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EDITORIAL

1 .
O P I N I Ó N

La vocación de Hidalgos de España es 
esencialmente cultural. Innata. En virtud de 
ella, ha desarrollado múltiples iniciativas y 
proyectos, reconocidos por su seriedad, su 
rigor y su densidad. Es su principal patrimo-
nio. Un referente para otras instituciones. 
Una suma de recursos intelectuales, de obli-
gada consulta para quienes buscan el saber 
en aquellas disciplinas a las que se ha de-
dicado a lo largo de su historia. De su fértil 
historia.    

Esa vocación cultural se ha proyectado 
sin tropiezos insalvables gracias a la lucidez 
y visión de nuestros fundadores, que, desde 
el origen de Hidalgos de España, compren-
dieron que su desarrollo dependería de la 
obtención de recursos económicos propios, 
suficientes y permanentes. Con la creación 
de la Casasolar Santo Duque de Gandía, del 
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada y de 
Casaquinta, Hidalgos de España ha logrado 
dotar de cuerpo su espíritu cultural. 

Ninguna actividad cultural de las realiza-
das hasta ahora podría explicarse, pues, 
sin nuestra sólida capacidad económica, 
derivada de la pulcra conducción de esos 
centros. Como tampoco podría explicar-
se sin la voluntad y trabajo de muchos de 
nuestros asociados, que le han dedicado 
tiempo y esfuerzo. Ese claro ejercicio de la 
condición nobiliaria, puesto al servicio de las 
ideas de la Asociación, ha hecho posible el 
crecimiento cultural de nuestra institución, 
que se evidencia a través de Ediciones Hi-
dalguía; de foros, seminarios y congresos; 
de cursos de formación, y de acuerdos de 
investigación con centros académicos, pú-
blicos y privados.  

Se trata, pues, de un instituto que 
organizará y gestionará lo existente, 

pero sobre todo de un órgano que 
actuará como motor permanente de 
la vocación cultural de Hidalgos de 

España

El Instituto de Hidalgos de España 
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Por voluntad de la Asamblea General, cele-
brada el 28 de mayo, la actividad cultural de 
Hidalgos de España pronto comenzará una 
nueva andadura. Bajo una nueva estructu-
ra, más dinámica y funcional, se pondrá en 
marcha el Instituto, que se encargará de con-
centrar las iniciativas culturales, de coordinar 
su ejecución y de imaginar nuevos proyectos. 
El Instituto de Hidalgos de España nace para 
gestionar lo ya creado y crear lo que luego 
deberá gestionar.  

El Instituto ha sido diseñado para actuar en 
tres áreas. Se ocupará de la formación, al re-
tomar la labor que en su tiempo llevó a cabo la 
Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, 
pero también al ampliar el campo de acción 
hacia nuevos territorios formativos. Desarro-
llará programas con niveles de profundidad 
variable, tanto presenciales como virtuales. 
Lo hará directamente en algunos casos, y en 
otros en colaboración con instituciones na-
cionales de prestigio, como la UNED, con la 
que Hidalgos de España trabaja desde hace 
un tiempo. Suscribirá, además, acuerdos con 
centros académicos internacionales, tanto de 
Europa como de América, bajo el convenci-
miento de que se encuentra en un momen-
to óptimo para beneficiarse de los espacios 
abiertos por las nuevas tecnologías y la cre-
ciente globalización.  

La investigación, en aquellas disciplinas en 
las cuales Hidalgos de España posee una re-
conocida trayectoria, será otra área de trabajo. 
Además de pretender un incremento en volu-
men y velocidad en los proyectos que se ade-
lantan en la actualidad, abrirá un nuevo fren-
te al asumir la promoción de la investigación 
sociológica, tan necesaria para comprender el 
papel actual y el futuro de la nobleza. Buscará, 
igualmente, incentivar la búsqueda del conoci-
miento mediante la oferta de becas. 

Además de pretender un incremento 
en volumen y velocidad en los 

proyectos que se adelantan en la 
actualidad, abrirá un nuevo frente 

al asumir la promoción de la 
investigación sociológica

La divulgación, tanto de aquello que se 
genere a través de la creación de recursos 
pedagógicos en la labor de formación como 
de aquello que resulte del campo de la inves-
tigación, será la tercera área de trabajo de 
coordinación y proyección del Instituto. Asu-
mirá, por tanto, la ampliación de contenidos 
de Ediciones Hidalguía, el establecimiento 
de nuevos formatos divulgativos y la puesta 
en marcha de un programa de trabajo que 
alimente el cuerpo editorial de Hidalgos de 
España.    

El Instituto asumirá las tareas de la actual 
Comisión de Cultura, cuyos miembros for-
marán parte del equipo pensante de la nue-
va institución. El presupuesto vigente de la 
Comisión se trasladará al Instituto, con la 
idea de optimizar la gestión de los gastos 
asociativos, y se maximizará la operación, 
en orden al cumplimiento de los objetivos 
fijados para él.   

Se trata, pues, de un instituto que orga-
nizará y gestionará lo existente, pero sobre 
todo de un órgano que actuará como motor 
permanente de la vocación cultural de Hidal-
gos de España. Nuestras actuaciones en este 
ámbito, muchas de ellas hoy desarrolladas de 
manera dispersa, pasmosa y epiléptica, recla-
man una estructura adecuada y profesional, 
que permita a la Asociación mejorar la visibi-
lidad e in�uencia que se merece el escenario 
de la cultura española.



El Excelentísimo Señor Don Pedro Rodrí-
guez Ponga y Ruiz de Salazar ingresó en la 
Asociación de Hidalgos, previa aprobación 
de la Junta de Probanza reunida el día 27 de 
noviembre de 1965, siendo la justificación de 
su ingreso el descender de Don Antonio Ro-
dríguez e Iglesias, Hidalgo empadronado en 
el año de 1803 por el Estado Noble en Riaño, 
concejo de La Felguera, en Asturias.

Es padre de 10 hijos y Doctor en Derecho 
y Licenciado en Psicología, ha sido Ministro 
Plenipotenciario, dentro de la Carrera Diplo-
mática, y Agente de Cambio y Bolsa, Síndi-
co de la Bolsa de Madrid y Presidente de la 
Federación Internacional de Bolsas. También 
Síndico Presidente del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid.

Es Agente de Cambio y Bolsa desde el 
año 1946 y Síndico de la Bolsa de Madrid 
desde 1965 hasta 1977, años en los que se 
produjo la crisis del petróleo y la transición 
política en España.

Entre 1967 y 1971 fue Procurador en Cortes.

Ha sido condecorado con las Grandes 
Cruces del Mérito Civil, de Isabel la Católi-
ca y con la de Caballero de la Orden de San 
Silvestre, así como con la Gran Cruz de la 

2 .
L O S 
H I D A L G O S

HIDALGOS DE HOY

PEDRO RODRÍGUEZ PONGA Y RUIZ DE SALAZAR
POR MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA 
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Orden del Dos de Mayo, concedida por la
Comunidad de Madrid en el presente año
por su labor como Decano de la Bolsa de
Madrid y promotor de su modernización.

En Hidalgos de España, fue nombrado
Vocal informante de la Asociación en 1966,

ese mismo año Vocal de la Comisión de Ha-
cienda y el 26 de enero de 1967 Presidente
de dicha Comisión.

En 1979 fue designado Presidente del
Patronato de la Casa Solar Santo Duque de
Gandía.

HIDALGAS EN LA HISTORIA

MARÍA FRANCISCA DE SALES PORTOCARRERO Y ZÚÑIGA, 
condesa de Montijo. Una reformista ilustrada
POR VICENTA MARÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

María Francisca de Sales, nacida en Ma-
drid en 1754, fue hija de Cristóbal Portoca-
rrero, marqués de Valderrábano, y de María
de Zúñiga y Pacheco, hija de los condes de
Miranda del Castañar.

Al morir su padre cuando ella tenía tres
años, se encomendó su educación a su tío
paterno, Cristóbal Portocarrero, V conde de
Montijo y a su tío abuelo, el arzobispo de To-
ledo, Luis Fernández de Córdoba, conde de
Teba.

Empezó su educación con las religiosas de
la Visitación o Salesas, que, por decisión de
doña Bárbara de Braganza, habían estable-
cido una comunidad en Madrid para la edu-
cación de las niñas nobles. En este colegio
permaneció interna María Francisca desde
1758 hasta 1768.

El fin de la enseñanza en este colegio era
preparar unas perfectas casadas y, si no tu-
viesen vocación de tales, el prepararlas para
el ingreso en la vida religiosa. Las internas del
colegio se regían por una atemperada regla

religiosa, vestían una especie de hábito (que
llamaban «el medio hábito») y observaban una
regla de comportamiento a modo de monjas.
Se hacía hincapié en el amor de Dios, el ejer-
cicio de la caridad, la obediencia y el aprecio
a la verdad.

Siguiendo la costumbre de todos los pen-
sionados de señoritas, aprendió allí bordado,
pintura, politesse, es decir, buenos modales
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y cortesía, música y, sobre todo, francés, ya 
que las monjas procedían de Francia, y ade-
más el francés era el idioma de los embaja-
dores y de la cultura europea. Para las mejor 
dotadas de inteligencia había algunas otras 
asignaturas que hoy bien podríamos llamar 
«optativas», entre ellas estaban el estudio 
de las lenguas clásicas, que nuestra María 
Francisca llegó a dominar tan bien como el 
francés. 

El padre de la niña había muerto en 1757, 
y en 1762, su madre, la marquesa viuda de 
Valderrábano, ingresó como religiosa en el 
convento de las Baronesas, al hacer esto 
renunció a la pensión que le pasaba la reina 
doña María Amalia, que pasó a su hija. La pe-
queña marquesa de Valderrábano era María 
Francisca, que muy pronto unió a este título 
el de condesa de Montijo por fallecimiento de 
don Cristóbal Portocarrero, su abuelo. En ese 
momento se convirtió en la sexta titular del 
condado de Montijo y sus estados y posesio-
nes.

Muy joven todavía, fue pretendida en matri-
monio por don Felipe Palafox y Croy de Abré, 
que tenía veintiocho años y era el segundo 
hijo de los marqueses de Ariza. El matrimo-
nio se celebró en 1768, la novia tenía catorce 
años.

Ocho hijos tuvo el matrimonio, y el segun-
do, Cipriano, fue el padre de la futura empera-
triz doña Eugenia, pero eso es otra historia.

Sabedor el obispo ilustrado, don José Cli-
ment, de la preparación y estudios y, así como 
de la capacidad de la marquesa de Valderrá-
bano, le sugirió que llevase a cabo la traduc-
ción de una obra francesa, Instrucciones so-
bre el sacramento del matrimonio, de Nicolás 
Letourneux. En el ejercicio de la piedad en que  
había sido educada la marquesa se dedicaba 
a visitar cárceles, especialmente cárceles de 
mujeres y también a visitar la inclusa.

Tras varios años de discusiones, la Socie-
dad Económica Matritense de Amigos del 
País, en 1787, fundó la Junta de Damas de 
Honor y Mérito, de la que María Francisca 
entró a formar parte junto con otras señoras, 

catorce en total, todas de la aristocracia, en-
tre ellas la condesa-duquesa de Benavente, 
la condesa de Fernán Núñez, del Carpio y de 
Santa Eufemia. Las marquesas de Palacio, de 
Villalópez, de Benalúa, de Torrecilla y de Ayer-
be. En esta Junta la marquesa de Valderrába-
no y condesa de Montijo ejerció una actividad 
sin límites. Por sus dotes y su preparación, la 
de Montijo se ocupaba de la corresponden-
cia con los ministerios, de la elaboración de 
proyectos y reglamentos para entidades y de 
los informes que debían presentar las damas 
para justificar su actuación.

El Censor fue uno de los periódicos más im-
portantes del siglo XVIII en España. Se editó en 
Madrid entre los años 1781 y 1787. El Censor 
nació en la tertulia  de los salones de la conde-
sa de Montijo, María Francisca de Sales Porto-
carrero y Zúñiga, dama de ideas ilustradas, el 
protector de la empresa fue el propio rey Car-
los III, deseoso de difundir entre el público lec-
tor las nuevas ideas que pudieran hacer más 
populares sus reformas sociales y políticas.

Fue famoso el discurso que pronunció sobre 
la autonomía de la Junta de Damas en relación 
con la Sociedad Económica, que pretendía 
mantener a las Damas en estrecha dependen-
cia y acatamiento de sus decisiones.

En 1788 apareció un artículo anónimo, 
Discurso sobre el lujo y proyecto de un traje 
nacional. Con éste, el autor o autora, preco-
nizaba una cruzada contra el lujo y el des-
pilfarro y proponía una especie de uniforme 
para todas las mujeres, aunque había varios 
modelos según el rango y las situaciones. Se 
proponía unos modelos uniformes descritos 
hasta en sus menores detalles, con galones 
o lazos, telas y colores según la ocasión, 
la jerarquía y el momento. Todas, nobles y 
menestrales, ricas y pobres, casadas o sol-
teras, estaban consideradas como sujetos 

El Censor fue uno de los periódicos 
más importantes del siglo XVIII en 

España. Se editó en Madrid entre los 
años 1781 y 1787.
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Durante seis años, la condesa de Montijo, 
junto a la de Sonora, fue nombrada celadora 
de la Inclusa, y en ese tiempo, junto con las 
Hermanas de la Caridad, se dedicó a mejorar 
las condiciones de los allí asilados.

Para beneficio de las reclusas creó la con-
desa doña María Francisca una Asociación 
para las Presas cuya secretaría llevó perso-
nalmente, compaginándola con la de la Junta 
de Damas. Las Damas visitaban a las presas, 
les enseñaban la doctrina cristiana y a realizar 
labores textiles, les explicaban los principios 
de la higiene, atendían a los niños nacidos en 
prisión y cuidaban a las condenadas a muer-
te, velando asimismo por que no se ejerciera 
crueldad sobre las penadas.

En 1805, por Real Orden, se cerró la Junta 
de Damas y María Francisca de Sales de Por-
tocarrero y Zúñiga, fue desterrada acusada de 
tener ideas jansenistas. En 1808 murió en Lo-
groño y su muerte pasó desapercibida. El país 
tenía otras preocupaciones en aquel año y ol-
vidó a una de las damas que más activamen-
te había trabajado por la dignidad de la mujer, 
una reformista ilustrada que había luchado por 
la mejora de las condiciones de vida de los ciu-
dadanos que más lo necesitaban.

María Francisca de Sales Portocarrero y Zúñiga.

del tal uniforme. A la Sociedad de Amigos 
del País le pareció de perlas y Floridablan-
ca estuvo muy interesado en el proyecto y 
así pidió opinión a la Junta de Damas. Fue 
la condesa de Montijo la que se encargó de 
argumentar —en contra, naturalmente— de 
semejante adefesio y, como dijo Demerson, 
«salvó a las mujeres españolas de verse 
convertidas en un ejército insípido».

Como ilustrada, la condesa de Montijo des-
tacó en sus esfuerzos para la promoción de la 
mujer en el trabajo y en la industria, luchó por 
la extensión de la educación a las mujeres y 
dedicó grandes dosis de energías a mejorar 
la beneficencia pública, es decir, a proteger a 
los más débiles de la sociedad.

Las Damas de la Junta, al poco de su funda-
ción, realizaron un estudio sobre la situación 
de la mujer en la industria; con ello se buscaba 
no sólo reducir el de mujeres sin oficio alguno 
y que se dedicaban «a la calle», sino también 
facilitar la capacitación de las mismas para 
que pudiesen manejar las nuevas máquinas 
textiles y hallar un oficio que las sacase de 
su situación. La nueva producción textil fue 
uno de los sectores pioneros en la revolución 
industrial y las Damas así lo vieron.

En cuanto a la educación, fue la condesa 
de Montijo la encargada de redactar un me-
morial sobre la necesidad de la educación en 
la mujer, aunque todavía se hacía hincapié en 
sus funciones como madre y esposa sobre 
otras consideraciones.

La beneficencia pública fue el trabajo al 
que se dedicó con más ardor la condesa de 
Montijo. Muy interesada en la infancia, ela-
boró un informe sobre las inclusas de todo el 
reino y en particular sobre la de Madrid, de-
nunciando el altísimo índice de mortalidad 
por la incorrecta alimentación, la falta de hi-
giene y de la mala administración de aquellos 
centros. En 1796, una Real Orden autorizó a 
las Damas para que realizasen una encuesta 
en esos centros. Cuatro señoras, entre ellas 
la de Montijo, se encargaron de realizar la 
encuesta y de dirigir luego un informe al rey 
sobre las necesarias reformas. 
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HIDALGOS EN LA HISTORIA

ÁLVARO DE BAZÁN Y GUZMÁN, 
I marqués de Santa Cruz
POR MANUEL ERBÓN DE RIBAS

De noble linaje de Navarra, don Álvaro de 
Bazán y Guzmán nació en la ciudad de Gra-
nada el 12 de diciembre de 1526. Hijo de Don 
Álvaro de Bazán «el Viejo», señor del Viso del 
Puerto y de Santa Cruz de Mudela, marino de 
prestigio que llegó a ser Capitán General de las 
Galeras de España, y de doña Ana Guzmán, 
hija del conde de Teba y marqués de Ardales. 

Con 2 años de edad, Carlos V le hizo mer-
ced del hábito de Santiago, expresión de la 
predilección del emperador por su padre. A 
los 9 años de edad fue nombrado, por méritos 
de su padre, ad honores alcalde del Castillo 
de Gibraltar. Su ayo fue Pedro González de 
Simancas, que le proporcionó una instrucción 
humanística muy esmerada y le hizo tener en 
gran estima a poetas y humanistas, a los que 
siempre protegió y de los que fue mecenas.

Don Álvaro hizo sus primeras armas jun-
to a su padre en las inmediaciones de la ría 
de Muros el 25 de julio de 1542, contra una 
escuadra de naves francesas que asolaban 
aquellas costas. En 1554, se le dio el mando 
de una armada independiente, cuya misión 
era la guarda de las costas meridionales es-
pañolas y de las derrotas de recalada de las 
Áotas de las Indias. El 8 de mayo de 1562 fue 
nombrado Capitán General de una escuadra 
de 8 galeras y una fragata, dedicada a la guar-
da del Estrecho de Gibraltar y norte de Áfri-
ca. En 1565, don Álvaro de Bazán y García 
de Toledo planificaron la invasión de la Isla de 
Malta para liberar a los Caballeros de Malta. 

En 1568 se da don Álvaro de Bazán el man-
do de las Galeras de Nápoles, limpiando con 
ellas de corsarios las aguas de aquel reino y 
del de Sicilia. 

El 12 de octubre de 1569, el rey don Feli- 
pe II concedía a don Álvaro de Bazán y Guz-
mán el título de marqués de Santa Cruz.

En 1578 tomo posesión del cargo de Ca-
pitán General de las Galeras de España. Du-
rante la guerra de Portugal dirigió las opera-
ciones navales y a su regreso, en 1583, en el 
aniversario de la victoria naval de la isla de 
San Miguel y del ataque a la isla de Tercera, 
fue nombrado Capitán General del Mar Océa-
no y de la Gente de Guerra.

Álvaro de Bazán.
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Lope de Vega dedicó unos versos a don Ál-
varo de Bazán con motivo de la victoria en las 
islas Tercera:

El fiero turco en Lepanto,
 en la Tercera el francés,
 y en todo mar el inglés,
tuvieron de verme espanto.
Rey servido y patria honrada
dirán mejor quién he sido
por la cruz de mi apellido
y con la cruz de mi espada.

Don Álvaro estuvo al mando de la escuadra 
de reserva, compuesta de 30 galeras, con una 
decisiva actuación en la batalla de Lepanto.  
Por su conducta hacia sus hombres Cervan-
tes le llamó «padre de los soldados».

Tomó parte en muchas campañas militares, 
entre las que destacan: la derrota de la armada 
francesa en aguas de Galicia, en la que estuvo 
junto a su padre, la conquista de la isla de La 
Gomera, el socorro a la isla de Malta, la bata-
lla de Lepanto, la batalla naval y ocupación de 
la isla Tercera (Azores). En esta batalla se em-
plearon por primera vez fuerzas de infantería 
de tierra para la ocupación de playa y terreno, 

lo que se considera como «el nacimiento de la 
Infantería de Marina».

El marqués de Santa Cruz rindió 8 islas, 2 ciu-
dades, 25 villas, 36 castillos fuertes, venció a 8 
capitanes generales, a 60 caballeros principales, 
rindió 4.753 soldados y marineros franceses, a 
780 soldados ingleses, hizo esclavos a 6.300 
moros, dio la libertad a 1.800 cristianos y apresó  
44 galeras y 21 galeotes. 

Le sorpren-
dió la muerte 
en Lisboa, el 9 
de febrero de 
1588, ocupa-
do en la pre-
paración de la 
Grande y Feli-
císima Arma-
da Invencible. 
Está enterrado 
en el Viso del 
Marqués junto 
con su espo-
sa, doña María 
Manuela de 
Benavides.

Batalla de Lepanto.

Galeón San Martín.



11

BENEMÉRITOS DE HIDALGOS DE ESPAÑA

ALFONSO DE ZAYAS BOBADILLA,  
marqués de Zayas
POR MARÍA ELENA DEL RÍO HIJAS

Alfonso de Zayas y de Bobadilla nació el 25 
de enero de 1896 en Palma. Era hijo de Barto-
lomé de Zayas, marqués de Zayas y coman-
dante de Estado Mayor. Ingresó en el ejército 
en 1913. Al instaurarse la Segunda República, 
Zayas era capitán de Artillería y piloto aviador. 
Supernumerario en las Baleares. Fue uno de 
los 21 firmantes de la carta dirigida a José An-
tonio el 23 de noviembre de 1933, y que ha 
sido considerada como el embrión de la Fa-
lange en las Baleares. La carta en cuestión se 
redactó en su casa, uno de los primeros cen-
tros de conspiración. En responderles José 
Antonio se constituyó un triunvirato que fue 
integrado por Zayas, Nicolau y Borràs. Fue an-
fitrión y cicerone del general Franco, entonces 
comandante militar de las Baleares.

Don Alfonso de Zayas acompañó la idea 
de la Asociación desde que se pensó en ella. 
Siendo uno de sus fundadores. Su expediente 
es el número 10, aprobado por la Junta de Pro-
banza de Hidalgos de España, en su sesión de 
26 de marzo de 1955.

Seguidamente desempeñó el cargo de Te-
sorero General en la circunstancia más difícil y 
complicada para hacerlo, que fue durante la 
construcción del Colegio Mayor Marqués de la 
Ensenada, por llevar la Asociación la obra por 
contrata directa. Al frente de ese importante car-
go de la Asociación, el marqués de Zayas desa-
rrolló una eficaz y eficiente labor. Fue miembro 
del Consejo Asesor y no pudo disfrutar del ga-
lardón de las Hojas de Roble para acolar a los 

mandobles, cuya creación fue propuesta preci-
samente por él, por haber fallecido unos meses 
antes de que se diera estado a su propuesta.

  En el año 1955 publicó en Madrid la Historia 
de la Vieja Guardia de Baleares, que solamente 
historia los años de la República. 

  Zayas estaba casado con Juliette de Har-
cout, hija del conde de Harcout, y tuvieron seis 
hijos (uno de los cuales se casó con Claude 
Bernanos, una hija del escritor francés, con 
quien establecieron una estrecha amistad). Al-
fonso de Zayas era marqués de Zayas, caba-
llero de la Real Orden de Caballería de Monte-
sa, caballero Infanzón de Illescas e Hidalgo de 
España. Fue condecorado con varias cruces 
militares y civiles. 

  Alfonso de Zayas murió el 3 de enero de 
1970 en Sabadell, donde fue trasladado en es-
tado muy grave desde Madrid. Fue enterrado en 
Palma el 9 de enero de ese año.
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PRESIDENTES DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Don Cristóbal Colón de Carvajal y Maro-
to nació en Madrid el 29 de enero de 1925. 
Fueron sus padres Don Ramón Colón de 
Carvajal Hurtado de Mendoza y Doña María 
Eulalia Maroto y Pérez de Pulgar. Él se casó 
con Doña María de la Anunciada de Gorosá-
bel y Ramírez de Haro en Madrid, el 24 de 
febrero de 1949 en la Iglesia de San Fran-
cisco el Grande. Era el XVII duque de Vera-
gua G. de E. 1941 (carta 06/04/1956), XVII 
Almirante y Adelantado Mayor de las Indias, 
XV duque de la Vega de la Isla de Santo Do-
mingo, XIX marqués de Aguilafuente y XVII 
de la Jamaica. 

Don Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto y 
doña María Anunciada de Gorosábel y Ra-
mírez de Haro tuvieron los hijos siguientes: 
1. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Goro-
sábel nació el 4 de octubre de 1949. 2. Don 
Diego Colón de Carvajal y Gorosábel nació 
el 5 de diciembre de 1950. 3. Don Alfonso 
Colón de Carvajal y Gorosábel nació el 22 
de agosto de 1952. 4. Doña María Anuncia-
da Colón de Carvajal y Gorosábel, nació en 
San Sebastián el 23 de febrero de 1954. 5. 
Don Ignacio Colón de Carvajal y Gorosábel, 
nació en Madrid el 23 de mayo de 1955. 6. 
Don Jaime Colón de Carvajal y Gorosábel, 
nació en San Sebastián el 11 de septiembre 
de 1956. 

 Ingresó en Hidalgos de España, con el ex-
pediente número 33, aprobado por la Junta 
de Probanza en su Sesión del 2 de julio de 
1955. En febrero de 1958, por enfermedad 
del Infante de Baviera, fue designado Presi-
dente de dicha Asociación. El 27 de febrero 
de 1967, por renuncia del duque de Vera-
gua, destinado a comandar el buque escue-
la Juan Sebastián Elcano, aceptó la Presi-
dencia don Carlos de Borbón Dos Sicilias, 
duque de Calabria. 

 El XVII duque de Veragua, descendiente 
del Descubridor, fue el Presidente-Fundador 
de la Asociación Cultural Cristóbal Colón en 
1963. Cumplió fielmente con sus deberes de 
marino español y ejerció importantes misio-
nes en América. En 1961, en la Universidad 
de Miami, el duque de Veragua dio una con-
ferencia sobre los temas: «Presencia de Es-
paña en América» y «Colón, Almirante espa-
ñol». Le fue concedida entonces la Croix of 
Order of Merit by University of Miami, con la 
llave de oro de dicha ciudad. En Puerto Rico 
fue nombrado Correspondiente de la Acade-
mia de la Historia. En el año 1970 presidió 
el Comité de Honores a Nuestra Señora de 
Europa, para entregar un lienzo que repro-
ducía la citada imagen en el Paso de Carlo-
magno (Alpes Dolomitas, Italia), lienzo que 
fue bendecido por S. S. Juan XXIII. También 
en 1970, de nuevo, se trasladó a Estados 
Unidos para las fiestas de la Hispanidad, y 
en 1971, en el que durante la conmemora-
ción fue proclamada la Semana Española,  
D. Cristóbal Colón de Carvajal presidió, como 
Gran Mariscal, el desfile celebrado en Nueva 
York. En 1972 visita la República Dominica-

Segundo Presidente
EXCMO. SR. D. CRISTÓBAL COLÓN DE CARVAJAL, 
duque de Veragua
POR MARÍA ELENA DEL RÍO HIJAS
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na, e inaugura la restaurada Casa de Colón. 
Le fue otorgada la máxima condecoración de 
la República, la Orden de Duarte Sánchez y 
Mella (Héroes de la Patria), reservada sólo a 
Jefes de Estado y grandes personalidades. 
Anteriormente, había sido condecorado con 
la Gran Cruz de la Orden de Colón. En 1975, 
Paraguay le otorga la Gran Cruz de la Orden 
Nacional al Mérito. Dio varias conferencias, 
nombrándosele Correspondiente de la Aca-
demia Histórica Paraguaya. En 1976 acom-
pañó a SS. MM. los Reyes de España en su 
viaje a Santo Domingo y Estados Unidos con 
ocasión del bicentenario de la independencia 
de esta última nación, a la que trasladó dos 
documentos colombinos de su propiedad, 
fundamentales en la Historia Universal, como 
son el nombramiento dado a Cristóbal Colón 

como Almirante de la Mar 
Océana y Virrey Perpetuo 
de las Indias, y un segundo 
documento que era el de 
concesión del Escudo de 
Armas a Cristóbal Colón a 
la vuelta del descubrimien-
to dado en Barcelona, con 
firmas autógrafas de los 
Reyes Católicos. Ambos 
documentos, unidos a la 
Carta de Juan de la Cosa 
(1500), fueron trasladados 
y expuestos en el Museo 
de Arte y Tecnología de la 
Smithsonian Institute de 
Washington, con garan-
tías jurídicas y seguros, de 
acuerdo con la infinita im-
portancia que los mismos 
tienen como únicos en el 
mundo. Fue el XVII duque 
de Veragua también Pre-
sidente del Núcleo de San 
Juan Bautista, para acoger 
a niños huérfanos o aban-
donados en un hogar, para 
lo que la institución ad-
quirió un piso de grandes 
dimensiones en Madrid. 
También presidió el Servi-
cio de Adaptación Social, 

para redimir mediante la obtención de traba-
jos, a ex penados. 

Marino de profesión, alcanzó por sus mé-
ritos el grado de vicealmirante de la Armada 
española, y en el momento de su óbito era 
vicepresidente del Instituto de Historia Naval. 
En 1982, la prestigiosa Academia Tiberina, de 
Roma, fundada en 1813, y por tanto la más 
antigua de Italia, le designó Académico de 
Honor, en reconocimiento a su labor histo-
riográfica sobre América. Siendo Capitán del 
velero de instrucción Juan Sebastián Elcano, 
dio la vuelta al mundo, y escribió un libro con 
sus recuerdos. Fallecido en Madrid el día 6 de 
febrero de 1986, vilmente asesinado en aten-
tado terrorista. Su esposa ha fallecido este 
año, el día 17 de enero de 2009.
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3 .
N O B I L I A R I A

LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE VALENCIA
POR VALENTÍN DE CÉSPEDES ARÉCHAGA

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La nobleza valenciana, que desde tiempos 
del Rey D. Alfonso IV el Benigno se distinguía 
en las justas y torneos que se hacían por la 
coronación de los monarcas y en otros re-
gocijos, bien públicos o particulares, fundó 
en 1690 la Real Maestranza de Caballería 
de Valencia, para instruirse y adiestrar en los 
ejercicios ecuestres a la juventud de la no-
bleza valenciana y estar siempre dispuesta 
para el mejor servicio a sus reyes. 

En palabras de José Vicente Corbí, el ca-
ballero maestrante, desde su juventud, se 
acostumbra a ser piadoso para con Dios, 
valiente y esforzado para servir a la Patria 
y al Rey, pundonoroso y galante con las da-
mas, a fuer de caballero.

La corporación se constituyó en las postri-
merías de la época foral bajo la advocación 
de la Inmaculada Concepción en su Sagrado 
Misterio, eligiéndola por Titular Patrona.

Sus primeras Constituciones fueron apro-
badas por el padre Jerónimo Julián de la 
Compañía de Jesús y fueron publicadas en 
Valencia en la imprenta de Jaime de Bor-
dazar en 1697. La primera Junta Particu-
lar del Real Cuerpo estaba constituida por 
las siguientes personas: Cuadrillero Mayor, 
don José Boil de Arenós y Fenollet, Señor 
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del lugar de Torrente; Padrino Primero, don 

Gaspar de Calatayud y Carroz, Barón de Ci-

rat; Padrino Segundo, don Vicente Carroz y 

Carroz, Marqués de Mirasol; Tesorero, don 

Antonio Boil de Arenós y Fenollet, Marqués 

de Boil; Fiscal, don José Judici de Achar-

te y como Cuadrilleros, don José Vives de 

Cañamás, Conde de Faura, don Pedro Ruiz 

de Liori, Barón de Álcali, don Juan Corella 

y Vergadá, don Manuel Pallarés, don Ximen 

Milán de Aragón y don Juan Tárrega. Además 

de los componentes de la Junta Particular, 

concurren en la Maestranza 51 caballeros 

valencianos entre los que citaremos a los 

marqueses de Albaida, Benavides, Bucia-

nos, Castelnovo y Llanzol, a los condes de 

Buñol, Albátera, Almenara, Castellar, Casal, 

Peñalva, Real, Villafranqueza y Villanueva, a 

los barones de Argelita y Manises.

El escudo de armas de la corporación data 

de sus Ordenanzas fechadas en 1768 y se 

describen de la siguiente manera: un escudo 

en círculo, cuyo centro será una justa de dos 

caballeros a caballo, que acreditando la ap-

titud para los ejercicios de su instituto, han 

llegado con heroica igualdad, en lid con las 

espadas, al término de no poder decidirse la 

victoria, pues significando el uno la Nobleza, 

y el otro el Valor, que pelean por conseguir 

el triunfo, se encuentran en un punto, que 

no admite división, por ser una misma cosa. 

Cuyo escudo irá timbrado de corona y ador-

nado con los aprestos militares de este Real 

Cuerpo. Se simboliza la distinguida Calidad 

de los Individuos de este Real Cuerpo en 

estar los Caballeros en acto de justa, pues 

antiguamente era prueba de Nobleza haber-

se hallado en ellas, como que se hacían las 

más rigurosas para lograrlo, y con alusión a 

lo que representan, están puestos los dos 

caballeros, el uno de oro y el otro de acero, 

sobre campo de gules que significa la for-

taleza. Con el mote «Equestris labor nobi-

litati decís» (los trabajos de equitación son 

deberes de los nobles). De sable sobre plata 

que circuye el escudo. Cuyas circunstancias 

manifiestan propiamente, que su principal 

objeto el servicio del Rey y de la Patria.

Durante la Guerra de Sucesión, a comienzos 
del siglo XVIII, al dominar en Valencia los par-
tidarios del Archiduque Don Carlos de Austria, 
quedó suspendida temporalmente la actividad 
de la Maestranza, la cual no tomó parte como 
tal en las incidencias de la guerra.

A principios de 1747, algunos caballeros 
que integraban la Corporación y otros des-
cendientes de fundadores, en número de 
65, la restablecieron en su primitivo esplen-
dor. Posteriormente bajo los auspicios del 
Duque de Caylús, Virrey y Capitán General 
del Antiguo Reino de Valencia, suplicaron a 
S. M. su restablecimiento; petición que fue 
aceptada por el Rey Fernando VI mediante 
Real Cédula de 2 de abril de 1754. Además 
concedió a la Corporación el uniforme, con 
sus actuales divisas y otras distinciones y a 
los caballeros el privilegio, notable en aquel 
tiempo, de usar pistolas de arzón.

Las Ordenanzas vigentes datan de 1775 
excepto en aquellos artículos que se hayan 

Don Diego Gómez de Barreda y Castillo,  
Teniente de Hermano Mayor.
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podido variar por decretos y leyes posterio-
res o acuerdos de la Junta General.

Entre la multitud de privilegios que tenía 
la Maestranza destacan, principalmente, 
la exención de quintas, de alojamientos y 
requisa de caballos, así como el disfrute 
de fuero militar, concedido por el Rey Fer-
nando VII por Real Decreto de 19 de no-
viembre de 1827. Con anterioridad, el Rey 
Carlos III, por medio de su Real Cédula de 
5 de marzo de 1760, ya había fijado los fue-
ros, gracias y preeminencias que había de 
gozar la Real Maestranza, así como los Ca-
balleros Maestrantes, y tratando del fuero 
militar, estableció «que en todos los casos 
en que se conceda fuero a los Maestran-
tes, se entienda también concedido a favor 
de sus Mujeres».

La abolición general de los privilegios 
decretada en 1836 ha derogado los que la 
Maestranza tenía concedidos, quedando los 
puramente honoríficos.

Por otra parte, existe un privilegio que no 
está ni en los Decretos ni en las Ordenanzas, 
pero que se puede considerar como el más 
distinguido honor, que es tener por su Her-
mano Mayor a una Persona Real.

Tiene también este Cuerpo el privilegio de 
que se admita certificación de su Secretario, 
con el carácter de que la pertenencia a este 
Instituto tenga y deba ser reconocido como 
acto honorífico y de realce de nobleza con-
forme a la Real Cédula de 13 de febrero de 
1753 dada por el Rey Fernando VI.

Desde el 16 de abril de 1999 por acuer-
do de la correspondiente Junta General se 
aprobaron los nuevos Estatutos, que regu-
lan la actividad civil y administrativa, de-
bidamente registrados en la Consejería de 
Justicia y Administraciones Públicas de la 
Generalidad Valenciana.

FIESTAS DE LA REAL MAESTRANZA

Los torneos fueron durante largo tiempo la 
diversión más notable y puntual de las cor-
tes y el espectáculo con que se celebraban 

las ocasiones más señaladas de regocijo pú-
blico, como las coronaciones y casamientos 
de reyes, bautismos de príncipes y aun otros 
sucesos de menos estimación que ofrecían 
a la nobleza, dispuesta siempre a lucir y os-
tentar su gallardía, favorable ocasión es de 
engrandecerlo.

Tal importancia tenía la caballería en la 
sociedad de aquella época que don Alfonso 
X explicó en sus crónicas el ceremonial que 
habían de seguir los nobles.

Enalteció y recomendó estas fiestas, el 
espíritu de galantería que se mezcló en ellas, 
desde que las damas y doncellas nobles 
eran consultadas para adjudicación de la 
joya que se disputaba, siendo ellas quienes 
la entregaban.

Una corporación, entre otras, que contri-
buyó al mayor lucimiento de las fiestas de la 
ciudad es la Real Maestranza de Caballería de 
Valencia. En ella se restauraron los ejercicios 
ecuestres y militares de la nobleza valencia-
na, difundiéndose ora como torneos (lucha a 
caballo entre varias personas unidas en cua-
drillas y bandos de una parte y otra, en que 
batallan y se hieren, dando vueltas en torno 
para conseguir cada cual a su contrario), ora 
como justas (combate a caballo con lanza, 
en que acreditan los caballeros su destreza 
en el manejo de las armas) y juegos de cañas 
(se formaban diferentes cuadrillas que ha-
cían diferentes escaramuzas, y corrían unas 
con otras, arrojándose mutuamente las cañas 
de las que se protegían con las adargas). La 
primera función se celebró el 4 de mayo de 
1754. 

ACTUACIÓN EN LA GUERRA  
DE INDEPENDENCIA

En el momento que el Leal Pueblo Va-
lenciano levantó la voz en defensa de su 
libertad y de sus más sagrados derechos, 
atropellados por el tirano de la Europa con 
la más atroz perfidia, en el memorable día 
23 de mayo de 1808, el Real Cuerpo de la 
Maestranza, con el Teniente de Hermano 
Mayor a la cabeza, pasó al real palacio para 
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ofrecer al capitán general todos sus auxilios, 
sus personas y bienes en defensa de la justa 
causa. Admitida la oferta, se encomendó a la 
Maestranza patrullar a caballo y repartió al-
gunos de sus miembros como responsables 
de las rondas de paisanos. El 30 de mayo se 
constituyó un escuadrón de caballería donde 
pudieran servir de soldados los caballeros 
maestrantes que se ofrecieron. Salieron tan 
sólo diecisiete maestrantes de los que vivían 
en la ciudad, pues a los restantes, aunque con 
iguales patrióticos deseos, no se lo permi-
tían la edad o los achaques. Como hecho de 
armas destacado, mencionaremos la acción 
de San Onofre contra el ejército del general 
Moncey.

Una placa en la casa palacio de la Maes-
tranza recuerda los nombres de los dieciséis 
maestrantes que dieron su vida por la pa-
tria en la Guerra de la Independencia como 
miembros del escuadrón creado por esta 
corporación.

CONDICIONES DE INGRESO

El pretendiente ha de ser católico, apostó-
lico, romano, y tener de inmemorial limpieza 
de sangre por sus cuatro primeros apellidos, 
debe ser caballero de la más acendrada, 
muy distinguida y notoria nobleza, de con-
ducta intachable, de haberes suficientes, y 
de actitud bastante para cuanto se ofreciere 
y la Maestranza juzgara emplearle.

Además de la instancia, el pretendiente 
aportará su genealogía ascendente hasta 
los cuatro abuelos inclusive, o más si fuera 
necesaria mayor extensión, justificada con 
las partidas sacramentales de filiación.

Testimonio literal de cada uno de sus 
cuatro apellidos, de su nobleza de sangre y 
solar conocido. Para los apellidos probados 
con anterioridad en la maestranza, dentro 
también del cuarto grado, se solicitará la 
oportuna certificación expedida por la se-
cretaría.

Las damas que deseen ingresar tendrán 
que practicar las mismas pruebas de calidad 

SS. AA. RR. los Infantes D. Juan Carlos y D. Alfonso con el 
Teniente de Hermano Mayor Maqués de Montortal el día 
de su ingreso como Caballeros Maestrantes en 1953.

exigidas por estatuto a los caballeros. Las 
esposas de los maestrantes, sin embargo, 
no necesitarán probar más que la calidad de 
sus dos primeros apellidos.

Véase todo ello con mayor detalle en La 
Real Maestranza de Caballería de Valencia 
según sus archivos 1690-2006 por don José 
Vicente Corbí y del Portillo y don Juan Cor-
bí y Caro, publicado en 2009 dentro de la 
Colección Nobleza Colegiada editada por 
Dykinson.
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TÍTULOS NOBILIARIOS

Sucesiones

AMPARO, Marqués del.- Don Manuel Mencos Pascual, por fallecimiento de su padre, don 
Carlos Mencos Bosch (20 de mayo de 2009).

ARANDA, Marqués de.- Doña Beatriz Ozores Rey, por fallecimiento de su padre, don Gon-
zalo Ozores y de Urcola (20 de mayo de 2009).

BRUCH, Vizconde del.- Don Fernando Heras Gironella, por fallecimiento de su madre doña 
Teresa Gironella Muntadas (1 de abril de 2009).

CAMPILLOS, Conde de.- Don José María Chico de Guzmán García-Nava, por fallecimiento 
de su padre, don José María Chico de Guzmán Barnuevo (1 de abril de 2009).

CASA DE RUBIANES, Señor de la (con G. de E.).- Doña Beatriz Ozores Rey, por falleci-
miento de su padre, don Gonzalo Ozores y de Urcola (20 de mayo de 2009).

CASA EGUÍA, Conde de.- Doña María Josefa Herreros de Tejada Macua, por fallecimiento 
de su padre, don Enrique Herreros de Tejada y Sáenz de Navarrete (30 de mayo de 2009).

FONTALBA, Marqués de (con G. de E.).- Don Luis de Arcos y van Reck, por fallecimiento 
de su padre, don Felipe de Arcos y Cubas (20 de mayo de 2009).

GRANDE DE ESPAÑA, Dignidad de.- Don Michel de Ligne, Príncipe de Ligne, por falle-
cimiento de su padre, don Antonio Lamoral de Ligne, Príncipe de Ligne (20 de mayo de 
2009).

PALOMARES DE DUERO, Marqués de.- Don Jaime Halcón de Villavicencio, por falleci-
miento de su padre, don Gabriel Halcón Moreno 30 de mayo de 2009).

SAN MIGUEL DE AGUAYO, Marqués de.- Don Luis de la Plaza y Díez de Ulzurrun, por ce-
sión de su primo, don Luis Felipe Díez de Ulzurrun O’Shaugnessy (20 de mayo de 2009).

SARDOAL, Marqués de.- Doña Ana Luisa Zuleta Pérez de Guzmán, por cesión de su pa-
dre, don José Manuel Zuleta y Alejandro (30 de mayo de 2009).

SIETE FUENTES, Conde de.- Don Felipe Machado Galán, por fallecimiento de su padre, 
don Felipe Machado del Hoyo-Solorzano (20 de mayo de 2009).

UGENA DE LA LASTRA, Marqués de.- Don Francisco Javier de la Lastra y Moreno de 
Barreda, por distribución de su padre, don José Ramón de la Lastra y Rubio (20 de mayo 
de 2009).
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Sucesión en trámite de ejecución de sentencia

FRÓMISTA, Marqués de.- Don Francisco Cabello Suárez-Guanes (20 de mayo de 2009).

Rehabilitación

PINOPAR, Barón de.- Doña María del Carmen de Orlandis-Habsburgo y Bragagnolo 
(2 de junio de 2009).

Peticiones de sucesión

AMARILLAS, Marqués de las.- Don Francisco Javier Chico de Guzmán March, por cesión 
de su padre, don Francisco Javier Chico de Guzmán Girón (21 de abril de 2009).

CARDONA, Conde de (con G. de E.).- Don Rafael de la Cierva García-Bermúdez, por falle-
cimiento de su padre, don Rafael de la Cierva Osorio de Moscoso (11 de junio de 2009).

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES, Marqués de.- Doña Isabel Montoto Linares, por falleci-
miento de su madre, doña María Luisa Linares de Bago (22 de abril de 2009).

CASA CALVO, Marqués de.- Doña Emma de Zea y López de la Cal y don José Elías de la 
Torriente y Calvo, por fallecimiento de don Joaquín Gumá y López Serrano (2 de abril de 
2009).

CASA HERMOSA, Marqués de.- Don Salvador Palma Rubín de Celis, por fallecimiento de 
su padre, don Salvador Palma García (6 de mayo de 2009).

CASTELL DE TORRENT, Marqués de.- Doña Susana de Cruylles de Peratallada y Jauman-
dreu, por fallecimiento de su padre, don Felipe María de Cruylles de Peratallada y Ventosa 
(24 de abril de 2009).

CRUÏLLES, Barón de.- Doña Susana de Cruylles de Peratallada y Jaumandreu, por falle-
cimiento de su padre, don Felipe María de Cruylles de Peratallada y Ventosa (24 de abril 
de 2009).

FLORIDA, Marqués de la.- Don Luis Benítez de Lugo y Massieu, por fallecimiento de su 
padre, don Luis Benítez de Lugo y Ascanio (12 de junio de 2009).

MONTE NEGRÓN, Conde de.- Doña Paula Arroyo Blasco, por fallecimiento de su padre, 
don Pedro Arroyo González (13 de mayo de 2009).
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4.
H E R Á L D I C A

HERÁLDICA DE LOS ASOCIADOS

Don EDUARDO TORMO GARCÍA 
(Expediente de ingreso nº 778)

Armas: En campo de oro, un monte, de gules, surmontado de 
una Áor de lis, del mismo color.

 Privativas del linaje TORMO, originario de Cataluña, 
radicado en Falset, Tarragona, y uno de sus descendientes fue 

EDUARDO TORMO GARCÍA, vecino de Madrid.

Don FRANCISCO JAVIER DE ASÚA Y SEJOURNANT
(Expediente de ingreso nº 735)

Armas: En campo de oro, cinco panelas, de gules, puestas en 
aspa, atravesada la del centro por una Áecha, de sable; en jefe, 

dos lobos andantes, de sable, puestos en palo.

Privativas del linaje ASÚA, de origen vasco, del valle de su 
nombre, establecido en Madrid y uno de sus descendientes 

fue FRANCISCO JAVIER DE ASÚA Y SEJOURNANT, vecino de 
Madrid.

Don JULIO SALVADOR AZPURUA ARRILLAGA
(Expediente de ingreso nº 907)

Armas: En campo de azur, sobre ondas de plata y azur, unas 
rocas de plata, que sostienen una torre almenada, de plata, 
donjonada en su siniestra, aclarada de gules y sumado el 

homenaje de una veleta, de sable.

Privativas del linaje AZPURUA, originario de Guipúzcoa, 
radicado en Vizcaya y Santander, y uno de sus descendientes 

fue JULIO SALVADOR AZPURUA ARRILLAGA, vecino de 
Caracas, Venezuela.

Dibujos de Manuel Pardo de Vera y Díaz
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Don FRANCISCO DE CASANOVA MARTÍNEZ
(Expediente de ingreso nº 942)

Armas: En campo de gules, una casa nueva, de oro, aclarada 
de gules, surmontada de un sol, también de oro, acompañado 

este de dos Áores de lis, de plata, una a cada lado.

Privativas del linaje CASANOVA, originario de Aragón, radicado 
en Vélez-Blanco, Almería, y uno de sus descendientes fue 

FRANCISCO DE CASANOVA MARTÍNEZ, vecino de Madrid.

Don MIGUEL DE CODES HERRERO
(Expediente de ingreso nº 941)

Armas: En campo de sinople, una torre, de oro, mazonada de 
sable y aclarada de gules, acompañada de dos espadas, de 

plata, encabadas de oro, una a cada lado.

Privativas del linaje CODES, originario de Castilla y La Rioja, 
radicado en  los siglos XVI al XIX en Nieva de Cameros, 

Logroño, y uno de sus descendientes fue MIGUEL DE CODES 
HERRERO, vecino de Madrid.

Don RAFAEL DE PEREA Y ROSADO
(Expediente de ingreso nº 924)

Armas: En campo de oro, cinco panelas, de sinople, puestas en 
aspa. Bordura de gules con ocho coronas, de oro.

Privativas del linaje PEREA, originario de Álava, radicado en 
Jerez de la Frontera, Cádiz, y uno de sus descendientes fue 

RAFAEL DE PEREA Y ROSADO, vecino de Jerez de la Frontera.

Don JAIME DE MONTOTO Y DE SIMÓN 
(Expediente de ingreso nº 955)

Armas: En campo de gules, un castillo, de plata, almenado, 
mazonado de sable y aclarado de azur, terrasado de sinople, con un 

guerrero, de plata, saliendo de su puerta.

Privativas del linaje MONTOTO, originario de Galicia, con una 
rama pasada a Asturias y establecido en Carda, concejo de 

Villaviciosa, Asturias, y uno de sus descendientes es JAIME DE 
MONTOTO Y DE SIMÓN, vecino de Madrid.



22

Don MANUEL RUIGÓMEZ VELASCO
(Expediente de ingreso nº 991)

Armas: Partido: 1º, en campo de oro, tres fajas, de gules;  
2º, en campo de oro, un león rampante, de púrpura. Bordura 

de plata con ocho cruces Áordelisadas, de sinople.

Privativas del linaje RUIGÓMEZ, radicado en Villasana de 
Mena, Burgos, y uno de sus descendientes fue MANUEL 

RUIGÓMEZ VELASCO, vecino de Madrid.

Don LUIS MARTÍ OLIVARES
(Expediente de ingreso nº 1020)

Armas: En campo de gules, un castillo, de su color,  
almenado y mazonado de sable. Bordura de azur con ocho 

estrellas de plata.

Privativas del linaje MARTÍ, radicado en Cataluña, Valencia 
y Baleares, y uno de sus descendientes fue LUIS MARTÍ 
OLIVARES, Marqués de Rebalso, vecino de Barcelona.

Don JOSÉ MARÍA FAJARDO DE ANDRADE Y PRIETO
(Expediente de ingreso nº 973)

Armas: En campo de oro, tres rocas, de sinople, puestas en faja sobre 
ondas de azur y plata, y sumada cada una de ellas, de una rama de 

ortiga con siete hojas, de sinople.

Privativas del linaje FAJARDO DE ANDRADE, originario de Galicia, 
radicado en Maniños, Serantes y Puentedeume, A Coruña, y uno 

de sus descendientes fue JOSÉ MARÍA FAJARDO DE ANDRADE Y 
PRIETO, vecino de A Coruña.

Don RAFAEL MAZA DE LIZANA CABALLERO

(Expediente de ingreso nº 966)

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

puestas en faja.

Privativas del linaje MAZA DE LIZANA, radicado en Orihuela 
(Alicante) y uno de sus descendientes fue RAFAEL MAZA  

DE LIZANA CABALLERO, vecino de Algeciras (Cádiz).
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Don JOSÉ MEDINA SANTAMARÍA
(Expediente de ingreso nº 1073)

Armas: En campo de sinople, un castillo, de oro, almenado, aclarado 
de gules y mazonado de sable, sobre una terrasa de sinople, 

surmontado de un creciente de oro. Bordura de oro.

Privativas del linaje MEDINA, radicado en Santoña, Santander, 
y uno de sus descendientes fue JOSÉ MEDINA SANTAMARÍA, 

vecino de Madrid.

Don JOSÉ IZQUIERDO ARROYO

(Expediente de ingreso nº 1140)

Armas: En campo de gules, una banda, de oro, engolada en 
dragantes de sinople y acompañada de dos estrellas de ocho 

puntas, de oro, una a cada lado.

Privativas del linaje IZQUIERDO, originario de Aragón, pasado 
a Nueva Paz, Cuba, y uno de sus representantes fue JOSÉ 

IZQUIERDO ARROYO, vecino de Madrid.

Don JOSÉ MANUEL SOLER-ESPIAUBA Y MIRONES

(Expediente de ingreso nº 1179)

Armas: En campo de plata, un cabrio, de oro, fileteado de gules, 
surmontado por una venera de lo mismo y acompañado de tres 

estrellas, también de oro y fileteadas.

Privativas del linaje SOLER-ESPIAUBA, originario de Oloron-
Ste. Marie, Bearne-Francia, radicado en España a principios del 
siglo XVIII, en Cartagena, Murcia, y posteriormente en Santander 
y Madrid, estando representada la rama primogénita por JOSÉ 

MANUEL SOLER-ESPIAUBA Y MIRONES, vecino de Santander.

Doña TERESA MARÍA MARTÍNEZ DEL PERAL Y FORTÓN
(Expediente de ingreso nº 1261)

Armas: Cuartelado: 1º, en campo de azur, un castillo, de plata, almenado, 
mazonado y aclarado de sable; 2º, en campo de oro, una maza de 

guerra, de gules, puesta en banda; 3º, en campo de gules, cinco lises, de 
oro, en aspa, y 4º, en campo de plata, una banda, de gules.

Privativas del linaje MARTÍNEZ DEL PERAL, originario de Iniesta, 
Cuenca, y uno de sus descendientes fue TERESA MARÍA 

MARTÍNEZ DEL PERAL Y FORTÓN, Baronesa de Benasque.
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Don JOSÉ MARÍA DE AMUSÁTEGUI VÁZQUEZ-CARRETERO
(Expediente de ingreso nº 4111)

Armas: En campo de azur, una gavilla, de oro, acompañada en lo 
alto por dos bezantes, de oro, puestos en faja.

Privativas del linaje AMUSÁTEGUI, originario de Guipúzcoa, 
radicado en Navarra, y uno de sus descendientes es JOSÉ 

MARÍA DE AMUSÁTEGUI VÁZQUEZ-CARRETERO, vecino de 
Albuquerque, Estados Unidos.

Don ERIC-PAUL HAMOIR SIMÓN
(Expediente de ingreso nº 4111)

Armas: En campo de azur, un cabrio, de oro, acompañado de tres 
quinquefolios, de plata.

Privativas del linaje HAMOIR, originario de Valenciennes-
Hainaut, Francia, y uno de sus descendientes es ERIC-PAUL 

HAMOIR SIMÓN, vecino de Wallenried-Fribourg (Suiza).

Don GONZALO BARONA HERNÁNDEZ

(Expediente de ingreso nº 1301)

Armas: En campo de oro, cuatro barras, de gules. Bordura de gules 
con ocho bezantes, de oro.

Privativas del linaje BARONA, radicado en Castilla, Extremadura 
y Andalucía, y uno de sus descendientes es GONZALO 
BARONA HERNÁNDEZ, vecino de Plasencia, Cáceres.

Don RAFAEL DE FANTONI Y BENEDÍ
(Expediente de ingreso nº 3707)

Armas: En campo de plata un árbol de sinople, atravesada su copa 
por una banda de gules.

Privativas del linaje FANTONI, originario de Florencia (Italia), 
radicado en Cádiz en el siglo XVI y uno de sus descendientes  

es RAFAEL DE FANTONI Y BENEDÍ, vecino de Zaragoza.
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Don JOAQUÍN MORENO MANZANO
(Expediente de ingreso nº 4596)

Armas: En campo de oro, una torre, de gules, y saliendo volando del 
homenaje, dos águilas, de sable.

Privativas del linaje MORENO, originario de Castilla, radicado en 
Andalucía, y uno de sus descendientes es JOAQUÍN MORENO 

MANZANO, vecino de Córdoba.

Don RENÉ PUEYO BORDES
(Expediente de ingreso nº 4703)

Armas: En campo de gules, un pueyo (pequeño montículo), de plata, 
moteado de azur, sumado de una Áor de lis, de oro, y puesto sobre 

ondas de azur y plata.

Privativas del linaje PUEYO, originario de El Pueyo de Jaca, 
Huesca, y uno de sus descendientes es RENÉ PUEYO 

BORDES, vecino de Toulouse, Francia.

Don CARLOS APARISI Y GUIJARRO DE LUZÓN
(Expediente de ingreso nº 4848)

Armas: En campo de azur, una estrella de ocho puntas, de oro; 
cortado de gules, con tres Áores 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 LUIS ALFONSO DE BENAVIDES Y LÓPEZ-ESCOBAR
(Expediente de ingreso nº 5473)

Armas: En campo de plata, un león rampante, de gules, fajado de 
oro y coronado de lo mismo.

Privativas del linaje BENAVIDES, originario de Castilla, radicado 
en México y Perú, en León, Andalucía y Madrid, y uno de sus 
descendientes es LUIS ALFONSO DE BENAVIDES Y LÓPEZ-

ESCOBAR, Vizconde de las Torrecillas, vecino de Madrid.
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LAS ARMERÍAS

EL ESCUDO DE ESPAÑA
POR MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

El Escudo de España actual fue defini-
do por la Ley 33, de 5 de octubre de 1981, 
aunque los elementos que lo componen no 
fueron creados entonces, sino que son el re-
sultado de nueve siglos de historia, reÁejo y 
consecuencia de la Historia de España.

Las distintas etapas del proceso evoluti-
vo de los componentes del Escudo han sido 
estudiadas con minuciosidad y precisión por 
Faustino Menéndez-Pidal de Navascués en 
su obra El Escudo de España, editado por la 
Real Academia Matritense de Heráldica y Ge-
nealogía.

Por lo tanto, no voy a tratar de ese proceso 
y de la evolución que a lo largo de los siglos 
han tenido las armas de España, desde las 
primeras, que eran en realidad las armas per-
sonales de los soberanos reinantes en cada 
momento, hasta las que, a partir de un cierto 
momento histórico, comenzaron a representar 
a la nación, como Estado español, no obstan-
te sigan sin resolverse de una manera clara y 
nítida las diferencias entre estas y las del rey.

Sí quiero hacer un comentario al enorme 
interés que tienen las armas grandes de los 
distintos soberanos españoles, en las que se 
representan los distintos estados y reinos que 
fueron incorporándose a la Corona de España 
a lo largo de los tiempos, como consecuencia 
de las diversas circunstancias familiares, ma-
trimoniales, etc., de nuestros monarcas. Es-
pero que en futuras publicaciones podamos 
desarrollar este asunto.

En esta ocasión vamos a tratar del Escudo 
de España actual y cuáles son sus compo-
nentes.

El Real Decreto de 18 de diciembre de 1981 
hizo público el modelo gráfico del Escudo de 
España, descrito en la ley anteriormente cita-
da, y previo informe de la Real Academia de 
la Historia a la que se habían remitido cuatro 
diseños realizados por diversas instituciones 
y particulares.

Dicho real decreto, en su artículo 1º, blaso-
na el escudo de la siguiente manera:

«El escudo de España es cuartelado y 
entado en punta. En el primer cuartel, de 
gules o rojo, un castillo de oro, almenado, 
aclarado de azur o azul y mazonado de sa-
ble o negro.

En el segundo, de plata, un león rampante, 
de púrpura linguado, uñado, armado de gules 
y coronado de oro.

En el tercero, de oro, cuatro palos de gules 
o rojo.

En el cuarto, de gules o rojo, una cadena de 
oro, puesta en cruz, aspa y orla, cargada en el 
centro de una esmeralda de su color.

Entado de plata, una granada al natural, ra-
jada de gules o rojo, tallada y hojada de dos 
hojas de sinople o verde.

Acompañado de dos columnas de plata, 
con la base y capitel de oro, sobre ondas de 
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azur o azul y plata, superada de corona impe-
rial la diestra y de una corona real la siniestra, 
ambas de oro y rodeando las columnas una 
cinta de gules o rojo, cargada de letras de oro, 
en la diestra ˝Plus˝ y en la siniestra ˝Ultra˝ (del 
latín Plus Ultra).

Al timbre, Corona Real cerrada, que es un 
círculo de oro, engastado de piedras precio-
sas, compuesta de ocho florones de hojas de 
acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas y 
de cuyas hojas salen sendas diademas suma-
das de perlas, que convergen en el mundo de 
azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador 
en oro, sumado de cruz de oro. La corona fo-
rrada de gules o rojo».

En su artículo 2º, añade: «El escudo de 
España, tal y como se describe en el artícu-
lo anterior, lleva escusón de azur o azul, tres 
lises de oro puestas dos y una, la bordura lisa 
de gules o rojo, propio de la dinastía reinante 
(Borbón-Anjou)». 

da» en las armas de Navarra, cuando podría 
tratarse de otra piedra de color verde y de 
dar el equivalente de los nombres de los co-
lores usados en el lenguaje del blasón que 
son recogidos en el Diccionario de la Lengua 
Española, se utilizan junto a ellos términos 
inusuales e innecesarios que precisan deta-
lles poco relevantes, con un exceso de pre-
ciosismo ya trasnochado.

Estudiemos de forma muy resumida el sig-
nificado de cada uno de los elementos que 
componen el escudo anteriormente descrito, 
y cuál es la razón histórica por la que figuran 
en el actual escudo de España:

El primer cuartel corresponde a las armas del 
Reino de Castilla. La primera vez que aparece 
el emblema del castillo es en un documento 
de la catedral de Toledo fechado a principios 
de 1176. Es durante el reinado de Alfonso VIII 
cuando se produce la creación del emblema 
como «señal» y la posterior formación, a partir 
de ella, de las armas. Al hacer figurar en su se-
llo el castillo, de claro sentido territorial, Alfon-
so VIII imita el uso que del león hacía ya su tío 
Fernando II, como armas parlantes.

El segundo cuartel corresponde a las armas 
del Reino de León. Es el más antiguo de los 
emblemas que componen el actual escudo de 
España y su uso arranca de la época prehe-
ráldica, apareciendo en la segunda mitad del 
siglo XI como testimonio propio de los reyes 

Como puede apreciarse se trata de un 
blasonamiento poco correcto desde el pun-
to de vista heráldico, y en opinión de Faus-
tino Menéndez Pidal además está lleno de 
contradicciones, como la definición del color 
de la granada, que al natural sería verde y 
no la policromada que se describe, lo poco 
adecuado que es hablar de «una esmeral- Castilla-León, armas usadas por Fernando III.
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de León. Aparece como emblema heráldico, 
unido al nombre de España, a través de los 
títulos de Imperator Hispaniae y Rex Hispania-
rum, en las monedas de Alfonso VII y en los 
signos de Fernando II.

Fernando III, a partir de 1230, cuando re-
cibe por herencia el Reino de León, incor-
pora a las armas del Reino de Castilla que 
usaba, las de León, y combina ambas en un 
escudo cuartelado en el que da preferencia 
a las castellanas. Aparecen así, por prime-
ra vez, unidas ambas figuras, el castillo y el 
león, como representación de la dignidad 
que el rey ejercía sobre ambos territorios.

El tercer cuartel representa las armas de la 
Corona de Aragón. Se considera como el pri-
mer testimonio de las armas que usaron los 
reyes de Aragón el que se halla en los sellos 
de Ramón Berenguer IV, cuya impronta más 
antigua es del año 1137.

de Castilla y León, acordaron por la Concordia 
de Segovia usar un escudo cuartelado que re-
uniera las armas de ambos, precediendo las 
de Castilla y León a las de Aragón y Sicilia, 
quedando de la siguiente forma:

Escudo cuartelado a la manera castellana, 1 
y 4, cuartelado de Castilla y León; 2 y 3 parti-
do de Aragón y Sicilia. El escudo está sopor-
tado por el Águila de San Juan y timbrado con 
corona real abierta.

Aparecen entonces unidas las armas de 
Castilla, León y Aragón, en un mismo escudo.

Entado, las armas del Reino cristiano de 
Granada. Las razones de la introducción de la 
granada en el escudo de los Reyes Católicos 
están en el extraordinario valor que dieron al fin 
de la Reconquista como coronación de la unión 
de los dos grandes reinos españoles. El primer 
testimonio de la incorporación de la granada a 
las armas reales se halla en un sello de placa 
de Fernando el Católico sobre un documento 
fechado en Zaragoza el 30 de agosto de 1492.

Doña Isabel, la Reina Católica, ya usaba 
como escudo el cuartelado de Castilla y León 
y como soporte el Águila de San Juan, tal y 
como figura en un sello del año 1473. Don 
Fernando, su esposo, usaba, según unos tes-
timonios, un cuartelado de Aragón, Castilla y 
León, y según otros, un cuartelado de Casti-
lla, Sicilia, Aragón y León.

A partir de la proclamación de Isabel la Ca-
tólica, el 12 de diciembre de 1474, como reina 

El cuarto cuartel representa las armas del Rei-
no de Navarra. El escudo que utilizaron los reyes 
de Navarra tal y como lo conocemos hoy, forma-
do por las cadenas con los eslabones enlazados, 
lo comenzaron a utilizar en el siglo XVI. Anterior-
mente Teobaldo I (1234) utilizaba un escudo en 
forma de triángulo curvilíneo, locado con barre-

Aragón.

Granada.
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Dibujos de Manuel Pardo de Vera y Díaz

tas lisas y umbo central en forma de cuadrifolio, 
tal y como se conservan en los capiteles de la 
catedral de Tudela y que constituyen las más an-
tiguas representaciones conocidas con colores 
de las armas modernas de Navarra.

mantenido invariables como representación de 
España, hasta nuestros días.

El Escusón representa las armas de la 
dinastía Borbón-Anjou que introdujo en el 
Escudo de España el rey Felipe V, cuya di-
nastía felizmente perdura en la actualidad.

La anexión de Nápoles y Navarra aporta la 
última modificación a las armas de los Reyes 
Católicos, añadiéndose a las anteriores las 
de Navarra, además de las de Jerusalén y 
Hungría.

Las columnas con el mote Plus Ultra re-
presentan las columnas de Hércules y fueron 
creadas como divisa personal del emperador 
Carlos V evolucionando su sentido original 
hasta significar el descubrimiento de las In-
dias. El signo del dólar americano se deriva 
de la representación de la cinta alrededor de 
las columnas en las monedas españolas del 
siglo XVIII.

Están coronadas por las coronas Imperial 
del Sacro Imperio Romano Germánico y la 
Real de España, respectivamente.

Al timbre, la Corona real como símbolo de la 
soberanía nacional y de la monarquía española.

Por tanto, desde hace cinco siglos figuran los 
elementos actuales del escudo, Castilla, León, 
Aragón, Navarra y Granada, juntos y unidos en 
un mismo escudo, los cuales, en cada momen-
to histórico junto a los de los demás estados 
que conformaron la Corona de España, se han 

Consecuentemente y como conclusión, po-
demos afirmar que la razón de figurar en el 
Escudo de España actual los elementos des-
critos se basa en una motivación histórica que 
arranca del origen de los reinos que la confor-
maron como nación independiente y de la más 
arraigada tradición histórica en su utilización 
por los monarcas que los regían, los cuales 
fueron conformando con una clara visión de 
estado, una nación unida y fuerte que fue la 
primera en importancia en el mundo en que le 
correspondió desenvolverse.

Navarra.

Columnas «Plus Ultra».

Borbón-Anjou.
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ORIGEN

INICIACIÓN A LA HERÁLDICA

Se inicia en este número de La Gacetilla 
una serie de breves artículos cuyo objetivo 
es el de ayudar a aquellas personas que 
apenas tienen conocimientos de lo que 
es la ciencia del blasón, o heráldica, a in-
troducirlas en este mundo y despertar en 
ellas el interés por esta ciencia. Si prende 
en ellos la curiosidad, podrán seguir los 
cursos que Hidalgos de España desarrolla-
rá en su recién creado Instituto Cultural y, 
en niveles académicos superiores, en los 
cursos de experto o máster que se realizan 
en las Universidades con las que nuestro 
Instituto de Hidalgos de España establece 
convenios.

Estos apuntes se refieren exclusivamente 
al aspecto formal del diseño heráldico, no 
al histórico-antropológico que tiene que ver 
con lo que los blasones enseñan sobre las 
estructuras sociales, el arte, las costumbres 
o cualquier otro aspecto de la vida, valores y 
creencias de quienes los utilizaban en cada 
época.

El uso de los emblemas heráldicos tuvo su 
comienzo en el siglo XII, y su finalidad era la de 
facilitar la identificación de los caballeros en 
el campo de batalla, ya que al estar cubiertos 

con armaduras que les ocultaban práctica-
mente todo el cuerpo, y naturalmente el ros-
tro, esta identificación era imposible. 

Más tarde, la utilización del emblema pasó 
del campo estrictamente militar a todas las 
actividades de la vida social como un signo 
distintivo del linaje. Así, vemos el emblema 
heráldico en ropajes, sellos, vajillas, reposte-
ros, vidrieras, muebles y, sobre todo, en las 
fachadas y portalones de los edificios y en las 
capillas de dotación de un determinado linaje. 
Al ser muy diferentes los soportes en los que 
se representaba la señal heráldica, la forma de 
hacerlo también era diferente. Sin embargo, la 
forma más generalizada era la del escudo y es 
del escudo heráldico de lo que trataremos en 
estas líneas.

La forma del escudo varía según las épocas 
y las regiones geográficas e, incluso, según el 
gusto de quien lo encarga. 

A lo largo de estas notas utilizaremos la 
forma aceptada hoy en España como nor-
mal, que es la que dibujamos, señalando las 
dimensiones de su altura, anchura y radio de 
curvatura, en porcentaje, lo que servirá para 
dibujar el escudo a cualquier tamaño.

Algunas formas de escudos.
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LOS ESMALTES

Los esmaltes son los recursos cromáticos 
que se utilizan en el diseño heráldico. El siste-
ma de esmaltes se divide en: 

-
ble (negro), el sinople (verde) y el púrpura. 

Cuando el blasón no se dibuja con colores, 
bien sea porque el soporte no lo permite o por-
que no se desea hacerlo, se pueden utilizar 
unas tramas perfectamente definidas, repre-
sentado cada una de ellas un color o un metal.

Una regla general en el diseño heráldico es 
que no ha de ir metal sobre metal ni color so-
bre color.

Además de estos colores principales, pue-
den ser utilizados otros colores o metales, 
aunque de forma mucho menos frecuente. 

Algunos de ellos son:

figura que se incorpora al escudo.

LOS FORROS

Los forros quieren ser representaciones de 
las antiguas vestimentas y pieles, para lo que 
utilizan la combinación de dos esmaltes. 

Están compuestos esencialmente del armi-
ño y del vero, así como de sus innumerables 
variantes. Son composiciones «dicromáticas», 
reuniendo un color con un metal. 

de �echa, con tres puntos en su vértice su-
perior. Simbólicamente representa la cola 
del animal de ese nombre. Se representan 
de sable en campo de plata.

 Existe la variante de Contraarmiños, que 
son de plata en campo de sable

se alternan de azur y plata, se sitúan hori-
zontalmente en el campo del escudo. 

 Dentro de los veros, podemos distinguir las 
siguientes variantes:

 —  Veros en ondas: los veros que se repre-
sentan formando ondas.

—  Veros en punta: los que se colocan con las 
puntas de los de la fila inferior en el punto 
medio de la base del de la fila superior.

—  Contraveros: los veros que se hallan uni-
dos por su base. En la forma pura, los 

veros siempre han 
de estar formados 
por plata y azur.

Además, existen 
variaciones admi-
tidas en heráldica, 
que se denominan 
verados. El verado 
es un vero en el 
cual se cambia la 
plata por otro metal 

Las medidas.

Los esmaltes.
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nombre que las distingue. Así se definen es-
tas partes del escudo:

CAMPO: es toda la superficie interior del 
escudo en la que se pueden situar las distin-
tas figuras del emblema heráldico.

JEFE: tercio superior del campo del escudo.

PUNTA: tercio inferior del campo del escudo.

DIESTRA: tercio derecho del campo del 
escudo.

SINIESTRA: tercio izquierdo del campo del 
escudo.

Las subdivisiones de estas piezas de pri-
mer orden del escudo se re�ejan en el dibujo, 
sin necesidad de ser descritas.

LAS FIGURAS HERÁLDICAS

Aceptando las actuales tendencias de los 
estudios heráldicos, utilizadas, entre otros 
destacados especialistas, por don Eduardo 
Pardo de Guevara, en aras de la claridad y 
sencillez las figuras heráldicas se clasifican en 
piezas, particiones y muebles.

PIEZAS: son formas geométricas. Se con-
sideran como piezas de primer orden:

Banda: atraviesa el escudo diagonal-
mente, desde el ángulo superior derecho 
al inferior izquierdo, y su anchura es de un 
tercio del ancho del escudo. 

Barra: atraviesa diagonalmente el escu-
do, desde el ángulo superior izquierdo al 
ángulo inferior derecho, con una anchura 
de un tercio del ancho del escudo. 

o el azur por otro color. Incluso se dan casos en 
que se cambian en el mismo forro el metal y el 
color. Por lo demás, se pueden dar las mismas 
variantes que con los veros.

Los forros.

PARTES DEL ESCUDO

A efectos de situar 
las distintas figuras 
del emblema heráldi-
co y poder realizar una 
descripción precisa, la 
superficie interior del 
escudo se divide en 
partes perfectamente 
localizadas y con un 
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Bordura: rodea el campo del escudo 
por su interior, tiene por ancho la sexta 
parte del mismo.

Cabrio: tiene forma de un compás 
abierto, cuyo vértice del ángulo se sitúa 
en el centro del jefe y sus extremos en los 
ángulos inferiores del escudo. Su anchura 
es de un tercio de la que tiene el escudo. 
También se admite que el vértice esté en 
el punto de honor con el del jefe.

Campaña: se coloca de forma horizon-
tal en la parte inferior del escudo, su an-
chura es de un tercio de la que tiene el 
escudo, según algunos tratadistas, o un 
cuarto según otros.

Cantón: su posición normal es la dies-
tra en el campo del escudo, sin embargo 
puede ponerse en la siniestra sin denotar 
bastardía del linaje. Su tamaño es de la 
novena parte del escudo.

Cruz: es el resultado de la unión del 
palo y la faja.

Escusón: pequeño escudo que se co-
loca en el centro o abismo del escudo. 

Sus medidas son de un tercio de la altura 
y de la anchura del escudo.

Faja: se coloca horizontalmente en el 
centro del escudo, con una altura de un 
tercio de la del escudo y ocupando todo 
el ancho del escudo.

Franco cuartel: Es semejante al primer 
cuartel del escudo, aunque algo más pe-
queño. Se coloca en el ángulo derecho 
superior del escudo.

Jefe: se coloca horizontalmente en la 
parte superior del escudo y ocupa la ter-
cera parte de su altura.

Jirón: tiene forma triangular, con el vér-
tice en el abismo del escudo y uno de sus 
lados ocupa la mitad de la línea de corta-
do o partido. Su tamaño es el octavo del 
escudo.

Lambel: se representa por una especie 
de faja estrecha de la que cuelgan tres o 
más piezas a modo de encastes. Su al-
tura es la de un noveno de la altura del 
escudo y se coloca en el jefe sin llegar a 
los bordes del escudo.

Escusón. Faja. Franco 
cuartel.

Jefe. Jirón. Lambel. Orla.

Banda. Barra. Bordura. Cabrio. Campaña. Cantón. Cruz.

Palo. Perla. Pila. Pira. Souter. Trechor.
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Pira (o punta): triángulo cuya base parte 

de la punta del escudo, con una anchura 

de un tercio de la del escudo, y el vértice 

superior del triángulo se coloca casi en el 

centro del jefe.

Sotuer (o Aspa): compuesta de la ban-

da y de la barra cruzadas. Se puede redu-

cir la anchura para poder colocar figuras 

en el escudo.

Trechor: orla estrecha que se coloca 

dentro del campo del escudo. Su anchu-

ra es la mitad de la orla. Puede ponerse 

simple, doble o triple, tomando la deno-

minación de trechor doble y trechor tri-

ple.

Orla: tiene una anchura de la mitad de 
la bordura, situada en el interior del es-
cudo y separada de sus bordes por una 
distancia igual a su anchura.

Palo: se coloca en el centro del escu-
do, verticalmente y con una anchura igual 
a un tercio de la del escudo.

Perla: se representa como una Y griega 
con los extremos superiores en los vérti-
ces superiores del escudo y el extremo in-
ferior en el centro de la punta del escudo.

Pila: con forma de triángulo cuya base 
está en el jefe y su anchura es de dos ter-
cios de la del escudo y cuyo vértice está 
casi en la punta del escudo.

GENEALOGÍA

ORIGEN HISTÓRICO DEL APELLIDO EN ESPAÑA
POR JAIME DE SALAZAR Y ACHA

Sabemos que, en su origen, el apellido fa-
miliar aparece con la finalidad de distinguir 
a unas personas de otras cuando llevan el 
mismo nombre de pila. En principio, en casi 
todas las culturas, se adoptó para esta fina-
lidad identificadora un criterio patronímico, 
consistente en utilizar el nombre del padre 
junto a la palabra hijo. Los griegos usaron 
por tanto el sufijo -ides; en el mundo anglo-
sajón y escandinavo el sufijo -son (-sen, en 
danés), y así podemos ver, en este sentido, 
los Johnson, británicos, los Johanson, no-
ruegos y suecos o los Jensen daneses. Los 
eslavos utilizan para ello el sufijo -vich o -ick, 
y los árabes la palabra ibn, seguida por el 
nombre del padre. 

Pero, ajustándonos a nuestra cultura espa-
ñola el origen del apellido sólo se remonta al 
último tercio del siglo IX. En este tiempo em-
piezan ya los nobles a firmar con su nombre 
de pila, seguido del nombre de su padre en 
genitivo latino y de la palabra filius. Comen-
zamos por tanto a leer en los pergaminos: 
Vermudus Ordonnii filius; Ranimirus Ferdinan-
di filius, etc. Esta fórmula durará sin embar-
go poco tiempo, ya que un siglo después se 
procederá a la supresión de la palabra filius, 
adoptando la terminación del nombre paterno 
en z que será la prototípica del apellido patro-
nímico español.

Durante el siguiente siglo X, esta costumbre 
patronímica que empieza por la alta nobleza, 
se va generalizando a todas las clases socia-
les. Cuando nos adentramos en el siglo XI to-
das las personas citadas en los documentos 
aparecen con su nombre seguido del patro-
nímico y quiero subrayar aquí que el sentido 
de este último es, sin la más mínima excep-
ción, el que su propio nombre indica, es decir, 
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que al contrario de lo que ocurrirá más tarde, 
siempre el apellido patronímico, en estas épo-
cas, corresponde al nombre del padre del así 
apellidado.

En la España altomedieval esta implanta-
ción del patronímico fue general, desde el 
Atlántico a los Pirineos, es decir Portugal, 
Galicia, León, Castilla, Aragón, País Vasco 
y Navarra, inclusive en zonas del sur de 
Francia como el primitivo ducado de Gas-
cuña. Esta terminación en -ez no tendrá sin 
embargo, ninguna implantación en los pri-
mitivos condados catalanes, donde el pa-
tronímico se mantendrá en genitivo en los 
documentos latinos y sin variar su forma, 
con respecto al nombre de pila, en el len-

guaje romance: Arnau, Dalmau, Pons, Gui-
llén, Berenguer, etc. 

En el Reino de Valencia la variedad lingüís-
tica formará a su vez los patronímicos con su 
forma característica: Pérez será Peris; Sán-
chez, Sanchis; Fernández, Ferrandis, etc., e 
igualmente en Portugal adoptarán las formas 
que hoy conocemos, Pires, Sanches, Soares, 
sin que por ello, tanto en un caso como en el 
otro, dejen de tener el mismo sentido patro-
nímico. 

En resumen, la abundancia de formas que 
adoptan los patronímicos es de tal amplitud 
que es conveniente que incluyamos una lista 
de las más importantes, para que podamos 

comprender su enorme varie-
dad: 

ALFONSO: Alonso, Affonso.

ÁLVARO: Álvarez, Álvar.

 DOMINGO: Domínguez, Mingo, 
Mínguez, Míguez, Miez.

 ENRIQUE: Enríquez, Henrí-
quez.

 FERNANDO: Fernández, Fer-
nán, Hernández, Hernán, 
Hernando, Ferrán, Ferrando, 
Ferraz, Ferris, Herrán, Herráiz, 
Arranz, Arnáez, Arnáiz. 

GARCÍA: García, Garcés, Garci.

 GONZALO: González, Gonzal-
vo, Gonzálvez, Goçalvez, Gál-
vez. 

 GUTIERRE: Gutier, Gutiérrez, 
Gualterio.

 HERMENEGILDO: Hermenegíl-
dez, Menéndez, Menendo, 
Méndez, Mendes, Mendo, Ar-
mengol, Amengual.  

ÍÑIGO: Íñiguez, Íñigo, Eneco. 

 JIMENO: Jiménez, Jimeno, Xi-
ménez, Ximén.

 JUAN: Juan, Joan, Juanes, 
Yoanes, Ibáñez, Anes. 
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LOPE: López, Lóbez, Lúpiz, Lope.

MUÑÓ: Muñoz, Muñiz, Muniz, Moñiz. 

NUÑO: Núñez, Núniz, Nunes.

PEDRO: Pérez, Pere, Peris, Pires. 

 RODRIGO: Rodríguez, Rodrigo, Ruiz, Roiz, 
Ruy.

 SANCHO: Sánchez, Sancho, Sanchiz, San-
chis, Sanz, Sáez, Sáenz, Sáinz, Sáiz. 

 SUERO: Suárez, Xuárez, Soares, Osorio, 
Osórez, Ozores.

RAMIRO: Ramírez, Remírez, Remir.

VELA: Vélez, Velis.

VELASCO: Velázquez, Vázquez, Báez

Pero este tipo de apellido patronímico, que 
venimos tratando hasta aquí, por su propia 
sistemática, cambiaba en cada generación y, 
en consecuencia, no servía para denominar 
familias sino únicamente individuos. Se hacía, 
por tanto, necesario crear un término para en-
globar a toda la familia y no solamente a una 
de sus generaciones. 

Por ello, en la segunda mitad del siglo XII 
vemos ya claramente cómo se empiezan a 
utilizar términos para designar linajes concre-
tos utilizando para ello su lugar de origen o 
de señorío. Pero no se trata en principio de 
un apellido, pues rara vez los miembros de 
cada linaje firman o se autodenominan con tal 
término distintivo. Se trata de una clave uti-
lizada por la sociedad para poder distinguir 
entre sí a los que ya actúan como linajes: los 
de Lara, los de Castro, los de Guzmán, los de 
Traba, etc. 

Este nombre de linaje que surge en estos 
tiempos, de fuera adentro se va implantando 
en la alta sociedad medieval y podemos decir 
que está perfectamente establecido, con la 
aquiescencia de todos, en la segunda mitad 
del siglo XIII.

Pero nos conviene observar con deteni-
miento estos nombres de linaje porque vere-
mos que su adopción no responde siempre 
a las mismas causas. Así, si observamos las 

grandes familias de ricos hombres del Reino 
de Castilla en los siglos XIII y XIV podemos dis-
tinguir tres grupos: 

El primero, que abarca a un total de die-
ciocho familias, sigue la fórmula más usual, 
que consiste en que los linajes adoptan como 
distintivo el nombre de su lugar de origen o 
de señorío. Así: Lara, Haro, Guzmán, Castro, 
Villamayor, Traba, Limia, Cameros, Villalobos, 
Aza, Manzanedo, Asturias, Castañeda, San-
doval, Guevara, Rojas, Mendoza y Marañón. 
Estos nombres se acabarán usando como 
apellidos tras el patronímico correspondiente 
y la preposición de; ejemplos: Núñez de Lara, 
Rodríguez de Guzmán, Fernández de Castro, 
Álvarez de las Asturias, etc. 

Vemos también un segundo grupo de cin-
co familias en el que la fórmula usada para 
bautizar al linaje es algo distinta y consiste 
en que, cuando un nombre de pila, converti-
do en patronímico, es característico de una 
familia y poco común en el país, por ser de 
origen extranjero o ya arcaico, puede pasar 
de patronímico a ser nombre de linaje. Este 
es el caso de los Manuel, los Osorio, los 
Ponce, los Froilaz o los Manrique. Se utili-
zarán, por supuesto, con su correspondiente 
patronímico, pero sin la preposición de, al 
contrario que en el grupo anterior, es decir 
Sánchez Manuel, Álvarez Osorio, Fernández 
Manrique, etc. 

Y, por último, existe un pequeño grupo de 
dos, Girón y La Cerda, que corresponde a los 
nombres de linaje basados en apodos o, como 
se decía entonces, en alcuñas. El uso de un 
apodo es poco frecuente entre la alta nobleza 
de Castilla y León, pero en Navarra y Aragón 
era, sin embargo, frecuente, de tal modo que 
muchas veces es casi imposible conocer su 
auténtico nombre. Apuntemos, por ejemplo, 
entre ellos a Buen Padre, Ladrón, Barbatuerta, 
Barbaza, Peregrín, Portolés, Tizón, Almoravit, 
Maza, etc. Este tipo de apellido, basado en un 
apodo, es mucho más frecuente en Portugal, 
recordemos familias clásicas como Pacheco 
o Pimentel, e inexistente, en cambio, entre la 
nobleza de Cataluña, donde, por la vigencia 
plena del régimen feudal, las familias se ape-
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un apodo o en un topónimo, va dando
lugar durante la segunda mitad del siglo
XIII, y definitivamente en el siglo XIV, a una
auténtica revolución, que consistirá en la
pérdida del sentido originario del patro-
nímico, el cual quedará ya sin sentido en
el siglo XV. Curiosamente, esta supresión
es muy desigual en las distintas regiones
y destaquemos, por ejemplo, que es ex-
cepción en algunos lugares de La Man-
cha, y especialmente en la provincia de
Toledo, donde se mantienen numerosos
apellidos compuestos. En el País Vasco,
en cambio, excepción hecha de Álava,
se suprimirá totalmente el patronímico
en la primera mitad del siglo XVI, lo que 
hace hoy en día a algunos indocumen-
tados tener por maketos los apellidos 
patronímicos. 

Al mismo tiempo, entre los siglos XIV yV

XVI, se va a producir otra práctica curio-
sa que consiste en utilizar el patronímico 
como una prolongación del nombre de 
pila, independientemente de cuál sea el 
nombre del padre, y se basa en imponer 
a cada niño al nacer el patronímico de la 
persona en cuyo honor se le ha impuesto 
el nombre. Veremos así, especialmente 
en las familias de la nobleza, a los hijos 

de un mismo matrimonio ostentar distinto pa-
tronímico. 

A partir del siglo XVIII, el apellido en Espa-
ña quedará consolidado, abandonando es-
tas prácticas descritas, salvo cuando, por
obligaciones de un mayorazgo, se adoptaba
el apellido de su fundador. También en esta
época, con la finalidad de distinguirse unas
personas de otras, comienza la práctica de
utilizar un segundo apellido, que a veces
—no siempre— puede ser el de la madre.
Esta costumbre quedará consagrada en la
segunda mitad del siglo XIX tras la promul-
gación de la ley de Registro Civil. Vemos,
por tanto, que es una práctica relativamente
reciente.

Nota del autor: Sobre esta temática he publicado un estudio
mucho más completo en mi obra Manual de genealogía espa-
ñola, Ediciones Hidalguía, Madrid 2006.

llidan casi en exclusiva por los nombres de 
sus feudos.

Todo lo que venimos diciendo para la alta 
nobleza se va haciendo extensivo poco des-
pués al pueblo llano, pero, debido a un cier-
to empobrecimiento onomástico, ya que, al 
abandonar el pueblo los primitivos nombres 
hispano-romanos y adoptar los más eufóni-
cos, para la época, nombres de la nobleza, 
todo el mundo se llamaba más o menos igual. 
Había que buscar otro sistema de diferencia-
ción y éste se produce sobre todo a través 
de la alcuña, formada ésta —en la gran ma-
yoría de los casos— por el oficio ejercido por 
el cabeza de familia, por alguna característica 
física descollante o por el lugar de residencia 
o de origen familiar. 

Pero esta adopción casi general de la al-
cuña o sobrenombre, ya sea consistente en 
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5 . A C T U A L I D A D
CORPORACIONES NOBILIARIAS

El pasado 25 de abril de 2009, con motivo de la festividad de San Jorge, el Real 
Estamento de Gerona celebró el capítulo anual de investidura de nuevos caballeros 
y damas. Presidió la ceremonia en la catedral de Gerona el general del Pozo. Ofició 
la ceremonia el Obispo de Gerona. Después tuvo lugar una recepción en la Casa 
Rovirola-Ros de Riudellots de la Selva.

REAL ESTAMENTO DE GERONA

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE VALENCIA

Los pasados días 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2009 se celebró un ciclo de conferencias 
sobre la Guerra de la Independencia organizado por la Real Maestranza de Caballería 
de Valencia. 

Los días 8 y 9 de mayo, con motivo de la celebración del Patrón San Jorge, el día 8 se 
celebró la Junta General con renovación de cargos que tuvo lugar en el Gran Hotel de 
Zaragoza y el sábado 9 la toma de posesión de los nuevos caballeros y damas en la 
sede de la Real Maestranza. Estuvo presidido por S. A. R. el Infante D. Carlos en repre-
sentación de S. M. el Rey y acompañado por Dña. Ana. A diferencia de otros años, el 
acto se celebró en el Salón principal con asistencia de los nuevos caballeros, damas, 
la Junta e invitados.

Tomaron posesión, entre otros, D. Pedro de Borbón y Orleáns y Dña. Cristina y Dña. 
Victoria de Borbón y Orleáns así como otros caballeros y damas.

Después tuvo lugar una misa en el altar mayor de la Virgen del Pilar presidida por el 
Infante D. Carlos y con asistencia de las autoridades civiles y militares, acto seguido, 
en la sede de la Real Maestranza se sirvió un cóctel que cerró el acto.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE ZARAGOZA
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ORDEN DEL SANTO SEPULCRO

La Lugartenencia de España Oriental, Capítulo Noble, de la Orden de Caballería del 
Santo Sepulcro de Jerusalén, celebró el pasado 23 de mayo en la ciudad de Tortosa la 
ceremonia de cruzamiento e investidura de nuevos caballeros y damas. La ceremonia 
fue presidida por el Gran Prior de la Lugartenencia, Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal 
Martínez Sistach, arzobispo metropolitano de Barcelona. Presidió el Capítulo el Lu-
garteniente, Conde de Lavern. La noche del 23 de mayo se celebró una cena de gala 
en el Parador de la Zuda de Tortosa. 

El pasado día 23 de mayo de 2009 se celebró la sesión anual de la Asamblea General 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla con solemne reelección de don Alfonso 
Guajardo-Fajardo como su Teniente de Hermano Mayor.

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA

REAL HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ CUERPO  
DE LA NOBLEZA VALENCIANA

El pasado día 12 de junio de 2009, en la capilla del Santo Cáliz de la iglesia catedral 
de Valencia, tuvo lugar una santa misa en sufragio por las almas de las Damas y Ca-
balleros fallecidos durante el año pasado; la bendición e imposición de lazo y venera 
a las nuevas Damas y Caballeros de la Real Hermandad del Santo Cáliz Cuerpo de la 
Nobleza Valenciana, presidido por el Conde de Villafranqueza.

El día 7 de junio de 2009 
bajo la presidencia del con-
de de Fuensalida y de Ce-
dillo, Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Herman-
dad de Infanzones de Illes-
cas, tuvo lugar el Capítulo 
anual de investidura de nuevos caballeros y 
damas de la Real Hermandad. Ofició la so-
lemne ceremonia el Párroco de Illescas y en 
el transcurso de la misma ingresó el Gene-
ral de Ejército José Rodrigo y Rodrigo, Gran 
Canciller de las Reales y Militares Ordenes 
de San Fernando y de San Hermenegildo, 
junto con otros caballeros y damas.

REAL HERMANDAD DE INFANZONES DE ILLESCAS
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El pasado día 17 de junio de 2009, en la Biblioteca Fernández-Durán de la Real Gran 
Peña de Madrid, tuvo lugar la Asamblea General del Real Cuerpo de la Nobleza de 
Madrid, presidida por su Presidente el Conde de Murillo. Con anterioridad se celebró 
una misa funeral por los caballeros y damas fallecidos durante el año en el Real Orato-
rio de Caballero de Gracia. Asistió una nutrida representación de Caballeros y Damas 
a los que para finalizar se les ofreció una copa de vino español.

REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE MADRID

SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA

El pasado sábado 27 de junio de 2009 tuvo lugar el Capítulo con motivo de la festi-
vidad de San Juan Bautista de la S. O. M. de Malta en la iglesia de la Vera Cruz de 
Segovia. Presidió la ceremonia el Conde de Orgaz, Bailío Presidente de la Asamblea 
Española. 

JUNTA DE NOBLES LINAJES DE SEGOVIA

El mismo día 27 de junio de 2009 tuvo lugar la ceremonia de la Junta de Nobles Lina-
jes de Segovia. Presidida por el Marqués de Quintanar. Se hizo entrega de la Medalla 
Peñalosa a don Glen Murray, historiador californiano especializado en numismática, 
impulsor de la preservación y rehabilitación de la Casa de la Moneda de Segovia.

REALES Y MILITARES ÓRDENES DE SAN FERNANDO Y SAN HERMENEGILDO

El pasado martes 16 de junio de 2009 se celebró en el Real Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial el solemnísimo Capítulo de las Reales y Militares 
Órdenes de San Fernando y Hermenegildo presidido por S. M. el Rey acom-
pañado de S. A. R. el Príncipe de Asturias que se celebra cada dos años. En 
el transcurso del acto S. M. impuso personalmente las grandes cruces de San 
Hermenegildo a miembros de los tres ejércitos y de la Guardia Civil.
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6 .

AMPELIO ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ:  
la vida hecha hidalguía

Ampelio. Así, a secas, es como se le conoce 
por primera vez. Porque, aunque sea un refe-
rente en materia nobiliaria, aunque haya edi-
tado más de setenta títulos, aunque se sepa 
de él a ambos lados del Atlántico, a Ampelio 
se le conoce así: sin adornos, sin ornamen-
tos, sin estridencias. Como el hidalgo que es, 
que no necesita de la ínfula para transmitir su 
nobleza. La de sangre y la de espíritu.

Ampelio ha sido un noble de a pie que ha 
cabalgado la vida sobre lomos de libro. Una 
vida hecha en Hidalgos de España. Una vida 
dedicada a Hidalgos de España. Por eso es 
el fiscal desde hace un par de años; por eso 
es Benemérito desde hace más de uno; y por 
eso le asiste toda autoridad cuando afirma que 
«ser hidalgo es una forma de ser y de sentir».

Lo demostró hace poco tiempo, cuando se 
desprendió de su colección particular de libros. 
Un legado de más de quinientas obras espe-
cializadas, reunidas a lo largo de su vida como 
escritor, editor y lector. Medio millar de libros 
que ahora reposan para consulta en la Posada 
Real El Palomar, a orillas del río Esla, en Santa 
Colomba de las Carabias, en Benavente, Za-
mora, la tierra de sus antepasados.

POR MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS
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EXCURSIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA A ALMAGRO  
Y VISO DEL MARQUÉS

Un tesoro escrito, una colección valiosa, 
que comenzó su traslado desde Madrid el 
día en que le descubrieron una enfermedad 
neurológica irreversible. Fue cuando tomó la 
decisión de entregar sus libros. Cuenta que 
cuando lo hizo sintió un vacío físico y senti-
mental, «como cuando se casan los hijos y 
desaparecen». Al otro día, sin embargo, los 
espacios de su biblioteca ya estaban llenos. 
Cosas que le suceden a los hombres de libros 
y a nadie más.

Ampelio exprime la vida con sus amigos. 
Comparte charlas con ellos. Amigos que es-
cuchan sus anécdotas, sus opiniones, adere-
zadas por ese humor, por esa suspicacia que 
tanto deleita.

Ahora le cuesta escribir. Pero no ha aban-
donado el oficio. Ahí está, por ejemplo, como 
todos los años desde 1968, el Elenco de gran-
dezas y títulos nobiliarios españoles. Pero, en 
cambio, dice que no terminará Los títulos no-
biliarios vinculados con Hispanoamérica. «El 
lector no atiende excusas, Ampelio», le digo, 
y sonríe, cómo no, suspicazmente.

Le inquieta el futuro de la nobleza en gene-
ral y, cuando le pregunto cuál es la misión que 
le aguarda, responde: «La nobleza debe de 
volcarse para ayudar al menos favorecido». Y 
como le importa el hidalgo de a pie, le pregun-
to qué tiene que hacer en particular: «Mejorar 
lo que tenemos y entregarlo a la sociedad. Por-
que ser hidalgo es un comportamiento ante la 
vida, que debe superar lo que recibimos».

Ampelio, por ello, ha entregado a la socie-
dad su colección de libros. Ahora está allí, en 
esa casona, llamada la Posada Real El Pa-
lomar, a buen recaudo de sus propietarios, 
Gaspar Saludes y Catalina Guerrero. Le pre-
gunto, para informar al lector, por la dirección 
donde se ubica el edificio. Y me sorprende 
con gracia cuando responde: «En la calle Am-
pelio Alonso, 12». Pero es verdad: la vía lleva 
el nombre de su padre desde 1979.

Cuando terminamos de hablar se despide 
con sonrisa socarrona. Imborrable. Y observo 
cómo se marcha a casa a exprimir la vida con 
su familia. Una vida —qué duda cabe— he-
cha hidalguía.

POR TERESA GARCÍA ARIAS

El pasado día 28 de abril, un grupo de 27 
asociados de Hidalgos de España, varios de 
ellos de los más jóvenes hidalgos, visitamos 
Almagro y El Viso del Marqués en una jornada 
de convivencia y ruta turística que resultó un 
éxito, no solamente por la belleza e interés de 
los monumentos y ciudad visitados, sino tam-
bién por haber podido disfrutar de una muy 
agradable compañía de la que todos guarda-
remos muy buen recuerdo.

La excursión partió de la madrileña avenida de 
Valladolid, tan cercana a nuestra Residencia Ca-
sasolar, a las 8:30 y, una vez que nos fue presen-

tado el guía que nos acompañaría durante toda 

la jornada, tomamos rumbo a Almagro, ciudad 

cabeza de la Orden y del Campo de Calatrava y 

declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1972. 

En las aproximadamente dos horas de viaje en 

un confortable autobús, nuestro guía nos fue in-

formando de diversos temas relacionados con 

la ciudad que íbamos a visitar, para que tuviéra-

mos una información previa que nos haría dis-

frutar más a nuestra llegada a Almagro: desde 

rasgos de su historia, monumentos, gastrono-

mía, artesanía hasta algo tan práctico como el 

tiempo previsto para bajar o no el paraguas. 
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A las once de la mañana llegamos a la Plaza 
Mayor, concebida en su origen como plaza de 
armas y üanqueada por soportales con colum-
nas toscanas. En ella está ubicado el Ayunta-
miento, construcción del siglo XVI. La fachada 
tiene una gran balconada sobre la que se en-
cuentra tallado el escudo municipal. Llama la 
atención en esta plaza el abombamiento de la 
fachada de algunas casas, consecuencia del 
movimiento sísmico del 1 de noviembre de 
1755, que tuvo como epicentro Lisboa y cuyos 
efectos se hicieron sentir en esta comarca. 

Nada más llegar a la plaza, y mientras el guía 
turístico se ocupaba de conseguir las entradas y 
pases de las visitas concertadas en la oficina de 
turismo, los excursionistas nos dedicábamos a 
pasear por ella y tomar un desayuno, además de 
comprobar su belleza y la de sus laterales, espe-
cialmente los callejones del Toril y del Villar. 

De nuevo reunidos delante del Ayuntamien-
to nos dirigimos hacia el Museo del Teatro, 
situado en el enclave de los Palacios de los 
Maestres, al lado norte de la Plaza Mayor de 
Almagro y construidos a mitad del medievo 
como residencia de los frailes legos y caballe-
ros de la Orden de Calatrava y sede del Gran 
Maestre. En el siglo XVI pasó a ser la residen-
cia del Gobernador de Almagro y en el XVIII 
fue cuartel de caballería. En 1802 parte de los 
Palacios quedó convertida en el nuevo con-
vento prioral de la Orden hasta 1816. Poste-
riormente, con la desamortización de Mendi-
zábal, el edificio pasó a manos particulares y 
fue desmantelado. En su origen los Palacios 
Maestrales comprendían un complejo de edi-
ficios para las distintas funciones: residencia 
conventual, sede política y centro adminis-
trativo del maestrazgo de Calatrava. De su 
traza original se conserva un gran torreón en 
la esquina, construido en mampostería encin-
tada, y un magnífico patio central arqueado, 
con arcos de herradura, realizados en ladrillo 
y enmarcados con un alfiz y apoyados sobre 
sus primitivos soportes en forma de peque-
ñas columnas, en la banda norte, y de pilares 
cuadrados de piedra, en las bandas este y 
oeste. En una de sus galerías se conservan 
las zapatas y un alfarje polícromo con heráldi-
ca del siglo XV. 

Tras la cesión del Ayuntamiento de Almagro 
de los Palacios de los Maestres para sede del 
Museo Nacional del Teatro en 1994, han sido 
importantes las obras que se han venido de-
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sarrollando para adecuar los restos de un edi-
ficio histórico a las necesidades que requiere 
un museo de nuestro tiempo. 

Los fondos del Museo Nacional del Teatro 
suponen un recorrido histórico que se inicia 
con el teatro grecorromano y transcurre por 
el teatro medieval con especial interés en el 
Misterio de Elche y La Celestina, para conti-
nuar con el teatro de los siglos de Oro, los co-
rrales de comedias, la actividad escénica del 
siglo XVIII, el Romanticismo y Don Juan Teno-
rio como exponentes de la actividad escénica 
del siglo XIX, las vanguardias del siglo XX, la 
ópera, la zarzuela, la danza y el género frívolo, 
para finalizar con la creación de los Teatros 
Nacionales y los Festivales de España. De 
forma especial llamó la atención de los niños 
y jóvenes los recursos de escenografía, tales 
como oleaje, truenos, etc., hechos con made-
ra, piedras, telas y chapas de metal y que hoy 
en día se consiguen a través de programas 
informáticos. 

Una vez finalizada nuestra visita al Museo 
del Teatro, volvimos a la Plaza Mayor para di-
rigirnos al Corral de Comedias conocido en 
todo el mundo por ser el único que perma-
nece activo tal y como era hace casi cuatro-
cientos años. Está situado en la Plaza Mayor 
de Almagro y debe su construcción a Leonar-
do de Oviedo, presbítero de la iglesia de San 
Bartolomé el Viejo de Almagro. En 1628, don 
Leonardo de Oviedo pidió permiso al Ayun-

tamiento para la edificación del corral en el 
patio del mesón del toro. Invirtió en la cons-
trucción más de cinco mil ducados, una au-
téntica fortuna de la época. En su origen el 
corral de comedias ocupaba una superficie 
de 622 metros, algo más del doble de lo que 
se conserva en la actualidad. La primera re-
presentación de la que se tiene referencia fue 
a cargo de la compañía de Juan Martínez en 
1629, una de las doce compañías «de Título». 
En el siglo XVIII, con la prohibición de los co-
rrales, se convierte en el Mesón de la Fruta, 
conociéndose desde mediados del siglo XIX 
como la Posada de las Comedias. En 1950, 
el dueño de dicha posada, mientras realiza-
ba unas obras, encontró una baraja españo-
la pintada a mano fechada a principios del 
siglo XVIII. Puso el hallazgo en conocimiento 
del Ayuntamiento y su Alcalde, Julián Cale-
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ro, la trasladó al gobernador civil de la pro-
vincia. Don José María del Moral, por éste y 
otros documentos, supuso que en ese lugar 
podría haber existido un corral de comedias. 
Se iniciaron las obras y apareció la zona del 
escenario prácticamente intacta, momento en 
el que se decidió recuperar tan magnífico es-
pacio, que estaba muy parcelado y en manos 
de distintos dueños.

Tras el proceso de expropiación y restaura-
ciones oportunas, se inauguró en 1952 este es-
pacio único en el mundo, testimonio de una de 
las épocas más fecundas y brillantes del teatro.

Al entrar, nos encontramos que entre la puer-
ta de la calle y el patio se encuentra un zaguán 
empedrado de pequeños cantos rodados con 
la Cruz de Calatrava. En él había instalado un 
mesón que funcionaba regularmente hubiera o 
no representación. En su parte izquierda hubo 
un fuego manchego y en una de sus pajeras 
apareció la baraja fechada en 1725. El corral 
está sustentado en las tres partes que rodean 
el escenario por 54 pilastras de madera con 
sus zapatas. Estos puntales reciben los dos 
cuerpos del edificio y forman un porche o co-
bertizo a sus tres lados. 

La alojería era la moderna cafetería de nues-
tros días. Estaba situada al lado de la cance-
la de entrada al patio y en ella se tomaba una 
bebida refrescante llamada aloja, compuesta 
de agua, miel, canela y otras especias y era 
habitual que los alojeros la mezclaran con 
vino, aunque estaba prohibido. Los dos late-
rales restantes se completaban con estrados o 
gradas que eran ocupados por comerciantes, 
militares, funcionarios, en general gente de un 
nivel social más elevado que en el resto del pa-
tio que sólo podía ser ocupado por gente llana 
y al que se llamaría Patio de los Mosqueteros. 
Los aposentos privados estaba situados en los 
laterales del escenario y se alquilaban sólo a 
familias nobles, por un periodo determinado de 
tiempo. Las tupidas celosías permitían ver sin 
ser vistos. La cazuela era el lugar desde donde 
veían la representación las mujeres. Así lo exi-
gía la estricta moral de aquella época. Estaba 
situado enfrente del escenario, en la primera 
planta del edificio. El corredor situado encima 

de la cazuela lo ocupaban habitualmente las 
instituciones, tanto civiles como eclesiásticas. 
Los corredores laterales se dividían en estan-
cias que se alquilaban a familias y que serán 
los antecedentes del palco. El escenario, el 
lugar donde se representaba, está situado en 
la parte opuesta de la entrada y detrás se en-
cuentran los camerinos. 

A finales del siglo los corrales sufrieron dis-
tintas suertes al decretarse su prohibición. La 
mayoría desaparecieron, otros se transfor-
maron en teatros «a la italiana» (el Corral de 
Príncipe se transformó en el Teatro Español 
en Madrid) y el Corral de Comedias de Alma-
gro se siguió utilizando como lo que siempre 
fue: una posada.

La recuperación de este espacio en el siglo 
XX dio origen al Festival de Teatro Clásico de 
Almagro. De carácter internacional, se celebra 
durante los meses de julio en cinco espacios 
distintos teniendo como referente el corral de 
comedias. 

Una vez finalizada esta interesante visita al 
Corral de Comedias y antes de degustar al-
gún plato de la gastronomía típica manchega, 
nos dedicamos a recorrer los distintos comer-
cios de la ciudad, admirando y adquiriendo 
algún recuerdo de su tradición artesana más 
representativa con encajes de bolillos y blon-
das, que a algunos nos recordaban los enca-
jes gallegos de Camariñas.
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La comida tuvo lugar en el Parador de Tu-
rismo de Almagro, antiguo convento francis-
cano y residencia de la Orden hasta el siglo 
XIX, y hasta allí llegamos paseando a través de 
sus calles y admirando sus iglesias, conven-
tos y casas señoriales. Las berenjenas, migas, 
guiso de carne a la manchega y un exquisito 
arroz con leche hicieron que jóvenes y adultos 
disfrutáramos de una agradable comida, bien 
servida y en compañía inmejorable. 

Finalizada la comida, subimos al autobús 
para dirigirnos a Viso del Marqués, antigua-
mente aldea fronteriza, zona de paso y de des-
canso obligado para ir de Castilla a Andalucía 
en la época de la Reconquista y épocas pos-
teriores. Perteneció a los comendadores de la 
Orden de Calatrava hasta que en 1539 Carlos 
I la vendió a don Álvaro de Bazán, el Viejo. Su 
nombre primitivo fue «El Viso del Puerto Mu-
radal» y el actual sobrenombre «del Marqués» 
deriva del señorío seglar de los Bazán.

Nos bajamos en la Plaza del Pradillo, decla-
rada desde 1991 como bien de interés cultu-
ral con la categoría de Conjunto Histórico-Ar-
tístico. Es un espacio abierto cuyo suelo está 
empedrado y decorado con diferentes formas 
geométricas y dibujos que evocan temas ma-
rinos como la rosa de los vientos o los esca-
ques del escudo de armas del linaje Bazán. 
El centro de la plaza lo preside una fuente de 
agua en cuyo interior se encuentra la figura de 
un ciervo a tamaño natural. Destaca la estatua 

de bronce de don Álvaro de Bazán, marqués 
de Santa Cruz y el busto de don Julio Guillén, 
almirante, director del Archivo de la Marina y 
promotor de ordenación de la zona. Hay una 
rica gama de árboles y plantas que se distri-
buyen por todo el perímetro de la plaza con-
virtiéndose en un auténtico vergel. 

«El Pradillo», que es el centro de la villa, está 
rodeado por el Palacio del Marqués, la iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción y la Torre del an-
tiguo convento. Una vez en la plaza, pasamos 
a visitar el palacio mandado construir por don 
Álvaro de Bazán, I Marqués de Santa Cruz, un 
palacio renacentista que para muchos es «el 
Escorial Manchego». El palacio fue Declarado 
Monumento Nacional en 1931 y alberga el Ar-
chivo General de La Marina. La obra del pala-
cio se comenzó en 1564 según las trazas de 
Giovanni Castello, el Bergamasco, según dice 
Ceán Bermúdez, aunque Fernando Marías 
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opina que el palacio fue proyectado por En-
rique Egas, el Mozo, y continuado por el Ber-
gamasco cuando llegó de Italia acompañado 
de buenos artistas y decoradores. El palacio 
es considerado una Joya del Renacimiento 
español siendo el único de estilo italiano que 
se conserva en toda España.

Don Álvaro cubrió este magnífico palacio 
renacentista de incontables frescos de los 
pintores manieristas italianos Cesare Arba-
sia y toda la familia Peroli, Nicolás, Esteban, 
Francesco y Giambattista Peroli, que hizo lla-
mar de Italia, para narrar con imágenes sus 
hazañas militares en paralelismo con las del 
héroe mitológico Hércules.

El marqués quería así estar a mitad de ca-
mino entre la Corte y el puerto de Sevilla al 
que como marino famoso tenía que acudir 
frecuentemente. 

Nuestro mejor recuerdo y agradecimiento al 
actual Marqués de Santa Cruz, y asociado de 
Hidalgos de España, don Álvaro Fernández-Vi-
llaverde y de Silva, y a su esposa, que tuvieron 
la amabilidad de recibirnos y acompañarnos 
en la visita de su palacio. Ésta fue ampliamente 
documentada por un funcionario de la Marina 
que nos fue indicando la historia y anécdotas 
de este hermoso edificio, recordándonos que 
también aquí se hizo sentir el famoso terremo-
to de Lisboa y que el patio principal es esce-
nario, con frecuencia, de películas históricas, 
dada su belleza y buena conservación.

El Marqués de Santa Cruz nos recibió en el palacio.
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El broche final de tan grata visita fue un re-
frigerio ofrecido por los marqueses, en el que 
disfrutamos de la conversación y simpatía de 
nuestros anfitriones. 

Ya de vuelta a casa no dejamos de comen-
tar entre nosotros los diferentes momentos 
y detalles de esta jornada en la que todos 
disfrutamos. Desde aquí queremos expre-
sar nuestra felicitación y agradecimiento a 
los organizadores, esperando que continúen 
ofreciendo viajes culturales tan interesantes 
como éste, y animar a los asociados para que 
participen en la próxima salida.

ALMUERZO «PUCHERO» DEL SEGUNDO MIÉRCOLES

El «Puchero» estará suspendido durante los meses de verano, julio, agosto y septiembre. 

CORBATAS DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Los asociados que lo deseen pueden adquirir las corbatas, 
con el emblema de los mandobles, a un precio de 30 €. 

Las corbatas se ofrecen en color burdeos, azul y verde, y 
pueden ser compradas en las oficinas de la Hidalgos de Es-
paña.

ESCUDOS EN PIEDRA Y EN MADERA

Aquellos asociados que deseen que figure su escudo de armas en la capilla de la Casasolar, ta-
llado en piedra, o en la de la Casaquinta, pintado al óleo en madera, pueden solicitarlo en nuestras 
oficinas. Los precios son los siguientes:
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N U E S T R O S 
C E N T R O S

7 .

VISITA AL SENADO

CASAQUINTA

El día 25 de mayo los residentes de Casa-

quinta acudieron a ver el Senado de Madrid. La 

visita empezó en el hemiciclo nuevo, que está 

en otro edificio dentro del Senado, tiene forma 

de medio círculo y cuenta con modernos siste-

mas de votación electrónica y megafonía, ca-

binas de traducción, cabinas de grabación de 

televisión, así como de un área de público con 

capacidad para 150 personas. A continuación 

pasaron por el Salón de Conferencias, que tra-
dicionalmente se ha utilizado como lugar de 
conversación de los Senadores, igualmente 
en esta sede se celebran actos protocolarios y 
representativos, como recepción de autorida-
des nacionales y extranjeras, presentación de 
libros y publicaciones, etc.  

Seguidamente fueron al Salón de Sesio-
nes en el que los escaños están confronta-
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dos a cada lado del pasillo central, al estilo 
del Parlamento británico y en último lugar 
pudieron visitar la biblioteca, de estilo neo-
gótico. Las paredes están cubiertas de es-
tanterías hasta el techo, con una galería, a 
la mitad para facilitar el acceso a los libros. 
Con la realización de estas estanterías en 
hierro se proporcionaría una mejor protec-
ción contra los incendios, no extraños en la 
época. El Senado posee una de las mejo-
res bibliotecas españolas, con importantes 
fondos históricos de los siglos XV a XVII. Asi-
mismo, cuenta con un conjunto bibliográfico 
importante, que abarca el período compren-
dido entre 1837 y 1923 y otro, más moder-
no, desde 1977, fecha de restauración del 
Senado.

HISTORIA DEL EDIFICIO DEL SENADO

El edificio, primero de carácter parlamen-
tario de la capital de España, cuenta con una 
larga historia y se sitúa sobre el Convento de 
los Padres Agustinos Calzados, fundado por 
Doña María de Aragón, a finales del siglo XVI.

Concluida la Guerra de Independencia, 
las Cortes elegidas tras la aprobación de la 
Constitución de 1812 —primer hito del cons-
titucionalismo español— se trasladaron a Ma-
drid, desde Cádiz.

En 1814 tuvo que habilitarse apresurada-
mente la iglesia del Convento de los Padres 
Agustinos Calzados, fundado por Doña María 
de Aragón a finales del siglo XVI, para que las 
Cortes —entonces de estructura unicame-
ral— pudiesen celebrar sus sesiones.

Muy poco tiempo después, el rey Fernan- 
do VII declaró abolidas la Constitución y las Cor-
tes. No obstante, el precedente estaba creado 
para lo que con el tiempo sería la sede del Se-
nado.

El restablecimiento de la Constitución en 1820 
determinó que desde entonces hasta 1823 vol-
vieran a reunirse las Cortes, utilizando para sus 
sesiones el antiguo Convento de los Padres 
Agustinos. Tras una nueva década de Gobierno 
absoluto, en 1834 se instaura en España un sis-
tema bicameral, con una Cámara Alta, al princi-
pio llamada Estamento de Próceres y tres años 
más tarde Senado. La Cámara Alta tuvo desde 
entonces esa misma sede, que constituye la ac-
tual, en la plaza de la Marina Española.

Posteriormente, en 1845 el arquitecto Ál-
varez Bouquel realiza la primera gran reforma 
del Convento, para convertirlo en un edificio 
de magnífica fachada de estilo, sobre una 
composición general de corte romano. Más 
adelante, entre 1950 y 1951, se reformó la 
fachada del inmueble, quedando en su con-
figuración actual.

ENTREVISTA DON JOSÉ LUIS CELA TRULOCK

Nacido en Madrid el 7 de febrero de 1930. En 
1993 se fue a vivir a Santiago de Compostela 
tras jubilarse, tuvo una consultoría de calidad, 
en la que estando jubilado supervisaba su ne-
gocio. Hace dos años regresó a Madrid y poco 
después decidió ingresar en la residencia.

¿Cuándo comenzó su vida laboral? 

En la industria de la automoción, empecé 
a trabajar en Pegaso y terminé en Peugeot 
como Doctor en Ingeniería Industrial. Fui pre-
sidente de la Asociación Española de Calidad 
y fundé la Asociación Gallega de Calidad. 

Hace más de cincuenta años fundé el Club de 

Estudiantes de baloncesto con 5 o 6 amigos 

del Ramiro de Maeztu. 

¿Cree que la decisión de estudiar Inge-
niería fue la más acertada?

Me hubiera gustado estudiar Filosofía, pero 

cuando se elige una carrera se es demasiado 

joven e inmaduro. Finalmente fui cambiando y 

giré hacia la metafísica.

¿Qué fue lo que más le gustaba de su 
profesión?
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Los sistemas de calidad porque era donde 
yo podía hacer mi política de calidad. Ésta lle-
go a pasar de Peugeot en España a ser la que 
se utilizara posteriormente en el resto de las 
fábricas europeas de Peugeot. 

¿Y lo que menos?

La enemistad en el trabajo de los mal llama-
dos compañeros y la disciplina de los horarios 
de trabajo en general.

Actualmente es residente de nuestro 
centro Casaquinta, ¿lleva mucho tiempo 
aquí?

Un año y cuatro meses exactamente. Estuve 
durante un mes en otra residencia que no me 
gustó. Se puede decir que esta es la primera.

¿Y qué opinión tiene del centro?

En general está bastante bien, aunque con 
matices, porque todo siempre se puede me-
jorar.

¿En qué ocupa la mayor parte del tiempo 
dentro de la residencia?

En leer, pensar, escuchar música clásica y 
en menor medida ver la televisión (debates, 
fútbol...).

¿Se encuentra integrado? 

Soy una persona de carácter solitario, lo he 
sido siempre. Me gusta estar solo y me entre-
tengo pensando.

¿Cómo es su relación con los demás re-
sidentes?

Me relaciono con 3 o 4 residentes con los 
que tomo café a diario por la mañana.

¿Qué es lo que más le gusta?

El espacio verde que hay alrededor y la si-
tuación geográfica de la residencia.

¿Qué es lo que menos le gusta?

Las palomas que hay, porque ensucian mu-
cho. Tampoco me gusta que las empleadas 
hablen en un tono tan elevado y al servicio de 
comedor le falta un sistema más adecuado.

¿Qué instalaciones son las que más 
usa?

La habitación y el comedor.

¿Participa en alguna actividad dentro de 
la residencia?

Acudo a ciclo terapia todas las mañanas.

Rosa Humanes Martínez, nacida en Ma-
drid, desde temprana edad manifestó sus 
grandes dotes artísticas para la música y el 
canto. Durante toda su vida ha formado parte 
como solista de varios grupos corales.

Ha cursado estudios de canto con D. Pablo 
Garzón, alumno a su vez del famoso y admira-
do tenor D. Alfredo Kraus.

Ha participado en festivales y conciertos 
celebrados en diversos lugares de la geogra-
fía española, como salas de exposiciones, 
residencias de la 3.ª edad, así como en actos 
religiosos celebrados en distintas iglesias y ca-
tedrales, etc.

CASASOLAR

ACTUACIÓN DE ROSA HUMÁNEZ MARTÍNEZ
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Actualmente dirige un coro en la Parroquia  
de San Andrés Apóstol de Castillo de Bayuela 
(Toledo), con el que ha grabado en el año 2005, 
igualmente como solista, un CD de romances 
antiguos de los siglos XV, XVI Y XVIII.

El día 12 de Junio nos deleitó con un con-
cierto que, estaba compuesto por un reperto-
rio formado entre otros por zarzuelas, cancio-
nes de películas, coplas… todas las canciones 
estaban acompañadas por un pianista.

ENTREVISTA DON GONZALO  
SORIANO SIERRA

Nació en Madrid en 1917. Hoy día es viudo 
y tiene 4 hijos. 

Ingresó poco después de la guerra civil en 
la escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, terminando su carrera en 1948.

Poco después ingresó en RENFE y fue desti-
nado a León, sede de la 7ª zona, en el servicio 
de Instalaciones Fijas de la misma, donde estu-
vo 10 años, durante los cuales llevó las direc-
ción técnica de multitud de obras y servicios.

Al cabo de dicho tiempo regresó a Madrid, 
al departamento de Instalaciones Fijas.

El 4 de junio de 1970 el entonces Ministerio 
de Educación y Ciencia le nombró Doctor In-
geniero de Caminos, Canales y Puertos.

En 1971 la UIC (Unión Internacional de Fe-
rrocarriles) solicitó de RENFE el envío de uno 
de sus ingenieros con experiencia para des-
empeñar en París, sede de dicha entidad, el 
puesto de Consejero Técnico Superior para 
Instalaciones Fijas y D. Gonzalo lo solicitó y 
consiguió el nombramiento, que desempeñó 
6 años, durante los cuales, aparte de hacer su 
trabajo en París, tenía que viajar a ciudades 
como Berlín (Este y Oeste), Viena, Londres, 
Roma, Budapest… para asistir a las comisio-
nes que allí se celebraban.

A su regreso a Madrid fue nombrado subdi-
rector de RENFE.

Finalmente dejó RENFE e ingresó en el Esta-
do, siendo destinado a Almería, donde desem-
peñó el puesto de Ingeniero Jefe de Puertos 
y Costas hasta su jubilación definitiva, aunque 
continuó viviendo en dicha ciudad, donde 

montó un estudio de proyectos y obras, hasta 
que volvió definitivamente a Madrid.

Don Gonzalo ¿cuándo comenzó su vida 
laboral?

En 1948.

¿Cree que la decisión de estudiar Inge-
niería fue la más acertada?

Me hice ingeniero porque de pequeño me 
dijeron que mi abuelo lo fue y yo me propuse 
ser lo mismo.

¿Qué es lo que más le gustaba de su pro-
fesión?

Todo, en mi profesión me gustaba tanto ha-
cer los proyectos como llevar las obras.

¿Qué obra es la más importante que ha lle-
vado?

Cualquiera de todas las que he hecho.

Actualmente es residente de nuestro cen-
tro Casasolar. ¿Lleva mucho tiempo allí?

Vine el 4 de marzo de hace 11 años.
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¿Qué opinión tiene del centro?

Buena, francamente buena. Hay cosas, pero 

como en todos los sitios.

¿En qué ocupa la mayor parte del tiempo 
dentro de la residencia? 

Veo la TV, escribo artículos para el periódico 

de la residencia y leo mucho.

¿Se encuentra integrado?

Si, estoy muy a gusto.

¿Qué es lo que más le gusta del centro?

El sitio en el que está ubicado. Porque está lo 

suficientemente lejos y lo suficientemente cerca 

del centro de Madrid, y aparte la relación con el 

personal que trabaja aquí y con los residentes.

¿Qué es lo que menos le gusta?

La moqueta en las habitaciones, el médico 

(no por el que hay, sino porque estaba acos-

tumbrado al que teníamos antes) y la puerta del 
comedor porque se cierra sola y golpea a los 
residentes con más dificultades. Creo que de-
berían poner una puerta corredera y modernizar 
otras cosas.

¿Qué instalaciones son las que más usa?

La habitación y la capilla, en la que ayudo al 
sacerdote; siempre he sido muy católico, pero 
hubo un sacerdote, el padre Héctor, que me hizo 
profundizar.

¿Participa en alguna actividad dentro del 
centro?

Canto en el coro de la residencia en fechas 
navideñas.

Y fuera de la residencia, ¿tiene alguna ac-
tividad?

Yo salgo mucho, quedo con mis amigos, voy a 
nuestro colegio oficial de Ingenieros a conferen-
cias o reuniones siempre que puedo.

AMIGOS DE LA ZARZUELA DE MADRID

Constituidos en 1988 y declarados de Utili-
dad Pública, sus Talleres Líricos forman a can-
tantes, actores y coro, con clases y montajes 
de zarzuelas completas de género grande y 
género chico y antologías, que se represen-
tan en teatros, centros culturales, instituciones 
benéficas, fiestas Patronales, etc. Participan 
cantantes profesionales, entre los que se en-
cuentran sopranos, mezzo-sopranos, tenores, 
barítonos, tenores cómicos, actrices,  actores 
y pianista, bajo la dirección de doña María 
José Fiandor, una soprano de brillante historial 
en la lírica española.

Entre su repertorio figuran las siguientes 
obras: El Bateo, La Revoltosa, El barbe-
rillo de Lavapiés, La Calesera, La Rosa de 
Azafrán, Tabernera del puerto entre otros. 
Además de contar con un variado vestuario 
y acompañamiento al piano de los que pu-
dieron disfrutar en los centros de Casasolar 
el día 13 y en Casaquinta el 19 de mayo 
respectivamente.
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COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA ENSENADA

Desde aquel lejano 25 de enero de 1965, 
en que se inauguró oficialmente y fueron ben-
decidas sus instalaciones, en solemne cere-
monia oficiada por fray Justo Pérez de Urbel, 
el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada ha 
acogido a miles de colegiales, estudiantes de 
las diversas facultades y escuelas especiales 
de la Universidad de Madrid.

Se inauguró siendo Presidente de la Aso-
ciación de Hidalgos, el Excmo. Sr. Duque de 
Veragua, y es la primera de las grandes ini-
ciativas que para orgullo de sus promotores 
constituye la aportación del estado de Hidal-
gos, representado por Hidalgos de España, a 
la sociedad.

Los más de cuarenta años de funcionamien-
to ininterrumpido, con el desgaste natural por 
el uso, así como la necesidad de adecuarse 
a las nuevas necesidades tecnológicas y de 
ocio de los jóvenes estudiantes, aconsejaron, 
y la Junta Directiva fue sensible a ello, proce-
der a su rehabilitación.

La decisión era valiente, pues suponía ce-
rrar el Colegio, durante un curso completo, 
con la consiguiente pérdida de alumnos y la 

POR PROF. ING. MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

consecuencia económica que esto suponía 
para Hidalgos de España, además de correr 
el riesgo de que en su apertura, fuera difícil 
volver a recuperar el sitio que en el ambiente 
de la Universidad madrileña había alcanzado.

Asumiendo estos riesgos pero convencidos 
de que era lo mejor, pensando en el futuro y 
coincidiendo con la obtención por parte de la 
Universidad Complutense de la prórroga de 
la concesión de los terrenos, la Junta Directi-
va tomó la decisión de acometer los trabajos, 
poniendo en marcha el proceso de encargo y 
redacción del proyecto, convocatoria y adjudi-
cación del concurso para la ejecución de las 
obras y el encargo de la Dirección Facultativa 
de las mismas.

Así, una vez clausurado el curso 2007/2008 
del viejo Colegio en el mes de julio, se obtuvieron 
los permisos para el inicio de las obras que co-
menzaron el 18 de agosto del pasado año 2008.

El reto era grande, pero desde el primer mo-
mento dejamos constancia ante contratista y 
arquitecto, de la necesidad ineludible de que 
las obras tenían que estar terminadas un año 
más tarde, con objeto de que el Colegio pu-

diera reiniciar sus activida-
des en el mes de septiem-
bre del curso 2009/2010.

El alcance de las obras ha 
sido muy amplio, pues han 
consistido en la total demo-
lición del interior del edificio, 
manteniendo la fachada y la 
cubierta como estaban en 
el proyecto original, ya que 
se trata de un edificio cata-
logado y clasificado como 
protegido.

Se tenía que actuar sobre 
más de 7.000 m2 de edifica-
ción, y han sido demolidos:
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2 de tabiquería interior.
2 de pavimentos.
2 de cubierta.
3 de movimiento de tierras.

Como se puede deducir, mucha obra para 
un plazo tan corto. Pero desde el primer día 
de acometerse los trabajos, todos éramos 
conscientes de las dificultades que el objetivo 
a alcanzar planteaba y de que se debían po-
ner medios extraordinarios para lograrlo.

Además de los trabajos de demolición y de 
nueva construcción de las instalaciones pro-
yectadas «de nuevo», se han incorporado a 
la vida del Colegio espacios antes no aprove-
chados racionalizándose la utilización y uso 
de toda la edificabilidad disponible de acuer-
do con la normativa urbanística.

De esta forma se han creado áreas de es-
tudio con biblioteca, sala de dibujo, sala de 
informática y zonas de estar amplias y lumi-
nosas, así como un gimnasio para que los 
colegiales puedan desarrollar lo que dice el 
proverbio: «mens sana in corpore sano».

También se han actualizado, adecuándo-
las a la normativa vigente, las instalaciones, 
eléctrica, de calefacción, de agua, de comu-
nicaciones internas y externas, así como los 
sistemas de seguridad contra incendios, ade-
más de dotar al Colegio de las más modernas 
capacidades de utilización de equipos elec-
trónicos y de ordenadores. 

Ha sido necesario crear acceso a nivel de 
calle adaptado para minusválidos de acuer-
do con las exigencias actuales, en fin, cons-
truir un nuevo colegio que será sin duda el 
más moderno y capaz de los que desarro-
llan su actividad en el ámbito universitario de 
Madrid.

Se han construido y amueblado:

Todas ellas con baño independiente.

Se ha modernizado el salón de actos, de 
212 m2 de superficie y una capacidad de 188 

butacas, dotándolo con todos los adelantos 
técnicos audiovisuales.

Nos encontramos llegando a la meta, des-
pués de una carrera difícil y como es habitual, 
el final se hace más duro, pues las ganas de 
llegar nos hacen ver la cinta cada vez más le-
jos, aunque, por otro lado, se sacan fuerzas 
de üaqueza después del esfuerzo realizado, 
para culminar con éxito lo propuesto.

Las expectativas de ocupación para el nue-
vo curso se han superado con creces y en es-
tos momentos se cuenta con más preinscrip-
ciones de las plazas de que se dispone. 

Con la ayuda de Dios, reinauguramos bajo 
la presidencia del Conde de Villarreal el nuevo 
Colegio, recordando al viejo y a los que en su 
día hicieron posible esta brillante realidad de 
Hidalgos de España.
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CARMEN ABARGUES Y BEATRIZ LECHUGA
Dos hidalgas cooperantes en Perú

COOPERANTES

8 .
A C T I V I D A D E S  
A L T R U I S T A S

Dos economistas vinculadas a las finanzas, 
dos mujeres jóvenes, dos hidalgas, Carmen 
Abargues y Beatriz Lechuga, partieron hace un 
año con su propio dinero hacia Perú como coo-
perantes, cuando el resto de españoles se pre-
paraba para disfrutar de un mes de vacaciones 
en las playas, alejados de los problemas cotidia-
nos y de las preocupaciones de este mundo. 

Fueron a Arequipa, a trabajar con el Círculo 
de Colegios Católicos de Arequipa (CIRCA), 
un movimiento laico, fundado por el sacerdote 
Carlos Spallarossa Pozzo, que posee 35 cole-
gios y ofrece educación a más de 17.000 ni-
ños. Durante varias semanas Carmen y Beatriz 
se impusieron la labor de enseñar a varios de 
los 450 niños huérfanos que deberán aprender 
a valerse por sí mismos dentro del denomina-
do proyecto Sumac-Wasi. Carmen pasó maña-
nas y tardes enteras dedicada a instruirlos en 
inglés y a jugar con pequeños de cinco años, 
mientras Beatriz se dio a la tarea de narrarles 
la vida y obra de santos, como ejemplo de lo 
que significa la entrega a los demás. Les habló 
de San Antonio de Padua, de San Francisco 
de Asís y de San Martín de Porres, el venera-
do santo peruano, descendiente de un hidalgo 
español. 

Carmen cuenta que allí halló «una alegría 
inexplicable y mucha felicidad, mientras en 
España la gente se amarga por cualquier 

cosa». Se encontró con niños muy abiertos y 
cariñosos, que «con verles, ya se emociona-
ban». Cuando se le pregunta qué le motivo a 
viajar a ese país, no duda en responder: «Ha-
cer el bien, y hay tanto que hacer allí que todo 
es insuficiente». Para Beatriz fue «una llamada 
muy fuerte, un regalo de Dios. No se puede 
ser indiferente ante las necesidades». Cuenta 
que al estar allí vio que la «necesidad es bru-

Beatriz Lechuga.
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ALBERTO BIELA FERNÁNDEZ
Adjunto a la Dirección  
del Centro de Día Luis Amigó.
Coordinador de la kanguroteca.

ENTREVISTA

tal, tanto en lo material como en lo espiritual. 
Hay necesidad de afecto y de cariño».

Para Carmen y Beatriz recorrer más de 
10.000 kilómetros, solas, llegar a una ciudad 
desconocida, amenazadas por la inseguridad, 
no les implicó ningún sacrificio. «Es un dar y 
un recibir —explica Beatriz—. Los niños me 
dieron dulzura y amor». Niños que no tienen 
padres, ni a nadie, ni nada. «No es un sacrifi-
cio darles todo lo que puedas», dice Carmen. 

Recuerdan que los niños las llamaban «se-
ñorita Carmen» y «señorita Beatriz». Niños 
con los que se encariñaron, niños de entre 5 y 
11 años de edad que aún permanecen en sus 
corazones después de haber transcurrido un 
año del viaje al Perú. Carmen recuerda que al 
despedirse los niños le ofrecieron un recital 
emocionante, y Beatriz no olvida que uno de 
los chicos le dijo antes de regresar a España: 
«Llévame en tu mochila». 

«Lo volvería a hacer. Me quería quedar más 
tiempo», apunta Beatriz. «Me gustaría repetir 
la experiencia. Adoro a esos niños», añade 
Carmen. Dos mujeres que decidieron ayudar 
a una institución como CIRCA, que desarrolla 
proyectos de becas para estudios, que busca 
aportaciones en el mundo entero para alimen-

tación de los pequeños, 
y que, durante el vera-
no pasado, contó con dos hidalgas entre su  
cooperantes. «Los nobles estamos obligados 
a ayudar», señala Carmen a manera de con-
clusión. 

Cuando se marchan del lugar de la entrevis-
ta, como si la misión apenas comenzase, no 
dudan en recomendar a otros hidalgos que se 
sumen a tareas semejantes: «Si quieren coo-
perar, que nos escriban». Y trazan en un papel 
sus direcciones de correo electrónico: Carmen 
Abargues: cabargues@ono.com / Beatriz Le-
chuga: beatrizlechuga@hotmail.com

Carmen Abargues.

¿Qué es la Fundación Amigó?

La Fundación Amigó es una organización no 
gubernamental de asistencia social sin ánimo 
de lucro, que fue constituida en 1996. Es una 
amplia plataforma solidaria a favor de jóvenes 
con carencias afectivas, familiares y sociales, 
con insuficiencias y disminuciones materiales 
y morales. Con un clara inspiración cristiana.

¿Cuáles son sus objetivos?

Los fines fundamentales de la Fundación 
Amigó son prevenir la aparición de la delin-
cuencia juvenil, la drogadicción, la exclusión 
y desadaptación social, y asistir, tratar y ree-
ducar ante la aparición de situaciones pro-
blemáticas relacionadas con la delincuencia 
juvenil, drogodependencias y marginalidad. 

¿Quiénes son sus beneficiarios?

La Fundación Amigó centra sus esfuerzos en 
la atención de niños, adolescentes y jóvenes 
que sufren abandono, marginación, alcoholis-
mo, drogadicción, delincuencia, malos tratos, 
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aislamiento y pobreza. Asimismo tie-
ne en cuenta a la familia y su entor-
no como espacios idóneos para su 
intervención. Nuestro lema es: «Un 
joven que se reeduca es una gene-
ración que se salva».

¿De dónde viene el nombre de 
Amigó?

Hace referencia a Luis Amigó, 
nacido en Masamagrell (Valencia) 
el día 17 de octubre de 1854. Luis 
Amigó fue religioso Capuchino, 
Obispo de Segorbe y Fundador de 
las religiosas y religiosos Terciarios 
Capuchinos. Murió el 1 de octubre 
de 1934 en Godella (Valencia), des-
pués de extender su obra reeduca-
dora en todo el mundo. Fue decla-
rado Venerable por el Papa Juan Pablo II el 13 
de junio de 1992.

¿Cómo es la pedagogía amigoniana?

La pedagogía amigoniana fomenta una edu-
cación integral basada en el amor misericor-
dioso, el conocimiento y respeto al alumno en 
un clima de afecto y relación interpersonal, con 
estímulos y correcciones adecuadas, para el 
armónico desarrollo de todas las potencialida-
des en el ejercicio progresivo de su libertad.

Los amigonianos comprometen sus vidas 
con estos jóvenes y sus familias en barrios 
marginados, centros de reeducación, comu-
nidades terapéuticas, casas de familia, co-
legios de educación especial y protección... 
procurando siempre su progresiva reinserción 
social.

¿Dónde está presente la Fundación Amigó?

Tenemos proyectos en Madrid, Castellón, 
Torrelavega, Valencia, Teruel, Galicia, Andalu-
cía, País Vasco, Costa de Marfil, Bolivia, Fili-
pinas…

¿Cómo justificarías la necesidad del pro-
yecto de Kanguroteca?

Partimos, por un lado, de la realidad co-
tidiana de muchas mujeres con hijos de 
0 a 3 años, no escolarizados, que carecen 

de apoyos (o habilidades) suficientes. Con 
características comunes: precariedad y de-
pendencia económica, desemple, economía 
sumergida, falta de calificación, falta de una 
red de apoyo familiar y extrafamiliar, etc. Y, 
por el otro, de muchas chicas a partir de 14 
años, que han sido madres o van a serlo y 
se encuentran con una vida bien distinta 
de la que les tocaría por su edad. En pleno 
proceso formativo y madurativo tienen que, 
además, ser capaces de atender adecuada-
mente a su hijos. 

 Para la atención de los menores existe una 
red de escuelas infantiles, de gestión privada, 
concertada y pública.

Actualmente las opciones de atención a 
menores de 3 años de las familias que no 
pueden pagar una escuela infantil privada 
tienen se reducen a: Solicitar plaza pública o 
concertada, cuidados en el domicilio por los 
padres u otro familiar, cuidado en domicilio de 
un tercero, en ocasiones no familiar y que cui-
da a su vez a otros menores. 

No existen centros que en horario de maña-
na permitan a esas madres, por unas horas a 
la semana, conciliar su vida familiar y laboral. 
A un coste bajo casi cero.

Asimismo, se constata que existe un 
vacío de atención por parte de las institu-
ciones públicas durante el periodo de baja 
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maternal. El conjunto general de las mujeres 
dispone durante este periodo de un colchón 
familiar y de apoyo que atiende singular-
mente las necesidades de ellas y sus recién 
nacidos, pero también hay no pocas situa-
ciones de mujeres que desde el primer día, 
necesitando también esos apoyos, no dis-
ponen de ellos. El Centro permitirá conciliar 
la búsqueda de empleo, la formación con la 
atención a sus hijos a través de un conjunto 
de servicios.

¿Qué es la «Kanguroteka» Luis Amigó de 
Madrid?

Es un centro de recreo y cuidado infantil. 
Un espacio perfectamente adaptado para la 
atención de 20 niños al día de hasta 3 años 
durante un tiempo máximo de 4 horas al día. 
Cuenta con personal especializado y volun-
tarios. El espacio se distribuye en rincones 
y actividades adaptados a la edad de los 
niños.

Se realiza una atención individualizada a los 
menores sobre la base de una programación 
según el tiempo de permanencia establecido 
en el proyecto de intervención. 

Los objetivos fundamentales del proyecto 
son ayudar a las madres y padres en la aten-
ción de sus hijos, favorecer su integración 
social y servir de apoyo en la búsqueda de 
empleo, así como tender un puente hacia la 

escolarización de los niños en un 
escuela infantil.

Asimismo, ofertamos a las ma-
dres un conjunto de servicios: in-
formática, lavandería y comedor 
que les permite hacer actividades 
mientras sus hijos son atendidos en 
otra sala.

El proyecto comenzó a primeros 
de este año, tras casi cuatro meses 
de intervención podemos conside-
rar que está siendo un éxito. Hemos 
atendido ya a 33 menores distintos 
y a sus madres, a las que estamos 
apoyando para la búsqueda de em-
pleo, la formación, el crecimiento 
personal y en definitiva para salir 
adelante en estos momentos difíci-

les para todos.

¿Cuál es el perfil de las familias que es-
táis atendiendo?

La mayoría son madres, de origen extran-
jero, en paro y sin apoyos familiares suficien-
tes. También nos estamos encontrando con 
muchas chicas adolescentes que necesitan 
nuestro centro para, mientras cuidamos a 
sus hijos, poder acudir a clase unas horas. 
Realizamos un seguimiento escolar para que 
las chicas aprovechen al máximo sus estu-
dios y combinen también la atención a sus 
hijos.

¿Cuál ha sido el alcance de la aportación 
de Hidalgos de España al proyecto?

Ha sido determinante, vuestra ayuda nos 
ha permitido una importante estabilidad fi-
nanciera y poder desarrollar el proyecto tal y 
como fue diseñado inicialmente. Hemos po-
dido contratar a tres profesionales que, jun-
to a los voluntarios que participamos en él, 
formamos un equipo amplio. Todos sabemos 
que lo más complicado en un proyecto es 
reunir los recursos necesarios para iniciarlo, 
ahí es donde vosotros habéis jugado un papel 
fundamental. Esperamos que las distintas ad-
ministraciones valoren la labor y se impliquen 
en ella activamente, como vosotros lo habéis 
hecho desde el principio.
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Concluye la primera parte del ciclo  
PASADO, PRESENTE Y FUTURO  
DE LA NOBLEZA EN ESPAÑA

CONFERENCIAS

9 .
C U L T U R A

Con la conferencia «El origen y desarrollo 
de la hidalguía», ofrecida por Francisco de 
Cadenas y Allende, Conde de Gaviria, el pa-
sado 29 de junio, finalizó la primera parte del 
concurrido ciclo Pasado, Presente y Futuro 
de la Nobleza en España, organizado con-
juntamente entre Hidalgos de España y el 
Casino de Madrid, dentro de su prestigioso 
Foro de Opinión. 

El ciclo se inició con la presencia de Al-
fonso Bullón de Mendoza y Gómez de Va-
lugera, rector de la Universidad San Pablo 
CEU y asociado de Hidalgos de España, 
quien disertó sobre «Amor y Nobleza en el 
Antiguo Régimen», el pasado 29 de abril. A 
continuación un resumen de su interesante 
conferencia: 

«Desde principios del siglo XVI las grandes 
familias nobiliarias españolas pidieron en rei-
teradas ocasiones que es tomaran medidas 
contra los matrimonios desiguales, y su pos-
tura pareció triunfar cuando en 1563 se logró 
convencer a Felipe II para que aplicara las 
leyes de Toro. Pero fue una victoria efímera. 
Pues poco más tarde el Concilio de Trento fi-
jaba la postura oficial de la Iglesia católica so-
bre el particular. En Trento, la Iglesia católica 

insistió en el carácter sacramental del Matri-
monio y condenó específicamente la creencia 
protestante de que su regulación pertenecía 
a las autoridades seculares. Además, frente 
a la tesis luterana y calvinista de la predesti-
nación, la Iglesia insistió en el libre albedrío, 
lo que llevó a enfatizar la libertad de las par-
tes para contraer matrimonio, afirmándose 
explícitamente que los hijos tenían derecho 
a casarse por su propia voluntad y que, por 
tanto, no requerían del consentimiento de los 
padres. Los decretos de Trento derogaron la 
legislación medieval civil donde se requería 
del permiso de los padres para el matrimonio 
de una hija y limitaron la capacidad de los pa-
dres para desheredar a los hijos por contraer 
matrimonio en contra de sus deseos».

«En esta época las enseñanzas religiosas 
se hallaban apuntaladas por la convicción 
cultural de que los jóvenes debían tener el de-
recho a elegir sus propios cónyuges incluso 
por encima de las objeciones de sus padres, 
lo que se veía reüejado en las obras de auto-
res como Lope de Vega y Cervantes, donde el 
amor era ensalzado en tanto que suponía una 
muestra del libre albedrío. Sólo en el sistema 
de los valores españoles reforzado por la Igle-
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sia católica el amor (como la expresión de la 
voluntad) fue defendido abiertamente por en-
cima de las consideraciones de interés. Y sólo 
los católicos españoles crearon mecanismos 
para proteger la libertad de elección marital, 
proporcionando apoyo tanto moral como ins-
titucional a parejas cuyos padres, guardianes 
o familiares buscaban obstaculizar sus planes 
matrimoniales».

«Con la llegada de la ideología ilustrada el 
cambio de los valores culturales hizo conside-
rar de manera positiva la defensa del interés 
contra la irracionalidad del amor y llevó a que 
los padres afirmaran que tenían derecho a in-
tervenir en el matrimonio de sus hijos, pues 
se hallaban más capacitados que éstos para 
conocer sus auténticos intereses, e incluso se 
llegó a sostener que era pecado mortal casar-
se sin el consentimiento paterno. Aun así, la 
Iglesia siguió más dispuesta a valorar el libre 
albedrío de los novios que la voluntad de sus 
padres».

«El 24 de octubre de 1775 Carlos III, habi-
da cuenta de “los tristes efectos y gravísimos 
perjuicios que ocasionan los casamientos 
que suelen hacerse entre personas de esfera 
y condición muy desigual”, y del “demasiado 
valor que dispensan los ministros eclesiásti-
cos a la mal entendida libertad del matrimonio 
absoluta y limitada sin distinción alguna de 
personas y a veces contra la justa resisten-
cia de los padres y parientes [...] sin querer 
los autores distinguir y separar el concepto 
respectivo al contrato civil y temporal”, de-
signó una Junta para que estudiase “alguna 
providencia conveniente, justa y conforme a 
la autoridad real en cuanto al contrato civil de 
semejantes matrimonios desiguales que evite 
las desgraciadas resultas que ocasiona y fa-
cilite el contraerlos”». 

«El resultado fue la pragmática de 23 de 
marzo de 1776, sobre el consentimiento pa-
terno para la contracción de esponsales y 
matrimonio por los hijos de familia, que esta-
blecía la necesidad de autorización paterna a 
la hora de contraer matrimonio para los me-
nores de veinticinco años. Si el matrimonio se 
celebraba sin tal requisito, los contrayentes 

quedaban privados del derecho a pedir dote 
o legítima, y del de suceder como herederos 
forzosos y necesarios en los bienes libres que 
pudieran corresponderles por herencia, sien-
do asimismo postergados de tal forma en la 
sucesión vinculada que era prácticamente 
imposible que llegasen nunca a disfrutarla. 
En contrapartida, y para evitar «el abuso y  
exceso en que puedan incurrir los padres y 
parientes, en agravio y perjuicio del arbitrio y 
libertad que tienen los hijos para la elección 
del estado a que su vocación los llama, y en 
caso de ser el de matrimonio, para que no se 
les obligue ni precise a casarse con persona 
determinada contra su voluntad», se ordena-
ba «que los padres, abuelos, deudos, tutores 
y curadores en su respectivo caso deban pre-
cisamente prestar su consentimiento, si no 
tuvieran justa y racional causa para negarlo, 
como lo sería, si el tal matrimonio ofendiese 
gravemente al honor de la familia, o perjudi-
case al Estado». Al efecto se establecía que, 
contra el «irracional disenso», debía admitirse 
recurso a la Justicia real ordinaria, que habría 
de resolver en un plazo de ocho días, y cuya 
apelación ante el Consejo, Chancillería o Au-
diencia correspondiente no podría demorarse 
más de treinta, «a fin de que no se dilate la 
celebración de los matrimonios racionales y 
justos». Además, en el caso de los Infantes, 
Grandes y Títulos del Reino era necesario ob-
tener el consentimiento del Rey. Esta formali-
dad, en caso de no ser observada, implicaría 
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no poder gozar de «los Títulos, honores, y bie-
nes dimanados de la Corona».

«Por tanto, y por curioso que a primera vis-
ta pueda parecernos, el control paterno sobre 
los matrimonios nunca fue mayor, en la Espa-
ña del Antiguo Régimen, que el sobrevenido 
a partir del reinado de Carlos III, al pasar la  
resolución de los posibles conflictos de las 
manos de la Iglesia a las del Estado». 

«De la vigencia de esta pragmática durante 
el reinado de Fernando VII es buena prueba el 
proceso entablado por José Calasanz Abad, 
comerciante de la villa de Cardona, para poder 
contraer matrimonio con Ramona de Subirá, 
hija de los barones de Abella. Entablado en 
mayo de 1819 el proceso no estaba aún con-
cluido cuando se produjo el advenimiento del 
régimen constitucional, y resulta enormemente 
curioso para ver los argumentos que a favor y 
en contra del matrimonio entre miembros de 
diversos estados se daban en la España de la 
época. El 8 de abril de 1820, fiada en la llegada 
del nuevo régimen, Ramona de Subirá ofició al 
monarca en los siguientes términos: 

«La exponente sufre una Prisión rigurosa 
en el Convento que existe […] va a cumplir 
diez y siete años de edad y en ellos ha sa-
bido sufrir toda clase de baldones, la dureza 
de una reclusión, y el abandono de su fa-
milia, careciendo de la vista, o la comuni-
cación, del consuelo y ánimo que pudiera 

prestarla su futuro esposo, de quien ha ig-
norado hasta la existencia; pero no siendo 
su amor Obra del Capricho, y sí de un con-
vencimiento de la razón, está más enamora-
da que antes, y resuelta a morir en el actual 
Encierro, primero que volver al poder de su 
Madre, si no efectuara su casamiento: pero 
no lo espera así del magnánimo Corazón de 
V.M. Y acertó, pues pese a que su condición 
de hija de título del Reino hiciera necesa-
rio el consentimiento del Rey el Monarca lo 
concedió en julio del mismo año».

TÓPICOS ACTUALES SOBRE LA NOBLEZA

El 27 de mayo correspondió a Jaime Sa-
lazar y Acha, miembro de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía y aso-
ciado de Hidalgos de España,  intervenir con 
la conferencia titulada «Algunos tópicos ac-
tuales sobre la nobleza», caracterizada por su 
rigor y precisión. 

El conferenciante se refirió a que el término 
nobleza está circunscrito hoy, en el lenguaje 
vulgar, al grupo más o menos numeroso de 
personas que ostentan un título nobiliario, es 
decir, lo que se puede denominar con más 
propiedad como la aristocracia de la sangre. 
Pero es incorrecto, como se hace constante-
mente en la actualidad, emplear el término de 
nobleza para englobar en exclusiva al conjun-
to de personas tituladas. 
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El estatus jurídico nobiliario nada tenía que 
ver —al menos en principio— con la riqueza o 
con la clase social. Existían innumerables no-
bles —especialmente en el norte de España— 
de condición humilde y que no se diferenciaban 
en su nivel económico ni en su forma de vida 
del resto de sus vecinos del estado general.

La nobleza no era incompatible con el tra-
bajo, ni se perdía con el ejercicio de los oficios 
llamados viles. Donde sí era exigible esta in-
compatibilidad era en las Órdenes Militares, 
en las que para ingresar no bastaba con de-
mostrar la nobleza de sangre del aspirante, 
sino también una elevada posición social y el 
ejercicio de las costumbres de los caballeros. 

La nobleza de sangre no fue suprimida 
expresamente por ninguna normativa al res-
pecto. Lo que sí fueron suprimidos, al adve-
nimiento del régimen constitucional, fueron 
los privilegios fiscales que la distinguían; la 
necesidad de sus probanzas para acceder al 
ejército o a otros cargos de la administración; 
y la existencia de los señoríos y de los mayo-
razgos, que eran el verdadero soporte sobre 
el que la nobleza se asentaba. Fuera de estos 
privilegios, cabe defender, por tanto —como 
ha reconocido una sentencia de nuestro Tri-
bunal Constitucional— que la nobleza de san-
gre, en un plano meramente teórico y honorí-
fico, sigue existiendo en la actualidad.

La supresión de los privilegios de la nobleza 
por el régimen constitucional no supuso de he-
cho, para el estado noble, ningún trauma, des-
de el punto de vista del disfrute de su rique-
za ni de su ejercicio del poder. Sin embargo, 
aquellas normas igualitarias, constituyeron a 
la larga un verdadero cataclismo para muchas 
casas de la nobleza, que perdieron con ello la 
mayor parte de su riqueza y de su in�uencia.  

Por último, se refirió a que la aprobación de 
la nueva normativa sobre sucesión de títulos 
nobiliarios va radicalmente en contra de la 
tradición y del carácter de la nobleza, que es 
fundamentalmente discriminatorio. En pocas 
generaciones, si suponemos la supervivencia 
de los títulos, éstos nada tendrán que ver con 
la antigua nobleza de sangre, pues ésta sola-
mente se transmite por línea de varón.  

Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de 
Gavín, miembro de la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía y asociado 
de Hidalgos de España, fue el tercer confe-
renciante de este primer ciclo, con su inter-
vención sobre el «Presente y futuro de la no-
bleza en España». Tanto de su conferencia, 
como de la de Francisco de Cadenas y Allen-
de, Conde de Gaviria, ofreceremos un resu-
men en la próxima Gacetilla.   

SEGUNDA PARTE DEL CICLO

A partir del segundo semestre del año se 
realizará la segunda parte del ciclo, en fechas 
que se anunciarán oportunamente. Para ésta 
se han previsto las siguientes intervenciones: 
Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de De-
recho Constitucional de la UNED, con una 
conferencia titulada «Familia Real y sucesión 
a la Corona»; Feliciano Barrios Pintado, Cate-
drático de Historia del Derecho de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Académico de 
Número de la Real Academia de la Historia, 
que participará con una charla sobre «La no-
bleza en las Órdenes Reales»; Javier Alvarado 
Planas, Catedrático de Historia del Derecho 
de la UNED, que disertará con el tema: «Del 
Héroe al Hidalgo: mitos y ritos de iniciación a 
la caballería desde la antigüedad al medievo»; 
y Antonio Pau Pedrón, Académico de Número 
de las Reales Academias de Jurisprudencia y 
Legislación y Matritense de Genealogía y He-
ráldica, que se referirá a «La Hidalguía en la 
actualidad».
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1 0 .
EDITORIAL  
Y  PUBL ICACIONES

Autora: VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA

LA VALIDA. Premio Ateneo de Sevilla

Editado: Algaida Ediciones.

ISBN: 978-84-9877-210-4 

El pasado 18 de mayo se ha presentó en 
la Feria del Libro de Sevilla la novela La Va-
lida de la historiadora Vicenta María Már-
quez de la Plata, marquesa de Casa Real, 
ganadora del III Premio Ateneo de Sevilla 
de Novela Histórica. La presentación co-
rrió a cargo del presidente del Ateneo, don 
Enrique Barrero, y del editor de Algaida, 
Miguel Ángel Matellanes, así como por la 
propia autora. 

El argumento de la novela gira en torno a 
la figura de doña Leonor López de Córdoba, 
hija del Maestre de Calatrava y ahijada de la 
infanta doña Constanza. Leonor vive desde 
su nacimiento junto a su familia, muy cerca 
del rey de Castilla, don Pedro el Cruel, pero 
todo cambia cuando muere el monarca y 
los suyos caen en desgracia.

La muerte de su padre, de la manera más 
deshonrosa, es la antesala de un cúmulo 
de acontecimientos que hacen que doña 
Leonor y su marido sean encarcelados en 
las Atarazanas de Sevilla. Sin embargo, tras 
su liberación va restaurando su amplio pa-
trimonio, llegando desde la nada en la que 
había caído a lo más alto del poder corte-

sano, convirtién-
dose en la primera 
valida de la reina 
Catalina de Lan-
caster y en uno 
de los personajes 
fundamentales de 
la Edad Media. 

Márquez de la Plata va desgranando es-
tos acontecimientos a través de una prosa 
hábil y marcada por un ritmo dinámico, que 
traslada a los lectores a una etapa histórica 
de la que la autora de La Valida es profunda 
conocedora.

Desde aquí, felicitamos a la autora, aso-
ciada de Hidalgos de España y colabora-
dora de La Gacetilla, por este prestigioso 
Premio del Ateneo de Sevilla.
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Autores:  LUIS VALERO DE BERNABÉ

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS  
EN LA HERÁLDICA GENTILICIA ESPAÑOLA

En este trabajo se analizan las caracte-
rísticas de la heráldica española, una de las 
más ricas de Europa. El autor ha investiga-
do 55.000 blasones familiares de sus tre-
ce comunidades históricas, profundizando 
en el conocimiento de estos importantes 
signos de identificación de los diferentes 
linajes.

INSIGNIA DE LA ASOCIACIÓN

La prestigiosa firma CEJALVO Artesanos, 
dedicada desde el año 1.860 a la fabricación 
y venta de condecoraciones y a la creación 
de trabajos relacionados con el esmalte fino 
a fuego, tiene disponibles las insignias de 
Hidalgos de España, según el nuevo diseño 
aprobado por la Junta Directiva.

En las imágenes se pueden ver los modelos 
para hombre y mujer y con el distintivo de las 
hojas de roble acoladas para aquellos asocia-
dos a los que se le han concedido.

Todos los asociados que deseen adquirirlas 
pueden dirigirse a:

Joyeros Artesanos Cejalvo, S.L.

Tno: 91 629 07 99 - 91 629 24 52

Fax: 91 628 19 55

Email: cejalvo@cejalvo.es

www.cejalvo.es

o bien solicitarlas directamente en la Secre-
taría de Hidalgos de España.
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LX ASAMBLEA GENERAL DE HIDALGOS DE ESPAÑA

1 1 .
ORGANOS  
DE  GOBIERNO

Cumpliendo con lo que disponen los artí-
culos 15 y 16 de los Estatutos de Hidalgos de 
España, el día 28 de mayo pasado se celebró 
la LX Asamblea General Ordinaria de la Aso-
ciación.

Previamente a la Asamblea, los asociados 
que lo desearon pudieron asistir a la Santa 
Misa que todos los días, a las 5 de la tarde, se 
celebra en la capilla de la Residencia Casaso-
lar Santo Duque de Gandía. 

La mesa presidencial de la Asamblea Ge-
neral estuvo constituida por el Presidente 
Honorario, S.A.R. el Infante don Carlos de 
Borbón Dos Sicilias, duque de Calabria, 
el Presidente de la Junta Directiva, Exc-
mo. Señor don José Antonio Martínez de 
Villarreal y Fernández-Hermosa, conde de 

Villarreal, G. de E., el Vicepresidente, Ilmo 
Señor don Manuel Pardo de Vera y Díaz, el 
Secretario General, Ilmo. Señor don Fer-
nando González de Canales y Ruiz, y el Te-
sorero, Ilmo. Señor don Manuel Ladrón de 
Guevara e Isasa.

 La Asamblea General se inició a las 18:30, 
en segunda convocatoria, y trató los asun-
tos del orden de día. En esta reseña de la 
Asamblea destacamos los más significativos 
y enunciamos brevemente aquellos que son 
objeto de artículos o notas aparte en esta Ga-
cetilla.

Asistieron un total de 85 asociados, 42 y 43 
representados, cumpliendo con lo estableci-
do en el artículo 20 de los Estatutos.

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE 2008

La Junta Directiva, en la persona de su Se-
cretario General, explicó los hechos y activi-
dades más destacados durante el año 2008 y 
que fueron:

Ecmo. Señor don José Juan Bonal y Sán-
chez (q.e.p.d.) como Vicepresidente Prime-
ro y del Ilmo. Señor don Manuel Ladrón de 
Guevara e Isasa como Tesorero, ambos para 
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cubrir las vacantes producidas, hasta la ce-
lebración de las elecciones generales. 

cargo el Director General de la Asociación, 
don Gonzalo Escalonilla Delgado.

imagen corporativa de Hidalgos de España 
y de sus establecimientos, se efectuó el re-
gistro del nombre, emblema y logotipos en 
el Registro de Marcas, español y europeo.

las actividades de Hidalgos de España, la 
Junta Directiva aprobó el organigrama eje-
cutivo y la incorporación de los siguientes 
cargos ejecutivos:

-  Directora de Administración, Finanzas y 
Control de Gestión, doña Gimena García 
de la Serna.

-  Directora de Organización y Desarrollo, 
doña Nieves Durán Manso.

-  Directora de la Residencia de Casaquin-
ta, doña Julia Martín Domínguez.

Hidalgos de España, en la parte dedicada 
a la mejora operativa de nuestras residen-
cias, se ha acometido el Proyecto de remo-
delación de la Residencia de Mayores de 
Casaquinta, con la finalidad de:

-  Mejora de las condiciones de seguridad.

-  Optimización de los procesos de explo-
tación.

-  Ampliación de los servicios a los clientes.

-
dalgos de España de colaborar en la ayuda 
a los colectivos socialmente más desfavo-
recidos, cumpliendo así con sus fines esta-
tutarios, La Junta Directiva ha firmado tres 
convenios de colaboración con otras tantas 
asociaciones que desarrollan actividades 
altruistas. Estas asociaciones son:

-  Asociación Realidades.

-  Fundación Amigó.

-  Centro Norte.

El importe de la ayuda económica es de 
180.000 euros. Sin embargo la ayuda eco-
nómica no es suficiente. Es esencial que los 
asociados y familiares de los asociados de 
Hidalgos de España participen como volun-
tarios en estos proyectos altruistas. Sola-
mente con 1 hora a la semana ya podemos 
ser útiles y hacer realidad nuestro proclama-
do compromiso de servicio a la sociedad 
y de practicar las virtudes del humanismo 
cristiano 

-
sión de Cultura, ha llegado a un acuerdo con 
el Casino de Madrid para la celebración de 
dos ciclos de conferencias, de 4 conferen-
cias cada uno, durante el año 2009.

celebró el Congreso de la CILANE en Ver-
salles. Asistieron como representantes de 
Hidalgos de España don Manuel Pardo de 
Vera y Díaz y don Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa. Asistían por primera vez como De-
legado y Delegado Suplente a las reuniones 
de la CILANE, conociendo en la primera re-
unión celebrada el mismo día de su llegada 
que la CILANE mantenía discrepancias con 
Hidalgos de España en dos asuntos: la ad-
misión como nobles a quienes ejercía deter-
minados cargos y la admisión de extranje-
ros sin pedir la conformidad de su nobleza 
al país de origen, tal y como lo establece la 
resolución de la CILANE de 31 de marzo de 
2001. Los representantes de Hidalgos de 
España, explicaron que desde la aprobación 
de los nuevos estatutos ya no se admitía el 
ingreso de linajes extranjeros en Hidalgos de 
España y que el ingreso por nobleza de car-
go se hacía con todo rigor histórico y legal, 
reduciéndose a escasísimos casos. 

A pesar de ello, la CILANE acordó el cese 
de Hidalgos de España como representan-
te de la nobleza española, después de 27 
años de permanencia de Hidalgos de Es-
paña en la CILANE y sin notificación previa 
a la Junta Directiva. 

La CILANE pretende que un Comité cons-
tituido por distintas corporaciones nobiliarias 
sea el representante de la nobleza España. 
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Ante esta situación, Hidalgos de España 
ha manifestado ante la CILANE y todas y 
cada una de las asociaciones nobiliarias 
que la forman, su radical desacuerdo con 
esta decisión, que es injusta y ofensiva, 
además de muy difícil realización práctica. 
Lamentablemente esta idea de la CILANE 
ha sido apoyada desde España por algu-
nos asociados en contra de las decisiones 
de la Junta Directiva.

de miembros de la Junta Directica con 
representantes del Cuerpo de la Noble-
za de Italia, con los objetivos concretos 
de analizar posibilidades de actuaciones 
conjuntas y encontrar una solución, en el 
marco de las normas de CILANE, al in-
greso de asociados de linajes italianos en 
Hidalgos de España y a sus pruebas de 
nobleza.

Real Chan-
cillería de Granada, con la realización de 
las siguientes actividades:

-  Selección del personal técnico que hará 
la extracción de la información genealó-
gica, nobiliaria y heráldica que contienen 
los Pleitos de Hidalguía que se conservan 
en su Archivo.

-  Definición del modelo de Base de Datos 
informática que se utilizará en el desarro-
llo de los trabajos.

-  Análisis de los fondos y su estructura 
para sistematizar los trabajos.

-  Definición del orden cronológico de los 
trabajos. Se comenzará por la docu-
mentación correspondiente al Siglo XV 
y comienzo del Siglo XVI, que es el pe-
riodo en el que funcionó la Chancillería 
en Ciudad Real, antes de su traslado a 
Granada.

Ministerio de 
Cultura para el uso de imágenes del Archi-
vo de la Real Chancillería de Valladolid. Su 
objeto es su utilización como complemento 
en la publicación correspondiente a la infor-
mación nobiliaria, genealógica y heráldica 
extraída de los documentos que se con-

servan en el Archivo referentes al siglo XV. 
Asimismo se ha realizado la preparación de 
los Índices para la publicación de la infor-
mación Nobiliaria, Genealógica y Heráldica 
que se conserva en los Pleitos de Hidalguía, 
Ejecutorias y Pergaminos, correspondiente 
al siglo XV

Pucheros con otras 
corporaciones nobiliarias. A lo largo del año 
2008 han compartido nuestro Puchero las 
siguientes corporaciones:

-  Real, Ilustre y Primitivo Capítulo Noble de 
Caballeros de la Merced.

-  Real Muy Antigua e Ilustre Cofradía de 
Caballeros Cubicularios de San Ildefonso 
y San Atilano de Zamora.

-  Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan 
Evangelista de la Laguna de Tenerife.

-  Real Hermandad de Caballeros de San 
Fernando.

-  Unión de la Nobleza del Antiguo Reino de 
Mallorca.

-  Cuerpo Colegiado de la Nobleza de As-
turias.

-  Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino 
de Galicia.

-  Diputación Permanente y Consejo de la 
Grandeza de España.

-  Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina.

-  Muy Noble, Antiguo e Ilustre Solar, Seño-
río y Villa de Valdeosera.

-  Antiguo e Ilustre Solar de Tejada.
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España www.hidalgosdeespana.com 

Convenio con la UNED 
para la impartición del Curso de Master y 
Experto en Derecho Nobiliario, Genealogía 
y Heráldica, para la publicaciones de los 
Manuales del Curso y la entrega de dos 
premios a los mejores trabajos presentados 
por los alumnos de Master y Experto, con 
una cuantía cada premio de 1.000 euros.

Los asociados que realicen estos cursos 
disponen de una subvención del 25% del 
coste de la matrícula y material del curso.

Jornadas sobre 
Protocolo Social.

mejoras incorporando el color a la edición.

Rehabilitación integral del Colegio Ma-
yor Marqués de la Ensenada, efectuán-
dose durante 2008 los trabajos de redac-
ción del proyecto, selección de la empresa 
constructora y adjudicación de la obra, se-
lección de empresas suministradoras de 
mobiliario, instalaciones y equipos espe-
ciales, tramitación de licencias y permisos 
y replanteo e inicio de las obras.

Por otra parte, fue necesario negociar con 
todo el personal que prestaba sus servicios 
en el Colegio Mayor para su recolocación 
en otros establecimientos de la Asociación 
durante la ejecución de las obras o su baja 
de mutuo acuerdo.

-
lación de la Residencia Casasolar Santo 
Duque de Gandía y se ha realizó la ITE (Ins-
pección Técnica de Edificios) para su pre-
sentación ante el Ayuntamiento de Madrid 
en cumplimiento de la legalidad vigente.

Sede So-
cial de Hidalgos de España, se analizaron 
más de diez ofertas de inmuebles, se se-
leccionó el de la calle Jenner, 6 y se firmó el 
contrato de arras.

de la Escuela de Heráldica, Genealogía y 
Nobiliaria de Hidalgos de España.

colección de libros para trabajos cortos.

Hidalgos a Fuero de España fue declarada 
de utilidad pública por acuerdo del Consejo 
de Ministros. Sin embargo en 2008, se pro-
cedió a la apertura de expediente por el Mi-
nisterio del Interior para retirar a Hidalgos de 
España dicha condición. Dicho expediente 
se basa en que no se realizan actividades 
de servicio social gratuitas, afirmación que 
no se ajusta a la realidad, motivo por el cual 
Hidalgos de España ha presentado recurso 
contencioso-administrativo.

resuelto el contrato firmado con la empresa 
Follow Up Comunicaciones como consul-
tora de publicidad y medios, al haberse fi-
nalizado los asuntos objeto del contrato. 

Montano la maquetación de las publicacio-
nes de la Editorial, entre ellas La Gacetilla y 
la Revista Hidalguía.

En 2008 se realizaron las siguientes pu-
blicaciones:

-  Elenco de Grandezas 2.008

-  Revista Hidalguía: n.º 326 a 331 inclusive.

-  Empadronamiento General Tomo III

-  La Monarquía Parlamentaria: Familia 
Real y Sucesión a la Corona

-  Gacetillas editadas: 513, 514, 515 y 516.

-
jos para cumplir el acuerdo de la Junta Di-
rectiva de organizar en 2009 unas Jornadas 
sobre Nobleza e Hidalguía, que tendrán 
lugar en la Universidad San Pablo-CEU. 

-
cios y atraer a los jóvenes a la Asociación se 
creó el Club Deportivo Hidalgos de España. 
Para el comienzo de sus actividades se envia-
ron encuestas para conocer las preferencias 
de asociados y familiares. Los deportes más 
demandados fueron la equitación, el golf, la 
esgrima y el esquí.
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Cena Anual de Hidalgos de España

Colegio Mayor Marqués de la Ense-
nada

-

Elecciones Generales

-

Censo de asociados -
-

CUENTAS ANUALES 2008.  
INFORME DE AUDITORÍA 

-

-
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cantidad de 819.055 de euros, que supone un 
crecimiento del 44% sobre los de 2007, a pe-
sar del cierre del Colegio Mayor durante la mi-
tad del año 2008 y la clara situación de crisis 
económica. La buena gestión de nuestra te-
sorería es lo que ha hecho posible compensar 
las pérdidas de ingresos del Colegio Mayor.

El año 2008 es el primero en el que se han 
dedicado parte de los beneficios obtenidos a 
la financiación de nuevos servicios, activida-
des altruistas y programas culturales. En total 
se han destinado a estos fines 227.500 euros, 
lo que es una muestra más de la utilidad pú-
blica de Hidalgos de España.

La Auditoria Independiente de las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio de 2008 
ha sido realizada por AUREN AUDITORES, 
que viene auditando a Hidalgos de España 
y que tiene un completo conocimiento de la 
Asociación. El resultado de la auditoría ha 
sido plenamente favorable. Como prueba de 

ello, extractamos textualmente la conclusión 
final del informe:

En nuestra opinión, las cuentas anua-
les del ejercicio 2008 adjuntas expre-
san, en todos los aspectos significati-
vos, la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera de la Asociación 
HIDALGOS DE ESPAÑA al 31 de di-
ciembre de 2008 y de los resultados 
de sus operaciones correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha y contienen la información nece-
saria y suficiente para su interpretación 
y comprensión adecuada, de conformi-
dad con principios y normas contables 
generalmente aceptados en la normati-
va española que resultan de aplicación.

La Asamblea General aprobó la renovación 
del contrato con AUREN AUDITORES para 
la realización de la auditoría del ejercicio de 
2009.
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La cuenta de tesorería, a 20 de mayo de 
2009, presenta una situación claramente fa-
vorable, con una alta disponibilidad de fondos 
para hacer frente a los compromisos econó-
micos contraídos en las inversiones inmobi-
liarias en curso.
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INFORMACIÓN SOBRE  
EL FUNCIONAMIENTO GENERAL  

DE LA ASOCIACIÓN 

Actividades en el año 2009

Si bien el objeto de la Asamblea General de 
mayo es el de aprobar la Gestión de la Junta 
Directiva durante el año anterior y las Cuentas 
de explotación y Balance de situación de Hi-
dalgos de España, la Junta Directiva hizo un 
repaso a las principales actividades que se es-
tán desarrollando en el presente año de 2009.

I Premio Hidalgos de España 
sobre Heráldica y Nobiliaria, con el propó-
sito de estimular y apoyar el estudio y la 
investigación en heráldica y nobiliaria. La 
convocatoria está dirigida a estudiantes e 
investigadores de cualquier disciplina, in-
teresados en estos ámbitos de la cultura 
española, se refiere a las modalidades de 
Heráldica y Nobiliaria, con una dotación 
económica de 6.000 euros para cada una 
de ellas. El fallo del jurado se emitirá en el 
mes de noviembre de 2009 y la entrega del 
Premio se efectuará en un acto público, ce-
lebrado por Hidalgos de España. 

Sede 
Social de Hidalgos de España. Está situado 
en la céntrica calle Jenner, su superficie útil 
es de 419 metros cuadrados y ha supuesto 
un coste de 2.600.000 euros.

Proyectos Al-
truistas firmados con:

-  La Asociación Realida-
des, estableciendo un 
contrato con la EMVS de 
Madrid para la entrega 
de 3 nuevas viviendas más 2 ya operati-
vas desde marzo, de 30 m2 de superficie 
media, para personas sin hogar.

-  La Fundación Amigó, en el 
proyecto llamado kanguro-
teca. Ell 27 de enero entró el 
primer bebe, de un mes de 
edad, como apoyo a la escolarización de 
la madre, de 15 años. A fecha de mayo ya 
hay 12 niños acogidos.

-  La Fundación Norte Jo-
ven trabaja en el desa-
rrollo de los programas 
formativos para jóvenes 
con riesgo de exclusión. 
El centro con el que colabora Hidalgos 
de España es el de Fuencarral-El Pardo y 
se pretende iniciar nuevos programas de 
ayuda a la formación, aparte de los que 
ya tienen en marcha de fontanería, elec-
tricidad y carpintería.

Sección de Acción 
Deportiva de Hidalgos de España, con 
escritura ante Notario. Está inscrito en el 
Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad de Madrid y se ha contacta-
do con diversos clubes para valorar cual 
se amolda más a nuestras necesidades y 
cerrar acuerdos. En principio se está tra-
bajando en las disciplinas de hípica, golf, 
esgrima y esquí, por ser las más deman-
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dadas por los asociados. Los menores de 
30 años tendrán una subvención del 50% 
del coste de la práctica deportiva.

Ciclos de Con-
ferencias dentro del prestigioso Foro de 
Opinión del Casino de Madrid. El prime-
ro se ha celebrado en los meses de abril, 
mayo y junio bajo el título de PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO DE LA NOBLEZA 
EN ESPAÑA. 

elegido para la excursión celebrada en el 
mes de abril. Se visitó Almagro, centro 
de la Orden de Calatrava desde el siglo 
XIII, y del Palacio de los Maestres, actual 
sede del Museo Nacional del Teatro. El al-
muerzo tuvo lugar en el Parador Nacional 
de Turismo y posteriormente se visitó el 
Palacio del Marqués de Santa Cruz, en la 
localidad de El Viso del Marqués. 

Plan de Digitaliza-
ción de los libros de la Editorial Hidalguía 
a través de Google. Con ello se facilita la 
búsqueda y el conocimiento de nuestras 
publicaciones por internet, con una vista 
de parte del contenido y, si les interesa, la 
posibilidad de adquirirlos por ese medio 
informático. Esperamos así aumentar no-
tablemente las ventas.

Residencias para Mayores de 
Casasolar y Casaquinta han continuado 
las actividades destinada a mejorar la ca-
lidad de vida de los que allí viven, espe-
cialmente con tiempos dedicados al ocio 
y a la cultura. A modo de ejemplo pode-
mos destacar las actuaciones de la Com-
pañía de teatro musical «Viva la Gente», 
el espectáculo de Magia «Diego Capote», 
la Coral de Arganzuela, la Coral del Santo 
Duque de Gandía, el Dúo Géminis, el Coro 
Conde de Elda, la cantante «María José», 
el Dúo Aguamarina, la Rondalla «Puerta 
Toledo», etc. También tuvieron gran acep-
tación las visitas al museo de San Isidro 
de Madrid, el del Melón en Villaconejos, 
el museo del Vidrio de Alcorcón, el museo 
del Aire en Cuatro Vientos, el museo Et-
nográfico de Pinto, etc.

-
gral del edificio e instalaciones del Colegio 
Mayor Marqués de la Ensenada. El final 
previsto de la obra es el 30 de junio de 2009 
para, a continuación, realizar la instalación 
del mobiliario. A partir del 1 de julio se dis-
pondrá de habitaciones piloto para que 
puedan verse por los posibles colegiales y 
sus padres. La apertura del Colegio Mayor 
será el día 1 de septiembre de 2009, con 
una inversión total de 6.897.500 euros.

Beneméritos de la asociación

La Asamblea General, a propuesta de 
la Junta Directiva y previo informe favora-
ble del Consejo Asesor, de acuerdo con lo 
dispuesto por los Estatutos de Hidalgos de 
España, ha aprobado el nombramiento de 
Beneméritos de:

Excmo. Sr. Don José Juan Bonal y 
Sánchez (q.e.p.d.)

Excmo. Sr. Don Faustino Menéndez-
Pidal de Navascués 

Esta distinción es la más alta concedida 
por Hidalgos de España. Con ella se reco-
noce una larga trayectoria de extraordinario, 
valioso y desinteresado trabajo en favor de 
la Asociación de Hidalgos, además de ser 
un claro ejemplo de encarnación de los va-
lores propios de la hidalguía. 

Instituto de Hidalgos De España

A partir de la decisión de reiniciar las ac-
tividades de la antigua Escuela de Genealo-
gía, Heráldica y Nobiliaria, la Junta Directiva 
ha considerado la conveniencia de ampliar 
el ámbito de esta decisión y crear un Institu-
to de carácter cultural que se constituya en 
auténtico centro de conocimiento y difusión 
de lo relacionado con las ciencias historio-
gráficas, estudios sociológicos, de proto-
colo y otros afines. Todo ello con especial 
dedicación al difundir el conocimiento de la 
Nobleza en España.

El Instituto promoverá el estudio de la he-
ráldica, la nobiliaria, la genealogía, el pro-
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tocolo y disciplinas afines, a través de la 
enseñanza teórica y aplicada. Para ello, el 
Instituto impulsará el desarrollo, creación y 
administración de programas académicos 
en las disciplinas mencionadas, impulsará la 
investigación en el ámbito de sus activida-
des y divulgará los resultados de sus investi-
gaciones y estudios. Englobará las actuales 
actividades de conferencias, editorial, cur-
sos de Master y Experto, convocatoria de 
premios, etc.

Entre sus objetivos está la creación de Cá-
tedras en Universidades, en las materias pro-
pias del Instituto, mediante el establecimiento 
de los convenios que sean necesarios. 

La forma jurídica del Instituto será la que 
más convenga, considerando aspectos ta-
les como la calificación de utilidad pública, 
los convenios con Instituciones Académi-
cas, la obtención de subvenciones, el trata-
miento fiscal, etc. 

Con estos criterios, la Asamblea General 
aprobó la creación del Instituto de Hidalgos 
de España y autorizó a la Junta Directiva a 
que decida la forma jurídica del Instituto, su 
denominación definitiva y su estructura or-
ganizativa.

Nuevos ingresos de 
asociados

Hidalgos de España 
no es una corporación 
nobiliaria que exija para 
el ingreso otro requisito 
que el ser Noble o Hidal-
go a Fuero de España. 
Cualquiera que cumpla 
ese requisito, desde el 
mismo momento de su 
nacimiento, puede ser 
inscrito en nuestra Aso-
ciación. No solamente 
puede ser inscrito sino 
que tiene derecho a esa 
inscripción, sin que le 
pueda ser negada. Por 
este motivo podemos 
afirmar que todos los 

nobles e hidalgos de España son asociados 
de derecho, aunque no lo sean de hecho 
por no haberlo solicitado. 

Para que cada vez sea mayor el número 
de asociados de hecho, la Junta Directiva 
ha propuesto a la Asamblea General y esta 
ha aprobado que la Junta Directiva pueda 
realizar los descuentos que considere con-
venientes en la cuota de ingreso, incluso la 
totalidad de la misma, en los casos en que 
los solicitantes a ingreso en Hidalgos de 
España ya pertenezcan a otra corporación 
nobiliaria con sede en España.

Informe sobre la situación de la antigua 
Junta de Italia

La Junta Directiva informó a la Asamblea 
General de la situación de la denominada, 
antes de la aprobación de los nuevos Es-
tatutos de Hidalgos de España de mayo de 
2007, Junta de Italia de la Asociación de Hi-
dalgos a Fuero de España.

Se expuso a la Asamblea General que los 
acuerdos de la Junta Directiva relacionados 
con la Junta de Italia siempre se refirieron a 
la autorización de su constitución, de acuer-
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do con nuestros Estatutos y Reglamento, y 
al nombramiento de los cargos, sin que ja-
más haya autorizado ni tenido conocimiento 
de que la Junta de Italia tuviese la conside-
ración de asociación italiana independiente 
de Hidalgos a Fuero de España. 

Se constató que los asociados de Italia 
tenían exactamente el mismo proceso de in-
greso que los demás miembros de Hidalgos 
de España, presentando su solicitud de in-
greso ante la Junta de Probanza de nuestra 
Asociación y con la obligación de pago de 
cuotas a la Asociación en Madrid, hubiese o 
no casos de exenciones de cuota.

Sin embargo, después de la Asamblea 
General de mayo de 2007 en la que se apro-
baron los nuevos Estatutos, los cargos de 
la Junta de Italia registraron unos Estatutos 
en los que con el nombre de «Asociación de 
Hidalgos a Fuero de España–Junta de Italia» 
se desvinculaban absolutamente de Hidal-
gos de España, manteniendo el logotipo de 
los mandobles de nuestra Asociación, con 
la mínima modificación del color de la em-
puñadura.

La Junta Directiva considera que esta 
situación es, y ha sido siempre, contraria 
a los Estatutos y a los acuerdos de la Jun-
ta Directiva y de la Asamblea General. El 
nombre de Asociación de Hidalgos a Fuero 
de España y el emblema de los mandobles 
cruzados pertenecen y son patrimonio his-
tórico de Hidalgos de España y por ello la 
Junta Directiva tomará cuantas acciones 
procedan para proteger nuestros dere-
chos. 

Por otra parte, cumpliendo con los acuer-
dos establecidos entre las asociaciones no-
biliarias europeas integradas en CILANE, y 
aceptados por Hidalgos de España, todos 
los italianos que deseen estar en Hidalgos 
de España deberán ser reconocidos como 
nobles por el Cuerpo de la Nobleza de Ita-
lia.

Una vez expuesto lo tratado en la Asam-
blea General, nos agrada enormemente in-
formar que los máximos representantes de 
la Junta de Italia, el Excmo. Señor Duque 

don Diego de Vargas-Machuca y el Exc-
mo. Señor don Pier Felice degli Uberti, han 
considerado las razones que les fueron ex-
puestas por la Junta Directiva de Hidalgos 
de España y han enviado una propuesta de 
solución del problema. Esta propuesta con-
siste en la disolución de la asociación italia-
na denominada «Asociación de Hidalgos a 
Fuero de España–Junta de Italia» por medio 
de su integración en la asociación italiana 
«Famiglia Storiche d´Italia». 

Los asociados de Italia, en cuanto que 
son y siempre han sido asociados de Hidal-
gos de España, mantienen esa condición, 
con los mismos derechos y obligaciones 
que todos los asociados, según lo estable-
cido en nuestro Estatutos. 

La Junta de Italia ha venido desarrollando 
desde su constitución un conjunto de acti-
vidades que merecen todo nuestro elogio y 
que les ha hecho acreedores a un merecido 
prestigio en la sociedad italiana. La sus-
pensión de las Juntas Regionales, en Italia 
o en cualquier otra parte de España o de 
otros países, no significa que los asociados 
de Hidalgos de España no puedan realizar 
actividades en esos lugares. Para algunas 
de estas actividades, nuestros Estatutos 
contemplan la figura del Delegado de Hidal-
gos de España. Hidalgos de España desea 
mantener viva la presencia de sus asocia-
dos en cualquier lugar del mundo, bien con 
actividades que propongan a la Junta Direc-
tiva, bien con acuerdos de colaboración con 
otras asociaciones como puede ser, en el 
caso de Italia, con la asociación «Famiglia 
Storiche d´Italia». 

En estas líneas queremos dejar constan-
cia del reconocimiento de la Junta Directiva 
por la comprensión que los representantes 
de la Junta de Italia han tenido con las razo-
nes expuestas por Hidalgos de España. La 
Junta Directiva no pone en duda la buena fe 
con la que siempre han actuado los miem-
bros de la Junta de Italia y prueba de ello 
es la muestra de nobleza que han dado al 
llegar, en tan pocos días, a una solución al 
con�icto aceptable por todos.
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CENA DE ASOCIADOS

Después de la 
Asamblea General 
se celebró una cena 
en el comedor de la 
Residencia Casaso-
lar Santo Duque de 
Gandía. 

Esta cena fue ela-
borada por el per-
sonal de cocina y 
servida por el per-
sonal de comedor. 
De forma injusta, 
pocas veces hemos 
manifestado públi-
camente nuestra 
admiración, felicita-
ción y gratitud por 
el magnífico trabajo 
y constante lealtad 
de estas personas 
que, día tras día, trabajan para el bienestar 
de los mayores que viven en Casasolar y 
para la atención a los asociados en los ac-
tos que celebramos. En esta Gacetilla que-
remos hacerlo y así incluimos la imagen del 

excelente equipo de profesionales que nos 
permite disfrutar de los famosos pucheros y 
de las cenas que siguen a las Asambleas Ge-
nerales. En nombre de todos los asociados, 
¡muchas gracias!
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CONSEJO ASESOR
POR AMPELIO ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ

El pasado 7 de mayo celebró junta el Con-
sejo Asesor, presidido por don José Anto-
nio Martínez de Villarreal y Fernández-Her-
mosa, Conde de Villarreal, para la elección 
de miembros Beneméritos de Hidalgos de 
España y su posterior nombramiento por la 
Asamblea General a propuesta de la Junta 
Directiva. El Presidente destacó el largo ca-
mino recorrido, la meritoria y altruista labor 
en beneficio de la Asociación llevada a cabo 
por don José Juan Bonal Sánchez, ingresa-
do en 1959, exp. número 326 y fallecido en 
marzo del presente año, y por don Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, ingresado en 

1956, exp. número 52, en la actualidad Vice-
presidente de la Junta Directiva, Presidente 
de la Comisión de Cultura y Director de la 
Revista Hidalguía.

El Consejo, en reconocimiento de la tra-
yectoria de ambos, su vocación de servicio 
y el claro ejemplo de sus ideas y valores 
propios de la Hidalguía, acordó elevar a la 
Junta Directiva el informe favorable al nom-
bramiento de «Benemérito» de Hidalgos de 
España de don José Juan Bonal Sánchez 
y don Faustino Menéndez-Pidal de Navas-
cués.
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HIDALGOS DE ESPAÑA
HORARIO DE NUESTRAS OFICINAS

El horario de nuestras oficinas desde el 1 de octubre al 31 de mayo, es de 9 a 18 horas, en 
jornada ininterrumpida de lunes a viernes.                                   

Durante los meses de verano —junio a septiembre— el horario es de 8 a 15 horas.
Teléfonos: 91 542 81 46, 91 542 82 69, 91 542 83 96 y 91 542 08 71.

Fax 91 542 85 23.
Correo electrónico: secretaria@hidalgosdeespana.es

JUNTA DIRECTIVA DE HIDALGOS DE ESPAÑA

Presidente

Excmo. Sr. Don José Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa,  

Conde de Villarreal, G. de E.

Vicepresidente:

Excmo. Señor don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués

Ilmo. Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Díaz.

Secretario General:

Ilmo. Sr. Don Fernando González de Canales y Ruiz

Tesorero:

Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Fiscal:

Ilmo. Sr. Don Ampelio Alonso de Cadenas y López

Vocales:

EExcmo. Sr. Don Alfonso Bullón de Mendoza, marqués de Selva Alegre.

Ilmo. Sr. Don Francisco de Cadenas Allende, conde de Gaviria.

Ilmo. Sr. Don Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló.

Ilmo. Sr. Don Mario Jaramillo Contreras.

Ilmo. Sr. Don Arturo Llerandi Morán.

Ilmo. Sr. Don Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, conde de Ripalda.

Excmo. Sr. Don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués.

Ilmo. Sr. Don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, barón de Gavín.

Ilma. Sra. Doña María Elena del Río Hijas. 

Ilmo. Sr. Don Fernando Catalán de Ocón y Cadenas, Conde de Robres.

La Junta Directiva, en su reunión del 26 de junio del presente año, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 46 de los Estatutos de Hidalgos de España, que regula la situación de vacantes en los 
cargos de la Junta Directiva, designó al Excmo. Señor don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués 
para cubrir el cargo de Vicepresidente primero de la Junta Directiva.



C/ Aniceto Marinas, 114 - 28008 MADRID
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