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C buena fe y, por qué no decirlo,
de la ignorancia de la mayor parte
de nuestra sociedad en este tipo
de temas.

Para dar mayor apariencia de
autenticidad y como justificación
de su pretendida importancia,
recurren a la colaboración de
personas que ostentan cargos
de relevancia en la sociedad, en
la mayoría de los casos ilustres
militares, siempre de alta
graduación, pues para sus fines
sólo sirven Generales, de
cuantas más estrellas mejor, que
ingresan en ellas en relumbrantes
ceremonias de investidura, a las
que se da gran trascendencia
mediática, con el fin de que sean
escaparate de la seudo-
corporación y sirvan como

vehículo de captación de nuevos
asociados, menos ilustres pero
con e l  mismo deseo de
notoriedad.

De esta forma se va creando
una entidad con visos de
corporación nobiliaria, promovida
en la mayoría de los casos por
unos  f a r san tes  que  se
aprovechan de los referidos
incautos, mediante el cobro de
elevadas sumas de dinero.

Para cumplir sus propósitos,
los patrocinadores de la idea han
de adoptar la apariencia de
personas ilustres y cualificadas,
por lo que con frecuencia
aparecen invest idos con
t i tu lac iones  imag inar ias ,
doctorados en universidades
exóticas, y por qué no, ya puestos
a inventar, con su pertenencia a
Reales Academias de fantasía,
constituidas por un grupito de
amiguetes, y todo ello con la
única finalidad de deslumbrar a
la posible víctima a la que ofrecen
sus servicios profesionales.

Este grotesco panorama, muy
alejado por supuesto de las
auténticas Reales Ordenes,
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Como continuadores del espíritu
que movía a los hidalgos en la
España de todos los tiempos, nos
vemos obligados a salir al paso
de algo que, con demasiada
frecuencia, viene prodigándose
en los últimos tiempos por
personas que, a saber con qué
fines, abusan de la buena
voluntad de algunos incautos y,
cómo no, de la vanidad que con
mucha frecuencia mueve al ser
humano.

Constantemente vemos en
alguna prensa, que en cualquier
caso debería ser más exigente
con lo que publica, noticias y
actos promovidos u organizados
por Ordenes Militares, Ilustres
y Muy Antiguos Capítulos,
Estamentos  Ecuest res  y
expresiones similares que, bajo
la apariencia de algo serio en el
nombre, esconden meras
agrupaciones de ciudadanos,
que tienen en común una
fabulación histórica, con nombres
altisonantes y aparatosos, que
engañan a los incautos y que se
aprovechan, bajo esa apariencia
de antigüedad y tradición, de la

FALSEDADES NOBILIARIAS
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Bajo la apariencia de algo

serio en el nombre, esconden
meras agrupaciones de
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histórica, con nombres
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que como la nuestra, en sus fines
defienden el mantenimiento de
los principios históricos de la
nobleza.

Por último, hacemos público
entre nuestros asociados que
recientemente se ha constituido
una Asociación denominada
“Unión de Títulos de la Nobleza
Hispánica”, y han editado una
publicación en la que se afirma
que tanto Hidalgos de España,
como el Instituto Salazar y Castro
y la Editorial Hidalguía, así como
otras respetables instituciones,
han dado su aprobación y
reconocimiento, a la citada
Asociación.

Desde estas páginas salimos
al paso de esta afirmación.
Nunca, ninguna de esas tres
dignas y prestigiosas Instituciones
ha dado respaldo a la “Unión de
Títulos de la Nobleza Hispánica”,
ni la Junta Directiva de Hidalgos
de España tuvo conocimiento de
su existencia hasta esta fecha.
Muy al contrario, Hidalgos de
España analizará con rigor estas
afirmaciones y cualesquiera
otra que haya divulgado esta
“Unión de Títulos de la Nobleza
Hispánica” y que comprometa el
nombre de Hidalgos de España,
reservándonos las acciones
legales que en Derecho y en
defensa del  prest ig io de
Hidalgos de España nos puedan
corresponder.

La Junta Directiva de Hidalgos
de España.

Madrid, 12 de septiembre
de 2008.
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Cuerpos de Nobleza, Reales
Maestranzas de Caballería y
otras antiguas Corporaciones,
que por su seriedad, tradición y
antigüedad son respetadas y
tenidas en consideración en
España, aumenta día a día con
nuevas “creaciones” que es
necesario desenmascarar para
poner a cada uno en su sitio y
evitar confusiones, que es sin
duda lo que se pretende
mediante la adopción de estas
denominaciones equívocas.

Como la osadía de estos
individuos no tiene límite, y el
negocio da para mucho, cada
vez vemos como aumenta el
número de poseedores de títulos
nobiliarios de duque, marqués,
conde, etc. El procedimiento para
acceder a estos títulos es
pintoresco y por supuesto con un
elevado coste económico para
quien lo pretende conseguir. De
forma resumida, consiste en
ofrecer a los incautos, títulos
otorgados por  Monarcas
extranjeros, no importa en qué
época, para los que, por un
procedimiento no demasiado
complicado y que no exige la más
elemental prueba documental,
con genealogías manifiestamente
falsas o disparatadas, se obtiene
una declaración judicial en el
extranjero, frecuentemente en
Italia, que en modo alguno da
soporte legal a la posesión y uso
del Título Nobiliario pero que
produce una cierta apariencia de
reconocimiento oficial.

Esta práctica ha proliferado en
España a partir del momento en

que su tipificación como delito ha
desaparecido de nuestro Código
Penal.

El fraude, como consecuencia,
reside en que el que gestiona
el  proceso y  cobra sus
“servicios profesionales” sabe
perfectamente que ese título
nunca será reconocido en
España, ni mucho menos podrá
ser usado legalmente. Es por
tanto una inmora l idad y
totalmente ilícito tramitar el
reconocimiento de t í tulos
nobiliarios en instancias judiciales
fuera de España cuyos efectos
legales van a ser nulos en
nuestro país.

Recientemente, desde las
páginas de Hidalguía (ver nº 321)
ya se alertó de la inexistencia
legal de estos títulos, razón por
la que no se recogen como
tales en ninguna publicación
especializada.

Hidalgos de España actuará
contra quienes perteneciendo a
nuestra Asociación, promuevan,
participen o colaboren en esta u
otras iniciativas semejantes, que
atentan contra el verdadero
espíritu del auténtico Hidalgo y
de las Corporaciones Nobiliarias,

Hidalgos de España
actuará contra quienes
perteneciendo a nuestra
Asociación, promuevan,
participen o colaboren en

esta u otras iniciativas
semejantes, que atentan

contra el verdadero espíritu
del auténtico Hidalgo.



H y ojos claros como lo son muchos
gallegos. La hermosa joven entró
en el círculo de las amistades
de los virreyes, siendo muy
apreciada por ellos y en la corte
conoció al que sería su esposo:
el famoso navegante, don Álvaro
de Mendaña y Neyra (1542-1595)

del que pocas cosas se saben
de los primeros años de su vida.
Embarcó hacia el Perú con el
nombre de Álvaro Rodríguez y
Neyra, aunque luego se le
denomina Mendaña y Castro.
Cuando vivía se decía de él que
era gallego, posiblemente de
Neyra, posteriormente algunos
documentos sugieren que era

2 .
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He aquí, muy resumida, la
increíble historia de una mujer
intrépida y aventurera, la única
Almiranta de la Mar Océana,
Gobernadora y Adelantada de
los Mares del Sur. Nació Isabel
en Pontevedra, en el último tercio
del siglo XVI en una familia de
rancio abolengo. Su padre había
sido gobernador de las Indias
Portuguesas. De su lugar natal,
Galicia, pasó al Nuevo Mundo en
el séquito de la noble dama, doña
Teresa de Castro, esposa del
Virrey García Hurtado de
Mendoza. Era aun muy joven
cuando atravesó el Atlántico,
pues los pocos datos que de ella
quedan dicen que llegó con su
familia a Lima alrededor del año
1585 cuando aun no tenía veinte
años. Esto nos dice que ella
había nacido hacia 1567.

Según todos los testimonios,
doña Isabel Barreto, era una
h e r m o s a  c r i a t u r a ,  b i e n
proporcionada, de cabellos rubios

natural de Congosto, comarca
leonesa del Bierzo. El padre, de
apellido Rodríguez, era de la
familia Mendaña, y la madre,
Isabel de Neyra, de la familia de
Castro. Corría el año 1586 y
Álvaro de Mendaña tenía más de
cuarenta años, doña Isabel unos
veinte, pero entre ambos surgió
una atracción invencible. Él vio
reverdecer todas sus ilusiones y
ella se enamoró del aventurero
valiente, una especie de caballero
andante de los mares.

Con el beneplácito de los
v i r r e y e s  s e  c a s a r o n  y
cons igu i e ron  que  és tos
patrocinaran con su  dinero un
viaje de descubrimiento y
población. Álvaro de Mendaña
había descubierto unas islas en
el Índico que había llamado Islas
Salomón. Entre 1567 y 1569
había realizado un viaje que
resultó en el descubrimiento
de aquellas tierras y pretendía
volver a ellas y poblarlas. Cuando

DOÑA ISABEL BARRETO DE MENDAÑA.
ALMIRANTA DE LA MAR OCÉANA. (1567-16??)
POR VICENTA MARÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL.

Una mujer intrépida y
aventurera, la única Almiranta

de la Mar Océana,
Gobernadora y Adelantada de

los Mares del Sur.
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realizó su hazaña contaba con
un documento expedido por
Felipe II, en que le nombraba
l e g a l m e n t e  A l m i r a n t e  y
Adelantado de las Islas de la Mar
Océana.

Partieron del Callao el 9 de
abril de 1595, hicieron una escala
en Paita y de allí salieron el 16
de junio. Nada más  abandonar
puerto perdieron dos de sus
naves; en la aventura sólo
quedaron un galeón y una
carabela: las naves capitana y
almirante. A los tres meses de
navegación, el 21 de julio de
1595, divisaron tierra firme, eran
unas islas a las que, por la
marquesa de Cañete, bautizaron
como Islas Marquesas de
Mendoza. Aun hallaron otras islas
Marquesas: Dominica (Hiva Oa);
Santa Cristina (Tahuata); San
Pedro (Moho Tani), pero no
hallaban las suspiradas Islas
Salomón. La tripulación comenzó
a inquietarse y murmuraban que
el Adelantado estaba perdido.
Todavía se topan con San
Bernardo (Islas Cook), el 20 de
agosto de 1595  y con La Solitaria
(Nilakita, Tuvalu) el 29 de agosto.

Intentaron una fundación en
Uta y fueron desalojados a
flechazos; por fin llegaron a otro
lugar más apacible que llamaron
la Bahía Graciosa en Santa Cruz
(al occidente de Lata, hoy capital).
Aquí Mendaña hizo amistad con
el jefe Malope, pero el Maese
de Campo Pedro Mar ino
Manrique, hombre violento
que no estaba de acuerdo en
la confraternización con los
nativos, mató a algunos isleños.
Mendaña reprochó al Maese su
carácter violento y sus métodos
expeditivos, y éste, lejos de
arredrarse, le contestó altanero
que todo eran chismes y que ...de
todo lo que sucede tiene la culpa
vuestra merced, que da oídos a
los chismosos, a los marineros
no hay que darles alas ni
escucharles.

Azuzados por el Maese de
Campo, la tropa presionaba a

Mendaña  para que los llevara al
menos hasta Manila. Quirós, el
Pi loto Mayor,  apoyaba a
Mendaña. La situación era cada
día más tensa. Un día el Maese
de Campo y el Adelantado
intercambiaron puñetazos.

Al ver esto, doña Isabel le dijo
a su marido:

-Señor, matadlo o hacedlo
matar. ¿Qué más queréis, pues
os ha venido a las manos? Si vos
no lo hacéis, yo lo mataré con
este machete. Y le enseño uno
que tenía escondido.

Ya empezaba a vislumbrarse
que la señora era de armas
tomar. Como quiera que fuese,
el Maese de Campo pereció en
una ref r iega,  a l  parecer
provocada para matarlo, y sus
partidarios, por vengarlo, fueron
a buscar al cacique Malope a
quien asesinaron. Con esto la
situación empeoró y hubieron de

partir de Bahía Graciosa. A poco
de abandonar las Marquesas,
Mendaña se puso gravemente
enfermo y pronto se vio que iba
a morir; él entonces llamó a su
Piloto Mayor, Fernández de
Quirós y a otros testigos y
renunció al mando y  lo traspasó
en tiempo y forma legales a su
esposa doña Isabel, que vino así
en ser legítimamente la primera
Almiranta y Adelantada de las
Islas de a Mar Océana,  así como
Capitana de la “San Gerónimo"
y Gobernadora de los lugares
que se fundasen. Falleció Álvarez
de Mendaña el 17 de octubre de
1595. La nueva Almiranta de la
Mar Océana tenía 28 o 29 años
y poca experiencia marítima.
 El mar estaba infestado de
tiburones y doña Isabel prefirió

enterrar a su esposo en tierra
firme antes que lanzarlo al mar.
Se arrimaron a una isla y
procedieron a una breve
ceremonia, terminada la cual
volvieron al barco. Estaban
anclados junto a la costa y llovía
como sólo llueve en los trópicos.
Llovía, sí, pero mezclada con la
lluvia caía un polvillo gris e
incandescente. Llovía ceniza
caliente.

La Almiranta decidió hacerse
a la mar. Nadie sabía que
significaba esta lluvia de ceniza,
pero no presagiaba nada bueno.
R e c o r d a r o n  q u e  h a b í a
erupc iones vo lcán icas  y
decidieron salir a mar abierta, por
si acaso. Se hallaban cerca de
tierra y si algo sucedía el barco
se estrellaría contra la costa, era
más prudente hacerse a la mar
y esperar el desenlace. El
horizonte se tiñó de rojo  ..y de
pronto el agua se hizo tersa, a la
vera del timonel, presta a
gobernar la caña, se hallaba doña
Isabel, que contemplaba la ardua
operación de darse a la vela. Este
es el testimonio de los que allí
estaban. Ella ocupaba el puesto

Doña Isabel de Barreto de Mendaña

A los tres meses de
navegación, el 21 de julio de
1595, divisaron tierra firme,
eran unas islas a las que, por

la marquesa de Cañete,
bautizaron como Islas

Marquesas de Mendoza.



una mano tirara del océano hacia
arriba, el barco de doña Isabel
se puso casi vertical y el timonel
perdiendo el equilibrio cayó al
agua y desapareció. Entonces,
para admiración de todos, la
Almiranta se precipitó al timón y
manteniendo la mano firme, cosa
que muchos hombres bragados
no habrían podido hacer, aguantó
la embestida del tsumani. Cuando
pasó el peligro no quedaba nada
en el mar que parecía sereno,
ningún otro barco de su partida
había sobrevivido. No había ni
señal de supervivientes ni objetos
flotantes. Todo se lo había
tragado el mar excepto el barco
de doña Isabel, con ella a la caña.
A partir de entonces fue llamada
"La Ricahembra Capitana", gozó
de gran prestigio entre los
hombres y hubo de enfrentarse
a todo lo que un marino halla
en el mar: tormentas, hambre,
falta de agua, descontento,
enfermedades, rebeliones. Ella
personalmente, vestida de
hombre con las ropas de su
difunto esposo, impartía justicia
y llevaba la nave hacia su destino.

Por fin después de una
navegación épica, sin haber
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de mando que la muerte de
Mendaña le había dejado libre.
No había más remedio que
alejarse cuanto antes de la costa;
la mayor dificultad era el arrecife
coralino que rodeaba la isla. Unas
olas enormes empezaron a
elevarse de modo que todo lo que
no estaba sujeto en el barco fue
barrido de la cubierta; por un
milagro una ola les hizo
sobrepasar  e l  ar rec i fe  y
navegaron durante una hora bajo
un cielo rojo y una lluvia de agua
y ceniza.

Repentinamente se enfrentaron
a uno de los fenómenos más
terroríficos nunca visto antes por
un hombre blanco: un maremoto
seguido de un tsunami. Una ola
de proporciones monstruosas vino
hacia ellos empinándose como si

hallado las Islas Salomón,  llegó
a Filipinas. La nave llegaba en
muy mal estado, tanto que
temieron no llegar a Manila. La
mayoría de los tripulantes habían
muerto de hambre. El barco que
traían  apenas si era navegable.
Tenía las cadenas rotas y las
velas, de viejas, se caían de sus
vergas, así que se hubo de
improvisar un velamen de
emergencia, para poder llegar al
puerto de Manila.

Finalmente llegó a tierra, en
donde fue recibida como una
heroína y se dijo que era la Reina
de Saba, y su aventura se
relataba por doquier como algo
homérico.

En 1596, en Manila, volvió a
casarse la hermosa señora con
otro navegante y nunca perdió
la ilusión de hallar las Islas
Salomón, que consideraba
herencia de su primer esposo,
pero a pesar de armar algún otro
barco para buscarlas, nunca las
halló. Al fin de sus día se retiró a
Galicia en donde no se sabe con
seguridad donde falleció la
primera y única Almiranta de la
Mar Océana: doña Isabel Barreto
de Mendaña.

A partir de entonces fue
llamada "La Ricahembra
Capitana", gozó de gran

prestigio entre los hombres y
hubo de enfrentarse a todo lo

que un marino halla
en el mar.



El linaje hidalgo de Daoiz tiene
su origen en los señores de la
villa navarra de Aoiz y ya durante
la Edad Media miembros de este
linaje participaron activamente
en las guerras de la Reconquista.
Entrado el siglo XVI miembros
de este linaje se instalan en
Gibraltar en donde, en el
momento de ser ocupado por los
ingleses, en 1704, don Joaquín
de Aoiz desempeñaba el cargo
de Alguacil Mayor.

Tras la pérdida de la plaza la
familia se instala en el Puerto de
Santa María gestionando las
tierras que poseía en El Puerto
de Santa María, Medina-Sidonia
y Sanlúcar de Barrameda, en la
provincia de Cádiz, y utilizando
el apellido Daoiz. Don Martín
Daoiz, nieto del citado don
Joaquín, contrae matrimonio en
1766 con doña Francisca Torres
Ponce de León, hija de los
condes de Miraflores de los
Ángeles, una rama de la casa de
Arcos, señores de Mairena. La
pareja se instaló en el palacio de
los condes de Miraflores de los
Ángeles, en Sevilla, en la calle
Horno, junto a la parroquia de
San Miguel. En este palacio nace
el 10 de febrero de 1767 Luis
Gonzaga Guillermo Escolástica
Manuel José Joaquín Ana y Juan
de la Soledad Daoiz.

En sus primeros años Luis
Daoiz y Torres vivió en el palacio
de su abuela en Sevilla, y algunos
veranos en la casa que tenía en
Mairena en la calle que lleva el
nombre del héroe. Sus estudios
los hizo en el colegio de San
Hermenegildo, de los Padres
Jesuitas.

Cuando tenía 15 años de edad,
su padre solicita su incorporación
en el ejército, en el prestigioso
cuerpo de Artillería, para lo que
hubo de presentar su expediente
de pruebas de nobleza. El informe
personal dice que era de baja
estatura, de tez morena, cabello
castaño y ojos grandes. Luis

Daoiz ingresa el 13 de febrero de
1783 en el Real Colegio de
Artillería de Segovia, situado en
el alcázar de dicha ciudad. El 9
de enero de 1787 es nombrado
subteniente. En su hoja de
servicios consta su calidad de
noble de sangre.

Terminados sus estudios

militares es destinado en el
batallón del Real Regimiento de
Artillería, en El Puerto de Santa
María. Su primer servicio de
guerra es en 1790 en la defensa
de las plazas africanas de Ceuta,
en 1790, y Orán, en 1791. El 18
de febrero de 1792 de 1971
obtiene el empleo de teniente de
dicho Real Cuerpo y desde el 23
de mayo de 1794 participa con
el ejército de Cataluña en la
campaña contra la Francia
revolucionaria. Durante la
campaña del Rosellón, el 25
de noviembre de 1974, cayó
prisionero hasta que fue liberado
tras la firma de la Paz de Basilea,
en 1795. En 1797 Daoiz será uno
de los oficiales de artillería
destinados como refuerzo del
contingente de los oficiales de
la armada española. Don Luis
Daoiz y Torres se instala en los
cuarteles de la armada en Cádiz
y es destinado el 11 de junio de
1797 por el almirante Mazarredo
al mando de una barca cañonera
para defender el puerto de Cádiz
y se encontró en el glorioso
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HÉROES DEL DOS DE MAYO
POR MANUEL ERBÓN DE RIBAS

El informe personal dice que
era de baja estatura, de tez

morena, cabello castaño
y ojos grandes.

En su hoja de servicios
consta su calidad de

noble de sangre.

DON LUIS DAOIZ Y TORRES

Don Luis Daoiz y Torres



ataque de lanchas contra el
buque inglés el Poderoso. Su
excelente servicio en la barca le
vale el ascenso al grado de oficial
artillero de buque de línea,
incorporándose a la dotación del
navío San I ldefonso, que
mandaba el capitán Iriarte. A
bordo de este buque efectuó dos
viajes a América como parte de
una flotilla de escolta en la ruta
de los galeones entre Cádiz y el
Caribe. Durante su servicio en la
armada escribe un pequeño
manual de táctica titulado Método
que debe usarse en la enseñanza
de la tropa y marinería en los
ejercicios de cañón y abordaje.
El 4 de marzo de 1800 es
ascendido a capitán y el 7 de
junio de 1802 se incorpora al
recién creado 3º Regimiento de
Artillería de Sevilla, lo que le priva
de participar en la batalla de
Trafalgar en 1805, en la que
interviene el San Ildefonso y
muchos de sus compañeros
artilleros de Cádiz. En 1803 es
destinado a la Real Fundición de
Bronces, con la misión de
supervisar la fabricación de los
nuevos  cañones  l i ge ros
destinados a la artillería a caballo.
Con su regimiento participa en la
Segunda Guerra de Portugal y
posteriormente es destinado al
p u e s t o  d e s t a c a d o  d e
Fontainebleau, en Francia.
Cuando en 1807 el regimiento
desplaza su segunda compañía
a Madrid, solicita el destino en la

capi ta l ,  s iendo nombrado
comandante de la batería
destinada en el madrileño Parque
de Artillería, creado en el palacio
del duque de Monteleón.

En Madrid asiste a la llegada
de las  t ropas f rancesas
mandadas por Murat, gran duque
de Berg, que son recibidas como
aliadas para colaborar con las
tropas españolas en la campaña
de Portugal. Murat entra en
Madrid con 30.000 hombres, de
los que unos 10.000 fueron
alojados en cuarteles de la ciudad
y en tiendas de campaña

instaladas en los jardines del
Retiro y otros 20.000 hombres se
alojaron en los pueblos de los
alrededores. La guarnición
española de Madrid apenas
alcanzaba los 4.000 infantes y
2.000 jinetes. La presencia de los
soldados franceses ocasionó
diversos incidentes. La Junta de
Madrid y las autoridades militares
españolas trataron con las
autoridades francesas para que
los soldados no causasen

molestias a los vecinos y, a su
vez, tranquilizaron a estos
asegurando que se trataba de
tropas aliadas. El gobernado
militar de Madrid, Fernando de la
Vera, ordenó a las tropas
españolas mantenerse en sus
cuarteles para evitar roces con
las tropas francesas.

Tras los incidentes ocurridos
entre soldados franceses y
vecinos el día 1 de mayo, el día
2 de mayo Murat ordena a sus
tropas ocupar los principales
puestos, palacios y cuarteles de
la ciudad. Al estallar el motín
popular en las proximidades del
Palacio de Oriente y en la
Puerta del Sol, el  capitán Daoiz
se encuentra en el Parque de
artillería de Monteleón, con 4
oficiales, 3 suboficiales y 10
soldados como única guarnición,
sin noticias de la rebelión y con
la orden de quedarse en el cuartel
y sin provocar a las tropas
francesas. En el mismo cuartel
se encontraba un destacamento
de 80 soldados del tren de
artillería francés que había
llegado por la mañana para
controlar el parque.

Por su parte, el capitán
Velarde, destinado en la Junta
Superior de Artillería y mejor
informado de las intenciones de
Murat, sale del cuartel central
decidido a defender a la población
y enfrentarse a los franceses. Al
pasar por el cuartel del regimiento
de Voluntarios del Estado
consigue que su coronel le
entregue el mando de la 3ª
compañía del 2º batallón, con 33
hombres y 2 oficiales y acude con
ellos al parque de artillería. Al
llegar encuentra el cuartel
rodeado de paisanos que gritan
a los  f ranceses que se
encuentran dentro del cuartel y
piden armas para luchar. Velarde
logró la rendición de la unidad
francesa y abre las puertas a los
paisanos. Tras una tensa
conversación entre ambos
oficiales, durante la que Daoiz se
debate entre obedecer la orden
de acuartelarse y la demanda de
Velarde de luchar contra los
franceses, ambos optan por repartir
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Daoiz se debate entre
obedecer la orden de

acuartelarse y la demanda
de Velarde de luchar contra
los franceses, ambos optan

por repartir armas a los
paisanos y aprestarse a la

defensa del parque.



armas a los paisanos y aprestarse
a la defensa del parque.

Velarde organiza la defensa
del parque con unos 120
paisanos y los soldados de
infantería y artillería, distribuidos
en secciones al mando de
oficiales. En la puerta sitúa Daoiz
una batería de 9 cañones "de a
8", municionados con botes de
metralla.

Esta acertada disposición será
decisiva para sostener la defensa
del parque. La batería, dirigida
por Daoiz y servida por artilleros
y paisanos, logrará frenar durante
toda la mañana las diversas
cargas del batallón de infantería
francesa que, subiendo por las
calles Fuencarral y San Bernardo
pretendía apoderase del parque,

causándole numerosas bajas.
Para vencer la resistencia del

parque, Murat envía al general
Lagrange con tropas de caballería
e infantería reforzadas con cuatro
cañones. Sin embargo, sus
ataques fueron rechazados por
la batería de la puerta y las
descargas de fusilería de los
soldados y los paisanos situados
en los muros. El general Lagrange
llegó a reunir 2.000 infantes para
el asalto al parque.

Tras varios asaltos frustrados
la última carga de las tropas
francesas logra llegar hasta la
línea de cañones de la puerta,
disparando una descarga de
fusilería, que causa estragos entre
los defensores, antes de lanzarse
a la bayoneta. Tras la muerte de

Velarde y de buena parte de los
artilleros, Daoiz, herido y apenas
sin munición para sus cañones,
recibe varias heridas de bayoneta
luchando, sable en mano, junto
a los cañones. Agonizante, es
trasladado a su casa de la calle
de la Ternera, donde morirá ese
mismo día. Fue enterrado en la
iglesia de San Martín, por la
noche, junto a Velarde y otros
soldados españoles. Los testigos
afirmaban que los franceses
tuvieron 800 bajas en el asalto.

La Nación española ha
levantado monumentos en diversos
lugares para perpetuar la memoria
de don Luis Daoiz y Torres que,
junto con don Pedro Velarde, se
ha convertido en el símbolo del
2 de mayo de 1808 en Madrid.
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Velarde solicita del Coronel del
Regimiento de Voluntarios del
Estado una tropa armada con el
pretexto de disolver al pueblo
levantisco que estaba agolpado
a las puertas del Parque de
Artillería de Monteleón exigiendo
las armas alli custodiadas.
Después lograr reunir a tan solo
37 militares y tras tomar el fusil
de uno de los ordenanzas de la
Junta de su destino, al frente de
ellos se dirige al Parque de
Artillería, que ocupaba el caserón
y finca de los condes de
Monteleón, sito en la calle de San
José, en pleno barr io de
Maravillas. Allí desarmó a la
guardia francesa que vigilaba que
los españoles no fabricaran más
munición de la normal, convenció
a Daoíz, cuyas órdenes eran las
de impedir cualquier intervención
del Ejército en la revuelta, de que
éstas ordenes eran contrarias al
patriotismo del momento y
consigue por fín que Daoiz ceda
y que se abran las puertas al
pueblo y se les entreguen las
armas. Poco antes de que
Daoíz  fuese herido, Velarde fue
mortalmente herido por un
soldado de la Guadia Noble
Polaca.

Su cuerpo, envuelto por un
trozo de tienda de campaña
en el patio del Parque, fue
amortajado con un hábito
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El hidalgo don Pedro Velarde y
Santillán nació en Muriedas, en
el Val le de Camargo, en
Cantabria, el 25 de octubre de
1779, en la casona-palacio de
los Velarde (casa-palacio que,
desde 1966, acoge al Museo
Etnográfico de Cantabria).
Ingresó como Cadete en el
Colegio de Artillería en el Alcázar
de Segovia, el 16 de octubre de
1793, cuando contaba 14 años
de edad. Habiendo finalizado los
estudios con el número 2 de su
promoción, fue promovido a
Subteniente el 11 de enero de
1799. En 1800 interviene en la
guerra con Portugal. El 12 de julio
de 1802, asciende a Teniente y
el 6 de abril de 1804 es
promovido al grado de Capitán.
Formó parte del Regimiento de
Artillería de Campaña, nº 46.
  Era un auténtico experto en la
medición de la velocidad de los
proyectiles. En esta época, y
como militar, era un gran
admirador de Napoleón. Vuelve
al Colegio de Artillería el 1 de

agosto del mismo año, esta vez
como profesor, hasta que el 1 de
agosto de 1806 es nombrado
Secretario de la Junta Superior
Económica del Cuerpo de
Artillería, afecta al Estado Mayor
establecido en Madrid. Este cargo
le permitía disponer de mucha
información. Murat intentó atraerle
a la causa napoleónica, a lo que
Velarde respondió que “no podía
separarse del servicio de España
sin la voluntad expresa del rey,
de su cuerpo y de sus padres”.

  Velarde había elaborado un plan
de defensa de la villa que
presentó al general español
O'Farril, que posteriormente sería

ministro de José
Bonaparte y al que
acompañaría en su
vuelta a Francia, plan
que en lugar de
alcanzar los deseos
del autor se volvió en
c o n t r a  d e  l o s
militares españoles
puesto que puso en
guardia a las fuerzas
francesas. El día 2
de mayo de 1808,
después de oir los
primeros tiroteos,

DON PEDRO VELARDE Y SANTILLÁN

Murat intentó atraerle a la
causa napoleónica, a lo que
Velarde respondió que “no

podía separarse del servicio
de España sin la voluntad

expresa del rey, de su cuerpo
y de sus padres”.

Don Pedro Velarde y Santillán
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franciscano y sepultado en la
parroquia de San Martín. El 2 de
mayo de 1814, sus restos fueron
trasladados, junto con los de
Daoíz a San Isidro el Real, como
homenaje a su sacrificio. Sus
restos descansan, con los de
Daoiz y Ruiz, en el monumento
a los Héroes y de la Lealtad, en
el Paseo del Prado de Madrid,
inaugurado en 1840.

El 7 de Julio de 1812, por
Orden Ministerial, se conceden
honores de Capitán General a los
cadáveres de los gloriosos
Capitanes de Artillería D. Luis
Daoiz y Torres y D. Pedro Velarde
Santillán, héroes del dos de

El carácter popular de la gesta
del Dos de Mayo, ha adquirido
el rango de mito incuestionable
en la Historia de nuestra Nación.
La consagración de este suceso
como acto de af irmación
soberana del estado llano, fue
extraordinariamente rápida y
duradera. Lo cierto es que a los
pocos meses de la efeméride ya
circulaban gacetillas con las
primeras glosas de las heroicas
hazañas del pueblo. No obstante,
desde posturas preferentemente
voluntaristas, con un mutismo
displicente, se tiende a postergar
la participación del estado noble.
Es la pasividad del Gobierno, en
estos momentos de grave crisis
para la nación, la que condena
con su actitud al conjunto de la
nobleza. Y hay que decir, que

POR JAVIER DE TORRES MARTÍNEZ Y JUAN DE TORRES NAVARRO
LOS HIDALGOS EN EL 2 DE MAYO DE 1808

Mayo de 1808.
En el monumento con-

memorativo una lápida recuerda:
A  l os  már t i r es  de  l a

Independencia española la
Nación agradecida. Concluído
por la M. H. Villa de Madrid en
el año de 1840. Las cenizas de
las víctimas del Dos de Mayo
de 1808 descansan en este
Campo de la Lealtad, regado con
su sangre.!Honor eterno al
patriotismo!

Don Pedro Velarde y Santillán,
héroe de la Independencia,
figuró en cabeza de la lista
de los Capitanes de Artillería
hasta 1987.

           



(comenzando por las clases
populares,  a las que de
inmediato se une el resto de
grupos sociales), se oponen
abiertamente a un poderosísimo
ejército de ocupación, y lo hacen
sin preparación, sin posibilidad
alguna de éxito, pero con el firme
propósito de  hacerles frente y el
empeño en defender su ancestral
vínculo con los valores patrios,
que personificarán en la figura
del monarca ausente.

1.- ANTECEDENTES DEL
LEVANTAMIENTO

Entre las causas desen-
cadenantes del levantamiento,
hay dos que indudablemente
determinaron el curso de los
acontecimientos. Una, el “Motín
de Aranjuez” que entre los días
17 y 19 de marzo de 1808
supuso, tanto la caída de Godoy,
como el cambio dinástico,
celebrándose ambos hechos con
unánime gozo en toda la nación.
La otra, la entrada en España
junto a un destacamento de la
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por el mismo motivo que cuando
se produjo el levantamiento, parte
de la población de Madrid se
lanzó a la calle, algunos nobles
e hidalgos, haciendo honor a su
sentido del deber y lealtad a la
Patria, se unieron al resto de
vecinos que lucharon contra el
ejército de Napoleón.

Igualmente creemos necesario
aclarar, que si bien, a partir de
esta sublevación y de los
sucesivos levantamientos que se
originan por toda España, se
liquidaron definitivamente las
estructuras caducas del Antiguo
Régimen, la motivación básica
de estos levantamientos no fue
otra, que expulsar al ejército
francés y restablecer la dinastía

borbónica en la figura del Rey
Fernando VII. Asimismo, los
“motines espontáneos” que se
r e p r o d u j e r o n  e n  o t r a s
poblaciones, tuvieron su origen
formal en la indignación general
por los sucesos de Madrid y
Bayona. Y es un hecho probado,
que una vez trascurrido el
protagonismo de los primeros
momentos, el pueblo llano cedió
su representatividad, de forma
libre y voluntaria, a la jerarquía
social tradicional, que en este
caso estaba simbolizada por la
Nobleza y el Ejército. Este
acatamiento y en definitiva todo
la insurrección, se supedita a la
defensa de la “Tradición”.

La salvaguarda de esa
herencia secular, se hace más
patente en el caso de la
sublevación madrileña, que
bien podríamos calificar de
atípica,  pues los insurrectos

Guardia Imperial, del llamado
“Cuerpo de Observación de las
Costas del Océano”, ejército
francés al mando del Mariscal
Moncey, que se creó en 1807
con el propósito de invadir
Portugal. De este ejército, se
sospechaba, a medida que iba
incrementando sus efectivos, que
más que “aliado” era un ejército
de invasión.

De este Cuerpo de ejército, el
contingente militar acuartelado
en Madrid y sus alrededores (que
según la conciliadora Real Orden
del 18 de marzo de 1808, se
dirigía a Cádiz y sólo iba a
permanecer unos días en la Villa)
estaba integrado por unos treinta
mil  hombres. El impresionante
contingente de tropas, se
componía de tres divisiones de
infantería y una de caballería y
artillería. La 1ª división, la
integraban cuatro regimientos
provisionales y el batallón de
Westfalia, a las ordenes del
g e n e r a l  M u s n i e r  d e  l a
Converserie; la 2ª división, al
mando del general Gobert, la
constituían la brigada Lefranc y

la brigada Dufour; la 3ª
la mandaba el general
Morlot. La de caballería
al mando del general
Grouchy, Gobernador
Militar de Madrid (estaba
compuesta de una
brigada de Dragones y
otra de Húsares, (que
cuando esta última fue
destinada a Aranjuez,
fue reemplazada por la
Brigada de Coraceros de
Caulaincourt). Su Jefe
Supremo, el Gran Duque
de Berg, Joaquin Murat.
Por el contrario, el
destacamento español
en la Capital, agrupaba
la 2ª Compañía de
Guardia de Corps; los
Batallones de Reales
Guardias de Infantería
Española y Valona, el
Regimiento de Infantería

La motivación básica de
estos levantamientos no fue
otra, que expulsar al ejército

francés y restablecer la
dinastía borbónica en la figura

del Rey Fernando VII.

“Fernando VII a caballo”
de Vicente López Portaña, 1829
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de Línea Voluntarios del Estado,
El Batallón de Infantería Ligera
de Aragón, la Compañía de
Ganaderos de Marina, el Arma
de Artillería (2ª Compañía de la
3ª Brigada); el Regimiento de
Caballería de Dragones del Rey
y el de Lusitania. En total y
teóricamente, constituían una
agrupación de cuatro mil
ochocientos sesenta y tres
hombres, aunque en esas fechas
no serían más de tres mil (todos
bajo el mando del Capitán
General don Francisco Javier
Negrete). Dar alojamiento a tal
conjunto de tropas no resultó fácil.
A Murat, se le entregó como
residencia el Palacio del Marques
de Grimaldi, cuyo anterior
ocupante había sido Manuel
Godoy. A los mandos y oficiales
franceses, se les alojó en
viviendas particulares de acuerdo
con su rango. Al resto del

contingente se le albergó en
diferentes dependencias en el
interior y alrededores de la capital.

Desde finales de marzo
la tensión en Madrid crece
sin cesar,  produciéndose
enfrentamientos en calles y
tabernas. El suceso más grave
tuvo lugar el día veintisiete en la
Plaza de la Cebada, que en
palabras del Conde de Toreno
provocaron “una gran conmoción
en la que hubiera podido
derramarse mucha sangre”. El
mes de abril no fue mejor. El
abandono de la capital el día diez,
por parte del Rey Fernando VII y
su sequito, que van al encuentro
de Napoleón; la forzada entrega
de Manuel Godoy a los franceses,
y las inútiles, pero continuas
exhortaciones de las autoridades
para mantener el orden público,
nos dan una idea cabal de la
situación, que a finales de este

mes hacía presagiar un fatal
enfrentamiento.

El día primero de mayo corrió
el rumor de que la Junta Central
Suprema - que era quien
administraba la nación en
ausencia del Rey y la presidía el
Infante don Antonio de Borbón,
su tío - era objeto de presion
es para que se enviase a Bayona
al resto de la Familia Real. Los
miembros de la Junta  se
oponían a su marcha, y alegaban
que con el evidente estado de
agitación del pueblo, autorizar
su salida de Madrid podría
desencadenar  un  g rave
problema de orden público.
Murat, por medio del embajador
francés Laforest, amenaza con
el uso de la fuerza. Finalmente
ceden y todo queda preparado
para el día siguiente.

“Muerte de Daoiz y defensa del Parque de Monteleón” de Manuel Catellano, 1862.
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2.- PARTICIPACIÓN DE
LOS HIDALGOS EN LA

JORNADA DEL
DOS DE MAYO

Para dar cumplido relato de
los sucesos de esas primeras
horas de la mañana del día dos,
nos remitimos al completo
informe que Don José Maria
Queipo de Llano, VII Conde de
Toreno nos dejó sobre lo
acaecido en la vecindad del
Palacio Real. He aquí su relato:

“Un inexplicable desasosiego
había llevado a la plazuela de
Palacio numeroso concurso de
hombres y mujeres  … al dar las
nueve subió en su coche la
infanta María Luisa, reina de
Etruria, … quedaban todavía dos
coches y, al instante, corrió por
la  mul t i tud que estaban
destinados al viaje de los dos
infantes don Antonio y don
Francisco (últimos representantes
de la familia real). Por instantes
crecía el enojo y la ira, cuando,
al oír de la boca de los criados
de palacio que el niño don
Francisco de Paula lloraba y no
quería ir, se enternecieron todos
y las mujeres prorrumpieron en
lamentos y sollozos. En este
estado y alterados ya los ánimos,
llegó a palacio el ayudante de
Murat, Auguste Lagrange,
encargado de ver lo que allí
pasaba… Al ver al ayudante,
conocido como tal por su
particular uniforme, nada grato a
los ojos del pueblo, se persuadió
este de que era venido allí para
sacar por fuerza a los infantes.
Siguiese un general susurro y al
grito de … “¡Qué nos lo llevan!”,
fue embestido Lagrange por
todas partes, habiendo de
buscar refugio en el interior de
palacio….(Las tropas francesas)
… que fueron al paraje de la
reunión popular y en ayuda del
edecán, en vez de contener el
alboroto en su origen, sin previo
aviso ni determinación anterior,
hicieron una descarga sobre los

indefensos corrillos, causando
muertos y heridos y una general
dispersión, y con el la un
levantamiento en toda la
capital…”.

Efectivamente, la noticia corrió
como la pólvora por todo Madrid.
En Palacio, había que lamentar
las primeras victimas, una de
ellas, el Regidor perpetuo de
Badajoz, don Rodrigo López de
Ayala y Barona, Mayordomo de
semana de S.M. y persona muy
querida. En una de las primeras
descargas del batallón de
Granaderos, había resultado
herido de bala en el pecho,
estaba asomado a un balcón de
Palacio, desde donde exhortaba
a los vecinos a impedir la salida
del infante don Francisco (falleció
el día 24 de agosto).

Alertadas del levantamiento,
las tropas francesas instaladas a
las afueras, recibieron la orden
de marchar contra la capital, al
poco, entraban en ella desde
todas las direcciones. No
obstante y a partir de los sucesos
acaecidos en Palacio, una
intrépida muchedumbre comienza
a dirigirse en busca de armas
hacia el Parque de Artillería de
Monteleón. A esta multitud, se
van agregando heterogéneas
partidas de vecinos, al frente de
las cuales se colocan, en algunos
casos, hidalgos y gente de
posición. Don José Blanco White,
recordaba en su día a uno de
ellos, “un hombre bien vestido”,
que alentaba a los madrileños a
dirigirse a un viejo deposito de
armas. De aquellas partidas que
se dirigieron al Parque de
Monteleón destacaron entre
otras, la organizada en la calle

ancha de San Bernardo por don
José Albarrán, Médico de la Real
Familia, que fatalmente no
consiguió llegar a su objetivo. La
de don Alfonso Sánchez,
Arquitecto y Profesor de la R. A.
de San Fernando, al que
acompañaban entre otros don
Bartolomé Tejada y don José
Alarcón, Oficial del 2ª Rgto. de
las RR. Guardias Españolas de
Infantería. También sobresale la
figura de don Joaquín Terreiro
Montenegro, hidalgo gallego, que
instó a varios paisanos en una
plaza próxima a Palacio, a que
tomaran las armas. Una de las
más célebres, es la de don
Andrés Rovira y Valldeocera,
hidalgo, natural de Barcelona y
oficial de infantería licenciado,
que con otro caballero don
Clemente Rojas, forma una
buena patrulla.  Lleva un sable y
dos pistolas, el resto de sus
partidarios palos, cuchillos y
algunas escopetas. En la calle
Ancha de San Bernardo
pregonan a todos los vecinos,
que les contemplan estupefactos:
¡Ea! ¡A las armas! ¡A matar
franceses! Al ver salir al capitán
don Pedro Velarde de las oficinas
de la Junta de Artillería, se le
unen aclamándole y le siguen
hasta el Parque de Artillería.

Del mismo modo, se forman
más partidas en otros cuarteles
de Madrid, como la que lidera en
las inmediaciones del Puente de
Toledo, don Joaquín Fernández
de Córdoba, hijo del Duque de
Arión, y joven capitán de
Infantería del Regimiento de
Málaga, que dejando su montura
y pertrechado de su sable y
pistola, propone a unos vecinos
hacerse fuertes en un extremo
de dicho Puente. Forman allí un
parapeto, y durante largo rato,
consiguen bloquear el paso de
los correos que Murat enviaba
hac ia  l as  un idades  de
Carabanchel y Leganés.
 Finalmente los soldados
franceses, que les causan dos
bajas, consiguen superarlos, pero

Otro protagonista, que
dejará años más tarde

testimonio de esta trágica
jornada en sus memorias, es
el Caballero maestrante don

Antonio Alcalá-Galiano.
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no antes de que el joven Conde
de Malpica, derribe a uno de los
dragones con un disparo a
bocajarro de su pistola.

Otro protagonista, que dejará
años más tarde testimonio de
esta trágica jornada en sus
memorias, es el Caballero
maestrante don Antonio Alcalá-
Galiano. Contaba por aquel
entonces diecinueve años y con
el propósito de unirse a la
sublevación, sale de su casa,
pero desiste poco después
al comprobar la naturaleza
desordenada de sus compañeros
de partida, (uno de ellos, en vista
de su juventud y posición, le
endosó un desdeñoso: “usted no
sirve para nada”. Por lo que
regresa a su domicilio y decide
esperar allí el momento en “que
la gente juiciosa y decente”
intervenga en la refriega.

A otro joven hidalgo, don
Antonio de Torres y Uceta (de
diecisiete años), que está

acompañado por dos de sus
hermanos, una muchedumbre, a
la altura de San Justo, les e
mpuja hacia la Plaza Mayor
impidiéndoles seguir su ruta.
Buscando una salida hacia la
Puerta del Sol, llegan cuando se
están produciendo los primeros
combates entre los grupos de
vecinos, allí congregados, y
unidades de caballería francesa.
Dado que uno de los tres
hermanos es una niña de corta
edad, deciden ponerla a salvo y
apoderándose del sable de un
francés caído, corren en dirección
a la Iglesia del Buen Suceso. Una
vez refugiados en el templo,
Antonio socorr ido por su
hermano, resguarda a la niña en
el sitio más inaccesible que
encuentra y sable en mano se
dispone a defender el paso a
este lugar.

También en el combate de la
Puerta del Sol se distinguió don
José Manuel de Barrenechea y

Lapaza, era natural de Tolosa,
pertenecía a una familia noble y
bien acomodada. “Fue herido de
un sablazo en un hombro a las
doce y media de la mañana,
cuando más sañudo era el
combate en la Puerta del Sol, por
un granadero francés de a
caballo”.

A pesar de la entrada de un
número ingente de tropas - En
esos momentos convergían hacia
ella mediante un estudiado
movimiento envolvente, que
seguía las imperiosas ordenes
de Murat,  3.000 hombres por la
calle de Alcalá,  4.000 por la
Puerta de Segovia, 2.000
coraceros por la Puerta de
Toledo, 4.000 infantes por el
camino del Pardo y otros 8.000
por la calle de San Bernardo - en
una indefensa población de poco
más de doscientos mil habitantes,
la lucha es feroz y se generaliza.
A los franceses que quedan
aislados se les elimina sin
contemplaciones. Por otra parte,
las muertos y heridos por el lado
español comienzan a ser
cuantiosos. De entre todos ellos,
destaquemos aquí a algunos
ilustres caballeros que perecieron
en esta dramática jornada:

Don Andrés Ibáñez Bayeú,
escribano de número de S.M.,
murió en el Hospital General,
donde se le condujo herido
de bala.

Don Domingo Rojo Martínez,
escribiente meritorio de la junta
Superior del Real Cuerpo de
Artillería, siguió a su capitán don
Pedro Velarde de Santillán, y
combatió bizarramente en el
Parque de Artillería, donde ayudó
a su jefe en la organización y
distribución del paisanaje, hasta
que herido de bala en la cabeza,
fue evacuado al atrio de las
Maravillas. Conducido al Hospital
murió el día 30 de julio de 1808.

Don Esteban Rodríguez Velilla,
de treinta y un años, médico de
los Reales Ejércitos. Desde el
primer instante del levantamiento

Extracto de “Los fusilamientos del tres de Mayo” de Francisco de Goya, 1813- 1814



común acuerdo con el capitán
don Luis Daoiz y el teniente Ruiz,
organizaron la defensa. Tras
la alocución de Velarde y por las
puertas abiertas del Parque de
Artillería, se introdujo un tropel
de madrileños exclamando
vivas al Rey y mueran los
f ranceses.  Empezaron a
distribuírseles armas, y la
mayoría, atropelladamente,
volvieron a salir para combatir
en las calles. Mientras, el capitán
Daoiz asumió el mando por
ser el oficial más veterano.
 Al avistarse al enemigo
aproximándose por la calle de
Fuencarral, se ordena a todos
los defensores refugiarse en el
interior del Parque, y cuando las
tropas del batallón de Westfalia
llegan ante las puertas cerradas
del acuartelamiento, se abre
fuego, retirándose los franceses
con numerosas bajas. Tras ser
sus tropas rechazadas por dos
veces, Murat furioso, decide
acabar con esa tenaz resistencia
y envía a su ayudante Lagrange,
al mando de la brigada de
Lefranc y de la división de Gobert.
Son dos mil atacantes contra los
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salio a la calle para batirse y junto
a la Plaza Mayor, recibió tres
heridas de sable, desangrado y
casi exánime, fue retirado a su
casa, pero le siguieron hasta allí
algunos soldados franceses, que
lo maltrataron hasta darlo por
muerto, entregándose al saqueo,
su mujer testigo de aquella brutal
escena, permaneció en todo
momento junto a su marido,
hasta que éste expiro diez días
después.

Don Fel ipe L lorente y
Cárdenas, de veintitrés años,
aunque ajeno a la sublevación
... salió aquella tarde junto con
su hermano Juan… al bajar por
el arco que sale de la Plaza
Mayor a la calle de Toledo, les
detuvo una patrulla francesa,
mientras registraban a don
Felipe, su hermano Juan logró
evadirse. Un testigo manifestaba
en 1815 que al  pr imero
encontraron los franceses “arma
que aquella mañana se había
usado en defensa de la Patria”.
El caso es que no volvió a
saberse de don Felipe hasta el
día en que los frailes de San
Jerónimo expusieron algunas de
las ropas ensangrentadas de los
que habían sido fusilados en el
Retiro y el Prado, reconociendo
la familia del desventurado
Llorente, un frac que vestía y los
zapatos que llevaba. Pertenecía
don Felipe Llorente a una familia
muy distinguida de Córdoba y
estaba muy bien relacionado en
la Corte.

Don Fernando de Gortari,
natural de Villanueva de los
Infantes y Caballero del hábito

de San Juan de Jerusalén. Fue
llevado herido desde la calle de
Toledo a su casa en la Cava Baja,
no murió hasta el 11 de junio.
  Don Francisco Bermúdez López
y Labiano, ayuda de cámara de
S.M. Apenas comenzó el tumulto
cogió una carabina y salió de su
casa en la calle ancha de San
Bernardo. Después de haberse
bat ido val ientemente, fue
apresado por encontrársele herido
y en posesión de un arma y
conducido a la Montaña del
Pr ínc ipe Pío ,  donde fue
arcabuceado.

Por su relevancia, merecen
especial mención los caballeros
hidalgos, don Pedro Velarde y
Santillán, don Luis Daoiz y Torres
y don Jacinto Ruiz Mendoza,
sobresalientes héroes en la
defensa del Parque de Artillería.
Es sabido que cuando el capitán
don Pedro Velarde llegó al
Parque de Artillería, lugar donde
permanec ía  concen t rada
una gran multitud al grito de
“¡Armas, Armas!” les arengó
persuadiéndoles para que
resistieran y se prepararán
para la lucha, después y de

En el combate de la Puerta
del Sol se distinguió don José

Manuel de Barrenechea y
Lapaza, era natural de

Tolosa, pertenecía a una
familia noble y bien

acomodada. “Fue herido de
un sablazo en un hombro”

“La carga de los Mamelucos” de Francisco de Goya, 1814 - Museo del Prado - Madrid
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poco más de doscientos
defensores que quedan. En el
asalto final muere Velarde, el
capitán Daoiz herido y atacado
a traición, fallece poco después
en su casa de la calle de la
Ternera. Son las dos de la tarde,
y poco después cesan los
combates. La resistencia de los
madr i leños es aplastada
def in i t ivamente.  Una vez
sofocada la sublevación, empieza
la más terrible de las represiones;
a la pretendida amnistía obtenida
de Murat por los miembros de la
Junta Suprema, siguen por el
contrario, los arrestos y las
descargas de los piquetes de
ejecución. Numerosos vecinos,
que no han intervenido en la
lucha, son pasados por las armas
por el simple hecho de ser
encontrados en posesión de un
cuchillo, navaja u otro tipo de
arma blanca.

3.- VALORACIÓN DE
LA PRESENCIA DE LOS

HIDALGOS EN LA
SUBLEVACIÓN

En los días sucesivos la
jornada del Dos de Mayo adquirió
un impacto extraordinario,
rebasando los límites de la
Capital y extendiendo su eco por
toda la Nación. Es, a partir de
ese momento, cuando se
empieza a construir el recurrente
mito del “pueblo en armas”.

Al revisar minuciosamente los
acontecimientos de esa fecha,
no es menos relevante constatar
que un grupo social minoritario,
como era el de los hidalgos (Los
datos estadísticos que expone el
censo de Godoy del año 1797,
cifran la población de la Villa y
Corte en 167.670 almas, de los
cuales 289 eran nobleza titulada
y 4.781 hidalgos, evidencia una
significativa participación, que ha
quedado oscurecida por la
sumisa actitud de algunos
miembros nobles de la Junta
Central. Los escuetos pero
reve lado res  t es t imon ios

aportados en este trabajo, junto
a las referencias que proporciona
la reconocida obra de Pérez de
Guzmán, así lo demuestran.

Al comparar los registros de la
sublevación con los datos
demográficos que figuran en el
“Censo de Godoy” de 1797, ó la
“Demostración General de la
población de Madrid” de 1804,
que aunque incompletos,
si proporcionan una acertada
visión de la sociedad madrileña
próxima al levantamiento, se
observa que de los que
empuñaron las armas ese día,
correspondería a los hidalgos una
presencia de entorno al 6%, dato
que les coloca casi en pie
de igualdad con el resto
de colectivos sociales. Del
análisis de estos registros se
desprende una revelación
que no deja de ser obvia, todos
los grupos de población, que
constituían la sociedad madrileña
de 1808, aportan al conjunto
global de sublevados, un
contingente proporcional a su
representatividad.

Partiendo de estimaciones que
cifran en un 1% la población
de Madrid que combatió a
l o s  f r a n c e s e s ,  r e s u l t a
sorprendente, el hecho de que,
contribuyendo cada grupo social
aproximadamente con un 1 % de
su colectivo, el estado de hidalgos
fue superior, pues lo hizo con un
2,61 % (suma de la nobleza
titulada, hidalgos y militares de
graduación). Hablamos pues,
para concluir, de una participación
y  unas acc iones mucho
más relevantes de las que
habitualmente se suelen admitir
y que complementan las heroicas
y valerosas hazañas del resto de
los madrileños, en una Jornada
que aún hoy marca un hito en la
historia de nuestra nación.

No podríamos dar f in a
nuestras reflexiones, sin evocar
la figura de don Andrés Torrejón,
Alcalde Ordinario por el Estado
Noble de la villa de Móstoles,
cuyo célebre Bando, dejaba

patente en su concisa y
vibrante exhortación, el unánime
y firme coraje de toda la
Nación, de luchar y resistir
en esta  “Guerra  por  la
Independencia” que acababa de
dar comienzo.

 “Es notorio que los Franceses
apostados en las cercanías de
Madrid y dentro de la Corte, han
tomado la defensa, sobre este
pueblo capital y las tropas
españolas; de manera que en
Madrid está corriendo a esta hora
mucha sangre; como Españoles
es necesario que muramos
por el Rey y por la Patria,
armándonos contra unos pérfidos
que so color de amistad y alianza
nos quieren imponer un pesado
yugo, después de haberse
apoderado de la Augusta
persona del Rey; procedamos
pues, a tomar las activas
providencias para escarmentar
tanta perfidia, acudiendo al
socorro de Madrid y demás
pueblos y alentándonos, pues
no hay fuerzas que prevalezcan
contra quien es leal y valiente,
como los Españoles lo son.”

(Bando redactado por Juan
Pérez Villaalmil y rubricado por
los Alcaldes de Móstoles,
D. Andrés Torrejón y Simón
Hernández, ante el escribano
público Manuel del Valle.).

Murat, duque de Berg



H

19

Hijo de don Emilio Lamo de
Espinosa y Enríquez de Navarra,
quien fue Subsecretario del
Minister io de Agr icul tura,
Gobernador civil de Málaga y XII
Marqués de Mirasol y Barón de
Frignani y Frignestani, y de doña
Mar ía  Lu isa  Miche ls  de
Champourcin y Morán de Loredo,
hija del Barón de Champourcin.
Este matrimonio tuvo seis hijos,
siendo el segundo, aunque
primogénito varón,  don Jaime,
quien nace en Madrid, en 1941.

Está casado desde 1965, con
doña Carmen Rocamora García-
Iglesias, teniendo cuatro hijas. Es
el XIII Marqués de Mirasol, desde
el año 1987, y Barón de Frignani
y Frignestani.

Es Doctor Ingeniero Agrónomo,
Economista y Diplomado en
Derecho Agrario y en Instituciones
Públicas Agrarias. Profesor de
Economía Agraria en la Escuela
de Ingenieros Agrónomos de
Madrid desde 1964 a 1972, fecha
esta última en que ganó por
oposic ión la  Cátedra de
Economía y Política Agraria de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid.
Actualmente ejerce su profesión
en dicha Escuela. Ha sido

profesor del centro CIHEAM
dependiente da la OCDE en
Montpellier (Francia).

Ha sido Ingeniero Adjunto
del  Servic io Nacional  de
Concentración Parcelaria y
Ordenación Rural, colaborador
del Instituto de Estudios Agro-
Sociales, Secretario de la
Comisión de Compras de
Excedentes de Vino y Jefe del
Gab ine te  Técn ico  de  la
Presidencia del FORPA.

En 1972 fue nombrado
Subcomisario del Plan de
Desarrollo, Presidente del
Patronato de Tierra de Campos  y
del Consejo Nacional del Frío,  y
dos años más tarde fue
nombrado Director del Gabinete
Técn ico  de l  Min is t ro  de
Agricultura.

Desde 1974 a 1976 fue Director
G e n e r a l  d e  I n d u s t r i a s
Alimentarias y Diversas del
Ministerio de Industria. En 1976
Subsecretario de Agricultura en
el primer gobierno Suárez.
Ha sido Ministro de Agricultura
con los Gobiernos de Suárez y
Calvo-Sotelo, desde 1978 a 1981,
y durante 1982 fue Ministro
Adjunto al Presidente Calvo-
Sotelo. Fue Diputado por

Castellón en la 1ª Legislatura.
Presidió la Conferencia General
de FAO en 1979, por elección
entre los 150 países integrantes
y por unanimidad.

Fue premiado en el año 1999
con el Premio Rey Jaime I, en
el apartado de Economía, cuyo
jurado estaba integrado por
cuatro Premios Nóbel.  Miembro
de Honor de la Fundación
Va lenc iana  de  Es tud ios
Avanzados. Es miembro de la
Real Academia de Doctores, de
la  Academia de Agricultura de
Francia y de la Real Academia
de Ciencias Económicas y
Financieras. Es Catedrático “Jean
Monnet” por la Unión Europea.
Hijo adoptivo de la ciudad de
Requena (Valencia). Es miembro
de Honor del Instituto de
Ingeniería de España.

Es miembro del consejo de
administración de la Mutua
Madrileña Automovilista, de
J. García Carrión SA y Presidente
da la Asociación Nacional de
Constructores Independientes
(ANCI) desde 1996. Preside la
Asoc iac ión  España -FAO
(AEFAO).

Se encuentra en posesión
de las Grandes Cruces de

POR MARÍA ELENA DEL RÍO HIJAS

DON JAIME LAMO DE ESPINOSA
Y MICHELS DE CHAMPOURCIN,
MARQUÉS DE MIRASOL



POR MARÍA ELENA DEL RÍO HIJAS

20

Vecino de Madrid. Fue elegido
Benemérito de Hidalgos de
España, en la XXIX Asamblea,
del año 1981.

Era miembro de la Asociación
desde el año 1961. Expediente
número 717, aprobado por
la Junta de Probanza en su
Sesión de 30 de septiembre de
dicho año.

Justificación de su ingreso: Ser
Teniente General del Ejército,
con nobleza personal, sin
perjuicio de la de sangre que
pueda corresponderle por su
linaje.

Ascendió a Teniente General
del Ejército en la década de los
60, siendo nombrado Capitán
General de Galicia con residencia
en Santiago.

Si la Asociación poseyó la
Caserna de Santiago, en la
Ruta Jacobea, se debe a la

intervención determinante que
para ello tuvo el Teniente General
don Arturo Roldán Lafuente.  Él
supo allanar todas las dificultades
hasta obtener los terrenos en
donde levantar la Caserna, obra
que se llevó a cabo y que se
coronó felizmente. Fue Patrono
y Presidente de ese Patronato,
miembro de la Junta Directiva y
del Consejo Asesor y fue
distinguido con las Hojas de Roble
para acolar a los mandobles por
su extraordinario cariño y contínuo
entusiasmo por la Asociación y
por cuanto ésta representa.

En la Junta Directiva de la
Asociación de Hidalgos de
España, del 29 de febrero de
1963, fue elegido Fiscal y el 6 de
octubre de 1964, fue designado
Presidente de la Junta de Galicia.
En la Junta de 24 de abril de
1965, se acepta la renuncia de
don Arturo Roldán como
presidente de la Junta de Galicia
de la Asociación y se reincorpora
a la Junta Directiva en su cargo
de Fiscal, siendo sustituido en
Galicia por don Juan Gil Armada,
marqués de Figueroa.

Fue elegido Diputado del
Congreso, el 2 de julio de 1964,
para la legislatura 1964-67, dentro
del apartado Presidente de Altos
Organismos, sección Consejo
Supremo de Justicia Militar. Dejó
su escaño el 27 de diciembre
de 1966.

Falleció en Madrid, el 24 de
febrero de 1969, después de una
penosa enfermedad. En esas
fechas era Vocal de la Junta
Directiva, y de la Junta de
Gobierno. Asimismo era miembro
del Consejo Asesor.

J u n t o  c o n  t o d o s  l o s
Beneméritos de Hidalgos de
España, es ejemplo para todos
los Asociados, y motivo de
agradecimiento por sus servicios
a esta Asociación.

DON ARTURO ROLDÁN LA FUENTE

Carlos III, de Isabel la Católica,
del Mérito Civil, del Mérito
Agrícola, y Grandes Cruces al
Mérito de la República Francesa,
al Mérito de la República  Federal
de Alemania; del Águila Azteca
de la República de México,  de
Bernardo O´Higins de Chile y
Comandante de la Orden de
Leopoldo II de Bélgica.

Es Vocal de la Diputación
Permanente y Cuerpo de la

Grandeza. Es Hidalgo de España,
(su expediente fue aprobado por
la Junta de Probanza en su
Sesión del 19 de marzo de 1992).
También es Caballero de la Real
Maestranza de Caballería de
Valencia, de la Soberana Orden
Militar de Malta, del Santo Cáliz
de la Nobleza de Valencia y de
la Sacra y Mi l i tar  Orden
Constantiniana de San Jorge.
Ha sido Director de la Revista

de Estudios Agro-Sociales y
lo es de las revistas Agro-
Negocios y Vida Rural. Ha
publicado más de 150 artículos
en revistas científicas sobre
temas económicos, más de 1.000
divulgativos en diarios y revistas;
una docena de  libros y  ha
colaborado en capítulos de obras
colectivas, etc.

BENEMÉRITOS DE HIDALGOS DE ESPAÑA
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VERSALLES, 26-28 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Con motivo de la conmemoración del 75 Aniversario de la creación de la Asociación de la Nobleza
Francesa (ANF), la CILANE decidió encomendar a Francia la organización de su XVIII Congreso. Éste se
celebró con pleno éxito los pasados días 26 al 28 de septiembre en Versalles, preciosa ciudad situada en
las proximidades de París.

Después de muchos años en los que Hidalgos de España permaneció muy poco presente en las
actividades de CILANE, la Junta Directiva marcó como un objetivo básico de su gestión el promover de
forma activa e intensa la participación de Hidalgos de España en CILANE. Entre esas actividades se
desea fomentar de forma muy especial las relaciones entre los jóvenes europeos.

Para dar a estas relaciones con CILANE el mayor nivel institucional, la Junta Directiva acordó nombrar
como Delegado ante CILANE a don Manuel Pardo de Vera y Díaz, Vicepresidente de Hidalgos de España
y Presidente de la Junta de Probanza, y Delegado Suplente a don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,
Tesorero, Coordinador de la Comisión de Servicios y Vocal de la Junta de Probanza.

Como primer resultado de este firme propósito de participar en los actos de CILANE, este Congreso de
Versalles contó con la asistencia de los siguientes miembros de la nobleza española:

CONGRESO DE LA NOBLEZA EUROPEA ORGANIZADO POR LA
COMMISSION D’ INFORMATION ET DE LIAISON DES ASSOCIATIONS
NOBLES D’ EUROPE (CILANE)



Don Manuel Pardo de Vera y Díaz  (Delegado en CILANE),
Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa  (Delegado suplente en
CILANE), Doña María del Carmen Pascual Alonso,Don Mario
Jaramillo y Contreras, Don Alonso Jaramillo y Contreras, Señor
Conde de Ripalda, Don Miguel de Avendaño Fisher, Doña Rocío
Ramírez de Haro y Alós, Doña María Celada Avilés, Don José
Antonio Alves da Cunha Coutinho, Doña María Antonieta Teixeira
Monteiro, Doña María de la Estrella Danvila y Carbonell, Doña
Rafaela Espinón y Segura, Don Víctor Franco de Baux, Don José
Luis Gómez Barthe y Álvarez, Sres. Marqueses del Castillo de
Sidueña, Don Francisco Javier Matoses y López-Lavigne, Don
Justino Merino y Fuentes de Velasco, Don Francisco Pena, Don
René Pueyo, Doña Isabel Pignatelli, Doña María del Carmen
Reguero y Marrero, Doña Atocha de Alós Duque de Estrada, Sres.
Marqueses de La Candelaria de Yarayabo, Doña Soledad Mora
y Pradera, Doña Béatrice Rezola, Don Asís Moreno Landhal.

Esta relación pudo ser todavía más extensa pero,
lamentablemente, algunos miembros de Hidalgos de España
no pudieron asistir por haberse completado el número de plazas
dispuesto por CILANE.

El nuevo clima de colaboración y participación en CILANE
es tanto más importante cuanto que los Delegados de Hidalgos
de España pudieron percibir, en las reuniones de las Comisiones
de CILANE, que existe un cierto desconocimiento entre las
Asociaciones Nobiliarias europeas de lo hoy es Hidalgos de
España: de su significado como estado del conjunto de la
nobleza española, de sus pruebas de nobleza que son las legal
y tradicionalmente vigentes en España, de sus valores, de sus
actividades asistenciales y culturales, etc. Este desconocimiento
no se puede achacar más que al distanciamiento mantenido
por Hidalgos de España con respecto a la CILANE. Estamos
seguros de que el trabajo ya comenzado de aproximación y
diálogo con CILANE y con cada una de las Asociaciones de
la Nobleza Europea cambiará de forma radical esta situación.

Volviendo a la celebración del Congreso, su programa fue
muy completo e interesante, siendo el tema a debatir “La Nobleza
en la civilización europea”.

Los diversos actos se desarrollaron de acuerdo con el siguiente
Programa:

A las 18,00 horas Recepción Oficial y Cocktail de Bienvenida
en el Ayuntamiento de Versalles.

Los participantes fueron recibidos por el Alcalde de Versalles,
que dirigió unas palabras a los asistentes al Congreso y por
el Presidente de la ANF, Monsieur de Saint Pulgent que les
dio la bienvenida en nombre de la Asociación de la Nobleza
Francesa.

A las 21,00 horas, como alternativa opcional, se efectuó una
visita nocturna en autobús a la ciudad de Paris, acompañados
de un guía.
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Manuel Ladrón de Guevara e Isasa y su esposa.

Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Manuel Pardo de
Vera y Díaz y Don Mario Jaramillo y Contreras

Almuerzo en el hotel

Viernes, 26 de septiembre de 2008:



Sábado, 27 de septiembre de 2008:

Se efectuaron las sesiones del Congreso, tratando diversos temas
relacionados con el título del mismo, en el Palacio de Congresos
de Versalles.

Después de la presentación efectuada por el Presidente de la
ANF, se celebraron dos sesiones por la mañana y dos por la tarde.

La 1ª comunicación, pronunciada por M. Alexandre Gady, profesor
de la Universidad de Paris, IV Sorbona, especialista en Arquitectura
francesa del siglo XVII, versó sobre “Versalles: la obra de Luis XIV”
y resultó muy interesante ilustrada con numerosas imágenes y
planos.

La 2ª comunicación trató sobre “El papel de la Nobleza en la
historia de la construcción de la civilización europea” desarrollada

br i l lantemente por  Marc
Fumaroli, de la Academia
Francesa.   Intervino también
e l  P r í n c i p e  W l a d i m i r
Troubeztkoy, quien dio una
amena charla sobre la nobleza
rusa y sus características en el
antiguo régimen de los Zares.

Al mediodía se celebró un
Almuerzo, el cual ante la
numerosa concurrencia, fue
necesario  repartir a los congresistas en dos grupos, en el Hotel de
Francia y en otro restaurante.

La 3ª comunicación trató sobre “La Nobleza en esta Europa en marcha”
desarrollada por el conde Luigi Rossi di Monterera, presidente de la
Confederación de Industrias del Piamonte y antiguo Diputado y
Subsecretario de Estado, de Italia y por Monsieur Yves-Thibault de
Silguy, Presidente de Vinci y antiguo miembro de la Comisión Europea.
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El Presidente de la ANF,  Monsieur de Saint Pulgent

Luis Alfonso de Borbón y su esposa, Don Mario Jaramillo y Contreras, Valentín de Céspedes.

Cocktail de bienvenida

Jóvenes asistentes

Llegada a la cena de gala
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La 4ª y última comunicación estuvo a cargo del barón
Roberto de Mattei, profesor de la Universidad de Roma y
Vicepresidente del Consejo Nacional Italiano de Investigación,
quien habló sobre “El lugar de Europa en el mundo y el de
la nobleza en Europa”.

Después de las conclusiones y de numerosas intervenciones
de los asistentes que dieron lugar a un animado debate se
cerró el Congreso con la intervención de Monsieur de Saint
Pulgent, Presidente de la Asociación de la Nobleza Francesa.

A continuación se efectuó una visita al Palacio de la
Prefectura de Versalles, en la que los concurrentes divididos
en grupos y acompañados por guías pudieron admirar la
riqueza de este edificio.

De gran belleza se puede calificar el espectáculo ecuestre
al que asistió un buen número de congresistas.

Domingo, 28 de septiembre de 2008:

Se celebró una solemne Misa Pontifical en la Catedral,
celebrada por el Obispo de Versalles, Mgr Aumônier, con la
presencia en Capítulo de las Ordenes de Malta y de Santo
Sepulcro, a la que asistieron un numeroso grupo de
participantes en el Congreso.

El resto del día se dedicó a visitar la ciudad y algunos se
desplazaron a Paris a disfrutar del espléndido día de otoño.

Por la noche, en el castillo de Breteuil, y como clausura de
las actividades del Congreso, se celebró una cena de gala
seguida de animado baile, en el que participaron numerosos
jóvenes que disfrutaron de la fiesta hasta bien entrada la
madrugada.

El Obispo de Versalles, el Presidente
de la ANF, Monsieur de Saint Pulgent ,
despediendo a los asistentes de la
Santa Misa.

Santa Misa.



EL ORIGEN DE LA HERMANDAD

De la Real Carta que el rey
Sancho IV otorgó a la villa de
Illescas en los años finales del
siglo XIII, resulta que en la villa
había caballeros aguisados, es

decir, dispuestos a servir al rey
con armas y a caballo. Dos siglos
y medio más tarde, en la Relación
de los pueblos de España que
mandó hacer Felipe II consta que

había en la villa de Illescas
diecisiete hidalgos, lo que guarda
una proporción semejante a la
que existía en otros pueblos de
la zona.

Que a los hidalgos illescanos
se les llamara habitualmente
infanzones puede derivar de que
1124 — por decisión de Alfonso
VII — la villa pasara a ser de
realengo, lo que impedía
cualquier ejercicio de señorío
por los hidalgos, y éstos se
convirtieran, en sentido estricto,
en infanzones. El término
infanzón estaba ya extendido en
1626, fecha en que se publica
la obra de Lope de Vega
“El Infanzón de Illescas”.

La Real Hermandad estaba
activa en la segunda mitad del
siglo XVI, e interviene en la
construcción del nuevo santuario
de la Virgen de la Caridad y

I
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HISTORIA DE CORPORACIONES NOBILIARIAS

Infanzones, dicen las leyes de
Partidas (ley 13, tít. I, Partida 2ª),
son los “fijosdalgos  que vienen
de buen linaje, pero non pueden
nin deben usar de poder de
señorío en las tierras que han”.
Los infanzones, son, por tanto,
los hidalgos que no ejercen
autoridad. Hidalgo, dicen también
las Partidas (ley 3, tít. XXI, Partida
2ª), es el noble por linaje. El
hidalgo es tanto más hidalgo
cuanto más antigua es su
hidalguía, cuanto más se remonta
y pierde su origen en la noche
de los tiempos, cuanto más
remota es la línea de progenitores
que se distinguieron por sus
virtudes y por su servicio al Rey.

Tienen hoy la cualidad de
infanzón las personas que
pertenecen a la Real Hermandad
de Infanzones de Nuestra Señora
de la Caridad de Illescas. Es una
cualidad reconocida por unas
normas privadas, por unos
estatutos corporativos. La
pertenencia a la Real Hermandad
es la que confiere la cualidad de
Infanzón.

La Real Hermandad de
Infanzones de Illescas es una
Hermandad nobiliaria de carácter
religioso restaurada por don
Jerónimo López de Ayala Álvarez
de Toledo y del Hierro, XVII
conde de Cedillo en el año 1925.

LA REAL HERMANDAD DE INFANZONES DE ILLESCAS
POR VALENTÍN DE CÉSPEDES y ARÉCHAGA

Que a los hidalgos illescanos
se les llamara habitualmente

infanzones puede derivar
de que en 1124 - por decisión de
Alfonso VII - la villa pasara a

ser de realengo.
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podemos suponer que su
creación fuese propiciada
tras el Concilio de Trento (1545-
1563).

PRECEDENTES E HISTORIA
DE LA REAL HERMANDAD

En el caso de la Real
Hermandad de Illescas hay que
distinguir los precedentes, de un
lado, y la historia propiamente
dicha, de otro. Al destruirse el
archivo de la Real Hermandad
en el incendio del Santuario,
provocado en 1936, no puede
conocerse ni la fecha exacta de
la fundación de la Real
Hermandad ni los primeros pasos
de su andadura.

En los precedentes de la
Hermandad hay que destacar
dos fechas principales: 1291 y
1500. En la historia de la
Hermandad hay que destacar
otras dos: 1764 y 1925.

De 1291 es una Real Carta
firmada por Sancho IV en la
ciudad de Valladolid, en que
confiere privilegios a los hidalgos
de Illescas. Les concede el
mismo tratamiento que a los
hidalgos de Extremadura y les
encomienda que guarden la

debida obediencia al Arzobispo
de Toledo.

En el año 1500 el Cardenal
Francisco Jiménez de Cisneros
funda un monasterio de religiosas
franciscanas y, junto a él, un
hospital que coloca bajo la
advocación de Nuestra Señora

de la Caridad. En torno al
monasterio y al hospital —y a la
imagen que se custodia en la
iglesia— se agruparon ya los
Infanzones que residían en
Illescas.

El movimiento ilustrado irrumpe
en todos los ámbitos de la vida
social, y también en el de las
asociaciones religiosas. En el
caso de la Hermandad de
Infanzones de Illescas, las
novedades que aportan las
Ordenanzas de 1764 son tres.

La primera es su sometimiento al
patronazgo de la Corona. La
segunda es la incorporación a la
Real Hermandad de los “hombres
buenos pecheros”. Y la tercera
novedad es la nueva vertiente
que se abre a la actividad de la
Real Hermandad de Illescas que
deberá contribuir al progreso de
la sociedad mediante la ayuda a
los necesitados. El hidalgo
empieza a interesarse por el
progreso de su patria: la mejora
de la agricultura, la industria, la
vivienda, los caminos; se propone
fomentar la enseñanza de las
artes y las letras; aspira a suprimir
la mendicidad, la vagancia, la
suciedad; sueña con que el
bienestar, la cultura y la cortesía
arraiguen de manera permanente
en su pueblo, en su ciudad, en su
patria.

En la actualidad y a través de
las Ordenanzas de 1997,
podemos conocer que los fines
de la Real Hermandad son
fomentar la devoción a Nuestra
Señora de la Caridad y de
contribuir a los fines de su antiguo
y venerable Real Patronato
(ordenanza 1ª), la defensa de la
Santa Iglesia Católica, Apostólica,
Romana; la lucha contra los
enemigos de Dios y de la Patria;
el decidido amparo a cuantos se
acogieren a la protección de la
Virgen de la Caridad y al refugio
de nuestro santuario, y la
cooperación en obras sociales
(ordenanza 2ª), de entre las que
destacan la conservación del
Santuario y las necesidades de
la villa de Illescas. Además de
auxiliar a los dos conventos de
religiosas de la villa y dotar becas
para seminaristas del Seminario
Mayor de Toledo.

La Hermandad es regida por
un Hermano Mayor, un Teniente
de Hermano MayorPrioste, un
Hermano Cancil ler y doce
Gobernadores, de los cuales los
seis más antiguos toman el título
de «seises» (ordenanza 3ª).

S. M. el Rey don Juan Carlos I
es el Hermano Mayor, Jefe

De 1291 es una Real Carta
firmada por Sancho IV en la
ciudad de Valladolid, en que

confiere privilegios a los
hidalgos de Illescas. Les

concede el mismo
tratamiento que a los

hidalgos de Extremadura.



Pueden pertenecer las Damas
que lo deseen, siempre que su
vida se ajuste a las normas de la
Santa Iglesia Católica, Apostólica,
Romana, tengan probada su
especial devoción a Nuestra
Señora y prueben nobleza e
hidalguía de su primer apellido
(ordenanza 40ª).

Los Caballeros usan como
distintivo una cruz blanca
flordelisada y hueca. Se lleva
sobre el pecho y al lado izquierdo,
a modo de placa, sobre el
uniforme o casaca de ceremonia
(ordenanza 43ª).

La Real Hermandad tiene un
Capellán Mayor, dos Capellanes
efectivos, nombrados por la
Autoridad Diocesana, y los
Capellanes de Honor y varios
C a p e l l a n e s  H o n o r a r i o s
nombrados por el Consejo de
Gobernadores (ordenanza 53ª).

Todo ello podrá verse con
mayor profundidad en la obra de
Antonio Pau “La Real Hermandad
de Infanzones de Illescas”, de
próxima publicación.
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Supremo de la Hermandad. En
su nombre se despachan los
Títulos y se otorgan Dignidades
(ordenanza 4ª).

Pa ra  pe r tenece r  a  l a
Hermandad, los aspirantes deben
reunir alguna de las siguientes
condiciones (ordenanza 10ª):
A)  Acreditar nobleza e

hidalguía de sangre del primer
apellido según el fuero de
España.
B) Ser académico de número

de alguna de las Reales
Academias que integran el
Instituto de España.
C) Estar en posesión de la

Dignidad de Oficial General de
alguno de los tres ejércitos o ser
General, Jefe u Oficial en
posesión individual de la Cruz
Laureada de San Fernando.
D) Estar en posesión de una

Gran Cruz española.
E) Ser natural de Illescas,

mayor de edad y estar en
posesión de algún t í tu lo
académico superior universitario.
El número de Cabal leros
admit idos por  reuni r  las

condiciones exigidas en este
apartado no puede exceder de
diez.
F) Los aspirantes portugueses,

hispanoamericanos o filipinos
habrán de reunir condiciones
análogas a las exigidas a los
españoles en estas ordenanzas.
 G) A los Caballeros per-
tenecientes a las cuatro Ordenes
Militares españolas, a las Reales
Maestranzas, a la Soberana
Orden de Malta y al Real Cuerpo
de Hijosdalgo de la Nobleza de
Madrid, les bastará un certificado
acreditativo de su ingreso en las
mismas sin dispensa en el primer
apellido.
H) Los Títulos del Reino que

lo sean por sí y sus primogénitos.
I) Las consortes de Grandes

de España que sean a su vez
Caballeros Infanzones.

El Brazo Menor está constituido
por los varones de quince años
y menores de dieciocho, hijos
legítimos de Caballeros que
hubieren ingresado por los
apartados A), G), y H) de la
ordenanza décima.

APUNTES SOBRE LA NOBLEZA
OBLIGACIONES Y PRIVILEGIOS DE LOS NOBLES
E HIJOSDALGO
POR MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

El Estado Noble gozaba, hasta la denominada
confusión de estados, hecho originado por distintas
disposiciones a lo largo de los años 30 y 40 del
siglo XIX, de una serie de privilegios y exenciones
que tenían como justificación las obligaciones que
dicho Estado soportaba.

Unas tenían un carácter eminentemente económico
como compensación a los gastos en que incurrían
cuando debían acudir a la guerra “a su costa, con
armas y caballo” o al dedicarse al desempeño de
los cargos a los que estaban obligados,
especialmente del Concejo. Otros privilegios eran
por cuestión de “honor”, como consideración a la
calidad de Noble.

Como una de las primeras y más significativas
referencias históricas, traemos el código que se
conoció como Fuero de los Hijosdalgo o, de forma
más general, Fuero Viejo de Castilla.

En el Fuero Viejo de Castilla existen una gran
cantidad de apartados que se refieren a los
hijosdalgo y sus derechos. En el año 1356, el rey
don Pedro de Castilla reformó y publicó dicho Fuero,
que recoge gran parte de lo contenido en el
Ordenamiento de Leyes que don Alfonso XI hizo
en las Cortes de Alcalá el año de 1348, conocido
como Ordenamiento de Alcalá. En el Título 32 de
dicho Ordenamiento se insertó entero el
Ordenamiento que el Emperador don Alfonso hizo

APUNTES SOBRE LA NOBLEZA



en las Cortes de Nájera en la era de 1176, que se
puede llamar “Depósito del Derecho Público de
aquellos tiempos, que aseguró la paz y la
tranquilidad del Reyno y estableció las exenciones,
privilegios, franquezas, cargas, y obligaciones de
la Nobleza, arregló los derechos recíprocos del
Soberano, de los Hijosdalgo y de los vasallos en
las distintas especies de Señorío que entonces se
conocían en Castilla”, según leemos en el Discurso
Preliminar de la edición hecha en 1774.

El prólogo del Fuero Viejo de Castilla, dictado por
el rey Pedro I, nos dice como en el año 1212 los
concejos y los fijosdalgo y ricos-homes de Castilla
pidieron al rey don Alfonso VIII que les confirmase
sus cartas y privilegios. El Rey accedió con los
Comunes, pero a los fijosdalgo les mandó formar
una colección de sus fueros y privilegios para que
él la viese, corrigiese y confirmase. Una vez hecha
la colección, el Rey, por sus muchas priesas y
quehaceres o quizá porque no creyó conveniente
sancionar las leyes anárquicas que le presentaron,
no confirmó aquella colección e fincó el pleito en
este estado. Más tarde, el rey don Alfonso X el
Sabio queriendo unificar las leyes de Castilla, publicó
el Fuero Real, y lo dio a Burgos y a otros muchos
pueblos como fuero municipal. Los rico-homes y
fijosdalgo protestaron de verse privados de sus
antiguas leyes y privilegios teniendo el Rey que
ceder, devolviéndoles su Fuero Viejo o antiguo y
derogando, a lo menos para ellos, el nuevo o Real,
como hoy le llamamos. Por último el rey don Pedro
ordenó, reformó, aumentó y dispuso en la forma
que hoy tiene el Fuero de los Fijosdalgo o Fuero
Viejo de Castilla. De esta manera, el Fuero Viejo
de Castilla constituye el código de la Nobleza
española de la Edad Media.

Lo esencial de este Fuero de los Fijosdalgo, en
relación con la nobleza, ya que contiene
disposiciones de carácter general, lo podemos
sintetizar en lo siguiente:

 Su objeto es consignar en sus leyes la
constitución de aquella orgullosa y poderosa nobleza
a quien, dentro de sus revueltas y sus pretensiones,
tanto ha debido la  Monarquía y la “recuperación
de la España perdida”, especialmente en los siglos
de la Reconquista.

 El Rey era la fuente de todo señorío y sin su
confirmación ningún derecho se consideraba
legítimo.

 Los derechos y privilegios de la nobleza, el
régimen de los señoríos, los servicios que tenían
que prestar al Rey, etc., todo necesitaba una
legislación específica que lo regulase y que los
nobles reclamaron.

 Las relaciones de los nobles, rico-homes y
fijosdalgo, se agrupan en cuatro clases: sus
relaciones con el monarca o señor principal, sus
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relaciones con sus iguales, sus relaciones con los
Concejos y sus relaciones con sus inferiores, ya
fuese como solariegos o vasallos o como
dependientes asoldados.

 Los rico-homes y fidalgos podían renunciar al
vasallaje, desnaturarse y tomar otro señor.

 La situación de frecuente uso de la fuerza de las
armas entre los fijosdalgo para resolver sus intereses,
vengar injurias, etc. necesitó establecer unos códigos
de conducta que mitigasen los efectos de dicha
situación. Tales son las normas sobre los plazos a
guardar entre el desafío y la lucha, bajo la garantía
del honor, sentimiento extraordinariamente fuerte
ya en esa época y que se mantuvo durante siglos.
 La nobleza o hidalguía era una calidad perpetua,

que sólo podía quedar suspendida en casos
excepcionales y durante el tiempo que su poseedor
desease. En el caso de las mujeres mientras
mantuviese un matrimonio desigual con hombre
pechero.

 Regula de forma detallada los asuntos y
relaciones de compras, ventas, prendas, deudas,
fianzas, ganancias, arras, etc.

 Establece la transmisión de la hidalguía a los
hijos de barragana.

 Presenta una extrema dureza de las condiciones
de los solariegos, especialmente los adscripticios
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adictos o apegados al terruño, si bien este Fuero
Viejo comienza a suavizarlas.

A modo de ejemplos significativos del código de
la nobleza, sin duda extraños a los valores actuales
de justicia, pero entendibles en una sociedad como
la que los vio, transcribimos algunas de las
disposiciones del Fuero Viejo de Castilla:

DE LA ENTREGA DEL CASTILLO DEL REY

 Ningun hidalgo tome conducho en lo realengo
y abadengo: …  y por cada solar, en que lo tome,
pague 300 sueldos, siendo de labrador, y 500 si
fuere de hijodalgo,…

 Si algun rico-ome, ú otro hidalgo se fuese
voluntariamente de la tierrra, sin echarlo el Rey, no
podrá por sí ni por otro Señor hacer en ella guerra
ni daño al Rey ni á sus vasallos; y si lo hiciere,
pueda éste tomarle quanto le halle en su tierra,
derribar casas, destruir viñas y arboles, y echar de
ella á su muger é hijos, dandoles plazo para que
salgan.

DE LA AMISTAD Y DESAFIOS DE LOS
HIJOSDALGO: SUS TREGUAS. MUERTES,

HERIDAS, Y DESHONRAS

 Ningun hidalgo hiera, mate, corra, deshonre, ni
fuerce á otro, sin desafiarse, y tornarse la amistad
puesta entre ellos. Desde que se desafien hasta 9
dias estén seguros el uno del otro: y el que antes
de este término hiera ó mate al otro, sea por ello
alevoso y acusado ante el Rey.

 El hidalgo querelloso de otro, antes de hacerle
mal alguno, debe tornarle la amistad: admitida por
éste, no pueden hacerse mal hasta nueve dias; y
pasados, le puede desafiar y deshonrar, y despues
de otros tres matarle…

 Quando algun hidalgo tuviere riña con otro, y
se aparte de ella, si el uno quiera hacer daño al
otro, debe antes desafiarlo, despues de 3 dias
puede deshonrarlo, hasta los 9 robarle lo que
encuentre suyo, y pasados, matarle sin mas espera.
El desafio de un hidalgo á otro debe hacerse por
medio de quien lo sea ...

 …. si deshonre un hidalgo á otro, puede éste,
ó recibir la emienda de 500 sueldos, ó desafiarle y
matarlo; y lo mismo hará el otro, si quisiere, y no
diere los 500 sueldos, tornandole la amistad… 

 Si un hidalgo caballero hiriese á otro, y éste
quiera recibir emienda de pecho, debe aquel pagarle
500 sueldos, y con ellos quedar perdonado ...

 Sean pecheros los bienes de la dueña hijodalgo
que case con labrador: y por muerte de éste
queden exentos; para lo qual debe aquella tomar
una albarda á cuestas, ir sobre la sepultura de
su marido, y decir tres veces, dando con el canto

de ella: villano, toma tu villania, da a mi mia fidalguía.

DE LOS DAÑOS HECHOS
EN CASTILLA

 El que por culpa mate o dañe a perro, ave, u
otra cosa viva de algun hidalgo, paguela doble.

DE LAS DEUDAS

 A ningun hidalgo se prenda por deuda ni fianza;
ni se le prenden los palacios de su morada, caballo,
mula, y armas de su cuerpo; pero si los demás
bienes donde los tuviere.

DEL MODO DE GANAR O PERDER EL SEÑORIO
DE LAS COSAS POR RAZON

DE TIEMPO

 El hidalgo pueda demandar el heredamiento de
abolengo hasta su abuelo, y no en adelante: pero
el no hidalgo pueda solo hacer lo hasta 31 años y
un dia.

DE LOS HIJOS DE BARRAGANA

 Si un hidalgo tuviere hijos de barragana, pueda
hacerlos hidalgos, y darles 500 sueldos, y por esto
no deben heredarle. Si este hijo de barragana tuviere
otro de igual clase, y lo hiciere hidalgo, y diere 500
sueldos, puedelos haber, y perderlos el padre. Si
el caballero ó escudero heredase hijo de barragana,
y dixere que lo hace hidalgo y hereda, debe heredar
quanto heredo el padre y no mas: pero si dixere
que lo hereda en quanto tiene, debe heredar lo en
todo ello menos en Monasterio ó castillo de peñas;
y si muriese algun pariente mañanero (sin sucesion)
no debe heredar en todos sus bienes.

Refiriéndonos ahora a las Recopilaciones de las
Leyes de España mas recientes y que reflejan los
privilegios y obligaciones vigentes en los siglos XVIII
y XIX, podemos relacionar, sin carácter exhaustivo,
las siguientes normas:

 Acudir a la guerra con armas y caballo, a su
costa, al ser llamados por el Rey, por cuanto “no
relevo a los hijosdalgo de mis Reinos de la obligación
de presentarse voluntariamente... en lo cual me
daré por bien servido, y lo espero de su honor y
obligaciones.” LIBRO VI. TÍTULO VI. Del Servicio
Militar. LEY XIV. Don Carlos IV en la Real ordenanza
de 27 de octubre de 1800 para el anual reemplazo
del Ejército.

En muchas ocasiones se cree que esta obligación
cayó en desuso muchos siglos atrás o que solamente
era exigible cuando el Rey en persona acudía a la
guerra al frente de los ejércitos. Esto no es en
absoluto cierto. Como ejemplo traemos aquí copia
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literal del llamamiento realizado el año de 1762, en
la provincia de Lugo, para la guerra declarada contra
Inglaterra, reinando en España Carlos III.

Carta Orden:
Aunque ya he pedido a V.S. que sin pérdida alguna

de tiempo ni distinción de estados envíe nómina
lista de los vecinos que se hallan en esa capital
capaces de tomar las armas, considerando no
obstante el sentimiento que justamente podría tener
el Cuerpo de la Nobleza que forma uno de los
principales apoyos de este Reino si con tiempo no
se le avisase de estar pronto a ejecutar lo mismo
que en defensa de sus propias vidas, bienes y del
Estado han practicado con tanto honor y distinción
sus antepasados en cuantas ocurrencias se han
ofrecido por lo pasado de la naturaleza de la que
en el presente se halla la Monarquía; he tenido por
preciso prevenir nuevamente a V.S. que sin dilación
alguna avise en mi nombre a toda la Nobleza de la
Provincia por medio de las Justicias de sus
respectivos domicilios para que enterados de la
actual guerra declarada entre la España y la
Inglaterra se halle cada uno prevenido con armas
y caballo el que lo tenga y el que no en la forma
que le sea posible para acudir al primer llamamiento
mío a los puertos que yo les señalase, encargando

V.S. a las Justicias una relación de los Nobles con
expresión de la forma en que cada uno podrá
concurrir tal que con la más posible brevedad pasará
V.S. a mis manos juntamente con la expresada que
le tengo pedido; entretanto de quedar V.S. en esta
circunstancia que al recibo de esta espero me de
respuesta al correspondiente aviso. Nuestro Señor
guarde a V.S. muchos años como deseo.
Coruña primero de marzo de mil setecientos sesenta
y dos. B.L.M. de V.S. su más seguro servidor, el
marqués de Croix.

Leer las contestaciones dadas por los hidalgos al
hacer la relación de nobles, nos permite vislumbrar
las condiciones en que vivían y su espíritu de
estamento plenamente identificado con su Monarca
y su Nación y dispuestos a servir con su persona
y hacienda, siendo como son en muchos casos de
avanzada edad. En todo caso muy lejos de la idea
general que se tiene de un  “noble”, especialmente
en lo que se refiere a sus medios económicos.

Como ejemplo reseñamos algunas de las
contestaciones dadas por algunos hidalgos llamados
a la guerra:

�Don Juan Pardo Ulloa Ribadeneyra dice que
desde luego está pronto a concurrir al primer aviso
de su Excelencia con caballo y armas sin que tenga
reparo en ello.

�Don Esteban Varela y Ulloa dice podrá concurrir,
o en su nombre su hijo don Melchor, pero por vivir
solo de alimentos de un hermano lo podrá hacer
concurriendo a pie y con armas.

�Don Benito Vázquez, pobre labrador dice está
pronto a concurrir a pie y con armas.

�José Pardo y Montenegro dice está pronto pero
por sus cortos medios solo podrá ir a pie y con
armas.

�Don José de Prado no puede concurrir porque
aunque no es de demasiada edad es casi ciego y
está enfermo la mayor parte del año.

�Don Ignacio de Prado no puede concurrir por
hallarse pobre de solemnidad y de superior edad,
que a no ser esto lo hiciera sin repugnancia alguna,
como en los años pasados lo ha hecho.

�Don Pedro Quiroga, mayor de sesenta años, irá
a pie.

�Don Francisco García de Aguiar mayor de los
cincuenta y siete años quebrantado de una ingle,
pobre pero sin embargo con los cortos medios que
tiene remitirá a su hijo don Antonio de Aguiar, sin
armas ni caballo por no tenerlos.

�Don Agustín Somoza y Quiroga de edad de
sesenta y dos años que puede concurrir con armas
y a caballo.

�Don Juan de Parga, su edad de diecisiete años,
solo puede concurrir con su persona.

�Don Pedro Losada y Ribadeneyra dueño del
coto de San Saturnino de Froian, mayor de los
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sesenta años, irá con caballo y armas.
Con estos hidalgos se formaron las Compañías

de Nobles, de a caballo y de a pie. Las compañías
de a pie estaban formadas por 51 hidalgos, con un
jefe nombrado de entre ellos; las de a caballo las
constituían 42 hidalgos, también con un jefe elegido
entre ellos. Estas compañías, a su vez, se
agrupaban en Tercios de Nobles.

 Asistir a los Reyes en paz y en guerra como
contrapartida a los privilegios de que disfrutaban,
ejerciendo cargos honoríficos, tal y como dicta la
LEY IX, LIBRO VI, TÍTULO II al tratar de los Nobles
e Hijosdalgo y de sus privilegios, dada por don
Fernando y Doña Isabel en Toledo año 1480, al
declarar “… porque deben ser favorecidos los
Hijosdalgo por los Reyes, pues con ellos hacen sus
conquistas, y de ellos se sirven en tiempo de paz
y de guerra, y por esta consideración les fueron
dados privilegios y libertades …..”

 En los lugares donde hay carta ejecutoria para
que se den la mitad de los oficios del Concejo a los
hijosdalgo, estos podrán ser reelegidos, pasado el
año, si no hay un número de hidalgos suficientes,
según el LIBRO VII, TÍTULO IV. De los Privilegios
y Costumbres de los Pueblos. Ley IX, dad por don
Felipe II en Madrid a 12 de marzo de 1593: “La
provision ordinaria, que se da para que los Alcaldes
ordinarios no puedan ser reelegidos a los oficios
mismos hasta pasados tres años, y a otros oficios
que tengan voto en el Concejo hasta pasados dos
… , no habiendo numero suficiente de hijosdalgo,

puedan ser reelegidos a los mismos oficios
los Oficiales del Concejo hijosdalgo pasado un
año… ”

 Los privilegios de Hidalguía exigen prestar
servicios sobresalientes al Estado, recogido en el
LIBRO VI, TÍTULO II que trata de los Nobles e
Hijosdalgo; y de sus privilegios. Ley XIX, dada por
don Carlos III por Real dec. de 16 de Oct. de 1760:
“ … mando, que en adelante no se me consulte …
sobre los privilegios de hidalguía, sino en casos de
que, en los que solicitaren estas mercedes,
concurran circunstancias y servicios tan
sobresalientes y justificativos que se hagan dignos
de ellas.” Y en la Ley XX de don Carlos III de 10
de octubre de 1785: “En lo sucesivo no se me
consultarán las gracias sobre privilegios de hidalguía,
sino concurren méritos personales, en los que las

pretenden, hechos en mi servicio o en beneficio del
Público, y capaces de compensar el perjuicio que
cause al estado llano la exención del nuevo Hidalgo;
especificándose en las consultas estos méritos con
toda distinción.”

 A los Hidalgos no se les podía prendar, es decir
embargar por deudas, ni su casa, ni sus caballos
o mulas, ni las armas. Todo ello a excepción de las
deudas debidas al Rey. Así lo prescribe la NOVÍSIMA
RECOPILACIÓN, LIBRO VI, TÍTULO II, Ley I sobre
el Privilegio de los Hijosdalgo para no ser prendadas
sus casas, caballos, mulas ni armas por deudas, y
para no pechar, tomada de las leyes del
Ordenamiento de Alcalá: “Han por privilegios y
franquezas los nuestros Hijosdalgo, las cuales Nos
confirmamos, que por deudas que deban no sean
prendadas las casas de su morada, ni los caballos
ni las mulas ni las armas de su cuerpo; y tenemos
por bien, que le sea guardado, salvo por las deudas
a Nos debidas ….”. Y, de forma similar en el mismo
cuerpo legal, LIBRO XI, TÍTULO XXXI, LEY XIII,
dado por don Juan II en Madrid año 1435 y don
Fernando y doña Isabel en Madrigal año 476 y don
Felipe II en las Cortes de Madrid de 1593: “…  los
caballos y armas de los caballeros y hidalgos, que
no pueden ser prendados, secuestrados ni
embargados por ninguna ni alguna deuda que sea
debida a ninguna ni alguna persona, ni por deuda
de Concejo ni de otra persona alguna, salvo que
por los nuestros pechos y derechos Reales, que

sean debidos a Nos solamente … “
 Los Hidalgos no podían ser encarcelados por

deudas, salvo si arrendasen pechos o derechos
Reales. Sin embargo, en el caso de tratarse de un
deudor alzado, no podía alegar el privilegio de su
hidalguía para excusarse de la pena de su delito.
Así lo leemos en el LIBRO VI, TÍTULO II, Ley II,
dada por don Alonso en Alcalá año 1348; y Don
Carlos I en Valladolid año 1545: “Ordenamos, que
ningún Hijodalgo pueda ser preso ni encarcelado
por deuda que deba, salvo si fuese arrendador o
cogedor de nuestros pechos y derechos, porque en
tal caso el mismo quebranta su libertad …” y en el
LIBRO XI, TÍTULO XXXII, Ley IV de don Carlos y
doña Juana en Segovia año 1532: “Mandamos,
quede aquí adelante ningún mercader, que se alzare,
no pueda gozar ni goce del privilegio de la hidalguía
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para excusarse de la pena del dicho delito, ni para
otro caso ni cosa alguna … ”  y en el LIBRO VI,
TÍTULO II, Ley XIII, de don Felipe II en las Cortes
de Madrid de 1523: “Por cuanto por los Procuradores
de Cortes nos fue pedido, que a los Hijosdalgo les
sean guardados sus privilegios y libertades,
particularmente para que por deudas que deban
no sean prendadas las casas de su morada, ni los
caballos ni las mulas ni las armas de su
cuerpo ….”

El privilegio de no ser presos por deudas no se
podía aplicar en el caso de que las deudas tuviesen
origen en un delito. El privilegio de no ser preso
por deudas quedaba limitado por lo dispuesto en
el LIBRO VI, TÍTULO II, Ley X, que se corresponde
con la Ley 79 de Toro: “… que las leyes de estos
nuestros Reinos, que disponen que los Hijosdalgo
… no puedan ser presos, que no hayan lugar ni se
practiquen, si la tal deuda es descendiente de
delito … ”

 Los Nobles estaban exentos de gran parte del
pago de pechos y servicios. Posiblemente este sea
el privilegio más conocido de los hidalgos. Está
recogido en el LIBRO VI, TÍTULO II, en su Ley III,
dada por don Juan I en León el 7 de noviembre de
1389: “Por cuanto siempre nuestra voluntad fue y
es de hacer merced a los Hijosdalgo de nuestros
Reinos, y de les guardar sus franqueza y libertades,
y les mantener sus fueros y buenos usos y
costumbres que siempre hubieron, … nuestra
merced y voluntad es, que todos los Hijosdalgo,
que son Hijosdalgo de padre y abuelo … , y de
veinte años acá nunca pecharon … por ser ellos y
cada uno dellos Hijosdalgos … que no paguen ni

pechen ellos ahora ni de aquí adelante; y que les
sean mantenidas y guardadas las franqueza y
libertades que siempre hubieron los hombres
Hijosdalgo …,  salvo en el servicio de las doblas,
y en las otras cosas que pagan hombres
Hijosdalgo … ”

 Los hidalgos que adquirían bienes de pecheros,
los adquirían libres de cargas de pechos. Así
lo concede la LEY III, del LIBRO VI, TÍTULO
XVIII, dada por don Juan en Zamora el año 1432:
“Ordenamos y mandamos, que quando quier que
algunos hidalgos o exentos compraren algunos
bienes de pecheros, que los tales bienes no pasen
con su carga de pecho en los tales hidalgos … ”

 Cuando el rey hacía donación de alguna villa,
lugar o Señorío, había de fijarse en tal merced que
a los hidalgos les habrían de ser guardadas todas
sus libertades, franquezas y exenciones. En el
LIBRO VI, TÍTULO II, en la Ley IV, otorgada por
don Juan II en Madrid, el año 1435, y en Madrigal
el año 436: “… queriendo guardar la franqueza que
a los Hijosdalgo de Castilla y de las Españas, por
la gran lealtad que Dios en ellos puso … es nuestra
merced, que cuando Nos hubiésemos de hacer
merced de cualquier villa o lugar, tierras o vasallos
… que sea puesto en la carta de la tal merced, que
todavía sean guardadas a los dichos Hijosdalgo
sus honras y franquezas, y l ibertades y
exenciones … ”

 Los Hidalgos no podían ser sometidos a
tormento ni ser condenado a la horca ni a otra
muerte infamante. En el LIBRO VI, TÍTULO II, Ley
II, de don Alonso en Alcalá, año 1348 y don
Carlos I en Valladolid, año 1545:“Ordenamos, que
ningún Hijodalgo  … pueda ser puesto a tormento,
porque antiguamente les fue así otorgado por fuero.”
Y en la Ley IX, dada por don Fernando y doña
Isabel en Toledo, año 1480: “… porque deben ser
favorecidos los Hijosdalgo por los Reyes …
mandamos, que los Hijosdalgo no sean puestos a
cuestión de tormento …” y en la Ley XIV, dada por
don Felipe en las Cortes de Madrid de 1598: “…
aunque por Derecho Común y leyes de estos Reinos
a los Nobles y Hijosdalgo no se les puede dar
tormento…cada Juez lo quebrantara su voluntad;
… que esto se guardase inviolablemente, y que a
ninguno de ellos se pueda dar tormento por ninguna
causa ni delito que sea… “

 Los Nobles e Hidalgos habían de tener cárcel
separada de la de los pecheros. La norma
reguladora de este derecho está recogida en el
LIBRO VI, TÍTULO II, Ley XI, dada por don Carlos
I en Toledo el año 1525: “Mandamos a las Justicias
de nuestros Reinos, que los Hidalgos y Caballeros
que estuvieran presos por algún delito, tengan
cárcel apartada de la que tienen los pecheros y la
otra gente común … ”
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 Los hidalgos no podían renunciar a sus
privilegios y si lo hacían, además de ser nula tal
renuncia, podía recaer un castigo en el Escribano
que la anotase. Así lo leemos en el LIBRO VI,
TÍTULO II, Ley XV, dictada por don Felipe III en las
cortes de Valladolid de 1601: “ … las cuales
preeminencias y libertades de los Hijosdalgo es
nuestra voluntad, que no se puedan renunciar ni
renuncien; y si lo hicieren, queremos, que las tales
renunciaciones no valgan, y sean en sí ningunas;
y que el Escribano que las pusiese en semejantes
obligaciones y escrituras, incurra en pena de diez
mil maravedís.”

Existen algunas disposiciones que se referían
exclusivamente a los hidalgos de determinadas
zonas de España. Tales son los casos de:

 Los vizcaínos habían de ser castigados sin
penas afrentosas, como hidalgos que eran según
lo dispuesto en los Fueros del Señorío de Vizcaya.
Lo vemos en el LIBRO VI, TÍTULO II, Ley XVI, dada
por don Fernando VI el 12 de septiembre de 1754:
“Respecto a que los originarios del Señorío de
Vizcaya son Nobles por Fuero aprobados por mí y
por mis gloriosos progenitores …  he venido en
mandar, que los castigos que se impongan a los
vizcaínos sean correspondientes a los que se
imponen a los Hijosdalgo, siendo conforme a las
leyes de Castilla y práctica de sus Tribunales que
se les exima y liberte de las penas afrentosas que
no padecen los Hijosdalgo; …”

Esta norma, además, supone una confirmación
de la hidalguía universal de los vizcainos.

 Los hidalgos del Principado de Asturias no
estaban obligados a litigar su hidalguía cuando
cambiaban de vecindad. En el LIBRO VI, TÍTULO
II, Ley XVII, dada por don Fernando VI el 8 de enero
de 1756: “…  cuando algún Hijodalgo o Hijadalgo
del Principado de Asturias pasaren dentro de él su
residencia de concejo a Concejo, coto o jurisdicción,
no están obligados a acudir a la Sala de Alcaldes
de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid; y
bastará, que hagan constar por el padrón el nuevo
domicilio a que se transfieran con citación del estado
llano, el que gozaban en el lugar de su origen, y el
que gozaron su padre y abuelo, para que en el
nuevo vecindario se les guarde este mismo
estado ….”

 Los hidalgos estaban autorizados al porte y uso

de armas. Tal se concluye de lo dispuesto en el
LIBRO VI, TÍTULO II, Ley XVIII de don Carlos III en
23 de septiembre de 1760: “… Movido … de las
demostraciones de verdadera alegría con que me
recibieron aquellos naturales a mi desembarco en
Barcelona y tránsito por el Principado, de los
humildes ruegos que sus Nobles en general me han
hecho, para que les restituya el porte y uso de las
armas, … he venido en condescender con esta
súplica, concediendo a toda la Nobleza de este
Principado el porte y uso de las armas, en los
mismos términos que las traen y usan los Nobles
de las restantes provincias de mis dominios.”

 Exclusión de los hidalgos del reparto de
alojamiento, salvo que se hubiesen ocupado todas
las casas de pecheros. En el LIBRO VI, TÍTULO
XIX, LEY X. Don Felipe V en Madrid a 21 de enero
de 1708 estableció que: “Siendo repetidas las quejas
que llegan a mis oidos de los que se contraviene a
las ordenes en elpunto de alojamiento …
introduciendiendose los Comisarios y oficiales a
repartirse y ocupar las casas de los Eclesiásticos
y otros exentos, con gran detrimento de la inmunidad
eclesiástica, y preeminencias concedidas a los
hijosdalgo … ; he resuelto, se observe
inviolablemente lo que esta prevenido y mandado,
de que los alojamientos se hagan en casa de los
pecheros, y ocupadas estas, si no bastaren, se
reparta en las de los hijosdalgo…”

 Exención de los hidalgos del servicio de Milicias.
Dispuesta esta exención en el LIBRO VI, TÍTULO
VI, LEY VII, promulgada por orden de don Carlos
III en Aranjuez por Real declaración de Milicias de
mayo de 1767: “Serán exentos todos los nobles e
hijosdalgo, justificando su hidalguía con papeles, o
que consten por notoriedad los goces de tales …”

 Exención de los hidalgos del sorteo para el
reemplazo del ejército. Vemos en el LIBRO VI,
TÍTULO VI, que trata del Servicio Militar, en su LEY
XIV, dada por don Carlos IV en la ordenanza de 27
de octubre de 1800 para el anual reemplazo del
Ejército: “Los hidalgos que … estén en los pueblos
de su naturaleza en goce y posesión de su hidalguía
…; sin que ni las Justicias ni las Juntas puedan
mezclarse en cuestiones de nobleza, por estar
reservado en las leyes su conocimiento a otros
Tribunales …” y “Pero no relevo a los hijosdalgo de
mis Reinos de la obligación de presentarse
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voluntariamente, cuando la necesidad del Estado
lo requiera, y tenga yo por conveniente hacer de
ellos llamamiento …  en lo cual me daré por bien
servido, y lo espero de su honor y obligaciones.”

 Prohibición a los hijosdalgo de herir, prender o
matar a los labradores, vasallos y familiares de sus
contrarios. Esta ley trae a la memoria el Fuero Viejo
de Cast i l la,  y la recoge la NOVÍSIMA
RECOPILACIÓN, LIBRO XII, TÍTULO XV, en su
LEY III dada por don Juan I en Guadalajara el año
1390 Ley III: “Ordenamos y mandamos, que ningún
Perlado, Caballero, o hijodalgo … no sean osados
de herir, prender o matar los obreros, labradores o
vasallos, familiares, o otras cualquier personas de
otros Señores sus contrarios …  ni les quemen las
casas, ni les hagan daño en las otras heredades;
y el que lo contrario hiciere… que si matare, que lo
maten por ello … Y si le quemare casas o mieses
a sabiendas, o talare viñas, que muera por ello,
y padezca la muerte que debe padecer aquel que
mata a otro sin razón y sin derecho … : empero si
lo hiriere, o prendiere y sin lesión de miembro
alguno … pague tres mil maravedis  … ”

 Los Nobles aprehendidos por vagos deberán
ser destinados al servicio de las armas con la calidad
de soldados distinguidos. En esta ley, a pesar de
quitar a los hidalgos la exención sel servicio militar
obligatorio, les mantiene el privilegio de hacerlo
como soldados distinguidos. Así lo dice la NOVÍSIMA
RECOPILACIÓN, LIBRO XII, TÍTULO XXI, Ley XI,

de don Carlos III de 24 de abril de 1781: “.. me he
servido declarar por regla general, que todos los
nobles, que sean aprehendidos por vagos y mal
entretenidos, se destinen al servicio de las armas
en calidad de soldados distinguidos .. ”.

Al llegar los Borbones al Trono de España se
produjo una reorganización del Ejército y la Milicias.
Estos Reyes trataron de fomentar la incorporación
de la nobleza a los cuerpos de Oficiales exigiendo,
en muchos casos, la condición de hidalgo para
ingresar como cadete o en los Colegios Militares.
   Los hidalgos podían ingresar en el Ejército y
Milicias como Cadetes y con preferencia sobre los
pecheros, tal y como dispone la Ordenanza de 31
de enero de 1734, reinando Felipe V, sobre
Regimientos de Milicias: “Todos los Hidalgos y
Nobles que sirvan en estos Regimientos serán
considerados como Cadetes …”  y en la Real
Resolución de 12 de marzo de 1738  se establece:
“que sólo se diese plaza de Cadete a los Títulos
del Reino y sus hijos y hermanos; a los Caballeros
notorios y a los de Ordenes Militares; a los hijosdalgo
de sangre que probasen su calidad y a los hijos de
Capitanes y Oficiales de mayor grado.”

La relación entre Ejército y Milicias e Hidalgos
merece unas notas aparte ya que, en nuestra
opinión, se producen frecuentes confusiones al
atribuir a quienes ocupan determinados empleos
del Ejército o de Milicias la condición de hidalgos.

REAL DECRETO 1173/2008, de 11 de julio, por el que se otorga
la dignidad de GRANDE DE ESPAÑA para unir al título de Conde
de Godó a don Javier de Godó y Muntañola.

Queriendo dar una muestra de mi Real aprecio a la persona de don
Javier de Godó y Muntañola, Conde de Godó,

Vengo en otorgarle la dignidad  de Grande de España para unir al
título de Conde de Godó, de acuerdo con la legislación nobiliaria
española.

Dado en Madrid, el 11 de julio  de 2008.- JUAN CARLOS R.- El
Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Don Javier de Godó y Muntañola (Barcelona, 1941), Conde de Godó,
licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona,
suma ahora la distinción de Grande de España como reconocimiento
al papel desempeñado en Cataluña por la saga de esta familia de

TíTULOS NOBILIARIOS: NUEVAS CONCESIONES

DON JAVIER DE GODÓ Y MUNTAÑOLA
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tradición empresarial desde el siglo XVIII. El título de Conde de Godó fue concedido el 15 de noviembre
de 1016 por el Rey Alfonso XII A Ramón Godó y Lallana, hijo de Carlos Godó y Pié, quien junto a su
hermano Bartolomé fundó La Vanguardia en 1881. Ramón Godó, que también fue diputado a Cortes por
Igualada, instaló el rotativo en su histórica sede de la calle Pelai y transformó el diario en uno de los más
importantes de Europa de principios del siglo XX.

Miembro del Consejo de Administración de Criteria CaixaCorp desde el año 2005, asimismo es miembro
del Comité Ejecutivo de “la Caixa”, consejero de CaiFor y Patrono de la Fundación “la Caixa”.

Actualmente es Editor de La Vanguardia, Presidente de Grupo Godó de Comunicación, Presidente de
Mundo Deportivo, Presidente de Catalunya Comunicació, Vicepresidente de Unión Radio y Vicepresidente
de Sociedad Española de Radiodifusión (SER).

Además es Vicepresidente de la Fundación Conde de Barcelona, Vicepresidente de la Sociedad Económica
Barcelonesa de Amigos del País (SEBAP), Vicepresidente del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona
(MACBA), Consejero del Museo de Arte Contemporáneo de New York (MoMA) y miembro del Patronato
de la Universitat Ramón Llull, Consejero de Port Aventura y miembro fundador y presidente de Antena 3.
En 1991 recibió la medalla de oro del Spanish Institute de Nueva York y fue Premio Montblanc de la
Cultura 2006.

REAL DECRETO 1174/2008, de 11 de julio, por el que se concede
el título de MARQUÉS DE GUADALCANAL a don Antonio Fontán
Pérez.

La destacada trayectoria de don Antonio Fontán Pérez en el mundo
de la Universidad, el periodismo y la política, durante una larga vida
marcada por su generoso espíritu de servicio público, merece ser reconocida
de manera especial, por lo que, queriendo demostrarle mi Real aprecio,

Vengo en otorgarle el título de Marqués de Guadalcanal, para sí y sus
sucesores, de acuerdo con la legislación nobiliaria española.

Dado en Madrid, el 11 de julio  de 2008.- JUAN CARLOS R.- El Ministro
de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Don Antonio Fontán Pérez, Marqués de Guadalcanal, nació en Sevilla
el 15 de octubre de 1923. Se educó en las Universidades de Sevilla y
Madrid, recibió un doctorado en filología clásica en 1948.

Fue director de las revistas La Actualidad Española (semanal), y Nuestro
Tiempo (mensual) antes de ingresar en Madrid, publicación nocturna,
en septiembre de 1966 hasta que fue clausurado por el gobierno de
entonces en noviembre de 1971; fundador y director del Instituto de
Periodismo de la Universidad de Navarra (hoy Facultad de Comunicación).
Es miembro Honorario Vitalicio del International Press Institute (IPI). En la Asamblea del Instituto Nacional
de Prensa (mayo de 2000) celebrada en Boston, fue el español elegido “Press Freedom Her”, cargo que
ostenta un solo periodista por país, entre los profesionales distinguidos en el ejercicio y defensa de la
libertad de prensa en el mundo.

Político monárquico y liberal, formó parte del Consejo Privado del Conde de Barcelona y de la Comisión
de Profesores del Príncipe Juan Carlos, actual Rey de España; fue la persona que entregó al ya Rey Juan
Carlos la carta de su padre, don Juan de Borbón en la que éste reconocía el reinado de su hijo y le entregaba
la más absoluta legitimidad dinástica.

Fue sucesivamente Senador (1977-1979) y Diputado (1979-1982) por la Unión de Centro Democrático
(UCD). Presidente del Senado en la Legislatura Constituyente (1977-1979) y Ministro de Administración
Territorial (1979-1980).

Ha sido Presidente del Real Patronato de la Biblioteca Nacional (1997-2004) y en la actualidad es
Presidente  y Editor de Nueva Revista de Política, Cultura y Arte. Ha publicado una docena de libros de
Filología Clásica y cuestiones políticas contemporáneas y un sin número de artículos en diarios y revistas
dentro y fuera de España.

DON ANTONIO FONTÁN PÉREZ



REAL DECRETO 1176/2008, de 11 de julio, por el que se concede el
título de MARQUESA DE O’SHEA a doña Paloma O’Shea Artiñano.
   La generosa contribución de doña Paloma O’Shea Artiñano a la promoción
de la cultura musical en España, mediante la puesta en práctica de brillantes
iniciativas de mecenazgo, merece ser reconocida de manera especial, por
lo que, queriendo demostrarle mi Real aprecio,

Vengo en otorgarle el título deMarquesa de O’Shea, para sí y sus sucesores,
de acuerdo con la legislación nobiliaria española.

Dado en Madrid, el 11 de julio  de 2008.- JUAN CARLOS R.- El Ministro
de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Doña Paloma O’Shea Artiñano, Marquesa de O’Shea, nació en Bilbao en 1936. Esposa del banquero
Emilio Botín y madre de seis hijos, ha centrado sus esfuerzos en la mejora de la enseñanza de la música.
El germen de esta labor hay que buscarlo quizás en las clases de piano que de niña daba en Orozko, en
una finca de sus abuelos. Tras instalarse en Santander pretendió que la música prendiera en el ánimo y
en los gustos del mayor número de personas posible, creando en el año 1972 el Concurso de Piano, al
que siguió la Fundación Albéniz, la Escuela de Música Reina Sofía, el Encuentro de Música y Academia,
el proyecto de enseñanza virtual 'Magister Musicae' y el Instituto Internacional de Música de Cámara en
la Fundación Caja Madrid.

Hija Adoptiva de Santander, ciudad en la que vive desde hace más de cuatro décadas, ha desarrollado
con base en Santander, una gran labor de promoción de los jóvenes valores musicales de carácter nacional
e internacional y ha llevado el nombre de la capital de Cantabria por el mundo contribuyendo a difundir
una imagen de excelencia de la ciudad, distiguiéndose por su amor a ésta y desarrollando en ella la cultura.
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REAL DECRETO 1175/2008, de 11 de julio, por el que se concede el título
de MARQUESA DE CANERO a doña Margarita Salas Falgueras.

La valiosa entrega de doña Margarita Salas Falgueras a la investigación científica
sobre biología molecular, realizada de forma intensa y rigurosa a lo largo de toda
su vida profesional, merece ser reconocida de manera especial, por lo que,
queriendo demostrarle mi Real aprecio,

Vengo en otorgarle el título de Marquesa de Canero, para sí y sus sucesores,
de acuerdo con la legislación nobiliaria española.

Dado en Madrid, el 11 de julio  de 2008.- JUAN CARLOS R.- El Ministro de
Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Doña Margarita Salas Falgueras, bioquímica española, Marquesa de Canero, nació el 30 de noviembre
de 1938 en Canero (concejo de Valdés), Asturias.

Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha publicado más de 200
trabajos científicos. Fue discípula de Severo Ochoa, con el que trabajó en los Estados Unidos después
de hacerlo con Alberto Sols en Madrid. Casada con el también científico Eladio Viñuela, ambos se encargaron
de impulsar la investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular.
   Pertenece a varias de las más prestigiosas sociedades e institutos científicos nacionales e internacionales,
colaborando y siendo miembro del consejo editorial de importantes publicaciones científicas. Ha obtenido
diferentes galardones, siendo nombrada "Investigadora europea 1999" por la UNESCO y recibió el premio
Jaime I de investigación en 1994. Fue nombrada directora del Instituto de España (1955-2003); es
investigadora en el Centro de Biología Molecular "Severo Ochoa". Miembro de la Real Academia de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Real Academia de la lengua española y presidenta de la Fundación Severo
Ochoa.

En mayo del 2007 fue nombrada miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos,
convirtiéndose así en la primera mujer española que entra a formar parte de la institución.

DOÑA PALOMA O’SHEA ARTIÑANO

DOÑA MARGARITA SALAS FALGUERAS
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TíTULOS NOBILIARIOS

ALMENARA, Conde de.- Don Antonio María de Orbe y Murua, por fallecimiento de su padre, don
Vicente de Orbe y Piniés (19 de julio de 2008).

CAMPOTEJAR, Marqués de.- Doña Casilda-Ángela Finat y Riva, por distribución de su padre, don
José María Finat y de Bustos (20 de junio de 2008).

CASA RÁBAGO, Marqués de.-  Doña María Flora Rubio Sancho D’Avila, por fallecimiento de su padre,
don Joaquín Rubio Ramírez de Verger (18 de agosto de 2008).

CASA RIERA, Marqués de.- Doña María de las Mercedes Mora y Narváez, por fallecimiento de su
padre, don Gonzalo Mora y Aragón (5 de agosto de 2008).

COLOMER, Marqués de.- Doña María de los Desamparados Ferrándiz Ferragud, por fallecimiento de
su padre, don Juan Ferrándiz de Guzmán (19 de julio de 2008).

ENCOMIENDA, Marqués de la.- Doña Carmen Fernández-Daza Álvarez, por fallecimiento de su padre,
don Mariano Fernández-Daza y Fernández de Córdova (19 de julio de 2008).

MEDINA SIDONIA, Duque de (con Grandeza de España).- Don Leoncio-Alonso González de Gregorio
y Álvarez de Toledo, por fallecimiento de su madre, doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo Maura
(30 de julio de 2008).

MUNI, Marqués de.- Don Luis Alfonso Ascanio Panyasart, por fallecimiento de su padre, don Alonso
Ascanio León y Castillo (5 de agosto de 2008).

PEDROSO Y DE GARRO, Conde de.- Don Eduardo Pascual Martínez, por fallecimiento de su madre,
doña María Luisa Martínez Weiss (21 de junio de 2008).

RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, Marqués del.- Don Carlos del Prado Cendra, por fallecimiento de su
padre, don José del Prado Rúspoli (30 de julio de 2008).

SOMOSIERRA, Marqués de.- Don Francisco García-Escámez Pablos, por fallecimiento de su padre,
don Francisco García-Escámez García-Ramos (18 de julio de 2008).

TORREHERMOSA, Marqués de.- Doña María de la Macarena López-Roberts Derqui, por cesión de su
padre, don Mauricio López-Roberts y Melgar (20 de junio de 2008).

VALERO DE URRÍA, Marqués de.- Don William Raphael Beauclerk, por fallecimiento de su padre, don
Raphael Charles Beauclerk (18 de julio de 2008).

VELARDE, Conde de.- Doña María del Pilar Velarde Pujadas, por fallecimiento de su padre, don
Alfonso Velarde Piñera (16 de agosto de 2008).

VILLAFRANCA DEL EBRO, Marqués de.- Don Eduardo de Laiglesia y del Rosal, por fallecimiento de
su padre, don Eduardo de Laiglesia y González (6 de agosto de 2008).

Sucesión sin efecto
RUIZ DE CASTILLA, Conde de.- Don Juan de Goyeneche y Ordovás (16 de agosto de 2008).
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Petición de sucesión

AYMERICH, Marqués de.- Doña Matilde Anteqeura y Jordán de Urries, por cesión de su madre, doña
Matilde Jordán de Urries y Zapiola (11 de agosto de 2008).

BÁRCENAS, Conde de las.- Don José Luis Fernández-Cavada Labat, por fallecimiento de su padre,
don José Luis Fernández-Cavada Fernández (25 de junio de 2008).

BARIÑAS, Marqués de.- Don Carlos María Gil-Delgado Medina, por fallecimiento de don Alfonso Gil-
Delgado Eguiraun (17 de julio de 2008).

BASSOCO, Conde de.- Don Javier Bustamante Goróstegui, por fallecimiento de su padre, don José
Bustamante Ezpeleta (12 de agosto de 2008).

CARLET, Conde de.- Don Federico Coll Barris, por fallecimiento de su madre, doña María Paloma
Barris Armet (18 de julio de 2008).

CASTELLÁ, Conde de.- Don Federico Coll Barris, por fallecimiento de su madre, doña María Paloma
Barris Armet (18 de julio de 2008).

CASTELLBELL, Marqués de (con Grandeza de España).- Don John Alfonso de Vilallonga Scott-Ellis,
por fallecimiento de su padre, don José Luis de Vilallonga y Cabeza de Vaca (16 de julio de 2008).

ESPONELLÁ, Barón de.- Don Antonio de Fortuny y Maynes, por fallecimiento de su primo, don Carlos
de Fortuny y Cucumy (17 de julio de 2008).

IVANREY, Marqués de.- Don Felipe Thomas de la Gándara, por distribución de su madre, doña María
de la Luz de la Gándara y Soriano (17 de julio de 2008).

MONTE REAL, Marqués de.- Don Manuel Vázquez de Parga y Andrade y doña Mónica Vázquez de
Parga y Andrade, por fallecimiento de su tío, don José Ignacio Vázquez de Parga y Rojí (8 de agosto
de 2008).

SALCEDA, Conde de la.- Doña Eva Rivas Doblado, por fallecimiento de su padre, don Francisco
Rivas Romero-Valdespino (8 de agosto de 2008).

SALOBRAL, Marqués del.- Doña María Victoria López de Carrizosa Eayrs, por fallecimiento de su
padre, don Lorenzo López de Carrizosa Díez (19 de junio de 2008).

SPINOLA, Marqués de.- Doña María de las Mercedes del Prado López-Spínola, por fallecimiento de
su prima, doña María Lourdes Díaz-Trechuelo López-Spínola (21 de julio de 2008).

VELARDE, Conde de, Vizconde del DOS DE MAYO.- Doña María del Pilar Velarde Pujadas, por
fallecimiento de su padre, don Alfonso Velarde Piñera (11 de junio de 2008).

YECLA, Barón de.- Don Vasco de Nogales y Balada, por fallecimiento de su padre, don Vasco de
Nogales y Pérez de Hoyos (13 de junio de 2008).

TíTULOS NOBILIARIOS

Sucesión en trámite de ejecución de sentencia
FUENTE ROJA, Conde de.- Doña Helena Lafuente González (16 de agosto de 2008).
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Dibujos de Manuel Pardo de Vera y Díaz

Don FERNANDO ELETA ALMARÁN
(Expediente de ingreso nº 3.004)

Armas: En campo de plata, un lobo pasante, de gules.

Privativas del linaje ELETA, del lugar de su nombre, Baja Navarra, radicado en
Ucar y Mendigorría, pasado en el siglo XIX a Panamá, y uno de sus descendientes

es FERNANDO ELETA ALMARÁN, vecino de Panamá.

Don JORGE DE CANALS Y CAMPA
(Expediente de ingreso nº 4.103)

Armas: En campo de gules, cinco canales, de plata, puestos en aspa.

Privativas del linaje CANALS, originario de Cataluña, radicado en Aragón, Valencia
y Mallorca, y uno de sus descendientes es JORGE DE CANALS Y CAMPA,

vecino de Barcelona.

Don JOAQUÍN GONZALO DE CÁRDENAS Y COBIÁN
(Expediente de ingreso nº 4.113)

Armas: En campo de oro, dos lobos, de sable, pasantes y puestos en palo. Bordura
de gules con ocho aspas, de oro.

Privativas del linaje CÁRDENAS, originario de La Rioja, radicado en Madrid, San
Sebastián y Bilbao, y uno de sus descendientes es JOAQUÍN GONZALO DE

CÁRDENAS Y COBIÁN, vecino de Madrid.
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Don JOAQUÍN ALBERTO FERNÁNDEZ ALFARO
(Expediente de ingreso nº 4.206)

Armas: Cortado: 1º en campo de azur, una flor de lis, de oro, y 2º, fajado de
seis piezas de plata y gules.

Privativas del linaje FERNÁNDEZ, originario de Sedano, Burgos, pasado en el
siglo XVI a Costa Rica, radicado en Cartago y San José, y uno de sus

descendientes es JOAQUÍN ALBERTO FERNÁNDEZ ALFARO,
vecino de San José, Costa Rica.

Don JOSÉ MARÍA MELGAREJO Y ROCA DE TOGORES
(Expediente de ingreso nº 4.172)

Armas: En campo de gules, una cruz hueca y flordelisada, de oro.

Privativas del linaje MELGAREJO, originario de Burgos, radicado en Mula, Murcia,
y en San Clemente, Cuenca, y uno de sus descendientes es JOSÉ MARÍA

MELGAREJO Y ROCA DE TOGORES,
vecino de Fuentes de Ropel, Zamora.

Don JOSÉ LUIS DE TORRES Y NIEVES
(Expediente de ingreso nº 4.186)

Armas: Una banda, de plata, cargada de cinco cruces de Jerusalén, de sinople;
en lo alto, de azur, una torre, de plata, almenada y mazonada, y en lo bajo, de

oro, una hoja de higuera, de sinople.

Privativas del linaje TORRES, radicado en Yauco y San Germán, Puerto Rico, y
uno de sus descendientes es JOSÉ LUIS DE TORRES Y NIEVES,

vecino de Yauco, Puerto Rico.

Don EDUARDO DE YCAZA Y GALECIO
(Expediente de ingreso nº 4.240)

Armas: En campo de azur, una torre, de oro. Bordura de plata con
ocho aspas, de oro.

Privativas del linaje YCAZA, originario de Vizcaya, con ramas en las islas
Canarias y en Erandio, Bilbao, ésta con línea en Guayaquil, Ecuador, y uno de

sus descendientes fue EDUARDO DE YCAZA Y GALECIO,
vecino de Guayaquil.
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Don GERMÁN MURUBE CARRETO
(Expediente de ingreso nº 4.294)

Armas: Partido, de azur y oro, con un lobo pasante del uno al otro. Bordura de
plata con ocho aspas, de gules.

Privativas del linaje MURUBE, originario de Arechavaleta, Guipúzcoa, establecido
en Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, y uno de sus descendientes es GERMÁN

MURUBE CARRETO, vecino de Sevilla.

Don LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUÑOZ
(Expediente de ingreso nº 4.357)

Armas: En campo de oro, una cruz llana, de gules. Bordura de azur con ocho
veneras, de plata.

Privativas del linaje CRUZ, originario de Galicia, radicado en Chile, y uno de sus
descendientes es LUCIANO FRANCISCO CRUZ MUÑOZ,

vecino de Chillán, Chile.

Don FRANCISCO IGNACIO DE CÁCERES Y BLANCO
(Expediente de ingreso nº 4.439)

Armas: Losanjado de oro y gules.

Privativas del linaje CÁCERES, originario de la ciudad de su nombre, radicado en
Castilla y Andalucía, con casa en Segovia y uno de sus descendientes es
FRANCISCO IGNACIO DE CÁCERES Y BLANCO, vecino de Santander.

Don MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA
(Expediente de ingreso nº 3.664)

Armas: Cuartelado. 1º y 4º : en oro, tres bandas de plata, fileteadas de gules
y sembradas de armiños; 2º y 3º: en gules cinco panelas de plata, puestas en

aspa. Escusón de gules con una granada encendida, de oro

Privativas del linaje LADRÓN DE GUEVARA, originario de Alava, que  pasó
a Andujar (Jaen) y radicado en Tomares (Sevilla), y uno de sus  descendientes

es MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA,
vecino de Madrid.
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Don ANTONIO DE ARCE MARTÍNEZ
(Expediente de ingreso nº 4.460)

Armas: En campo de plata, cinco flores de lis, de azur, puestas en aspa.
Bordura jaquelada de plata y gules, en dos órdenes.

Privativas del linaje ARCE, originario de la Merindad de Transmiera,
Santander, radicado en Cieza, Murcia, y uno de sus descendientes es

ANTONIO DE ARCE MARTÍNEZ, vecino de Jumilla, Murcia.

Don VÍCTOR RUIZ DE HUIDOBRO Y LOBO
(Expediente de ingreso nº 4.672)

Armas: En campo de oro, un árbol, de sinople. Bordura de oro
con ocho aspas, de sable.

Privativas del linaje, RUIZ DE HUIDOBRO, originario de Castilla, y uno de sus
descendientes es VÍCTOR RUIZ DE HUIDOBRO Y LOBO,

 Marqués  de Huidobro, vecino de Angra dos Reis-Río de Janeiro, Brasil.

Don ARTURO LLERANDI MORÁN
(Expediente de ingreso nº 4.689)

Armas: Ajedrezado de plata y gules.

Privativas del linaje LLERANDI, radicado en San Pedro de Sebares,
Concejo de Pilona, Asturias, y uno de sus descendientes es

ARTURO LLERANDI MORÁN, vecino de Madrid.

Don MARIO JARAMILLO CONTRERAS
(Expediente de ingreso nº 5.610)

Armas: En campo de sinople, una torre, de plata, mazonada de sable y aclarada de
azur, con dos leones contrarrampantes, de plata, atados a la puerta con una cadena,

de sable, uno a cada lado.

Privativas del linaje JARAMILLO, originario de Castilla, con casas en Burgos, Segovia
y la Alcarria, radicado en el siglo XV en los Santos de Maimona, Badajoz, pasado a

Colombia en el siglo XVII y establecido en Medellín, Hato Viejo (actual Bello) y
Manizales, con línea contemporánea en Bogotá, Pereira y Medellín, y uno de sus

descendientes es MARIO JARAMILLO CONTRERAS, vecino de Madrid.
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Don EDUARDO BAJET ROYO
(Expediente de ingreso nº 4.755)

Armas: En campo de oro, un contacabrio bajado, de gules y sinople,
surmontado de un libro, de plata, fileteado de gules. Lema: “Prudens in decernendo

celer in operando”.

Privativas del linaje BAJET, originario de Cataluña, y uno de sus descendientes
es EDUARDO BAJET ROYO, vecino de Barcelona.

Don ÁLVARO PINTO Y LÓPEZ
(Expediente de ingreso nº 4.771)

Armas: En campo de plata, cinco crecientes, de gules, puestos en aspa.

Privativas del linaje PINTO, originario de Oporto, Portugal, establecido en el siglo
XIX en Puntarenas, Costa Rica, radicado en San José, con línea en Guatemala,

y uno de sus descendientes es ÁLVARO PINTO Y LÓPEZ,
vecino de San José, Costa Rica.

Don CARLOS APARISI Y GUIJARRO DE LUZÓN
(Expediente de ingreso nº 4.848)

Armas: En campo de azur, una estrella de ocho puntas, de oro; cortado de gules,
con tres flores de lis, de oro, bien ordenadas.

Privativas del linaje APARISI, originario de Santander, con una rama establecida
en Valencia que pasó a La Habana en el siglo XVIII, y uno de sus descendientes

es CARLOS APARISI Y GUIJARRO DE LUZÓN, vecino de Valencia.

Don JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ DEL CORRAL Y DEL RÍO
(Expediente de ingreso nº 4.872)

Armas: En campo de sinople, un castillo, de plata, aclarado de azur, almenado,
mazonado de sable y cercado por una muralla, de plata, mazonada de sable.

Privativas del linaje SÁNCHEZ DEL CORRAL, originario de Santander, radicado
en Castilla, Andalucía y Madrid, y uno de sus descendientes es JOSÉ MARÍA

SÁNCHEZ DEL CORRAL Y DEL RÍO, vecino de Granada.
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Don LUIS URÍA IGLESIAS
(Expediente de ingreso nº 4.880)

Armas: En campo de oro, una banda de tres órdenes, escacada de gules y plata,
acompañada de dos veneras, de gules, una a cada lado.

Privativas del linaje URÍA, originario del Valle de Orozco, Vizcaya, radicado en
Guipúzcoa y Asturias, y uno de sus descendientes es LUIS URÍA IGLESIAS,

vecino de Madrid.

Don ANTONIO CIPRÉS SUSÍN
(Expediente de ingreso nº 4.935)

Armas: En campo de oro, una cruz, de gules, alzada, acompañada a cada lado
de un ciprés, de sinople.

Privativas del linaje CIPRÉS, originario de Aragón, establecido en Plasencia del
Monte y Jaca, Huesca, y uno de sus descendientes es ANTONIO CIPRÉS SUSÍN,

vecino de Huesca.

Don MANUEL DE GÓNGORA Y GIL-RODRIGO
(Expediente de ingreso nº 5.040)

Armas: En campo de plata, una cruz, de gules, cargada en el centro de un león,
de oro, y acompañada en cada hueco de otro león, también de oro.

Privativas del linaje GÓNGORA, originario de Navarra, pasó a la conquista de
Córdoba, quedando heredados en dicha ciudad y estableciéndose más tarde en
Jaén, Murcia, Almería y Granada, y uno de sus descendientes es MANUEL DE

GÓNGORA Y GIL-RODRIGO, vecino de Málaga.

Doña VICENTA MARÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA Y FERRÁNDIZ
(Expediente de ingreso nº 5.560)

Armas: Escudo cuartelado, 1º y 3º de oro, cuatro fajas de azur,  2º y 4º de oro,
un lobo pasante de sable. Sobre cartela el lema: “No  (madeja) Do”.

Privativas del linaje Márquez de la Plata, originario de Sevilla, radicado en Chile
y Ecuador. Uno de su descendientes en VICENTA MARÍA MÁRQUEZ DE LA

PLATA FERRÁNDIZ, VI Marquesa de Casa Real, vecina de Madrid.
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Desde el día 1 de octubre, Hidalgos de España cuenta con una página Web que se puede visitar
en www.hidalgosdeespana.es

Gracias a la Web, que ha sido construida en colaboración con Follow Up, tenemos a nuestro
alcance gran cantidad de información sobre la Asociación de forma útil, rápida y atractiva. Su diseño
obedece a una estructura clara y sencilla, que facilita la navegación.

Cuenta, además, con un espacio reservado exclusivamente para los asociados. Para poder visitarlo
es necesario tener un LOGIN  y un PASSWORD, que se comunicará mediante una carta personalizada.
De esta manera, Hidalgos de España, con la puesta en marcha de la página Web, da un paso más
en su proceso de modernización, sustentado en el servicio a sus asociados y en la proyección y
difusión de los valores de la nobleza dentro de la sociedad.

ACTUALIDAD DE HIDALGOS DE ESPAÑA

PÁGINA WEB DE HIDALGOS DE ESPAÑA
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siglos XIX y XX. Son pasos que
da el autor desde el análisis que
le proporciona el concepto de los
“modelos mentales” imperantes,
una herramienta úti l para
comprender el camino recorrido
desde la configuración de la
nobleza vieja, su sustitución en
el siglo XIV, y la evolución
durante la Edad Moderna.

Casi al  f inal  del  l ibro,
Menéndez Pidal arroja sobre el
lector esta frase: “La tragedia
actual de la nobleza consiste
fundamentalmente en que los
principios tradicionales que la
informaron no se encajan con
los que hoy profesa la mayoría
y rigen la sociedad”. Quizás los
principios de hoy alimentan sin
duda el surgimiento de otro tipo
de “nobleza”, una que surge bajo
la sombra de otro modelo. No se
podrá detener, pienso, pero
tampoco estamos obligados a
compartirla. En mi caso, la
herencia se interpone.
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LIBROS

El autor advierte casi desde el
principio: “es una obra de
vulgarización”. Sin embargo, a
medida que se lee, se torna
evidente que no es para profanos,
ni está lejos de ser para
especialistas. La obra requiere
conocimiento previo, alguna
destreza en los temas y una
concentración que no reclaman
los libros que llegan al amplio
público. Pero lejos de poner en
fuga al lector, como suele ocurrir
con algunos libros de esta
naturaleza, ejerce un efecto de
atracción, casi seductor. No es
para menos. Está bien escrito y
es claro, y está salpicado de
evidencias que soportan la
argumentación. Entonces se
vuelve ameno y la lectura se torna
imparable.

Menéndez Pidal  sabe de lo
que escribe. No sólo es un buen
historiador. Domina, además,
ámbitos de la cultura que lo
proyectan más allá y, por tanto,
su libro permite ganar visión
de conjunto. Aunque como
his tor iador  es capaz de
sumergirse en el detalle, como
humanista otea desde las alturas.
Esa maravillosa combinación
hace de La nobleza en España
un libro inmisericorde con la
complacencia. No hay elegías,
ni transacciones intelectuales, ni
afán por endulzar la historia.
Tampoco se complace con la
verdad: al autor le duele, sin
lagrimeos, el destino actual de la

LA NOBLEZA EN ESPAÑA: IDEAS, ESTRUCTURAS, HISTORIA.

nobleza. Y le duelen sus efectos
sobre la sociedad.

Su libro es obra. Quiero decir
con ello que el contenido se ha
imaginado desde antes. Que
e s c o n d e  e s a  a r m a z ó n
indispensable, resistente, que
luego se transforma en palabras.
El autor, además de su pesquisa
documental  y sus sabias
reflexiones sobre conceptos como
la desigualdad y el linaje, y por
tanto sobre el origen y razón de
ser de la nobleza, recorre la
historia. La analiza desde la
admiración que en los siglos XII
y XIII despertó en España la
cabal ler ía  f ranco- ing lesa,
materializada en el esplendor
caballeresco del siglo XV.
Profundiza en el entusiasmo
nobiliario del XVI y en el refuerzo
de la Ilustración a finales del XVIII.
Toma el débil pulso a los tiempos
del retraimiento de la nobleza,
como consecuencia de las
reacciones antinobiliarias de los

FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL

Por Mario Jaramillo y Contreras

Editores: Fundación Cultural de
la Nobleza Española y Real
Maestranza de Caballería
de Ronda
Lugar: Madrid
Año: 2008
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Este año se cumplen cuatro desde que en marzo de 2004 se celebraron las Elecciones de los miembros
de la actual Junta Directiva. Con tal motivo corresponde celebrar unas nuevas elecciones. Los Estatutos
de Hidalgos de España, en su nueva redacción aprobada por la Asamblea General el 25 de mayo de
2007, regulan de forma detallada el desarrollo del proceso electoral, haciéndolo más abierto y participativo.
Estos nuevos Estatutos determinan que la renovación de la
Junta Directiva se haga por mitad de sus miembros cada dos
años. Esto ha hecho necesario que, por tratarse de la primera
elección con estas características, la Junta Directiva determinase
que cargos son los que se eligen en este año. El resto de la
Junta Directiva continuará desempeñando sus cargos hasta
las elecciones de 2010.

En su reunión del 11 de septiembre pasado la Junta Directiva
aprobó por unanimidad que los cargos cuya elección ha de
celebrase son los de Vicepresidente 1º, Secretario General,
Fiscal y cinco vocales. Los asociados que, por tanto, cesan
en sus cargos son don José Juan Bonal Sánchez, don Fernando
González de Canales y Ruiz, don Ampelio Alonso de Cadenas,
señor Conde de Gaviria, don Mario Jaramillo Contreras y doña
María Pérez de Rada. Dos vocalías se encontraban vacantes
en este momento por lo que también serán cubiertas en estas
elecciones. Los asociados que cesan en sus cargos mantienen
su derecho a presentarse a las elecciones y a ser reelegidos.

Para facilitar a los asociados el conocimiento del proceso
electoral, se transcriben los artículos de los Estatutos que lo
regulan. Por su parte, el Censo de asociados puede verse en
la Secretaría de las oficinas de Hidalgos de España en Aniceto
Marinas 114.

La Junta Directiva anima a todos los asociados a participar de forma activa en este Proceso Electoral,
presentando sus candidaturas y votando, por correo o personalmente, a los que consideren más capacitados
para gestionar Hidalgos de España.

ARTÍCULO 8  -  DERECHOS DE LOS ASOCIADOS.

Todos los Asociados tendrán los siguientes derechos:
Ser elector y elegible para los cargos y vocalías de la Junta Directiva (asociados mayores de 18 años

de edad).

ARTÍCULO 26  - COMPOSICIÓN. ELECCIÓN. REMOCIÓN. GRATUIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE
    LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La Junta Directiva estará constituida por un Presidente, un Vicepresidente primero, un Vicepresidente
segundo, un Secretario General, un Tesorero, un Fiscal y diez Vocales. Estos componentes de la Junta
Directiva, serán elegidos por un período de cuatro años, por votación de los Asociados en Asamblea
General y de acuerdo con las normas que se establezcan en los correspondientes artículos de estos
Estatutos.

 La Junta Directiva será renovada cada dos años, por mitad de sus miembros, pudiendo ser reelegidos
sus componentes.

PROCESO ELECTORAL
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Todos los miembros de la Junta Directiva desempeñarán su cometido con carácter gratuito, aunque no
oneroso, y los cargos de la misma serán incompatibles con cualquier otro cargo o empleo en los centros
de la Asociación.

ARTÍCULO 39  -  ELECCIONES Y LUGAR DE LAS MISMAS.

Las elecciones se convocarán y celebrarán cuando corresponda renovar todos o alguno de los cargos
de Presidente, Vicepresidentes, Secretario General, Fiscal, Tesorero y Vocales de la Junta Directiva.

Estas elecciones se realizarán mediante el voto directo y secreto de todos los Asociados, mayores de
18 años de edad.

La Mesa Electoral se constituirá en la sede principal de la Asociación.
Las convocatorias de todas estas elecciones, la formación de los correspondientes censos, las formas

de votación, duración de las mismas, escrutinios, proclamación de los elegidos, etc. se desarrollan en los
artículos siguientes de los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 41 -  CONVOCATORIA DE ELECCIONES GENERALES. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS.

Antes del 10 de octubre de los años que correspondan, se comunicará a todos los Asociados los puestos
de la Junta Directiva que deberán ser elegidos. Con la misma comunicación se abrirá el plazo de presentación
de candidatos, individualmente o formando una candidatura completa, para los puestos a elegir, plazo que
terminará a las 21 horas del día 25 de octubre o del día hábil, no sábado, inmediatamente anterior, si aquél
fuera sábado o festivo. Las propuestas de candidatos para cada cargo vacante, deberán ir suscritas por
un número de Asociados no inferior a 30. En la propuesta deberán figurar las firmas de aceptación de los
candidatos. Ninguna propuesta deberá contener un número de candidatos superior al de puestos a cubrir.

La Junta Directiva aceptará y proclamará aquellos candidatos cuyos componentes sean elegibles para
los puestos para los que se presentan, de acuerdo con lo señalado en estos Estatutos, siempre que las
propuestas correspondientes cumplan las condiciones que se establecen en el párrafo anterior de este
artículo. En el caso de que algunos de los integrantes de una candidatura no cumplan las condiciones para
ser proclamados candidatos, la Junta Directiva aceptará y proclamará a los restantes que cumplan las
condiciones.

Antes del día primero de noviembre se comunicará a todos los Asociados los candidatos presentados
y proclamados, convocándose la elección para una fecha de la segunda quincena de noviembre. En la
misma comunicación se incluirán las papeletas de votación tipo, en las que quedarán claramente definidos
los diferentes puestos a cubrir y los candidatos proclamados para cada uno de ellos. Asimismo se remitirán
los dos sobres a que hace referencia el artículo 42 y que necesariamente deberá utilizar el asociado en
el caso de que vote por correo.

En aquella papeleta se indicará, además, que únicamente se podrá votar por un solo candidato para
cada uno de los puestos. Los candidatos se ordenarán alfabéticamente por el primer apellido. En la papeleta
de votación deberán quedar bien definidas las candidaturas en las que se integran los distintos candidatos.

En la misma fecha se remitirá a todos los Asociados y a cargo de la Asociación, el programa de las
distintas candidaturas, el cual no podrá ocupar más de tres folios. Si una candidatura no desea enviar su
programa no estará obligada a hacerlo.

Un ejemplar de cada una de las comunicaciones reseñadas así como la lista de Asociados con derecho
a voto, se insertará en el tablón de anuncios de la Asociación.

ARTÍCULO 42  -  FORMA DE ELECCIÓN.

Todos los Asociados, mayores de 18 años de edad, podrán participar en las elecciones para renovar
los cargos de Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, Secretario General, Tesorero,
Fiscal y Vocales de la Junta Directiva.

Las elecciones serán por proclamación de candidatos por cargos. En consecuencia, se considerarán
nulas aquellas papeletas en las que se vote a más de un candidato por cargo, así como aquellas en que
el número de cargos votados sea superior a los que deban ser renovados, o no coincidan los candidatos
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con los cargos a que se presentan.
La votación se podrá realizar de dos formas:
1. Personalmente, acudiendo el día fijado para la elección a la Mesa Electoral constituida de acuerdo

con el procedimiento descrito en el artículo 43 de estos Estatutos.
2. Enviando el voto a la Sede de la Asociación por correo con anterioridad a la fecha fijada para la

elección. La papeleta del voto impresa o manuscrita deberá ir dentro de un sobre que se remitirá por la
Asociación en cuyo reverso firmará el asociado cruzando las líneas de cierre y hará constar además su
nombre y dos apellidos. Este sobre  se incluirá, junto con una fotocopia de ambas caras del Documento
Nacional de Identidad, o del que corresponda en el caso de los extranjeros, en otro sobre que, asimismo
enviará la Asociación, cuyo sobre se remitirá por correo al Presidente, Presidente de la Mesa Electoral,
con la antelación suficiente para que pueda estar en posesión de esta última antes de las 20 horas del día
anterior al fijado para la elección. Los votos por correo se introducirán en las urnas a partir de las 21 horas
del día señalado para la elección.

Al voto personal, en cualquier caso, se le otorga preferencia y anula los votos que de acuerdo con las
normas establecidas en los anteriores apartados hayan podido ser emitidos con anterioridad por el asociado.

ARTÍCULO 43  -  MESA ELECTORAL.

Se constituirá la Mesa Electoral que estará compuesta por el Presidente y el Secretario General de la
Junta Directiva, que actuarán de Presidente y Secretario respectivamente en la Mesa Electoral, o los cargos
y vocales de la Junta Directiva que ésta designe para sustituirlos, y tres escrutadores nombrados por la
Junta Directiva entre los Asociados con derecho a voto.

Cada una de las candidaturas proclamadas, podrá designar un Interventor de Mesa, el cual podrá asistir
al acto de votación y al escrutinio, y tendrá derecho a exponer y hacer constar en acta las observaciones
que estime pertinentes.

La Mesa Electoral se considerará constituida durante el acto de la votación y el escrutinio si están
presentes dos o más miembros de ésta. El Presidente designará de entre los miembros de la Mesa, quien
ha de reemplazarle provisionalmente.

La comprobación de la validez de las firmas de los Asociados que voten por correo, será realizada por
los componentes de la Mesa Electoral.

ARTÍCULO 44. VOTACIÓN Y ESCRUTINIO.

La votación se abrirá a las 16 horas y se cerrará a las 21 horas del día señalado en la convocatoria.
La Mesa Electoral deberá estar constituida permanentemente durante este tiempo.

Los Asociados que voten personalmente entregarán la papeleta doblada al Presidente de la Mesa, quien
la introducirá en una urna sellada, previa comprobación de la identidad del asociado y de que el nombre
de éste figura en la lista de votantes y no ha emitido con anterioridad su voto.

En lo que hace referencia a los votos emitidos por correo se seguirá el siguiente procedimiento:
El Presidente de la Mesa abrirá el segundo sobre a que se hace referencia en el artículo 42 de estos

Estatutos.
Una vez extraídos el primer sobre, y la fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o del que

corresponda en el caso de los extranjeros, se procederá a su verificación de acuerdo con lo expresado
en el artículo anterior. A continuación se comprobará que el nombre del asociado figura en la lista de
votantes y no ha emitido con anterioridad su voto. El sobre que contiene la papeleta será abierto por el
Presidente de la Mesa y la papeleta de la votación se introducirá doblada en la urna. En el caso de que
la Mesa declarase invalidado el voto remitido por un asociado, por no cumplir algunas de las condiciones
reseñadas en los artículos correspondientes de estos Estatutos, deberá hacer constar en acta las causas
que han motivado la invalidez y remitir un oficio al asociado notificándole la misma.

Terminada la votación, la Mesa procederá al escrutinio. Las dudas sobre la validez o interpretación de
un voto serán resueltas de forma inmediata por la Mesa Electoral.  Una vez terminado el escrutinio el
Presidente de la Mesa proclamará elegidos los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos
y se levantará acta de la elección en la que se reflejarán las incidencias que se hayan producido, así como
el resultado del escrutinio y los nombres de los candidatos elegidos. En los casos de empate, la Mesa
proclamará al candidato más antiguo en la Asociación, y si fueran de la misma antigüedad, al de mayor
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a voto se publicará en el tablón de anuncios de la Asociación. Los sobres y papeletas utilizados serán
archivados en Secretaría como mínimo durante un año a partir del día de la elección.

ARTÍCULO 45  -  CASOS ESPECIALES.

En el caso de que no se presentasen suficientes candidatos para la totalidad de los cargos a cubrir, la
Junta Directiva convocará elecciones para los puestos a que se hubiesen presentado los candidatos,
quedando los restantes vacantes hasta las elecciones siguientes.

En el caso de que únicamente se presentara un solo candidato para cada uno de los cargos a elegir,
se hará constar así en la comunicación que se ha de enviar a todos los Asociados antes del primero de
noviembre, de acuerdo con el artículo 41 de estos Estatutos, suspendiéndose la elección, y quedando
proclamados electos los candidatos presentados.

ARTÍCULO 47 - TOMA DE POSESIÓN.

La toma de posesión de los candidatos electos se efectuará en la Asamblea General del mes de diciembre,
en la cual cesarán los miembros de la Junta Directiva salientes. En el caso de elecciones especiales por
vacantes, la toma de posesión será en la primera Asamblea General que se celebre con posterioridad al
proceso electoral.

El día 2 de julio de 2008, presidida
por don Manuel Pardo de Vera y Díaz,
se celebró la reunión de la Junta de
Probanza de Hidalgos de España,
con el fin de analizar las pruebas
genealógicas y nobiliarias presentadas
por quienes han solicitado el ingreso
en nuestra Asociación.

Asistieron a la Junta, además del
Presidente, don Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa, don Mario Jaramillo
y Contreras, don Jaime Salazar y
Acha y don Valentín de Céspedes y
Aréchaga. Se revisaron un total
de 29 expedientes, de los que
19 fueron informados favorablemente,
si bien 4 de ellos condicionados a la
entrega de documentos originales en
lugar de fotocopia, en 3 se solicitó
nueva documentación probatoria y 7
fueron  denegados por no cumplir lo
establecido en los Estatutos de
Hidalgos de España.

JUNTA DE PROBANZA
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HIDALGOS INGRESADOS

Expedientes informados por la Junta de Probanza en sus Sesiones de 21 de diciembre de 2007 y 3 de julio
de 2008 y aprobado su ingreso por la Junta Directiva y regularizada su situación:

DOÑA BEATRIZ LECHUGA LOMBOS, vecina de Madrid.
Exp. núm. 5944, informado por la Junta de Probanza de 21 de diciembre de 2007 y aprobado su ingreso por
Junta Directiva de 31 de enero de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Ser 2ª y 1ª nieta e hija de quienes ostentaron condición de Oficiales del Ejército con los
empleos de General, Coronel y Capitán de Navío; todos con nobleza personal.
Prueba genealógica: Partida de bautismo.

DON FRANS JAVIER DE IBARGÜEN BATENBURG, vecino de Bilbao.
Exp. núm. 5945, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Descender, por línea de varón, de vizcaínos originarios hijosdalgos. Fogueraciones de
Navarniz de 1641, 1704, 1745 y 1796. Propietarios de la Casa y Casería de Ibargüen con asiento de varón y
sepultura en la Iglesia Parroquial de Navarniz. Apoderados ante las Juntas Generales en 1574, 1597 y 1780.
Cargos de Mayordomía en 1682, 1700, 1720, 1768 y 1786 en las Cofradías de Nª Sª del Rosario y de la
Vera Cruz.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo, nacimiento, matrimonio y defunción con enlaces hasta el 12º abuelo
por línea de varón.

DON RAMÓN DE CÉSPEDES BAILLO, vecino de Madrid.
Exp. núm. 5946, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 4º, 5º, 6º y 7º nieto de hidalgos empadronados en Quintanaedo, Bercedo y Nocedo,
en la provincia de Burgos, en 1717, 1731, 1737, 1752 y 1759.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio y padrones con distinción de estados obrantes en
el expediente del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid.
Armas: En oro, seis trozos de césped, de sinople, puestos en dos palos. Bordura de gules con ocho aspas,
de oro.

DOÑA ROSA DE SOLÍS SÁNCHEZ, vecina de Tres Cantos, Madrid.
Exp. núm. 5947, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalga
Prueba de Nobleza: 4ª nieta de don José Rafael de Solís y Torres, caballero de Calatrava en 1808, 5º nieta
de don Cristóbal de Solís Mazuelo, Maestrante de Ronda en 1779, 6º y 7º nieta de hidalgos empadronados
en Alcaudete (Jaén), de 1730 a 1786, alcaides del castillo de Alcaudete.
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Prueba genealógica: Partidas de bautismo, matrimonio y expediente de la Orden Militar de Calatrava hasta el
7º abuelo.
Armas: En oro, un sol, de gules. Bordura de oro con doce jaqueles verados de azur y plata.

DON IÑIGO DE LECANDA Y CROOKE, vecino de Las Rozas, Madrid.
Exp. núm. 5948, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Hijo del hidalgo don Ignacio de Lecanda y Rochelt, con expte. 5554. Nieto del hidalgo don
Daniel de Lecanda y Goicoechea, con expte. 342 y 9º nieto de don Martín de Lecanda, vecino concejante en
elecciones de Llodio en 1697 como vizcaíno originario. El linaje Lecanda obtiene declaración de hidalguía como
originarios descendientes de la Casa Solar Infanzona de Lecanda, en el Valle de Llodio, ante el Corregidor y
Diputados Generales del Señorío de Vizcaya en el año 1798.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: Partido, 1º: en plata, terrasado de sinople, un árbol del mismo color y apoyado en el tronco un jabalí,
de sable. 2º: en gules, cinco aves de plata, puestas en aspa.

DOÑA MARÍA CHARLOTTE DE LECANDA Y DOMÍNGUEZ, vecina de Las Rozas (Madrid).
Exp. núm. 5949, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Nieta del hidalgo don Ignacio de Lecanda y Rochelt, con expte. 5554. 2ª nieta del hidalgo
don Daniel de Lecanda y Goicoechea, con expte. 342 y 10ª nieta de don Martín de Lecanda, vecino concejante
en elecciones de Llodio en 1697 como vizcaíno originario. El linaje Lecanda obtiene declaración de hidalguía
como originarios descendientes de la Casa Solar Infanzona de Lecanda, en el Valle de Llodio, ante el Corregidor
y Diputados Generales del Señorío de Vizcaya en el año 1798.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: Partido, 1º: en plata, terrasado de sinople, un árbol del mismo color y apoyado en el tronco un jabalí,
de sable. 2º: en gules, cinco aves de plata, puestas en aspa.

DON MAXIMILIAN DE LECANDA Y DOMÍNGUEZ, vecino de Las Rozas (Madrid).
Exp. núm. 5950, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Nieto del hidalgo don Ignacio de Lecanda y Rochelt, con expte. 5554. 2º nieto del hidalgo
don Daniel de Lecanda y Goicoechea, con expte. 342 y 10º nieto de don Martín de Lecanda, vecino concejante
en elecciones de Llodio en 1697 como vizcaíno originario. El linaje Lecanda obtiene declaración de hidalguía
como originarios descendientes de la Casa Solar Infanzona de Lecanda, en el Valle de Llodio, ante el Corregidor
y Diputados Generales del Señorío de Vizcaya en el año 1798.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: Partido, 1º: en plata, terrasado de sinople, un árbol del mismo color y apoyado en el tronco un jabalí,
de sable. 2º: en gules, cinco aves de plata, puestas en aspa.

DON JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DÍAZ, vecino de Badajoz.
Exp. núm. 5951, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Caballero Divisero del Ilustre Solar de Tejada, hijo del hidalgo don José Luis Fernández
Salazar, con expte. 5.904, y 6º y 8º nieto por línea de varón de Caballeros Diviseros inscritos el 30 de mayo
de 1702 y el 14 de septiembre de de 1660.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: Las propias del Solar de Tejada.

DON JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ DÍAZ, vecino de Badajoz.
Exp. núm. 5952, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Caballero Divisero del Ilustre Solar de Tejada, hijo del hidalgo don José Luis Fernández
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Salazar, con expte. 5.904, y 6º y 8º nieto por línea de varón de Caballeros Diviseros inscritos el 30 de mayo
de 1702 y el 14 de septiembre de de 1660.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: Las propias del Solar de Tejada.

DON FERNANDO GONZÁLEZ DE CANALES LÓPEZ-OBRERO, vecino de Madrid.
Exp. núm. 5953, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 5º nieto de don Francisco González de Canales y Benítez de Molina, maestrante de
Ronda, inscrito como hijodalgo en Montoro el 6 de marzo de 1769; 6º y 7º nieto de hidalgos empadronados en
Montoro en 1707.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento.
Armas: Partido: 1º, cuartelado: primero y cuarto, en campo de oro, un castillo de su color, mazonado de sable;
segundo y tercero, en campo de oro, tres palos de gules. 2º, en campo de plata, tres fajas de veros, de
azur y oro.

DOÑA MARÍA DEL PILAR MARCHESI Y GARCÍA SAN MARTÍN, vecina de Oxford (Inglaterra).
Exp. núm. 5954, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Descender, por línea de varón, de hermano de quien probó su nobleza en la Orden de
Malta como Caballero de Honor y Devoción, al estar inscrito el linaje Marchesi como noble en el libro de Oro
de la Nobleza Boloñesa. Hermana del hidalgo don Enrique Marchesi-Herce y García San Martín, expte. 5883.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y matrimonio, obrantes en el expte. 5883.
Armas: De gules, cortado de sinople, con una faja de oro sobre la partición; jefe de oro con un águila, de sable,
coronada de oro.

DOÑA PATRICIA-IRENE MARCHESI-HERCE Y GARCÍA DE DIOS, vecina de Madrid.
Exp. núm. 5955, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Descender, por línea de varón, de hermano de quien probó su nobleza en la Orden de
Malta como Caballero de Honor y Devoción, al estar inscrito el linaje Marchesi como noble en el libro de Oro
de la Nobleza Boloñesa. Hija del hidalgo don Enrique Marchesi-Herce y García San Martín,
expte. 5883.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De gules, cortado de sinople, con una faja de oro sobre la partición; jefe de oro con un águila, de sable,
coronada de oro.

DOÑA BLANCA ALYESKA MARCHESI-HERCE Y GARCÍA DE DIOS, vecina de Madrid.
Exp. núm. 5956, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Descender, por línea de varón, de hermano de quien probó su nobleza en la Orden de
Malta como Caballero de Honor y Devoción, al estar inscrito el linaje Marchesi como noble en el libro de Oro
de la Nobleza Boloñesa. Hija del hidalgo don Enrique Marchesi-Herce y García San Martín, expte. 5883.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De gules, cortado de sinople, con una faja de oro sobre la partición; jefe de oro con un águila, de sable,
coronada de oro.

DON JAIME MUÑOZ Y URBIETA, vecino de Tres Cantos (Madrid).
Exp. núm. 5957, informado por la Junta de Probanza y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 3 de julio
de 2008.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Nieto del hidalgo don Eusebio Muñoz Armagnac, con expte. 5023 y 8º nieto de don José
Muñoz Torres, quien obtuvo Real Provisión de Hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid, en 1764.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
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CURSOS EN LA UNED

Como en años anteriores, en el curso 2008-2009, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
impartirá los cursos de:

- MASTER EN DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL, HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GENEALOGÍA
- EXPERTO UNIVERSITARIO EN HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA

Para el título de Experto Universitario será requisito de acceso el haber finalizado, al menos, el primer ciclo
de alguna licenciatura (diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico). Excepcionalmente podrán acceder
quienes cumplan los requisitos legales para cursar estudios universitarios.

Para los títulos de Especialista y Master será requisito de acceso poseer un título oficial de licenciado,
ingeniero, arquitecto o equivalente. El Vicerrectorado de Educación Permanente de la UNED podrá permitir
el acceso a personas que tengan una titulación de grado medio estrechamente relacionada con la especialidad
del curso. La metodología del Curso es la propia de la UNED, basada en la Enseñanza a Distancia.

Los cursos se establecen por módulos, conteniendo cada uno de ellos las siguientes materias:

Módulo 1.- GENEALOGÍA Y ONOMÁSTICA (10 créditos):
Origen y evolución de la Genealogía.- La genealogía en la Historia.- Entidades y Asociaciones Genealógicas.-

La documentación e investigación genealógica.- La confección de una Genealogía.- La Genealogía histórica.-
Los árboles genealógicos.- Leyes y reglas genealógicas.- Sistemas de exposición y numeración de antepasados.
Onomástica: las señas de identidad: el nombre y el apellido.

 Módulo 2.- HERÁLDICA (10 créditos):
Orígenes e historia del sistema heráldico en España.- Emblemática en los diferentes reinos y territorios

hispánicos.- La adopción de Armas.- El califato de Córdoba.- La emblemática en la Edad Moderna.- Principios
Generales de la heráldica.- Heráldica familiar.- Heráldica institucional.- Otros usos de la heráldica en la
actualidad. El lenguaje heráldico. Leyes heráldicas - Transmisión de las Armas familiares.- Legislación heráldica
vigente.

Módulo 3.- HISTORIA SOCIAL DE LA NOBLEZA (5 créditos):
Orígenes de la Nobleza.- Clases y categorías de la Nobleza, la formación del linaje.- Oficios, dignidades

y linajes.- Estatuto privilegiado de la Nobleza en el Antiguo Régimen. La Nobleza en la América Hispana.-
Instituciones señoriales históricas.- Las Sala de los Hijosdalgo. Los pleitos de Hidalguía.

Módulo 4.- ÓRDENES Y CORPORACIONES NOBILIARIAS (5 créditos):
Orígenes y evolución histórica de las Órdenes y Corporaciones nobiliarias.- Relevancia jurídica de la

Nobleza.-. Las reformas del siglo XVIII: Las Ordenes y Corporaciones nobiliarias del Antiguo Régimen que
perviven.- Corporaciones nobiliarias instituidas o refundadas a partir de 1836.- Corporaciones creadas durante
el reinado de Juan Carlos I.- Requisitos de ingreso; probanzas y tramitación del expediente.

Módulo 5.- DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL (5 créditos):
    La Monarquía como fuente de la nobleza.- Los títulos nobiliarios.- Orden
de sucesión.- La legislación nobiliaria.- Modos de adquisición, transmisión y
pérdida de nobleza.- El procedimiento administrativo.- Los documentos probatorios
de nobleza.- La jurisprudencia actual en materia nobiliaria.- Tributación.-
Organismos y entidades relacionadas con la tramitación de Títulos y Grandezas.-
El Derecho premial; Órdenes y condecoraciones civiles españolas.

Módulo 6.- LA CORONA Y LOS USOS DINÁSTICOS (10 créditos):
    La Monarquía en el siglo XXI.- La Monarquía Parlamentaria como forma
de la Jefatura del Estado.- Familia y Monarquía; La Familia Real, el Registro
Civil específico, matrimonios regios.- La sucesión a la Corona.- Funciones
del Rey y de la familia Real; el Rey, la Reina consorte o el consorte de la Reina.
La Familia Real y familiares del Rey. El heredero. El Regente. Los Infantes.
La Casa del Rey: perfiles históricos y actualidad de una institución.



Módulo 7.- ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTACIÓN Y CIENCIAS AUXILIARES (5 créditos):
   Las fuentes genealógicas.- Archivos con documentación genealógica.- Sigilografía: origen, evolución,
significado y clases. Vexilología: Las banderas, su origen y evolución. Pendones, guiones y estandartes.
Simbología e iconografía. Bibliología. Diplomática.

Módulo 8.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (10 Créditos).
 
La duración de todos los Cursos del Programa Modular, incluido el Master, es de un Curso Académico,

del 15 de Noviembre al 10 de Junio.
Directores del Curso:
Dr. D. Feliciano Barrios Pintado, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad

de Castilla-La Mancha. Académico Numerario de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación.

Dr. D. Javier Alvarado Planas, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UNED.
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la de Jurisprudencia y Legislación.

 Profesorado:
Dr. D. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, Director de la Real Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía. Académico Numerario de la Real Academia de la Historia.
Dr. D. Jaime de Salazar y Acha, Académico Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y

Genealogía. Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Profesor Asociado de Historia
del Derecho de la UNED.

Dr. D. Manuel Fuertes de Gilbert, Barón de Gavín. Secretario de la Fundación Cultural de la Nobleza
Española. Académico Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Dra. Dª Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED. Catedrática de
Derecho Constitucional de la Unión Europea (Cátedra Jean Monet).

 

INFORMACIÓN Y MATRICULACIÓN
Los interesados en el Curso deberán enviar el Boletín de Preinscripción entre el 10 de Septiembre

y el 15 de Noviembre a la Secretaría del mismo (se puede hacer on-line a través de la propia Web
de la Fundación): WEB:www.fundacion.uned.es

Fundación General de la UNED - Secretaría de Cursos
Calle Francisco de Rojas nº 2, 2º - 28010 Madrid

Teléfonos: (+34) 91 386 72 75 / 15 92 - Fax: (+34) 91 386 72 79

EL PRÓXIMO DÍA 3 DE DICIEMBRE HIDALGOS DE ESPAÑA CELEBRARÁ
LA CENA ANUAL DE ASOCIADOS. ESTA CENA SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ
EL PASADO AÑO Y FUE TODO UN ÉXITO, POR LO QUE ANIMAMOS A TODOS LOS
ASOCIADOS A ASISTIR. LA CENA TENDRÁ LUGAR EN EL CASINO DE MADRID.

CENA ANUAL DE LOS ASOCIADOS

LA JUNTA DIRECTIVA DE HIDALGOS DE ESPAÑA HA ACORDADO SUBVENCIONAR
CON UN IMPORTE IGUAL AL 25% DE LA CANTIDAD ABONADA EN CONCEPTO DE
TASAS ACADÉMICAS Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS A
TODOS AQUELLOS ASOCIADOS DE HIDALGOS DE ESPAÑA QUE LO SOLICITEN Y

QUE FINALICEN CON ÉXITO EL CURSO.
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Aquellos asociados que deseen figure su escudo de armas en la capilla de la Casasolar, tallado en
piedra, o en la de la Casaquinta, en madera, pintado al óleo, pueden solicitarlo en nuestras oficinas. Los
precios actuales son los siguientes:

Escudo en piedra  - Felipe Torres (Escultor)                                               25x30x4 cm 600€
Escudo en pintura sobre tabla - Jesús Sandonís (Pintor) 30x25x3 cm           250€

Los asociados pueden adquirir
las corbatas, con el emblema de
los mandobles, a un precio de 30
euros.
Las corbatas se ofrecen en color
burdeos, azul y verde y pueden
ser compradas en las oficinas de
la Asociación.

El Convenio de patronazgo suscrito entre HIDALGOS DE ESPAÑA
y la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED contempla que los
manuales utilizados en dichos cursos sean editados por HIDALGUÍA.

Hasta la fecha se han publicado cuatro tomos:
• MANUAL DE GENEALOGÍA ESPAÑOLA, DE DON JAIME DE SALAZAR Y ACHA

• HISTORIA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS TÍTULOS NOBILIARIOS, DE DON JOSÉ

MIGUEL DE MAYORAZGO Y LODO, CONDE DE LOS ACEVEDOS

• LA NOBLEZA CORPORATIVA EN ESPAÑA: NUEVE SIGLOS DE ENTIDADES

NOBILIARIAS, DE DON MANUEL FUERTES DE GILBERT ROJO, BARÓN DE GAVÍN

• LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA: FAMILIA REAL Y SUCESIÓN A LA CORONA,
DE DOÑA YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ

Estos manuales son entregados a todos los alumnos y pueden ser
adquiridos por cualquier persona en la editorial HIDALGUÍA, con la
certeza de que su contenido es de enorme interés y calidad científica
para los estudiosos y aficionados a estas materias.

MANUALES PARA LOS CURSOS DE MASTER, Y EXPERTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) EN DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL, HERÁLDICA Y GENEALOGÍA.
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NUEVOS CARGOS EJECUTIVOS

DIRECTORA de CASAQUINTA
Julia Martín Domínguez

40 años
Quince años trabajando en el sector socio-sanitario, trece de ellos en
una Asociación sin ánimo de lucro
Diplomada en empresariales y formación en relaciones laborales
Master en gestión de los RRHH
Experto Universitario en servicios sociales. Incorporación a Hidalgos
de España el 15 de septiembre de 2008.

DIRECTOR GENERAL
Gonzalo Escalonilla Delgado

39 años
Licenciado en Derecho
Master en Dirección de Recursos Humanos
Experiencia de 7 años en el sector socio-sanitario, ocupando puestos
de Dirección
Incorporación a Hidalgos de España el 11 de agosto de 2008.

DIRECTORA de ADMINISTRACIÓN, FINANZAS y
CONTROL de GESTIÓN
Gimena García de la Serna

33 años
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales
Master en Dirección Económico-Financiera
Master en Dirección de Recursos Humanos
Amplia experiencia como responsable administrativo-financiero
Incorporación a Hidalgos de España el 20 de mayo de 2008

Dentro del Plan de Mejoría de la Gestión, la Junta Directiva ha aprobado la incorporación de un equipo de
profesionales con elevada cualificación para que se ocupen de la dirección operativa de los centros y
actividades de Hidalgos de España, bajo la planificación, directrices y  acuerdos de la Junta Directiva.
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CASAQUINTA

ANIVERSARIO CASAQUINTA

Con motivo del aniversario de Casaquinta, el mes de Julio ha estado
marcado por la celebración de numerosas actividades y acontecimientos.

Entre ellos  los campeonatos de cinquillo, Trivial, tute, ajedrez,
dominó y parchís, los cuales tuvieron gran aceptación entre los
residentes. También, tuvo lugar una gymkhana dentro de la residencia,
en la que el personal del departamento de animación y rehabilitación
depositó, previamente, unas señales en distintas estancias del edificio,
las cuales tenían que recoger los residentes llevándolas al gimnasio,
donde  finalmente se realizaba un circuito, en el que los residentes
tenían que superar distintas pruebas físicas y cognitivas.

Se programó un “Bingo Regalo”, días más tarde, al que acudieron
numerosos residentes, que fueron premiados, en su gran mayoría,
con gran variedad de regalos.

 Y como cierre final de las actividades de celebración del XI aniversario
de Casaquinta, el 15 de Julio tuvo lugar la entrega de premios a los
ganadores de los campeonatos.

A continuación, contamos con una actuación amenizada  por el
grupo de teatro musical “Viva la Gente”, con el que los residentes
bailaron y se divirtieron durante, aproximadamente, una hora
y media.

No podía estar en otra parte. El pasado día 22 de Julio los residentes
de Casaquinta estuvieron en el único museo del mundo dedicado al
desconocido mundo de los meloneros de Villaconejos que, no en vano,
la mayor parte de sus habitantes viven del fruto de tan sabrosa
cucurbitácea.

Sin darnos cuenta, allí aprendieron que no es lo mismo un cano que
un alicantino o que los atendrelados aguantan perfectamente hasta
la Navidad. También, que los mochuelo o los piel de sapo tienen dura
la piel, aunque apenas dejan cáscara cuando se comen. Pero sobre
todas las demás cosas, sales con el convencimiento de que,
efectivamente, allí se crían los mejores melones del mundo.

El museo consta de más de 1.000 fotografías y unas 500 herramientas
y útiles específicos para el cultivo de los melones.

Descubrieron cosas como un culatero, un aporcador o una araña,
útiles de labranza del melonar todos ellos.

A continuación proyectaron un documental que mostraba como
vivían los meloneros de la época y cómo ha ido evolucionando hasta
la actualidad.

 Al final de la visita pudieron disfrutar de una degustación de unos
extraordinarios melones del municipio y como recuerdo a cada uno
de los visitantes les regalaron un libro de las costumbres y tradiciones
de Villaconejos.

MUSEO DEL MELONERO
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CASASOLAR

TALLER DE COSTURA

El 12 de Junio tuvo lugar la
actuación con motivo del
aniversario de la residencia y
estuvo amenizada por el grupo
de teatro musical “Viva la Gente”,
con los que hemos tenido el
placer de contar en más
ocasiones. Pero esta vez nos
deleitaron con su  función
“Canciones para recordar” la cual
hacía un  nostálgico recorrido
musical con melancólicos y felices
recuerdos del ayer y que
constaba de ino lv idables
canciones  que han marcado toda
una época, entre su repertorio,
minuciosamente elegido y
apoyado en el escenario con una
gran r iqueza v isual .  Los
más románticos boleros, los
apasionados tangos y los éxitos
de siempre, se evocaron con
disfrute y alegría acompañados
por las voces en directo de
cantantes y actores de esta
Compañía.

El pasado mes de Junio comenzó en nuestros centros de mayores
Casaquinta y Casasolar el “Taller de Costura Solidaria”, la iniciativa
pretende estimular a los mayores y, al mismo tiempo, implicarles
en las actividades de su residencia dando un sentido solidario a su
esfuerzo y además de tratarse de una campaña solidaria, el taller
beneficia a los mayores porque fomentan sus habilidades.

El taller ha sido muy bien recibido entre los residentes del centro
de Ciempozuelos formado por casi 20 mujeres, que dos días a la
semana acuden a la sala de animación para realizar  diversas
prendas en lana y ganchillo como patucos, chaquetas, jerseys,
chalecos, calcetines, bufandas, gorros...  destinados para Aldeas
Infantiles SOS. Todas las prendas que se han ido realizando están
expuestas en una sala acristalada en la recepción de la residencia.

En cambio en Casasolar la participación ha sido muy escasa,
contando sólo con 3 residentes que acuden un día por semana
para pedido de material para realización de dichas prendas.

ACTUACIÓN ANIVERSARIO CASASOLAR
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REHABILITACIÓN DEL COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA ENSENADA

COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA ENSENADA

El Colegio Mayor Marqués de la Ensenada comenzó
su historia con el acuerdo de la Comisión Permanente
de la Junta de la Ciudad Universitaria, de fecha 8 de
julio de 1963, con el que se autorizó el emplazamiento
de un edificio con destino a Colegio Mayor Universitario,
a favor de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España,
en una parcela de 9.898 m2, situada en la Senda del
Rey, nº1, sobre la base de los principios jurídicos del
derecho real de superficie y por un plazo de disfrute del
inmueble de cincuenta años, plazo que comenzó el 29
de julio de 1963.

En los dos años siguientes de 1964 y 1965 se construyó
el edificio del Colegio Mayor Universitario Marqués de
la Ensenada, que viene funcionando ininterrumpidamente
desde su reconocimiento por Orden Ministerial de
Educación y Ciencia de 28 de abril de 1966.

En el año 2006, la Junta Directiva de Hidalgos de
España fue consciente de que el tiempo transcurrido
desde la construcción del edificio del Colegio Mayor,
así como la necesidad de mejorar y ampliar los servicios
prestados a los colegiales, hacían inaplazable la
rehabilitación integral del edificio, lo que solamente se
podía hacer si se aseguraba la permanencia de la
actividad del Colegio Mayor durante un plazo muy superior
al que restaba para la finalización del convenio vigente,
que terminaba el 29 de julio de 2013.

Para ello se mantuvieron negociaciones con el Rectorado de la Universidad Complutense que culminaron
el 30 de marzo de 2007 con la firma de un nuevo Convenio que amplia el plazo concedido todo lo que las
disposiciones legales permiten. Con ello la Universidad Complutense de Madrid, en virtud de la Resolución
acordada por el Consejo de Gobierno, de fecha 20  de marzo de 2007, prorroga la cesión del uso hasta
el 29 de julio de 2038, con carácter gratuito y para el uso de Colegio Mayor Universitario.

Como garantía de las inversiones realizadas por Hidalgos de España, el citado Convenio establece
que, a la finalización de la cesión, los bienes construidos en la parcela revertirán a la Universidad Complutense
de Madrid, que abonará a Hidalgos de España una indemnización por el valor del bien en el momento
en que se produzca la referida reversión. No obstante, si en el momento en el que finalice el Convenio
ambas partes tuvieran la voluntad de proseguir la relación, se comprometen a explorar las posibilidades
que en su momento proporcione el ordenamiento jurídico para continuar la utilización de la finca objeto
de la cesión con destino a Colegio Mayor.

Resuelto satisfactoriamente el Convenio, se encargó la redacción del Proyecto de Rehabilitación integral
al estudio de arquitectura e ingeniería SITAG, dirigido por el arquitecto don Ramón Corrochano Casares
y que cuenta con más de 40 técnicos especialistas en arquitectura e ingeniería.

El 1 de agosto de 2008 el Presidente de Hidalgos de España firmó el contrato de ejecución de las obras.
La empresa adjudicataria es COMSA (Constructora de Obras Municipales, S.A.), seleccionada después
de comparar su oferta técnica y económica con otras seis empresas constructoras. COMSA es una empresa
de reconocido prestigio y con una dilatada experiencia, especialmente en el campo de la rehabilitación de
edificios. El presupuesto total de adjudicación de la obra asciende a 5.070.058,23 euros y el plazo de
ejecución es de 10 meses a partir de la firma del acta de replanteo, que tuvo lugar el 16 de agosto de 2008.

Es evidente que durante el tiempo de ejecución de las obras el Colegio Mayor tiene que permanecer
inactivo, reanudando su actividad normal en el curso académico 2009-2010. En ese momento, las
instalaciones del Colegio Mayor y los servicios de que dispondrán los estudiantes se verán ampliamente
mejorados y ampliados y contarán con las más modernas tecnologías, tanto en funcionalidad como en
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condiciones de seguridad. Dispondrá de pistas deportivas de baloncesto, balonmano, fútbol sala, padel,
gimnasio, ping pong y piscina, e instalaciones de aire acondicionado, internet, wifi, sala de informática, aula
gráfica-dibujo, servicio de escáner, fotocopia e impresión, sala de música, biblioteca, videoteca, salas de
estudio, salas de TV, sala de proyecciones y videoconferencias, salón de actos, sala de autolavandería,
comedor, cafetería, máquinas de bebidas y bocadillos, sala de juegos, sala de idiomas, etc. Además, se
está estudiando la posible construcción de un aparcamiento subterráneo bajo las pistas deportivas. Para
quienes deseen disponer de momentos de oración y asistir a oficios religiosos habrá una Capilla. El Colegio
Mayor contará con accesos y habitaciones adaptados para alumnos con minusvalías.

La Junta Directiva de Hidalgos de España ha tenido una especial preocupación en limitar todo lo posible
los trastornos laborales que el cierre del Colegio Mayor pudiera ocasionar a los trabajadores. Para eso se
ha rechazado cualquier actuación traumática, como podía haber sido un E.R.E., y se ha desarrollado un
plan personalizado que ha buscado una solución consensuada y adecuada a cada persona. Así, la mayor
parte de ellos han pasado a prestar sus servicios en los centros de Casasolar y Casaquinta, en tanto duren
las obras, y algunos, de común acuerdo, han preferido una indemnización para dejar el trabajo. En este
aspecto hemos de destacar la buena voluntad de todos para llegar a un acuerdo y el trabajo realizado por
nuestro asesor laboral don Adolfo Pérez y el Director del Colegio Mayor don Enrique Romero.



El contenido de los artículos firmados es de exclusiva
responsabilidad del autor.

HORARIOS DE NUESTRAS OFICINAS

 de Lunes a Viernes de  9h a 18 h.
Durante los meses de verano (junio a septiembre) de 8h a 15h.

TFNOS: 91 542 81 46 -  91 542 82 69 -  91 542 83 96
FAX: 91 542 85 23

secretaria@hidalgosdeespana.es

(declarada de utilidad pública por acuerdo del consejo de ministros de 1 de abril de 1967, y de interés social sus obras

por decreto de 6 de mayo de 1964 y orden ministerial de 22 de junio de 1970.)

Reconocida como entidad de carácter social  el 20 de junio de 1989.

Acreditada para disfrutar de los beneficios fiscales establecidos en la ley 30/1994 de fundaciones por resolución del

departamento de gestión tributaria del ministerio de economía y hacienda de 25 de abril de 1966.

Depósito legal: m 2.922 - 1959.



C/ Aniceto Marinas, 114  -  28008 MADRID




