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PRIMAVERA 2013 Nº 534

LXX Asamblea General

El pasado 27 de mayo, a las 19 horas en segunda convocatoria, 

se celebró en la sede social de la Real Asociación de Hidalgos 

de España la LXX Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos. La 

mesa presidencial estuvo constituida por el Presidente Don José 

Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, Conde de 

Villarreal; el Vicepresidente Primero D. Francisco de Cadenas y 

Allende, Conde de Gaviria; el Vicepresidente Segundo Don Ma-

nuel Pardo de Vera y Díaz, el Secretario General, Don Fernando 

González de Canales y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de 

Guevara e Isasa.

1967, después del pleito contencioso-administrativo contra 

la resolución del Ministerio del Interior de retirar a nuestra 

Real Asociación tal consideración. La sentencia se emitió 

en fecha 29 de Noviembre de 2011 favorable a nuestros 

intereses por lo que entre recursos y plazos ha tardado casi 

un año en que sea firme.A lo largo del 2012 se realizan las fases III y IV de la reforma 

integral de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, 

que culminaron en febrero de 2013. 

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2012

Tomó la palabra el Secretario General, que explicó la gestión de 

la Junta Directiva y las actividades realizadas por la Real Asocia-

ción de Hidalgos de España en el año 2012, comenzando por la 

situación de los nobles asociados y los nobles inscritos al cierre 

del ejercicio. Además:El 1 de Octubre de 2012 se publicó en el BOE la de-

claración de Utilidad Pública que tenemos otorgada desde 34  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2013 AÑO LV  Nº  534
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OPINIÓN

La revista HIDALGUÍA cumple 60 años
 EDITORIAL

La Revista “Hidalguía” apa-
reció en abril de 1953. Ce-
lebramos, por tanto, su 60 

aniversario. 
Desde aquel primer número 

en el que se publicaban los traba-
jos de eminentes historiadores y 
eruditos como, entre otros, el Du-
que de Alba, el Marqués de Siete 
Iglesias, el Marqués de Villarreal 
de Álava, el Conde de San Miguel, 
el Barón de Cobos de Belchite, el 
Abad de San Isidoro, Dalmiro de 

la Válgoma, etc. todos los años 
se han editado ininterrumpida-
mente los diversos números de la 
revista con escrupulosa puntuali-
dad. Concretamente, el de mayo-
agosto de 2013 hace el nº 358-
359. Hay que señalar, por tanto, 
que muy pocas revistas científi cas 
españolas puede presumir de una 
tal antigüedad y trayectoria.

En efecto, durante estos 60 
años se han publicado miles de es-
tudios de un alto nivel científi co so-

bre numerosos aspectos relativos 
a la Nobiliaria, la Heráldica, la Ge-
nealogía, etc. contando, para ello, 
con la participación de investigado-
res del más alto nivel científi co que 
han contribuido a situar la Revista 
en una prestigiosa posición.

Este esfuerzo editorial ha con-
vertido a la revista “Hidalguía” no 
solo en la Decana de las revistas 
de su especialidad temática, sino 
en punto de referencia obligado 
para todo investigador español, 
comunitario o extranjero que ha 
pretendido acercarse o profundi-
zar en estas materias. 

Tal vez algunos lectores no 
sepan que la Revista se fundó 
antes que la propia Asociación de 
Hidalgos. Podría incluso afi rmar-
se que la Revista sirvió de acicate 
y plataforma para la creación de la 
Asociación. En todo caso, al cabo 
de los años, la Revista “Hidalguía” 
ha sido el “Buque Insignia” de la 
Asociación o, si se me permite 
otra metáfora; su tarjeta de pre-
sentación. Fue, y sigue siendo, la 
roca fi rme y sólida, el cimiento 
sobre el que se sustenta y del que 
se eleva toda la obra cultural de 
la Asociación. Precisamente, mu-
chos profesores de Universidad, 

 JAVIER ALVARADO PLANAS*
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entre los que me incluyo, tuvimos 
conocimiento de la Asociación 
y de sus actividades, a través de 
la Revista “Hidalguía” cuando, 
hace ya algunas décadas, se po-
dían contar con los dedos de una 
mano las revistas científicas que 
publicaban investigaciones sobre 
historia social de la nobleza.

El prestigio adquirido por la 
Revista Hidalguía, consecuencia 
del rigor y perseverancia de su 
trabajo, ha tenido como frutos 
su reconocimiento internacio-
nal; son numerosas las Bibliote-
cas Universitarias y Centros de 
Investigación que cuentan con la 

Revista. Aparece recogida tam-
bién en diversas Bases de Datos 
de alcance internacional.

No obstante lo dicho, como 
en un mundo en constante movi-
miento, el que no avanza, retroce-
de, en los últimos años “Hidalguía”, 
con el impulso de la dirección de la 
Asociación y de la propia Revista, 
viene realizado algunos cambios 
meramente formales para adap-
tarse a los estándares internacio-
nales de calidad establecidos para 
las publicaciones periódicas que 
aspiran a la excelencia científica. 
Con ello, en breve plazo, la Revis-
ta se situaría oficialmente en los 

puestos más altos que, de hecho, 
ya viene ocupando. Esta es la 
nueva meta de alcance interna-
cional que se ha fijado la Revista 
y que viene a ser un auténtico 
broche de oro para su 60 cum-
pleaños. 

OPINIÓN

Reconocimiento 
médico

Seguimiento 
médico 

personalizado

Asesoramiento 
médico 

personalizado
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Premium Care queremos garantizarle que usted se encuentre 
en el mejor estado de salud en todo momento, disponiendo del 
asesoramiento médico imprescindible para tomar decisiones que 
afectan a su bienestar

Llame ahora al 902 22 12 32 e infórmese de 
las condiciones exclusivas para miembros 
de la Real Asociación de Hidalgos de 
España (www.hidalgosdeespana.es) 

Premium Care: Un servicio CON CONDICIONES ESPECIALES 
para la Real Asociación de Hidalgos de España

* El Consejo de Redacción de HIDALGOS hace 
suyo como EDITORIAL el artículo firmado por 
don Javier Alvarado Planas referido a la revista 
HIDALGUÍA, publicación  de la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España. El Profesor Doc-
tor Don Javier Alvarado Planas es Catedrático 
de Historia del Derecho y de las Instituciones, 
Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia y Académico Correspon-
diente de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, entre otros títulos académicos.
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L
a trayectoria de Vasco Núñez 
de Balboa fue una constan-
te de aptitudes nobles y de 

actitudes caballerescas. Las tuvo 
desde Jerez de los Caballeros, en 
la Baja Extremadura. Allí nació, 
en 1475, en una calle empedrada, 
cuesta arriba, llamada La Oliva. 
Una calle empinada que parece 
expresar, simbólicamente, las 
dificultades de ascender por la 
vida. En una casa que también 
recuerda que los hidalgos no 
eran ricos ni pobres. Que la ri-
queza, como la pobreza, era un 
puro accidente material. 

La materia de su familia era 
la tierra. Su padre era labrador. 
Por eso, cuando Vasco Núñez de 
Balboa aún era niño, lo llevó a tra-
bajar como paje en la casa de Pe-
dro de Portocarrero, Señor de Mo-
guer, para que se labrara su vida. 
Para que, de pronto, por accidente, 
se volviese tan rico como Portoca-
rrero. O para que, de pronto, por 
accidente, no se volviese tan rico. 

Pero, en cualquier caso, para que 
se educase como hidalgo y se com-
portase como caballero. 

nas, como quien oye un canto de 
sirena. Sólo que en notas doradas: 
a ritmo de maravedís de oro. Por 
eso tomó la decisión de marchar 
hacia allí, junto con Rodrigo de 
Bastidas, en una expedición or-
ganizada por el obispo de Bur-
gos, Juan de Fonseca. Con dos 
navíos llegaron a Santa Marta 

y a Cartagena de Indias, en la 
costa atlántica de la actual Co-
lombia. Las naves empezaron 
a desvencijarse y tuvieron que 
volver a Santo Domingo. En el 
retorno, cerca de La Española, 
se hundieron naves y tesoros. 
Núñez de Balboa logró salvar-

se, gracias a la pericia de Juan de 
la Cosa, el mismo que pilotaba la 
Santa María en el primer viaje de 
Cristóbal Colón. 

Pero también se había hun-
dido la imagen del grupo explo-
rador. El comendador Nicolás de 
Obando estimó en Santo Domin-
go que la expedición había sido 
abusiva. Había navegado dentro 

VASCO NÚÑEZ 
DE BALBOA
Al cumplirse el quinto centenario de la llegada en 1513 del conquistador extremeño Vasco Núñez de 
Balboa a las costas del Océano Pacífico, una de las grandes hazañas de la historia, la revista HIDALGOS 
reproduce a continuación, en una primera parte, un capítulo del libro Perfiles de Nobleza de Mario Jara-
millo, publicado por Ediciones Hidalguía. 

 MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

HIDALGOS EN 

LA HISTORIA

En esa casa Núñez de Balboa 
hizo el gran descubrimiento de 
su vida: la existencia de América. 
Oyó de ella, de esas tierras leja-

Un balboa, Panamá, 1934
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de sus límites jurisdiccionales. 
Entonces apresó a los más sobre-
salientes: a Bastidas y De la Cosa. 
Los envió a España. Y a Núñez de 
Balboa, que no era sobresaliente, 
le entregó una encomienda de in-
dios en la isla de La Española, en 
Salvatierra de la Sabana, para que 
labrara la tierra.

Lo que labró fue la quiebra. 
Por eso no pudo partir con Alon-
so de Ojeda, hacia Tierra Firme. 
Era el impedimento que tenía 
por haberse endeudado a mares. 
Pero las deudas se podían pagar. 
Tarde o temprano. Y mejor, tar-
de. Con esa convicción Núñez de 
Balboa se embutió en un barril, 
junto con su perro, en la nave de 
Martín Fernández de Enciso –el 
llamado bachiller Enciso-. 

En altamar quedó al descu-
bierto. En la propia cubierta del 
navío. Los expedicionarios, de 
repente, vieron salir a un hombre 
de melena rubia, con armadura, 
cota de mallas y espada, como si 
se tratase de un ser sobrenatural. 

brevivientes resolvieron embar-
carse hacia Santo Domingo en 
dos naves. Una de ellas naufragó, 
y la otra, la de Pizarro, alcanzó 
a acercarse a Cartagena, acom-
pañado por los 35 hombres que 
quedaban de los 300 que salieron 
inicialmente con Ojeda. 

Enciso no creyó la historia. 
Creyó, en cambio, que se trataba 
de una sublevación contra Ojeda. 
Por eso decidió marchar a San 
Sebastián. Y, poco antes de llegar 
allí, una de sus naves se hundió. 
En Punta Caribana. Sólo pudie-
ron salvarse las espadas. Y eso 
porque los soldados las apretaron 
entre sus dientes. Mandíbulas de 
acero.

Nada encontró Enciso en San 
Sebastián. Nada bueno: los indios 
arremetieron con flechas contra 
la tropa española. Muerte por 
envenenamiento: las flechas eran 
impregnadas con una sustancia 
que transpiraban los sapos amari-
llos, quemados vivos. Como que-
madas fueron las propias chozas 
de la colonia, antes del desembar-
co de Enciso. 

Los indios causaron muchas 
muertes. Y la reputación de Enci-
so estaba malherida. La decisión 
de haber ido a San Sebastián fue 
considerada por su gente como 
inoportuna y temeraria. Pero 
Núñez de Balboa enderezó rá-
pidamente el asunto. Le tendió, 
caballerosamente, la mano: ex-
plicó que al otro lado, en la costa 
occidental, había un pueblo pací-
fico, por donde pasa el río Darién, 
cuyas arenas están poseídas por 
granos de oro. 

Enciso capturó la importancia 
de la información suministrada 

De una aparición. De un apareci-
do que no gustó a Enciso. 

Núñez de Balboa prometió 
pagar las deudas. Y, hábilmen-
te, convenció a Enciso de que su 
presencia era conveniente para 
la expedición porque conocía de 
sobra las tierras a donde marcha-
ban. Al fin y al cabo había estado 
en ellas con Rodrigo de Bastidas. 
El argumento fue reforzado por 
Bartolomé Hurtado. Tomé, como 
le llamaban, habló maravillas de 
Núñez de Balboa. Y contó que le 
decían El Esgrimidor por su ta-
lento con la espada. El argumen-
to esgrimido hizo efecto: Núñez 
de Balboa fue aceptado, junto con 
Leoncico, su perro acompañante, 
para continuar el viaje. El caballe-
ro del barril, como empezaron a 
llamarle desde entonces, estaba 
otra vez camino de Tierra Firme. 

Pero no sólo era el caballero 
del barril. También era caballero 
de fina estampa: “De buen enten-
dimiento y mañoso y animoso y 
de muy linda disposición y hermo-
so gesto y presencia…Era bien alto 
y dispuesto de cuerpo”. Palabras 
de fray Bartolomé de Las Casas. 

Cerca de Cartagena de Indias, 
la expedición se encontró un bu-
que a la deriva, al mando de un 
desgarbado y silencioso hombre: 
Francisco Pizarro: un guiñapo. 
Entonces Enciso quiso saber de 
la suerte de Alonso de Ojeda. 
Pizarro explicó que Ojeda había 
salido de San Sebastián, la colo-
nia fundada en el Golfo de Urabá, 
debido a que el hambre diezma-
ba a la población y el bachiller no 
llegaba con las provisiones. Como 
pasaron cincuenta días y Ojeda 
no daba señales de vida, los so-

Vasco Núñez de Balboa

Museo Naval de Madrid

HIDALGOS EN 

LA HISTORIA
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por Núñez de Balboa. Y Balboa, 
inmediatamente, capturó la aten-
ción y el respeto de todos los so-
brevivientes. Empezaba a tomar 
cuerpo su liderazgo.

Pero nuevos problemas tam-
bién empezaban a tomar cuerpo: 
una tribu guerrera, inesperada 
por los españoles, y armada de 
flechas y lanzas, les aguardaba en 
un cerro. Núñez de Balboa tomó 
la iniciativa, y, por supuesto, la 
espada, con la que dominó a los 
indígenas, algunos de los cuales 
cayeron muertos y otros huye-
ron con Cemaco, su cacique. En 
la batalla había sido decisiva la 
espada. Por supuesto. Y también 
los perros. Porque la jauría, entre 
la que estaba Leoncico, atrapó a 
varios guerreros. 

Con su ayuda, con la de los pe-
rros, tomaron posesión del pue-
blo abandonado. Entre los sen-
cillos bohíos, de techo cónico de 
paja, hallaron alimentos y objetos 
de oro. El valor de los alimentos 
casi superó al del metal precioso. 
La comida se puso a precio de oro. 

Pero el hambre de oro volvió 
enseguida. Más que todo después 
de que Tomé –Bartolomé Hurta-
do- descubrió una urna, con un 
tótem de oro macizo, adornado to-
davía con más oro. Oro sobre oro. 

Dicen que sólo con ese tesoro 
se podría haber repetido cinco ve-
ces la expedición de Enciso. 

Esa misma noche resolvie-
ron los expedicionarios fundar 
una población, en el valle, en la 
margen izquierda del Darién, a 
la que bautizaron con el nombre 
de Santa María de la Antigua. 
Antiguamente el Darién también 
se llamaba Tarione, Dariena o 

Daryen. En la actualidad se llama 
río Atrato. 

Lo cierto es que el Darién sir-
vió para más: sirvió para arrin-
conar la codicia de Enciso. Este 
hombre, al darse cuenta de la 
facilidad con que circulaba el oro 
y ver cómo llegaba a manos de 
los nuevos colonos, intentó una 
picardía: obrar en nombre de 
Alonso de Ojeda y, por tanto, or-
denar que todo el oro, que fuese 
obtenido en esa jurisdicción, se le 
entregase a él, quien a su vez lo 
repartiría. 

La ambición de Enciso provo-
có resquemor. Y Núñez de Balboa 
reaccionó en los propios terrenos 
legalistas del bachiller: recordó 
que la concesión real a Ojeda 
sólo comprendía la parte llamada 
Nueva Andalucía o Urabá, cuyo lí-
mite occidental era el río Darién. 
Y la colonia de Santa María la An-
tigua estaba en la margen izquier-
da de tal límite, en la jurisdicción 
de Veragua, concedida a Diego de 
Nicuesa. El gobernador de Casti-
lla de Oro. 

El bachiller Enciso, legalista, 
no tuvo más remedio que aceptar 
el argumento. Pero en su alma ha-
bía quedado enterrada una espina. 
Como en la de sus seguidores, que 
se constituyeron desde ese mo-
mento en el bando antagónico a 
Balboa. Pese a ello los colonos se 
pusieron de acuerdo: habría un 
concejo municipal. No sólo fue el 
primero en instaurarse en el Nuevo 
Mundo, sino el primero en elegir 
alcalde por votación. Vasco Núñez 
de Balboa fue el primer alcalde ele-
gido por sufragio en América. 

Los amigos de Balboa se que-
daron con los cargos de mayor 

importancia: Martín Zamudio se 
convirtió en el segundo de a bor-
do; Bartolomé Hurtado –Tomé-, 
en alguacil mayor; y Juan de Val-
divia, en uno de los regidores. 
Eran la clase política dominante. 
Con una franca oposición: la de 
Enciso y su gente. 

En medio de la compleja situa-
ción política, arribó al lugar Rodri-
go de Colmenares. Venía en busca 
de Nicuesa, su capitán, y le traía 
provisiones. Al caer en la cuenta 
de la división política existente, y 
de la prosperidad creciente, pro-
puso ir tras Nicuesa para que asu-
miera el mando en Santa María. 
Jurisdicción suya, al fin y al cabo. 
Y contra lo cual nadie podría opo-
nerse. Ni Balboa ni Enciso. 

Los enviados encontraron al 
capitán en el puerto de Nombre 
de Dios. Estaba deshecho. Pero, 
emocionado, recuperó su talante 
y, en la cubierta de una de las ca-
rabelas, fue agasajado con un opí-
paro banquete. No se sabe si por 
exceso de vino o por exceso de li-
sonja, Nicuesa aprovechó la opor-
tunidad para amenazar a Enciso 
y a Balboa y prometer escarmien-
tos a su regreso a Santa María. 

Y allí se enteraron. Entonces 
Núñez de Balboa, con el apoyo 
de Enciso, decidió evitar el des-
embarco de Nicuesa. Pero no fue 
necesario. A ellos se adelantó un 
grupo de vizcaínos. En venganza, 
porque el gobernador había azo-
tado en el pasado a uno de sus 
paisanos, se apoderaron de Ni-
cuesa y lo despacharon, el 1º de 
marzo de 1511, a Santo Domingo 
en un destartalado navío. Nunca 
llegó a su destino. Murió por ahí. 
Pero su fantasma revolotearía por 
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mucho tiempo en Santa María la 
Antigua del Darién. 

Como aún revoloteaba Enciso. 
Hasta que Colmenares, convertido 
a las huestes de Núñez de Balboa, 
encontró una solución, aceptada 
por el alcalde: acusar al bachiller 
de usurpación de poderes. Y, como 
consecuencia, fue procesado y en-
carcelado. Núñez de Balboa, sin 
embargo, actuó caballerosamente: 
le permitió volver a España. Inclu-
so se lo permitió a sabiendas de que 
su decisión significaba que hablaría 
en contra suya ante el Consejo de 
Indias. Por eso, junto al bachiller, 
envió a Zamudio. Para que, dado 
el caso, le defendiera. Y de paso 
despachó otro bergantín, rumbo 
a La Española, con oro para Diego 
de Colón, hijo del descubridor de 
América, y para Miguel de Pasa-
monte, tesorero real y favorito de 
la corte en la metrópoli. Núñez de 
Balboa estaba convencido de que 
así seduciría al par de autoridades. 

También, seducido por el oro, 
Núñez de Balboa emprendió un 
nuevo acto: marchó al poblado 
del cacique Careta, cerca de don-
de hoy queda Punta de los Mos-
quitos. Tenía información por 
dos españoles, desertores de Ni-
cuesa, que servían al cacique, de 
que allí había enormes riquezas. 

Lo que no imaginó Núñez de 
Balboa, cuando atacó al poblado 
por sorpresa, es que, a la riqueza 
material del cacique, había que 
agregarle la riqueza corporal de 
su hija: la princesa Anayansi. Los 
relatos se han encargado de pon-
derar su físico. Parece que tenía 
la piel tostada, y el pelo, negro y 
lacio, recogido en trenzas. Ojos 
negros y labios húmedos, color 

recibió, al poco tiempo, una de-
legación de indígenas. Venía de 
parte del cacique Comagre, con 
una misión expresa: invitar a 
Núñez de Balboa a su territorio, 
ubicado al norte de la Antigua. 
Marchó hacia allí, donde fue aga-
sajado y colmado de regalos fas-
tuosos. Con joyas hechas en oro. 
Y deshechas luego por los propios 
españoles, que fundieron las pie-
zas. El arte hecho polvo.

Entre los presentes estaba Pan-
quiaco, el hijo mayor de Comagre. 
Veía, atónito, cómo los conquista-
dores se peleaban entre sí a la hora 
de repartirse el oro. Entonces, 
ante el degradante episodio, ex-
plicó que para los indígenas el oro 
carecía de valor, y que, si querían 
más, tendrían que ir al otro lado 
de las montañas, a otra tierra, por 
otro mar. A un lugar donde los na-
tivos bebían en vasijas de oro.

Todos escuchaban atentamen-
te la narración de Panquiaco. So-
bre todo Francisco Pizarro. Es que 
el indio hablaba de un territorio, 
al que luego llamarían Perú. Pero, 
al que por ahora, Núñez de Balboa 
sólo situaba en el Mar del Sur. Que 
fue como el conquistador bautizó 
al misterioso océano. El Pacífico. 

En Santa María el misterio era 
de otro calibre: algunos colonos, 
viejos seguidores de Enciso y de 
Nicuesa, muertos de tedio, de-
dicaban las horas a conspirar en 
secreto contra Núñez de Balboa. 
El conquistador se enteró, por 
voz de Andrés de Valderrábano, 
un fiel suyo, de la trama que se 
montaba. Entonces, ni corto ni 
perezoso, montó la suya: ilusio-
nó a los colonos con la idea de 
marchar en busca de Dabaibe, un 

mamey. Parece que movía sensual-
mente su pequeño cuerpo, firme 
y torneado. Llevaba en la cintura 
una cadena de oro, con la que ata-
ba un ligero lienzo colorado. 

El conquistador extremeño se 
enamoró de la princesa indígena. 
Sería su compañera, no tanto por 
iniciativa suya, sino por la del pro-
pio Careta, que comprendió rápida-
mente el encantamiento de Núñez 
de Balboa, y le ofreció a su hija 
como prenda de amistad. Como 
prueba de una larga alianza, cuyo 
primer paso fue devolver la libertad 
a Careta y a toda su familia, y cuyo 
segundo paso fue bautizar al caci-
que con el nombre de Fernando, en 
honor del rey católico. 

La alianza también suponía el 
auxilio de Núñez de Balboa para 
hacer frente a las tribus enemi-
gas de Careta. Como la tribu del 
cacique Ponca, a la que pusieron 
en fuga. Luego de esa expedición 
triunfante, el conquistador regre-
só a Santa María. En el poblado 
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templo construido en oro macizo, 
según se lo había contado Ana-
yansi, su mujer. 

El conquistador estaba conten-
to. Porque, además, Valdivia había 
regresado de Santo Domingo con 
provisiones y refuerzos. Pero, so-
bre todo, porque había traído con-
sigo el nombramiento de teniente 
gobernador para Vasco 
Núñez de Balboa. 

Salió, pues, tras la le-
yenda de Dabaibe. Entró 
por el Golfo de Urabá. 
Descubrió dos afluentes 
del Atrato: el río Grande de 
San Juan y el río Negro o 
Sucio. Y recorrió la región 
con dificultad, pantano 
tras pantano, en medio 
de una vegetación espesa 
que cerraba el paso a los 
hombres. Por ahí sólo ca-
minaban a sus anchas los 
reptiles y los jaguares. 

Se cuenta que Núñez 
de Balboa se enfrentó, li-
teralmente a uno de estos 
tigres americanos. En esa 
misma expedición. De no-
che, mientras dormían. Le 
dio primero al animal un 
machetazo que lo dejó mal-
herido, y luego, cuando el 
jaguar reaccionó y le lanzó 
un zarpazo sobre su cara, 
el bicho recibió un segundo 
machetazo. Esta vez provenía de 
un indio, que observaba la pelea. 
Un indio salvador. Un salvavidas. 

Los exploradores llegaron al 
poblado del cacique Abibeiba. Los 
indios vivían allí en los árboles. 
Encaramados. Como en el aire. 
Cuyo polo a tierra eran unas lia-
nas trenzadas. Unos bejucos. El 

cacique se rindió rápidamente y 
le prometió a Núñez de Balboa el 
oro y el moro. Dejó a Tomé al cui-
dado del poblado, mientras el ca-
cique regresaba con lo prometido. 

Núñez de Balboa se reunió, al 
regreso, con Colmenares en las 
riberas del río Negro. De allí par-
tieron juntos hacia Santa María. 

El conquistador fue recibido con 
emoción. Su mujer, sin embargo, 
le informó de un nuevo problema: 
otro cacique, llamado Cemaco, 
unido a Abraiba, había levantado 
contra él, durante su ausencia, a 
centenares de indios. Núñez de 
Balboa cayó sobre su campamen-
to y apaciguó la rebelión.

Pero la verdadera rebelión se 
gestaba en España. Al comenzar 
1513 arribaron dos naves a la An-
tigua, al mando del capitán Serra-
no. El traía una carta del tesorero 
Miguel de Pasamonte en la que 
daba cuenta del nombramiento 
de Núñez de Balboa como tenien-
te general de la Antigua. Y traía 

otra de Martín Zamudio, 
fechada en España, don-
de le informaba de que el 
bachiller Enciso sembraba 
cizaña en la metrópoli. Le 
informaba cómo el bachi-
ller le acusaba de usur-
pación de poderes y de la 
desaparición de Nicuesa. 
Para ello utilizaba a Fonse-
ca, consejero del rey para 
las Indias. Terminaba la 
carta con una noticia aún 
más alarmante: era posi-
ble que se nombrase otro 
gobernador para Santa 
María la Antigua. 

Núñez de Balboa estaba 
atormentado. No era para 
menos. Entonces decidió 
escribirle al rey una carta, 
la famosa carta del jueves 
20 de enero de 1513. En 
ella explica que la conquis-
ta no termina con el des-
cubrimiento, sino que con 
él apenas comienza la fae-
na: “porque después que 

a estas partes pasan toman tanta 
presunción y fantasía en sus pen-
samientos que les parecer ser se-
ñores de la tierra y desde la cama 
han e mandar la tierra y governar 
lo que es menester…i la calidad de 
la tierra es tal que si el que tuvie-
re cargo de governarla se duerme, 
quando quiere despertar no pue-
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de, porque es tierra que quiere que 
el que la rigiere la pase e la rodee 
muchas vezes”. 

Y plasma en ella, también, el 
propio orgullo: “Yo he procurado 
de nunca fasta oy haver dexado 
andar la gente fuera de aquí sin ir 
delante, hora fuese de noche o de 
dia, andando por rios i cienagas i 
montes i sierras, i las cienagas de 
esta tierra no crea Vuestra Real 
Alteza que es tan liviano que nos 
andamos folgando, porque mu-
chas veces nos acaece ir una legua 
i dos i tres por cienagas i agua 
desnudos i la ropa cogida puesta 
en la tablanchina encima de la 
cabeza, i salidos de unas cienagas 
entramos en otras i andar desta 
manera dos i tres i diez dias”. 

Pero las palabras no bastaban. 
Había que neutralizar, en todo 
caso, la desventura que se cuaja-
ba en España: despachó hacia la 
península, para que lo defendie-
sen, a Colmenares y a Caicedo. A 
ambos, por si acaso, los había col-
mado de honores y bienes antes 
de que partiesen. 

A pesar de ello, las noticias no 
llegaban de España. En cambio el 
tiempo transcurría perezosamente. 
Las horas del trópico se arrastraban. 
Y el conquistador quería correr tras 
el Mar del Sur. Reunió, entonces,  
a 190 españoles y a 600 indios, 
que zarparon, el 1 de septiembre  
de 1513, en un buque y diez canoas. 

Primero hacia las tierras del 
suegro. Hacia donde el cacique Ca-

reta. Que lo dotó de provisiones y 
más hombres. Anayansi se quedó 
allí. Luego hacia las de Ponca, don-
de el cacique lo recibió en son de 
paz. Después a las del cacique To-
recha, que lo recibió en son de gue-
rra. Y, a lo lejos, por el occidente, 
una montaña inmensa que desde 
el pico enseñaba el nuevo mar. 

Pero no todo iba tan rápido 
como parece. Sólo para llegar a las 
tierras de Torecha hubo que atra-
vesar una docena de kilómetros de 
selva virgen, con más de 40 grados 
de temperatura, y bajo una hume-
dad que empapaba el cuerpo. Para 
llegar allí se necesitaba un Núñez 
de Balboa. Porque, desde enton-
ces, nadie más ha realizado seme-
jante hazaña (Continuará).
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N
ació Mariana Pineda, 
como es bien sabido, en 
Granada, el 1 de septiem-

bre de 1804 Fue su madre Ma-
ría de los Dolores Muñoz Bueno 
y su padre Mariano de Pineda y 
Ramírez. Era él de  naturaleza 
noble, nacido en Guatemala en 
1754 de una familia andaluza 
de rancio abolengo. Cuando co-
noció a la madre de Mariana, 
tenía él treinta años más que 
doña Dolores, ella no era noble 
si no descendiente de humildes 
labradores de Lucena, pero sí tan 
hermosa que el capitán de navío 
don Mariano de Pineda, no pudo 
sustraerse a su belleza, se la llevó 
a su casa y  comenzó a convivir 

MARIANA PINEDA
 VICENTA Mª MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

con ella. La pareja se aposentó 
en Sevilla y allí nació la primera 
hija de ambos, Luisa Rafaela. No 
se sabe a ciencia cierta porqué no 
se casó la pareja, se dice que por 
las diferencias sociales, la fami-
lia de él se opuso al matrimonio, 
mas tarde Fernando VII se lo 
prohibió, lo cierto es que no se 
casaron.

De Sevilla se mudaron a Gra-
nada, en la Carrera del Darro, y 
allí murió Luisa y nació Mariana. 
Se le bautizó como  Mariana Ra-
faela Gila Judas Tadea Francisca 
de Paula Benita Bernarda Cecilia 
de Pineda Muñoz.

Aunque la hermosa doña Do-
lores siempre quiso formalizar 
sus relaciones, don Mariano de 
Pineda, Caballero de la Orden de 
Calatrava, no llegó nunca a hacerlo, 
si bien reconoció a  Mariana como 
hija suya ante un notario veinte 
días antes de su nacimiento, sin 
embargo esto no le quitaba el es-
tigma social de haber nacido ilegíti-
ma. Parece ser que él había prome-
tido matrimonio a Dolores Muñoz 
y aunque no cumplió lo prometido 
ella no dejó de reclamarle su pro-
mesa en repetidas ocasiones.

Finalmente el rey intervino y 
prohibió que el capitán se casase 

con Dolores, ella, desilusionada, 
decidió huir con su hija, pero el 
padre reclamó a la niña a través 
de un juzgado militar. La idea del 
padre era que ella creciese con él 
pero no pudo ser porque a poco el 
militar murió.

A todos los efectos ella era 
huérfana de padre y madre. La 
tutoría de la menor fue entregada 
a un tío suyo, hermano de su pa-
dre, José Pineda, descrito como 
solterón, achacoso y ciego. En 
realidad tenía 47 años, y en 1806, 
cuando Mariana tenía dos años, 
su tuor decidió casarse con una 
prima suya, menor de edad que 
no quería criarla y por ello fue en-
tregada a un tercero para que este 
la cuidase.

El matrimonio a quien se en-
tregó la niña Mariana, estaba 
formado por una pareja de con-
fiteros: José Presa y Úrsula de la 
Presa, ambos sin hijos, quienes 
acogieron a la niña como si fuera 
hija suya. 

SU MATRIMONIO Y VIDA POSTERIOR

Todos los datos que tenemos de 
la joven nos la pintan como ru-
bia, alta y bien formada, de ojos 
azules y larga cabellera. Quizás 
para prevenir habladurías y para 
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evitar que se repitiera la historia 
de su madre, o quizás porque to-
das se casaban jóvenes en esos 
tiempos, a los 15 años, Mariana 
Pineda contrajo matrimonio con 
don Manuel de Peralta y Volte, 
militar retirado, liberal, natural 
del granadino pueblo de Huéscar. 
El matrimonio se celebró en la 
Iglesia de Santa Ana el 9 de octu-

bre de 1819, el siguiente abril na-
ció su primer hijo. Coincidía este 
año con uno de los años duros del 
primer periodo absolutista fer-
nandino cuando y unos y otros 
tomaban partido. 

Dos hijos tuvo Mariana con 
su esposo: José María y Úrsula 
Maria, pero su vida de casada fue, 
aunque al parecer feliz, breve, 
pues el marido falleció en 1822, 
y un año después ella inició su 
activismo político, se dice que fue 
de su esposo de quien aprendió 
la consigna: LIBERTAD, IGUAL-
DAD, LEY. 

Posiblemente esta temprana 
viudez fue la que la incitó a una 
vida militante a favor del libera-
lismo. Mientras, en 1823, tras 
un breve lapso de vigencia de la 

Constitución de Cádiz, Fernando 
VII inició la segunda etapa abso-
lutista, la llamada década ominosa 
(1823-1833), fueron años de te-
rrible represión para los liberales 
y sus simpatizantes, los llamados 
afrancesados.

De ella, ya viuda, se enamoró 
un joven que más tarde sería mi-
nistro de Hacienda y uno de los 
más ricos del país, José de Sa-
lamanca y Mayol, más conocido 
como el marqués de Salamanca. 
Sin embargo no fue correspon-
dido, Mariana prefirió a otro 
militar liberal, Casimiro Brodett, 
de 26 años, quien sin embargo 
consiguió licencia para casarse 
por su alineación liberal y así la 
boda se frustró y él fue destina-
do a Cuba.

El Peñón de Gibraltar en tiempos de Torrijos. Grabado de la época
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ENTRADAS Y SALIDAS DE LA CÁRCEL

En 1828, Mariana organizó la 
fuga de la cárcel de Granada del 
marido de una prima suya, don 
Fernando Alvarez de Sotomayor, 
de 33 años, militar liberal, activo 
conspirador que había sido pro-
cesado y sentenciado a pena de 
muerte en 1827. 

Mariana entró en la cárcel 
disfrazada de fraile franciscano 
junto con un grupo de verdade-
ros frailes que entraban para con-
fesar a los condenados a muerte, 
Fernándo Álvarez se fugó disfra-
zado de fraile con un hábito que 
al parecer le proporcionó Maria-
na Pineda. Poco después, huyó a 
Gibraltar. Sospechando de ella la 
policía la llevó a la cárcel, requisó 
la casa de Mariana y allí buscaron 
algún testimonio de su implica-
ción pero no pudieron probarle 
nada, por lo que al final hubieron 
de dejarle en libertad. A resultas 
de este incidente el alcalde de la 
cárcel de corte fue depuesto.

Al año siguiente, 1829, nació 
otro hijo a Mariana Pineda, hija 
suya y de don José de la Peña y 
Aguayo, que muchos años después 
también llegaría a ministro de Ha-
cienda del reinado de Isabel II. 

Por sus convicciones liberales 
Mariana se constituyó en un apo-
yo de los que, por sus ideas, huían 
de la persecución de Fernando 
VII. Servía de enlace a los presos 
con sus parientes, solicitaba mejo-
res condiciones para los reclusos, 
o tramitaba solicitudes de cle-
mencia. Aun se dice que facilita-
ba pasaportes falsos, cosa que no 
hemos podido confirmar. Esta ac-
tividad no pasó inadvertida y Ma-
riana fue apresada por segunda 
vez, aunque de nuevo fue libera-
da. Se dijo que  Mariana sostenía 
correspondencia con el General 
Torrijos, exilado en Gibraltar , así  
como con otros liberales el exilio y 
de nuevo crecieron  las sospechas 
sobre ella y porque además de día 
en día crecía su popularidad.

En 1831 corrieron rumores de 
un levantamiento y ello fue la ex-
cusa ideal para que una vez más 
Mariana fuese detenida, acusán-
dola de sediciosa, rebelde, encu-
bridora, hereje y liberal.  

A través de un clérigo realista, 
el juez conoció la existencia de 
una bandera sobre la que se esta-
ba bordando en seda roja el lema 
LIBERTAD, IGUALDAD, LEY. Esta 
bandera, encargo de Mariana Pi-
neda, estaba en casa de dos her-
manas. Se llamó a estas a declarar 
y confesaron que era encargo de 
Pineda y que el día del levanta-
miento revolucionario había de 
ondear en Cádiz.

El juez, que era un enamorado 
despechado, pues había preten-
dido en amores a Mariana, pagó 
400 reales a las bordadoras para 
que el cuerpo del delito apareciere 
en casa de Mariana y poderle así 
acusar de alta traición, conspira-
ción y contactos con los exilados 
revolucionarios refugiados en Gi-
braltar.

En 1825, Fernando VII había 
nombrado a Pedrosa y Andra-
de Alcalde del Crimen de la Real 
Chancillería de Granada. Antes 
de que el juez Pedrosa llegara a 
Granada, Mariana y su criado, 
Antonio Burel, habían sido proce-
sados por primera vez por causa 
de infidencia, delatados por Ro-
mero Tejada, preso en Málaga. 
Merced a su defensor, sobre Ma-
riana no recayó sentencia alguna. 
Pedrosa, tras el rechazo a sus pre-
tensiones amorosas por parte de 
Mariana, intentó más tarde reac-
tivar la causa, sin éxito.

El 13 de marzo de 1831, tras 
el asunto de la bandera, fue lle-

HIDALGOS EN 

LA HISTORIA



14  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2013 AÑO LV  Nº  534

vada presa al beaterio de Santa 
María Egipcíaca. El fiscal Pedrosa 
pidió para ella la pena capital y en 
su caso no se cumplieron las ga-
rantías legales Durante el juicio, 
Pedrosa, intentó convencerle de 
que delatase a sus cómplices a 
cambio de perdonarla, pero ella 
se negó: Nunca una palabra indis-
creta escapará de mis labios para 
comprometer a nadie. Me sobra 
firmeza de ánimo para arrostrar el 
trance final. Prefiero sin vacilar una 
muerte gloriosa a cubrirme de opro-
bio delatando a persona viviente. 

Su respuesta al comisionado 
Ramón Pedrosa y Andrade, cuan-
do éste le sugirió delatar a sus 
cómplices a cambio de la libertad, 
fue la siguiente: El recuerdo de mi 
suplicio hará más por nuestra causa 
que todas las banderas del mundo.

Se hizo un nuevo intento para 
salvarle la vida, Señora, si revela 
usted el nombre de los conjurados que 
le han encargado bordar la bandera, 

quedará usted indultada. A lo que 
ella contestó ¡Vamos al patíbulo! 

UN JUICIO IRREGULAR Y MUERTE DE 

MARIANA PINEDA 

El juicio estuvo repleto de irregu-
laridades. El 19 de Marzo Pedro-
sa elevó un completo informe de 
lo hallado al Ministro de Gracia 
y Justicia, don Francisco Tadeo 
Calomarde, quien adoptó medi-
das urgentes y remitió la resolu-
ción real, que ascendió a Pedrosa 
a Alcalde de Casa y Corte, puesto 
ocupado por don Andrés Oller, 
liberal amigo de Mariana, desig-
nado fiscal en la causa. El ascenso 
otorgó poder a Pedrosa para con-
denarla a muerte. El proceso duró 
2 meses. Su defensor, don José 
María Escalera, tuvo 24 horas 
para estudiar el caso y preparar el 
escrito. Le negaron la posibilidad 
de apelación y le formularon un 
cargo falso que nunca conoció. 
Fernando VII firmó su sentencia 

de muerte en base al artículo nú-
mero 7 del decreto de 1 de octu-
bre de 1830.

Le despojaron de todo aquello 
que pudiese usarse para quitarse 
la vida, tales como cordones y 
cintas pero cuando se le pidió que 
se quitase las medias ella contes-
tó: ¡Eso no! ¡Jamás consentiré en ir 
al patíbulo con las medias caídas!

El 24 de Mayo la trasladaron 
desde el Beaterio de Santa. María 
Egipciaca a la Cárcel Baja. Pedrosa 
temía una rebelión popular. Allí 
estuvo la joven dos días, hasta su 
ejecución en el Campo de Triunfo 
de la Inmaculada. Por ser noble la 
trasladaron al cadalso en mula. A 
presenciar la pena capital iba un 
nutrido grupo de funcionarios de 
justicia, sacerdotes y militares, 
todas las desembocaduras del Al-
baicín estaban llenas de mujeres, 
que lloraban ante su entereza. 
Tal era la aglomeración que las 
autoridades enviaron refuerzos 
de tropa presintiendo un amoti-
namiento. Se dice que hubo un 
complot preparado para salvarla 
y matar al verdugo, que falló a úl-
timo momento. 

En un último acto de vengan-
za, mientras la hermosa Mariana 
era ajusticiada, quemaron la ban-
dera ante su vista. 

Tras el ajusticiamiento por 
garrote vil la llevaron a enterrar 
en el cementerio de Almengor. 
Esa noche, dos figuras de negro 
entraron en el cementerio y cla-
varon una cruz en la tumba inno-
minada de Mariana.

Toda la documentación que 
tenía que ver con el caso de Ma-
riana Pineda, desapareció de la 
Chancillería de Granada. 

Mariana Pineda en capilla. 1862. J. Antonio Vera Calvo

HIDALGOS EN 

LA HISTORIA
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NOBILIARIA

EL ORDEN DE 
SUCESIÓN DE LOS 
TÍTULOS NOBILIARIOS
FIN DE LA GUERRA JUDICIAL POR LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY SOBRE IGUALDAD 
DEL HOMBRE Y LA MUJER

Marcial Martelo de de la Maza García, marqués de Almeiras, Doctor en Derecho, impartió una confe-
rencia el pasado 26 de junio de 2013, invitado por el Instituto Español de Estudios Nobiliarios, cuyo 
resumen ofrecemos a continuación.

 MARCIAL MARTELO DE LA MAZA GARCÍA, MARQUÉS DE ALMEIRAS

C
on su Sentencia de 4 de fe-
brero de 2013 el Tribunal 
Supremo ha puesto fin al 

que probablemente sea uno de los 
últimos casos judiciales abiertos 
por la promulgación de una de las 
leyes más polémicas de los últimos 
años: la Ley 33/2006, de 30 de oc-
tubre, sobre igualdad del hombre y 
la mujer en el orden de sucesión de 
los títulos nobiliarios. Aunque debe 
matizarse que la calificación de 
“polémica” es elegida no atendien-
do a un estado general de opinión 
respecto a la ley -probablemente 
inexistente-, sino a la reacción de 
una gran parte de sus naturales 
destinatarios: los nobles. 

Como es sabido, la Ley 33/2006 
vino a suprimir uno de los prin-
cipios más característicos de la 
tradición nobiliaria española, el 

principio de masculinidad, apli-
cado en las sucesiones nobiliarias 
como criterio de preferencia del 
hombre sobre la mujer, aun cuan-

do fuere ésta mayor que aquél; 
sustituyéndolo por el principio 
de primogenitura, en cuya virtud 
sucede el primogénito, sea cual 
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(obviamente, gracias a un opor-
tuno conocimiento privilegiado 
de lo que se estaba fraguando 
en las Cortes) procedieron a 
invocar la aplicación retroacti-
va de la Ley 33/2006 y, en su 
consecuencia, a reformular de 
inmediato su argumentación 
jurídica, convirtiendo al nuevo 
principio legal de primogenitu-
ra en el fundamento protago-
nista de su pretensión. 

Pero ocurrió que los titula-
dos demandados, varones no 
primogénitos (o los descendien-
tes que de éstos traían causa), 
lejos de aquietarse ante la apa-
rentemente irrebatible nueva 
fundamentación, mantuvieron 
sus posiciones, oponiendo una 
muy particular interpretación 
alternativa de la norma: según 
ellos, cuando el precepto habla 
de “expedientes relativos a gran-
dezas de España y Títulos nobilia-
rios (…) pendientes de resolución 
administrativa o jurisdiccional” en 
realidad no se estaría refiriendo 
a todos ellos, sino tan sólo a los 
típicos expedientes administra-

trada en vigor, y sobre el que aún 
no hubiere recaído sentencia fir-
me a dicha fecha. En tal caso, la 
validez de su transmisión sí de-
berá ser enjuiciada con arreglo a 
lo dispuesto en la nueva ley y, en 
su consecuencia, si dicha trans-
misión no hubiese respetado el 
principio de primogenitura, de-
berá reputarse inválida.

En definitiva, y sacrificando 
la precisión en aras de la clari-
dad: en virtud de la Disposición 
Transitoria Única de la Ley de 
Igualdad, los varones no primo-
génitos que ya estuviesen en 
posesión de su título a la entra-
da en vigor de la ley no lo perde-
rían, salvo que tuviesen la mala 
fortuna de encontrarse en ese 
momento litigando con sus her-
manas primogénitas sobre dicha 
merced.

Como era previsible, las hijas 
primogénitas de titulados -o los  
descendientes de aquéllas-  que 
a la fecha de entrada en vigor de 
la ley tenían ya en curso un plei-
to de mejor derecho genealógico 
sobre la base de su mayor edad 

fuere su sexo (principio vencedor 
al fin, aunque no por imperativo 
constitucional -Tribunal Consti-
tucional dixit en su Sentencia de 
3 de julio de 1997-, sino tan sólo 
legal).

Pero esta ley vino a hacer algo 
más: desatar en los tribunales 
una guerra por su aplicación. 
Guerra en cierto modo sorpren-
dente, no ya por el hecho mis-
mo de la oposición frontal a su 
promulgación que podría dejar 
entrever (perfectamente prede-
cible, habida cuenta de la crítica 
reacción que suscitó en amplios 
e influyentes sectores de la Dipu-
tación de la Grandeza, nada más 
tenerse noticias de su gestación), 
sino por lo concreto y limitado 
del objeto de su ataque, dado que 
éste no fue el protagonista prin-
cipal de su articulado, la referida 
eliminación de la postergación de 
la mujer en las sucesiones nobi-
liarias (quizás por preferir librar 
esta batalla en otro escenario 
menos público), sino tan sólo su 
Disposición Transitoria Única, 
que se limita a regular la eficacia 
retroactiva de la ley.

Esta norma transitoria viene a 
establecer en su conjunto que la 
Ley de Igualdad no se aplicará a 
los títulos nobiliarios ya adquiri-
dos antes de su entrada en vigor 
(de modo que la adquisición de 
dichos títulos no ha de reputarse 
nula por el solo hecho de haberse 
regido por el derogado principio 
de masculinidad), pero ello salvo 
-y aquí radica el punto conflicti-
vo- que el título en cuestión se 
hallase incurso en un expediente 
judicial o administrativo que se 
hubiera incoado antes de su en-
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nal), pretendiendo evitar lo in-
evitable, se sucedieron; y no ha 
sido sino hasta fechas recientes, 
casi siete años después de la en-
trada en vigor de la Ley de Igual-
dad, que se ha podido considerar 
cerrado el ciclo de una lucha fra-
tricida, no por incruenta menos 
dolorosa, que ha dejado huellas 
profundas en muchas familias 
de la nobleza española. 

Cabe preguntarse si una ley 
justa en su esencia, no quedó 
innecesariamente ensombrecida 
por un más que cuestionable ri-
gor en su aplicación, en forma de 
una difícilmente explicable efi ca-
cia retroactiva. 

una defi nitiva toma de posición 
al respecto por parte del Tribunal 
Supremo. Y ésta llegó de la mano 
de la Sentencia de 3 de abril de 
2008, dictada por el Plenario de 
su Sala de lo Civil, que ratifi có 
íntegramente la interpretación 
mayoritaria propugnada por las 
Audiencias, esto es, que cuando 
la D.T. Única habla de “expedien-
tes judiciales”, la norma se está 
refi riendo a todos ellos sin exclu-
sión alguna y, por tanto, también 
a los pleitos civiles de mejor de-
recho genealógico. 

Pese a ello, la guerra judicial 
siguió. Los recursos ante el Tri-
bunal Supremo (e, incluso, ante 
el propio Tribunal Constitucio-

tivos nobiliarios (de sucesión, 
rehabilitación, distribución o ce-
sión de títulos) y a los procedi-
mientos judiciales contencioso-
administrativos derivados de la 
impugnación de la resolución ad-
ministrativa recaída en aquéllos. 
Nunca -y ésta era la clave de su 
defensa- a los pleitos civiles de 
mejor derecho genealógico, que 
quedarían, en su consecuencia, 
fuera del ámbito de aplicación 
retroactiva de la nueva ley. 

Aunque la casi totalidad de 
las Sentencias de Apelación que 
se pronunciaron sobre esta cues-
tión rechazaron -como era de es-
perar- tal argumentación, pronto 
se hizo evidente la necesidad de 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación 

para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante la 

temporada 2012-2013.:                  

 
— descuento del 15% para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento del 5% en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/         

 
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en 
el email info@fundacionexcelentia.org, 
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Corporaciones nobiliarias

NOBILIARIA

Se celebró El 
pasado 27 de 
abril en la Sala 
Capitular de la 
Catedral, y a él 
asistieron única-

mente las Damas y los Caballeros 
profesos de la Real Corporación. 
Fue presidido por el Sr. Obispo y 
por el Veguer-Presidente, que os-
tentaba la representación de S.M. 
El Rey. Concluido el Capítulo to-
dos los presentes se trasladaron al 
Altar Mayor de la Catedral, donde 
se celebró la Santa Misa, oficiada 
por el Obispo de la Diócesis, S. 
Emª. Rvdma. Don Francesc Pardo 
y Artigas, asistido del Consiliario 
de la Cofradía de San Jorge Ilmo. 
y Rvdmo. Sr. Don Joan Baburés y 
Noguer. Durante la Misa, que se 
aplicó en sufragio de los miem-
bros de la Corporación fallecidos 
durante el último año y de quie-
nes defendieron Gerona durante 
la Guerra de la Independencia, 
se procedió a la bendición de las 
insignias que se iban a imponer 
a continuación a los Neófitos, 
cuatro Damas y nueve Caballeros 
procedentes de diversos puntos 
de España, y este año también 
dos de Francia, descendientes de 

Capítulo General del Real Estamento Militar del Principado de 
Gerona y Cofradía de San Jorge

un noble linaje tarraconés: Iltre. 
Sra. Doña Mireia de Pol, Cruz, Ro-
magosa y Romero; Ilma. Sra. Doña 
María de Gaminde, de Muller, de 
Cortejarena y de Morenés, Con-
desa de Samitier y Baronesa de 
Hervés; Iltre. Sra. Doña Blanca de 
Gaminde, de Muller, de Cortejare-
na y de Morenés; Iltre. Sra. Doña 
Mª Pilar Montesino-Espartero, 
Ripol, Juliá y Juncadella; Iltre. Sr. 
Don Augusto Pi-Gibert, del Pozo, 
Maldonado y de Delás; Ilmo. Sr. 

Don Jorge Sardà, Gascón, Pérez 
y Tomàs; Iltre. Sr. Don Arthur 
de Ferrán, Monturet, Duvaux y 
Hamelin  ; Iltre. Sr. Don Jérôme 
de Ferrán, Monturet, Duvaux y 
Hamelin; Ilmo. Sr. Don Manuel 
Luis Ruiz de Bucesta, Álvarez, 
Nogueras y Menéndez; Excmo. 
Sr. Don Manuel Mª Rodríguez de 
Maribona, Dávila, Valdés y Ponce 
de León;   Iltre. Sr. Don Diego de 
Gaminde, Montesino-Espartero, 
de Muller y Ripol; Ilmo. Sr. Don 
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Arturo Llerandi, Morán, de Diego 
y González; Ilmo. Sr. Don Javier 
Llerandi, de Inchaurza, Morán y 
Serrano. 

Asistieron las siguientes au-
toridades y corporaciones: Go-
bernador Militar de Barcelona, 
General González Arteaga. El 
Comandante Militar de Gerona, 
Coronel Juliá Lliteras. El Senador 
del Reino, Excmo. Sr. Don Rafael 
Bruguera y su esposa; Real Maes-
tranza de Caballería de Valencia; 
Real Hermandad del Santo Cáliz 
de Valencia (Cuerpo de la No-

bleza Valenciana);  Real Cuerpo 
de la Nobleza de Cataluña; Real 
Hermandad de Caballeros Nobles 
de Ntra. Sra. del Portillo de Zara-
goza; Orden Ecuestre del Santo 
Sepulcro (Lugartenencia de Espa-
ña Oriental); Soberana Orden de 
Malta; Cuerpo de la Nobleza de 
Asturias; la Orden Constantiniana 
de San Jorge; Antiguo e Ilustre So-
lar de Tejada; Real Hermandad de 
Infanzones de Illescas y la Maes-
tranza de Caballería de Castilla.

A continuación se celebró la 
ceremonia de ingreso de los cita-

dos Neófitos en el mismo Altar 
Mayor, tras la cual todos los asis-
tentes se dirigieron en procesión 
a la Capilla de San Jorge, situada 
en el ábside de la Catedral, don-
de se rezaron las preces corres-
pondientes al Santo Patrón de 
la Corporación. Finalizados los 
actos en la Catedral de Gerona, la 
Corporación ofreció un vino es-
pañol en la casa “El Bellsolà”, de 
Besalú, cedida amablemente por 
sus propietarios Don Pere Llosas 
y Dª Anna Mª Campà. 

Real Maestranza de Caballería de Zaragoza

El pasado 4 de 
mayo de 2013 se 
celebró la inves-
tidura de nue-
vos caballeros 
y damas de la 
Real Maestran-
za de Caballería 

de Zaragoza. La ceremonia de 
jura se realizó en el palacio de 
la Maestranza y seguidamente 
tuvo lugar una misa en la Igle-
sia de la Exaltación de la Santa 
Cruz concelebrada por el Excmo. 
y Rvdmo. Arzobispo de Zarago-
za, D. Manuel Ureña Pastor, y el 
Capellán del Real Cuerpo M.I. Sr. 
D. Luis Antonio Gracia Lagarda 
en honor de su Santo Patrón el 
Señor San Jorge y para terminar 
un coctel en el Palacio, al que 
asistieron representantes de las 
Órdenes y Corporaciones nobi-
liarias españolas.

Ingresaron los siguientes nue-
vos Caballeros: 

D. Ramón Morenés, Escauria-
za, Álvarez de Eulate y Barreiro. 
Padrino el Excmo. Sr. D. José Mª 
de Arias y Sancristóval. 

D. Fernando Elio, Dolz de Es-
pejo, Rodríguez y Arróspide. Pa-
drino el Excmo. Sr. D. José Mª de 
Arias y Sancristóval.

D. Antonio de Padua Coll, Za-
forteza, San Simón y Delgado. Pa-
drino el Excmo. Sr. D. José Mª de 
Arias y Sancristóval. 

D. Álvaro, D. Miguel, D. Gabriel 
y D. Rafael Ximénez de Embún, 
Monjardín, Arbex y Losada. Apa-
drinados por el Ilmo. Sr. D. Tomás 
Ximénez de Embún y Arbex. 

Así como las Damas: 
Dª María Isabel de Bertodano, 

Guillén, Higuera y Montenegro. 
Madrina Dª Mª del Pilar Guillén 
y Montenegro. 

Doña Isabel Victoria y Dª So-
fía Morenés, Escauriaza, Álvarez 
de Eulate y Barreiro. Represen-
tadas por Dª Isabel Bertodano 

Guillén. Madrina Dª Mª del Pilar 
Guillén y Montenegro. 

Dª María Dolores Cavero y Mar-
tínez de Campos, representada por 
Dª Mª Cristina Ximénez de Embún 
y San Cristóbal. Madrina Dª Mª del 
Pilar Guillén y Montenegro.

Dª Isabel Mª Reig y González 
de Regueral. Madrina Dª Mª Cris-
tina Ximénez de Embún y San 
Cristóbal. 

Dª Elsa de Elola y Navarro. 
Madrina la Ilma. Sra. Dª María de 
la Concepción Navarro y Elola. 

Dª Carmen Martínez de Bu-
janda y de Calatayud. Madrina la 
Excma. Sra. Dª María Luisa Cosin 
y Álvarez. 
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Real Hermandad de Caballeros de San Fernando

El pasado 
día 30 de ma- 
yo, festividad 
de su patrón 
San Fernando, 
La Real Her-

mandad de Caballeros de San Fer-
nando, celebró un solemne acto 
litúrgico en su sede  de la Cripta de 
la Catedral de Madrid.

La solemne Eucaristía fue 
celebrada por el Capellán y 
Caballero de la Real Herman-
dad, Monseñor Don Antonio 

Astillero Bastante, el cual fue 
acompañado por Monseñor 
Don Jesús Junquera y varios 
sacerdotes.

Asistieron un numeroso gru-
po de Damas y Caballeros de la 
Real Hermandad, cerrándose el 
acto en la Capilla de San Fernan-
do donde se entregó el lazo de 
Dama a aquellas señoras que lo 
habían solicitado y fue rezada por 
el Presidente, Excmo. Sr. General 
Don Feliciano Calvo González, la 
oración al Rey Santo.

A continuación los asistentes 
se reunieron en una cena de her-
mandad en la Residencia Militar 
Alcázar. 

Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana

El 7 de junio pasado 
celebró la ceremonia 
de investidura de 
nuevos miembros, 
en la Capilla del San-
to Cáliz de la Santa 
Iglesia Catedral de 
Valencia, siendo pre-

sidida por su presidente el Marqués 
de Cáceres, G. de E., Excmo. Sr. D. 
Juan Noguera y Merle, y oficiada 
por el Deán de la Catedral, D. Emi-
lio Aliaga y Girbés, auxiliado por el 
Canónigo Celador del Santo Cáliz, 
D. Jaime Sancho Andreu. Se impu-
so el lazo y venera de la Real Her-
mandad del Santo Cáliz, Cuerpo 
de la Nobleza Valenciana a la Ilma. 
Sra. Dª.  Blanca Valentina Aparisi y 
Vilar, Marquesa de Casa Ramos de 
la Real Fidelidad, apadrinada por el 
Marqués de Casa Ramos de la Real 
Fidelidad;   al Ilmo. Sr. D. Javier de 
Miguel y Vilar-Sancho, Marqués de 

la Eliana, apadrinado por el Mar-
qués de Cáceres; a la Ilma. Sra. Dª. 
Mercedes Zulueta y García, Baro-
nesa  de Campo Olivar, apadrina-
da por el Barón de Campo Olivar; 
Ilma. Sra. Dª. Carmen Musoles y 
Martínez-Curt, hija de los Baro-
nes de Campo Olivar, apadrinada 
por el Ilmo. Sr. D. José Musoles y 
Martínez-Curt; a la Ilma. Sra. Dª. 

Bienvenida Guerrero y Ramón, 
Condesa de Berbedel, apadrinada 
por el Conde de Berbedel; Ilma. 
Sra. Dª. Bárbara de Prat y Guerrero, 
Baronesa de Almolda y de Antillón, 
apadrinada por el Conde de Berbe-
del; al Ilmo. Sr. D. Jaime Martos y 
Pérez, Barón de Almolda y de An-
tillón , apadrinado por el Conde de 
Berbedel; al Ilmo. Sr. D. Rafael Gon-

NOBILIARIA
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Capítulo de La Real Muy Ilustre y Muy Antigua Cofradía de 
Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano

drinada por la Ilma. Sra. Dª Irene 
González García; Ilma. Sra. Dª 
Elena Güezmez Gómez, amadri-
nada por la Ilma. Sra. Dª Aurora 
Martín González; Ilma. Sra. Dª 
Piedad Garro García, amadrinada 
por la Ilma. Sra. Dª María de la 
Asunción Coll Saravia; Ilma. Sra. 
Dª Violeta Cortés Pérez, amadri-
nada por la Ilma. Sra. Dª María 
del Carmen Mayo Cadenas.

Asistieron las siguientes au-
toridades militares y civiles: el 
General Don Félix Sanz y el Al-
mirante Don Juan Antonio Cor-
nago. Don Fernando Martínez 
Maillo y Don José María Barrios 
Tejedor, Presidente y Vicepresi-
dente de la Diputación de Zamo-

ra. El Vizconde Ayala y Marqués 
de la Floresta. Así como repre-
sentantes de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo; 
Orden de Caballería del Santo 
Sepulcro; Real Cuerpo de la No-
bleza de Madrid; Real Herman-
dad de Infanzones de Illescas; 
Caballeros y Escuderos de Cuen-
ca; Ilustre Comunidad Mozárabe 
de Toledo; Maestranza Caballe-
ría de San Fernando; Capítulo 
del Santo Sepulcro de Toledo; 
Capítulo del Corpus Christi de 
Toledo; Real Hermandad de Ca-
balleros de San Fernando; Real 
Asociación Caballeros de Yuste, 
Cofradía Internacional de Inves-
tigadores. 

zalo de Aguilar y Poyatos, Conde 
de la Bobadilla, amadrinado por la 
Ilma. Sra. Dª. Teresa Arnau y Ros, 
Condesa Viuda de Daya-Nueva.

A la ceremonia asistieron el 
Teniente General Jefe del Cuar-
tel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad de Valencia, Exc-
mo. Sr. D. Rafael Comas Abad, y 
representantes de las siguientes 

Corporaciones: Orden Militar de 
Calatrava, Orden Militar de Mon-
tesa, Subpriorato de San Jorge de 
la S.O.M. de Malta, Asamblea de 
la S.O.M. de Malta, Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo, 
Real Maestranza de Caballería de 
Valencia, Real Maestranza de Ca-
ballería de Zaragoza, Real Cuerpo 
de la Nobleza de Madrid, Real 

Estamento Militar de Gerona, 
Maestranza de Caballería de San 
Fernando, Hermandad de Caba-
lleros de San Fernando, Cofradía 
del Santo Cáliz, Caballeros Jura-
dos de Valencia y Academia Va-
lenciana de Genealogía y Herál-
dica de Valencia. A continuación 
tuvo lugar un cóctel en el Mira-
dor de Comedias. 

Se celebró el pa-
sado 13 de junio, 
en la Iglesia Ar-
ciprestal de San 
Ildefonso, Za-
mora. Durante 

la misa capitular celebrada con el 
rito mozárabe, juraron y recibie-
ron el hábito y venera: Excmo. Sr. 
D. Jaime Muñoz-Delgado y Díaz 
del Río, Almirante-General, Jefe 
de Estado Mayor de la Armada; 
Ilmo. Sr. D. José Manuel Pascual 
y García, apadrinado por el Ilmo. 
Sr. D. Sergio Rodríguez López-
Ros; Ilmo. Sr. D. Francisco Loza-
no Sánchez, apadrinado por el 
Ilmo. Sr. Don Juan Fco. Jiménez 
Martín; Ilmo. Sr. D. Luis Mariano 
Romero Castellano, apadrinado 
por el Ilmo. Sr. D. José María Rico 
Rico; Ilmo. Sr. D. Juan Delgado 
Espinosa, apadrinado por el Ilmo. 
Sr. Don Rafael Palmero Moreno. 
Seguidamente recibieron el lazo 
de Damas la Ilma. Sra. Dª Marta 
Fernández Labrador, amadrina-
da por la Ilma. Sra. Dª Eva Ari-
za Vara; Ilma. Sra. Dª María del 
Carmen Palacios Esteban, ama-

NOBILIARIA
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Asociaciones de Caballeros

Capítulo de la Maestranza de Caballería de San Fernando 2013

Se  celebró con 
motivo de la 
festividad de 
su Patrón San 
Fernando, en la 
Iglesia de San 
José de Madrid, 
el XIV Capítulo, 

el 25 de mayo de 2013, bajo la pre-
sidencia del Marqués de Rubal-
cava. En el presbiterio dieron 
guardia de Honor ocho Caballe-
ros Legionarios jubilados. La ce-
remonia comenzó por la imposi-
ción de la Beca de la Maestranza 
al Tte. Coronel Castrense Mon-
señor Don Miguel Angel García 
Arteaga, Vicesecretario del Arzo-
bispado Castrense. Se les invistió 
con la imposición de  la insignia 
de la Maestranza a los siguientes 
Damas y Caballeros: Don Ricardo 
Cidad y Betegón; Doña María Paz 
Casamayor y Gómez, Marquesa 
de Casa Pardiñas;  Don Juan Pe-
dro Cortés y Labadía;  el Emba-
jador Don Juan Durán-Loriga y 
Rodrigáñez;   el Magistrado Don 
Luis García de Velasco y Álva-
rez;  el Coronel Don Fernando 
de Salas y López;   Doña María 
del Carmen Sánchez-Sicilia y Ra-
mos-Izquierdo y su marido Don 
Virgilio Navarro e Iglesias;   Don 
Enrique Sacanell y Ruiz de Apo-
daca;   Don Manuel Bustamante 
y Rojas-Marco; Don José Mª de 
Ariza y  de Arellano;   Don José 
Carlos Sastre y Jiménez, y Don 

Fermín Fernández Aja. A conti-
nuación el Presidente entregó 
los diplomas de Maestrantes de 
Honor: al Tte. Coronel Castrense 
Monseñor Don Luis Miguel Gar-
cía Arteaga; al General de Ejérci-
to Excmo. Sr. Don Fulgencio Coll 
y Bucher y al Excmo. Sr. Don 
Jorge Fernández Díaz, Ministro 
del Interior.  

Asistieron las siguientes Cor-
poraciones: Real Consejo de las 
Órdenes Militares; Reales Maes-
tranzas de Caballería de Granada 
y Zaragoza; Subpriorato de San 
Jorge y Santiago de la Orden 
de Malta; Orden de Caballería 
del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén;  Real Cuerpo de la Nobleza 
Catalana; Real Hermandad del 
Santo Cáliz de Valencia; Orden 

Constantiniana de San Jorge; 
Orden de la Merced; Cuerpo de 
la Nobleza del Principado de As-
turias; Caballeros Cubicularios 
de San Ildefonso y San Atilano 
de Zamora; Mozárabes de To-
ledo; Maestranza de Castilla; 
Real Hermandad de Caballeros 
de San Fernando; Asociación de 
Damas de Santiago Apóstol; R I. 
Congregación de Ntra. Sra. de la 
Soledad y Desamparo; Real Her-
mandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios; Así como los Te-
nientes Generales: Luis Delgado 
y Sánchez-Arjona, Antonio Mar-
tínez Teixidó,  Agustín Muñoz-
Grandes y Galilea y el Marqués 
de Valenzuela de Tahuarda y el 
General de Brigada Juan Pardo 
de Donlebún. 

San Fernando 2013

NOBILIARIA
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Títulos Nobiliarios
 FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones

ALCOLEA DE TOROTE, Conde de. 

Doña Belén Juliá Díez de Rivera, 
por distribución efectuada por 
su madre, doña María de los Do-
lores Díez de Rivera y Guillamas 
(29 de junio de 2013).

ALMENARA, Marqués de. 

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (6 de abril de 
2013).

ALMOCADÉN, Vizconde de. 

Doña Sofía Bolín Domecq, por 
cesión de su madre, doña María 
de las Mercedes de Domecq y 
Zurita (15 de mayo de 2013).

AÑOVER DE TORRES, Conde de. 

Don José del Alcázar y Gil-Casa-
res, por fallecimiento de su pa-
dre, don José del Alcázar y Silve-
la (29 de junio de 2013).

ARACENA, Marqués de. 

Don Pedro Fernández Palacios 
Sánchez-Dalp, por fallecimiento 
de su madre, doña Ana María 
Sánchez-Dalp Leguina (11 de ju-
nio de 2013).

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

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 

Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (6 de abril de 
2013).

ARJONA, Duque de (con G. de E.). 

Don Cayetano Martínez de Irujo 
y Fitz-James-Stuart, por distri-
bución de su madre, doña María 
del Rosario Cayetana Fitz-Ja-
mes-Stuart y Silva (15 de mayo 
de 2013).

ASTORGA, Marqués de (con G. de). 

En ejecución de sentencia, a do-
ña Pilar Paloma de Casanova y 
Barón (17 de abril de 2013).

BENICARLÓ, Marqués de. 

Doña María Victoria Colón de 
Carvajal Añó, por fallecimiento 
de su padre, don Cristóbal Colón 
de Carvajal Pérez-Sanmillán (11 
de junio de 2013).

BUEN SUCESO, Marqués de. 

Doña Isabel de Silva y Escrivá de 
Romaní, por distribución de su 
padre, don José Javier de Silva y 
Mendaro (17 de abril de 2013).

BUENAVISTA DE LA VICTORIA, Conde de. 

Don Álvaro Cabeza de Vaca Torro-
ja, por fallecimiento de su tía, doña 
María Josefa Cabeza de Vaca Gui-
llamas (11 de junio de 2013).

CABALLERO, Marqués de. 

Doña Beatriz Darna Rubio, por 
fallecimiento de su madre, doña 

Margarita Rubio Moyano (15 de 
mayo de 2013).

CALATRAVA, Conde de. 

Don Jesús Manuel Benavides 
Lorenzo, por fallecimiento de su 
padre, don Manuel Benavides 
Márquez (17 de abril de 2013).

CASA TILLY, Marqués de. 

En ejecución de sentencia, a fa-
vor de don Borja Juan Martos 
Blázquez (15 de mayo de 2013).

FORONDA, Marqués de (con G. de E.). 

Doña María Teresa de Foronda 
Torres de Navarra, por falleci-
miento de su padre, don Manuel 
de Foronda y Sentmenat (15 de 
mayo de 2013).

GUADALUPE, Vizconde de. 

En ejecución de sentencia, a fa-
vor de don Bernardo Losada de 
la Cova (17 de abril de 2013).

GUIMERÁ, Conde de. 

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (6 de abril de 
2013).

HÍJAR, Duque de (con G. de E.). 

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
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Stuart y Silva (6 de abril de 
2013).

MEDINA Y TORRES, Conde de. 

Don Fernando Alfonso Fernán-
dez de Tejada y Pérez-Bejarano, 
por cesión de su padre, don Fer-
nando José Fernández de Tejada 
y Simoes (29 de junio de 2013).

MIERES DEL CAMINO, Conde de. 

Don Manuel Loring Díaz de Bus-
tamante, por fallecimiento de su 
padre, don Manuel Loring Martí-
nez de Irujo (17 de abril de 2013).

MORILES, Conde de los (con G. de E.). 

Doña Renata Vitórica Aldigeri, 
por fallecimiento de su padre, 
don Juan Antonio Vitórica e 
Yllera (11 de junio de 2013).

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

Doña Beatriz Ramírez de Haro y 
Valdés, por cesión de su hermano, 
don Fernando Ramírez de Haro y 
Valdés (15 de mayo de 2013).

ORANI, Marqués de. 

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (6 de abril de 
2013).

TORRE NUEVA DE FORONDA, Conde de. 

Doña María Teresa de Foronda 
Torres de Navarra, por falleci-
miento de su padre, don Manuel 
de Foronda y Sentmenat (15 de 
mayo de 2013).

TORRES DE SÁNCHEZ-DALP, Conde de. 

Don Pedro Fernández-Palacios 
Sánchez-Dalp, por fallecimiento 
de su madre, doña Ana María 
Sánchez-Dalp Leguina (11 de ju-
nio de 2013).

VALCERRADA, Marqués de. 

Don Rafael Güell y Merry del 
Val, por distribución de su padre, 
don Alfonso Güell y Martos (29 
de junio de 2013).

VEGA DE HOZ, Barón de la. 

Don Pedro Fernández-Palacios 
Sánchez-Dalp, por fallecimiento 
de su madre, doña Ana María 
Sánchez-Dalp Leguina (11 de ju-
nio de 2013).

VILLAHERMOSA DE AMBITE, Viz-

conde de. 

Don Antonio Fernández de Na-
varrete García, por fallecimiento 
de su padre, don Antonio Fer-
nández de Navarrete y Sáenz de 
Tejada (11 de junio de 2013).

PALMA DEL RÍO, Conde de (con G. de E.). 

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (6 de abril de 2013).

RIBADEO, Conde de. 

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (6 de abril de 2013).

SAN RODRIGO, Conde de. 

Don Alfonso Muñoz Seca Fer-
nández-Cuesta, por fallecimien-
to de su madre, doña María del 
Carmen Fernández-Cuesta y Ca-
sanueva (15 de mayo de 2013).

SANTA LUCÍA, Conde de. 

Doña Ana María Góngora y Mo-
reno-Elorza, por fallecimiento de 
su madre, doña Ana María More-
no-Elorza y del Carre (17 de abril 
de 2013).

SINARCAS, Conde de. 

Doña Ana de Silva y Escrivá de 
Romaní, por distribución de su 
padre, don José Javier de Silva y 
Mendaro (17 de abril de 2013).

ALMAZÁN, Duque de (con G. de E.). 

Doña María del Rosario Cayeta-
na Fitz-James Stuart y de Silva, 
por fallecimiento de doña María 
del Rosario Mariátegui Silva (5 
de junio de 2013).

JEREZ DE LOS CABALLEROS, Mar-

qués de. 

Doña María de las Mercedes 
Abaurrea Losada, por falleci-
miento de don Carlos Pérez de 

Guzmán Grosso (24 de junio de 
2013).

MARTÍNEZ CAMPOS, Marqués de 

(con G. de E.). 

Don Arsenio María Vilallonga y 
Casaus, por cesión de su padre, 
don Arsenio Vilallonga y Martí-
nez de Campos (12 de junio de 
2013).

OLIVA DE GAYTAN, Conde de la. 

Doña Adriana Margarita Martín 

de Aguilera y Moreno, por falle-
cimiento de su padre, don Juan 
Francisco de Asís Martín de 
Aguilera y Arenales (3 de junio 
de 2013).

PEÑAFLOR, Marqués de (con G. de E.). 

Doña María Teresa Mariátegui 
Gómez-Elegido, por fallecimien-
to de su padre, don Jesús Ma-
nuel Mariátegui Ruiz (17 de ma-
yo de 2013).
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SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marqués de. 

Doña Beatriz Quiroga Churruca 
y don Francisco Javier Miranda 
Quiroga, por fallecimiento de 
don Álvaro Ignacio Quiroga Chu-
rruca (22 de abril de 2013).

SANTA MARTA, Marqués de. 

Don Álvaro de Figueroa y Griffith 
y don José Luis Mesía Figueroa, 
por fallecimiento de doña Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno y See-
bacher (27 de junio de 2013).

SANTAMARÍA DE PAREDES, Conde de. 

Don Vicente Santamaría de Pare-
des Fernández-Durán, por ce-
sión de su padre, don Vicente 
Santamaría de Paredes Castillo 
(11 de junio de 2013).

SELVA FLORIDA, Conde de. 

Don Juan Manuel Herrera Cal-

vente, por fallecimiento de su 
padre, don Juan Herrera Creus 
(14 de mayo de 2013).

TORRE ARIAS, Conde de (con G. de E.). 

Don Álvaro de Figueroa y 
Griffith y don José Luis Mesía 
Figueroa, por fallecimiento de 
doña Tatiana Pérez de Guzmán 
el Bueno y Seebacher (27 de ma-
yo de 2013).

TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN, Mar-

qués de la.  

Don Álvaro de Figueroa y Griffith 
y don José Luis Mesía Figueroa, 
por fallecimiento de doña Tatiana 
Pérez de Guzmán el Bueno y See-
bacher (24 de julio de 2013).

VADO DEL MAESTRE, Marqués del. 

Don José María Negrón Carre-
ño, por cesión de su padre, don 

José María Negrón Colomer (3 
de junio de 2013).

VILLANOVA, Vizconde de. 

Doña María Fernanda Torres Sil-
va, por cesión de su madre, doña 
Luisa Fernanda de Silva y Men-
daro (4 de abril de 2013).

VILLLANUEVA DE PERALES DE MI-

LLA, Conde de. 

Don Jaime Santamaría de Paredes 
Fernández-Durán, por distribución 
de su madre, doña María de los Án-
geles Fernández-Durán Roca de 
Togores (11 de junio de 2013).

VIVER, Barón de (con G. de E.). 

Don Darío Olaortua Rumeu, por 
fallecimiento de su madre, doña 
María de los Dolores Rumeu 
Viura (1 de junio de 2013). 

NOBILIARIA

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con Viajes 

Mundo Amigo S.A., empresa especializada en turismo cultural, mediante el cual los asociados 

pueden benefi ciarse de sus descuentos:

CONTACTO: www.mundoamigo.es
informacion@mundoamigo.es 

Tel.: 91 524 92 10
Fax: 91 523 84 15
C/ Clavel 5 - 28004 Madrid (Metro: Gran Vía)

 “Producto propio: Tierras Ibéricas.         8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.          8 % de descuento”

 “Paquetes turísticos otros Mayoristas:  5 % de descuento”
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territorio tan extenso lo repar-
tió entre sus hijos y sobrinos, 
formando así doce principados 
soberanos. Sigue un periodo de 
desorden que duró cinco siglos 
hasta que Ivan IV (1547/1584), 
Príncipe de Moscovia, en el año 
1547 con la ayuda de los tártaros, 
creo un gran ejército (Opríchni-
na) con el que  redujo a los demás 
príncipes privándolos de su sobe-
ranía, a cambio de reconocerlos 
mantener sus extensos dominios 
territoriales, y asumió el título de 
Zar (Cesar). A su muerte siguió 
un periodo tumultuoso por las 
disputas sucesorias entre los Bo-
yardos, hasta que un joven mon-
je llamado Miguel, del clan de 
los Romanov, fue elegido por la 
asamblea de Boyardos para ocu-
par el trono (1613), dando lugar 
a la dinastía Romanov que regiría 
el imperio hasta la revolución bol-
chevique de 1917.

Los Boyardos ( ) eran 
los jefes de los clanes eslavos que 
formaban la nobleza (Dvoryanst-
vo). Eran grandes terratenientes 
que gozaban de inmensos patri-
monios rurales y podían reclutar 
sus propios ejércitos (Landed) 

HERÁLDICA Y 
NOBILIARIA RUSA

 LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

L
a heráldica surgió en Eu-
ropa a fi nales del siglo XI y 
en apenas cien años su uso 

se extendió por todos los países 
de Europa, y por todas las clases 
sociales. Salvo en Rusia, cuyas 
fronteras resultaron impermea-
bles a todas las costumbres y 
modas europeas, entre ellas la 
de los emblemas heráldicos. En 
aquellos tiempos medievales los 
clanes rusos se servían de una 
serie de marcas de carácter rúnico 
para identifi carse. No en vano el 
fundador del imperio ruso fue un 
escandinavo, Rurik (862/873), 
elegido por los jefes de las tribus 
eslavas para que les rigiese como 
su soberano, poniendo así fi n a 
las constantes guerras tribales 
que les enfrentaban. Su biznieto 
Wladimir, se convirtió al cristia-
nismo que estableció como reli-
gión ofi cial, a su muerte (1015), 
viendo lo difícil de gobernar un 

entre sus siervos, lo que les llevó 
a conjurarse para deponer em-
peradores. Tenían grandes patri-
monios agrarios cultivados por 
los miles de siervos (campesinos, 
buhoneros, menestrales y artesa-
nos) que residían en sus tierras, a 
las que estaban adscritos a perpe-
tuidad, ellos y sus descendientes, 
en situación de semi-esclavitud y 
sin poder abandonarlas bajo pena 
de muerte. A menudo la fortuna 
de un noble, más que por el nú-
mero de hectáreas que poseía, se 
medía por el número de almas 
(siervos) que trabajaban para él. 
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En el censo de 1834 se manifi esta 
que la economía era esencialmen-
te agraria, con una escasa indus-
trialización, y la mayoría de las 
tierras estaban en poder de la no-
bleza que las explotaban median-
te sus siervos. Aparecen unos 
14.000 señores con la propiedad 
de más de 1000 almas cada uno. 
Destacando la familia de los Prín-
cipes Razumovsky en Ucrania con 
300.000 siervos. Situación de es-
clavitud  que en el censo de 1857 
alcanzaba a 50 mill. de rusos de 
los 61 mill. que tenía el imperio 

(82%), y que no sería abolida has-
ta 1861 por el zar Alejandro II. El 
resto de la población se componía 
de la nobleza (dvoryanstvo ), el cle-
ro, los burgueses (comerciantes y 
pequeños funcionarios), y los co-
sacos. Mientras que los nativos 
de  Siberia  y Asia Central fueron 
ofi cialmente registrados en el es-
trato inorodtsy (extranjeros)..

La nobleza rusa se formó en 
los siglos XII y XIII a partir de las 
comitivas militares que acom-
pañaban a los grandes Boyardos 
y a los que éstos cedían tierras 

por sus servicios, con sus corres-
pondientes siervos. Se formó así 
una nobleza rural vinculada a las 
cortes (Dvor) de los príncipes es-
lavos (Kniaz). Se podía acceder a 
la nobleza no solo por nacimiento 
o matrimonio, sino también por 
adopción de una persona libre 
por parte de un noble. Procedi-
miento que muchas veces servía 
para introducir en la nobleza a los 
hijos habidos por éstos fuera de 
matrimonio.

El zar Pedro I, “El Grande” 
(1682/1725), en su pugna contra 
la nobleza y la iglesia para reafi r-
mar su poder, abrió Rusia a las 
costumbres europeas forzando el 
cambio en las costumbres e indu-
mentaria de los boyardos, impo-
niéndose la costumbre occidental 
de los trajes europeos y el afeitar-
se la barba. Logró imponerse a la 
nobleza, forzando a los Boyardos 
a establecerse en la corte de San 
Petersburgo y a depender del Zar 
para obtener nuevos privilegios 
y honores. Los zares se rodearon 
de una nueva nobleza que debía 
su condición a los servicios pres-
tados y la lealtad a su soberano. 
Se estableció una Tabla de Rangos, 
organizados en catorce grados de 
servicio en el ejército, la marina y 
la administración civil. Cualquie-

El Gran escudo de armas del Imperio Ruso está formado por el águila bicéfala, sobre 

fondo de oro, bajo tres coronas imperiales. Rodeado a modo de orla por los escudos 

de los nueve reinos y en lo alto los seis principados. Está coronado por el casco de 

Alejandro Nevsky y sostenido por los Arcángeles, San Miguel y San Gabriel. Con el 

lema: “Dios está con nosotros”
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ra que optase a la nobleza, incluso 
los hijos de los boyardos, había de 
comenzar a servir en los niveles 
inferiores, pues los altos cargos 
estaban reservados a los nobles 
titulados, mientras que los cargos 
subalternos estaban abiertos a las 
personas con méritos quienes por 
sus servicios iban ascendiendo de 
grado, regulado dicho ascenso 
por el Consejo de Nobleza. Al lle-
gar al octavo grado, obtenían una 
nobleza personal que conserva-
ban en tanto se mantenían en el 
cargo: funcionarios, militares, ju-
ristas, académicos.., aunque con 
el paso de los años de servicio se 
ascendía de rango y se ganaba la 
nobleza a perpetuidad tras siete 
años ininterrumpidos, formán-
dose así una nobleza de cargo 
que debía su condición al favor 
del soberano y totalmente fi el al 
mismo. Los zares llevados de su 
poder autocrático equipararon  la 
nueva nobleza de servicio con la 
nobleza inmemorial. Así, según 
la Ley de 1682, todos los nobles 
eran iguales en derechos, sin di-
ferencias de títulos, antigüedad 
u origen, aunque los separaban 
grandes diferencias de patrimo-
nio. El principal derecho era a la 
posesión de fi ncas pobladas por 
siervos, adscritos a las mismas, a 
partir de 1764 todas las tierras de 
Rusia, a excepción de las pertene-

cientes a la Corona y a la Iglesia, 
serán patrimonio exclusivo de la 
nobleza. Ésta conservaba el de-
recho a usar armas y estaba libre 
de las levas militares obligatorias, 
aunque si querían no quedar so-
cialmente relegados debían hacer 
ingresar a sus vástagos en los re-
gimientos imperiales, en los que 
toda la ofi cialidad estaba reserva-
da a la nobleza. Debían participar 
en los consejos de gobierno (gu-
berniyas), locales y provinciales. 
Les estaban reservados casi todos 
los cargos públicos, en los con-
sejos ministeriales (prikazi) que 
regían el Imperio. Se formó así 
un estamento social privilegia-
do, formado por nobles antiguos 
y nuevos, dotado de numerosas 
exenciones como evitar el casti-

go corporal y el ir a la cárcel por 
deudas. Tenían  también el dere-
cho a entrar en privilegiadas ins-
tituciones educativas y el uso de 
blasones heráldicos. Sin embargo, 
el total de la población noble fue 
siempre muy reducida y en tiem-
pos de Nicolás II (1894/1917),  
apenas era el 0,6% de la pobla-
ción total del imperio, incluyendo 
en dicha cifra tanto a la nobleza 
titulada, a todos los caballeros y 
al resto de la nobleza no titulada.

En el año 1797 el zar Pablo 
I estableció el Armorial General 
de la Nobleza  en el que 4.660 
escudos fueron  confi rmados y 
registrados. Escaso número que 
contrasta con los 70.000 blaso-
nes que aparecían registrados en 
el Armorial General de Francia, 

Conde Kusza Barón Tzaska 
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caprichoso, sin apenas normas de 
diseño. En el que predominaban 
los escudos con un solo cuartel, 
admitiéndose también el cortado 
y el partido, mientras que la gran 
nobleza trataba de distinguirse 
con cuartelados y escusones, con 
diversos cascos y cimeras sobre 
un mismo escudo, realzados con 
coronas y tenantes. 

Al que una serie de normas 
imperiales tratarían de encauzar. 
En primer lugar solo eran reco-
nocidos los blasones de familias 
pertenecientes a la nobleza, aun-
que no se prohibió taxativamente 
que los burgueses privadamente 

Se pusieron de moda los nue-
vos títulos nobiliarios de Conde y 
Barón, con que distinguía el Zar 
a los nobles que le servían con 
lealtad, y con ello se introdujo la 
costumbre de blasonarse que las 
familias nobles de la Corte Impe-
rial comenzaron a seguir al modo 
europeo. El propio zar mandó 
componer las armas imperiales y 
nombró el primer Rey de Armas 
que regulara su uso. El primer 
Rey de Armas ruso fue el Conde 
James Bruce, un escocés al servi-
cio de Pedro I, al que seguiría el 
Conde Francesco Santi, un italia-
no, quienes elaboraron las base de 

mandado componer por Luis XIV 
en 1696. El sistema ruso era muy 
intervencionista en cuanto al re-
conocimiento del derecho a usar 
un determinado blasón, aunque 
enteramente libre respecto al di-
seño del mismo, solo se exigía 
que las coronas de rango queda-
ran reservadas a la nobleza titu-
lada. Los burgueses no podían 
registrar sus armas, ni incluso 
timbrarlas con yelmo alguno. 
También se fomentó el uso de las 
armas provinciales y cívicas que 
se extendería partir de 1730, en 
que más de un millar de ciudades 
rusas recibieron la autorización 

de utilizar un escudo de armas. 
Estas armas tenían una doble fi -
nalidad, de una parte expresar a 
quien correspondía la jurisdic-
ción sobre la misma y de otra 
destacar las circunstancias histó-
ricas, religiosas o la laboriosidad 
de la misma.

la nueva heráldica rusa, en las que 
se entremezclaban infl uencias ale-
manas, escandinavas y francesas, 
junto con la tradición bizantina y 
el uso de las marcas de clan que 
se incorporaron en muchos casos 
como muebles heráldicos. Lo que 
generaría un sistema complejo y 

pudieran lucir su propio escudo.  
Las armas de familiares podían 
ser utilizadas por todos los miem-
bros de la misma, hombres y mu-
jeres, sin exigirse ningún tipo de 
brisura al modo francés o inglés. 
Las mujeres podían usar las ar-
mas de su padre o de su esposo, 

Armas del Príncipe Orlov Armas del Príncipe Shakhovskov
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les, estrellas rojas, paisajes, tracto-
res, ferrocarriles, armas, fábricas 
y otros instrumentos de trabajo 
que obligatoriamente hubieron 
de adoptar las diversas repúblicas 
socialistas, así como los países sa-
télites de la URRS. Incluso la he-
ráldica cívica e institucional se vio 
afectada, pues perdió todo carác-
ter público siendo relegada a un 
simple motivo decorativo o turís-
tico. Los municipios no podían in-
corporarla a sus documentos, en 
los que solo la heráldica estatal era 
permitida, y se tuvieron que rea-
lizar nuevos diseños, aprobados 
por el partido comunista local, en 
linea con los ideales rojos.

En el año 1990 Rusia se con-
virtió en una democracia multi-
partidista, adoptando el nombre 
de Federación Rusa, se abando-
naron los símbolos soviéticos y se 
adoptó como escudo un águila bi-
céfala de oro, sobre campo de gu-
les, coronada por tres coronas im-
periales, cargada en su pecho de 
un escudo con las armas de Mos-
cú, que son San Jorge alanceando 
al dragón.  Se creo un Consejo He-
ráldico que aconseja al Presidente 

armas y timbrarlas con un casco. 
En el caso de los títulos del reino, 
solo los titulares o cabezas del li-
naje podían usar las coronas de 
rango correspondientes, aunque 
sus hijos protocolariamente eran 
también llamados por el título 
paterno. Éstas coronas eran la 
de Príncipe del Imperio, junto con 
el manto principesco, para los 
grandes boyardos que tuvieran 
el título de Príncipe (Kniaz) por 
descender de alguno de los prín-
cipes soberanos previos a la for-
mación del imperio y de los que 
había registrados unas cien fami-
lias, a las que sumar unas ciento 
cuarenta familias condales y unas 
doscientas baronías. Desde el 
punto de vista heráldico, la nueva 
nobleza de Condes y Barones del 
Imperio, creados por los zares en 
premio a sus servicios, también 
podían timbrar sus armas con la 
correspondiente corona de rango 
tomada de la heráldica francesa. 
El resto de la nobleza no titulada 
solo podía timbrar con un yelmo, 
bien tomado del modelo de rejilla 
alemán o del casco cónico eslavo. 

En el año 1917, tras la Revolu-
ción, la Unión Soviética abolió los 
títulos nobiliarios, sus insignias 
y emblemas heráldicos a los que 
substituyó por su propia heráldi-
ca  socialista, basada en la exalta-
ción del trabajo y el progreso. Se 
prohibió toda manifestación he-
ráldica individual o gentilicia y se 
impuso una heráldica de carácter 
colectivo y estatal. Se abandonó 
el contorno tradicional del escudo 
o escutiforme por nuevas formas 
redondeadas, en las que prolifera-
ron los símbolos de la revolución 
comunista: hoces, martillos, so-

o bien combinar ambas, pero no 
podían transmitirlas a sus hijos, 
pues las armerías se heredaban 
por rigurosa agnación. Aunque el 
zar podía autorizar el uso de las 
armas de algún antepasado por 
vía materna, lo que estaba condi-
cionado a la obligación de adop-
tar el apellido de éste. Un hombre 
noble (dvoryanin),  titulado o no, 
mayor de edad, que no tenga hi-
jos varones, tenía el derecho a 
solicitar la transferencia de dicho 
apellido a su yerno, junto con el 
escudo y en su caso con el título 
nobiliario que tuviere, o a cual-
quier otro familiar varón, tanto 
por vía agnaticia o cognaticia, lo 
que debía ser refrendado por un 
ukase (edicto imperial).

Nadie podía usar unas armas 
que no hubiera heredado de su 
padre o recibido del zar en pre-
mio a sus servicios. Estas armas 
no podían ser modifi cadas o va-
riadas sin autorización regia. Solo 
los nobles podían registrar sus 
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sobre los nuevos 
símbolos, así como 
un Colegio Herál-
dico cuya función 
es revitalizar la he-
ráldica gentilicia y 
la cívica, mediante 
sus certifi caciones 
de armas. En la ac-
tualidad la Cabeza 
viviente de la Casa 
Imperial Rusa, des-
de 1992 es Su Alte-
za Imperial La Gran 
Duquesa María 
Wladimirovna de 
Rusia,  de iure Em-
peratriz María I de 
todas las Rusias. Su 
escudo es el águila 
imperial rusa sobre 
campo de oro. 

 Moldavia Ukrania Alemania (DDR) Rumanía

 China Corea del Norte Laos Etiopía
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La heráldica de los asociados
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

D. JOSÉ ANTONIO LASSO MORENO Y VALDÉS

Exp. de ingreso nº 3.328

Armas: Equipolado de cinco de plata y cuatro de 

sable.

D. LUIS ESCRIBÁ DE ROMANÍ Y PATIÑO

Exp. de ingreso nº 2.121

Armas: En sable, un león rampante de oro. Escusón 

de azur con una barra de oro.

D. DIMAS ROMERO VÁZQUEZ

Exp. de ingreso nº 1.763

Armas: En campo de gules, seis orejas de oro puestas 

en dos palos y acompañadas de seis pares de tibias de 

plata puestas en aspa.

D. ENRIQUE RASO RODRÍGUEZ 

Exp. de ingreso nº 2.441

Armas: Terciado en faja: 1º, de plata, un menguante 

ranversado escacado de plata y sable y acompañado 

de tres lises de sable; 2º, escacado de cinco de plata y 

cinco de sable; 3º, de plata.

Dª. INÉS DE NAVASCUÉS DE PALACIO

Exp. de ingreso nº 1.780

Armas: Cuartelado: 1º, en azur una cruz llana recorta-

da, de oro; 2º, en gules, dos castillos de oro aclarados 

de azur y puestos en palo; 3º en azur, cinco muelas 

de oro; 4º, en plata, tres calderas de sable, bien or-

denadas.

D. JOSÉ LUIS GÓMEZ BARTHE Y ÁLVAREZ

Exp. de ingreso nº 5.448

Armas: En azur, sobre ondas de plata y azur, un puente 

de un arco, de plata, surmontado de una torre, de plata, 

almenada y aclarada de sable, rodeada de treinta y tres 

estrellas, de ocho puntas, de plata.

ADVERTENCIA: En general, procuramos que el diseño y la descripción de las armas cumplan con los mejores usos 
heráldicos. Sin embargo, en algunas ocasiones, los propios interesados desean mantener diseños y descripciones origi-
nales que están en ejecutorias de su linaje, armoriales, antiguos tapices familiares, etc. En estos casos respetamos esos 
deseos, aunque los conocedores de la heráldica aprecien ciertas “disconformidades” heráldicas. 
La publicación de las armas que constan en los expedientes de ingreso en Hidalgos de España no supone ni registro 
ofi cial ni certifi cación de las mismas, lo que únicamente pueden hacer los Reyes de Armas.
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D. FAUSTINO DE BEA Y GÁLVEZ

Exp. de ingreso nº 2.727

Armas: En azur, una vela de plata, encendida de gules 

y acompañada de dos jabalíes de plata, uno a cada lado.

D. JOAQUÍN LLORENS Y COELLO DE PORTUGAL

Exp. de ingreso nº 2.480

Armas: En azur, un brazo armado de plata con una 

espada en la mano.

D. FERNANDO RODRÍGUEZ DE ALMEIDA Y NA-

VARES

Exp. de ingreso nº 1.760

Armas: En azur, un aspa de oro acompañada en cada 

hueco de una fl or de lis de plata.

D. FERNANDO PÉREZ DE ARENAZA Y SALAZAR 

DE GURENDES

Exp. de ingreso nº 1.953

Armas: en oro, una banda de gules engolada en ca-

bezas de sirerpes de sinople y acompañada en lo alto 

por una crus fl ordelisada de gules y en lo bajo de una 

venera de azur.

Dª. ANNA VON WEDEL

Exp. de ingreso nº 6.111

Armas: En campo de oro, la rueda de Santa Catalina, 

de sable.

D. IGNACIO MARTÍ DE LA PUJADA Y MORALES

Exp. de ingreso nº 6.080

Armas: Cuartelado: 1º y 3º, en plata, un león de sable 

rampante armado y lampasado de gules; 2º y 3º, en 

gules, un monte fl ordelisado de oro.

Dª. CARMEN DE BARRIONUEVO Y ESPAÑA

Exp. de ingreso nº 1.773

Armas: Cuartelado: 1º y 4º, en gules, un castillo de 

oro; 2º y 3º, en azur, una cruz hueca, de oro, fl orde-

lisada.

D. AGUSTÍN SOUVIRÓN UTRERA

Exp. de ingreso nº 1.949

Armas: En oro, un gallo de sable, crestado y barbe-

lado de gules, plantado sobre un monte que tiene seis 

picos, de sable.

D. JOAQUÍN CARLOS DE MARICHALAR Y 

ARANZADI

Exp. de ingreso nº 1.976

Armas: Cuartelado: 1º y 4º, en oro, un árbol al natural 

con un jabalí de sable atravesado al tronco; 2º y 3º, en 

oro, tres calderas de sable, puestas una y dos.



LXX Asamblea General
El pasado 27 de mayo, a las 19 horas en segunda convocatoria, 

se celebró en la sede social de la Real Asociación de Hidalgos 

de España la LXX Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento 

de lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos. La 

mesa presidencial estuvo constituida por el Presidente Don José 

Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, Conde de 

Villarreal; el Vicepresidente Primero D. Francisco de Cadenas y 

Allende, Conde de Gaviria; el Vicepresidente Segundo Don Ma-

nuel Pardo de Vera y Díaz, el Secretario General, Don Fernando 

González de Canales y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de 

Guevara e Isasa.

1967, después del pleito contencioso-administrativo contra 

la resolución del Ministerio del Interior de retirar a nuestra 

Real Asociación tal consideración. La sentencia se emitió 

en fecha 29 de Noviembre de 2011 favorable a nuestros 

intereses por lo que entre recursos y plazos ha tardado casi 

un año en que sea firme.

A lo largo del 2012 se realizan las fases III y IV de la reforma 

integral de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, 

que culminaron en febrero de 2013. 

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2012

Tomó la palabra el Secretario General, que explicó la gestión de 

la Junta Directiva y las actividades realizadas por la Real Asocia-

ción de Hidalgos de España en el año 2012, comenzando por la 

situación de los nobles asociados y los nobles inscritos al cierre 

del ejercicio. Además:

El 1 de Octubre de 2012 se publicó en el BOE la de-

claración de Utilidad Pública que tenemos otorgada desde 
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La Junta Directiva aprobó  la inscripción de  la Real Asocia-

ción en el REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDA-

DANAS del Ayuntamiento de Madrid con el fin de poder ac-

ceder a distintas subvenciones, cursos, asesoramiento etc.

Ejecutada  la obra del Viario de Ronda en Ciempozuelos, en 

cumplimiento del convenio  firmado entre la Real Asocia-

ción y el Ayuntamiento en el año 1997.

En el plano cultural continuaron los trabajos de extracción de 

la información genealógica, nobiliaria y heráldica contenida 

en los Pleitos de Hidalguía y Ejecutorias que se conservan 

en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, corres-

pondiente a los siglos XVI y XVII; y las del Archivo de la 

Real Chancillería de Granada, correspondientes al siglo XVI; 

así como las firmas de Infanzonía existentes en el Archivo 

Histórico Provincial de Zaragoza, el Archivo-Biblioteca Ba-

rones de Valdeolivos, en Fonz (Huesca) y en el Archivo de la 

Diputación de Zaragoza.

Se ha firmado un nuevo convenio con el Gobierno de Na-

varra, a través del Instituto Español de Estudios Nobiliarios 

para la descripción y difusión de la información nobiliaria 

que se conserva en el Archivo General y Real de Navarra.

Además nuestra editorial Ediciones Hidalguía publicó los 

siguientes libros: ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NO-

BILIARIOS ESPAÑOLES 2012 de D. Ampelio Alonso de Ca-

denas; REVISTA HIDALGUÍA (Núm. 350 a 355); DEVISAS Y 

DEVISEROS DEL SOLAR Y VILLA DE VALDEOSERA de D. Pe-

dro Luis Beltrán Onofre; LOS GRANDES DE ESPAÑA (SIGLOS 

XV-XXI) de D. Jaime Salazar y Acha; PLEITOS DE HIDALGUÍA 

QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHAN-

CILLERÍA DE VALLADOLID (SIGLO XVII-REINADO DE FELIPE 

III): EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES, bajo la dirección de D. 

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa; PROCESOS DE INFANZO-

NÍA DE LA REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN QUE SE CONSER-

VAN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVICIAL DE ZARAGOZA, 

bajo la dirección de D. Manuel Pardo de Vera y Díaz.

Se organizaron otras actividades a través de la Funda-

ción INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS 

como el ciclo de conferencias, que en 2012 fueron las 

siguientes: LA ARMONÍA DE LAS TRES CULTURAS, UNA 

INVENCIÓN EUROPEA, por D. Serafín Fanjul. “EL NOMBRE 

DE ESPAÑA” por D. Ángel Sánchez de la Torre.“EL EJÉR-

CITO QUE VUELVE A GANAR BATALLAS. FELIPE V” por D. 

Antonio Manzano Lahoz. “EL ORIGEN DE LA CABALLERÍA 

EN ESPAÑA” por D. Martín Almagro Gorbea. “LA NOBLEZA 

GODA” por D. Luis Agustín García Moreno. “NOBLEZA E IN-

FANZONÍA EN ARAGÓN EN LA BAJA EDAD MEDIA” por D. 

Mario Lafuente Gómez. “DON PASCUAL DE ARAGÓN: UN 

NOBLE AL SERVICIO DE FELIPE IV Y CARLOS II” por D. Juan 

Nicolau Castro. “RAÍCES HUMANAS DEL SISTEMA HERÁL-

DICO” por D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués.

Se presentaron también obras de diferentes autores: “De-

visas y Deviseros del Solar y Villa de Valdeosera”, de D. 

Pedro Luis Beltrán Onofre, a cargo de D. José María de 

Francisco Olmos, en Madrid;  y del mismo libro en Logroño, 
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por D. Manuel Ladrón de Guevara, quien realizó una deta-

llada explicación sobre la Real Asociación y por D. Faustino 

Menéndez Pidal, que comentó la introducción a la obra;  

“Pleitos de Hidalguía que se conservan en el archivo de la 

Real Chancillería de Granada (siglo XVI-Reinado de Juana 

I): extracto de sus expedientes”, por su director D. Manuel 

Ladrón de Guevara e Isasa;  en Zaragoza, en la sede del 

Archivo Histórico Provincial, de la obra “Procesos de Infan-

zonía de la Real Audiencia de Aragón que se conservan en 

el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza”  por su director 

D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, junto al representante del 

Gobierno de Aragón y la Directora del Archivo. 

Se convocó y publicitó el IV Premio Hidalgos de España 

sobre Heráldica y Nobiliaria y se renovó el convenio anual 

con la UNED.

En cuanto a otras actividades, destaca la renovación de 

los convenios de colaboración para la participación en pro-

yectos altruistas para el año 2013, con unas ayudas de  

90.000 € y la Cena Anual que este año se celebró en el 

Club Financiero Génova, el 29 de noviembre con la asis-

tencia de 107 asociados. Al fi nal del acto se entregaron los 

diplomas e insignias a los nuevos asociados.

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 

DEL EJERCICIO 2012

El Tesorero, D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, explicó de-

talladamente a la Asamblea General la situación fi nanciera y el 

estado contable correspondiente al cierre del ejercicio 2012, 

tanto en su estado consolidado como pormenorizadamente para 

cada una de las unidades de negocio. Las consideraciones más 

importantes fueron las siguientes:

Un año más continuamos inmersos en una importante 

recesión económica general, que se refl eja en todos los 

aspectos de la actividad económica y de la que no estamos 

exentos. De manera objetiva comprobamos un descenso 

importante de la demanda de usuarios privados en nues-

tros centros que repercute directamente en unos menores 

ingresos sobre lo presupuestado. Además durante este año 

2012 han continuado las obras de reforma en la Residen-

cia Casasolar Santo Duque de Gandía con lo que la ocupa-

ción no ha sobrepasado el 50 %. 

Respecto a las plazas públicas contratadas con la Comu-

nidad de Madrid hay que destacar la rebaja del 5 % que la 

Administración aplica de manera unilateral como requisito 

imprescindible para la renovación de los distintos concier-

tos. En el mismo sentido se han eliminado 20 de las plazas 

contratadas, con lo que el número actual de plazas públicas 

de fi nanciación parcial y total  son 204.

Se ha incidido de manera constante el control de los gastos 

generales, con repercusión directa por menor ocupación en las 

partidas de aprovisionamientos y personal. El Convenio Colec-

tivo de aplicación en las Residencias para Personas Mayores 

ha apostado por la contención salarial y por consiguiente ha 

redundado positivamente en nuestra cuenta de explotación.

Se hacen los ajustes contables exigidos por la empresa de 

auditoría referidos a la variación de existencias y la valoración de 

los productos en curso. Igualmente se realizan en este ejerci-

cio 2012 amortizaciones añadidas en la Residencia Casasolar 

Santo Duque de Gandía, actualizando el inmovilizado del centro. 
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Se han destinado 182.124 € para la aportación a los dis-

tintos proyectos altruistas destinados a personas en grave 

riesgo de exclusión social y para la realización de las activi-

dades culturales y asociativas, asociativas y a los proyectos 

altruistas. Este importe incluye los 60.000 € aportados a la 

Fundación Instituto Español de Estudios Nobiliarios. 

Con estos antecedentes el resultado de explotación muestra una 

mejora respecto al resultado del año anterior de 62.884 € y el 

resultado final, después de los ajustes antes expuestos y tenien-

do en consideración la situación excepcional por las obras de la 

Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, cae en 85.665 

€. El cash flow 2012 refleja el pago de le ejecución de las obras 

del Viario de Ronda en Ciempozuelos (Madrid).

INFORME DE AUDITORÍA

Las Cuentas Anuales han sido auditadas por Auren Centro Au-
ditores y Consultores, S.L., con total conformidad y sin salve-

dad alguna. 

La Asamblea General aprobó que, para el ejercicio 2013, sea 

la empresa Abantos Consulta, S.L. la que realice la auditoría 

correspondiente, sustituyendo Auren Centro Auditores y Consul-
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tores, S.L. Tiene experiencia demostrada en auditoría de Funda-

ciones y entidades sin ánimo de lucro. 

INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA 

ASOCIACIÓN EN 2013

En este apartado se comunicaron aspectos relevantes que afec-

tan a la Asociación y a los centros en ella integrados en lo que 

llevamos de año 2013, como es la finalización de la obra de re-

habilitación de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, 

y licencias y sus homologaciones correspondientes.  

Se informó sobre el acto que se celebrado el pasado 13 de 

marzo, día en que se inauguraron oficialmente las nuevas ins-

talaciones en un acto presidido por SS.AA.RR. el Infante Don 

Carlos y la Duquesa de Calabria, acompañados por los Duques 

de Noto y por el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos 

de España Don José Antonio Martínez de Villarreal, Conde de 

Villarreal, Grande de España. 

Se concluyó con un aperitivo que precedió al Puchero que tradicio-

nalmente se celebra todos los segundos miércoles de mes. 

También se informó también de las distintas actividades cultu-

rales, deportivas y de entretenimiento que se desarrollan en los 

centros y de su situación actual, que es la siguiente:

Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía: En la actuali-

dad el centro tiene una ocupación de 87 residentes lo que signi-

fica un  58 % sobre el total de plazas. El nº total de trabajadores 

en el centro es de 42. 

Residencia Casaquinta: La ocupación del centro es de 273 

residentes lo que significa un 85% de ocupación sobre el total de 

plazas. El número total de trabajadores en el centro es de 170.

Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: La ocupación del cen-

tro es de 251 colegiales lo que significa un 95 % de ocupación 

sobre el total de plazas. El total de trabajadores en el centro es de 21. 

En lo referente a Ediciones Hidalguía se informó a la Asam-

blea de las publicaciones del primer semestre de 2013 que 
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han sido:   “ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS 

ESPAÑOLES 2013” de D. Ampelio Alonso de Cadenas, la “RE-

VISTA HIDALGUÍA” (Núm. 356), “PROCESOS DE INFANZONÍA 

DE LA REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN QUE SE CONSERVAN EN 

EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVICIAL DE ZARAGOZA”, Tomos II 

Las obras presentadas en este periodo han sido: “PROCESOS 

DE INFANZONÍA DE LA REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN” a car-

go de su Director Don Manuel Pardo de Vera y Díaz; y “LOS 

GRANDES DE ESPAÑA (SIGLOS XV-XXI)”  (II Premio Hidalgos de 

España sobre Heráldica y Nobiliaria) de Don Jaime de Salazar y 

Acha, en la Real Academia de la Historia.

En cuanto a otros asuntos de interés se informó de que con-

tinúan los trabajos de extracción de la información genealógica, 

nobiliaria y heráldica contenida en los Pleitos de Hidalguía y Eje-

cutorias que se conservan en: el Archivo de la Real Chancillería 

de Valladolid, correspondiente a los siglos XVI y XVII, el Archivo 

de la Real Chancillería de Granada, correspondiente al siglo XVI y 

las firmas de Infanzonía existentes en el Archivo Histórico Provincial 

de Zaragoza. Asimismo de los nuevos Convenios firmados con el 

Gobierno de Aragón para la extracción de la información genealó-

gica nobiliaria y heráldica contenida en la documentación que se 

conserva en el Archivo-Biblioteca Barones de Valdeolivos, en Fonz 

(Huesca) y en el Archivo de la Diputación de Zaragoza. 

Doña Paulina López Pita

Don Francisco Javier Puerto Sarmiento

Suspensión temporal de los “Pucheros” mensuales

Durante los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, debido a las vacaciones 

de verano, se dejarán de celebrar los tradicionales pucheros en la residencia Ca-

sasolar Santo Duque de Gandía, los segundos miércoles de cada mes. Se reanu-

darán en el mes de octubre (miércoles 9), en la calle de Aniceto Marinas, 114, y 

como siempre, 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 €.

y III bajo la dirección de D. Manuel Pardo de Vera y Díaz También 

se informó de la publicación de los números 532 y 533 de la 

revista HIDALGOS. 

En lo referente a las conferencias, la Fundación Instituto Español 

de Estudios Nobiliarios ha organizado en lo que va de año 2013 

las siguientes: Dª. Paulina López Pita: “EL COMPORTAMIENTO 

DEL HOMBRE MEDIEVAL EN LA MESA: URBANIDAD Y PRO-

TOCOLO DE LA COMIDA”, impartida por Dª Paulina López Pita; 

“HISTORIA Y LEYENDA DE LOS MEDICAMENTOS MÁGICOS”, 

por D. Francisco Javier Puerto Sarmiento.
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Nuevos Ingresos

DON JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

Exp. Núm. 6.096, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: 7º y 6º nieto, por línea de varonía, de hi-

dalgos empadronados en Huidobro (Burgos) en 1692 y 1696; 

5º y 4º nieto de hidalgos, por línea de varonía, empadronados 

en Sedano (Burgos) en 1754 y 1776. Miembros de su linaje de 

varonía obtuvieron Real Provisión de un mismo acuerdo para ser 

empadronados como hidalgos, en la Real Chancillería de Valladolid, 

en 1795 y 1799.

Prueba genealógica: Libro de familia y otros documentos 

obrantes en el expediente nº 6.087, del mismo linaje.

Armas: De gules, cinco palos nudosos de oro puestos en barra; 

2º, cortado: 1º de azur, un castillo de plata aclarado de sable; 2º, 

de plata, un castaño de sinople terrasado de lo mismo y frutado 

de oro, con dos lobos de sable empinados al tronco.

DON ALEJANDRO RAMÓN ALONZO-LARRAIN MASEDA

Exp. Núm. 6.097, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Noble de privilegio.

Prueba de Nobleza: Nieto, por varonía, de don Alejandro 

Alfonzo-Larrain y Recao, marqués de Torre Casa, asociado con 

expediente 5.341.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

Armas: Escudo partido. 1º, cortado: primero, de gules, con un 

castillo de plata y segundo, de azur, con una lis de plata; 2º de 

gules, con una faja de oro, acompañada en lo alto de una caldera 

de oro, y en lo bajo de otra de lo mismo. En jefe diez aspas de 

oro y en punta otras diez de lo mismo.

DOÑA AMANDA ALFONZO-LARRAIN PRIETO

Exp. Núm. 6.098, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Noble de privilegio.

Prueba de Nobleza: Nieta, por varonía, de don Alejandro 

Alfonzo-Larrain y Recao, marqués de Torre Casa, asociado con 

expediente 5.341.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

Armas: Escudo partido. 1º, cortado: primero, de gules, con un 

castillo de plata y segundo, de azur, con una lis de plata; 2º de 

gules, con una faja de oro, acompañada en lo alto de una caldera 

de oro, y en lo bajo de otra de lo mismo. En jefe diez aspas de 

oro y en punta otras diez de lo mismo.

DOÑA ANASTASIA SOFIA ALFONZO-LARRAIN PRIETO

Exp. Núm. 6.099, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Noble de privilegio.

Prueba de Nobleza: Nieta, por varonía, de don Alejandro 

Alfonzo-Larrain y Recao, marqués de Torre Casa, asociado con 

expediente 5.341.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

Armas: Escudo partido. 1º, cortado: primero, de gules, con un 

castillo de plata y segundo, de azur, con una lis de plata; 2º de 

gules, con una faja de oro, acompañada en lo alto de una caldera 

de oro, y en lo bajo de otra de lo mismo. En jefe diez aspas de 

oro y en punta otras diez de lo mismo.

DON FERNANDO GONZÁLEZ DE VILLAUMBROSIA  

GONZÁLEZ

Exp. Núm. 6.100, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: 5º nieto de don Pablo González de Vi-

llaumbrosia, quien obtuvo Real Provisión de hidalguía en la Real 

Chancillería de Valladolid, el 9 de diciembre de 1795. Hijo del 

hidalgo don Carlos González de Villaumbrosia García, asociado 

con expediente 5.818.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento y otras incluidas 

en el expediente nº 5.818.

DON BRUNO MARCHESI-HERCE Y ANDRÉS

Exp. Núm. 6.101, informado por la Junta de Probanza de 29 

Nobles asociados
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de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: Descender, por línea de varón,  de her-

mano quien probó su nobleza en la Orden de Malta como Ca-

ballero de Honor y Devoción, al estar inscrito el linaje Marchesi 

como noble en el Libro de Oro de la Nobleza Boloñesa. Hijo de 

don Enrique Marchesi-Herce y García de Dios y nieto de don 

Enrique Marchesi-Herce y García San Martín, hidalgos asociados 

con expedientes 5.959 y 5.883.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento, libro de familia y 

otras incluidas en los expedientes 5.883 y 5.959.

DON GUILLERMO CORRAL LÓPEZ

Exp. Núm. 6.105, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: Descender de don Gonzalo López de 

los Arcos a quien, el 10 de mayo de 1461, el rey Enrique 

IV concedió privilegio de hidalguía para sí y sus descendien-

tes, por línea de varón y mujer. Privilegio confirmado por los 

Reyes Católicos el 27 de agosto de 1482. Este privilegio de 

hidalguía fue aplicado reiteradamente por la Real Chancillería 

de Valladolid, incluyendo la transmisión de la hidalguía por 

línea femenina.

4º nieto, por línea materna, de don Gregorio López Salces, que 

obtuvo Real Carta Ejecutoria de Hidalguía en aplicación del citado 

privilegio, en 1817.

Prueba genealógica: Partidas de nacimiento.

DON RICARDO DE LAS CUEVAS YÚDICE

Exp. Núm. 6.106, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: 4º y 5º nieto de militar con calidad de 

Noble en la Hoja de Servicios. Hijo de don Enrique de las Cuevas 

Hernández-Prieta, asociado con expediente 3.964.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento y otras obrantes 

en el expediente 3.964.

Armas: Escudo partido. 1º, cortado: primero, de gules, con un 

castillo de plata y segundo, de azur, con una lis de plata; 2º de 

gules, con una faja de oro, acompañada en lo alto de una caldera 

de oro, y en lo bajo de otra de lo mismo. En jefe diez aspas de 

oro y en punta otras diez de lo mismo.

DON FERNANDO MARÍA CADENAS DAPENA

Exp. Núm. 6.107, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: 5º nieto de don Manuel Cadenas y López, 

quien ganó Carta Ejecutoria de Hidalguía en la Real Chancillería 

de Valladolid el 22 de marzo de 1766 y empadronado como 

hidalgo en Santa Colomba de las Carabias en 1770, 1779 y 

1798, 7º nieto de don Gabriel de Cadenas y Zote, quien ganó 

Carta Ejecutoria de Hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid 

el 16 de junio de 1712.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento y bautismo y 

otras obrantes en el expediente número 8, del mismo linaje 

de varonía.

Armas: en sinople, sobre peñas de gules, una torre de plata, 

almenada, mazonada de sable y aclarada de gules, y brochante 

en banda, una cadena, de sable, desde las almenas a su base.

DOÑA MARÍA TERESA MARIÁTEGUI GÓMEZ-ELEGIDO

Exp. Núm. 6.108, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Noble de privilegio.

Prueba de Nobleza: Hija primogénita del Marqués de Peñaflor 

(G. de E.), de Cortes de Graena y Conde de San Bernardo, aso-

ciado con expediente nº 437.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

Armas: En campo de sinople, dos espadas de plata con la 

guarnición de oro, puestas en aspa, acostadas de dos llaves 

de plata, una a cada lado; en el jefe, una corona de laurel de 

oro, acompañada a la derecha de una flor de lis, de oro, y a 

la izquierda de un roel de azur; en punta, un castillo de gules, 

acompañado a la derecha de un armiño de sable y a la izquier-

da de un aspa de oro.

DON JOSÉ JAVIER DE VILDÓSOLA Y GARMENDIA

Exp. Núm. 6.109, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.
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Prueba de Nobleza: 7º nieto de don Juan Antonio de Vildó-

sola, hidalgo vizcaíno originario de la casa solar de Vildósola, en 

Castillo, Elejabeitia (Vizcaya).

Prueba genealógica: Partida de nacimiento y otras incluidas 

en el expediente nº 6.066 del mismo linaje.

Armas: De gules, terrasado de sinople, un tronco de árbol seco 

con ramas, de su color, y arrimado al tronco un cordero de plata; 

en jefe, una flor de lis, de oro.

DON EUGENIO RODOLFO EMMANUELE

Exp. Núm. 6.110, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: Hijo del noble asociado don Emmanuele 

Francesco Maria Emanuele, noble italiano de linaje hidalgo origi-

nario de España.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento y otras obrantes 

en el expediente 5.165.

DOÑA ANNA VON WEDEL

Exp. Núm. 6.111, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de Nobleza: Esposa del asociado don Gilbert Vargas 

von Rentzell, con expediente nº 5.898.

Prueba genealógica: Partida de matrimonio.

Armas: En campo de oro, una rueda (rueda de Santa Catalina 

de Alejandría) de sable, con dieciséis dientes y ocho rayos.

DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Exp. Núm. 6.112, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de Nobleza: Esposa de don Carlos González de  

Villaumbrosia y García, hidalgo asociado nº 5.518.

Prueba genealógica: Partida de matrimonio.

DON JOSÉ FINAT DE BUSTOS, duque de Pastrana, G. de E.

Exp. Núm. 6.113, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Noble de privilegio.

Prueba de Nobleza: Ser Título del Reino de España.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

Armas: Escudo partido: 1º en campo de plata, un león ram-

pante, de púrpura, coronado de oro, uñado y linguado de 

gules; 2º, cuartelado en aspa: primero y cuarto, en campo 

de gules, una banda de sinople perfilada de oro y segundo y 

tercero, en campo de oro, la salutación angélica “Ave María” 

en el 2º y “Gratia Plena” en el 3º, en letras de azur puestas 

en palo.

DON JOSÉ LUIS GRAJERA SERRANO

Exp. Núm. 6.114, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: Ser Caballero de Honor y Devoción de 

la Soberana Orden Militar de Malta; 4º nieto de regidor por el 

estado noble; 5º nieto de quien fue recibido como hidalgo en 

Bienvenida (Badajoz) en 1758 y alcalde de la Santa Hermandad 

por el estado noble en Talavera la Real; 7º nieto de don Sancho 

González Grajera, quien ganó Real Carta Ejecutoria de Hidalguía 

en la Real Chancillería de Granada en 1706, empadronado 

como hidalgo en Montijo en 1681 y alcalde por el estado noble 

en Talavera la Real en 1703; 11º nieto de Alonso Gragera quien 

obtuvo Real Carta Ejecutoria de hidalguía en la Real Chancillería 

de Granada en 1538, y otros actos positivos más en sus ascen-

dientes por varonía.

Prueba genealógica: Partida de bautismo y matrimonio.

Armas: En campo de oro, cinco grajas de sable en forma vo-

lante, picadas y membradas de gules, mirándose las unas a las 

otras y puestas en sotuer.

Nobles inscritos
DON FERNANDO DE AUBAREDE SORIANO

Exp. Núm. 6.102, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: Ser 5º nieto de don Guillermo de Auba-
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rede y Beauchamps, a quien, por Real Cédula de Carlos IV de 

1804, se confirmó como conde de Aubarede, que desde 1384 

llevaron en Francia sus ascendientes por línea recta de varón, y 

se le otorgó la gracia de continuar ostentando en España el esta-

do de Noble de sangre que en Francia gozaron sus antepasados; 

4º nieto de don Guillermo de Aubarede y Pérez de la Calle, Ca-

ballero de Santiago en 1847, al igual que los hermanos de éste, 

don Melchor y don Antonio que lo fueron en 1830.

Prueba genealógica: Partidas de bautismo, nacimiento, matri-

monio y libro de familia.

Armas: En campo de sinople, un águila imperial de oro corona-

da de lo mismo (Certificación del Cronista Rey de Armas don 

Pasqual Antonio de la Rua y Ruiz de Naveda, bajo el reinado de 

Carlos IV).

DON TOMÁS MACHÍN FERNÁNDEZ

Exp. Núm. 6.103, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: Ser 4º nieto de don José Machín de la 

Haza, quien el 13 de octubre de 1815 obtuvo sentencia decla-

rándole noble hijosdalgo notorio como descendiente y oriundo 

de las casas Solares de sus apellidos tras la información de no-

bleza, limpieza de sangre y genealogía ante la Diputación Gene-

ral de Vizcaya con presencia del Síndico Procurador General del 

Muy Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya del de Valle de Trucios 

para avecindarse y obtención de oficios.

Prueba genealógica: Partidas de bautismo, nacimiento y ma-

trimonio.

DOÑA CAMILA MACHÍN MÉNDEZ

Exp. Núm. 6.104, informado por la Junta de Probanza de 29 

de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

8 de mayo de 2013.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de Nobleza: Ser 5ª nieta de don José Machín de 

la Haza, quien el 13 de octubre de 1815 obtuvo sentencia 

declarándole noble hijosdalgo notorio como descendiente y 

oriundo de las casas Solares de sus apellidos tras la infor-

mación de nobleza, limpieza de sangre y genealogía ante 

la Diputación General de Vizcaya con presencia del Síndico 

Procurador General del Muy Noble y Muy Leal Señorío de 

Vizcaya del de Valle de Trucios para avecindarse y obtención 

de oficios.

Prueba genealógica: Partidas de bautismo, nacimiento y ma-

trimonio. 

Asociados fallecidos
Don Luis de Góngora y Gómez–Villafranca, nació en Granada el 

10 de abril de 1912 y falleció en Málaga el 21 de febrero de 

2013, a los 101 años de edad.

Ingresó en la Asociación de Hidalgos a Fuero de España, 

por acuerdo de la Junta de Probanza el 31 de mayo de 1971.

Estuvo casado con Doña María Magdalena Gil-Rodrigo Be-

llido, también miembro de la Asociación de Hidalgos, de la que 

enviudó hace unos años.

Cursó estudios de Ingeniería Agrícola en Friburgo y Toulouse, 

licenciándose como Perito Agrícola en la Escuela de Madrid.

Fue el primer Presidente del Colegio de Peritos Agrícolas 

de Málaga y Técnico del Catastro de Rústica de Málaga hasta 

su jubilación.

Nuestro sentido pésame a su hijo Don Manuel de Góngora 

y Gil-Rodrigo, miembro de la  Real Asociación de Hidalgos. 
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Fiesta en honor a los Jóvenes Hidalgos
Paula Vildósola/Vocal de la Comisión de Jóvenes

La Real Asociación de Hidalgos de España cele-
bró, el 14 de junio en el Club Financiero Géno-
va (Madrid), una fiesta en honor a sus asociados 
más jóvenes. A ella asistieron cerca de 70 invita-
dos, entre asociados y posibles miembros. Algu-
nos se desplazaron desde numerosos puntos de 
la geografía española.

La velada comenzó a las 21:30 horas, con un 
cóctel de bienvenida en la terraza del club, sita en 
la azotea del “Centro Colón”. Las espectaculares 
vistas y la agradable música, a cargo de un DJ,  
amenizaron el evento. En el cóctel se sirvió vino 
español, que acompañaba deliciosas tapas –rolli-
tos de primavera, paella, queso manchego, jamón 
ibérico, macarrons, etc.–.

A las 23:00 horas comenzó la barra libre y el 
baile. Nuestro querido amigo Enrique Fernández 
de Córdoba y Moncada quiso demostrar su apoyo 
a la iniciativa de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, de impulsar la participación e integra-
ción de los jóvenes en la asociación, obsequiándo-
nos con una barra libre de “Chivas”.

A media noche, como recuerdo de la fiesta, 
se hizo una foto de todos los asistentes, entre 
los que se encontraban los hermanos Maza de 
Lizana, los González de Canales, las hermanas 
Vildósola, los Pardo de Vera, Mario Jaramillo, 
José Hermida, los Pérez- Tomé, los Corral Her-
mida, Josefa Zaldívar, Santiago Barba, Santiago 
Fernández de Arévalo, Ana Vanaclocha, César 

Gómez-Barthe –que venía desde Salamanca-, 
el periodista de Intereconomía Javier Villamor, 
María de Escauriaza, José de Reboredo, África 
Mira-Figueroa, Ania Granjo –dama de la Orden 
de Isabel La Católica y, letrada del Tribunal de 
la Rota–, Ana Mañas Maldonado –de Málaga–, 
María Martínez Tobar –de Burgos–, Marta Gó-
mez Márquez de Prado, etc.

Al finalizar el evento, cerca de las 02:00 horas, 
los jóvenes continuaron juntos la fiesta por Madrid.

Una apuesta por nuestros jóvenes.
La Real Asociación de Hidalgos de España 

constituía, el pasado marzo, una Comisión de Jó-
venes, compuesta por los coordinadores –Daniel 
González de la Rivera y Grandal y Miguel Ángel 
Hermida Jiménez–, y por la vocal –Paula Flavia 
Vildósola Miró–. La Comisión, creada para ges-
tionar las actividades y los encuentros entre los 
asociados, inauguraba con este evento.

El fin del acto era “romper el hielo”, y conse-
guir que mediante esta fiesta, nuestros asociados 
y los posibles miembros, se conocieran y pasaran 
un agradable momento. El resultado fue un éxito, 
ya que contó con una numerosa participación y, 
como nos expresaron muchos de ellos, “disfruta-
ron de la experiencia”.

Como consecuencia, la Comisión de Jóvenes ya 
está planeando la próxima actividad, que será de 
carácter cultural. Y por supuesto, la organización de 
más eventos cómo el acontecido el 14 de junio. 
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Jóvenes Hidalgos

Isabel Díaz García, Emilio González de Canales Sarrión, Silvia Zorzo, Ana Salto Hurtado, Ana González de Canales y 

Marta Gómez Márquez de Prado
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Jóvenes Hidalgos

Fernando González de Canales Sarrión, Isabel Díaz García, Marta Gómez Márquez de Prado, Ana Salto Hurtado, 

Luis Pardo de Vera García, Silvia Blanco, Ana González de Canales Sarrión, Emilio González de Canales Sarrión, 

Silvia Zorzo

Gonzalo Porta Giménez, Miguel Garrido Sáenz, Franciso Neri Rugarcía, Ramón Pino Barreda, Juan Sagastizábal 

Allendesalazar y Mario Jaramillo Samper
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Jóvenes Hidalgos

Beatriz Pardo de Vera y García, Ana Isabel González de Canales Sarrión y Ana Rodríguez

Ana Salto Hurtado, Marta Gómez Márquez de Prado, Isabel Díaz García, Emilio González de Canales Sarrión, 

Silvia Zorzo
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Jóvenes Hidalgos

Cristina Corral Hermida, Javier Corral Hermida, José Antonio Hermida Mencos, Isabel Sánchez Afán de Rivera, Teresa 

Magaña Vidal y Álvaro Grandes

Cristina Pardo de Vera y García, María Nogales, Beatriz Pardo de Vera y García, Ana Rodríguez y Silvia Blanco
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Jóvenes Hidalgos

María Martínez Tobar, Ana Mañas Maldonado, África Mira-Figueroa, Ana Isabel González de Canales Sarrión y 

Paula Flavia Vildósola Miró

Jaime Ruiz Illescas, Fernando Quintana Daimiel y David Huidobro Sanz
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Jóvenes Hidalgos

Miguel Angel Hermida Jiménez, Paula Flavia Vildósola Miró y Daniel González de la Rivera y Grandal
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Durante el segundo trimestre del año, el Colegio Mayor Marqués 

de la Ensenada, ha  puesto a disposición de sus colegiales la 

oportunidad de realizar múltiples actividades deportivas y 

culturales, con el fin de potenciar la participación y continuar con 

su labor formativa.

ACTIVIDADES CULTURALES

El miércoles, 24 de abril, tuvo lugar el certamen de teatro. El 

grupo teatral del Colegio “La Tramoya” representó la obra “ Usted 

tiene ojos de mujer fatal”. Tras varios meses de ensayo, el trabajo 

de la comisión  de teatro resultó brillante tanto en la puesta en 

escena como por la representación en si, siendo reconocido de 

esta forma por el abarrotado salón de actos.

Colegio Mayor

Entre el 6 y el 11 de mayo tuvo lugar la “V Semana Cultural 

Marqués de la Ensenada”, una semana en las casi todas las 

comisiones del Centro muestran el esfuerzo realizado durante el 

curso académico, con distintas representaciones y actividades. 

En estos días se juegan las finales de todos los deportes del 

Torneo Marqués de la Ensenada y el Colegio se llena de jóvenes 

de varios Colegios Mayores para  animar a sus equipos.  

Actividades

Grupo teatral La Tramoya

Rugby femenino

Rugby masculino

Se realizaron dos concursos culturales,  de fotografía y de 

relato corto con gran participación. El miércoles, 8 de mayo, 

tuvo lugar una charla con dos expertos de recursos humanos, 

destinado a los colegiales próximos a enfrentarse a la búsqueda 

Torre de control de Barajas
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Colegio Mayor

de su primer empleo. El viernes, 10 de mayo, por invitación de  

D. Fernando González de Canales, Secretario General de la 

Asociación, varios de nuestros colegiales, estudiantes de aero- 

náutica la mayoría, visitaron las instalaciones y vieron el funcio- 

namiento de la torre de control del Aeropuerto de Barajas. 

Para finalizar la semana se realizó una excursión con capea y 

la tradicional paellada de final de semana cultural.

obteniendo un magnífico resultado al llegar a la final del torneo 

y estando muy cerca de ganar el torneo a pesar de la falta de 

experiencia.

La Fiesta de la Primavera tuvo lugar el 20 de abril. Como en 

el curso anterior, la ubicación de la misma fue en la pista de fútbol 

sala de nuestro  Mayor, donde se instaló una carpa con barras, 

decoración y música en la que nuestros colegiales bailaron y 

disfrutaron durante varias horas hasta entrada la madrugada.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El torneo de la Asociación de Colegios Mayores concluyó 

después de seis meses de competición. Nuestro Colegio ha 

resultado campeón en voleibol femenino y baloncesto masculino 

El ciclo de conferencias del curso 2012 / 2013 tuvo lugar el 

lunes, 22 de abril, con el ponente D. Ángel Rodriguez, periodista 

y presentador de varios programas de radio y televisión a lo 

largo de su carrera. El tema de la conferencia fue “El periodismo 

deportivo”, causó mucho interés entre nuestros colegiales, 

que llenaron el salón de actos, y disfrutaron con la charla y las 

anécdotas que nos contó el conferenciante.

Por primera vez participamos en el torneo de debate de la 

Asociación de Colegios Mayores, disputado en el mes de mayo, 

Capea

Conferencia de Ángel Rodríguez

Torneo de debate

Fiesta de primavera



Gacetilla de H

Nº  534  AÑO LV PRIMAVERA 2013 H IDALGOS DE ESPAÑA 53

y subcampeón en ajedrez, pádel masculino y femenino, tenis de 

mesa femenino, fútbol sala femenino y balonmano femenino.

Las finales se disputaron el fin de semana del 27 y 28 de 

abril, con gran afluencia de público de nuestro Colegio que 

animó constantemente a los equipos del Mayor.

El acto de clausura tuvo lugar, por segunda vez, en el salón 

de actos de nuestro Colegio.  Al acto asistieron, además de 

numerosos directores de colegios mayores, representantes del 

Corte inglés, patrocinador del Torneo. Posteriormente se ofreció 

un aperitivo en los exteriores del Colegio para todos los asistentes.

TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA

Se ha disputado la XXXIV edición de nuestro Torneo. Este año 

han participado más de 150 equipos y se han disputado más 

de 350 partidos.

Voley femenino

Baloncesto masculino

Público animando a los equipos del Mayor

Los deportes de los que se ha compuesto el Torneo, al 

igual que en la edición anterior, son fútbol sala, baloncesto, 

balonmano, voleibol, tenis de mesa, ajedrez y pádel. La mayoría 

de los partidos se han disputado en las pistas del Colegio 

aunque, debido a la cantidad de los partidos, se utilizan pistas 

de otros Colegios, estando presentes en prácticamente toda la 

Ciudad Universitaria.

Fútbol sala femenino

Balonmano femenino

Colegio Mayor
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Todo el desarrollo que tuvo lugar de la competición se 

puede ver a través de la página web creada a tal efecto www.

torneomarques.com.

La entrega de trofeos tuvo lugar el día 16 de mayo junto 

con el acto de imposición de Becas a Colegiales Mayores 

2012. Nuestro Presidente, el Sr. Conde de Villarreal, hizo 

entrega, como ya es habitual, del Trofeo Duque de Calabria, a 

la mejor institución participante que resultó ser nuestro Colegio, 

un año más.

ACTO DE CLAUSURA E IMPOSICIÓN DE BECAS 2013

Junto con la entrega de trofeos del Torneo Marqués, como ya se 

ha comentado, tuvo lugar el Acto de Clausura del Curso en el que 

se imponen las becas que reconocen, como colegiares mayores, 

Balonmano femenino

la entrega a la primera promoción después de la reapertura del 

Colegio tras su reforma.

Los nombrados colegiales mayores este curso han sido: 

Dª Claudia Aragón Gardu, D. Javier Aranda Cano, D. Rubén 

Benito Palacios, D. Adrián Bermúdez Díaz, D. Álvaro Blanco 

Vallina, D. Antonio Carrillo del Águila, D. Carlos Castillo Astuy,  D. 

Álvaro Fernández Rodríguez, D. Carlos Figueroa García-Cubillana, 

Dª Fátima Franganillo Toro, D. Alejandro Garrido Belloso, D. Jaime 

González García, D. Alexis Hernández Cáceres, D. Antonio Jesús 

Isla Navarro, D. Vidal Lamata Moreno, D. Javier Lozano Aguilar, 

D. Oscar Lozano Rosales, Dª María Aranzazu Luengo Oliver, Dª 

Raquel Meroño Martínez, D. Neeraj Mohandas Pirshotam, D. 

Dimas Pérez Hernández, D. Álvaro Luis Pérez Martín, D. Daniel 

Pérez Pedraza, Dª Ana Inés Rodríguez Benítez, D. Guillermo 

Rodríguez Hidalgo, D. José Ignacio Sáinz Mariana, D. Louis Steyn 

Gutzwiller y D. Mikel Uriarte Zabaleta. 

Entraga de becas

a aquellos que han permanecido durante cuatro cursos en el 

Colegio y se han hecho merecedores de ella por su participación 

y colaboración en las actividades del Colegio. Este año han sido 

Entrega de trofeos

Entrega del trofeo Duque de Calabria

Colegio Mayor
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Residencias

El pasado 25 de abril, un grupo de residentes de la Casasolar 

visitaron el Museo de la Ciencia de Alcobendas (Cosmocaixa), 

donde vieron una exposición temporal sobre la historia de las 

Epidemias y una película sobre microorganismos en el planetario, 

disfrutando además de un recorrido por las constelaciones más 

importantes.

Actividades en la “Casasolar”

El 7 de mayo y adelantándose a la fiesta del Patrón de 

Madrid, San Isidro, los residentes disfrutaron con la presencia 

del grupo de mayores “Sagasta”, quienes amenizaron la tarde 

con bailes y canciones de toda la vida, haciendo hincapié en las 

zarzuelas. Además, cambiaban su vestuario en cada actuación, 

dándole así un toque mucho más Madrileño.

Este grupo de personas mayores, que desinteresadamente 

acuden a residencias, les trasmitieron su alegría y pasión por la 

música en una actuación de más de una hora.

La tarde del pasado 4 de junio, pudieron disfrutar de un 

concierto organizado por el Conservatorio Arturo Soria en la Casa 

De la Moneda.

En este concierto, un grupo de estudiantes del conservatorio 

nos mostraron parte de las piezas clásicas que habían estado 

ensayando durante este último trimestre.

Violines, violas, bandurrias, guitarras, flautas… llenaron de  

tranquilidad  el auditorio de la Casa de la Moneda en un concierto 

de una hora y media. 

Actividades en la “Casaquinta”
Raúl Ventura fue el responsable de que el pasado 23 de abril los 

residentes de Casaquinta pudieran disfrutar de una tarde llena de 

música y baile. Con su alegría y buen humor hizo cantar tanto a 

residentes como a trabajadores. Ésta es otra de las formas de dar 

vida a los años y no años a la vida.

Premio NICO

El pasado 14 de mayo y con motivo de la nueva edición de 

los  Premios NICO, el equipo del programa “Aquí hay trabajo” de 

TVE2 pasó la mañana en Casaquinta para grabar la realización 

del video que se ha presentado este año para el concurso.

Actuación de Raúl Ventura 

Fue una mañana diferente en la que los residentes pudieron 

ver desde detrás de las cámaras la realización de este tipo de 

programas.
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Residencias

Visita de TVE2

Por segunda vez visitó la residencia “Casaquinta el pasado 

30 de mayo, Miguel Bautista, gran artista de la canción española 

que comenzó su andadura en 1992 y desde entonces no ha 

parado de llevar su música a residencias. Amenizó la tarde de 

los más mayores con canciones de la época. Con ellas, los re-

sidentes pudieron cantar, bailar y sonreír al recordar lo que esas 

canciones significaron en su día.

Fiesta de verano

Con motivo del inicio del buen tiempo, los residentes de 

Casaquinta salieron a la calle para cantar y bailar al ritmo de la 

música que los trabajadores del centro habían preparado. 

Además, para celebrar la llegada del sol, se refrescaron con 

sangría y se dieron algún que otro capricho con la gran variedad 

de canapés que les prepararon para la ocasión. 

ACUERDO 
COLABORACIÓN CON 
LA REAL ASOCIACIÓN 
DE HIDALGOS DE ESPAÑA
OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS

Seguros de tu con anza

CASER VIDA
 

CASER SALUD
 

CASER DECESOS
 

CASER HOGAR INTEGRAL
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONTACTA CON:

Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
E ail: ffeliz caser.es

Te propone os soluciones para sacar el xi o partido a tu futuro y el de tu fa ilia.
Estés donde estés, tu salud es lo principal. Podr s disfrutar con la tran uilidad de sa er ue sie pre ha r  
alguien cuidado de ti.
La tran uilidad de de ar todo resuelto y vivir tran uilo, por ue llegado el o ento, nos encarga os de 
todos los tr ites.
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HISTORIA

EL ENCUENTRO 
DEL HOMBRE Y 
EL CABALLO
Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real, Doctor en Historia y Licenciado en 
Derecho y en Ciencias Políticas y Sociales por la UCM, y miembro de la Junta Directiva de la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España, impartió una conferencia en el Instituto Español de Estudio Nobiliarios, el 
pasado 29 de mayo de 2013, cuyo resumen ofrecemos a continuación.

 LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

I
nicialmente el hombre primitivo consideraba el 
caballo como una presa más, así aparece repre-
sentado en las pinturas rupestres. Si bien hará 

unos 3.500 años que domesticó por primera vez al 
caballo, a fi n de cabalgar sobre sus lomos. Suceso 
que, según los historiadores, sucedió en algún lugar 
indeterminado de las grandes estepas que van desde 
Hungría y Ucrania hasta el corazón de Manchuria. 
La alianza entre el hombre y el caballo alteraría sus-
tancialmente la historia de la humanidad. El mundo 
que rodeaba a los jinetes disminuyó de pronto de ta-
maño, el horizonte se hizo más extenso y al mismo 
tiempo se le acercó. El hombre montado duplicó su 
altura y desde esta elevada posición realzó su pre-
sencia y le permitió combatir con mayor facilidad a 
sus enemigos, lo que unido a la gran movilidad que 
le permitía el caballo convirtió a los jinetes en un 
peligroso adversario de los otros pueblos agrícolas 
que normalmente combatían y se movían a pie. Se 
creaba así una sinergia que lo transformaba comple-
tamente, apareciendo un nuevo hombre más pode-
roso y dominante. 

Pocas noticias históricas nos han dejado estos 
pueblos de primeros jinetes que habitaron en las 
grandes estepas y a quienes sus coetáneos llama-
ron Escitas. Herodoto, los describe como un pueblo 
salvaje de crueles costumbres que por sus correrías 
aterrorizó a sus coetáneos y a los que el poeta de-
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HISTORIA

nominaba: “eran una mezcla de hombres y caballos”, 
lo que daría lugar a la leyenda de los Centauros en la 
Mitología Griega, seres violentos y salvajes, mitad 
hombre y mitad caballo, contra los que tuvieron que 
combatir los héroes griegos. 

Si bien esta simbiosis tardaría aún muchos años 
en convertirse en realidad, pues había de montar a 
horcajadas. La simple presión de las rodillas sobre 
los lomos del equino permitía cabalgar, e incluso 
acometer a un enemigo que no se resistía, pero si 
éste plantaba cara al tratar de golpearle era muy fácil 
que si se encontrara resistencia el jinete fuera derri-
bado. Las primeras monturas, en forma de una al-
fombra sobre el lomo del caballo, las inventaron los 
Asirios en el siglo IX a C., según aparecen en los ba-
jorrelieves. Un siglo más tarde se perfeccionó el bo-
cado y las riendas, lo que permitía sostenerse mejor 
y poder usar sus arcos a la carrera, pero no conocie-
ron los estribos. El uso del estribo fue una invención 
hindú (S. II a. C.), aunque no serían perfeccionados 
hasta siete siglos después por los chinos (S. V), junto 
a una montura más efi caz. Su uso pasó a Persia y de 
allí fue introducido en Europa por los Hunos. 

Es por ello, que en el mundo antiguo se prefi rió 
utilizar el gran potencial que suponía el caballo para 
uncirlo a un carro y combatir sobre él como sucedió 
en Sumer, hacia el año 2.800 a.C., reservándolo a los 
reyes. En las inscripciones sumerias aparece un ar-
caico carruaje arrastrado por dos onagros. Durante 

el milenio siguiente los carros de guerra se exten-
derían tanto en Micenas, como en Grecia y en los 
grandes Imperios orientales: hicsos, hititas, asirios, 
egipcios, griegos.

La posesión de un caballo fue siempre símbolo 
de prestigio y relevancia social. El caballo pasó a ser 
el elemento que reforzó el carácter aristocrático de 
las elites guerreras. No es de extrañar que el hombre 
montado se acostumbrara a mirar desde lo alto a sus 
semejantes con aires de superioridad, engendrando 
una arrogancia que aún hoy en día se conserva. Así, 
tanto en la Grecia clásica, como en todo el mundo 
antiguo, el caballo se convirtió en un símbolo de 
poder y su mera posesión era ya un indicio de dis-
tinción y símbolo de prestigio y relevancia social. La 
reforma de Solon (S.IV a. C.) dividió a la sociedad 
libre de Atenas en tres clases: la 1ª eran los Eupa-
tridas o hippeis, aristocracia económica y social que 
dirigía los asuntos de la Polis y tenían acceso las más 
altas magistraturas de gobierno. Tenían el privilegio 
de combatir a caballo y solían pasearse montados 
en él distinguiéndose así el resto de los atenienses. 
También Servio Tullio (S. VI a. C.), dividió a todos 
los ciudadanos romanos por clases y los más ricos 
de éstos, aquellos cuya fortuna superaba los cien mil 
sestercios, formaron la clase patricia de los Équites o 
caballeros, llamados así porque en el ejército lucha-
ban a caballo y constituyendo la nobilitas romana. 

Las invasiones de los pueblos bárbaros trasto-
caron todo el sistema, especialmente a partir de las 
grandes oleadas que invadieron el imperio Romano, 
tras la rotura del limes del año 406. Eran pueblos en 
los que el caballo era utilizado masivamente por to-
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en un Caballero, sino que es preciso que la Caballería 
conforme un modo de vida y un ideal de comporta-
miento dignos de encomio, a fi n de que el Caballero 
sea aquel guerrero selecto que se destaca uno entre 
un millar, tal y como se dice en el Libro de la Caballería 
de Raimundo Llull. Surge así el noble arte de la Ca-
ballería, como una forma de regirse a sí mismo. Una 
constante exigencia de superación personal. Provista 
de una ética propia, centrada en la religiosidad y el 
patriotismo, inspiradora de un complejo código de 

valores (lealtad, religiosidad, patriotismo, 
honor..) que les llevará a convertirse 

en la elite de la aristocracia europea 
y adquirir un gran prestigio social. 

Cuando se habla de la Caballe-
ría automáticamente se asocia con 
Francia, lo que no es más que una 
deformación histórica interesada, 
fruto de la literatura francesa que 
ha atribuido casi en exclusiva a este 

país la autoría de la Caballería y de 
las Cruzadas, y revestido a los Caballe-

ros franceses de una mítica aureola, al mismo tiem-
po minusvaloraban las aportaciones efectuadas por 
otros países europeos, especialmente las españolas. 

HISTORIA

dos los guerreros, tanto para desplazarse como para 
combatir. Introdujeron en Europa el uso del estribo 
y de la silla de montar, que daban estabilidad al jine-
te e incrementaban su fuerza de choque. Una olea-
da de fi eros jinetes se impuso sobre la infantería de 
las legiones romanas en la batalla de Adrianapolis, 
el año 378, d. C., nadie a partir de entonces pudo 
resistirlos. El imperio romano se derrumbó incapaz 
de resistir el impulso de los bárbaros. El caballo dejó 
de ser patrimonio de excelencia y habría que espe-
rar quinientos años, para que los jinetes bárbaros se 
civilizaran y transformaran en caballeros.

La Caballería se va gestando en toda Europa, a 
lo largo del siglo IX como un cuerpo heterogéneo de 
guerreros que, ante la debilidad de la 
cúpula de la sociedad feudal, pasan 
de ser unos simples auxiliares de 
los señores feudales a asumir de 
facto el poder. A fi nales de éste si-
glo se producirá la gran mutación 
que, gracias a la decidida acción de 
la Iglesia (Cluny y las Cruzadas), 
transformará a estos rudos gue-
rreros incontrolables en una clase 
social emergente: los Caballeros. En 
la sociedad Estamental los caballeros 
se convirtieron en los defensores de la sociedad, ad-
quiriendo propiamente la nobleza. Pero el uso bélico 
del caballo no basta para transformar un Cavalgador 
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No pretendemos negar la innegable aportación fran-
cesa a la caballería, sino destacar que esta noble insti-
tución no solamente tuvo su origen en las tierras de 
Francia, puesto que también aparece en fechas simi-
lares, y con no menor vigor, en otras latitudes como 
España. En España, país de caballos según Estrabón, 
existía ya una antigua tradición caballeresca que se re-
montaba a las pinturas rupestres encontradas en cue-
vas de Córdoba y Castellón. La historia nos presenta 
valiosos testimonios de la caballería hispana, como 
los soldurios, gardingos e infanzones.

— Los Soldurios: Estrabón y Diodoro nos hablaron 
de los Soldurios iberos, aguerridos jinetes que pu-
sieron en brete a las legiones romanas. Estaban 
unidos por un pacto de lealtad y adhesión, más 
allá de la muerte, entre un caudillo, como Vi-
riato, y un grupo de soldurios, llamado Devotio. 
Formaban una confraternización aristocrática y 
guerrera, bajo los auspicios de la diosa Eponima, 
divinidad de los caballos, y de Coso el dios de la 
guerra. Aparecen sus túmulos funerarios en el 
yacimiento del Cirralejo (Murcia) del s. V a.C. 

— Los Gardingos: Los godos se desmilitarizaron al 
llegar a Hispania a comienzos del siglo V, como 
federados del Imperio, y se transformaron en 
campesinos, salvo las comitivas de los nobles. El 
uso del caballo volvió a quedar reservado para la 
aristocracia guerrera. Surgen los gardingos, casta 
de guerreros a caballo que vivían en sus posesio-
nes irrevocables donadas por los reyes, unidos 
por un juramento de fi delidad a la Corona y obli-
gados a acudir a la defensa del reino. Según Sán-
chez Albornoz fueron el origen de los infanzones 
de la Reconquista. 

— La Caballería Andalusí: Futuwat : Su origen se sitúa 
en las confi scaciones de tierras del valí Al-Sama 
(718) a las iglesias cristianas para sus guerreros, 
a fi n de asentarlos en la tierra o Iqta, viviendo 
del trabajo de un grupo de campesinos. Ejemplo 
que sería seguido por Carlos Martel para formar 
la Caballería Franca, desamortizando a la igle-
sia para formar los primeros feudos. Los Califas 
seguirían esta tradición para formar la Futuwat, 
mediante un vínculo de vasallaje o Tasyl. En el 
1.086 los Almoravides invaden Hispania y for-
man los Ribat o comunidades de almurabitin 
(monjes guerreros) dedicados a la yihad. Era una 
caballería ligera que luchaba con veloces caballos 

HISTORIA
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y estribos cortos que permitían montar “a la jine-
ta”, con las piernas fl exionadas y así sus jinetes, 
sin el peso de armadura alguna, podían alzarse 
sobre los estribos y atacar de arriba abajo sobre 
las cabezas de sus contrincantes. 

— La Caballería Fijodalga: El rey Alfonso VIII de Cas-
tilla (1158/1214) fue el gran impulsor de la ca-
ballería acorazada castellana, provista de largos 
estribos que les permitían combatir “a la guisa”, 
con las piernas extendidas y sujetos por un fa-
rreo arzón que lo convertía en un ariete impa-
rable. Con ellos derrotó defi nitivamente al islán 
en las Navas de Tolosa (1212). Su nieto Alfonso 
X, “EL Sabio” en su Fuero Real o Código de las Sie-
te Partidas formalizó jurídicamente el concepto 
de caballero y las condiciones que se les exigían, 
tanto físicas como morales. 

— La Caballería Popular Castellana: Son estos nuevos 
caballeros una institución típicamente castellana 
de extracción popular, concedida en el año 974 
por el Conde Soberano de Castilla, García Fer-
nández, a fi n de potenciar la caballería castellana 
por el Fuero de Castrogeriz. Aparece así una nueva 
clase de Caballeros, que no son nobles sino la-
briegos que vivían cultivando sus tierras y acu-
dían montados a caballo y con sus armas al ape-
llido al que se convocaban, a todos los vecinos de 
los Concejos de Realengo, para formar la milicia 
concejil que les defendiera de una agresión mu-

sulmana. Ello daría origen al nacimiento de una 
nueva clase protonobiliaria dotada de un fuero 
propio, el Forum Milites, cuyos benefi cios se ex-
tendían a sus mujeres e hijos, y que con el tiempo 
llegaría a confundirse con los hijosdalgos.

 — Instituciones Caballerescas en la España del XXI: 
España ha sido pionera en muchos aspectos del 
espíritu de la caballería y éste aún subsiste en los 
corazones de los españoles, como es buena prue-
ba las muchas instituciones caballerescas exis-
tentes hoy en día en pleno III Milenio, caso único 
en toda Europa, y el número de personas que se 
interesan por ellas. No debemos olvidar que la 
hidalguía española, como nobleza inmemorial, 
ha sido siempre una nobleza de servicio, forjada 
en el campo de combate, en constante proceso de 
renovación y abierta a acoger en su seno a gen-
tes de los más dispares orígenes, cuyo factor de 
cohesión no era otro que el amor a su patria, su 
rey y la defensa de su religión. La nobleza hoy 
en día ya no genera poder, privilegio u honor, 
como antaño, ni los pretendemos. Es un sen-
timiento, un compromiso. Un precioso legado 
que en el seno familiar se ha venido traspasando 
de padres a hijos, como un “algo” intangible que 
desde hace siglos vertebró a las clases nobiliarias 
españolas sobre la sangre generosa que, a falta 
de otro patrimonio más crematístico, recibían de 
sus padres. 

HISTORIA
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EL MONASTERIO 
DE SANTA CLARA,
EN MEDINA DE 
POMAR (BURGOS)

 MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

FUNDACIÓN

El Monasterio de Santa Clara1, si-
tuado en Medina de Pomar (Bur-
gos) fue fundado el 11 de enero 
de 1313 por Don Sancho Sánchez 
de Velasco y su esposa Doña San-
cha García Carrillo, según consta 
en la carta fundacional fechada 
en Baeza, por lo que se están ce-
lebrando los 700 años de aquella 
efemérides. 

La localización del Monas-
terio en Medina de Pomar está 
justificada por la situación estra-
tégica de la villa, en las tierras que 
constituían las posesiones de los 
Velasco, al norte hasta Aguilar 
de Campóo incluyendo el Valle 
de Mena y al este hasta Orduña, 

1. La información sobre el Monasterio se ha 
obtenido del libro “El Monasterio de Santa 
Clara de Medina de Pomar. Fundación y 
Patronazgo de la Casa de Velasco”, Editado 
por la Asociación de Amigos de Santa Clara, 
Burgos, 2004.

añadiendo La Puebla de Argan-
zón y el Valle de Tobalina, lo que 
constituían las Merindades de 
Burgos.

Las luchas entre bandos eran 
endémicas durante la minoría 

de edad de Alfonso XI y duran-
te la regencia de Doña María de 
Molina viuda de Sancho IV. En la 
zona de las Merindades fueron 
especialmente virulentas entre 
los Velasco y los Salazar, llegando 

Vista exterior
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a formar cada bando pequeños 
ejércitos gracias a alianzas con 
otras familias de la zona.

Don Sancho Sánchez de Ve-
lasco, murió, dicen las crónicas 
que heroicamente, en el cerco de 
Gibraltar, y es entonces cuando 
su viuda Doña Sancha García,  
adoptó el nombre de Sancha de 
Velasco y consolidó la supremacía 
de los Velasco en su lucha con los 
Salazar y sacó adelante la cons-
trucción del Monasterio de Santa 
Clara.

En el documento fundacional, 
los fundadores determinaban ser 
enterrados en él y al convertirlo 
en panteón familiar garantizaban 
la protección  de los Velasco al 
Monasterio en el futuro. Con su 
decisión, confirman a Medina de 
Pomar y al Monasterio de Santa 
Clara como el lugar de referencia 
de los Velasco a partir del mo-
mento de la fundación, además 
de manifestar la estrecha relación 
de los fundadores con la Orden de 
San Francisco, iniciando así una 
vinculación que duraría muchos 
años y a pesar de que anterior-
mente sus antepasados e inclu-
so el padre del fundador, Fernán 
Sánchez de Velasco habían sido 
sepultados en el monasterio de 
San Salvador de Oña.

Esta relación fue el  motivo 
por el cual fueron estos frailes los 
que diseñaron el nuevo monaste-
rio de clarisas y asesoraron a los 
Velasco durante la construcción 
del mismo, siendo precisamente 
dos monjes franciscanos los que 
comparecen, entre otros, como 
testigos en el documento funda-
cional, Fray Giráldez, guardián de 
Baeza y Fray Alfonso Ferrández. 

Por el contenido de ese documen-
to se deduce que las obras habían 
comenzado con anterioridad a su 
firma, probablemente en 1212.

La construcción del monas-
terio se prolongó durante varios 
años, pues aunque no se conoce 
la fecha de su terminación, ni si-
quiera cuando las clarisas lo ocu-
paron, sí hay constancia de una 
bula del papa Juan XXII, de agos-
to de  1318, concediendo indul-
gencias a quienes visiten la iglesia 
del monasterio y contribuyan con 
limosnas para acelerar las obras.

No obstante sí se puede dedu-
cir que la comunidad de monjas 

terminándose la planta definitiva 
del Convento hasta el año 1532 y 
la de la Iglesia hasta los tiempos 
de doña Juana de Córdoba (1580 
– 1610), cuando fue renovada.

Consta de de diversas edifica-
ciones agrupadas alrededor del 
claustro, destacando por su gran 
volumen, la Iglesia, con la Capilla 
de la Concepción. Al lado oeste el 
gran ala de las antiguas celdas del 
convento. Hoy podemos ver un 
ala nueva de celdas construidas 
recientemente en el espacio ocu-
pado por antiguas dependencias 
auxiliares.

Se accede al Monasterio a 
través de un arco abierto en un 
muro almenado, decorado con el 
escudo de los Velasco, y se pue-
den observar  como el conjunto 
de edificaciones ha ido crecien-
do y modificándose a lo largo del 
tiempo, con numerosas reformas 
y añadidos que hacen difícil de-
terminar el estado original de lo 
que hoy se conserva. 

En el lado izquierdo del Mo-
nasterio y, en su día, adosado a 
la Iglesia, se conservan las ruinas 
del que fue Hospital de la Vera 
Cruz, fundado en 1455 por don 
Pedro Fernández de Velasco, pri-
mer Conde de Haro, movido por 
sus profundas convicciones reli-
giosas.

LA IGLESIA

Es el elemento más importante 
del Monasterio, destacando en su 
interior la Capilla de la Concep-
ción.

Se accede al interior de la igle-
sia a través de una portada en la 
que se pueden ver los blasones de 
los Velasco, junto a los de Tovar, 

PATRIMONIO

creció con rapidez, pues en el tes-
tamento otorgado en 1321 por 
Doña Sancha, hablaba de que en-
tonces la comunidad de clarisas 
era de 30 dueñas y al ampliar en 
1336 la dotación primera prevé 
una comunidad de 40 monjas. 

EL CONJUNTO

El primitivo edificio fue aumenta-
do por el Buen Conde de Haro, no 

Escudo de armas de los Velasco
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corresponde a la segunda década 
del siglo XVII. 

A ambos lados y sobre las ca-
pillas laterales se abren ventanas 
ojivales.

La primera capilla a mano 
izquierda está dedicada al fran-
ciscano San Diego (1), por el que 
don Iñigo Fernández de Velasco 
sentía una gran devoción. La si-
guiente capilla corresponde a San 
Bernardino de Siena (2) y a con-
tinuación, la capilla de Santiago 
(3) que contiene tres sepulcros de 
piedra donde reposan doña San-
cha, don Juan y don Diego de Ve-
lasco, hijos de don Juan de Velas-
co y doña María Solier, su mujer, 
los cuales fallecieron niños. Sobre 
los túmulos aparecen los blaso-
nes de Velasco y de Solier.

La parte dedicada a panteón fa-
miliar es la Capilla Mayor (4) don-
de se encuentran los restos de los 
miembros de la familia Velasco, cu-
yos enterramientos se realizaban 
en esta Iglesia por disposición de 
don Pedro  Fernández de Velasco 
y Solier, primer conde de Haro, lla-
mado el Buen Conde, el cual puso 
gran empeño en que Santa Clara 
fuera el panteón fúnebre de todos 
los Velasco, ocupándose de traer a 
él los restos de sus antepasados y 
de imponerlo como enterramiento 
a sus descendientes.

En el mayorazgo fundado en 
1458 por el Buen Conde de Haro 
obligaba a sus sucesores a jurar 
en la capilla del convento ante la 
abadesa del monasterio y el al-
caide de la villa, que llevarían el 
apellido Velasco, adoptarían sus 
armas y  se sepultarían en dicho 
monasterio. El incumplimien-
to de esta última condición por 

Guzmán y la cruz de San Andrés. 
La Iglesia es de estilo gótico y el 
presbiterio barroco, de una sola 
nave con capillas laterales, es de 
enorme amplitud y de gran altu-
ra, pudiendo apreciarse que ha 

sido ampliada y reformada en va-
rias ocasiones.

La primera crujía es la más 
antigua, la segunda debió cons-
truirse a principios del siglo XV 
y el tercer tramo, el presbiterio, 
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Entrada a la iglesia

Escudos

Escudos Puerta de los escudos
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Reja de la Capilla Mayor

Los enterramientos están 
constituidos por pequeñas ar-
quetas empotradas en los muros 
de esta Capilla Mayor, cubiertas 
por cartelas del siglo XVII, mo-
mento en que los restos fueron 
sacados de la cripta y colocados 
en los muros. En la parte supe-
rior se repiten los blasones de los 
Velasco.

El retablo es de estilo barro-
co, dedicado en su parte central 
a santa Clara, como titular del 
monasterio, acompañada de dos 
santas, santa Colette, clarisa 
francesa y santa Inés, hermana de 
santa Clara. Encima del conjunto 
san José y rematando el retablo, 

origen a un largo y ruidoso pleito 
continuado por su hijo y su nieto  
durante casi todo el siglo XVI.

Es en siglo XVIII cuando los 
Velasco obtienen la relajación 
perpetua de su juramento de en-
terrarse en Medina, aunque algu-
no volverá en el siglo XIX.

don Pedro Fernández de Velasco, 
Condestable de Castilla, y su mu-
jer doña Mencía de Mendoza, que 
construyeron la Casa del Cordón, 
su magnífico palacio en Burgos, 
y fueron enterrados en la Capilla 
de los Condestables, creada por 
ellos en la catedral burgalesa, dio 
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Sepulcros

san Miguel Arcángel, en actitud 
de rematar al dragón.

Al lado de la epístola se halla 
la capilla de la Concepción (5) a la 
que se accede a través de un arco 
ojival cerrado por una magnífica 
reja de estilo renacentista en la 
que se puede apreciar la fecha, 
1545, de su construcción y rema-
tada por escudos familiares.

Estos escudos que coronan la 
reja son los mismos que se en-
cuentran en la parte superior de 
la capilla y corresponden a don 
Bernardino Fernández de Velas-



66  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2013 AÑO LV  Nº  534

co, primer duque de Frías, y a sus 
esposas, la primera, doña Blanca 
de Herrera Niño y después de 
enviudar, la segunda doña Jua-
na de Aragón, hija natural del 
rey Fernando el Católico. Quiero 
mencionar que el Condestable de 
Castilla, don Pedro, había añadi-
do al escudo de los Velasco una 
bordura de castillos y leones, tal 
como aparece en la capilla de los 
Condestables y en la Casa del 
Cordón, de Burgos, la cual fue su-
primida por su primogénito don 
Bernardino, al cual, por falta de 
varones legítimos, sucedió en los 
títulos y mayorazgo de su casa su 
hermano don Iñigo, al considerar 
que el escudo tradicional de la fa-
milia era tan importante que no 
necesitaba adornos. 

La capilla es de planta cua-
drada, que pasa a octogonal en 
su parte superior mediante unas 
trompas renacentistas en forma 
de veneras que alojan escudos 
de la familia. Fue mandada cons-
truir hacia 1460 por los Condes-
tables, don Pedro Fernández de 
Velasco y su esposa, los mismos 

que ordenaron hacer la capilla de 
los Condestables de la catedral 
de Burgos, existiendo un enorme 
parecido entre ambas, lo que hace 
suponer, aunque sin poderlo con-
firmar, que los autores de ambas 
capillas fueron los mismos. Fue 
fundada por don Iñigo Fernán-
dez de Velasco, hijo don Pedro y 
terminada en 1532.

Destaca en su interior el reta-
blo que encierra un grupo de figu-
ras de santos sobresaliendo en el 
centro la imagen de la Virgen con 
el Niño, rodeada de flamas.

Hay testimonios de que en 
1727 existía un sepulcro en esta 
capilla, esculpido en alabastro y 
cubierto con un paño negro, que 
con toda probabilidad pertenecía 
a don Bernadino y a sus dos mu-
jeres y más recientemente cuando 
se llevaron a cabo las últimas obras 
de rehabilitación, podía verse en el 

centro de la capilla una marca co-
rrespondiente al lugar que habían 
ocupado  los citados sepulcros. 
Lamentablemente han desapare-
cido desconociéndose el paradero 
de tan importante obra de la que 
solamente existe el testimonio de 
que su autor, Felipe de Bigarny, la 
tenía terminada en 1526.

Adosada a la capilla se en-
cuentra la sacristía, en la que des-
taca la bóveda y su pavimento de 
canto rodado.

Saliendo de la capilla de la 
Concepción, encontramos la ca-
pilla de san Luis (6). La siguien-
te capilla es la de otro francisca- 
no de fama universal, san Francisco  
de Padua (7) y la última corres-
ponde a la del Cristo de las Cinco 
Llagas (8), que contiene una ima-
gen de Cristo de gran realismo, de 
la escuela castellana, posiblemen-
te del siglo XVII.
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Capilla de la Concepción

Escudo de armas de los Velasco en la 

Capilla de los Condestables
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En la parte alta del templo y a 
su entrada se encuentra el coro, 
del más puro estilo plateresco, en 
el que se halla el mausoleo en el 
que se guardan las cenizas de don 
Iñigo Fernández de Velasco y de 
su esposa doña María de Tovar. 
Distribuido como si se tratase 
de un retablo, en la parte central 
están las estatuas orantes de di-
chos Condestables, realizadas en 
alabastro, tras estos un relieve 
en forma oval del Apóstol San 
Andrés. La parte superior se re-
mata con los escudos de Velasco 
y de Tovar, siendo el escudo de 
Velasco junto al de Tovar el más 
repetido en las estancias del Mo-
nasterio.

EL CLAUSTRO

El Claustro está situado al sur de 
la Iglesia y adosado a la misma. 
Fue realizado en el siglo XV y está 
cubierto con bóvedas de crucería 

de las dependencias residenciales 
de la familia de los fundadores. Es 
el único vestigio de arquitectura 
civil, dentro del conjunto conven-
tual.

Fue construido por Don Pedro 
Fernández de Velasco, el IV de 
ese nombre y 3º Duque de Frías, 
y es poco conocido por encontrar-
se dentro de la zona de clausura 
aunque en el pasado tenía entra-
da independiente con puerta a la 
planta baja.

Además de la galería, tiene un 
salón de recepciones que debió 
servir posteriormente como sala 
capitular a juzgar por la inscrip-
ción que recorre su artesonado y 
que hace referencia a la vida con-
ventual. 

DEPENDENCIAS ANEJAS

La antigua sala Capitular es una 
de las estancias más importan-
tes del convento, por su cubierta 
de gran luz con una rica y bien 
conservada decoración. Al fondo 
se encuentra una sencilla capilla 

PATRIMONIO

En la actualidad debido a las nu-
merosas transformaciones llevadas 
a cabo a lo largo de los últimos si-
glos, es imposible ubicar cada una 
de las estancias que se articulaban 
en torno a él necesarias para llevar 
a cabo la vida conventual.

en la planta baja y viguería de 
madera y bovedillas tabicadas en 
la superior, que fue fruto de una 
ampliación posterior.

EL PALACIO

En la esquina sur este del conjun-
to existe una galería renacentista 
de dos plantas que formó parte 

Estatuas orantes 

con escudos. 

Arriba detalle

Sala Capitular
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cuadrada, hoy vacía, cubierta de 
una bóveda de crucería.

El refectorio, remozado re-
cientemente, conserva todo su 
valor espacial y elementos ca-
racterísticos, como el balconcillo 
para la lectura.

Una dependencia próxima 
a las anteriores, tiene un espe-
cial interés, se trata de la Cripta-

yaciente obra de Gregorio Fer-
nández, que fue donada por do- 
ña Juana de Córdoba y Aragón, 
segunda esposa del Condesta- 
ble don Juan Fernández de Ve-
lasco.

Las celdas nuevas de la comu-
nidad actual, están situadas en un 
edificio de reciente construcción, 
totalmente moderno. Ocupa el 
espacio correspondiente a anti-
guas dependencias que estaban 
medio en ruina. Exteriormente 
se integra perfectamente en el 
volumen general del conjunto.

COMPÁS Y DEPENDENCIAS DE 

ACCESO AL MONASTERIO

El compás, espacio de ingreso al 
conjunto del monasterio, alber-
ga una hilera de viviendas desti-
nadas la servicio del Monasterio 
construidas en el siglo XVIII y 
sometidas a numerosas trans-
formaciones interiores desde en-
tonces, aunque manteniendo su 
aspecto externo original.

Al fondo se encuentra un pe-
queño edificio moderno, en el 
que se sitúa el torno de comuni-
cación de la Comunidad, así como 
una pequeña hospedería.

Se cierra el compás con los res-
tos del Hospital de la Vera Cruz 

y una sencilla tapia con el arco y 
puerta de ingreso.

Con la desvinculación de los 
mayorazgos a comienzos del si- 
glo XIX, desaparecen las históri-
cas relaciones entre el Monasterio 
y los Velasco. A partir de entonces, 
el convento pierde poder econó-
mico pero gana en independencia 
y en rigor religioso.

El aspecto del conjunto, des-
pués de la última intervención 
realizada en 1996, es de un espa-
cio acogedor y cuidado, que causa 
una grata impresión al visitante, 
habiendo sido declarado Monu-
mento de Interés Cultural. 

pudridero, situada bajo el Coro 
principal de la Iglesia, y que al-
berga actualmente el Museo del 
Monasterio. Se trata de un es-
pacio cuadrado, con nichos en 
los laterales y cubierto por una 
bóveda nervada. Con pavimento 
de piedra  al igual que las pilastras 
en las que se apoya la bóveda, con 
el escudo de los fundadores rica-
mente policromado.

En el museo destaca una ex-
traordinaria talla de un Cristo 

Cristo yacente

Sala Capitular

PATRIMONIO
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Casa Real

Inauguración de la exposición 
“Grandes maestros del arte popular de Iberoamérica”
Teatro Fernán Gómez. Madrid. 2 de abril de 2013

Inauguración de la exposición de iberoamérica

El pasado 2 de abril, la Reina So-
fía presidió la inauguración de la 
exposición “Grandes maestros del 
arte popular de Iberoamérica”, en 
un acto en el que estuvo acompa-
ñada por el embajador de los Es-
tados Unidos Mexicanos en Espa-
ña, D. Francisco Javier Ramírez; 
la alcaldesa de Madrid, Dª Ana 
Botella; el secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, D. Jesús Gracia, y 
el director corporativo de admi-
nistración del Grupo Financiero 
Banamex y Citi Latinoamérica, 
D. José María Zubiría, entre otras 
personalidades. 

ACTUALIDAD

Audiencia a D. José Manuel Caballero Bonald, 
Premio Cervantes 2012
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 22 de abril de 2013

D. Manuel Caballero Bonald, 
Premio Cervantes de Literatura 
2012, fue recibido por SS. MM. 
Los Reyes en el Palacio de la Zar-
zuela, el pasado 22 de abril, en 
una audiencia a la que acudió 
acompañado por su esposa, Dª 
Josefa Ramis, así como por el 
ministro de Educación, Cultura y 
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ACTUALIDAD

Deporte, D. José Ignacio Wert, y 
el director del Instituto Cervan-
tes, D. Víctor García de la Concha. 
El Premio “Miguel de Cervantes” 
es el máximo reconocimiento a 
la labor creadora de escritores 
españoles e hispanoamericanos. 

de Defensa, D. Pedro Morenés; 
el presidente de la Asamblea de 
Madrid, D. José Ignacio Eche-
varría; la delegada del Gobierno 
en la Comunidad de Madrid, Dª 
Cristina Cifuentes; y  el jefe del 
Estado Mayor del Ejército del 
Aire, general del Aire D. Fran-
cisco Javier García Arnaiz, entre 
otros. 

Entrega de los Premios UNICEF España 2013
Museo Nacional Reina Sofía. Madrid, 22 de mayo de 2013

El pasado 22 de mayo, tuvo lugar 
el acto de entrega de los Premios 
UNICEF España, que tienen el ob-
jetivo de reconocer y poner de re-
lieve el compromiso y los esfuer-
zos de personas e instituciones 
que contribuyen de manera sig-
nificativa a cambiar la vida de los 
niños más vulnerables y a avan-
zar en la defensa de los derechos 
recogidos en la Convención sobre 
los Derechos del Niño. Dicho acto 
estuvo presidido por Su Majestad 
la Reina, que estuvo acompaña-
da por la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Dª 

Jura de bandera

Entrega de premios UNICEF

Jura de Bandera en la Guardia Real
Palacio de El Pardo (Madrid), 10 de mayo de 2013

El 10 de mayo, un grupo de 160 
ciudadanos  realizaron su jura-
mento o promesa a la Bande-
ra en un acto celebrado en el 
Acuartelamiento “El Rey” de la 
Guardia Real, que fue presidido 
por los Príncipes de Asturias. 
Estuvieron acompañados, entre 
otras personalidades, por SAR la 
Infanta Doña Pilar; el ministro 

Este galardón rinde anualmente 
público testimonio de admira-
ción a la figura de un escritor que, 
con el conjunto de su obra, haya 
contribuido a enriquecer de forma 
notable del patrimonio literario 
en lengua española. José Manuel 

Caballero Bonald (Jerez de la 
Frontera, 1926) fue profesor de 
Literatura Española en la Univer-
sidad Nacional de Colombia y en 
el Centro de Estudios Hispánicos 
del Bryn Mawr College y su obra ha 
sido distinguida con galardones. 
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ACTUALIDAD

Ana Mato, la presidenta y el vi-
cepresidente de UNICEF España, 
Dª Consuelo Crespo y  D. Juan 
Ignacio de  la Mata, respectiva-
mente,  el  presidente del  Jurado 
de los Premios UNICEF, D. Jorge 

Celebración del Capítulo de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 28 de mayo de 2013

El 28 de mayo, el Príncipe D. Feli-
pe presidió la celebración del Ca-
pítulo de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, que fue 
instituida en 1814 por Fernando 
VII, a propuesta del Consejo de 
Guerra y Marina, para reconocer 
la constancia en el servicio mi-
litar a los oficiales del Ejército. 
Tuvo lugar en el Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, por 
su vinculación con San Herme-
negildo, que guarda la principal 
reliquia del Santo. Don Felipe 
pasó revista acompañado por el 
jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, el teniente general jefe 
del Cuarto Militar, y el oficial que 
manda la Agrupación de la Guar-

dia Real que rinde honores. A 
continuación, Don Felipe recibió 
el saludo del resto de autoridades 

civiles y militares, y el de los caba-
lleros de la Orden de San Fernan-
do que asistieron a los actos. 

Acto del “Día de las Fuerzas Armadas”
Madrid, 1 de junio de 2013

Cardona, y el director del Museo 
Reina Sofía, D. Manuel Borja-
Villel, entre otras personalidades. 
Doña Sofía hizo entrega de los ga-
lardones Premio UNICEF España 
Moviliza 2013, Premio UNICEF 

España Transforma 2013, Pre-
mio UNICEF España Emprende 
2013, y Premio UNICEF España 
Joaquín Ruiz-Giménez 2013. 

Como cada año, los Reyes, acom-
pañados por los Príncipes de As-
turias, presidieron el acto central 
del Día de las Fuerzas Armadas 
2013, que tuvo lugar en la madri-
leña Plaza de la Lealtad y contó 
con la participación de milita-
res de los tres Ejércitos y de la 

Guardia Civil. Estuvieron presen-
tes en el acto de homenaje a los 
que dieron su vida por España 
el ministro de Defensa, D. Pedro 
Morenés; el ministro del Inte-
rior, D. Jorge Fernández Díaz; la 
alcaldesa de Madrid, Dª Ana Bo-
tella; el jefe del Estado Mayor de 

la Defensa, almirante general D. 
Fernando García Sánchez; el se-
cretario de Estado de Defensa, D. 
Pedro Argüelles y otras personali-
dades. Posteriormente, los Reyes 
y los Príncipes de Asturias ofre-
cieron un almuerzo en el Palacio 
de La Zarzuela a los ministros de 
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ACTUALIDAD

Entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2013 
y homenaje a los Reyes de Navarra
Monasterio de San Salvador de Leyre. Navarra, 06 de junio de 2013

Los Príncipes de Asturias y de Via-
na, presidieron en el Monasterio 
de San Salvador de Leyre (Nava-
rra) la entrega del Premio Príncipe 
de Viana a la Cultura 2013, galar-
dón que reconoce la trayectoria de 
personas o entidades relevantes 
en el mundo de la cultura y que 
son una referencia en el quehacer 
creativo en artes plásticas, música, 
literatura o ciencia. En esta edi-
ción, recibió el premio el filósofo 
y escritor Daniel Innerarity. Tras 
entregarle el premio, D. Felipe 
destacó que «sus aportaciones en 
materia de pensamiento político 
despiertan un creciente interés, 
no sólo en nuestro país, sino tam-
bién en el ámbito internacional 
por la agudeza de sus análisis y la 
coherencia de sus propuestas”.

Sus Altezas Reales estuvie-
ron acompañados por la presi-
denta de la Comunidad Foral de 
Navarra, Dª Yolanda Barcina; el 
presidente del Parlamento de 

Día de las fuerzas armadas

Defensa e Interior, a  los jefes de 
Estado Mayor de las Fuerzas Ar-
madas y al director general de la 
Guardia Civil. La celebración del 
Día de las Fuerzas Armadas se 
remonta a 1978, cuando se esta-
bleció la conmemoración anual 
de una fiesta de carácter nacional 
que homenajeara a los Ejércitos 
y fomentara el conocimiento y la 
integración entre los mismos y la 
sociedad. 

Navarra, D. Alberto Catalán y la 
delegada del Gobierno en la Co-
munidad Foral de Navarra, Dª 
Carmen Alba, entre otras autori-
dades. 
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ACTUALIDAD

El pasado 13 de junio, SS. MM. Los 
Reyes D. Juan Carlos y Dª Sofía 
presidieron el acto en el que D. Pe-
dro José González-Trevijano Sán-

Jura o promesa de los nuevos magistrados 
del Tribunal Constitucional
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 13 de junio de 2013

Tribunal Constitucional. Acudie-
ron al Palacio de La Zarzuela el 
presidente del Gobierno, D. Ma-
riano Rajoy Brey; el presidente 
del Congreso de los Diputados, 
D. Jesús María Posada Moreno; 
el presidente del Tribunal Consti-
tucional, D. Pascual Sala Sánchez; 
el presidente del Tribunal Supre-
mo y del Consejo General del Po-
der Judicial, D. Gonzalo Moliner 
Tamborero; el ministro de Jus-
ticia, D. Alberto Ruiz-Gallardón 
—que actuó como notario mayor 
del Reino— y el director general 
de los Registros del Notariado, D. 
Joaquín José Rodríguez Hernán-
dez. 

Misa conmemorativa del centenario del nacimiento de Su Alteza 
Real Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona
Palacio Real de Madrid, 20 de junio 2013

Con motivo del centenario del na-
cimiento de D. Juan de Borbón, 
Conde de Barcelona, la Familia 
Real asistió a un oficio religioso 
celebrado en la Capilla del Palacio 
Real de Madrid. Acompañaron en 
este acto a los Reyes, los Príncipes 
de Asturias y las Infantas Dª Ele-
na y Dª Cristina, además de unos 
200 asistentes, entre los que se 
encontraban otros miembros de 
la Familia Real y autoridades. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S. M. el Rey / Borja Fotógrafos

Jura del Tribunal Constitucional

chez, D. Enrique López y López, D. 
Santiago Martínez-Vares García y 
D. Juan Antonio Xiol Ríos juraron 
su cargo como magistrados del 
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Instituto Español 
de Estudios Nobiliarios

ACTUALIDAD

Concedido al historiador Jorge Pérez León 
el IV Premio Hidalgos de España

El IV Premio Hidalgos de Espa-
ña sobre Heráldica, Genealogía y 
Nobiliaria, convocado por la Real 
Asociación de Hidalgos de Espa-
ña y por el Instituto Español de 
Estudios Nobiliarios, fue fallado 
recientemente por un jurado com-
puesto por Carmen Sanz Ayán, 
catedrática y Académica de la Real 
Academia de la Historia; Luis Al-
berto de Cuenca, filólogo y Aca-
démico de la Real Academia de 
la Historia; y por Rafael Sánchez 
Saus, catedrático y Académico de 
la Real Academia de la Historia. 

El premio ha sido concedido 
en esta ocasión al joven historia-
dor Jorge Pérez León por su tra-

lid. El caso peruano en época de 
los Borbones”. Obtuvo el Premio 
Extraordinario de Doctorado por 
la Universidad de Valladolid. Es 
licenciado en historia por la mis-
ma universidad. Autor de varios 
artículos especializados, también 
ha ejercido labores docentes uni-
versitarias. 

El premio, dotado con seis mil 
euros, será entregado al historia-
dor en un acto solemne y la obra 
será publicada por Ediciones Hi-
dalguía. 

bajo “Hidalguía de facto y de iure. 
Estima social y tratamiento judi-
cial en Castilla e Indias”. Según 
el jurado, el trabajo, claro y bien 
escrito, llena un vacío historio-
gráfico, al ocuparse de la nobleza 
no titulada. Profundiza en la im-
portancia social de la hidalguía de 
iure o acreditada legalmente.  

El historiador Jorge Pérez 
León es doctor por la Universi-
dad de Valladolid, con la tesis 
doctoral: “Hidalgos indianos ante 
la Real Chancillería de Vallado-

Jorge Pérez León

El jurado del Premio, Rafael Sánchez Saus, Carmen Sanz Ayán y Luis Alberto de Cuen-

ca, acompañados por Mario Jaramillo, Faustino Menéndez Pidal y Fernando González 

de Canales, directivos de la Real Asociación de Hidalgos de España y del Instituto 

Español de Estudios Nobiliarios
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Conferencias

En los locales de la Real Asocia-
ción, durante el segundo trimes-
tre de 2013, el día 24 de abril, 
Don Francisco Javier Puerto Sar-
miento, Catedrático de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
Académico de la Real Academia 
de la Historia y de la Real Aca-
demia Nacional de Farmacia, 

Francisco Javier Puerto Sarmiento

Manuel Pardo de Vera y Díaz

impartió la conferencia “Historia 
y leyenda de los medicamentos 
mágicos”. 

A continuación Don Manuel 
Pardo de Vera y Díaz, procedió a 
la presentación del libro “Proce-
sos de Infanzonía de la Real Au-
diencia de Aragón”, trabajo del 
cual es director, y que ha sido edi-

Sr. Marqués de Casa Real

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa y Sr. Conde de Villarreal

ACTUALIDAD

tado por Ediciones Hidalguía.
El miércoles 29 de mayo don 

Manuel Pardo de Vera y Díaz pre-
sentó el libro de don Luis Valero de 
Bernabé y Martín de Eugenio, Mar-
qués de Casa Real, “La tradición ca-
balleresca. Cruces y veneras”.

A continuación el autor, Sr. 
Marqués de Casa Real, impartió 
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Sr. Marqués de Almeiras

la conferencia “El encuentro del 
hombre y el caballo”.

El miércoles 26 de junio tuvo 
lugar la presentación del libro 
“Pleitos de Hidalguía que se con-
servan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid (ex-
tracto de sus expedientes). Siglo 
XVII. Reinado de Felipe III (1599-
1620)”, obra extractada y ordena-
da bajo la dirección de Don Ma-
nuel Ladrón de Guevara e Isasa, 
quien señaló la presencia de Dª 
Concepción Ferrero Maeso y Dª 
Ana Isabel Fernández Salmador, 
y de la Directora del Archivo de 
la Real Chancillería, doña Cristi-
na Emperador Ortega y doña Ana 

Tellería, Jefa de la Sala de Investi-
gadores del mismo.

Después D. Marcial Martelo 
de la Maza García, Marqués de 
Almeiras, Doctor en Derecho, 
pronunció la conferencia “El 
principio de masculinidad y la 
ley de igualdad en la sucesión no-
biliaria”. 

Presentación en Valladolid del libro “Pleitos de Hidalguía 
que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, siglo xvii, reinado de Felipe iii (1599 – 1622)”

La editorial Hidalguía pertenecien-
te a la Real Asociación de Hidalgos  
de España, ha publicado el libro 
“Pleitos de Hidalguía que se conser-
van en el Archivo de la Real Chanci-
llería de Valladolid. Siglo XVII, reina-
do de Felipe III (1599 – 1622)”.

Esta obra es un nuevo produc-
to del Convenio de colaboración 
suscrito entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España, cuyo objeto es la descrip-
ción y difusión de la información 
de carácter genealógico, heráldi-
co y nobiliario contenida en los 
Pleitos de hidalguía de la Sala de 
Hijosdalgo que se conservan en el 
Archivo de la Real Chancillería de Cristina Emperador, Severiano Hernández, Manuel Ladrón de Guevara y Luis Vasallo

Valladolid, y continuación de la 
ya publicada correspondiente a la 
información del siglo XV.

En este caso se trata de la pu-
blicación en tres volúmenes de la 
información correspondiente al 

ACTUALIDAD
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siglo XVII durante el reinado de 
Felipe III extractada y ordenada 
bajo la dirección de Don Manuel 
Ladrón de Guevara e Isasa, por 
las historiadoras Concepción Fe-
rrero Maeso y Ana Isabel Fernán-
dez Salmador.

Se efectuó la presentación de 
la obra en un acto celebrado en 
el salón de actos del Archivo de 
la Real Chancillería bajo la presi-
dencia del subdirector general de 
Archivos y Bibliotecas, Don Seve-
riano Hernández, acompañado 
de la Directora del Archivo Doña 
Cristina Emperador y por el Di-
rector del Convenio Don Manuel 
Ladrón de Guevara.

Asistieron al acto, miembros 
de la Junta Directiva de la Real 
Asociación de Hidalgos, el direc-
tor del Archivo de Simancas y nu-
meroso público, que abarrotó la 
sala, intervinieron el subdirector 
general y la directora del Archivo, 
presentó los trabajos objeto de 
esta nueva publicación el direc-

tor del Convenio y cerró el acto el 
profesor Don Luis Vasallo Toran-
zo que pronunció una interesante 
conferencia sobre “El palacio de 
Benavente de Valladolid”.

El desarrollo del Convenio 
continuará con la publicación de 

la información correspondien-
te a los reinados de Felipe IV y 
Carlos II, con lo que se finalizará 
el siglo XVII, y culminará con el 
extractado de la documentación 
correspondiente al siglo XVI. 

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, junto con la directora del Archivo de la Real Chan-

cillería de Valladolid, Cristina Emperador Ortega, Ana Isabel Fernández Salmador y 

Concepción Ferrero Maeso

Faustino Menéndez Pidal recibe el I Premio de 
Investigación Cultura y Nobleza

Faustino Menéndez Pidal de Na-
vascués, considerado una autori-
dad a nivel mundial, recibió pa-
sado 6 de junio en la Casa de la 

Maestranza, el  I Premio Cultura y 
Nobleza: Mecenazgo, Obra Social 
y Coleccionismo, convocado por la 
Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla y por la Real Academia Se-
villana de Buenas Letras. El galar-
dón, dotado con 12.000 euros y la 
publicación del trabajo, reconoce 
el valor de Los emblemas heráldi-
cos, novecientos años de historia, 
realizado por el premiado, como 
obra que “traza una panorámica 

de los emblemas heráldicos des-
de su aparición en la Edad Media 
hasta nuestros días”. El catedráti-
co de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Cádiz Rafael Sánchez 
Saus, ex rector de la Universidad 
San Pablo-CEU de Madrid, fue el 
encargado de presentar la obra 
ganadora.

El jurado del premio, presidi-
do por Enriqueta Vila, directora 
de la Real Academia Sevillana de 

ACTUALIDAD
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Buenas Letras, estuvo formado 
por Sir John Elliot, catedráti-
co emérito de la Universidad de 
Oxford; Gonzalo Anes, director 
de la Real Academia de la Histo-
ria; Víctor García de la Concha, 
director del Instituto Cervantes, 
y los académicos Rogelio Reyes, 
Manuel González Jiménez y Ra-
fael Valencia, que actuó como se-
cretario. 

Autor de un centenar y medio 
de trabajos,  nuestro asociado y 
miembro de la Junta Directiva de 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España, Faustino Menéndez Pi-
dal de Navascués  es vicedirector 
de la Real Academia de la Histo-
ria y director honorario de la Real 
Academia Matritense de Heráldi-
ca y Genealogía, así como director 
de la Revista Hidalguía. Su exten-
sa trayectoria ha sido reconocida 
con importantes distinciones 
como el Premio Adam Even, de 
la Academia Internacional de He-
ráldica, el Premio Manucci, del 
Instituto Internacional de Genea-
logía o el Príncipe de Viana de la 
Cultura en 2011. 

Faustino Menéndez Pidal, ganador del premio; Enriqueta Vila, directora de 

la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; Javier Benjumea, teniente de 

hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla; y Gonzalo 

Anes, marqués de Castrillón y director de la Real Academia de Historia

El teniente de hermano mayor de la Real Maestranza, Javier Benjumea, entrega el 

premio a Faustino Menéndez Pidal

Intervención de Faustino Menéndez Pidal

Asistieron a la entrega del premio, en representación de la Junta Directiva de la Real 

Asociación de Hidalgos de España, Mario Jaramillo, Manuel Pardo de Vera y Fernando 

González de Canales

ACTUALIDAD
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LIBROS

VASCO NÚÑEZ DE BALBOA: DEL  

ATLÁNTICO AL PACÍFICO. 1513-2013

ÁNGEL DE ALTOLAGUIRRE Y 
DUVALE; MIGUEL GODOY SÁNCHEZ, 
JESÚS GARCÍA DEL VALLE Y GÓMEZ

Fundación Estatal Fomento del Mar, 
Madrid, 2013. 

ISBN 978-84-616-4025-6

Edición patrocinada entre otros, por la 
Real Asociación de Hidalgos de España.

Uno de los mayores acontecimientos de 
la Historia de la Humanidad. Lo es por 
su trascendencia, por sus consecuencias 
–entonces y ahora- y por su impacto, en 
múltiples sentidos, para la vida de las 
personas de todo el mundo. Así es como 
podemos definir, de una manera sintéti-
ca, lo que significó la llegada del español 
Núñez de Balboa y su equipo a las cos-
tas del Océano Pacífico en 1513. Insisto: 
uno de los mayores acontecimientos de 
la Historia de la Humanidad. 

Por eso, hoy, quinientos años des-
pués de aquel descubrimiento, conme-
moramos lo sucedido, con una autén-
tica mezcla de sentimientos, que van 
desde la admiración hasta el descon-
cierto, desde la alabanza hasta la polé-
mica, desde el desdén de unos, hasta 
el entusiasmo de otros, entre los que 
me incluyo.

La mayor parte de los llamados des-
cubrimientos se hicieron por mar. Los 
navegantes europeos (españoles, por-
tugueses, ingleses, italianos, franceses, 
holandeses, rusos) corrieron los océa-
nos en busca de nuevas tierras, nuevas, 
islas, nuevos pueblos, nuevas lenguas, 
nuevas culturas, nuevos recursos.

Por el contrario, Balboa llegó desde 
tierra firme hacia la costa, hacia una 
playa. Y descubrió un mar: la Mar del 
Sur, nombre que recibió –con toda ló-
gica y naturalidad- porque lo hizo en 
un punto de la costa de Panamá en el 
que el Océano Pacífico queda al Sur, 
por más que nuestros mapamundis 
nos hagan siempre creer que tan gran 
océano queda siempre al oeste.

Alguno pensará: ¿El descubrimien-
to del Pacífico no sería como “descubrir 
el Mediterráneo”, es decir, hacer algo 
obvio? Siempre hay alguien dispuesto 
a minimizar las cosas, a minusvalo-
rar, a considerar lejano el Pacífico o a 
discutir sobre la palabra descubrir. Es 
evidente que otros ya habían llegado a 
esas costas y ya conocían que allí había 
un mar. Tan lo conocían los indígenas, 
que fueron ellos quienes le dieron el 
más preciado bien que puede obtener 
un descubridor: la información. Le 
dijeron por dónde ir al nuevo mar y le 
acompañaron. Por eso, quiero subrayar 
que aquello fue una expedición inter-
nacional, compuesta por personas de 
orígenes variados: europeos, america-
nos y africanos. Todo un éxito.

En 1513 se produjo el gran des-
cubrimiento de saber que se podían 
poner en contacto, combinando mar 
y tierra, los cinco continentes. Des-
cubrir es conocer y dar a conocer, es 
saber y hacer saber. Ahora que tanto 
se habla de globalización, deberíamos 
todos aplaudir con más fuerza el mé-
rito de Balboa. Y recordarle como un 
gran descubridor, que cambió nuestras 
vidas. Lo hubiera hecho otro, tarde o 
temprano, es cierto. Hubiera sucedido 
como parte inevitable de la evolución 
de la Historia, sin duda. El hecho es 
que lo hizo un español, que, por cierto, 
era extremeño.

Este libro sirve, de manera muy 
acertada, para comprender qué pasó 
entonces. Por una parte, destaca la ree-
dición de la biografía de Balboa, escrita 
por Ángel de Altoaguirre y Duvale, que 
fue publicada en 1914, como resultado 
del IV Centenario del descubrimien- 
to del Pacífico.

Por otra parte, recoge dos estudios 
novedosos sobre las embarcaciones que 
surcaron el Océano Pacífico, a lo largo 
de los tiempos: sendos trabajos de Mi-
guel Godoy y de Jesús García del Valle. 
El interés es innegable y la oportunidad 
es acertadísima. Ambos tienen el méri-
to de ofrecer todo un conjunto de datos 
de gran valor, ya sea para el ingeniero 
o para el historiador, para el marino o 
para el lingüista, para el antropólogo o, 
simplemente, para el curioso.

Mi felicitación sincera a los auto-
res, a los promotores y a los editores de 
este libro. En concreto, a D. José Ortiz 
y a D. Enrique Lechuga, con quienes he 
compartido ilusión e interés por con-
memorar debidamente este V Cente-
nario del Descubrimiento de Pacífico. 
Y mi agradecimiento a FOMAR (Fun-
dación Iberoamericana para el Fomen-
to de la Cultura y las Ciencias del Mar) 
por su aportación tan destacada a este 
año 2013, Año Balboa. 

Reproducimos el prólogo de don Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, Dr. en Fi-
lología y Secretario General del Instituto Cervantes, Presidente de la Asociación 
española de Estudios del Pacífico.
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A partir de la Constitución de Cádiz 
de 1812, se produjo el fin del régi-
men estamental que dividía a las per-
sonas en tres estamentos claramente 
diferenciados social y legalmente, la 
nobleza, el clero y el estado llano, y 
comenzó el desarrollo de una socie-
dad formada por ciudadanos, todos 
ellos sujetos a las mismas leyes. Así, 
el nuevo texto constitucional nos dice 
que: “… está obligado todo español, sin 
distinción alguna, a contribuir en pro-
porción de sus haberes para los gastos 
del Estado”; “No puede el Rey conceder 
privilegio exclusivo a persona ni corpora-
ción alguna”; “En los negocios comunes, 
civiles y criminales no habrá más que un 
solo fuero para toda clase de personas”; 
“Las contribuciones se repartirán entre 
todos los españoles con proporción a sus 
facultades, sin excepción ni privilegio 
alguno”;“Ningún español podrá excusar-
se del servicio militar, cuando y en la for-
ma que fuere llamado por la ley”, etc. etc.

A este cambio sustancial en los 
derechos y obligaciones de todos los 
españoles no lo acompañó ninguna 
disposición legal que aboliese la con-
dición de nobles de quienes la poseían 
ni la continuación de la hidalguía por 
derecho de sangre. 

El fenómeno conocido como con-
fusión de estados fue el resultado de 
diferentes disposiciones legales que, 
a lo largo de varias décadas, fueron 

suprimiendo los privilegios de que 
gozaban los hidalgos (exención de 
pechos, acceso a las academias mili-
tares, exención de quintas, desem-
peño de cargos, etc., etc.) pero no su 
condición de tales. 

La consecuencia de esta supre-
sión de privilegios condujo a que 
cayesen en desuso la elaboración de 
padrones con distinción entre no-
bles y pecheros, ya que su finalidad 
era esencialmente la de proteger di-
chos privilegios. Con ello, añadiendo 

la gran movilidad geográfica que se 
produjo en España en los dos últi-

Dictamen Jurídico
mos iglos, muchas familias españo-
las fueron perdiendo la memoria de 
su linaje y olvidaron por completo su 
condición hidalga. Pero no ocurrió 
así de forma generalizada y muchos 
linajes mantienen viva su condición 
y los valores que la sustentan, pervi-
viendo en el tiempo y aún creciendo 
las corporaciones nobiliarias que 
agrupan a los hidalgos de hoy.

Para conocer y difundir con rigor 
la situación legal de la nobleza no ti-
tulada en España, la Real Asociación 
de Hidalgos de España y su funda-
ción Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios han promovido la  publi-
cación del DICTÁMEN JURÍDICO 
sobre LA NOBLEZA NO TITULADA 
EN ESPAÑA elaborado por tres pres-
tigiosos especialistas en derecho y en 
historia como son los catedráticos 
y académicos doña Yolanda Gómez 
Sánchez, don Feliciano Barrios Pin-
tado y don Javier Alvarado Planas.

A partir de este dictamen jurídico, 
el Instituto Español de Estudios No-
biliarios irá desarrollando seminarios 
sobre diferentes aspectos de la legisla-
ción doctrina y jurisprudencia nobilia-
ria, en los que se enriquecerá el conoci-
miento sobre esta materia y ayudará a 
ir formando un criterio que sea gene-
ralmente aceptado por los estudiosos 
de la nobleza española y por las propias 
corporaciones nobiliarias. 

Dr. Feliciano Barrios Pintado es Ca-
tedrático de Historia del derecho y de las 
Instituciones, Académico de Número la Real 
Academia de la Historia y Académico Co-
rrespondiente de la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación.

Dr. Javier Alvarado Planas es Catedrá-
tico de Historia del Derecho y de las Insti-
tuciones, Académico Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia y Académico 
Correspondiente de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación.

Dra. Yolanda Gómez Sánchez es Ca-
tedrática de Derecho Constitucional, Cate-
drática Jean Monnet de la Unión Europea y 
Académica correspondiente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación. 
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