, Barón de.- Doña María Cristina Manglano Puig, por distribución de su pa-
dre, don Joaquín Manglano Baldoví (9 de enero de 2009).

VILLASOR, Marqués de (con G. de E.).- Don Álvaro Fernández de Villaverde y Silva, por 
fallecimiento de su madre, doña Casilda de Silva y Fernández de Henestrosa (24 de 
febrero de 2009).

Petición de rehabilitación

ÍSCAR, Marqués de.- Don Pedro Lemos Koehler, cuya última poseedora fue doña María 
del Carmen Vargas-Machuca y Marsella (5 de marzo de 2009).
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Peticiones de sucesión

ADZANETA, Barón de.- Don Pablo Tamarit y Corbí, menor de edad, representado por su ma-
dre, doña María Teresa Corbí Caro, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don 
Enrique Tamarit y Olagüe (23 de marzo de 2009).

ALESON, Vizconde de.- Don Beltrán Morenés Gurruchaga, por fallecimiento de su padre, don 
Jaime Morenés y de Eulate (18 de marzo de 2009).

AMPARO, Marqués del.- Don Manuel Mencos Pascual, por fallecimiento de su padre, don 
Carlos Mencos Bosch (23 de enero de 2009).

BELMONTE DE LA VEGA REAL, Marqués de.- Don Gonzalo de la Figuera y de Vargas, por 
cesión de su padre don José María de la Figuera López (20 de marzo de 2009).

BRUCH, Vizconde del.- Don Fernando Heras Gironella, por fallecimiento de su madre, doña 
Teresa Gironella Muntadas (8 de enero de 2009).

CARRICOLA, Barón de.- Don Enrique Tamarit y Corbí, menor de edad, representado por su 
madre, doña María Teresa Corbí Caro, por fallecimiento de su padre, don Enrique Tamarit y 
Olagüe (23 de marzo de 2009).

CASA RÁBAGO, Marqués de.- Don Joaquín Rubio Sancho d’Avila, por cesión de su hermana, 
doña María Flora Rubio Sancho D’Avila (23 de marzo de 2009). 

DIANA, Conde de la.- Don José Francisco Parra Soler, por fallecimiento de su abuelo, don 
Rafael Soler Rodero (23 de enero de 2009).

EL ABRA, Conde de.- Don Santiago de Ybarra y Churruca, por cesión de su madre doña 
María Dolores Churruca Zubiría (20 de marzo de 2009).

FONTALBA, Marqués de (con G. de E.).- Don Luis de Arcos y Van-Reck, por fallecimiento de 
su padre, don Felipe de Arcos y Cubas (22 de enero de 2009).

GRANDE DE ESPAÑA.- Don Michel de Ligne, Príncipe de Ligne, por fallecimiento de su pa-
dre, don Antonio Lamoral de Ligne, Príncipe de Ligne (13 de febrero de 2009).

PALOMARES DE DUERO, Marqués de.- Don Jaime Halcón de Villavicencio, por fallecimiento 
de su padre, don Gabriel Halcón Moreno (5 de marzo de 2009).

SAN MIGUEL DE AGUAYO, Marqués de.- Don Luis de la Plaza y Díez de Ulzurrun, por cesión 
de su primo, don Luis Felipe Díez de Ulzurrun y O’Shaugnessy (26 de febrero de 2009). 

SARDOBAL, Marqués de.- Doña Ana Luisa Zuleta Pérez de Guzmán, por cesión de su padre 
don José Manuel Zuleta y Alejandro (6 de marzo de 2009).

SIETE FUENTES, Conde de.- Don Felipe Machado Galán, por fallecimiento de su padre, don 
Felipe Machado del Hoyo-Solórzano (30 de enero de 2009).

VALLELLANO, Conde De.- Don Manuel de Soroa y Suárez de Tangil, por fallecimiento de su 
tío, don José Fernando Suárez de Tangil y Guzmán (9 de febrero de 2009).

RECTIFICACIÓN

En la Gacetilla anterior, número 516, octubre-noviembre-diciembre de 2008, por un error 
tipográfico, el título de Marqués de Casa Ferrandell, con G. de E., aparece como sucesión 
por cesión, cuando debería figurar como solicitud de sucesión por cesión.
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5 .
H E R Á L D I C A

Dibujos de Manuel Pardo de Vera y DíazHERÁLDICA DE LOS ASOCIADOS

Don ALFONSO DE ZAYAS Y BOBADILLA
(Expediente de ingreso nº 10)

Armas: En campo de azur, cinco castillos, de oro, almenados  
y aclarados de gules, puestos en aspa.

 Privativas del linaje ZAYAS, originario de Aragón, 
radicado en Villamayor, Ciudad Real, y uno de sus 

descendientes fue ALFONSO DE ZAYAS Y BOBADILLA, 
Marqués de Zayas, vecino de Madrid.

Don JULIO DE ATIENZA Y NAVAJAS
(Expediente de ingreso nº 6)

Armas: Terciado en palo: 1º, en campo de azur, tres bandas,  
de plata; 2º, en campo de sinople, un castillo, de plata, aclarado 

de sable, y 3º, en campo de azur, un aspa, de oro.

Privativas del linaje ATIENZA, originario de la villa de su nombre, 
en Guadalajara, radicado en Castilla-León y Andalucía,  

y uno de sus descendientes fue JULIO DE ATIENZA  
Y NAVAJAS, Barón de Cobos de Belchite, vecino de Madrid.

Don JOSÉ DE GALNARES Y SAGASTIZABAL
(Expediente de ingreso nº 70)

Armas: En campo de plata, sobre ondas de azur y plata, un 
árbol, de sinople, acompañado de dos castillos, de su color, 

mazonados y aclarados de sable, uno a cada lado.

Privativas del linaje GALNARES, originario de Vendejo, 
Cantabria, y uno de sus descendientes fue JOSÉ DE 

GALNARES Y SAGASTIZABAL, vecino de Sevilla.
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Doña MARÍA DEL ROSARIO DE ARANGUREN Y DE PALACIO
(Expediente de ingreso nº 352)

Armas: Cuartelado: 1º, y 4º, en campo de plata, un lobo 
pasante, de sable. 2º y 3º, escacado de azur y oro, de siete 

por cinco órdenes.

Privativas del linaje ARANGUREN, originario de Mondragón, 
Guipúzcoa, y uno de sus descendientes es MARÍA DEL 

ROSARIO DE ARANGUREN Y DE PALACIO, Condesa de 
Monterrón, vecina de Madrid.

Don FERNANDO DE SALAS LÓPEZ
(Expediente de ingreso nº 362)

Armas: Partido: 1º, en campo de plata, una banda, de gules. 
2º, en campo de gules, tres medios vuelos, de oro, puestos 

en palo.

Privativas del linaje SALAS, radicado en Madrid desde el siglo 
XVIII y uno de sus descendientes fue FERNANDO DE SALAS 

LÓPEZ, vecino de Madrid.

Don VICENTE RUIZ DE LOPE Y MAGRO
(Expediente de ingreso nº 531)

Armas: En campo de gules, cinco panelas, de oro, puestas en aspa.

Privativas del linaje RUIZ DE LOPE, originario de Elche, Alicante, allí 
radicado desde 1519, y uno de sus descendientes fue VICENTE RUIZ 

DE LOPE Y MAGRO, vecino de Elche, Alicante.

Don MANUEL GONZÁLEZ ÁLVAREZ
(Expediente de ingreso nº 140)

Armas: Partido: 1º, en campo de gules, un castillo, de oro, 
mazonado y aclarado de sable; 2º, escacado de gules y oro, 

de quince piezas.

Privativas del linaje GONZÁLEZ, originario de Celorio de 
Llanes, Asturias, y uno de sus descendientes fue MANUEL 

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, vecino de México, D.F.
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Don DEMETRIO RAMOS PÉREZ
(Expediente de ingreso nº 546)

Armas: En campo de oro, tres bandas, de gules. Bordura de oro con 
cuatro ramos, de sinople.

Privativas del linaje RAMOS, radicado en Valladolid y Madrid, 
y uno de sus descendientes fue DEMETRIO RAMOS PÉREZ, 

vecino de Valladolid.

Don MATÍAS MÉNDEZ CUADRADO
(Expediente de ingreso nº 576)

Armas: Cortado: 1º, escacado de plata y azur, de doce piezas. 2º, en 
campo de gules, una panela, de oro, surmontada de dos puntas de 

lanza, también de oro, puestas en faja y la inferior alterada.

Privativas del linaje MÉNDEZ, de Galicia, radicado en San 
Miguel de Barcia, Puebla de Navia, Lugo, y en Granada, y uno 

de sus descendientes fue MATÍAS MÉNDEZ CUADRADO, 
vecino de Granada.

Don LEÓN MARÍA LE FEBVE DE VIVY INCOUL
(Expediente de ingreso nº 598)

Armas: En campo de plata, una faja, de gules, sumada de tres 
merletas, de sable.

Privativas del linaje LE FEBVE, radicado en Bertrix y Jambes, 
Namur-Bélgica, y uno de sus descendientes fue LEÓN MARÍA 

LE FEBVE DE VIVY  INCOUL, Duque de la Conquista,  
vecino de Bruselas.

Don JUAN BAUTISTA LARDIES Y AZNAR
(Expediente de ingreso nº 602)

Armas: Cortado: 1º, en campo de azur, una torre donjonada, de 
plata, aclarada de sable, saliendo de su diestra dos �ores y de su 

siniestra un cometa, todo de plata. 2º, en campo de oro, una panela, 
de gules, atravesada por una espada, de azur.

Privativas del linaje LARDIES, originario de Huesca, radicado 
en Mallén, Zaragoza, y Bilbao, y uno de sus descendientes fue 
JUAN BAUTISTA LARDIES Y AZNAR, vecino de Arrigorriaga, 

Vizcaya.
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Don JOSÉ BÁRCENA DE CASTRO
(Expediente de ingreso nº 642)

Armas: En campo de gules, seis bezantes, de plata, puestos en dos 
palos de a tres.

Privativas del linaje BÁRCENA, originario de Santander y 
Burgos, radicado en Galicia, y uno de sus descendientes fue 
JOSÉ BÁRCENA DE CASTRO, vecino de Vigo, Pontevedra.

Don TEODORO AMERLINK Y ZIRIÓN
(Expediente de ingreso nº 663)

Armas: En campo de plata, un cabrio, de gules, acompañado de tres 
martillos, de sable.

Privativas del linaje AMERLINK, originario de Gante y Courtrai, 
Bélgica, y uno de sus descendientes fue TEODORO AMERLINK 

Y ZIRIÓN, vecino de México, D.F.

Don JULIÁN DE GORRIZ Y VIRTO
(Expediente de ingreso nº 620)

Armas: En campo de azur, una �or de lis, de plata, cantonada en lo 
alto de dos cruces de Malta y en lo bajo de dos estrellas de ocho 

puntas, todo de plata.

Privativas del linaje GORRIZ, originario de Navarra, radicado en 
Zaragoza, y uno de sus descendientes fue JULIÁN DE GORRIZ 

Y VIRTO, vecino de Zaragoza.

Don ÍÑIGO DE ARANZADI Y DE CUERVAS-MONS
(Expediente de ingreso nº 640)

Armas: En campo de plata, un espino, de sinople, frutado de 
púrpura.

Privativas del linaje ARANZADI, originario de Guipúzcoa, 
radicado desde el siglo XVI en Iturgoyen, Navarra, y uno de 

sus descendientes fue ÍÑIGO DE ARANZADI Y DE CUERVAS-
MONS, vecino de Madrid.
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Don ANTONIO OLIVÉ MAGAROLAS
(Expediente de ingreso nº 667)

Armas: En campo de púrpura, una muralla ciclópea, de oro, con 
puerta de gules, mazonada de sable y terrasada de sinople, cimada 

de un olivo arrancado, también de sinople.

Privativas del linaje OLIVÉ, radicado en Tarragona, y uno de sus 
descendientes fue ANTONIO OLIVÉ MAGAROLAS, vecino de 

Madrid.

Don FÉLIX VALLEJO NÁJERA
(Expediente de ingreso nº 675)

Armas: En campo de oro, cinco fajas, de azur. Bordura de plata con 
siete armiños, de sable, y en jefe, un aspa, de oro, perfilada de sable.

Privativas del linaje VALLEJO, originario de las montañas de 
Burgos, radicado en Tamarón, Celada del Camino y Pampliega, 

Burgos, y uno de sus descendientes fue FÉLIX VALLEJO 
NÁJERA, vecino de Madrid.

Don MANUEL MAÑA PAREJO
(Expediente de ingreso nº 685)

Armas: En campo de gules, tres bezantes, de plata, puestos dos y 
uno. Bordura de oro con una cadena, de sable.

Privativas del linaje MAÑA, originario de Aragón, radicado 
en Almería y uno de sus descendientes fue MANUEL MAÑA 

PAREJO, vecino de Madrid.

Don JACINTO DE MAEZTU Y SÁINZ
(Expediente de ingreso nº 700)

Armas: En campo de azur, una banda, engolada en dragantes, 
lampasados, acompañada en lo alto de una lis y en lo bajo de una 

tao, todo de oro.

Privativas del linaje MAEZTU, originario de la provincia de Álava, 
radicado en Viana, Navarra, y uno de sus descendientes fue 
JACINTO DE MAEZTU Y SÁINZ, vecino de Lodosa, Navarra.
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LAS ARMERÍAS

LOS REYES DEL BESTIARIO HERÁLDICO
POR EL DR. LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO,  
MARQUÉS DE CASA REAL

narraciones moralizantes en las que 
los distintos animales representados 

pensaban y actuaban movidos por las 
mismas virtudes y pasiones que los 

hombres, viviendo en una sociedad regida 
por el león, al igual que los hombres se 

rigen por los reyes, en la que los animales 
desempeñan cargos palatinos de acuerdo 
con los diferentes valores y actitudes que 

a cada uno de ellos se les atribuía

En la Europa medieval se pusieron de moda 
los Bestiarios. Se trataba de narraciones mo-
ralizantes en las que los distintos animales 
representados pensaban y actuaban movidos 
por las mismas virtudes y pasiones que los 
hombres, viviendo en una sociedad regida 
por el león, al igual que los hombres se rigen 
por los reyes, en la que los animales desem-
peñan cargos palatinos de acuerdo con los 
diferentes valores y actitudes que a cada uno 
de ellos se les atribuía en los bestiarios. El au-
tor mallorquín Raimundo Llull (1233-1315), en 
su Libro de los Animales, presentó los princi-
pios de convivencia y de gobierno bajo una 
ficción en la que los animales trataban de 
organizarse al modo de los humanos bajo el 
gobierno del león. Al mismo tiempo en Fran-
cia aparecía el Roman de Renart como sátira 
de la sociedad de su tiempo, cuyos conflictos 
y pasiones sitúa entre los animales. Tradición 
medieval que se continuaría a lo largo de toda 
la época moderna, como lo demuestran las 
fábulas de Lafontaine y las de Iriarte. Incluso 
a comienzos del siglo XIX obtendría un gran 
éxito el poema épico Los animales parlantes, 
publicado por el abate italiano Battista Cas-
ti en el año 1802, en el que los animales se 
reúnen juiciosamente para debatir sobre las 
diversas formas de gobierno y convenir cuál 
ha de ser la mejor.

No es pues de extrañar que al buscar ele-
mentos con que componer sus blasones el 
hombre medieval recurriera ampliamente a 
los diferentes animales que conocía a través 
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de los Bestiarios. En ellos se incluían tanto 
animales que formaban parte de su entorno 
(lobos, osos, zorros, jabalíes, perros, serpien-
tes, águilas, cuervos, abejas...), como aque-
llos que conoció a través de las narraciones 
orientales que les traían los cruzados que 
regresaban de Palestina unos reales (leones, 
panteras, elefantes..) y otros fabulosos (gri-
fos, unicornios, dragones...), mas todos ellos 
convertidos en símbolos de diferentes virtu-
des y pasiones, por lo que su representación 
gráfica se encontraba estereotipada y a veces 
tenía muy poco parecido con su figura natu-
ral. Los hombres medievales convirtieron a 
los animales en símbolo del bien y del mal, en 
una interpretación ciertamente antropomórfi-
ca en la que siempre existía alguna cualidad 
positiva que redimía al animal, aprovechando 
su misma fiereza y crueldad para simbolizar 
y ensalzar los valores bélicos de la época a 
través de la heráldica. Es por ello que, según 
Pastoureau, los animales se convirtieron en 
las figuras heráldicas por excelencia. Según 
un estudio realizado por Pastoureau sobre di-
versos armoriales europeos el porcentaje de 
escudos con animales en relación con el total 

de escudos es más elevado en los Armoriales 
de Escocia y Austria (40%), seguido por los 
de Suiza y Alemania (35%). Es algo inferior en 
Francia (30%) e Italia (15%); mientras que de 
España no facilita datos.

Los Heraldistas europeos dividen el Bes-
tiario Heráldico en cuatro reinos o tipologías: 
Terrestres, Aéreos, Acuáticos y Quiméricos, 
regidos cada uno de ellos por sus respec-
tivos reyes: El León, el Águila, el Delfín y el 
Grifo (animal híbrido de león y águila). Entre 
ellos existen también enfrentamientos, pues 
al León, símbolo del poder del Pontificado y 
adoptado como emblema por sus seguidores 
los guelfos, se contrapone el Águila, símbo-
lo del Imperio y de sus partidarios los gibe-
linos. Según Pastoureau, en los armoriales 
centroeuropeos se puede constatar que la 
pareja León/Águila ocupa la mayor parte de 
los armoriales, dándose la singularidad que 
las regiones ricas en Leones son muy pobres 
en Águilas y viceversa. Este hecho heráldico 
nos pone de manifiesto una vez más las im-
plicaciones existentes entre la heráldica y la 
historia y cultura propias de cada territorio. 

Los reyes del bestiario heráldico se carac-
terizan tanto por la frecuencia con que apa-
recen en las diferentes heráldicas europeas, 
predominando ampliamente sobre todos los 
demás animales que componen su grupo, 
como por sus atributos que permiten diferen-
ciarlos y destacarlos de una manera especial. 
Así estos regios animales normalmente apa-
recen dibujados solos, sin compartir el cam-
po con ninguna otra figura, salvo que ésta les 
esté subordinada, pues si excepcionalmente 
no fuera así perderían su nombre y condición 
convirtiéndose en una aguileta o un leoncillo. 
Ocupan el centro del escudo y cubren con su 
forma la mayor parte posible del campo del 

Además los reyes heráldicos pueden 
engalanarse con ciertos atributos 

humanos que les están vedados al resto 
de los animales del bestiario,  
como el ir coronados o llevar  

una espada en sus garras
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escudo. Su posición natural es la de alzados 
en toda su fiereza, mientras que los otros ani-
males que forman su reino deberán adoptar 
otras posiciones menos majestuosas. Ade-
más los reyes heráldicos pueden engalanarse 
con ciertos atributos humanos que les están 
vedados al resto de los animales del bestiario, 
como el ir coronados o llevar una espada en 
sus garras.

Hemos analizado el caso español, median-
te el estudio de 55.000 blasones gentilicios 
hispanos, encontrado que España tiene una 
de las heráldicas más rica en animales de Eu-
ropa, pues la media española se sitúa en el 
40%, variando entre un máximo del 51% en 
Vascongadas y un mínimo del 22% en Cata-
luña, aunque el resto de las heráldicas regio-
nales españolas se sitúan muy próximas a la 
citada media. 

-
cuentes en España, al estar presentes 
en el 25% de los escudos españoles. Si 
bien al León, el más representado (7,9%) 
se le enfrenta el Lobo como segundo ani-

mal heráldico (6,6%), desplazándole del 
primer lugar en Navarra y Vascongadas, y 
arrebatando el segundo lugar al águila en 
Castilla, Cantabria y Extremadura. Si bien 
el lobo no se dibuja alzado como el león 
sino caminando o acechando la presa y 
normalmente por parejas, uno encima del 
otro.

-
gar al blasonar el 8,1%, encabezados sin 
duda alguna por el Águila (4,8%), aunque 
ésta ha de ceder ante el León y el Lobo. 
Además vemos que en España no se cum-
plen las tesis de Pastoureau con respecto 
al enfrentamiento entre el León y el Águila 
en las heráldicas transpirenaicas, pues aquí 
ambos animales no aparecen enfrentados 
sino más bien complementarios, así las he-
ráldicas españolas ricas en leones lo son 
también en águilas, aunque en ambos ca-
sos son pobres en lobos y viceversa. Por lo 
que en vez de una pareja de animales, León 
y Águila, que son los reyes de la heráldi-
ca europea, en España tenemos un trío, en 
el que el lobo se opone al binomio León/
Águila.

-
te son muy escasos (2,8%) para un país 
como es España con un extenso litoral y 
una gran tradición marítima. El Delfín es 
prácticamente inexistente, así como todo 
tipo de peces o cetáceos, ocupando su 
liderato la Venera o concha de Santiago 
(2,2%), símbolo Jacobeo y modalidad tí-
pica española frecuente en todos los te-
rritorios por los que atravesaba el Camino 
de Santiago.

-
to lugar en la española (3,5%), aunque ello 
es debido a la presencia predominante del 
dragón (2,5%), representado normalmente 
en forma de dos cabezas cortadas o dra-
gantes que engolan por ambos extremos 
una banda, como símbolo del caballero 
cristiano. Desplazando así al Grifo (0,9%) 
de la posición predominante y siendo muy 
raros los demás animales fantásticos, tan 
frecuentes en la heráldica centroeuropea, 
escandinava e inglesa.
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6 . A C T U A L I D A D
CORPORACIONES NOBILIARIAS

El pasado día 23 de enero, festividad de San Ildefonso, Patrono del Real Cuerpo de la 
Nobleza de Madrid, se celebró en el Real Monasterio de la Encarnación, de Madrid, la 
solemne ceremonia de Ingreso de los nuevos Caballeros y Damas de esta prestigiosa 
Corporación madrileña.
A continuación se celebró una cena en el Hotel Ritz.

REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE MADRID

ASOCIACIÓN  DE LA CARTA DE JUAN DE LA COSA

Su Presidente, don Juan Lago Novás, Marqués de Cas-
tell Florite, nos ha comunicado que se ha constituido esta 
asociación en Madrid, el pasado 31 de diciembre de 2008. 
La función principal de esta asociación es la de promover 
la divulgación del conocimiento de La Carta de Juan de la 
Cosa, dibujada en El Puerto de Santamaría en el año 1500, 
sus personajes y sus circunstancias. El fin de su creación 
ha sido el de celebrar adecuadamente el 28 de Febrero de 
2010, V centenario de su muerte.
Su sede social se encuentra en la Avda. del General Perón, 25 - 10 C (28020 Madrid).
www.juandelacosa.es 

En la Junta de la Real Academia del pasado 11 de diciembre, tuvo 
lugar la entrega de su diploma de Académico Honorario de esta 
Corporación a don Ampelio Alonso de Cadenas y López, en reco-
nocimiento a su incansable labor de tantos años en la redacción 
del Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles  que vie-
ne publicando la Asociación de Hidalgos durante más de cuaren-
ta años (1968-2008). Con dicho motivo, su Director, don Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, pronunció unas breves palabras de 
homenaje, que fueron contestadas por el nuevo Académico Hono-
rario con unas emocionadas palabras de agradecimiento.

REAL ACADEMIA MATRITENSE DE HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
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7 .
N U E S T R A S 
N O T I C I A S

Cumpliendo con lo aprobado en la Asamblea 
General del mes de mayo de 2007, la Junta Di-
rectiva ha estado durante estos dos años bus-
cando un piso que cumpliese con las caracterís-
ticas que Hidalgos de España necesita para su 
Sede Social. 

Por fin, después de ver muchas ofertas, se 
ha acordado la adquisición del piso situado en 
la calle Jenner, número 6. La situación es inme-
jorable, en pleno barrio de Chamberí, entre las 
calles Almagro y Fortuny. A pocos metros se 
encuentran aparcamientos públicos, paradas de 
autobuses y estaciones de Metro.

El edificio en el que se ubica la finca es de 
carácter representativo y señorial. Es una planta 
baja con una superficie de 419 metros cuadra-
dos más 54 de zonas comunes.

El estado de la finca es muy bue-
no, por lo que apenas serán nece-
sarias obras de adaptación y en 
muy poco tiempo estará disponible 
para uso de todos los asociados. 
Para ello contará, además de con 
las oficinas centrales, con sala de 
reuniones, sala para conferencias, 
biblioteca, servicio de internet, ser-
vicio de bar, etc.

Sin duda un nuevo y decisivo 
paso en el objetivo de lograr un 
ámbito de relación entre los aso-
ciados, aumentar los servicios que 
se prestan y proyectar al exterior la 
imagen de lo que hoy es Hidalgos 
de España.

SEDE SOCIAL
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ALMUERZO «PUCHERO» DEL SEGUNDO MIÉRCOLES

Atendiendo a los posibles cambios de última hora que se pueden producir, durante este año 
2009 se producirán estas modificaciones en la celebración de los “Pucheros”:

Puchero mes de abril: SUSPENDIDO (Coincide con la Semana Santa).

Puchero mes de septiembre: SUSPENDIDO.

  

La hora del almuerzo es las 14:30.

Los que decidan asistir, deberán comunicarlo antes de las 10 horas del día de la celebración del 
Puchero, a las oficinas de la Casasolar, teléfono 91 541 62 97.

El precio del cubierto es de 6 €.

CORBATAS DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Los asociados que lo deseen pueden adquirir 
las corbatas, con el emblema de los mandobles, 
a un precio de 30 euros. 

Las corbatas se ofrecen en color burdeos, 
azul y verde, y pueden ser compradas en las ofi-
cinas de la Hidalgos de España.

ESCUDOS EN PIEDRA Y EN MADERA

Aquellos asociados que deseen que figure su escudo de armas en la capilla de la Casasolar, ta-
llado en piedra, o en la de la Casaquinta, pintado al óleo en madera, pueden solicitarlo en nuestras 
oficinas. Los precios son los siguientes:

Escudo en piedra - Felipe Torres (Escultor)   25x30x4 cm 600€

Escudo en pintura sobre tabla - Jesús Sandonís (Pintor)  30x25x3 cm 250€
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8 .
N U E S T R O S 
C E N T R O S

CASAQUINTA

El 18 de marzo los residentes de Casa-
quinta hicieron una visita al Museo de Amé-
rica, en el que sólo pudieron ver la planta 
primera que es la que alberga la colección 
dedicada al Ciclo Vital en la que se muestra 
a través de los objetos diversas formas de 
entender la vida por parte de los nativos, 
desde el nacimiento hasta la muerte: ritos 
de paso, adornos del cuerpo… Del hombre 
como individualidad se pasa a los grupos 
sociales organizados en bandas, tribus. 
Mostrando sus viviendas más típicas, sus 
enseres y, en fin, aquellos objetos de la 
cultura material que explican 
las profundas diferencias es-
tructurales de cada estadio 
evolutivo.

El Museo de América reúne 
amplias colecciones que pro-
ceden de las distintas cultu-
ras del continente americano, 
lo que permite no sólo admi-
rar piezas únicas sino tam-
bién valorar la capacidad del 
hombre americano para desa-
rrollar diferentes estrategias 
vitales que se manifiestan en 
diversos universos simbóli-
cos, cargados muchas veces 
de un fuerte mestizaje.

MUSEO DE AMÉRICA
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VISITA A LA BIBLIOTECA NACIONAL

El pasado 17 de febrero los residentes de Casaquinta fueron a la Biblioteca Nacional para  
ver la exposición temporal “La copla”. Dicha  exposición pretende hacer un recorrido gráfico 
de la  historia de la copla por medio de los variados documentos que la Biblioteca conserva 
en sus colecciones.

La exposición estaba dividida en varias secciones encabezadas por títulos de conocidas 
coplas: El día que nací yo (El primer tercio del siglo XX); Suspiros de España (1935-1950); Yo 
soy esa (1950-1965); Y sin embargo te quiero (El exceso en la radio y el cine); Pasó tu tiempo 
(1965-1980); Te he de querer mientras vivas (De los años 80 a la actualidad); Bien se ve, Son 
las cosas de la vida (La importancia de la copla en el mundo del espectáculo y los medios 
de comunicación de masas).

En todas ellas se recogen las múltiples manifestaciones de la copla: grabaciones sonoras 
(rollos de pianola, discos de pizarra y de vinilo, casetes y cartuchos, discos compactos), 
cancioneros, programas de cine, fotografías y  videograbaciones.

Durante el recorrido nos encontramos con los nombres más destacados de cada período: 
desde La Argentinita, Pastora Imperio y Raquel Meller, pasando por Miguel de Molina, Nati 
Mistral, Carmen Morell o  Pepe Blanco. No faltan los populares Antonio Molina, Manolo Es-
cobar, Rocío Jurado e Isabel Pantoja. 

En estos últimos años otras voces enriquecen el mundo de la copla: Pasión Vega, Carlos 
Cano o el conocido tenor Plácido Domingo, que incluye en su repertorio coplas inmortales. 

Se alude a la estética de la copla y a su puesta en escena en las tablas de un escena-
rio y en la pantalla cinematográfica con un traje negro y una mantilla de blonda similares 
a los que inundaron la 
iconografía de la copla 
en carteles, cubiertas 
de discos y programas 
de espectáculo, como 
podemos contemplar 
en el audiovisual que 
acompaña y enriquece 
la exposición. 

Canción española, 
copla andaluza, canción 
folclórica y copla son 
los diversos términos 
que identifican un gé-
nero musical propio de 
España que forma parte 
del patrimonio cultural 
español.
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CENTENARIO

ENTREVISTA DON ANTONIO CIPRÉS SUSÍN

El pasado 25 de enero, celebramos en 
Casaquinta el centenario del nacimiento de
nuestra  residente, doña MAXIMINA TABAS-
CO GONZÁLEZ, nacida en Hoyo de Pinares 
(Ávila), 

Para esta celebración, doña Maximina con-
tó con la visita de todos sus familiares y el
acompañamiento de los demás residentes, 
disfrutando de una merienda con tarta.

Nacido en Huesca el 22 de Noviembre de 
1924, día de Sta. Cecilia. Está casado con la 
escritora Mª Cruz Palacín Zueras, padre de 5 
hijos y abuelo de 12 nietos.

Háblenos de su curriculum…
Maestro nacional, profesor de educación 

física y deporte, coronel de infantería, licen-
ciado en Derecho por la U.N.E.D., autor del 
libro «Raíces Militares», y desde el año 1940 
escritor de artículos en revistas y periódi-
cos.

¿Por qué se decidió finalmente a estudiar 
derecho?

Para completar la formación universitaria, 
ya que no pude ingresar en la Escuela de 
Estado Mayor del Ejército. Fue estando des-
tinado como militar en Fuerteventura cuando 
empecé a compaginar la carrera militar con el 
estudio de esta carrera.

Pero, ¿llegó a ejercer de abogado?
No, al no ejercer me propusieron la vacante 

de Magistrado suplente para la audiencia pro-
vincial de Hueca. Acepté y estuve 9 años.

¿Que fue lo que mas le gustaba de su pro-
fesión? 

Todo

¿Y lo que menos? 
Nada, todo me resultaba interesante.

Actualmente es residente de nuestro cen-
tro Casaquinta, ¿lleva mucho tiempo aquí?

Sí, como residente desde diciembre del 
2007, pero asistí en 1995 a la colocación de 
la primera piedra por el Príncipe D. Felipe de 
Borbón. 
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CORAL ARGANZUELA

El pasado 10 de enero visitó nuestra residen-
cia Casaquinta la Coral Arganzuela. Dicha Co-
ral nació en el Centro Cultural de la conocida 
Casa del Reloj, de Madrid, en la que tiene su 
sede, por iniciativa de un reducido número de 
vecinos de este distrito. El iniciador y fundador 
de esta Coral, D. Fernando León Estrada, con 
experiencia en las artes corales, se encargaría 
de que este proyecto llegara a buen fin.

La Coral se creó a finales del año 1988 y 
figura en los Registros del Ministerio del In-
terior como Sociedad Cultural sin ánimo de 
lucro. Lo que comenzó siendo una aventura 
y con un número pequeño de afiliados, se ha 
convertido a lo largo de los años en una enti-
dad de 34 voces mixtas, unidas por su amor a 
la música. Posee un extenso y variado reper-

Anteriormente estuve durante periodos va-
cacionales y postoperatorios en Casasolar

¿Y qué opinión tiene del centro?
Muy buena, pero como ya he dicho en más 

ocasiones habría que hacer una separación 
mayor entre asistidos y válidos como estaba 
anteriormente.

¿En qué ocupa la mayor parte del tiempo 
dentro de la residencia?

En escribir artículos, andar, leer y actual-
mente colaboro con el departamento de ani-
mación y terapia registrando libros en la bi-
blioteca.

¿se encuentra integrado en el centro? 
Sí, mantengo estrecha relación con otros 

residentes como los señores Cela y Navarrete 
con los que paso mucho tiempo en cafetería 
comentando prensa, asuntos que conciernen 
a la residencia, etc.

¿Como es su relación con los demás resi-
dentes?

Buena, me llevo bien con todos, incluso al-
gunos vienen a consultarme temas referidos 
al centro y yo les animo para que se lo dirijan 
a la asistente social.

¿Qué es lo que más le gusta de la residen-
cia?

Las zonas ajardinadas y el equipo formado 
por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales 
y animadora sociocultural.

¿Qué es lo que menos le gusta?
Las instalaciones de enfermería, porque 

necesariamente te ves obligado a compartir 
habitación.

¿Qué instalaciones son las que más usa?
El gimnasio de terapia ocupacional al que 

acudo cada mañana a hacer bicicleta estática 
y la biblioteca.

¿En qué otras actividades participa?
Voy a las excursiones organizadas men-

sualmente, a gerontogimnasia de manteni-
miento cada mañana y por las tardes recibo 
tratamiento de fisioterapia.

¿Le gustaría resaltar algo?
Sí, que hubiera más aproximación entre la 

casa y los sacerdotes de la parroquia, ya que 
sólo hay misa una vez por semana y en fechas 
señaladas como Semana Santa deberían ce-
lebrarse más actos religiosos.
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CASASOLAR

torio, compuesto por obras de carácter 
clásico, popular, religioso, etc. Durante 
este tiempo la Coral ha estado dirigida 
por D. Fernando León Estrada, Doña 
Milagros Alonso, D. David Sabater y 
desde Octubre del año 2003 por Doña 
Mª José Bejerano.

La Coral de Arganzuela está patro-
cinada en parte por la Junta Municipal 
de Arganzuela, sin la cual seria difícil 
su continuidad. Las actuaciones fun-
damentales de la Coral se realizan en 
Madrid y su comunidad, pero también hace salidas a otros puntos de la geografía española. 
Actúa cada año en el concierto de Villancicos que organiza la Junta Municipal de Arganzuela, 
acompañada de otras corales invitadas. También en el mismo auditorio del Centro Cultural de la 
Casa del Reloj, actúa todos los años para cerrar el curso.

Ha actuado en el Palacio del Infantado de Guadalajara, en Argamasilla de Alba e Hinojosas de 
Calatrava (Ciudad Real), Pedredo (León), Esquivias y Cabañas de la Sagra (Toledo), Segovia, El 
Burgo de Osma y la Eliseda de Tormes (Soria), El Escorial, Valdilecha, Mejorada del Campo y Qui-
jorna (Madrid), etc. Y por supuesto en distintos centros culturales e Iglesias de Madrid. También 
ha intervenido con éxito en concursos, ganando el 3er premio en 2004 y 2008 y el 1º en 2006 en el 
concurso organizado por la asociación de vecinos de Villa Rosa (distrito de Hortaleza). 

Doña. Mª José Bejerano Álvarez, directora de la Coral Arganzuela, es profesora de música (especia-
lidad de piano), imparte clases de su especialidad en la E.S.O. En el campo coral ha cantado en varios 
coros, entre ellos el coro Gaudeamus, del que ha sido subdirectora. Se ha formado como directora de 
coro en varios cursos, entre sus profesores destacan: Javier Busto, Julio Domínguez, Johan Duijck, 
Nuria Fernández, Carl Högset, etc. Canta y dirige el coro de Cámara Clavileño de Madrid.

ACTUACIÓN DE BAILE FLAMENCO «TACÓN Y PUNTA»

Los pasados días 9 y 12 de marzo, en las 
residencias Casasolar y Casaquinta, respecti-
vamente, disfrutaron con la actuación del gru-
po de baile �amenco 
«Tacón y punta», que 
presentó un espec-
táculo de baile con 
fusión de clásico, po-
pular y �amenco.
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ENTREVISTA DON JOSÉ LUIS GÓMEZ LÓPEZ

Don José Luis 
Gómez López, re-
sidente de Casa-
solar Santo Duque 
de Gandía, nació 
en Madrid hace 
75 años, separa-
do y con 5 hijos. 
El pasado sábado 
día 14 de marzo 
pudimos tener la 
satisfacción de 

acudir a una conferencia impartida por él «El 
ser, el poder ser y el futuro» en la que contó 
con la presencia del Sr. Conde de Villarreal.

Háblenos de su curriculum…
Cursé ingeniería aeronáutica, medicina y me 

licencié en Derecho. Además, soy académico 
de jurisprudencia, Comendador del Mérito Civil 
y Comendador de Isabel La Católica, ex vocal 
del Comité de expertos del consejo de Europa 
del Código Mundial de Alimentación y ex vocal 
del grupo aeronáutica del IRANOR dependien-
te del patronato «Juan de la Cierva».

¿Por qué se decidió finalmente a estudiar 
derecho?

Porque tenía una herencia y para intentar 
recuperarla me hice abogado. Aunque mi ver-
dadera vocación era la aeronáutica, tanto que 
hice los vuelos sin motor.

¿Cree que la decisión de estudiar derecho 
fue la más acertada?

Sí.

¿Qué fue lo que más le gustaba de su pro-
fesión?

Poder ayudar a los demás.

¿Y lo que menos?
Que la justicia no funciona de acuerdo a los 

que los verdaderos profesionales esperamos.

Actualmente es residente de nuestro cen-
tro Casasolar, ¿lleva mucho tiempo aquí?

Estuve hace 10 años por un periodo de tres 
meses y esta última vez ingresé el 23 de ene-
ro, las dos veces estoy debido a problemas 
de salud.

¿Y qué opinión tiene del centro?
Que es un sitio ideal para descansar y si 

me recuperase y volviera a casa, en cual-
quier momento volvería definitivamente.

¿En qué ocupa la mayor parte del tiempo 
dentro de la residencia?

A escribir cartas para entablar relaciones 
con instituciones y organismos oficiales 
para intentar ver si me compran la patente 
del «Autocóptero».

¿Qué es el “Autocóptero”?
Es el único automóvil en el mundo, re-

convertible en el acto en helicóptero con 
patente europea, mundial y española.

¿Cuándo la inventó?
Me dieron la patente en julio del 2006.

Volviendo a la residencia… ¿se encuen-
tra integrado? 

Totalmente porque además es modélica 
y lo más confortable que he conocido.

¿Como es su relación con los demás re-
sidentes?

Excelente.

¿Qué es lo que más le gusta?
El trato del personal, instalaciones, el 

régimen de alimentación y el programa de 
actividades de animación sociocultural.

¿Qué es lo que menos le gusta?
Nada, todo me agrada.

¿Qué instalaciones son las que más 
usa?

El gimnasio, en el que hago bicicleta y 
cinta para andar y la cafetería a la que bajo 
después de comer para tomar café.

¿Qué aficiones tiene en la residencia?
Bajo todos los días a jugar a las cartas 

(al 31) con mis compañeras y los viernes 
juego al bingo. 

¿Le gustaría resaltar algo?
Sí, incentivar a los residentes para que 

utilicen las magnificas instalaciones y ser-
vicios de la residencia.



46

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, 
PATRONO DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Nació en Calerue-
ga (Burgos) en 1170, 
en el seno de una fa-
milia profundamente 
religiosa e hidalga. 
Fueron sus padres, 
don Félix de Guzmán 
y doña Juana de Aza, 
parientes de reyes 
castellanos y de León, 
Aragón, Navarra y 
Portugal, descendían 
de los condes-funda-
dores de Castilla. 

De los catorce a los veintiocho (1184-
1198), vivió en Palencia. Al terminar la ca-
rrera de Artes en 1190, recibida la tonsura, 
se hizo Canónigo Regular en la Catedral de 
Osma. Al concluir la Teología en 1194, se or-
denó sacerdote y es nombrado Regente de 
la Cátedra de Sagrada Escritura en el Estu-
dio de Palencia.

Para remediar los males que la ignorancia 
religiosa producía en la sociedad, en 1215 
establece en Tolosa la primera casa de su Or-
den de Predicadores, cedida a Domingo por 
Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se 
asocia a su obra.

Con su Orden perfectamente estructurada 
y más de sesenta comunidades en funciona-
miento, agotado físicamente, tras breve en-
fermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 
cincuenta y un años de edad, en el convento 
de Bolonia, donde sus restos permanecen 

sepultados. En 1234, su gran amigo y admira-
dor, el Papa Gregorio IX, lo canonizó.

Su fiesta se celebra el día 4 de agosto. 

FRANCISCO DE BORJA,  
SANTO DUQUE DE GANDÍA,  

PATRÓN DE CASASOLAR

San Francisco de 
Borja, era hijo de una de 
las familias más nobles 
de aquel tiempo. Por 
su padre, tercer duque 
de Gandia, descendía 
de los Borja, a los que 
pertenecían los papas 
Calixto III (1455-1458) y 
Alejandro VI (1492,1503 
y por su madre pertenecía a la familia de don 
Fernando de Aragón. 

Nació, en Gandía, provincia de Valencia, el 
10 de octubre de 1510. Contando dieciocho 
años de edad, siendo ya marqués de Bom-
bay, se desposó con la camarera favorita de 
la emperatriz, la portuguesa Leonor de Cas-
tro, que le da ocho hijos.

El 26 de junio de 1539, Carlos V nombró a 
Francisco de Borja virrey de Cataluña, cuya 
capital era Barcelona. Al morir su padre en 
1543, hereda el título de duque de Gandía, y 
allí se retira con su familia.

En 1546 fallece su esposa. Entonces pen-
só inmediatamente en la realización de su 
plan de renunciar a todas las dignidades y 
grandezas del mundo y entregarse al servi-
cio de Dios.

PATRONOS DE HIDALGOS DE ESPAÑA  
Y DE SUS RESIDENCIAS Y COLEGIO MAYOR
POR MARÍA ELENA DEL RÍO HIJAS
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Una vez casados sus hijos, y habiendo ter-
minado sus estudios de teología, ingresa en 
la Compañía de Jesús. Fue una persona muy 
importante en la Compañía, siendo su tercer 
General.

Falleció en Roma durante la noche del 30 
de septiembre al 1 de octubre de 1572. Fue 
elevado a los altares por el Papa Clemente X 
en 1671.

 Su fiesta se celebra el 3 de octubre.

FERNANDO III EL SANTO,  
PATRÓN DE CASAQUINTA

Rey de Castilla 
y León. Nació en 
1201 y falleció el 
30-5-1252. Fue Rey 
de 1217 a 1252

Heredó el go-
bierno de León de 
manos de su padre, 
Alfonso IX (1230), 
y consiguió el man-
dato sobre Castilla 
por cesión de su 
madre, doña Beren-
guela (1217), gracias 

a la muerte de su tío Enrique III. Residente en 
León tras la anulación del matrimonio de sus 
padres, a la muerte de Enrique I de Castilla, su 
madre Berenguela le hace llamar a Castilla y le 
entrega el mando sobre el reino. Durante los 
primeros años de su gobierno hubo de comba-
tir la revuelta nobiliaria encabezada por la casa 
de los Lara y la invasión leonesa encabezada 
por su padre Alfonso IX. 

 La herencia recibida supone la unión de-
finitiva de ambos reinos, aunque durante los 
primeros años será un foco de problemas. 
La cuestión está en la cuestionada legiti-
midad de Fernando para recibir la herencia 
de sus padres, pues su madre, Berenguela, 
es la heredera directa del trono castellano, 
mientras que, por otra parte, su padre Alfon-
so IX lega su reino a sus hijas Sancha y Dul-
ce, hijas de su primer matrimonio con Teresa 

Sánchez de Portugal. La diplomacia desem-
peñada por su madre, el carácter conciliador 
de Fernando y el clima de optimismo gene-
rado por la victoria sobre los musulmanes 
en las Navas de Tolosa (1212) suavizan las 
iniciales reservas que la entronización de 
Fernando III había suscitado entre los cas-
tellanos. Resueltas las divisiones internas 
castellanas, el 30 de noviembre de 1219 
contrajo matrimonio en Burgos con Beatriz 
de Suabia, nieta del emperador alemán Fe-
derico I Barbarroja, uniendo de este modo 
la casa de Castilla con los principales repre-
sentantes del partido gibelino. 

Tres días más tarde es ordenado caballe-
ro en el monasterio de las Huelgas. La situa-
ción de prosperidad económica que vive el 
reino posibilita el lanzamiento de constantes 
campañas militares, con lo que las conquis-
tas se suceden. Caen sucesivamente Chillón, 
Almodóvar, Lucena, Aguilar, Écija, Osuna y 
Estepa. En 1243 es tomada Murcia; en 1245 
conquista Jaén. Tras un asedio de dos años, 
el 23 de noviembre de 1248 es tomada la ciu-
dad de Sevilla, lo que supone el punto álgido 
del poderío militar y económico del monarca 
castellano-leonés. La conquista de Sevilla, 
autentica joya del poder musulmán, requeri-
rá por vez primera de un ataque marítimo y 
un auténtico despliegue de medios técnicos 
y materiales.

Conquistada buena parte del sur penin-
sular, la preocupación de Fernando III será 
ahora asegurar el control sobre los territorios 
conquistados y organizar y estructurar bajo el 
patrón de asentamiento castellano tanto los 
recursos como el espacio anexionados. Para 
lograr cumplimentar este doble objetivo, se 
dispone a organizar un ataque contra el norte 
de África y establece un sistema de reparto 
de las tierras y bienes tomados a los musul-
manes entre caballeros y peones cristianos, 
con el fin de asegurar la subsistencia de los 
nuevos pobladores mediante los recursos ne-
cesarios. Casado en segundas nupcias con 
doña Juana, hija del conde de Ponthieu, de 
sus dos matrimonios nacieron trece hijos. 
Mandó traducir al castellano el «Liber Iudicio-
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rum», conocido como «Fuero Juzgo», y du-
rante su reinado se erigieron las catedrales 
de Burgos en 1221 y Toledo en 1226. Ya en 
sus tiempos su mandato fue considerado mo-
délico, pues logró restringir de manera notable 
el dominio musulmán en la península Ibérica 
y establecer medidas políticas y económicas 
que mejoraron las condiciones de vida de sus 
súbditos. 

La muerte le sorprendió el 30 de mayo de 
1252, mientras preparaba una expedición 
contra el norte de África. Primo de Luis IX de 
Francia, fue como él considerado un hombre 
piadoso y de profunda fe católica, por lo que 
será canonizado en 1671 por el papa Cle-
mente X. 

Su fiesta se celebra el 30 de mayo.

SAN ISIDORO DE SEVILLA,  
PATRÓN DEL COLEGIO MAYOR 
MARQUÉS DE LA ENSENADA

 San Isidoro 
de Sevilla (Car-
tagena, año 
560 -† Sevilla, 4 
de abril de 636). 
Obispo, teó-
logo, cronista, 
compilador y 
santo hispano-
romano en la 
época visigoda. 
Fue arzobispo 
de Sevilla du-

rante más de treinta (599-636) y se le conside-
ra uno de los grandes eruditos de la temprana 
Edad Media.

Nacido en el seno de una familia que con-
tribuyó a la conversión de los reyes visigodos 
al catolicismo, pues eran arrianos, herejía que 
habían adoptado en Roma al descender de 
Germania, cuando la capital de imperio deca-
dente estaba plagada de arrianos. La familia 
era originaria de Cartagena y parece que se 
desplazó a Sevilla tras la conquista bizanti-
na. Miembros de esta familia son su hermano 

Leandro, su predecesor en el arzobispado de 
Sevilla, su hermano Fulgencio, obispo de Car-
tagena y su hermana Florentina, abadesa de 
40 monasterios. 

 San Isidoro se interesó desde joven por la 
cultura clásica, dominando el latín, el hebreo 
y el griego, realizando estudios eclesiásticos 
que le llevaron a desempeñar el obispado 
sevillano en el año 600, sustituyendo a su 
hermano. Fundó las escuelas episcopales en 
Sevilla que más tarde se crearon con buen 
éxito en Toledo y Zaragoza. También fomentó 
la creación de escuelas monacales y elaboró 
el conjunto de normas que regían la vida de 
los monasterios (Regula Monachorum). Fue el 
responsable de la reorganización de la Iglesia 
visigoda y de la elevación cultural del pueblo 
a través de las escuelas episcopales y mona-
cales. Como escritor San Isidoro es uno de 
los más destacados de la literatura universal. 
En sus «Etimologías» intenta recoger los co-
nocimientos humanos como si de una enci-
clopedia se tratara; «De Natura Rerum» trata 
de conocimientos básicos de la naturaleza; y 
en «Historia de Regibus Gothorum» estudia 
la historia del reino visigodo. Las etimologías 
son la obra magna, aunque inconclusa, de 
Isidoro, destinadas, al menos en una primera 
versión, al rey Sisebuto. 

 De carácter enciclopédico, recoge el saber 
clásico y cristiano para transmitirlo al mundo 
y que éste se enriquezca con la civilización, 
pues en la obra se compilan diversos cono-
cimientos —al hilo de múltiples vocablos es-
tudiados—, tanto de técnicas como de datos: 
gramática, retórica, dialéctica, matemáticas, 
medicina, derecho, cronología, religión, len-
guas y pueblos, origen de algunos nombres, 
el hombre, los animales, los elementos y la 
geografía, las ciudades y construcciones, la 
mineralogía, la agricultura, las guerras, los 
espectáculos, los juegos, las naves, oficios, 
edificios, vestimentas, comidas y bebidas, 
instrumentos, ajuares. Su in�ujo fue inmedia-
to, Isidoro se convirtió en una gran autoridad 
y las Etimologías en una de las obras más leí-
das y apreciadas en la Edad Media.

Su fiesta se celebra el 26 de abril.
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ENTREVISTA A ANA Mª GONZÁLEZ PRADO,  
DIRECTORA DELEGADA DE LA ASOCIACIÓN NORTE JOVEN  
PARA LA ASOCIACIÓN HIDALGOS DE ESPAÑA

9 . A C T I V I D A D E S  A L T R U I S T A S

No es una novedad que no todos los jóve-
nes tienen actualmente las mismas oportuni-
dades, ni los mismos medios para acceder a 
una formación. Algunos se quedan a medio 
camino, en la calle, sin ninguna salida a su si-
tuación personal, lo que aumenta los riesgos 
que ya entraña su edad, y también un tiempo 
libre que les ofrece escasas posibilidades de 
crecimiento personal y de integración en la 
sociedad.

¿Cuándo se fundó la Asociación Norte Jo-
ven?

Hace ya 24 años. En 1985. Se constituyó 
a partir de un grupo de personas voluntarias, 
sensibilizadas con la problemática del fracaso 
escolar que sufrían algunos jóvenes del ma-
drileño distrito de Fuencarral-El Pardo, que 
empezaban a tontear por la calle con peque-
ños delitos y que no accedían al empleo por 
falta de preparación.

En la actualidad «Norte Joven», que es una 
asociación declarada de Utilidad Pública, 
mantiene los objetivos fundacionales de favo-
recer la inserción socio-laboral de jóvenes en 
situación de desventaja social y la prevención 
de adicciones y conductas antisociales.

Queremos que estos jóvenes con trayec-
toria de fracaso escolar, que no cuentan con 
apoyos educativos adaptados a su proble-
mática, ni con un entorno sociofamiliar ca-
paz de ayudarles a ir ganando autonomía 
personal tengan la oportunidad de cambiar 
su vida.

¿Cuántos centros tenéis y a quiénes se 
destina la formación?

Norte Joven tiene tres centros en Madrid, 
en los distritos de Fuencarral, Villa de Vallecas 
y Carabanchel, y otro en el municipio de Alco-
bendas. En todos los centros hay un proyec-
to integral con una formación cultural básica, 
otra parte ocupacional en talleres y otra parte 
de desarrollo personal y social. El programa 
en los centros de jóvenes ronda los dos años 
de formación. Un período dilatado que permi-

Doña Ana María González Prado
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ta trabajar cada día hábitos y actitudes, 
que en el fondo es lo más importante 
para el desarrollo personal y social.

A los talleres acuden diariamente unos 
200 jóvenes, que dedican tres horas dia-
rias a aprender una profesión (ayuda a do-
micilio, carpintería, cocina, dependientes 
de comercio, electricidad o fontanería) y 
otras tres a adquirir conocimientos bási-
cos instrumentales y socioculturales. Los 
jóvenes son chicos y chicas que les ha ido 
mal en su escolarización obligatoria y que, 
muchos de ellos, han sido expulsados de 
colegios… Su relación con lo que repre-
senta un ámbito educativo no es amigable, 
por lo que nuestro primer objetivo cuando 
se incorporan es romper estos prejuicios. 
Se trata de que se sientan a gusto y que, a 
medida que van recuperando la autoesti-
ma y avanzando se les va exigiendo más, pero 
ajustándose a sus capacidades. 

¿Cómo llegan vuestros alumnos a los cen-
tros?

Algunos vienen por recomendación de sus 
amigos, otros derivados por centros de ser-
vicios sociales, por orientadores educativos, 
por educadores de calle, asociaciones de 
inmigrantes, etc. En general, son chicos que 
no tienen medios propios, aunque exigimos 
que no estén «enganchados» a ningún tipo de 
sustancia tóxica.

¿Cuántos jóvenes habéis formado en ese 
tiempo?

Desde la fundación de Norte Joven en 1985 
hasta este momento se han formado unas 
4.700 personas, aproximadamente.

¿Cómo son los jóvenes a los que dirigís 
vuestras acciones?

Cientos de jóvenes se enfrentan cada día a 
la dura realidad de no encontrar su lugar en la 
sociedad actual. La falta de recursos unida a 
situaciones familiares difíciles y a la experien-
cia de sentirse incapaces en el ámbito educa-
tivo les lleva a creer que no valen.

El sistema educativo ha avanzado mucho para 
paliar discapacidades físicas y psíquicas; pero 
lejos de resolver el problema del fracaso escolar 

sigue aumentando. Las cifras reconocidas de 
fracaso escolar ya alcanzan al 35 por ciento del 
alumnado en el nivel de enseñanza obligatoria, 
que, por otra parte, correlacionan con los cen-
tros ubicados en entornos más deprimidos. 

¿Qué hace que alumnos que abandonan el 
instituto asistan con regularidad a vuestros 
centros?

Para que todo el mundo tenga una opor-
tunidad, no sólo hacen falta políticas a gran 
escala, sino trabajar «en directo», con ellos, 
conociendo sus necesidades, sus preocupa-
ciones e implicándose para que experimenten 
el éxito en el aprendizaje y perciban que me-
rece la pena esforzarse.

Procuramos que los jóvenes vivencien el 
centros como propio, como un espacio aco-
gedor en el que se potencia la comunicación y 
el buen trato a cada alumno de forma persona-
lizada, combinando el afecto y la exigencia. 

¿Qué es lo más reconfortante de una acti-
vidad como la vuestra?

Resulta agradable observar el cambio que se 
produce en los alumnos y alumnas desde que 
se incorporan al centro hasta que terminan su 
formación. Pero es tremendamente gratificante 
cuando los exalumnos nos visitan y expresan 
lo que ha supuesto para ellos la relación con 
sus profesores aquí. La capacidad de expresar 

Alumnos en un taller
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una relación significativa tarda en adquirirse y 
es al cabo de años cuando los exalumnos nos 
cuentan lo que ha supuesto para ellos la rela-
ción con sus profesores aquí.

¿Cuál es el alcance de la colaboración 
de Hidalgos de España?

Hidalgos de España patrocina la formación 
cultural del alumnado del centro de Fuenca-
rral durante el curso escolar 2008-2009. Para 
nosotros ha supuesto un respaldo muy im-
portante por la sensibilidad y el compromiso 
social que esta colaboración entraña.

Y porque, además, hemos tenido oportu-
nidad a través de nuestros encuentros con 
importantes miembros de su Junta Directi-
va, como D. José Antonio Martínez de Villa-
rreal, D. Manuel Pardo de Vera, D. Amalio 
de Marichalar, D. Mario Jaramillo, y con sus 
directivos, como D. Gonzalo Escalonilla o 
Dña. Nieves Durán, de percibir su inquietud 
por potenciar una colaboración más directa 
a través del voluntariado.

¿Necesitáis voluntariado? ¿Cuál es el 
perfil requerido?

La contribución del voluntariado es im-
portantísima para lograr la intervención con 
el alumnado en grupos reducidos. Pero la 
incorporación de voluntarios no es sólo un 
medio, sino también un fin para nuestra or-
ganización, ya que es la mejor forma que he-
mos encontrado para sensibilizar y reducir 
los prejuicios que algunas personas solemos 
albergar hacia quienes apenas conocemos.

En cuanto al perfil, el único requisito es 
querer colaborar porque todos podemos 
contribuir de alguna forma y es importan-
te empezar por conocerse para diseñar un 
voluntariado en el que la persona se sien-
ta a gusto y su acción revierta en bien de 
las personas para las que trabajamos, ya 
sea a través de la docencia, la preparación 
para el empleo, la búsqueda de financia-
ción, el asesoramiento, etc. Las posibili-
dades de colaboración en Norte Joven son 
muy amplias. Nuestros voluntarios suelen 
ser estudiantes, amas de casa, docentes y 
profesionales de distintas áreas en activo o 
jubilados.

Recientemente Norte Joven ha presen-
tado recientemente en la CEIM la pu-
blicación “Voluntariado Apoyado por la 
Empresa”¿Qué podrías contarnos acer-
ca de esta publicación?

Sí, se trata de una Guía para Entidades 
de Acción Social que fue publicada por la 
Dirección General de Voluntariado y Pro-
moción Social de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comunidad de Ma-
drid y que el pasado 14 de enero su Direc-
tora General, Dª Laura Ruiz de Galarreta, 
tuvo la gentileza de presentar en la Confe-
deración Empresarial de Madrid-CEOE.

En la elaboración de esta guía participaron 
además 19 organizaciones con experiencia 
en estas acciones con dos objetivos: El de 
contribuir a aumentar y mejorar la participa-
ción del voluntariado apoyado por la empre-
sa en las entidades de acción social; y el de 
aportar algunas claves para propiciar el éxi-
to de actividades de voluntariado.

En Norte Joven hemos contado con la co-
laboración de empresas casi desde nuestros 
inicios. Esta participación ha ido incremen-
tándose con los años de forma muy significa-
tiva. Y no estoy hablando sólo de aportacio-
nes económicas, que son muy importantes 
sino de colaboraciones de cualquier tipo: 
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voluntariado, aportación de servicios o de 
productos realizados por la empresa,

contratación de personas... La acción 
social empresarial supone una dedicación 
de recursos empresariales a proyectos re-
lacionados con personas desfavorecidas y 
una concienciación de que la sociedad la 
construimos entre todos.

¿Qué otros proyectos tenéis funcionan-
do o en proyecto?

Las actividades formativas se desarrollan 
con continuidad pese a contar con escasí-
simos ingresos estables.

En la actualidad nuestro afán es mante-
ner la evaluación constante en el marco de 
nuestro Plan de Calidad para seguir traba-
jando en las áreas de mejora.

En particular, estamos trabajando para activar 
la captación de fondos, que vemos amenazada 
a raíz de la situación de crisis económica.

También tenemos que potenciar el acceso 
al trabajo, puesto que numerosos ex alum-

nos ya incorporados al mercado laboral han 

perdido su empleo y encontramos serias 

dificultades también para insertar a los que 

están terminando su formación. Para paliar 

este problema pretendemos adaptar nues-

tra oferta de formación en oficios al nuevo 

catálogo de cualificaciones de nivel 1 y a las 

nuevas oportunidades del mercado laboral, 

como pueden ser el mantenimiento de insta-

laciones de energías renovables, el manteni-

miento de edificios o el telemarketing. 

Muchas gracias. ¿Te gustaría insistir en 

algún aspecto?

Muchas gracias a ti y a la Asociación 

Hidalgos de España por contribuir tan sig-

nificativamente en el desarrollo de estas 

actividades. Me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para invitar a sus asociados a 

visitar cualquiera de nuestros centros para 

tomar conciencia de la ayuda que están de-

dicando a los jóvenes que aquí se forman. 

Serán muy bienvenidos.

Taller de electricidad
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CONFERENCIAS EN EL CASINO DE MADRID
ORGANIZADAS POR HIDALGOS DE ESPAÑA

1 0 . C U L T U R A

Dentro del ciclo de actividades previstas para este año, por iniciativa de la 
Comisión de Cultura de la Junta Directiva, con la colaboración del Casino de 
Madrid, hemos proyectado dos ciclos de conferencias.

El primero de ellos se impartirá dentro del Foro de Opinión, sobre el Pasado, 
Presente y Futuro de la Nobleza en España, y las conferencias que se impartirán 
serán las siguientes:

Amor y  Nobleza en el Antiguo Régimen, por 
don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Va-
lugera, el miércoles 29 de abril.

Algunos tópicos actuales sobre la Nobleza, 
por don Jaime Salazar y Acha, el miércoles 27 
de mayo.

Presente y futuro de la Nobleza en España, por 
don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de 
Gavín, el lunes 8 de junio.

El origen y desarrollo de la hidalguía, por don 
Francisco de Cadenas y Allende, Conde de Ga-
viria, el lunes 29 de junio.

El lugar de celebración de las conferencias 
será el Salón de Actos del Casino de Madrid, en 
su incomparable sede de la calle Alcalá, 15 de 
Madrid.

I PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA

La Asociación, a través de la Comisión de 
Cultura, ha puesto en marcha la convocatoria 
del I Premio Hidalgos de España sobre Herál-
dica y Nobiliaria, con el propósito de estimular 
y apoyar el estudio y la investigación en herál-
dica y nobiliaria.

La convocatoria está dirigida a estudiantes e 
investigadores de cualquier disciplina, interesa-
dos en estos ámbitos de la cultura española. 

BASES Y CONDICIONES GENERALES

El I Premio Hidalgos de España se convoca 
en las modalidades de Heráldica y Nobiliaria, 
con una dotación económica de 6.000 euros 
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MASTER EN DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL,  
HERÁLDICA Y GENEALOGÍA

Hidalgos de España ha establecido con la 
Fundación de la Universidad de Educación a 
Distancia un convenio para la realización de 
un Programa para la obtención de los títulos 
de Master, Experto o Especialista en Derecho 
Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía. 
Este programa esta dirigido a los estudiosos, 
profesionales e interesados en la Heráldica, 
la Genealogía y la Nobiliaria en sus diversas 
manifestaciones.

Se trata de un programa modular que ofrece 
un riguroso y metódico conocimiento del orde-
namiento jurídico español en materia nobiliaria 
y de los orígenes y evolución histórica de la 
nobleza. Igualmente, se estudia la Genealogía 
y las posibilidades que ofrece en la actualidad;

para cada una de ellas. Y se podrá concursar 
en una o en las dos modalidades.

Los autores podrán enviar sus trabajos, es-
critos en castellano, originales e inéditos, que 
no hayan sido publicados, seleccionados o 
premiados con anterioridad en algún otro con-
curso. 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Cada trabajo tendrá una extensión mínima 
de 200 páginas y un máximo de 250, y de-
berá presentarse en formato DIN A4, estar 
escrito en tipo de fuente Arial, tamaño 12, 
paginado, a espacio y medio y por una sola 
cara. 

El trabajo se presentará por triplicado, bajo 
seudónimo, debiendo consignarse éste, junto 
con el título del trabajo, en la portada del mis-
mo, y deberá acompañarse de sobre cerrado 
en cuyo exterior figure el título y el seudóni-
mo, y en el interior se incluirá la identidad del 
concursante con sus datos personales (nom-
bre, apellidos, domicilio, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico). 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos podrán presentarse entre el 15 
de abril y el 15 de julio de 2009, inclusive. Debe-
rán enviarse a HIDALGOS DE ESPAÑA. I Premio 
Hidalgos de España sobre Heráldica y Nobiliaria. 
Calle de Aniceto Marinas, 114. 28008 Madrid.

JURADO

El fallo y selección de los trabajos estará a car-
go de un jurado compuesto por personas exper-
tas en los temas del Premio. El jurado podrá ex-
cluir aquellos trabajos que considere no respetan 
en su fondo o forma el espíritu del concurso. A 
criterio del jurado, el Premio podrá declararse 
desierto. Sólo se mantendrá corresponden-
cia con los autores premiados. Los trabajos no 
premiados serán destruidos una vez fallado el 
Premio. El fallo del jurado se emitirá en el mes 
de noviembre de 2009 y la entrega del Premio 
se efectuará en un acto público, celebrado por 
Hidalgos de España. Los ganadores adquieren 
el compromiso de asistir al acto de entrega del 
Premio. Los trabajos premiados serán objeto de 
publicación en Ediciones Hidalguía..

desde las técnicas para 
la confección de un 
árbol genealógico des-
tinado a aclarar las filia-
ciones y parentescos de 
individuos, linajes o grupos 
humanos más amplios, hasta la delimitación 
de los orígenes sociales de personajes y es-
tirpes, las estructuras internas de los linajes, 
los mecanismos de ascenso y perpetuación, 
el análisis de las mentalidades inherentes a 
cada grupo social, etc. El Programa también 
introduce en el conocimiento de la Heráldica 
y el origen histórico del sistema emblemático 
surgido en el occidente europeo medieval, sus 
leyes y proyección actual en los ámbitos insti-
tucional, familiar, profesional, etc. 
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El equipo docente está constituido por:

Don Javier Alvarado Planas (Director)

Don Feliciano Barrios Pintado (Director Ad-
junto)

Doña Yolanda Gómez Sánchez

Don Faustino Menéndez-Pidal y Navascués

Don Jaime de Salazar y Acha

Don Manuel Fuertes de Gilbert, barón de 
Gavín

En las sesiones presenciales que a lo largo 
del concurso se celebran en la Facultad de 
Derecho de la UNED en Madrid, colaboran re-
presentantes de Hidalgos de España. 

En la que tuvo lugar el día 27 de marzo 
pasado, presentaron sendas ponencias don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz y don Manuel 
Ladrón de Guevara e Isasa.

El señor Ladrón de Guevara trató sobre 
«Las pruebas de Hidalguía a la luz de los ex-
pedientes de la Chancillería de Valladolid».

Para conocer en profundidad la informa-
ción que podemos encontrar en un Archivo, el 

autor considera necesario, cono-
cer el proceso de formación de los 
fondos que conserva ese Archivo, 
las características de dichos fon-
dos y su composición, así como 
los documentos que guardan sus 
expedientes.

Por esta razón estructuró su 
conferencia de la siguiente forma:

Comenzó analizando el proceso 
histórico de creación de las Rea-
les Audiencias y Chancillerías de 
Valladolid y Ciudad Real y más tar-
de el traslado de esta a Granada. 
Cuales eran sus funciones, como 
estaban estructuradas y cuales 
eran los diferentes oficios y como 
intervenía cada uno de ellos en el 

proceso legal que en ellas se desarrollaba.

También, comentó la creación del Archivo de 
la de Valladolid y mucho más tarde el de Gra-
nada. Describió la composición de sus fondos 
y los criterios de clasificación de los documen-
tos que los componen haciendo una descrip-

Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Algunos alumnos y profesores del curso
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ción detallada de aquellos que tienen un mayor 
interés desde el punto de vista genealógico, 
nobiliario y heráldico, generados por la Juris-
dicción Real Especial, en la Sala de Hijosdalgo, 
en ambas Chancillerías y la Sala de Vizcaya, ex-
clusivamente en la de Valladolid, así como una 
mención a los fondos del Registro y a las Colec-
ciones, que así mismo, conservan documenta-
ción muy interesante para el investigador.

Para terminar con el análisis pormenoriza-
do de los diferentes Pleitos de Hidalguía, los 
Pleitos propiamente dichos, de las Reales 
Cartas Ejecutorias de Hidalguía, los Expe-
dientes Provisionales, las Informaciones ad 
perpetuam rei memoriam y las Provisiones 
Auxiliatorias. Cual era el proceso que se de-
bía seguir y que documentación y pruebas 
era necesario aportar, en cada caso.

Todo ello acompañado de una presenta-
ción gráfica en la que recogió interesantes 
ejemplos, como ilustración de sus palabras, 
fruto de las investigaciones del autor en am-
bos Archivos.

El señor Pardo de Vera habló de «Hidalguía 
y tipos de Nobleza; la Nobleza de cargo». De-
finió la Nobiliaria como la ciencia que estudia 
y establece el modo de adquirir, transmitir y 

suspender la nobleza, y que analiza sus actos 
positivos para calificar a los individuos perte-
necientes al Estado Noble. La exposición co-
menzó con una breve referencia a los orígenes 
de la nobleza como herencia romana y visigó-
tica y precisando que el concepto de nobleza 
que interesa es la denominada nobleza civil, 
aquella para la que no bastan los propios méri-
tos, sino que ha de ser concedida por el Rey.

Distinguió los diferentes tipos de nobleza: la 
de sangre o hidalguía, los títulos del Reino, la 
nobleza de privilegio y la nobleza de cargo.

Se centró especialmente en la hidalguía, 
como nobleza de sangre, con las distintas de-
nominaciones o adjetivos con que se conoce, 
aunque su esencia sea única y su carácter 
irrenunciable, aunque en casos excepciona-
les se pueda dejar en suspenso.

La hidalguía en propiedad o en posesión y 
las pruebas plenas o actos positivos con que 
justificarla ante los Tribunales, con los padro-
nes con distinción de estado como prueba 
básica, tuvieron su lugar en la exposición, así 
como las circunstancias que obligaban a plei-
tear la hidalguía.

Un apartado se dedicó a las obligaciones y 
privilegios de los hidalgos a la luz de las dis-
posiciones legales, con mención fundamental 
al Fuero Viejo de Castilla y a la Novísima Re-
copilación de las Leyes de España.

La relación del Ejército con la hidalguía y lo 
que significa ser caballero y ser hidalgo se trató 
al final de la ponencia, finalizando con informa-
ción sobre las denominaciones que se daba a 
los nobles en los distintos Reinos de España.

Todo lo tratado se sustentó en referencia 
precisas a la legislación y jurisprudencia no-
biliaria, entregándose a todos los asistentes 
un DVD con el contenido de lo expuesto y 
las principales disposiciones legales citadas 
(Fuero Juzgo, Partidas, Espéculo, Ordena-
miento de Alacalá, Fuero Viejo, Leyes de Toro, 
Leyes de Estilo, Leyes de Indias, Nueva Re-
copilación, Novísima Recopilación, Fuero de 
Navarra, Fuero de Aragón, etc.).

Don Manuel Pardo de Vera y Díaz
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ISBN: 978-84-89851-61-0; 
Editado: Ediciones Hidalguía, Madrid 2009. 
1312 páginas.

El ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS 
NOBILIARIOS ESPAÑOLES es la obra más 
apreciada entre las de su género en Espa-
ña, distinguiéndose por ser la más objetiva y 
completa, sin duda alguna, entre todas ellas. 
Se reflejan los Títulos legalmente autorizados 
en España, aumentados con datos genealógi-
cos, históricos y heráldicos que despiertan la 
curiosidad por conocer facetas del presente 
y del pasado de las Dignidades Nobiliarias, 
radicando posiblemente ahí la mayor utilidad 
del «Elenco», cuya información sirve en el mo-
mento actual y será de gran provecho en el 
futuro por la veracidad de su contenido.

La  edición consta de las siguientes partes:

Casa Real, Infantes de España y Títulos de 
la Casa Real.

Genealogía y descendencia de la Casa de 
Borbón a partir de Alfonso XII, con lo cual se 
recoge toda la descendencia borbónica que 
comprende las Casas de Francia, España y 
Dos Sicilias.

Cronología de los Monarcas españoles, lo 
que tiene como fin ubicar cada Título al Mo-
narca que lo creó.

Relación alfabética de todas las Grandezas y 
Títulos legalmente autorizados para uso en Es-
paña, haciendo constar en cada uno de ellos 
la denominación de la Dignidad, Grandeza o 
Título, fecha de su creación, primer concesio-
nario, linajes por los que ha pasado la Merced 
Nobiliaria, nombre del actual poseedor, de su 
consorte, si lo tuviere, con sus respectivos lu-
gares y fechas de nacimiento y matrimonio, así 
como si hubieran tenido hijos con idénticos 
datos, concluyendo con los domicilios de los 
poseedores actuales, así como el nombre de 

la viuda o viudo si lo hubiere. En centenares de 
Títulos se incluye la descripción de Armas del 
primer poseedor y en muchos de ellos se re-
presentan gráficamente blasones que corres-
ponden heráldicamente a la Dignidad.

Indice alfabético de los apellidos de los titu-
lares y de sus respectivos consortes.

Indice de Dignidades Nobiliarias divididas 
en Títulos del Reino con Grandeza de Espa-
ña, Títulos del Reino sin Grandeza y Títulos 
extranjeros debidamente autorizados para su 
uso en nuestra Nación.

Solicitudes de rehabilitación y reconoci-
miento durante los años 2003 a 2008.

Impuesto de Grandezas y Títulos del Reino.

Reales Decretos 602/1980, de 21 de marzo, 
222/1988, de 11 de marzo y 1879/1994, de 16 
de septiembre, sobre rehabilitación de títulos 
nobiliarios; Ley 33/2006, de 30 de octubre, 
sobre igualdad del hombre y la mujer en el or-
den de sucesión de los títulos nobiliarios.

Legislación Heráldica Oficial.

Estado de las Grandezas y Títulos del Reino.

1 1 . E D I T O R I A L  Y  P U B L I C A C I O N E S

ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES

Autor: DON AMPELIO ALONSO DE CADENAS
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CONQUISTA DEL BAJO ARAGÓN Y ALCAÑIZ – MAELLA Y SU ESCUDO

Autor: DON FRANCISCO VIVER DE BONDÍA 
Impreso: R.B. SERVICIOS EDITORIALES, S.A

Autor: BEATRIZ DE MIGUEL ALBARRACÍN

ISBN: 978-84-612-3199-7. 

En este libro se recogen diversos testimonios relacionados con la Reconquista del Bajo Aragón por 
Alfonso I El Batallador, así como de la historia de la villa de Maella, desde su fundación y sus vincula-
ciones con la Orden de Calatrava.

También se hace una referencia al Linaje de Lizana y sus antecedentes en la figura de Rodrigo de 
Lizana, primer Comendador de Calatrava en Maella.

Termina el libro con un estudio detallado sobre la heráldica de Maella, su evolución desde sus oríge-
nes hasta la actualidad, acompañado de un interesante reportaje fotográfico que recoge los diversos 
escudos que existen en la Villa.

En fin un libro escrito con  mucho cariño por un maellano y que sin duda será de agradable lectura 
para los interesados en la historia y heráldica de esta zona del bajo Aragón.

ARCHIVOS FAMILIARES EN EL ARCHIVO  
DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA

ISBN: 978-84-8266-811-6; 
D.L.: GR-2.498/2008. 
Editado: Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura

Los Archivos familiares que se estudian en 
este libro ingresaron en el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada como consecuencia 
de la compra a un anticuario por el Ministerio 
de Cultura y la Consejería de Cultura, respec-
tivamente entre 1985 y 1990.

Son dos colecciones de documentos muy 
representativas, al pertenecer a familias muy 
in�uyentes de la sociedad de Granada: los 
Lasso de la Vega y en el norte de la provincia, 
los Martínez Carrasco.

Las Colecciones que aquí se presentan son un 
claro ejemplo de la sociedad del momento, de 
familias in�uyentes, poseedoras de importantes 

propiedades y dere-
chos que deben jus-
tificarse documen-
talmente donde no 
existen los registros 
públicos, lo que les 
obligaba a conser-
var los documentos 
que garantizaban la 
titularidad de esos bienes y derechos.

El arranque de ambas colecciones es Gra-
nada y el norte de su provincia en el siglo XVI: 
el asentamiento de las familias y de los lina-
jes que entroncaron con ellas. Llegados, unos 
como militares al servicio del Rey Católico, 
los Martínez. Otros segundones de nobles fa-
milias que se vieron obligados a buscar mejor 
fortuna repoblando las tierras enajenadas a 
moriscos, son los López Maldonado.
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Autor: DOÑA MARGARITA ZABALA MENÉNDEZ

GENEALOGÍA DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS CONCEDIDOS EN INDIAS

Otro proceso de importancia en la vida de 
Granada fue la dotación institucional, al inicio de 
la centuria de los quinientos, Arzobispado, Ca-
pitanía General, Universidad, Colegios Mayores 
y sobre todo, desde 1505, la Real Audiencia y 
Chancillería en la que un cargo de cierta relevan-
cia era moneda de cambio para emparentar con 
los linajes mas nobles o adinerados de la ciudad. 
Es el caso de Lasso de la Vega y sus entronques 
con los Cabrera, Ceballos y Monreal.

Incorpora el libro interesantes árboles genea-
lógicos de cada linaje, que recogen sus entron-
camientos y las fechas, en los casos en que se 
han podido constatar, lo que facilita su estudio.

También incluye descriptores, que inclu-
yen, además de una breve descripción del 
documento, su número de orden, la fecha y 
la signatura.

Se completa el catálogo con tres tipos de 
índices: onomásticos, de materias y de tipo-
logía documental.

Una obra  cuidadosamente editada y de 
gran interés para los estudiosos de estos 
linajes y de la sociedad de la época cuyos 
miembros dedicaban un constante interés 
en promocionar socialmente y adquirir o de-
mostrar la calidad de hidalgo.

Edita: Ediciones San Martín.  
Tamaño: 210 x 294. 492 páginas.  
P.V.P.: 45 €

Esta obra incluye datos ampliados, corregidos 
y actualizados con índices onomásticos, árboles 
genealógicos y escudos de armas. Está prolo-
gada por el Conde de la Vega del Pozo, don Fer-
nando Muñoz Altea y donLuis Rosas Roa.

TOMO I

Títulos tratados:

 Ducado de Atrisco; Marquesados de Aca-
pulco, de Aguas Claras, de Almendares, de Alta 
Gracia, de Altamira, de Altamira de La Puebla, 
del Apartado, de Apezteguía, de Arcos, de Are-
cibo, de Argüelles, de los Atabillos, de Avilés, 
de Aycinena, de Balboa, de Bariñas, de Baya-
mo, de Bellamar, de Bellavista, de Bellestar, del 
Buen Suceso, de Buenavista, de la Cadena, de 
Camarines, de Campo Ameno, de Campo Flo-
rido, de Campo Santo, de Candelaria de Yara-
yabo, de Cañada Hermosa de San Bartolomé y 
de Cárdenas de Montehermoso; Condados de 
Alastaya, de Alcaraz, de los Andes, del Asalto, 

de Avilés, de Bagaes, de Bassoco, de Baynoa, 

de Buenavista, de Buenos Aires, de la Cadena, 

de Calderón, de Campo Alegre y de Canimar; 

Vizcondados de Bahía Honda de La Real Fi-

delidad y del Buen Paso; Baronía de Ballinari y 

Señorío de Atrisco.
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Autor: MARGARITA ZABALA MENÉNDEZ

Autor: LUIS PINILLOS Y LAFUENTE

HISTORIA GENEALÓGICA DE LOS TÍTULOS REHABILITADOS  
DURANTE EL REINADO DE DON ALFONSO XIII

VALDEOSERA-EL SOLAR DE LAS TRECE DIVISAS

Edita: Ediciones San Martín.  
ISBN: 9788493673819. Logroño, 2008. 
Tamaño: 210 x 294. 632 páginas.
P.V.P.: 56 €. 

Exhaustiva historia genealógica de las más 
de trescientas sesenta rehabilitaciones que 
S.M. el Rey don Alfonso XIII firmó durante su 
reinado. Las genealogías expuestas en cada 
uno de ellos enlaza al actual titular con el con-
cesionario a quien le fuera otorgada, con in-
formación de fechas y lugares de cada uno de 
los personajes por donde se trasmite la línea, 
estudiando con amplitud su descendencia. 

TOMO V

Marquesados de las Palmas, de Pánuco, 
de Paradas, de Peñacerrada, de la Peñuela, 

Editorial: PISAMAR (Logroño).  
Tamaño: 293 x 206,  
P.V.P.: 38 €.

Los Montes Cardines y de Valdeosera son 
propiedad de los Señores Diviseros del Solar 
y Villa de Valdeosera. Entre otros documentos 
que lo prueban, se encuentra una Real Carta 
Ejecutoria de Doña Isabel II, otorgada en base 
a una Sentencia de la Audiencia Territorial de 
Burgos (24-09-1846). En ella se reconoce, y 
queda como «Cosa Juzgada», la pertenencia 
de «las dos montañas, de Valdeosera y los 
Cardines» a estos Señores Diviseros (que lo 
son porque conocen sus divisas y poseen li-
bros que lo confirman), moradores de la Villa 

de Peraleja, de 
Pescara, de la 
Pica, de Rafal, 
de Rifes, de los 
Ríos y de Ru-
chena. Conda-
dos del Paraíso, 
de Peñalva, de 
Piedrabuena, de 
Portalegre, del 
Portillo, de Po-
sadas, del Puer-
to, de Quintani-
lla, del Real Aprecio, de Reparaz, de Rojas, de 
Ruiz de Castilla y de Saldaña. Vizcondados 
de Perellós y de Rueda. Baronías de Pardiñas 
de Montevilla, de la Peña, de Pinopar y de la 
Puebla de Benferri. Incluye escudos de armas 
e índice onomástico.

de Valdeosera, y 
herederos de la 
Casa o Linaje de 
Tejada. 

«...Con este fin 
se concedieron 
al Capitán San-
cho Fernández, 
las dos montañas 
de Valdeosera y 
los Cardines, es-
tableciendo en la 
primera á sus trece hijos, con otras tantas casas 
que fueron el principio y el nuebo del pueblo que 
hoy existe con el nombre de Valdeosera.»
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Valdeosera, consta como villa en la relación 
oficial de pueblos de La Rioja; Tejada es ape-
llido del Solar de Valdeosera y a este, la Real 
Chancillería de Valladolid lo considera como 
«Solar Conocido» ya que en su: «Práctica y 
Formulario de la Chancillería de Valladolid» 
del año 1667, al folio 20 vº, dice:

«...Diligencia contra la hidalguía de propie-
dad. Lo primero saber si la casa, y solar cuya 
descendencia se pretende está sita, o no, en 
las partes, y provincias que declara el litigan-
te, que han de ser Galicia, y sus montañas, el 
Principado de Asturias con sus quatro saca-
das, y merindades de Santibañez, montañas 
de Castilla la biexa, y sus valles el Señorío 
de Vizcaya, con las encartaciones, la Provin-
cia de Guipúzcoa, y Álava, y sus hermanda-
des, y alguna parte de la Rioja, donde ay las 
casas de la Picina, y de ValdeOsera.» «...Y 

sobre todo, si los dueños, y señores della, 
han tenido ellos, y sus descendientes, por 
línea de varón, la opinión, y reputación de 
hijodalgo...»

Este es el BLASÓN del 
Noble y Antiguo Solar y 
Villa de Valdeosera. Re-
gistrado en el Libro del 
Becerro donde está la 
Antigüedad de la No-
bleza de España (Libro 
Quinto de Blasones, foja 
353 y siguientes). Certi-
ficado sa-cado por Don 
Domingo Gerónimo de Mata Rey de Armas 
de Su Majestad Don Felipe IV. Madrid 1636. 
Al detallar su composición dice, entre otras 
cosas, que: El oso y el roble son Armas de 
Valdosera..

JUNTA DE PROBANZA

El día 17 de febrero, se celebró sesión de la 
Junta de Probanza para revisar los expedien-
tes presentados desde su anterior reunión. Se 
analizaron 8 expedientes, de los que 3 fueron 
informados favorablemente y pasados a la 
Junta Directiva para su aprobación definitiva, 
y 5 fueron rechazados por no cumplir con las 
normas estatuarias.

En los casos de linajes extranjeros, la Junta 
de Probanza, cumpliendo con los acuerdos de 
CILANE, solicita información de la prueba no-
biliaria al país en el que tuvo origen el linaje del 
solicitante a ingreso en Hidalgos de España.

La prueba nobiliaria está sujeta a perma-
nente revisión, salvo los casos en que se dis-
ponga de una prueba calificada como plena o 
tres actos positivos de los establecidos en la 
Ley XXII del título XXVII del libro XI de la Noví-
sima Recopilación, dada por el rey don Felipe 
IV. Por esta razón, la Junta de Probanza revi-
sa las pruebas presentadas de todos los que 

1 2 . Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O

solicitan el ingreso, sean o no descendientes 
de asociados.

La Junta de Probanza trató asimismo de la 
organización de las Jornadas sobre Hidalguía 
y Nobleza que se celebrarán en el próximo 
mes de octubre en la Universidad San Pablo 
– CEU. Tendrán dos días de duración y parti-
ciparán como ponentes destacados expertos 
de distintas Corporaciones Nobiliarias.
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HA FALLECIDO NUESTRO VICEPRESIDENTE PRIMERO 

El Excmo. Señor Don José Juan Bonal y 
Sánchez, Vicepresidente Primero de Hidal-
gos de España, era Artillero, General de Divi-
sión de Estado Mayor y pertenecía también 
a la Orden de Caballería del Santo Sepulcro 
de Jerusalén y al Real Estamento Militar del 
Principado de Gerona.

Ingresó en esta Asociación, siendo Co-
mandante de Artillería, el 17 de junio de 
1959, con el número de expediente 326.

El 30 de diciembre de 1960 fue nombrado 
Secretario Adjunto de Estampilla, por acuer-
do de la Junta Directiva y, el 27 de diciembre 
de 1961, Vocal Informante, también por de-
cisión de la misma Junta.

El 21 de septiembre de 1988, en atención 
a los méritos que había contraído con res-
pecto a esta Asociación de Hidalgos, fue 
nombrado Miembro del Consejo Asesor de 
la misma y el 8 de octubre de 1991 elegido 
Miembro de la Junta Directiva para el perio-
do de 1991-1995, y unos días más tarde, 
designado Vicepresidente Inspector de las 
Juntas de Reino.

En octubre de 1994 recibió la distinción de 
las Hojas de Roble, para acolar a la insignia 
de la Asociación, en reconocimiento a su la-
bor durante aquel cuatrienio.

En la Asamblea General de 4 de octubre 
de 1995 fue reelegido, como miembro de la 
Junta, para la etapa de 1995 a 1999 y volvió 
a ser designado Vicepresidente Inspector de 
las Juntas de Reino, con cuyo carácter viajó 
a Costa Rica, en 1998, siendo allí homena-
jeado, junto con la Asociación de Hidalgos, 
por los miembros residentes en aquella re-
pública hispanoamericana.

En la Asamblea de 7 de marzo del año 
2000 volvió a ser elegido miembro de la 
Junta y nuevamente designado Vicepresi-
dente Inspector de las Juntas de Reino, lo 
mismo que en la Asamblea de 4 de marzo 
de 2004.

En septiembre de 2006 fue nombrado 
miembro de la Comisión de Cultura de la 
Asociación y, en 31 de enero de 2008, Vi-
cepresidente Primero de la misma, siendo 
reelegido para dicho Cargo en la Asamblea 
General celebrada el 17 de diciembre del 
mismo año.

Su fallecimiento se produjo el pasado día 
17 dia de marzo. 

En todos los puestos que ocupó y en todas 
las actividades de su vida diaria se compor-
tó como un auténtico hombre de bien y de 
honor. Todos los que le trataron guardarán 
de él un imborrable y cariñoso recuerdo.

Desde estas páginas damos nuestro más 
sentido pésame a su viuda, hijos, nietos, 
bisnietos y demás familia. 

Que Dios lo tenga en su Gloria.
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HIDALGOS DE ESPAÑA
HORARIO DE NUESTRAS OFICINAS

El horario de nuestras oficinas desde el 1 de octubre al 31 de mayo, es de 9 a 18 horas, en 
jornada ininterrumpida de lunes a viernes.                                   

Durante los meses de verano —junio a septiembre— el horario es de 8 a 15 horas.

Teléfonos: 91 542 81 46, 91 542 82 69, 91 542 83 96 y 91 542 08 71.

Fax 91 542 85 23.

Correo electrónico: secretaria@hidalgosdeespana.es

RECTIFICACIÓN La fecha correcta de ingreso en Hidalgos de España del Vocal de la 
Junta Directiva don Arturo Llerandi Morán es 29 de abril de 1983.

JUNTA DIRECTIVA DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Presidente

Excmo. Sr. Don José Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa,  
Conde de Villarreal, G. de E.

Vicepresidente:

Ilmo. Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Díaz.

Secretario General:

Ilmo. Sr. Don Fernando González de Canales y Ruiz

Tesorero:

Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Fiscal:

Ilmo. Sr. Don Ampelio Alonso de Cadenas y López

Vocales:

Excmo. Sr. Don Alfonso Bullón de Mendoza, Marqués de Selva Alegre.
Ilmo. Sr. Don Francisco de Cadenas Allende, Conde de Gaviria.

Ilmo. Sr. Don Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló.
Ilmo. Sr. Don Mario Jaramillo Contreras.

Ilmo. Sr. Don Arturo Llerandi Morán.
Ilmo. Sr. Don Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, Conde de Ripalda.

Excmo. Sr. Don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués.
Ilma. Sra. Doña María Elena del Río Hijas.

Ilmo. Sr. Don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín.
Ilmo. Sr. Don Fernando Catalán de Ocón y Cadenas, Conde de Robres.
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