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Aguila empietada, aguila exployada y vuelos

la ficción de suponer que se trataba de 

dos águilas superpuestas, una con la ca-

beza adiestrada y la otra siniestrada. A 

veces aparecen águilas acosando o apri-

sionando alguna pieza con sus garras, lo 

que dice empietada de.., normalmente 

un conejo, ave o pez. Otras veces lleva 

en el pico algún animal u objeto, ceba-

da de.. En raras ocasiones aparecen dos 

águilas afrontadas picoteando algún 

objeto. Otras veces el águila aparece 

privada de su cabeza, lo que se dice 

decapitada. También hallamos águilas 

heridas o con el cuerpo atravesado por 

flechas. Otras solo aparece la cabeza 

y parte superior de las alas, águila na-

ciente. El águila puede presentar otras 

posiciones menos usuales, como vo-

lando, cuando se dibuja de perfil y con 

las alas extendidas dirigiéndose hacia 

la parte superior del flanco diestro del 

escudo; despeñada, cuando su vuelo se 

dirige hacia lo bajo del escudo; Azorada, 

si  mira hacia arriba y con las alas entre-abiertas en acción de iniciar el vuelo; Pasmada, posada en tierra, las alas cerradas y pegadas al cuerpo; Perchada, 

posada sobre la rama de un árbol, con 

las alas  dobladas; Monstruosa, cuando 

su cuerpo está compuesto de partes de 

otro animal; Aguileta si es de pequeño 

tamaño, va sobre la bordura u ocupa 

una posición secundaria;  Aguilón, si 

carece de garras y pico. Aunque se pare-

cen a las merletas, no debemos confun-

dirlos con ellas, pues se dibujan con las 

alas extendidas, siempre de pie y pues-

tas una sobre la otra, mientras que las 

merletas deben dibujarse con las alas 

cerradas y una al lado de la otra.  REPRESENTACIÓN Y DENOMINACIÓN
Normalmente el águila se dibuja en-

tera y con todos sus atributos (85%), 

en ocasiones se recurre a dibujar solo 

su cabeza (2%), pudiendo ser cortada, 

cuando su cuello termina en una línea 

recta, o arrancada, cuando es irregular. 

En ambos casos las cabezas se dibujan 

siempre adiestradas de perfil y a veces 

dentro de una bordura. Otras veces 

se representan solo sus alas (11,5%), 

bien una o varias, en claro simbolis-

mo de la libertad, dadas sus ansias de 

volar y  surcar los cielos. En heráldica 

francesa se las denomina Vol d’aigle  , 

mientras que en la española se llaman 

vuelos, omitiéndose el decir «de águi-

la», si bien generalmente son de esta 

majestuosa ave. Su posición suele ser 

extendida, cuando muestran las dos 

alas abiertas y con su parte inferior 

unidas entre sí formando una sola fi-

gura. Si están colocados de frente se 

dirá que está abierto y si aparecen de 

perfil, que está cerrado. Si solo apare-

ce un ala se dirá medio vuelo y si solo una pluma de ave se dice vuelo figurado. Los vuelos se dibu-jan bien con alas hacia arriba, lo que se dice vuelos eleva-

dos, o bien con las alas hacia abajo o 

vuelos abatidos.  El vuelo puede apa-

recer bien como única figura (60%) o 

bien acompañados de otras, como cru-

ces, estrellas, leones y árboles. Al bla-

sonarlos habrá que decir su posición, 

número y esmalte.  El vuelo es muy 

frecuente en la heráldica germana, en 

recuerdo de la costumbre seguida por 

sus caballeros de llevar sobre su celada 

dos alas de águila para impetrar así la 

ayuda de los cielos, mientras que en 

España lo son mucho menos. 

Para saber más:La Naturaleza en la Heráldica LUIS VALERO DE 

BERNABÉ Logroño, 2009 P. V.P.  27’50 €.

Al blasonar los vuelos habrá que decir su posición, 
número y esmalte

HERÁLDICA

LXV Asamblea General

La Asociación                      Colegio Mayor                         Residencias

La Asociación
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Gacetilla de Hidalgos

La Asamblea General dió comienzo a las 19 horas, en se-

gunda convocatoria.Tras la lectura del acta de la Asamblea 

General ordinaria anterior,  se trató los siguientes puntos del 

orden del día:

GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 2010  

El Secretario General explicó las actividades desarrolladas por 

la Real Asociación de Hidalgos de España durante el año 2010, 

comenzando con la situación del censo de nobles asociados 

y nobles inscritos. Otros acontecimientos destacados fueron: 

en febrero, la concesión por S.M. El Rey del Título de Real a 

la Asociación de Hidalgos de España: en abril, el traslado de 

la Sede Social a su nueva ubicación en la calle Jenner, 7 de 

Madrid; la aprobación de los nuevos Estatutos con la nueva 

denominación de Real Asociación de Hidalgos de España, en 

la Asamblea General Extraordinaria celebrada en de septiembre 

El pasado día 24 de mayo se celebró la LXV Asamblea General de la Real Asociación de Hidalgos 

de España de acuerdo con los artículos 16 y 17 de los Estatutos. La mesa presidencial estuvo for-

mada por el Presidente de la Junta Directiva, Excmo. Sr. Conde de Villarreal, el Vicepresidente 

segundo, Ilmo. Sr. don Manuel Pardo de Vera, el Secretario General, Ilmo. Sr. don Fernando Gon-

zález de Canales y el Tesorero, Ilmo. Sr. don Manuel Ladrón de Guevara.
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31. GACETILLA DE HIDALGOS
Una sección con toda la información de actualidad y noticias sobre la 
Asociación (p.31) , el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada (p.41) 
y las residencias (p.44): actividades, órganos de gobierno, nuevas incorporaciones, 
proyectos, entrevistas, etc. 
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OPINIÓN

El Padrón 
de Nobles de España

< EDITORIAL

Un deseo constante de los 
hidalgos y otros nobles 
no titulados de España 

es, desde hace muchos años, el 
poder ostentar su condición me-
diante la inscripción en un re-
gistro en el que conste la calidad 
de su nobleza, sus armas y, en su 
caso, las corporaciones nobilia-
rias a las que pertenece. Desde 
la desaparición de los Padrones 
con distinción de estados no se 
ha implantado en España un re-
gistro que haga las veces, desde 
el punto de vista exclusivamente 
nobiliario, de dichos Padrones.

Es cierto que existen distintas 
corporaciones nobiliarias ante 
las que se puede probar la no-
bleza, pero no todas las perso-
nas desean pertenecer a alguna 
de estas corporaciones ni la sola 
condición de noble es suficiente 
para hacerlo. La mayor parte de 
las corporaciones nobiliarias exi-
gen otras condiciones además de 
la nobleza (por ejemplo, que sea 
nobleza de sangre y no de pri-
vilegio, que sean nobles los dos 
abuelos varones, que lo sean los 
cuatro abuelos, determinados 
votos o juramentos religiosos, la 
mayoría de edad, una destacad 
posición socioeconómica, etc.) y 
todo ello con la condición última 
de que sea aprobado el ingreso, 

que es una decisión absoluta-
mente discrecional.

La Real Asociación de Hidalgos 
de España desea colaborar para 
hacer realidad este deseo de la no-
bleza española y se ha propuesto 
la tarea, desde luego difícil tarea,  
de sacar adelante un Padrón de 
la Nobleza de España, especial-
mente destinado a la nobleza no 
titulada al modo del Elenco de los 
Títulos del Reino.

En este Padrón figurarán todos 
los nobles que lo deseen y apor-
ten las pruebas necesarias que 
demuestren su nobleza. Y basta 
con que presenten su solicitud, 
con dichas pruebas, en la Real 
Asociación de Hidalgos de Espa-
ña, en donde quedarán registra-
dos como Nobles inscritos, sin 
otra obligación ni derecho que el 
de figurar en el Padrón de Nobles 
de España.  

Conviene destacar que quienes 
son miembros de linajes cuya no-
bleza ya fue probada por alguno 
de sus miembros no necesitan 
más documentación que las par-
tidas de nacimiento que los re-
lacionan genealógicamente con 
quien ya ha probado su nobleza 
de sangre.

El éxito de esta iniciativa de-
pende de la acogida que tenga 
entre los nobles españoles y entre 

las corporaciones nobiliarias. La 
Real Asociación de Hidalgos de 
España no desea otra cosa que 
prestar un servicio al conjunto de 
la nobleza española y disponer de 
una publicación periódica que de 
notoriedad a los que en España 
mantienen la condición nobilia-
ria. Se trata de una iniciativa que 
proyectará ante la sociedad un 
realidad histórica: la existencia de 
la nobleza y su voluntad de hacer-
se presente y respetada por sus 
valores morales y su espíritu de 
servicio a España, a sus Institu-
ciones y a sus ciudadanos.

hidalgos02.indd   5 18/07/2011   8:13:40
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OPINIÓN

Diplomático, político e intelectual, Carlos Robles Piquer acaba de publicar Memoria de cuatro Españas-
República, guerra, franquismo y democracia-, en la que repasa, como testigo excepcional, aconteci-
mientos de la reciente realidad histórica española. 

< MARIO JARAMILLO CONTRERAS

La Hidalguía es una actitud moral, un estado de ánimo

hidalgos02.indd   6 18/07/2011   8:13:44
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OPINIÓN

E
ditado bajo el sello de Planeta, el libro es 
además un autorretrato, una autobiografía 
de un hombre que ha servido incansable-
mente a España. La revista Hidalgos le en-

trevistó y esto fue lo que nos dijo.
Revista Hidalgos: Se trata de unas memorias ex-
traordinariamente detalladas y documentadas. 
¿Se ha preocupado, a lo largo de su vida, por 
conservar tantos papeles?

Carlos Robles Piquer: Muchos los he conservado, 
pero muchos más los he rescatado después. También 
he recurrido a los archivos, a los amigos, a la prensa.  
Es una obra voluminosa, de casi 700 páginas. 
¿Cuánto tiempo tardó en redactar el libro? 

Un año aproximadamente. Le he dedicado cuatro, 
cinco o seis horas al día.
Hemos visto, a lo largo de la democracia, que en 
unos casos se perdona y en otros no a quienes 
fueron franquistas. Ese pasado, por ejemplo, se 

le perdonó a Adolfo Suárez, pero a otras perso-
nas no se les ha perdonado e incluso se les re-
cuerda cuando hace falta. ¿Por qué?

Por puro sectarismo político. Quienes hacen esas 
acusaciones ignoran deliberadamente la realidad de 
la vida española y las causas del movimiento que di-
rigió Francisco Franco. Creen que aquello nació de 
una manera espontánea, pero no nació así, sino de 
una situación caótica y criminal. Es ganas de olvidar 
el pasado más remoto con objeto de condenar el pa-
sado menos remoto. 
Según leemos en el libro, su madre, doña María 
Luisa Piquer Arandía, nació en La Habana. ¿De 
ahí le viene su enorme sentimiento iberoameri-
cano? Incluso sabemos ahora que usted obtuvo 
la primera licenciatura en Historia de América. 

Lo de mi madre pudo haber tenido una influencia. 
Pero la influencia predominante se gestó cuando un 
grupo de gente joven de los años cuarenta descubri-

CARLOS
ROBLES PIQUER

La Hidalguía es una actitud moral, un estado de ánimo
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mos que este país vivía entonces 
muy pendiente de Europa, como 
era natural, pero nos olvidábamos 
de la propia historia: que nuestros 
antepasados crearon una inmen-
sa realidad a la que llamamos His-
panoamérica o Iberoamérica. Y 
eso nos llenaba de orgullo. Como 
españoles jóvenes, veíamos que 
España había realizado una obra 
histórica extraordinaria. Y esa fue 
la razón por la cual nos inclina-
mos por ese camino.   
La guerra civil dividió familias. 
Usted lo dice en su libro con las 
siguientes palabras: “En mu-
chos hogares empezó también 
la guerra civil”. Como en la 
suya, según leemos. Su herma-
no Eduardo militó en el bando 
republicano durante la guerra, 
y sin embargo, jamás se perdió 
la profunda fraternidad entre 
los dos. ¿Es que jamás llegaron 
a hablar de política?

Había una 
razón princi-
pal que era la 
diferencia de 
edad: yo tenía 
11 años y él 
25. Por tanto, 
en aquella épo-
ca las diferencias no existían. Las 
diferencias se hacen visibles des-
pués, cuando yo crezco y empiezo 
a tener mis ideas que no coinciden 
con las suyas. Tuvimos una larga 
correspondencia de centenares de 
cartas, de polémica, de dialéctica 
entre los dos. En el fondo era la 
misma carta, repetida con lengua-
jes distantes. Siempre mantuvi-
mos el cariño mutuo y eran cartas 
de dos hermanos que se querían a 
pesar de la distancia en el tiempo 
y en el espacio. Luego él evolucio-

nó mucho. Hay una frase que yo 
cito en el libro: que él decía ser un 
republicano de Juan Carlos, cosa 
que le hacía mucha gracia al Rey. 
Desde hace muchos años perte-
nece a la Real Asociación de Hi-
dalgos de España. También lo 
cuenta en su libro. Y sabemos 
que ingresó a ella de manos 
del embajador Emilio Beladiez. 
¿Dónde están hoy los valores 
de la nobleza? ¿Sobreviven?

Diré algo heterodoxo: hay una 
diferencia entre nobleza e hidal-
guía. La hidalguía es una actitud 
moral, un estado de ánimo. Pero 
hay una actitud ante la vida en que 
coinciden la buena nobleza y la 
buena hidalguía, que es una espe-
cie de desprendimiento, de deseo 
de servir al próximo, de no abusar 
de una situación, sino de ayudar a 
mejorar la situación general.  
Hemos leído que usted, cuando 
era director general de infor-

mación, le dio 
el visto bueno 
a un libro de 
Camilo José 
Cela, a pesar 
de que un in-
forme previo 
lo había cen-

surado. Luego él se lo agradeció. 
¿Se perdieron muchos libros 
buenos por la censura?

Creo que ningún libro impor-
tante se perdió por esa razón. 
Los autores no presentaban a la 
censura libros radicalmente con-
trarios, violentamente contrarios 
al régimen político que teníamos. 
Yo no recuerdo ninguno que me 
haya producido la sensación de 
dolor que siempre da prohibir 
algún libro. Yo tenía conversacio-
nes con los autores y llegábamos 

a un entendimiento, a un acuer-
do. No creo que se quedara nadie 
sin publicar de los que quisieron 
publicar. 
Fue vicepresidente de Santilla-
na y socio fundador de Prisa. 
No obstante, en el libro cuen-
ta que recibió ataques severos 
de El País cuando usted fue 
director de RTVE. ¿No le valió 
de nada su amistad con Jesús 
de Polanco? ¿Al menos le dio la 
oportunidad de defenderse?

Alguna vez escribí una carta 
aclaratoria y la publicaron. Y pro-
curé no introducir mi amistad 
muy estrecha con Jesús de Polan-
co en mi pleito con la dirección de 
El País. El periódico estaba con-
tra el gobierno de UCD y se sintió 
ofendido con mi nombramiento. 
Su línea era impedir el triunfo del 
centro derecha y se jugaba la car-
ta del PSOE.  
Por lo que hemos leído en su 
libro, parecería que fue el peor 
cargo de su vida. 

No fue el peor cargo de mi vida. 
Tal vez, eso sí, la etapa más difí-

OPINIÓN

“El movimiento que dirigió 
Francisco Franco nació 
de una situación caótica y 
criminal”

Carlos Robles Piquer visto por Pedro de 
Lerna
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cil, porque estábamos en el ojo 
del huracán. Pero yo lo pasé bien. 
Y no tengo un mal recuerdo de 
aquel momento. 
En el año de 1973 fue nombra-
do embajador en Libia y conoció 
personalmente a Gadafi. ¿Era 
muy distinto al Gadafi de hoy?

Era muy distinto. En aquel mo-
mento era un tercer posicionista. 
No era pro soviético ni pro ameri-
cano. Era la tercera vía. Una alter-
nativa al comunismo y al capita-
lismo. El problema surge cuando 
aparece el petróleo, pero también 
eso le ha permitido cambiar a la 
sociedad. Se ganó a la mujer. La 
elevó de rango. Le abrió las puer-
tas de la universidad.  
Afirma en el libro que el drama 
islámico consiste en que sus 
creyentes carecen de una iglesia 
que tenga suficiente sabiduría 
y poder suficiente para inter-
pretar y actualizar el Corán, y 
que hay contradicciones en la 
interpretación del libro sagra-
do entre los líderes religiosos. 
¿Entonces habría que decir que, 
por ahora, el terrorismo musul-
mán no tiene solución?

Tiene mala solución, por la ra-
zón de que no hay una autoridad 
que interprete con verdadera vi-
sión mundial la doctrina de Ma-
homa, que no es en sí misma una 
doctrina beligerante. La palabra 
yihad, por ejemplo, no quiere de-
cir necesariamente guerra; es una 
palabra que cubre una voluntad 
de expansión, pero la expansión 
puede ser pacifica o violenta. La 
situación parece difícil de reme-
diar porque hay elementos muy 
radicales, agresores. 
Cuenta en sus memorias cómo 
el gobierno socialista adelan-

tó la edad de jubilación de los 
diplomáticos de los 70 a los 65 
años, y así usted quedó por fue-
ra del servicio exterior, tal vez 
prematuramente. ¿Dónde le 
habría gustado ir de embajador 
si le hubiesen dado tiempo?

A mi no me hubiera importado 
nada ir a cualquier capital impor-
tante: Londres, Paris, Washing-
ton…Son los puestos que tientan 
a los diplomáticos. A mí, desde 
luego, me habría encantado ter-

minar mi vida diplomática en El 
Vaticano, como católico practi-
cante que soy. 
Estuvo catorce años en el Par-
lamento Europeo, entre 1986 y 
1999. Un largo trecho. Hoy al-
gunos dicen que la Unión Euro-
pea puede llegar a ser inviable 
y otros piden la abolición del 
euro. ¿Qué opina?

Me parecen opiniones respeta-
bles, pero totalmente equivocadas. 
Lo que tiene que hacer la Unión 
Europea es ser cada vez más una 
unión europea y no cada vez me-
nos. Naturalmente no es un ca-
mino fácil. Es un camino lleno de 
obstáculos y lo vemos en cuanto 
hay crisis. Se deben concentrar los 
poderes en una autoridad común, 
sumar los esfuerzos para la acción 
exterior, como ahora se está ha-
ciendo con el problema de Libia. Y 
en el orden interior más todavía. 
Las cosas tienen que verse como 
fenómenos que afectan al conjun-

to de lo que es Europa occidental. 
Y el euro perdurará, a pesar de las 
dificultades que se están pasando. 
Y las dificultades las tienen aho-
ra unos países pero no el euro. El 
euro no esta en peligro. El euro es 
una medida necesaria e irrever-
sible. Y algún día terminarán por 
reconocerlo los ingleses. 
Manifiesta en las memorias una 
enorme admiración por Su Alte-
za Imperial Otto de Habsburgo, 
con quien compartió espacio en 
el Parlamento Europeo. Dice us-
ted que ha sido el eurodiputado 
más notable que ha conocido. 
¿Por qué tanta admiración?

Esencialmente por su méritos 
personales, no por sus meritos 
dinásticos, que son muchos, y 
que merecen también mi respeto 
y admiración. El Archiduque Otto 
es un hombre de una enorme cul-
tura, que domina varios idiomas, 
y con un notable conocimiento 
del mundo. Magnífico orador par-
lamentario. Posee una gran luci-
dez. Admiro su buena memoria, 
su capacidad de juicio, su objeti-
vidad, aunque no siempre estuve 
de acuerdo con él. Pero su perso-
nalidad me ha impresionado.  

Estas memorias, que usted 
llama al final autorretrato, 
contienen un capitulo titula-
do “Mis fracasos”. No es muy 
común que en unas memorias 
aparezcan los fracasos. ¿Peca 
de ingenuo o de honesto?

Pecaré de ingenuo, y también 
de honesto. ¿Por qué no va a con-
tar uno las cosas que ha inten-
tado y no le han salido bien? El 
autobiografiado no debe faltar a 
la verdad. Pero mis fracasos por 
fortuna fueron menores, sin ma-
yor trascendencia. 

OPINIÓN

“La dirección de RTVE fué, 
tal vez, la etapa más dificl de 
mi vida, porque estabamos 
en el ojo del huracán”
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EL RECONOCIMIENTO DE NOBLEZA HOY  Y LA NECESIDAD
DE UN ÓRGANO NOBILIARIO OFICIAL

NOBILIARIA

E
n España existen la nobleza 
titulada y la no titulada, de 
sangre y de privilegio. Desde 
las Cortes de Cádiz, no hay Ley 

ni Decreto que suprima la calidad de 
noble en aquellas personas que tienen 
derecho a ella y que es irrenunciable. 
Se suprimieron, eso sí, todos los privi-
legios que disfrutaban los hidalgos. En 
el siglo XIX se promulgaron disposicio-
nes en este sentido: ‘todos los españoles 
participarán en el sorteo de quintas’, ‘se 
decreta la abolición de los mayorazgos’, 
‘se suprimen las pruebas de nobleza para 
ingresar como cadete en el ejército y en 
otras instituciones’, ‘se anula el reparto 
de cargos concejiles para el estado noble 
y el estado llano’, ‘los hidalgos están suje-
tos a los tributos y cargas concejiles’, etc. 
Estas mismas supresiones de los privi-

LA HIDALGUÍA

La hidalguía es una condición cuya existencia queda registrada en la historia de España a través de 
una serie de leyes y disposiciones. No obstante, hoy en día su regulación oficial no está del todo 
clara y presenta algunas contradicciones en cuanto al reconocimiento de nobleza.

< MANUEL PARDO DE VERA DÍAZ

Don Alonso Quijano, el “Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha” en un grabado de G. Doré.
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legios de la nobleza son muestra 
de su existencia. Si hubiese sido 
derogada, no habría que retirarle 
cada uno de sus privilegios.

Se suele tomar como referen-
cia de la llamada “confusión de 
estados” el año 1836, aunque es 
un proceso continuado de años. 
Pues bien, en años posteriores 
constatamos hechos que dan clara 

muestra de la existencia en Espa-
ña de la nobleza no titulada.

La Real y Distinguida Orden Es-
pañola de Carlos III exigió, hasta 
1847, probar ser noble para ingre-
sar y el Real Decreto de 1 de agos-
to de 1876, del Tribunal de las 
Órdenes Militares, dice: “Conocer 
los expedientes de pruebas de legi-
timidad e hidalguía que deben hacer 

las personas a quienes Yo concediere 
merced de Hábito en alguna de las 
Ordenes”. Llegada la República, 
dice el Decreto de 28 de abril de 
1873, derogado posteriormente: 
“No se concederán en lo sucesivo 
grandezas, títulos de Duques, Mar-
queses, Condes, Vizcondes y Baro-
nes, ni privilegios ni ejecutorias de 
hidalguía, ni cualesquiera otros títu-
los u honores de esta especie.” 

Reinando S.M. Dña. Isabel II, 
con la reorganización de la Ad-
ministración de Justicia de 2 de 
febrero de 1834, creándose las 
Audiencias Territoriales, la Reina 
Gobernadora resolvió, el 26 de 
mayo de 1835, que los juicios de 
hidalguía se resolviesen por las 
Audiencias como casos de Corte.

Los Tribunales de Justicia han 
tenido pocas, pero importantes 
actuaciones. La sentencia firme 
de 5 de septiembre de 1984 del 
Juzgado de Primera instancia de 
Barcelona, fundada en la doctrina 
del Tribunal Constitucional, falla 
“a estar y pasar por la declaración de 
que el actor es Caballer del Principat 
de Catalunya con nobleza de sangre 
notoria (…) que la declaración de 
Caballer del Principat de Catalunya, 
por el actor, es en todo equivalente 
y en nada inferior a la de hidalguía 
de sangre castellano-leonesa, tam-
bién denominada Hidalguía a fuero 
de España”. En el mismo sentido, 
favorable a la vigencia de la legis-
lación histórica nobiliaria, la sen-
tencia firme de 15 de febrero de 
1988 de la Sala Tercera de lo Civil 
de la Audiencia Territorial de Ma-
drid dice “Que los Señoríos no han 
desaparecido y están regulados por 
las leyes de Partidas y Leyes de Toro, 
las cuales no han sido derogadas (…) 
no cabe la menor duda que el deno-

NOBILIARIA

Ejecutoria de hidalguía otorgada por Felipe II a los hermanos Gascón, quienes aparecen 

como orantes en la capitular del documento. 1569, Archivo de Simancas.
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minado derecho nobiliario histórico 
se encuentra totalmente vigente 
(…) en lo que sean prerrogativas de 
honor, dignidades y preeminencias, 
y derogado todo lo que afecte a las 
facultades de orden económico, pro-
cesal o jurisdiccional.” 

“HIDALGUÍA ES NOBLEZA QUE VIENE A 
LOS HOMBRES POR LINAJE”

El  Tribunal Constitucional, en 
sentencia 27/1982, declara con 
mejor derecho en la sucesión del 
Marquesado de Cartagena a quien 
casó con persona noble (condi-
ción establecida en la Carta de 
concesión del Título), entendien-
do institucionalmente como no-
ble a persona de linaje noble. Esta 
sentencia da valor a lo establecido 
en las Partidas del rey Alfonso X: 
“hidalguía es nobleza que viene a los 
hombres por linaje”. 

En cuanto a la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 16 de febrero 
de 1988, en clara contradicción 
con lo dictaminado por el Tribu-
nal Constitucional y consigo mis-
ma, lo que dice, en lenguaje colo-
quial poco compatible con el rigor 
legal de una sentencia, es que “con 
el paso del Antiguo al Nuevo Régi-
men, desapareció la distinción entre 
nobles u plebeyos (…) los hidalgos 
dejaron de constituir una clase social 
quedando tal calidad reducida a un 
recuerdo histórico sin trascendencia 
alguna en la vida del Derecho”. Dice 
también que este vacío se hubiese 
llenado con la aprobación del Es-
tatuto Nobiliario cuyo preámbulo 
dice: “No existe en España ningún 
Organismo similar a la Consulta 
Heráldica Italiana o al Conseil He-
raldique de Bélgica o al College of 
Arms de la Gran Bretaña, cuya única 
misión es confirmar las cartas de no-

bleza antiguas, sean o no títulos, de 
proponer nuevos ennoblecimientos, 
de confirmar o registrar o conceder 
nuevos escudos de armas, y no existe 
hoy día medio legal para quien siendo 
noble, quiera hacer ostentación de su 
calidad, como no sea título o perte-
nezca a alguna de las Corporaciones 
reconocidas oficialmente”. 

La evidente contradicción inter-
na, es que por una parte niega la 
existencia legal de la hidalguía y 
por otra admite que quienes per-
tenecen a una corporación nobi-
liaria reconocida oficialmente son 
nobles. Esto es cierto,  si con ello 
se afirma, como hace el Estatuto 
Nobiliario, que pertenecen a esas 
corporaciones por ser nobles, pero 
no que son nobles por pertenecer 
a esas corporaciones. Es, por lo di-
cho arriba, evidente que el Tribu-
nal Constitucional, y otros, dieron 
relevancia en Derecho a la con-
dición de noble y queda con ello 
de manifiesto que el problema no 

NOBILIARIA

es la existencia de la nobleza no 
titulada sino el medio de probar-
la oficialmente. Parece que la so-
lución no debería de estar en los 
Tribunales ordinarios sino en un 
Órgano nobiliario oficial con com-
petencia en esta materia, al modo 
de los citados y propuestos en el 
Estatuto Nobiliario.

Refiriéndonos a órganos de la 
Administración del Estado, el dic-
tamen del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en que radica la Can-
cillería de la Real Orden de Isabel 
la Católica, comunicado median-
te oficio de 27 de mayo de 1996, 
manifiesta que los Estatutos fun-
dacionales  continúan teniendo 
plena vigencia en lo relativo a la 
concesión de la nobleza a todos los 
agraciados con cruces de esta Or-
den.  Otras actuaciones oficiales, 
reconociendo la existencia de la 
hidalguía, son los restablecimien-
tos de los Padrones de nobles he-
chos el 27 de febrero de 1953, por 
el Ayuntamiento de Madrid; la 
Diputación Foral de Álava lo hizo 
el 24 de diciembre de 1958 y la 
Diputación Provincial de Alicante 
el 16 de julio de 1959. Como acto 
oficial, debe considerarse también 
la aprobación y sanción Real de 
los Estatutos del Real Cuerpo de 
la Nobleza de Madrid, que reco-
gen como acto positivo de nobleza 
la pertenencia a este Real Cuerpo.

Todo ello sin mencionar lo esen-
cial para un hidalgo: el público y 
notorio reconocimiento por la 
Corona de la nobleza no titulada 
y de las corporaciones nobiliarias, 
siendo S.M. el Rey quien las presi-
de y en Su nombre se expiden los 
Títulos de ingreso. A estas institu-
ciones pertenecen los miembros 
de la Familia Real.  

“No cabe la menor duda 
que el denominado derecho 
nobiliario histórico se 
encuentra totalmente 
vigente en lo que 
sean prerrogativas
de honor, dignidades 
y preeminencias”
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NOBILIARIA

Corporaciones nobiliarias

El pasado día 30 de Abril se cele-
bró en la Catedral de Gerona el ca-
pítulo del Real Estamento de Ge-
rona, presidido por el Marqués de 
Dou. Ofició la ceremonia el Obis-
po de Gerona. En el transcurso de 
la ceremonia ingresaron cuatro 
Damas y cinco Caballeros.

Asistieron a la ceremonia el Te-
niente General Jefe de la Región 
Militar Pirenaica y el Comandante 
Militar de Barcelona y Tarragona.  
Además, D. Eduardo García-Me-
nacho por las Reales y Militares 
Órdenes de San Fernando y San 
Hermenegildo; el Conde de Carlet 
representando a la S.O.M. de Mal-
ta; D. Joaquín de Berenguer y  D. 
Juan Gualberto de Balanzó por la 
Orden del Santo Sepulcro; D. Fran-
cisco de Alós por la Real Maes-

tranza de Caballería de Valencia; 
D. José Miguel Martínez-Carrasco 
por la Real Maestranza de Caba-
llería de Granada; el Barón de Vi-
lagayá por la Real Maestranza de 
Caballería de Zaragoza; D. José Mª 
Iváñez de Lara por el Real Cuerpo 
de la Nobleza de Madrid; D. Juan 
Carlos de Balle  y  e Marqués de 
Gironella por el Real Cuerpo de la 
Nobleza de Cataluña; la  Baronesa 
de Vallvert en representación de la 
Real Hermandad del Santo Cáliz 
de Valencia; Dª María José de Cés-
pedes por la Real Hermandad de 
Infanzones de Illescas; Dª Carmen 
de Balanzó  por la real Hermandad 
de Caballeros Nobles de Ntra. Sra. 
del Portillo de Zaragoza; D. Ma-
nuel Luis Ruiz de Bucesta y Don 
Miguel de Quadras por el Cuerpo 

de la Nobleza de Asturias; D. José 
Coma-Matute por el Solar de Te-
jada. La Real Asociación Hidalgos 
de España, estuvo representada 
por el Sr. Marqués de Cartellá de 
Sabastida; la Real Cofradía de Ca-
balleros Cubicularios de San Ilde-
fonso y San Atilano de Zamora 
por D. Sergio Rodríguez; la S. M. 
O. Constantiniana de San Jorge 
por D. Amadeo Rey y D. Xavier 
Montesa. 

Entre los asistentes estuvo la 
Condesa Viuda de Bornos, cuyo 
difunto marido fue durante mu-
chos años Delegado en Castilla de 
la Real Coraporación.

Seguidamente la Corporación 
ofreció un vino español en la Casa 
Cors-Guinard, de Celrà, propiedad 
de Dª Concepción Malagrida.

Capítulo del Real Estamento Militar  de Gerona

El pasado 10 de Junio, en la Ca-
pilla del Santo Cáliz de la Iglesia 
Catedral de Valencia, bajo la presi-
dencia del Conde de Villafranque-
za, tuvieron lugar los siguientes 
actos: una Santa Misa en sufragio 
de las Damas y Caballeros falleci-
dos, presidida por el Arzobispo de 
Valencia, quien estuvo auxiliado 
por el Dean Presidente del Cabil-

do Catedralicio y por el canónigo 
de la Real Hermandad Monseñor 
Sancho y la Bendición e imposi-
ción de Lazo y Venera a las nuevas 
Damas y Caballeros últimamente 
admitidos en la Real Hermandad. 
Al término, hubo una cena a la 
que se incorporaron las familias 
y amigos de los miembros de la 
Real Corporación.

Actos de la Real Hermandad del Santo Cáliz de Valencia
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Capítulo de la Real Hermandad de Infanzones de Yllescas
La Real Hermandad de Infanzo-

nes de Nuestra Señora de la Cari-
dad de la Imperial Villa de Yllescas 
ha celebrado su capítulo.

Oficiaron la ceremonia los ca-
pellanes efectivos de la Real 
Hermandad. Ante el Conde de 
Fuensalida, Teniente de Herma-
no Mayor, ingresaron D. Felipe de 
Grado y Gascón, D. José Ignacio 
Álvarez de Toledo y de Eizaguirre 
D. Claro José Fernández-Carnice-
ro y González y D. Fernando Coe-
llo de Portugal y Mola.

Asistieron a la ceremonia, el 
Conde Karl Waldburg-Zeil, Minis-
tro Consejero de la Embajada de la 
S.O.M. de Malta, D. Eduardo Gar-
cía-Menacho y Osset por la Real y 
Militar Orden de San Fernando y 
San Hermenegildo, D. José María 
Moreno de Barreda, Regente del 
Subpriorato de San Jorge y San-
tiago de la S.O.M. de Malta, D. 
Ignacio Ferrero y Ruiz de la Prada 
y D. Francisco Javier de Mora y 
Narvaez, por la Orden de Caballe-
ría del Santo Sepulcro, el Vizconde 
de las Torres de Luzón, Presidente 

del Real Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid, Conde de Villarreal, Pre-
sidente de la Real Asociación de 
Hidalgos de España, D. José Luis 
San Pedro por el Solar de Tejada, y 
representantes de la Sacra y Mili-
tar Orden Constantiniana de San 
Jorge, del Cabildo de Caballeros y 
Escuderos de Cuenca, de la Real 
Hermandad de Caballeros de San 
Fernando, la Maestranza de Caba-
llería de San Fernando, el Capítulo 

de Caballeros del Santo Sepulcro 
de Toledo, la Cofradía de Investi-
gadores de Toledo, el Gremio de 
Hortelanos de Toledo y una dele-
gación de la Hermandad Cubana 
de la Santísima Virgen de la Cari-
dad del Cobre, junto a D. Fernando 
Javier Cabanes, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Illescas y los 
Patronos de la Fundación Hospi-
tal Nuestra Señora de la Caridad 
–Memoria Benéfica de Vega.

El pasado 30 de Junio, el Real 
Cuerpo de la Nobleza de Madrid, 
celebró una solemne Misa en su-
fragio de las almas de los Caballe-
ros y Damas fallecidos durante el 
año en el Real Oratorio de Caba-
llero de Gracia y a continuación, 
en la Real Gran Peña, la Asamblea 
General Ordinaria de la Real cor-

poración, bajo la presidencia del 
Sr. Vizconde de las Torres de Lu-
zón. En el transcurso de la misma 
se leyó y aprobó el acta de la Asam-
blea General del año anterior. El 
Diputado Secretario General Sr. 
Conde de la Revilla, leyó la Memo-
ria anual, tras de lo cual D. Borja 
Moyano y Vital, Diputado Tesore-

ro informó del estado de la tesore-
ría, concluyendo el Presidente con 
su informe y la presentación de la 
obra del Sr. Conde de la Ventosa 
compilatoria de los Estatutos del 
Real Cuerpo desde su fundación 
en 1782 hasta la actualidad. Al tér-
mino del acto se ofreció un vino a 
la numerosa concurrencia.

Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid

hidalgos02.indd   15 18/07/2011   8:14:04



16   H IDALGOS DE ESPAÑA   PR IMAVERA 2011  AÑO L I I I    Nº  526

Capítulo de la Soberana Orden Militar de Malta

El pasado día 25 de Junio en 
conmemoración del Santo Patrón 
de la Orden, San Juan Bautista, se 
celebró en la Iglesia del Patriarca 
de Valencia, la ceremonia de admi-
sión de nuevos miembros.

La Santa Misa estuvo presidida 
por D. Carlos Osoro, Arzobispo de 
Valencia.  El Capítulo contó con 
la presencia de Embajador de la 
Orden ante el Reino de España,  
D. Jean-Marie Musy y el Regen-
te del Subpriorato de San Jorge 
y Santiago, D. José María More-
no de Barreda. Además estuvie-
ron representadas las siguientes 
corporaciones: Orden del Santo 
Sepulcro, Diputación de la Gran-
deza, Consejo de las Órdenes Mi-
litares, Maestranza de Valencia, 
Real Cuerpo de la Nobleza de Ma-
drid, Infanzones de Yllescas y Real 
Hermandad del Santo Cáliz, entre 
otras personalidades de la ciudad 
de Valencia.

Durante el transcurso de la cere-
monia hicieron su promesa ante el 
Conde de Orgaz, Presidente de la 
Asamblea Española de la Orden de 
Malta las siguientes personas, Ca-

balleros de Honor y Devoción: 
D. Juan Domínguez-Manjón y Ro-
dríguez-Pascual, Manjón y Rodrí-
guez de la Encina, D. Salvador de 
Lacy y Pérez de los Cobos, Albero-
la y Espinosa de los Monteros. Ca-
ballero de Gracia y Devoción: D. 
Francisco Giner y Grimá. Caballe-
ros de Gracia Magistral: D. Pablo 
Gil Loyzaga, D. José Francisco Ba-
llester-Olmos Anguís. D. Manuel 
Bellver y Oliver, D. José María, D. 
Vicente y D. Borja Boluda y Cres-
po. Donado de Devoción: D. Pe-
dro Aloy Felany. Damas de Honor 
y Devoción: La Sra. Marquesa de 

San Joaquín y Pastor, y Dª Inés de 
Parias y Halcón. Damas de Gra-
cia y Devoción: Dª María Jesús 
González-Barandiarán y de Muller 
y Dª Carmen Mérita y Pérez-Ola-
güe. Damas de Gracia Magistral: 
Dª Dolores Vanacvlocha Pérez, 
Dª Eva Mª Rubio Esteban. Final-
mente se hizo entrega de las con-
decoraciones al Mérito Melitense: 
Comendador a D. Vicente Salgado 
y Villegas; Cruz de Oficial a D. Car-
los Torres y Bescansa; y Medalla 
de Bronce a Dª Pruden Ridaura y 
Martinez. El acto finalizó con un 
almuerzo.

El Alcalde de Soria, D. Carlos 
Martínez aceptó ser Diputado de 
Honor de la Casa Troncal de los 
Doce Linajes de Soria. El acto de 
entrega del nombrameinto se cele-
bró el pasado mes de abril y acto 
seguido se firmó un Convenio de 

Cooperación entre ambas enti-
dades por el que se acuerda que 
el Archivo Municipal de Soria se 
constituya en la Sede Oficial de la 
Casa Troncal de los Doce Linajes 
de Soria y conserve la documenta-
ción relativa a la corporación.

El Alcalde de Soria Recibe el Nombramiento de Diputado de Honor de la Casa 
Troncal de los Doce Linajes

NOBILIARIA
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El pasado día 2 de Abril, tuvo 
lugar en la madrileña Iglesia de 
la Concepción Real de Calatrava, 
la Ceremonia de Toma de Hábito 
y Cruzamiento de los Caballeros 
de las Ordenes Militares, bajo la 
Presidencia de S.A.R. D. Carlos de 
Borbón, Infante de España. Orden 
de Santiago: D. Ignacio de Hoces 
e Iñiguez, Elduayen y Nogales, 
y D. Francisco de Monteverde y 
Cuervo, Benítez de Lugo y Figue-
rola. Orden de Calatrava: D. Juan 
Miguel Ferrer de Sant Jordi y de 
Montaner, Truyols y Sureda; el 
Marqués de Ariany y el Marqués 
de Bélgida. Orden de Alcántara: 
D. Jaime de Borbón-Dos Sicilias y 
Landaluce, de Orleans y Melgare-
jo, y D. Francisco de Asís de Hoces 
e Iñiguez, Elduayen y Nogales. Or-
den de Montesa: D. Gonzalo Cabe-
llo de los Cobos y Narváez.

El pasado 24 de Junio, la Real 
Maestranza de Caballería de Sevi-
lla, celebró su Junta General, en 
el curso de la cual tomó posesión 
como nuevo Teniente de Herma-
no Mayor el Marqués de Puebla 
de Cazalla , merced al nombra-
miento que recientemente reali-
zó Su Majestad el Rey Hermano 
Mayor de la Real Maestranza. El 
solemne acto estuvo presidido 
por S.A.R. el Infante Don Carlos. 
El nuevo teniente de Hermano 
Mayor, en sus palabras resaltó la 

lealtad y acatamiento que tanto él 
como la Real corporación profe-
san a Su Majestad el Rey. 

La Junta de Gobierno que regirá 
la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, durante los tres próxi-
mo años, está compuesta además 
por: D. Santiago de León como 
Fiscal; D. Alfonso Fernández de 
Peñaranda, Diputado primero; el 
Conde de Casa Alegre, Diputado 
segundo; el Marqués de Gramo-
sa, Secretario;  D. Marcelo Maes-
tre, Archivero; D. Nicolás Coronel, 

Clavero; el Marqués de la Peña 
de los Enamorados, Diputado de 
Plaza;  y D. Patricio Molina de Po-
rres, Diputado de Música.

El pasado 7 de mayo tuvo lugar la 
solemne Jura y Toma de Posesión 
de nuevos Caballeros y Damas de 
la Real Maestranza de Caballería 
de Zaragoza en la Casa del Real 
Cuerpo. Presidió la ceremonia D. 
José María Arias,  Teniente de 
Hermano Mayor. En el transcur-
so del acto juró y tomo posesión 
como Caballero Maestrante D. 

Carlos Cavero y Martínez de Cam-
pos apadrinado por D. Faustino 
Menéndez Pidal y Navascués, e 
hicieron lo propia como Damas 
de la Real Maestranza, Dª Sonia 
y Dª Mercedes Valenzuela y Van-
Moock-Chaves, amadrinadas por 
su tía la Marquesa de Huarte. Tras 
la ceremonia tuvo lugar una misa 
en la Seo, seguida de un cóctel.

Jura en la Real Maestranza 
de Caballería de Zaragoza

Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Las Ordenes
 Militares

NOBILIARIA
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L
as Reales Academias surgen en 
el siglo de la Ilustración, con el 
objetivo de la búsqueda de la 
excelencia. Las de Bellas Artes, 

centraron sus actividades, en un prin-
cipio, en la pintura, la arquitectura, la 
escultura y el grabado. Su propósito era 
convertir la materia artística en materia 
de estudios reglados, superando el mo-
delo anterior de aprendizaje en el taller. 
Para ello estas academias contarían con 
profesores de las distintas materias y 
modelos de todo tipo, así moldes y 
obras de arte como hombres y mujeres 
de alquiler, como se llamaba en aquella 
época a los modelos. La creación sería 
estimulada por la concesión de premios 
y pensiones de estudios en Roma para 
los artistas más destacados.

En 1752 se funda en Madrid la Real 
Academia de Nobles Artes con el nom-
bre de San Fernando, siguiendo unos 
años después la de San Carlos en Va-
lencia, en 1757. 

El intento por separar la actividad 
gremial de la vida de la propia acade-
mia, favorece que se promulguen una 
serie de reales órdenes, cédulas y reso-
luciones con el único objeto de diferen-
ciar sus actividades y los límites entre 
ambas. Las injerencias gremiales dan 
la clave del por qué a San Fernando y 
San Carlos se les concede el Estatuto 
Nobiliario. En esta época, el ilustrado 
padre Feijoó, muy crítico con la noble-
za ociosa, exalta por contra el mérito 
como nuevo timbre de nobleza. Este 
pensamiento influye de manera decisi-
va en el ánimo del rey, para conceder 
nobleza personal a quienes destaquen 
en el ejercicio de la pintura, la arquitec-
tura, la escultura y el grabado.

ANÁLISIS HISTÓRICO
El recorrido por la historia de la Aca-

demia de San Fernando comienza con 
su fundación, el 12 de Abril de 1752, 
como Academia Real de las tres Nobles 

LA CONDICIÓN NOBILIARIA DE LOS ACADÉMICOS
DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO Y SAN CARLOS

NOBLES ARTES 
Y NOBLEZA

El estatuto nobiliario, 
tanto institucional 

como personal, se 
otorgó a las reales 

academias de bellas 
artes de San Carlos 

y San Fernando y 
a sus integrantes 
para impedir con 

su significación las 
injerencias de gremios 

artesanales en sus 
asuntos internos.

< VALENTÍN DE CÉSPEDES ARÉCHAGA

NOBILIARIA
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Artes. A partir de 1757, la institución 
pasará a titularse Real y tendrá la fa-
cultad de sello y armas propias, según 
consta en sus nuevos estatutos apro-
bados por Fernando VI. Además, a la 
sede de academia se le concede título 
de Real Casa con todos los honores y 
prerrogativas que tenían las Casas del 
Rey. Pero lo más destacado de este 
nuevo régimen es la concesión de la 
condición nobiliaria a sus miembros, 
tal y como se instituye por el artículo 
XXXIV dice: “A todos los Académicos pro-
fesores - académicos de mérito - , que por 
otro título no la tengan, concedo el especial 
privilegio de nobleza personal con todas 
las inmunidades, prerrogativas y exencio-
nes que la gozan los hijosdalgo de sangre 
de mis reinos. Y mando, que se les guarden 

y cumplan en todos los pueblos de mis do-
minios donde se establecieren, presentan-
do el correspondiente título o certificación 
del Secretario, de ser tal Académico.” 

Las academias sufrieron, desde sus 
inicios, en las llamadas juntas prepa-
ratorias, continuas injerencias de los 
gremios de artesanos en los asuntos 
propios de las Academias, además del 
intrusismo de diversas instituciones, 
tribunales y cofradías que habilita-
ban para ejercer las artes, sobre todo 
en arquitectura, y la contratación por 
parte de ayuntamientos y cabildos, de 
habilitados que no habían sido exami-
nados por las Academias. Con la con-
cesión de nobleza personal a los acadé-
micos de San Fernando, se pretendía 
preservar el sentido aristocrático que 

El edificio que acoge la Real 
Academia de San Carlos en 
Valencia

NOBILIARIA
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latía en la propia naturaleza de la 
institución.

A pesar de lo que disponían los 
Estatutos de la Real Academia de 
San Fernando, las instituciones 
seguían facultando el ejercicio 
de la arquitectura a todo tipo de 
profesionales de los gremios. El 
8 de noviembre de 1764 se legis-
la, expresamente por parte del 
Rey, el nombramiento de maes-
tros titulados por las capitales de 
provincia y las catedrales, esta-
bleciendo al examen por parte de 
la Academia de Artes: “Teniendo 
consideración así a lo que exponen 

los Fiscales, como al dictamen del 
Consejo, vengo en que los Maestros 
asalariados con sueldo crecido, que 
nombren en adelante las ciudades 
capitales de provincia o las Cate-
drales, hayan de estar precisamen-
te examinados por la Academia de 
San Fernando antes de la vacante 
y antes de obtener el título en el 
Consejo, si vinieran a esta Corte, 
o residieren en ella; y los que no 
pudieren venir a Madrid, deban 
ser examinados y aprobados por 
los Maestros que ya lo estén por la 
Academia, y que ella misma nom-
bre para el caso.”

Cuatro años después, tal era el 
bullir cultural y grado de creación 
artística en Valencia que, el 14 de 
febrero de 1768, se crea una Aca-
demia Real de las Artes, con el tí-
tulo de San Carlos. En sus treinta 
y un estatutos fundacionales no 
se concede el estatuto de nobleza 
que se había concedido en sus orí-
genes a San Fernando.

Igual que le sucedió a San Fer-
nando, desde sus orígenes la Aca-
demia de San Carlos es combatida 
por Gremios y Cofradías creando 
un ambiente hostil en el mundo 
artístico.

Sin embargo, tal y como se pre-
veía en sus Estatutos: “que si en 
algún tiempo pareciere conveniente 
a la Academia, que se mude, añada 
o suprima alguno o algunos de estos 
estatutos, tengan facultad para con-
sultarme por medio de la dicha Aca-
demia de San Fernando la novedad 
que pretenda, con sus motivos, cau-
sas y razones, a fin de que en su vis-
ta resuelva yo lo más conveniente.”

Así, la Academia de San Carlos 
presenta un Memorándum al rey 
en el que se dice que el Alcalde del 
Crimen de la Audiencia de Valen-
cia había condenado a tres acadé-

micos de mérito de San Carlos al 
pago de contribuciones gremiales. 
Y la solución a este conflicto se 
adecuará a lo establecido en el es-
tatuto XXXI, 15 de San Carlos que 
dice que: “Para asegurar el acierto en 
los casos y cosas no prevenidas en los 
presentes estatutos, es mi voluntad 
que en ellos se arregle la Academia a 
lo que se dispone en los de la de San 
Fernando; y cuando o no la sea adap-
table, o no se halle resolución en ellos, 
quiero que consulte y confiera con di-
cha mi Academia, pues como cabeza 
de todas las del Reino ha de cuidar de 
sus progresos y aciertos.”

Así pues, mediante Real Resolu-
ción de 22 de junio de 1777: “Se 
declara varios puntos y privilegios 
concedidos a San Carlos y sus indi-
viduos... A cuya libertad, honor y se-
paración se agrega el Privilegio de la 
Academia de San Fernando de Ma-
drid, expresado en el articulo XXXIV 
de sus Estatutos, que debe seguir y 
guardar esa Academia, conceptuán-
dole como suyo en virtud de lo pre-
venido por el artículo XXXI, 15 de 
los de San Carlos.” Este privilegio 
aparta a los miembros de la Acade-
mia de la actividad artesanal, pues 
se perdía esta condición, si prac-

NOBILIARIA

Carlos III, Estautos de la Real Academia de San Carlos de Valencia y Fernando VI
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Sede de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid

ticaban el arte inscritos en algún 
gremio. El título de arquitecto, en 
su concepción académica original, 
rozaba el carácter gremial, por el 
contrario, el grado de académico, 
sin duda influenciado por el aca-
demicismo francés, se acerca más 
a la concepción artística. Tal es así 
que en un principio, al formularse 
los Estatutos de 1768, el académi-
co de mérito junto con los grados 
de honorario y supernumerario se 
concibe como un grupo restringi-
do, celador de las directrices aca-
démicas, volcado a la enseñanza.

Como las injerencias de los Gre-
mios no cesan, el 27 de abril de 
1782, se dicta una nueva ley que 
otorga libertad a los escultores 
para pintar y dorar piezas propias 
de su arte. Cuando parecía que con 
la concesión del estatuto nobilia-
rio a San Fernando y San Carlos el 
problema de las injerencias entre 
los gremios y las academias que-
daba resuelto, aparece de nuevo. 
Carlos III dicta una nueva y con-
tundente resolución al disponer: 
Que si los gremios molestan a los 
escultores, tendrán pena de cua-
tro años de destierro. Si fuese al 
revés, los gremios pedirán recono-
cimiento judicial de sus talleres. Si 
fuese mentira su demanda, se les 
impondrá cuatro años de destierro 
y al gremio 50 ducados de multa.

OTRAS ACADEMIAS, LAS DE ZARAGOZA Y 
VALLADOLID

Una década después, el 18 de 
noviembre de 1792, se erige la 
Academia de las tres nobles artes 
en Zaragoza, bajo el título de San 
Luis, con los mismos estatutos 
fundacionales que la de San Carlos 
de Valencia. Y lo mismo ocurrirá el 
30 de julio de 1802, cuando Carlos 

NOBILIARIA

IV concede los mismos privilegios 
concedidos a San Carlos en 1768 y 
a San Luis en 1792 que acabamos 
de ver, a la Academia de la Purísi-
ma Concepción de Valladolid.

Tal era la importancia para el 
desarrollo cultural y económico 
de las denominadas Nobles Artes, 
que cuando el 15 de julio de 1805, 
Carlos IV dispone que se haga y se 
promulga la Novísima Recopila-
ción como Ley del Reino, compila-
ción general de las leyes de Espa-
ña, el Título XXII del Libro VIII se 
dedicó por entero a las tres nobles 
artes y sus profesores.

CONCLUSIONES
Los Académicos de San Fernan-

do disfrutan del privilegio de no-
bleza personal, por el mero hecho 
de ser académicos, según dicta el 
Estatuto XXXIV desde su funda-
ción 1757. Este privilegio cesa 
como consecuencia de la reforma 
estatutaria llevada a cabo en 1846, 
que suprime este enunciado. Los 
de San Carlos disfrutan también, 

del privilegio de nobleza personal, 
en virtud de la Real Resolución de 
1777, que hace de aplicación el 
estatuto XXXIV de San Fernando 
en San Carlos. Sin embargo esta 
disposición no ha sido derogada, 
al estar separada de sus Estatutos 
Fundacionales de 1768.

El hecho de ser académico de 
mérito en una de estas dos institu-
ciones es acto positivo de nobleza, 
de conformidad a lo dispuesto en 
la Novísima Recopilación. Por acto 
positivo de nobleza, se entiende 
uno de los tres requisitos necesa-
rios para la calificación de un indi-
viduo como noble de sangre.

Las de Zaragoza y Valladolid, 
tienen concedidos los Estatutos 
fundacionales de San Carlos que 
no gozaban del privilegio de no-
bleza personal de aplicación en la 
academia valenciana, puesto que 
no concurrían las mismas espe-
ciales circunstancias (injerencias 
gremiales e intrusismo de orga-
nismos) que cuando se crearon las 
de Madrid y Valencia. 
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Títulos nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

PEREIRA COUTINHO,  Marqués de
a D. VASCO MANUEL DE QUEVEDO 
PEREIRA COUTINHO

Real Decreto 502/2011, de 7 
de abril, por el que se concede 
el título de MARQUÉS DE PE-
REIRA COUTINHO al señor 
Vasco Manuel de Quevedo Pe-
reira Coutinho. La estrecha vin-
culación y profunda lealtad de 
la familia Pereira Coutinho a la 
Corona española, que mereció 
en su día el reconocimiento del 
Rey Don Carlos III, merece ser 
nuevamente reconocida.

Sucesiones

Creaciones

NOBILIARIA

ALGERRI, Barón de
Don Jorge de Camps Galobart, 
por fallecimiento de su padre, 
don Felipe de Camps y de Subi-
rats (28 de abril de 2011). 

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 (28 de 
abril de 2011).

CASTILLO DE SAN FELIPE, Marqués de
Don Alfonso San Pelayo Pérez, 
por fallecimiento de su padre, 
don Manuel San Pelayo Urizar 
(28 de abril de 2011).

CORBUL, Conde de
Doña María Luisa Rovira y Ji-
ménez de la Serna, por falleci-
miento de su padre, don José 
Joaquín Rovira y Coello de Por-
tugal (28 de abril de 2011).

FEFIÑANES, Vizconde de
Don Pedro Alonso-Martínez Ca-
sani, por fallecimiento de su ma-
dre, doña María Casani Losada 
(20 de abril de 2011).

LACAMBRA, Conde de
Don Ricardo Monturus y de Caran-
dini, por fallecimiento de su padre, 
don José Francisco Monturus y de 
Lacambra (20 de abril de 2011).

NÚÑEZ, Marqués de
Doña María José Fernández 
Rodríguez, por fallecimiento de 

su padre, don Jaime Fernández 
Moreno (20 de abril de 2011).

SOÍDOS, Marqués de los (con G. de E.)
Don Francisco José Cabello Suá-
rez-Guanes, por fallecimiento 
de su padre, don Francisco José 
Cabello Sánchez-Pleytes (20 de 
abril de 2011).

VEGA, Duque de la (con G. de E.)
Don Ángel Santiago Colón de 
Mandaluniz, por distribución 
de su padre, don Cristóbal Co-
lón de Carvajal y Gorosabel (20 
de abril de 2011).

VICTORIA, Duque de la (con G. de E.)
D. Pablo Montesino-Espartero y 
Velasco, por fallecimiento de su 
padre, d. Pablo Montesino-Espar-
tero y Julià (20 de abril de 2011).

VILLAMIRANDA, Conde de
Don Manuel Goytia Fernández, 
por fallecimiento de su padre, 
don Manuel Goytia Contreras 
(28 de abril de 2011).

VILLARREA, Conde de
D. Gerardo José de Cossío y Cava-
nilles, por fallecimiento de su ma-
dre, Dª María Isabel Cavanilles y 
Cavanilles (28 de abril de 2011).

ZUMALACÁRREGUI, Conde de 
(con G. de E.)

Doña Alexandra Zumalacárregui 
Errandonea, por fallecimiento 
de su padre, don Tomás Zumala-
cárregui Martín-Córdova (28 de 
abril de 2011).

real asociación de hidalgos de españa                               instituto español de estudios nobiliarios  
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ALCUDIA, Conde de (con G. de E.)
Don Jaime Parlade Sanjuanena, 
por fallecimiento de su madre, 
doña Paloma Sanjuanena Fon-
tagud (26 marzo 2011).

AMURRIO, Marqués de
Don Ángel Urquijo Fernández 
de Córdoba, por fallecimiento 
de su padre, don Ángel Urquijo 
Quiroga (25 de mayo de 2011).

AÑAVETE, Marqués de
Don Alfredo de Ciria y Romero-
Girón, por fallecimiento de su 
padre, don Antonio de Ciria y 
González (13 de abril de 2011).

COGOLLUDO, Marqués de
Doña Victoria de Medina y Con-
radi, por fallecimiento de su pa-
dre, don Luis de Medina y Fer-
nández de Córdoba (24 de mayo 
de 2011).

GRIÑÓ, Barón de
Don Alejandro Luis Autrán y 
Griñó, por fallecimiento de su 
madre, doña Juana María Gri-
ñó y Pascual de Bonanza (26 de 
mayo de 2011).

MIRAVALLES, Marqués de
(con G. de E.)

 Don Luis de Parrella y Ochoa, 
por fallecimiento de su padre, 
don Luis de Parrella y Carvajal 

(4 de mayo de 2011).
MONTEMOLÍN, Marqués de

Don Álvaro Castellano de la Chi-
ca, por distribución de su padre, 
don Rafael Castellano Barón (7 
de junio de 2011).

MORA, Conde de (Con G. de E.)
Don Luis Álvaro Mesía Medina, 
por cesión de su padre, don José 
Luis Mesía Figueroa (18 de abril 
de 2011).

OLOCAU, Conde de
Don Joaquín de Puigdorfila 
Esteve, por fallecimiento de su 
padre, don Felipe de Puigdor-
fila Villalonga (18 de abril de 
2011).

PUEBLA DE LOS INFANTES, Marqués 
de la (con G. de E.)

Don Ricardo López de Carrizo-
sa y de Hoyos, por fallecimien-
to de su tía, doña Genoveva de 
Hoyos y Sánchez (1 de junio de 
2011).

SANTA MARTA, Conde de
Doña Marta Castellano de la 
Chica, por distribución de su pa-
dre, don Rafael Castellano Ba-
rón (7 de junio de 2011).

SANTISTEBAN DEL PUERTO, Duque 
de (con G. de E.)

Doña Victoria de Medina y Con-

radi, por fallecimiento de su pa-
dre, don Luis de Medina y Fer-
nández de Córdoba (24 de mayo 
de 2011).

SELVA NEVADA, Marqués de
Doña Ana Rosa Alcalde y Gon-
zález-Torres, por fallecimiento 
de su padre, don Joaquín An-
tonio Alcalde y de Osma (19 de 
mayo de 2011).

SOLERA, Marqués de
Doña Victoria de Medina y Con-
radi, por fallecimiento de su pa-
dre, don Luis de Medina y Fer-
nández de Córdoba (24 de mayo 
de 2011).

TAIRONAS, Marqués de las
Don Pedro Javier Castañeda 
García y don Jaime Jordana Re-
yno, por fallecimiento de don 
Salvador Pérez Castañeda Pérez 
(25 de mayo de 2011).

VADO DEL MAESTRE, Marqués del
Don José María Negrón Co-
lomer, por fallecimiento de su 
hermano, don Ángel Negrón 
Colomer (9 de abril de 2011).

VALPARAÍSO, Conde de
Don Alfredo de Ciria y Romero-
Girón, por fallecimiento de su 
padre, don Antonio de Ciria y 
González (13 de abril de 2011).

Peticiones de sucesión

Peticiones de rehabilitación

NOBILIARIA

CASTELLANOS, Marqués de
Doña María Luisa Fernández de 
Córdoba y Maldonado, cuya úl-
tima poseedora fue doña María 
Luisa Maldonado y Alvarado (30 
de abril de 2011).

TRIVES, Marqués de
Doña María Luisa Fernández de 
Córdoba y Maldonado, cuya úl-
tima poseedora fue doña María 
Luisa Maldonado y Alvarado (30 
de abril de 2011).
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RECTIFICACIÓN 
En la revista anterior, número 525, 
se citaba a incorrectamente Dª Ma-
ría Luisa Rovira y Jiménez como 
peticionaria del título de Conde 
Corbul, cuando el segundo  apelli-
do completo de Dª María Luisa es 
Jiménez de la Serna.

TORRE MAYOR, Vizconde de
Por Real Decreto 547/2011, de 
8 de abril, se cancela la carta 
de rehabilitación del título de 

Vizconde de Torre Mayor  con-
cedido el 22 de abril de 1993 a 
don José Antonio Barrionuevo 
Dronda (28 de abril de 2011).   

SAN MARTÍN DE HOMBREIRO, 
Marqués de

Don José Antonio Ozores 
Souto, ha renunciado al título 
de Marqués de Hombreiro que 
ostenta por Real Carta expedi-
da a su favor en 3 de septiembre 
de 1998 (9 de mayo de 2011).

RenunciaCancelación de rehabilitación

Sucesión en trámite de ejecución de sentencia

NOBILIARIA

GALIANO DE AYMERICH, Conde de
Don José Manuel de Llanza 
Mañá (28 de abril de 2011).

GENAL, Marqués del
Doña María Cristina Fernández 
de Villavicencio y Redondo (20 
de abril de 2011).

LIÑOLA, Barón de

Doña Pilar-Paloma de Casanova 
y Barón (21 de abril de 2011).

MAQUEDA, Duque de (con G. de E.)
Doña Pilar-Paloma de Casanova 
y Barón (20 de abril de 2011).

PERELLÓS, Vizconde de
Doña Cristina Patiño y Cobián 
(28 de abril de 2011)
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A
sí cuando Carlomagno se 
hizo coronar Emperador 
en el año 800, ordenó la 
colocación de un águila 

en su palacio de Aquisgrán, sím-
bolo del recién creado Imperio 
de Romano de Occidente, pro-
duciéndose con la cristianización 
de este antiguo símbolo romano. 
A partir de entonces el Águila se 
convirtió en el símbolo del poder 
de los emperadores y sus partida-
rios, en sus pretensiones de do-
minio universal . 

En la heráldica, el águila, reina 
de los aires, se opondrá al león, 
rey de los animales terrestres, an-
tagonismo heráldico que será lle-
vado al campo de la política; así, 
las ciudades gibelinas, seguidoras 
de la causa de la familia imperial 
de los Hohenstaufen, adoptarán 
el águila por emblema, mientras 

Según Ferrán Mexía el 
Águila fue la primera 

insignia heráldica que 
hubo en el mundo 

pues la trajo por armas 
el propio Júpiter y de él 
la tomaron los empera-
dores romanos . como 
símbolo de la autoridad 

imperial.

< MARQUÉS DE CASA REAL

EL ÁGUILA                  
HERÁLDICA

que el león será adoptado por las 
ciudades güelfas, seguidoras del 
pontificado y de los Anjou; de 
ahí la politización que a lo largo 
de toda la Edad Media se hizo 
en el uso de este ave como em-
blema de los seguidores de una 
y otra facción. El águila llegará a 
España con el matrimonio del rey 
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HERÁLDICA

Escudo de Aragón y Dos Sicilias, con las 
aguilas de Constanza de Suabia.
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El águila de San  Juan 
representada en  los 

mosaicos de la iglesa de 
San Manuel y San Benito en 

Madrid

Pedro III el Grande 
con Constanza de 
Suabia, heredera de 
los derechos de los 
Hohenstaufen sobre 
el reino de las Dos 
Sicilias. Así junto con 
las barras de Aragón 
formará el escudo 
del Reino de Sicilia.

En la heráldica es-
pañola se da el Águila 
de San Juan, llamada 
así por qué le pintan 
con un águila al lado, 
por ser su evangelio 

el que a más altas cotas de espiritua-
lidad se remonta. Isabel la Católica, la 
incorporó a sus armas personales y así 
se incluyó en el escudo real de los Reyes 
Católicos, junto con el yugo y las fle-
chas, tomadas como acrónimos de sus 
nombres, y la leyenda “Tanto Monta”. 
Bernabé Moreno de Vargas, considera 
que el blasonarse con águilas es propio 
de las más ilustres familias que lo ha-
cen en honor a su valentía en el campo 
de combate .

SÍMBOLO IMPERIAL
El águila bicípite fue adoptada en el 

año 1254 como armas de pretensión 
por Teodoro Láscaris, monarca del Im-
perio de Nicea, como símbolo de sus 
pretensiones sobre el Imperio Romano 
tanto de Oriente como de Occidente. 
Al producirse la restauración del Impe-
rio Bizantino por la dinastía Paleóloga 
en el año 1261, el águila bicéfala será el 
símbolo del imperio bizantino. Al caer 
éste ante los turcos en 1454 el águila 
de los Paleólogos sería adoptada por el 
zar Iván III, soberano de todas las Ru-
sias, casado con  Sofía Paleólogo, so-
brina del último emperador bizantino, 
como símbolo de que Rusia era la ter-
cera Roma y como tal la heredera de las 

pretensiones imperiales sobre Oriente 
y Occidente, convirtiéndose en el em-
blema imperial ruso.  En contraposi-
ción a estas aspiraciones, los empera-
dores germánicos adoptaron también 
el águila de dos cabezas, disputándoles 
sus aspiraciones al dominio universal. 
Será tomada como emblema por los 
Habsburgo, conservada en su impe-
rio austro-húngaro, y traída a España 
por Carlos V. Otras águilas heráldicas 
famosas son: el Águila esorante adop-
tada en 1776 por el Congreso como 
emblema de los recién creados Estados 
Unidos de América, pero dotándola de 
una sola cabeza para diferenciarla del 
Águila bicéfala del Imperio Germáni-
co. La misma idea inspiró a los revolu-
cionarios franceses, deseosos de aban-
donar los antiguos lises monárquicos, 
al adoptar el Águila monocéfala como 
símbolo de la nación francesa. Lo que 
sería ratificado por Napoleón al adop-
tar el Águila como símbolo de su efí-
mero imperio.  Hitler, como emblema 
del III Reich, adoptó un agresivo mode-
lo de águila de cuyas garras pendía la 
esvástica del nazismo.

Según Pastoureau, el águila es esen-
cialmente una figura heráldica nobi-
liaria, símbolo de poder y autoridad. 
Si bien en las armerías occidentales 
su frecuencia es muy inferior al del 
león  Si bien es muy frecuente en los 
países germánicos, en cuyo bestiario 
ocupa el primer lugar . En la Heráldica 
española, el águila, es el tercer animal 
heráldico representado en el 5% de los 
60.000 escudos gentilicios examina-
dos, situándose tras el León y el Lobo. 
Variando desde el 7,5% en Aragón al 
2,5% en Cataluña, mientras que en 
castilla se encuentra en la media.  

EL ÁGUILA EN LA HERÁLDICA ESPAÑOLA
El águila, reina de los aires, ocupa la 

posición destacada que tiene el león 

Águila Sacro Imperio 
Romano Germánico

Reyes Católicos

Estadounidense Napoleónica

Franquista
Carlos V

Águila Imperial
Rusa

Águila Imperial
Austriaca

DISTINTOS USOS DEL ÁGUILA HERÁLDICA

HERÁLDICA
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entre los animales terrestres, dibuján-
dose “in maesta”, alzada y de frente, 
cabeza adiestrada, las alas extendidas 
y levantadas, la cola esparcida, y las 
patas abiertas mostrando todas sus 
uñas, ésta es su posición natural. Solo 
excepcionalmente podrá dibujarse en 
otras posiciones, o contornada con la 

cabeza siniestrada, mientras que las 
demás aves tendrán que dibujarse en 
posturas menos heroicas. En los escu-
dos blasonados con águilas en España, 
8 de cada 10 traen un águila alzada, 
un solo ejemplar de águila, y por re-
gla general la única figura del escudo, 
ocupando todo su campo sin tener 
que compartirlo con otras. Ocasional-
mente pueden aparecer cinco o más 
ejemplares repetidos, todos ellas del 

mismo tamaño y éste bastante redu-
cido a fin de guardar las proporciones 
del escudo, denominándose entonces 
aguiluchos, los cuales suelen tener 
pico y garras de diferente esmalte que 
el cuerpo. Su esmalte natural es el sa-
ble, siendo inusual encontrar águilas 
de otros esmaltes. Una de cada diez 

águilas está coronada, mientras que 
otras veces aparece con dos cabezas, 
una hacia la diestra y otra a la sinies-
tra, con sus respectivos cuellos unidos 
a la altura de los hombros, lo que se 
denomina bicéfala. Si bien son muy 
raras en la heráldica española (1% de 
las águilas), tanto que inicialmente los 
reyes de armas hispanos se negaron a 
aceptar la monstruosidad que suponía 
un águila con dos cabezas, prefiriendo 

Águila Sacro Imperio 
Romano Germánico

Reyes Católicos

Estadounidense Napoleónica

Franquista
Carlos V

Águila Imperial
Rusa

Águila Imperial
Austriaca

DISTINTOS USOS DEL ÁGUILA HERÁLDICA

HERÁLDICA
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Aguila empietada, aguila 
exployada y vuelos

la ficción de suponer que se trataba de 
dos águilas superpuestas, una con la ca-
beza adiestrada y la otra siniestrada. A 
veces aparecen águilas acosando o apri-
sionando alguna pieza con sus garras, lo 
que dice empietada de.., normalmente 
un conejo, ave o pez. Otras veces lleva 
en el pico algún animal u objeto, ceba-
da de.. En raras ocasiones aparecen dos 
águilas afrontadas picoteando algún 
objeto. Otras veces el águila aparece 
privada de su cabeza, lo que se dice 
decapitada. También hallamos águilas 
heridas o con el cuerpo atravesado por 
flechas. Otras solo aparece la cabeza 
y parte superior de las alas, águila na-
ciente. El águila puede presentar otras 
posiciones menos usuales, como vo-
lando, cuando se dibuja de perfil y con 
las alas extendidas dirigiéndose hacia 
la parte superior del flanco diestro del 
escudo; despeñada, cuando su vuelo se 
dirige hacia lo bajo del escudo; Azorada, 
si  mira hacia arriba 
y con las alas entre-
abiertas en acción 
de iniciar el vuelo; 
Pasmada, posada 
en tierra, las alas 
cerradas y pegadas al cuerpo; Perchada, 
posada sobre la rama de un árbol, con 
las alas  dobladas; Monstruosa, cuando 
su cuerpo está compuesto de partes de 
otro animal; Aguileta si es de pequeño 
tamaño, va sobre la bordura u ocupa 
una posición secundaria;  Aguilón, si 
carece de garras y pico. Aunque se pare-
cen a las merletas, no debemos confun-
dirlos con ellas, pues se dibujan con las 
alas extendidas, siempre de pie y pues-
tas una sobre la otra, mientras que las 
merletas deben dibujarse con las alas 
cerradas y una al lado de la otra.  

REPRESENTACIÓN Y DENOMINACIÓN
Normalmente el águila se dibuja en-

tera y con todos sus atributos (85%), 

en ocasiones se recurre a dibujar solo 
su cabeza (2%), pudiendo ser cortada, 
cuando su cuello termina en una línea 
recta, o arrancada, cuando es irregular. 
En ambos casos las cabezas se dibujan 
siempre adiestradas de perfil y a veces 
dentro de una bordura. Otras veces 
se representan solo sus alas (11,5%), 
bien una o varias, en claro simbolis-
mo de la libertad, dadas sus ansias de 
volar y  surcar los cielos. En heráldica 
francesa se las denomina Vol d’aigle  , 
mientras que en la española se llaman 
vuelos, omitiéndose el decir «de águi-
la», si bien generalmente son de esta 
majestuosa ave. Su posición suele ser 
extendida, cuando muestran las dos 
alas abiertas y con su parte inferior 
unidas entre sí formando una sola fi-
gura. Si están colocados de frente se 
dirá que está abierto y si aparecen de 
perfil, que está cerrado. Si solo apare-
ce un ala se dirá medio vuelo y si solo 

una pluma de ave se 
dice vuelo figurado. 
Los vuelos se dibu-
jan bien con alas 
hacia arriba, lo que 
se dice vuelos eleva-

dos, o bien con las alas hacia abajo o 
vuelos abatidos.  El vuelo puede apa-
recer bien como única figura (60%) o 
bien acompañados de otras, como cru-
ces, estrellas, leones y árboles. Al bla-
sonarlos habrá que decir su posición, 
número y esmalte.  El vuelo es muy 
frecuente en la heráldica germana, en 
recuerdo de la costumbre seguida por 
sus caballeros de llevar sobre su celada 
dos alas de águila para impetrar así la 
ayuda de los cielos, mientras que en 
España lo son mucho menos. 

Para saber más:
La Naturaleza en la Heráldica LUIS VALERO DE 
BERNABÉ Logroño, 2009 P. V.P.  27’50 €.

Al blasonar los vuelos 
habrá que decir su posición, 
número y esmalte

HERÁLDICA
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Gacetilla de Hidalgos

La Asamblea General dió comienzo a las 19 horas, en se-
gunda convocatoria.Tras la lectura del acta de la Asamblea 
General ordinaria anterior,  se trató los siguientes puntos del 
orden del día:

GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 2010  
El Secretario General explicó las actividades desarrolladas por 

la Real Asociación de Hidalgos de España durante el año 2010, 

comenzando con la situación del censo de nobles asociados 
y nobles inscritos. Otros acontecimientos destacados fueron: 
en febrero, la concesión por S.M. El Rey del Título de Real a 
la Asociación de Hidalgos de España: en abril, el traslado de 
la Sede Social a su nueva ubicación en la calle Jenner, 7 de 
Madrid; la aprobación de los nuevos Estatutos con la nueva 
denominación de Real Asociación de Hidalgos de España, en 
la Asamblea General Extraordinaria celebrada en de septiembre 

El pasado día 24 de mayo se celebró la LXV Asamblea General de la Real Asociación de Hidalgos 
de España de acuerdo con los artículos 16 y 17 de los Estatutos. La mesa presidencial estuvo for-
mada por el Presidente de la Junta Directiva, Excmo. Sr. Conde de Villarreal, el Vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. don Manuel Pardo de Vera, el Secretario General, Ilmo. Sr. don Fernando Gon-
zález de Canales y el Tesorero, Ilmo. Sr. don Manuel Ladrón de Guevara.
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La Asociación

de 2010 así como las elecciones para renovar la mitad de la 
Junta Directiva que se saldaron con la aceptación de la candi-
datura presentada, que tomó posesión en la Asamblea General 
de Diciembre.

OBRAS EN LAS INSTALACIONES
En cuanto a obras en instalaciones, durante el mes de febrero 

se inauguraron las instalaciones del Colegio Mayor Marqués 
de la Ensenada después de su de reforma integral. El acto fue 
presidido por S.A.R. el Infante don Carlos de Borbón, duque de 
Calabria y contó la intervención del Profesor don Luis Suárez, 
de la Real Academia de la Historia, quién dictó la conferencia 
inaugural que versó sobre los valores de la Nobleza. Siguiendo 
esta línea de modernización de nuestras Residencias para me-
jorar el servicio a los ususarios y optimizar las condiciones de 
operación, en septiembre finalizaron las obras de rehabilitación 
de la Residencia CASAQUINTA y en el mes de noviembre se 

aprobó por la Junta Directiva la ejecución de las obras de reha-
bilitación integral de la Residencia CASASOLAR Santo Duque 
de Gandía. El presupuesto es de 4.650.000 euros y el plazo 
de ejecución de 20 meses. 

OTRAS ACTIVIDADES 
En el terreno científico se destacó la  entrega de los Premios 

que se conceden a los mejores trabajos de Master y Experto 
en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía impar-

tidos por la UNED con el patrocinio de nuestra Real Asociación. 
Los premiados recibieron el galardón de manos del presiden-
te de la Real Asociación de Hidalgos de España, junto con 
otros miembros de la Junta Directiva,el pasado mes de abril 
de 2010. Además, la Real Asociación de Hidalgos de España 
a través del Instituto Español de Estudios Nobiliarios. participó 
en la organización de las III Jornadas de Heráldica y Vexilología 
Municipales, celebradas en noviembre de 2010. Por otra arte,  
continúa el estudio y publicación de los trabajos en las Reales 
Chancillerías de Valladolid y Granada, así como de los Pleitos 
de Infanzonía de Aragón.

En cuanto a otras actividades, destaca la renovación de los 
Convenios de colaboración para la participación en proyectos 
altruistas en el año 2011, con unas ayudas de 180.000 euros 
y la Cena Anual en el Casino de Madrid, con la asistencia de 
126 asociados. en Diciembre de 

2010. Al final de la cena se entregaron los Diplomas e insig-
nias a los nuevos asociados así como las Distinciones de Hojas 
de Roble.

EDICIONES HIDALGUÍA 
Ediciones HIDALGUÍA ha continuado con su fructífera acti-

vidad durante el 2010 publicando los siguientes libros, varios 
de ellos presentados en la Sede Social de la Real Asociación 
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de Hidalgos de España: ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS 
NOBILIARIOS ESPAÑOLES 2010 de don Ampelio Alonso de 

Cadenas; REVISTA HIDALGUÍA (Núms. 337 a 342); PLEITOS 
DE HIDALGUÍA, EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES QUE SE 
CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE 
GRANADA. SIGLO XV-1505. Dirección de don Manuel Ladrón 
de Guevara; PERFILES DE NOBLEZA, de don Mario Jaramillo y 
MANUAL DE CRONOLOGÍA, de don José María de Francisco.

FUNDACIÓN INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS
Con el fin de canalizar las numerosas actividades culturales 

que desarrolla la Real Asociaicón de HIdalgos de España, en 
julio de 2010 se constituyó la Fundación INSTITUTO ESPAÑOL 
DE ESTUDIOS NOBILIARIOS y se celebró la primera reunión del 
Patronato compuesto por los miembros de la Junta Directiva 
de esta Real Asociación. Organizado conjuntamente por ambas 
instituciones se ha desarrollado el ciclo de conferencias deno-
minado “Pasado, presente y futuro de la nobleza en España”, 
con la intervención de: Don Luis Suárez Fernández:,“Valores 
morales de la nobleza: su acción en la sociedad”; Don Pedro 
de Navascués Palacio, “La Nobleza y las Artes”; Don Antonio 
Pau Pedrón, “Las casas de la nobleza en Madrid; Don Faustino 
Menéndez-Pidal de Navascués, “Los signos externos: escudos, 

apellidos, títulos”; Don Mario Jaramillo y Contreras: “La nobleza 
en las independencias de América” y Doña Graciela Sáez de 

Heredia y Niño: “Mitos en torno a la crueldad de Pedro I” 
El Premio Hidalgos de España sobre Heráldica y Nobiliaria 

tuvo este año su segunda edición, siendo adjudicado a  Don 
José Miguel Hernández Barral por su obra “Procesos de en-
noblecimiento en la España de Alfonso XIII”. y Don Jaime de 
Salazar y Acha “Los Grandes de España en el antiguo régimen 
(siglos XV-XIX)”

DIPLOMATURA EN GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA
En el plano docente se recordó a los presentes que en oc-

tubre de 2010 se inauguró la 48ª edición del curso DIPLO-
MATURA EN GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA, con la 
lección inaugural a cargo de D. Faustino Menéndez Pidal y la 
asistencia de 18 alumnos al curso, coordinado por D. Valentín 
de Céspedes. En ese mismo sentido, se prorrogó el Convenio 
con la UNED para la impartición de los cursos de  Máster y Ex-
perto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica, incluyen-
do la publicación por Ediciones HIDALGUÍA de los Manuales 
de los cursos. Nuestros  asociados que realicen estos cursos 
tienen estipulado un descuento del 25% en el coste de la ma-
trícula y material docente.
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BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 2010
El Tesorero explicó detalladamente a la Asamblea General la si-
tuación de los estados financieros y la cuenta de resultados de 
la Real Asociación correspondientes al ejercicio del año 2010.

La presentación se hizo por cada Unidad de Negocio y como 

características principales del año 2010 destacan 
- La continuación de la grave crisis económica, que se refleja 

en la bajada de la demanda en las Residencias de Mayores y 
por ello con mayores exigencias para competir en calidad y 
precio, especialmente en la Residencia Casasolar cuyas nece-
sarias obras de mejora ya han sido programadas.

- La reducción de la Tesorería e incremento de los créditos 
como consecuencia de las importantes inversiones realizadas y 
en curso, con la consecuencia de menores ingresos, mayores 
costes financieros y mayores amortizaciones del inmovilizado.

- El normal funcionamiento con plena ocupación del Colegio 
Mayor Marqués de la Ensenada, después de las obras de reha-
bilitación, con buen rendimiento. 

- El continuo aumento de la ocupación en la Residencia Ca-
saquinta debido a las obras de mejoras realizadas en su edificio 
e instalaciones y a la optimización de la gestión que está com-
pensando la menor demanda en el sector. 

- Continuación en la dedicación de fondos a las actividades 
culturales, de servicios a los asociados y a las actividades al-
truistas destinadas a colectivos de personas con graves caren-
cias socioeconómicas.

- La situación en trámite judicial de la condición de utilidad 
pública que, en tanto no se resuelva favorablemente, obligará a 
la Real Asociación de Hidalgos de España al pago de impues-
tos sobre beneficios y otros de los que estaba exenta.

La comparación de los resultados del año 2010 con los del 

año 2009 muestra la clara mejora en la gestión que resulta 
evidente en el RESULTADO OPERATIVO que se ha duplicado 
en un año, pasando de 833.087 a 1.694.749 euros.

En el gráfico de la página anterior está la evolución de los 
ingresos, gastos, beneficio, aplicación de resultados y cash flow 
consolidado del periodo 2003-2010. 

Las disponibilidades de Tesorería en depósitos bancarios sin 
riesgo y cuentas corrientes son de 4.250, 721 y garantizan un 
buen ratio de liquidez. 

INFORME DE AUDITORIA
La Memoria, el Balance de Situación y la Cuenta de Resul-

tados han sido auditados por la sociedad de auditoría AUREN 
CENTRO AUDITORES Y CONSULTORES, S.L., con total confor-
midad y sin salvedad alguna. La Asamblea General aprobó que 
en el ejercicio de 2011 la auditoría sea realizada por la misma 
sociedad auditora.

INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 
EN 2011
En este apartado se comunicaron diferentes hechos relevantes 
de la vida asociativa durante este ejercicio, como son la 
nueva etapa en la publicación de nuestra Gacetilla dentro del 
proceso de renovación de nuestra institución, la presentación  
en Granada  de la publicación “Pleitos de Hidalguía que se 
conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Granada. 
extracto de sus expedientes. Siglo XV-1505”. Así mismo se 
dio cuenta de la celebración durante el mes de febrero de 
un “Puchero” en el Real Circulo de Labradores de Sevilla con 
asistencia de miembros de la Junta Directiva y un gran número 
de nobles asociados andaluces y del II “Puchero” de Asturias 
que tuvo lugar en el Club de Regatas de Gijón.

La Asociación
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En cuanto a las conferencias, en lo que va de año 2011 
el Instituto Español de Estudios Nobiliarios ha organizado las 
siguientes:  “Colón: sus remotas raices escocesas” por Don Al-
fonso Enseñat de Villalonga, “Ascenso y caida de una familia en 
la Salamanca de 1500. La casa de las conchas”, por Don  Luis 
Vasallo Toranzo, “Los primeros mapas y caminos españoles de 
américa del norte”, por Don Luis Laorden Jiménez (Foto Arriba) 
y “La sábana santa: ¿documento histórico o falsificación”, a 
cargo de Don José María de Francisco Olmos.

NUESTROS CENTROS
Residencia Casasolar: En la actualidad el centro tiene una 

ocupación de 101 residentes lo que significa un 67% sobre 
el total de plazas. El número de trabajadores en el centro es 
de 49. Están en ejecución las obras de remodelación integral 
de la residencia

Residencia Casaquinta: La ocupación del centro es de 
290 residentes lo que supone un 90 % de ocupación sobre 
el total de plazas. El número de trabajadores en el centro es 
de 177.   

Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En la actuali-
dad la ocupación del centro es de 260 colegiales, represen-
tando un 98 % de ocupación sobre el total de plazas. El total 
de trabajadores en el centro es de 21 

C.I.L.A.N.E.
La Junta Directiva informo a la Asamblea General de la si-

tuación actual de las relaciones entre la Real Asociación de 
Hidalgos de España y la CILANE, con la suspensión por la 
C.I.L.A.N.E. de la representación española. Esta suspensión 
se pretende hacer por medio de un acuerdo contrario a los 
actos propios de la C.I.L.A.N.E. que ahora, de forma incom-

prensible, pretende cambiar con efectos retroactivos, contra-
riando el principio de seguridad jurídica, uno de los pilares 
fundamentales no solo de cualquier ordenamiento jurídico, 
sino de cualquier régimen asociativo. La decisión adoptada 
pretende desconocer los derechos adquiridos durante más 
de 30 años de permanencia de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España como miembro de pleno derecho de la 
C.I.L.A.N.E. 

La arbitraria e incongruente conducta de la C.I.L.A.N.E. atenta 

frontalmente contra el prestigio, el buen nombre y la imagen 
de la Real Asociación de Hidalgos de España y por ello la Real 
Asociación ha impugnado el acuerdo de la C.I.L.A.N.E. de 9 
de Abril de 2011. En el supuesto de que no prosperase la 
impugnación,instaremos el ejercicio de cuantas acciones ju-
diciales sea necesario entablar para salvaguardar el prestigio y 
reparación de los daños causados a la buena imagen de esta 
Asociación, que en modo alguno pueden verse ni empañados 
ni puestos en cuestión por la arbitraria decisión de exclusión 
que pretende la resolución impugnada.

CONCESIÓN DE DISTINCIONES
La Junta Directiva sometió a la Asamblea General el acuerdo 

de  “establecer una distinción especial para instituciones o 
personas que no pertenezcan a la Real Asociación de Hidalgos 
de España, pero que se distingan por sus actividades coinci-
dentes con los valores y fines de nuestra Real Asociación.” La 
Asamblea General mostró su conformidad con este particular, 
acordándose que la denominación exacta y el diseño de la 
distinción se encargará y se presentará en la próxima Asam-
blea General. Terminada la Asamblea, se sirvió un vino español 
a los asistentes que pudieron intercambiar impresiones.
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Hidalgos Ingresados

DOÑA Mª SOLEDAD BALDERRÁBANO SUÁREZ-INCLÁN, 
CONDESA DE LA BISBAL
Exp. Núm. 6019, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de nobleza: ser Título del Reino.
Armas: Jironado de oro y gules y, brochante, una cruz, de 
gules, mantenida por un brazo armado, de plata.

DON VALENTÍN DE CÉSPEDES Y  DE ALÓS
Exp. Núm. 6020, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 6º, 7º, 8º y 9º nieto de hidalgos em-
padronados en Noceco, Bercedo y Quintanaedo, en la provincia 
de Burgos, en 1717, 1731, 1737, 1752 y 1759; nieto del 
noble asociado don Ramón de Céspedes Baillo; hijo del no-
ble asociado don Valentín de Céspedes y Aréchaga, Caballeros 
ambos del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De oro, seis trozos de césped de sinople, puestos en 
dos palos; bordura de gules con ocho aspas, de oro.

DON GUILLERMO MAZA DE LIZANA Y MADRIGAL
Exp. Núm. 6021, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 6º nieto de don Pedro Maza de Lizana, 
quien obtuvo Real Provisión de dar estado de hidalgo en la Real 
Chancillería de Granada, el 24 de diciembre de 1790; 4º, 5º 
y 6º nieto de hidalgos empadronados en Chinchilla en 1805; 
hijo del hidalgo don José Luis Maza de Lizana y Rodríguez, con 
el expte. 6002.
Prueba genealógica: Partida de bautismo y demás obrante 
en el expte. 6002.
Armas: De gules, tres mazas de oro, bien ordenadas. 

DON CARLOS MAZA DE LIZANA Y MADRIGAL
Exp. Núm. 6022, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 6º nieto de don Pedro Maza de Lizana, 
quien obtuvo Real Provisión de dar estado de hidalgo en la Real 
Chancillería de Granada, el 24 de diciembre de 1790; 4º, 5º 
y 6º nieto de hidalgos empadronados en Chinchilla en 1805; 
hijo del hidalgo don José Luis Maza de Lizana y Rodríguez, con 
el expte. 6002.
Prueba genealógica: Partida de bautismo y demás obrante 
en el expte. 6002.
Armas: De gules, tres mazas de oro, bien ordenadas. 

DON  EDUARDO MAZA DE LIZANA Y MADRIGAL
Exp. Núm. 6023, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 6º nieto de don Pedro Maza de Lizana, 
quien obtuvo Real Provisión de dar estado de hidalgo en la Real 
Chancillería de Granada, el 24 de diciembre de 1790; 4º, 5º 
y 6º nieto de hidalgos empadronados en Chinchilla en 1805; 
hijo del hidalgo don José Luis Maza de Lizana y Rodríguez, con 
el expte. 6002.
Prueba genealógica: Partida de bautismo y demás obrante 
en el expte. 6002.
Armas: De gules, tres mazas de oro, bien ordenadas.

DOÑA BEATRIZ MAZA DE LIZANA Y MADRIGAL
Exp. Núm. 6024, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: 6ª nieta de don Pedro Maza de Lizana, 
quien obtuvo Real Provisión de dar estado de hidalgo en la Real 
Chancillería de Granada, el 24 de diciembre de 1790; 4ª, 5ª 
y 6ª nieta de hidalgos empadronados en Chinchilla en 1805; 
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hija del hidalgo don José Luis Maza de Lizana y Rodríguez, con 
el expte. 6002.
Prueba genealógica: Partida de bautismo y demás obrante 
en el expte. 6002.
Armas: De gules, tres mazas de oro, bien ordenadas.

DOÑA CLARA MUÑOZ URBIETA
Exp. Núm. 6025, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: 8ª nieta de quien ganó Real Provisión 
de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid, en 1764. 
Nieta, por varonía, del hidalgo don Eusebio Manuel Muñoz Ar-
magnac, con expte. 5023.
Prueba genealógica: Partida de bautismo y demás obran-
te en el expte. 5023.

DON MANUEL FERNÁNDEZ DE CAÑETE  MARTÍNEZ 
Exp. Núm. 6026, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 6º, 7º, 8º, 9º y 10º nieto por línea 

de varón de hidalgos empadronados en Córdoba en 1618, 
1667, 1692, 1711 y 1744. Don Rafael Fernández 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: Partida de bautismo y matrimonio 
obrantes en el expte. 6010.
Armas: En campo de plata, una banda, de sinople, acompa-
ñada en lo alto de dos brezos, 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 ENRIQUE DE VALENZUELA Y SÁNCHEZ
Exp. Núm. 6027, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 9º nieto, 
por varonía, de quienes probaron la hidalguía de su linaje 
en las Reales Maestranzas de Caballería de Granada y de 
Zaragoza, y en las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava 
y Alcántara; 4º y 5º nieto de quienes fueron Alcaldes por 
el Estado Noble en Andújar, en 1732 y 1757; 9º nieto de 
hidalgo, en Baeza, en 1609.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio y 
de nacimiento. Expedientes de las Órdenes Militares. 
Armas: En plata, un león, de sable, coronado de oro.  Bordura 
cortada: Primero, componada: 1º en  gules un castillo de oro y 
2º en plata un león de gules, coronado de oro; y segundo, en 
plata seis roeles, de azur.

DON ENRIQUE ONOFRE DE VALENZUELA Y ALCALÁ
Exp. Núm. 6028, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 2º, 3º, 4º, 5º, 7º,8º y 10º nieto, 
por varonía, de quienes probaron la hidalguía de su linaje 
en las Reales Maestranzas de Caballería de Granada y de 
Zaragoza, y en las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava 
y Alcántara; 5º y 6º nieto de quienes fueron Alcaldes por 
el Estado Noble en Andújar, en 1732 y 1757; 10º nieto de 
hidalgo, en Baeza, en 1609.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio y 
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de nacimiento. Expedientes de las Órdenes Militares. 
Armas: En plata, un león, de sable, coronado de oro.  Bordura 
cortada: Primero, componada: 1º en  gules un castillo de oro y 
2º en plata un león de gules, coronado de oro; y segundo, en 
plata seis roeles, de azur.

DON BORJA DE VALENZUELA Y ALCALÁ
Exp. Núm. 6029, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º y 10º nieto, 
por varonía, de quienes probaron la hidalguía de su linaje en 
las Reales Maestranzas de Caballería de Granada y de Zara-
goza, y en las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava y Al-
cántara; 5º y 6º nieto de quienes fueron Alcaldes por el Estado 
Noble en Andújar, en 1732 y 1757; 10º nieto de hidalgo, en 
Baeza, en 1609.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio y 
de nacimiento. Expedientes de las Órdenes Militares. 
Armas: En plata, un león, de sable, coronado de oro.  Bordura 
cortada: Primero, componada: 1º en  gules un castillo de oro y 
2º en plata un león de gules, coronado de oro; y segundo, en 
plata seis roeles, de azur.

DON MIGUEL ÁNGEL HERMIDA JIMÉNEZ
Exp. Núm. 6030, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 7º nieto de don Pedro Fernández de 
Hermida, descendiente de la Casa Solar del Pazo de Rubian, 
quien con su hijo, nieto, bisnieto, por varonía, probó su hidalguía 
en proceso seguido ante el Justicia de lugar con presencia del 
Síndico Procurador General.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio. 

DON BERNARDINO ROCA DE TOGORES Y CERDÁ
Exp. Núm. 6031, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser Caballero Maestrante de Valencia, 
2º nieto de Maestrante de Valencia, 3er. nieto de Militar con ca-

lidad de Noble, 5º nieto de Caballero de la Orden de Montesa 
y 6º nieto de Caballero de la Orden de Montesa y de la Real 
Maestranza de Valencia.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y 
matrimonio. 

DOÑA MARÍA BEGOÑA GÓMEZ DE ZULUETA
Exp. Núm. 6032, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Ser esposa del hidalgo don Alfonso 
Enseñat de Villalonga, expediente nº 4165.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio. 

DON MARCIAL MARTELO DE LA MAZA GARCÍA, 
MARQUÉS DE ALMEIRAS
Exp. Núm. 6033, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de nobleza: ser Título del Reino.

DON DOMINGO LEGAZ Y CERVANTES
Exp. Núm. 6034, informado por la Junta de Probanza de 11 
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de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 11º nieto de don Pedro Legaz y Legaz, 
quien obtuvo Real Ejecutoria de hidalguía por sentencia de la 
Real Corte del Reino de Navarra, en 1630, como originario del 
Noble Valle de Salazar; 8º, 9º y 10º nieto de hidalgos empa-
dronados en Fuenteálamo.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio.. 
Armas: En campo de gules, un lobo, uñado de oro y en la 
boca un cordero de su color con los cuernos dorados.

DOÑA MARÍA DEL ROSARIO DUQUE DE ESTRADA 
CASTAÑEDA
Exp. Núm. 6035, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.

Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: 4ª, 5ª, 6ª y 7ª nieta de hidalgos empa-
dronados en Llanes (Asturias), en 1766, 1780, 1744, 1680, 
1676, 1674 y otros años. Hija del Marqués de Gastañaga y 
nieta paterna del Conde de la Vega del Sella.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio y 
otras incluidas en el expte. núm. 147. 
Armas: En campo de oro, un águila bicéfala exployada de 
sable, coronada.

DON JOSÉ MANUEL SEVILLA LÓPEZ
Exp. Núm. 6036, informado por la Junta de Probanza de 11 
de marzo de 2011 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 
de 11 de abril de 2011.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de Nobleza: Vicealmirante de la Armada.
Armas: en campo de oro, cuatro palos de gules.

La Comisión de Servicios de la Real Asociación de Hidalgos 
de España ofrece la posibilidad de participar en una COOPE-
RATIVA DE VIVIENDAS, de acceso restringido para los asocia-
dos y sus familias.. El objetivo de la Cooperativa es aprovechar 
las circunstancias actuales del sector de la construcción para 
conseguir suelo urbanizable a un buen precio. 
LOCALIZACIÓN DEL EDIFICIO

El edificio de viviendas se situará en la zona Norte de Madrid 
(Valdebebas, Montecarmelo, Mirasierra, etc.), en función de la 
disponibilidad y precio del suelo.
PRECIO

El precio estimado resultante por m2 de vivienda es de 2.200 
€, que incluye la compra del suelo, la construcción de las vi-
viendas, terrazas, garajes, trasteros, zonas comunes y todas las 
gestiones, asesoramientos y licencias requeridas. Se estable-
cerán los tamaños de viviendas en función de las necesidades 
de los interesados.

Ejemplos:
Vivienda de 90 m2 ………  198.000 euros
Vivienda de 120 m2 ……  264.000 euros
Vivienda de 160 m2 ……  352.000 euros

RESPONSABILIDAD
La Real Asociación de Hidalgos de España facilitará la difu-

sión y coordinación de esta iniciativa, con el uso de sus ins-
talaciones e infraestructuras administrativas para las reuniones 
de los órganos de representación y control. La responsabilidad 
económica corresponde exclusivamente a los partícipes en la 
Cooperativa.
CONTACTO

Los interesados pueden dirigir sus solicitudes o peticiones de 
información al correo electrónico secretaria@hidalgosdeespa-
na.es o en el teléfono 91 542 81 46. 

Cooperativa de Viviendas

La Asociación
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LE PARCHEMIN. 

Boletín de la Real 

Asociación  Belga de 

Genealogía y Heráldica   

Nº 392 (mar-abr 

2011).

ÍNDICE HISTÓRICO 

ESPAÑOL, Centro de 

Estudios Internacio-

nales, Universitat de 

Barcelona. Núm. 124, 

vol. XLVII 2009 (2010).

NUEVA REVISTA de 

política, cultura y arte. 

Claves para entender 

el mundo. Nº 129. 

Universidad Internacio-

nal de La Rioja.

IL MONDO DEL CAVA-

LIERE, de la Comisión 

de   Estudios sobre las 

órdenes de Caballería   

(Bolonia, Italia) Nº 41 

enero-marzo 2011.

THE COLLEGE OF 

ARMS, Newslettermar-

zo 2011. Número 28.

 

ANF (Association 

d’entraide de la nobles-

se française) Boletín 

trimestral. Nº 285, abril 

2011.

CELTIBERIA,Centro 

de Estudios Sorianos 

(CSIC), nº 104, 2010.

ADLER, revista de ge-

nealogía y heráldica de 

la Asociación austriaca. 

Viena, Austria. Enero-

abril 2011.

 

NOBILTÀ, rrivista di 

Araldica, Genealogia, 

Ordini Cavallereschi, 

Año XVIII, enero-febrero 

2011, nº 100.  

BOLETÍN de la Real 

Academia Matriten-

se de Heráldica y 

Genealogía. Primer 

trimestre 2011 Nº 78.

BOLETÍN de la Real 

Academia de la His-

toria. Sept.dic-2010.

REVISTA DE HISTORIA 

MILITAR, Instituto de 

Historia y cultura militar. 

2010. Nº 108. 

La Asociación

Boletines y revistas recibidos

En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos 
boletines y revistas de diferentes institutos de estudios ge-
nealógicos así como de otras asociaciones nobiliarias euro-
peas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.

Recordamos a nuestros asociados que dichas publicacio-
nes están a su disposición en la sede la Calle Jenner para 
su consulta, previa petición.

Debido a que este año las fiestas del 12 octubre y 9 noviem-
bre coinciden con los segundos miércoles y las del 6 y 8 de 
diciembre dan lugar a una larga semana de puentes, la Junta 
Directiva ha acordado que por una vez, y sin que sirva de 
precedente, los pucheros correspondientes se celebrarán los 
TERCEROS MIÉRCOLES de cada mes. Se continuarán cele-
brando en la residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, 

C/Aniceto Marinas, 114, y están abiertos a la participación 
de nuestros socios y sus invitados (dos por asociado). Las 
reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297, y 
el precio del cubierto sigue siendo de 6 €
Puchero de octubre: miércoles 19 de octubre
Puchero de noviembre: miércoles 16 de noviembre
Puchero de diciembre: miércoles 21 de diciembre

Cambio en las fechas de los Pucheros del último trimestre de 2011
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Último trimestre de curso en el Colegio Mayor 
“Marqués de la Ensenada”

Durante el tercer y último trimestre del curso, el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada ha puesto 
a disposición de sus colegiales múltiples actividades deportivas y culturales, con el fin de potenciar 
la participación y continuar con su labor formativa

Colegio Mayor

CONFERENCIAS
El pasado 31 de marzo tuvo lugar la conferencia- coloquio 

“Desarrollo embrionario humano ¿Qué hacemos con los em-
briones?”. El acto, continuación del que tuvo lugar el pasado 
1 de diciembre, estuvo organizado con el Comité de Bioética 
de la Asamblea de la Orden de Malta. La conferencia la impar-
tieron: D. Emilio Sánchez Pintado, delegado de bioética de la 
Asamblea Española de la Orden de Malta (en el centro de la 
fotografía), Prof. Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de 
Genética de la Universidad de Alcalá de Henares y Prof. Pablo 
Gil-Loyzaga, catedrático de Neurobiología de la audición de la 
Universidad Complutense de Madrid. El acto estuvo presidido 
por el Excmo. Sr. Conde de Villarreal (primero por la dcha.) y el 
Excmo. Sr. Conde de Orgaz, Presidente de la Asamblea de la 
Orden de Malta en España (segundo por la dcha.). 

SEMANA CULTURAL Y FIESTA DE PRIMAVERA
Desde el 29 de Abril y hasta el 8 de Mayo tuvo lugar la 

“Semana Cultural”; dos semanas en las que el Mayor estuvo 
rebosante de actividad y casi todas las comisiones mostraron 
el esfuerzo realizado durante el curso académico. Se juga-
ron las finales de todos los deportes disputados en el Torneo 
Marqués de la Ensenada y el Colegio se llenó de jóvenes 
de distintos colegios mayores, venidos para animar a sus 
equipos. Hubo diversos campeonatos de juegos de mesa y 
proyecciones de películas durante las tres “Noches de Cine”. 
También realizamos tres certámenes culturales: fotografía, 
corto cinematográfico y relato corto que destacaron por su 
nutrida participación y el interés de las obras presentadas a 
concurso. Por último, se organizó una visita para presenciar el 
legendario musical  “Los miserables”.
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 Todas estas actividades comenzaron el viernes 29 de abril 
con la Fiesta de la Primavera. Este tradicional acto se realizó 
por segundo año en la pista de fútbol-sala del Colegio, donde 
se instaló una carpa con decoración, barras y música para el 
disfrute de nuestros colegiales, que bailaron durante horas.

El miércoles 4 de mayo, tuvo lugar el certamen de teatro de 
Colegios Mayores de Madrid. El Marqués participó con la obra 
“Los ladrones son gente honrada”. Tras largos meses de ensa-
yo, el trabajo de la comisión de teatro resultó brillante tanto en 
la puesta en escena como por la representación en sí, siendo 
felicitados por la gran mayoría de los asistentes (Foto arriba).

El fin de las actividades de la “Semana Cultural” se produ-
jo el domingo 8 de mayo, con la celebración de la “II Fies-
ta Benéfica” a la que también acudieron residentes de otros 
Colegios Mayores y que, al igual que la anterior, fue todo un 
éxito, donde los ingresos recaudados se dieron a la “Fundación 
Amigó” para su proyecto Kanguroteca, en el que se da acogida 
a niños necesitados. Se realizaron diversas actividades: parti-
dos de baloncesto 3x3, fútbol-sala y voleibol,  terminando con 
un concierto ofrecido por un grupo de colegiales del Marqués. 
También participó el grupo de baile del Colegio interpretando 
algunas escenas del musical “Grease” (Foto arriba).

Torneo Deportivo ‘Colegios Mayores de Madrid’

En lo referente a otras actividades deportivas, tuvo lugar la 
clausura del Torneo Deportivo de Colegios Mayores de Madrid, 
con nuestro Colegio Mayor como protagonista, al ser la insti-
tución más premiada de la edición. Las finales deportivas se 
celebraron en el pabellón de la Universidad Complutense donde 
más 100 colegiales fueron a apoyar a sus compañeros en un 

autobús dispuesto por el Colegio. La lista de premios obtenidos 
es larga:  campeones de fútbol sala masculino, (Arriba izq.) 
subcampeones de voleibol masculino., campeón de frontenis 
masculino, de pádel femenino y de tenis de mesa femenino. 
Por último y no menos importante porque es mérito de muchos 
colegiales, recibimos el premio a la mejor afición.(Arriba)

Colegio Mayor
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Imposición de Becas y entrega de trofeos
del Torneo Marqués de la Ensenada

Como final de los actos académicos del curso, el 26 de mayo 
tuvo lugar el acto de imposición de becas a los colegiales ma-
yores y la entrega de trofeos de la XXXVII edición del Torneo 
Marqués de la Ensenada, en el que han participado 32 cole-
gios mayores y residencias, con más 130 equipos y casi 300 
partidos disputados. Al acto asistieron algunos miembros de la 
Junta Directiva de Hidalgos de España, entregando el Trofeo 
Duque de Calabria a la mejor institución participante, nuestro 

presidente el Excmo. Sr. Conde de Villarreal, resultando ganador 
nuestro Mayor. El salón de actos se llenó y se aprovechó para 
hacer un resumen del curso y mostrar un video del mismo. 
Terminado el acto oficial, se ofreció un aperitivo para todos los 
asistentes. Posteriormente, los miembros de la Junta Directiva y 
de la Dirección cenaron con los colegiales que habían recibido 
la beca que les reconocía como Colegial Mayor del Colegio 
Marqués de la Ensenada. (Foto arriba)

Colegio Mayor
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Visita del Obispo a Casaquinta

El 13 de abril los residentes de Casaquinta tuvieron el gran-
dísimo honor de contar con la presencia del Obispo de Getafe, 
Excmo. y  Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas 
del Castillo, que mantuvo en un ambiente familiar, cordial y dis-
tendido una conferencia con los residentes y demás personal 
del centro que en la capilla se encontraban.

Tangos y boleros en Casasolar

El dúo “Frente a frente” ofreció un recital de tangos y boleros 
en el centro Casasolar durante el mes de junio. La violinista Eva 
Ozáez y el guitarrista Luis Varea cuentan con una larga trayec-
toria de conciertos. entre los que destacan la presentación del 
libro “Tango y literatura” de Manuel Guerrero, conciertos para la 
fundación “orquesta Chamartín”, actuaciones en “Artebar”, “La 
cueva del bolero”, “segundo jazz” etc.

Arte y duende con Susana Moreno

El pasado mes de abril los residentes del centro de Ciem-
pozuelos pudieron disfrutar de la maravillosa voz y el arte de 
Susana Moreno, una madrileña de 42 años, hija de cantaor, 
dedicada profesionalmente a la canción desde los 14 años, 
edad en la que graba un disco con “ Paco Ortega”. Desde su 
debut prosigue como intérprete de copla y canción española. 
En la actualidad además de continuar con su espectáculo de 
versiones, prepara su propio trabajo discográfico con letras de 
D. Alejandro Cintas y música de D. Pascual Ruanilla

Casaquinta celebra su patrón

El 31 de mayo con motivo de la celebración de la festividad 
de Fernando III El Santo, patrón de Casaquinta, tuvo lugar la ac-
tuación que corrió a cargo de la “Orquesta Encantada” integra-
da por Paco, que desde muy  joven se dedica a las actuaciones 
musicales al principio haciendo versiones de diferentes grupos 
de la década de los 60.  Posteriormente formó parte de varias 
Orquestas de Música de Baile: Los 4 Canarios, Xúcar, Colores, 
Libra y a continuación formó la Orquesta Encantada, hasta que 
la crisis en la música hizo que desde hace unos años actúe 
como Hombre-Orquesta, en toda clase de eventos, fiestas pri-
vadas y en Residencias. Al comienzo sus actuaciones fueron en 
su ciudad natal Cuenca, pero posteriormente se trasladó a vivir 
a Madrid y donde ha actuado en numerosas ocasiones.

Residencias
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¿Cuáles son los recuerdos más gratos que conserva 
de su niñez?
Cuando estaba en París, mi padre me sacaba a almorzar con él 
y con el Rey, que era una persona encantadora y sencilla.
Háblenos de sus estudios. ¿Cuál fue su formación 
académica?
Fui educada en colegios de París, Suiza e Inglaterra. Mis pa-
dres le daban mucha importancia a los idiomas. Hablo francés, 
inglés, italiano y un poco de alemán. Empecé a estudiar enfer-
mería, pero lo dejé porque me casé.
¿Y a qué edad se casó?
A los 33 años, con un aviador que era Jefe de la base de Jerez 
de la Frontera cuando le conocí. He estado casada 50 años y 
he sido muy feliz durante todo ese tiempo.
 Cuéntenos cómo fue su matrimonio. ¿Qué vida llevó 
durante aquellos años?
Pues como no teníamos hijos empleaba el tiempo en ocupar-
me de la casa,  visitar a mis amigas, me gustaba mucho jugar 
al golf y al tenis, iba a todos los conciertos del Real. Pero mi 
principal ocupación era estar al lado de mi marido que, por 
motivos de trabajo, le destinaron primero a Badajoz, ya que 
fundó la base de Talavera de reactores, luego  le destinaron a 
Roma otros 4 años, más tarde le enviaron a Valencia  como jefe 
de la base de Manises y finalmente volvimos a Madrid donde 
le nombraron segundo Jefe de la Casa del Generalísimo. Tenía-
mos que seguir a la familia a todos los sitios donde viajaban.
Sabemos que pertenece a la Asociación de Hidalgos. 
¿Cuándo ingresó?
Sí. Antes de venir aquí no pertenecía, pero al ingresar me aso-
ciaron y estoy muy contenta.
Pertenece usted a una antigua familia jerezana. ¿Po-
see algún título nobiliario?
Yo no. Mi padre era Conde de los Andes y al fallecer el título lo 
heredó mi hermano mayor.

Residencias

Entrevista a Consuelo Moreno Herrera, 
residente en Casa Solar

Nació en Málaga un 16 de noviembre de 1922, en el seno de una familia de cinco hermanos; afincada en Jerez 
de la Frontera hasta que comenzó  la República, cuando partieron al extranjero, ya que su padre era ministro 
con Alfonso XIII.  No volvieron a España hasta pasada la guerra.

Actualmente es residente en nuestro centro Casaso-
lar. ¿Lleva mucho tiempo con nosotros?
Va a hacer dos años en Octubre. Vine cuando murió mi marido 
porque no quería vivir sola.
 ¿Podría contarnos qué opinión tiene de la residen-

Consuelo Moreno, hija del Conde de los Andes reside en 
Casasolar desde hace dos años
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Residencias

cia? ¿Qué le parecen las obras de remodelación que 
se están llevando a cabo? 
Muy agradable, confortable; el servicio es muy bueno y son 
muy atentos. Estoy en una suite muy mona, pero ahora con 
las obras tengo miedo de que no me vuelvan a dar la mis-
ma habitación. Me gusta mucho la idea de que pongan aire 
acondicionado en todo el edificio y me gustaría que hicieran 
un garaje, porque los coches fuera sufren mucho con las incle-
mencias del tiempo.
 ¿Cómo es su vida en la residencia? ¿Realiza mu-
chas actividades? 
Visito a residentes enfermos, rezo, paseo y también me gusta 
escuchar por las tardes a Dña. Carmen tocar el piano.
¿Sale mucho del centro? ¿Qué suele hacer cuando 
no está en la residencia?
Salgo  casi todos los días a la calle y me gusta mucho ir a al-
morzar con mis amigas, que afortunadamente tengo muchas.
¿Cómo es su relación con los demás residentes? 
¿Hacen mucha vida común?
Muy buena, cordial y sin problemas, tengo un grupo de amigos 
y lo paso muy bien con ellos. Nos solemos juntar para ver 
películas y escuchar zarzuelas en la habitación de alguna. Los 
domingos organizamos un aperitivo en la cafetería y lo pasa-
mos muy bien.

¿Qué es lo que más le gusta de nuestra Casasolar? 
¿Destacaría algo especialmente?
Lo que más me gusta es estar acompañada y de las instala-
ciones la cafetería, donde siempre encuentro gente con quien 
charlar. Me agrada mucho poder tener misa diaria, aunque 
el horario no es muy bueno, pues es a la hora de la siesta y 
de las actividades de gimnasia, además la capilla está abierta 
todo el día y podemos bajar siempre que queramos. Las habi-
taciones son buenas, grandes y luminosas, pero tienen pocos 
armarios y hay poco espacio para recibir visitas o coincidir con 
otros residentes.
Ahora vamos con la otra cara de la moneda: ¿Qué es 
lo que menos le gusta? 
Quizás que no haya un día en la semana en el que poda-
mos levantarnos más tarde, porque nos traen el desayuno muy 
pronto. La comida está muy bien servida, pero es un poco 
regular porque en mi opinión creo que no está bien guisada. 
Pienso que la capilla es muy amplia y limpia pero con poca luz, 
con ruido y casi sin flores, seguramente un grupo de señoras 
estarían encantadas de comprar las flores y cambiar el agua 
cuando hiciera falta. Tampoco hay nadie que haga las lecturas 
y eso se podría arreglar muy bien. Y por último el personal es 
atento, eficiente y cariñoso pero un poco escaso.
Si pudiese cambiar algo, ¿por dónde empezaría? 
¿Piensa que haya mucho que mejorar?
Sería muy reconfortante que pudiéramos contar con un sa-
cerdote que viniera un día a la semana a confesar a los que lo 
necesiten y tengan dificultades para salir debido a la edad. Me 
gustaría saber a quién hay 
que acudir para encargar 
una misa, y cuánto y a quién 
se le abonaría.
 ¿Cuáles son las insta-
laciones que más usa?
Aparte de mi cuarto, la capi-
lla y la cafetería.
 ¿Participa en alguna 
de las actividades pro-
gramadas en el centro?
Sí, me gusta asistir a las ac-
tuaciones que haya.

Consuelo Moreno en un rincón del jardín de Casasolar

Palacio del Conde de los 
Andes, Jerez
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La heráldica de los asociados
< MANUEL PARDO DE VERA

HERÁLDICA

D. ARSENIO MARTÍNEZ DE CAMPOS 
Y RAYBAUD Marqués del Baztán
Exp. de ingreso  Nº 4.775
Armas: partido: 1º de plata, una banda de 
sinople engolada por dragantes de oro, acom-
pañada en lo alto de tres cruces de gules, 
bien ordenadas, y en lo bajo de una caldera 
de azur a la que está empinado un lobo de 
sable; 2º de gules, un león de oro, mantelado 
de oro con dos crecientes de azur.

D. JUAN TOMAS O’NAGHTEN Y 
CHACÓN Conde de Casa Bayona
Exp. de ingreso  Nº 4.610
Armas: cuartelado: 1º y 4º en gules, tres 
halcones con las alas plegadas; 2º y 3º  de 
sinople, tres espadas de plata guarnecidas 
de oro, puestas dos en aspa con las puntas 
hacia arriba y la tercera puesta en palo entre 
las dos y con la punta hacia abajo.

D. JAIME FERNÁNDEZ MORENO 
Marqués de Núñez
Exp. de ingreso  Nº 4.751
Armas: tronchado: 1º de gules, un león de 
oro; 2º de plata, una tau de azur.

D. JOSÉ IGNACIO RUIZ-MATEOS Y 
HERNANDO
Exp. de ingreso  Nº 4.558
Armas: de plata, una luna escacada de 
oro y sable; la bordura de gules cargada de 
ocho roeles verados de azur y oro.

Dª ALMUDENA RODRÍGUEZ DE 
LLANO Y RODRÍGUEZ
Exp. de ingreso  Nº 4.778
Armas: de gules, tres bandas de sinople 
perfiladas de oro; la bordura de gules car-
gada de seis piñas de sable.

D. RAFAEL RUIBÉRRIZ DE TORRES 
SÁNCHEZ
Exp. de ingreso  Nº 4.497
Armas: cuartelado: 1º de gules, dos esca-
leras de oro; 2º de plata, una cruz de gules 
floronada y vaciada; 3º de oro, dos vacas 
de gules; 4º de gules, tres fajas de oro; la 
campaña,  de azur cargada de tres torres de 
plata puestas en faja.
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HERÁLDICA

Dª TERESA MARÍA POMBO MUÑIZ 
Marquesa de Casa Pombo
Exp. de ingreso  Nº 4.629
Armas: de gules, un palomo de plata.

D. LOPE SÁNCHEZ CARRASCO
Exp. de ingreso  Nº 4.532
Armas: partido: 1º de oro, cuatro palos de 
gules y un lambel de plata; 2º de plata, un 
árbol de sinople; la bordura de este cuartel 
de oro con ocho estrellas de azur.

D. ÍÑIGO CASTELLANO BARÓN
Conde de Fuenclara (G. de. E)
Exp. de ingreso  Nº 4.580
Armas: de plata, siete roeles de sable or-
denados 2, 2, 2, 1.

Dª AMALIA DE ESCAURIAZA 
MORALES
Exp. de ingreso  Nº 4.550
Armas: de oro, un árbol seco y un lobo al 
natural empinado al tronco.

D. MIGUEL ÁNGEL INSUNZA CUBERO
Exp. de ingreso  Nº 4.828
Armas: de oro, un árbol al natural de cu-
yas ramas cuelga mediante una cadena una 
caldera en la cual se apoyan dos lobos, todo 
de sable; la bordura de gules cargada de 
once veneras invertidas de plata.

D. FERNANDO CATALÁN DE OCÓN Y 
CADENAS Conde de Robres
Exp. de ingreso  Nº 4.581
Armas: partido: 1º de plata, cuatro palos 
de gules; 2º cortado: a) de oro, un árbol y 
un león, de su color, empinado al tronco; b) 
de azur, un cordero pascual de plata.

D. REMIGIO MORENO DE LA TORRE Y 
PORCAR
Exp. de ingreso  Nº 4.652
Armas: de gules, dos espadas de plata, 
puestas en aspa, acompañadas de tres flo-
res de lis, del mismo metal, una en jefe y 
una en cada flanco.

D. GERARDO ZALDÍVAR 
MIQUELARENA
Exp. de ingreso  Nº 4.715
Armas: de oro, un árbol de sinople del que 
cuelgan dos calderas de sable, acompaña-
do de dos lobos de gules, parados y afron-
tados; la campaña burelada de gules y oro.

D. JOSÉ LUIS PÉREZ DE AYALA Y 
LÓPEZ DE AYALA 
Conde de Fuensalida (G. de. E)
Exp. de ingreso  Nº 5.993
Armas: de plata, dos lobos de sable; la 
bordura de gules cargada de ocho aspas 
de oro.
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HERÁLDICA

Dª MARÍA TERESA PINEDA DE 
LAS INFANTAS Y PINEDA DE LAS 
INFANTAS
Exp. de ingreso  Nº 4.618
Armas: cuartelado en aspa: 1º y 4º de oro, 
un árbol de su color arrancado; 2º y 3º de 
gules, un castillo de oro.

D. SANTIAGO PUGA Y CARRASCO
Exp. de ingreso  Nº 4.539
Armas: de azur dos calderas de plata alter-
nadas con dos espuelas de oro.

D. CARLOS RODRÍGUEZ DE 
VALCÁRCEL Y RIBED Conde de 
Rodríguez de Valcárcel
Exp. de ingreso  Nº 4.634
Armas: cortado: 1º de gules, cinco estacas 
de oro sobre una terrasa de sinople; 2º de 
gules, un castillo de oro, almenado, mazona-
do de sable y aclarado de azur.

Dª MARÍA DE LOS DOLORES 
VILLEGAS Y DÍAZ Marquesa de 
Zendrera
Exp. de ingreso  Nº 4.776
Armas: de plata, un roble de sinople con 
un león, al natural, atravesado al tronco.

Dª ROSALÍA  ROCA Y SÁNCHEZ DE 
LA FUENTE
Exp. de ingreso  Nº 4.688
Armas: cuartelado: 1º de plata una cruz 
floreteada de gules; 2º de azur, un lucero de 
plata de ocho puntas; 3º de oro, una roca 
de su color; 4º de plata, en la punta ondas 
de azur y plata.

D. EMILIO EYRE LAMAS
Exp. de ingreso  Nº4.533
Armas: de plata, un cabrio de sable acom-
pañado de tres luceros de oro.

D. GONZALO DE VELASCO BROCOS
Exp. de ingreso  Nº 4.594
Armas:  jaquelado de tres tiras de oro y 
veros; la bordura de gules con ocho aspas 
de oro.

D. FELIPE BÁRCENA Y VARELA DE 
LIMIA Conde de Torre Cedeira
Exp. de ingreso  Nº 3.458
Armas: de gules, seis bezantes de plata 
ordenados 2, 2, 2.

D. MANUEL FERNÁNDEZ DE CAÑETE 
Y ECHEGOYEN
Exp. de ingreso  Nº 6.010
Armas: de plata, una banda de sinople 
acompañada, en lo alto, de dos brezos de 
sinople, superado cada uno de un lobo de 
sable y, en lo bajo, de una torre de azur: la 
bordura de gules con ocho aspas de oro
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María Josefa Pimentel y Téllez-Girón Borja y Centelles. XII condesa-duquesa de Benavente y duquesa consorte de Osuna (1752-
1834), retratada por Goya en 1785. 

HIDALGOSHIDALGOS
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S
u verdadero nombre fue María 
Josefa Alonso Pimentel de la 
Soledad. Nació en Madrid el 26 
de noviembre de 1752, hija de 

D. Francisco de Borja Alonso Pimentel 
y Vigil de Quiñones y Dña. María Faus-
tina Téllez Girón y Pérez de Guzmán.

Poco se sabe de sus primeros años. Al 
fallecer su padre en 1763, cuando ella 
tenía apenas once años, y por el falleci-
miento de sus hermanos y hermanas, 
quedó como única heredera de los títu-
los de la casa, sus mayorazgos y las in-
mensas propiedades a ellas vinculadas.

Sus títulos eran: decimoquinta con-
desa y decimosegunda duquesa de 
Benavente, decimotercera duquesa 
de Béjar, decimotercera duquesa de 
Plasencia, decimosegunda duquesa 
de Arcos, decimocuarta duquesa de 

Gandía, novena duquesa de Mandas 
y Villanueva, octava marquesa de Ja-
balquinto, decimoquinta marquesa 
de Gibraleón, novena marquesa de 
Terranova, decimosegunda marque-
sa de Lombay, decimosexta marque-
sa de Zahara, decimoctava condesa 
de Mayorga, decimosexta condesa 
de Luna, decimotercera condesa de 
Bañares, séptima condesa de Belalcá-
zar, decimocuarta condesa de Oliva, 
decimoprimera condesa de Mayalde, 
decimosegunda condesa de Bailén, 
decimosegunda condesa de Casares, 
decimoquinta vizcondesa de la Puebla 
de Alcocer, seis veces Grande de Espa-
ña. Asimismo, fue Dama de la Orden 
de María Luisa.

Se casó en Madrid -el 29 de diciem-
bre de 1771- con su primo, D. Pedro 

LA DUQUESA DE OSUNA

LA ILUSTRACIÓN 
EN FEMENINO

La condesa-duquesa de Benavente y duquesa de Osuna fue una importante señora de la Ilustración, 
relevante no ya por su notable abolengo nobiliario, sino por su inquietud en el apoyo a las artes y las 
letras, sus actividades de mecenazgo y su especial sensibilidad cultural.

< LA MARQUESA DE CASA REAL

Escudo del ducado de 
Benavente.

HIDALGOSHIDALGOS
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Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, heredero de la 
casa de los duques de Osuna, de la que sería el no-
veno duque. El matrimonio vivió en el palacio de la 
Puerta de la Vega de Madrid, donde murió el duque 
el 7 de enero de 1807 y la condesa-duquesa el 5 de 
octubre de 1834, veinticuatro años después.

EL PALACIO DE LA VEGA
El palacio de la Vega tuvo su origen en las casas 

que, junto a la Puerta de la Vega, poseía la condesa 
de Benavente, Dña. María Leonor Pimentel. Hacia 
1661 concluyó una reforma en las mismas, con la 
idea de donar el conjunto para la fundación de un co-
legio de trinitarios descalzos. Sin embargo, este plan 
no llegó a realizarse y la casa-palacio acabó siendo 

adquirida por la duquesa de Medina Sidonia, Dña. 
Juana Pacheco. A finales del siglo XVIII pasó a ser 
propiedad de Dña. María Josefa Pimentel y Téllez 
Girón y de su esposo, el duque de Osuna. El palacio 
se hizo famoso en Madrid por las recepciones que la 
condesa-duquesa ofrecía, a las que acudían diplomá-
ticos, artistas, eruditos y bohemios.

 El palacio fue derribado en 1970, poniéndose al 
descubierto el tramo más importante de la muralla 
islámica de Madrid. 

EL CAPRICHO
El siglo XVIII trajo consigo un espectacular auge 

de jardines palaciegos; de la realeza y la aristocracia, 

que sembraron la región de esculturas mitológicas, 
cascadas artificiales y árboles exóticos. Uno de ellos 
– desconocido para muchos- es el de la duquesa de 
Osuna, llamado “El Capricho”, la perla de los jardi-
nes históricos madrileños.

Este romántico parque de la Alameda de Osuna, 
fue trazado sobre planos del francés Mulot, entre los 
años 1787 y 1834 (más de cincuenta años),  por lo 
que su dueña e impulsora murió sin verlo termina-
do. Como su nombre indica, el jardín está lleno de 
caprichos como un palacio, un laberinto, una ría, un 
lago con isla y embarcadero y un templete dedicado 
al dios Baco, todo ello concentrado en 17 hectáreas. 
El parque se compone de un fragante sotobosque 
sobre el que descuellan monumentales pinos piño-

neros, cipreses y plátanos de sombra, además de 
abundantes lilas, flor que adoraba la duquesa. 

Durante la invasión francesa, en 1808, la duquesa 
perdió temporalmente la finca, pues el general francés 
Belliard utilizó El Capricho como base de operaciones 
para sus tropas, volviendo a manos de su dueña una 
vez vencidos los franceses. Asimismo, el parque vol-
vió a convertirse en terreno bélico durante la Guerra 
Civil española, ya que el General Miaja instaló allí su 
cuartel general, construyendo búnkeres cuyos restos 
son visibles en la actualidad. A partir de ahí, el jardín 
pasó por una etapa de abandono hasta que en 1974 
fue comprado por el Ayuntamiento de Madrid, que lo 
declaró Bien de Interés Cultural en 1985. 
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El Capricho fue el 
edén particular de la 
duquesa de Osuna. 
Más que un jardín, 
este parque es un 
grandioso referente 
de los grandes 
espacios botánicos 
que crearon la 
aristocracia y la 
realeza de la época.
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LA DUQUESA Y GOYA. PASIÓN POR EL ARTE Y LAS LETRAS.
El principal mérito de la condesa-duquesa fue su 

defensa y apoyo de las artes y las letras. Su protegido 
más famoso fue, desde 1785, el pintor D. Francisco 
de Goya, a quien debemos la magnífica pintura de 
Dña. María Josefa, en la que la duquesa aparece de 
pie, volviéndose hacia el espectador. En dicho retra-
to luce vestiduras que siguen la moda iniciada por 
la reina María Antonieta en el París de la época, en 
este caso un traje azul con lazo rosa en el pecho y un 
gran sombrero. Sus dos brazos enguantados portan 
un abanico y una sombrilla, haciendo aun más ele-
gante su esbelta figura. De esta manera, Goya con-
juga la minuciosidad en los detalles de los vestidos y 
adornos con la expresión y el carácter de su modelo, 
resultando una obra de enorme belleza, por la que el 
artista recibió 4.800 reales.

Más tarde Goya pintó un magnífico retrato de 
toda la familia. Los encargos de la casa de Benaven-
te y Osuna afianzaron la fama y situación del artista. 
Francisco de Goya y Lucientes encontró en la duque-
sa y su marido unos apoyos leales que se distinguían 
por un avanzado gusto artístico. Dña. María Josefa 
no sólo adquirió una de las primeras ediciones de 
Los Caprichos, sino que probablemente encargó dos 
series de cuadros de gabinete a Goya, entre ellas El 
Aquelarre (1798).

MUJER NOTABLE EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACIÓN
De acuerdo con las fuentes contemporáneas, la 

duquesa era una mujer de aguda inteligencia, belle-
za, elegancia y compostura, que interpretó un im-
portante papel en la sociedad española de la época 
y realizó abundantes obras de caridad, además del 
mantenimiento de uno de los salones literarios más 
importantes de Madrid, lo que la convirtió en aban-
derada de los aristócratas ilustrados del siglo XVIII. 
En este sentido, fue una de las primeras mujeres en 
ingresar en la Real Sociedad Económica Matritense. 
Ante la polémica levantada por la admisión de muje-
res, se formó en la Matritense una Junta de Damas 
de Honor y Mérito en 1787, siendo la duquesa su 
primera presidenta. Estaba integrada por catorce 
señoras, entre ellas Dña. María Isidra Quintina de 
Guzmán (conocida como la doctora de Alcalá, ya que 
fue la primera mujer española en ostentar el título 
de doctor y la dignidad de académico de la lengua) 
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y Dña. María Francisca de Sales Portocarrero, de 
quien ya hemos hablado en otra Gacetilla. 

Llevados por los ideales de la Ilustración, los du-
ques fundaron en sus estados de Benavente la lla-
mada Sociedad Benéfica de Benavente, con el fin de 
estimular las mejoras en la agricultura.

En cuanto a los salones literarios, propios de esta 
época, el de la condesa era uno de los más brillantes, 
al que acudían para sus tertulias literarias Tomás de 
Iriarte, Moratín y Ramón de la Cruz entre otros mu-
chos. También eran famosas sus tardes musicales, 
en las que se interpretaba a Boccherini, Mozart, Pas-
sielo, Rossini, y otros cuyos pentagramas hizo copiar 
la duquesa para su colección de partituras. Además, 
hizo construir en su casa un pequeño teatro, donde 
se representaban comedias –algunas escritas en ex-
clusiva para la duquesa, dada su amistad con escri-
tores y artistas de la época-.

Al morir su marido en 1807, la duquesa dejó Ma-
drid y se marchó a vivir a Andalucía, donde continuó 
con sus actividades culturales y benéficas. Recibía 
en su casa a escritores, artistas políticos y diplomá-
ticos y continuó con las actividades de las Damas de 
Honor de Mérito, ocupándose con preferencia de la 
situación de los niños de la inclusa y de la exten-
sión de vacuna. Finalmente, falleció el 5 de octubre 
de 1834 dejando tras de sí un gran recuerdo por su 
bondad y cultura.  

Los salones literarios tenian como finalidad ampliar 
conocimientos mediante la conversación y la lectura.  En la 
imagen el Salon de Madame Geoffrin
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EN BUSCA DE  LOS ORÍGENES
R

icardo Duque de Estrada 
y Martínez de Morentín 
nace en 1870 en Estella, 
primogénito del matri-

monio de D. Ricardo Duque de 
Estrada y Bustamente, Conde de 
la Vega del Sella con Dª Francisca 
Martínez de Morentín y Galarza.
PRIMEROS TIEMPOS TURBULENTOS
Los orígenes de su linaje paterno 
eran santanderinos y asturianos 
pero diversos matrimonios ha-
bían llevado a la familia a instalar-
se en Navarra. Sin embargo nues-
tro personaje tampoco vivió allí 
mucho tiempo, pues al poco de su 
nacimiento comienza la Segunda 
Guerra Carlista y la familia, de 
ideas liberales, emigra a Francia. 
Estando en el exilio y con apenas 
6 años, Ricardo queda huérfano 
de padre. Junto con su madre y 
hermanas, pasará el resto de su 
infancia entre Bayona (Francia), 
Guipúzcoa y Navarra.

EL CONDE DE LA VEGA DEL SELLA

La figura del Conde de la Vega del Sella, botánico, filántropo, político y ante todo prehistoriador forma 
parte, junto con el Marqués de Cerralbo o el Duque de Alba de ese grupo de aristócratas que a principios 
del siglo XX, más allá del diletantismo, pusieron de forma desinteresada su patrimonio y su esfuerzo 
personal al servicio de la investigación, la ciencia y la cultura.

< ATOCHA DE ALÓS DUQUE DE ESTRADA
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Al cumplir los dieciocho años y tras 
un breve paso por la Academia Mi-
litar de Toledo, donde no termina 
de encajar en las rígidas normas, 
Vega del Sella inicia sus estudios 
de derecho en la Universidad de 
Oviedo. Es entonces cuando des-
cubre en Nueva de Llanes el pala-
cio familiar, levantado en torno a 
la torre medieval de San Jorge y 
rodeado de un frondoso parque. 
Allí instalará su base de operacio-
nes para disfrutar, en compañía 
de sus amigos, de fiestas, cacerías 
y diversiones dignas de su espíritu 
vital e independiente, poco amigo 
de la disciplina. 
Por fin, a los 27 años, contre ma-
trimonio con María Ignacia de 
Samaniego, proveniente de una 
acaudalada familia guipuzcoana. 
Desgraciadamente, ella enferma 
de tifus durante el viaje de novios 
y muere apenas dos meses des-
pués de la boda. Cuatro años más 
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tarde, en 1901 vuelve a casarse, 
esta vez con María del Rosario 
Vereterra y Armada, Marquesa 
de Gastañaga y Deleitosa, quien 
más tarde sucedería a su madre 

en el título de Marquesa de Ca-
nillejas con Grandeza de España. 
Ricardo había cortejado a María 
ya en su época de estudiante en 
Oviedo, aunque entonces el ma-
trimonio se había visto frustrado 
al oponerse el padrastro de ella, 
temeroso de perder el control de 
los cuantiosos bienes que la joven 
había heredado de su padre. 
Tras la boda, se instalan en Nue-
va donde Ricardo tiene el espacio 
perfecto para desarrollar su afi-
ción por las ciencias naturales. 

Sin embargo estos años están 
marcados por las actividades po-
líticas de nuestro protagonista. 
Sin duda bajo la influencia de su 
mujer, nieta del Conde de Revi-
llagigedo, máximo valedor de la 
ideología conservadora en Astu-
rias, Vega del Sella se presenta 
como candidato del Partido Con-
servador. Se convierte entonces 
en el gran benefactor de la zona 
de Nueva: impulsa la traída del 
ferrocarril, del teléfono y la crea-
ción de carreteras, obras muchas 
veces pagadas de su bolsillo. Es 
elegido diputado por Llanes en 
1904, nombrado vicepresidente 
de la Diputación Provincial en 
1907 y presidente en 1909.
EL DESCUBRIMIENTO DE UNA VOCACIÓN 
En los años siguientes detentará 
algunos otros cargos públicos, 
pero su carrera política se frena 
hacia 1910. Es entonces cuando 
entra en contacto con el equipo 

internacional que excavaba la 
cueva del Castillo en Santander. 
La relación con especialistas de 
la talla de Obermaier o Wernert 
despierta en el Conde de la Vega 
del Sella el interés por la prehis-
toria, que se confirma cuando en 
1911 el eminente geólogo Her-
nández Pacheco visita Ribadese-
lla para prospectar algunos yaci-
mientos arqueológicos de la zona. 
Vega del Sella, que reside a pocos 
kilómetros, acompaña al inves-
tigador, ayuda en las labores de 
campo y ambos se convierten en 
“grandes amigos y colaboradores 
en el mismo problema científico” 
en palabras del propio Hernández 
Pacheco. En este punto, el mero 
interés se ha transformado ya en 
vocación: participa en los trabajos 
que se llevaban a cabo en la cueva 
del Castillo en Cantabria, realiza 
su primera excavación en la Cue-
va de Collubil y en 1913 viaja a 

Es el gran benefactor de la 
zona:  impulsa la traída del 
ferrocarril, del teléfono y la 
creación de carreteras

Hojas solutrenses de la Cueva del Cueto de la Mina (22.000-16.000 A.C.) y picos 
asturienses (11.000 A.C.) hallados por Vega del Sella
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De izquierda a derecha, el conde de la Vega del Sella, Henri Breuil, el conde Begouen 
y Hugo Obermaier cribando sedimentos en la entrada de Altamira, Santillana del Mar, 

hacia 1924-1925.

Francia, para profundizar en sus 
estudios de la mano los principa-
les expertos mundiales en la ma-
teria, como Emile de Cartailhac o 
el Abate Breuil.
A su vuelta a España se integra en 
la Real Sociedad de Historia Na-
tural y en la recién creada Comi-
sión de Investigaciones Paleonto-
lógicas y Prehistóricas de Museo 
de Ciencias Naturales de Madrid, 
institución a la que dona sus ha-
llazgos y donde participará acti-
vamente en las tareas de estudio 
de materiales durante las tempo-
radas que permanece en Madrid 
alejado del trabajo de campo.
En 1914 estalla la 1ª Guerra Mun-
dial y Obermaier, el prehistoria-
dor alemán que trabajaba en la 
Cueva del Castillo queda aislado 
de su país. Vega del Sella le ofrece 
asilo en su casa, comenzando así 
una gran amistad y fecunda cola-
boración. Nuestro protagonista 
refuerza y sintetiza los conoci-
mientos adquiridos en su viaje a 
Francia y el sabio alemán recabará 

múltiples datos inéditos hallados 
por Vega del Sella, incorporándo-
los en su libro “El hombre fósil”, 
considerado el primer estudio 
global sobre la prehistoria de la 
Península Ibérica y que aún hoy 
es una obra de referencia.
FRUCTÍFERAS INVESTIGACIONES
Los siguientes 20 años Vega del 
Sella llevará a cabo investigacio-
nes en más de 40 emplazamien-

tos, que se plasman en la publica-
ción de casi 20 obras. De la mano 
de Cardín, su prospector, localiza  
en Asturias, fundamentalmente 
en las zonas de Oviedo y Llanes, 
un gran número de yacimientos, 
situados con frecuencia en terre-
nos de su propiedad, sufragan-
do las campañas de excavación 

consiguientes y en muchos casos 
también la publicación de los 
resultados. Aunque de manera 
excepcional estudia algunos yaci-
mientos pertenecientes a la Edad 
de los Metales, como por ejemplo 
el ídolo de Peña Tu o el dolmen de 
Santa Cruz, sus trabajos se cen-
tran en el periodo Paleolítico, el 
más largo de la historia de la hu-
manidad, que abarca desde los al-
bores del Género Homo hace 2,8 
millones de años hasta el 10.000 
A.C. aproximadamente, cuando 
deja paso al Epipaleolítico. 
Con sus investigaciones, el Conde 
la Vega del Sella recabó datos im-
prescindibles para el conocimiento 
y definición de la Prehistoria de la 
cornisa cantábrica. Metodológica-
mente fue un arqueólogo impeca-
ble, tanto en la excavación, como 
en la posterior documentación de 
la misma, describiendo con minu-
ciosidad depósitos y materiales, 
que eran cuidadosamente sigla-
dos, catalogados y dibujados. Esta 
sistemática resultó fundamental 
para plantear y corroborar hipó-
tesis y evaluar la naturaleza de los 
asentamientos y le permitió esta-
blecer interpretaciones innovado-
ras, muchas de las cuales siguen 
en pie hoy en día.
En colaboración con otros inves-
tigadores, estableció la secuencia 
temporal y cultural del Paleolíti-
co Cantábrico, basándose sobre 
todo en los hallazgos realizados 
en la cueva del Cueto la Mina que 
ofrecía restos provenientes de las 
principales culturas del periodo. 
Otra de sus aportaciones funda-
mentales fue la identificación y 
definición del Asturiense, deslin-
dándolo del Paleolítico y otorgán-
dole su propia identidad como 

Vega del Sella recabó datos 
imprescindibles para el 
conocimiento y definición de 
la Prehistoria de la cornisa 
cantábrica.
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cultura epipaleolítica, de transi-
ción entre los cazadores paleolíti-
cos y los agricultores y ganaderos 
que llegarían mucho después, con 
el Neolítico. Vega del Sella docu-
mentó por primera vez el Astu-
riense en la cueva del Penicial y la 
aparente tosquedad de los uten-
silios, con aspecto de picos, hizo 
que se consideraran mucho más 
antiguos de lo que eran en rea-
lidad. Sin embargo, basándose 
en la estratigrafía, y las grandes 
cantidades de deshechos de mo-
luscos, consigue emplazarlo co-
rrectamente en la secuencia cro-
nologica. Este descubrimiento se 
publica en “El Asturiense. Nueva 
industria preneolítica” en 1923.

A finales de los años 20 llegan los 
honores y reconocimientos públi-
cos: en 1928 es elegido Vicepresi-
dente de la Real Sociedad de His-
toria Natural y el año siguiente, 
Presidente. En 1930 es nombra-
do Profesor Honorario del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y 
de la Sorbona y accede a la vice-
presidencia de la Sociedad Espa-
ñola de Antropología, Etnología 
y Prehistoria, la cual presidirá a 
partir del año siguiente, a la vez 

que entra a formar parte del pa-
tronato de los Museos de Histo-
ria Natural. 
1931: EL PRINCIPIO DEL FIN
Pero el advenimiento de la Repu-
blica lo detiene todo. El “ex Conde 
de la Vega del Sella”, como apare-
ce citado en documentos de la 
época, apenas excava ya y se con-
centra en obtener calcos de las 
pinturas de la Cueva del Castillo. 
Al estallar la Guerra Civil, en su 
calidad de eminente científico, el 
gobierno republicano da orden de 
respetar su persona y sus bienes. 
Desgraciadamente, la protección 
no alcanzará a su hijo primogéni-
to, que es brutalmente asesinado. 
Terminada la barbarie, ya nada 

volverá a ser igual. Avejentado 
y enfermo, pasa sus días entre 
Madrid y Asturias. En septiem-
bre de 1941 Ricardo Duque de 
Estrada y Martínez de Morentín, 
VIII conde Vega del Sella, Mar-
qués de Canillejas con Grandeza 
de España, de Gastañaga y de De-
leitosa, Gentilhombre de Cámara 
y Maestrante de Granada, muere 
en su querida casa de Nueva. Su 
viuda, fiel al espíritu científico y 
desprendido que su marido mos-

tró en vida, donó el resto de sus 
colecciones al Museo Arqueoló-
gico de Oviedo, donde una placa 
rinde homenaje a este pionero de 
la arqueología prehistórica espa-
ñola. En la actualidad, sus obras 
continúan siendo una referencia 
fundamental para todos los es-
tudiantes e investigadores de la 
Prehistoria cantábrica.
Sirvan como resumen de sus cua-
lidades humanas y científicas las 
palabras del profesor Martínez 
Santa Olalla “El saber, la humil-
dad, la hidalguía le tuvieron siem-
pre alejado de ese afán insano de 
figurar e intervenir en organiza-
ciones científicas, lesionando in-
tereses de otros o atropellando e 

invadiendo campos cuya actividad 
corresponde a profesionales, no 
obstante tener una información 
rigurosa y nada común que hacían 
de él nuestra máxima autoridad 
en arqueología cuaternaria.”  

Nota: Agradecemos al Archivo Hugo Obermaier, 
del Instituto de Arqueología Prehistórica en la Uni-
versidad de Erlangen la cesión de las dos fotografías 
en las que aparece el Conde de la Vega el Sella 
durante sus trabajos de campo y a Alejandro Braña 
www.asturiaspordescubrir.com las fotos de Nueva.

Distintas imágenes de la casa de los Condes de la Vega del Sella en Nueva de Llanes. De izquierda a derecha, salón principal: al 
fondo se puede ver un retrato de nuestro protagonista, vistiendo el uniforme de la Maestranza de Granada; estanque de jardín y 
vista general de la casa y su parque, donde se puede apreciar la primitiva torre medieval.
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E
spaña estuvo presente duran-
te más de trescientos años en 
casi dos terceras partes del 
territorio que actualmente es 

Estados Unidos, desde 1513 año de la 
llegada a Florida hasta la Independen-
cia de México en 1821. El momento 
de mayor presencia efectiva corres-
pondió a 1783 cuando la nueva nación 
de Estados Unidos vio reconocida su 
independencia y los caminos españo-
les iban sin solución de continuidad 
desde el Atlántico hasta el Pacífico y 
sin límites hacia el norte. 

En el Estado actual de Nuevo Méxi-
co están dos de los lugares más emo-
tivos para un español en América del 
Norte, que son la Roca del Morro con 
la firma de Juan de Oñate en 1605 y la 
Misión de San Esteban Rey en el pue-
blo indio de Acoma donde en 1599 se 
desarrolló la tremenda batalla canta-

LOS PRIMEROS MAPAS Y  

CAMINOS ESPAÑOLES
DE AMÉRICA DEL NORTE

La historia de España en el territorio de América del Norte que ahora pertenece a Estados Unidos 
es poco conocida incluso en nuestro país. He aquí una evocación de los primeros pasos de esa 
majestuosa obra histórica.

< LUIS LAORDEN JIMÉNEZ

Misión de Nª Sª de Guadalupe en 

Zuñi, fundada en 1629.
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Misión de San Esteban Rey en Acoma, fundada en 1629

Detalle del mapa de 1525 por Diego Ribero, Cartógrafo de la Casa de 
Contratación de Sevilla, en el que se observan las exploraciones de Esteban 
Gómez en el Atlántico Norte. Museo Naval, Madrid.

Misión de Nº Sª de los Ángeles de Porciúncula en Pecos, fundada en 1619.

Detalle del mapa de 1529 por Diego Ribero, Cartógrafo de la Casa de 
Contratación de Sevilla, en el que figuran las exploraciones españolas en 
toda la costa atlántica de América del Norte.  Museo Naval, Madrid.

 Santuario de Nuestro Señor de Esquipulas en Chimayó

PATRIMONIO

da por Gaspar Pérez de Villagrá en su 
poema de 11.000 versos “Historia de 
la Nuevo México”. 

En Nuevo México hay que mencio-
nar también la bella ciudad de Santa 
Fe, situada al pie de las montañas que 
se llamaron y se siguen llamando de 
la “Sangre de Cristo”, de arquitectura 
tradicional india de adobe, con ex-
traordinarios museos y manifestacio-
nes culturales continuas y una gran 
tradición española conservada por 
los descendientes de los colonos que 
fueron con Oñate en 1598 a los que el 
Rey concedió el título de Hidalgos.

Alonso Álvarez de Pineda en 1519, 

Esteban Gómez en 1525 y Lucas Váz-
quez de Ayllón, este último fundador 
de una colonia en South Carolina en 
1526, fueron los primeros en efectuar 
reconocimientos completos de la cos-
ta norte del Atlántico desde el Golfo 
de México hasta Terranova. Después 
de otras expediciones marítimas y por 
el interior de Carolina del Norte, Ten-
nessee, Alabama y Georgia, España 
dejó de tener interés por esta zona y 
hacia 1567 se retiró dejando un espa-
cio libre que fue ocupado por ingleses 
y franceses. En el Museo Naval de Ma-
drid y en el Archivo General de Indias 
principalmente, y en otros Archivos, 

LAS MISIONES

LOS MAPAS
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se conservan los primeros mapas rea-
lizados por los cartógrafos de la Casa 
de Contratación de Sevilla, empezan-
do con la famosa Carta de Juan de la 
Cosa de 1500, que fueron mostrados y 
comentados en la Conferencia. 

Después de los mapas marítimos 
vinieron los mapas terrestres, em-
pezando con los mapas del norte de 
México, que al principio, cuando no 
había procedimientos para calcular co-
ordenadas eran “figurativos” más que 
”representativos”. El primer mapa que 
dio una imagen de este territorio y del 
Camino Real de Tierra Adentro, que 
partía de Ciudad de México y Juan de 

Oñate prolongó 
hasta el interior 
de Nuevo Méxi-
co, fue el de En-
rico Martínez en 
1602. 

En el siglo XVIII una de las refor-
mas impulsadas por el espíritu de la 
“Ilustración” fue la creación en 1711 del 
“Real Cuerpo de Ingenieros Militares”, 
cuyos oficiales desarrollaron una impor-
tantísima labor en toda América, cons-
truyendo fortificaciones y obras civiles 
de caminos, hidráulica, puertos y mejo-
ras urbanas y muy especialmente levan-
tando mapas de los territorios lejanos. 

Misión de San Esteban Rey en Acoma, fundada en 1629

Mapa de la provincia de Nuevo México por el Ingeniero Francisco Álvarez 
Barreiro en 1727. Archivo General de Indias, Sevilla.

Detalle del mapa ordenado por Felipe II en 1562 a Diego Gutiérrez en el que 
se muestran los nombres españoles de toda la costa americana del Atlántico 
Norte. Library of Congress, Washington.

A la derecha, estatua de Juan 
de Oñate denominada “El 
Ecuestre”,  colocada el año 
2007 en el aeropuerto de El 
Paso, Estado de Texas.

 Santuario de Nuestro Señor de Esquipulas en Chimayó
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A Nuevo México fueron  entre otros 
los Ingenieros Francisco Álvarez Ba-
rreiro, en el viaje de inspección del bri-
gadier Pedro de Rivera de 1724 a 1728, 
y Nicolás Lafora y José de Urrutia con 
el Marqués de Rubí de 1766 a 1768, 

y todos realizaron ma-
pas que culminaron con 
el gran mapa de  Nueva 
España incluyendo los 
territorios de la fron-
tera del Norte hecho 
por el ilustre Ingeniero 
Miguel de Costanso en 
1777. En estos mapas 
se apreciaba claramente 
el Camino Real de Tierra 
Adentro mencionado 
antes. También se hicie-
ron interesantes mapas 
parciales realizados por 
militares y misioneros 
ilustres que se conser-
van en los Archivos, de 
los que se mostraron 
algunos más represen-
tativos. En esta parte de 
la Conferencia se mos-

traron también fotografías de las Mi-
siones españolas que se conservan en 
Nuevo México.

De los Caminos que los españoles 
abrieron en el extenso Oeste norte-
americano hay cinco que han sido dis-
tinguidos por Estados Unidos con la 
categoría de “National Historic Trails” 
por su significación en la Historia. 
Estos cinco Caminos son el “Camino 
Real de Tierra Adentro” desde El Paso 
del Norte en el Río Grande hasta San-
ta Fe en Nuevo México, el “Camino 
de Juan Bautista de Anza” desde Ari-
zona a San Francisco en California, el 
“Camino Real de los Tejas” ramal del 
Camino Real de Tierra Adentro hacia 
el Mississippi, el “Camino de Santa 
Fe” desde Saint Louis en Missouri a 

Santa Fe y el “Viejo Camino Español” 
desde Santa Fe a Los Ángeles en Cali-
fornia. Dibujados estos Caminos so-
bre el mapa que Alexander Von Hum-
boldt mostró al Presidente Jefferson 
después de su dilatado viaje por Nue-
va España en 1803 se observa clara-
mente cómo en los siglos XVIII y XIX 
la capital española de Santa Fe era el 
centro de las comunicaciones en el 
interior de América, el sitio a donde 
todos querían ir para continuar hacia 
California en el Oeste o hacia México 
en el Sur. 

Al tratar de nuestra Historia se debe 
rendir  homenaje a los historiadores 
estadounidenses que han ido a estu-
diar al Archivo General de Indias de 
Sevilla. Como ejemplo se puede citar a 
Adolph Bandelier que no pudo ir de jo-
ven y lo hizo con setenta y cuatro años 
en 1914, cuando estaba casi ciego y 
necesitaba la ayuda de su esposa para 
leer los viejos manuscritos. Bandelier 
murió en Sevilla durante este viaje. En 
el Archivo General de Indias se mues-
tra el sitio donde Bandelier gustaba 
sentarse para estudiar, situado en el 
primer piso dando al claustro interior, 
porque desde él podía oír las campa-
nas de la torre de la Giralda de la Ca-
tedral de Sevilla y pasaba las horas sin 
sentir pasar el tiempo. El recuerdo de 
Bandelier se conserva en uno de los 
más importantes conjuntos arqueoló-
gicos de las culturas indias anteriores 
a los españoles al que se ha dado su 
nombre, el “Bandelier National Mo-
nument”, en Nuevo México, cerca de 
Santa Fe. 

NOTA Resumen de la conferencia “Los primeros ma-
pas y caminos españoles de América del Norte”, pro-
nunciada por Luis Laorden Jiménez en la sede de la 
Real Asociación de Hidalgos de España, en Madrid, el 
día 30 de marzo de 2011, dentro del programa de 
conferencias organizado por el Instituto Español de Es-
tudios Nobiliarios.

Catálogo de la exposición 
del Archivo General de 

Indias celebrada primero 
en Sevilla en 2008 y llevada 

a Santa Fe, Estado de 
Nuevo México, en 2010 

para conmemorar los 
cuatrocientos años de la 

fundación de esta ciudad.

PATRIMONIO
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L
a Sábana Santa aparece en ma-
nos de la Familia Charny a me-
diados del siglo XIV en Lirey 
(Francia), y desde entonces se 

tiene constancia de cada uno de sus 
movimientos y poseedores, el paso a la 
Casa de Saboya (1453) y su traslado a 
Chambery y finalmente a Turín (1578), 
donde permanece, siendo actualmente 
propiedad de la Santa Sede (1983).

DEVOCIÓN
Desde el mismo momento de su pri-

mera exposición pública fue venerado 

como el Santo Sudario que cubrió el 
cuerpo muerto de Jesús, y por ello hubo 
numerosas peregrinaciones y devocio-
nes hacia él, pero también hubo voces 
que lo acusaron de ser una falsificación, 
en especial los obispos de Troyes, a los 
que el Papa ordenó silencio perpetuo, 
Julio II instituyó la fiesta de la Santa 
Sábana el 4 de mayo. De esta manera 
la reliquia se mantuvo con una impor-
tancia relativa dentro del cristianismo 
europeo hasta finales del siglo XIX, 
cuando durante la ostensión de 1898 
el abogado Secondo Pía la fotografió 
por vez primera, y al revelar su traba-
jo descubrió que en realidad el lienzo 
era un perfecto negativo fotográfico, lo 
cual provocó que la ciencia empezara a 
interesarse por un objeto que mostraba 
unas características tan anormales.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Durante el siglo XX los científicos han 

intentado explicar estas anomalías y 
otras que se han descubierto, como es 
que el lienzo muestra una imagen tridi-
mensional del cuerpo que cubrió, algo 
nunca visto hasta entonces, y la Cien-
cia sólo ha podido añadir más datos a 

¿DOCUMENTO HISTÓRICO O FALSIFICACIÓN?

LA SÁBANA
SANTA

Un exhaustivo 
repaso a los 

problemas históricos, 
documentales y 

científicos del objeto 
más estudiado del 
mundo, la Sábana 

Santa de Turín. 
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Desde el punto de vista 
técnico, es imposible que la 
sábana sea una falsificación 
medieval

TEMAS DE HOY

lo ya conocido, pero sin explicar 
cómo se realizó la imagen que apa-
rece en la Síndone, veamos ahora 
los hechos probados y aceptados 
por los científicos.

1. El Lienzo, es lino y su estructu-
ra de fabricación (espina de pesca-
do) corresponde a los tejidos reali-
zados en la zona de Oriente medio 
en los alrededores del siglo I, de la 
misma manera se han encontra-
do costuras similares a las de los 
tejidos encontrados en la fortale-
za de Massada (anteriores al año 
73). Además se han encontrado en 
la tela aragonita, travertina y car-
bonato de calcio (polvo de piedra 
caliza), que prueba que estuvo en 
una cueva excavada en piedra cali-

za, como las de Jerusalén, además 
hay trazos de mirra y áloe, propios 
de las costumbres de la época.

2. La imagen está formada por pe-
queñas quemaduras que penetran 
unas pocas fibras en la superficie de 
los hilos, su intensidad en la parte 
dorsal y frontal es la misma, las dos 
caras de la imagen coinciden y no 
aparece ninguna muestra de pig-
mento, con lo cual queda descarta-
do que sea una pintura. 

3. En la imagen se aprecia que el 

hombre que cubrió la Sábana fue 
torturado, de hecho quedan en 
ella manchas de sangre del gru-
po AB, el más común en el grupo 
semita y muy escaso en Europa, 
dicha tortura coincide casi en su 
totalidad con los relatos del Evan-

gelio, lanzada, rotura tabique na-
sal, golpes en las rodillas por las 
caídas... Y las no coincidencias son 
históricamente correctas, la coro-
na de espinas no era circular, sino 
un casquete, los clavos de la cruci-

fixión no aparecen en la palma de 
la mano sino en las muñecas, los 
golpes de látigo se corresponden 
con el de el flagrum taxillatum. La 
sangre encontrada es del tipo ve-
noso y arterial.

4. La Palinología. Estudia los pó-
lenes presentes en la tela, que de-
muestran, además de su paso por 
Italia y Francia, restos de su paso 
y exposición al aire en la zona de 
Anatolia y de Palestina.

5. La Numismática. En los párpa-

dos se advierte que hubo en ellos 
unas monedas (cerámica para los 
pobres), una costumbre propia 
de los judíos de la época, que los 
expertos han identificado con dos 
pequeños bronces (lepton) de los 
que acuñaban los gobernadores 
(praefectus) romanos de Judea, 
en concreto ambas se refieren a 
piezas con leyendas en griego a 
nombre del emperador Tiberio y 
su madre Julia Augusta (Livia), 
que acuñó Poncio Pilato. 

UNA FALSIFICACIÓN MEDIEVAL
Con todo lo dicho anteriormente 

todavía algunos defienden que la 
Sábana es una falsificación medie-
val, algo absolutamente imposible 

desde el punto de vista técnico, 
pero además debemos preguntar-
nos el por qué. Una falsificación 
se hace para “engañar” al público 
y afirmarle en sus creencias, en 
nuestro caso la imagen de la Sá-
bana es casi imperceptible y va en 
contra de las creencias populares 
(clavos en las palmas de las ma-
nos), además quién buscaría en 
la época medieval traer polvo de 
Palestina para rociar el lienzo (pó-
lenes) o dejar rastros de monedas 

 A día de hoy, la ciencia sigue sin explicar cómo se realizó la imagen que aparece en la Síndone.
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de época en los ojos, o verter san-
gre humana en ella (venosa y arte-
rial, cuando esta diferencia no se 
conocía en la época), cuando todo 
esto sólo se puede apreciar con los 
adelantos científicos del siglo XX, 
o sobre todo cómo hicieron el ne-
gativo fotográfico de la imagen en 
un tiempo en que ni se sabía de su 
existencia.

EL ARTE
La Iconografía de Cristo sufre una 

transformación del tipo apolíneo al 
siriaco tomando como modelo la 
cara del Lienzo, como se ve en to-
das las representaciones iconográ-
ficas desde al menos el siglo VI, e 
incluso en algunos se añade el deta-
lle de un posible Cristo cojo, ya que 
al ver la figura dorsal de la Sindone 
la planta del pie derecho aparece 
perfectamente marcada, mientras 
que del pie izquierdo solo se ve la 
mancha de sangre del talón. Esto 
da la sensación de que esta pierna 
es más corta, y por ello dedujeron 
que Jesús era cojo de la pierna de-
recha, algo que se aprecia en iconos 
de la Virgen y el niño, Pantocrator 
y Crucifixiones de la zona oriental, 
que muestran un travesaño inclina-
do donde reposan los pies de Jesús 
que compensaría la “cojera”.

LA HISTORIA
Muchos textos hablan de los lien-

zos mortuorios de Jesús antes del 
siglo XIV, y la teoría más aceptada 
es que la Sábana se podría identifi-
car con el mandylion de Edesa, que 
fue llevado a Constantinopla en 
944, donde se ve que era un gran 
lienzo y que mostraba la pasión y 
muerte de Jesús, siendo visto por 
numerosos visitantes ilustres en el 
Palacio Imperial hasta el gran sa-

queo de 1204 cuando pudo pasar 
a Otón de la Roche, según algunas 
cartas de época, desde entonces se 
le pierde la pista oficialmente.

LA HIPÓTESIS
Dados los castigos aprobados 

contra los autores del saqueo y la 
necesidad de dinero de Otón de 
la Roche para fortificar Atenas, se 
cree que vendió el Lienzo a los tem-
plarios, mandando una copia del 
mismo a su padre, que luego legó 
a la Catedral de Besançon (1208), 
donde se conservó hasta la época 
de la Revolución. Esta posesión 
templaria podría avalar algunos pa-
sajes de los interrogatorios que se 
hicieron durante el gran proceso a 
la orden a principios del siglo XIV, 
como el besar los pies de Jesús al 
entrar en la misma o la veneración 
de una cabeza barbada llamada 
Bafomet, que nunca se encontró, 
hasta que en 1950 se encontró en 
Templecombe la tapa de un arcón 
de madera con la imagen de la ca-
beza de Jesús, y dicha madera tie-
nes pólenes y fibra que coinciden 
con los aparecidos en la Sábana.

LA PISTA INGLESA
Sabemos que el Viernes 13 de oc-

tubre de 1307, el rey Felipe IV de 
Francia ordena la detención de to-
dos los caballeros templarios, pero 
durante los largos años de proce-
so y torturas nunca se encontró 
el gran tesoro de la orden, lo cual 
lleva a pensar que fue traslada-
do antes de la detención. El 12 de 
marzo de 1314 son ejecutados en 
París dos grandes dignatarios de la 
orden (hoguera), el gran maestre 
Jacques de Molay y el Preceptor de 
Normandía, Godofredo de Charny. 
Este Charny pudo ser el encargado 

Representaciones de la Síndone de los 
siglos XVI, XVII Y XIX

 A día de hoy, la ciencia sigue sin explicar cómo se realizó la imagen que aparece en la Síndone.
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de salvar los tesoros y dado su puesto 
llevarlos por río de París a Normandía y 
de allí pasarlos a Inglaterra, donde nun-
ca se persiguió a los templarios. Una 
generación después otro Godofredo de 
Charny, esta vez uno de los principales 
capitanes del rey de Francia, pide que 
su cuerpo sea troceado a su muerte y 
se entierre en distintos lugares impor-
tantes por sus reliquias (1349), meses 
después es hecho prisionero por los in-
gleses y llevado a la isla hasta que fue 
rescatado por el rey de Francia (1351). 
A su vuelta cambia el testamento y pide 
ser enterrado en Lirey, él y todos sus 
descendientes, muriendo en la batalla 
de Poitiers defendiendo a su monarca 
(1356), ese mismo año empiezan las 
ostensiones públicas de la Sábana. La 
Hipótesis es la siguiente: el templario 
Charny entregó a los templarios ingle-
ses los tesoros de la Orden (1307), en-
tre ellos la Sábana, y en 1350 el guardián 
de la misma, probablemente ya anciano 
encontró a este Charny prisionero en 
Inglaterra y familiar del anterior, al que 
decidió entregar la reliquia, que llevó en 
secreto a Francia tras ser rescatado. Los 
Charny nunca hicieron público cómo la 

obtuvieron, siempre hablaron de un bo-
tín de guerra o un don graciosos, sin dar 
más explicaciones. En cualquier caso la 
aparición pública de la Sábana en Lirey 
se produce después de la vuelta de Char-
ny de Inglaterra y de los radicales cam-
bios realizados en su testamento.

EL SUDARIO DE OVIEDO
Sale de Jerusalén (614) por el ataque 

persa, pasando a Alejandría y Cartage-
na, para luego ir a Toledo (San Ildefon-
so) y terminar en Asturias (Alfonso II 
Cámara Santa de Oviedo), donde apa-
rece en el inventario de reliquias rea-
lizado en 1075. La sangre del Sudario 
es la misma que la de la Sábana (tipo 
AB), el rostro muestra la misma nariz 
aplastada (con la misma longitud) y la 
barba, bigote y pelo largo trenzado re-
cogido en la nuca, las manchas punti-
formes de la parte occipital de la cabeza 
coinciden en ambos lienzos, y hay res-
tos de los mismos pólenes palestinos 
que en la Síndone, lo cual demuestra la 
relación entre ambos, con datos docu-
mentales muy anteriores a una posible 
falsificación del siglo XIV.

EL CARBONO 14
Una prueba irrelevante por la conta-

minación del lienzo (10-15% de mate-
ria extraña), que sufrió tres incendios 
graves, fue hervido en aceite en varias 
ocasiones, expuesto frecuentemente a 
la luz solar, además de ser besado y to-
cado por centenares de manos, lo cual 
invalida sus resultados, que además 
contradicen otros testimonios científi-
cos incontrovertibles.

NOTA Resumen de la conferencia “La Sábana Santa: 
¿Documento histórico o falsificación?”, pronunciada por 
José María de Francisco Olmos en la sede de la Real 
Asociación de Hidalgos de España, en Madrid, el día 
27 de abril de 2011, dentro del programa de confe-
rencias organizado por el Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios.

Pieza conmemorativa de 
la presencia de la Sábana 

Santa en la iglesia de 
Lirey y de las primeras 

peregrinaciones (h.1350), 
con los escudos de sus 

propietarios, Godofredo de 
Charny (Izda.) y Jeanne de 

Vergy (Dcha.)

Godofredo de Charny Jeanne de Vergy
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Instituto Español 
de Estudios Nobialiarios

El curso reunió a un numeroso 
y destacado grupo de eminentes 
profesores, especialistas, a nivel 
nacional, en las diferentes asig-
naturas que se impartieron. Por 
ello ha tenido una gran aceptación 
desde su comienzo y ha manteni-
do el interés de los alumnos hasta 
el final, en sus más de 124 horas 
lectivas. Las enseñanzas se han 
impartido desde un punto de vista 
científico y se ha intentado encen-
der la mecha del rigor que a través 
de la investigación lleve a la verdad 
en estas materias, lejos las inven-
ciones tan habituales entre quie-
nes se dedican a estas materias.

El elevado grado de satisfac-
ción de los alumnos se ha podido 
medir durante el curso, por su 
elevada asistencia a clase, las pre-
guntas que han ido planteando 

al profesorado y los debates que 
han mantenido. Tras el periodo 
lectivo, los propios alumnos orga-
nizaron un almuerzo y excursión 
al Castillo de Manzanares el Real 
a la que asistieron la práctica tota-
lidad, acompañados por el Coor-
dinador y algunos profesores.

La evaluación de los alumnos se 
hará en función de los trabajos 
que presenten a la vuelta del pe-
riodo estival y se entregarán los 
Diplomas en un solemne acto en 
el próximo mes de Octubre.

Del seguimiento de las materias, 
su duración y grado de profundi-
dad, se ha detectado la necesidad 
de impartir el próximo ciclo en un 
curso de dos años de duración, de 
manera que se puedan ampliar 
determinadas materias, que por 
su interés sea necesario hacerlo.

Concluye la 48ª edición del Curso de 
Genealogía

Otros ámbitos de la 
nobleza

Para el Instituto Español de Estudios 

Nobiliarios –IEEN- su actuación dentro 

de la sociedad no debe limitarse a difun-

dir aquellos temas habituales relaciona-

dos con la heráldica, la genealogía y la 

nobiliaria, sino debe promover los valo-

res que ha defendido la nobleza y que 

alcanzan otros ámbitos de la condición 

humana como son la ciencia, la religión 

y la literatura. En tal sentido, a lo largo 

del trimestre, se han impartido varias 

conferencias: el 27 abril, José María 

de Francisco Olmos, Profesor Titular de 

la Universidad Complutense de Madrid, 

disertó sobre “La Sábana Santa: ¿Docu-

mento histórico o falsificación?”. El 25 de 

mayo, Pablo Gil Loyzaga, Catedrático de 

la Universidad Complutense de Madrid, 

se refirió a “El desarrollo embrionario 

humano y las células madre”. El día 29 

junio, Nicolás Jouve de la Barreda, Ca-

tedrático de Genética de la Universidad 

de Alcalá de Henares y Presidente de la 

Asociación CíViCa (Ciencia, Vida y Cul-

tura), pronunció una conferencia sobre 

“La fecundación in vitro. ¿Qué hacemos 

con los embriones?”.. Y el 18 de mayo, 

Juan Manuel Martínez Valdueza, escritor 

y editor de la obra, procedió a la presen-

tación del libro de Francisco de Cadenas 

y Allende, Conde de Gaviria, Vocal de 

la Junta Directiva de la Real Asociación 

de Hidalgos de España, “La barbacoa y 

otros relatos”.
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Casa Real

Su Majestad, plenamente recuperado de su operación
S.M. el Rey Don Juan Carlos se 

desplazó a Barcelona a principios 
del pasado mes de junio, tras ser 
operado de una lesión en la ro-
dilla derecha en el Hospital USP 
San José de Madrid, siéndole 
implantada una prótesis susti-
tuyendo la citada articulación. 
En la ciudad condal, ingresó en 
la Clínica Planas para seguir un 
proceso de rehabilitación dise-
ñado por el doctor D. Ángel Vi-

llamor. Durante cerca de diez 
días, el Rey ha permanecido en 
Barcelona sometiéndose a una 
exitosa recuperación, cuyos re-
sultados han sido valorados de 
forma muy positiva por el equi-
po médico que le ha atendido. Ya 
en Madrid, D. Juan Carlos viene 
siguiendo, desde el 13 de junio, 
una segunda fase de recupera-
ción, con un tratamiento diario 
en el Palacio de la Zarzuela.  

La Reina inaugura el museo 
de Balenciaga

El pasado 7 de junio, S.M. la Rei-
na Doña Sofía inauguró el Museo 
Balenciaga en la localidad guipuz-
coana de Getaria. Este nuevo es-
pacio se emplaza en el Palacio de 
Berroeta-Aldamar, una villa del 
siglo XIX que albergará una mues-
tra del arte de la alta costura y la 
innovadora moda del siglo XX. La 
Reina visitó las distintas salas en 
compañía del presidente de honor 
de la Fundación Balenciaga, Hu-
bert de Givenchy.   

La infanta Elena en el 20 
aniversario del ABC cultural 

El suplemento cultural del Dia-
rio ABC cumplió el pasado 21 de 
junio veinte años con su número 
1.000. Por este motivo, el Museo 
ABC albergó un acto presidido 
por S.A.R. la Infanta Doña Elena, 
que fue recibida por la presiden-
ta editora de ABC Doña Catalina 
Luca de Tena y demás personali-
dades de la entidad. Tras el acto, 
la Infanta procedió a inaugurar 
la exposición  ‘Saltar de la pági-
na. De Velázquez a Canogar’.  

Los Príncipes de Asturias 
visitan el Senado

 Los príncipes de Asturias acudie-
ron al Senado el pasado 8 de junio 
para un acto con motivo del XXV 
Aniversario de la ratificación del 
Príncipe Don Felipe como herede-
ro al trono, en el que S.A.R. juró la 
Constitución y su voluntad de ser-
vicio diario a España, con fidelidad 
al Rey y lealtad a las instituciones 
del Estado. Finalizado el acto, Don 
Felipe y Doña Letizia asistieron 
al almuerzo oficial con la Mesa y 
Junta de Portavoces del Senado.
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Los pasados días 28 y 29 de 
junio, el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) 
celebró el citado coloquio en la 
sede de la entidad organizadora, 
el Instituto de Estudios Gallegos 
‘Padre Sarmiento’ (IEGPS), en 
Santiago de Compostela. Dicho 
ciclo se enmarca en el proyecto de 
investigación ‘Linaje, parentela y 
poder: la pirámide nobiliaria ga-
llega’. Los ponentes fueron reco-
nocidos especialistas procedentes 
de universidades y centros de in-
vestigación de España y Portugal, 
quienes desarrollaron cuestiones 
como las manifestaciones ideo-
lógicas del linaje y su afirmación 
social, así como los criterios para 
el análisis de los procesos de je-
rarquización.

El coloquio estuvo organizado 
por D. Eduardo Pardo de Gueva-

ra, director del IEGPS y profesor 
de investigación del CSIC, junto a 
Dña. Gloria de Antonio Rubio y D. 
Pablo S. Otero Piñeyro, con el ob-
jetivo de promover un primer de-
bate sobre el concepto de linaje y 
el influjo de la parentela , además 
del citado proyecto de investiga-
ción llevado a cabo por el IEGPS, 
en el que se pretende identificar y 
estudiar la estructura interna de 
un grupo representativo de lina-
jes, reconocer sus redes parenta-
les y clarificar el proceso de jerar-
quización de la nobleza gallega a 
lo largo de los tres últimos siglos 
medievales. Todo ello responde a 
una iniciativa de estudio sobre la 
nobleza gallega, cuestión estan-
cada respecto de otras noblezas 
regionales españolas, cuyos estu-
dios se han desarrollado de forma 
notable.

Coloquio internacional ‘El linaje y la parentela 
en el Occidente Peninsular (siglos XIII-XV)’

D. Alfonso Enseñat recibe 
el premio ‘A la trayectoria 
profesional’ de Ingeniería 
Industrial

El Consejo General  de Colegios 

Oficiales de Ingenieros Industriales 

(CGCOII) ha celebrado recientemente la 

V edición de sus Premios Nacionales de 

Ingeniería Industrial, que se conceden 

de forma bienal con objeto de recono-

cer a personas, empresas e instituciones 

destacadas en el ámbito de la Ingeniería 

Industrial.  Por tal motivo, S.A.R. el Prín-

cipe de Asturias recibió en audiencia a 

los premiados del 2009 en Madrid, en-

tregándoles los respectivos galardones. 

En esta ocasión el premio  ‘A la trayec-

toria profesional’ ha sido concedido a D. 

Alfonso Enseñat de Villalonga, brillante 

ingeniero y eminente científico e histo-

riador genealogista, experto investiga-

dor en la figura de Colón, sobre la que 

ofreció, el pasado mes de enero, una 

conferencia en la sede de nuestra Aso-

ciación, publicada en el pasado número 

de esta revista. Además, se concedieron 

los premios a la Contribución al Prestigio 

de la Ingeniería Industrial, a la Empresa 

Innovadora y a los Proyectos de Inge-

niería y de Estructuras Metálicas.

Noticias

ACTUALIDAD
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Como cada año, el Gobierno de 
Navarra concede, a través de su 
Consejo de Cultura, los premios 
internacionales ‘Príncipe de Via-
na’ a personas, colectivos o ins-
tituciones como reconocimiento 
a trabajos continuados o trayec-
torias relevantes. Una de estas 
distinciones es el Premio a la 
Cultura, que este año ha recaído 
en nuestro vicepresidente, el Ex-
cmo. Señor D. Faustino Menén-
dez-Pidal de Navascués, quien 
recibió su galardón de manos de 
S.A.R. el Príncipe de Asturias, 
que estuvo acompañado de la 
Princesa Dña. Letizia. El acto de 
entrega de los premios se cele-
bró en Pamplona el pasado 31 de 
mayo, en el Palacio de Congresos 
y Auditorio de Navarra-Baluarte, 
y se proyectó un breve vídeo ex-
plicativo de la labor de D. Fausti-
no, que pronunció unas palabras 
de agradecimiento tras serle en-
tregado el premio.

Este reconocimiento, instituido 
en 1990, viene concediéndose a 
distintas personalidades creado-
ras en las artes, las ciencias y las 

letras. El acto, presidido por los 
Príncipes, contó con la presencia 
de las autoridades civiles del Go-
bierno de la Comunidad Foral de 
Navarra. Además de la entrega de 
premios, a la que asistieron unas 
mil personas, se completó el acto 
con una intervención musical, 
finalizando con un discurso que 
S.A.R. el Príncipe D. Felipe dedi-
có a los galardonados.

Faustino Ménendez Pidal premio Príncipe 
de Viana de la Cultura

El pasado 8 de abril tuvo lugar una conferencia 

en el Real Club de Regatas de Santander a car-

go de nuestro tesorero Don Manuel Ladrón de 

Guevara e Isasa. Dicha ponencia se celebró or-

ganizada por la Asociación Cántabra de Genea-

logía (ASCAGEN), en el marco de los actos de su 

Asamblea Anual. Con el título de ‘La hidalguía, su 

origen montañés y su evolución’, la conferencia 

se desarrolló con mucho éxito y asistencia, al tér-

mino de la cual se produjo un coloquio sobre los 

pleitos de hidalguía en el que, además, D. Manuel 

resolvió numerosas cuestiones acerca de la vida 

y actuaciones de nuestra Asociación, de gran ex-

pectación entre los asistentes.

El Premio Príncipe
de Viana

La institución de estos reconocimientos 

se remonta a 1990, cuando el Gobierno 

de Navarra acordó la creación del primi-

genio premio Príncipe de Viana a la Cul-

tura, con el objetivo de significar a perso-

nas o entidades por su trabajo en pro de 

la cultura en todas sus expresiones, ar-

tísticas y científicas. Desde el año 1993, 

S.A.R. el Príncipe de Asturias y de Viana 

ha asistido a la anual edición de estos ga-

lardones para entregar personalmente los 

premios, que no sólo constituyen ya un 

honor por su consolidado prestigio, sino 

que además están dotados de un apoyo 

económico. En el año 2001, el gobier-

no navarro instituyó un nuevo premio: el 

Príncipe de Viana a la Solidaridad, para 

reconocer a personas y entidades por 

su labor solidaria y, el pasado año 2010, 

se creó un tercer premio, el Príncipe de 

Viana a la Atención de la Dependencia, 

con el que se recompensa a quienes de-

sarrollan labores a favor de las personas 

que viven en situación de dependencia. 

Además, en dicho ejercicio, se acordó 

significar los tres premios con carácter 

internacional. 

Conferencia de D. Manuel Ladrón de Guevara en Santander

ACTUALIDAD
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LIBROS

Bajo el título de “Imagen del 
Poder”, a finales del mes de 
febrero de este año, y guia-

da por don Enrique Soria Mesa, 
doctor en Historia por la Universi-
dad de Granada y Profesor Titular 
de Historia Moderna en la Univer-
sidad de Córdoba, aparece el pri-
mer número de la revista científica 
HISTORIA Y GENEALOGÍA. 
La revista Historia y Genealogía, 
está editada por el equipo de in-
vestigación de “Historia Social en 
la Edad Moderna” de la univer-
sidad de Córdoba, y tendrá una 
periodicidad anual. Esta publica-
ción es una revista abierta a todos 
los interesados en estas materias 
intentando responder a la fuerte 
demanda existente sobre estos 
temas dentro de la propia comu-
nidad universitaria.

Sumario:
La imagen del poder. Un acerca-
miento a las prácticas de visua-
lización del poder en la España 
moderna, por D. Enrique Soria 
Mesa.
Cardenales en miniatura: la ima-
gen del poder a través del clero ca-
pitular cordobés, por D. Antonio 
J. Díaz Rodríguez.
El ascenso frustrado. De una 
mesocracia emergente a una bur-
guesía ausente (Córdoba, 1500-
1800), por D. Miguel A. Extreme-
ra Extremera.

Ricos, nobles y poderosos: la ima-
gen de los mercaderes genoveses 
del Reino de Granada en la Edad 
Moderna, por D.Rafael M. Girón 
Pascual.
El largo camino hacia el indivi-
dualismo. El Palacio de los Con-
des de Luque en Granada en los 
inicios de la contemporaneidad, 
por D. Raúl Molina Recio.
‘Que siendo yo cristiano viejo la 
justicia procedió contra mí…’ La 
instrumentalización de la imagen 
del morisco, por D. Santiago Ote-
ro Mondéjar.
Espirituales, cortes señoriales y 
linajes nobiliarios. Construcción 
y desarrollo de climas sacro-espi-
rituales de referencia social en la 
Andalucía de los siglos XVI y XVII, 

por D. Rafael M. Pérez García.
Las prácticas del vivir noblemen-
te y su importancia. El ejemplo de 
los Díaz de Escobar en Córdoba, 
por Dª Irene Ruiz Canales.
Guardar las apariencias. Formas 
de representación de los poderes 
locales en el medio rural cordobés 
en la época moderna, por D. Án-
gel Mª Ruiz Gálvez.
Fundaciones conventuales en 
Sanlúcar de Barrameda: una ima-
gen de poder señorial en el cami-
no de los eclesiásticos a Indias 
(1492-1641), por D. Luis Salas 
Almela.
Imaginando América: objetos 
indígenas en las casas nobles del 
Renacimiento andaluz, por D. 
Antonio Urquízar Herrera.

 Revista de Historia y  Genealogía de la 
Universidad de Córdoba

< PROF. ENRIQUE SORIA MESA (COOR.)

Historia y Genealogía. Imagen 
del Poder. Revista de Estudios 
Históricos y Genealógicos

<Coordinador: Prof. Enrique 
Soria Mesa

Ed. Universidad de Córdoba

Número 1. Año 2011
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Perfiles de Nobleza

<MARIO JARAMILLO Y 
CONTRERAS

Tercera edición

Madrid, Ediciones Hidalguía, 2010. 
160 págs. 

18 euros más IVA

Metagenealogía. El árbol 
genealógico como arte, terapia 
y búsqueda del yo esencial

<ALEJANDRO JODOROWSKY Y 
MARIANNE COSTA 

Ediciones Siruela, S.A., 2011. 
ISBN: 978-84-9841-566-7.
Páginas:704. 

Edición rústica. Incluye DVD

Ediciones Hidalguía ha publicado 
la tercera edición de este libro de 
Mario Jaramillo, profesor univer-
sitario y escritor, actualmente Vo-
cal de la junta directiva de la Real 
Asociación de Hidalgos de España 
y miembro de la comisión ejecuti-
va del Instituto Español de Estu-
dios Nobiliarios. El interés en su 
reedición radica en las conmemo-
raciones del bicentenario de las in-
dependencias hispanoamericanas, 
recordando a quienes empren-
dieron la conquista de las Indias. 
Destaca la capacidad narrativa del 
autor que, con amenidad, recorre 

la trayectoria de diez conquistado-
res, todos ellos hidalgos y dignos 
herederos de aquellos nobles que 
emprendieron y consolidaron la 
reconquista de España. Esta ter-
cera edición lleva el prólogo del 
prestigioso historiador y catedrá-
tico Alfonso Bullón de Mendoza 
y Gómez de Valugera, para quien 
el libro de Jaramillo representa 
“Historia de la buena” y donde no 
sólo el autor pone en evidencia las 
múltiples penalidades por las que 
hubieron de pasar los conquista-
dores, sino descubre el espíritu 
que les permitió afrontarlas.

Perfiles de Nobleza

Metagenealogía

Este libro enseña cómo estudiar 
y analizar nuestro árbol genea-
lógico, para así poder entender 
nuestro pasado familiar y sanar 
nuestro presente. El DVD incluye 
la grabación de un taller con pú-
blico, en el que enseñan, de una 
manera práctica, cómo aplicar la 
«metagenealogía» en los casos fa-
miliares más habituales. Un paso 
más allá de las técnicas terapéuti-
cas de la «psicomagia» y la «psico-
genealogía», está la Metagenea-
logía, que «no es estrictamente 
una terapia, sino un trabajo de 
toma de conciencia que supone 
la comprensión de los elementos 
del pasado que nos han formado, 
así como el inicio de un impulso 
futuro al cual nosotros damos 

forma». La lectura del libro y sus 
ejercicios hacen al lector tomar 
conciencia del estado de «salud» 
del árbol genealógico en el que ha 
nacido, y también le enseña a ser 
consciente de la tradición familiar 
que él carga. Una vez compren-
dida la influencia que ejercen en 
nosotros las vidas de bisabuelos, 
abuelos, padres, tíos o hermanos; 
o los lazos especiales que algu-
nos miembros de nuestro árbol 
establecieron entre sí; o cómo la 
imposición de las ideas y tabúes 
familiares ha obstaculizado la ex-
pansión de nuestro Yo esencial, 
seremos capaces de desarrollar un 
nivel de Conciencia más elevado 
y entregarnos con espíritu libre y 
sin miedo a nuestro futuro.

LIBROS
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Empadronamiento General de la Asociación de Hidalgos 
de España

<AMPELIO ALONSO DE CADENAS (Coord.)

3 tomos, publicados en los años 1988, 
2007 y 2008. Precio: 21,04 euros más 
IVA, cada tomo.

Tomo I. Expedientes 1 al 1992. Tomo 
II. Expedientes 1993 al 4003. Tomo III. 
Expedientes 4044 al 5927.

En esta obra se publican las justificaciones de ingre-
so y fecha del mismo en la Asociación, así como los 
escudos de armas de aquellos que los posean; esta 
importante publicación de la Asociación de Hidal-
gos constituye un Heraldario y una orientación de 
carácter nobiliario de gran importancia.
Con ello, además, la Asociación cumple el compro-
miso de dar a conocer las pruebas de ingreso de sus 
asociados, lo que constituye y puede constituir el 
origen del juicio contradictorio indispensable para 
la afirmación de toda calidad nobiliaria.

El Gran Duque de Alba

<WILLIAM S. MALTBY

Atalanta 2007

Partícipe de los grandes acontecimientos de su tiem-
po, el tercer Duque de Alba ha sufrido la pesada lacra 
del estereotipo. El autor rescata su figura más allá 
del aura legendaria y elabora así el estudio más com-
pleto y profundo publicado hasta ahora. A pesar de 
haber sido editada en 2007, esta biografía del Du-
que de Alba ocupa aún un lugar de importancia en 
las librerías y merece ser leída como un retrato veraz 
del personaje, con sus luces y sombras.

Linajes y señoríos del Concejo de Atienza. Análisis de la 
documentación señorial medieval y moderna

<NICOLÁS ÁVILA SEOANE

Madrid, Ediciones Hidalguía, 2009. 

336 págs. con ilustraciones en b/n.

18 euros más IVA. 

En este libro se desarrolla la historia y más en parti-
cular, la titularidad de cada uno de los señoríos del 
antiguo concejo de Atienza (Guadalajara) desde su 
constitución en la Plena o Baja Edad Media o ya en 
la Moderna, hasta la extinción, a partir de las refe-
rencias geográficas de la detallada obra de Gonzalo 
Martínez Díez, Las comunidades de villa y tierra de 
la Extremadura castellana (estudio histórico-geo-
gráfico).

Las aventuras de Manuel. En torno al condado de 
Jimera de Libar

<MANUEL CARRASCO TÉLLEZ

278 págs. con fotografías. 

Cultiva libros, 2010.

ISBN. 978-84-9923-411-3

www.cultivalibros.com 

Este curioso libro, prologado por don Rafael de Fan-
toni y Benedí, recoge una serie de relatos, pensa-
mientos y reflexiones del autor relacionados con el 
pueblo que le vio nacer: Jimera de Libar (Málaga). 
Es muy interesante la segunda parte del libro, donde 
trata con mucho detalle la historia del título condal 
otorgado sobre la villa de Jimera, reproduciendo 
gran parte de la documentación que obra en su ex-
pediente del Ministerio de Justicia.

LIBROS
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La última palabra

Nobleza y Toros
< ASIS GAMAZO MANGLANO

Si la fiesta de toros crea aristo-
cracia incorporando a alguno 
de sus actores más ilustres, 

ganadero, torero, rejoneador, ha 
sido siempre por haberles precedi-
do sus éxitos de arte, de coraje, en 
definitiva de hidalguía.

El toro bravo fue siglos atrás pri-
vilegio de la nobleza ibérica, de la 
que solo ella disponía, pues era un 
rudo y ágil adversario armado con 
“dos sables”, y les permitía ejerci-
tarse durante los cortos intervalos 
sin disputa o batalla en e l entonces 
casi permanente estado de armas.

Pasados los siglos de combate, el 
toro sigue siendo alanceado por la 

nobleza en algo que ade-
más de pasatiempo es un 
ejercicio de riesgo, noble 
por valor y por destreza, 
heredero de su predece-
sor militar en disciplina, 
pero con lujo y elegancia 
en sus vestidos y formas 
que acaban plasmando 
ese ritual de auténtica 
belleza, de ese orden en 
la plaza que no es solo 
estético, y que debemos 
exigir los aficionados.

Esta simbología constituye la 
auténtica tradición y significado 
de nuestra fiesta de toros, que 
en el combate y en el ritual de su 
desarrollo permite públicamente 
aun hoy mostrar lo que son los 
valores de hidalguía, coraje para 
enfrentarse por derecho, forma-
ción en la destreza y valor para 
hacer frente a aquello que no salió 
como queríamos.

La herencia española de Don Fe-
lipe V de Borbón encauza a la no-
bleza fuera de los toros, hacia las 
figuras de equitación con maestría 
y menor riesgo, a la Gueriniere, a 
los carruseles a caballo en Versa-

lles o en Viena, dejándola pública-
mente ausente del toro y forzada a 
resguardarse en la cría y el manejo 
privado de las ganaderías.

Contrariamente, es célebre el he-
cho del Marqués de Marialva quien 
un siglo más tarde, en Portugal y 
durante una Toirada Real, solicita 
la venia y baja a la plaza para alan-
cear al toro que había dado muerte 
a su hijo instantes antes. 

Se mantienen así los trajes de 
caballero en los rejoneadores por-
tugueses, frente al traje de trabajo 
o de faena que hoy visten los nues-
tros. Por ello, con valor y arte en 
ambos países, nuestro bien llama-
do arte del rejoneo parece ocultar, 
en nuestras plazas, los estimables 
valores de su origen y tradición.

Me atrevo a terminar pregun-
tándome si a los anti-taurinos, 
hoy apoyados por publicidad y 
medios, no deberíamos designar-
los también como los mal-infor-
mados sobre tantas artes y valo-
res que la tradición y la cultura de 
su fiesta nacional ha originado.

ILUSTRACIÓN: Óleo de Monique de Roux.

Me sugiere esta colaboración un amigo de mis hijos cuyo abuelo tenía ya amistad con el mío. Cuatro genera-
ciones de amistad son tradición y también los toros son tradición, es parte muy importante en su ritual y está 
en su misma esencia.

OPINIÓN
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