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LXXVII Asamblea General

El pasado 25 de mayo, a las 18,30 horas en segunda convo-

catoria, se celebró en la sede social de la Real Asociación de 

Hidalgos de España la LXXVII Asamblea General Ordinaria, en 

cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 y 17 de los 

Estatutos. La mesa presidencial estuvo constituida por el Presi-

dente Don Manuel Gullón y de Oñate, Conde de Tepa; el Vice-

presidente Primero D. Francisco de Cadenas y Allende, Conde de 

Gaviria; el Vicepresidente Segundo Don Manuel Pardo de Vera y 

Díaz, el Secretario General, Don Fernando González de Canales 

y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

En primer lugar tomó la palabra el Presidente Sr. Conde 

de Tepa, agradeciendo y dando la bienvenida a los asistentes y 

describiendo el planteamiento de futuro hacia el que deben de 

tender las actividades de la Real Asociación y de la Fundación 

Cultural Hidalgos de España.
Genealogía y Nobiliaria,  coincidiendo con la Cena Anual de 

la Asociación, con una asistencia de 156 asociados e invitados 

de otras corporaciones. Entre ellos asistieron representantes de 

la Diputación de la Nobleza, del Real Consejo de las Órdenes 

Militares; de las Órdenes de Santiago, de Calatrava, de Alcántara 

y de Montesa; de la Reales Maestranzas de Caballería de Ronda, 

de Granada y de Valencia; de la Orden de Caballería del Santo 

Sepulcro de Jerusalén; de la Asamblea española de la Soberana 

Orden Militar de Malta; del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid; 

de la Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza 

Valenciana; del Real Cuerpo de la Nobleza, antiguo Brazo Militar 

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 

2015
Tomó la palabra el Secretario General, que explicó la gestión de 

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

ción de Hidalgos de España en el año 2015, comenzando por la 

situación de los nobles asociados y los nobles inscritos al cierre 

del ejercicio. 
El 27 de noviembre se celebró en el Hotel Ritz el acto de 
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OPINIÓN

Desde los tiempos de la Revo-
lución Francesa las preten-
siones igualitarias no sólo 

han buscado la manera de suprimir 
de un plumazo la nobleza como ex-
presión jurídica dentro del Estado, 
sino han apostado por su extinción 
paulatina como expresión social. Los 
ataques, como se sabe, han sido diri-
gidos tanto contra la nobleza titulada 
como contra la nobleza de sangre.

Pocas naciones preservan en la 
actualidad el ejercicio de la nobleza 
titulada. Y donde se conserva, carece 
de privilegios. Los nobles titulados 
forman parte de la ciudadanía con 
iguales derechos y obligaciones. Para 
algunos, sobre esta base, la nobleza 
tiene apenas un carácter puramente 
ornamental, mientras para otros aún 
representa una herencia a mantener 
como símbolo de un pasado glorioso, 
de servicio, de entrega. 

La nobleza de sangre –la hidal-
guía– ha corrido peor suerte y son 
muchas las dificultades para hacer 
entender a la sociedad que aún existe 
como expresión social cierta e incluso 
que la normativa, como en el caso de 
España, jamás la suprimió. 

La sociedad de nuestro tiempo no 
comprende la nobleza. La juzgan pa-
sada de moda, espectro del Antiguo 
Régimen, cosa de vanidad y manifes-
tación nostálgica que debe superar-
se. Aunque la razón a veces le asiste 
cuando se exhibe sin respeto por una 
tradición y con el ánimo de figurar en 
la prensa rosa, el comportamiento 
nobiliario en general es prudente, si-

tras las quejas se multiplican. ¿Qué 
hacer?, se preguntan muchas cor-
poraciones, algunas de ellas hoy con 
apenas un puñado de miembros. Pa-
radójicamente, proliferan otras que, 
con pretensiones de ser similares a las 
históricas, admiten en su seno a nu-
merosos pretendientes que no tienen 
más mérito que el deseo de aparentar 
y los recursos económicos suficientes 
para pertenecer a ellas.

¿Qué hacer?, entonces. En primer 
término, no debe ignorarse un hecho 
histórico: la hidalguía es la base de casi 
todas las corporaciones históricas, y 
en otras, de orden militar, el supues-
to ineludible para ingresar. Por tanto, 
si la nobleza de sangre es el principio 
rector, la movilidad entre unas y otras 
debería ser un mecanismo expedito y 
basado en las nuevas realidades socio-
lógicas. No se pueden poner cortapisas 
anacrónicas y pedir lo que no hay. 

En segundo término, si la intención 
es incorporar a las nuevas generaciones 
de nobles, las corporaciones deberían 
flexibilizar los requisitos de acceso y 
ampliar el espectro hacia otros miem-
bros, aunque siempre por supuesto res-
petando la línea recta de varonía.  

No se pretende aquí, ni mucho 
menos, fijar o recomendar unas nue-
vas pautas de ingreso a las corporacio-
nes y a las órdenes. Eso, desde luego, 
depende de cada una. Lo que se desea 
es invitar a la reflexión, a meditar 
sobre el peligro en el futuro de una 
nobleza extinguida. Para que eso no 
suceda, a la nobleza hay que cuidarla. 
Y, sobre todo, saber cuidarla. 

lencioso y capaz de actuar a favor de 
las buenas costumbres, el ejemplo y el 
compromiso. 

No se puede perder de vista un 
hecho altamente significativo y por 
fortuna imborrable: la historia de Es-
paña es la historia de la nobleza. En 
virtud de sus actitudes y decisiones, 
dio forma y fondo a este país. Perdió 
vidas y fortunas en el campo de bata-
lla. Y a pesar de enemigos, detractores 
e invasores, dotó a España de unidad 
territorial, estructura estatal y cuerpo 
social. Hizo el país. Es, pues, parte 
sustancial de nuestra memoria histó-
rica. Y a la defensa de ese legado nos 
debemos todos los nobles. 

Ocurre, sin embargo, que, bien 
porque ciertos sectores ponen a la 
nobleza en situación de escasísima 
importancia o bien porque cuesta 
transmitir a las nuevas generaciones 
un mensaje claro sobre sus deberes y 
la necesidad de agruparse, los nobles 
cada vez somos menos. Estamos en 
vías de extinción. Y en muchas ocasio-
nes ello parece deberse a cierta incom-
prensión de los cambios sociológicos. 
Las características matrimoniales de 
hoy no son las mismas del pasado. 
La elección depende de factores im-
pensables hace un siglo. La familia se 
constituye por una decisión que cada 
vez contempla menos los orígenes so-
ciales de sus componentes. 

Las corporaciones nobiliarias, 
por supuesto, están en su derecho de 
fijar las normas para acceder a ellas. 
Pero lo que resulta evidente es que el 
número de ingresos se frena, mien-

Cuidar la nobleza
< EDITORIAL
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Exposición de acuarelas de S. A. R.  
Doña Ana de Francia, Princesa de Orleáns

Con ocasión de la inaugura-
ción de las obras de restau-
ración de las dependencias 

del Monasterio madrileño de las 
Comendadoras de Santiago que 
tienen su acceso por la calle del 
Acuerdo, S. A. R. Doña Ana acom-
pañada de sus hijos, S. A. R. Don 
Pedro, duque de Calabria y S. A. 
R. Doña Cristina de Borbón Dos 
Sicilias, ha hecho su primera apa-
rición pública después de la muer-
te de su recordado esposo S. A. R. 
El Infante Don Carlos (q.e.p.d.), 
presidiendo la inauguración de 
la exposición de su numerosa y 

Austria, que asumió el compromi-
so del Rey al fallecimiento de este, 
como sede de la Orden de Santiago 
en Madrid y constituye un magní-
fico ejemplo de conjunto conven-
tual, el único que se conserva en 
su integridad en la capital, pues 
continúa ocupando una manzana 
completa del casco antiguo, no 
habiendo perdido ninguno de sus 
elemento originales.

preciosa obra pictórica donada a 
beneficio de la restauración del 
Monasterio.

El Convento fue fundado en 
1584 en unos terrenos adquiridos 
por don Íñigo de Zapata y Cárde-
nas, presidente del Consejo de Ór-
denes, aunque la escritura para el 
concierto de las obras no se firmó 
hasta 1667, por deseo de Felipe 
IV y su esposa Doña Mariana de 

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

ACTUALIDAD

Acuarela

S. A. R. Dª Ana de Orleáns, ante Santiago
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S. A. R. Doña Ana de Francia 
ha sido impulsora de la recupe-
ración de tan emblemático con-
junto monumental, habiéndose 
restaurado en esta ocasión la Sala 
Capitular, la Capilla y Sacristía de 
los Caballeros, la Escalera prin-
cipal y demás dependencias del 
Monasterio que tienen su acceso 
por la calle del Acuerdo, construi-
das en 1745 según un proyecto 
de Francisco de Moradillo, y que, 
sin duda, son una muestra muy 
importante de la arquitectura 
madrileña del siglo XVIII.

Las más de 90 obras presen-
tadas por la Princesa de Orleáns, 
muestra de su gran talento y 
sensibilidad como acuarelis-
ta,  constituyen, sin duda, una 
prueba de su calidad como pin-
tora y de su generosidad a fa-
vor de esta magnífica obra de 
restauración.

ACTUALIDAD

Sala Capitular de la Comendadoras

La arquitecta Emanuela Gambini, la superiora del monasterio, Madre 
Rosario Díez de la Iglesia y Dª Ana de Orleáns
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Marcelino Sanz de Sautuola, 
 descubridor cientí� co de Altamira

Esta primavera, con el estre-
no de la película “Altamira”, 
la fi gura de  Marcelino Sanz 

de Sautuola, descubridor científi -
co de unas de las mayores obras 
del arte rupestre mundial, se si-
túa de nuevo bajo el foco de aten-
ción de una variopinta gama de 
observadores.  Cineastas, públi-
co, críticos de cine, historiadores 
y arqueólogos, sin dejar de men-
cionar a los periodistas, se han 
ocupado de juzgar el fi lme. Como 
si se retrocedieran casi ciento cin-
cuenta años, Sanz de Sautuola 
protagoniza de nuevo la polémi-
ca y se levanta, bajo la estupenda  
actuación de Antonio Banderas, 
para reclamar un lugar en los 
prolegómenos de la arqueología 

universal, y, por supuesto, de la 
española. 

ARTE Y RIGOR CIENTÍFICO
La película, dirigida por el presti-
gioso inglés Hugh Hudson, contó 
con un par de guionistas insupe-
rables en producciones de tipo 
histórico: la británica Olivia He-
treed  y el español José Luis Ló-
pez-Linares. Mientras a Hetreed 
se le reconoce por su capacidad de 
escribir difíciles biografías para el 
cine, López-Linares es quizás uno 
de los más agudos documenta-
listas cinematográfi cos de habla 
hispana. Esa combinación permi-
tió sortear el paso más complejo 
en películas de esta naturaleza: el 
rigor científi co. Pero, como una 
feroz paradoja, esto precisamente 
ha dado lugar a cierta unanimi-
dad en la crítica: la película es aca-
démica y, por tanto, plana y sin la 
intensidad y desarrollo creativo 
que desde el ángulo artístico de-
ben caracterizar el cine.   

No parece, sin embargo, que 
productores y guionistas se hu-
biesen guiado por el interés de 
realizar una película bajo los clá-
sicos parámetros taquilleros de 
Hollywood.  Pero eso no signifi ca 
que carezca de arte. “Altamira” es 
artística en cuanto a actuaciones, 
fotografía, vestuario y efectos 
especiales. El peso de la balanza 

inclinado hacia el documental 
biográfi co no le resta validez ci-
nematográfi ca. Y, además, “Alta-
mira” cumple a cabalidad con una 
motivación posible en el arte: 
enseñar. La película quiere que 
el público aprenda, reconozca en 
ella la naturaleza humana y valo-
re un hecho científi co. El carácter 
pedagógico, pues, no le resta cali-
dad artística a la cinta. 

Ocurre, claro, que “Altamira”, 
al recrear un tiempo lejano, cientí-
fi camente complejo, sin parapetos 
románticos ni fi nal imprevisible, 
puede resultar excesivamente cul-
ta para un público poco acostum-
brado a películas arquetípicas.  

EL PROYECTO DE LUCRECIA BOTÍN
No ha faltado perversidad en al-
gunos juicios críticos. La inter-
vención de la familia Botín en la 
creación de la película ha sido vis-
ta como un episodio gráfi co para 
refrescar y engrandecer la memo-
ria de uno de sus antepasados 
nobles. Una especie de videoclip 
para promocionar una saga fami-
liar. Si bien el proyecto llegó de la 
mano de Lucrecia Botín-Sanz de 
Sautuola, tataranieta del descu-
bridor científi co de Altamira, no 
puede derivarse de esa iniciativa 
pretensiones subliminales ni pro-
paganda empresarial. La propia 
Lucrecia Botín afi rmó a XL Se-

ACTUALIDAD

< MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS*
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manal del diario ABC: “Nosotros 
no buscamos protagonismo nin-
guno; por eso, no nos gusta salir 
en los medios de comunicación. 
Pero toda la familia ha admira-
do desde siempre a este hombre 
culto y emprendedor que nos ha 
transmitido las ganas de saber 
y el amor por la botánica, entre 
otras cosas. Hace años que que-
ría contar en una película que 
estuviera bien hecha la historia 
y el drama que supuso para él el 
descubrimiento de la cueva de 
Altamira”. Si en efecto se trata de 
un homenaje a Marcelino Sanz de 
Sautuola, no por ello debe deme-
ritarse la calidad fílmica ni poner 
en duda el rigor científi co de los 
guionistas.

Más allá de la película, pero 
gracias a ella, la fi gura del descu-
bridor científi co de Altamira me-
rece repasarse. 

EL HIDALGO MONTAÑÉS
Marcelino Sanz de Sautuola y 
Pedrueca (1831-1888) ante todo 
fue un hidalgo íntegro. La noble-
za de sangre que le venía de sus 
antepasados se materializó en 
actitudes y comportamientos. 
Nacido en Santander, licenciado 
en derecho, se empeñó durante 
su vida en que a España se le re-
conociera el descubrimiento de 
una cueva prehistórica cuya mo-
numentalidad artística es incom-
parable con otras de naturaleza 
semejante.  

El descubrimiento fue claro 
para Sanz de Sautuola desde un 
principio. Jamás negó que la cue-
va fuera físicamente descubierta 
por un aparcero suyo,  Modesto 
Cubillas, durante una jornada de 

caza. Ni negó que fuese su hija 
María Justina, de ocho años, la 
descubridora de las pinturas ani-
males en el techo. Nunca quiso 
ganar méritos que no le corres-
pondían. 

Sobre los importantes hallaz-
gos, que aparecieron para alterar 
las rígidas percepciones de los 
prehistoriadores y la de la jerar-
quía católica de entonces, infor-
mó por escrito el 8 de agosto de 
1879. Los atribuyó al periodo pa-
leolítico. Era la conclusión válida, 
comprobada posteriormente, a la 
que llegaba en virtud de sus estu-
dios y la afi ción por la prehistoria. 

Durante la época del descu-
brimiento, la arqueología apenas 
daba sus primeros pasos como 
disciplina científi ca. Los estudios 
provenían sobre todo de geólo-
gos, botánicos, exploradores y los 
llamados prehistoriadores. Solo 
hasta mediados del siglo XX la 
arqueología despegó defi nitiva-
mente con el descubrimiento de 
la datación radiocarbónica (Car-
bono 14).

PRIMEROS DESCALABROS
El médico y naturalista Juan Vi-
lanova presentó el descubrimien-
to de Altamira en el Congreso de 
Lisboa, en septiembre de 1880, 
sin que los asistentes prehistoria-
dores se convencieran del valor y 
autenticidad de las pinturas. Fue 
el primer descalabro sufrido por 
Sanz de Sautuola. 

Tras publicar un libro sobre los 
hallazgos,  un ejemplar fue envia-
do a Ángel de los Ríos, cronista de 
la provincia de Santander. Poco le 
gustó. Le pareció que desafi aba las 
explicaciones bíblicas sobre el ori-
gen del hombre. Sanz de Sautuola le 
respondió que el libro había sido au-
torizado por la censura eclesiástica. 

Las primeras investigaciones 
sobre las pinturas fueron publi-
cadas en noviembre de 1880, gra-
cias a la intervención de Francis-
co Giner de los Ríos. El informe, 
sin embargo, dudaba del origen 
de las pinturas y sugirió la idea 
de que hubiesen sido pintadas 
por soldados romanos durante la 
ocupación de Cantabria. 

ACTUALIDAD

Antonio Banderas
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completarse, la historia del des-
cubrimiento prosiguió. 

A fi nales del siglo XIX se 
produjeron las primeras explo-
raciones en cuevas del sur de 
Francia. Una tras otra arrojaron 
interesantes datos. Pero el descu-
brimiento más espectacular ocu-
rrió en 1901: la cueva de Font-
de-Gaume, hallada por D. Perony. 
La existencia de pinturas policro-
mas, algunas de ellas con repre-
sentaciones de bisontes, obligó a 
los prehistoriadores franceses a 
repensar Altamira. 

Cartailhac y Breuil visitaron 
la cueva el 30 de septiembre de 
1902, acompañados por Marceli-
no Menéndez Pelayo, historiador 
y fi lólogo que obró como traduc-

A ello sobrevino una corriente 
lugareña de sospechas cuando se 
vio entrar a la cueva a un pintor 
francés, Paul Ratier, encargado 
por Sanz de Sautuola de pintar 
una copia del techo. Se pensó que 
era el mismo autor de las pintu-
ras originales. Puesta en duda su 
honestidad, el hidalgo montañés 
respondió por escrito y duramen-
te al rumor que corría. Pero fue 
en vano. 

LOS PREHISTORIADORES FRANCESES
No había terminado de aclararse 
este asunto cuando Emile Car-
tailhac, prestigioso prehistoriador 
francés, quien había visitado el 
lugar, aseguró que las pinturas pa-
rietales de Altamira carecían de ca-

rácter prehistórico. Lo mismo hizo 
Edourd Harlé en abril de 1881. 
Afi rmó que se trataba de caricatu-
ras.  Al provenir estos conceptos 
de reputados expertos, Sanz de 
Sautuola, en vez de venirse aba-
jo, siguió con la tarea de defender 
la autenticidad de las pinturas.  
Mientras tanto, se hizo correr en-
tre algunos prehistoriadores espa-
ñoles la teoría de que se trataba de 
una falsifi cación. Un nuevo golpe 
recibió el hidalgo cántabro. 

En medio del desconcierto 
provocado por la diversidad de 
opiniones contrarias a sus ideas 
y puesta en duda su credibilidad, 
Sanz de Sautuola falleció en San-
tander en 1888. Pero, como si se 
tratara de un legado que debería 

ACTUALIDAD

Bisonte encogido. Cuevas de Altamira
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tor.  Una semana más tarde, Car-
tailhac expresó que la cueva de 
Altamira era “con mucho, la más 
bella y la más admirable. La con-
servación de sus pinturas y graba-
dos es muy satisfactoria. España 
debe tener a mucha honra prote-
gerla, a fi n de que el mundo sabio 
pueda siempre estudiarla”. Llega-
ba, por fi n, el reconocimiento a 
Sanz de Sautuola, cuya visión ar-
queológica sirvió para dar a cono-
cer la maravillosa cueva situada al 
pie de Santillana del Mar. 

El hombre que había dicho 
que las pinturas parietales eran 
caricaturas,  Edourd Harlé, se re-
tractó al año siguiente, tras citar 
el descubrimiento de Font-de-
Gaume: “Ahora tengo que recti-
fi car. Los bisontes de Font-de-
Gaume confi rman la autenticidad 
de las pinturas de Altamira”. Se 
necesitaron los hallazgos de las 
cuevas francesas para que la gru-
ta de Altamira fuese reconocida 
como el mayor hito prehistórico 
del arte rupestre. 

EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
Años después se realizaron traba-
jos de prospección para efectuar 
análisis estratigráfi cos. Para en-
tonces Altamira era ya un yaci-
miento arqueológico de primera 
magnitud. Los primeros acopios 
de material arqueológico habían 
sido hechos por el propio Sanz 
de Sautuola: conchas de lapa de 
enorme dimensión, objetos de sí-
lex y restos de huesos. Entre 1924 
y 1925 nuevas excavaciones con-
fi rmaron que Altamira tenía prin-
cipalmente un nivel Solutrense y 
otro más antiguo, Magdalenien-
se. Las pinturas, más adelante, 
fueron datadas para el Magdale-
niense inferior. 

Las últimas excavaciones se 
efectuaron entre 1980 y 1981 por 
un equipo combinado de expertos 
que corroboraron las conclusiones 
hechas en el pasado. La especie 
más frecuente que ocupó el lugar 
fue el siervo, el caballo y los grandes 
bóvidos, como el bisonte y el uro. 
Formaron parte de la fauna marina 

las lapas, que recibieron el nombre 
científi co de la variedad Sautuolae, 
en memoria de Sanz de Sautuola, 
primero en hallarlas. Las conchas 
de lapas fueron empleadas, ade-
más, como recipientes para realizar 
las pinturas parietales. 

La teoría más aceptada en la 
actualidad afi rma que la cueva de 
Altamira, defi nida como la “Capi-
lla Sixtina del Arte Cuaternario”,  
estuvo destinada a ritos mágicos, 
basados en la caza y muerte de los 
animales dibujados. La impresión 
vívida de los ojos de los bisontes 
deja la sensación de la realización, 
aunque no intencionada, de ver-
daderas obras de arte. La volume-
tría proporcionada por las propias 
protuberancias del techo le otorga 
impresionante realismo.  

Se ha establecido, por otra 
parte, una clara relación de estos 
animales con los instintos básicos 
de reproducción y alimentación. 
También aparecen fi guras huma-
nas y máscaras, seguramente aso-
ciadas a ritos mágicos, que acom-
pañan en la gruta a los veintisiete 
maravillosos bisontes, emblemas 
de este verdadero santuario pa-
leolítico, con más de 35.000 años 
de antigüedad.  

Declarada por la Unesco en 
1985 Patrimonio de la Humani-
dad, la cueva siempre nos recor-
dará al hidalgo Marcelino Sanz de 
Sautuola y, como dijo el escritor 
Jorge Luis Borges, “a los perdidos 
hombres de Altamira” que se ven 
en los bisontes. ¤

ACTUALIDAD

*Licenciado en derecho, master en antropolo-
gía con especialidad en arqueología y doctor 
por la Universidad Complutense, con estudios 
posdoctorales en la Universidad de Harverd.Dª Lucrecia Botín
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JOSÉ VASCO Y VARGAS, 
CONDE DE  
LA CONQUISTA DE 
LAS ISLAS BATANES

< JOSÉ LUIS MAZA DE LIZANA Y VASCO

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Como homenaje a mi querida 
madre quiero comenzar mi 
andadura en esta revista 

con un artículo de un familiar 
muy querido por parte materna, 
José Vasco y Vargas, Conde de la 
Conquista de las Islas Batanes.

José Vasco y Vargas, del linaje 
de los Vasco, familia Rondeña, na-
cido en Ronda el 30 de mayo de 
1731 en el seno de la ilustre familia 
de los Vasco y fallecido el 23 de di-
ciembre de 1805 en Málaga. Fue, 
Conde la Conquista de las Islas Ba-
tanes, Gobernador  y  Capitán Ge-
neral de las Islas Filipinas, conquis-
tador para la Corona de España del 
Archipiélago de las Islas Batanes, 
Caballero de Santiago, miembro de 
la Real Maestranza de Ronda. En 
palabras de Juan Ferrando, autor 
de la “Historia de los padres domini-
cos de las Islas Filipinas”, José Vasco 
era “un hombre activo e inteligen-
te, celoso del bien común y magná-
nimo hacia sus enemigos, así como 
persona de gran sabiduría y dotes 
para el gobierno”.
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Catedral de Santo Domingo, en Basco, Islas Batanes 

Siguiendo la tradición fami-
liar, inició su carrera militar en la 
Compañía de Guardias Marinas 
de la ciudad de Cádiz en 1750, fue 
ascendiendo en los escalafones 
militares de manera rápida, en 
1757 fue nombrado alférez de na-
vío, participando en la lucha que 
el Rey Carlos III mantenía contra 
los piratas berberiscos en el Me-
diterráneo, en 1762 fue ascendi-
do a teniente de fragata. Tomó 
parte en la heroica defensa de La 
Habana durante el ataque Britá-
nico de 1763, en el marco de la 
Guerra de los Siete Años 1756-
1763) La defensa del Castillo del 
Morro fue una de las páginas más 
valerosas de la época hasta tal 
punto que las tropas inglesas rin-
den homenaje a los héroes de la 
defensa. Tras rendir la plaza fue 

deran un ultraje el nombramiento 
de un simple teniente de navío 
como Gobernador. Las quejas lle-
garon a la Corona quien intervino 
ascendiendo a José Vasco a capi-
tán de navío, zanjando así la polé-
mica. 

Sin embrago, el confl icto no 
había hecho más que comenzar, 
las élites indianas se mostraron 
muy hostiles a las ideas de refor-
mas ilustradas que pretendía de-
sarrollar. El apoyo del Ministro 
de Indias, José de Gálvez, fue im-
prescindible para impulsar los 
cambios en el ámbito fi nanciero y 
administrativo. Uno de sus obje-
tivos básicos era reforzar el poder 
de la Corona en el territorio. Los 
monarcas borbónicos compren-
dieron el papel relevante que de-
bía tener Filipinas dentro de las 
colonias de la monarquía, inten-
tando hacerlas rentables para la 
metrópoli. Nada más llegar im-
plantó reformas fundamentales, 
impuso el monopolio de la venta 
de naipes, el estanco y el monopo-

hecho prisionero, una 
vez fi nalizado el con-
fl icto fue liberado en 
Cádiz, después del in-
tercambio de prisio-
neros entre  Británi-
cos y Españoles. Poco 
más adelante obtuvo 
el mando de un jabe-
que en la campaña de 
Tetuán, en 1767 fue 
nombrado teniente 
de navío.

En 1776, José de 
Gálvez, Ministro de 
Indias, lo nombra Go-
bernador de Filipinas. 
El 27 de julio de 1778 
llega a Manila y toma 
posesión del cargo de 
Gobernador de Filipi-
nas, presidente de la 
Audiencia de Manila y 
superintendente de la 

administración. La polémica no 
tarda en surgir cuando los miem-
bros de la Real Audiencia de Mani-
la dudan de su idoneidad y consi-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA
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lio del tabaco, producto muy con-
sumido por los indígenas y que 
producía grandes beneficios a las 
élites oligárquicas filipinas. Impu-
so el impuesto de alcabalas, y 
puso en funcionamiento la Adua-
na de Manila, controlando así las 
transacciones comerciales. Con 
estas medidas, las Is-
las Filipinas fueron 
por primera vez renta-
bles para las arcas de la 
Corona de España.

En 1779 firmó el 
Plan General Econó-
mico con el objeto de 
fomentar la agricultu-
ra y la industria manu-
facturera filipina. Des-
graciadamente, ese 
mismo año, estalla la 
guerra con Gran Breta-
ña, las prioridades de 
José Vasco cambian de 
la noche a la mañana 
por el temor a una ata-
que  Británico a las Is-
las, concentrando to-
dos los esfuerzos en 
fortificar la ciudad de 
Manila y salvaguardar  
y defender todas las 
posiciones estratégi-
cas. Con una oposición interna 
creciente y el enemigo a las puer-
tas el programa de reformas que-
da en suspenso.

Una vez sofocada la conjura 
interna de las élites indianas con-
tra su persona y cada vez más le-
jano un probable ataque inglés a 
las Islas, prosigue con su política 
de reformas. El 1 de septiembre 
de 1779 completa el Plan General 
Económico publicando el “Re-
cuerdo Amigable, instructivo que 

hace al público de Filipinas su ac-
tual Gobernador, Capitán Gene-
ral, y Presidente de la Real au-
diencia de ellas, sobre el Plan 
General Económico que el abril 
del presente año ofreció sus inte-
reses públicos con deseos de su 
bien y verdadera felicidad.” Entre 

los objetivos de su gestión está 
fomentar la agricultura, y aumen-
tar la producción de materias pri-
mas para que abastecieran a la 
incipiente industria manufactu-
rera.

Promovió el cultivo de especies 
exóticas, como la pimienta y la ca-
nela, también la producción del ár-
bol de la morera (comida básica del 
gusano de seda) evitando la depen-
dencia de China. Aumentó la explo-
tación de minerales como el cobre, 

hierro y oro. Para el desarrollo y fo-
mento de la agricultura creó la So-
ciedad Económica de Amigos del 
País de Manila.

En 1785 fundó la Real Com-
pañía de Filipinas, con el objetivo 
de fomentar el comercio transo-
ceánico entre Europa y las Islas, 

abasteciendo de produc-
tos europeos a las Islas e 
incrementando la activi-
dad comercial entre Chi-
na, India, Filipinas y Es-
paña, aumentando los 
beneficios para las arcas 
de la Corona española. 
Para garantizar la estabi-
lidad comercial luchó du-
ramente contra los pira-
tas malayos del Mar de la 
China.

Como buen ilustrado  
patrocinó el bienestar de la 
población, creando escue-
las en islas donde no había 
y mejorando las existentes. 
Aprobó los estatutos de la 
Universidad de Manila.

En apoyo a los domi-
nicos en su labor evange-
lizadora, organizó una 
expedición a las Islas Ba-
tanes, situadas al norte 

del archipiélago, conquistándolas 
para la Corona de España. La ca-
pital se llamó Vasco en honor a su 
gobernador.

En 1787 enfermo, solicita su 
relevo y vuelta a España. En 1789 
como recompensa por los servi-
cios prestados a la Corona, fue 
ascendido al grado de comandan-
te de Marina y se le concede el tí-
tulo de conde de la Conquista de 
las Islas Batanes. Falleció el 23 de 
diciembre de 1805, en Málaga. 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

revista546.indb   12 14/7/16   13:34



Nº  546  AÑO LV I I I  PR IMAVERA 2016 H IDALGOS DE ESPAÑA 13

Con ojos de mujer del siglo 
XXI, y cuatrocientos años 
después de que se escribiera 

El Quijote, hemos hecho una lectu-
ra nueva buscando los arquetipos 
de mujer que se hallan represen-
tados en la novela de don Miguel 
de Cervantes. Nos ha sido difícil 
hacer una clasificación de las cate-
gorías de féminas que desfilan en 
la historia del Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha, siendo 
como es todo el libro un juego de 
espejos. Las mujeres que nos des-
cribe son muchas veces realidad 
y otras fantasía, pero en muchas 
más ocasiones son ambas cosas 
a la vez e inclusive hay capítulos 
en que la personalidad ilusoria 
tiene mucha más entidad que la 
verdadera. No debemos pasar por 
alto las circunstancias personales 
del autor en cuanto a su roce con 
la mujer. Todas las mujeres de la 
familia Cervantes, quizá excepto 
su madre y su abuela, hicieron de 
la barraganía un modo de vida. 
Sus hermanas, sus tías y aun su 
hija gozaron de la peor fama y en 
ello quizá insistiremos más ade-
lante. Las mujeres que él conoció 
quizá no fueron livianas porque 
quisieron, sino más bien porque 
las circunstancias que les rodea-
ron fueron tales que así hubo 

LAS MUJERES DE
“EL QUIJOTE”

< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL

EL AÑO DE 
CERVANTES

de ser simplemente para poder 
sobrevivir. Talvez debido a estas 
circunstancias Cervantes apre-
cia a las mujeres, aun a las más 
descaminadas. En todo el libro 
apenas hay un reproche para las 
féminas, y si don Quijote amaba 
a Dulcinea, Cervantes amaba, 
compasivamente, a las mujeres. 

He aquí las mujeres que pueblan 
el Quijote:

LA “MOLINERA” Y LA “TO-
LOSA”: ambas mujeres de vida 
fácil, mancebas de los mozos de 
cuerda que llegaban a la venta 
Palomeque. A estas, el ventero 
deseoso de librarse del excéntri-
co caballero, les encomienda que 

Dulcinea
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armen caballero a don Quijote. Él 
les compensa el favor dándoles 
un nuevo nombre, rogándoles, 
que por su amor, se llamasen en 
adelante doña Molinera, y doña 
Tolosa, con este gesto el caballero 
transforma un mote en un título. 
Desde ahora serán altas damas en 
su memoria.

MARITORNES: a ésta también 
tomó don Quijote por “fermosa 
doncella”, que venía a buscarle en 
la oscuridad de la noche, cuando 
ella en realidad venía a recrear-
se con un arriero. Don Quijote la 
confunde con una hermosísima 
mujer, con ropas finas y cuerpo 
de diosa que viene a sus brazos, y 
aunque todo acaba con una gran 
paliza, el entuerto ha sido obra de 
un encantador, celoso de que tal 
diosa viniese a sus brazos. No es 
mala la Maritornes, solo es moza 
zafia e ignorante. La dama que 
visitaba a don Quijote era una ilu-
sión.

DULCINEA: El prototipo de 
la mujer amada. Creada por el ca-
ballero para tener una dama a la 
que adorar dar sentido al oficio de 
caballero andante.  La dama para 
un caballero andante es como una 
deidad pagana, a ella se encomien-
da en momentos de peligro dedi-
cándole oraciones como si fuese a 
la Santísima Virgen, y a ella ofrece 
sus éxitos y victorias. Don Qui-
jote, en un momento de lucidez, 
admite ante Sancho Panza que él 
sabe que Aldonza Lorenzo no es 
todo lo que él dice pero al tiempo 
razona “¿Piensas tú que las Ama-
rilis, las Fílis, fueron verdadera-
mente damas de carne y hueso? 
(..) No por cierto (...) y así básteme 
a mi pensar y creer que la buena 

de Aldonza Lorenzo es hermosa y 
honesta”. Don Quijote sabe que ha 
creado a una criatura divinal, en su 
mano está que siga existiendo, sin 
Quijote que las imagine las Dulci-
neas se diluyen y mueren.

LA PRINCESA MICOMICO-
NA. Prototipo de dama en apu-
ros. Si bien ella no es creación 
de don Quijote, el hidalgo sí cree 
que existe, mientras nosotros 
sabemos que es la bella Dorotea 
haciéndose pasar por doncella ne-
cesitada del fuerte brazo de un ca-
ballero andante. El reino Micomi-
cón ha sido tomado por el gigante 
Pandafilando de la Fosca Vista y 
don Quijote está presto a recu-
perarlo para la afligida princesa. 
Deseando ayudarle ella toma 
realidad en su mente. Con Pan-
dafilando se enfrentó en terrible 
batalla, pero este se convirtió en 
odres de vino. Esta “princesa” es 
sólo otro sueño heroico de don 
Quijote.

CASILDEA DE VANDALIA. 
Es la supuesta dama del “Caballe-
ro de los Espejos” y por ella y su 

hermosura se retan a duelo el de 
la Triste Figura y el de los Espe-
jos. Dios permite que, impensa-
damente, triunfe don Quijote y el 
bachiller Sansón Carrasco hubo 
de confesar que Dulcinea era la 
más bella. Tras la batalla Sansón 
Carrasco (el Caballero de los Es-
pejos) hubo de renunciar a Casil-
dea de Vandalia, entonces ellas se 
desvanece sin dejar rastro.

MARCELA. La pastora Marce-
la, rica y huérfana, es la primera 
figura femenina en el Quijote que 
brilla con luz propia. Ella es, y se 
siente, independiente de hombre 
alguno, que vive sola y toma sus 
propias decisiones, apunta en ella 
la primera mujer moderna, quizá 
peca de falta de misericordia ante 
el dolor de los demás. Para el arte 
pagano Marcela es Artemisa, her-
mana de Apolo, diosa casta y lu-
nar. Para el sentimiento cristiano 
es  una virgen pulcra y austera o 
la rosa mística.

DOÑA CLARA: A quien su 
padre lleva a casarse, ella no se 
opone aunque ama a otro Esta jo-

Don Quijote armado caballero

EL AÑO DE 
CERVANTES
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LUSCINDA Y DOROTEA. 
Ambas valientes y osadas. Lus-
cinda es noble, Dorotea perte-
nece al estamento llano. Ambas 
ricas, cortejadas, conquistadas y 
seducidas. A Luscinda le hacen 
casar con el rico don Fernando, 
pero ella ama a Cardenio, y tras 
la boda sale a buscar a su amado, 
pues ya había sido de él. Es Lus-

cinda una mujer más valerosa que 
Cardenio que no hace nada por 
salvar a su amada del matrimo-
nio indeseable. Dorotea también 
sale al mundo a buscar al hombre 
al que se ha entregado. Tiene el 
mismo coraje que Luscinda que 
lucha por su amor, mientras que 
Dorotea lo hace por su honor. Es 
una complicada historia de hom-
bres pusilánimes y perjuros y mu-
jeres valientes y decididas, cuyos 
destinos se vieron entrecruzados 
por sus amoríos con ellos. 

CAMILA Y LEONELA. Son 
las protagonistas de la historia 
de El Curioso Impertinente. Cami-
la es la esposa de Anselmo, él la 
ama pero desea ponerla a prueba 
su fidelidad con la complicidad de 
su amigo Lotario, ella finalmente 
sucumbe y se convierte en aman-
te de Lotario. Leonela es la cria-
da cómplice de las veleidades de 
la esposa. Camila y Leonela son 
prototipos de mujeres con des-
vergüenza, con descaro y al tiem-
po débiles en sus convicciones. 

vencita casi ni aparece a fuerza de 
no tener definición en la historia. 
No tiene carácter, depende para 
su felicidad de lo que hagan los 
hombres que la rodean. Es el pro-
totipo de la enamorada joven y en 
todo obediente, y además, porque 
no decirlo, es algo boba.

MELISENDRA: En el teatri-
llo de maese Pedro, don Quijote 
toma por verdadera la historia 
que en él se relata. La representa-
ción de Melisendra toma vida, es 
una bella princesa, esposa olvida-
da por el esposo que sufre y nece-
sita de alguien que la libere, pre-
cisa de un caballero que la saque 
de su apuro. Aunque Melisendra 
es de  pasta de papel, figura de 
teatrillo, don Quijote se lanza 
por ella a una feroz batalla de uno 
contra toda la morisma y con ello 
destroza el teatrillo de Maese Pe-
dro.  Melisendra es la dama que 
espera todo de algún hombre, 
que no sabe valerse por sí misma. 
Ella, como Clara, tampoco tiene 
voluntad propia.

La dueña dolorida

Melisendra

EL AÑO DE 
CERVANTES
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Pero Cervantes no les da a ellas 
toda la culpa, de hecho la culpa 
la hace recaer en la torpe idea de 
El Curioso Impertinente, que quiso 
tentasen a su esposa esperando 
que esta resistiese.

LA DUEÑA DOLORIDA Y 
LA INFANTA ANTONOMASIA: 
Ambas representan a mujeres 
transgresoras, luego castigadas 
por ello. En la corte de los Duques 
se presenta el supuesto caso de la 
Condesa Trifaldi (otro nombre 
para la Dueña Dolorida), tutora 
de la infanta Antonomasia. Esta 
condesa, faltando a su obligación,  
protegió los amores de su tutela-
da. Ambas son mujeres transgre-
soras y reciben su adecuado casti-
go. Antonomasia se ha entregado 
a un joven sin autorización de sus 
padres y sin estar casada con él, 
por lo que se ve convertida en un 
lagarto de  bronce. Mientars la 
Trifaldi  y todas las doncellas del 
castillo, repentinamente se ven 
barbadas como barbudos varo-
nes. Esto le causa inenarrable do-
lor, de ahí el nombre de “La Due-
ña Dolorida”. Al hacer su santa 
voluntad sin respetar las reglas, 
como si fuesen hombres, se ven 
como ellos, con la fealdad y mo-
lestia de las barbas. Naturalmen-
te, don Quijote, tomará sobre sí 
luchar contra el encantador que 
en tal estado las puso.

LA DUQUESA. No conoció 
nuestro buen don Miguel de Cer-
vantes a ninguna dama de alta 
alcurnia en su vida, sí a mucha 
mujer fácil. Creó, de su prodigio-
sa imaginación, a un prototipo 
de la mujer encerrada en un cas-
tillo, inquieta y llena de ingenio 
e inventiva la cual no puede dar 

y desean huir juntos. Sólo la fuer-
za de voluntad de los amantes 
puede llevarles a donde quieren 
ir. La diferencia entre ambos sim-
boliza la disparidad entre sexos, 
el femenino y el masculino, pero 
ninguno podría triunfar sin el 
otro. En su relación queda fuera 
cualquier elemento destructivo, 
si lo hubiera ello les llevaría al fra-
caso y a la muerte. Ambos buscan 
la libertad y la felicidad y ninguno 
persigue apoderarse del otro. Un 
planteamiento totalmente mo-
derno de las relaciones hombre-
mujer, (dentro de las limitaciones 
que impone la época), en todo 
frescas y diferentes: un apoyo 
mutuo, una voluntad igual.

QUITERIA. La bella Quiteria 
es la novia en las bodas del Rico 
Camacho. Estaba ella, enamorada 
de Basilio, pero su padre  había 
arreglado ya su boda. Como Zo-
raida, sin miedo y con astucia ha 
tramado un plan para salirse con 
la suya y  casarse con su amado. 
Ambos ponen de su parte todo 
lo que pueden y se juegan el todo 
por el todo para llegar a buen fin. 
Antes de dar el sí definitivo apa-
rece Basilio, al que ella ama, y fin-
ge un suicidio y estar a las puertas 
de la muerte. Todos se compade-
cen del infeliz que muere porque 
no pudo casarse con Quiteria. El 
moribundo debe confesarse y re-
cibir la absolución para salvar su 
alma. En un suspiro solicita que 
ella se case antes con él y luego se 
confesará para morir en gracia de 
Dios. Se casan in extremis para que 
Basilio se confiese y salve su alma 
pero entonces este “resucita”. Los 
amantes están casados de verdad. 
Han burlado a todos para llegar a 

salida a su creatividad. Es una 
mujer maliciosa y burlona, sin 
misericordia e insaciable en el de-
seo de diversión a costa de otros. 
Ella crea situaciones: el enamo-
ramiento de Altisidora, la apari-
ción de Merlín para decir cómo 
se había de desencantar a Dulci-
nea y mil y mil otros sucesos son 
fruto de su imaginación, como la 
aventura del Clavileño. Para su di-
versión dispone de doncellas que 
están dispuestas a seguirle en sus 
chanzas. La Duquesa encarna a 
la mujer maliciosa, imaginativa 
y desocupada, como las hay hoy 
en día.

ZORAIDA: es esta el prototi-
po de la mujer nueva que se apro-
xima desde el horizonte futuro. 
Aislada en un alcázar moro, se 
enamora desde su torre del Ca-
pitán Cautivo. Ella, a su modo, 
también está presa, no puede sa-
lir de su torre, ni conocer gente, 
ni intercambiar ideas, ni viajar, 
ni abrirse al mundo y a sus emo-
ciones. Paradójicamente para li-
berarse Zoraida se identifica con 
otro tan cautivo como ella. Él es 
un esclavo cristiano que vive, al 
contrario que Zoraida, no en una 
torre, sino en un foso. Mirándole 
desde su balcón la sarracena se 
enamora de él. La dificultad para 
relacionarse  es enorme. Ella ha-
bla árabe, él castellano. Ella es no-
ble y él al presente, ocupa lo más 
bajo de la escala social. Se ha que-
rido hacer una lectura cuasi mís-
tica de la relación entre ambos. 
Ninguno de ellos podría escapar 
solo. Es la unión de ambos lo que 
les lleva a la salvación. Cada uno 
pone todo de su parte y arriesga 
la vida en el asunto. Se enamoran 

EL AÑO DE 
CERVANTES
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un buen fin. En este capítulo de 
las bodas se barrunta ya como en 
el futuro las contrayentes han de 
escoger ellas mismas a su amado 
y, con acierto o equivocadamente, 
han de vivir sus propias vidas y 
no las de otros, o las que otros les 
obliguen a llevar. Quiteria, como 
Zoraida, intuye, literariamente, 
la aparición de la mujer nueva, 
libre e igual que su compañero. 
Ambas acompañan a sus amados, 
trabajan con él para conseguir el 
fin común, comparten los peli-
gros y acaban por encontrar un 
sitio propiamente suyo junto al 
amado.

ALTISIDORA. Representa la 
figura de la jovencita que intenta 
seducir a un galán maduro. La su-
puesta Altisidora es creación de la 
Duquesa. Ella quiso que tentase 
al casto caballero para comprobar 
su amor por Dulcinea. Altisidora, 
llegada la noche, le dedica unas 
sentidas canciones de amor y 
en ellas declara que es hermosa 

La ausencia de la madre ha hecho 
que Leandra, que era huérfana, 
ignore las limitaciones del amor 
humano. Mujer sin control, la 
pasión le domina. Habita en un 
universo falso en el que amante 
y amada son uno y suficientes, 
nada importa sino ellos, ni hay 
reflexión ni obligación, ni nada 
fuera de esa pasión. El atribulado 
padre hizo buscar a los dos pró-
fugos por todas partes y caminos 
y en todos los rincones, hasta 
que por hallaron a la desventura-
da Leandra “en una cueva de un 
monte, desnuda en camisa, sin 
(los) muchos dineros y preciosísi-
mas joyas que de su casa había sa-
cado”. Pero a pesar de todo no fue 
el fin desdichado pues según ma-
nifestó Leandra “el soldado, sin 
quitarle su honor, le robó cuanto 
tenía”. El padre, con perder las 
joyas y el dinero, se da por bien 
librado. En el pueblo de Leandra 
“no atribuyeron a ignorancia su 
pecado, sino a su desenvoltura 
y a la natural inclinación de las 
mujeres, que por la mayor parte, 
suele ser desatinada y mal com-
puesta”. Ello sólo viene a corro-
borar la opinión existente – que 
casi ha durado hasta hoy mismo,- 
que la mujer es “materia débil” y 
sin sentido y opinan que el mal 
“de la ligereza de las mujeres, de 
su inconstancia, de su doble tra-
to, de sus promesas muertas, de 
su fe rompida, y, finalmente, del 
poco discurso que tienen en sa-
ber colocar sus pensamientos e 
intenciones.” La irreflexión con 
que Leandra abandona el hogar 
paterno no se atribuye a su loca 
cabeza, sino a que la mujer es por 
naturaleza inconstante. Leandra es 

y que tiene catorce  años. Exhi-
be una súbita pasión, verdadera 
o fingida, no le importa que el 
amado ya tenga un compromiso 
anterior, antes al contrario, quie-
re medir sus fuerzas con “la otra,” 
a quien odia, pero nuestro Inge-
nioso Hidalgo es fiel a Dulcinea, 
la fidelidad hacia su dama le sirve 
de escudo contra la incitación de 
las “Lolitas”. Hoy como ayer, hay 
jóvenes, casi niñas, dispuestas a 
conquistar a un hombre mayor 
por varias razones, quizá por 
amor verdadero, como pudie-
ra ser el de una alumna hacia el 
maestro, o por divertirse, como 
puede ser el caso de Altisidora, o 
por obedecer órdenes para pro-
vecho de terceros, en este caso la 
Duquesa. Altisidora encarna a la 
joven, tan repetida en la vida y en 
la literatura, tentadora, jugueto-
na y algo insensata, figura que ha 
encandilado a muchos hombres 
entrados en años, como lo era  
nuestro andante caballero.

LEANDRA. Prototipo de jo-
ven insensata. Esta joven huérfa-
na era rica y hermosa vivía con su 
padre y tenía varios pretendien-
tes, entre ellos estaba Eugenio, 
que es el que cuenta la historia. 
Como muchas jóvenes fue a pren-
darse de un soldado guapo, galán 
y boquiflojo. Se enamoró de un 
vil sujeto llamado Vicente de la 
Roca y quiso fugarse con él. Para 
ayudarse al principio de su nueva 
vida decidió llevarse todas sus jo-
yas y todo el dinero de su padre. 
Al abandonar su casa, Leandra 
es víctima y victimaria al tiem-
po, padece las consecuencias de 
su ignorancia y hace padecer a su 
padre con su acción atropellada. 

EL AÑO DE 
CERVANTES

Bodas del Rico Camacho
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el prototipo de la mujer insensata 
y desatinada.

CLAUDIA JERÓNIMA. Aun-
que esta solo aparece fugazmente 
hacia el final del libro (Capítulo 
LX, Segunda Parte) es el prototi-
po de la mujer celosa que lleva-
da de esa pasión da muerte a su 
amado sin dar a este ocasión de 
justificarse ni dar explicación al-
guna a la arrebatada señora.Bien 
podíamos calificarla de Otelo fe-
menino pues da muerte a la per-
sona que más ama sólo por sos-
pechas que en ningún momento 
se ven confirmadas. 

LA DUEÑA RODRÍGUEZ. 
Esta señora, situada en la corte de 
los duques, es la única en toda la 
historia que realmente se acerca 
a don Quijote creyendo que él la 
puede ayudar en su agobio. Relata 
la dueña que tenía una hermosa 
hija, enamorada de un joven labra-
dor hijo de  padres muy ricos, en-
tró en relaciones con él y este, tras 
conseguir lo que deseaba, desapa-
reció. Ruega la pobre madre que el 

noble caballero les hiciese justicia 
ante el atropello sufrido pues el 
duque no lo ha hecho debido a que 
tiene una deuda con los padres 
del ofensor. La dueña se lo pidió 
de corazón, no por burla. Ella es 
la única en todo el libro, que cree, 
de verdad, en él y al fin se ve re-
compensada y halla justicia, bien 
que por extraños caminos. En esta 
historia Cervantes aprovecha para 
hacer una sutil crítica social mos-
trando como los poderosos, por 
dinero, son capaces de renunciar 
al sentido de la justicia

EL AMA Y LA SOBRINA. Son 
el prototipo de las mujeres case-
ras y por ello poco perceptibles. 
Constituyen la única familia de 
don Quijote, pero por ellas no pa-
rece sentir el menor cuidado. Las 
deja atrás sin medios ni defensa 
alguna. Las mujeres propias no 
despiertan sentimientos heroi-
cos. Tanto el ama como la sobrina 
le esperan siempre con toda bon-
dad y sin hacerle reproches por su 
disparatada conducta, por ello les 

hemos llamado “las Vírgenes Pru-
dentes”, como las que  esperaban 
a su señor con la lámpara encen-
dida a cualquier hora del día o de 
la noche. El ama no tiene ningu-
na importancia para su señor, es 
como si fuese parte del mobilia-
rio. Es necesaria para el funciona-
miento de la casa, pero no merece 
recompensa ni reconocimiento 
alguno. A la sobrina ni siquiera 
le da nombre. Son ambas la en-
carnación de las mujeres invisibles 
para los hombres: las que consti-
tuyen su propio entorno familiar.

TERESA PANZA Y SU HIJA. 
Encarnan a la mujer realista, con 
los pies en la tierra. Con ellas, a 
otra escala, se repite con Sancho 
lo que sucede con el ama y la so-
brina en relación a don Quijote. 
La mujer de Sancho Panza y San-
chica, su hija, son mujeres labra-
doras, no se apartan de la tierra, 
ni remontan el vuelo. Al partir su 
esposo y padre con don Quijote,  
se quedan también sin el hombre 
de la casa  y abandonadas a sus 
propios medios. Cervantes escri-
be de Teresa como si la conociese, 
y seguramente no conoció prince-
sas o duquesas, pero sí topó con 
muchas Teresas Panza. Teresa es 
una buena mujer que cuando ve 
venir a su esposo, se alegra y no le 
reprocha su ausencia ni su largo 
olvido. Al oír que amo y criado lle-
gaban al pueblo, “desgreñada y me-
dio desnuda, trayendo de la mano 
a Sanchica su hija, acudió a su en-
cuentro”. El bueno de Sancho, no 
le dio ninguna explicación por su 
larga ausencia. Era su mujer, no le 
debía nada. Era obligación de las 
mujeres de casa, nobles o ruines: 
esperar y callar. 

EL AÑO DE 
CERVANTES

Sancho con ama y sobrina
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NOBILIARIA

Celebración del Capítulo de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo

 Su Majestad el Rey, como Soberano de la Orden, presidió el Capítulo de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo, celebrado el día 14 de junio.

La Real y Mi-
litar Orden de 
San Hermene-
gildo fue crea-
da por S. M. 
Fernando VII, 
en 1814, para 

premiar la constancia en el servi-
cio militar a los oficiales del Ejér-
cito. Su Capítulo se celebra cada 
dos años y el lugar de reunión es 
el Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial, por ser en donde se 
guarda la principal reliquia de San 
Hermenegildo y ser el Panteón 
Real de todos los Reyes y Sobera-
nos de la Orden.

A su llegada a la Lonja Princi-
pal del Real Monasterio, Su Ma-
jestad el Rey Felipe VI fue reci-
bido por el jefe de Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, general de 
Ejército Jaime Domínguez Buj; el 
gran canciller de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, al-

mirante general 
Manuel Rebollo 
García; el censor 
de la Real y Mili-
tar Orden de San 
He r me ne g i ldo , 
general de brigada 
del Cuerpo de la 
Guardia Civil José 
Manuel Quilez 
Meseguer, y por 
el coronel jefe de 
la Guardia Real, 
Ramón Álvarez de Toledo Álvarez 
de Builla.

Tras saludar al resto de las 
autoridades asistentes, entre las 
que se encontraban la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
la presidenta de la Asamblea de 
Madrid, la delegada del Gobierno 
en la Comunidad de Madrid, la al-
caldesa de San Lorenzo de El Es-
corial, el secretario de Estado de 
Defensa, el  jefe de Estado Mayor 

de la Armada, el jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire y el di-
rector general de la Guardia Civil, 
Su Majestad el Rey se trasladó a la 
Tribuna Real. 

Posteriormente, S. M. el Rey 
impuso las condecoraciones co-
rrespondientes tanto a los ascen-
sos como a los nuevos ingresos 
de Caballeros en la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo. A 
continuación tuvo lugar el emoti-
vo acto de homenaje a los que die-
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NOBILIARIA

ron su vida por España. En este 
acto participaron los Estandartes 
de la Orden de San Hermenegildo 
y de los Caballeros Alumnos de 
las Academias Militares así como 
los Guiones, Banderines y porta-
coronas. Con el toque de oración, 
una salva de fusilería, una pasada 
de la Patrulla Águila y un desfile 
ante la Tribuna Real de la Guardia 
Real junto con el paso de la Patru-
lla Águila, trazando en el cielo los 
colores de la bandera de España, 
concluyó el acto castrense.

Acto seguido se formó el Cor-
tejo Procesional que atravesó el 
Patio de Reyes y se dirigió a la 
Basílica, donde el arzobispo cas-
trense de España presidió la San-
ta Misa, previa a la celebración del 
Capítulo de la Orden.

Según establecen las Reales 
Ordenanzas, en la Orden de San 
Hermenegildo ingresan los mili-
tares de los tres Ejércitos y de la 
Guardia Civil que acreditan cons-
tancia en el servicio y una con-
ducta intachable. La Real y Mili-

tar Orden de San Hermenegildo 
se integra por Caballeros y Da-
mas, con las categorías de Gran 
Cruz, Placa, Encomienda y Cruz.

S. M. el Rey Don Felipe VI 
tuvo a bien invitar a estos actos 
a representantes de las Corpora-
ciones Nobiliarias españolas. Por 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España asistieron su Presidente, 
Don Manuel Gullón y de Oñate, 
conde de Tepa, y el Vicepresiden-
te, Don Manuel Pardo de Vera y 
Díaz. 

Corporaciones nobiliarias

Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid

En el último número de nuestra 
revista Hidalgos 545, en la p. 29, 
en la noticia sobre el acto celebra-
do por ese Real Cuerpo, por un 
desafortunado error tipográfico, 
la insignia que apareció no es la 
que corresponde. Inmediatamen-
te que tuvimos noticia de dicho 

error, se procedió a su corrección 
en la edición digital de la revista 
que está en nuestra web http://
www.hidalgosdeespana.com/ca-
nales/servicios/lagacetilla.html.

Lamentamos profundamente 
el perjuicio que nuestro error les 
haya podido ocasionar. 
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Real Maestranza de Caballería de Zaragoza

La Real Maes-
tranza de Caba-
llería de Zara-
goza celebró la 
Festividad de su 
Santo Patrón el 
Señor San Jorge 

y la investidura de nuevos Caba-
lleros en su Casa Palacio, bajo la 
presidencia de su Teniente de Her-
mano Mayor  Excmo. Sr. Don Luis 
Navarro  y Elola.  Prestaron Jura-
mento de Homenaje a S.M. el Rey 
Felipe VI, Hermano Mayor de esta 
Real Maestranza, previo a su in-
greso, los nuevos caballeros maes-

NOBILIARIA

trantes: S.A.R. 
Don Miguel de 
Braganza y Or-
leans-Braganza. 
Infante de Por-
tugal y Duque de 
Viseu; Don Igna-
cio Menéndez Pi-
dal y de la Barre-
da; Don Álvaro 
Menéndez Pidal 
y de la Barreda; y 
Don Jorge Menéndez Pidal y de la 
Barreda. Tras la que se celebró una 
ceremonia religiosa seguida de un 
almuerzo en su sede, al que asis-

tieron los maestrantes e invitados, 
autoridades y representantes de 
las diversas órdenes y corporacio-
nes nobiliarias. 

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

El pasado 
día 30 de 
abril se ce-
lebró en Ge-
rona el Capí-
tulo General 

del Real Estamento Militar del 
Principado de Gerona y Cofradía 
de Jorge. 

El Capítulo General se celebró 
en la Sala Capitular de la Catedral, 
y a él asistieron las Damas y los 
Caballeros profesos de la Real 
Corporación. Fue presidido por el 
Sr. Obispo de la Diócesis y por el 
Veguer-Presidente, Iltmo. Sr. Ba-
rón de Hervés, que ostentaba la 
representación de S.M. El Rey.

Concluido el Capítulo, todos 
los presentes se trasladaron al Al-
tar Mayor de la Catedral, donde se 

celebró la Santa Misa oficiada por 
el Sr. Obispo de Gerona, Exc.ª Rvd-
ma. Don Francesc Pardo y Artigas, 
asistido del Consiliario de la Cofra-
día de San Jorge Ilmo. y Rvdmo. Sr. 
Don Joan Baburés y Noguer, y de 
los Canónigos Don Joan Galtés (de 
la Real Colegiata del Santo Sepul-
cro de Calatayud y Vicario General 
de la Archidiócesis de Barcelona) y 
Don Pere Bellvert (de la Catedral de 
Gerona y Vicario Judicial de la Dió-
cesis de Gerona).

Durante la Santa Misa, que se 
aplicó en sufragio de los miembros 
de la Corporación fallecidos duran-
te el último año y de quienes defen-
dieron Gerona durante la Guerra 
de la Independencia, se procedió 
a la bendición de las insignias que 
se iban a imponer a continuación 

a los Neófitos, cinco Damas y diez 
Caballeros procedentes de diversos 
puntos de España. 

A continuación se celebró la 
ceremonia de ingreso de los cita-
dos Neófitos en el mismo Altar 
Mayor, tras la cual se rezaron las 
preces correspondientes al Santo 
Patrón de la Corporación en la 
Capilla de San Jorge, situada en 
la girola de la Catedral.

Finalizados los actos en la Ca-
tedral de Gerona, la Corporación 
ofreció un vino español en el Cas-
tillo de Caramany de la población 
de Corçà.

Asistieron a estos actos unas 
trescientas personas, entre Damas, 
Caballeros, autoridades e invitados, 
y se contó con la presencia de las 
siguientes Corporaciones: la Dipu-
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Capítulo de investidura de nuevos Caballeros Infanzones de Yllescas
El sábado 21 de 
mayo de 2016 
se reunieron 
en capítulo los 
infanzones de 
Nuestra Seño-

ra de la Caridad de la Imperial Vi-
lla de Yllescas en el Santuario de la 
Virgen de la Caridad.

La ceremonia de investidura 
fue presidida por el Teniente de 
Hermano Mayor, el Excmo. Sr. 
Marqués de Lozoya.

Tras la bendición de los hábi-
tos y cruces, en este acto juraron 
como Hermanos Protectores de la 
Real Hermandad de Infanzones de 
Yllescas SS.AA.RR. los Duques de 
Calabria y los nuevos caballeros y 
damas cuyos expedientes fueron 
aprobados desde la investidura de 
2014 hasta esta fecha. Son D. Juan 
Carlos Rosillo-Daoiz y Delgado, D. 

Juan Antonio Rosillo-Daoiz y Del-
gado, D. Carlos de Lara y Aldea, D. 
José Luis Pérez de Ayala y Bonelli, 
D. José María García-Ogara y Pai-
sán, Marqués de Barrio Lucio y Dª. 
Atocha de Alós y Duque de Estrada.

A la ceremonia asistieron como 
invitados representantes de distin-
tas órdenes, corporaciones nobilia-
rias y otras hermandades.

Tras la solemne ceremonia re-
ligiosa se cerró el Capítulo en el 
Patio del Santuario tras el rezo de 
un responso por los Caballeros y 
Damas recientemente fallecidos 
y unas palabras de agradecimien-
to a los asistentes del Teniente 
de Hermano Mayor, Excmo. Sr. 
Marqués de Lozoya. 

tación de la Grandeza de España, 
la Real Asociación Hidalgos de Es-
paña, la Soberana Orden Militar 
de Malta, la Orden Ecuestre del 

Santo Sepulcro de Jerusalén, la Or-
den Constantiniana de San Jorge, 
la Real Maestranza de Caballería 
de Zaragoza, la  Real Maestranza 

de Caballería de Granada, el Real 
Cuerpo de la Nobleza de Madrid, el 
Real Cuerpo de la Nobleza de Cata-
luña, la Real Hermandad del Santo 
Cáliz de Valencia, la Real Herman-
dad de Caballeros Nobles de Ntra. 
Sra. del Portillo, la Real Hermandad 
de Caballeros Cubicularios de San 
Ildefonso y San Atilano de Zamo-
ra, los Ilustres Solares de Tejada y 
Valdeosera, la Real Hermandad de 
Infanzones de la Villa de Yllescas y 
el Cuerpo de la Nobleza del Princi-
pado de Asturias.

Respecto a las autoridades mi-
litares, asistió el Teniente General 
Jefe de la Inspección General del 
Ejército, Don Ricardo Álvarez-
Espejo. 

NOBILIARIA
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Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana
El pasado 3 de junio 
de 2016 se realizó 
la Ceremonia de Ju-
ramento de nuevos 
Damas y Caballeros 
de la Real Herman-
dad del Santo Cáliz, 
Cuerpo de la Nobleza 

Valenciana, en la  Capilla del Santo 
Cáliz de la S.I Catedral de Valencia. 
La misa fue celebrada por el Deán 
de la S. I Catedral, D. Emilio Aliaga 
Girbés, auxiliado por el Canónigo 
Celador del Santo Cáliz, Monseñor 
D. Jaime Sancho Andreu y por D. 
Miguel Bou Piñón (canónigo vicece-
lador del Santo Cáliz de la Catedral).

La ceremonia fue presidida 
por el Excmo. Sr. D. Juan Nogue-
ra Merle, Marqués de Cáceres, y 
Grande de España, Presidente de 
la Real Hermandad.

El juramento de ingreso se efec-
tuó a los siguientes Caballeros y 
Damas, y se les impuso por el Presi-
dente la venera o el lazo: Ilmo. Sr. D. 
Antonio del Rosal y Moreno, Mar-
qués de Sales y Caballero de Honor 
y Devoción de la SOM de Malta;  
Excma. Sra. Dª. María de la Cierva 
y de Borbón; Ilmo. Sr. D. Iván de la 

Cierva y de Borbón; Ilma. Sra. Dª. 
Mercedes de Selva y Roca de Togo-
res, Dama de la Real Maestranza de 
Caballería de Valencia; Ilmo. Sr. D. 
Jaime Pascual y Burguera, Caballe-
ro del Real Cuerpo de la Nobleza de 
Cataluña y el Ilmo. Sr. D.  Javier de 
Yturralde y Margolles.

Asistieron representantes de: 
Diputación de la Grandeza y Con-
sejo; Orden Militar de Montesa; 
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo; Soberana y Militar 
Orden de Malta; Subpriorato de 
San Jorge de la SOM de Malta; 
Orden del Santo Sepulcro de Jeru-
salén (Lugartenencia Occidental); 
Orden Ecuestre del Santo Sepul-
cro de Jerusalén (Lugartenencia 

Oriental); Reales Maestranzas de 
Caballería de Valencia; Real Maes-
tranza de Caballería de Zaragoza, 
Real Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid; Real Cuerpo de la Noble-
za de Cataluña; Real Estamento 
Militar del Principado de Gerona; 
Cuerpo de la Nobleza de Asturias, 
Real Hermandad de Caballeros de 
San Fernando, Cofradía del Santo 
Cáliz y Academia Valenciana de 
Genealogía y Heráldica. 

Al finalizar la ceremonia reli-
giosa se trasladaron las Damas y 
Caballeros a la Hípica, donde des-
pués del brindis del Presidente por 
SM el Rey de España, se sirvió una 
cena de confraternización, con la 
asistencia de 90 personas. 

NOBILIARIA

Real, Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios  
de San Ildefonso y San Atilano

La Real, Muy 
Antigua e Ilustre 
Cofradía de Ca-
balleros Cubicu-
larios de San 

Ildefonso y San Atilano, que 
custodia los restos de los san-
tos patronos de Zamora, volvió 
a proyectar a la capital zamora-
na en toda España con la cele-

bración con su capítulo anual 
el pasado 18 de junio y rindió 
homenaje, junto con la Armada 
Española, con una exposición 
al universal marino, capitán de 
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Maestranza de Caballería de San Fernando

Corporaciones caballerescas

La MAESTRAN-
ZA DE CABA-
LLERIA DE SAN 
F E R N A N D O, 
celebró su XVII 
Capítulo de In-
vestidura anual 
en la madrileña 

iglesia de San José, presidido por el 
marqués de Rubalcava, con la pre-
sencia entre otras autoridades del 
Almirante General Don Manuel 
Rebollo, Presidente de la Asam-
blea de la Real y Militar Orden 
de San Fernando. En la misma se 
nombró Maestrante de Honor a 
Don Enrique Bardisa Ruiz y en re-
presentación de sus antepasados 
que en su día recibieron tan valiosa 
distinción, prestaron su juramen-
to de ingreso, como descendientes 
de Caballeros Laureados: Don Joa-
quín Crespo Páramo; Don Javier 

de Somalo Mendiola; Don Pablo 
de Somalo y Saenz; Don Ricardo 
Amador González de la Cal; Don 
Enrique Celdrán Ruano; Don Ra-
món Chacón Godes; Doña María 
Rosa Calderon Herreros de Tejada; 
Doña María Rosa Ivañez de Lara 
Calderón; Don Enrique Galdeano  
Alba; Doña Maria Luisa Lajara 
Rodríguez; Don Ignacio de Liniers 

Vázquez; Doña Blanca Muñoz Gal-
deano;  Don Borja Muñoz Galdea-
no; Doña María Antonia Urcelay 
Alonso; y Don Enrique López-Po-
zas Lanuza. Tras lo que se celebró 
un almuerzo en la Real Gran Peña 
con la presencia de los maestran-
tes y de los representantes de las 
diversas órdenes y corporaciones 
nobiliarias invitadas. 

NOBILIARIA

navío e historiador Césareo Fer-
nández Duro.

El solemne acto continúo por 
la tarde en la iglesia arciprestal de 
San Ildefonso y durante el msimo 
se impuso el hábito y la venera a D. 
José Antonio Hurtado, general de 
la Guardia Civil de Extremadura; D. 
Jorge Castellá, D. José María Mar-
tín, D. Francisco Pablo Díaz, Dª Ma-
ría de la Peña, Dª María del Carmen 
Fernández, Dª María José Jiménez-
Placer y Dª Laura Rodríguez.

Los integrantes de la Cofra-
día participaron en la santa misa 

capitular según el rito mozárabe 
y concelebrada por varios sacer-
dotes, seguida por la acción de 

gracias y la veneración de las re-
liquias de San Atilano y San Ilde-
fonso. 
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NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALMAZÁN, Duque de (G. de E.)

Doña Natalia Ruth Mariátegui y 
Muro, por fallecimiento de su tía, 
doña María del Rosario Mariáte-
gui Silva (8 de junio de 2016).

APEZTEGUÍA, Marqués de (G. de E.)
Doña María Parladé Ibarra, por 
fallecimiento de su tío, don Jai-
me Parladé y Sanjuanena (8 de 
junio de 2016).

ARTECHE, Conde de
Doña María Victoria de Aznar y 
Arteche, por fallecimiento de su 
tío, don Julio de Arteche y Chal-
baud (10 de mayo de 2016).

ATARFE, Marqués de (G. de E.)
Don Ignacio Olagüe y Méndez 
de Vigo, por fallecimiento de 
su abuelo, don Francisco Javier 
Méndez de Vigo y del Arco (10 
de mayo de 2016).

BILBAO EGUÍA, Marqués de
Don Francisco Javier Bermejillo 
Jentoft, por fallecimiento de su pa-
dre, don Jesús María Hilario Berme-
jillo y Bilbao (8 de junio de 2016).

CÁNOVAS DEL CASTILLO, Duque de 
(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 (8 
de junio de 2016).

CASA FERRANDELL, Marqués de 
(G. de E.)

En trámite de ejecución de sen-
tencia a favor de doña Natalia 

Maroto de Mesa (8 de junio 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 mayo de 
2016).

CASA PIZARRO, Marqués de
Doña Silvia Alonso-Castrillo 
Allain, por fallecimiento de su 
padre, don Álvaro Alonso-Cas-
trillo y Romeo (10 de mayo de 
2016).

CASTRILLÓN, Marqués de
Don Horacio Anes y Álvarez de 
Castrillón, por fallecimiento de 
su hermano, don Gonzalo Anes 
y Álvarez de Castrillón (10 de 
mayo de 2016).

GUADALHORCE, Conde de
En trámite de ejecución de Sen-
tencia, a doña Isabel Benjumea 
y Cabeza de Vaca (6 de abril de 
2016).

GÜEMES, Conde de
Doña Hilda Armada Falcó, por 
cesión de su padre, don Álvaro 
María Armada Barcáiztegui (10 
de mayo de 2016).

IRUESTE, Vizconde de
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro (10 
de mayo de 2016).

ISABELA, Marqués de la
Doña Marta María Flores Ber-
naldo de Quirós, por cesión de su 

madre, doña María del Rosario 
de Fátima Bernaldo de Quirós 
y Álvarez de las Asturias Bohor-
ques (8 de junio de 2016).

JARAFE, Vizconde de
Doña María Fitz-James-Stuart 
y Calleja, por distribución de su 
padre, don Luis Esteban Fitz-
James-Stuart Gómez (8 de junio 
de 2016).

MEJORADA DEL CAMPO, Conde de
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro (10 
de mayo de 2016).

MIRAVALLE, Conde de
Doña María del Carmen Ruiz 
Enríquez de Luna, por falleci-
miento de su madre, doña María 
del Carmen Enríquez de Luna y 
Mazo (8 de junio de 2016).

OFALIA, Conde de
Doña Victoria Elisabeth von 
Hohenlohe-Langenburg, por fa-
llecimiento de su abuela, doña 
Ana de Medina y Fernández de 
Córdoba (8 de junio de 2016).

SAN ESTEBAN DE NATAHOYO, Mar-
qués de

Don Álvaro-Yosemite Argüelles y 
Armada, por fallecimiento de su 
abuelo, don Álvaro María Arma-
da y Ulloa (10 de mayo de 2016).

TORRES, Duque de las (con G. de E.)
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro. (10 
de mayo de 2016).
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VALDECAÑAS, Marqués de
En trámite de ejecución de sen-
tencia, a doña Isabel Benjumea 
y Cabeza de Vaca (6 de abril de 
2016).

VILLAMEJOR, Marqués de 
Doña Mónica Figueroa Cernuda, 
por fallecimiento de su padre, 
don Jaime Figueroa y Castro (10 
de mayo de 2016). 

Solicitudes de sucesión
ARCO, Marqués del

Don Fernando de Porras-Isla-
Fernández y Rodríguez de los 
Ríos, por fallecimiento de su pa-
dre, don Melchor de Porras-Isla-
Fernández y Sanz (4 de junio de 
2016).

CASA ARGUDÍN, Marqués de
Don Aymar Fernando Rumeu 
de Armas y Sánchez-Arjona, por 
fallecimiento de su abuela, doña 
María Cruzat y Suárez de Argu-
dín (23 de junio de 2016).

CHILOECHES, Marqués de
Don Fernando de Porras-Isla-
Fernández y Rodríguez de los 
Ríos, por fallecimiento de su pa-
dre, don Melchor de Porras-Isla-
Fernández y Sanz (4 de junio de 
2016).

CORONA, Marqués de la
Don Fernando de Porras-Isla-
Fernández y Rodríguez de los 
Ríos, por fallecimiento de su pa-
dre, don Melchor de Porras-Isla-
Fernández y Sanz (4 de junio de 
2016).

GANDÍA, Duque de (con G. de E.)
Doña Ángela María de Ulloa 
y Solís-Beaumont, por falleci-
miento de su abuela, doña Án-
gela María Téllez-Girón y Duque 
de Estrada (21 de junio de 2016).

GRANJA, Marqués de la
Don Carlos O’Neill Orueta, por 
fallecimiento de su padre, don 

Carlos O’Neill Castrillo (13 de 
junio de 2016).

GRADO, Barón de
Don Martín González del Valle 
y Chávarri, por fallecimiento de 
su padre, don Martín González 
del Valle y Herrero (4 de mayo de 
2016).

HERMIDA, Marqués de la
Don Francisco José de Santa 
Olalla Fernández-Figares, por 
fallecimiento de su padre, don 
Francisco de Santa Olalla Mon-
tañés (21 de abril de 2016).

ISLA FERNÁNDEZ, Conde de 
Don Fernando de Porras-Isla-
Fernández y Rodríguez de los 
Ríos, por fallecimiento de su pa-
dre, don Melchor de Porras-Isla-
Fernández y Sanz (4 de junio de 
2016).

MONTEAGUDO, Conde de
Doña María Jesús Bustillo Mo-
reno, por fallecimiento de su 
padre, don José Ramón Busti-
llo Navia-Osorio (7 de mayo de 
2016).

NAVAHERMOSA, Marqués de
Don Alexander-Gonzalo von Ho-
henlohe-Langenburg, menor de 
edad, representado por su padre, 
don Marco Hohenlohe Medina 
(4 de mayo de 2016).

PALMAR, Conde del
Doña Alejandra María de Ponte 
y Ramboux por fallecimiento de 

su padre, don Pedro de Ponte y 
Llarena (1 de junio de 2016).

TORRE-MARÍN, Conde de la
Don Álvaro Torre-Marín Vanrell, 
menor de edad, representado 
por su madre, doña Laura Van-
rell Giménez, por fallecimiento 
de su abuelo, don Trino Torre-
Marín Ponce de León (20 de abril 
de 2016).

VALLE DE LA COLINA, Marqués del
Don Enrique Chavarría Pérez, 
por fallecimiento de su padre, 
don José Luis Mateo Chavarría 
Madrazo-Escalera (27 de abril de 
2016).

VEGA DE RUBIANES, Barón de la
Doña Ana Isabel de Echevarría 
Carreres, a consecuencia de la 
cesión que del mismo le hace 
su padre, don José Fernando de 
Echevarría García-Briz (26 de 
abril de 2016).

VILLAVERDE DE AGUAYO, Marqués 
de

Don José María Aguayo y Es-
calada, por fallecimiento de su 
hermano, don Fernando Aguayo 
y Escalada (21 de junio de 2016).

VILLAVERDE DE SAN ISIDRO, Mar-
qués de

Doña María de los Ángeles 
O’Neill Orueta, por falleci-
miento de su padre, don Carlos 
O’Neill Castrillo (15 de junio de 
2016). 
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HERÁLDICA Y  
NOBILIARIA  
SUECA

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

HISTORIA
Escandinavia constituye una re-
gión geográfica y cultural del nor-
te de Europa, formada por los 
países nórdicos: Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia, Islandia y 
Groenlandia. Sus primeros habi-
tantes, los normaens (hombres 
del norte), constituían una socie-
dad de hombres libres (husbóen-
dr), expertos marinos y amantes 
de la guerra,  bajo la dirección de 
un Jarl (jefe tribal). Quien anual-
mente los convocaba para salir de 
expedición, “fara í víking”  a bordo 
de sus drakkars, en busca de escla-
vos y botín. Al igual que sus veci-
nos daneses se dedicaron a asolar 
las costas de Europa occidental, 
los  procedentes de Suecia por su 
situación geográfica se adentra-
ron por el Báltico remontando los 
ríos con sus naves de poco calado, 
dedicándose unas veces al pillaje 
y otras a comerciar cuando en-
contraban resistencia, siendo co-
nocidos por el nombre de Vare-
gos. Atravesaran las tierras rusas 
y llegaron hasta Constantinopla. 
Su destreza con las armas hizo 

que los soberanos bizantinos les 
reclutaran y se rodearan de una 
Guardia Varega, caracterizada por 
sus largas hachas.

En el año 1060 Stenkil Ragn-
valdsson logró agrupar bajo su 
mando a todos los territorios, 
apoyándose en la implantación 
del cristianismo, fundando así el 
reino de Suecia. En el año 1387,  
bajo la reina Margarita, se unie-
ron todos los países escandinavos 
mediante la denominada Unión 

de Kalmar. Estos reinos aunque 
unidos bajo un mismo soberano 
mantuvieron sus propias institu-
ciones y leyes, abarcando una su-
perficie de 3 millones de Km2. 
Durante ella los reyes residieron 
siempre en Dinamarca, mientras 
que Suecia era gobernada por un 
Regente elegido por el Riksdag 
(Dieta Sueca). Sin embargo, los 
sucesores de Margarita no logra-
ron atraerse a la nobleza sueca 
generando diversos conflictos. El 
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mas de los Bernadotte. Rodeado 
por el gran collar de la Orden de 
los Serafines. 

NOBILIARIA
Los diferentes Jarls se rodeaban 
de un séquito de hombres arma-
dos (Sven), lo que les convertía en 
señores de la guerra.  Hasta que el 
rey Magnus Ladulås, en el año 
1280, a fin de afianzar su poder 
decidió organizar un ejército real. 
En su edicto Alsnö Starga, conce-
dió tierras y exenciones fiscales a 
cualquier hombre libre que le jura-
ra fidelidad y sirviera a caballo, con 
espada y escudo. Logró así reunir 
una comitiva regia de unos 500 
Adel (compañeros reales) a los que 
se considera los primeros Frälse 
(nobles). Se creó así una nobleza 
guerrera de propietarios rurales. 
Inicialmente todos los ellos eran 
iguales entre sí, solo se diferencia-
ban por la riqueza de sus dominios 
patrimoniales o la importancia de 
los cargos gubernativos ejercidos. 
El Rey pagaba los servicios milita-
res con tierras y cargos, los cuales 
no eran hereditarios, pues a la 
muerte del titular revertían a la 
Corona, hasta que en 1561 el rey 
Erik XIV, estableció la Herreklassen 

más sus tierras perdiendo Estonia 
y Livonia. Aunque la derrota defi-
nitiva se produjo tras ser vencidos 
por Rusia en 1709, perdiendo 
Finlandia que se convertiría en un 
Ducado semiautónomo de la Ru-
sia Imperial.  

En 1810 el rey sueco tuvo la fe-
liz ocurrencia de designar a Jean-
Baptista Bernadotte, mariscal de 
Napoleón,  como su heredero a 
cambio que se revelara contra él 
emperador y le traicionara unién-
dose a los aliados. Ello le valió para 
que el Congreso de Viena en 1814 
reconociera su dinastía y le entre-
gara Noruega. Unión que se conti-
nuaría hasta que en 1905, fue di-
suelta pacíficamente a petición de 
Noruega. En el siglo XX se produjo 
la industrialización de Suecia que 
se mantuvo neutral durante las 
dos Guerras Mundiales. En la ac-
tualidad el Reino de Suecia (Ko-
nungariket Sverige) es una monar-
quía constitucional regida por el 
rey Carlos XVI, descendiente de 
Bernadotte. Las armas reales son 
un cuartelado por la cruz nórdica, 
con las tres coronas, símbolo de 
Suecia desde el siglo XIV, y el león 
de Folkungar. En escusón las ar-

rechazo de éstos al absolutismo 
de los reyes daneses provocó una 
violenta represión en la que 600 
nobles fueron ajusticiados en el 
Baño de Sangre de Estocolmo de 
1523. Lo que provocó la separa-
ción de Suecia, nombrando a Gus-
tavo I Vasa como su rey, quien in-
trodujo la Reforma Protestante 
en su reino. Este hecho se consi-
dera a menudo como la funda-
ción del Estado moderno de Sue-
cia, logrando transformar un país 
pobre y escasamente poblado en 
una potencia emergente que, tras 
derrotar a Dinamarca, Polonia y 
Rusia, se convertiría en el líder del 
protestantismo europeo. Partici-
paron en la Guerra de los Treinta 
años contra los Habsburgo con 
Gustavo II, destacando por lo mo-
derno de su armamento. Hasta 
que, pese a su fama de invenci-
bles, fueron derrotados por los 
Tercios Españoles en la Batalla de 
Nördlingen (1634), tras la que se 
retiraron de la guerra perdiendo 
gran parte de los territorios con-
quistados. Una nueva derrota 
ante Rusia en 1721 mermaría aún 
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(Clase de los Señores) a los que, a 
fin de atraérselos, les convirtió en 
terratenientes confiriéndolos ex-
tensos territorios en feudo con ca-
rácter hereditario y asociados a la 
posesión de títulos de nobleza, al 
igual que sucedía en otras monar-
quías europeas. Estos nuevos titu-
lados fueron los Greve (Conde) y 
Finherre (Baron). El título benefi-
ciaba a toda la familia pues todos 
sus miembros recibían el mismo 
rango, fueran Greve o Finherre. 
Aunque a partir de 1809, con la 
nueva dinastía Bernadotte, en el 
caso de los Greve el título solo per-
tenecería al cabeza de familia y sus 
hijos declinaban al rango inferior 
de Finherre, al modo francés. Es-
taban también los Herlig (Duques) 
pertenecientes todos a la familia 
real. Por debajo de ellos estaba la 
obetitlad (nobleza no titulada), 
subdividida en la Riddarklassen, 
integrada por los rådgivare o con-
sejeros reales y los riddare o caba-
lleros de las cuatro Ordenes Rea-
les: Serafines (Serafimerorden), la 
Estrella Polar (Nordstjärneorden), 
la Espada (Svärdsorden) y Vasa (Va-
saorden) y sus descendientes;  y 
por la Svenneklassen, formada por 
oficiales militares y funcionarios 
civiles que constituían el resto de 
la baja nobleza. Todas ellas, tenían 
asiento en la Riksdag  (Dieta) y a 
partir de 1625 las tres clases no-
bles se agruparon en la Riddarhu-
set (Casa de la Nobleza), en cierta 
forma equivalente a la Cámara de 
los Lores británica, en la que cada 
familia noble tenía un voto y esta-
ba representada por su  jefe de fa-
milia (huvudman).  Para poder ser 
inscrito en ella se debía probar que 
su familia constaba ya registrada 

como noble o haber recibido una 
real carta de nobleza. También los 
nobles extranjeros podían natura-
lizarse y jurar fidelidad. Todos los 
nobles gozaban de especiales pri-
vilegios económicos y sociales, 
con la condición que cumplieran 
con su función militar. Si no era 
así debían renunciar a sus tierras y 
desclasarse. Todos debían casarse 
según su condición y prestar fide-
lidad a la Corona. Su privilegiada 
posición se fue debilitando a partir 
de 1866 y en 1920 perdieron sus 
privilegios fiscales. En el 2003 se 
suprimieron el resto de sus privile-
gios protocolarios y heráldicos. La 
Riddarhuset (Casa de la Nobleza) 
se convirtió en una institución pri-
vada nobiliaria, en la que están re-
gistradas 143 familias Grevliga 
(Condales), 409 Friherrliga (Baro-
nales) y 2.353 Adliga (no titula-
das). En total unas 2.900 familias 
nobles, con más de 26.000 miem-
bros lo que supone el 2,7% de una 
población de los 9,5 mill. que tiene 
actualmente Suecia. Desde 1925 
editan un catálogo, el Elgenstiernas 
Ättartavlor en el que se recogen las 
familias nobles que han formado 
parte de la Casa de la Nobleza, in-
dicando las ya extinguidas con la 

fecha de la misma.  Si bien hoy en 
día todos los suecos son iguales 
ante la ley. El último título nobilia-
rio concedido lo fue en 1902 al ex-
plorador sueco Sven Hedin y en la 
actualidad, según la Constitución 
de 1974, el rey no puede ya conce-
der más títulos, ni incluso las or-
denes reales que no sea a miem-
bros de la familia real o extranjeros. 

HERÁLDICA
El uso de la heráldica se inició en 
Suecia a comienzos del siglo XIII 
en que las principales familias 
adoptaron escudos al modo ale-
mán. La moda sería pronto segui-
da por el resto de la nobleza y los 
clérigos. Mientras que burgueses 
y comerciantes se inspiraron en 
los tamgas (emblemas formados 
por varios trazos rectos  o curvos 
que adoptan una cierta forma 
geométrica) con los que se habían 
encontrado en sus correrías por 
tierras eslavas. Su versatilidad les 
permitía imprimirlos en la puerta 
de sus talleres o sobre los fardos 
de mercancías a fin de identifi-
carlos. Así convivirían dos tipos 
de emblemas, unos escutiformes 
propios de la nobleza, y otros 
geométricos de la burguesía. El 
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nico, como se demuestra por el 
uso de múltiples cascos  y  cimeras 
que no se pueden representar por 
separado, a diferencia de lo que 
sucede con la heráldica anglosajo-
na. En las crestas se suele reprodu-
cir el motivo principal del escudo 
y sobre ellas se cargaban las mar-
cas para diferenciar las  diversas 
ramas de un linaje. Se caracteriza 
especialmente por que ignora la 
terminología clásica heráldica de 
los Reyes de Armas europeos y su 
especializado lenguaje, utilizando 
en su lugar vocablos suecos y si-
guiendo una sencilla descripción 
del blasón. Así los esmaltes utiliza-
dos se denominan por su nombre 
común: blå (azul), grön (verde), röd 
(rojo), Svart (negro), Gul (amarillo) 
y Vit (blanco), si bien se respeta 
la norma de no mezclar los cua-
tro primeros o los dos segundos. 
Siendo prácticamente desconoci-
do el uso de armiños o veros. Las 
particiones del escudo tienen tam-
bién nombres suecos: Deläd (cor-
tado), Kluven (partido), Ginstyckad 
(tronchado) y Kavadrerad (cuarte-
lado), aunque por regla general los 
escudos de la gente común suelen 

conflicto se planteo cuando en 
1358 los comerciantes alemanes 
y suecos fundaron la Liga Han-
seatica para proteger su comercio. 
Esta relación influiría en que los 
suecos adoptaran la moda alema-
na dando un perfil escutiforme a 
sus tamgas y adornándolos con 
cimeras. Lo que sería imitado 
por los clérigos y muchos peque-
ños funcionarios no nobles. Ello 
produjo el rechazo de la nobleza 
que obtuvo que no pudieran re-
gistrarse los escudos burgueses, 
pero ello no impidió su prolife-
ración. La nobleza distinguió los 
suyos cuartelándolos con las ar-
mas de sus cuatro abuelos y ador-
nándolos con escusones, cascos 
barrados y coronas de rango, te-
nantes y varias cimeras al modo 
germánico. Lo que con el tiempo 
sería imitado por los burgueses 
enriquecidos, ante la protesta de 
la nobleza por estas usurpacio-
nes de lo que consideraban un 
privilegio propio, se intentó pro-
hibir el uso de blasones por los 
burgueses. Tarea ímproba por lo 
que se llegó al compromiso que 
las armerías burguesas (borgerli-
ga vapen) no estarían prohibidas, 
siempre que lo hicieran con un es-

cudo inclinado y no se timbraran 
con cascos abiertos, ni coronas de 
rango o tenantes, reservados ex-
clusivamente a la nobleza. En el 
año 1734, a fin de regular los usos 
heráldicos, se instituyó el primer 
Riksheraldiker (Rey de Armas). 
Su función era la de registrar los 
blasones reales (verkaliga vapen), 
cívicos (kommun   vapen) y los de 
la nobleza (adliga vapen). Eran 
los encargados de elaborar los 
blasones de la antigua nobleza y 
los nuevos con los que los reyes 
honraban a los nobles. Así en las 
Reales Cartas de concesión de la 
nobleza se describía también el 
blasón creado exprofeso para el 
nuevo ennoblecido, el cual tam-
bién podía ser usado por sus des-
cendientes y familiares, aunque 
variándolos con pequeños cam-
bios (bitecken). Velando el Rey de 
Armas por que no se produjeran 
usurpaciones. Mientras que las 
armerías burguesas nunca fueron 
oficialmente reconocidas, ni go-
zaron de regulación o protección 
alguna ante la ley como tenían las 
armerías nobles y las cívicas. 

La Heráldica Sueca (Heraldiska 
Sverige) sigue el modelo nórdico, 
con intensa influencia del germá-

Armerías burguesas
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para los ojos. Así en la heráldica el 
casco de abierto con grilletas puesto 
de frente (tornerkrage) estuvo siem-
pre reservado a la nobleza, mientras 
que el resto de la población ha de 
conformarse con no usar casco al-
guno o traer un casco cerrado adies-
trado sobre su escudo. 

Los Ritter (caballeros) y los 
Svenne (nobles no titulados), así 
como los mandos del ejército y los 
altos funcionarios pueden usar 
un escudo de frente, timbrado 
con un casco abierto sin rejillas, 
puesto de frente. Mientras que 
los Finherre (barones) se blaso-
nan con dos cascos abiertos, con 
rejillas, cada uno con su corres-
pondiente corona de once perlas. 
Los Greve (condes) se blasonan 
con tres cascos abiertos con sus 
cimeras y correspondientes coro-
nas de cinco hojas, el del centro 
afrontado y los de los extremos 
mirando hacia el interior, mien-

ser de un solo campo. Las piezas 
honorables son: Bjälke (faja), Stol-
pe (palo), Negars (banda), Ginbalk 
(barra), Kors (cruz), Andreaskors 
(aspa), Bârd (bordura) y Sparre (ca-
bria). Las fi guras heráldicas huyen 
de una excesiva estilización, seme-
jándose más a su representación 
natural, aunque buscando siempre 
la simplifi cación y el carácter atem-
poral de su diseño. Son frecuentes 
los escudos parlantes referencia-
dos al apellido.  El contorno del 
escudo (Sköld) suele ser curvilí-
neo, cimado por un yelmo (Hjälm) 
con su cresta (Hjälmprydnad), y 
correspondientes lambrequines 
(Hjälmtäcke), según el modelo ger-
mánico. El yelmo se convirtió por 
la ley de 1767 en un factor de di-
ferenciación de las armerías nobles 
de las del común. Según una anti-
gua tradición que se remonta a las 
justas medievales, el casco abierto 
dejando ver el rostro se utilizaba 
por los nobles en los combates 
a espada que tenían lugar entre 
ellos, mientras que el resto de los 
guerreros llevaba un casco cerra-
do (rangattributet) con una rendija 

tras que en la heráldica germánica 
los dos cascos de los extremos es-
tán mirando hacia afuera. A partir 
del siglo XVIII muchos escudos 
condales empezaron a adornarse 
con mantos y tenantes. Entre la 
nobleza es costumbre en cada ge-
neración variar el escudo cuarte-
lándolo con las armerías paternas 
y maternas, por lo que a lo largo 
del tiempo solo se mantiene in-
variable el primer cuartel con las 
armas del linaje de varonía con el 
que se accedió a la nobleza.

En el año 1247 apareció el pri-
mer blasón cívico, el de la ciudad 
de Kalmar, a los que años después 
seguirían las armas de las ciudades 
de Estocolmo, Skara y Örebro. En 
la actualidad están registradas las 
armas de los 21 Län (condados), 
que por concesión real timbran 
sus armas con una corona ducal  y 
290 Kommum (municipios) que se 
timbran con corona mural.

Svenne

Blasones de Finherre (Barones)

Blasones de Greve (Condes)
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públicas. Sus decisiones se publi-
can en el Skandinavisk Vapenrulla   
(Armorial Escandinavo), publi-
cado por primera vez en 1963 y 
que en la actualidad incluye 400 
armerías nobles. Mientras que 
las armerías burguesas no están 
protegidas por la legislación sue-
ca, ni pueden ser registradas en el 
PRV a no ser que sean incluidas 
como un logotipo. Por lo que la 
forma más común de obtener el 
reconocimiento de las armas bur-
guesas es mediante la ayuda de la 
Svenska Heraldiska Föreningen (So-
ciedad Sueca de Heráldica), funda-
da en 1976 como una asociación 
sin ánimo de lucro con el objetivo 
de investigar y divulgar el cono-
cimiento de la heráldica. Así esta 
sociedad las presenta al Colegio 
Sueco de Armas para su revisión 

El uso de la heráldica estu-
vo regulado hasta 1953 por el 
Riksheraldikerambetet (Consejo 
Nacional de Heráldica) que le-
galizaba la concesión de blaso-
nes a la nobleza, registrando su 
sucesión y pertenencia. Hasta 
el año 2003 las armerías nobles 
tuvieron una protección espe-
cial contra las usurpaciones o 
uso indebido de las mismas. En 
la actualidad la única forma de 
protegerlos es registrarlos en la 
Oficina de Patentes y Registro de 
Suecia (PRV). Previamente de-
ben ser aprobadas por el Consejo 
Heráldico del Archivo Nacional 
de Suecia, presidido por el Stats-
heraldiker (Archivero Nacional), 
quienes también son los encar-
gados de registrar las armas de 
los municipios y otras entidades 

y posterior inclusión en el Skandi-
navisk Vapenrulla. En la actualidad 
hay así reconocidas unas 3000 ar-
merías burguesas. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— Cohn, Ronald: Swedish 
Heraldry, Säarbrucken Booc-
kvika Publishing (english)
— Dahlby, Frithiof: Svensk 
heraldisk uppslagsbok, Stoc-
kolm, Bonniers 1964
— Boneauschiold, Gustav: 
Sweriges Rikes ridderskaps 
och adels wapenbok   Stoc-
kolm, Lars Salvio, 1940
— Linnaeus, Folke: Swedish 
Nobility, Stockolm, Hepphaes-
tus Boocks (Amazon) 2011
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HERÁLDICA

 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 ANSOLA, G. DE E.CONDE DE PAREDES DE NAVA, G. DE E.

MARQUÉS DE CANILLEJAS, G. DE E. MARQUÉS DE CASTELLBELL, G. DE E.
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HERÁLDICA

CONDE DE MONTALVO CONDE DE ZANONI

BARÓN DE FRIGNANI Y FRIGNESTANI BARÓN DE LA PUEBLA DE TORNESA

CONDE DE BAU CONDE DE BAYNOA
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VIZCONDE DE ALMOCADÉN VIZCONDE DE SANTO DOMINGO DE YBARRA

MARQUÉS DE ALELLA MARQUÉS DE CARTELLÁ DE SABASTIDA

MARQUÉS DE HIJOSA DE ÁLAVA MARQUÉS DEL TER

HERÁLDICA
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LXXVII Asamblea General
El pasado 25 de mayo, a las 18,30 horas en segunda convo-
catoria, se celebró en la sede social de la Real Asociación de 
Hidalgos de España la LXXVII Asamblea General Ordinaria, en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 y 17 de los 
Estatutos. La mesa presidencial estuvo constituida por el Presi-
dente Don Manuel Gullón y de Oñate, Conde de Tepa; el Vice-
presidente Primero D. Francisco de Cadenas y Allende, Conde de 
Gaviria; el Vicepresidente Segundo Don Manuel Pardo de Vera y 
Díaz, el Secretario General, Don Fernando González de Canales 
y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

En primer lugar tomó la palabra el Presidente Sr. Conde 
de Tepa, agradeciendo y dando la bienvenida a los asistentes y 
describiendo el planteamiento de futuro hacia el que deben de 
tender las actividades de la Real Asociación y de la Fundación 
Cultural Hidalgos de España.

Genealogía y Nobiliaria,  coincidiendo con la Cena Anual de 
la Asociación, con una asistencia de 156 asociados e invitados 
de otras corporaciones. Entre ellos asistieron representantes de 
la Diputación de la Nobleza, del Real Consejo de las Órdenes 
Militares; de las Órdenes de Santiago, de Calatrava, de Alcántara 
y de Montesa; de la Reales Maestranzas de Caballería de Ronda, 
de Granada y de Valencia; de la Orden de Caballería del Santo 
Sepulcro de Jerusalén; de la Asamblea española de la Soberana 
Orden Militar de Malta; del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid; 
de la Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza 
Valenciana; del Real Cuerpo de la Nobleza, antiguo Brazo Militar 

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 
2015
Tomó la palabra el Secretario General, que explicó la gestión de 
la Junta Directiva y las actividades realizadas por la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España en el año 2015, comenzando por la 
situación de los nobles asociados y los nobles inscritos al cierre 
del ejercicio. 

El 27 de noviembre se celebró en el Hotel Ritz el acto de 
entrega del V Premio  Hidalgos de España sobre Heráldica, 
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La Asociación

Gacetilla de Hidalgos

La Asociación Colegio Mayor Residencias Jóvenes Hidalgos
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La Asociación

del Principado de Cataluña y del Real Estamento Militar del Prin-
cipado de Gerona.

En el año 2015 se ha concedido en el Colegio Mayor 15 
becas de ultilidad pública; tres por expediente académico y cinco 
por participación destacada en las actividades del colegio.

En el plano cultural se han publicado el “Elenco de Gran-
dezas y Títulos nobiliarios españoles 2015”; los números 368, 
369 y 370 de la revista Hidalguía; los “Pleitos de Hidalguía que 
se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid· 
Extracto de sus expedientes. Siglo XVII. Reinado de Carlos II”, y 
los “Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la 
Real Chancillería de Granada. Extracto de sus expedientes. Rei-
nado de Carlos I. 1516-1336”, ambos bajo la dirección de don 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa; y los “Procesos de hidalguía 
del Consejo Real de Navarra, Siglo XVI, que se conservan en 
el Achivo Real y General de Navarra”, bajo la dirección de don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz.

Al � nalizar la misma se hizo entrega de los diplomas e insig-
nias a los nuevos asociados presentes. 

Manuel ladrón de Guevara e Isasa
Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Edu-cación a Distancia (UNED), e Ingeniero Superior Indus-trial, por la Universidad Politécnica de Madrid. Master en Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Master en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del CSIC. Di-plomado en Heráldica Militar por el Instituto de Historia y Cultura Militar.

Premio Lazslo Bohus de Villagos 2012, de la Confederation Internationale de Genealogie et D´Herál-dique (C. I. G. H.)
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia, Académico Correspondiente de la Real Aca-demia Matritense de Heráldica y Genealogía, Académico de la Académie Internationale de Généalogie (AIG) y de diversas Academias e Instituciones Genealógicas de His-panoamérica.

Tesorero de la Real Asociación de Hidalgos de España, formando parte de su Comisión Ejecutiva.
Profesor del Master de Dirección de Empresas (MDI) de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor del Master de Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica, de la UNED. Profesor del Master de Protocolo de la Uni-versidad Rey Juan Carlos, de Madrid.

Director de los Convenios suscritos por la Real Asocia-ción de Hidalgos de España con el Ministerio de Educa-ción, Cultura y Deporte y con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para extractar la información genealógica, heráldica y nobiliaria contenida en los Plei-tos de Hidalguía que se conservan en los Archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, respectiva-mente.

Pertenece a la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España y al Patronato del Instituto Español de Estudios Nobiliarios, en el que también forma parte de su Comisión Ejecutiva y de su Comité Científico.
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José luIs Fernández valdIvIeso

Licenciado en Historia y Diplomado de Estudios Avanzados de Tercer Ciclo por la Universidad de Granada. Así mismo ha participado en varias publica-ciones científicas y ha trabajado en el Archivo Gene-ral de Simancas en el Proyecto de la Fundación Caja Madrid para la catalogación de la sección Registro General del Sello. Actualmente realiza su tesis docto-ral sobre el Archivo de los Marqueses de Corvera.
Clara alMaGro vIdal

Doctora en Historia con la tesis sobre la orden de Calatrava y su territorio en la Edad Media. Licencia-da en Historia  y Diplomada de Estudios Avanzados de Tercer Ciclo por la Universidad de Granada. Ha participado en más de una docena de publicaciones científicas.

PróxIMas PublICaCIones

Está prevista la publicación de la información Genea-lógica, Nobiliaria y Heráldica, contenida en los Plei-tos de Hidalguía que se conservan en los Archivos de la Real Chancillería de Valladolid correspondiente al siglo xVI, continuación de la ya publicada de los si-glos xV y xVII, y de la Real Chancillería de Granada correspondiente al resto del siglo xVI (reinados de Carlos I y Felipe II) y los siglos xVII, xVIII y xIx, en la que se está trabajando en la actualidad.

PLEITOS
deHIDALGUÍAextracto de sus expedientes

que se conservan en el archivo de la real chancillería de granadacorrespondientes a la 1ª parte delREINADO  DE CARLOS I1516 - 1536 
ToMo I
(A-M)

Extractados y ordenados bajo la dirección de:Manuel ladrón de Guevara e Isasapor:
Clara alMaGro vIdalJosé luIs Fernández valdIvIeso

2015

Se renovaron los convenios de colaboración para la partici-
pación en proyectos altruistas con la Asociación Realidades, la 
Fundación Amigó y la Asociación Norte Joven, para el año 2015. 
El importe de las ayudas fue de 54.000 €.

En el mes de noviembre de 2015 se organizó en el Colegio 
Mayor Marqués de la Ensenada un curso de primeros auxilios, a 
cargo del SAMUR para colegiales y jóvenes asociados.

Continúa celebrándose mensualmente el tradicional Puche-
ro en las instalaciones de la Residencia Casasolar Santo Duque 
de Gandía. 

El 9 de marzo de 2015 en el Palacio del Pardo, de Madrid, 
una representación de la Junta Directiva de la Real Asociación de 
Hidalgos de España procedió a la entrega de la Cruz al Mérito 
concedida por la Asamblea General a la GUARDIA REAL por las 
actividades patrióticas que viene realizando al servicio de la Co-
rona y de España.  
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Y el 18 de marzo de 2015, en nuestra sede social, se hizo 
entrega de la Cruz al Mérito concedida por la Asamblea General 
a la Santa, Ponti�cia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de 
Madrid, por las actividades asistenciales que vienen realizando 
desde el año 1615.

Se organizaron otras actividades a través de la Fundación 
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS como el ci-
clo de conferencias, que en 2015 fueron las siguientes: LOS 
DECRETOS DE NUEVA PLANTA”, por D. José Antonio Escu-
dero López; RECUPERANDO EL LEGADO: RESTAURACION 
DE REALES CARTAS DE EJECUTORIAS DE HIDALGUIA, por 
Dª. Elisabet Monclús Gómez;  SOBRE MENDIGOS VERDADE-
ROS Y MENDIGOS FINGIDOS EN EL SIGLO DE ORO: VOCES, 
ARBITRIOS, REALIZACIONES, por D. Alfredo Alvar Ezquerra; 
LA CRUZ COMO SIMBOLO GUERRERO, por D. Luis Vale-
ro de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real; 
HERÁLDICA, SIMBOLISMO Y USOS TRADICIONALES DE LAS 
CORPORACIONES DE OFICIOS: LAS MARCAS DE MAESTROS 
CANTEROS, por D. Javier Alvarado Planas; LAS CASONAS DE 
LIMA: HOGARES DE LA ÉLITE VIRREINAL Y REPUBLICANA, 
por D. Amadeo Martín Rey y Cabieses; LA MONARQUÍA HIS-
PANÍCA Y SU EXTRUCTURA: LA CRISIS DE 1640. EL CASO 
CATALÁN, por D. Jose María de Francisco y Olmos; OCTAVIO 
CENTURIÓN, UN FINANCIERO GENOVÉS EN TIEMPOS DE LOS 
AUSTRIAS, por Dª. Carmen Sanz Ayán, y LOS ESTAMENTOS 
PRIVILEGIADOS Y LA POLITICA MONETARIA DE FELIPE IV, por 
D. Javier de Santiago Fernández.

El 23 de junio 2015 se realizó la presentación -en la Real 
Chancillería de Valladolid- del libro “LOS PLEITOS DE HIDAL-
GUIA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL 
CHANCILLERIA DE VALLADOLID (EXTRACTO DE SUS EX-
PEDIENTES).  SIGLO XVII. REINADO DE CARLOS II”  a car-

go de su director, don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa y  a 
continuación, la profesora de Historia Moderna de la Universidad 
de Valladolid, doña María del Carmen Martínez Martínez, impartió 
la conferencia “Hernán Cortés a través de su correspondencia”.
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La tercera fiesta de jóvenes de la Real Asociación de 
Hidalgos de España se celebró el 27 de junio en el Palacio 
de Fortuny. A ella asistieron más de ochenta invitados que 
disfrutaron de una agradable velada ofrecida, a través de la 
Comisión de Jóvenes, por la Real Asociación de Hidalgos de 
España.

En cumplimiento del acuerdo del Patronato del Instituto Es-
pañol de Estudios Nobiliarios relativo a la donación de las pu-
blicaciones sobre los Pleitos de Hidalguía y de Infanzones a los 
Archivos Históricos Provinciales y otros similares de toda España, 

Se ha continuado con la �nanciación para la restauración 
de Reales Cartas Ejecutorias de Hidalguía del Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid.

Se celebraron dos encuentros de jóvenes asociados en 
nuestra sede social, llamados “Viernes joven” los días 8 de 
mayo y 16 de octubre. En ambas ocasiones los asistentes 
disfrutaron de un cóctel y una charla, a cargo de don Daniel 
González de la Rivera el primero, sobre “Aspectos de la Admi-
nistración Pública: organización, acceso y salidas profesiona-
les” y de don Miguel Ángel Hermida en octubre, sobre “Nobleza 
y probanzas”.

para la consulta por investigadores y estudiosos de la materia, el 
11 de marzo de 2015 don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa 
procedió a su entrega formal a la Junta de Castilla y León, en 
el Archivo Histórico Provincial de Valladolid, en la persona del 
Director General de Políticas Culturales. 
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Durante los días 21 al 25 de octubre de 2015, se cele-
braron en Madrid, simultáneamente, dos importantes Coloquios 
Internacionales: El I Coloquio Internacional sobre la Nobleza, 
en memoria de Don Vicente de Cadenas y Vicent con ocasión de 
conmemorarse los 100 años de su nacimiento y 10 de su muer-
te, y el IX Coloquio Internacional de Genealogía, bajo el título 
de La pequeña y gran historia familiar a través de la Genealogía.

Fueron patrocinados y organizados por la Real Asociación 
de Hidalgos de España y su Fundación Instituto Español de 
Estudios Nobiliarios, el primero de ellos junto con la Interna-
tional Commission for Orders of Chivalry (ICOC) y Famiglie 
Storiche D´Italia (FSI), y con la Academie Internationale de 
Genealogie y el Istituto Araldico Genealogico Italiano (IAGI), 
el segundo.

Asistieron como ponentes o participantes más de un cen-
tenar de especialistas en los temas tratados, llegados de nume-
rosos países de Europa y América, destacando los más cuali-
�cados expertos de Inglaterra, Italia, Francia, Alemania, Austria, 
Portugal, Rusia, Canadá y España.

En la cena de clausura, celebrada en la Real Gran Peña de 
Madrid, cumpliendo con el acuerdo de la anterior Asamblea, se 
realizó la entrega de la Cruz al Mérito por sus actividades cultura-
les, a la Confédération International de Généalogie et Héraldique, 
a la Académie International de Généalogie y a la International 
Commission on Orders of Chivalry. 
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continuará con la ayuda económica del 25% para asociados que 
realicen el curso.

Por su parte, el día 13 de marzo de 2015, en la sede del 
Instituto Español de Estudios Nobiliarios, en la calle Jenner, 6, se 
celebró el XI SEMINARIO DE NOBILIARIA, HERÁLDICA Y GE-
NEALOGÍA organizado, según lo establecido en el convenio del 
que venimos tratando, por la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED) y por el Instituto Español de Estudios Nobilia-

El Instituto Español de Estudios Nobiliarios ha sido de-
signado para organizar el Congreso Internacional de Genealogía 
y Heráldica en Madrid en el año 2020. 

En abril de 2015 se concedió el V Premio Hidalgos de Es-
paña sobre Heráldica, Genealogía  y Nobiliaria a la obra Los 
Duques de la Acacia: masones entre la nobleza de España, de 
D. Javier Alvarado Planas y un Accésit, a La heráldica de Ciudad 
Rodrigo,  de Dª María Paz de Salazar y Acha.

Se convocó y publicitó el VI Premio Hidalgos de España so-
bre Heráldica y Nobiliaria.

El 23 de mayo se realizó una excursión a Ávila, coincidiendo 
con la exposición sobre las Edades del Hombre y el V Aniversario 
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Participaron 47 aso-
ciados y acompañantes.  

Se renovó el convenio anual con la UNED sobre el Curso de 
Máster y Experto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica 
y continuar con la publicación de sus Manuales; la Asociación 

rios (IEEN). El programa del seminario contó con la participación 
de destacados profesores  especialistas en las materias nobilia-
ria, genealógica y heráldica.

Al seminario asistió un gran número de personas, tanto 
miembros de la Real Asociación de Hidalgos de España como 
alumnos de los cursos de la UNED y alumnos del curso online 
de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria del Instituto 
Español de Estudios Nobiliarios.

Han continuado las clases del curso online de Genealogía, 
Heráldica y Nobiliaria, en su segundo año, y el 28 de mayo de 
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2015 se entregaron los diplomas acreditativos, correspondientes 
al año lectivo 2014. 

BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS 
DEL EJERCICIO 2015
El Tesorero, D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, explicó deta-
lladamente a la Asamblea General la situación �nanciera y el es-
tado contable correspondiente al cierre del ejercicio 2015, tanto 
en su estado consolidado como pormenorizadamente para cada 
una de las unidades de negocio. 

INFORME DE AUDITORÍA
Las Cuentas Anuales han sido auditadas por Abantos Consulta, 
S.L. con total conformidad y sin salvedad alguna, quienes, por 
imperativo legal realizarán la auditoría del año 2016.
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INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA ASO-
CIACIÓN EN 2016
En este apartado se comunicaron aspectos relevantes que afec-
tan a la Asociación y a los centros en ella integrados en lo que 
llevamos de año 2016:

En 2013 se inició por parte del Ministerio del Interior el ex-
pediente para retirar a nuestra Real Asociación la consideración 
de Utilidad Pública. Presentadas las oportunas alegaciones son 
rechazadas y la resolución se noti�ca el 9 de junio de 2014. 
Recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, la sentencia de fecha 1 de febrero de 2016 
desestima nuestro recurso. Hemos presentado recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo que lo ha admitido a trámite por 
resolución de fecha 3 de mayo de 2016.

Se informó de las distintas actividades culturales, deportivas 
y de entretenimiento que se desarrollan en los centros y de su 
situación actual, que es la siguiente:

El pasado jueves 28 de abril se celebraron en el Colegio 
Mayor Universitario Marqués de la Ensenada los actos conme-
morativos de su 50 aniversario, que contó con la asistencia de 
un  gran número de antiguos alumnos del Mayor.

Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía: En la 
actualidad el centro tiene una ocupación de 171 residentes lo 
que signi�ca un  100% sobre el total de plazas. El nº total de 
trabajadores en el centro es de 92. 

Residencia Casaquinta: En la actualidad la ocupación del 
centro es de 317 residentes lo que signi�ca un  99% sobre el total 
de plazas. El número total de trabajadores en el centro es de 171. 

Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En la actuali-
dad la ocupación del centro es de 222 colegiales lo que signi�ca 
un 84% sobre el total de plazas. El total de trabajadores en el 
centro es de 8. 

En lo referente a Ediciones Hidalguía se informó a la 
Asamblea de las publicaciones realizadas durante 2016 hasta la 
fecha, que han sido la “REVISTA HIDALGUÍA” (Núm. 371) y los 
números 544 y 545 de la revista HIDALGOS. 

Respecto a la Fundación Español de Estudios Nobiliarios, en 
su reunión del Patronato 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 y respetando la 
voluntad de los fundadores del mismo, se acordó el cambio de 
denominación, por el de FUNDACIÓN CULTURAL HIDALGOS 
DE ESPAÑA. Igualmente, la adaptación del logotipo a la nueva 
denominación.

Los días 6 y 7 de abril, en los locales de la Real Asocia-
ción  se ha celebrado el Seminario “Símbolo, representación 
y poder en el mundo hispánico”, organizado por la UNED y 
el Instituto Español de Estudios Nobiliarios con gran éxito de 
participantes.

Respecto a las conferencias, se han celebrado en lo que 
va de año 2016 las siguientes: EL GRAN CAPITÁN Y LOS 
TERCIOS DE ESPANA, por D. Luis Valero de Bernabé, Mar-
qués de Casa Real; LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA EN LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, por Dª Yolanda Gómez Sánchez; 
FERNANDO EL CATÓLICO, ENTRE EL MEDIEVO Y LA MODER-
NIDAD, por D. José María de Francisco Olmos; CÓMO VIVIR 
CIEN AÑOS Y NO MORIR EN EL INTENTO, por D. José Luis 
Palma; CARLOS III Y SÍMBOLOS DE ESPANA, por D. Feliciano 
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Barrios Pintado, y HERÁLDICA PONTIFICIA, por D. Alberto de la 
Hera y Pérez de la Cuesta.

 El 27 de abril en el Archivo Real y General de Navarra, 
se realizó la presentación del libro PROCESOS DE HIDALGUÍA 
DEL CONSEJO REAL DE NAVARRA QUE SE CONSERVAN EN EL 
ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA. SIGLO XVI, dirigido 
por D. Manuel Pardo de Vera y Díaz. A continuación D. Juan 
José Martinena Ruiz impartió la conferencia  “Los procesos de 
Hidalguía en el antiguo Reino de Navarra”.

Han comenzado las clases del tercer curso de la escuela 
online de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.  

La 49 edición del ELENCO DE GRANDEZAS Y TITULOS NO-
BILIARIOS, año 2016, se ha realizado con un nuevo diseño y for-
mato, añadiendo más datos nobiliarios y la totalidad de los escudos 
publicados en color. Debido a este gran trabajo, se ha retrasado su 
aparición y estará a la venta a mediados del mes de julio.

El sábado 11 de junio, la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña ha organizado  una  excursión a Toro y Zamora, actividad en-
marcada dentro de las culturales  que se ofrecen a los asociados. 

El 17 de junio celebraremos, en el Museo del Traje de Ma-
drid, la cuarta �esta de Jóvenes de la Real Asociación de Hidal-
gos de España a la que asistirán jóvenes asociados y amigos de 
nuestra asociación.  
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< MARÍA TERESA GARCÍA ARIAS

Excursión a Toro y Zamora

El sábado 11 de junio, la Real Asociación de Hidalgos de España 
organizó, con gran éxito de participación, una  excursión a Toro 
y Zamora, actividad enmarcada dentro de las culturales  que se 
ofrecen a los asociados.

Salimos temprano de Madrid para visitar, en primer lugar,  la 
ciudad de Toro, que se alza en un cerro elevado sobre la vega 
del Duero y cuyos orígenes se remontan a la época celtibérica. 
Sede real, morada de nobles, lugar de reunión de Cortes, juega 
un papel destacado en el enfrentamiento entre Juana la Beltra-
neja e Isabel la Católica, siendo escenario de la famosa batalla de 
Toro. Más tarde el Rey Fernando el Católico convoca las célebres 
Cortes de 1505, promulgándose las famosas Leyes de Toro; 
también en época de Carlos I, tomó parte activa en la lucha de 
las Comunidades.

Una vez llegamos a la ciudad  la guía turística, que nos va 
a acompañar durante toda la jornada, nos dirige hacia un mira-
dor donde una vista espectacular sobre el valle que recorre el 
Duero  nos sorprende y, desde este enclave, nos explica que 
el topónimo de la ciudad se asocia normalmente con el macho 
bovino adulto, es decir, con el toro. De esta asociación surgió el 

mito, respaldada con la aparición en su término de un  toro de 
piedra antiguo (que hemos visto desde el autocar a la llegada 
y que muchos denominan berraco); sin embargo, su etimología 
está documentada desde antiguo, siendo un derivado de “Cam-
pu Gothorum”, es decir, de “campo de godos” que con el tiempo 
se convirtió en su actual denominación. Asimismo,  la guía nos 
relata cómo el patrimonio vitivinícola de la comarca que encuadra 
la “denominación de origen” que lleva su nombre, atrae a Toro 
el turismo enológico y, según se cuenta, estos caldos fueron los 
primeros llegados a América; las cerca de 60 bodegas de la 
comarca hacen de Toro un especial lugar donde catar sus vinos 
y donde capitales franceses se han hecho dueños de algunas de 
ellas, llegando a decorarse con el logo de una reconocida �rma 
de artículos de lujo de marroquinería parisina.  

Recogida esta información, nos dirigimos hacia la Co-
legiata de Santa María la Mayor, construida, al parecer, sobre 
un antiguo templo prerrománico de la misma advocación, bajo 
el reinado de Fernando II de León. Es un templo voluminoso, 
sorprendente,  que pasó por diversos arquitectos. Destaca su 
portada septentrional, una de las más decoradas del románico 
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zamorano, así como el cimborrio que se levanta sobre el cru-
cero, con in�uencias de las catedrales de Salamanca y Zamora, 
pero con elementos mudéjares, propios de la tierra. La portada 
sur está compuesta por un arco apuntado con cuatro arquivoltas 
baquetonadas adornadas con sencillos motivos geométricos y 
vegetales. De su interior destaca la “Portada de la Majestad”, del 
s. XIII, esculpida en piedra, que conserva su policromía original, 

característica que la hace única y que, en cierto modo, recuerda 
al Pórtico de la Gloria compostelano.

Entramos en la Colegiata para disfrutar de la exposición de 
las Edades del Hombre que, en  su XXI edición en Toro, se dedica 
al agua: “AQVA”. El agua además de ser un bien natural, no exen-
to de contradicción, lo es también cultural y símbolo cargado de 
religiosidad, cuyas manifestaciones se insertan en el patrimonio 
intangible de nuestro pueblo. Por esta razón, y dada la riqueza 
antropológica, bíblica, eclesiológica y sacramental que contiene 
este elemento natural (como es puesto de mani�esto en la Car-
ta Encíclica “Laudato si”, del Papa Francisco) ha sido escogido 
como hilo conductor de la exposición.

Como en las ediciones anteriores, la muestra se nutre de 
obras muy selectas pertenecientes al patrimonio histórico-artísti-
co español, fundamentalmente de Castilla y León, con �rmas de 
la categoría de Pedro Berruguete, Francisco de Zurbarán, Juan 
de Juni, Gregorio Fernández y Luis Salvador Carmona. También 
habrá una presencia signi�cativa de artistas contemporáneos 
entre los que pueden citarse a Antonio López y Carmen Laffón.

La exposición se compone de seis capítulos. En la Colegiata 
de Santa María la Mayor vemos los cuatro primeros: “Agua de 
vida”, donde el agua es tratada desde las perspectivas natural 

y antropológica, “Preparando caminos” en la que se muestra el 
agua en la creación y en la historia de la salvación, desde los orí-
genes hasta la �gura de Juan Bautista, “Los cielos se abrieron”, 
abordando la excelsa �gura de San Juan Bautista; “Cristo, fuente 
de agua viva” que se centra en la relación de Cristo con el agua 
durante su vida terrena, pasando por su infancia, su ministerio 
público y su misterio pascual. En la Iglesia del Santo Sepulcro, ya 
en la Plaza Mayor, continuamos con los otros dos capítulos de las 
Edades: “El bautismo” que nos salva, dedicado al sacramento del 
bautismo y a los objetos usados en su celebración litúrgica y el 
sexto capítulo “Renacidos por el agua y el espíritu” que concluye 
con los santos, hombres y mujeres que, nacidos de nuevo por el 
agua y el espíritu, han sido un �el testimonio de su vinculación 
existencial a Cristo.

Cuando terminamos de visitar las Edades, pudimos recorrer 
Toro, adentrándonos en las páginas de su historia: sus rincones 
y calles nos descubren una serie de palacios y casas señoriales 
que de�nen el carácter nobiliario que tuvo esta ciudad. Sorpren-
didos por su belleza y la gran animación en las terrazas, plenas 
de turistas y lugareños que disfrutan del buen día, nos dirigimos 

hacia el autocar que nos llevará a nuestro próximo destino: Za-
mora. 

Poco más de 30 Km. separan Toro de la capital de la pro-
vincia donde. Nada más llegar, nos dirigimos hacia el restauran-
te Serafín, establecimiento situado en pleno centro de Zamora, 
donde degustamos platos típicos de la cocina castellana y pes-
cados del Cantábrico. 

Una vez repuestos del cansancio y hambre que traíamos, 
nos dispusimos a pasear,  a paso lento, por la “Perla del Duero”, 
descubriendo la ciudad con mayor número de templos románi-

revista546.indb   46 14/7/16   13:35



Gacetilla de Hidalgos

Nº  546  AÑO LV I I I  PR IMAVERA 2016 H IDALGOS DE ESPAÑA 47

La Asociación

cos del mundo, dejándonos llevar por las calles con más sabor y 
disfrutando de esa soledad y tranquilidad que solamente se pue-
de encontrar en las ciudades pequeñas, donde la ausencia de 
ruido en una tarde calurosa nos aporta una sensación especial, 
en la que los sentidos son protagonistas absolutos en fusión con 
el saber y el conocimiento.

A través de sus calles disfrutamos de su arquitectura mo-
dernista: desde el 28 de marzo de 2009, Zamora pertenece 
al exclusivo grupo de capitales incluidas en la Ruta Europea del 

casa de las Panaderas; bajo nuestros pies están enterrados los 
cimientos de la que fue quinta muralla de Zamora, construida por 
los árabes, que arranca desde la esquina del Ayuntamiento viejo 
a la del nuevo. Está señalada por la disposición de las losas de 
granito en el suelo, indicando la dirección de la defensa y el tra-
zado de sus cubos. Por otra parte, observamos el monumento en 
bronce, del escultor zamorano Antonio Pedrero, situado junto al 
templo y que homenajea al Merlú, personaje emblemático en la 
Semana Santa Zamorana. Con este nombre se conoce la pareja 
de congregantes que, con una corneta y un tambor enlutados, 

Modernismo, distinción reservada para ciudades capaces de de-
mostrar fehacientemente la pertenencia de parte de su patrimo-
nio arquitectónico a esta corriente artística. Cuando nos situamos 
ya en la Plaza Mayor, puerta de acceso a la ciudad medieval, 
encontramos a un lado los soportales, al otro San Juan de Puerta 
Nueva, en cuya portada sur se halla el rosetón más elegante del 
románico zamorano, y cerrándola los dos ayuntamientos: San 
Juan de Puerta Nueva el Viejo construido en 1504 y el Nuevo o 

en las horas previas a la procesión, convocan a los cofrades para 
que asistan a la misma.

Continuamos con nuestro paseo por Zamora y llegamos a 
la Plaza de Viriato, custodiada por la e�gie en bronce de este 
Caudillo Lusitano, del escultor zamorano Eduardo Barrón. En 
el extremo septentrional se encuentra el antiguo Hospital de la 
Encarnación, hoy sede de la Diputación Provincial, de fachada 
sencilla y elegante con frontones decorando sus ventanas y en 
su portada un relieve de la Anunciación de estilo barroco. En el 
lado opuesto el Palacio de los Condes de Alba y Aliste, edi�cio 
renacentista de �nales del siglo XV,  que en la actualidad alberga 
el Parador Nacional de Turismo.

Tomamos la medieval rúa de los Francos y alcanzamos la 
iglesia de La Magdalena, de estilo románico tardío, donde ante 
su maravillosa portada el Concejo administraba justicia. Enfrente, 
el ábside neogótico del Convento del Tránsito, que custodia la 
Virgen de su mismo nombre, patrona de la ciudad. Un poco más 
adelante, a la vera del convento, una calle estrecha nos invita a 
adentrarnos en el mirador de Pizarro, donde podemos contem-
plar el paso lento del Duero y el majestuoso Puente de Piedra. 
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Nuestro objetivo será ahora llegar a la plaza de la Catedral: 
dejaremos el mirador por una de las calles con más puro carác-
ter medieval de la ciudad, El Troncoso, que nos lleva a la Casa 
del Cid donde según la tradición residía el alcaide de Zamora 
Arias Gonzalo, consejero de las infantas Urraca y Elvira, y el Cid 
Campeador. Adosada a ella, la Puerta de Olivares, una de las 
más antiguas, del siglo XI. En ella se encuentra grabada la placa 
conmemorativa de la participación y posterior victoria, por parte 
de las milicias zamoranas, en la toma de la ciudad de Mérida al 
mando de Alfonso IX en 1230, hecho a la vez plasmado en el 
segundo cuartel del escudo de la ciudad.

Nos encontramos, de pronto, con el Palacio Episcopal, cons-
trucción del siglo XVIII, sede de la Diócesis de Zamora; pero el 
monumento que más requiere nuestra atención es el más bello 
edi�cio del siglo XII que posee Zamora: la iglesia Catedral de la 
Transfiguración, que pertenece  al llamado Románico del Duero,  
en la que se alza un bello cimborio de in�uencia bizantina deco-
rado con una cúpula adornada con escamas de piedra. De las 
portadas exteriores solo la sur se conserva en su trazado original 
siendo una de las muestras de mayor calidad de la escultura 
románica. En el ángulo noroccidental, un siglo más tarde, se alza 
la torre de San Salvador de planta cuadrada desde la que se 
descubre toda la ciudad. 

 A continuación nos acercamos a la muralla para franquearla 
por la puerta que sin lugar a dudas tiene más connotaciones 
históricas y legendarias, el Portillo de la Lealtad, por donde entró 
Bellido Dolfos en la mañana del domingo 7 de octubre de 1072, 
después de haber dado muerte al rey Sancho, terminando así 
con el cerco de más de 7 meses al que estuvo sometida Zamora 
y que le valió el famoso dicho “no se ganó Zamora en una hora”. 

Todos estos acontecimientos, aunque envueltos en leyenda 
y misterio, han sido bien conocidos ya que forman parte del Ro-
mancero, que constituye una magní�ca crónica sobre la gesta del 
“Cerco de Zamora.

Pero la tarde cae y  nuestra excursión llega a su �n: la bella 
ciudad de Zamora, conocida como la “bien cercada”, la que “no 
se conquistó en una hora”,   joya del Románico español  y pe-
queño tesoro del Modernismo europeo, ha resultado ser destino 
con mucho por ofrecer en el aspecto cultural y monumental y, 
aunque el discurrir de los últimos siglos no ha reservado nuevas 
glorias para Zamora, el pasado sustenta sobradamente el título 
de “Muy Noble y Muy Leal” que le concediera Enrique IV de 
Castilla.

Ya era de noche cuando llegamos a Madrid, con la experien-
cia de haber vivido un día muy agradable, en buena compañía  y 
satisfechos con la  visita de estas dos ciudades monumentales. 
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Nuevos Ingresos

Don MICHEL ALEXANDER ALFONZO-LARRAIN NOVEY
Exp. Núm. 6.185, informado por la Junta de Probanza de 25 
de abril de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 
10 de mayo de 2016.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de nobleza: Ser nieto por línea de varonía del Mar-
qués de Torre Casa, noble asociado con expediente 5.341, e 
hijo del noble asociado Don Michel Alfonzo-Larrain y Merckx, 
con expediente 5.343.
Prueba genealógica: Certi�cado de nacimiento.
Armas: Escudo partido: 1º: cortado: Primero, en gules un cas-
tillo, de plata, aclarado de sable y segundo, en azur una lis, de 
plata; 2º: en gules una faja, de oro, acompañada en lo alto y en 
lo bajo de una caldera del mismo metal. Sobre ambos cuarteles, 
en jefe y en punta, diez aspas de oro.

Don JUAN ANTONIO ANDINO LÓPEZ
Exp. Núm. 6.186, informado por la Junta de Probanza de 25 
de abril de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 
10 de mayo de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo
Prueba de nobleza: Ser 5º nieto, por línea de varonía, de don 
Francisco Díaz de Andino y Gómez, quien obtuvo Real Provisión 
de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 1 de marzo 
de 1767, como descendiente de hidalgos empadronados como 
tales en Barruelo, Merindad de Valdivieso, Burgos, en los años, 

1669, 1717, 1723, 1730, 1737 y 1757.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y ma-
trimonio.

Don JUAN RAMÓN ANDINO Y VILLASANTE
Exp. Núm. 6.187, informado por la Junta de Probanza de 25 
de abril de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 
10 de mayo de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo
Prueba de nobleza: Ser 4º nieto, por línea de varonía, de don 
Francisco Díaz de Andino y Gómez, quien obtuvo Real Provisión 
de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 1 de marzo 
de 1767, como descendiente de hidalgos empadronados como 
tales en Barruelo, Merindad de Valdivieso, Burgos, en los años, 
1669, 1717, 1723, 1730, 1737 y 1757.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y ma-
trimonio.

Don RAFAEL PORTELL PASAMONTE
Exp. Núm. 6.188, informado por la Junta de Probanza de 25 
de abril de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 
10 de mayo de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo
Prueba de nobleza: Estar en posesión de la Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica. 

Nobles asociados

Nobles inscritos

DOÑA NURIA DÍAZ-VARELA Y ARRESE
Exp. Núm. 6.184, informado por la Junta de Probanza de 25 
de abril de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 
10 de mayo de 2016.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Ser sexta nieta por línea masculina de 
don Tomás Díaz Varela de Andrade y Armesto, quien obtuvo Real 

Provisión de hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 5 de 
junio de 1734. Hija del noble asociado don Fernando Díaz-Varela 
y Pérez-Porro, con expte. 2.140.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrantes 
en el expediente 2.140. 
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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 edi�cio de CASASOLAR, el Puchero se celebra en la sexta planta del edi�cio, 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 magní�ca 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 seguri-
dad de que lo tendrán por una de las actividades más gratas de cada mes.
Nuestras próximas citas serán los días: 14 de septiembre (miércoles), 13 de oc-
tubre (jueves); 10 de noviembre (jueves) y 14 de diciembre (miércoles). Las 
reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297 y el precio del cubierto 
sigue siendo de 6 €.
*Los días festivos no se celebra el puchero.

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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Viernes Joven
El pasado viernes 15 de abril tuvo lugar el “Vier-
nes Joven”, una reunión o encuentro de jóvenes 
asociados y amigos de otras corporaciones nobi-
liarias que realizamos en la sede de nuestra Real 
Asociación con la finalidad de compartir un rato 
de nuestro tiempo con otros asociados, intercam-
biar opiniones acerca de variados temas que pue-
dan ser de interés y disfrutar del cóctel ofrecido 
por la Asociación. 

Comenzamos a las siete y media de la tarde 
con una conferencia impartida por el profesor 

de Historia Medieval de la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid, D. Francisco de Paula Cañas Gálvez, 
con el título “Ceremonia, ocio y vida cotidiana 
en la corte de los Trastámara de Castilla (1369-
1504)”.

Desde la Comisión de Jóvenes invitamos a 
todos los jóvenes asociados y amigos de la Real 
Asociación de Hidalgos de España a participar en 
las próximas convocatorias. 
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Celebración de la cuarta fiesta de jóvenes
organizada por la 

Real Asociación de Hidalgos de España
Miguel Ángel Hermida Jiménez. Presidente de la Comisión de Jóvenes

El pasado día 17 de junio celebramos, en el Mu-
seo del Traje de Madrid, la cuarta Fiesta de Jóve-
nes de la Real Asociación de Hidalgos de España 
a la que asistieron jóvenes asociados y amigos de 
nuestra asociación. Otro año más disfrutamos 
de un acto cuyo objetivo es reunir a los jóvenes 
asociados y compartir una agradable velada con 
amigos de otras corporaciones, un día en que los 
protagonistas son los jóvenes.
El evento comenzó a las nueve y media de la no-
che y se prolongó más allá de las dos de la ma-
drugada. Afortunadamente, pudimos disfrutar 
de una agradable velada en la terraza, jardines y 

salón Oriente del Museo del Traje, así como de 
un magnífico cóctel, barra libre y baile hasta bien 
entrada la noche.
Como en otras ocasiones, tuvimos el honor de 
contar con la presencia de representantes de ot-
ras corporaciones nobiliarias que nos acompaña-
ron en esta agradable velada. En representación 
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de 
Jerusalén asistió Víctor Villar-Arango; en repre-
sentación de la Real Maestranza de Caballería de 
Zaragoza contamos con la presencia de Álvaro 
Menéndez Pidal; representando al Real Estamen-
to Militar del Principado de Gerona y Cofradía de 
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San Jorge asistió José Juan Bonal Sáinz-Llanos; 
por parte del Real, Ilustre y Primitivo Capítulo 
Noble de Caballeros de la Merced nos acompañó 
el conde José Miguel Zamoyski de Borbón y seño-
ra; representando al Ilustre Solar de Tejada conta-
mos con la presencia de Eduardo Duque Pindado, 
y por parte del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo 
Reino de Galicia asistieron Mariana Pérez- Blanco 
Araujo y Rocío Campos García-Huerta.
Fueron numerosos los jóvenes asociados y ami-
gos que asistieron a la fiesta, entre ellos Mario Ja-
ramillo, Javier Villamayor, María González de la 
Rivera, Fernando y Emilio González de Canales, 
Alfonso de Mendoza, José Antonio Hermida y 
Mencos, Inés de Marichalar, los hermanos Maza 
de Lizana, César Gómez-Barthe y Celada, David y 
Lucía Huidobro, Santiago Barba Bullón de Men-
doza, los hermanos Bahamonde García-Osende, 

María Beatriz Arroyo Argüelles y un largo etcéte-
ra hasta un número cercano a ochenta invitados. 
Representando a los colegiales del Colegio Mayor 
Universitario Marqués de la Ensenada asistie-
ron Cristina González Rodríguez y Claudia Mari 
Plats.
Esperamos que disfrutarais de esta fiesta y os em-
plazamos a seguir participando en las actividades 
organizadas por la Comisión de Jóvenes  y el res-
to de actividades que ofrece la Asociación, como 
los ciclos de conferencias que organiza el Institu-
to Español de Estudios Nobiliarios, los pucheros, 
excursiones, coloquios, cursos, etc… Aprovecho 
la ocasión para animaros a ingresar en nuestra 
querida asociación y, desde luego, os esperamos 
el año que viene en la quinta fiesta para jóvenes 
de la Real Asociación de Hidalgos de España. 

Asistentes a la �esta
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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 a�nes 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 �gure 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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Durante el los meses de abril, mayo y junio, el Colegio Mayor 
Marqués de la Ensenada ha ofrecido a sus colegiales la oportunidad 
de realizar múltiples actividades deportivas y culturales, con el �n 
de potenciar la participación y continuar con su labor formativa. 
A su vez han tenido lugar Actos institucionales, destacando por 
encima de todos la celebración del 50 Aniversario del Colegio.

ACTIVIDADES CULTURALES
El jueves 7 de abril, tuvo lugar la última conferencia del curso 
2015/2016 a cargo de Don Francisco José Tur Hartmann, 
directivo del Banco Central Europeo y creador del sistema SEPA. 
Apoyándose en medios audiovisuales habló sobre la complejidad 
de la organización del sistema de pagos a nivel europeo y de los 
pasos a la globalización de los mercados �nancieros.

El jueves, 28 de abril, tuvo lugar el certamen de teatro. El 
grupo teatral del Colegio “La Tramoya” representó la obra “ Goool”. 
Como resultado de varios meses de ensayo de la comisión de 
teatro, y la participación de más de 20 colegiales que hicieron de 
actores. El salón de actos se llenó y todos quedaron contentos 
con la divertida representación de esta original obra, que contaba 
distintas situaciones el día de la �nal del mundial de 2010.

Colegio Mayor

Entre el 9 y el 15 de mayo tuvo lugar la “VIII Semana Cultural 
Marqués de la Ensenada”, una semana en la que se hacen 
distintas representaciones y concursos culturales como fotografía 
o relatos, con gran participación y grado de satisfacción entre 
nuestros colegiales. Durante ese periodo también se juegan las 
�nales de todos los deportes del Torneo Marqués de la Ensenada. 

La Fiesta de la Primavera tuvo lugar el 9 de abril. En una 
�nca a las afueras de Madrid, alquilada en exclusiva para 

el evento y con autobuses Colegio, se instaló una carpa con 
barras, decoración y música, como en los últimos años, en la que 
nuestros colegiales bailaron y disfrutaron durante varias horas 
hasta bien entrada la noche que concluyó.

El 16 de abril, para concluir la semana de �estas, antes de 
los exámenes, se realizó la que se ha convertido en los últimos 
años tradicional capea del Colegio en una �nca de Toledo, en la 
que nuestros colegiales se lo pasaron en grande durante todo 
el día.
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Todo el desarrollo que tuvo lugar de la competición se 
puede ver a través de la página web creada a tal efecto www.
torneomarques.com

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El torneo de la Asociación de Colegios Mayores concluyó 
después de seis meses de competición. Nuestro Colegio ha 
resultado campeón en fútbol, subcampeón en fútbol sala y 
terceros en rugby, frontenis y voleibol. Las �nales se disputaron 
el �n de semana del 23 y 24 de abril, en las instalaciones de la 
Universidad Complutense en Somosaguas.

TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Se ha disputado la XXXVII edición de nuestro Torneo. Este año 
han participado más de 139 equipos y se han disputado más de 
300 partidos.

Los deportes de los que se ha compuesto el Torneo, al 
igual que en la edición anterior, son fútbol sala, baloncesto, 
balonmano, voleibol, tenis de mesa, ajedrez y pádel. La mayoría 
de los partidos se han disputado en las pistas del Colegio 
aunque, debido a la cantidad de los partidos, se utilizan pistas 
de otros Colegios, estando presentes en prácticamente toda la 
Ciudad Universitaria.

La entrega de trofeos tuvo lugar el día 19 de mayo junto con 
el Acto de imposición de Becas a Colegiales Mayores 2016. En 
el mismo acto, el Secretario General, Don Fernando González 
de Canales y Ruiz, hizo entrega de los trofeos a los ganadores 
del IV Torneo de Pádel Hidalgos de España. Nuestro Presidente, 
el Sr. D. Manuel Gullón y de Oñate, Conde de Tepa, también 
hizo entrega, como ya es habitual, del Trofeo Duque de Calabria, 
a la mejor institución participante que resultó la formada por 
excolegiales del Marqués de la Ensenada.

ACTO DE CLAUSURA E IMPOSIÓN DE BECAS 2016
Junto con la entrega de trofeos del Torneo Marqués, como ya 
se ha comentado, tuvo lugar el Acto de Clausura del Curso en 
el que se imponen las becas que reconocen, como colegiares 
mayores, a aquellos que han permanecido durante cuatro cursos 
en el Colegio o tres años y se han hecho merecedores de ella 
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Colegio Mayor

promociones desde su inauguración, desde la primera hasta la 
última. Contamos entre otros con la presencia de la mayoría de 
miembros de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos 
de España, del Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, 
el Rector de la Universidad Complutense a la que pertenece el 
Colegio y directores de otros colegios mayores.

por su participación y colaboración en las actividades del Colegio. 
Este año han recibido dicha distinción 21 colegiales. Una vez 
concluida la entrega en el salón de actos, tuvo lugar un aperitivo 
en la pista de fútbol sala para todos los asistentes.

50 ANIVERSARIO COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA 
ENSENADA
El jueves 28 de abril, fue sin duda el día más especial de los 
últimos años en nuestro Colegio. Celebramos el 50 Aniversario 
del Mayor.  Al acto asistieron colegiales de casi todas las 

revista546.indb   59 14/7/16   13:36



Gacetilla de Hidalgos

60  H IDALGOS DE ESPAÑA PRIMAVERA 2016 AÑO LV I I I   Nº  546

Colegio Mayor

La apertura del Acto estuvo a cargo de nuestro Presidente el 
Sr. D. Manuel Gullón y de Oñate, Conde de Tepa. Posteriormente 
tomó la palabra el Rector de la Universidad Complutense, D. 

Carlos Andradas Heranz, que habló del papel de los Colegios 
Mayores en la Universidad y la situación actual que viven. En 
la continuación, D. Antonio Zúñiga, colegial de las primeras 
promociones, y D. Juan Ignacio Cases de Vigo, antiguo Director 
del Colegio, nos contaron divertidas anécdotas y vivencias del 
Colegio. D. Juan Pedro Lázaro Merino, Presidente de la Asociación 
de Antiguos Alumnos, tuvo el turno posterior para hablar de la 

Asociación y de la actualidad del Colegio. La �nalización del Acto 
tuvo lugar con la proyección de un video con fotos de la historia 
del Colegio y un coctel posterior para todos los asistentes, donde 
las anécdotas y encuentro después de muchos años de muchos 
excolegiales hizo un evento muy entrañable y emotivo para todos 
los asistentes. 
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Residencias

El viernes 22 de abril contamos en nuestro centro con la actua-
ción de la cantante Ana Mª Varela Sánchez. Con canciones como 
“Señora” de Rocío Jurado, “Un beso y una flor” de Nino Bravo 
y alguna más actual como “Quédate conmigo” de Pastora Soler, 
dinamizó la tarde de los residentes que no pararon de cantar y 
bailar.

El viernes 13 de mayo, y aprovechando que dos días des-
pués se celebraba la Festividad de San Isidro, patrón de Madrid, 
transformamos una de nuestras salas en una taberna castiza para 
pasar una tarde de lo más divertida.

Actividades Casasolar

El 26 de mayo, por la tarde, aprovechando el buen tiempo, 
fuimos a merendar al Parque del retiro. ¡Qué bien nos lo pasamos!

 Por supuesto no faltaron chulapas, rosquillas, sangría y los 
populares chotis quedó hicieron que el ambiente fuera muy ma-
drileño.

El 30 de mayo contamos nuevamente con la compañía de 
Ricardo Fernández en nuestro centro para celebrar los cumplea-
ños del mes de mayo. Durante la �esta pudimos escuchar temas 
muy variados como “El Vals de las Mariposas”, “Un beso y una 
flor”, “Sarandonga”, “¡Que viva España!”, “El Porompompero”… 
que hicieron bailar tanto a residentes como a trabajadores. 

El jueves 16 de junio acudimos al Encuentro Intercentros 
organizado por AMADE (Asociación Madrileña de Atención a la 
Dependencia) en la Casa del Reloj. Durante la mañana pudimos 
disfrutar de varias actuaciones teatrales y musicales.
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Residencias

Comienza el verano y desde Casasolar lo celebramos por 
todo lo alto el 21 de junio, con una merienda al aire libre. Durante 
la tarde no falto la música, el baile y sobre todo, la diversión. ¡Qué 
manera tan buena de empezar el verano!

El 30 de junio, el noble asociado don Jesús del Valle, resi-
dente en la Casasolar impartió allí una conferencia sobre algunos 
hechos navales que cambiaron la historia del mundo occidental.

TALLERES
El pasado mes de abril se realizó en el centro un taller de Marcos 
de Fotos utilizando depresores de madera, pinturas de distintos 
colores y adornos de �eltro.

A comienzos de mayo, nuestros residentes asistieron al Taller 
de Jardinería celebrado en uno de los patios del centro. Con 
la llegada del buen tiempo, estuvieron trasplantando �ores para 
decorar las zonas comunes y lo hicieron acompañados de buena 
música y de varios trabajadores y cuidadores del centro.

El pasado mes de junio han fabricado, con materiales reci-
clados (cartulinas reutilizadas y rollos de papel), unas divertidas 
muñecas veraniegas. 
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Actividades Casaquinta

Residencias

Con motivo de la cercanía del día del libro, el 21 de abril,  los 
niños del colegio  “Andrés Segovia” de Ciempozuelos visitaron 

El 19 de abril  contamos con la actuación del dúo de cantantes 
formado por Antonio Marcos y Catherine, con amplia experiencia 
en amenizar bailes a nuestros mayores, nos presentaron  un va-
riado y animado repertorio compuesto por Boleros, Paso doble, 
Vals, Tangos, Rumbas, Sevillanas, Chachachá y  Rancheras.

nuestro centro para intercambiar lecturas y anécdotas con nues-
tros entrañables residentes. Una jornada muy enriquecedora por 
ambas partes, tanto niños como abuelos.

Por primera vez en la residencia, hemos celebrado  la Feria 
de abril. La mañana del 22 transcurrió haciendo manualidades 
y pinturas que hacían referencia a tal evento y un photocall que 
emulaba una caseta del recinto ferial de Sevilla.

En la mañana del 13 de mayo se celebró la �esta de San 
Isidro a ritmo de chotis y zarzuelas, las chulapas y chulapos re-
partieron barquillos y sangría entre los residentes  y  los acon-
dicionaron  con pañuelos y �ores para posar  en el photocall 
después de que éstos hicieran  dibujos y  mantones de  papel.  

Nueve componentes de la Coral “Virgen del Consuelo” de 
Ciempozuelos nos acompañaron durante la tarde del lunes 16 
de mayo para poner el  broche �nal de las celebraciones de  San 
Isidro, entre su repertorio lo que más abundaban eran chotis y 
canciones que hacían referencia a Madrid.
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amplio y ameno  repertorio  que hizo que los residentes bailaran 
animadamente.

El 24 de junio y por segundo año consecutivo, en Casaquinta 
los residentes, trabajadores y numerosos familiares celebraron la 
Fiesta del Verano en la que no faltó la buena música, ni la sangría 
fresquita acompañada de canapés y por supuesto, la protagonis-
ta fue el agua. 

TALLERES
El 5 de abril en el taller de cocina se elaboraron en el taller de 
cocina  unos deliciosos batidos de fresa, plátano y leche.

El 13 de abril con motivo de la llegada de la primavera en 
el taller de manualidades y con  las cartulinas como principal 
material, los residentes hicieron una composición de unos lindos  
pollitos recién salidos de su cascarón.

Con la cercanía de la festividad de San Isidro, el 10 de mayo,  
elaboramos unos ricos barquillos de vainilla en un barquillero 
para que los residentes los pudieran saborear más tarde.

Para acompañar la �esta de San Isidro que se iba a celebrar en 
la residencia, el 11 de mayo los residentes que asistieron a anima-
ción  fabricaron  unos coloridos claveles con papel pinocho y pajitas.

En el mes de mayo en el taller de manualidades nuestros 
residentes hicieron unas simpáticas tortugas hechas a base de  
recortar y pintar  hueveras y cartulina.

Con motivo de  la conmemoración de los 400 años del 
fallecimiento de Cervantes, desde Casaquinta quisimos invitar a 
que los residentes vieran  la  recreación de una casa de la época 
donde además, atesora una gran bibliografía del escritor en la 
localidad madrileña de Alcalá de Henares. La salida se programó 
la tarde del 24 de mayo.

Residencias

 Desde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Ciem-
pozuelos nos invitaron a la “56 Fiesta de la Convivencia” y con-
cretamente al “ II Concurso de bailes de Salón para mayores” , 
que se celebraba el 1 de junio, donde aparte de bailar, nuestros 
residentes pudieron animar a los concursantes y posteriormente 
disfrutaron de una merienda cortesía del Centro.

El pasado martes 21 de junio contamos con la presencia del 
cantante Rafael Yero que tiene una  amplia experiencia en actuar 
en residencias, centros de mayores, restaurantes y centros cultu-
rales  de la comunidad de Madrid así como en otras localidades 
de  Toledo y  Almería. El espectáculo  musical, contó con un 

El 7 de junio  los residentes que se animaron a participar 
en el taller de cocina, elaboraron y comieron  un canapé que 
consistía en  queso de cabra sobre pan con una �na capa de 
mermelada de tomate y todo ello decorado con nueces.

La mañana del 15 de junio hicieron como manualidad un 
collage formado con platos de cartón, cartulinas de colores y 
legumbres que simulaban  una colorida  pecera. 
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RETAZOS DE LA 
HISTORIA

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

Capítulo 2º

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Durante el II Congreso Internacional de Ge-
nealogía y Heráldica que se celebró en Italia, 
surgió la idea de crear un Instituto de ámbito 

internacional con objeto de fomentar las ciencias 
genealógica y heráldica. Esta idea fue acogida con 
entusiasmo por todos los asistentes y a propuesta 
del duque de Salandra se le encargó a Vicente de Ca-
denas la puesta en marcha de ese Instituto así como 
de la organización del próximo Congreso que se ce-
lebraría en España en 1955.

De regreso a Madrid, Vicente de Cadenas convo-
có una reunión en casa del marqués de Siete Iglesias 
a la que asistieron Vicente Castañeda, el marqués de 
Villarreal de Álava, el barón de Cobos de Belchite, 
Eugenio Sarrablo, Manuel de Aranegui, Dalmiro de 
la Válgoma, Valentín Dávila, Manuel Cencillo, Con-
rado Morterero y algunos más de los que no tenemos 
constancia, y tomaron el acuerdo de fundar el Insti-
tuto Internacional de Genealogía y Heráldica, com-

prometiéndose a redactar sus Estatutos, los cuales, 
después de ser presentados a todos los participantes 
en aquella primera reunión, fueron aprobados por el 
Comité organizador en una sesión que se celebró en 
la Real Academia de la Historia y presentados para su 
legalización en el Ministerio del Interior el día 4 de 
diciembre de 1953.

En marzo de 1954 fueron aprobados por la auto-
ridad dichos Estatutos, quedando formalizada ofi-
cialmente la creación del Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica, con sede en Madrid, nom-
brándose Presidente a S.A.R. el Infante don Fernan-
do de Baviera.

Comenzó a publicarse una “Hoja Informativa” 
como órgano de información del Instituto, con pe-
riodicidad quincenal, de la que se designó Director 
a Miguel de Codes, estando compuesto el Consejo 
de Redacción por el barón de Cobos de Belchite y 
Florentino Zamora.

Como primera actividad del Instituto se acome-
tió la organización del III Congreso Internacional de 
Genealogía y Heráldica que se celebraría en Madrid 
en la primera quincena del mes de octubre de 1955, 
y cuya Presidencia de Honor se acordó ofrecérsela 
a S.A.R. el Infante Don Fernando de Baviera, nom-
brándose una Comisión para su organización presi-
dida por el marqués de Desio.

El 23 de octubre de 1954 se convocó el Congreso, 
bajo la Presidencia de Honor del Infante Don Fer-
nando y siendo designados, Presidente del mismo 
el marqués de Desio, Vicepresidente el marqués de 
Siete Iglesias y Secretarios D. Vicente de Cadenas y 
D. Antonio Guerrero Burgos. 
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Casa Real

Reunión de la Comisión Nacional para la conmemoración del IV 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
Palacio de la Zarzuela. Madrid, 14 de abril de 2016

ACTUALIDAD

El pasado 14 de abril se reunió la 
Comisión Nacional para la conme-
moración del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes 
(1616-2016), que se celebra este 
año. Presidida por SS. MM. los Re-
yes, el encuentro transcurrió en el 
Palacio de la Zarzuela con la pre-
sencia de numerosas autoridades 
con la vicepresidenta del Gobierno 
en funciones –y presidenta de la 
Comisión– a la cabeza, Dª Soraya 
Sáenz de Santamaría. En dicha 
reunión se aprobaron 129 de los 
358 proyectos culturales para re-
memorar al literato castellano por 
excelencia, en un programa que 
recoge iniciativas públicas y pri-
vadas, además de incontables ini-
ciativas regionales y locales. Entre 
otras actividades, destacan las ex-
posiciones «Miguel de Cervantes 
Saavedra, embajador de España», 
que ha tenido lugar en la Casa de la 
Moneda de Madrid, o «Uno y mil 
Quijotes: la visión de los ilustra-
dores», organizada por la Univer-

sidad de Castilla La Mancha, así 
como la representación de obras 
adaptadas en el Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Mérida 
y en el Festival de Teatro Olmedo 
Clásico, o conciertos conmemo-
rativos como los que tendrán lu-
gar en Alcalá de Henares o en el 
Monasterio de Yuste. Esta «ma-
croconmemoración» ha cruzado 
también nuestras fronteras, con 

72 proyectos que se desarrollarán 
en países de los cinco continentes, 
dentro de lo que el Rey D. Felipe 
ha definido como «un auténtico 
proyecto de estado, que sirve para 
poner de relieve lo que nos une, 
para rememorar a un hombre cuya 
obra es piedra angular de nuestra 
cultura diversa y plural: la cultura 
en español que compartimos hoy 
con muchos países». 

SSMM con Comisión Nacional conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de 
Cervantes
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ACTUALIDAD

Entrega del Premio de literatura en lengua castellana «Miguel 
de Cervantes» 2015 a D. Fernando del Paso Morante
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid, 23 de abril de 2016

El Rey D. Felipe presidió el pasa-
do 23 de abril el acto de entrega 

Entrega del Premio Internacional «Carlomagno de Aquisgrán» 
2016 al Papa Francisco
Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Roma, 6 de mayo de 2016

Fernando del Paso, recibe de manos de SM el Rey la escultura del Premio Miguel de Cervantes

S.M. el Rey asistió el 6 de mayo 
a la ceremonia de entrega de este 
premio, que se concede anual-
mente desde 1950 a las perso-
nalidades que hayan efectuado 
aportaciones sobresalientes en 
los ámbitos político, económico y 
espiritual para fomentar el enten-
dimiento y la unidad de Europa. 
Un galardón apoyado por la Fun-
dación Premio Internacional Car-
lomagno, creada tiempo después, 
en 1997 para «fomentar la idea 
de la integración europea y el en-
tendimiento entre los estados, así 
como para impulsar la importan-S.M. el Rey recibe el saludo de SS el Papa Francisco

del Premio Miguel de Cervantes 
de literatura, máximo reconoci-

miento concedido a los escritores 
españoles e hispanoamericanos; 
este año, otorgado al mexicano D. 
Fernando del Paso Morante. Un 
acto enmarcado en un ejercicio 
muy especial, en el que se con-
memoran los 400 años del falleci-
miento del autor que dio nombre 
al galardón, «aunque en realidad 
deberíamos decir que celebra-
mos los más de cuatro siglos de 
vida de la inmortal obra cervan-
tina; que sigue siendo fuente de 
inspiración para muchos auto-
res y a la que continúan acer-
cándose lectores de todos los 
lugares y de todas las edades», tal 
como apuntó el Rey. 
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cia de este premio», que cuenta 
con el patrocinio de varias casas 
reales, entre otras, de la española. 
Para esta edición, en la que se ha 
reconocido la labor del Papa por 
su defensa de la unidad de Euro-

pa y de sus valores, el Rey estuvo 
acompañado por distintas auto-
ridades como el expresidente del 
Gobierno y premio Internacional 
Carlomagno 1993, D. Felipe Gon-
zález, el embajador de España en 

Italia, D. Francisco Javier Elorza 
o el embajador de España ante la 
Santa Sede, D. Eduardo Gutiérrez 
Sáenz de Buruaga. 

Entrega del X Premio Europeo «Carlos V» a Dª Sofía Corradi
Monasterio de Yuste. Cáceres, 9 de mayo de 2016

El pasado mes de mayo se entregó 
el décimo premio europeo «Carlos 
V» de la Fundación Académica de 
Yuste, en esta edición, concedido 
a la doctora Dª Sofía Corradi, crea-
dora de la conocida beca «Erasmus» 
de la Unión Europea, «contribu-
yendo a la movilidad académica 
y apostando por los jóvenes estu-
diantes europeos como garantía del 
mañana y del futuro de Europa», 
según palabras del jurado. Presidió 
el acto y entregó el premio S.M. el 
Rey D. Felipe, que recordó el espí-
ritu que motivó la creación de la 
Comunidad Económica Europea, 
destacando que «los estudiantes 
Erasmus han tejido una red social 
y afectiva, de hermanamiento y 
afectos supranacionales que cons-
truye Europa desde la base, desde 
sus más genuinos valores. Porque 
la trascendencia de la educación 
no se limita únicamente a resul-

tados formativos con consecuen-
cias profesionales y económicas». 
Estuvieron presentes, entre otras 
personalidades, el presidente del 
Parlamento Europeo, Sr. Martin 
Schulz; el presidente del Congreso 

de los Diputados, D. Patxi López 
Álvarez y el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte en funciones, D. 
Íñigo Méndez de Vigo. 

La Sra. So�a Corradi recibe, de manos de SM el Premio Europeo Carlos V

Inauguración de la exposición «El Bosco»
Museo del Prado. Madrid, 30 de mayo de 2016

El 30 de mayo tuvo lugar la inau-
guración de la muestra «El Bos-
co», presidida por SS.MM. los 
Reyes, acompañados por S.A.R. 

la Princesa Beatriz de los Países 
Bajos. La exposición, que podrá 
visitarse hasta el 2 de septiem-
bre de 2016, realiza un recorrido 

monográfico sobre la obra del 
autor nerlandés, coincidiendo 
con el quinto centenario de su 
muerte, reuniendo un impor-

ACTUALIDAD
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Presidencia del plenario de la Real Academia Española
Sede de la Real Academia Española. Madrid, 2 de junio de 2016

SSMM los Reyes con la Princesa Beatriz de los Países Bajos

tante conjunto de obras que se 
conservan en el propio Museo 
del Prado y otras colecciones 
españolas, así como las pertene-
cientes a otros museos como el 
Albertina y el Kunsthistorisches 
Museum de Viena, el Museum of 
Fine Arts de Boston, �e Metro-
politan Museum of Art de Nue-
va York, la National Gallery de 
Washington, el Musée du Louvre 
de París o el Polo Museale del Ve-
neto de Venecia, entre otros. La 
inauguración de la exposición, 
patrocinada por la Fundación 
BBVA, contó con la presencia de 
distintas autoridades como la 
vicepresidenta del Gobierno en 
funciones, Dª Soraya Sáenz de 
Santamaría, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Dª Cris-

El pasado 2 de junio, SS. MM. los 
Reyes presidieron el pleno de la 
Real Academia Española, máxi-
mo órgano representativo de la 
corporación, integrado por todos 
los académicos de número, en la 
que fueron informados de la si-
tuación y proyectos de la RAE, a 
la que corresponde resolver todos 
los asuntos lingüísticos o litera-
rios, gubernativos, económicos y 
de cualquier otro orden. A su lle-
gada a la sede de la institución, y 
tras la recepción de sus máximos 
representantes, continuó el acto, 
tal como marca la tradición desde 
1713, con la lectura de las preces 
en latín. En el pleno se aprobó, 
además, el acta de la sesión ante-

ACTUALIDAD

SS. MM. los Reyes en el pleno de la RAE

tina Cifuentes, o el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte en 

funciones, D. Íñigo Méndez de 
Vigo. 

rior y se leyó el informe sobre la 
situación y actividades de la RAE. 
Se informó también sobre la ela-

boración de la 24ª edición del 
DLE, plenamente digital. 
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Conferencias
En los locales de la sede social de la 
Real Asociación, durante el primer 
trimestre de 2016, se han impar-
tido  las siguientes conferencias: 
Don Luis Valero de Bernabé y 
Martín de Eugenio, Marqués de 
Casa Real, el 26 de enero  sobre 
“El Gran Capitán y los Tercios de Es-
paña”; en el mes de febrero, el día 
24, doña Yolanda Gómez Sánchez, 
Catedrática de DerechoConstitu-

cional ede la UNED, sobre “La mo-
narquía parlamentaria en la Consti-
tución española”; y el 30 de marzo, 
don José María de Francisco Ol-
mos, profesor Titular de la UCM Y 
Académico de Número de la Real 
Academia Matritense de Heráldi-
ca, sobre “Fernando el Católico, en-
tre el Medievo y la modernidad”.

En el segundo trimestre, las 
conferencias han tratado, el 21 

de abril, sobre “Cómo vivir cien 
años y no morir en el intento”, im-
partida por D. José Luis Palma, 
Cardiólogo; y por D. Feliciano 
Barrios, Catedrático de Historia 
del Derecho de la Universidad 
de Castilla-La Mancha y Acadé-
mico de Número de la Real Aca-
demia de la Historia, “Carlos III 
y símbolos de España”, el 31 de 
mayo. 

Luis Valero de Bernabé, marqués de 
Casa Real

ACTUALIDAD

Yolanda Gómez Sánchez

Felciano Barrios PintadoJosé Luis PalmaJosé María de Francisco y Olmos

Instituto Español 
de Estudios Nobiliarios
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Presentación en Pamplona del libro “Procesos de Hidalguía 
del Consejo Real de Navarra. Siglo ”

ACTUALIDAD

El pasado día 27 de abril, a las 19 
horas,  en el salón de actos del Ar-
chivo Real y General de Navarra 
se presentó el libro “PROCESOS 
DE HIDALGUIÍA DEL CONSE-
JO REAL DE NAVARRA. SIGLO 
XVI”.

Inició el acto Don Félix Segura 
Urra, Director del Archivo Real y 
General de Navarra, agradeciendo 
la asistencia a las numerosas per-
sonas que acudieron al acto, todos 
profesionales relacionados con los 
archivos, la universidad y la inves-
tigación histórica en general. Des-
cribió, además, las características 
y aspectos esenciales del Archivo 
que dirige, sin duda uno de los 
más importantes de España y que 
conserva en sus legajos toda la his-
toria del Reino de Navarra.

A continuación hizo uso de la 
palabra Don Joaquim Llansó San 
Juan, Director del Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental 
del Gobierno de Navarra, que re-
presentaba a dicho Gobierno en 
este acto. Se refirió a la importantí-
sima labor que el Gobierno de Na-
varra desarrolla en el ámbito cultu-
ral y muy especialmente en todo lo 
relacionado con la riquísima histo-
ria del antiguo Reino de Navarra.

Por su parte, el Presidente de 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España, Don Manuel Gullón y de 
Oñate, conde de Tepa, agradeció 
la colaboración de los responsa-
bles de los archivos y patrimonio 
cultural de Navarra para la cul-
minación de un trabajo que se 
lleva desarrollando desde 2013 y 

que tendrá su continuidad en los 
próximos años.

Don Manuel Pardo de Vera, 
Vicepresidente de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España y 
Director de la publicación, hizo 
una exposición sobre el conteni-
do y características del libro que 
se presenta.

Comenzó reconociendo el 
extraordinario trabajo de Doña 
Rosa Buey Plano y Don Miguel 
Bañales Leoz, los investigadores 
que realizan día a día la extrac-
ción documental de la detallada 
información nobiliaria, genealó-
gica y heráldica que guardan los 
fondos del archivo y que tienen 
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como elemento común la nece-
sidad de estar en posesión de la 
condición hidalga.

Estos trabajos y las publica-
ciones que los dan a conocer son 
fruto del convenio firmado en 
septiembre del año 2012 entre 
el Instituto Español de Estudios 
Nobiliarios (fundación de la Real 
Asociación de Hidalgos de Es-
paña) y la Dirección General de 
Cultura- Institución Príncipe de 
Viana del Gobierno de Navarra. 
Se presenta ahora el primer tomo 
de otros muchos que saldrán a lo 
largo de los próximos años.

TRIBUNALES EN NAVARRA
En el Reino de Navarra, los pro-

cesos de carácter nobiliario se 
trataban en los órganos superio-
res de justicia. El Consejo Real de 
Navarra era la más alta instancia 
gubernativa y judicial del reino. 
Generalmente actuaba en última 
instancia sobre los recursos que, 
por vía de suplicación, recibían 
bien de la Real Corte o Corte Ma-
yor, bien de la Cámara de Comp-
tos, bien de otros tribunales mili-
tares y eclesiásticos. 

El tribunal de la Corte Mayor 
de Navarra resolvía en apelación 
las sentencias pronunciadas por 
las instancias inferiores, como los 
alcaldes menores, los alcaldes de 
las buenas villas, los alcaldes del 
mercado y los alcaldes señoriales; 

asimismo conocía en primera ins-
tancia determinados asuntos y 
sus sentencias podían ser recurri-
das ante el Consejo Real por vía 
de suplicación. 

La Cámara de Comptos era 
el tribunal competente para to-
dos los pleitos relacionados con 
el real patrimonio, de cuyas sen-
tencias se apelaba igualmente al 
Consejo Real.

Este volumen recoge 628 fi-
chas de todos los procesos que, 
por distintas causas pero con el 
denominador común de tratarse 
de procesos en los que era nece-
sario probar la condición hidalga, 
se desarrollaron durante el siglo 
XVI en el Consejo Real del Reino 
de Navarra.

PRUEBAS DE NOBLEZA 
La tipología documental con la 
que se ha trabajado es la de pro-
cesos o pleitos civiles y criminales 
en juicios contradictorios, pen-
dientes o sentenciados, de los 
Tribunales Reales, fundados en 
los actos positivos de nobleza es-
tablecidos en el reino de Navarra.

Para la selección de los plei-
tos se partió de la información ya 
descrita en la base de datos infor-
mática del Archivo Real y General 
de Navarra, sobre la que se reali-
zaron las búsquedas oportunas 
a los actos positivos de nobleza, 
como son: Llamamiento y asiento 
en Cortes Generales por el brazo 
militar de los caballeros, Cédulas 
de acostamiento o remisión de 
armas y caballo, derecho de uso 
de escudo de armas en casas, pa-
lacios, sepulturas y capillas, de-
recho de posesión de vecindades 
foranas, doble porción de aprove-

ACTUALIDAD
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el expediente para poder ampliar 
los detalles de la investigación y 
para conocer aspectos sobre la 
vida cotidiana, cultura e identi-
dad social de un importante esta-
mento de la sociedad a lo largo de 
cientos de años. 

El libro incluye reproduccio-
nes en color de los 37 escudos de 
armas que figuran en los expe-
dientes.

Para facilitar la búsqueda se 
presentan varios índices, uno re-
coge 5.653 nombres de personas, 
otro de 881 lugares y un tercero 
366 casales o palacios cabo de ar-
mería.

Creemos que la amplísima 
información contenida en esta 
publicación, debidamente tratada 
y analizada, servirá para abordar 
trabajos que permitan conocer 
mejor lo que el estamento noble 
supuso en la sociedad estamental 
de los siglos pasados: su distribu-
ción geográfica, sus entramados 
familiares, sus condicionantes y 
repercusiones eco nómicas, sus 
movilidad, etc., etc.

La portada del libro reprodu-
ce las armas del Rey de Navarra 
y de sus doce Ricos Hombres que 
figuran en el Libro de Armería del 
Reino de Navarra del siglo XVI.

Finalizó el acto de presenta-
ción con la conferencia impartida 
por Don Juan José Martinena 
Ruiz, Doctor en Historia y acadé-
mico correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, bajo el 
título “Los procesos de hidalguía en 
el antiguo Reino de Navarra”.

A continuación se sirvió 
un vino español, cortesía de la 
Real Asociación de Hidalgos de 
España. 

chamientos vecinales, derecho a 
ejercer cargos de república por el 
Estado de Hidalgos, exención de 
contribuciones, pechas, cuarteles 
y alcabalas, posesión de aves ra-
paces y perros de caza, solicitud 
de libertad de la cárcel por deu-
da civil, honores y preferencias 
en las iglesias, ser originario de 
valles, villas o lugares con privi-
legios de nobleza colectivos, etc. 

FICHAS
Encabezando cada ficha con el 
nombre del pretendido hidalgo 
o litigante a la declaración de su 
hidalguía se incluye su genealo-
gía, generalmente muy completa 
y la relación de actos positivos o 
pruebas de nobleza aportados al 
proceso. Al final de cada ficha se 
añade una relación de los docu-
mentos relevantes contenidos en 
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Presentación del libro “Pleitos de Hidalguía que se conservan 
en el archivo de la Real Chancillería de Granada. Extracto de sus 

expedientes. Primera mitad del Reinado de Carlos I (1516 – 1536)”

ha presentado en dos volúmenes, 
la información de la primera mi-
tad del reinado de Carlos I que 
comprende desde el año 1516 
hasta el 1536.

El acto celebrado en el Salón 
de Actos del Archivo de la Real 
Chancillería estuvo presidido por 
el Delegado Territorial de Cultura, 

Turismo y Deporte en Granada de 
la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía, D. Guillermo Quero 
y por el Presidente de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, D. 
Manuel Gullón y Oñate, conde de 
Tepa, acompañados por el Director 
del Archivo, D. David Torres y por el 
Director de la Obra que se presen-
taba, Sr. Ladrón de Guevara.

El libro que ha sido presentado 
da continuidad a los anteriores y 
mantiene los mismos criterios 
que se establecieron desde las 
primeras publicaciones fruto del 
Convenio, es decir: Incluir aquella 
información de carácter nobiliario 
y sociológico de interés para cono-
cer cuales eran las motivaciones 
vitales que primaban en  la socie-
dad estamental de  aquella época, 
además de los datos genealógicos, 
heráldicos y circunstancias fami-
liares de los litigantes; extremo 
cuidado en la correcta trascripción 
de los nombres de las personas y 

El pasado día 2 de junio se celebró 
la presentación de un nuevo fru-
to del Convenio suscrito entre la 
Consejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía y la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España, con 
la finalidad de extractar la infor-
mación nobiliaria, genealógica y 
heráldica contenida en los Pleitos 
de Hidalguía que se conservan en 
el Archivo de la Real Chancillería 
de Granada, cuyo Director es el 
Dr. D. Manuel Ladrón de Gueva-
ra e Isasa, con la colaboración de 
los investigadores Dra. Da. Clara 
Almagro Vidal y D.José Luis Fer-
nández Valdivieso. 

En esta ocasión, tras los ex-
tractos ya publicados correspon-
dientes al siglo XV y al reinado de 
Juana I en el inicio del s. XVI,  si-
guiendo con el orden cronológico 
de la documentación que se con-
serva en el Archivo granadino, se 
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investigador en particular y para 
los historiadores en general, por 
la información de enorme interés 
que aportan, como son: la publi-
cación en soporte informático 
anejo al segundo volumen, de 34 
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 elemento 
complementario a la información 
extractada de cada Pleito, cons-
tituyendo una herramienta muy 
útil para facilitar el seguimiento 
de aquellas entradas que contie-
nen considerable información 
genealógica, además de presentar 
de forma gráfica las relaciones de 
parentesco entre diferentes liti-
gantes y sus relaciones familiares.

Le segunda novedad, al uni-
ficar en una sola entrada los di-
versos procesos de un mismo li-
tigante, permite hacer un análisis 
de los con frecuencia complicados 

y largos procesos judiciales en los 
que se veían envueltos los plei-
teantes, en los que se generaban: 
Reales Provisiones Ejecutorias de 
un mismo pleito, Apelaciones de 
sentencias dictadas, Pleitos por 
la Posesión Propiedad de la hidal-
guía, etc. en muchos casos con re-
soluciones judiciales dictadas en 
fechas muy distantes entre si.

 Como colofón del acto de 
presentación,  intervino el Dr. D. 
Luís Díaz de la Guardia y López, 
Profesor del Área de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas de la 
Universidad de Granada, que 
pronunció una conferencia sobre 
el tema “Los Pleitos de Hidalguía: 
Documentos, Nobleza y Dere-
cho”, que fue seguida con enorme 
interés por el numeroso público 
que abarrotaba la sala. 

A continuación y como final 
de la jornada, los numerosos asis-
tentes se reunieron en el Patio de 
Columnas del Archivo donde se 
sirvió un cóctel. 

Seminario “Símbolo, Representación y poder en El Mundo Hispánico”

Organizado por la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia – UNED y la Fundación Cultural Hi-
dalgos de España,  se han celebrado los pasados días 
6 y 7 de abril, en los salones de la Real Asociación 
de Hidalgos de España, las sesiones del Seminario 
“Símbolo, Representación y Poder en el Mundo His-
pánico”.

Los Coordinadores del Seminario fueron los Profe-
sores, Dr. D. Feliciano Barrios Pintado, Catedrático de 
la Universidad de Castilla-La Mancha y Secretario de la 
Real Academia de la Historia y el Dr. D. Javier Alvarado 
Planas, Catedrático de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia.

los lugares que se citan; inclusión 
de Índices onomástico y toponí-
mico, que permiten localizar en 
la publicación a las personas y lu-
gares de los que se hace mención, 
además de incluir todos los Sola-
res y Casas citados.

En esta publicación se han 
introducido dos novedades que 
consideramos muy útiles para el 

D. Feliciano Barrios, D.  Manuel Pardo de Vera y D. Javier Alvarado
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D. Fernando García-Mercadal, R.A.M.H.G.

D. Andrés Gambra, Secretario General URJC

Dª Mercedes Galán, U. de Navarra

D. Juan Francisco Baltar, U. de Zaragoza

la Universidad Nacional de Educación a Distancia; el 
Dr. D. Juan Carlos Domínguez Nafría, Catedrático 
de la Universidad CEU- San Pablo; el Dr. D. Francis-
co Marhuenda, Profesor Titular de la Universidad 
Rey Juan Carlos; el Dr. D. José María de Francisco 
Olmos, Profesor Titular de la Universidad Complu-
tense; la Dra. Da. Raquel López Melero, Profesora 
Titular de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; el Dr. D. Eduardo Pardo de Guevara, pro-

D. Juan Carlos Domínguez Nafría

D. Francisco Marhuenda, URJC

Intervinieron como conferenciantes, un numero-
so y cualificado plantel de especialistas compuesto 
por: el General Auditor y Académico Dr. D. Fernando 
García Mercadal; el Dr. D. Andrés Gambra, Profesor 
Titular y Secretario General de la Universidad Rey 
Juan Carlos; la Dra. Da. Mercedes Galán, Catedráti-
ca de la Universidad de Navarra; el Dr. D. Juan Fran-
cisco Baltar, Catedrático de la Universidad de Zara-
goza; el Dr. D. David Hernández, Profesor Titular de 
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Dra. Dª Carmen Losa Contreras, UCMD. José María de Francisco Olmos, UCM

Dª Raquel López Melero, UNED

D. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. CSIC

Las conferencias, versaron sobre muy diversos 
temas relacionados con el título del Seminario y 
fueron seguidas por un numeroso público muy inte-
resado por estas materias, además de por los alum-
nos que cursan el Master sobre Derecho Nobiliario 
y Premial, Heráldica y Genealogía que imparte la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia con 
la colaboración de la Real Asociación de Hidalgos de 
España. 

Dª Beatriz Badorrey, UNED

D. Fernando Suárez Bilbao, Rector de la URJC

fesor de Investigación del CSIC y Director del Insti-
tuto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”; la Dra. 
Da. Carmen Losa Contreras, Profesora Titular de la 
Universidad Complutense; la Dra. Da. Beatriz Ba-
dorrey, Profesora Titular y Secretaria General de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el 
Dr. D. Fernando Suarez Bilbao, Catedrático y Rector 
de la Universidad Rey Juan Carlos, que pronunció la 
conferencia de clausura del Seminario.
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LIBROS

El ELENCO es una guía de carácter nobiliario que recoge toda la in-
formación disponible sobre los Títulos del Reino de España y sobre 
aquellos otros extranjeros cuyo uso ha sido oficialmente autorizado 
en España. La información se refiere tanto al título en sí mismo como 
a datos biográficos de sus poseedores, cónyuges y descendientes. 
Desde el punto de vista heráldico se insertan los escudos de armas 
que utilizan los poseedores actuales.

Esta edición de 2016 presenta notables cambios. 
En primer lugar el formato de edición, de mayor tamaño para ha-

cer más cómoda su consulta. Por otra parte se incluye toda la infor-
mación disponible de cada Título del Reino sin remitirse, como se 
hacía en ediciones anteriores, a otros números del ELENCO. Merece 

destacarse, además, la inclusión de los escudos de armas, a todo color, de los poseedores de los Título.
La información a la que se hace referencia procede tanto de fuentes oficiales, del Boletín Oficial del 

Estado, Guía Oficial del Ministerio de Justicia, de la Diputación de la Grandeza como de la enviada por los 
poseedores de los Títulos.

FAMILIA REAL

S. M. el Rey Don Felipe VI.
S. M. la Reina Doña Letizia.
S. A. R. la Princesa de Asturias Doña Leonor.
S. A. R. la Infanta Doña Sofía.
S. M. el Rey Don Juan Carlos.
S. M. la Reina Doña Sofía.

INFANTES DE ESPAÑA

S. A. R. Doña Elena de Borbón y Grecia, Infanta de España.
S. A. R. Doña Cristina de Borbón y Grecia, Infanta de España.
S. A. R. Doña Alicia de Borbón-Parma, Infanta de España, Princesa de la Casa de 

Borbón y Parma, viuda de S. A. R. Don Alfonso de Borbón-Dos Sicilias y de Bor-
bón, Infante de España, Duque de Calabria, Jefe de la Casa de las Dos Sicilias.

S. A. R. Doña María del Pilar de Borbón y Borbón, Infanta de España por Decreto 
de 6-XI-1987.

S. A. R. Doña Margarita de Borbón y Borbón, Infanta de España por Decreto de 
6-XI-1987.

TÍTULOS DE LA CASA REAL

BADAJOZ, Duque   de
S. A. R. DOÑA MARÍA DEL PILAR DE BORBÓN Y BORBÓN (Decreto 

758/1967).

LUGO, Duque de

S. A. R. DOÑA ELENA DE BORBÓN (Real Decreto 323/1995).

SORIA, Duque  de

S. A. R. DOÑA MARGARITA DE BORBÓN Y BORBÓN (Real Decreto 
1216/1981).

*   *   *

ELENCO-A-Introduccion.indd   7 5/7/16   13:05

ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES. Cuadragésima 
novena edición. Ediciones Hidalguía, 2016. 1012 páginas. 
ISBN 978-84-944055-1-8 PVP. 50 € (más 4% IVA). Tamaño: 27x19,20 cm. Tapa 
blanda con solapas. 324 dibujos de escudos en color.

Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles
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La cuadragésima novena edición consta de las siguientes partes:

—  Familia Real, Infantes de España y Títulos de la Casa Real.
—  Genealogía y descendencia de la Casa de Borbón a partir de Alfonso XII, con lo cual se recoge toda la 

descendencia borbónica que comprende las Casas de Francia, España y Dos Sicilias.
—  Cronología de los Monarcas españoles, lo que tiene como fin ubicar cada Título al Monarca que lo creó.
—  Relación alfabética de todas las Grandezas y Títulos legalmente autorizados para uso en España, 

haciendo constar en cada uno de ellos la denominación de la Dignidad, Grandeza o Título, fecha de 
su creación, primer concesionario, linajes por los que ha pasado la Merced Nobiliaria, nombre del 
actual poseedor, de su consorte, si lo tuviere, con sus respectivos lugares y fechas de nacimiento y 
matrimonio, así como si hubieran tenido hijos con idénticos datos, concluyendo con los domicilios 
de los poseedores actuales. En centenares de Títulos se incluye la descripción del escudo de armas del 
poseedor y en muchos de ellos se representan gráficamente.

—  Índice alfabético de los apellidos de los titulares.
—  Índice de Dignidades Nobiliarias divididas en Títulos del Reino con Grandeza de España, Títulos del 

Reino sin Grandeza y Títulos extranjeros debidamente autorizados para su uso en España.
—  Impuesto de Grandezas y Títulos del Reino.
—  Reales Decretos 602/1980, de 21 de marzo, y 222/1988, de 11 de marzo, sobre rehabilitaciones de 

Títulos Nobiliarios. Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden 
de sucesión de los Títulos Nobiliarios.

—  Estado de las Grandezas y Títulos del Reino. 

LIBROS
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LAS MUJERES EN EL QUIJOTE, por 
Vicenta María Márquez de la Plata, 
Imagica Ediciones, Madrid, abril 
2016. 224 pp. ISBN 9788495772664.

en méritos y merecimientos a su 
compañero, el hombre.

La historia del ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha 
es un auténtico juego de espejos 
en el cual las mujeres que se nos 
describen son unas veces realidad 
y otras fantasía, y en ocasiones la 
personalidad ilusoria  tiene mu-
cha más entidad que la verdade-
ra. Nuestro caballero andante no 
tiene experiencia con mujeres y 
desconoce el juego erótico. Y eso 
le lleva a cometer penosos errores 
en su actuación ante las féminas, 
aunque su actitud es siempre de 
respeto y caballerosidad.

Miguel de Cervantes fue un 
hombre de vida modesta que, 
como soldado de fortuna, acabó 
preso en Argel y fueron las mu-
jeres de su familia quienes con 
inmensa generosidad, pagaron su 
rescate gastando los dineros que 

con tanto esfuerzo les había cos-
tado reunir. Debido a esas circuns-
tancias, Cervantes apreciaba a las 
mujeres y en todo el libro apenas 
hay un reproche hacia ellas. Si don 
Quijote amó a Dulcinea, Cervan-
tes amó a todas las mujeres de su 
vida.

Vicenta María Márquez de la 
Plata muestra una auténtica gale-
ría de las mujeres del Siglo de Oro 
a través de los personajes de El Qui-
jote; Maritornes, la moza de vida 
liviana. Dulcinea, la amada campe-
sina; Marcela, la pastora libre e in-
dependiente; Luscinda y Dor¡rotea, 
dos mujeres valientes y decididas; 
el ama y la sobrina dos mujeres pa-
cientes; Teresa Panza y Sanchica, 
labradoras con los pies en la tierra; 
la Duquesa, maliciosa y burlona; 
Zoraida, la mujer nueva y muchas 
más que nos hacen refl exionar so-
bre la mujer moderna. 

LIBROS

Con ojos de mujer del siglo XXI y 
cuatrocientos años después que se 
escribiera El Quijote, Vicenta Ma-
ría Márquez de la Plata hace una 
nueva lectura del inmortal libro 
buscando los tipos de mujeres que 
se hallan representados en él, en 
la que ya se apunta el nacimiento 
de la mujer nueva: esa que es igual 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación 
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán benefi ciarse de distintos descuentos 
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, 
identifi cándose como miembros de la Real Asociación.
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