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Entrega de publicaciones al Archivo Histórico de Asturias

interesan por ellos, consideramos que son los Archivos Históricos 

de España  donde con más frecuencia acuden los interesados 

en estas materias.
Por tanto se ofrecieron las publicaciones a las que hemos 

hecho referencia a la totalidad de los Organismos responsables 

de todas las Comunidades Autónomas y la última en aceptar 

esta donación, por el momento, ha sido el Servicio de Publica-

ciones, Archivos Administrativos y Documentación del  Gobierno 

del Principado de Asturias, habiéndolos recibido la Directora del 

Archivo Histórico de Asturias, Da. María Concepción Paredes 

Navas, que aparece en la foto junto a los volúmenes recibidos. 

También se han enviado al Archivo Nacional de Cataluña y al 

Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana. �

Manuel Ladrón de Guevara 

Como consecuencia del acuerdo de la Junta Directiva de la Real 

Asociación de Hidalgos de España, se ha dado continuidad al 

ofrecimiento hecho a las Consejerías de Cultura de las Comuni-

dades Autónomas, de las publicaciones editadas por la Editorial 

Hidalguía que son fruto de los Convenios firmados por la Real 

Asociación de Hidalgos con el Ministerio de Cultura, la Junta 

de Andalucía, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Navarra, 

con objeto de extractar la información de carácter genealógico, 

heráldico y nobiliario contenida en los fondos de Hidalguía que 

se conservan en los Archivos de las Reales Chancillerías de Va-

lladolid y de Granada, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y   

Archivo Real y General de Navarra, respectivamente.

Considerando que la finalidad más importante de estas pu-

blicaciones es la de conseguir la máxima difusión de sus con-

tenidos y su puesta a disposición de cuantos investigadores se 
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OPINIÓN

La Real Asociación de Hidal-
gos de España se constituyó 
con el objetivo de agrupar a 

los hidalgos y otros nobles en una 
unidad nobiliaria de carácter na-
cional. 

Este objetivo no se agota en 
sí mismo, no es el fin último. A 
través de esta unión de la noble-
za española se busca mantener la 
memoria de quienes constituye-
ron el estado noble en la sociedad 
estamental anterior a la denomi-
nada confusión de estados, pro-
ceso desarrollado en la primera 
mitad del siglo XIX, profundizar 
en su conocimiento y hacer pre-
sentes los valores que de siempre 
fueron el soporte moral de la hi-
dalguía: honor, patriotismo, ge-
nerosidad, honradez, templanza, 
liderazgo, valor, lealtad y voca-
ción de servicio.

Decía Bernabé Moreno de 
Vargas, en sus Discursos sobre 
la Nobleza, escritos allá por el 
año de 1636, que existen varias 
formas de nobleza. Entre ellas 
la nos habla de la nobleza moral, 
la de los hombres que mediante 
sus virtudes personales se dieron a 
conocer cobrando estimación y que 
los virtuosos son los nobles, dignos 
y merecedores de toda honra. Sigue 
Moreno de Vargas diciendo que 
porque los virtuosos, aficionándose 
a sus propias virtudes y hechos va-
lerosos, procurarán conseguir más 
honra y estimación de la que les per-

investigación histórica; publica 
obras cuya temática esté rela-
cionada con los fines de la Real 
Asociación; construye y mantie-
ne residencias para mayores, co-
legios mayores para jóvenes es-
tudiantes; desarrolla proyectos 
con ONG para atender a colecti-
vos en situación de marginación 
social, etc., etc.

S. M. el Rey Don Felipe VI, 
en la audiencia que concedió a 
la Diputación de la Grandeza, 
recordó a los nobles españoles la 
obligación de “dar ejemplo” con su 
conducta ante los demás: “En la 
España constitucional sabéis bien 
que vuestros nombres no comportan 
más que un gran honor; honor que 
implica responsabilidad y conlleva 
unas obligaciones para con vuestros 
antepasados, con vosotros mismos y 
con España”.

A lo largo de la historia, la no-
bleza ha sido la base sobre la que 
se vertebraba la sociedad cons-
tituyendo una clara referencia 
para todos, incluidas las personas 
del estado general que ansiaban 
reproducir los modos de vida 
nobles, sus conductas y valores, 
como modelos a imitar e, incluso, 
la búsqueda de formas de acceso 
al estamento noble, no tan rígido 
y cerrado como muchas veces se 
piensa.   

El académico y catedrático 
Vicente Palacio Atard calificó al 
hidalgo como “hombre ejemplar 

tenecía … instituyó el Derecho, que 
ninguno, por más merecimientos 
que tuviese, ni por más aclamación 
que el pueblo le diese, pudiese con-
seguir el título y nombre de noble, 
ni su dignidad y honra, si no fuese 
por merced y gracia de los Príncipes 
y Reyes soberanos y de sus leyes y 
derechos,…, y así concedida, la 
llamamos nobleza política o civil, y 
en España hidalguía. 

Es la nobleza civil, la hidal-
guía, unida indisolublemente a la 
nobleza moral, a la virtud, lo que 
da sentido a la pervivencia de la 
nobleza en nuestros días.

Los estatutos de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España 
le obligan y exigen a todos sus 
asociados “cumplir con la obli-
gación histórica de la Nobleza de 
prestar servicios a la Nación, sus 
Instituciones y sus ciudadanos, 
manteniendo un fuerte compro-
miso con la cultura y la historia de 
España”.

Para atender esta obligación, 
la Real Asociación de Hidalgos 
de España realiza múltiples ac-
tividades: imparte cursos y or-
ganiza congresos relacionados 
con la historia, el derecho nobi-
liario, la genealogía, la heráldica 
y otras ciencias análogas; otorga 
becas a estudiantes; patrocina 
la catalogación de fondos nobi-
liarios, genealógicos y heráldi-
cos de los archivos españoles; 
concede premios a trabajos de 

Función de la nobleza

� EDITORIAL
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en la sociedad antigua” y refirién-
dose a la vida de hoy decía “Cuan-
do saturados de ansias de lucro, de 
excluyentes afanes por la conquista 
del dinero, volvemos los ojos hacia el 
español antiguo el brusco contraste 
que se nos muestra es este: el de un 
hombre que no funda su exaltación 
sobre las riquezas… sino que el re-
conocimiento de su rango se hace 
radicar en la conducta atemperada 
por ciertas normas morales y en la 
intencionalidad de sus obras”.

Desde la Edad Media y has-
ta el final del Antiguo Régimen 
la nobleza ejerció como propias 
las funciones militares y de go-
bierno. También, de forma des-
tacada, la nobleza desarrolló una 

notable función de mecenazgo, 
dirigida a promover un conjun-
to de instituciones (hospitales, 
colegios, asilos, orfanatos, co-
medores para pobres, etc.) que 
paliasen las necesidades de las 
personas más desfavorecidas 
económica y socialmente, en 
épocas en las que apenas existía 
lo que hoy conocemos como es-
tado del bienestar. 

Suprimidos los privilegios y 
los cargos militares y de gobier-
no reservados a los hidalgos, en 
nuestros días la nobleza está obli-
gada a proseguir su función de 
mecenazgo social y cultural. Para 
ello trabaja cada día la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España. 

En España existe un buen nú-
mero de prestigiosas e históricas 
corporaciones nobiliarias. Se echa 
de menos una mayor unión en 
objetivos y proyectos comunes 
que transmitan al conjunto de la 
sociedad los valores de la nobleza 
que hemos referido y los hagan vi-
sibles, atendiendo a la inexcusable 
obligación de servicio a la nación y 
a sus instituciones y ciudadanos, 
muy especialmente a los colectivos 
más desfavorecidos. Solo esto jus-
tificará la razón de ser de la noble-
za en el siglo XXI y se hará merece-
dora del reconocimiento general. 

Todo ello con una permanen-
te y absoluta lealtad a la Corona, 
fuente de toda nobleza. �

ACUERDO 
COLABORACIÓN CON 
LA REAL ASOCIACIÓN 
DE HIDALGOS DE ESPAÑA
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EFEMÉRIDES
� MARÍA TERESA GARCÍA ARIAS

EFEMÉRIDES

Miguel de Cervantes: IV Centenario de su muerte

Poeta, novelista y dramaturgo, es 
considerado como el más gran-
de escritor español de todos los 
tiempos, y uno de los mejores es-
critores universales. Reconstruir 
en sus etapas sucesivas la vida de 
Miguel de Cervantes, no deja de 
plantear múltiples interrogantes; 
ciertamente, la exploración siste-
mática de los archivos, públicos 
y privados, iniciada en el siglo 
XVIII y proseguida ininterrum-
pidamente hasta nuestros días, 
ha permitido reunir poco a poco 
una documentación significati-
va; sin embargo, todavía quedan 
muchas sombras, que afectan no 
sólo a la infancia del escritor, sino 
a varios momentos decisivos de 
su existencia.

Miguel de Cervantes Saave-
dra nace en Alcalá de Henares 
en 1547, probablemente el 29 de 
septiembre, día de San Miguel, 
como parece indicar la costum-
bre de llamar a los niños según 
el santo del día en que nacieron 
y de ser bautizados temprana-
mente. El bautismo se celebró en 
la ya desaparecida iglesia de San-
ta María la Mayor  de Alcalá de 
Henares, el 9 de octubre de ese 
mismo año, como confirma la 
partida de bautismo que conserva 
el Ayuntamiento de esta ciudad.

Son escasos los datos conser-
vados sobre su infancia y juven-

tud. Su padre, “zurujano sangra-
dor”, se desposó con Leonor de 
Cortinas, vecina de Arganda del 
Rey, con quien tuvo siete hijos, 
entre los cuales el autor ocupa el 
cuarto lugar. Su padre decide par-
tir hacia Valladolid en 1551, esta-
bleciendo su negocio en el barrio 
de Sancti Spiritu. Esta ciudad es la 
nueva capital de España, gracias a 
Felipe II, y el zurujano intenta en-
contrar en ella una clientela más 
adinerada que la complutense. 

Tras esta ciudad vendrán otras, 
como Córdoba y Sevilla: es posi-
ble que Rodrigo huya de las deu-
das que ha ido contrayendo du-
rante estos años y, sobre todo, de 
su pasado en prisión.

Hasta 1567 no volvemos a 
tener noticias de nuestro escri-
tor: comienza a estudiar bajo las 
enseñanzas del humanista Juan 
López de Hoyos. Es precisamente 
este catedrático quien seleccio-
na uno de sus sonetos dedicado 

Convento de las Trinitarias, Madrid
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a la reina Isabel de Valois, espo-
sa de Felipe II, siendo el primer 
testimonio escrito que tenemos 
de Cervantes. La siguiente no-
ticia no es tan favorable: gracias 
a una provisión real fechada en 
septiembre de 1569 sabemos que 
se busca a un joven estudiante 
llamado Miguel de Cervantes, 
que ha herido en duelo a Anto-
nio Sigura. Cervantes, ante a esta 
orden de búsqueda, huye del país 
y busca fortuna en Roma, donde 
trabaja como camarero al servicio 
del cardenal Acquaviva, al que 
serviría durante poco más de un 
año. Allí tuvo ocasión de familia-
rizarse con la literatura italiana 
del momento, tan influyente en 
su propia obra  (Curioso imperti-
nente, Licenciado Vidriera, Persiles 
y Sigismunda, etc.). 

Pronto abraza la carrera de las 
armas: el episodio más conoci-
do por todos es su participación 
en Batalla de Lepanto. En 1571, 
junto a su hermano Rodrigo, se 
embarca en la galera Marquesa, 
de la compañía militar de Don 
Diego de Urbina, para luchar con 
las tropas cristianas de la  Liga 
Santa, que se enfrentaría contra 
las turcas otomanas. De todos 
es conocido que Miguel resulta 
gravemente herido: recibe dos 
disparos de arcabuz en el pecho y 
un tercero en el brazo que le in-
capacita la movilidad de la mano; 
desde entonces se le conoce como 
el “Manco de Lepanto”.

Finalizada la contienda y con-
vertidos en “soldados aventaja-
dos”, ambos hermanos regresan 
a España, llevando consigo dos 
cartas de recomendación firma-
das por don Juan de Austria y el 

duque de Sessa que, aparente-
mente, le garantizarán un futuro 
prometedor en las Indias o en la 
corte; pero, en el camino de vuel-
ta, caen presos de corsarios ber-
beriscos frente a la costa catalana 
y son conducidos a una cárcel de 
Argel. De este episodio, Rodrigo 
pudo ser rescatado en 1577, pero 
Miguel tiene que sufrir cautiverio 
hasta el 19 de septiembre de 1580. 
Gracias al rescate pagado por los 
trinitarios, puede salir de Argel 
y llegar a España tras cinco años 
de cautiverio y cuatro intentos de 
fuga. Esta etapa del cautiverio será 
fuente de inspiración de algunos 
de sus relatos, como la historia del 
cautivo, intercalada en el Quijote, 
y muy especialmente en sus come-
dias de ambiente argelino “Los tra-
tos de Argel” y “Los baños de Argel”.

Estos avatares marcaron su 
carácter, pero también a su fa-
milia, que tiene que hacer frente 
a los gastos que genera una casa 
y a las deudas adquiridas con los 

intentos de rescates de ambos hi-
jos. Cervantes, lisiado de guerra y 
con sus dos cartas de recomenda-
ción, intenta obtener un puesto 
en las Américas, pero todas las 
puertas se le cierran y ha de en-
contrar un matrimonio ventajoso 
y un oficio que le ayuden a salir de 
esta situación.

De su vida amorosa pocos da-
tos se saben: a los 37 años conoce a 
su gran amor, Ana Franca de Rojas, 
con la que concibe a su única hija, 
Isabel de Saavedra; pero, sorpren-
dentemente, a pesar del amor que 
se profesan, acaba desposándose 
con Catalina de Palacios Salazar, 
natural de Esquivias. Durante es-
tos años de aventuras, el escritor 
escribe varias obras teatrales, se 
conservan Los tratos de Argel y La 
Numancia. Hay constancia de que 
mostraba gran interés por el gé-
nero teatral y de que algunas de 
sus obras se llevaron a escena en 
los corrales de Madrid; además de 
teatro, Cervantes también escribe 

EFEMÉRIDES

Casa de Cervantes, Alcalá de Henares (Madrid)
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novela: en 1585, año del falleci-
miento de su padre, ve la luz en la 
calle Libreros de Alcalá de Henares 
su primera gran novela, La Galatea.

Poco después de su boda, la pa-
reja se separa geográficamente. Ca-
talina decide quedarse en Toledo 
mientras que él acepta un trabajo 
de comisario de abastos que le obli-
ga a viajar por Andalucía. Dedicado 
a recaudar y requisar el grano para 
el rey, ha de hacer frente a nue-
vos escándalos y problemas con 
la ley. Tras su estancia por tierras 
andaluzas, en 1600  Cervantes se 
establece en otras ciudades, como 
Toledo y Valladolid, donde com-
pone y escribe sonetos, comedias, 
etc. El éxito le llega en 1605 con 
la publicación en Madrid de la pri-
mera parte de su inmortal obra, 
“El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha” que marca el comienzo 
del realismo como estética literaria 
y da paso al género literario de la 
novela moderna. Un estilo que 
permite al artista mostrar y trans-
mitir todo tipo de sentimientos y 
sensaciones, siempre desde la pa-

rodia. Por aquel entonces vive en 
la ciudad de Valladolid, pero pron-
to se traslada definitivamente a 
Madrid (1606). Decide instalarse 
cerca de Huertas, en el hoy cono-
cido como Barrio de las Letras. 
Sus vecinos son escritores tan co-
nocidos como Lope de Vega (am-
bos viven en la misma calle Fran-
cos, actual Cervantes), Francisco 
de Quevedo o Luis de Góngora. 
A pesar de la aparente prosperi-
dad literaria de estos años, en los 
que publica las Novelas ejemplares 
(1613), Viaje del Parnaso (1614) 
y la Segunda Parte de El Quijote 
(1616), Cervantes no deja de te-
ner problemas con sus vecinos los 
literatos y con la justicia.

Con respecto a su familia, se 
sabe que sus tres hermanas se 
hacen novicias, su esposa Catali-
na ingresa en la Orden Tercera de 
San Francisco. Esa devoción reli-
giosa también alcanza a Miguel 
de Cervantes, que decide entrar 
en la Congregación de los Escla-
vos del Santísimo Sacramento y, 
posteriormente, toma los hábitos 

y pronuncia sus votos definitivos 
en la misma Orden en la que ha-
bían estado su mujer y hermanas. 
Ya enfermo, nuestro escritor fi-
naliza el Persiles, su última obra, 
que se publica a título póstumo 
en 1617. Un 22 de abril de 1616 
muere y su cuerpo es inhumado 
al día siguiente, siguiendo la Re-
gla de la Orden Tercera de San 
Francisco, por petición propia, 
en el Convento de las Trinitarias 
Descalzas, lugar cercano a su casa.

Cervantes fue un hombre que 
se convirtió en un personaje y, 
más tarde, en un mito. El premio 
literario más importante en len-
gua española lleva su nombre y, 
en él, se reconoce la labor creado-
ra de escritores españoles e his-
panoamericanos cuya obra haya 
contribuido a enriquecer, de for-
ma notable, el patrimonio litera-
rio en nuestra lengua. Su Quijote 
todavía sigue siendo una fuente 
de influencia para muchos lite-
ratos y obra obligada de lectura 
para cualquier persona que ame 
la Literatura. �

500 Años de la muerte de Fernando el Católico

El 23 de enero de 1516 moría en 
Madrigalejo Fernando el Católico, 
el rey que hizo España, aquel de 
quien Felipe II decía cada vez que 
pasaba por delante de su retra-
to: “A él se lo debemos todo”. Sin 
embargo al nacer el 10 de marzo 
de 1452 en Sos, nada auguraba 
un gran futuro para este Infante, 
hijo del rey Juan II de Aragón y su 

segunda mujer, Juana Enríquez, 
pero a la muerte de su medio her-
mano, el príncipe Carlos de Viana 
(1461), todo cambió convirtién-
dose en el heredero de la Corona 
de Aragón, eso sí en un momento 
de crisis, en plena rebelión de Ca-
taluña y cuando Francia se apro-
vechaba y ocupaba los condados 
del Rosellón y la Cerdaña.

En estas circunstancias Fer-
nando, aconsejado por su padre, 
va a tomar la decisión de que sin 
el poder de Castilla, el futuro de 
la Corona de Aragón peligraba, y 
por ello apostó fuerte en su ma-
trimonio con la entonces prin-
cesa Isabel de Castilla (1469), 
aceptando estar en un segundo 
plano y cláusulas que podríamos 

EFEMÉRIDES

� JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS
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considerar muy duras (Capitu-
laciones de Cervera y Concordia 
de Segovia). Pero tras el acceso al 
trono de Isabel, ésta le dio plenos 
poderes en Castilla y comenzó el 
reinado conjunto en esta Corona 
que no dio sino innumerables éxi-
tos internos (victoria en la guerra 
civil, reorganización de la Corona, 
creación de la santa hermandad, 
conquista de Granada, descubri-
miento de América, etc…). En 
estos años además de mejorar el 
gobierno y reforzar el poder de la 
monarquía había que afianzar su 
continuidad con sus herederos, 
por eso ya en 1476, en su primer 
testamento, pedía a su padre que 
en caso de morir (lo hizo justo an-
tes de la batalla de Toro) buscara 
cambiar las leyes de la Corona de 
Aragón para que le heredare su 
por entonces única hija, Isabel, 
no por amor a ella sino porque lo 
mejor para los estados de aquella 
Corona era que fueran goberna-
dos por el mismo monarca que 
Castilla, y así mantenerse unidos 
por siempre. Esta idea de mante-
ner la unidad de las Coronas será 
uno de sus grandes objetivos po-
líticos, reconociendo la primacía 
de Castilla, debido a su mayor po-
blación y poder económico y mi-
litar, así como el mayor poder de 
maniobra del rey de Castilla para 
ejercer el gobierno frente a las 
cortapisas que tenía el de Aragón, 
esto se ve en la heráldica del mo-
narca, que terminó aceptando de 
forma general usar un cuartelado 
donde las armas de Castilla-León 
se anteponían a las de Aragón.

Los últimos años de reinado 
conjunto estuvieron dominados 
por la política internacional, pri-

mero consiguió recuperar sin lu-
cha los condados del Rosellón y 
la Cerdaña (tratado de Barcelona, 
1493), permitiendo a Carlos VIII 
de Francia lanzar a la conquista 
de Italia, pero luego formó una 
alianza contra él que le expulsó 
de la Península, años después se 
repartió el reino de Nápoles con 
el rey Luis XII de Francia (Tratado 
de Granada, 1500), y por fin gra-
cias a las armas y dinero de Casti-
lla conquistó la totalidad de este 
reino (1504), que fue adquirido 
no por Fernando, como debería 

EFEMÉRIDES

haber sido por estar en la órbita 
de la Corona de Aragón, sino de 
forma conjunta por Fernando e 
Isabel, ejemplo de que la unión 
de las Coronas les daba la opor-
tunidad de derrotar al reino más 
poderoso de Europa, Francia.

La muerte de la Reina Isabel 
(1504) abrió un grave conflic-
to, en su testamento dejó el go-
bierno a Fernando, dado que su 
hija y heredera, Juana, estaba 
en Flandes y eran conocidos sus 
desequilibrios mentales, pero 
Felipe el Hermoso no estaba dis-
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para él era una necesidad estra-
tégica para la defensa de España, 
por ello unió su sucesión a la de 
Castilla (1515). Por fin había con-
seguido unir bajo su gobierno las 
Coronas de Castilla, Aragón y Na-
varra, además de Nápoles y varias 
plazas del norte de Africa, aliado 
con Portugal, el Imperio e Inglate-
rra tenía rodeada a Francia, había 
vencido.

Su último servicio fue man-
tener la sucesión dinástica, po-

EFEMÉRIDES

día haber apoyado a su segundo 
nieto, Fernando, que se había 
educado con él, dándole el poder 
efectivo e incluso el reino de Ná-
poles en detrimento del primo-
génito, Carlos, el borgoñón, pero 
eso hubiera supuesto casi con 
seguridad una guerra civil, y por 
ello decidió dejar como heredera 
universal a su hija Juana, y dan-
do el gobierno efectivo de todos 
sus territorios a su nieto Carlos, 
que abriría una nueva política, 
que sólo se entiende desde el 
nuevo poder hispánico formado 
por Fernando, que decidió ente-
rrarse junto a la reina Isabel en la 
catedral de Granada, símbolo de 
uno de los grandes triunfos con-
juntos y que él valoraba de forma 
especial.

Fernando ha sido sin duda 
uno de los mejores monarcas de 
España, sino el mejor, y sus con-
temporáneos, como Maquiave-
lo, le reconocían su inteligencia, 
algunos dicen que es el modelo 
de su “Príncipe”, y años después 
Baltasar Gracián le consideraba el 
“Político” por excelencia (1640), 
y por ello debemos conmemorar 
como se debe este importante 
centenario. �

puesto a quedar relegado, ya que 
era el marido de la reina, y apo-
yado por su alianza con Francia 
y por muchos nobles castellanos 
intentaba forzar la salida de Cas-
tilla de Fernando. El Rey Católico 
se veía abandonado y con graves 
problemas para mantener Nápo-
les, por lo cual decidió romper 
la alianza de sus enemigos acer-
cándose a Francia al casarse con 
Germana de Foix (1505) prome-
tiendo que si no tenía hijos Ná-
poles pasaría al rey de Francia, 
un gran golpe de efecto que no 
pudo parar los planes de Felipe, 
y tuvo que aceptar abandonar el 
gobierno de Castilla (Villafáfila, 
27 de junio de 1506). 

Todo  lo construido parecía a 
punto de destruirse, la unión se 
rompía, pero la muerte de Felipe 
(25 de septiembre de 1506) vol-
vía a dar el poder a Fernando en 
Castilla, apoyado por Cisneros, 
que tuvo que imponerse a las 
luchas nobiliarias que parecían 
devolver a Castilla a la época de 
Enrique IV. Desde este momen-
to Fernando volvió a afianzar la 
unión, siendo su mayor éxito 
la conquista de Navarra, avalada 
por el papa Julio II (1512), y que 

500 Años del acceso al trono de Carlos I
Carlos de Gante nació en esta ciu-
dad flamenca el 24 de febrero de 
1500, primogénito de Felipe el 
Hermoso y Juana la Loca, y me-
nos de cinco meses después se 
convertía en el presunto herede-
ro de Castilla, tras su madre, des-
pués de la muerte de su primo el 
príncipe Miguel (julio 1500). Fue 

educado a la borgoñona bajo la 
tutela de su tía Margarita, viuda 
del príncipe Juan, y se convirtió 
en Duque de Borgoña a la muer-
te de su padre (1506) siendo de-
clarado mayor de edad en 1515. 
Tras la muerte de su abuelo Fer-
nando se convirtió en gobernante 
de hecho de todos los territorios 

de los Reyes Católicos, aunque la 
reina era su madre, doña Juana, 
que estaba incapacitada, por ello 
y aludiendo a los consejos del em-
perador y el papa dio un golpe de 
estado y se proclamó rey de Cas-
tilla y Aragón en Bruselas (marzo 
de 1516), siempre junto a su ma-
dre, lo cual fue muy mal visto en 

Retrato de Isabel (Juan de Flandes)
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su honor, por ello legó a sus des-
cendientes una misión imposible 
que al final terminará llevando a 
la bancarrota política y económi-
ca a sus herederos.

El Emperador luchará años 
en todos estos frentes, viajan-
do de forma continua y estando 
presente en numerosos campos 
de batalla, algo típico de la época 
medieval, pero al final reconoció 
su derrota. El Imperio lo tuvo que 
dejar en manos de su hermano 
Fernando, aceptando la victoria 
política de los príncipes protes-
tantes, aunque consiguió la for-
mación del estado austro-bohe-
mio-húngaro cuyo objetivo era 
frenar al turco (que sitio Viena 
en 1532). Con Francia tuvo que 
aceptar la pérdida definitiva de 
Borgoña, y en las últimas guerras 
tuvo que cederle importantes for-
talezas (Metz, Toul, Verdún). En 
su idea de defensa de la Iglesia 
Católica consiguió la convocato-
ria del Concilio de Trento, cuyos 
trabajos comenzaron en 1545, 
pero los protestantes lo conside-
raban ya algo inútil.

Como último acto de su vida 
política y de nuevo con reminis-
cencia medievales, decide abdicar 
y retirarse. En Bruselas abdicó en 
octubre de 1555 como Duque de 
Borgoña y Gran Maestre de la Or-
den del Toisón de Oro, y en enero 
de 1556 cedió los reinos hispáni-
cos. Felipe II heredó todos los es-
tados de los Reyes Católicos, aña-
diendo los Países Bajos y el ducado 
de Milán. Mientras su hermano 
Fernando debería recibir el Impe-
rio unos años después, aunque de 
hecho ya lo gobernaba como Vica-
rio de su hermano, fundando así 

nios, y desde entonces cambió su 
estrategia, Francia se convirtió en 
el gran enemigo (como lo había 
sido de su abuelo Fernando), y lu-
charía con ellas en varias guerras 
inciertas, pero consiguió la hege-
monía en Italia, haciéndose con el 
control del ducado de Milán.

Junto a Francia, su enemigo 
político, hay que citar a los ene-
migos de la Fe Católica. Carlos se 
consideraba el defensor de la Fe, 
en calidad de emperador, y por 
ello luchará contra los protestan-
tes alemanes, pero también con-
tra los turcos en Centroeuropa y 
en el mediterráneo (los berberis-
cos, cesión de Malta a la orden 
de los caballeros de San Juan del 
Hospital de Jerusalén), siendo 
desde entonces ese su principal 
objetivo, la defensa de la Fe, algo 
intangible que le llevará a nume-
rosas guerras, grandes victorias 
(Pavía, Túnez, Mühlberg), pero 
pocos éxitos concretos, todo lo 
cual será pagado con el dinero de 
Castilla (recordemos que en su 
reinado se conquistó México y 
Perú) y en muchos ocasiones con 
sus hombres, que lucharon en to-
dos los frentes de combate. 

Esto no hizo sino confirmar la 
creación de la llamada Monarquía 
Hispánica, gobernada a través de 
los Consejos y los Secretarios, 
que con centro en Castilla se con-
virtió en la principal potencia de 
Europa y el Mundo, aunque sus 
líneas estratégicas estarán con-
dicionadas por la educación del 
César Carlos, el último caballero 
medieval y defensor de la Fe, que 
no podía entender que se pudie-
ra faltara la palabra dada o no 
aceptar un duelo en defensa de 

los reinos hispánicos gobernados 
por el Cardenal Cisneros y el ar-
zobispo Alonso de Aragón.

Este borgoñón, que buscaba la 
amistad de Francia llegó a Espa-
ña sin saber el idioma y pensando 
sólo en utilizar las riquezas de sus 
nuevos estados para favorecer a sus 
consejeros flamencos y recuperar 
las zonas de Borgoña ocupadas por 
Francia, a lo que luego añadió la 
necesidad de dinero para conseguir 
el trono imperial vacante por la 
muerte de su abuelo Maximiliano 
(1519). Todo ello terminó provo-
cando las revueltas de las Comuni-

dades de Castilla (1520-1522) y las 
Germanías (1519-1523),  lo cual 
fue un gran punto de inflexión en 
el reinado, al que se unió la guerra 
de Navarra (1521).

Tras conseguir la victoria en 
dichos conflictos gracias al apo-
yo de los grandes nobles, Carlos 
se dio cuenta de que los reinos 
hispánicos, y en concreto Castilla 
debían ser el centro de sus domi-
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Carlos I (posterior a 1515)
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las dos ramas de la Casa de Aus-
tria, la de Madrid y la de Viena.

El César pasó entonces a Es-
paña retirándose a Yuste, un mo-
nasterio gobernado por los Je-
rónimos, allí conoció a su hijo, el 
llamado Juan de Austria, al que re-
conoció en su testamento, murien-
do el 21 de septiembre de 1558. Su 
hijo Felipe II ordenó el traslado de 
sus restos en 1573 al recién cons-
truido monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial, destinado a ser el 
mausoleo de la dinastía.

Su reinado mostró el final 
político de las ideas medieva-
les y el nacimiento de un nue-
vo mundo, global y con nuevas 
prioridades basadas en otros 
intereses. El borgoñón extran-
jero de 1516 se terminó convir-
tiendo en un castellano de cora-
zón que reconocía que usaba el 
castellano para hablar con Dios 
y en uno de los referentes de la 
nueva Monarquía Hispánica, 
cuya impronta ha quedado en 
ella hasta nuestros días. �

300 Años del nacimiento de Carlos III
rios italianos perdidos en Utrecht 
y a defender los derechos suceso-
rios que ella tenía a los ducados 
de Parma y Toscana.

Tras complicadas negociacio-
nes Carlos fue reconocido como 
duque de Parma y heredero de 
Toscana en 1731, pasando a Italia 
para gobernar sus nuevas pose-
siones. Pero la volátil política eu-
ropea llevó a una nueva guerra, la 
de Sucesión de Polonia, donde los 
españoles consiguieron recuperar 
los reinos de Nápoles y Sicilia a los 
austriacos, y Felipe V decidió ce-
derlos a su hijo Carlos (1734), que 
tuvo que abandonar sus derechos 
sobre Parma y Toscana para conse-
guir la Paz (1738). Como rey de las 
Dos Sicilias gobernó 25 años sien-
do un gran ejemplo de despotismo 
ilustrado y convirtiéndose en uno 
de los mejores monarcas de dichos 
territorios, añadiendo a todas las 
facetas propias de un monarca 
(Fortifi caciones, Hospicios, carre-
teras, palacios como el de Caserta 
y el de la Opera) la del protector y 
promotor de la arqueología, sien-

do su apoyo fundamental para el 
estudio de las antigüedades de 
Pompeya y Herculano, así como 
para su preservación en la zona, 
ya que se negó a llevarse con él a 
Madrid dichos tesoros, que consi-
deraba patrimonio de los napoli-
tanos, hasta dejó allí el anillo que 
le regalaron los excavadores que 
lo habían encontrado durante una 
de sus visitas.

Carlos III aprendió a ser rey 
en Nápoles, mejorando la legis-
lación, la cultura, el poder de la 
Monarquía frente a la Iglesia y 
la nobleza, promocionó la indus-
tria y el comercio, etc. y cuando 
en 1759 murió Fernando VI pasó 
a ser rey de España, dejando el 
trono de Nápoles a su tercer hijo, 
Fernando, ya que una de las con-
diciones europeas a este traslado 
era que no se unieran las coronas 
de España y Nápoles.

En España reinó de 1759 a 
1788 y fue un gran reformador, 
siempre desde la óptica del des-
potismo ilustrado, rodeado de 
grandes ministros como Florida-

Carlos III nació en Madrid el 20 
de enero de 1716, hijo de Felipe V 
y de su segunda mujer, Isabel de 
Farnesio, en principio muy ale-
jado de la sucesión, al tener dos 
medio hermanos mayores, Luis 
y Fernando. Su ambiciosa madre 
deseaba un trono para su primo-
génito y por ello movió a Felipe V 
a intentar recuperar los territo-
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Carlos V (Rubens)



12  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2016 AÑO LV I I I   Nº  545

blanca, Aranda, Campomanes, 
Grimaldi, etc. que buscaban mo-
dernizar la sociedad y dar más 
poder a la monarquía, por eso 
su regalismo con la Iglesia (que 
terminó con la expulsión de los 
jesuitas), impulsó la educación, 
Estudios de San Isidro, las Socie-
dades Económicas de Amigos del 
País, las colonizaciones de Sierra 
Morena, las nuevas industrias 
(porcelana), la reorganiza-
ción del Ejército (ordenanzas 
de 1768), el libre comercio, 
las comunicaciones como el 
Canal Imperial de Aragón, 
y una red radial de caminos 
que desde Madrid llegaban a 
todos los rincones de Espa-
ña, etc. Pero entre sus crea-
ciones en estos momentos 
hay que recordar algunas que 
han pervivido hasta nues-
tros días, como el Banco de 
San Carlos (antecedente del 
Banco de España), la Lote-
ría nacional, o la creación de 
la Bandera de combate de la 
Armada, hoy bandera de Es-
paña.

Como constructor termi-
nó el Palacio Real de Madrid, 
ciudad de la que es conocido 
como el Mejor Alcalde, don-
de construyó las fuentes de 
Cibeles, Neptuno y Apolo, 
la Puerta de Alcalá, el Jardín 
Botánico, la Casa de Correos, el 
Hospital de San Carlos o el Museo 
del Prado, así como numerosos 
servicios públicos de alumbrado, 
recogida de basuras, alcantarilla-
do, etc.

En lo exterior su enfrentamien-
to con Gran Bretaña fue prover-
bial, firmó con Francia el Tercer 

Pacto de Familia (1761) y durante 
la Guerra de los Siete Años se per-
dieron la Habana y Manila, y en la 
Paz de París (1763) se cedió a los 
británicos Florida a cambio de las 
posesiones perdidas en la guerra, 
compensando Francia a Carlos III 
con la entrega de la Louisina. En l 
Guerra de Independencia de los Es-
tados Unidos (1776-1783) España 
apoyó a los sublevados, destacando 

la figura de Bernardo Gálvez, que 
recuperó Florida, mientras en Es-
paña se ocupaba Menorca y se ase-
diaba Gibraltar, y en la Paz de París 
(1783) se conservó lo conquistado 
en Florida y Menorca. Por cierto la 
victoria de Menorca dio lugar a la 
Pascua Militar, que se sigue cele-
brando actualmente

Durante su reinado América 
vivió su época dorada, las tropas 
españolas llegaron hasta Alaska, 
pero también el principio del fin 
del dominio español. El Conde de 
Aranda vio claro que los nuevos 
Estados Unidos serían un factor 
de independentismo y propuso al 
rey convertirse en emperador de 
las Indias y ceder a varios Infantes 
tronos independientes en Améri-

ca para formar una Manco-
munidad que pudiera defen-
derse de forma conjunta de 
los peligros que la acechaban, 
un gran plan, pero que no fue 
aceptado por el monarca

En los símbolos, además 
de la Bandera, de su reinado 
son también el origen del him-
no español, la famosa marcha 
de granaderos, las grandes 
armas de la Monarquía, modi-
ficadas con el añadido de Par-
ma y Toscana, así como la or-
den de Carlos III, creada por el 
monarca en 1771 y que sigue 
siendo la mayor distinción ci-
vil del Estado.

Su reinado fue uno de 
los más importantes de la 
historia y siempre fue recor-
dado como ejemplar, tal vez 
debido al rápido declive del 
Imperio durante el reinado 
de Carlos IV y las guerras 
napoleónicas, las indepen-

dencias americanas y el desastre 
del siglo XIX con sus continuas 
luchas y guerras civiles, por ello 
Carlos III ha sido siempre un 
referente para los monarcas es-
pañoles, a lo que hay que añadir 
una vida personal ejemplar y una 
entrega al servicio del Estado po-
cas veces igualada. �
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75 Años de la muerte de Alfonso XIII

El 28 de febrero de 1941 moría 
en Roma el rey Alfonso XIII, casi 
diez años después de la proclama-
ción en España de la II República. 
Alfonso XIII fue el hijo póstumo 
de Alfonso y su segunda esposa, 
María Cristina de Habsburgo-Lo-
rena, y fue rey desde el momento 
de su nacimiento, el 17 de mayo 
de 1886, caso único en la historia 
contemporánea. Sólo conocemos 
un precedente, Juan I de Francia 
y Navarra, hijo de Luis X, que fue 
los pocos días que vivió (15-19 de 
noviembre de 1316). Este hecho 
excepcional abrió una larga re-
gencia a cargo de su madre, mu-
jer intachable y profundamente 
comprometida con la Constitu-
ción, que fue apoyada en su mi-
sión por los dos grandes partidos 
del momento, el Conservador de 
Cánovas y el Liberal de Sagasta.

Su educación fue severa y muy 
militar, y su madre le mantuvo 
apartado de la convulsa política 
española. El hecho más destaca-
do de la Regencia fue la pérdida 
de Cuba y Filipinas en la guerra 
hispano-norteamericana de 1898 
y el posterior período de proble-
mas internos consecuencias de 
ella. Fue declarado mayor de edad 
el 17 de mayo de 1902 y comenzó 
su reinado personal informando 
al gobierno de que pretendía usar 
de todas sus facultades constitu-
cionales, y la verdad es que con el 
tiempo intervino demasiado en la 
política partidista, por ejemplo al 
no apoyar el proyecto de Maura, 
tomando decisiones unilaterales 
en temas del ejército o entregan-
do el poder al general Primo de 

Rivera, lo cual le terminó cos-
tando el trono. El era consciente 
de los males de España y quería 
remediarlos, en su diario decía al 
iniciarse 1902: “Yo puedo ser un 

movimientos obreros y los nacio-
nalistas los más perjudicados, al 
mismo tiempo el anarquismo era 
cada vez más osado y el Rey su-
frió varios atentados, siendo uno 
de los más conocidos el del día de 
su boda (1906) con Victoria Eur-
genia de Battenberg. Pero además 
los anarquistas atentaron contra 
varios presidentes del gobierno 
(Maura, varias veces, Canalejas, 
Dato).

La crisis política se vio agra-
vada por la continua sangría del 
ejército en el Marruecos español, 
en 1909 el desastre del Barran-
co del Lobo terminó provocando 
la Semana Trágica y la caída del 
gobierno de Antonio Maura, sin 
duda el mejor político de la se-
gunda etapa de la Restauración, 
que pudo ser el gran hombre del 
momento y fue aislado dentro y 
fuera de su partido. Años después 
el desastre de Annual (1921) y la 
investigación de sus causas ter-
minó con el pronunciamiento del 
general Primo de Rivera (1923) y 
su llegada al poder avalado por el 
rey. Es cierto que los gobiernos 
de 1902 a 1923 fueron débiles 
y de corta duración, que los pro-
blemas eran muchos y era nece-
saria la colaboración de todos 
para resolverlos, algo que parecía 
imposible, pero la solución debía 
haber sido más democracia, y no 
la contraria, aunque fuera la que 
estaba de moda en la Europa de 
los autoritarismos.

Por ello el Rey decidió probar 
la carta de Primo de Rivera y le 
llamó al poder, contraviniendo la 
Constitución, que fue suspendi-

rey que se llene de gloria regene-
rando a la patria, cuyo nombre 
pase a la Historia como recuerdo 
imperecedero de su reinado, pero 
también puedo ser un rey que no 
gobierne, que sea gobernado por 
sus ministros y por fin puesto en 
la frontera”.

Desgraciadamente la política 
española no le ayudaría en sus ob-
jetivos, los dos grandes partidos 
estaban a la búsqueda de nuevos 
líderes y las facciones internas 
se enfrentaban por el poder, por 
otra parte las elecciones no eran 
verdaderamente representativas 
y gran parte de la población no te-
nía acceso a las Cortes, siendo los 

EFEMÉRIDES
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da, pero con gran apoyo popular. 
El Directorio consiguió acabar 
con la guerra de Marruecos (des-
embarco de Alhucemas 1925) y 
mejoró muchos las infraestruc-
turas creando numerosos pues-
tos de trabajo, siendo uno de sus 
momentos estelares la celebra-
ción de la Exposición Universal 
en Barcelona y la Iberoamericana 
de Sevilla (1929), pero la crisis 
económica y social pusieron fin a 
este modelo políti-
co y Primo de Rive-
ra se retiró (1930), 
encargando el Rey 
al general Beren-
guer un gobierno 
que debía volver 
a la senda cons-
titucional, lo cual 
se vio imposible 
porque la casi to-
talidad de las fuer-
zas políticas ya no 
confiaban en el rey, 
a pesar de ello se 
aprobó una hoja de 
ruta con varias citas electorales 
que debían acabar en unas Cor-
tes constituyentes, todo lo cual se 
vino al traste tras las elecciones 
municipales del 14 de abril, don-
de los republicanos vencieron en 
las grandes ciudades y el gobierno 
se derrumbó.

Para evitar una guerra civil y 
recordando lo ocurrido a los Ro-
manov, el Rey decidió abandonar 
España, pero sin abdicar formal-
mente. A partir de entonces su 
vida en el exilio se movió entre 
las grandes muestras de gratitud 
que recibió en toda Europa por su 
labor durante la Primera Guerra 
Mundial, recordemos que con su 

dinero personal creó la Oficina 
pro-cautivos en el Palacio Real de 
Madrid con el objetivo de ayudar 
a los prisioneros de todos los ban-
dos en conflicto y su persecución 
por las autoridades de la Repúbli-
ca, una Ley de 26 de noviembre 
de 1931 le declaró culpable de 
alta traición y le confiscó sus bie-
nes. 

En 1936 a la muerte del pre-
tendiente carlista, don Alfonso 

Carlos, heredó sus derechos, sien-
do reconocido por los legitimistas 
franceses como su soberano. En 
cuestiones dinásticas hizo que 
abdicaran de sus derechos sus dos 
hijos mayores, Alfonso y Jaime, 
ambos con enfermedades que 
dificultaban su posible papel en 
el futuro, recayendo entonces la 
herencia en Don Juan, en quien 
formalmente renunció el 15 de 
enero de 1941. A su muerte fue 
enterrado en Roma, en la Iglesia 
de Santa María de Montserrat, 
donde nunca le faltaron flores 
frescas llevadas por las familias 
de los prisioneros a los que había 
ayudado durante la Gran Guerra. 

El 19 de enero de 1980 sus restos 
fueron trasladados al Monasterio 
de El Escorial donde descasan en 
el Panteón Real.

En definitiva Alfonso XIII fue 
un rey consciente de los males de 
España, en 1902 tenía claro lo 
que había que solucionar y para 
ello no encontró ayuda suficiente 
en los políticos del momento, y el 
Rey se involucró cada vez más en 
decisiones arriesgadas, por ejem-

plo su total apoyo 
a Canalejas cuan-
do en su partido 
tendía graves pro-
blemas internos. 
Al final optó por la 
vía de la Dictadura 
como el mejor mé-
todo para realizar 
las reformas que 
España necesitaba 
y se identificó con 
Primo de Rivera, 
lo cual le llevó a 
perder el trono. 
Su último servicio 

fue no intentar mantenerse en el 
trono a costa de la sangre de los 
españoles, y por ello debemos 
estarle agradecidos, aunque al 
final no pudo evitar un enfrenta-
miento que cada vez parecía más 
inevitable. Fue un rey complejo, 
su actuación en la Gran Guerra, 
sus intentos por salvar a los Ro-
manov, casi el único de sus pa-
rientes que lo intentó de verdad, 
su apoyo a la familia del último 
emperador austro-húngaro, 
muestran sus buenos deseos y su 
humanidad, aunque otras actua-
ciones puedan ser mucho más 
criticadas. �

EFEMÉRIDES
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En 1541 fue enviado a la In-
dia como legado pontificio, 
con la misión de evange-

lizar las tierras situadas al este 
del cabo de Buena Esperanza, 
respondiendo a una petición de 
Juan III de Portugal. Su aposto-
lado se extendió por el sur de la 
India, Ceilán, Malaca, las Islas 
Molucas y Japón.

Francisco de Jasso, y Azpil-
cueta nació en el castillo de Javier 
(Navarra), el 7 de abril de 1506, 
en una habitación del ala occi-
dental, el llamado “Palacio Nue-
vo”. Era el hijo menor de Juan 
de Jasso (1455-1515) –Jaso o 
Jassu– y Atondo, Doctor en De-
recho Canónico por la Universi-
dad de Bolonia, Señor de Idocin 
y Presidente del Real Consejo de 
Navarra, y de María de Azpilcueta 
y Aznárez de Sada (~1463/1510), 
titular del señorío de Javier y de 
Azpilcueta defensores de la cau-
sa de Juan (III) de Albret, últi-
mo rey de Navarra y Catalina de 

SAN FRANCISCO 
JAVIER
APÓSTOL DE LAS INDIAS Y EL JAPÓN, PATRONO DE 
LAS MISIONES Y COPATRONO DE NAVARRA.
Mientras estudiaba filosofía y teología en París conoció a Ignacio de Loyola, quien le reclutó para su proyecto de fun-
dar una nueva orden: la Compañía de Jesús, en Roma (1539). Fue canonizado como San Francisco de Javier.

� JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Foix, (agramonteses) frente a la 
de Fernando el Católico (beau-
monteses) en la guerra que deter-
minó la anexión de Navarra a la 
Corona de Castilla (1512–1515). 

Casados hacia 1483, del matri-
monio de Juan y María nacieron 
cinco hijos: Magdalena, Ana, Mi-
guel, Juan y Francisco; la madre 
de Francisco tenía unos 42 años 
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al darle a luz; y éste fue bautizado 
por el abad don Miguel de Azpil-
cueta, primo de doña María, en 
la pequeña iglesia parroquial de 
Santa María, próxima al castillo.

Su familia procedía de todos 
los puntos de Navarra. De la Baja 
Navarra provenía el linaje de su 
padre don Juan de Jasso, Alcalde 
de Corte Mayor y consejero de la 
Reina Doña Catalina y de su es-
poso Juan de Albret. Su madre, 
María de Azpilcueta y su abuelo, 
Martín de Azpilcueta, provenían 
del valle de Baztán. El linaje de los 
Azpilcueta y los Aznárez de Sada, 
pertenecía a la nobleza militar 
navarra, mientras que los Jasso y 
los Atondo, pertenecía a la noble-
za de servicio.

GENEALOGÍA Y NOBLEZA
Copia de la “Ejecutoria de hidalguía 
de San Francisco Javier1” de fines del 
siglo XVI, autenticada y conservada 
en el archivo del Excmo. Sr. Duque de 
Granada de Ega. Se puede descargar 
de la Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes, en: http://bit.ly/1Eu5OE7

bier, Azpilcueta e Idocin: los cua-
les fueron hombres “hijosdalgo, 
gentiles hombres y señores de los 
dichos palacios y lugares”.

Don Juan de Jasso fue hijo 
legitimo y natural de Ernalt Pé-
rez de Jasso; y de Guillerma de 
Atondo, su legitima mujer. Estos 
fueron nobles e hijosdalgo. Sus 
armas se ven en la figura.

Doña María de Azpilcueta fue 
hija legítima y natural, de legíti-
mo matrimonio, de Martín de 
Azpilcueta (señor de Azpilcueta), 
y de doña Juana de Aznárez, que 
también eran señores del lugar y 
palacio de Xabier.

Hecho en Pamplona el proceso a 
partir de agosto de 1535, finalmen-
te el Emperador, la Reina y el Rey 
“por esta nuestra sentencia defini-
tiva pronunciamos y declaramos al 
dicho don Francisco de Jasso y de 
Xabier por hombre noble, hijodalgo 
y gentilhombre de su antiguo origen 
y dependencia por recta y legítima 
línea...”. Don Francisco podrá llevar 
las armas y las insignias correspon-

La nobleza de su sangre y las 
múltiples relaciones de familia 
podrían abrirle un camino de 
triunfos, por lo que era indispen-
sable homologar su legitimidad 
nobiliaria. El 16 de febrero de 
1531 se presentó en Paris al no-
tario público Iñigo Ladrón de Ce-
gama. “El muy noble Francisco de 
Jasso y de Xabier, maestro en ar-
tes, clérigo...” le requirió para que 
extendiese un poder, en virtud 
del cual se negociaran del Consejo 
Real y de la Corte Mayor de Nava-
rra “sentencias y letras testimo-
niales conforme al fuero” acerca 
de que por su origen y dependen-
cia de padre y madre a sido y es 
hijodalgo e gentilhombre, noble, 
por tal ávido, tenido, reputado”.

El propio Francisco da exacta-
mente su árbol genealógico: Hijo 
legítimo y natural de don Juan de 
Jasso y de doña María de Azpil-
cueta, su legitima mujer, señores 
de los lugares y palacios de Xa-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Documento de “Prueba de la Nobleza de Ja-
vier”, ubicada en el museo del castillo de Javier

Escudo de Jasso

Escudo de Azpilcueta
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dientes. Era el año 1536, cuatro de 
agosto. En Pamplona.

Todos ellos tuvieron sus ar-
mas conocidas de los respectivos 
palacios. Las de Azpilcueta son: 
jaquelado de sable y plata. Las 
armas de Jasso son: un jabalí 
(aunque algunas fuentes también 
citan/representan un oso) de sable 
arrestado, al pie de un encino, en 
campo de plata. Las armas del pa-
lacio de Atondo son: dos bandas 
de oro en campo de azur, entre 
las bandas dos lunas menguan-
tes. Las del señorío de Xabier: de 
gules, una faja jaquelada doble de 
oro y sable, en la parte superior 
del campo un creciente ranver-
sado de plata sobrepuesto a otro 
mayor jaquelado doble de oro y 
sable; campaña de plata, y en jefe 
un ceñidor de una fila de jaqueles 
de oro y sable opuestos a los de 
faja, que son de Aznárez de Sada 
en Javier.

Tras la muerte de su padre 
(1515)2 y la demolición de las 
torres y murallas del castillo de 
Javier por orden del Cardenal Cis-
neros (1516) como consecuencia 
del apoyo prestado por sus her-
manos Juan y Miguel a la suble-
vación en favor del rey navarro 

destronado, Francisco Javier se 
orientó hacia la carrera eclesiás-
tica y el cultivo de las humanida-
des, que estudió en el monasterio 
de Leyre y en Pamplona.

En 1525 se trasladó a París 
para completar su formación; in-
gresó como interno en el Colegio 
de Santa Bárbara, donde trabó 
amistad con Ignacio de Loyola. 
En 1530 se graduó como maestro 
en artes y pasó a ejercer la ense-
ñanza de la filosofía, a la vez que 
cursaba estudios de teología. Con 

el propósito de adquirir preben-
das eclesiásticas, solicitó en 1531 
del cabildo de Pamplona la conce-
sión de una canonjía, alegando su 
condición de clérigo navarro y su 
titulación en artes.

Sin embargo, su relación con 
Ignacio de Loyola, quien preten-
día atraerle para el proyecto de 
fundación de una nueva orden 
religiosa, así como su desagrado 
por el ambiente universitario y la 
impresión que le causó la muer-
te de su madre y de su hermana, 
acaecida por aquellas fechas, de-
terminaron a Francisco Javier 
a abandonar sus pretensiones 
de promoción dentro del esta-
mento eclesiástico. Junto con 
Ignacio de Loyola y otros cinco 
compañeros, reunidos en la ca-
pilla parisina de Montmartre, el 
15 de agosto de 1534 hizo votos 
de castidad y pobreza, de vida 
consagrada al apostolado y de 
peregrinar a Tierra Santa, o bien, 
en el caso de que esto último no 

HIDALGOS EN 
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Armas de los linajes familiares de Francisco Javier

Castillo de Javier (Navarra)
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fuese posible, de ponerse a dis-
posición del Papa.

En 1537 se trasladó a Ve-
necia, donde se reunió con sus 
compañeros con el objeto de 
viajar a Roma para obtener la 
bendición papal antes de iniciar 
su peregrinación; durante su es-
tancia en Venecia recibió noticia 
de la concesión de la canonjía so-
licitada, a la que renunció, y del 
inicio de la guerra entre Cons-
tantinopla y Venecia, lo que sig-
nificaba el retraso indefinido del 
viaje a Tierra Santa. Ordenado 
sacerdote el 24 de junio de ese 
año, se dedicó a la predicación en 
Bolonia hasta su marcha a Roma 
(1538), donde Francisco Javier 
y sus compañeros se entrevista-
ron con Paulo III y abandonaron 
definitivamente sus propósitos 
de peregrinación.

Durante su estancia en la San-
ta Sede gestionaron la fundación 
de una nueva orden religiosa, “La 
Compañía de Jesús”, a la que el 
Papa concedió su aprobación en 
septiembre de 1539. Ese año Ig-
nacio de Loyola tuvo noticia de 
que Juan III de Portugal solicita-
ba misioneros que marchasen a 
evangelizar sus posesiones en las 
Indias Orientales y encomendó la 
tarea a Francisco Javier, quien en 
marzo de 1540 partió a la corte 
portuguesa para organizar la ex-
pedición, con el título de legado 
pontificio para todas las tierras 
situadas al este del Cabo de Bue-
na Esperanza.

Iniciado el viaje en abril de 
1541 llegó, trece meses después, 
a Goa, capital de las posesiones 
portuguesas en la India. Ejerció 
en esta ciudad una activa labor 

HIDALGOS EN 
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evangelizadora, especialmente a 
partir de la fundación del colegio-
seminario de Santa Fe para sa-
cerdotes nativos, y de dedicación 
a los enfermos y presos. En sep-
tiembre de 1542 organizó una ex-
pedición misionera a la costa de 
Pesquería, en el sureste de la In-
dia, para predicar la doctrina cris-
tiana entre los miembros de los 
poblados parabas, al tiempo que 
estableció una comunidad cristia-
na y la dotó de un catecismo en 
lengua indígena. Francisco Javier 

ría una influencia decisiva sobre 
Japón.

Regresó a Goa en 1551, don-
de inició los trámites necesarios 
para organizar su pretendido 
viaje a China, dificultados por 
la prohibición existente sobre la 
entrada de extranjeros en su te-
rritorio. Tras su nombramiento 
como provincial de la India, que 
había sido constituida como pro-
vincia jesuítica independiente de 
Portugal, partió rumbo a China 
con una embajada portuguesa en 
abril de 1552. Al llegar a la isla 
de Shangchuan le sobrevino la 
muerte por unas fiebres, el 3 de 
diciembre de 1552, a las puertas 
de Cantón (Gu�ngzhōu / China), 
a unos 100 km de Hong Kong. 

A comienzos del siglo XVII se 
inició el proceso de su beatifica-
ción, proclamada por Paulo V el 
25 de octubre de 1619; nombra-
do patrón de Navarra en 1621, 
el 12 de marzo del año siguiente 
fue canonizado por Gregorio XV, 
juntamente con Santa Teresa de 
Jesús, San Ignacio de Loyola, San 
Felipe de Neri y San Isidro Labra-
dor. Pío XI le declaró patrón de 
todas las misiones de la Iglesia 
católica en 1927. �

1 El santo, al promover esta información, se 
hallaba en París (16 de febrero de 1531) y se 
titulaba el muy noble Francisco de Jasso y de 
Xavier, maestro en Artes y clérigo. El expe-
diente se terminó en Pamplona á 4 de agosto 
de 1536. La copia está continuada, desde el fo-
lio 304 vuelto al 320 recto en el «Proceso sobre 
Quartel y Alcavalas de Xavier contra el valle de 
Aibar», legajo 60, letra A, núm. 20.

2 Tras la conquista de Navarra por las tropas 
de Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba, 
la familia Jasso huye a Bearn , donde murió el 
padre de Francisco Javier.

administró el bautismo a miles 
de nativos y originó numerosas 
vocaciones misioneras entre sus 
compañeros.

Tras una nueva estancia en 
la India y en Malaca, dedicada a 
reorganizar las misiones estable-
cidas y a proveerlas de unas nor-
mas de funcionamiento, marchó 
a evangelizar a Japón, adonde 
llegó en 1549. Ante las escasas 
conversiones logradas en Japón, 
se persuadió de que era necesario 
evangelizar previamente China, 
puesto que los japoneses habían 
asimilado la cultura de este impe-
rio y que, por tanto, el ejemplo de 
la cristianización en China ejerce-
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Doña Margarita era natural de 
Barcelona. Su familia era de ori-
gen noble aunque sus padres 
eran extranjeros de nacimiento. 
Su padre, Domingo Hickey fue 
irlandés y su madre, Ana Pelli-
zzini era natural de Milán de una 
conocida saga de cantantes de 
ópera. Por la nobleza de su padre  
pudo este ingresar en el ejército 
donde llegó a ser teniente coro-
nel de Dragones, mientras que 
los dos hermanos de Margarita, 
nacidos en España, Juan Jaime 
y Joaquín ingresaron luego en el 
cuerpo de guardiamarinas donde 
hicieron carrera. Su familia pron-
to se trasladó a Madrid en donde 
ya vivirían para siempre. Poco se 

DOÑA MARGARITA 
HICKEY Y PELLIZZONI. 
1740?  1793

Escritora y feminista

� VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL
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sabe de sus primeros años, debió 
de educarse o bien en casa con 
libros de la biblioteca paterna o 
con algún maestro cuyo nombre 
no ha trascendido, el caso es que 
por sus escritos se deduce que era 
una persona poseedora de  una 
cultura más que regular, de ello 
hablaremos más tarde.

LA IMPORTANCIA DE LAS TERTULIAS  
EN LA VIDA CULTURAL EN MADRID EN 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII 
A más de las tres Academias que 
funcionaban en Madrid, de la 
Lengua, de la Historia y de Be-
llas Artes, existían además otros 
lugares en donde al intelectual le 
era más fácil asistir, bien como 

miembro de pleno derecho, an-
fitrión y familia, o bien como 
convidado. Nos referimos a  las 
tertulias que normalmente se 
realizaban en casa de nobles cul-
tos con amigos también aman-
tes de la literatura y de la cultura 
en general, llámese, literatura, 
filosofía, ciencias o poesía. En 
muchas ocasiones las verdadera 
anfitriona era la dama de la casa, 
a cuya sombra y con cuyo apoyo 
y mecenazgo era más fácil llegar 
a conocer a los intelectuales con 
cierto grado de  intimidad y con-
fianza dado que todos ellos eran, 
en teoría y en aquel lugar, mera-
mente invitados de la anfitriona. 
A estos foros diversos no era raro 
que acudiesen repetidas veces las 
mismas personas, por ejemplo, 
escritores, o artistas del pincel, 
con lo que todos ellos al trascurrir 
del tiempo, llegaban a conocerse 
y entre ellos estar al tanto sus 
mutuas ideas y actividades. Con 
este contacto patrocinado por las 
nobles anfitrionas, se multiplica 
la cultura, se hacen saber nove-
dades llegadas inclusive de otros 
países y se diseminan ideas de 
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uno a otro círculo, sembrado así 
nuevas opiniones, tendencias, y 
teorías, útil todo ello para el pen-
samiento culto. Una vez que un 
aspirante, fuese escritor o creador 
de cualquier faceta de la creación 
artística, era aceptado en círculos, 
fuesen académicos o en tertulias 
particulares, no era difícil hacerse 
conocer y alcanzar cierto renom-
bre en el todavía reducido mundi-
llo literario y artístico de Madrid. 
Para la mayoría de los intelectua-
les, naturalmente, los mecenaz-
gos más apetecidos eran los de la 
familia real y la alta nobleza.

Había otro modo de darse a co-
nocer y gozar de mecenazgo, gran 
parte de la intelectualidad hidalga 
consigue colocarse a través de un 
puesto secundario en una casa 
importante: había puestos de ayo, 
bibliotecario y secretario en las fa-
milias nobles, y en el servicio real 
había puestos semi-honoríficos de 
servidor, tutor, maestro, o acom-
pañante además de trabajos en 
la Real Biblioteca para los intelec-
tualmente dotados. A través de 

uno de estos puestos se podía ac-
ceder a una plaza académica y a los 
círculos intelectuales que giraban 
alrededor. Un hidalgo sin caudal 
y con ambiciones intelectuales no 
podía vivir independientemen-
te debía buscar contactos útiles 
y tener cuidado de no contraer 
enemistades con los poderosos. 
Hechas estas consideraciones de 
orden general, volvamos a nuestra 
doña Margarita Hickey pues como 
veremos ella también se hizo co-
nocer a través de algunas tertulias 
en las que era aceptada con agrado 
gracias a su nobleza y su talento.

MATRIMONIO DE MARGARITA HICKEY

Era costumbre hace siglos que las 
damas contrajesen matrimonio a 
edad considerada hoy demasiado 
temprana, en realidad desde los 
catorce años ya se podía contraer 
matrimonio aunque lo corriente era 
alrededor de  dieciséis a dieciocho 
años. Siendo su padre como era te-
niente coronel de Dragones, buscó 
para su hija un matrimonio dentro 
de la familia militar. Todos los datos 
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que tenemos de tal matrimonio nos 
dicen que había una gran diferencia 
de edad entre la joven, contrayente y 
el esposo, Juan Antonio de Aguirre, 
militar al servicio del infante Luis de 
Borbón y Farnesio. Era este Ujier del 
Infante y cuando casó con Marga-
rita y tenía a la sazón unos sesenta 
años. Tras desempeñar el cargo de 
Ujier, Juan Antonio de Aguirre, 
desempeñó posteriormente otros 
cargos cortesanos. Sin duda la po-
sición social del esposo era buena y 
el padre de Margarita seguramente 
pensó en conseguir un buen aco-
modo para su hija, pero a pesar de 
todo, de la buena situación social 
de Juan Antonio de Aguirre y de la 
seguridad económica, el matrimo-
nio, seguramente, no fue feliz. Su-
poniendo que se casara, como muy 
tarde, a los veinte años – no hemos 
hallado su partida de matrimonio 
– debió casar en 1760, en 1778 ya 
era viuda, con lo cual el matrimonio 
le duró unos dieciocho años. De su 
experiencia matrimonial tenemos 
su propio testimonio, ella escribió a 
una amiga dándole el siguiente con-
sejo: Conserva libre tu mano/ Huye del 
lazo inhumano/ Que el amante más 
rendido/  Es, transformado en mari-
do,/ Un insufrible tirano.

LA VIUDEZ: ACTIVIDADES

Una vez viuda Margarita pudo de-
dicarse a su verdadera vocación: 
la literatura. De hecho cuando en-
viudó ya tenía dos tomos escritos 
e intentó publicarlos tan pronto 
como se vio libre pero no tuvo éxi-
to en sus intentos y hubo de espe-
rar nada menos que diez años an-
tes de ver su obra impresa, no fue 
hasta 1789 cuando los vio publica-
dos. Como dijimos, seguramente 
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obra de la autora era un trabajo 
inútil¸ lo cierto es que por su  in-
fluencia el trabajo de Margarita no 
se pudo editar. No fueron estas las 
únicas páginas que no se pudieron 
publicar, inéditas quedaron tam-
bién la traducción de dos tragedias 
de Voltaire: Zayra y Alzira.

En 1779 Margarita trabó amis-
tad con el director de la Real Aca-
demia de la Historia, don Agustín 
Montiano, personaje de gran rele-

larga correspondencia. Fue Vicen-
te García de la Huerta dramaturgo 
español que bajo la protección del 
duque de Alba, había ingresado 
en la Academia Española y en la 
de San Fernando, escritor hábil e 
irónico fue encarcelado en Orán 
debido a los sarcasmos que dirigió 
contra el conde de Aranda. Más 
tarde fue desterrado a Granada y 
sufrió otros siete años de presidio. 
Tras sus vicisitudes regresó a Ma-
drid en donde trabó amistad con 
tres literatos: Agustín de Montia-
no y Luyando, fundador de la ter-
tulia que llevaba su nombre y que 
incluía a Huerta entre sus miem-
bros. Luis Joseph Velázquez, Mar-
qués de Valdeflores, joven intelec-
tual malagueño que fue protegido 
de Montiano, amigo de Huerta y 
después implicado en la composi-
ción de sátiras durante el motín de 
Madrid de 1766. Tercero y con ma-
yor extensión, Margarita Hickey y 
Pellizoni. Las recientes investiga-
ciones de Juan Antonio Ríos han 
establecido la existencia de una 
amistad entre Huerta y esta es-
critora de ascendencia irlandesa y 
milanesa. Se presenta ahora nueva 
información sobre esta intrigante 
amistad que tuvo repercusiones 
poéticas en las composiciones pu-
blicadas de ambos escritores, y en 
particular unos sonetos amorosos 
de Huerta que hasta ahora no se le 
han atribuido.

POESÍA AMOROSA DE MARGARITA 
HICKEY
En este aspecto la obra de Mar-
garita Hickey resulta particular-
mente interesante. Se da cuenta 
de la desigualdad entre hombres 
y mujeres en casi todos los aspec-
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la joven tuvo una más que regular 
educación pues tradujo a Racine 
y Voltaire al español, hazaña no 
pequeña, y también se sabe que 
estudio Geografía, equipada de 
estos conocimientos intentó una 
obra enorme y curiosa, escribió 
en versos octosílabos una Descrip-
ción Geográfica e Histórica de todo el 
Orbe conocido hasta ahora Esta obra 
quedó en simple manuscrito pues 
el Secretario Perpetuo de la Real 
Academia de la Historia, Antonio 
Capmany,  se opuso a su edición 
porque, dijo, era “un trabajo inútil” 
. Era el señor Capmany un erudito, 
militar, que fuera de este oficio se 
dedicó fundamentalmente al estu-
dio de la historia y la literatura. Era 
visceralmente anti-francés pero 
pesar de su defensa a ultranza de 
la unidad de España, argumenta-
ba que la sociedad castellana era 
ociosa mientras que la burguesía 
catalana era dinámica y el motor 
económico de España. Por ello, 
intentó con ahínco insertarse en 
esos círculos burgueses catalanes. 
Capmany fue duramente ataca-
do por Forner, Alcalá Galiano y el 
conde Toreno. Manuel José Quin-
tana lo definió como: “Hipócrita, 
negro calumniador, asesino, pirata y 
salteador del mundo literario, mal-
diciente, crítico, superficial, injusto y 
maniático, mero practicón y casuista 
en gramática, ignorante en los verda-
deros principios de la metafísica del 
lenguaje, ansioso de morder y des-
pedazar, envidioso, dómne pedante, 
delator y hombre infame…” Fuese 
como fuese, talvez porque Marga-
rita era incondicional de la civiliza-
ción francesa y de su literatura y 
había traducido obras del francés 
al español, o porque en verdad la 

vancia en la vida cultural de aque-
llos años, y que había sido Secreta-
rio de Gracia y Justicia, y a quien 
había conocido en la tertulia que 
mantenía en sus salones la mar-
quesa de Sarriá.  A Montiano en-
vió la joven viuda su traducción de 
Racine, La Andrómaca, pidiéndole 
su opinión. Fue así como se inició 
una amistad literaria que con el 
trascurrir del tiempo le permitió 
conocer a otros miembros de la 
inteligencia y la creación literaria, 
especialmente a Vicente García de 
la Huerta con quien mantuvo una 

Infante Luis de Borbón y Farnesio
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tos de la vida, y más aún en el del 
amor. La de Margarita constituye 
la más amplia muestra de literatu-
ra amorosa por parte de una auto-
ra española del siglo XVIII, en su 
obra hace la poetisa una profunda 
y repetida  reflexión sobre el amor, 
el amor virtuoso y las relaciones 
y obligaciones entre los amantes, 
sin olvidar los desgarros del amor 
no correspondido o contrariado. 
Tan verdaderos y vivos son sus 
asertos, y tan intensos, que se ha 
especulado si habla de sus  propias 
experiencias. El estudioso Philip 
Deacon sugiere que ella mantuvo 
una relación amorosa con García 
Huerta; Margarita Salgado dice 
que Hickey alteró las convenciones 
de la tradición poética, transforman-
do el tópico de la amada inconstan-
te en una advertencia a las mujeres 
sobre los engaños masculinos y los 
peligros del amor. En la Ilustración, 
cuyo discurso hace suyo  Marga-
rita Hickey, se rehabilita el amor 
frente a las prevenciones de la mo-
ral religiosa tradicional, pero que 
definía el amor en tanto que vir-
tuoso por sus cualidades morales 
y como un sentimiento al alcance 
solo de los mejores espíritus, de 
las personas educadas y refinadas, 
un amor que debía dar la medida 
moral de la persona que amaba. 
En la reflexión sobre el amor se 
distingue entre hombres y muje-
res: estos inconstantes, ellas res-
ponsables. Las mujeres educadas 
de la segunda mitad del siglo XVIII 
dieron una versión poco armónica 
del amor; encontraron una para-
doja pues no podían volcarse en 
el amor como se les requería en el 
ideal sentimental y la exigencia de 
la castidad.  

bres con la escritura de versos 
muy duros contra el sexo fuerte. Si 
repasamos sus poesías incluidas 
en la edición citada de su obra en 
1789, se constata la recreación de 
motivos ligados a su condición 
sexual, como ha puesto de mani-
fiesto la crítica. Pero también se 
aborda el tema de la escritura y de 
las dificultades para ocupar una 
posición en el sistema literario 
contemporáneo al tratarse de una 
mujer como sujeto que escribe: 
“Porque ignorar no puede, si es que 
sabe que el alma, como espíritu, ca-
rece de sexo. Pues cada día, instan-
tes y momentos, vemos aventajarse 
las mujeres en las artes y ciencias 
a los hombres,si con aplicación su 
estudio emprenden”. En el poema 
“Remitiendo a un conocido estas 
poesías”, que aparece al final de 
la edición madrileña, la autora se 
retrata y lleva a cabo una exposi-
ción de sus dificultades, objetivos 
y pretensiones. Dice que Danteo, 
el destinatario, hallará un arte de 
amar, pero no ovidiano, que es 
arte del vicio. Arremete contra 
la pedagogía amorosa ovidiana. 
Opone al “arte indigno”: De mi 
canto al menos / todos los princi-
pios/ son nobles, decentes, / justos y 
debidos: /y en mis documentos / en-
seño a los mismos/ fulleros de amor, 
/ a que jueguen limpio.

A la pregunta de dónde apren-
dió estas artes responde con alu-
siones evidentes a los contenidos 
que las mujeres no aprenden en las 
aulas que no visitan. Ella se pre-
cia de hablar de materias ajenas 
a su sexo, que la convierten en 
víctima de las críticas de aque-
llos que creen: “…de que de mi 
estado / los propios oficios / son la 

SU POESÍA EN GENERAL
Según Victoria Galván González, 
Margarita Hickey y Polizzoni es-
cribe una poesía comprometida 
con la defensa de la mujer: De bie-
nes destituidas,/ víctimas del pun-
donor,/ censuradas con amor,/y sin 
él desatendidas;/ sin cariño preten-
didas,/ por apetito  buscadas,/con-
seguidas, ultrajadas;/sin aplausos 
la virtud,/sin lauros la juventud,/y 
en la vejez despreciadas. Demues-
tra así tener un profundo conoci-
miento de la psicología femenina 

y aconseja a las mujeres cómo 
conducirse en las relaciones con 
los hombres. A estos los desacre-
dita, haciéndolos objeto de duros 
anatemas por su inconstancia, 
infidelidad, deslealtad y crueldad 
hacia las mujeres. Por su parte, 
indica que muchas de sus poesías 
tienen mucho de casuística amo-
rosa en el estilo pastoral renacen-
tista con el objeto de salvar a las 
mujeres de la tiranía de los hom-
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Escudo de los marqueses de Sarriá
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rueca, el uso, / la aguja y el hilo; / 
pues piensan los tales, / que en no 
habiendo sido /colegas, son legos 
/ los más entendidos. Aboga por 
la igualdad al manifestar: …que 
el alma no es hombre / ni mujer, y 
es fijo, / que en entrambos casos /
su ser es el mismo. Su obra poética 
busca un cambio de mentalidad, 
la mujer culta en el siglo XVIII po-
demos decir que es ya feminista 
en el sentido de que al menos no 
está alienada y ve las diferencias 
de apreciación en todos los cam-
pos, entre hombres y mujeres y se 
duele de ello: Ni intentes vuelo que 
es tan excesivo,/ Que no podrá tu 
amor vencer, ni el mundo,/la esqui-
vez natural de mi belleza./ Bien sé 
que en vano mi dolor violento/lanza 

menos altivo/Por tu desdén, bien 
mío, sin segundo/ desdixera de mi 
naturaleza./ Que aunque parezca 
término excesivo/, solas tres cosas 
grandes tiene el mundo,/ mi sober-
bia, mi amor, y tu belleza. De Mar-
garita Hickey poco más sabemos, 
tal vez aparezcan documentos en 
algún archivo privado. Se casó y 
no tuvo hijos de su anciano espo-
so, luego renunció  a casarse de 
nuevo aunque hay sospechas de 
que tuvo amantes con los que no 
se casó. Al no haber hijos, su fe-
cha de fallecimiento se descono-
ce pues esta suele saberse por las 
fechas del testamento etc. ¡Ojalá 
alguien halle más datos que yo 
acerca de esta poetisa –feminis-
ta– del siglo XVIII! �
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suspiros, lágrimas derrama/ Y que 
no resta a mi amorosa llama/más 
que sola mi pena, otro alimento./ 
Bien conozco el empeño a que me 
aliento/y cuan en vano el corazón se 
inflama./ Más a un amor que heroi-
co se llama./ Ni aterra lo imposible, 
ni el tormento:/Y si fuera mi amor 

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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FAMILIA DE ORÍGEN Y DESCENDIENTES
Don Vicente Antonio García de la 
Huerta y Muñoz, Gómez de Villa-
fufre y Asenjo nació el 19 marzo 
1734 en Zafra, en el seno de una 
familia de Hidalgos oriundos de 
San Martín de Villafufre en el 
valle de Carriedo. Existen varios 
del apellido García de la Huerta 
con Expediente de Hidalguía en 
la Real Chancillería de Vallado-
lid, de su linaje lo tiene su padre 
don Juan Francisco cuando llega 
a Aranda de Duero (Burgos) pro-
cedente del lugar donde radica la 
casa solar de su apellido denomi-
nada “Los Pozos” en S. Martín de 
Carriedo. Hijo de don Juan Fran-
cisco García de la Huerta (n. 1707 
Villafufre) y doña María Muñoz 
Asenjo, nieto paterno de don 
Juan García de la Huerta y doña 
María Gómez de Villafufre y por 
la materna de don Jerónimo Mu-
ñoz y doña Isabel Asenjo.

Hermanos de don Vicente y 
afi ncados en Madrid, fueron don 
Juan Tiburcio y don Pedro García 
de la Huerta, este sacerdote Je-
suita y también escritor de obras 

VICENTE ANTONIO 
GARCÍA DE LA HUERTA
Escritor, miembro de tres Reales Academias: Lengua, Historia y San Fernando. (Zafra 1734 - Madrid 1787). Hidalgo. 
Prolífi co dramaturgo, autor de “Raquel” y “Antología del Teatro Clásico Español”. Poeta precursor del romanticismo 
español. Archivero de la Casa de Alba. Ofi cial de Biblioteca Nacional. Padre de Luis, Coronel de Artillería y abuelo de 
Serafín, con una de mayores pinacotecas privadas de la historia de España.

� JOAQUÍN RUIZ DE VILLA Y LÓPEZ
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religiosas. Un tío de don Vicente, 
llamado don Joaquín García de 
la Huerta, abogado de los Reales 
Consejos, pasó de San Martín de 
Carriedo a Salamanca. Don Vi-
cente se casó con doña Gertrudis 
Carrera y Larrea y tuvieron por 
hijo a don Luis García de la Huer-
ta, militar, Coronel de Infantería 
y Teniente del Rey quien casó 
en Mallorca con doña Ramona 
Alemany Vidal con la que tuvo a 
don Serafín García de la Huerta, 
pintor y gran marchante de arte 

que en 1842 ostentaba una im-
portante colección de 1047 cua-
dros con obras de Rafael, Murillo, 
Zurbarán, Goya, Rembrant y va-
rios de Goya, Rubens y Velázquez 
entre otros muchos. 

También del linaje fue don Ma-
rio García de la Huerta, Teniente 
Coronel y Capitán de la Guardia 
Real de S.M. la Reina Doña Isabel 
II que falleció en 1851 y era hijo 
legítimo de don Cándido García 
de la Huerta y de doña Fructuosa 
de Cevallos Netto, nieto paterno 

Mario García de la Huerta, Tte. Coronel GR
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Armas de García de la Huerta Diego-Madrazo

adaptando la “Electra” de Sófo-
cles y tradujo a Voltaire en “La Fe 
triunfante del amor y el cetro”  Fue 
también editor de la “Antología del 
teatro Español” compuesta por 16 
volúmenes.

Tras estudiar literatura, co-
mienza su carrera profesional con 
veinte años cuando trabaja como 
bibliotecario al servicio del Duque 
de Alba en Salamanca. En los si-
guientes 5 años ingresa en las tres 
Reales Academias: R.A.L., R.A.H. 
y B.A.de San Fernando; se casa, 
tiene a su hijo Luis y se traslada 
a Madrid como censor de la R. A. 
Historia de la cual sería académico 
de número en 1765. En ese perio-
do publica su primera obra heroica 
de poesía  “Endimión”.

Antes en 1760 publica su “Bi-
blioteca Militar Española” y en la 
Real Academia de San Fernando 
lee su “Égloga piscatoria”. Compone 
los versos latinos y castellanos que 
sirvieron para adornar los prin-
cipales sitios donde pasó el Rey 
Carlos III en su llegada a Madrid. 
Un año después es nombrado es-
cribiente de la Biblioteca Nacional.

Este primer periodo de su vida 
transcurre tranquilo en lo perso-
nal y con éxito profesional y social 
participando en diversas activida-
des literarias de la corte. Sin em-
bargo, a raíz de su procesamiento 
por el Motín de Esquilache en 
1766 comienza un periodo difícil 
por sus destierros y por su obli-
gado sometimiento a los mece-
nazgos culturales en tiempos tan 
revueltos política y culturalmente.

CONTROVERTIDA VIDA PERSONAL

Don Vicente García de la Huer-
ta fue exiliado tres veces como 
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consecuencia de sus poemas y 
dramas polémicos en momentos 
clave de la historia y la literatu-
ra Españolas del siglo XVIII. Sus 
obras críticas ayudan a compren-
der el panorama de una época de 
renovación neoclásica.

Debido a los escritos de don 
Vicente, a menudo sarcásticos, 

de don Pedro García de la Huerta 
y de doña Angela Diego Madrazo 
y por la materna de don Joaquín 
de Cevallos y de doña Rosa Quin-
tina de Obregón, todos vecinos 
de Villafufre. Existe una casa so-
lar con el escudo de estas armas 
de estos apellidos en el lugar de 
Vega de Carriedo. Una hermana 
de don Cándido, Sor María Isa-
bel García de la Huerta era monja 
del hábito negro del Convento de 
la Concepción en San Juan de la 
Canal. 

EXITOSA CARRERA PROFESIONAL

Algunos críticos literarios le han 
considerado como el poeta pre-
cursor del romanticismo español 
por el fuerte carácter que impri-
mió a sus personajes, alejados ya 
de la rigidez clasicista. Sin em-
bargo su mayor labor fue como 
dramaturgo donde publicó varias 
obras y alguna de gran extensión 
y relevancia como “Raquel”, es-
trenada en 1775 y considerada 
como la mejor muestra del teatro 
neoclásico español. “Agamenón 
vengado” fue otra publicación 

Vicente García de la Huerta

Luis García de la Huerta
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dientes gozaron de una vida más 
acomodada. Su hijo don Luis Gar-
cía de la Huerta y Carrera, nacido 
en 1758 en Villaverde (Madrid) 
fue militar y escritor llegando a la 
graduación de Coronel de Artille-
ría y Teniente del Rey destinado 
a la plaza militar de Pamplona en 
1794 y Gobernador de Monzón. 
Previamente desarrolló su carre-
ra militar de Capitán en Segovia, 
donde trabajó como científico en 
el Laboratorio de Luis Proust, 
maestro de Química del Real Co-

miembro candidato de la sección 
de “Física Experimental”.

Fruto del matrimonio en 
1771 de don Luis con la mallor-
quina doña Ramona Alemany y 
Vidal nació don Serafín García de 
la Huerta y Alemany en Mallorca,  
fallecido en Madrid por 1839, fue 
un afamado pintor restaurador y 
destacado coleccionista de cua-
dros recopilados tras la I Guerra 
Carlista y la desamortización de 
Mendizábal. Don Serafín se casó 
con su pariente doña Vicenta 

Robledo García de la Huerta 
con la que tuvo a doña Serafi-
na, doña Vicenta y a don José 
María García de la Huerta y 
Robledo.

Con motivo del casamien-
to de doña Serafina con Isi-
doro Bonnefoi en 1842 en 
la parroquia de San Ginés de 
Madrid se reparte la heren-
cia de su padre don Serafín, 
quien testó a sus herederos 
ante el notario don José Gon-
zález de Castro en 1840, en el 
inventario realizado por su 

padre con don José Bueno. Di-
cha colección constaba de 1.037 
cuadros, valorados en 1.248.827 
reales. Entre los cuadros había 
20 de Alenza, algunos copias de 
Goya, 24 de Velázquez, 24 de 
Bejarano, 20 de Palomino, 17 de 
Antolínez, 12 de Murillo, 10 de 
Rubens, 9 de Goya, 9 de Canale-
to, 9 de Breughel, 8 de Carreño 
de Miranda, 7 de Caravaggio, 6 
de Lucas Jordán, 5 del Greco, 4 
de Rembrant, 4 de Van Dyck, 3 
de Alonso Cano, 3 de Tiziano, 
3 de Tintoretto, 2 de Leonardo 
da Vinci, 2 de Bosco, 2 de Juan 
Juanes, 2 de José de Ribera, 1 
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contra el entonces Conde de 
Aranda, se generó una enemis-
tad mutua que tiene su origen 
posiblemente en la expulsión de 
los Jesuitas de España, orden a la 
que pertenecía don Pedro García 
de la Huerta, sacerdote y escritor 
religioso, hermano de don Vicen-
te y que fue expatriado a Roma 
junto a su orden. 

El primer exilio de don Vi-
cente fue a París 1766, donde 
se le envió como castigo por ser 
un posible instigador del Motín 
de Esquilache al escribir una 
tragedia sediciosa. El segundo 
destierro fue a Granada du-
rante dos años y el definitivo a 
Orán, donde pasa otros 7 años 
prisionero hasta su regreso a 
Madrid en 1777. A su regre-
so pasó dificultades hasta que 
mejoró su situación por un 
cambio sustancial en su estilo 
y la llegada al poder del con-
de de Floridablanca, enemigo 
político del citado Conde de 
Aranda, quién salió como em-
bajador a París. 

Por ello, en ese decenio final de 
su vida, logra publicar gran parte 
de sus obras y trabaja como Ofi-
cial de la Biblioteca Nacional. No 
obstante mantiene serias discre-
pancias con sus colegas jóvenes 
escritores de la época debido en-
tre otras cosas a su escepticismo 
por la obra de grandes clásicos 
como Lope ó Cervantes. Antes de 
su muerte en 1787 en Madrid es 
nombrado académico de número 
de la Real Academia de la Historia.

GRAN LEGADO FAMILIAR
Tras la azarosa vida de don Vicen-
te García de la Huerta, sus descen-

Virgen, niño Jesús y S. Juan (Raphael)

legio Militar. Allí escribió y leyó 
en 1790 el “Discurso fisio-anatómi-
co de las plantas” en una reunión 
de la Real Sociedad Económica 
del País, lo que le valió ser miem-
bro de Honor del mismo y entrar 
a formar parte de las Sociedades 
Económicas de Mallorca, León, 
Vera, Vélez-Málaga y Segovia. 
Posteriormente se fue destina-
do a la plaza militar de Mallorca 
y otras ciudades. También se re-
laciona al entonces Capitán don 
Luis García de la Huerta como 
miembro de un proyecto de crear 
la Academia de Ciencias en 1779, 
pues según Romeu de Armas, era 



28  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2016 AÑO LV I I I   Nº  545

de Raphael, 1 de Zurbarán, 1 de 
Cranach, 1 de Jordaens, 1 de Se-
rafín García de la Huerta, etc. 

Entre los cuadros más co-
nocidos y caros dos tablas de 
Raphael titulados: “Santa Polo-
nia con gatillo y muela en la mano 
derecha con vestido carmesí” ta-
sado en ochenta mil reales, y el 
titulado “Virgen con niño Jesús y 
San Juan” también de Raphael, 
en tabla redonda valorado en 
sesenta mil reales: otra tabla 
retrato de “Comendador de Mon-
tesa” de Leonardo da Vinci por 
cincuenta mil reales y otro de 
cuarenta mil reales titulado “La 
Inmaculada Concepción” de Muri-
llo. También ochenta mil reales 
valía el famoso cuadro de Goya 
“Mujer joven con mantilla y Bas-
quiña” que entonces heredó don 
José María García de la Huerta, 
posteriormente vendido al Mar-
qués de Heredia para en el siglo 
XIX pasar a París, en el siglo XX 
a N. York y en 1929 a la National 
Gallery de Washington.

Es esta una de las mejores co-
lecciones Españolas de la historia 
de la pintura junto a las de la Mar-
quesa de Carpio, la del Conde de 
Medellín y la de los Condes de Le-
ganés en el siglo XVII. En el siglo 

XIX la de don José de Salamanca 
de setenta cuadros y la de D. Flo-
rencio Choquet con unos sesenta 
cuadros relevantes. �

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Mujer con mantilla y Basquiña (Goya)

REFERENCIAS

— Bibliografía de autores 
Españoles del siglo XVIII. 
Vol. 4. Francisco Aguilar 
Piñal. 
— La fisiología y la quími-
ca vegetal en el siglo XVII 
en España. Joaquín  Fdez.  
Pérez y otros.
— Revista Arte Español. 
Tomo XVIII. 1951. Colec-
ción Madrileña Arte: Se-
rafín Gracia de la Huerta 
1840. Marqués del Saltillo.
— http://www.cervantes 
virtual.com
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Corporaciones nobiliarias

NOBILIARIA

El pasado sába-
do 23 de enero, 
el Real Cuerpo 
de la Nobleza de 
Madrid honró a 
su patrono en la 
fi esta litúrgica 

de san Ildefonso, en la iglesia del 
Real Monasterio de la Encarna-
ción de Monjas Agustinas Recole-
tas (Plaza de la Encarnación, 1), 
sede de este cuerpo desde 1958. 
Los actos dieron comienzo con el 
ingreso de nuevos caballeros y da-
mas, para continuar con la cele-
bración de la Eucaristía en honor 
a san Ildefonso quién, junto con 

Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid

Santa María la Real de la Almude-
na, son los patronos del cuerpo.

Entre estos ingresos desta-

camos el de nuestro Presidente, 
don Manuel Gullón de Oñate, 
Conde de Tepa. �

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 las 

temporadas 2015-2018:                  

 
— 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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NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
� FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALBOX, Conde de

Doña María Eguilior y Monfort, 
por fallecimiento de su padre, 
don Manuel María Eguilior y 
Puig de la Bellacasa (6 de enero 
de 2016).

ARTAZA, Conde de
Doña María del Carmen Borrero 
Hidalgo, por distribución de su 
madre, doña María del Carmen 
Hidalgo Olivares (6 de enero de 
2016).

BALAZOTE, Conde de (con G. de E.)
Doña Marta Victoria Muguiro 
Zarraluqui, por fallecimiento de 
don Fernando Díaz de Mendoza 
y Rodríguez (11 de febrero de 
2016).

BEJÍGAR, Vizconde de
Don Alonso Contreras de Toro, 
por fallecimiento de su padre, 
don Alonso Contreras Garrido 
(6 de enero de 2016).

BENAVENTE, Conde-Duque de (con 
G. de E.)

Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (30 de marzo de 
2016).

BENAVITES, Marqués de
Don Juan Antonio Narváez y 
Rezola, por fallecimiento de su 
padre, don Juan Antonio Nar-
váez y Muguiro (11 de febrero 
de 2016).

BONANZA, Marqués de
Don Manuel María Mauricio 
González-Gordon López de Ca-
rrizosa, por fallecimiento de su 
padre, don Manuel María Mau-
ricio González-Gordon Díez (11 
de febrero de 2016).

CAMPO SALINAS, Marqués de
Don José Manuel Herrero Mo-
reno, por fallecimiento de su 
padre, don José Manuel Herrero 
Cuesta (11 de febrero de 2016).

CASA DÁVALOS, Conde de (con G. 
de E.)

Doña Isabel Clara de Riquer Per-
manyer, por fallecimiento de su 
padre, don Martín de Riquer y 
Morera (11 de febrero de 2016).

CASA FERRÁNDIZ, Barón de
Don Jaime Vives-Ferrándiz Sán-
chez, por fallecimiento de su 
padre, don José Ramón Vives-
Ferrándiz Ros (30 de marzo de 
2016).

CASTILLEJO DE BURJASENIA, Barón 
del

Don Jaime Álvarez de Estrada y 
Sáinz de Vicuña, por fallecimien-
to de su padre, don Luis Álvarez 
de Estrada y Despujol (6 de ene-
ro de 2016).

CENTELLAS, Marqués de
Doña Blanca Escrivá de Romaní 
y Morenés, por fallecimiento de 
su primo hermano, don Justo 
San Miguel y Escrivá de Romaní 
(6 de enero de 2016).

CLONARD, Conde de
Don Jaime Guijarro Choquet, 
por fallecimiento de su padre, 
don José Antonio Guijarro Torija 
(11 de febrero de 2016).

CRON, Conde de
Don Jacobo de Berenguer Viota, 
por distribución de su padre, don 
Juan de Berenguer Casani (30 de 
marzo de 2016).

FONTANAR, Marqués de
Doña Rosa Muguiro Sartorius, 
por fallecimiento de don Fernan-
do Díaz de Mendoza Rodríguez 
(6 de enero de 2016).

GASTAÑAGA, Marqués de 
Doña Sofía Duque de Estrada 
Almunia, por fallecimiento de 
su padre, don José Joaquín Du-
que de Estrada Castañeda (30 de 
marzo de 2016).

GONZÁLEZ DE QUIRÓS, Marqués de
Don Andrés García de la Riva y Va-
llier, por fallecimiento de su madre, 
doña María Luisa Vallier y Manso 
de Zúñiga (6 de enero de 2016).

GUADALUPE DEL PEÑASCO, Conde de
Don Ignacio Narro Etchegaray, 
por fallecimiento de don Adolfo 
Desentis y Ortega (30 de marzo 
de 2016).

HUÉSCAR, Duque de (con G. de E.)
Don Fernando Juan Fitz-James-
Stuart y de Solís, por cesión de 
su padre, don Carlos Fitz-James-
Stuart y Martínez de Irujo (11 de 
febrero de 2016).
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JABALQUINTO, Marqués de (con G. 
de E.)

Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (30 de marzo de 
2016).

LALAING, Conde de (con G. de E.)
Don Miguel Muguiro Sartorius, 
por fallecimiento de don Fernan-
do Díaz de Mendoza Rodríguez 
(6 de enero de 2016).

LARDIES, Barón de
Doña Cristina de Berenguer de 
Santiago, por distribución de su 
padre, don Juan de Berenguer 
Casani (30 de marzo de 2016).

LOMBAY, Marqués de
Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (30 de marzo de 
2016).

MANRESANA, Marqués de la
Don Alejandro Joaquín de Sa-
rriera y Bernat, por cesión de su 
padre, don Ramón de Sarriera 
y Fernández de Muniain (30 de 
marzo de 2016).

MONTARCO, Conde de 
Don Joaquín Zuazo de Rojas, 
por fallecimiento de su madre, 
doña Blanca de Rojas Pardo Ma-
nuel de Villena (11 de febrero de 
2016).

NAVA DE BÁRCINAS, Marqués de la
Doña Paloma Dorado Hernáinz, 
por fallecimiento de su padre, 
don Joaquín Dorado Aguilar (30 
de marzo de 2016).

OSORNO, Conde de (con G. de E.)
Don Carlos Fitz-James-Stuart y 
de Solís, por distribución de su 
padre, don Carlos Fitz-James-

Stuart y Martínez de Irujo (11 
de febrero de 2016).

OSUNA, Duque de (con G. de E.)
Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (30 de marzo de 
2016).

PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 
Conde de (con G. de E.)

Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (30 de marzo de 
2016).

PINTO, Conde de
Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (30 de marzo de 
2016).

PUEBLA DE MONTALBÁN, Conde 
de la

Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (30 de marzo de 
2016).

REAL TRANSPORTE, Marqués del
Don Juan de Valdés Duñabeitia, 
por fallecimiento de su padre, 
don Miguel de Valdés Cardín (30 
de marzo de 2016).

RÍO TOVÍA, Barón de
Don Jorge Barriobero y de la Pi-
sa, por fallecimiento de su padre, 
don Mauricio Barriobero y Pérez 
de Soto (6 de enero de 2016). 

SAN MARCIAL, Marqués de
Don Fernando de la Cuadra y de 
la Rosa, por fallecimiento de su 
padre, don Fernando Francisco 

de la Cuadra y Asúnsolo (11 de 
febrero de 2016).

SAN ROMÁN, Marqués de
Don Javier de Berenguer Viota, 
por distribución de su padre, don 
Juan de Berenguer Casani (30 de 
marzo de 2016).

SANTA LUCÍA, Marqués de
Doña María José Brotons López, 
por fallecimiento de su padre, 
don Estanislao Brotons Ascanio 
(6 de enero de 2016).

TORRES, Barón de las
Don Luis Álvarez de Estrada y 
Sáinz de Vicuña, por fallecimien-
to de su padre, don Luis Álvarez 
de Estrada y Despujol (6 de ene-
ro de 2016).

VALENCIA, Duque de (con G. de E.)
Doña Abigail Narváez Rodrí-
guez-Arias, por fallecimiento de 
su padre, don José Juan Narváez 
Díaz (30 de marzo de 2016).

VALPARAÍSO, Marqués de (con G. 
de E.)

Don Gonzalo Fernández de Cór-
dova y Delgado, por fallecimien-
to de su padre, don Gonzalo Fer-
nández de Córdova y Topete (11 
de febrero de 2016).

VALVERDE, Marqués de
Don Salvador Ferrandis y Gon-
zález, por fallecimiento de su 
padre, don Salvador Ferrandis y 
Álvarez de Toledo (30 de marzo 
de 2016).

VEGA MAR, Conde de
Doña Carmen Drake Thomas, 
por fallecimiento de su herma-
no, don Juan Antonio Drake 
Thomas (6 de enero de 2016).

VILUEÑA, Marqués de la
Don Jorge Carrillo Fernández, 
por fallecimiento de su padre, 
don Francisco Carrillo Gil (11 de 
febrero de 2016).
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ZALDÍVAR, Conde de
Don Alejandro Larisch Salaman-
ca, por fallecimiento de su tía, 
doña María Cristina Salamanca 
y Caro (30 de marzo de 2016). �

ALCAUDETE, Conde de
Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (2 de febrero de 
2016).

APEZTEGUÍA, Marqués de (con G. de E.)
Doña María Parladé Ibarra, por 
fallecimiento de su tío, don Jai-
me Parladé y Sanjuanena (9 de 
febrero de 2016).

ARTECHE, Conde de
Doña María Victoria de Aznar y 
Arteche, por fallecimiento de su 
tío, don Julio de Arteche y Chal-
baud (13 de febrero de 2016).

ATARFE, Marqués de (con G. de E.)
Don Ignacio Olagüe y Méndez 
de Vigo, por fallecimiento de 
su abuelo, don Francisco Javier 
Méndez de Vigo y del Arco (9 de 
febrero de 2016).

BELMONTE DEL TAJO, Conde de
Doña Carla Martínez de las Rivas 
y Palomar, menor de edad, repre-
sentada por su padre, don Juan 
Francisco Martínez de las Rivas 
y Maroto, a consecuencia de la 
distribución efectuada por éste 
(25 de febrero de 2016).

BERLANGA, Marqués de
Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-

Peticiones de sucesión

que de Estrada (2 de febrero de 
2016).

CAMPO GRANDE, Vizconde de
Doña María de los Ángeles Gu-
tiérrez Álvarez de Tejera y don 
Carlos Cano Fernández de Mi-
randa, por fallecimiento de don 
Ángel Ramón Gutiérrez Álvarez 
de Tejera (8 de febrero de 2016).

CANOVAS DEL CASTILLO, Duque de 
(con G. de E.)

Don Fernando Fernández de 
Córdova y Hohenlohe, por distri-
bución y posterior fallecimiento 
de su padre, don Gonzalo Fer-
nández de Córdova y Larios (26 
de marzo de 2016).

CASA MENDARO, Marqués de
Doña María Adriana Torres y 
de Silva, por fallecimiento de su 
madre, doña Luisa Fernanda de 
Silva y Mendaro (10 de febrero 
de 2016).

CASA PIZARRO, Marqués de
Doña Silvia Alonso-Castrillo 
Allain, por fallecimiento de su 
padre, don Álvaro Alonso-Cas-
trillo y Romeo (29 de febrero de 
2016).

CLAVIJO, Conde de
Doña Monika Martínez de las 
Rivas y Palomar, a consecuencia 
de la distribución efectuada por 
su padre, don Juan Francisco 
Martínez de las Rivas y Maroto 
(25 de febrero de 2016).

FRECHILLA Y VILLARRAMIEL, Mar-
qués de

Doña Ángela María de Solís-Beau-
mont y Téllez-Girón, por falleci-
miento de su madre, doña Ángela 
María Téllez-Girón y Duque de Es-
trada (2 de febrero de 2016).

GÜEMES, Conde de
Doña Hilda Armada Falcó, a con-
secuencia de la cesión que del 
mismo le hace su padre, don Ál-
varo María Armada Barcáiztegui 
(29 de febrero de 2016).

HOOCHSTRATE, Conde de
Doña María de la Concepción Pé-
rez de Guzmán y Castillejo y don 
Andrés Pérez de Guzmán Vega, 
por fallecimiento de don Juan 
Pérez de Guzmán y Castillejo (5 
de enero de 2016).

IRUESTE, Vizconde de
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro (24 
de febrero de 2016).

ISABELA, Marqués de la
Doña Marta María Flores Bernal-
do de Quirós, a consecuencia de 
la cesión que del mismo le hace su 
madre, doña María del Rosario de 
Fátima Bernaldo de Quirós y Ál-
varez de las Asturias Bohorques 
(31 de marzo de 2016).

JARAFE, Vizconde de
Doña María Fitz-James Stuart y 
Calleja, a consecuencia de la distri-

NOBILIARIA
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bución efectuada por su padre, don 
Luis Esteban Fitz-James Stuart 
Gómez (17 de marzo de 2016).

MEJORADA DEL CAMPO, Conde de
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro (24 
de febrero de 2016).

MIRAVALLE, Conde de
María del Carmen Ruiz Enríquez 
de Luna, por fallecimiento de su 
madre, doña María del Carmen 
Enríquez de Luna Mazo (30 de 
marzo de 2016).

OGIJARES, Marqués de
Doña Pilar Peña Llorens, por fa-
llecimiento de su hermana, doña 
María Concepción Peña Llorens 
(26 de marzo de 2016).

OROPESA, Conde de (con G. de E.)
Doña Ángela María de Solís-Beau-
mont y Téllez-Girón, por falleci-

miento de su madre, doña Ángela 
María Téllez-Girón y Duque de Es-
trada (2 de febrero de 2016).

POZOBLANCO, Marqués de
Don Juan Martínez de las Rivas 
y Palomar, menor de edad, repre-
sentado por su padre, don Juan 
Francisco Martínez de las Rivas 
y Maroto, a consecuencia de la 
distribución efectuada por éste 
(25 de febrero de 2016).

RIVERA, Marqués de la
Don Jaime García de Tejada 
Ximénez de Sandoval, a con-
secuencia de la cesión que del 
mismo le hace su madre, doña 
María de los Reyes Ximénez de 
Sandoval y Llosent (23 de enero 
de 2016).

TORAL, Marqués de 
Doña Ángela María de Solís-
Beaumont y Téllez-Girón, por 

fallecimiento de su madre, doña 
Ángela María Téllez-Girón y Du-
que de Estrada (2 de febrero de 
2016).

TORRES, Duque de las (con G. de E.)
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro (24 
de febrero de 2016).

VALHERMOSO DE POZUELA, Marqués de
Doña María de la Soledad Gas-
tón y Osuna y doña Ángela Jover 
Sanz-Pastor, por fallecimiento de 
don Miguel Ángel Gastón y Fer-
nández de Bobadilla (2 de marzo 
de 2016).

VILLAMEJOR, Marqués de
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro (24 
de febrero de 2016). �

NOBILIARIA

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION

ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal, 
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LOS CONDES DE 
SAN JUAN Y EL PAZO 
DE ANTEQUEIRA

� FRANCISCO JOSÉ FRANCOS SEVILLA

Recorriendo el Camino de 
Santiago desde la localidad 
de Tuy, siguiendo la ruta 

portuguesa, al llegar a la localidad 
coruñesa de Padrón me desvié 
unos kilómetros hasta la vecina 
Rois. donde se encuentra el pazo 
de Antequeira, que pude visitar.

Interesándome por la histo-
ria del pazo busqué documenta-
ción al respecto describiéndolo 
Carlos Martínez-Barbeito con “...
tres cuerpo de edificio en planta de 
U y suntuosa escalinata con la co-
rrespondiente balaustrada barroca 
y ornado heráldicamente con los 
cinco calderones de los Calderón, 
las fajas y roeles de los Valdés y las 
lunas, estrellas y ondas de los Radi-
llo. Familias foráneas, aunque las 
dos primeras ya habían enlazado 
tiempo atrás con los linajes galle-
gos. también la capilla del pazo se 
adorna con un monumental escu-
do. jardines, fuentes y escalinatas 
hermosean el lugar.” Se trata de un 
edificio barroco del siglo XVIII 
que se atribuye a José Crespo. La 
capilla anexa está dedicada a San 

Juan Nepomuceno, cuenta con 
un relieve del santo en la facha-
da. En los jardines hay una fuente 
con una escultura representando 
a San Vicente Ferrer predicando 
desde el púlpito, de igual forma 
está representado en el convento 
compostelano de San Domingos 
de Bonaval. El pazo cuenta tam-
bién con palomar y hórreo.

En cuanto a la descripción del 
linaje que manda levantar el pazo 
a continuación relaciono su ge-
nealogía:

Condado de San Juan.
Otorgado por el rey don Felipe 

V el 20 de septiembre de 1737 a 
don Francisco Calderón Andrade, 
con el vizcondado previo de San 
Vicente.
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a la política ocupando cargos de se-
nador y gobernador civil. Casó dos 
veces, la primera con doña Luisa 
de Roffignac, sin sucesión. La se-
gunda con una hija de los señores 
de la casa de Rubianes, Grandes de 
España y marqueses de Aranda, 
doña Carmen Ozores y Mosquera, 
el matrimonio se celebra 17 de oc-
tubre de 1850. El cuarto conde de 
San Juan fallece el 19 de septiem-
bre de 1888.

De los varios hijos que tuvie-
ron el pazo de Antequeira pasó a 
don Joaquín Calderón Ozores, co-
ronel de artillería casado con doña 
María de los Dolores Bárcena.

El quinto conde don José 
Calderón Ozores, nace el 16 de 
noviembre de 1853. Hereda el 
título, carta de Sucesión, el 3 de 
junio de 1889. Contrae matrimo-
nio con doña Hermitas Novoa y 
Puga, 23 de diciembre de 1895. 
Fallece el 9 de julio de 1893, le su-
cede su hermano Benito.

El sexto conde fue don Benito 
Calderón Ozores, bautizado el 20 

ral de San Pedro de Villayón (con-
cejo de Navia, Asturias). Y de doña 
Juana Félix de Radillo, natural de 
San José del Parral (Nueva Espa-
ña), procediendo este apellido de 
Radillo del concejo de Lamadrid.

En Méjico nació el segundo 
conde, don Vicente Félix Calderón 
Valdés Radillo, que edificó el pazo 
de Antequeira en la localidad de 
Rois (La Coruña). Casó con doña 
Rosa Losada Garza Gayoso y Sar-
miento, que era hija del señor de 
Pol y de Friol y de la señora de la 
casa de Tor. El segundo conde fue 
caballero de Santiago y regidor 
perpetuo de la ciudad de Santiago.

El tercer conde don José Ma-
ría Calderón Losada fue maes-
trante de Ronda y contrajo matri-
monio con doña Socorro Oreiro 
y Basandre. Testimonio de pose-
sión del título y los mayorazgos 
dado en 1804.

El cuarto conde don Vicente 
Calderón Oreiro, bautizado el 17 
de abril de 1821, sucedió en el tí-
tulo el 29 de enero 1850. Se dedicó 

El linaje de Calderón procede 
de la montaña de Cantabria, de 
los Calderón de la Barca.

Don Pedro Calderón Herrera, 
hijo de Antonio Calderón de la 
Barca, marchó a la Coruña, don-
de conoció y casó con doña María 
de Ponte y Andrade. Fue su hijo 
el hombre de negocios en Méjico, 
don Francisco Calderón Andrade, 
primer conde de San Juan, casado 
con doña Juana García de Valdés 
Radillo, natural de San José del 
Parral en Nueva España, hija de 
don Diego García de Valdés, natu-

Reproducción blasón del 2º conde



Reproducción blasón de la capilla del pazo, 
armas de Calderón, Radillo,( ignoro esmaltes 
por lo que de la descripción que da Carlos 
Martínez-Barbeito de las armas de Radillo, 
he dibujado un campo de azur para poner las 
ondas de plata y las estrellas y lunas de oro), 
y Valdés
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de septiembre de 1861. Casado 
con doña Eugenia Montero-Ríos y 
Villegas, el 14 de abril de 1890, es 
hija del político liberal y canonista 
que ocupó cargos en la adminis-
tración y Gobierno. El sexto conde 
don Benito Calderón Ozores falle-
ce el 11 de octubre de 1892.

El séptimo conde fue don Vi-
cente Calderón y Montero-Ríos, 
sucede según Minuta de Suce-
sión, el 11 de abril de 1898. Ca-
sado con doña María Dolores Va-
rela y Jiménez Arroyo, minuta de 
Licencia del 6 de julio de 1918.

El octavo conde don Vicente 
Calderón Varela casado con doña 
María del Carmen Colás. Que re-
habilitó el título en 1990.

Noveno conde, desde 29 de 
abril de 2000, don Vicente Calde-
rón Colás. �
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HERÁLDICA Y  
NOBILIARIA  
HÚNGARA

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

HISTORIA
Según la tradición, la nación hún-
gara fue fundada por los Onogu-
res, horda de nómadas ecuestres 
descendientes de los hunos y de 
los escitas, que vivían en las tie-
rras del Cáucaso y que alrededor 
del año 862 emigraron desde los 
Montes Urales y se asentaron en 
tierras del Danubio, desplazando 
a la población allí existente. Esta-
ban divididos en siete tribus ma-
giares, cuyos jefes acordaron un 
pacto de sangre (Hétmagyar) por 
el que se confederaron y eligieron 
un jefe guerrero (Gyula), para que 
les rigiera, al que juraron eterna 
lealtad. Éste fue Arpad y bajo su 
mando se convirtieron en un solo 
pueblo, abandonando su anterior 
nomadismo se asentaron en las 
fértil llanura Panónica atravesada 
por el río Danubio y delimitada 
por montes Cárpatos, los Urales 
y los Alpes. Se trataba de un acti-
vo reino guerrero que, en pugna 
constante contra sus enemigos 

los Tártaros, se fue extendien-
do y anexionando los territorios 
vecinos hasta ocupar casi toda 
la llanura. Durante cinco siglos 
fueron regidas por los descen-
dientes de Arpad. Su tataranieto, 
el gyula Vajk el año 1000 se con-
virtió al cristianismo, adoptando 
el nombre de Esteban y fundó el 
Reino de Hungría (Magyarország) 
del que fue el primer Kiraly (rey), 

cuyo gobierno territorialmente 
organizó en Megye (condados). El 
pueblo húngaro se dividía en dos 
grupos: A) Szabadok (hombres li-
bres) que podían desplazarse sin 
restricciones. Entre ellos desta-
caban los Nemesek (nobles), por 
los cargos que desempeñaban 
en la administración y la mili-
cia, disfrutando de patrimonios 
agrarios. El resto constituía el 
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francés cimier y que en Hungría 
serviría para referirse a todo lo 
relativo a la heráldica y el blasón. 
Esta distinción sirvió de estímulo 
para que muchos otros jóvenes 
nobles buscaran el favor real. In-
cluso el rey ennobleció a muchos 
burgueses, concediéndoles al 
mismo tiempo el derecho a usar 
la ansiada cimera. Con el tiempo 
los motivos de la cimera pasaron 
a cubrir el campo de los nuevos 
escudos, substituyendo a los mo-
tivos totémicos usados hasta en-
tonces por los clanes.

Durante la Edad Media el Rei-
no de Hungría alcanzó un gran 
apogeo especialmente bajo el 
rey Mátyás Hunyadi, “Corvinus” 
(1458/1490) que extendió su 
poder a tierras de Rumanía, Sile-
sia, Dalmacia, Bulgaria, Croacia 
y Moravia. A su muerte sin dejar 
heredero reclamó el trono Vla-
dislao Jagellón, rey de Bohemia. 
Formando una nueva dinastía 
que para afi anzarse casó a sus 
dos hijos, Luis y Ana, con María 
y Fernando de Habsburgo, her-

combate. Su uso estaba permiti-
do también a aquellos nobles que 
por carta real se les concediera, 
relatando en la misma sus méri-
tos y el diseño que podían usar, 
siendo popularmente conocidos 
por los cimeresek. Palabra deri-
vada de cimer, procedente del 

Mentelenek (no-nobles), forma-
do por los Vitez (guerreros) y los 
Közrendü (burgueses). B) Szolgár 
(siervos), campesinos adscritos 
a la tierra que cultivaban para su 
dueño y que no podían abando-
nar sin permiso de éste. 

En el año 1312 se extinguió 
la dinastía Arpad y el trono fue 
reclamado por Carlos de Anjou, 
entroncado con la misma, quien 
tuvo que enfrentarse al poder de 
los clanes que desde los tiempos 
de la conquista controlaban el 
reino. Realizó una importante 
reforma fi scal y administrativa, 
abriendo su reino a las costum-
bres caballerescas de occidente  y 
tuvo el acierto de rodearse de una 
milicia regia (Lovag) constituida 
por los jóvenes vástagos de las fa-
milias fi eles al monarca. Éstos se 
distinguían del conjunto, en las 
paradas militares, mediante una 
vistosa cimera sobre su yelmo de 
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manos del emperador Carlos V. 
Años más tarde, su hijo Luis tuvo 
que enfrentarse a la invasión tur-
ca de Solimán. Traicionado por 
el Voivoda de Transilvania fue 
derrotado y muerto en la Batalla 
de Mohács (1526). No dejaba he-
redero por lo que su reino fue re-
clamado por su cuñado Fernando 
de Habsburgo, entronizándose la 
dinastía Habsburgo que reinarían 
hasta 1918. Aunque en principio 
solo sería sobre una parte del rei-
no, pues los turcos se señorearon 
de las tierras del sur, y el Voivoda 
de Transilvania con ayuda de los 
turcos formaría un principado 
independiente al este. Sobrevino 
una larga lucha contra los turcos, 
en la que los húngaros con la ayu-

da de los austriacos se esforzaron 
en reconquistar el territorio per-
dido. La guerra se convirtió en la 
principal obligación de la noble-
za, diezmando sus filas, por lo 
que los reyes debieron rehacerla 

con concesiones de nobleza y ar-
mas a burgueses y campesinos, 
en premio a sus servicios milita-
res y como testimonio para que 
sus descendientes recordaran 
las proezas realizadas por ellos. 
En 1699 el Tratado de Passarovic 
expulsó a los otomanos de las 
tierras del Danubio y el reino se 
reconstituyó en su cuadro geo-
gráfico de antaño.  El problema 
entonces no fue ya la guerra sino 
la repoblación y explotación de 
las tierras reconquistadas, por lo 
que los Habsburgo premiaran con 
ellas y el ennoblecimiento, tanto 
a título individual como colecti-
vo, a los colonos que las cultiven. 
Lo que facilitó también el que la 
alta nobleza obtuviera grandes la-
tifundios (velkostatok). 

En el siglo XIX el nacionalis-
mo fue ganando adeptos entre los 
húngaros que en 1848 se subleva-
ron contra a los Habsburgo recla-
mando su independencia aunque 
fueron vencidos. Años más tarde 
tras las derrotas del Imperio Aus-
triaco ante Prusia e Italia, la no-
bleza húngara volvió a ejercer pre-
sión para equiparar Hungría con 
Austria y por el Ausgleich (com-
promiso) formaron la monarquía 
dual del imperio Austro-Hún-
garo. Dotado de dos parlamen-
tos y dos gobiernos autónomos 
regidos por el rey-emperador. 
Las elites nobiliarias húngaras 
controlaron la administración de 
Hungría y trataron de magiarizar 
a las minorías allí existentes, pro-
vocando su revuelta. Al comenzar 
la I Guerra Mundial el 42% de la 
población húngara pertenecía a 
ocho etnias diferentes, cada una 
con su lengua propia y se seguían 
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partir de esta fecha los nobles que 
gozaban de los más altos cargos 
comenzaron a afianzar su linaje 
mediante la obtención de títulos 
nobiliarios, diferenciándose así 
el Főnemesség (Alta Nobleza), for-
mada por los Nemesi (Condes) y 
los Baroi (Barones), cuyos miem-
bros recibían el tratamiento de 
Nagyságos úr (Magnífico Señor). 
Los títulos no se concedían a una 
tierra, como en el sistema feudal 
francés, ni a un solo titular como 
en España, sino a toda una fami-
lia por lo que todos sus miembros 
y descendientes varones podían 
gozar de las ventajas del título, 
entre ellas acceder a los cargos a 
ellos reservados. Así las familias 
condales ocupaban los más altos 
cargos, como el de Nadir (Canci-
ller), Voivoda (Comandante Gene-
ral) e Ispán megye (Gobernador); 
y las baronales el de Alispan me-
gye (Subgobernador). Todos ellos 
eran miembros de la Cámara Alta 
del Parlamento, desde la que de-
fendían sus privilegios. Existió 
también una Baja Nobleza no 
titulada, el Kisnemesség, cuyos 
miembros eran honrados con el 
tratamiento de Vitézlo (Ilustre). 
Tenían reservados ciertos cargos, 
como Sdzolgabíró (Juez de nobles) 
y közjegyző (Protonotario). Estaba 

cinco religiones. La derrota de las 
fuerzas austrohúngaras produjo 
la desintegración del imperio. Ra-
tificada por el Tratado de Trianon 
de 1920 por el que Hungría per-
día los dos tercios de su territorio 
(Serbia, Croacia, Bosnia, Herzego-
bina, Transilvania y Dalmacia) y se 
establecía la República Popular de 
Hungría, cayendo en manos del 
comunismo, aunque un año más 
tarde retornaron a la monarquía, 
eligiendo por rey al último empe-
rador Carlos de Habsburgo. Du-
rante la II Guerra mundial fueron 
invadidos tanto por los alemanes 
como por los rusos. Ambos ejer-
cieron una férrea represión contra 
monárquicos e intelectuales. El 1 
de febrero de 1946 quedó abolida 
la monarquía y se proclamaba la 
II República Popular, satélite de 
los soviéticos, que duró hasta la 
disolución de la Unión Soviética 
en 1991. En el año 2004 ingresó 
en la Unión Europea y en el 2011 
reformó su Constitución decla-
rándose como democracia liberal 
parlamentaria.

NOBILIARIA
La nobleza húngara fue esencial-
mente de carácter guerrero y de-
bía su origen al ennoblecimiento 
recibido por el rey en premio a sus 

servicios. Éste podía ser conferi-
do a título individual o colectivo. 
Una vez recibido se transmitía a 
perpetuidad de padres a hijos por 
vía de varón, sin estar adscrito ni 
al cargo, ni a la tierra. Nunca se 
dieron las instituciones feudales, 
ni el mayorazgo. Todos los hijos 
recibían la misma herencia, por 
lo que incluso los más grandes 
patrimonios se hallaban territo-
rialmente dispersos. Las familias 
gustaban de vivir agrupadas en 
unas mismas ciudades, aunque 
sus propiedades, cultivadas por 
sus siervos, se extendieran por 
toda la región. Hasta el siglo XV 
todos los nobles fueron iguales 
ante el rey, solo diferenciándose 
por su riqueza agraria  o por los 
cargos desempeñados. Tenían 
unos mismos privilegios, conce-
didos por la Bula de Oro de 1222, 
como el derecho a la resistencia 
contra las medidas reales que 
menoscabaran su libertad o pri-
vilegios. No pagaban impuestos, 
a cambio del tributo de la sangre 
que debían derramar en defensa 
de su rey y que diezmaría sus fi-
las. Gozaban de unos tribunales 
especiales y les estaban reserva-
dos los cargos de la administra-
ción y la milicia. Este colectivo era 
el 5% de la población del reino. A  
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titular y al morir éste, solo su pri-
mogénito lo heredaba.  En el año 
1859 la servidumbre de los cam-
pesinos y los privilegios nobilia-
rios fueron abolidas. En 1994 se 
fundó en Budapest la Magyar Tör-
ténelmi Családok Egyesülete (MTC-
SE)  con la fi nalidad de agrupar a 
los descendientes de la nobleza 
húngara, defendiendo sus valores 
culturales y el amor a la patria.

HERÁLDICA
Existía la costumbre que todas 
las concesiones de armas (címe-
radományban) se registraban en 
los Valódi Könyveket (Libros Rea-
les), conservándose 67 tomos 
(1527/1867) del Reino de Hun-
gría en los Archivos Nacionales 
(Országos Lévéltat) en Budapest, 
pues los anteriores a esta fecha 
se perdieron tras la derrota de 
Mohacs (1526), más 21 del Prin-
cipado de Transilvania, con un 
total de cerca de 100.00 blasones 
(Cimer Pajzs). En ellos el contorno 
del escudo (Mezó) adopta muy va-
riadas formas, pero todos llevan 
lambrequines (Takaró), un yelmo 
(Sisak), con su corona (sisakkoro-

formada por aquellos burgueses 
que habían recibido una carta de 
nobleza y armas, y por los guerre-
ros que defendían las fronteras: 
los Székely, los Hajdú y los Kuruc, 
quienes gozaban a título colectivo 
de los privilegios de nobleza, no a 
título personal.

A partir del siglo XVIII aparece 
el título de Hercerg (Príncipe) con 
el que los Habsburgo comienzan 
a distinguir a las más aristocráti-
cas familias a fi n de atraérselos. 
A diferencia de los otros títulos 
nobiliarios húngaros, heredados 
por la familia entera, el caso del 
título de Príncipe era similar al de 
Occidente, solo se benefi ciaba el 

nákkal) y cimera (Sisakdisz). La 
cimera es muy importante pues 
en ella se complementa el motivo 
heráldico contenido en el escudo 
y los títulos del reino usan más de 
una: dos los Barones (Baroi), tres 
los Condes (Nemesi) y cinco los 
Príncipes (Hercerg). Todos ellos 
con su correspondiente corona 
de rango de siete puntas los Ba-
rones, nueve los Condes y corona 
cerrada de purpura sobre manto 
los Príncipes.

En el blasonamiento utilizan 
una terminología propia para de-
signar los esmaltes: dos metales 
(Fémek) principales: Arany (oro) 
y Ezüst (plata), y cuatro secunda-
rios: Vás (hierro), Bronz (bronce), 
Rèz (cobre) y Acél (acero). Cinco 
colores (Szinek) principales: Kék 
(azur), Vóros (gules), Zöld (sino-
ple), Fekete (sable), Bibor (Pur-
pura), y tres secundarios: Varna 
(amarronado), Szürke (grisáceo) 
y Természetes (natural para el 
cuerpo humano), combinados 
a menudo sin respetar las leyes 
del cromatismo heráldico. En los 
Forros se dan diez variantes de 
los armiños (Hermelin) y dos de 

        Barón                                                                       Conde                                                             Príncipe Esterhazy
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ca. En el siglo XVIII una vez ex-
pulsados los otomanos, lo que 
prima es la reconstrucción del 
pais por lo que los motivos agrí-
colas, hasta entonces ignorados, 
aparecen en los nuevos blasones 
hungaros, como espigas, viñas, 
cultivos,  campesinos, ganados... 
etc. En el siglo XIX se incorporan 

los motivos relacionados con la 
actividad industrial. En el siglo 
XX la heráldica gentilicia y mu-
nicipal será prohibida en 1947 
por el régimen comunista en la 
Republica Popular de Hungría, 
imponiendose el escudo ofi cial al 
modo sovietico basado en la exal-
tación del trabajo y la agricultura.

En 1990 se recuperó el escu-
do nacional tocado de la corona 
de san Esteban y se autorizó de 
nuevo el uso de la heráldida fa-
miliar e institucional. La Magyar 
Heraldikai Genealógiai Tarsaság 
(Sociedad Hungara de Heráldica 
y Genealogía) se fundó en el año 

Veros (Latláck). Las particiones 
son: Vagot (cortado), Hasitott 
(partido), Harántolt (tronchado), 
Balharántol (tajado) y Negyelt 
(cuartelado). 

Aunque lo más signifi cativo 
de la heráldica húngara consiste 
en que a diferencia de otras eu-
ropeas en las que el dibujo de las 
fi guras se simplifi ca y estiliza al 
máximo, la húngara es profun-
damente realista y fi el del natural 
de manera que cada fi gura admite 
diversas formas y diseños, según 
la imaginación del dibujante. Sus 
blasones son una interpretación 
cromática, poco ortodoxa desde 
el punto de vista heráldico, de las 
vicisitudes históricas y sociales 
por los que ha atravesado el pue-
blo húngaro. Los primeros escu-
dos durante los Arpad fueron de 
origen totémico a partir de los 
emblemas de los diferentes cla-
nes tribales, predominando osos, 
ciervos, halcones.. etc, dibujados 
con diversos esmaltes según las 
familias, y acompañados de lune-
tas y estrellas. En el siglo XIV se 
incorporaron las cimeras y mo-
tivos tomados de la épica caba-
lleresca, combinados con la pre-
sencia de animales como trofeos 
venatorios de la nobleza. En el 
siglo XVI la guerra contra el inva-
sor islámico dará lugar a que, en 
las nuevas concesiones de armas 
o de acrecentamiento de las an-
tiguas, predominen los motivos 
guerreros: caballeros, castillos, 
fl echas, espadas, cabezas de tur-
co, crecientes..., surgiendo blaso-
nes paisajisticos en los que, como 
sucede en la heráldica asturiana, 
se describan combates y asedios 
de una manera bastante realísti-

1883, sobre la base de la revista 
Turul, a fi n de cultivar el estudio e 
investigación de estas disciplinas. 
Se prohibió en 1951 por las auto-
ridades comunistas para resurgir 
en 1983. �
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chatel (Suisse), Paul Attinger, 
1969, 1974 y 1983 
— Volborth, Carl-Alexander 
von: Heraldry: Customs, Rules, 
and Styles, Dorset (UK), Blan-
dford Press, 1981
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� Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

La heráldica de los títulos del Reino

Esta sección de Heráldica está dedicada a los escudos de armas que utilizan quienes ostentan un Título del Reino de España. En 
todos los casos se trata de las armas que utiliza el poseedor del título, sin que ello suponga que dichas armas han estado o estarán 
permanentemente vinculadas al título, pues con frecuencia son modifi cadas por los sucesivos poseedores, especialmente cuando 
se producen cambios en el linaje que ostenta el título. Estos escudos serán los que en las próximas ediciones se incorporarán al 
ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES.

DUQUE DE NÁJERA, G. DE E.CONDE DE LALAING, G. DE E.

MARQUÉS DE ALHUCEMAS, G. DE E. MARQUÉS DE ESTEVA DE LAS DELICIAS, G. DE E.
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HERÁLDICA

CONDE DE TEPA CONDE DE VILLAR DE FUENTES

BARÓN DE LA REAL JURA BARÓN DE RIBELLES

CONDE DE CABARRÚS CONDE DE CONSUEGRA



Nº  545  AÑO LV I I I  INV IERNO 2016 H IDALGOS DE ESPAÑA 45

VIZCONDE DE LA VEGA VIZCONDE DE TORRE-HIDALGO

MARQUÉS DE PATIÑO MARQUÉS DE SOMOSIERRA

MARQUÉS DE VALLADARES MARQUÉS DE VILLAGARCÍA

HERÁLDICA



Entrega de publicaciones al Archivo 
Histórico de Asturias

interesan por ellos, consideramos que son los Archivos Históricos 

de España  donde con más frecuencia acuden los interesados 

en estas materias.

Por tanto se ofrecieron las publicaciones a las que hemos 

hecho referencia a la totalidad de los Organismos responsables 

de todas las Comunidades Autónomas y la última en aceptar 

esta donación, por el momento, ha sido el Servicio de Publica-

ciones, Archivos Administrativos y Documentación del  Gobierno 

del Principado de Asturias, habiéndolos recibido la Directora del 

Archivo Histórico de Asturias, Da. María Concepción Paredes 

Navas, que aparece en la foto junto a los volúmenes recibidos. 

También se han enviado al Archivo Nacional de Cataluña y al 

Archivo Histórico de la Comunidad Valenciana. �

Manuel Ladrón de Guevara 

Como consecuencia del acuerdo de la Junta Directiva de la Real 

Asociación de Hidalgos de España, se ha dado continuidad al 

ofrecimiento hecho a las Consejerías de Cultura de las Comuni-

dades Autónomas, de las publicaciones editadas por la Editorial 

Hidalguía que son fruto de los Convenios firmados por la Real 

Asociación de Hidalgos con el Ministerio de Cultura, la Junta 

de Andalucía, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Navarra, 

con objeto de extractar la información de carácter genealógico, 

heráldico y nobiliario contenida en los fondos de Hidalguía que 

se conservan en los Archivos de las Reales Chancillerías de Va-

lladolid y de Granada, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y   

Archivo Real y General de Navarra, respectivamente.

Considerando que la finalidad más importante de estas pu-

blicaciones es la de conseguir la máxima difusión de sus con-

tenidos y su puesta a disposición de cuantos investigadores se 
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Gacetilla de Hidalgos

La Asociación Colegio Mayor Residencias Jóvenes Hidalgos
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Nuevos Ingresos

DON FRANCISCO JAVIER GARCÍA-ROSUERO Y FERRER

Exp. Núm. 6.172, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de nobleza: 6º nieto de Don Juan García-Rosuero, 

quien obtuvo Real Carta Ejecutoria de Hidalguía, en 1734, en la 

Real Chancillería de Valladolid como descendiente, por varonía, 

de hidalgos notorios del Noble Solar de Valdeosera, de la Divisa 

Regajal.

Prueba genealógica: Partidas de bautismo, matrimonio y de-

función.

DON MARIO SANTOS LÓPEZ  

Exp. Núm. 6.173, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: hidalgo.

Prueba de nobleza: 12º nieto de Don Francisco de San-

tos, quien obtuvo Real Carta Ejecutoria de Hidalguía en la Real 

Chancillería de Valladolid, en 1571; 10º nieto de Don Francisco 

Santos de Grajal, cuya hidalguía fue probada en el expediente de 

Caballero de Santiago de Don Nicolás Santos y Tinte, en 1733, 

constando como alcalde de los hijosdalgo en 1636 e hidalgo en 

padrones de repartimientos de 1635, 1644 y 1647.

Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, matrimonio y 

defunción y otros traslados contenidos en el Pleito de hidalguía 

de 1575 y en el expediente de Caballero de Santiago de 1733.

Armas: En campo de oro, un águila de sable.

DOÑA MARÍA VICTORIA MAZA DE LIZANA RODRÍGUEZ

Exp. Núm. 6.174, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de nobleza: 5ª nieta de Don Pedro Maza de Lizana, 

quien obtuvo Real Provisión de estado de hidalgo de la Real 

Chancillería de Granada el 24 de diciembre de 1790; 3ª, 4ª y 5ª 

nieta de hidalgos empadronados en Chinchilla, en 1805.

Prueba genealógica: Partida de bautismo y documentación 

existente en el expediente nº 6.002, de su hermano don José 

Luis Maza de Lizana Rodríguez.

Armas: En campo de gules, tres mazas de guerra, de oro, pues-

tas en faja.

DON FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DEL TANAGO Y 

LIBERAL

Exp. Núm. 6.175, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de nobleza: Hijo del hidalgo don Francisco Javier 

González del Tanago y Barrera y nieto del hidalgo Don Antonio 

González del Tanago Obregón, nobles asociados con expedien-

tes 1.701 y 161, como descendientes por varonía de hidalgos 

empadronados en Reocín (Santander) en 1710, 1728, 1730, 

1738, 1772, 1779 y 1830.

Prueba genealógica: Libro de familia y documento de identi-

dad. Demás obrantes en el expediente 161.

Armas: Cortado: 1º, en campo de azur, siete estrellas, de plata, 

puestas tres, tres y una, y 2º, en campo de plata, siete jazmines, 

de gules, puestos tres, tres y uno.

DOÑA CARMEN MARABINI MARTÍNEZ DE LEJARZA

Exp. Núm. 6.176, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Noble de privilegio.

Prueba de nobleza: Hija de Don Antonio Marabini Berriz, 

VII Marqués de Ovieco.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento.

DOÑA MARÍA LUISA FERNÁNDEZ-SIMAL Y FERNÁNDEZ

Exp. Núm. 6.177, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de nobleza: Esposa del hidalgo Don Jesús García del 

Valle y Gómez, hidalgo con expediente 6.139.

Prueba genealógica: Partida de matrimonio.

Nobles asociados
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DOÑA MARÍA MARÍA INÉS FERNÁNDEZ DE LUANCO Y MUÑIZ

Exp. Núm. 6.178, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de nobleza: 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª nieta de hi-

dalgos empadronados en Candás (Asturias), en 1737, 1744, 

1751, 1759, 1782 y 1801.

Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y bautismo, ma-

trimonio y defunción.

Armas: Escudo cortado: 1º, en campo de oro, un macho cabrío, 

topando; 2º, en campo de plata, un águila imperial exployada, de 

sable; bordura de sinople con ocho aspas de oro.

DON FRANCISCO JAVIER DEL ARCO Y CARABIAS

Exp. Núm. 6.179, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de nobleza: 3er nieto, por varonía, de Don José Cara-

bias y Santana, militar con calidad de noble en su Hoja de Servi-

cios. Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.

Prueba genealógica: Partidas de bautismo, matrimonio y de-

función.

DOÑA MARÍA DEL PILAR FERNÁNDEZ CANO Y DE HOYOS

Exp. Núm. 6.180, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de nobleza: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª nieta de hi-

dalgos empadronados como tales en 1650, 1662, 1712, 1720, 

1729, 1737, 1751, 1760, 1771, 1779, 1785, 1792, 1799, 

1806, 1818 y 1826 en Balcaba de Soba (Cantabria); 5ª y 9ª 

nieta de regidores por el estado noble en 1785 y 1662 en el mis-

mo lugar. Dama de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza.

Prueba genealógica: Partidas de bautismo, matrimonio y de-

función. 

DON RODRIGO DEL ARCO Y FERNANDEZ CANO

Exp. Núm. 6.181, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de nobleza: 3er nieto, por varonía, de Don José Ca-

rabias y Santana, militar con calidad de noble en su Hoja de 

Servicios. Caballero e hijo de caballero de la Real Maestranza de 

Caballería de Zaragoza.

Prueba genealógica: Partidas de bautismo, matrimonio y de-

función.

DON LUIS ENRIQUE LÓPEZ-POZAS LANUZA

Exp. Núm. 6.182, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de nobleza: Ser hijo, nieto y bisnieto, por línea de va-

ronía, de oficiales del Ejército con empleo de coronel o superior, 

tres actos positivos de nobleza personal en tres generaciones 

consecutivas que devienen en nobleza de sangre en la siguiente 

generación.

Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y hojas de servicio.

Armas: En campo de oro, un león rampante de gules que sos-

tiene en su diestra una espada al natural. Jefe de azur cargado 

de dos bastones de mando de plata, en aspa, cantonados de dos 

cruces llanas, de oro.

DOÑA NADIYA KOSTENKO

Exp. Núm. 6.183, informado por la Junta de Probanza de 19 

de noviembre de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directi-

va de 24 de noviembre de 2015.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de nobleza: Esposa del hidalgo don Luis Enrique 

López-Pozas Lanuza, noble asociado con expediente 6.182.

Prueba genealógica: Partida de matrimonio. �

Nota

En la página 46 del número anterior, se publicó el ingreso del hidalgo Don MANUEL NOFUENTES CABALLERO, Exp. Núm. 6.166, 

siendo la prueba de nobleza correcta: Hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de oficiales del Ejército con empleo de coronel y nobleza per-

sonal que en la cuarta generación deviene en nobleza de sangre.
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ADLER, octubre-diciembre 

de 2015.

ANF, boletín trimestral, 
núm. 304, enero 2016.

College of Arms. Newslet-

ter january 2016.

EMBLEMATA, Revista 
aragonesa de Emblemá-
tica, 2014-2015.

Boletines y revistas recibidos

En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de otras 

asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.

Recordamos a nuestros asociados que dichas publicaciones están a su disposición en la sede la Calle Jenner para su consulta, previa 

petición.

IL MONDO DEL CAVA-
LIERE, diciembre 2015, 

nº 60.

ÍNDICE HISTÓRICO ES-
PAÑOL, año 2015, nº 

128.

LE PARCHEMIN. Bulle-
tin bimestriel édité para 
l’Association royale 

Office Généalogique et 
Héraldique de Belgique. 
Núms. 420 bis y 421.

NOBILTÀ. Rivista di Aral-
dica, Genealogia, Ordini

 Cavallereschi. N. 129 y 

130.

BOLETÍN de la Real Aca-
demia de la Historia. Tomo 

CCXII. Cuaderno III. Sep-

tiembre-diciembre 2015.

BOLETÍN de la Real 
Academia Matritense 
de Heráldica y Genealo-
gía. Nºs 94 y 95.
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Asociados fallecidos (2015)
Don Álvaro Alonso-Castrillo Romeo, marqués de Casa Pizarro; 

don José María de Anasagasti López Sallaberry; don Juan Ma-

nuel Antón Ordóñez; doña María del Rosario Aranguren y de Pa-

lacio, condesa de Monterrón; don José Manuel Arnáiz Tejedor; 

S.A.R. don Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, Infante de 

España; don Luis Calatayud Sierra; don Alonso Contreras Ga-

rrido, vizconde de Begíjar; don Juan Bautista Cuenca Cordón; 

don Eduardo María Delgado Suárez; don Fernando Díaz-Varela y 

Pérez; don Pablo Feliú Quadreny; don Salvador Ferrandis Álvarez 

de Toledo, marqués de Valverde; doña Celia Frías Ruiz-Torremi-

lano, condesa viuda de Casares; don Miguel Ángel Gastón y Fer-

nández de Bobadilla, marqués de Valhermoso de Pozuela; don 

Carlos Alberto Gazitúa Calvo; don José Luis González de Lara 

Ruiz de la Fuente; don Enrique Lechuga Serantes; don Manuel 

Martínez Morillo; doña Alba Mejía Marulanda; doña María de los 

Milagros Merello Domínguez; don José Luis de Parada Herrero; 

don Luis Parareda Valcárcel; doña Isabel Pardo Manuel de Villena 

L’Epine; don Ricardo Pérez-Olagüe y Arnedo; doña María Teresa 

Pineda de las Infantas y Pineda de las Infantas; don José Rodrí-

guez Amaro; Don Francisco Sáenz de Tejada y de Zulueta; doña 

Paloma Valcárcel Muñoz. �

VI PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA
SOBRE NOBILIARIA, GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

El VI PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA PARA TRABAJOS SOBRE NOBILIARIA, GENEALOGÍA Y HERÁLDICA, SE CONVOCA POR LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO 

ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS, CON EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR Y APOYAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN ESTAS MATERIAS, Y ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES 

DE CUALQUIER DISCIPLINA, INTERESADOS EN ESTOS ÁMBITOS DE LA CULTURA.

BASES Y CONDICIONES GENERALES:

El VI Premio Hidalgos de España se convoca en las modalidades de Nobiliaria, Genealogía y Heráldica y disciplinas afines a las mismas con una dotación económica de 
6.000 € para el trabajo ganador. Los autores podrán enviar sus trabajos, originales e inéditos, que no hayan sido publicados, seleccionados o premiados con anterioridad en algún otro 
concurso. Podrán participar, además, tesis doctorales o investigaciones desarrolladas en el campo universitario.   

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Cada trabajo tendrá una extensión mínima de 100 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, estar escrito en tipo de fuente Arial, tamaño 12, paginado, a espacio y medio 
y por una sola cara. El trabajo se presentará por triplicado, bajo seudónimo, debiendo consignarse éste, junto con el título del trabajo, en la portada del mismo, y deberá acompañarse 
de sobre cerrado en cuyo exterior figure el título y el seudónimo, y en el interior se incluirá la identidad del concursante con sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio, número 
de teléfono y dirección de correo electrónico).

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

Los trabajos podrán presentarse hasta el 30 de octubre de 2016. Deberán enviarse a la REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA. VI Premio Hidalgos de España sobre 
Nobiliaria, Genealogía y Heráldica. Calle de Jenner, 6, Bajo Dcha. 28010 Madrid.

JURADO:

El fallo y selección de los trabajos estará a cargo de un jurado compuesto por personas expertas en los temas del Premio. El jurado podrá excluir aquellos trabajos que considere no 
respetan en su fondo o forma el espíritu del concurso. A juicio del jurado, se podrán conceder otros premios a trabajos que estime de calidad y, a criterio del mismo, podrán declararse 
desiertos. Sólo se mantendrá correspondencia con los autores premiados. Los trabajos no premiados serán destruidos una vez fallado el Premio, que se entregará en un acto público, 
celebrado por la Real Asociación de Hidalgos de España. Los ganadores adquieren el compromiso de asistir al acto de entrega del Premio.

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos premiados serán publicados por Ediciones Hidalguía.
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Celebración de los “Pucheros” mensuales

En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga 
tradición, el almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO. Desde hace meses se ve con agrado como el 
número de asistentes crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan a tan grata tradición.

Desde la remodelación del edificio de CASASOLAR, el Puchero se celebra en la sexta planta del edificio, en la zona de 
los salones, lo que presenta el aliciente de disponer de unas inmejorables vistas 
y disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo en la magnífica terraza que rodea el 
salón. Sin duda una gran ocasión para estrechar los lazos de amistad entre los 
asociados y charlar sobre los asuntos de nuestra querida Real Asociación.

Desde nuestra revista animamos a todos a asistir a estos Pucheros, con la 
seguridad de que lo tendrán por una de las actividades más gratas de cada mes.

Nuestras próximas citas serán los segundos miércoles (13 de abril, 11 de 
mayo, 8 de junio y 14 de septiembre). Las reservas se pueden realizar en el 
teléfono 915 416 297 y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Revista Hidalgos sea un 
escaparate de nuestras actividades y de nues-
tros asociados hacia la sociedad. Y con nues-
tros artículos podemos contribuir a que se 
nos conozca mejor.

Hasta ahora contamos con un reducido nú-
mero de asociados que nos envían sus trabajos 
para publicarlos. Ya sabemos que estás muy 
ocupado y tienes poco tiempo para escribir, 
pero nos agradaría recibir noticias tuyas para 
publicarlas en nuestras páginas y  que compar-
tas tus conocimientos e inquietudes con todos 
nosotros. 

Todo lo que envíes, artículos y nuevas 
ideas para desarrollar en la Revista lo tendre-
mos en cuenta en el consejo de redacción, no 
lo dudes. 

Dirigid los envíos y consultas por e-mail a 
la Coordinadora de la revista, lilianaruiz@hidal-
gosdeespana.es �
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LA VOZ DE LOS JÓVENES

César Gómez-Barthe Celada, joven asociado y emprendedor

¿CUÁL ES TÚ FORMACIÓN ACADÉMICA? ¿CONSIDERAS 
QUE HA CONTRIBUIDO POSITIVAMENTE A TU FACETA 
DE EMPRENDEDOR?
Soy licenciado en Derecho (aunque no ejerzo) y 
en Ciencias Políticas y Administración Pública. 
También he realizado un Máster de Democracia 
y Buen Gobierno. Todo ello por la Universidad de 
Salamanca. Creo que mi formación ha sido útil en 
importantes aspectos de la actividad empresarial, 
como son temas burocráticos, asuntos jurídicos y 
la experiencia en la negociación.

¿CUÁL ES EL MOMENTO MÁS GRATIFICANTE QUE HAS 
VIVIDO COMO EMPRENDEDOR?
Uno de los puntos fuertes de nuestra aplicación 
móvil son la cantidad de convenios firmados con 

diferentes organis-
mos, de los que parti-
cularmente me siento 
orgulloso, destacando 
los alcanzados con la 
Asociación de Empre-
sarios de Hostelería 
de Salamanca y con la 
de Jóvenes Empresa-
rios. Además, el apo-
yo recibido por parte 
de la Universidad de 
Salamanca, Diputa-
ción, Ayuntamiento 
de Alba de Tormes 
(nuestra app recogió 
la efeméride del V 
Centenario de Santa 
Teresa de Jesús en la 
villa ducal) y la cola-
boración con Turismo 

¿CUÁNDO Y POR QUÉ TE DECIDISTE A EMPRENDER?
Mientras cursaba la licenciatura de Derecho es-
tuve un año en Roma de Erasmus; al vivir en un 
país extranjero, identifiqué la necesidad de una 
guía para el visitante a Salamanca, donde vivo, la 
cual unificara todos los servicios, desde un monu-
mento hasta dónde comer, dormir… o los eventos 
culturales, siempre de una forma sencilla e inte-
ractiva. A ello se sumó que el otro socio fundador, 
Alfonso Sanz Sámano, mejicano de procedencia, 
vino a la ciudad para estudiar su carrera y se en-
contraba con la misma necesidad.

EN EL AÑO 2014 FUNDASTE TU EMPRESA ¿EN QUÉ 
CONSISTE?
Realizamos aplicaciones móviles (apps). Comen-
zamos ofreciendo una app gratuita que pone al 
alcance del usuario toda la información de la ciu-
dad de Salamanca, ordenada por categorías, faci-
litando la búsqueda de un producto o servicio en 
tiempo real. A través de la misma se pueden reali-
zar visitas 360º de los establecimientos, reservar 
entradas o comprar en línea. Además, informa 
sobre todas las noticias y eventos de interés de 
la ciudad. 

¿TENÉIS PLANES DE EXPANDIROS A OTRAS CIUDADES 
O PAÍSES? 
En efecto, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, de hecho la empresa ya ha tenido contactos y 
reuniones con Concejales de Cultura y Turismo 
de otros municipios de Castilla y León. Además, 
está trabajando en la implementación de dos ciu-
dades digitales en México, y un importante fondo 
de inversión se ha puesto en contacto con noso-
tros para estudiar la posibilidad de llevar a cabo el 
proyecto en otros lugares.

� DAVID HUIDOBRO SANZ, Vocal de la Comisión de Jóvenes

Cesar Gómez-Barthe
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de Salamanca ha servido para demostrar que es 
un proyecto serio, que contribuye a promocionar 
la ciudad como referente nacional e internacional 
en turismo. Otro de los hechos gratificantes ha 
sido presentar públicamente nuestro producto en 
diversos eventos de startups nacionales e interna-
cionales, además de dar charlas en la universidad 
a estudiantes. Finalmente, sin duda, ha sido sa-
tisfactorio que medios de comunicación naciona-
les, autonómicos y provinciales nos hayan hecho 
diversas entrevistas.

POR EL CONTRARIO ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 

RETOS Y DESAFÍOS?

Principalmente el luchar día a día con todo el 
equipo para mantener el proyecto vivo y con la 
misma  ilusión  que desde el comienzo.  Además, 
está el tener que lidiar con cada negocio parti-
cular para convencerles de que en el siglo XXI es 
fundamental estar presente en una herramienta 
de este calibre ya que, en especial, los propietarios 
más veteranos son más reticentes a las nuevas 
tecnologías y a los beneficios que puedan obtener 
de ellas. Ver cómo se alegran y te dan las gracias 
posteriormente, es inmensamente grato. 

¿QUÉ CONSEJOS DARÍAS A LOS JÓVENES QUE ESTÁN 

PENSANDO EN LANZAR SU PROPIO NEGOCIO?

En primer lugar que mediten bien su proyecto, 
que estudien su viabilidad (acudan a la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios de su ciudad, para 
que gratuitamente les asesoren y les ofrezcan una 

perspectiva desde el exterior) y analicen la com-
petencia a la que se enfrentan. Una vez decididos 
a arrancar, deben tener claro que nada ni nadie 
les pueda parar. Surgirán trabas, imprevistos o 
problemas, pero deben seguir hacia adelante: 
buscar alternativas, implementar cambios para 
estar siempre a la vanguardia y ser atractivo a los 
clientes con las actualizaciones que uno detecte 
que demanda el público en general. Nadie cono-
ce mejor su producto que el propio empresario, 
por eso es fundamental estar a pie de calle para 
identificar las necesidades o apetencias del target 
al que se pretende llegar y seducir. Hay que ser 
conscientes de que lo único peor que empezar 
algo y fracasar… es no comenzar nada.

¿DESDE CUÁNDO PERTENECES A LA REAL ASOCIACIÓN 

DE HIDALGOS DE ESPAÑA?

Pertenezco desde niño, porque ya mis padres 
pertenecían a la Asociación. La casa solariega 
blasonada de mi familia se encuentra en Orallo 
de Laciana, León, con sus raíces en la montaña 
leonesa; aún está en pie el Torreón de Toreno, en 
la comarca del Alto Sil, casa troncal de la que de-
riva nuestro linaje. Entre mis antepasados está la 
Marquesa de Inicio, Doña Ana María Gómez; el 
Intendente de las Islas Canarias Don Agustín Gó-

Jóvenes Hidalgos

César Gómez-Barthe (izquierda) y su socio Alfonso Sanz

Escudo de Gómez Barthe
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mez; el Gobernador Político Militar de Antioquia, 
en Colombia, Don Cayetano Buelta Lorenzana; 
Don Secundino Gómez, Caballero Gran Cruz de 
Isabel la Católica y Diputado; Don César Gómez 
Barthe, Diputado.

¿QUÉ REPRESENTA PARA TI LA REAL ASOCIACIÓN DE 

HIDALGOS DE ESPAÑA?

Una institución vital, porque la hidalguía hizo 
posible la Historia de España a través de los si-
glos; su espíritu se percibe cada vez que uno lee 
los capítulos de nuestra historia. Éste no se anu-
ló, ni se suspendió, ni se perdió, con la llamada 
confusión de estados de 1836; siguió vivo, porque 
forma parte de una manera de ser de todos los 
españoles de sangre hidalga. Pienso, incluso, que 
muchos que entienden la vida de esta forma no 
saben que sus antepasados fueron hidalgos, por-
que han perdido la memoria familiar, carecen de 
estudios genealógicos, etc. Los que sí lo sabemos, 
no podemos dejar que se olviden nuestras raíces 
ni que se pierda esa forma de entender y actuar y 

es ahí donde juega un papel fundamental nuestra 
Asociación. Creo que sería bueno que algunas ac-
tividades se realizaran en distintas ciudades, aun-
que la mayoría tengan lugar en Madrid. O que, en 
periodo estival se hicieran viajes por Europa para 
así también estrechar lazos con los jóvenes de la 
nobleza de otros países.

FINALMENTE, ¿CUÁL DEBE DE SER EL PAPEL DE LOS 

JÓVENES EN LA ASOCIACIÓN?

Creo que estamos obligados a pertenecer a la 
misma, no estaría bien que algún hijo de hidalgo 
renunciara. Debemos participar activamente en 
sus actividades, entre ellas las formativas y cultu-
rales para cultivar nuestro intelecto. En mi caso, 
he comenzado este año el curso de la Escuela de 
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. En segundo 
lugar está el conocernos todos, y es por ello que 
deben potenciarse las reuniones periódicas actua-
les (fiesta de verano, viernes jóvenes, etc.) para 
que haya una relación entre todos, es importante 
crear una red de hidalgos. �

Jóvenes Hidalgos
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Durante el segundo trimestre del curso académico 2015/2016, 

al igual que en años anteriores, se han realizado múltiples 

actividades deportivas y culturales con el fin de potenciar la 

participación y continuar con la labor formativa a la que estamos 

comprometidos y encantados de poder ofrecer a nuestros 

colegiales.

ACTIVIDADES CULTURALES
El jueves, 25 de febrero, tuvo lugar la primera conferencia del 

año 2016 a cargo de Doña María Jesús Álava Reyes, psicóloga 

y directora del Centro Álava Reyes, elegida en el top 100 de 

Colegio Mayor

mujeres líderes de España y con más de 30 años en cargos 

de responsabilidad. El título “La inutilidad del sufrimiento de los 
jóvenes” fue de gran interés para nuestros colegiales de cara 

entender y saber cómo afrontar situaciones difíciles en su día a 

día en los estudios. La conferencia resultó muy interesante y tuvo 

una gran asistencia.

Entre el 17 y el 21 de febrero tuvo lugar el ya tradicional viaje 

de esquí del Colegio, en esta ocasión fue a Sierra Nevada. Se 

disfrutaron tres días de esquí, con clases particulares opcionales, 

estando alojados en apartamentos a pie de pistas. Por la tarde-

noche, se realizaron otras actividades como visita nocturna a 

la Alhambra, ruta turística por Granada con cena de tapas y, el 

último día, una fiesta de despedida en una discoteca de la zona. 

La satisfacción de todos fue muy alta y la mayoría dicen que 

repetirán el próximo año.

Los días 3 y 7 de marzo, se realizaron visitas al Senado 

y al Congreso de los Diputados, respectivamente. Tuvimos la 

oportunidad en las visitas guiadas de conocer las dos Cámaras 

del Poder Legislativo de España, conocer su historia, instalaciones 

y anécdotas que nos contaron.

El lunes, 7 de marzo, se realizó el segundo curso de 

formación de primeros auxilios en sala de audiovisuales del 
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Colegio MayorColegio Mayor

A lo largo de estos tres meses se ha continuado con las 

actividades que comenzaron en el pasado mes de octubre y 

que se llevan a cabo durante todo el curso 2013 / 2014, teatro, 

baile, música, fotografía, cursos y un largo etcétera que se trata 

de aumentar día a día. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El Torneo de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, 

conocido coloquialmente como Torneo Corte Inglés, está 

llegando a su fin después de seis meses de competición. Nuestro 

Colegio ha participado en fútbol sala, baloncesto, fútbol, voleibol, 

balonmano, tenis y pádel, tanto en categoría masculina como 

femenina, además de rugby y frontenis en categoría masculina. 

Actualmente hemos alcanzado la final en fútbol sala masculino, 

donde esperamos que nuestros colegiales puedan hacerse con 

el Torneo y ya hemos resultado vencedores de fútbol masculino.

Colegio. Miembros del Samur, dieron un excelente curso a 

nuestros colegiales y jóvenes asociados que asistieron, en el que 

se enseñaron técnicas y maneras de actuar en situaciones que 

pueden salvar vidas.
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Colegio Mayor

TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Uno año más, el pasado 11 de febrero, dio inicio el torneo 
que organiza y lleva el nombre de nuestro Colegio y que se 
desarrollará hasta el próximo mes de mayo. Estamos disputando 
la XLII edición, siendo ésta una de las que más participación 
ha registrado con un total de 38 instituciones inscritas, entre 
colegios, residencias y Facultades universitarias, para un total de 
170 equipos.

Los deportes de los que está compuesto, al igual que otros 
años, son fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de 
mesa, ajedrez y pádel. La mayoría de los partidos se disputan 
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.

Se puede hacer un seguimiento de la competición a través de la 
página web creada a tal efecto www.torneomarques.com. �

Reconocimiento 
médico

Seguimiento 
médico 

personalizado

Asesoramiento 
médico 

personalizado

Servicio de asesoramiento médico personalizado: A través de 
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
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Residencias

El 21 de enero  actuó el Dúo Géminis, compuesto por cantante 
y pianista, Vanesa y José, espectáculo que ya se ha convertido 
en uno de los Dúos estrella para amenizar las tardes de los resi-
dentes. En esta ocasión contaron con canciones de la época de 
lo más animado.

Actividades Casasolar

y cantar a su ritmo. Una fiesta muy divertida que trajo muy bue-
nos momentos con la visita de varias personas disfrazadas.

El martes 2 de febrero, dio comienzo el taller mensual de 
Cocina en la Residencia. Comenzaron con una sencilla tarta de 
manzana. Por la tarde pudieron comerla para merendar 

¡Quedó riquísima!
Con motivo de la celebración de los carnavales 2016, el 

pasado 5 de febrero, la residencia se llenó de color y de música 
para que los residentes y trabajadores del centro pudieran bailar 

El  jueves 18 de febrero los residentes disfrutaron con la 
interpretación teatral de “CREarte” quienes dinamizaron la tarde 
con la obra “Edelmiro II y el Dragón Gutiérrez”.

Durante la tarde del jueves 25 de febrero, el asociado don 
Jesús García del Valle, Dr. Ingeniero del I.C.A.I. y anterior profesor 
asociado de la Facultad de Humanidades (Universidad San Pablo 
CEU, Madrid), pronunció una conferencia sobre “El testamento 
de Isabel La Católica y las Leyes de Indias”.
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Residencias

Como cada año, durante este mes de febrero, han escucha-
do a  la Rondalla Virgen del Chamorro. Una vez más ha tenido 
una acogida fantástica y los residentes han disfrutado con todas 
y cada una de sus canciones.

En el taller de animación, en marzo, nuestros residentes 
han aprendido a confeccionar marcapáginas con palos de ma-
dera y flores de fieltro.

El 15 de marzo se les obsequió con una merienda de torti-
tas con sirope de fresa o chocolate y nata montada. Durante la 
cual, les acompañó  la música, al ritmo de pasodobles, rumbas, 
boleros… 

La pasada tarde del 21 de marzo, dieron la bienvenida a la 
Primavera por todo lo alto con el Dúo Géminis, quienes ameniza-
ron la tarde con un sinfín de clásicos musicales de todas las épo-
cas. Durante la actuación todos los residentes cantaron y los más 
valientes bailaron sin parar con las trabajadoras del centro. �
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Residencias

Actividades Casaquinta

El cantante argentino Ricardo Fernández volvió a Casaquinta una 
vez más, esta vez el 25 de enero, para amenizar a los residentes 
con su  repertorio en el que se encontraban boleros, pasodobles 
y vals entre otras canciones.

El 12 de febrero, con la cercanía de la fiesta de San Valentín, 
se organizaron distintos talleres de elaboración de marcapáginas, 
collage de tarjetas de corazones y posteriormente posado en el 
photocall. Los residentes válidos también pudieron disfrutar de 
un menú especial San Valentín en el comedor. 

Otro año más el equipo de animación y rehabilitación reunió 
a todos los residentes en el gimnasio para festejar la fiesta de 
Carnaval en la que prepararon  un taller de máscaras, tomaron  
refrescos y posaron en el photocall que se había hecho para la 
ocasión.
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El Dúo Géminis, actuó el 23 de febrero; tocaron canciones 

muy animadas e hicieron que gran parte de los asistentes salie-

ran a bailar con sus pasodobles,  rancheras, rumbas y congas 

a la vez que  ambientaron la actuación  con luces de colores y 

mantones.

Residencias

en flor y  posteriormente un posado en el photocall hecho para la 

ocasión. Los residentes válidos también pudieron disfrutar de un 

menú especial primavera en el comedor. 

TALLERES
En el taller de cocina del 12 de enero, los residentes prepararon 

una patata rellena de atún con pimientos, huevo y mahonesa. En 

el mes de febrero  elaboraron una lasaña con pan de molde de 

jamón york y queso, y en marzo rollitos elaborados con tortitas 

de trigo y rellenados con queso cremoso, nueces y canónigos. 

Todos estos exquisitos platos fueron degustados después de su 

elaboración en los talleres por los propios residentes.

Con la gracia y desparpajo de  Susana Moreno, los resi-

dentes de Casaquinta pasaron la tarde  del 15 de marzo muy 

amena en la que bailaron y acompañaron a la cantante con sus 

canciones populares, coplas y pasodobles.

Con la llegada de la estación de las flores, el 22 de marzo, en 

Casaquinta lo celebraron por lo grande con una fiesta en la que 

hubo distintos talleres de manualidades, decoración de un cerezo 

En el taller de manualidades programado para el mes de 

febrero,  los residentes construyeron unos coches de carreras 

partiendo de un rollo de cartón de papel higiénico. 
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Por último, para celebrar la llegada de la primavera, los resi-
dentes adornaron la sala de animación con un mural de un árbol 
en flor en la que colorearon, recortaron y pegaron flores en la 
pared. �

Acompañamiento a residentes 
en la Residencia Casasolar
La edad aumenta la posibilidad de vivir en soledad, incluso en 
residencias de mayores. Desde hace unos meses, por iniciativa 
de nuestra asociación y con la colaboración de la Orden de Mal-
ta,  se ha puesto en marcha un programa de acompañamiento 
dirigido a algunos de los residentes de Casasolar. El objetivo del 
programa “Compañeros de Malta” es mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores en situación de aislamiento y soledad a 
través de la acción de voluntarios y voluntarias cualificados. 

Nueve voluntarios de la Orden de Malta comprometidos, ha-
cen compañía durante unas horas a la semana a los residentes, 
previamente designados por la psicóloga de la residencia, que no 

Con la proximidad de la semana santa los residentes reali-
zaron una cruz de cartulina y pinzas que tuvo un nivel de satis-
facción muy alto. 

reciben visitas o que por diversas circunstancias les es más difícil 
establecer nuevas relaciones con otros residentes. Les ayudan a 
leer la prensa o algún libro, escuchan música, pasean, comentan 
temas de actualidad, conversan sobre temas que son de interés 
para el residente: sus recuerdos, su familia, su trabajo, sus afi-
ciones, etc, convirtiéndose el voluntario en un amigo y compañe-
ro al que se le espera cada semana.

A pesar del poco tiempo transcurrido los beneficios del 
acompañamiento son evidentes y los residentes se muestran 
más activos e ilusionados mejorando su capacidad de relación 
social.

Residencias
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RETAZOS DE LA 
HISTORIA

RETAZOS DE LA HISTORIA 
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE 
HIDALGOS DE ESPAÑA

Capítulo 1º

� MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Con esta nueva Sección que iniciamos en este 
número de la Revista Hidalgos, queremos re-
cordar momentos y hechos importantes que 

han marcado, a lo largo del tiempo, el devenir de la 
Asociación de Hidalgos.

Como no podía ser de otra forma, la iniciamos 
recordando los prolegómenos de su fundación.

Era el mes de marzo del año de 1953, cuando Vi-
cente de Cadenas recibió una invitación para asistir 
a un Congreso de Genealogía y Heráldica que se iba 
a celebrar en Italia.

Sus conocimientos sobre esas materias eran muy 
escasos en aquellos tiempos y recurrió a algunos 
amigos, mas conocedores que él, y pudo comprobar 

lo pobres que estaban estos estudios en España. 
Gracias a aquellos contactos consiguió transmitir su 
interés a otras personas y en poco tiempo contó con 
un pequeño pero selecto grupo de colaboradores 
para la revista que pensaba publicar, a la que dio el 

nombre de “Hidalguía” y como subtítulo “La 
Revista de Genealogía, Nobleza y Armas”, 

en la cual desde su primer número se detectó 
la necesidad crear una Asociación Nobiliaria 

que la respaldara.
En aquellas primeras reuniones de Vicente 

de Cadenas con sus colaboradores, el marqués 
de Siete Iglesias, Vicente Castañeda,  el barón 

de Cobos de Belchite y su hermano Francisco de 
Cadenas, perfilaron dos ideas que marcaron el ca-
mino inicial de la Revista, la campaña para descu-
brir y denunciar las falsas Ordenes nobiliarias y la 
necesidad de reconstruir el antiguo Estado Noble 
en su doble faceta, llevando a cabo alguna de sus 
obras, y poniendo de manifiesto todo lo que de 
falso se mueve alrededor de las Ciencias Heráldi-
cas y Genealógicas.

Así a fi nales de junio de 1953 apareció el primer 
número de la Revista Hidalguía, con más páginas de 
las previstas como consecuencia del elevado núme-
ro de trabajos recibidos. 

De esta forma Vicente de Cadenas, asistió al 
congreso italiano, aportando una publicación que 
signifi có la entrada de España en el mundo interna-
cional de la Genealogía y la Heráldica con todos los 
honores y cuya presencia, más tarde, a través de la 
Asociación de Hidalgos, se mantiene hasta hoy. �



NOBLES ASOCIADOS  Y  NOBLES INSCRITOS

NOBLES ASOCIADOS son quienes solicitan el ingreso en la Real Asociación
de Hidalgos de España mediante la presentación de sus pruebas genealógica,
nobiliaria y, en su caso, heráldica y su expediente es informado favorablemente
por la Junta de Probanza y aprobado por la Junta Directiva. Los nobles
asociados están sujetos a las cuotas de ingreso y anual, excepto los jóvenes.

Los Nobles asociados tienen derecho a:

� El uso y disfrute de los bienes, servicios y prestaciones económicas  de la 
Real Asociación de Hidalgos de España.

� Asistir con voz y voto a las Juntas Generales de la Real Asociación de 
Hidalgos de España.

� Ser elector y elegible para los cargos de la Junta Directiva.

� Utilizar la insignia de la Real Asociación de Hidalgos de España.

NOBLES INSCRITOS son aquellos nobles que desean figurar en el Padrón de
Nobles de España que mantiene la Real Asociación de Hidalgos de España. Este
Padrón está integrado por los nobles asociados y los nobles inscritos.

Para figurar como Noble inscrito se exigen las mismas pruebas genealógica,
nobiliaria y, en su caso, heráldica que a los nobles asociados. Los actos positivos
de la prueba nobiliaria se publican en la revista HIDALGOS con la garantía del
rigor en la prueba presentada al ser aprobada por la Junta de Probanza de la
Real Asociación de Hidalgos de España. En caso de poseer escudo de armas,
también será publicado. Los nobles inscritos no abonan cuota alguna.

Los Nobles inscritos reciben información de los actos que celebra la Real
Asociación y su Fundación cultural así como la publicación trimestral
HIDALGOS.

Para pasar de Noble inscrito a Noble asociado basta con una comunicación y el
pago de las cuotas correspondientes.
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Casa Real

Celebración solemne de la Pascua Militar
Palacio Real (Madrid), 6 de enero de 2016

ACTUALIDAD

Como cada año, SS. MM. los Reyes 
presidieron los actos de la Pascua 
Militar que se celebraron en el Pa-
lacio Real de Madrid, coincidien-
do con la festividad de la Epifanía 
del Señor, el día 6 de enero. A su 
llegada, Don Felipe y Doña Letizia 
fueron recibidos por el presidente 
del Gobierno en funciones, D. Ma-
riano Rajoy, los ministros de De-
fensa e Interior en funciones, D. Pe-
dro Morenés y D. Jorge Fernández 
Díaz, respectivamente, así como 
por el jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, almirante general D. Fer-
nando García, entre otras perso-
nalidades. Tras los honores de or-
denanza en la Plaza de la Armería, 
los Reyes se trasladaron a la Saleta 
de Gasparini donde recibieron el 
saludo de las autoridades militares, 
para dirigirse posteriormente al Sa-
lón del Trono, donde tuvo lugar la 
ceremonia propiamente dicha, con 
la entrega, además, de la Bengala 
de Capitán General al Rey. 

Allí se pronunciaron sendos 
discursos por parte del ministro 
de Defensa y de D. Felipe, quien, 

en su intervención, repasó los 
principales acontecimientos mi-
litares de 2015, destacando la 
labor de las Fuerzas Armadas 
con mención especial a la Unidad 
Militar de Emergencia (UME). 
Además, destacó que “quienes 
en cualquier lugar atacan nues-
tros derechos y libertades se de-
ben encontrar con una reacción 
valiente y decidida de unidad y 

firmeza en la defensa de nuestro 
modelo de convivencia. Una de-
fensa basada en nuestra fe en los 
irrenunciables valores democráti-
cos que abrazamos convencidos y 
con la determinación y el coraje 
por defenderlos. Porque garanti-
zar la libertad y los derechos de 
los ciudadanos es una exigencia 
y una responsabilidad de nuestro 
Estado de Derecho”. �

Don Felipe durante la revista a las tropas de la Guardia Real
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Don Juan Carlos mantuvo un encuentro con el Presidente electo, Jimmy Morales
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El Rey D. Juan Carlos asiste a la toma de posesión del 
presidente de la República de Guatemala
Ciudad de Guatemala, 13 al 14 de enero de 2016

El pasado mes de enero, S. M. el 
Rey Don Juan Carlos asistió –en 
representación del Reino de Es-
paña– a la toma de posesión del 
presidente electo de la República 
de Guatemala, Excmo. Sr. Jimmy 
Morales Cabrera, que tuvo lugar 

en la capital del país hispanoa-
mericano. En dicho viaje estuvo 
acompañado por el secretario 
de Estado de Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, D. 
Jesús García. A su llegada al ae-
ropuerto de La Aurora fueron 

recibidos por el vicepresidente 
de la República de Guatemala, D. 
Juan Alfonso Fuentes y el vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores, 
D. Carlos Ramiro; seguidamente, 
tuvieron un encuentro en el Hotel 
Westin Camino Real con el presi-
dente electo, entregándole una 
carta de S. M. el Rey D. Felipe en 
la que expresaba su felicitación 
así como una invitación para visi-
tar España próximamente. Al día 
siguiente, 14 de enero, se produ-
jo el acto de la toma de posesión, 
al que acudió Don Juan Carlos 
tras haberse reunido con una re-
presentación de la colectividad 
española residente en Guatema-
la, celebrada en el Hotel Barceló 
Guatemala City. �

Inauguración de FITUR 2016
IFEMA – Feria de Madrid, 20 de enero de 2016

La Reina Doña Letizia presidió 
el pasado 20 de enero el acto de 
inauguración de la célebre Feria 
Internacional de Turismo FITUR 
2016, que reúne cada año en Ma-
drid una inmensa oferta turística 
y de ocio procedente de numero-
sos rincones del mundo. Acompa-
ñada por el ministro de Industria, 
Energía y Turismo en funciones, 
D. José Manuel Soria, la ministra 
de Fomento en funciones, Dª Ana 
Pastor y la presidenta de la Comu- Su Majestad la Reina durante la visita a FITUR
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nidad de Madrid, Dª Cristina Ci-
fuentes, entre otras autoridades, 
comenzó su visita por el Pabellón 

10, concretamente, en los stands 
de Iberia y Renfe, visitando tam-
bién espacios como Fitur Know 

How & Export o el stand de la 
compañía Meliá, que cumple este 
año su 60 aniversario. �

Visita a la Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada»
Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), 9 de febrero de 2016

El Rey Don Felipe acudió el 9 de 
febrero a la Base Aérea de Alcan-
tarilla, en Murcia, para visitar la 
Escuela Militar de Paracaidismo 
«Méndez Parada» acompañado 
por el jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire, general D. 
Francisco J. García Arnaiz, así 
como por el director de la escuela, 
coronel D. Fernando Goy, entre 
otras autoridades civiles y milita-
res. Tras pasar revista a la fuerza 
y saludar a los oficiales generales 
asistentes, D. Felipe comenzó su 
recorrido por las instalaciones, 
deteniéndose especialmente en 
el simulador de apoyo aéreo SI-
MFAC y el túnel de viento; a 
continuación, asistió a una ex-

hibición a cargo de la Patrulla 
Acrobática de Paracaidismo del 
Ejército del Aire (PAPEA). Crea-
do en 1947, este centro acoge el 
adiestramiento de los militares 

paracaidistas de las Fuerzas Ar-
madas y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. �

Reunión del Real Patronato del Museo del Prado
Museo Nacional del Prado (Madrid), 16 de febrero de 2016

Como es habitual, los Reyes pre-
sidieron esta reunión como presi-
dentes de honor del Real Patrona-
to del Museo Nacional del Prado, 
órgano que desarrolla, entre otras 
funciones, los principios de orga-
nización y dirección del museo, 
así como sus planes de actuación, 

Fotografía de grupo con el personal de la unidad

SS.MM. los Reyes con los asistentes a la reunión del 

Real Patronato del Museo Nacional del Prado
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tor general del Patrimonio del Es-
tado, D. Juan Antonio Martínez, 
y el director del propio museo, D. 
Miguel Zugaza. �

Inauguración de la Feria Internacional de  
Arte Contemporáneo – ARCO
IFEMA – Feria de Madrid, 25 de febrero de 2016

SS. MM. los Reyes Don Felipe y 
Doña Letizia presidieron la in-
auguración de esta prestigiosa 
muestra, el 25 de febrero, que lle-
ga en 2016 a su trigésimo quinta 
edición. Este año, reuniendo a 
221 galerías procedentes de 27 
países distintos. Los Reyes estu-
vieron acompañados por el presi-
dente del Congreso de los Dipu-
tados, D. Patxi López, el ministro 
de Educación, Cultura y Deporte 
en funciones, D. Íñigo Méndez 
de Vigo y la alcaldesa de Madrid, 
Dª Manuela Carmena, entre otras 

autoridades. Tras visitar los pa-
bellones 7 y 9, recorrieron otras 
áreas de la muestra, con especial 
interés en las galerías Thaddeus 

Ropac de París y Salzburgo, repre-
sentando, entre otros, al artista 
Miquel Barceló, o la galería Lean-
dro Navarro de Madrid. �

Inauguración de exposición «Miguel de Cervantes: de la vida al 
mito (1616 – 2016)»
Biblioteca Nacional de España (Madrid), 4 de marzo de 2016

El pasado 4 de marzo tuvo lugar 
la inauguración de la exposición 
«Miguel de Cervantes: de la vida al 
mito (1616 – 2016)», presidida por 
SS. MM. los Reyes Don Felipe y 

Doña Letizia, quienes estuvieron 
acompañados por la vicepresi-
denta del Gobierno en funciones, 
Dª Soraya Sáenz de Santamaría, 
el ministro de Educación, Cultura 

y Deporte en funciones, D. Íñigo 
Méndez, y el secretario de Estado 
de Cultura, D. José María Lassa-
lle, entre otras personalidades.

La muestra conmemora el 

Sus Majestades los Reyes  
durante su recorrido por ARCO

el anteproyecto del presupuesto 
anual del museo o la memoria 
anual de sus actividades. En esta 
última reunión, que tuvo lugar el 
pasado día 16 de febrero, se reali-
zó un balance del plan de actua-
ción correspondiente al trienio 
2013-2016, tratándose el pro-
grama de actividades para el pre-
sente ejercicio, comprendiendo 
asuntos como la investigación, la 

conservación, exhibición y comu-
nicación del Museo. Al encuentro 
asistieron, entre otras personali-
dades, el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte en funciones 
–y presidente del organismo–, 
D. Íñigo Méndez, la alcaldesa de 
Madrid, Dª Manuela Carmena, 
el presidente del Real Patronato 
del Museo Nacional del Prado, D. 
José Pedro Pérez-Llorca, el direc-
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cuarto centenario de la muerte 
del escritor castellano por exce-
lencia, reuniendo «el más com-
pleto conjunto de obras relacio-
nadas con Cervantes y su obra, 
provenientes de la colección de la 
Biblioteca Nacional, completada 
con obras de otras instituciones 
nacionales y extranjeras». Una 
exposición enmarcada en las ac-
tividades impulsadas por la Co-
misión Nacional para la conme-
moración del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, 
creada ex profeso para la ocasión, 
en coordinación con las adminis-
traciones y entidades públicas, 
privadas y particulares. �

XIV concierto homenaje a las víctimas del terrorismo
Auditorio Nacional (Madrid), 10 de marzo de 2016

SS. MM. los Reyes Don Felipe 
y Doña Letizia presidieron el 
XIV concierto «In memoriam» 
en homenaje a las víctimas del 

terrorismo, que se celebró el 10 
de marzo –la víspera de la con-
memoración del terrible aten-
tado del 11M– en el Auditorio 

Nacional de Madrid. Rodeados 
por cientos de representantes de 
las principales instituciones del 
Estado, Gobierno, partidos polí-
ticos y de todos los estamentos 
sociales y económicos del país, 
los Reyes escucharon el Himno 
Nacional, proseguido del reper-
torio musical que interpretó la 
Orquesta Sinfónica y Coro de Ra-
diotelevisión Española –bajo la 
dirección de D. Miguel Ángel Gó-
mez y D. Javier Corcuera–, abar-
cando piezas como el Réquiem de 
Fauré o la Sinfonía en Do menor de 
Beethoven. Este concierto, que se 
celebra anualmente desde junio 
de 2003, ha estado siempre presi-
dido por miembros de la Familia 
Real. �

Sus Majestades los Reyes junto a un retrato de Miguel de Cervantes

Reyes Concierto Víctimas Terrorismo
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Visita a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil
Colegio de Guardias Jóvenes «Duque de Ahumada». Valdemoro (Madrid), 21 de marzo de 2016

El pasado 21 de marzo, el Rey 
Don Felipe visitó la sede de esta 
unidad, «a la que se encomien-
dan las operaciones de espe-
cial peligrosidad o relevancia». 
Acompañado por el ministro del 
Interior en funciones, D. Jorge 
Fernández Díaz y por el director 
general de la Guardia Civil, D. Ar-
senio Fernández de Mesa, entre 
otros, descubrió una placa con-
memorativa de su visita y pro-
cedió a recorrer las instalaciones 
del centro, junto a su coronel 
jefe, D. Francisco J. Sánchez. El 
Rey tuvo oportunidad de pre-
senciar distintos ejercicios de la 
unidad, como una demostración 
de tiro, exhibición con vehículo o 
una operación de rescate de rehe-
nes. La Unidad Especial de Inter-
vención UEI de la Guardia Civil, 

fundada en 1978, ha venido des-
empeñando misiones de recupe-
ración de rehenes, detenciones 
de especial peligro, protección 

de autoridades y neutralización 
de actos delictivos de actuación 
inmediata y alto riesgo. �

Celebración de la Pascua de Resurrección
Catedral de Palma de Mallorca, 27 de marzo de 2016

La Familia Real –los Reyes, la 
Reina doña Sofía, la Princesa de 
Asturias y la Infanta Doña Sofía– 
celebró la Pascua del Domingo 
de Resurrección, el pasado 27 de 
marzo, en la Catedral de Palma de 
Mallorca, ciudad en la que pasa-
ron los días de Semana Santa. Allí 
participaron de la celebración de 
la Misa, presidida por el obispo 
de Mallorca, Mons. D. Javier Sa-
linas, que contó con la participa-
ción de las corales de la Escolanía 
y la Capella Jove de la Seu. �

Don Felipe recibe el saludo de un integrante de la Unidad Especial de Intervención

A su llegada a la Catedral
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de Estudios Nobiliarios
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Cambio de denominación de la Fundación

En la reunión del Patronato de la Fundación Instituto Español de Estudios Nobiliarios celebrada el pasado 
28 de marzo de 2016, cumpliendo con el quórum de votación favorable exigido por el artículo 25.2 de los 
actuales Estatutos, de al menos  2/3 partes de los miembros del Patronato, y respetando la voluntad de los 
fundadores del mismo, se acordó el cambio de denominación, por el de FUNDACIÓN CULTURAL HIDAL-
GOS DE ESPAÑA.

Se están realizando los trámites correspondientes ante el registro de Fundaciones de la Comunidad para 
proceder a la inscripción de este cambio de denominación, así como de la modificación de los actuales Esta-
tutos por este motivo.

Igualmente hemos procedido a actualizar el logotipo usado hasta ahora, cambiando exclusivamente la  
denominación exterior. � 
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“SÍMBOLO, REPRESENTACIÓN Y PODER EN EL MUNDO HISPÁNICO”

Organizan:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS

Lugar de celebración:

Real Asociación de Hidalgos de España, c/ Jenner nº 6, bajo dcha. Madrid

Fecha:

6 y 7 de abril de 2016

Coordinadores:

Dr. D. Feliciano Barrios, Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y Secretario de la Real Academia de la Historia.
Dr. D. Javier Alvarado, Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

PROGRAMA

Miércoles 6 de abril

10 horas: Palabras de bienvenida a los asistentes.

10,30 hrs: conferencia inaugural: “Poder político y representación simbólica: el título largo y el escudo grande de la 
Monarquía como expresión de la politerritorialidad del Estado”, por el Dr. D. Fernando García-Mercadal, Académico de 
Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar.

11,30hrs.: “La seguridad y el orden público como expresión del poder: la Hermandad General”, por el Dr. D. Fernando 
Suarez Bilbao, Catedrático y Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.

12,30 a 13 hrs. Descanso.
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13 hrs.: Representación de los poderes del rey y del reino en Navarra: el alzamiento real y los doce ricoshombres”, por la 
Dra. Dª Mercedes Galán Lorda, Catedrática de la Universidad de Navarra.

14 a 15,30 hrs.: Refrigerio cortesía de la Real Asociación de Hidalgos de España.

15,30 hrs.: “En el entierro del virrey: exequias y representación del poder”, por el Dr. D. Juan Francisco Baltar, catedrático 
de la Universidad de Zaragoza.

16,30 hrs.: “El poder militar como símbolo, representación y poder en la Monarquía del Antiguo Régimen”, por el Dr. D. 
Juan Carlos Domínguez Nafría, Catedrático de la Universidad CEU-San Pablo. 

17,30 a 18 hrs. Descanso.

18 hrs.: “Orfeo en el barroco español: mito y símbolo”, por el Dr. D. David Hernández, Profesor Titular de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.

Jueves 7 de abril
10 hrs.: “La persistencia de un símbolo: la entrega de cartas credenciales al rey (de Alfonso XIII a Felipe VI)”, por el Dr. D. 
Francisco Marhuenda, Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos.

11hrs.: “Los símbolos nacionales durante el Sexenio Revolucionario”, por el Dr. D.  José María de Francisco Olmos, Profesor 
Titular de la Universidad Complutense.

12 a 12,30 hrs. Descanso.

12,30 hrs.: “Iconografía monárquica en la España del siglo XVII”, por la Dra. Dª  Raquel López Melero, Profesora Titular de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

13,30 hrs: “Símbolo, representación... y picaresca. El curioso recorrido de una corona en las armerías gallegas”, por el Dr. 
D. Eduardo Pardo de Guevara, Profesor de Investigación del CSIC y Director del Instituto de Estudios Gallegos “Padre 
Sarmiento”.

14,30 hrs.: Refrigerio cortesía de la Real Asociación de Hidalgos de España.

16 hrs.: “Ceremonial del Cabildo de la Ciudad de México”, por la Dra. Dª Carmen Losa Contreras, Profesora Titular de la 
Universidad Complutense.

17 hrs.: “Las fiestas de toros en el Mundo Hispánico: espectáculo de poder”, por la Dra. Dª Beatriz Badorrey, Profesora 
Titular y Secretaria General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

18 hrs.: Conferencia de clausura: “El ritual de la coronación de Alfonso VII en el concilio de León de 1135”, por el Dr. D. 
Andrés Gambra, Profesor Titular y Secretario General de la Universidad Rey Juan Carlos.
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El INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS, a través de la Escuela de Genealogía, Herál-

dica y Nobiliaria, ofrece por segundo año un programa online de estudios de estas ciencias.

Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los 
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.

Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos 
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.

La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación 
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.

CURSO DE INICIACIÓN 2015 

El CURSO DE INICIACIÓN consta de siete materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado 
para que el alumno pueda cursar los tres módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de 
Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.

PRIMER MÓDULO: 

���Genealogía I: se estudiará el origen y desarrollo his-
tórico de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus 
conceptos y vocabulario propios y la forma correcta 
de hacer una investigación genealógica.

���Fuentes de Investigación I: Los Archivos: Se dará 
información sobre las fuentes de investigación re-
lacionadas con las ciencias objeto del curso en sus 
más diversos soportes y cómo acceder a ellas.

���Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a 
preparar escritos académicos, según los parámetros 
convencionales de planeación, investigación, redac-
ción, reescritura y presentación final de los trabajos. 

SEGUNDO MÓDULO: 

���Derecho Premial I: Se pasará revista a los orígenes 
y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así 
como a su problemática, para luego detallar los ho-
nores y distinciones vigentes en el Reino de España 
así como las precedencias protocolarias y los trata-
mientos de cortesía. 

���Emblemática I: Se estudiará el concepto de la emble-
mática y cómo ha ido variando a lo largo del tiem-
po, la importancia de los emblemas y escudos en las 
distintas épocas históricas y su uso sobre distintos 
soportes, su correcta lectura e interpretación, y las 
fuentes propias de la materia.

TERCER MÓDULO: 

���Nobiliaria I: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus pe-
culiaridades y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes 
de sus miembros, las asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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���Fuentes de Investigación I: La Datación Histórica: Se proporcionará información sobre la correcta 
datación de los documentos, revisando los distintos modos de datar según las épocas y las entidades 
productoras del documento, así como la transformación de la data del documento en la fecha correcta.

FECHAS:  
Las fechas de inicio y final de cada módulo son
���Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo.
���Segundo módulo: 1 de junio al 30 de septiembre.
���Tercer módulo: 1 octubre al 31 de enero.

DIPLOMA: 
Los que realicen con aprovechamiento el Curso de Iniciación recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁL-
DICA, NOBILIARIA Y GENEALOGÍA. 

PRECIO: 
El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en 
cuyo caso el precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un 
descuento del 35 % sobre el precio  del curso.

Más información en  http://www.ieen.es/formacion/index.html

EQUIPO LECTIVO 
La Escuela cuenta con tres directores, Manuel Pardo de Vera y Díaz, Mario Jaramillo y Contreras y José Mª 
de Francisco Olmos, quienes junto con Feliciano Barrios Pintado, Fernando García-Mercadal y García-Loy-
gorri, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Faustino Menéndez Pidal de Navascués y Jaime Salazar y Acha, 
forman el equipo de profesores. �
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Con esta publicación, damos con-
tinuidad a la divulgación de la in-
formación genealógica, heráldica 
y nobiliaria contenida en los Plei-
tos de Hidalguía que se conser-
van en la Sala de Hijosdalgo del 
Archivo de la Real Chancillería de 
Granada, y que es un nuevo resul-
tado del Convenio suscrito por la 
Real Asociación de Hidalgos de 
España con la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía con 
este fin.

En esta ocasión se trata del 
extractado de la información con-
tenida en los documentos que 
corresponden a la primera mitad 
del reinado de Carlos I, y es conti-
nuación de las anteriormente pu-
blicadas, del siglo XV I referente 
al reinado de Juana I y la corres-
pondiente al siglo XV.

Se ha considerado oportu-
no, dada la enorme cantidad de 
documentos que se conservan y 
la duración del reinado de Car-
los I, y con el fin de ofrecer de 
forma escalonada y con la ma-
yor prontitud a los interesados 
en estas materias los resulta-

Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada

Extracto de sus expedientes. Reinado de Car-

los I (1516-1536). Trabajo dirigido por Manuel 
Ladrón de Guevara e Isasa, extractados y orde-
nados por Clara Almagro Vidal y José Luis Fer-
nández Valdivieso. Recopilados en dos tomos, 
con un total de 1.310 páginas más un CD con 
árboles genealógicos. (PVP 38 € más IVA c/u).
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dos de la investigación, dividir 
el periodo de la publicación en 
dos partes,tomando como fecha 
de corte el año de 1536, coin-
cidente con la mitad de todo el 
reinado.

Así, bajo el título Pleitos de 
hidalguía conservados en el Ar-
chivo de la Real Chancillería de 
Granada. Reinado de Carlos I, de 
1516 a 1536, se recogen todos 
aquellos procesos que se hu-
bieran iniciado desde el 14 de 

marzo de 1516, fecha de la pro-
clamación de Carlos de Gante 
como rey de Castilla y Aragón, 
hasta el final del año 1536. 
Como ya ocurriera en los volú-
menes precedentes, el concepto 
pleito de hidalguía incluye otras 
series documentales con las que 
también se ha trabajado, como 
pueden ser las reales provisio-
nes, tanto ejecutorias como de 
trámite, y otra documentación 
aportada como prueba en los 

litigios, como es el caso de la co-
lección de pergaminos.

Además, se ha extractado la 
información contenida en otros 
procesos, como son los expedien-
tes ad perpetuam rei memoriam, 
además de pleitos sobre la guarda 
y cumplimiento de “privilegios”, 
que bien pueden ser de hidalguía, 
caballería o cualquier otra condi-
ción que supusiera algún tipo de 
exención. También hay otros ca-
sos especiales, como pleitos entre 
varios miembros de un mismo 
linaje por la propiedad del privi-
legio familiar.

En esta nueva publicación he-
mos introducido dos novedades 
importantes, como son, la publi-
cación en formato electrónico de 
árboles genealógicos y la unifica-
ción en una misma entrada de to-
dos los procesos de hidalguía de 
un mismo litigante.

Los árboles genealógicos se 
han concebido como un elemen-
to complementario a las entradas 
de cada pleito y a partir de ahora 
acompañarán a cada publicación 
de los Pleitos de Hidalguía con-
servados en el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada. No sólo 
se les puede considerar una he-
rramienta muy útil para facilitar 
al lector el seguimiento de aque-
llas entradas que contienen una 
considerable información genea-
lógica, sino también un elemen-
to para plasmar gráficamente las 
relaciones de parentesco entre 
diferentes litigantes y linajes. Las 
entradas que forman parte de un 
árbol genealógico tienen una nota 
al final de la misma que remite al 
lector a la publicación electrónica 
de los árboles, que se encuentra 
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en la contraportada del último 
tomo de la publicación que aquí 
presentamos.

Los 34 árboles genealógicos 
que presentamos en este vo-
lumen ponen en relación 161 
entradas de esta publicación, 
18 correspondientes a los li-
bros Pleitos de Hidalguía Siglo 
XV - 1505 y Pleitos de Hidalguía 
Reinado de Juana I, y un total de 

2.029 personas emparentadas 
de alguna manera con aquellos 
individuos que sostuvieron un 
pleito de hidalguía en los siglos 
XV, XVI y XVII.

La segunda novedad que 
hemos anunciado, ha supuesto 
un profundo análisis del proce-
dimiento judicial, que sin duda 
era necesario para clarificar el 
farragoso escenario jurídico 

en el que muchos litigantes se 
vieron envueltos, en ocasiones, 
durante décadas. Varias rea-
les provisiones ejecutorias de 
un mismo pleito, apelaciones 
de sentencias dictadas décadas 
atrás, pleitos por la posesión y 
propiedad de la hidalguía, pro-
cesos sobre el cumplimiento de 
la Enriqueña... son sólo algunos 
ejemplos de la muy diversa ca-
suística que nos hemos encon-
trado en este periodo y que he-
mos intentado sintetizar en el 
campo Notas, dejando claro en 
todo momento las fechas de ini-
cio y fin de cada pleito y la sig-
natura de los mismos.

Es de destacar la ayuda pres-
tada por todo el personal del 
Archivo y en particular por su 
Director, don David Torres, los 
cuales están colaborando efi-
cazmente en facilitar que los 
trabajos se estén desarrollando 
con puntualidad y precisión. La 
tarea de investigación continúa 
siendo efectuada por José Luis 
Fernández Valdivieso y Clara 
Almagro Vidal, los cuales man-
tienen el mismo interés y entu-
siasmo por llevar a cabo la ardua 
tarea de desentrañar el conteni-
do que nos interesa de la docu-
mentación estudiada. �
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Siglo XVI. Trabajo dirigido por Manuel 
Pardo de Vera y Díaz, extractados y or-
denados por  Rosa Buey Plano y Miguel 
Bañales Leoz. 790 páginas. (PVP 38 € 
más IVA). 

Continuando con la intensa labor 
archivística y de divulgación de 
documentos históricos que vie-
nen realizando la Real Asociación 
de Hidalgos de España y el Insti-
tuto Español de Estudios Nobi-
liarios, además de los convenios 
ya firmados con el Ministerio de 
Cultura, Gobierno de Aragón y 
la Diputación de Zaragoza, con 
el propósito de ampliar estos 
trabajos de contenido nobiliario 
al Reino de Navarra, reino con 
una legislación, características 
nobiliarias y actos positivos de 
nobleza a menudo claramente di-
ferenciadas de los de las Coronas 

de Castilla y de Aragón, el 20 de 
septiembre de 2012, el Instituto 
Español de Estudios Nobiliarios 
firmó un convenio con la Direc-
ción General de Cultura- Insti-
tución Príncipe de Viana del Go-
bierno de Navarra.

En este acuerdo, el Instituto 
Español de Estudios Nobiliarios se 
compromete a aportar los medios 
personales necesarios mediante la 
contratación de investigadores cua-
lificados para la ejecución del objeto 
del Convenio así como a designar al 
Director ejecutivo del proyecto.

Por su parte, el Archivo Real 
y General de Navarra, bajo la di-
rección de Félix Segura Urra, ha 
prestado un imprescindible apo-
yo al personal que ha ejecutado la 
investigación y ha facilitado el lu-
gar de trabajo y los equipos infor-
máticos precisos para el registro 
de los datos extraídos de cada ex-

pediente, facilitando, en la forma 
necesaria, el acceso a los fondos 
documentales relacionados con el 
objeto del Convenio.

El trabajo de extracción do-
cumental ha sido realizado por 
dos personas seleccionadas por la 
Dirección del proyecto y contra-
tadas por el Instituto Español de 
Estudios Nobiliarios. Rosa Buey 
Plano y Miguel Bañales Leoz han 
leído y extractado la información 
relevante de cada uno de los pro-
cesos de hidalguía. Su trabajo ha 
sido excelente, realizado con gran 
competencia y entusiasmo, por lo 
que merecen todo nuestro reco-
nocimiento.

Este volumen, primero sobre 
los procesos de hidalguía en Na-
varra, recoge todos los procesos 
que, por distintas causas pero 
con el denominador común de 
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tratarse de procesos en los que 
era necesario probar la condición 
hidalga, se desarrollaron durante 
el siglo XVI en el Consejo Real de 
Navarra.

La metodología y forma de 
presentar la información es simi-
lar a la de las publicaciones ante-
riores de las Reales Chancillerías 
castellanas y de la Real Audiencia 
de Aragón, por lo que al investiga-
dor que acceda a esta publicación 
le resultará familiar. Encabezando 
cada fi cha con el nombre del pre-
tendiente a la declaración de su 
infanzonía se incluye su genealo-
gía y la relación de actos positivos 
de nobleza aportados al proceso. 
Al fi nal se añade una relación de 

los documentos relevantes conte-
nidos en el expediente con el fi n 
de que quien desee ampliar los 
detalles de la investigación pueda 
saber de qué fuentes documenta-
les dispone. Se ha tomado espe-
cial cuidado en presentar índices, 
tanto de personas como de luga-
res y de casales y palacios cabo de 
armería, que faciliten el acceso a 
las fi chas que a cada investigador 
interesen.

No dudamos que esta publi-
cación tendrá una buena acogida 
entre genealogistas, estudiosos 
del derecho nobiliario e historia-
dores y que será de gran utilidad 
para un mejor conocimiento de los 
hidalgos en el Reino de Navarra y 
la sociedad en la que vivieron. �
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