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Gacetilla de Hidalgos

Cualquier persona de nacionalidad española que pruebe 

su nobleza o que no siendo española ostente legalmente 

un título del Reino de España podrá inscribirse en la Real 

Asociación de Hidalgos de España, sin que para ello haya de 

pagar cuota alguna, ni de inscripción ni anual.

En un futuro que deseamos próximo nuestra Real Asocia-

ción elaborará un Padrón de Nobles de España en el que 

figurarán todos los nobles inscritos, junto con los que son 

asociados de Hidalgos de España, y con indicación de las 

corporaciones nobiliarias a las que pertenecen.

Así, al conocido y prestigioso ELENCO de Títulos Nobilia-

rios podrá unirse un PADRÓN DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA 

no titulada. Es este un proyecto en el que la Real Asociación 

de Hidalgos de España ha puesto muchas esperanzas para 

que al fin podamos disponer en España de un registro lo más 

completo posible de su nobleza no titulada.

Animamos a todos los nobles a que presenten sus pruebas 

de nobleza y soliciten figurar como nobles inscritos en la 

Real Asociación de Hidalgos de España. 
Aquellos cuyos linajes de varonía ya estén probados en 

Hidalgos de España no tienen más que hacer la solicitud. 

Para facilitar la inscripción de los nobles que lo deseen ha-

brá acuerdos de convalidación de la prueba nobiliaria con 

otras corporaciones que garanticen el rigor en la revisión 

de dicha prueba y en la aplicación de la legislación y juris-

prudencia nobiliaria, y en particular con aquellas a las que 

les es aplicable la Real Pragmática de Felipe IV, de 10 de 

febrero de 1623.Esta inscripción facilitará, además, el poder informarles 

de los actos organizados por la CILANE, o instituciones 

nobiliarias similares, facilitando su participación en dichos 

actos. 

Los Estatutos de la Real Asociación de Hidalgos de España aprobados el 7 de septiembre de 2010 

establecen una nueva forma de tener probada la nobleza y figurar en el Padrón de Nobles de Espa-

ña sin el requerimiento de ser asociado.
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39. GACETILLA DE HIDALGOS
Una sección con toda la información de actualidad y noticias sobre la 
Asociación (p.39) , el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada (p.49) 
y las residencias (p.53): actividades, órganos de gobierno, nuevas incorporaciones, 
proyectos, entrevistas, etc. 
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OPINIÓN

La revista Hidalgos: 
crecer en la tradición

< EDITORIAL

En septiembre de 2007, 
cuando se cumplía medio 
centenario de vida de la 

Gacetilla de Hidalgos de España, 
dábamos cuenta del inicio de una 
nueva etapa de esta publicación, 
bajo un nuevo diseño, mayores 
contenidos y un renovado pro-
pósito de informar a nuestros 

asociados y amigos del acontecer 
de la Asociación Hidalgos de Es-
paña. La nueva etapa de la Gace-
tilla llegaba enmarcada dentro 
de un proceso de renovación de 
nuestra institución, bajo la certe-
za de que la verdadera grandeza 
está en la capacidad de renovarse 
desde la misma tradición.

En aquella edición número 511 

hacíamos merecido homenaje a 
la existencia ininterrumpida de 
la Gacetilla. Entonces decíamos: 
“Mes a mes, durante cincuenta 
años, la Gacetilla ha cumplido 
tesoneramente la misión de di-
vulgar cuanto ha acontecido al-
rededor de la hidalguía, siempre 
con un propósito orientador, ba-

sado en la entrañable convicción 
de que la palabra, recta y sana, 
ilumina a los hombres y cumple 
una función útil en la sociedad”. 

Desde aquella nueva Gacetilla, 
que mereció numerosos elogios 
de nuestros lectores, han trans-
currido cuatro años. Durante ese 
tiempo, cada trimestre, nos he-
mos volcado en la presentación 

ágil y dinámica de artículos y en-
sayos, en la información puntual 
de nuestras actividades y en la 
inclusión de novedosas seccio-
nes, enriquecidas por la labor in-
cesante y silenciosa de nuestros 
colaboradores. En esa nueva an-
dadura de la Gacetilla recogimos 
ideas y escritos de los asociados 
y amigos, siempre en la seguri-
dad de que reflejaban los ideales 
y valores de la nobleza, tan nece-
sarios en nuestra época. 

Al cabo de cuatro años de la 
nueva etapa, hemos sentido que 
nos quedábamos cortos. Cada 
edición reflejaba el crecimiento 
de la publicación, pero también 
observábamos que llegábamos 
a los límites de la estrechez, al 
obligado punto que invitaba a la 
reflexión sobre cuál sería el me-
jor futuro de la Gacetilla. En la 
certeza de que su función espi-
ritual debía preservarse a toda 
costa, necesitábamos encajar 
esa función dentro de un dise-
ño más amplio, holgado, de fácil 
lectura, que repercutiese en ma-
yor atractivo para nuestros aso-
ciados, para nuestros lectores. 
También notábamos que la Ga-
cetilla había dejado de ser patri-
monio informativo de nuestros 
asociados para convertirse en 
un medio de más amplia difu-
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sión, de mayor alcance, con lec-
tores nuevos que se asomaban 
a ella desde las corporaciones 
nobiliarias, de las órdenes mi-
litares y, en fin, desde aquellos 
lugares que echaban de menos 
una expresión 
habitual y diá-
fana de la no-
bleza. Hoy po-
demos afirmar 
que nuestra 
publicación se 
lee por más de 
diez mil personas, con una co-
bertura jamás imaginada, y con 
una influencia cultural que sen-
cillamente nos enorgullece. 

De ahí que, después de medi-
tarlo y escuchar diversas opinio-
nes, hayamos llegado a la con-
clusión de que debíamos dar un 
salto hacia adelante para crecer 
en la tradición. Por ello, a partir 

de ahora, llega-
remos a nues-
tros asocia-
dos y amigos 
con un nuevo 
formato y un 
nuevo diseño. 
Con una nueva 

revista que, en esencia, recoge 
los frutos del pasado, mantiene 
sus líneas esenciales, su razón de 
ser: la revista de los hidalgos. La 

revista de la Real Asociación de 
Hidalgos de España. Representa, 
ciertamente, un mayor esfuerzo, 
una mayor dedicación, un mayor 
cuidado, pero estamos seguros 
de que no será una tarea en vano 
ni una labor inútil. Por el con-
trario, estamos convencidos de 
que esta tercera etapa será un 
elemento más para congregar no 
sólo a nuestros asociados, sino a 
todos aquéllos que ven en la no-
bleza la virtud, que entienden las 
acciones ejemplares como parte 
de nuestra actitud vital y asu-
men que los valores de la nobleza 
deben impregnar, hoy más que 
nunca, a nuestra sociedad. 

OPINIÓN

“Esta tercera etapa será 
un elemento más para 
congregar a todos aquellos 
que ven en la nobleza la 
virtud”



Nº  525  AÑO L I I I   INV IERNO 2011  H IDALGOS DE ESPAÑA   7

OPINIÓN

Nobleza obliga

< MANUEL PARDO DE VERA

La Real Asociación de Hidalgos 
de España proclama como va-
lores esenciales de su actividad 
y de la conducta de los nobles 
asociados los del honor, patrio-
tismo, generosidad, honradez, 
templanza, liderazgo, valor, leal-
tad y vocación de servicio. Estos 
valores son el activo, el único 
activo que de verdad posee una 
corporación nobiliaria. Su reco-
nocimiento por la sociedad en la 
que vive está en relación directa 
con ese activo. Todo 
lo demás que pueda 
tener o hacer ha de 
ser consecuencia de 
la puesta en práctica 
de esos valores; en 
caso contrario no al-
canzará más que la 
estúpida satisfacción 
de huecas vanidades 
individuales, alojadas 
en pobres y débiles 
espíritus.

Ya el Libro de las 
Partidas de Alfonso 
X el Sabio, trataba 
de cómo los hidalgos 
deben guardar su No-
bleza: “la hidalguía 
es nobleza que viene 
a los hombres por li-
naje, e por esto deben 
mucho guardarla  los 

que han derecho en ella, que no 
la dañen ni la mengüen”.  Aña-
día: “non debe querer el fidalgo 
que el haya de ser  tan mala ven-
tura, que lo que en otros se co-
menzó et heredaron, mengüe o 
se cabe en él.”

Releyendo algunos editoriales 
de nuestra Gacetilla, me gustará 
recordar aquí algunos párrafos:

FALSEDADES NOBILIARIAS:
Como continuadores del espíri-

tu que movía a los hidalgos en la 

España de todos los tiempos, nos 
vemos obligados a salir al paso de 
personas que abusan de la buena 
voluntad de algunos incautos y de 
la vanidad que mueve al ser huma-
no. Constantemente vemos actos 
promovidos por Ordenes Militares, 
Ilustres y Muy Antiguos Capítulos, 
Estamentos Ecuestres y expresio-
nes similares que tienen en común 
una fabulación histórica que enga-
ñan a incautos y que se aprovechan 
de la ignorancia de la sociedad 

en estos temas. Se va 
creando una corporación 
con visos de nobiliaria, 
promovida por farsantes 
que han de adoptar la 
apariencia de personas 
ilustres y cualificadas. 
Como la osadía de estos 
individuos no tiene lími-
te vemos como aumenta 
el número de títulos no-
biliarios de duque, mar-
ques, conde, etc. Títulos 
otorgados por Monarcas 
extranjeros, no importa 
en qué época, con genea-
logías manifiestamente 
falsas o disparatadas, 
que en modo alguno dan 
soporte legal a la pose-
sión, pero que produce 
una cierta apariencia de 
reconocimiento oficial. 
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OPINIÓN

Es por tanto una inmoralidad y totalmente ilícito. 
Hidalgos de España actuará contra quienes pertene-
ciendo a nuestra Asociación, promuevan, participen o 
colaboren en esta u otras iniciativas semejantes, que 
atentan contra el verdadero espíritu del Hidalgo y de 
las Corporaciones Nobiliarias. 

Nunca estas actividades aquí denunciadas supo-
nen faltas o delitos tipificados en el código penal, 
pero eso no quita nada a su gravedad y rechazo. 
Mucho más grave será si a su condena moral se 
añade el haber cometido actos ilegales, o aprove-
char los cometidos por otros, para obtener benefi-
cios personales, sean materiales u honoríficos.

Otro editorial trataba sobre VALORES Y NO-
BLEZA:

Varios acontecimientos han puesto sobre la mesa 
de la actualidad los síntomas de una clara degrada-
ción social. La juventud demuestra una grave caren-
cia de los valores que hasta la generación anterior se 
les inculcaban. Los niños, los adolescentes y los jóve-
nes son el resultado de la educación que los mayores 
les hemos dado y, por tanto, somos los responsables 
de esa carencia de valores. La fórmula aceptada es 
que lo que no está prohibido por la 
ley está permitido, sin restricción 
moral alguna. Todo ello en un cli-
ma de relativismo moral que anu-
la cualquier jerarquía de valores y 
hace de la permisividad el único 
dogma. Por eso, se debería exigir 
mayor compromiso ético y elevar 
los valores morales. Los que nos 
llamamos Nobles tenemos más 
obligación que nadie en dar ejemplo y hacer patentes 
los  valores propios en nuestra vida cotidiana y trans-
mitirlos a nuestros hijos.

El relativismo moral, entendido como aplicar 
nuestros modos de conducta a nuestro interés in-
mediato, sea material, de pertenencia a un grupo, 
de fidelidades personales, o de honores,  sería, sin 
duda alguna, la principal causa de destrucción del 
concepto y la esencia de la nobleza. No dudemos 
tampoco que los jóvenes pueden escuchar cuantas 
cosas les digamos sobre los valores morales, su im-
portancia y jerarquía, pero solamente lo que vean 
que hacemos se grabará en su espíritu e influirá en 
su pensamiento y conducta.

De entre todos los valores que hemos enume-
rado quizá el honor sea el más preciado y primer 
sustrato de la verdadera nobleza, una norma de 
conducta que supone un completo código de va-
lores, una exigente actitud ante la vida. Sin duda 
todos coincidimos en que el principal patrimonio 
de las instituciones nobiliarias es la honorabilidad 
de sus miembros. El prestigio de estas institucio-
nes es muy sensible a los actos deshonrosos o in-
convenientes que puedan realizar o se achaquen 

a alguno de sus componentes, 
de forma similar a cómo hasta 
hace poco ocurría con un linaje. 
Las corporaciones nobiliarias 
tienen la obligación de defender 
con energía a cualquiera de sus 
miembros que sea injuriado con 
acusaciones sin pruebas, pero 
asimismo ninguna corporación 
nobiliaria puede jamás prestar 

amparo, ni ocultar, ni admitir en su seno a quienes 
con su conducta vulneren los valores esenciales de 
la nobleza, principalmente el honor y la verdad, 
que están muy por encima de los códigos legales 
y forman parte de un código espiritual muchísimo 
más exigente e ineludible. 

Reflexionar sobre esto, sacar conclusiones y 
cumplir con nuestro deber, por incómodo que sea. 
Juzgar los hechos independientemente de que el 
responsable nos sea grato o no. Ayudar al amigo 
haciéndole ver lo correcto y no colaborar en su em-
peño de permanecer en el error. Creo que éste es el 
buen camino. A partir de aquí, también la genero-
sidad es un valor imprescindible. 

“El prestigio de estas 
instituciones es 
muy sensible a los 
actos deshonrosos o 
inconvenientes que puedan 
realizar o se achaquen a 
alguno de sus componentes”
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LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE

Además de las órdenes militares, en la historia militar y política de España desempeñaron un papel 
relevante las maestranzas de caballería, institutos fomentados por la corona con la intención de que la 
nobleza local se ejercitara en el uso de la caballería y de las armas, a fin de poder dar inmediata res-
puesta a la llamada del rey e intervenir allá donde fuera necesario.

< VALENTÍN DE CÉSPEDES

NOBILIARIA
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A 
A partir de la Edad Media, la dirección de 
los ejércitos y el servicio de las armas fue-
ron tareas realizadas por la nobleza. En la 
historia militar y política de Andalucía y, 

por supuesto, de España, desempeñaron un papel 
relevante, además de las órdenes militares, las co-
fradías, maestranzas y otros cuerpos de caballería, 
institutos fomentados por la corona con la inten-
ción de que la nobleza local se ejercitara en el uso 
de la caballería y de las armas, a fin de poder dar 
inmediata respuesta a la llamada del rey e intervenir 
allá donde fuera necesario.

LOS ORÍGENES
En el caso de Ronda, Felipe II sanciona y estimula 
una práctica acreditada de antiguo. El cuerpo mili-
tar de la nobleza de Ronda intervino en 1569, en 
la guerra contra los moriscos antes, de que la real 
cédula del 6 de septiembre de 1572 fundara la Maes-
tranza. Por este documento se comprueba, también, 

que el rey recomendaba vivamente a los caballeros 
ejercitarse para la guerra mediante la realización de 
alcancías, anillas y, como no, alanceando toros bra-
vos. Años después, en 1575, la Maestranza recibe 
la instrucción de Felipe II para que se esmerasen 
en la cría de «buenos caballos para la guarda y de-
fensa del Reyno». Maestranza es término que surge 
a mediados del XVII en Andalucía, derivación del 
vocablo maestro que enseñaba el arte de la jineta, 
estilo de montar de procedencia arábigo-andaluza. 
Se designa así a una congregación de individuos de 
calidad para ejercitarse en el manejo de los caballos 
con destreza. Responden al modelo de instituciones 
medievales, cofradías de caballeros y guerreros que 
se ejercitaban para mantenerse en forma para la de-
fensa de fronteras durante la Reconquista, prestos 
para defender al monarca.
El origen para su creación es una cédula real de Feli-
pe II del 6 de septiembre de 1572, animando a «que 
en las ciudades, villas y lugares de estos Reinos, los 

NOBILIARIA

RONDA
LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE
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caballeros y hombres principales y de calidad funda-
sen e instituyesen entre sí algunas Cofradías, Com-
pañías u Orden, debajo de la advocación de algún 
Santo, con tales Ordenanzas, condiciones y capítu-
los que para ellos, entre otras cosas, se ordenasen 
fiestas en algunos días señalados de Justas, Torneos 
y Juegos de Cañas y otros ejercicios militares».
Los reyes distinguieron a estas instituciones con una 
serie de privilegios, sobre todo en el siglo XVIII. Así, 
Felipe V concedió que un miembro de la familia real 
sería siempre el hermano mayor en cada una, y a par-
tir de un determinado momento, figuraría como her-

mano mayor el propio rey. Cada una tenía su propio 
uniforme y facultad para organizar corridas de toros.

LOS INICIOS 1525-1705. 
La cédula de Felipe II fue leída en Ronda en el ca-
bildo del martes 22 de septiembre de 1572. El co-
rregidor y demás caballeros presentes, en nombre 
de la ciudad, siguieron el ritual acostumbrado, se 
destocaron, tomaron el escrito del monarca en las 
manos, lo besaron y pusieron sobre sus cabezas en 
señal de acatamiento. Se determinó, como primer 
paso, limpiar la carrera pública de la plaza del Pozo, 
comprar una lanza jineta y unos cascabeles para que 
los días de fiesta corriesen todos los caballos que se 
quisieran presentar.

En 1573 se constituyó la Cofradía del Santo Espíri-
tu, germen de la futura Maestranza, poniendo por 
ordenanza hacer fiesta de caballos «el día segun-
do de Pascuas del Espíritu Santo, el de San Juan 
y el de San Pedro, las Carnestolendas y Pascua de 
Resurrección, y que todos los jueves los caballeros 
mozos montasen en la plaza del Pozo, teniendo por 
patrona a Nuestra Señora de Gracia». En paralelo, 
se adoptaron ordenanzas sobre la cría y conserva-
ción de la raza del caballo en Ronda, labor a la que 
se dedicaron desde las primeras fechas. Durante 
este tiempo fue «una institución educativa, una 

verdadera escuela de instrucción militar, cuyo ca-
tecismo se cifraba en el arte gallardo de la jineta 
y de la esgrima de la lanza, ostentada en públicas 
fiestas de días señalados, cuyos ejercicios y cuya de-
signación venían a constituir sus primeras y únicas 
ordenanzas» (Juan Pérez de Guzmán, La Casa del 
Rey Moro, Madrid 1920)

LA REESTRUCTURACIÓN 1706-1750
El nacimiento en algunas ciudades de cuerpos no-
biliarios, a partir del último tercio del siglo XVII, y 
la aceptación del término maestranza para designar-
los, propiciará el cambio de denominación de la an-
tigua Cofradía del Santo Espíritu. Sus medios y sus 
fines permanecen inalterables, pero se acomete la 

NOBILIARIA

ARMAS

Desde su fundación tiene por blasón en 
campo de oro dos caballos naturales, 
enfrenados, aderezados y pertrechados, 
en acción de correr unidos, con este 
mote Pro Republica ets dum ludere 
videmur, y puesto el escudo sobre dos 
lanzas en frange, y orlado con algunos 
instrumentos en sus ejercicios. 
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estructura de su organización interna para adecuar-
se a las nuevas épocas.  El 17 de octubre de 1706 se 
celebra una histórica reunión en el recinto de la igle-
sia de Nuestra Señora de Gracia. Se independizan 
del Ayuntamiento de la ciudad y se admiten nuevos 
maestrantes siempre hábiles y dispuestos para el 
servicio del rey. A partir de aquí, recibiría la denomi-
nación de Real Maestranza 
de Caballería de Ronda, 
como se la conoce.

EL AUGE 1750-1850
Este período está consi-
derado como el de máxi-
ma brillantez de la corpo-
ración con dos vertientes: 
el fenómeno social de la 
nobleza y el auge de la tau-
romaquia. La Maestranza 
conoce un incremento de 
los individuos, se estable-
ce la yeguada para la cría 
caballar (iniciativa que 
acabaría con la Guerra de 
la Independencia), se aco-
mete la redacción de las 
ordenanzas y se crea una 
Academia de Ciencias 
Menores para los hijos de 
los miembros.
Se traslada el escenario 
de justas y torneos de la 
Carrera del Pozo a la Pla-
za de Santa María la Ma-
yor. Dependiendo de la 
conmemoración que se celebraba en la plaza, presi-
dida por un retrato del rey o del infante, cuando los 
juegos finalizaban se daba las gracias a la patrona, 
Nuestra Señora de Gracia, en la cercana ermita de 
su nombre. Como colofón, en la casa del Teniente 
de Hermano Mayor se obsequiaba a los hermanos 
con un refrigerio, calificado siempre de espléndido, 
y baile hasta el amanecer.
Tras la abdicación de Carlos IV, el advenimiento al 
trono de su hijo Fernando VII se había solemnizado 
con grandes funciones por la Maestranza. Las cua-
tro maestranzas fueron reclamadas para exhibir sus 

habilidades con motivo del previsto encuentro del 
rey con Napoleón I. El levantamiento popular con-
tras las tropas francesas del 2 de mayo impediría la 
demostración, y daría lugar al Batallón de la Maes-
tranza, que participó en la batalla de Almonacid.

LA EDAD CONTEMPORÁNEA
 La Maestranza de Caba-
llería de Ronda continúa 
hasta nuestros días, y 
acentúa su colaboración 
con su ciudad matriz, a 
través de ayudas para di-
versas causas, además de 
ceder su plaza para fines 
benéficos. Son sus funcio-
nes principales: conservar 
la plaza de toros y contri-
buir a obras de carácter 
social y cultural.

CABALLOS Y TOROS 
Pero sin duda la Maes-
tranza de Ronda es sobre 
todo conocida por su Es-
cuela de Equitación y su 
Plaza de Toros. La prime-
ra es una de las más pres-
tigiosas de España, espe-
cializada en doma clásica, 
con gran presencia en el 
ámbito deportivo y clara 
apuesta por el caballo de 
Pura Raza Española y el 
Caballo de Deporte Espa-

ñol. Respecto a la Plaza de Toros de Ronda Inaugu-
rada en 1785, su fama como coso taurino está ligada 
a las corridas goyescas. Bajo los tendidos alberga un 
Museo de Tauromaquia con contenidos que combi-
nan pintura, escultura, artes gráficas, textiles, útiles 
y objetos, documentación histórica y piezas de arte 
contemporáneo.

ACTIVIDAD CULTURAL
Desde su Centro de Estudios Históricos tiene como 
objetivo la realización de actividades de estudio, for-
mación, difusión, fomento y promoción de la investi-

NOBILIARIA

Manifiesto que recoge la actuación de la Maestranza de 
Ronda  durante la Guerra de la Independencia
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gación científica en relación con la nobleza y las elites 
de poder a lo largo de la Historia. Así mismo partici-
pa en la vida cultural rondeña a través de un amplio 
programa de actos y actividades, aportando criterio 
y recursos. Algunos, como la Corrida Goyesca y el 
Concurso Exhibición de Enganches, están estrecha-
mente vinculados a la historia de la ciudad.
El objetivo del proyecto cultural de la Real Maes-
tranza es reagrupar científicamente la documenta-
ción de su historia, restaurar y mejorar su patrimo-
nio histórico y dar un nuevo impulso a la actividad 
ecuestre. Consciente de una responsabilidad de in-
terés general, se ha optado por ejercer un liderazgo 
en el campo de la recuperación de archivos y fondos 

bibliográficos privados mediante un programa que 
asegura la recuperación, conservación y gestión de 
muy diversos tipos de fuentes documentales, con el 
fin de hacerlas accesibles a la investigación.
La buena marcha del trabajo ha propiciado que va-
rios fondos y colecciones de gran interés hayan sido 
depositados en la Institución lo que es, sin duda, un 
estímulo en el cumplimiento del objetivo de gestio-
nar un patrimonio y en la realización de otros es-
fuerzos en el área cultural. A ello hay que sumar la 
importante dotación de medios desplegados para la 
concesión de premios, becas y ayudas para investi-
gación; en la organización de cursos, seminarios y 
conferencias; en la publicación de libros y artículos; 
o en la colaboración con otras instituciones.

NOTA Información obtenida del sitio web de la Real Maestranza de Caballería 
de Ronda: www.maestranzaderonda.es

NOBILIARIA

UNIFORMIDAD

Gran Gala 
Casaca con caponas y cordones, bandolera, cinturón de 
tirantes y sable, portasable o fiador, calzón de ante blan-
co ceñido, bota alta con espuela, sombrero con plumero 
blanco y guante blanco de gamuza.

Gala

Casaca con caponas y cordones, bandolera, cinturón de 
tirantes con sable y fiador, pantalón largo, guante blanco 
de gamuza y bota de una pieza de charol con espolín, 
sombrero con llorón.

Media Gala 
Casaca con caponas y cordones, bandolera, espada ceñi-
da sin fiador o portasable, pantalón largo, bota de charol 
de una pieza con espolín, guante blanco de gamuza y 
sombrero sin plumero o llorón.

Don Juan de Borbón vistiendo el uniforme de Gala de la 
Real Maestranza de Caballería de Ronda

Placa y venera de la Real Maestranza de Caballería de Ronda
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Corporaciones nobiliarias

NOBILIARIA

Capítulo de la Soberana Orden Militar de Malta

El pasado 5 de fe-
brero se celebró en 
Madrid el Capítulo 
de La Candelaria 
en la Iglesia Cate-

dral de las Fuerzas Armadas.
Presidió la solemne ceremonia el 

Excmo. Sr. Conde de Orgaz, Presi-
dente de la Asamblea Española de 
la Soberana Orden Militar de Mal-
ta ocupando un lugar destacado 
los Excmos. Sres. Embajador de la 
Orden en España. D. Jean Marie 
Musy y Regente del Subpriorato, 
D. José María Moreno de Barreda. 
La Santa Misa fue oficiada por el 
Excmo. y Rvdmo. Monseñor Dr. D. 
Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo 
de Toledo, Primado de España.

En el transcurso de la solemne 
ceremonia se nombró Capellán 

Superior de la Asamblea Españo-
la al Rvdmo. Monseñor D. Juan 
Miguel Ferrer quien sucede al 
Ilmo. y Rvdmo. Monseñor Don 
Antonio Cabrera, Gran Cruz Con-
ventual ad honorem.

Proclamaron su Compromiso y 
recibieron el Hábito de la Orden 
como Caballero de Honor y Devo-
ción, D. Pedro Sáinz de Baranda y 
Riva, D. Isidro del Alcázar y Silve-
la, D. Alvaro Ferrer y Figueroa, D. 
José Luis Andrada-Vanderwilde y 
de Quadras, D. José Luis Gragera 
y Serrano, como Caballero de Gra-
cia y Devoción, D. Luis Yangüas 
y Gómez de la Serna, D.Enrique 
Marchesi-Herce y García San Mar-
tín y, como Caballero de Gracia 
Magistral,  D. José Luis Cabrera 
Ortiz. Realizaron su Promesa y 

recibieron el Lazo como Dama de 
Honor y Devoción  Dña. Carmen 
Allendesalazar y Ruiz de Arana, 
Dña. Paz González de Aguilar y de 
la Peña, Dña. Carmen Lizarriturri 
y Quijano, Dña. Carmen Conejo y 
Navarrete y Dña. María Concep-
ción Gragera y Serrano.

Tras disolverse el Capítulo, en el 
que además se entregaron nume-
rosas condecoraciones y distincio-
nes, los miembros de la Asamblea 
Española, acompañados por fa-
miliares y amigos, compartieron 
una copa de vino español seguido 
de un almuerzo en el transcurso 
del cual el Sr. Presidente dirigió 
unas palabras de bienvenida y 
destacó los proyectos acometidos 
por las diferentes Delegaciones 
españolas.
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NOBILIARIA

Capítulo de la Orden 
Militar de Alcántara

La Orden Militar 
de Alcántara cele-
bró el Capítulo el 
pasado 18 de enero 
a las 12:30 horas, 
bajo la presidencia de su Comen-
dador Mayor, el Srmo. Sr. Frey 
Don Carlos de Borbón-Dos Sici-
lias y Borbón-Parma, Infante de 
España. Para dicho acto fueron 
convocados todos los aballeros de 
la Orden. 

Capítulo de la Orden 
Militar de  Calatrava

El pasado día 1 de 
febrero de 2011 a 
las 12:30 horas se 
celebró el Capítulo 
de la Orden Mili-
tar de Calatrava, presidido por el 
Comendador Mayor de Calatrava, 
Frey D. Juan Alfonso Martos y 
Azlor de Aragón, Duque de Gra-
nada de Ega, que convocó para 
ese día a todos los caballeros de 
la Orden.  

Conferencia sobre el  
Matrimonio cristiano

El pasado 10 de 
marzo, organizado 
por el Real Conse-
jo de las Ordenes 
Militares, el Padre 
Borja Coello de Portugal pronun-
ció una conferencia en la Iglesia de 
la Concepción Real de Calatrava de 
Madrid, en defensa del matrimo-
nio y de la familia católica bajo el 
título “Visión Cristiana del Matri-
monio”.  

El Comendador Ma-
yor de Calatrava, Frey 
D. Juan Alfonso Mar-
tos y Azlor de Aragón, 
Duque de Granada de Ega, recibió 
el pasado 29 de marzo a la Con-
desa de Murillo, Presidenta de la 
Comunidad de Madrid que visitó 
la iglesia de la Concepción Real 
de Calatravas para inagurar las re-
cientes obras de restauración y ve-
rificar los resultados de los traba-
jos realizados durante los últimos 
10 años.  

El 21 de febrero 
Monseñor D. Gerar-
do Melgar Viciosa, 
Obispo de Osma-
Soria, aceptó “muy honrado” y “de 
buen grado” el nombramiento de 
Capellán Mayor de la Casa Troncal 
de los Doce Linajes de Soria, corres-
pondiendo al ofrecimiento de la 
corporación. El titular de la Diócesis 
Oxomense-soriana comunicó su de-
cisión al Presidente de la Diputación 
de Linajes, D. Francisco Manuel de 
las Heras  

El Real Estamento 
Militar del Principado 
de Gerona organizó 
una Misa de Herman-
dad en la Parroquia Mayor de San 
Félix por el alma de Don Rafael de 
Toca y de Ciurana, Vocal del Con-
sejo recientemente fallecido. Pos-
teriormente el Ilmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Joan Baburés y Noguer, Consi-
liario de la Cofradía, ofreció una 
conferencia sobre la Parroquia 
Mayor de San Félix, seguida por 
una visita al  templo. 

Casa Troncal de los Doce 
Linajes de Soria

Misa del Real Estamento 
Militar  de Gerona

La Condesa de Murillo 
visita  las Caltravas
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 El pasado mes de Febrero,  tuvo lugar la entrega de los 
Premios 2010 de Investigación de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. Los premiados han sido el Dr. D. Fe-
lipe Cortés Ledesma, por sus investigaciones en el campo 
de la Biología; la Dra. Dña. Paula Madejón Rodríguez, en 
Ciencias de la Tierra. 

El pasado día 23 de 
enero, festividad de su 
patrono San Ildefonso, 
el Real Cuerpo Colegia-

do de Caballeros Hijosdalgo de la 
Nobleza de Madrid celebró en el 
Monasterio de la Encarnación y 
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. 
Vizconde de las Torres de Luzón 
(en la imagen) la jura y toma del 
manto de  los nuevos caballeros 
e imposición del Lazo de Dama a 
las que han ingresado en la Real 
Corporación. A continuación se 
celebró una solemne función reli-
giosa celebrada por el Capellán de 

Honor Monseñor D. Antonio As-
tillero y por el Capellán del Real 
Cuerpo Monseñor D. Joaquín 
Martín Abad.

Asistió el Excmo. Sr. Marqués 
de Campo Real por la Diputación 
Permanente y Consejo de la Gran-
deza de España, así como una 
nutrida representación de insti-
tuciones y corporaciones nobilia-
rias entre quienes se encontraba 
el Excmo. Sr. Conde de Villarreal, 
Presidente de la Real Asociación 
de Hidalgos. Finalizaron los actos 
con la celebración de un ameno 
cocktail seguido de cena. 

El Cuerpo de la No-
bleza de Cataluña ha 
organizado una se-
rie de de conferen-
cias con gran éxito 

de público: “Pedro el Grande, una 
visión general del reinado”, por D. 
Josep Maria Salrach; “L’honor del 
General Estartús” por D. Ramón 
Alentorn i Rossel,  y “Critica e 
idealización: Pedro el Grande en 
las crónicas y la historia” por D. 
Stefano Maria Cingolani.

Por noveno año 
consecutivo, la Real 
Maestranza de Ca-
ballería de Valencia 
hizo solemne en-

trega de las becas a cuatro miem-
bros del Regimiento de Caballe-
ría Ligero Acorazado Lusitania 
nº 8. El acto fue presidido por 
el Teniente de Hermano Mayor,  

Sr. Conde de La Ventosa y contó 
con la presencia del Coronel del 
Regimiento.

Capítulo del Real Cuerpo de
 la Nobleza de Madrid

Conferencias del Cuerpo de 
la Nobleza de Cataluña

Becas de la Maestranza de Valencia  para 
el Regimiento Lusitania

Premios de Investigación de la Maestranza de Sevilla
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S
iempre causan revuelo, inclu-
so sorpresa, y aunque está cla-
ro que, en su calidad Gracio-
sa, no necesitan justificación 

alguna, los títulos de nueva creación 
no son sólo muestra de Real Aprecio. 
Cada cierto tiempo, a través de las 
concesiones, la Corona deja patente 
su sintonía con la sociedad, su sensi-
bilidad frente a la excelecia y define 
los valores que la Institución apoya y 
alienta en pleno siglo XXI. 

Los últimos concesionarios (Ver pág. 
19) provienen de ámbitos más conven-
cionales  como la empresa y el derecho, 

vividos desde el servicio a la Corona, 
de otros habituales en los últimos 
tiempos, como la literatura y de uno 
radicalmente innovador: el mundo del 
deporte. Repasamos aquí brevemente 
las biografías que les han hecho acree-
dores de esta Real Merced.

MARQUÉS DE DEL BOSQUE
La gran dedicación al deporte español 

y la contribución de don VICENTE DEL 
BOSQUE GONZÁLEZ al fomento de los 
valores deportivos, merece ser reconocida 
de manera especial, por lo que, querien-
do demostrarle mi Real aprecio, Vengo 
en otorgarle el título de Marqués de Del 
Bosque, para sí y sus sucesores, de acuer-
do con la legislación nobiliaria española. 
Dado en Madrid, el 3 de febrero de 2011. 
JUAN CARLOS R. 

Don Vicente del Bosque González, 
Marqués de Del Bosque, nació en Sa-
lamanca, el 23 de diciembre de 1950. 
Entrenador y ex futbolista español. 
actualmente es seleccionador de la Se-
lección de futbol de España desde ju-
lio de 2008.Ha ejercido también como 
comentarista en partidos de fútbol por 
televisión, con partidos de Copa del 
Rey o la Supercopa de España. 

NOBILIARIA

RECIENTES CONCESIONES

NUEVOS TIEMPOS,
NUEVOS TÍTULOS

El pasado 4 de febrero 
se publicaron los 

Reales decretos por 
los cuales Su Majestad 
el Rey, como muestra 
de su Real Aprecio ha 

tenido a bien conceder  
cuatro títulos de 

marqués a otros tantos 
notorios personajes.

< REDACCIÓN
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Sus mayores éxitos en su carrera de-
portiva los ha alcanzado especialmen-
te como entrenador: al frente del  Real 
Madrid ha obtenido dos Ligas de Cam-
peones y dos Ligas. Con la Selección 
nacional ha conseguido ganar para Es-
paña la Copa del Mundo de Fútbol.

MARQUÉS DE IBIAS
La valiosa y fecunda labor en el ámbito 

de la docencia universitaria y las ciencias 
jurídicas de don AURELIO MENÉNDEZ 
MENÉNDEZ, al servicio de España y de 
la Corona, merece ser reconocida de mane-
ra especial, por lo que, queriendo demos-
trarle mi Real aprecio, Vengo en otorgarle 
el título de Marqués de Ibias, para sí y sus 
sucesores, de acuerdo con la legislación no-
biliaria española. Dado en Madrid, el 3 de 
febrero de 2011. JUAN CARLOS R. 

Don Aurelio Menéndez Menéndez, 
Marqués de Ibias, nació en Gijón (As-
turias), en 1927. Abogado, Doctor en 
Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid, Académico de Núme-
ro (medalla nº 2) de la Real de Juris-
prudencia y Legislación.

Ha sido Ministro de Educación y 
Ciencia, Magistrado del Tribunal Cons-
titucional, Catedrático de Derecho en 
la Escuela de Altos Estudios Mercan-
tiles de Bilbao, Catedrático de Derecho 
Mercantil en las Universidades Autó-
noma de Madrid, Santiago, Salaman-
ca y Oviedo, así como Decano (y en 
la actualidad Decano de Honor) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

En la actualidad es Consejero Electi-
vo de Estado, Presidente de la Sección 
de Derecho Mercantil de la Comisión 
General de Codificación, Magistrado 
Emérito del Tribunal Constitucional y 
Miembro permanente del Comité Ma-
rítimo Internacional. 

Se le concedió el Premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales (1994) 

y el Premio Pelayo 1999 para Juristas 
de Reconocido Prestigio. Es Doctor ho-
noris causa por las Universidades de 
Oviedo y Carlos III de Madrid. 

Está en posesión de las Grandes Cru-
ces de Alfonso X El Sabio, Carlos III, 
Mérito Naval, San Raimundo de Peña-
fort y de la Orden del Mérito Consti-
tucional.

MARQUÉS DE VILLAR MIR
La destacada y dilatada trayectoria de 

don JUAN MIGUEL VILLAR MIR, al 
servicio de España y de la Corona, merece 
ser reconocida de manera especial, por lo 
que, queriendo demostrarle mi Real apre-
cio,

Vengo en otorgarle el título de Marqués 
de Villar Mir, para sí y sus sucesores, de 
acuerdo con la legislación nobiliaria espa-
ñola. Dado en Madrid, el 3 de febrero de 
2011. JUAN CARLOS R.

Don Juan Miguel Villar Mir nació en 
Madrid en 1931. Es abogado, empre-
sario, doctor ingeniero de caminos, 
canales y puertos y fue vicepresidente 
del Gobierno para Asuntos económi-
cos y ministro de Hacienda en el pri-
mer Gobierno de la Monarquía.

 El resto de su actividad profesional 
la ha desarrollado fundamentalmente 
en el mundo empresarial y en ámbito 
cultural y académico, en el que ha de-
sempeñado cargos como la Presidencia 
del Colegio de Ingenieros de Caminos 

NOBILIARIA

Arriba el Marqués de 
Ibias. En la otra página, el 
Marqués de Del Bosque.
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y la de la Fundación Agustín de Betan-
court.  Villar Mir es doctor Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos, licen-
ciado en Derecho y diplomado en Or-
ganización Industrial por el Economic 
Development Institute, además de ca-
tedrático de organización de empresas 
de la Escuela Superior de Ingenieros 
de Caminos y catedrático de contabili-
dad y legislación de la Escuela Univer-
sitaria de Obras Públicas.

MARQUÉS DE VARGAS LLOSA
La extraordinaria contribución de don 

JORGE MARIO VARGAS LLOSA,  apre-
ciada universalmente, a la Literatura y a 
la Lengua española, merece ser reconocida 
de manera especial, por lo que, queriendo 
demostrarle mi Real aprecio,Vengo en 
otorgarle el título de Marqués de Vargas 
Llosa, para sí y sus sucesores, de acuer-
do con la legislación nobiliaria española. 
Dado en Madrid, el 3 de febrero de 2011. 
JUAN CARLOS R. 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa (Are-
quipa, Perú, 28 de marzo de 1936), es 
uno de los más importantes novelis-
tas y ensayistas contemporáneos. Pe-
ruano de nacimiento, cuenta también 
con nacionalidad española, que obtu-
vo en 1993.

Estudió Derecho y Literatura en Perú 
y amplió sus estudios en Madrid y Pa-
rís, ciudad donde comenzó a escribir 
de forma prolífica, alcanzando la fama 

con La ciudad y los perros (1962), que 
le valió en 1963 el Premio Biblioteca 
Breve y marcó el inicio de su exitosa 
carrera literaria internacional. Su obra 
comprende comedias, novelas policía-
cas, novelas históricas y políticas tales 
como La casa verde (1965) o Conversa-
ción en La Catedral (1969). Varias de 
ellas, como Pantaleón y las visitadoras 
(1973) y La Fiesta del Chivo (2000), 
han sido adaptadas y llevadas al cine.

Su obra ha cosechado numerosos 
premios: el Príncipe de Asturias de las 
Letras (1986), el Planeta en 1993 por 
su novela Lituma en los Andes, el Cer-
vantes (1994) y,  finalmente, el Nobel 
de Literatura en 2010,

En 1971,  se doctoró en Filosofía y 
Letras por la Universidad Compluten-
se de Madrid con la tesis publicada 
más tarde bajo el título García Már-
quez: historia de un deicidio. Además, 
cuenta con varios doctorados honoris 
causa por universidades de América, 
Asia y Europa.  Pertenece a la Acade-
mia Peruana de la Lengua desde 1977, 
y a la Real Academia Española desde 
1994. Fue candidato a la presidencia 
del Perú en 1990.

NOBILIARIA

El Marqués de Villar Mir. 
Abajo, el Marqués de Vargas 

Llosa
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Títulos nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

AYALA, Vizconde de.
Don Alfonso de Ceballos-Escale-
ra y Gila, por fallecimiento de su 
padre, don Antonio de Ceballos-
Escalera y Contreras (16 de fe-
brero de 2011).

CASA CHAVES, Conde de
Don Federico Carlos Aguilar 
Chaves, por fallecimiento de su 
madre, doña María Flora Cha-
ves Lázaro (16 de febrero de 
2011).

ESCORIAZA, Vizconde de
Doña María Paloma Montero de 
Espinosa y Escoriaza, por falleci-
miento de su tío, don José Nico-
lás Escoriaza Ceballos-Escalera 
(16 de febrero de 2011).

DEL BOSQUE,  Marqués de
a D. VICENTE DEL BOSQUE GONZÁLEZ

Real Decreto 135/2011, de 3 de 
febrero, por el que se concede 
el título de MARQUÉS DE DEL 
BOSQUE, a D. Vicente del Bos-
que González en reconocimiento 
a su  gran dedicación al deporte 
español y la contribución al fo-
mento de los valores deportivos.

IBIAS, Marqués de 
a D. AURELIO MENÉNDEZ MENÉNDEZ

Real Decreto 136/2011, de 3 de 
febrero, por el que se concede el 
título de MARQUÉS DE IBIAS a 
D. Aurelio Menéndez Menéndez, 
en reconocimiento a su valiosa 
y fecunda labor en el ámbito de 
la docencia universitaria y las 
ciencias jurídicas al servicio de 
España y de la Corona.

VARGAS LLOSA , Marqués de 
a D. JORGE MARIO VARGAS LLOSA

Real Decreto 134/2011, de 3 de 
febrero, por el que se concede el 
título de MARQUÉS DE VAR-
GAS LLOSA a D. Jorge Mario 
Vargas Llosa, en reconocimien-
to a su extraordinaria contribu-
ción, apreciada universalmente, 
a la Literatura y a la Lengua es-
pañola.

VILLAR MIR, Marqués de 
a D. JUAN MIGUEL VILLAR MIR

Real Decreto 137/2011, de 3 
de febrero, por el que se conce-
de el título de MARQUÉS DE 
VILLAR MIR a D. Juan Miguel 
Villar Mir, en reconocimiento a 
su destacada y dilatada trayecto-
ria al servicio de España y de la 
Corona.

Sucesiones

Creaciones

NOBILIARIA
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ALBERRI, Barón de
Don Jorge de Camps Galo-
bart, por fallecimiento de su 
padre, don Felipe de Camps y 
de Subirats (12 de febrero de 
2011).

BANDERAS, Vizconde de
Don Francisco de Borja Mon-
tesino-Espartero y Velasco, 
por distribución y posterior 
fallecimiento de su padre, don 
Pablo Montesino-Espartero 
y Juliá (18 de diciembre de 
2010).

BENIMUSLEM, Barón de
Don Fernando Ruiz-Valarino 
y Rodríguez de la Encina, por 
fallecimiento de su hermano, 
don José Manuel Ruiz-Valarino 
y Rodríguez de la Encina (15 de 
febrero de 2011).

CALDERÓN DE LA BARCA, Marqués de
Don José María Sanz-Maga-
llón y Rezusta, por falleci-
miento de su padre, don Gon-

zalo Sanz-Magallón y Hurtado 
de Mendoza (5 de enero de 
2011).

CASTILLO DE SAN FELIPE, Marqués del
Don Alfonso San Pelayo Pérez, 
por fallecimiento de su padre, 
don Manuel San Pelayo Urízar 
(27 de enero de 2011).

CORBUL, Conde de
Doña María Luisa Rovira y Ji-
ménez, por fallecimiento de su 
padre, don José Joaquín Rovira 
y Coello de Portugal (21 de fe-
brero de 2011).

FENOSA, Conde de
Don José María Arias Mosque-
ra, por fallecimiento de su tía, 
doña Carmela Arias Díaz de Rá-
bago (10 de febrero de 2011).

HORMAZA, Vizconde de
Doña María Luisa Fernández de 
Córdoba y Maldonado, por falle-
cimiento de su madre, doña Ala-
lia Maldonado y Alvarado (16 de 
febrero de 2011).

Peticiones de sucesión

NOBILIARIA

GARANTÍA, Marqués de la
Don Fernando Nicolás Martel 
Martel, por fallecimiento de su 
padre, don José Jerónimo Martel 
Méndez (10 de enero de 2011).

GONDOMAR, Conde de
Don Gonzalo Fernández de Cór-
doba y Narváez, por fallecimien-
to de su padre, don Gonzalo Fer-
nández de Córdoba y Calleja (10 
de enero de 2011).

MONTE NEGRÓN, Conde de
Doña Paula Arroyo Blasco, por 
fallecimiento de su padre, don 
Pedro Arroyo González (10 de 

enero de 2011).
VALDEOLMOS, Marqués de (G. de E.)

Don Fernando Maldonado Vidal, 
por fallecimiento de su padre, 
don Alfonso Maldonado Chava-
rri (10 de enero de 2011).

VALLEJO, Marqués de
Don Antonio María Blanco Mar-
tínez, por fallecimiento de su 
padre, don Antonio Blanco Fer-
nández (16 de febrero de 2011).

VALLELLANO, Conde de
Don Manuel de Soroa y Suárez 
de Tangil, por fallecimiento de 
su tío, don José Fernando Suá-

rez de Tangil y Guzmán (16 de 
febrero de 2011).

VALVERDE, Conde de
Don Fernando Nicolás Martel 
Martel, por fallecimiento de 
su padre, don José Jerónimo 
Martel Méndez (10 de enero de 
2011).

VEGA, Marqués de la
Don Manuel María Díez-Ma-
droñero y Cabeza de Vaca, por 
fallecimiento de su hermano, 
don Jesús Díez-Madroñero y 
Cabeza de Vaca (10 de enero de 
2011).
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RECTIFICACIÓN En la Gacetilla anterior, número 524, por error figura como su-
cesión por fallecimiento, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa 
Galindo (con G. de E.), a favor de don Enrique María Lasso de la Vega y Valdenebro,  
cuando en realidad es sucesión por distribución de su padre, don Miguel Lasso de 
la Vega y Porres (22 de noviembre de 2010).VALLADARES, Marqués de

Don Ignacio Pérez-Blanco y Pernas 
(10 de enero de 2011).  

TRIVENTO, Conde de
Concedida por  Orden de 14 de 
octubre de 1982, a favor de doña 
Pilar-Paloma de Casanova y Ba-
rón (5 de marzo de 2011)  

AVELINO, Conde de
Concedido por RD 661/1983, 
de 8 de marzo, a favor de doña 
Pilar-Paloma de Casanova y 
Barón (5 de marzo de 2011).

BAÑOS, Duque de (con G. de E.)
Concedido por RD 555/1985, 
de 27 de marzo a favor de doña 
Pilar-Paloma de Casanova y 
Barón (5 de marzo de 2011).

CALONGE, Barón de
Concedido por RD 663/1983, 
de 8 de marzo, a favor de doña 
Pilar-Paloma de Casanova y 
Barón (5 de marzo de 2011).

VILLARRICA DE SALCEDO, Mar-
qués de

Concedido por RD 2256/1985, 
de 7 de junio, a favor de don Ra-
fael de Urbina y de la Quintana (5 
de marzo de 2011).  

Anulación de rehabilitaciones

Sucesión en trámite de 
ejecución de sentencia

Anulación de sucesión

LIERTA, Marqués de
Doña María Margarida Claro 
Jordán de Urries, por falleci-
miento de su padre, don Joao 
Jaime Jordán de Urries Castello-
Branco (8 de marzo de 2011).

MARBAIS, Marqués de
Doña Esperanza de Triana Pérez 
de Guzmán y Miñón, por dis-
tribución de su padre, don José 
María Pérez de Guzmán y Mar-
tínez de Campos (5 de marzo de 
2011).

SAMARANCH, Marqués de
Doña María Teresa Samaranch 
Salisachs, por fallecimiento de 
su padre, don Juan Antonio 

Samaranch Torelló (19 de febre-
ro de 2011).

SOÍDOS, Marqués de los (G. de E.)
Don Francisco José Cabello Suá-
rez-Guanes, por fallecimiento 
de su padre, don Francisco José 
Cabello Sánchez-Pleytes (22 de 
diciembre de 2010).

VICTORIA, Duque de la (G. de E.)
Don Pablo Montesino-Espartero 
y Velasco, por fallecimiento de 
su padre, don Pablo Montesino-
Espartero y Juliá (18 de diciem-
bre de 2010).

VILLAMIRANDA, Conde de
Don Manuel Goytia Fernández, 
por fallecimiento de su padre, 

don Manuel Goytia Contreras 
(4 de enero de 2011).

VILLARREA, Conde de
Don Gerardo José de Cossío y 
Cavanilles, por fallecimiento de 
su madre, doña María Isabel 
Cavanilles y Cavanilles (19 de 
febrero de 2011).

ZUMALACÁRREGUI, Conde de (G. 
de E.)

Doña Alexandra Zumalacárregui 
Errandonea, por fallecimiento 
de su padre don Tomás Zumala-
cárregui Martín-Córdova (10 de 
febrero de 2011).

NOBILIARIA
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E
l primer testimonio que cono-
cemos de las armas de la Reina 
Doña Isabel se halla en un di-
bujo –trazado por Don Luis de 

Salazar y conservado en la Real Acade-
mia de la Historia– del sello que usa-
ba, ya casada, en el año 1473. Quizá se 
grabase este sello en 1468, al morir su 
hermano Alfonso y llegar a ser here-
dera de la corona castellana y Princesa 
de Asturias. Lleva el escudo cuarte-
lado alternado de Castilla y de León 
sostenido por el águila de San Juan, 
nimbada, como soporte. El águila era 
pues una divisa personal anterior a su 
proclamación como reina y no conse-
cuencia de la coincidencia con la fies-
ta del Apóstol Evangelista de algún 
acontecimiento de entonces, como 
se ha creído. Según veremos, el águila 
continuó usándose como soporte para 
las armas combinadas de los Reyes 
Católicos. Confirmando el sentido del 
emblema, en algunos sellos aparece la 
inscripción San Juan en el nimbo del 
águila. Y a ella alude la leyenda sub 
umbra alarum tuarum protege nos que 

se puso en las monedas de oro, como 
mandaron los Reyes en Medina del 
Campo en 1497; la misma leyenda se 
ve también junto a algún escudo. 

En este primer escudo conocido de 
la futura Reina, el águila responde a 
los nuevos patrones heráldicos. Incre-
menta el valor decorativo del escudo 
de armas, que queda siempre en el 
centro de la composición y, a la vez, lo 
individualiza. Indica que pertenece a 
Doña Isabel: ha sustituido a los ramos 
de granadas que usaba Enrique IV y a 
los ristres de Juan II. 

EL ESCUDO DE ARMAS COMO SÍMBOLO 
DE UNIDAD

Doña Isabel fue proclamada Reina 
de Castilla en Segovia el 12 de diciem-
bre de 1474; Don Fernando en los 
primeros días de enero de 1475. En su 
primer acto como reyes ya se ocupan 
del escudo de armas. El día 15 de este 
mismo mes, en la llamada Concordia 
de Segovia acuerdan la titulación y las 
armas que habrían de llevar ambos, 
con idénticos derechos. Unos y otros, 

LAS ARMAS DE 

LOS REYES 
CATÓLICOS

Tras su proclamación 
como Reyes de 
Castilla, Isabel y 

Fernando acuerdan la 
titulación y las armas 
que habrían de llevar 

ambos.  Unos y otros, 
títulos y armerías, 

pertenecen por igual a 
los dos esposos, caso 

único en la historia 
anterior y posterior 
de España y muy 

probablemente de 
Europa. 

< FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS

HERÁLDICA
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LOS REYES 
CATÓLICOS

títulos y armerías, pertenecen por igual 
a los dos esposos: no habrá armas del 
rey y armas de la reina diferentes, caso 
único en la historia anterior y poste-
rior de España y muy probablemente 
de Europa. La unidad está bellamente 
simbolizada en el relieve de la Univesi-
dad de Salamanca que representa a los 
dos esposos sosteniendo un único ce-
tro. De esta situación nueva parte la 
denominación plural, recogida por el 
entusiasmo popular ante la prevista 
unión definitiva de los dos reinos más 
importantes de España. ‘Los Reyes’, 

sin más, fueron los Reyes Católicos y 
este plural, hasta entonces desacos-
tumbrado, pasó a los nombres de lu-
gar e incluso a la onomástica personal 
y familiar. Acuerdan los reyes los títu-
los que habían de llevar en lo sucesivo 
y que las armas de Castilla e de León 
precedan a las de Sicilia y Aragón. Se 
conserva un croquis del escudo cuar-
telado –sin duda su más antigua re-
presentación gráfica– en una notable 
carta dirigida al abad de Poblet, escrita 
en Segovia la misma noche del acuer-
do. Un sello con estas armas fue gra-

La rendicion de Granada, 
pintado por F. Pradilla. Se 
conserva en el Palaio del 
Senado.

HERÁLDICA
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bado a toda prisa, pues 
aparece ya en la convo-
catoria de las Cortes de 
Segovia, el 7 de febrero 
de 1475. Las primeras 
que se labraron en pie-
dra en Castilla fueron 
quizá las de San Juan de 
los Reyes en Toledo.

Cinco años más tarde, 
en el año 1480, los Reyes 
manifiestan de nuevo el 
especial valor simbólico 
que reconocen a su es-
cudo de armas, cuando 
mandan que ninguna 
persona constituida en 
cualquier título o dig-
nidad pueda usar de las 
armas, insignias y cere-
monias reales. Defini-
tivamente sometida la 
alta nobleza, desean es-
tablecer una separación 
nítida con ella, una clara 
diferenciación: el rey no 

será ya el primus inter pares, porque le 
corresponde una categoría no sólo su-
perior, sino también diferente. Para 
esto preservan, en primer término, 
sus armerías, porque son mucho más 
que un simple signo de identificación, 
pues representan a los reyes de manera 
análoga a como puede hacerlo un re-
trato y en sellos y monedas sustituyen 
sin dificultad a la imagen del monarca 
revestido de sus atributos. Disponen 
entonces que nadie pueda traer corona 
sobre el escudo de armas, ni las armas 
reales derechas (enteras) ni por orlas ni 
por otra manera diferenciadas, salvo las 
heredadas de sus antepasados, ni maza 
o estoque enhiesto delante de sí, ni 
utilizar fórmulas escritas, ceremonias, 
insignias o preeminencias que sólo per-
tenecen a la dignidad real. 

DIFERENTES COMBINACIONES
Las combinaciones auténticas de las 

armas de ambos esposos a partir de 
1475 nos las dan los sellos. Se echan 
de ver dos tipos, cuyas preferencias 
obedecen más a razones geográficas 
que cronológicas. En ambos, las armas 
de Castilla y León pasan en primer lu-
gar, según se había pactado en las capi-
tulaciones, tanto por ser aquellos rei-
nos de mayor importancia que Sicilia 
cuanto por habilidad política de Doña 
Isabel. El primer tipo, el más conocido, 
es el cuartelado a la manera castella-
na: 1,4, cuartelado de Castilla y León 
(las armas de la Reina); 2,3, partido de 
Aragón y Aragón Sicilia (correspon-
dientes a los títulos de primogénito de 
Aragón y rey de Sicilia que tenía Don 
Fernando). En los sellos de ambos, el 
escudo está soportado por el águila de 
San Juan y timbrado con la corona real 
abierta. En los de Don Fernando solo 
nunca se figura el águila, divisa de la 
reina; el escudo aparece a veces tim-
brado con un yelmo con la cimera del 
dragón o grifo aragonés y en algunos 
en el tercer cuartel se coloca Aragón Si-
cilia antes que Aragón. En los territo-
rios de la Corona de Aragón, donde no 
era común el uso del cuartelado para 
combinar armerías, se prefiere al prin-
cipio el terciado en pal, partición que 
pusiera muy de moda el ‘infante Fortu-
na’. En Navarra, muy unida entonces a 
Aragón en lo político y en lo cultural, 
así organizaban sus armas el propio 
Príncipe de Viana y los más importan-
tes personajes, como mosén Pierres de 
Peralta. El terciado en pal de Don Fer-
nando lleva, en la primera partición, 
el cuartelado de Castilla y León; en la 
segunda, Aragón-Sicilia y en la tercera 
de Aragón. Los sellos con estas armas 
son siempre de Don Fernando solo y 
llevan un contrasello con el cuartelado 
en aspa de Aragón Sicilia.

Interior de la Capilla Real, 
Catedral de Granada

HERÁLDICA
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La forma que al fin se impuso fue 
la del cuartelado en cruz, de larga tra-
dición castellana. Como en tiempo 
de San Fernando, señalaba perfecta-
mente tanto la unión –permanente, 
no transitoria– como la igualdad de 
preeminencia de las armas de Castilla-
León y las de Aragón con Aragón-Si-
cilia, mas quedando otra vez Castilla 
en primer lugar, como nuevamente 
quedará después en el matrimonio de 
Doña Juana con Felipe el Hermoso. 
Pero cabe también la lectura, en las ar-
mas de Don Fernando, de la anteposi-
ción de las armas del reino más impor-
tante (Castilla y León frente a Sicilia) 
y en Doña Isabel la anteposición de 
las armas propias a las de su marido 

por ser reina propietaria. En la com-
posición prima el sentido de armas de 
dignidad, de carácter territorial, sobre 
el de armas familiares, en las que hu-
bieran tenido lugar preferente los em-
blemas del marido. Pero expresa, a la 
vez, su trayectoria histórica, cómo ha-
bían llegado a unirse. Don Fernando 
la mantendrá tanto antes de acceder al 
trono de Aragón como después. Y en 
este plano de las armerías, hemos de 
recordar que transmitió a sus hijos na-
turales también los cuarteles de Casti-
lla y León, si bien con diferencia.

LA INTRODUCCIÓN DE LA GRANADA EN 
LA HERÁLDICA REAL

Otra época de las armerías de los re-
yes se inicia tras la conquista de Gra-
nada, que se simbolizó en la heráldica 
real con la introducción de las armas 
parlantes que entonces se atribuyeron 
a aquel reino: de plata, una granada 
con su tallo y hojas, verde, abierta de 
gules. Se colocaron, como es sabido, 
en un entado en punta muy rebajado. 
De estas nuevas armas se conservan 
muchas labras en Granada, Salaman-
ca, Ávila, Valladolid, Ronda, etc. Una 
de las más completas es la que se talló 
algo después de 1492 en la sillería del 
coro de Santo Tomás el Real de Ávila. 
El escudo cuartelado está soportado 

por el águila de San Juan, divisa de la 
Reina, timbrado por una gran corona 
y sostenido por dos pequeños leones, 
algo alejados del escudo para dar cabi-
da a las otras divisas de los reyes, de 
las que luego hablaremos: el yugo, el 
haz de flechas y el ramo de granadas. 

Los Reyes Católicos habían conti-
nuado usando como divisa la granada 
y los ramos de granadas adoptados 
por Enrique IV. Aunque los emblemas 
de esta clase tenían un carácter perso-
nal, de hecho fueron continuados por 
los sucesores de quienes los iniciaron, 

Interior de San Juan de los 
Reyes, Toledo.
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como antes había ocurrido en la casa 
real de Aragón y vemos ahora en la 
de Castilla. Junto a las armerías rea-
les aparecen los ramos de granadas en 
los relieves de San Juan de los Reyes 
en Toledo, del claustro y la portada de 
Santo Tomás de Ávila e incluso en el 
sello secreto del rey Don Fernando. 
Y también se usó la divisa, como las 
otras de su tiempo, para adornar ob-
jetos y para regalar a príncipes y visi-
tantes distinguidos. Las granadas apa-
recen en la ornamentación del libro de 
horas de la Reina Isabel, de lo que se 

dedujeron equivocadas conclusiones 
en cuanto a su fecha, relacionando la 
divisa con la toma de Granada. Consta 
que en 1482 se dio al Duque de Viséu, 
en Córdoba, un collar y granada –que 
sería de oro– adornados con perlas. 
Y en un año que no se expresa, el rey 
Don Fernando había regalado una gra-
nada de oro, que tenía engastado un 
diamante, un rubí y perlas, a la reina, 

cuya corona también se remataba en 
granadas. El Emperador Maximiliano 
usó como divisa la granada, recibida 
de sus consuegros los Reyes Católi-
cos, como recoge la conocida obra de 
Fugger. Todavía a principios del siglo 
XVI, se labró un manto rameado con 
granadas en el yacente de Pedro I del 
Monasterio de Santo Domingo el Real 
de Madrid (hoy en el Museo Arqueo-
lógico Nacional).

El lugar de la posterior inclusión de 
Granada en la titulación de los reyes 
que se había acordado en 1475 confir-
ma el sentido de la aparición de la gra-
nada en el escudo. La titulación normal 
en Castilla queda de esta manera: «Rey 
y Reina de Castilla, de León, de Aragón, 
de Sicilia, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevi-
lla, de Cerdeña, de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, 
de Gibraltar, Condes de Barcelona, Se-
ñores de Vizcaya y de Molina, Duques 
de Atenas y de Neopatria, Condes de 
Rosellón y de Cerdaña, Marqueses de 
Oristán y de Gociano». Granada se co-
loca después de Sicilia y antes que Tole-
do: las posesiones con expresión herál-
dica quedan así primero y en el mismo 
orden que en el escudo. La posición 
de Granada corresponde también a su 
especial categoría: armas sin soporte 
personal, pero excepcionalmente in-
cluidas junto con las tradicionales que 
sí lo tenían. Se revela la concepción del 
escudo como expresión de las sobera-
nías actualmente ejercidas, no simple 
constancia del linaje.

LA GRANADA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
EMBLEMÁTICO

Aceptada la significación territorial 
para el cuartel de Granada, notemos 
que los Reyes Católicos rompen con 
las costumbres tradicionales al incluir 
en sus armas un nuevo emblema sin 

Ilustración del Libro de 
Horas de Isabel la Católica. 
Museo de la Capilla Real de 
Granada
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soporte personal: el de Granada, lo que 
nunca hiciera ningún rey medieval al 
conquistar un territorio. Las razones 
de la introducción de la granada están 
desde luego en el extraordinario valor 
del fin de la Reconquista como coro-
nación de la unión de los dos grandes 
reinos españoles. Pero, desde el pun-
to de vista emblemático, la adición se 
explica por el concepto que ahora se 
tiene de las armerías, muy diferente 
del que regía cuando se adoptaron las 
de los reinos restantes. Se ve ahora en 
ellas un recuerdo del pasado, algo que 
de ningún modo fueron antes del si-
glo XIV; de aquí que las leyendas pos-
teriores traten de explicarlas siempre 
en este sentido. Lo que se piensa de 
las armas más antiguas se practica 
naturalmente con las actuales. Los Al-
caides de los Donceles, una rama de la 
casa de Córdoba, añaden a sus armas 
tradicionales tras la batalla de Lucena, 
en 1483, 
la figura 
de Boab-
dil enca-
d e n a d o , 
o b r a n d o 
del mismo modo que lo harán los Re-
yes Católicos nueve años más tarde. 
En ambos casos hay, también, un ma-
tiz de trofeo, de despojo conquistado, 
trasladado a las armerías según las 
teorías que hablan de “tomar las ar-
mas del vencido”.

Pero los Reyes Católicos no toman 
las armas que los últimos reyes nazari-
tas habían adoptado al estilo heráldico: 
una banda cargada de una inscripción 
coránica, según se ven en muchos lu-
gares de la Alhambra. Se prefirió crear 
un nuevo emblema, parlante: la gra-
nada, que por representaciones pos-
teriores sabemos que era verde, con 
los granos rojos, en campo de plata. 
Sin embargo, parece que las granadas 

se consideraron como 
emblema cristiano de 
la desposeída dinastía, 
pues la reina concede a 
Don Pcdro de Granada, 
nieto de un rey moro, en 
1503, las armas: de azul, 
cinco granadas de oro. 

El primer testimonio 
de la incorporación de 
la granada a las armas 
reales se ha dicho hallar-
se en un sello de placa 
de Fernando el Católico 
sobre un documento fe-
chado en Zaragoza el 30 
de agosto de 1492. En 
las monedas, la grana-
da no aparece hasta las 
Ordenanzas dictadas en 
Medina del Campo, en 
1497, sobre cómo se ha de labrar la mo-
neda. La moneda de oro que se llamará 

‘excelente de la granada’, 
llevará las armas reales 
–no dice expresamente 
con Granada– y el águila 
y el lema Sub umbra ala-
rum tuarum protege nos. 

Pero la referencia en el nombre de la 
moneda está en relación con las armas, 
pues en el escudo de armas se incluye 
la granada, en gran tamaño, como cosa 
nueva, de la manera conocida: un en-
tado en punta muy rebajado. ¿Daría 
la idea y la forma la disposición acos-
tumbrada de los ramos de granadas 
alrededor del escudo? Podría autorizar 
a pensarlo la curiosa representación 
heráldica que adorna el misal llamado 
de la Reina Católica en la capilla real de 
Granada, escrito en 1496: consiste en 
un escudo con las armas sabidas de los 
Reyes; las granadas se prolongan en 
una bordura circundándolo, además 
de la otra más grande que lleva el enta-
do en punta.  

Escudo en cerámica 
vidriada en la fachada de la 
Escuela de Bellas Artes de 
Toledo.

HERÁLDICA

Los Reyes Católicos rompen 
con las costumbres incluyendo 
un nuevo emblema sin soporte 
personal: la granada



Las Corbatas de 
la Real Asociación 
de Hidalgos de España

Los asociados que lo deseen pueden adquirir ahora las corbatas con el 
emblema de los mandobles, a un precio de 30 €. Las corbatas,  realizadas en 
seda, están disponibles en color burdeos, azul y verde, y pueden comprarse en las 
oficinas de Hidalgos de España, calle Jenner, 8 de Madrid. Si desea que le sean 
enviadas a su casa, puede  realizar el encargo en el telefono 91 542 81 46.
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La heráldica de los asociados
< MANUEL PARDO DE VERA

D. RAMÓN DE ARRÓSPIDE Y 
NOERING 
Exp. de ingreso  Nº 4.946
Armas: de plata, una encina de sinople, 
acompañada de dos lobos pasantes de 
sable; bordura de gules con ocho aspas 
de oro.

D. JOSÉ MARÍA AGUAYO JIMÉNEZ 
Exp. de ingreso  Nº 4.857

Armas: de plata, tres fajas ondeadas 
de azur; bordura de oro con ocho cal-
deras de sable.

D. ALEJANDRO DE ESPONA Y 
VILARRUBIA
Exp. de ingreso  Nº 4.790 
Armas: de gules, sobre una montaña 
de plata un castillo de plata, siniestrado
por un brazo desnudo, de carnación, ar-
mado con una espada de plata, y
saliendo del flanco siniestro.

D. RAMÓN DOMECH Y MUÑOZ
Exp. de ingreso  Nº 4.860
Armas: losangeado de oro y azur; 
un palo de plata brochante.

D. JOSÉ LUIS DE ARJONA Y 
GUAJARDO-FAJARDO
Exp. de ingreso  Nº 4.943
Armas: de gules, tres fajas de oro. Bor-
dura de azur con ocho estrellas de oro.

D. JOSÉ LUIS AYERBE Y AGUAYO
Exp. de ingreso  Nº 4.983
Armas: de oro, cuatro palos de gu-
les y, sobre el todo una cruz de plata, 
cargada de cinco escuditos de oro, 
con una faja azur.

HERÁLDICA
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D. EDUARDO DE GRIÑO Y RABERT
Exp. de ingreso  Nº 4.981
Armas: de oro, tres veneras al natural, 
orejadas de azur, puestas una y dos.

D. LUIS DE LA GUARDIA Y PÉREZ-
VALIENTE
Exp. de ingreso  Nº 5.018
Armas: de oro, un cabrio de gules, 
acompañado de tres llaves de sable.

D. RAFAEL DE LARRAIN Y MINVIELLE
Exp. de ingreso Nº 
Armas: de gules, una faja de plata, 
acompañada de dos calderas de oro; 
bordura de gules con ocho aspas de 
oro.

D. ALFONSO LEGAZ Y CÁNOVAS
Exp. de ingreso  Nº 
Armas: de gules, un lobo uñado de oro 
y en la boca un cordero de su color con 
los cuernos de oro. 

D. LUIS CARLOS DE LA LOMBANA Y 
BARROS
Exp. de ingreso  Nº 4.928
Armas: de oro, dos lobos de sable. 
Bordura de gules con siete bezantes de 
plata.

D. ALFONSO MERCHANTE Y 
MARTINEZ DE PISÓN, conde de
Villafranqueza
Exp. de ingreso  Nº 5.151
Armas: de gules, dos fajas de plata; en 
el cantón siniestro un cabrio de plata; en 
punta, en el cantón diestro, otro cabrio 
de plata.

D. CARLOS J. MIRONES Y VITINI

Exp. de ingreso  Nº 4.966 Armas: cuartelado y 
entado en punta. 1º: de plata, una orla de azur. Bordura 
de gules con cinco aspas de oro. 2º: de azur, un león 
rampante de oro, coronado de lo mismo. 3º: de plata, 
cinco puntas de lanza quebradas de azur, manchadas 
de gules, con sus banderines de gules, puestos dos y 
dos afrontados y uno en punta. 4º: de azur, una torre de 
oro, almenada, mazonada de sable y aclarada de azur. 
Entado de plata con tres fajas ondeadas de azur.

D. FRANCISCO JAVIER OTONDO Y 
URRUTIA
Exp. de ingreso  Nº 5.026
Armas: jaquelado de plata y sable.

D. LUIS PARADEDA Y VALCÁRCEL
Exp. de ingreso  Nº 5.271
Armas:en oro, un cabrio de azur, con 
tres perales de sinople, frutados de oro. 

HERÁLDICA
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D. ENRIQUE PÉREZ DE GUZMÁN Y 
CAVERO
Exp. de ingreso  Nº 5.024
Armas: Armas: cuartelado en aspa. 1º y 
4º: de azur, una caldera jaquelada de oro 
y sable y gringolada de verde; 2º y 3º: 
de plata, cinco armiños de sable puestos 
en aspa.

D. NICOLÁS DE PIÉROLA Y DE AVILÉS
Exp. de ingreso  Nº 5.082
Armas: de azur, una cruz latina de plata, 
acompañada a su diestra de una estrella 
de oro, y a su siniestra de un creciente de 
plata; puesta en orla, una cadena de oro 
cargada de cuatro aspas de gules.

D. RAMIRO PIÑERA Y PONS
Exp. de ingreso  Nº 5.020
Armas: partido 1º: de gules, trece estrellas 
de oro, puestas tres, tres, tres, tres y una; 2º: 
de azur, una torre de oro, y saliendo de su ho-
menaje medio cuerpo de águila de plata, con 
sus alas desplegadas. Escusón: de oro, un 
pino de verde, sobre ondas de azur y plata.

D. MARIO RAMÍREZ Y STANGANELL
Exp. de ingreso  Nº 4.845
Armas: de plata, dos calderas de sa-
ble; bordura de gules con ocho aspas de 
plata. 

D. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA Y 
RODRÍGUEZ
Exp. de ingreso  Nº 4.818
Armas: de plata, tres fajas ajedrezadas 
de gules y oro, en cuatro órdenes, car-
gada cada una de ellas de una cotiza 
de oro.

D. JOSÉ CARLOS DE SABATER Y 
MARTÍNEZ
Exp. de ingreso  Nº 5.069
Armas: de plata, una zapata de sable.

D. JUAN ANTONIO SOTO Y ORIOL
Exp. de ingreso  Nº 721
Armas: de oro, una faja de gules acom-
pañada de dos medias lunas de azur, una 
en el cantón diestro de jefe u otra en el 
siniestro de la punta, y dos lobos de sable 
en los otros dos cantones; la campaña 
de gules sembrada de losanges de oro.

D. FERNANDO DE TRAZEGNIES Y 
GRANDA, Marqués de Torrebermeja
Exp. de ingreso  Nº 1.824
Armas: de plata, a la diestra un águila 
de sable coronada de lo mismo, a la si-
niestra un grifo de gules. Bordura de oro, 
con ocho cruces de gules.

D. JACOBO VELÁZQUEZ-GAZTELU Y 
FERNÁNDEZ DE LA PUENTE
Exp. de ingreso  Nº 5.013 
Armas: 1º: de plata trece roeles de azur, 
puestos tres, tres, tres, tres y uno; bordura 
de azur con ocho aspas, de oro; 2º de 
gules, una banda de oro acompañada de 
dos castillos de plata, aclarados de azur.

HERÁLDICA
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Los trazos estilizados de nuestra Panela heráldica parecen semejar un as de picas invertido, pero por 
la redondez de su contextura recuerdan más bien un corazón y de hecho a menudo se confunde al 
blasonar entre Panela y Corazón. .

< MARQUÉS DE CASA REAL

C
ada país tiene sus propias 
hojas heráldicas: en Fran-
cia, según Pastoureau las 
hojas heráldicas por exce-

lencia son las del Trébol, la Encina, 
el Tilo y del Acebo1 . En lo que res-
pecta a Inglaterra Fox-Davies nos 
dice que las hojas de los árboles son 
bastante frecuentes, especialmente 
las hojas de Roble, del Laurel, la Vid, 
el Castaño, el Arce y el Nenúfar, sin 
olvidar las hojas heráldicas por ex-
celencia que son el Trébol, Quadri-
foglio y Quinquefoglio2. Las hojas 
más frecuentes de la heráldica ita-
liana, según Ginnani, son el Álamo, 
la Higuera, el Trifoglio, la Ortiga 
y la Vid3. En Portugal las más fre-
cuentes son la de Acebo, el Trébol y 
el Plátano4. Mientras que la Ortiga 

es característica de la heráldica ale-
mana y el Trébol es la hoja nacional 
de Irlanda5; la hoja de Acebo la más 
utilizada en Escocia; y la del Arce en 
el Canadá6 . Las Hojas en heráldica 
se dibujan de formas muy variadas, 
según sea la especie a la que perte-
nezcan, aunque normalmente solas 
y mostrando su haz o cara superior, 
esmaltadas de sinople y en su caso 
nervadas de…7,  si las nervaduras 
se resaltaran de otro esmalte, y con 
el pecíolo hacia la punta del escudo, 
salvo la Panela que es la única hoja 
cuyo pecíolo debe ir siempre dibu-
jado hacia lo alto del escudo.

Mientras que en España las 
Panelas son nuestras hojas herál-
dicas por excelencia, como  claro 
ejemplo de hoja innominada, al 

igual que existe también en he-
ráldica el árbol innominado o de 
especie no conocida. Los trazos 
estilizados de nuestra Panela he-
ráldica parecen semejar un as de 
picas invertido, pero por la redon-
dez de su contextura recuerdan 
más bien un corazón y de hecho a 
menudo se confunde al blasonar 
entre Panela y Corazón. Aunque 
entendemos que no debe ser así, 
pues el Corazón heráldico  ha de 
ser siempre de gules, o excepcio-
nalmente de oro, a diferencia de 
la Panela, que normalmente suele 
ser de sinople, y además el cora-
zón no presenta el pequeño tallo 
o pecíolo que tiene la panela en 
su parte superior. En realidad la 
Panela se asemeja a la hoja del 

LAS HOJAS EN LA HERÁLDICA
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LAS HOJAS EN LA HERÁLDICA
álamo. Aunque para Gall8 recuer-
dan más bien a las hojas del Tilo 
o “Linden”, propias de la herál-
dica germana. Si bien para Fox-
Davies, recuerdan al Nenúfar9, 
“Nenuphar-leaf”, popularmente 
conocida en Inglaterra como “Sea-
leaf”10, frecuentes en la heráldica 
de Bélgica y de Transilvania. Es de 
destacar que en algunos armoria-
les catalanes cuando aparece un 
escudo blasonado con panelas, lo 
blasonan como hojas de nenúfar, 
“fulles de nenúfar”.

Se blasonan con panelas en Es-
paña 1.193 escudos, aunque su 
frecuencia varía mucho de una 
comunidad a otra. Las heráldicas 
más ricas en Panelas son la vasca 
y la navarra, lo que viene a ratificar 
la afirmación de Menéndez-Pidal, 
quien la considera como propia de 

la heráldica alavesa, desde donde se 
propagó a Guipúzcoa y al reino de 
Navarra, por lo que no existe en el 
repertorio heráldico franco-inglés11. 
Vemos que todas las demás herál-
dicas españolas están por debajo de 
la media nacional, especialmente 
las de los territorios orientales: Va-
lencia, Baleares y Cataluña.

Además de la Panela encon-
tramos 17 modelos distintos de 
otras hojas en la heráldica es-
pañola, con los que se blasonan 
259 escudos. La más frecuente de 
todas ellas es la hoja de Higuera, 
presente en todas las comunida-
des españolas pero especialmente 
en Galicia; seguida por el Trébol, 
frecuente en Vasconia y Navarra; 
la hoja de Hiedra, más común en 
las Canarias;  la hoja de Olivo, 
más frecuente en Valencia y Ca-

narias; la hoja de Laurel, más fre-
cuente en las Baleares; la hoja de 
Vid, más común en Castilla; y la 
hoja de Roble, más frecuente en 
Galicia; mientras que las demás 
especies apenas si aparecen en 
algún escudo a título excepcional, 
como el Cuadrifolio, Quinquefo-
lio, Redorta y las hojas de Acanto 
y de Encina.  

1.PASTOUREAU, Michel : Traité d’Héraldique, 
París (Francia), Picard Editeur, 1993,  p. 158  
2.FOX-DAVIES, Arthur :  A Complete Guide 
to Heraldry, Londres, Wordsworth, 1996, 
pp. 266-267 - 3. GINANNI, Marc’Antonio: 
L‘Arte del Blasone, Venecia, 1756, facs. Ar-
naldo Forni, Bologna (Italia), 1998, p. 87  4. 
ZÚQUETE, Martins : Armorial Lusitano, 
Lisboa (Portugal), Editorial Enciclopedia, 
1961, - 5. VEYRIN-FORRER, Theodore: Pre-
cís D’Héraldique, Edit. Larousse, Montreal, 
Quebec (Canada), 2000, p.95 - 6. OLIVER, 
Stefan: An Introduction to Heraldry, Lon-
don (Great Britain), Quantum Books, 1999.  
7. DEMANGE, Jean-François: Glossaire His-
torique et Héraldique, Paris (France), Atlánti-
ca, 2004,  p. 101- 8. GALL, Franz : Österrei-
chische Wappenkunde, Köln (Deustchland), 
Böhlau 1996 - 9.  El Nenufar es una planta 
acuática de la familia de las ninfáceas, de rizo-
ma largo y nudoso, con hojas en forma de co-
razón que flotan sobre la superficie del agua. 
- 10.  FOX-DAVIES, Arthur: A Complete Gui-
de to Heraldry, Londres, Wordsworth, 1996,  
p.266 - 11. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVAS-
CUES, Faustino: Muebles Raros y Equívocos 
de la Heráldica Española, Revista Hidalguía, 
XXXIII,, 1985, pp.441-464
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E
l pleito para dirimir quién 
ostentaba el mejor dere-
cho a la herencia colom-
bina se prolongó hasta 

1608. A partir de ahí han prolife-
rado los estudios para averiguar 
los orígenes y genealogía del in-
mortal navegante.

LA TEORÍA GENOVISTA
Al principio, las investigaciones 

se limitaban a buscar en la Ligu-
ria a un Domenico Colombo, cu-
yos hijos se llamaran Cristoforo, 
Bartolomeo y Diego. Se encontra-
ron varios Domenicos, padres de 
otros tantos Cristoforos, a los que 
se intentó añadir los otros dos 
hermanos que se requerían para 
hacer creíble la teoría.

El primero en dotar a Colón 
de una familia fue el analista ge-
novés Filippo Casoni en 1708, 
pero la teoría genovista no tomó 
cuerpo hasta la publicación en 
1823 del “Codice diplomático Co-
lombo-Americano” por parte del 
religioso barnabita Giambattista 
Spotorno. Pero la teoría oficial 
que todos conocemos se inicia en 
los años preparatorios del IV Cen-
tenario del Descubrimiento de 
América, en el que participaron 
los mejores investigadores italia-
nos, bajo el patrocinio del Gobier-
no italiano. Con el descubrimien-
to de la famosa acta de Assereto 
en 1904 y la publicación en 1931 
por el Comune di Genova de la 
magna obra “Colombo” se cierra 

COLÓN,
SUS REMOTOS ORÍGENES 

ESCOCESES

Ni en Italia ni en España ni en parte alguna hubo el más mínimo interés en conocer los orígenes de 
Colón y mucho menos su genealogía, hasta que en 1579 faltó la línea varonil en la sucesión del 
Mayorazgo de Veragua. 

< ALFONSO ENSEÑAT DE VILLALONGA

GENEALOGÍA

el ciclo investigador, pasando la 
teoría genovista, elaborada hasta 
dicha fecha, a convertirse en un 
dogma de fe a escala mundial.

Cuando esta teoría empezó a 
ser analizada con espíritu crítico 
por parte de investigadores de 
diversos países, especialmente 
España y Portugal, empezaron a 
surgir infinidad de teorías de lo 
más disparatadas, ante el auge del 
fenómeno nacionalista.

COLÓN Y COLONNE
Ante tanto disparate, realizamos 

múltiples viajes  a Génova en 1995, 
1999, 2000 y 2001 para investigar 
en el Archivio di Stato di Genova. 
Allí pudimos espigar las 330.000 
actas notariales del siglo XV otor-
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gadas ante 47 notarios y extraer las 
que pudieran referirse a la familia 
del descubridor o sea las relativas a 
las familias Colombo y Colonne.

Las conclusiones de los estudios 
e investigaciones fueron que la fa-
milia Colombo, manipulada por 
los historiadores genoveses, no es 
la del descubridor, pues aparte de 
la incompatibilidad del perfil de 
ambas familias, a la luz de las bio-
grafías de sus biógrafos coetáneos, 
ninguna de las actas notariales 
con las que se pretende documen-
tar la teoría oficial, es aplicable al 
gran nauta ni a ninguno de sus 
hermanos. Se trata simplemente 
de un puro hecho de homonimia, 
en unos casos, y de mala lectura de 
documentos, en otros.

GENEALOGÍA

Así, se ha podido demostrar do-
cumentalmente que el verdadero 
apellido del descubridor era Co-
lonne y no Colombo. Que Colón 
no pertenecía al linaje Colombo 
ha podido ser verificado gracias a 
los estudios genéticos llevados a 
cabo por el eminente genetista de 
la Universidad de Granada José 
Antonio Lorente Acosta, director 
del “Proyecto Internacional de 
Identificación genética de Colón y 
de su familia inmediata”, iniciado 
en 2002 y concluido en 2009.

EL VERDADERO LINAJE DE COLÓN
Pero aquí no acaba la historia, 

pues Colonne era nombre de al-
bergo y no linaje de sangre. El ver-
dadero linaje era Scotto, y la fami-

lia Scotto se integró en el albergo 
Colonne, adoptando este nombre 
en sustitución del de Scotto, como 
era costumbre en los alberghi. Y 
más asombroso todavía es que el 
linaje Scotto deriva del linaje esco-
cés Douglas, como veremos.

Con tales antecedentes resulta 
la siguiente genealogía de Colón. 
William of Douglas – hijo pri-
mogénito de Sholto du Glasse de 
Escocia, nacido en la región mon-
tañesa de Galloway, dentro del 
condado de Lanark -, a instancias 
del rey de Escocia y atendiendo al 
llamamiento de Carlomagno, en el 
año 773 reclutó y condujo a Fran-
cia una brigada de 4.000 hombres 
para luchar contra los longobar-
dos. Pero, al poco tiempo, tuvo que 
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regresar a Escocia para gobernar 
su clan familiar, dejando el mando 
de sus tropas a su hermano me-
nor Mario, el cual en alusión a su 
origen escocés era conocido con el 
nombre de Mario Scotto. Carlo-
magno y su lugarteniente Mario 
Scotto derrotaron a los longobar-
dos y ésta fue la principal victoria 
para los francos, que marcó el de-
clive de los longobardos en Italia. 
Poco antes de ser coronado empe-
rador Carlomagno, Mario Scotto 
cayó enfermo en campaña y fue 
trasladado a Piacenza para recu-
perarse, en donde se casó con la 
noble italiana Marozia, hija de un 
prominente Barón local, llamado 
Antonio Spettino. En el día de 
Navidad del año 800, en que Car-
lomagno sería coronado empera-
dor por el Papa, Mario Scotto fue 
investido Conde de Bagnocavallo, 
en la Romagna.

LA GENEALOGÍA DE LOS SCOTTO
La genealogía documentada de 

esta familia en Italia tiene su inicio 
en un Manfredo y un Davide, que 
vivieron en el siglo XII, prolongán-
dose esta Casa por un hijo de Davi-
de, llamado Lanfranco, creador de 
cuatro ramas de esta familia.En la 
primera mitad del siglo XIII los Sco-
tto de Lombardía se convirtieron en 
riquísimos mercaderes poseedores 
de una poderosa y pujante compa-
ñía mercantil “Societas Scotorum”, 

domiciliada en 
París. A media-
dos del siglo XIV 
la familia Scotto 
era tenida entre 
las cinco prin-
cipales casas de 
Piacenza, con-
virtiéndose en 

sus Señores perpetuos, siendo el 
más relevante de ellos Alberto I 
Scotto “El Magno”.

El origen escocés de los Scotto 
nos es revelado por primera vez 
por el historiador lombardo Pie-
tro Maria Campi en su “Historia 
Ecclesiastica di Piacenza”, publi-
cada a mediados del siglo XVII, al 
relatar la biografía de San Fulco 
Scotto, obispo de Piacenza y de 
Pavía, muerto en 1229.

La Historia de Campi ha permiti-
do elaborar el árbol genealógico de 
la familia Scotto de Piacenza desde 
el año 1100 hasta el 1450, siendo 
importante destacar que Alberto 
II Scotto, literato y mecenas, obtu-
vo del emperador Segismundo en 
1414 la investidura de Castellar-
quato, Fiorenzuola y lugares ane-
jos, así como el privilegio de cam-
biar el nombre por el de Douglas 
Scotto, en recuerdo del antiguo y 
muy noble origen escocés de esta 
familia, nombre que continuaron 
ostentando sus descendientes 
asentados en Lombardía (Piacen-
za) hasta nuestros días.

Algunos miembros de la fami-
lia Scotto de Lombardía pasaron 
de Piacenza a Gavi y Savona, en 

la Liguria, y de ahí a Albenga, 
en la Riviera di Ponente. Desde 
esta última localidad pasaron a 
Génova en 1122 donde se asen-
taron. Otros Scotto continuaron 
residiendo en Gavi, por lo menos, 
hasta 1270.

LOS SCOTTO DE GÉNOVA
La familia Scotto de Génova 

se inicia con Idone Scotto, do-
cumentado en 1158, cuyo hijo 
Ogerio Scotto deja una abundan-
te descendencia, en la cual figu-
ra el noble mercader Domenico 
Scotto, luego llamado Domenico 
Colonne y conocido más adelante 
por Domenico Salvago, que resul-
ta ser el padre de Cristóbal Colón, 
como se demuestra en el libro de 
Enseñat “El Cristóbal Colón His-
tórico”, publicado por el Ayun-
tamiento de Valladolid en 2006 
para conmemorar el V Centena-
rio de la muerte de Colón.

De acuerdo con nuestras investi-
gaciones, el albergo Colonne se creó 
en 1403 por la asociación de cuatro 
familias, una de las cuales era la de 
Scotto, que se afilió al mismo en 
1429, y todos sus miembros adop-
taron el apellido Colonne. Dome-
nico Colonne fue el padre de Cris-
tóbal Colón, el cual castellanizó el 
apellido Colonne en las Capitu-
laciones de Santa Fe.Concluímos 
pues que Colón tenía sangre es-
cocesa anglonormanda, antepa-
sados lombardos, cuna genovesa 
y nacionalidad hispano-lusa.

NOTA Resumen de la conferencia “Colón: sus 
remotos orígenes escoceses”, tema con el que di-
sertó Alfonso Enseñat de Villalonga, el pasado 26 
de enero, dentro del programa de conferencias 
organizado por el Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios, en la sede social de la calle de Jen-
ner, 6, de Madrid.

Capitulaciones de Santa Fe donde aparece ya castellanizado el 
nombre de Cristóbal Colón

La familia Scotto de Génova 
se inicia con Idone Scotto, 
documentado en 1158

GENEALOGÍA
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Gacetilla de Hidalgos

Cualquier persona de nacionalidad española que pruebe 
su nobleza o que no siendo española ostente legalmente 
un título del Reino de España podrá inscribirse en la Real 
Asociación de Hidalgos de España, sin que para ello haya de 
pagar cuota alguna, ni de inscripción ni anual.

En un futuro que deseamos próximo nuestra Real Asocia-
ción elaborará un Padrón de Nobles de España en el que 
figurarán todos los nobles inscritos, junto con los que son 
asociados de Hidalgos de España, y con indicación de las 
corporaciones nobiliarias a las que pertenecen.

Así, al conocido y prestigioso ELENCO de Títulos Nobilia-
rios podrá unirse un PADRÓN DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA 
no titulada. Es este un proyecto en el que la Real Asociación 
de Hidalgos de España ha puesto muchas esperanzas para 
que al fin podamos disponer en España de un registro lo más 
completo posible de su nobleza no titulada.

Animamos a todos los nobles a que presenten sus pruebas 
de nobleza y soliciten figurar como nobles inscritos en la 
Real Asociación de Hidalgos de España. 

Aquellos cuyos linajes de varonía ya estén probados en 
Hidalgos de España no tienen más que hacer la solicitud. 
Para facilitar la inscripción de los nobles que lo deseen ha-
brá acuerdos de convalidación de la prueba nobiliaria con 
otras corporaciones que garanticen el rigor en la revisión 
de dicha prueba y en la aplicación de la legislación y juris-

prudencia nobiliaria, y en particular con aquéllas a las que 
les es aplicable la Real Pragmática de Felipe IV, de 10 de 
febrero de 1623.

Esta inscripción facilitará, además, el poder informarles 
de los actos organizados por la CILANE, o instituciones 
nobiliarias similares, facilitando su participación en dichos 
actos. 

Los Estatutos de la Real Asociación de Hidalgos de España aprobados el 7 de septiembre de 2010 
establecen una nueva forma de tener probada la nobleza y figurar en el Padrón de Nobles de Espa-
ña sin el requerimiento de ser asociado.
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Una nutrida representación de la Junta Directiva de la Real 
Asociación se desplazó hasta Granada para asistir y dar ma-
yor realce a los actos previstos. Estuvo compuesta por el 
Presidente, Excmo. Sr. Conde de Villarreal, los Vicepresiden-
tes, Excmo. Sr. D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués, 
acompañado de su esposa, y el Ilmo. Sr. D. Manuel Pardo 
de Vera y Díaz; el Tesorero, Ilmo. Sr. D. Manuel Ladrón de 
Guevara e Isasa, también acompañado de su esposa, y los 
Vocales Ilma. Sra. Doña Dolores Duque de Estrada y Casta-
ñeda y el Ilmo. Sr. D. Mario Jaramillo Contreras.

A su llegada a Granada fueron recibidos en el palacio de la 
Real Maestranza de Caballería de Granada, por su Teniente 
de Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Ignacio Pérez de Herras-
ti y Narváez, que estaba acompañado por su esposa y un 
grupo de Damas y Caballeros Maestrantes. Tras una visita 
a las magníficas instalaciones de la Corporación en la que 

pudieron admirar las numerosas e importantes obras de arte 
que conservan,fueron obsequiados con un aperitivo en el 
Salón Real.

A continuación por cortesía de la Real Maestranza, todos 
los presentes participaron en un almuerzo en el Hotel Reina 
Cristina.   

Por la tarde, se celebró en el patio del Archivo la presen-
tación del Libro de Los Pleitos de Hidalguía, a la que asistió 
numeroso público que abarrotaba la sala, y que estuvo pre-
sidida por el Conde de Villarreal y por el Director del Archivo, 
Ilmo. Sr. D. David Torres Ibáñez.

Tras las palabras de presentación del acto por parte del Di-
rector y de agradecimiento del Conde de Villarreal, D. Manuel 
Ladrón de Guevara presentó la obra y a sus colaboradores, 
Doña Clara Almagro Vidal, D. José Luis Fernández Valdivieso 
y D. Agustín Rodríguez Nogueras.

Presentacion del libro “Los Pleitos de 
Hidalguia de la Real Chancillería de Granada”

Por iniciativa conjunta de la Real Asociación de Hidalgos de España y del Director del Archivo de 
la Real Chancillería de Granada, el pasado día 20 de enero se celebró la presentación del libro “Los 
Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Granada . Extracto 
de sus expedientes. Siglo XV”, trabajo desarrollado bajo la dirección de Don Manuel Ladrón de 
Guevara e Isasa.

D. Manuel Ladrón de Guevara; el Conde de Villarreal;  D. David Torres Ibáñez y  D. Faustino Menéndez Pidal.

La Asociación
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A continuación pronunció una interesante conferencia el 
Excmo. Sr. D. Faustino Menéndez Pidal, que habló sobre 
“Signos de Linaje”, la cual fue seguida con mucho interés  y 
muy elogiada por todos los asistentes.

Terminada la presentación, cerró el acto el Director del 
Archivo quien invitó a los asistentes a admirar una intere-
sante exposición preparada al efecto, en la que se recogen 
los documentos más importantes que se conservan en él 
correspondientes a diversas épocas, constituyendo una his-
toria gráfica resumida de la documentación que generaba la 
Real Chancillería sobre la Hidalguía, en el desarrollo de sus 
funciones.

Como cierre de la jornada, los asistentes fueron obsequia-
dos con un vino español en las instalaciones del Archivo.

Al día siguiente, se organizó una visita a la Catedral de 
Granada y a su Capilla Real. Gracias a la amabilidad del 
Capellán Mayor, Don Manuel Reyes, los asistentes tuvieron 
la oportunidad única de admirar el libro de horas de Isabel 
la Católica que se custodia en ella y del que D. Faustino 
Menéndez Pidal explicó los interesantes e inéditos escudos 
heráldicos que en él se reproducen.

También, visitaron el Archivo y la Biblioteca de la Capilla 
Real  y demás dependencias no accesibles habitualmente al 
público. A continuación el Capellán Mayor acompañó a los 
miembros de la Real Asociación a contemplar los túmulos de 
los Reyes Católicos y de la Reina Juana y Felipe I, la Sacristía 
y el Museo.

Como final de las jornadas en Granada se reunieron todos 
los miembros de la Real Asociación asistentes en un almuer-
zo con los colaboradores en el proyecto granadino,  antes de 
regresar a Madrid.

El Teniente de Hermano Mayor acompañado de Damas y Caballeros Maestrantes de Granada junto al Presidente y 
miembros de la Junat Directiva y señoras de la Real Asociación de Hidalgos de España, durante la visita a la sede de 
la Real Maestrzanza de Caballería de Granada.

Público asistente a la presentación.

La Asociación
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A los pies de la Virgen de los Reyes, Patrona de la Archi-
diócesis, cuya Provincia Eclesiástica comprende, aparte de 
la de Sevilla, las Diócesis Sufragáneas de Córdoba, Cádiz y 
Ceuta, Huelva y Asidonia-Jerez (toda Andalucía Occidental), 
y frente al sepulcro donde se venera el cuerpo incorrupto 
de San Fernando, tuvo lugar la celebración eucarística en la 
cual se rogó por el descanso de las almas de los asociados 
fallecidos y de los familiares de asociados fallecidos además 
de pedir por las intenciones de la Junta Directiva de la Real 
Asociación de Hidalgos de España en el inicio de sus acti-
vidades en Andalucía. Al término se rezó la salve a la Virgen 
de los Reyes y seguidamente los asociados pudieron visitar 
la cripta en la cual reposa don Pedro I de Castilla y se guarda 
la espada de San Fernando, conquistador, entre otras, de las 
ciudades de Jaén, Córdoba y Sevilla.

Después de la celebración tuvo lugar un puchero en el 
Salón Real del Real Círculo de Labradores de Sevilla que 

fue precedido de una copa de vino español que permitió una 
amena charla entre los asistentes.

Estuvo presente el Presidente de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España, el Conde de Villarreal, Grande de España, 
además de gran parte de la Junta Directiva entre los que 
destacamos a don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, 
don Manuel Pardo de Vera y Díaz, don Fernando González 
de Canales y Ruiz, don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, el 
Marqués de Selva Alegre y don Mario Jaramillo y Contreras.

También asistieron como invitados don Alfonso Guajardo-
Fajardo y Alarcón, Teniente de Hermano Mayor de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, el Conde de la Mesada 
en representación de la Delegación en Andalucía de la SOM 
de Malta, don Antonio Navarro Velasco, Delegado en Andalu-
cía de la Orden del Santo Sepulcro y don Antonio Rodríguez 
de la Borbolla y Vázquez, Presidente del Real Círculo de La-
bradores de Sevilla.

Acto en Sevilla de la Real Asociación 
de Hidalgos de España

El pasado día Sábado 12 de Febrero de 2011 tuvo lugar a la una de la tarde la celebración de una 
Santa Misa en la Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

El Conde de Villa Real firma en el Libro de Honor del Real Círculo de Labradores.

La Asociación
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Este último pronunció unas palabras que, seguidas del brin-
dis del Conde de Villarreal finalizadas con un ¡viva el Rey!, 
culminaron un acto de marcado carácter andaluz que mar-
ca brillantemente el inicio de actividades en Andalucía de la 
Real Asociación en el que han asistido asociados residentes 
en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y 
Granada, e incluso asociados con domicilio en las provincias 
de Badajoz y Albacete.

Destacamos el trato tan amable recibido por parte del Ca-
bildo de la Catedral de Sevilla, que ayudó a la solemnidad 
de la celebración permitiendo que el organista de la Capilla 
Real acompañara la celebración, el ministro celebrante fuera 
el Capellán Real, se contara con la asistencia de tres azafa-
tas y permitieran la visita a la cripta donde se encuentra el 

sepulcro de Don Pedro I de Castilla y se custodia la espada 
de San Fernando.

El Real Círculo de Labradores de Sevilla abrió sus puertas a 
la Real Asociación de Hidalgos ofreciéndonos su Salón Real 
para la organización del puchero dando una cálida acogida 
reflejada en las atentas palabras de su presidente al final de 
la comida. El Conde de Villarreal fue invitado a firmar en el 
libro de visitas de dicha institución, que celebró hace unos 
años el ciento cincuenta aniversario de su fundación, siendo 
uno de los círculos o clubs privados más antiguos de Espa-
ña y referente a nivel nacional e internacional en el ámbito 
deportivo, contando con deportistas que han competido en 
varias Olimpiadas y competiciones internacionales en la mo-
dalidad de remo.

INVITADOS: Alfonso Guajardo-Fajardo, Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla; el Con-
de de la Mesada; Antonio Navarro, Delegado en Andalucía de 
la Orden del Santo Sepulcro; Antonio Rodríguez de la Borbo-
lla, Presidente del Real Círculo de Labradores.
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: el Conde de Villa-
rreal; Srs. de Menéndez-Pidal (Faustino); Manuel Pardo de Vera; 
Fernando González de Canales; Srs. de Ladrón de Guevara (Ma-
nuel); el Marqués de Selva Alegre; Srs. de Jaramillo (Mario).
ASOCIADOS Y SUS INVITADOS: Juan Antón Ordóñez; Alfredo 
Sánchez; Juan Antón Cortés; los Marqueses de Senda Blan-
ca; Srs. de Arjona (José Luis); Javier, Mª de los Ángeles y 
José Luis de Arjona y Guajardo-Fajardo; Candelaria Parladé; 
Ezequiel Calatayud; Rafael y Ezequiel Calatayud Moreno; Ra-
mona Camacho; José Antonio Carmona; Julio de Castro; Pilar 
Chocarro; Carmen Torrent; Srs. de Delgado (Eduardo); Cris-
tina Domínguez; Pilar Mira; Ana María Lage; Srs. de Fernán-
dez de Aguilar (José Alfonso); Francisco Fernández-Portillo; 
Laura Molina; Srs. de Fernández de Aguilar (José Luis); Srs. 
de Galnares (Alfonso); Asunción Galnares; Juan José Gómez; 
Antonio González-Pacheco; María Teresa Pando; María Teresa 
González-Pacheco; los Marqueses de la Peña de los Enamo-
rados; Fernando de Herrera; Gerónimo de Angulo; Fernando 
Hidalgo; Srs. de Martín de la Hinojosa (Ignacio); Rafael Ruibé-
rriz; Rosario Ruiz; Carmen de Saavedra; Juan Antonio Mora; 
Srs. de Soto (Antonio); Francisco José Súnico; Mª del Carmen 
Súnico; Camilo de Valenzuela; Inmaculada Maqueda; Enrique 
Onofre de Valenzuela; Ricardo Zafrilla; Mario Niebla del Toro; 
Alfonso Pérez-Ventana.

Los actos fueron todo un éxito de convo-
catoria, sumándose 72 asistentes entre 
miembros de la Junta Directiva, asociados 
sevillanos y distintos invitados.

La Asociación

María Teresa López Narbona, Francisco Fernández-
Portillo, María José Jiménez-Plaser, María Luisa Enrile, 
María del Carmen Guajardo-Fajardo, Asunción Galnares 
y Antonio Soto.

Francisco Javier Arjona, José Luis Arjona, José Antonio 
Carmona, conde de la Mesada y Juan José Gómez de 
Cisneros.
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Hidalgos Ingresados

DON MANUEL FERNÁNDEZ DE CAÑETE Y 
ECHEGOYEN
Exp. Núm. 6010, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 
Directiva de 19 de noviembre de 2010.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 7º, 8º, 9º, 10º y 11º nieto por 
línea de varón de hidalgos empadronados en Córdoba en 
1618, 1667, 1692, 1711 y 1744. Don Rafael Fernán-
dez de Cañete y Silva, de su mismo linaje, obtuvo Real 
Provisión de un mismo acuerdo, de hidalguía, en la Real 
Chancillería de Valladolid, el 4 de noviembre de 1784.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo del solicitante, 
padre y abuelo, hasta entroncar con las contenidas en el 
expediente de ingreso 525, de don José María Fernández 
de Cañete y Cuadrado.
Armas: en campo de plata, una banda, de sinople, acom-
pañada en lo alto de dos árboles, de sinople, superado cada 
uno de un lobo, de sable, y en lo bajo, de una torre, de azur. 
Bordura de gules con ocho aspas, de oro.

DON MANUEL THOMÁS DE CARRANZA Y 
FRANCO
Exp. Núm. 6011, informado por la Junta de Probanza de 11 de 
noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 19 
de noviembre de 2010.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Hijo del Marqués de Sala del Partini-
co, don Manuel Santiago Thomás de Carranza y de Luque, 
caballero hidalgo de la Unión de la Nobleza del Antiguo 
Reino de Mallorca, con pruebas de la hidalguía secular de 
su linaje.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

DOÑA CATALINA ANASTASIA THOMÁS DE 
CARRANZA Y MOREIRA
Exp. Núm. 6012, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 
Directiva de 19 de noviembre de 2010.

Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Nieta paterna del Marqués de Sala 
del Partinico, don Manuel Santiago Thomás de Carranza y 
de Luque, caballero hidalgo de la Unión de la Nobleza del 
Antiguo Reino de Mallorca, con pruebas de la hidalguía se-
cular de su linaje.
Prueba genealógica: Libro de familia.

DON GUILLERMO MANUEL THOMÁS DE 
CARRANZA Y MOREIRA
Exp. Núm. 6013, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 
Directiva de 19 de noviembre de 2010.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Nieto paterno del Marqués de Sala 
del Partinico, don Manuel Santiago Thomás de Carranza y de 
Luque, caballero hidalgo de la Unión de la Nobleza del Anti-
guo Reino de Mallorca, con pruebas de la hidalguía secular 
de su linaje.
Prueba genealógica: Libro de familia.

DOÑA EMMA DE LA PAZ THOMÁS DE CARRAN-
ZA Y MOREIRA, 
Exp. Núm. 6014, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 
Directiva de 19 de noviembre de 2010.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Nieta paterna del Marqués de Sala 
del Partinico, don Manuel Santiago Thomás de Carranza y 
de Luque, caballero hidalgo de la Unión de la Nobleza del 
Antiguo Reino de Mallorca, con pruebas de la hidalguía se-
cular de su linaje.
Prueba genealógica: Libro de familia.

DON LUIS ALFONSO LIÑÁN LOZANO
Exp. Núm. 6015, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 
Directiva de 19 de noviembre de 2010.

La Asociación
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Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de nobleza: Hijo del Conde de Doña Marina, don José 
Narciso Liñán Corrochano, asociado con expediente 5805.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

DOÑA MARIA INMACULADA DE RETEGUI Y 
MATUTE
Exp. Núm. 6016, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 
Directiva de 19 de noviembre de 2010.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: 7ª nieta de elector para ocupar car-
gos concejiles en Oyarzun, en 1705. 4ª nieta de Caballero 
de la Orden de Carlos III.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento que enlaza 
con las pruebas contenidas en los expedientes de asociados 
206 y 2477, padre y hermano de doña María Inmaculada de 
Retegui y Matute.
Armas: Partido: 1º en campo de oro, un árbol de sinople 
con dos osos pardos empinados al tronco; 2º en campo de 
sinople una torre de plata, entre cuatro estrellas, de oro.

DON SANTIAGO CRUZ Y SOZA, 
Exp. Núm. 6017, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 

Directiva de 19 de noviembre de 2010.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 6º, 7º y 8º nieto por varonía de quie-
nes obtuvieron nobleza de privilegio, concedida de acuerdo 
con el artículo 2 del título 19 de la ordenanza segunda de las 
Ordenanzas de Nueva España, dadas por S.M. don Carlos III, 
en 1783. Nieto del hidalgo don Luciano Cruz Muñoz, aso-
ciado con expte. 4357. Hijo del hidalgo don José Luciano 
Cruz Morande, asociado con expte. 4358.
Prueba genealógica: Partida de bautismo.
Armas: En oro una cruz, de gules. Bordura de azur con 
ocho veneras, de plata.

DOÑA ATOCHA DE ALÓS Y DUQUE DE ESTRADA
Exp. Núm. 6018, informado por la Junta de Probanza de 
11 de noviembre de 2010 y aprobado su ingreso por Junta 
Directiva de 19 de noviembre de 2010.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Dama del Real Cuerpo de la Nobleza 
de Madrid. 1ª, 2ª y 4ª nieta, por varonía de Título del Reino. 
5ª nieta de Caballero de Santiago. Hija del asociado don 
Fernando de Alós y Merry del Val, expte. 5041.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento. 
Armas: En campo de plata un oso pasante de sable, supe-
rado de un vuelo de azur.

La Asociación
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La investigación constante es fundamental para conseguir 
resultados óptimos que sean de verdadero interés y supon-
gan un avance en los conocimientos académicos. Por ello, 
el Instituto de Español de Estudios Nobiliarios convoca estos 
galardones en su doble modalidad de heráldica y genealogía, 
cada una de las cuales está dotada con 6.000 euros.que pre-
miarán aquellos dos trabajos que destaquen por su calidad, 
su enfoque innovador y su esfuerzo investigador. Además, las 
obras serán publicadas por Ediciones Hidalguía.

Las bases, que se pueden consultar íntegramente en la 
web de la real Asociación de Hidalgos www.hidalgosdeespa-
na.es requieren que los trabajos sean presentados en caste-
llano, bajo seudónimo y tendrán que ser originales e inéditos. 
Con una extensión entre 200 y 250 folios, las obras serán 
revisados y evaluadas por un jurado compuesto por expertos 
en la materia. El plazo de entrega de originales finaliza el 22 
de octubre de 2011.

En la II edición fueron premiadas por unanimidad del Jura-
do, las obras, “Proceso al Ennoblecimiento en la España de 
Alfonso XIII”, presentada por D. José Miguel Hernández Ba-
rral y “Los Grandes de España en el Antiguo Régimen (Siglos 
XV-XIX)”, presentada por D. Jaime de Salazar y Acha.

Los premios fueron entregados por el Presidente, Sr. con-
de de Villarreal en el curso de la cena anual de asociados 
de la Real Asociación de Hidalgos de España celebrada el 
pasado mes de diciembre en el Casino de Madrid. 

El pasado 18 de febrero, en el Real Club Astur de Rega-
tas de Gijón, tuvo lugar una nueva reunión de asociados de 
Asturias de la Real Asociación de Hidalgos de España, que 
celebraron su II Puchero en el magnífico comedor del club, 
sobre el mar Cantábrico.

En la agradable sobremesa se debatieron diversas iniciativas 
culturales, asistenciales y sociales para incrementar la presen-
cia de la Real Asociación en el Principado de Asturias, que a 
tenor de la ilusión de todos los asistentes con estos proyectos 
a buen seguro que irán cobrando forma en el futuro.

Al encuentro asistieron los siguientes miembros de la Real 
Asociación acompañados por sus esposas: D. Javier Cancio-
Donlebún Ballvé, D. Gonzalo de la Fuente Azpiroz, D. Jenaro 
de la Fuente Azpiroz, D. José Carlos García de Sierra Me-
néndez, D. Ramón Gutiérrez y Álvarez de Tejera, vizconde de 
Campogrande y D. Marcos Alejandro Terry Cuervo. 

Finalmente se acordó la celebración del III Puchero en Astu-
rias a finales del mes de mayo en Luanco, que está abierto a 
cuantos miembros de la Real Asociación lo deseen.

Convocado el III Premio Hidalgos 
de España sobre heráldica y derecho 
nobiliario

Celebrado en Gijón el II Puchero de 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España

Los ganadores de la II Edición del Premio Hidalgos de 
España con el conde de Villarreal. 

El almuerzo tuvo lugar en el Real Club de Regatas de Gijón. 

La Asociación
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Conferencias y presentaciones en la 
sede de la Asociación

A lo largo de este trimestre, la sede de la Real Asociación 
de Hidalgos en la calle Jenner ha acogido diversas conferen-
cias y presentaciones, todas ellas con gran afluencia de pú-
blico. Las conferencias, programadas por el Instituto Español 
de Estudios Nobilarios (ver pág. 69), han versado sobre muy 
distintos temas aunque siempre con el común denominador 
de los estudios históricos:

Don Alfonso Enseñat de Villalonga (Foto arriba) impartió el 
26 enero 2011 la conferencia titulada “Colón: sus remotas 
raíces escocesas”, y a continuación de este acto, don Faus-
tino Menéndez Pidal de Navascués y don José María de 
Francisco Olmos, procedieron a la presentación del libro de 
éste último “Manual de Cronología. La datación documental 
histórica en España”.

El 23 de febrero el Dr. Don Luis Vasallo Toranzo, (Foto 
arriba)  profesor de Historia del Arte de la Universidad de 
Valladolid, pronunció la conferencia titulada “Ascenso y caída 
de una familia en la Salamanca de 1500. La Casa de las 
Conchas” respaldada por un abundante material grafico.

El 30 de marzo don Luis Laorden Jiménez, Doctor Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos, pronunció la conferencia 
titulada “Los primeros mapas y caminos españoles de Amé-
rica del norte”. (Foto abajo)

Como colofón de todos estos estos actos se ofrece a los 
asistentes un vino español que supone una oportunidad ime-
jorable no solo para comentar la conferencia sino también 
para fomentar los lazos de unión entre los asociados. 

VI Jornadas  del Master de Heráldica, 
Genealogía y Nobiliaria de la UNED

El día 18 de febrero del 
presente año, se celebró 
en la Facultad de Derecho 
de la UNED, la 1ª sesión 
presencial del presente Curso, 
correspondiente al Master 
de Heráldica, Genealogía 
y Nobiliaria, que con la 

colaboración de la Real Asociación de Hidalgos de España 
se imparte en dicha Universidad.

En esta sesión intervinieron los profesores, Dr. D. Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués que habló sobre Historia del 
Sistema Heráldico I; Dr. D. Feliciano Barrios Pintado, sobre 
La Casa del rey bajo los Austrias; Dr. D. Jaime de Salazar y 
Acha, sobre Introducción a la Genealogía y el Ing. D. Manuel 
Ladrón de Guevara e Isasa, que lo hizo sobre Las Pruebas 
de Hidalguía a la luz de los expedientes de las Chancillerías 
de Valladolid y de Granada. Como viene siendo habitual la 
concurrencia de alumnos fue muy numerosa.

Están previstas otras dos jornadas presenciales, los próxi-
mos días, 11 de marzo y 8 de abril.

La Asociación
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LE PARCHEMIN. 

Boletín de la Real 

Asociación  Belga de 

Genealogía y Heráldica   

Nº 390 (nov-dic 2010) 

y 391. (ene-feb 2011).

PARATGE, revista de 

la Societat Catalana de 

Genealogia, Heraldica, 

Sigil-lografia, Vexil-

lologia i Nobiliària, 

núm. 23 (año 2010).

THE AUGUSTAN, 

revista de heráldica, ge-

nealogía y caballería de 

la Augustan Society, Da-

ggett, California (EEUU), 

vol XXVII, nº 113.

THE COLLEGE OF 

ARMS, Newsletter 

diciembre 2010. 

Número 27.

THE HÉRAULT, Hoja 

de información  Real 

Asociación  Belga de 

Genealogía y Heráldica  

Núm. 114.

BUTLLETÍ de la 

Societat Catalana de 

Genealogia, Heraldica, 

Sigil-lografia, Vexil-

lologia i Nobiliària, 

septiembre 2010, 

número 9.

ADLER, revista de 

genealogía y heráldica 

de la Asociación aus-

triaca. Viena, Austria. 

Septiembre-diciembre 

2010.

 

ANF (Association 

d’entraide de la 

noblesse française) Bo-

letín trimestral. Nº283, 

octubre 2010. Nº284, 

enero 2011.

BOLETÍN de la Real 

Academia Matriten-

se de Heráldica y 

Genealogía. Tercer y 

cuarto trimestre 2010 

Nº 76 y  77.

FAMILY HISTORY, del 

Institute of heraldic and 

genealogical studies 

(Northgate, Canterbury, 

England). Vol. 25. Nº 

204, octubre 2010.

IL MONDO DEL CAVA-

LIERE, de la Comisión 

de   Estudios sobre las 

órdenes de Caballería   

(Bolonia, Italia) Nº 39 y 

40 jul 2010 y oct 2010

La Asociación

Boletines y revistas recibidos

En la sede de nuestra asocacicón se reciben numerosos bole-
tines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos 
así como de otras asociaciones nobiliarias europeas similares a 
la Real Asociaicón de Hidalgos de España.

Recordamos a nuestros asociacdos que dichas publica-
ciones están a su disposicinon en la sede la Calle Jenner 
para su consulta, previa petición.

Como siempre se han celebrado en la Casasolar los co-
rrespondientes “Pucheros” el tercer miércoles de cada mes. 
Este trimestre, han tenido lugar los días 19 de enero, 16 de 
febrero y 16 de marzo. Los “Pucheros”, animados almuerzos 
que reúnen a nuestros asociados en torno a un suculento 
cocido, son una de las actividades con más solera de las 
organizadas por la Asociación y están abiertos a la partici-

pación de nuestros so-
cios  y sus invitados. El 
precio del cubierto es 
de 6 € y las reservas 
se pueden realizar 
llamando al   
91 541 62 97.

“Puchero” mensual de la Asociación
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Amplia participación en las actividades del 
Colegio Mayor 
Durante el segundo trimestre académico del curso, se han realizado múltiples actividades 
deportivas y culturales con el fin de potenciar la participación y continuar con la labor formativa 
de nuestros colegiales.

ANA PASTOR: “LOS JÓVENES Y LA POLÍTICA”
El lunes 24 de enero, Doña Ana Pas-

tor Julián, Vicepresidenta segunda 
del Congreso de los Diputados y 
Ministra de sanidad y consumo 
entre 2002 y 2004, visitó nues-

tro Mayor para impartir una con-
ferencia titulada “Los jóvenes y 
la política”. El salón de actos 
se llenó para recibir a nuestra 

invita- da, resultando 
tanto la char-

la, como el 

posterior coloquio, de gran interés y participación por parte 
de nuestros residentes. Antes de finalizar el acto, Doña Ana 
Pastor, invitó a un grupo de colegiales a visitar al Congreso 
de los Diputados antes de finalizar el curso, excursión que 
organizará el Colegio próximamente.

Vista general del auditorio del Colegio en la conferencia de Doña Ana Pastor.

El Conde de Villarreal y Doña Ana Pastor rodeados de un 
grupo de colegiales.

Colegio Mayor
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Colegio Mayor

EL MASTERS SERIES DE TENIS DESDE DENTRO

 El martes 15 de Marzo, tuvo lugar la segunda conferencia 
del año 2011 a cargo de Don Vicente Casado, Director Ge-
neral Ejecutivo del Máster Series de tenis Madrid Open. Apo-
yándose en medios audiovisuales habló sobre la complejidad 
de la organización de un evento internacional, situado en el 
recinto deportivo de La Caja Mágica, las excentricidades de 
algunos deportista de élite y un análisis de la repercusión 
económica que conlleva este torneo a la ciudad de Madrid.

BIOÉTICA: LOS EMBRIONES HUMANOS

El jueves día 31 de marzo D. Nicolás Jouve de la Barreda 
pronunció la conferencia  “Los embriones humanos ¿Qué 
hacemos con ellos?”  El debate posterior fue moderado por  
D. Pablo Gil Loyzaga. El acto, organizado conjuntamente por 
el Comité de Bioética de La Orden de Malta en España y por 
el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, en representación 
de la Real Asociación de Hidalgos de España, fue presidido 
por el Conde de Villarreal y por el Conde de Castrillo. 

VARIADO PROGRAMA DE ACTIVIDADES

A lo largo de estos tres meses se ha continuado con las 
actividades que comenzaron en el pasado mes de octubre 
y que se llevan a cabo durante todo el curso 2010 / 2011: 
aulas de teatro, baile, música, idiomas, fotografía, cursos, 
periódico interno, excursiones y un largo etcétera que se 
trata de aumentar día a día.

El conferenciante acompañado de  varios colegiales. 

Arriba, conferenciante y organizadores. Abajo, el salón 
de actos, muy concurrido.
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Se consolida el prestigio deportivo del Colegio 
Mayor Marqués de la Ensenada
Tanto nuestros éxitos en distintos deportes como la organizaciónde el torneo que lleva el nombre 
del Colegio acreditn el gran peso especifico que el deporte tiene en la nómina de actividades 
desarrolladas en el Marqués de la Ensenada 

ÉXITOS DEPORTIVOS
El torneo de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid está 
llegando a su fin, y después de seis meses de competición, 
estamos inmersos en las fases finales. Nuestro Colegio 
ha participado en fútbol sala, baloncesto, fútbol, voleibol, 
balonmano, tenis y pádel, tanto en categoría masculina como 
femenina, además de rugby y frontenis en categoría masculina. 
Actualmente hemos alcanzado las semifinales en fútbol sala, 
frontenis y voleibol masculino y la final de pádel femenino, 
donde esperamos que nuestros colegiales puedan hacerse 
con el torneo y se mantenga el prestigio deportivo del Colegio 
Mayor Marqués de la Ensenada en los últimos años.

Hemos resultado campeones en el torneo Séneca de rug-
by, ganando en la final a un gran equipo, con un prestigioso 
palmares y tradición en este deporte como es el Cisneros.

TORNEO MARQUÉS DE LA 
ENSENADA

Uno año más, durante el mes de febre-
ro, dio inicio el torneo que organiza y lleva 
el nombre de nuestro Colegio y que se de-
sarrollará hasta el próximo mes de mayo. 
Estamos disputando la XXXVII edición, 
siendo uno de los torneos más vete-
ranos de toda la Ciudad Universita-
ria pero que cada vez cuenta con 
más novedades, mejoras y parti-
cipación. Este año participan casi 
140 equipos, procedentes de 38 
instituciones diferentes, y se jugarán 
más de 300 partidos. Los deportes de 

Colegio Mayor
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los que está compuesto, al igual que otros años, son fútbol 
sala, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de mesa, ajedrez 
y, como novedad, en esta edición hemos añadido una nueva 
modalidad de pádel, aprovechando las nuevas instalaciones 
con las que contamos en el Centro, con 17 equipos inscri-
tos en las categorías masculina y femenina. La mayoría de 
los partidos se disputan en las pistas del Centro aunque, 

debido a la cantidad de los partidos, se utilizan pistas de 
otros Colegios, estando presentes en prácticamente toda la 
Ciudad Universitaria. Se puede hacer un seguimiento de la 
competición a través de la página web creada a tal efecto 
www.torneomarques.com.

Arriba, el equipo de rugby, abajo  el equipo femenino de 
voleibol (izq.) y jugadores de padel (dcha.)

El equipo de futbito.

En el próximo mes de mayo se pondrá en marcha 
la tercera edición de la semana cultural Marqués 
de la Ensenada.

Cada curso se ha intentado aumentar las actividades y dar-
le una mayor difusión, estando abierta a otros Colegios e 
instituciones que deseen participar o estar inmersos en las 
actividades propuestas. Este año se están preparando para 
celebrar entre el 6 y 15 de mayo los siguientes aconteci-
mientos:
- Actuación del grupo teatral del Colegio
- Conciertos de grupos creados en el Colegio
- Conciertos de grupos invitados
- Iniciación al golf
- Visita al museo del aire
- Noches de ciclos de cine
- Premios de fotografía, relato corto
- Concurso de cortos cinematográficos
- Fiesta colegial
- Día benéfico con actividades diversas
- Finales del Torneo Marqués de la Ensenada
- Espectáculo del grupo de baile del Centro
- Jornadas de Recursos Humanos
- Entrega de becas Marqués de la Ensenada
- Entrega premios del Torneo Marqués de la Ensenada

III SEMANA CULTURAL MARQUÉS 
DE LA ENSENADA

Colegio Mayor
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Residencias

El proyecto y la Dirección Facultativa de la obra han sido 
encargados al Arquitecto D. Ramón Corrochano, que tam-
bién redactó el proyecto y fue responsable de la Dirección 
Facultativa de las obras del Colegio Mayor Marqués de la 
Ensenada y de la Residencia Casaquinta.

La Empresa constructora seleccionada ha sido Loiza, 
Construcción y Management, de la que tenemos la mejor 
impresión después de haber realizado los trabajos de re-
modelación de la Residencia Casaquinta, sin necesidad de 
interrumpir la actividad normal de la Residencia, y procuran-
do en todo momento, mediante una eficaz coordinación con 
la Dirección,  causar las menores molestias a las personas 
alojadas en ella.

En el caso de la Casasolar, el reto es aún mayor, ya que las 
dificultades también son muy superiores a las de Casaquinta, 
pues la intervención va a ser mucho más amplia, ya que se 
remodelarán la totalidad de las habitaciones, habilitándolas 
para residentes válidos y asistidos, y  todas las zonas co-
munes, Capilla, cocina, salas de estar, comedor, cafetería, 
etc. además de crear una zona nueva destinada a Centro 
de Día.

Todo ello sin interrumpir la actividad normal de la Residen-
cia y tratando de molestar lo menos posible a quienes viven 
en ella. Para ello se ha planificado ejecutar la obra en cuatro 
fases, que se acometerán una a continuación de la otra, sin 
interrupciones:

Comienzan las Obras
de Rehabilitación de la Casa Solar 

El pasado mes de febrero han dado comienzo las Obras de Rehabilitación y Modernización del 
Edificio e Instalaciones de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía.

Proyecto en 3D que plasma el aspecto de la residencia cuando finalicen las obras.
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La primera, que es la que se ha iniciado, afecta a 50 ha-
bitaciones y a las instalaciones que antiguamente ocupaban 
las oficinas de la Asociación, que es donde se situará el 
Centro de Día, y tiene una duración estimada de 6 meses.

La segunda, también afectará a 50 habitaciones, y se ini-
ciará cuando la primera esté totalmente terminada, de ma-
nera que sus habitaciones puedan ser ocupadas. La duración 
estimada de la obra es de 5,5 meses.

La fase tercera, afectará a 63 habitaciones y a una parte 
de las zonas comunes, como en los demás casos se inicia-
rá cuando la fase segunda esté totalmente terminada. Será 
la que más dificultades presente para el funcionamiento de 
la Residencia, no obstante todo está previsto para que las 
molestias sean mínimas y se solventen de forma eficaz y 
efectiva. La duración estimada es de 5 meses.

La cuarta fase, afectará a 30 habitaciones y a zonas comu-
nes, fundamentalmente a las oficinas y a la zona de acceso, 
por lo que también planteará dificultades cuyas soluciones 
ya están previstas para interferir lo menos posible en la ac-
tividad de la Residencia. Se iniciará cuando la tercera fase 
está totalmente terminada y tendrá una duración estimada 
de 3 meses y medio.

Como en toda obra de estas características, con las dificul-
tades apuntadas, confiamos plenamente en la profesionali-
dad y experiencia de los Arquitectos y de los Constructores, 
para que con la colaboración de la Dirección y de todo el 
personal de la Residencia, consigamos alcanzar la meta 
propuesta  con el mínimo de molestias para los residentes, 
y siempre conscientes de que una obra solo se valora y 
se aprecia cuando se termina y solo entonces, si está bien 
ejecutada, se reconocen los resultados y se olvidan las inco-
modidades sufridas.

¡Que el Santo Duque de Gandía nos ayude!

Residencias

Año de fundación: 1972
M2 construidos: 8.614 metros
M2 de jardín: 1.800 metros
M2 de instalaciones: 3.350 metros
Plantas: 6
Habitaciones: 150
Capacidad: 180 plazas autorizadas por la Comunidad 
de Madrid
Residentes actuales: 106 
Residentes totales desde su apertura: 1.900 aprox.
Comidas servidas cada día: 381 (desayunos, comidas, 
cenas)
Actividades desarrolladas cada año: erontogimnasia, 
juegos de ingenio, proyección de películas, taller de 
memoria, animación a la lectura/biblioteca, actuaciones, 
excursiones y bingo.
Distancia desde la Puerta del Sol: 5 kilómetros 
Personal que atiende a los residentes: 49 
personas
Instalaciones: Salones, comedores, consulta médica, 
enfermería, peluquería y podología, biblioteca, cafetería 
salas de TV, capilla, gimnasio, salas de entretenimiento.
Plus: vistas magnificas sobre el Parque del Oeste desde la 
terraza panorámica.

CASASOLAR EN DATOS

Otra vista del proyecto. Interiores que van a ser remodelados.
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Residencias

El Dúo Géminis actuó en Casaquinta

Bajo el nombre de Dúo Géminis se esconden desde 1999 
José Antonio y Rosario, un pareja de músicos con un solo em-
peño: alegrar los corazones de todos llevando sus canciones 
allá donde les llaman, ya sea en los pueblos las noches de ve-
rano o amenizando bodas y celebraciones. Recientemente los 
residentesde Casaquinta pudieron disfrutar de una entrañable 
actuación de este duo madrileño, en la que no faltaron todas 
esas melodías de antaño que tan buenos recuerdos les traen.

Mia Reboul llena Casasolar de 
Cuplés, Coplas y Boleros 

Madrileña de nacimiento y fundadora de la primera Asocia-
ción Castiza,  “Los Castizos”  y de la Tertulia  Castiza “El Alma 
de Madrid”, organiza espectáculos desde 1985, colaborando 
con  el Ayuntamiento de Madrid para fiestas como la Paloma, 
La Almudena, San Antonio  o  San Isidro. En Casasolar pre-
sentó un nuevo espectáculo con la colaboración del Maestro 
Teodor Wladimir, pianista del  Gran teatro de Moscú. Con 

una llamativa puesta en escena, hizo  un repaso por nuestra 
cultura musical del siglo XX, desgranando  cuplés, coplas y 
boleros como homenaje a las grandes figuras de estos géne-
ros, que han ido quedando un poco en el olvido.

Demostración Cetrera

El espectáculo tuvo lugar el 23 de Febrero y se desarrolló 
durante más de hora y media en la nueva explanada, resul-
tante de las obras en el jardín. Allí los adiestradores hicieron 
volar a cuatro aves de presa, un  halcón, un águila conejera 
y  dos cernícalos que realizaron ataques a señuelos con 
sus acrobáticos y espectaculares vuelos para capturarlos. 
Además dieron información detallada de sus características 
biológicas y de lo que estaba sucediendo, para que los re-
sidentes no perdieran detalle y conocieran un poco más las 
costumbres de estas rapaces. La exhibición fue muy dinámi-
ca y entretenida, involucrando directamente a los residentes 
que se pudieron fotografiar con las aves.

Variadas actividades en Casaquinta y Casasolar
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Nació en Madrid hace 75 años, la tercera de 
cuatro hermanos fruto de una familia rota 
pero muy unida, explica que estaba rota porque 
su padre falleció en la guerra cuando apenas  
Blanca tenía un año de vida. Fue criada por su 
madre y por su abuelo, personas que asegura  
le dieron las bases principales y fundamentales 
de su vida al enseñarla el respeto a la verdad, la 
lealtad, el trabajo,  la gratitud y la alegría.

¿Cuándo comenzó su vida laboral?
Fui mala estudiante, terminé a “trompicones” el bachillerato 

y a los 18 años empecé a trabajar como funcionaria en la 
secretaría de la Delegación Nacional de Sindicatos hasta que 
me casé a los 22 años ya que tuve que dejar mi trabajo por-
que  las funcionarias casadas no podíamos trabajar en aque-
llos años. Este trabajo lo complementé, con otro que  había 
empezado cuando tenía 15 años,  ejerciendo de secretaria 
de mi abuelo y padrino D. Severino Aznar Enbid, Académico  
de la de Ciencias Morales y Políticas, el primer Sociólogo de 
España  que ya había recibido el premio de la fundación  Juan 
March; guardo un grato recuerdo de mi abuelo que además  
de mi maestro,  padrino y primer jefe, era mi mejor amigo.
A raíz del fallecimiento de su abuelo ¿continuó 
ejerciendo el secretariado?

No, a los diez años de contraer matrimonio convencí a 
mi marido para montar mi primera empresa, una Guardería  
infantil “El Descanso de Mamá” en la que trabajaría 39 años 
cuidando a niños de 2 generaciones. Más tarde, pionera otra 
vez monté un Hotel infantil ”La casa de la Abuela” para niños 
de 0 a 8 años. Tal  fue la novedad que me vinieron a entre-
vistar de  todas las emisoras de  radio, TV y prensa de todo el 
país y hasta de Alemania vinieron a grabar escenas (detalles, 
recortes  y videos que aún conservo), hasta  se interesaron 
por el hotel  en  Tailandia para que montara allí una sucursal.
Con más de cuarenta años completé la labor como em-
presaria cursando estudios hasta conseguir la titulación de 

“Auxiliar de Enfermería,” y de “Técnico Especialista en jardín 
de infancia” y me diplomé en “Educación Infantil”. Recuerdo 
la etapa en la guardería con mucho cariño tanto que todavía 
mantengo contacto con muchos de mis niños y hasta he 
acompañado a muchos de ellos en sus comuniones, fin de 
carrera e incluso en sus bodas y sus juras de bandera.
Ha citado en dos ocasiones su matrimonio ¿Nos 
puede contar algo más acerca de él?

Pues me casé con un abogado aragonés y estuve feliz-
mente casada más de treinta años, desgraciadamente no 
pudimos tener hijos por más que lo intentamos pero puedo 
asegurar que he ejercido de “tita” todo lo que he podido 
y más y he ayudado a todos mis sobrinos  en lo que me 

Doña Blanca Aznar Alonso, residente en Casasolar

“Aquí me siento  como en mi propia casa”

Residencias
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han necesitado. Lamentablemente enviudé hace ya 20 años 
debido a un accidente doméstico.
Actualmente es residente de nuestro centro Casa-
solar, ¿lleva mucho tiempo allí?

Desde hace 10 años que  tuve un problema en el chalet 
en el que vivía y me  tuve que poner a buscar otra vivienda y 
casualmente me acordé de este centro porque estuve hace 
algún tiempo visitando a una tía que vivió aquí varios años.
¿Y qué opinión tiene del centro?

Estupenda, la prueba es el tiempo que llevo aquí. Me siento  
“como en mi propia casa”.
¿Qué es lo que más le gusta de la residencia?

De la casa me gusta… casi todo. Las habitaciones, aun-
que actualmente debido a las reformas estoy en una habita-
ción con una orientación que me gusta menos, son amplias, 
grandes y luminosas, La ubicación de la residencia, lo bien 
comunicada y lo buena que es la zona en que está emplaza-
da, Me gustaría destacar la limpieza y el orden, la atención 
del personal y las dependencias  de la residencia en gene-
ral, empezando por la libertad  que existe para ir a la capilla 
a cualquier hora y terminando por las maravillosas vistas del 
salón panorámico. Y sobre todo destaco  la independencia 
que tenemos a la hora de entrar y salir del centro, la libertad 
de horarios y lo respetada que me siento tanto por el per-
sonal como por el resto de residentes.

Entonces ¿Hay algo que le desagrade?
Pues… echo de menos tener una pila en el cuarto de baño 

para lavar la ropa a mano. Y los horarios del desayuno, que 
nos despiertan muy pronto y  hay residentes que después no 
tienen nada que hacer ni donde ir  porque la mayoría de las 
salas se hallan cerradas por la tan nombrada reforma y se 
les hace el día muy largo,  la cafetería la abren muy tarde y 
la cierran  muy pronto y si  queremos comer un aperitivo o 

una ligera merienda no hay opción a tomar nada que no sean 
patatas fritas o aceitunas, Creo que haría falta una plancha 
para poder preparar tapas o en su defecto un microondas 
para calentar las que ya estén hechas. Y por último, podemos 

trabajar en aumentar la comunicación entre la dirección y los 
residentes para poder participar con nuestra opinión en los 
cambios que se hagan en los servicios de la Residencia.
¿Cómo transcurre el día a día de Doña Blanca?

Arreglando mi habitación, leyendo, escribiendo, escuchan-
do música, cuidando las plantas, o navegando por la red  
y por las tardes me gusta disfrutar del concierto que otra 
residente, a la que llamamos cariñosamente “Doña Carmen 
La Pianista”, nos ofrece casi a diario.
Y fuera de la residencia ¿tiene alguna actividad?

Voy a rehabilitación por la mañana y soy de mucho teatro y 
ballet pero poco de cine.
¿Cómo es su relación con los demás residentes?

La relación con el resto de compañeros  es muy buena con  
“casi todos” pero si tengo algún problema  procuro obviarlo. 
Tengo que confesar que he tenido algún  rato  poco grato 
con alguien por falta de consideración hacia otros residentes 
o trabajadores.
¿Participa en alguna actividad dentro de la resi-
dencia?

Me gusta colarme en las actividades programadas por la 
animadora sociocultural y soy la encargada de organizar el 
periódico Mural de Casasolar, me gusta hacer participes a 
los  compañeros  y a sus familiares, en mi afán de unifi-
car opciones. Ahora  con un  grupo estoy organizando unos 
“aperitivos dominicales” en los que se van integrando dife-
rentes  clientes con mucho éxito. Formo parte de los grupos 
de juegos  de bingo  y estoy en todas las partidas ya sean 
de cartas o de parchís.

Residencias
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T
eresa Enríquez nació en Valladolid hacia 
1450. Era, por lo tanto, de la misma edad 
que la reina Isabel la Católica, y prima her-
mana del rey Fernando por parte de padre. 

Cuando nació la niña, murió la madre y el padre, 
don Alonso Enríquez, Almirante Mayor de Casti-
lla, sin saber que hacer con la huérfana, la entregó 
a la tutela de su abuela, doña Teresa de Quiñó-
nes, bajo cuyos cuidados se educó la niña.

Doña Teresa siempre estuvo muy unida a doña 
Isabel, la reina, tanto por sus mismas aficiones 
en la caridad y religión, como por estar casada 
con Gutierre de Cárdenas, uno de los hombres 
más cercanos a los reyes en todos los nego-
cios de mayor importancia. Don Gutierre de 
Cárdenas era Contador Mayor de los Reyes 
Católicos. Teresa fue siempre compañera        

Por su amor y rendimiento  
que tuvieron su alma presa   
se llamó a Doña Teresa   
la loca del Sacramento
José María Pemán

Dª TERESA ENRÍQUEZ

LA LOCA DEL
SACRAMENTO

A 29 kilómetros de Toledo, por la carretera A - 403, en dirección a Ávila, se encuentra Torrijos, donde 
se halla el cuerpo incorrupto de doña Teresa Enríquez, conocida como “La Loca del Sacramento”.

< MARQUESA DE CASA REAL
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incondicional y colabo-
radora de Isabel. Destacó 
su labor en el largo ase-
dio de Granada, donde 
trabajó incansablemente 
y con gran caridad en el 
Hospital de la Sangre de 
la Santa Fe, instalado 
por la reina. Allí acudía 
doña Teresa, solícita, 
sin remilgo alguno, para 
realizar cualquier servi-
cio, por duro que fuera, 
cuidando y curando a los 
soldados, llevándoles ro-
pas, vendas y alimentos 

como la más cariñosa de las madres.
Mientras vivió su marido, Teresa, 

por su significación social, había de 
acompañarle participando incluso 
en las fiestas de palacio. Pero aun en 
estos casos, cuando por razón de su 
calidad tenía que acompañar a su es-
poso elegante y enjoyada, se dirigía al 
Señor, orando en su interior con aque-
llas palabras que han llega-
do hasta nosotros: Tú bien 
sabes, Señor, que estos arreos 
a mí nunca me plugieron.

Durante su vida con su 
esposo, don Gutierre de 
Cárdenas, Comandante de León y 
primer Duque de Maqueda, vivió 
doña Teresa largas temporadas en el 
Castillo de Maqueda, que aun puede 
verse hoy.

Su retiro en Torrijos
Al morir don Gutierre en 1503, 

doña Teresa se apartó de este mundo 
y se retiró a su Villa de Torrijos, para 
dar buena cuenta de todos sus bienes 
a Dios, repartiéndolos en múltiples 
obras de caridad, dándose ella misma, 
en primer lugar, desprendida de todo 
lujo, vistiendo y viviendo como pobre, 
con un hábito de estameña negra. 

Teresa fundó dos hospitales, dotó lar-
gamente a jóvenes para que se casaran 
dignamente, y también a huérfanas en 
peligro. En años de sequía y malas co-
sechas, a todos los labradores que qui-
sieran, ella les repartía tierras que tenía 
para pastos y que había ordenado rotu-
rar. También daba simiente y hasta yun-
tas de bueyes a los que no los tenían. 

Enterada de las buenas cualidades 
del sacerdote sevillano Fernando de 
Contreras, le llamó a Torrijos para 
que se pusiera al frente de un Colegio 
para huérfanos, que ella fundó, a los 
que vestía y alimentaba y atendía ella 
misma, dirigidos por este sacerdote. 
Veinte años menos que ella tenía don 
Fernando de Contreras pero aun así 
fue su gran ayuda, consejero y colabo-
rador por el resto de su vida.

Cuando todavía no se habían esta-
blecido los Seminarios, doña Teresa 
fundó en Torrijos un Colegio llamado 
de Mozos del Coro, porque, a la vez 
que realizaban sus estudios, se encar-

gaban de las 
a l a banz as 
d i v i n a s , 
a l a banz as 
que eran 
su mayor 

ilusión y que colmaban su alma de 
satisfacción. Desde sus “Mozos del 
Coro” fundó las célebres Cofradías del 
Santísimo Sacramento, que se exten-
dieron, gracias a su celo, por toda Eu-
ropa y hasta por América. Su finalidad 
se refería a todo lo que redundara en 
mayor esplendor del culto divino y la 
atención de sagrarios abandonados. 
Quería saber cómo era venerada la Eu-
caristía en todas partes, para subsanar 
cualquier deficiencia si ello fuera po-
sible y para que nunca faltase el culto 
al misterio de su Señor en la Eucaris-
tía, fundó monasterios y conventos. 
Ella misma, abrasada en el amor de la 

Castillo de Maqueda donde 
Doña Teresa vivó largas 
temporadas durante su 
matrimonio con Don Gutiere 
de Cárdenas, Comandante 
de León y primer Duque de 
Maqueda.

Trabajó incansablemente 
y con gran caridad en el 
Hospital de la Sangre de la 
Santa Fe
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Eucaristía –el Papa Julio II la llamaba 
la Loca del Sacramento–, se pasaba 
horas y horas ante el sagrario en una 
tribuna a la que conducía un pasadizo 
que mandó construir desde su palacio 
hasta la Colegiata del Corpus Christi. 
Estimaba a las almas contemplativas. 
A través de la reina Isabel conoció de 
cerca a Beatriz de Silva y su Orden de 
la Inmaculada Concepción y al falleci-
miento de doña Beatriz, la fundadora 
de las Concepcionistas, doña Teresa 
siguió favoreciendo a sus hijas.

Una gran generosidad 
En 1509, llevada de su generosidad 

pagó de su bolsillo todos los gastos de 
la Colegiata del Santísimo Sacramento 

en Torrijos que en la actualidad es la 
iglesia parroquial de Torrijos. También 
sufragó los gastos en el retablo mayor, 
la sillería, las capillas y el coro.

No contenta con esto dejó dicho en 
su testamento Que todas las tapicerías 
sedas, brocados, ornamentos, oro, plata 
y otras cosas que al tiempo de mi falle-
cimiento se hallasen estar y estén en la 
Iglesia del SS. Sacramento de esta Villa, 
y en los Monasterios de Santa María de 
Jesús, y de la concepción de Torrijos, y en 
los hospitales de ella: aquello que era mío, 
declaro que todo ello yo lo tengo dado y 

doy a dicha Iglesia Colegial, Monasterios, 
y Hospitales, para servicio del culto Divi-
no de los dichos lugares píos y religiosos.

La última cláusula de su testamento 
dice: Dejo por universal heredero a la di-
cha Iglesia Colegial, para que pagadas las 
deudas y ajustado todo, todos mis bienes 
y herencia sean empleados y convertidos 
en las cosas de la veneración del Santísi-
mo Sacramento...

A Doña Teresa Enríquez se deben 
otras fundaciones, como el Conven-
to de Agustinos en las Alpujarras, 
el de Benalcazar (Córdoba), Cazalla, 
(Sevilla). Asimismo, cerca de Torrijos 
se levantaron hospitales para contagio-
sos; el colegio de la Piedra, para niños 
huérfanos y el Colegio de los Clerizo-

nes, para estudiantes de gramática.
Habiendo nacido hacia 1450, fa-

lleció en 1529, es decir rondaba los 
ochenta años. Fue enterrada junto a 
su esposo en el convento franciscano 
y cuando éste desapareció, su cuerpo 
incorrupto se trasladó a la colegiata. 
Hoy se pede venerar en el Convento 
de la Concepción de Torrijos. 

Nota: Muchos de los datos aquí expuestos lo debemos a 
la cronista del Monasterio de la Inmaculada Concepción,  
de Torrijos, cuyo nombre no adjuntamos porque ella mis-
ma lo calla en el librito que escribió sobre la beata.

Edificio del primitivo 
Convento de la Concepción 
(izq.) y Colegiata del 
Santísimo Sacramento 
(centro) ambos en Torrijos 
y  fundados por Dª Teresa 
Enríquez (dcha.)
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Don Pedro Rodríguez de Campomanes, Conde de Campomanes, en el retrato pintado por Bayeu que se conserva en la Academia 
de la Historia, copiando el original de Mengs , hoy perdido. Campomanes, rodeado de varios volúmenes de sus obras, viste toga y 
golilla como corresponde a su cargo de fiscal y Presidente del Consejo de Csatilla y luce la Encomienda de Carlos III.
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O
riginario de Asturias, Pedro 
Rodríguez Campomanes y 
Pérez, primer Conde de Cam-
pomanes, nació el 1º de ju-

lio de 1723, en Sorriba, un pequeño 
pueblo cerca de la confluencia de los 
ríos Arganza y Narcea, inserto en las 
montañas. De familia hidalga, con 
modesta riqueza, fue cuarenta años 
después de su nacimiento uno de los 
más importantes ministros y uno de 
los hombres más destacados de la ilus-
tración española. 

LOS AÑOS DE FORMACIÓN
Sus primeros años de estudio trans-

currieron en Santillana del Mar, don-
de se destacó por su inteligencia y 
aplicación. Pasó luego a Cangas, alre-
dedor de 1738, donde cursó estudios 

universitarios y enseñó 
humanidades.  Gradua-
do en leyes, a los die-
cinueve años de edad 
se trasladó a Madrid. 
Para el año de 1746, 
con veintitrés años, ya 
era abogado, tras haber 
superado las pruebas 
y obtener el correspondiente título. 
Estudioso en profundidad, en 1747 
publicó con erudición su primer li-
bro: Disertaciones históricas del Orden 
y Caballería de los Templarios, dedica-
do al recién investido Fernando VI. 
Amante de los libros, y siendo tan jo-
ven, ya contaba con una biblioteca de 
más de mil obras, fundamentalmente 
de contenido jurídico, religioso e his-
tórico. 

PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOMANES 
Y PÉREZ, CONDE DE

CAMPOMANES

Campomanes desempeñó el papel de principal ideólogo del programa de reformas internas de Carlos 
III, además de contribuir de forma importante y dilatada en el tiempo de su aplicación, dentro del 
estricto marco del absolutismo y del regalismo que definió la política ilustrada.

< MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

Casa conocida 
tradicionalmente como “de 
Campomanes” en Sorriba, 
su  pueblo natal, situado en 
el concejo de Tineo.
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EL AFÁN REFORMISTA
En 1748 contrajo matrimonio con 

Manuela de Sotomayor Amarilla y 
Amaya, hidalga, nacida en Alburquer-
que, y con quien tuvo cuatro hijos: 
Anselmo, Sabino, Bibiana y Manuela 
Susana. 

El espíritu reformista de Campo-
manes se hizo manifiesto a mitad de 
la centuria, cuando escribió la obra 
Bosquejo de política económica españo-
la delineado sobre el estado presente de 
sus intereses, en la que deja percibir la 
idea de que la prosperidad de un país 
depende de un gobierno sabio y sano, 

respetuoso de 
cierta libertad 
económica. Para 
varios estudiosos 
del personaje, el 
Bosquejo constitu-
ye no solo el punto 

germinal de las llamadas Sociedades 
Económicas de Amigos del País, sino 
representa en su tiempo un programa 
verdaderamente innovador. 

ACTIVIDAD POLÍTICA
En junio de 1762 fue nombrado 

por Carlos III fiscal del Consejo de 
Castilla, y  como tal ministro efecti-
vo. A partir de ese momento desarro-
lló una intensa actividad intelectual y 
política, con renovado interés por los 
temas económicos. En 1775 publicó 

el Discurso sobre la educación popular 
de los artesanos y su fomento, con una 
enfática defensa del comercio libre, 
como única manera capaz de enla-
zar los intereses peninsulares con los 
territorios ultramarinos. Sus teorías 
dieron nacimiento posteriormente al 
llamado Reglamento y Aranceles Reales 
para el Comercio Libre. Para finales de 
la década de los ochenta, Campoma-
nes tenía claro, además, que la prin-
cipal fuente de ingresos de España 
era la agricultura, y, por tanto, su 
fomento resultaba imprescindible. 
Propuso una ley agraria a través de 
la cual se debía debilitar la concen-
tración de la propiedad y fomentar 
la extensión de la tierra cultivable. 
Campomanes, de otra parte, fue el 
economista español que mejor y con 
mayor intensidad y argumentos de-
fendió la industria rural. 

LA INFLUENCIA DE ADAM SMITH
Fue, tal vez, el primer economis-

ta español que conoció de primera 
mano la obra de Adam Smith Investi-
gación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones, publicada por 
primera vez en Londres en marzo de 
1776. Coincidió en pensamiento con 
el economista escocés en los terrenos 
de la política económica y el análisis 
histórico. Su proverbial dedicación y 
sentido la historia, lo llevó a ser di-
rector de la Academia de la Historia 
entre 1764 y 1791.  

EL REINADO DE CARLOS IV
Tras el fallecimiento de Carlos III, su 

sucesor, Carlos IV, le nombró Caballe-
ro Gran Cruz de la Orden de Carlos III, 
el 12 de noviembre de 1789. Un año 
más tarde se le concedió el título de 
Conde de Campomanes. Presidió las 
Cortes, desde donde prestó un valioso 
servicio a la monarquía en los tiem-

Campomanes tenía claro 
que la principal fuente de 
ingresos de España era la 
agricultura y que su fomento 
resultaba imprescindible

Copia de la Carta del 
Concesión del título de 

Conde de Campomanes.

HIDALGOS
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pos previos a los años revolucionarios. 
Luego de actuar como presidente del 
Consejo de Castilla, y después de ha-
ber sido uno de sus miembros durante 
veintiún años, fue nombrado conseje-
ro de Estado, cargo que ocupó hasta el 
día de su muerte. Caracterizado por la 
sensatez y el realismo, admitió que el 
proceso revolucionario era un hecho 
incontenible. Falleció, ya viudo, el 3 de 
febrero 1802 en su domicilio en Ma-
drid, en la Plaza de la Villa. 

LA HUELLA DE SUS REFORMAS
 Sobre su trayectoria, dice Vicent 

Llombart, su principal biógrafo inte-
lectual: “Campomanes desempeñó el 
papel de principal ideólogo del pro-
grama de reformas internas de Carlos 
III, además de contribuir de forma im-
portante y dilatada en el tiempo de su 
aplicación. Ni Aranda ni Floridablan-
ca, aunque también contribuyeron de 
forma importante, le pueden disputar 
ese papel, especialmente en el terreno 
económico. El programa se desarrolla-
ba dentro del estricto marco del abso-
lutismo y del regalismo que, al mismo 
tiempo, definen el propio pensamien-
to político del asturiano”.  

Pensador y político, economista 
reputado y escritor prolífico en este 
campo, logró conciliar la tradición 
con la innovación, el cambio con la 
continuidad, y entendió la actividad 
intelectual y política como un medio 
de reformular lo formulado sin llegar 
a perder jamás la idea de preservar lo 
esencialmente permanente. Pieza de-
finitiva del reinado de Carlos III, su 
estatura intelectual es decisiva para 
comprender el siglo XVIII y sus parti-
cularidades político-económicas. 

Nota: Agradecemos a la Real Academia de la His-
toria la cesión de la fotografía del retrato de D. Pedro de 
Campomanes.

LOS LIBROS DE CAMPOMANES 

Propietario de una nutrida bibliote-
ca, parte de la cual aun conservan 
sus descendientes (foto arriba), 
Campomanes fué además un pro-
lífico polígrafo.  No sería fácil citar 
aquí una lista completa de sus 
obras. La primera fue la titulada 
Disertaciones históricas del orden y 
caballería de los templarios (1747) 
Publicó enseguida una Noticia geo-
gráfica del Reyno y caminos de 
Portugal; un Itinerario de los cami-
nos de España y de otras comarcas 
de Europa. Imprimió un Discurso 
sobre la cronología de los reyes 
godos; una Disertación sobre el 
establecimiento de las leyes la tra-
ducción de Eln-El-Awan de árabe; 
la Antigüedad marítima de la repú-
blica de Cartago traducida del griego, a la que se acompaña otra del Periplo 
de Hannón, 1756; un Memorial del Principado de Asturias; una Noticia sobre 
los gitanos; una Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y establecer el comercio 
de granos; en 1765 un Tratado de la regalía de amortización, obra que le hizo 
popular en la Europa de su tiempo; en 1767 un Dictamen fiscal de la expulsión 
de los jesuitas de España, entre otras alegaciones fiscales sobre algunos pun-
tos importantes de la administración pública; un Discurso sobre la educación 
popular de losa artesanos y su fomento de 1775; un Discurso sobre las fuentes 
de la industria 1774; una Memoria sobre los abusos de la Mesta 1791, etc. 
dejó inédita la obra titulada Primitiva legislación de España y terminó su carrera 
de escritor con una Historia general de la marina española, que la muerte le 
impidió dar a la prensa.

HIDALGOS
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L
a fundación de Villasana, aun-
que no se conserva documen-
tación fehaciente, tuvo lugar 
en el reinado de Alfonso II. 

Cuando éste fue desplazado del trono 
de Asturias por su tío Mauregato, tuvo 
que buscar refugio en Verdulia (Alava 
y Castilla) como afirma la crónica de 
Alfonso III, haciendo la declaración de 
realengo para Villasana y otros pue-
blos del Valle en el año 804.

Los Fueros de Mena
Fue el Rey Don Alfonso VIII, quien 

hizo recaer la tenencia de Castilla la 
Vieja y Trasmiera en Don Lope Sán-
chez de Mena, quien disfrutaba del 
Señorío de Mena desde que en 1185 
sustituyó a Lope Díaz que lo disfruta-
ba desde 1171.

Tenía su residencia en Bortedo, se-
ñorío contiguo al castillo de Balmase-
da y lindante con los de Ayala, Salce-
do, Carranza y las tierras que se regían 

EL VALLE Y LA TORRE DE 

MENA

El Valle de Mena está situado al norte de la  provincia de Burgos, lindando con Vizcaya, está 
rodeado por la Sierra Salvada y los montes del Ordunte, extendiéndose paralelo a la costa cantá-
brica con una extensión de unos 40 km. de amplitud.

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA
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por el Fuero de Logroño, otorgado por 
Alfonso VI en el año 1095.Falleció en 
1205 y sobre este personaje existen 
diversas interpretaciones1. 

Años más tarde, en 1260, San-
cho Sánchez de Velasco, Adelantado 
y Justicia Mayor de Castilla, tomó 
Villasana (de Mena) y la fortificó y 
amuralló, construyendo la Torre que 
aún hoy existe, que da cara al empla-
zamiento y asentamiento del Priorato 
de la Orden de San Juan de Jerusalén 
en Vallejo, mientras su esposa Doña 
Sancha de Carrillo, ordenaba poblar 
en la localidad de Ungo, en el mismo 
Valle, a Pero Ruiz.

EL VALLE DE MENA
El Valle de Mena está situado al nor-

te de la  provincia de Burgos, lindando 
con Vizcaya, está rodeado por la Sie-
rra Salvada y los montes del Ordunte, 
extendiéndose paralelo a la costa can-
tábrica con una extensión de unos 40 
km. de amplitud.

El interés estratégico del Valle de 
Mena, es evidente desde la época de la 
dominación romana cuando se cons-
truye la calzada romana de Mena, ini-
ciada por Julio César y concluida en 
tiempos del Emperador Nerón, que 

unía la región de Pisoraca (Pisuerga) 
con Flaviobriga (Castro Urdiales).

Ello otorgó un importante signifi-
cado a Mena que llegó hasta la época 
medieval, sobre todo en los siglos XII 
y XIII, cuando, como ya hemos visto, 
se lleva a cabo su fortificación por los 
Velasco, primero con la construcción 
de la muralla y Torre de Villasana, que 
prosiguió con la defensa de Ungo y 
concluyó con el levantamiento de la 
Torre-castillo de Lezana. De forma que 
en el siglo XIV y XV el reparto de juris-
dicciones en Mena queda distribuido 
entre la Casa de Velasco y la Orden 
de San Juan, con centro en Vallejo, 
Siones y San Pantaleón de Losa. Los 
meneses se vieron privados de los pri-
vilegios que les otorgaba el Fuero de 
Logroño (exención del pago de mone-
da y de pechar fonsadera, entre otros), 
cuando en 1421 la Casa de Velasco 
agregó Mena a efectos tributarios a 
las Cuatro Villas de la Costa de la Mar 
(Castro Urdiales, Laredo, Santander y 
San Vicente de la Barquera).

El Valle de Mena es uno de los te-
rritorios que constituyen las Merin-
dades, y tras el acceso al trono de la 
dinastía Trastámara, tras la guerra 
civil que enfrentó a Pedro I y a su her-
mano bastardo Enrique de Trastáma-
ra, la Casa de los Velasco alcanzó una 
preeminencia muy relevante en toda 
el área regional, desde Burgos hasta 
el Cantábrico. Con la donación  por el 
nuevo Rey Enrique II a Pedro Fernán-
dez de Velasco de la Villa de Medina 
de Pomar, esta Casa alcanzó una im-
portancia tal, que la región de las Me-
rindades se conoció con el nombre de 
Tierras del Condestable.

Es en tiempos de los Reyes Católicos, 
cuando los Velasco alcanzan la defini-
tiva posesión del Valle de Mena, que 
como Valle Real, perteneciente admi-
nistrativamente a las Merindades de 

Fachada Oeste de la Torre 
de Villsana de Mena.
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Castilla, tenía una personalidad pro-
pia muy fuertemente asentada por su 
condición de ser del Rey y estar la villa 
fortificada de Villasana bajo la protec-
ción del Condestable. La práctica tota-
lidad de los vecinos del Valle de Mena 
hacia 1581, pertenecían al estado de 
los hijosdalgo, pues solamente había 
15 vecinos que pagaban impuestos, 
pertenecientes al estado llano.

VILLASANA DE MENA
Según el historiador menés, José 

Bustamante Bricio2,  el significado de 
Villasana proviene de dar a “sana” el 
significado de “segura” aludiendo a su 
recinto amurallado, fortificado, que en 
los azarosos tiempos de su creación 
harían de la única Villa menesa lugar 
seguro de regular importancia.

Durante casi seiscientos años, 
aproximadamente desde mediados 
del siglo XIII, Villasana, Villa de se-
ñorío, estuvo separada del Valle, que 
eran tierras de realengo.

En 15 de febrero de 1829 el Ayunta-
miento reunido en pleno, celebró se-
sión en Mercadillo, que era la capital, 
y aprobaron la agregación de Villasa-
na al Valle. Años después, en 1844 se 
fijó la capitalidad del Valle de Mena en 
Villasana. S.M. la Reina Isabel II de-
claró por Real Orden de 6 de octubre 
de 1848, a Villasana como capital del 
Valle de Mena3. 

LA TORRE DE VILLASANA DE MENA
La Torre que existe en Villasana de 

Mena y que fue construida en la segun-
da mitad del siglo XIII como ya hemos 
visto, tiene unos 70 pies de altura y 13 
por 11 metros de lado, es de recia fábri-
ca, con muros de 1,40 metros de espe-
sor. Se alza en el ángulo Noroeste del 
casco de la Villa. Buen sillarejo de piedra 
oquerosa, oriunda de las canteras del 
Ribero. Delante de la puerta de la Torre, 

en su fachada Sur, queda una plazuela, 
antaño de pan trillar, con sombra de 
copudos nogales4. Por su lado Norte las 
tierras de la Torre llegaban hasta el río 
Cadagua. En sus fachadas Este y Oeste, 
en lo alto, conserva dos escudos herál-
dicos de regular tamaño, con las armas 

de los Velasco. La Torre en la actualidad 
tiene balcones y ventanas, consecuen-
cia de antiguas reformas, además de 
conservar algunas ventanas originales, 
una en cada fachada, Sur, Este y Oeste, 
así como tres saeteras.

El Condestable tuvo señorío sobre 
Villasana y derecho de protección sobre 
la Villa en nombre del Rey. El Rey Felipe 
IV por real cédula fechada en Cuenca el 
19 de junio de 1642 otorgó facultades 
al Condestable Bernardino de Velasco 

El Valle de Mena aúna una 
naturaleza privilegiada (arriba) y un 
patrimonio histórico de gran interés 
y diversidad: casas blasonadas, 
joyas del románico y bellos ejemplos 
de arquitectura popular. Escudo 
(arriba) y casa (dcha.) en Lezana 
de Mena. Portada románica de la 
iglesia de San Lorenzo, en Vallejo de 
Mena (arriba, dcha.)
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para que la vendiera en 
treinta mil ducados junto 
con el patronato y diez-
mos de otras localida-
des del Valle,  para hacer 
frente a determinados 
gastos originados por el 
llamamiento hecho por 
el Conde Duque de Oli-
vares para que los Gran-
des de España colabora-
ran para hacer frente a la 
rebelión y levantamiento 
de Cataluña.

Así lo hizo, vendiéndo-
lo a Jorge de Bante (o de Bande que es 
como figura en su sepulcro en la Cate-
dral de Santander), secretario del Rey. A 
su muerte sus bienes fueron confiscados 
y vendidos por orden del Fiscal, siendo 
comprada la villa y Torre de Villasana 
por Domingo Herrera de la Concha, as-
cendiente del conde de Noblejas.

Esta situación se 
mantiene hasta que 
la propiedad de las 
tierras y de La To-
rre de Villasana de 
Mena, pasan a ser 
propiedad del Conde de Noblejas, quien 
en el Catastro que se hizo en 1719 por 
orden del Marqués de la Ensenada, figu-
ra como poseedor del señorío de la Vi-
lla de Villasana, el único vigente en ese 
momento. El resto del Valle eran tierras 
de realengo, lo que comparado con la 
situación que reflejaba el Libro Becerro 
de las Behetrías del siglo XIV, confirma-
ba se había producido una considerable 
disminución de los señoríos.

En el Catastro de Ensenada se con-
signa que la Torre de Villasana, estaba 
“inabitable, sin tejado y sin suelo, con 
sus paredes limpias, de 18 varas de 
altura y que no produce renta y solo 
sirve de vestigio de antigualla”.

A finales del siglo XVIII, el conde de 

Noblejas  vendió sus propiedades en 
el Valle de Mena, las cuales fueron ad-
quiridas por su pariente, el entonces 
Notario del Valle, Don Ramón Zorri-
lla y del Vigo, que estaba casado con 
Doña Josefa Gabriela de Ondovilla y 
Salazar, el cual restauró y acondicionó 
la Torre de Villasana adaptándola para 
instalar en ella su casa.

Desde entonces y hasta la actuali-
dad, la Torre ha sido propiedad de los 
descendientes de Don Ramón Zorrilla, 
primero, su hija Doña Lupercia Zorri-
lla y Ondovilla, casada con el carran-
zano Don Manuel Ortiz y Sainz, des-
pués, los hijos de éstos, Don Manuel, 
que adquirió la parte de sus otros her-
manos Don Julián y Don Rodrigo, de 
forma que quedó propietario de la ma-
yor parte y más importante de la Torre  
y Doña Amelia, Ortiz y Zorrilla.

Don Manuel Ortiz Zorrilla casó con 
Dª Inés Iza Urcullu, pasando la Torre 

a ser propiedad de 
sus hijas Dª  Mer-
cedes y Dª Ame-
lia Ortiz e Iza. Dª 
Amelia Ortiz Zorri-
lla contrajo matri-

monio con Don Juan Ladrón de Gue-
vara y Biardeau, pasando su parte en 
la Torre, primero a su hija María Luisa 
Ladrón de Guevara y Ortiz y después a 
la hija de esta, María Luisa del Hierro 
Ladrón de Guevara. Recientemente la 
participación en la Torre de las herma-
nas Ortiz Iza ha pasado a su sobrino y 
a la vez nieto de Dª Amelia Ortiz Zorri-
lla, Don Manuel Ladrón de Guevara e 
Isasa, su actual propietario.

1. MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA. His-
toria del Real Valle de Mena. Madrid. 2009 -   2. 
JOSÉ BUSTAMANTE BRICIO. La Tierra y los Valles 
de Mena. Cosas de Antaño y Ogaño. Madrid 1987  
- 3. ANGEL NUÑO GARCÍA. El Valle de Mena y sus 
Pueblos. Santoña. 1925 - 4.  JOSÉ BUSTAMANTE 
BRICIO. La Tierra y los Valles de Mena, Biografía de 
un Municipio. Bilbao. 1971

Conserva dos escudos 
heráldicos de regular 
tamaño, con las armas de 
los Velasco

Armas del Valle de Mena.
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Instituto Español 
de Estudios Nobialiarios

Arranca oficialmente
 el Instituto Español de Estudios Nobiliarios

La Fundación Instituto Es-
pañol de Estudios Nobi-
liarios concentra toda la 

actividad cultural de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, 
y, como tal, tiene la misión de 
desarrollar las iniciativas y pro-
yectos que se formulen en este 
importante campo. 

Fines de la Fundación
Los fines de la Fundación, con-

sagrados en sus estatutos, son 
el de constituir un centro de 
investigación, conocimiento y 
difusión de lo relacionado con 
las ciencias historiográficas, es-
tudios sociológicos y otros afi-
nes, con especial dedicación al 
conocimiento de la Nobleza en 
España; la promoción del estu-
dio de la heráldica, la nobilia-
ria, la genealogía, el protocolo y 
disciplinas afines, a través de la 
enseñanza teórica y aplicada; el 
impulso de la investigación en el 
ámbito de sus actividades; y la 

divulgación de los resultados de 
sus investigaciones y estudios. 

Órganos de Gobierno
El patronato de la Fundación 

está integrado por los mismos 
miembros de la Junta Directiva de 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España. Además con el fin de po-
ner en marcha las decisiones del 
Patronato y dinamizar las distin-
tas actividades, ha sido nombrada 
una  Comisión Ejecutiva compues-
ta por D. Manuel Pardo de Vera, D. 
Manuel Ladrón de Guevara, D. 
Mario Jaramillo y D. Fernando 
González de Canales. 

Comité Científico
La misión de recomendar al Pa-

tronato el desarrollo de proyec-
tos e iniciativas en las áreas espe-
cializadas ha sido encomendada 
a un Comité Científico, presidido 
por D. Faustino Menéndez Pidal. 
En la elección de sus miembros 
ha primado el criterio de cono-

cimiento y experiencia en el ám-
bito de las disciplinas de las que 
se ocupa el nuevo Instituto y por 
ello no necesariamente pertene-
cen a la Real Asociación de Hidal-
gos de España.

Actividades para el 2011

Ha quedado formalmente constituida la Fundación Instituto Español de Estudios Nobiliarios, tras su aprobación 
oficial por el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el 29 de noviembre de 2010. Como conse-
cuencia de ello, el pasado 12 de enero, bajo la presidencia de don José Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-
Hermosa, conde de Villarreal, Presidente del Patronato, se celebró la primera sesión oficial de la nueva institución.

Patronato del Instituto 
Español de Estudios 
Nobiliarios

Excmo. Sr. Conde de Villarreal (Presiden-
te); Excmo. Sr. Don Faustino Menéndez 
Pidal de Navascués (Vicepresidente); Ilmo. 
Sr. Don Manuel  Pardo de Vera y Díaz 
(Vicepresidente); Ilmo. Sr. Don  Fernando 
González de Canales y Ruiz (Secretario); 
Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa (Tesorero); Ilmo. Sr. Don Ampelio 
Alonso de Cadenas y López; Excmo. Sr. 
Marqués de Selva Alegre; Ilmo. Sr. Conde 
de Gaviria; Ilmo. Sr. Don Valentín de Cés-
pedes y Aréchaga; Ilmo. Sr. Don  Alfonso 
Coronel de Palma y Martínez-Agulló; Ilma. 
Sra. Doña Dolores Duque de Estrada Cas-
tañeda; Ilmo. Sr. Don Mario Jaramillo y 
Contreras; Ilma. Sra. Doña Beatriz Lechu-
ga Lombos; Ilmo. Sr. Don  Arturo Llerandi 
Morán; e Ilmo. Sr. Marqués de Casa Real. 
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Las actividades aprobadas por 
el Patronato, correspondiente al 
año 2011, en el área de forma-
ción son: impartir la Diploma-
tura en Nobiliaria, Heráldica y 
Genealogía con una extensión de 
su duración a dos años; continuar 
la colaboración con la UNED en 
los cursos de master y experto 
en Derecho Nobiliario y Premial, 
Heráldica y Genealogía; desarro-
llar  un curso básico de heráldica 
para niños y jóvenes; impartir 
módulos de especialización en las 
diversas áreas de la Diplomatura; 
e iniciar cursos on-line en dichas 
materias.  

En el área de desarrollo institucio-
nal se realizarán, a lo largo del año, 
una serie de conferencias, destina-
da a difundir el conocimiento de la 
nobleza, desde la perspectiva his-
tórica y cultural y el análisis socio-
lógico. También se creará la página 
Web del Instituto; se buscará la 
participación del mismol en otras 
organizaciones relacionadas con la 
heráldica, la genealogía y la noble-

za, y se llevarán a cabo jornadas en 
los temas pertinentes. 

En el área de investigación se 
ha convocado el III Premio Hi-
dalgos de España; se continua-
rán las investigaciones de Pleitos 
de Hidalguía del Archivo de la 

Chancillería de Granada y en la 
de Valladolid; y la investigación 
de Procesos de Infanzonía en el 
Archivo Histórico de Zaragoza. 

En cuanto al área de divulga-
ción, el Patronato ha acordado 
efectuar las siguientes publica-
ciones, a través de Ediciones Hi-
dalguía: Heráldica Medieval Espa-
ñola Vol. 1. La Casa Real de León y 
Castilla, de Faustino Menéndez-
Pidal; las Actas de III Jornadas de 
Heráldica y Vexilologías Municipa-
les; los Pleitos de Hidalguía del Ar-
chivo de la Chancillería de Granada 
- Siglo XVI. Reinado de Juana I y 
Felipe I; los Pleitos de Hidalguía 
del Archivo de la Chancillería de 
Valladolid - Siglo XVII. Reinado de 
Felipe III; las Probanzas de Infan-
zonías en el Archivo Histórico pro-
vincial de Zaragoza; la publicación 
del Catálogo de Publicaciones de 
Ediciones Hidalguía; y la publi-
cación de los manuales básicos 
correspondientes a las materias 
impartidas en el curso de Genea-
logía Heráldica y Nobiliaria. 

Diplomatura en Genealogía y conferencias, 
primeras actividades del IEEN

Alfonso Enseñat pronunció una 
conferencia sobre Colón.

Valentín de Céspedes impartiendo 
una clase de Nobiliaria.

El Instituto Español de Estudios Nobiliarios ha comenzado sus activi-
dades, por una parte, con la reapertura de la Escuela de Genealogía, He-
ráldica y Nobiliaria, que imparte la diplomatura en estas especialidades 
y por otra con un ciclo de conferencias especializadas que tiene lugar el 
último miércoles de cada mes en la sede de la Asociación de Hidalgos. 
Hasta ahora se han abordado los siguientes temas: “Colón: sus remotas 
raíces escocesas” por D. Alfonso Enseñat (ver p. 36); “Ascenso y caída 
de una familia en la Salamanca de 1500. La Casa de las Conchas” por D. 
Luis Vasallo y  “Los primeros mapas, y caminos españoles de América 
del Norte” por D. Luis Laorden. Además, bajo la presidencia de D. Faus-
tino Menéndez-Pidal se ha presentado el libro “Manual de Cronología” 
de D. José María de Francisco.

Comité científico 

Presidente: D. Faustino Menéndez-Pidal, 
Académico de la RAH. Miembros:  D. Am-
pelio Alonso de Cadenas, autor del Elenco; 
D. Javier Alvarado Catedrático de Hª del 
Derecho; Don Feliciano Barrios, Catedrá-
tico de Hª del Derecho y de las Institucio-
nes; el Marqués de Selva Alegre, corres-
pondiente de la RAH; Don Alfonso Bullón, 
Catedrático de Hª  Contemporánea; el 
Conde de Gaviria, del Instituto Salazar y 
Castro; Don Valentín de Céspedes, coor-
dinador de la Escuela de Genealogía; Don 
José María de Francisco, Vicedecano de la 
Facultad de Documentación; Doña Yolan-
da Gómez Catedrática de Derecho Consti-
tucional; Don Eduardo Pardo de Guevara, 
Director del Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento; Don Jaime de Salazar  
Director de la Real Axademia Matritense y 
el Marqués de Casa Real, heraldista.
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El Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), a 
través del Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento, ha 
elaborado, en el marco del pro-
yecto “Mujeres con poder al final 
de la Edad Media: colección de 
documentos”, las biografías de 
más de 300 mujeres gallegas de 
los principales linajes de la épo-
ca, entre los siglos XIV y XV. 

Además, y tras consultar fuen-
tes documentales y artísticas de 
archivos de Galicia y de España, 
ha reunido una selección de do-
cumentos representativos de su 
situación y vida, así como trans-
crito y estudiado una demanda 
interpuesta por la duquesa de 

Arjona al morir su marido para 
recuperar su dote.

El proyecto profundiza también 
en la historia de las mujeres en 
Galicia a través de una colección 
de dibujos de esculturas funera-
rias medievales de mujeres galle-
gas, cuyo autor es Xosé A. García 
González Ledo. 

El exquisito trabajo desarro-
llado por el equipo de Eduardo 
Pardo de Guevara -profesor de 
investigación del CSIC y director 
del Instituto de Estudios Galle-
gos Padre Sarmiento ha roto con 
el estereotipo de que el papel de 
la mujer a final de la Edad Media 
se limitaba al de hija, esposa y 
madre .

Biografías de mujeres gallegas con poder al 
final de la Edad Media

ACTUALIDAD

Próxima presentación del 
libro “Retratos. Anécdotas 
y secretos de los linajes 
Borja, Téllez-Girón, 
Marescotti y Ruspoli” 

El próximo día 
5 de mayo tendrá 
lugar la presenta-
ción del libro de 
don Carlo Ema-

nuele Ruspoli, Duque de Plasencia 
“RETRATOS.  Anécdotas y secretos 
de los linajes Borja, Téllez-Girón, 
Marescotti y Ruspoli”. 

El libro nos adentra en el linaje 
Marescotti Ruspoli, a partir de las 
biografías de personajes destaca-
dos. Los múltiples enlaces de las 
noblezas española e italiana, qu 
se recogen aquí, nos ayudan a re-
flexionar sobre el servicio de la so-
ciedad que hoy debe desempeñar 
la nobleza. 

El acto, organizado por la Facul-
tad de Documentación de la U.C.M.  
y por la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía, contará 
con las intervenciones del Duque 
de Tetuán, Académico de la Histo-
ria, y don José María de Francisco, 
Vicedecano de la Facultad de Do-
cuemntación.

Fecha: 5 de mayo, jueves 
Hora: 7 de la tarde
Lugar: Facultad de CC. de la Documen-
tación, c/ Santísima Trinidad, 37.
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Casa Real

El Príncipe  alude a la cuestión gibraltareña 
El Príncipe de Gales y la Du-

quesa de Cornualles estuvieron 
en Madrid durante su reciente 
visita a España, procedentes de 
Portugal. En su primer día, fue-
ron recibidos por los Príncipes 
de Asturias en el palacio del Par-
do, mantuvieron un encuentro 
con la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Condesa de Mu-
rillo y  tomaron el aperitivo en el 
Mercado de San Miguel, tras un 
paseo por la plaza Mayor. Tras 

una recepción en la Embajada 
del Reino Unido, la jornada con-
cluyó con una solemne cena de 
gala en Palacio, en el transcurso 
del acto, S.A.R. el Príncipe de As-
turias hizo votos ante el Príncipe 
de Gales para que las autoridades 
de ambos países “avancen en la 
solución del contencioso histó-
rico bilateral que aún sigue pen-
diente”, en valiente referencia 
a Gibraltar, en manos inglesas 
desde la Guerra de Sucesión. 

La Fundación Conde de 
Barcelona en la Zarzuela

Su Majestad el Rey recibió en 
audiencia al Conde de Godó, vice-
presidente de la Fundación Con-
de de Barcelona. La Fundación 
concede el Premio Internacional 
Conde de Barcelona, que distin-
gue la contribución de personas, 
e instituciones al desarrollo de los 
valores humanos. Además editan 
libros históricos  entre los que se 
cuentan “Los Condes de Barcelona 
vindicados”  o “Los Condes de Bar-
celona y su tiempo”  

El Rey visita el Cristo 
de Medinaceli

Su Majestad visitó el primer 
viernes de marzo el Cristo de 
Medinaceli, dando así continui-
dad a esta tradición de la Familia 
Real de hace más de 300 años. A 
su llegada al templo, Su Majestad  
fue recibido por el superior de la 
comunidad de los Capuchinos. 
Tras unos momentos de recogi-
miento el Rey  besó el pie de esta 
milagrosa Imagen encargada en 
el siglo XVII por el Duque de Me-
dinaceli 

Audiencia al Patronato de la 
Fundación El Greco 2014

Sus Majestades recibieron a los 
miembros del Patronato de la 
Fundación El Greco 2014, enca-
bezados por su presidente, el Mar-
qués de Marañón, acompañado 
de otros miembros de patronato, 
entre los que se encontraban la 
Condesa de Murillo y el Arzobispo 
Primado. Con ocasión del cuarto 
centenario de la muerte del pintor, 
la Fundación tiene el propósito de 
convertir a la ciudad de Toledo en 
un referente cultural europeo.
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LIBROS

La Real Asociación de Hidal-
gos de España, a través de 
Ediciones Hidalguía se ha 

preocupado de la extracción y di-
fusión de los fondos nobiliarios, 
genealógicos y heráldicos que se 
encuentran depositados en di-
ferentes archivos históricos de 
España. Esta preocupación se ha 
plasmado en convenios de colabo-
ración con las Reales Chancillerías 
de Valladolid y Granada, con el Ar-
chivo Histórico de Zaragoza y con 
el Archivo Histórico Nacional. 
Algunos de estos convenios se es-
tán ejecutando en estos momen-
tos y periódicamente aparecen 
nuevas publicaciones sobre los 
Pleitos de Hidalguía tramitados 
ante las Reales Chancillerías, con 
una gran aceptación entre los in-
teresados por las ciencias histo-
riográficas.
Además de estas nuevas edicio-
nes, Ediciones Hidalguía dispone 
de interesantísimas publicaciones 
sobre los expedientes de ingreso 
de caballeros en las Órdenes Mi-
litares españolas de Santiago, Ca-
latrava, Alcántara y Montesa co-
rrespondientes a los siglos XVIII y 
XIX.Estas publicaciones tienen un 
formato similar a las de los Pleitos 
de Hidalguía, incluyendo la genea-
logía del pretendiente al hábito de 
la Orden Militar, sus pruebas de 
hidalguía y, en determinados ca-
sos, sus armas heráldicas. 

Cabe destacar la importancia ge-
nealógica y nobiliaria de estos ex-
pedientes de ingreso en las Órde-
nes Militares, por cuanto se exigía 
la nobleza de sangre de los cuatro 
abuelos del pretendiente al hábito 
de las órdenes de Santiago, Cala-
trava y Alcántara, lo que se deno-
mina hidalguía por los cuatro cos-
tados, y de los abuelos varones de 
la de Montesa. 
Los expedientes recogen las de-
claraciones de un gran número de 
testigos sobre la nobleza de sus 
linajes, además de la limpieza de 
sangre, no descender de moros ni 
judíos, ni ejercer oficios mecáni-
cos o viles. Cuestiones estas que 
no aparecen en los pleitos de hi-
dalguía, por no afectar a la noble-
za pero si ser exigidas en las ins-
tituciones religiosas y de ejercicio 

de la caballería. Estos extractos de 
los expedientes de ingreso en las 
Órdenes Militares de España fue-
ron realizados por especialistas en 
la materia bajo la dirección de Vi-
cente de Cadenas y Vicent.
Se pueden completar estas obras 
relativas a los caballeros de las 
Órdenes Militares, con el libro de 
Ampelio Alonso de Cadenas titu-
lado “Caballeros de las Ordenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y 
Montesa, que ostentaron un títu-
lo nobiliario (siglo XIX)”.
Unas obras de gran importancia 
por su contenido para conocer 
una parte de la historia de España 
y la sociedad en los siglos XVIII y 
XIX, además de una extraordina-
ria fuente de información genea-
lógica para los que desean conocer 
su pasado familiar.

 Expedientes de Caballeros de las 
Órdenes Militares, siglos XVIII y XIX

< VICENTE CADENAS Y VICENT Y AMPELIO ALONSO DE CADENAS

Extractos de los expedientes de 
Caballeros de las cuatro órdenes 
militares españolas, de los siglos 
XVIII y XIX

<VICENTE CADENAS Y VICENT Y 
AMPELIO ALONSO DE CADENAS

Ediciones Hidalguía 

Cab.de Santiago: 
30,05 € + IVA

Cab. de Alcántara, 
Calatrava y 
Montesa: 
21,04 € + IVA

 donde el autor recoge la totalidad de los 
Caballeros de las cuatro Órdenes españo-
las que en el siglo XIX ostentaron un títu-
lo del Reino, consignando en todos ellos 
una serie de datos que constituyen una 
importante aportación para los estudios 
heráldicos, genealógicos y nobiliarios.
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Elenco de Grandezas y Títulos 
Nobiliarios Españoles 2011

Cuadragésima cuarta edición

ISBN 978-84-89851-69-6

Precio: 40 € +IVA

Nobiliario de Extremadura

<AMPELIO ALONSO DE 
CADENAS Y ADOLFO BARREDO DE 
VALENZUELA 

8 tomos (2.064 págs.)

Precios: tomo suelto: 24,04€, obra 
completa 144,24 €  (más IVA).

De reconocida solvencia acre-
ditada por más cuarenta años de 
publicación, esta obra refleja los 
Títulos legalmente autorizados en 
España, aumentados con datos ge-
nealógicos, históricos y heráldicos 
que despiertan la curiosidad por 
conocer facetas del presente y del 
pasado de las Dignidades Nobilia-
rias, radicando posiblemente ahí 
la mayor utilidad del «Elenco».

Cada año, el autor envía a los 
titulares de las mercedes nobilia-
rias cuantos datos se relacionan 
con su Título Nobiliario para que 
puedan actualizarlos con vistas a 
la siguiente edición. Esta publica-
ción se concibe con la colabora-
ción de todos y cada uno de los 

poseedores de los Títulos,  que 
han remitido y facilitando datos 
referentes a su persona y familia, 
incluyendo los títulos académi-
cos, las profesiones y otros datos 
origen de nobleza.

Además, cada Título se comple-
ta con la relación de sucesiones 
de Titulares de la Merced, consig-
nando nombre, apellidos y fecha 
de sucesión, así como naturaleza, 
nacimiento, matrimonio y de-
función. A semejanza de publi-
caciones similares extranjeras, se 
prosigue incluyendo en el “Elen-
co” los dibujos de los Escudos de 
Armas de los Titulares que así lo 
quisieran, referidos al Blasón del 
primer Titular.

Elenco De Grandezas y Títulos
Nobiliarios Españoles 2011

Nobiliario de Extremadura

Este nobiliario de Extremadura, 
ha pretendido ser el más comple-
to estudio de nombres y genera-
ciones de linajes extremeños pu-
blicado y fue deseo de sus autores 
que fuera lo más amplio y veraz, 
así como útil al extremeño es-
tudioso de su historia y familias 
que la conformaron, y también al 
común de conciudadanos a quie-
nes interese el contacto con los 
ancestros y generaciones prece-
dentes en la tierra extremeña. Se 
relacionan los que figuran en pa-
drones con nobleza incluida, los 

Caballeros de las Ordenes milita-
res, los que sostuvieron litigios en 
las Reales Chancillerías de Grana-
da y de Valladolid, los insertos en 
tratados y estudios genealógicos 
y títulos nobiliarios, compren-
diendo los llamados puramente 
señoriales, de las casas históricas 
de Extremadura, y los que recaye-
ron fuera de esta región, pero que 
al incardinarse en un linaje extre-
meño confirma su dignidad, pre-
tendiendo con todo ello destacar 
la importancia de Extremadura 
en la Historia.

LIBROS
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La Naturaleza en la Heráldica

<LUIS VALERO DE BERNABÉ

ISBN: 9788493736460

Logroño, 2009

Tamaño 240x160

334 páginas.

P.V.P.  27’50 €

España posee una de más ricas 
heráldicas de Europa. Hoy en día 
todavía es posible ver labras he-
ráldicas en las fachadas de edifi-
cios públicos y privados en ciu-
dades y pueblos de toda nuestra 
orografía, se encuentran tam-
bién en monumentos, templos 
y sepulcros. Nuestros archivos 
y bibliotecas están llenos de ar-
moriales y otros documentos en 
los que se recogen multitud de 
emblemas heráldicos. Incluso, 
en las últimas décadas diversos 
eruditos están tratando de in-
ventariar el rico patrimonio he-
ráldico existente en las diversas 
comunidades españolas, en un 
resurgir del interés por el cono-
cimiento de estos importantes 
signos de identificación de los 
diversos linajes. 

Para este estudio de la llamada 
heráldica naturalista, el autor ha 
investigado  59.000 blasones.

La Real Hermandad de Infanzones 
de Illescas

<ANTONIO PAU

Colección Nobleza 
Colegiada

Editorial Dykinson

162 páginas. 

El académico y erudito Antonio 
Pau desentraña el origen de esta 
antigua corporación nobiliaria 
que radicada en el Hospital de la 
Caridad de la Villa de Illescas, a 
través del estudio de sus Orde-
nanzas, exponiendo su actividad 
en la actualidad mientras desgra-
na las biografías de sus Tenientes 
de Hermano Mayor

Don Juan y Juanito

<ABEL HERNÁNDEZ

Espasa 2011

 
Cuando Franco designa a don 
Juan Carlos de Borbón sucesor, el 
orden dinástico representado por 
su padre, don Juan de Borbón, 
se quiebra definitivamente. El 
heredero legítimo de Alfonso XIII 
quedaba descartado. En medio de 
este conflicto, Abel Hernández 
dibuja la personalidad de don 
Juan Carlos, un instrumento en 
la partida que durante años se 
jugó entre Estoril y El Pardo.

Duquesas. Un póker de damas en el 
siglo XX: Medinaceli, Alba, Medina 
Sidonia y Arcos

<J. M. CARRILLO DE ALBORNOZ

La Esfera de los 
Libros, 2011

ISBN: 

9788499700151

El autor ha llevado a cabo una ex-
haustiva investigación, entrevista-
do a numerosos amigos y familia-
res para retratar fielmente a estas 
cuatro damas la cabeza de la socie-
dad española. Cuatro aristócratas 
que han vivido la última edad de 
plata de la nobleza española y han 
sufrido los avatares de la historia 
reciente de nuestro país. 

Colaboraciones

<VARIOS AUTORES

Asociación de 
Antiguos Alumnos 
de la Escuela de 
Genealogía

Volúmenes I a VIII

La Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Escuela de 
Heráldica, Genealogía y Nobiliaria 
se fundó  en 1987 para agrupar 
a los diplomados en los cursos 
impartidos inicialmente por el 
Instituto Salazar y Castro. Esta 
publicación, de periodicidad 
bianual recoje los trabajos e los 
miembros de esta asociación y 
es de gran interés por la temática 
variada que ofrece .

LIBROS
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La última palabra

Sobre el apellido Zuleta de Reales y sus armas
< EL DUQUE DE ABRANTES

El apellido Zuleta es en 
realidad Zuleta de Reales, 
pero durante los diferen-

tes siglos, las personas que lo lle-
varon utilizaron indistintamente 
uno u otro. Incluso dos herma-
nos utilizaron las dos versiones, 
como ocurre con José Zuleta de 
Reales Dávila y Leandro Zuleta 
Dávila, Caballero del Hábito de 
Santiago y Maestrante de Sevi-
lla, respectivamente, que figuran 
con diferente apellido en las dos 
instituciones. Otro ejemplo es el 

de Consuelo Zuleta de Reales y 
Zuleta de Reales, condesa viuda 
de los Andes, y su hijo Francisco, 
Ministro de la Corona, que era 
conocido como Francisco More-
no Zuleta. Pueden encontrarse 
también otras denominaciones, 
como Zuleta-Reales e incluso un 
Diego Zuleta Urdiales de Reales, 
nacido en Sevilla en 1586.

En el caso de mi padre, que es 
también mi caso, el motivo de 
utilizar sólo Zuleta viene debido 
a nuestra condición militar, ya 
que mi abuelo, que fue Oficial 
de Caballería, se inscribió como 
Zuleta en la Academia de Caba-
llería de Valladolid y así figura 
en su Hoja de Servicios. Cuando 
mi padre ingresó en la Academia 
General Militar de Zaragoza, in-
tentó que se le inscribiera como 

Zuleta de Reales, pero recibió 
como respuesta que no podía te-
ner un apellido diferente al de su 
padre.

El linaje Zuleta es, pues, Zuleta 
de Reales, los Zuleta del Señorío 
de Reales, en las viejas montañas 
de Burgos, en la Junta de Cudeyo 
de la Merindad de Trasmiera. De 
allí es esta casa hidalga e infanzo-
na que, en el siglo XV, se traslada 
e instala en Sevilla, haciéndolo 
más tarde en las Cabezas de San 
Juan, en la misma provincia, y fi-
nalmente en Jerez de la Frontera 
a finales del XVIII, donde aún se 
encuentra la casa familiar.  

El escudo publicado no es del 
todo correcto, porque el campo 
debe ser de oro, con las tres es-
trellas de ocho puntas también 
de oro.

En la sección de Heráldica de los asociados de un número anterior de La Gacetilla apareció el escudo de don José 
Manuel de Zuleta y Carvajal. Su hijo el Excmo. Sr. Duque de Abrantes ha remitido una nota a la redacción de 
La Gacetilla haciendo unas precisiones sobre su apellido y el origen del mismo que con gusto reproducimos casi 
integramente. Nos dice que:

OPINIÓN

FE DE ERRATAS: En la pasada Gacetilla, dentro de la lista de asistentes al primer puchero de la Real Asociación de 
Hidalgos que se celebró en Andalucía, se omitió por error a la Ilma. Sra. Dª Ramona Camacho y Camacho (asociada nº 
4.164), viuda del Ilmo. Sr. D. Rafael Villegas y Romero, Coronel de Artillería (asociado nº 4.054).





Una obra de referencia, sin discusión
“Pleitos de Hidalguía que se conservan en el archivo de la Real Chancillería de Granada 
(Extracto de sus expedientes) Siglo XV–1505” es una fuente de información imprescindible 

para el estudio de la sociedad estamental del siglo XV. 
Una obra de referencia indiscutible para el investigador genealógico.

Consígala en su librería especializada habitual o llamando al 91 542 81 46

Ya a la 
venta




