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OPINIÓN

La Nobleza y la unidad de España
 EDITORIAL

N

o son, ciertamente, los
mejores tiempos para España. De pronto, como si
de una maldición se tratara, nos
vemos atrapados en una dolorosa crisis económica, no solo de
difícil comparación global sino de
terrible proyección en el tiempo.
Y, como si de otra maldición se tratara, nos vemos de pronto abocados a enfrentar situaciones que parecían superadas, como los vientos
separatistas que golpean el rostro
de una España ya maltrecha.
Aunque hablemos de maldición, a manera de metáfora, sabemos que no hay tal. La crisis
económica no responde a conjuros ni a malos espíritus. Sabemos
de dónde viene y la entendemos
como algo que era previsible y
posiblemente corregible, si ese
hubiese sido el propósito colectivo. La especulación inmobiliaria e
improductiva en el sector privado,
el gasto desmedido y desatinado
en el sector público, y ese afán tan
castizo de vivir por encima de las
posibilidades, como si en nuestra
tierra la cordura no impusiera límites, nos ha arrojado a un terreno jamás imaginado: el de ser el
ejemplo a no seguir por la comu-

nidad internacional. El país paria.
El país error. Pasamos, de repente, de una holgada y admirable
posición en la economía mundial
a una que nos sitúa en la cola de
los peores en los próximos dos

“

La unidad de España no
está en juego. Lo que está en
juego es la posibilidad real de
.
continuar siendo país

”

años, junto a países como Sudán,
San Marino o Chipre. Las apuestas ya no se dirigen hacia este
lado y, en cambio, los más graves
presagios parecen de una puntería extrema. Para el 2018 España
habrá perdido cuatro puestos en
la escala de las economías desarrolladas. Todos aciertan a la hora
de los pronósticos, y nadie quiere
saber de nuestro país, salvo para
hacer todo lo contrario a lo que se
debe hacer en la gestión pública y
privada. El modelo a no seguir.
Crece el paro, día a día, sin
contención alguna; las empresas
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españolas comienzan a vender
sus activos en el exterior para cubrir los agujeros domésticos; los
jóvenes se marchan fuera ante la
impávida realidad; y los organismos económicos internacionales
se cubren la cara cada vez que un
periodista impertinente pregunta
por el futuro de nuestro país.
Todo venía mal, y la liebre salta por donde menos se esperaba:
en el mapa, en la propia geografía. No como una maldición, sino
como un tiro al aire de tiradores
conocidos. A ver qué pasa. Y el
tiro ha agujereado el techo y las
malas lluvias han empezado a
caer. Cuando España debía estar
más unida que nunca, surgen los
ánimos de la separación. Cuando
España requiere más que nunca los denominadores comunes,
aparecen los detalles del desacuerdo, la minucia de la diferencia, el
ser distintos. Como diría Ortega,
en 1921, en la España invertebrada: “Unos cuantos hombres, movidos por codicias económicas,
por soberbias personales, por
envidias más o menos privadas,
van ejecutando deliberadamente
esta faena de despedazamiento
nacional”.
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La cuestión no es si la crisis
económica genera los separatismos. No. La cuestión es si no estamos obligados a estar más unidos
ahora, en vez de atomizar a España a golpe de hurgar en las sensibilidades del momento. A aprovecharse del dolor ajeno. De la
pobreza que empieza a ser preocupante. De apostar “Al río revuelto,
ganancia de pescadores”.
La unidad de España no está
en juego. Lo que está en juego es
la posibilidad real de continuar
siendo país. Y esto es más grave.
Porque si hoy se marcha una región, mañana lo hará otra y otra
y otra, hasta quedarnos en algo
irrisorio e inviable que un día
fue país. Hemos vuelto, lamentablemente, al particularismo,
al mapa de los compartimentos

estancos, como aﬁrmaba Ortega
y Gasset.
Sabemos cuánto ha costado
hacer y ser España. De ello puede
dar testimonio la nobleza desde
tiempos inmemoriales. Es más:
gracias a ella, se construyó este
país. No es necesario recordar
que los hidalgos, herederos de la
nobleza goda, fueron la columna
vertebral desde donde se conﬁguró posteriormente el Estado,
resultado de la suma de voluntades y de heroicas luchas. No
es necesario recordar los tenaces
esfuerzos de la nobleza titulada,
y de la realeza, por supuesto, para
dar carta cabal a España como una
unidad política y situarla luego en
el lugar imperial que a pocas naciones le ha correspondido a lo largo
de la historia universal. Castilla y

Aragón, con sus nobles de a pie y a
caballo, entendieron en su tiempo
que la unión no era para vivir juntos, como argumenta Ortega, sino
“para lanzar la energía española a
los cuatro vientos, para inundar el
planeta, para crear un Imperio aún
más amplio”.
Tal vez la crisis haya expulsado la ilusión del ánimo español.
Y preocupa, entonces, que se haya
perdido la fe en nuestras capacidades como nación unida, en nosotros como individuos españoles.
Que se haya perdido la energía.
Y es, justamente, lo que no debe
ocurrir. Al decrecimiento económico no debemos añadir el decrecimiento anímico. Hay que juntarse de nuevo, reconstruir la ilusión,
la fe. Porque si nos deshacemos
nosotros, se deshace España. 

I TORNEO DE PÁDEL
HIDALGOS DE ESPAÑA
A partir del 1 de diciembre
HORARIOS DE PARTIDOS
Horario flexible en turnos de mañana o tarde
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Hasta el 15 de noviembre
PARTICIPANTES
Asociados o hijos de éstos, miembros de otras Corporaciones
Nobiliarias y residentes del Colegio Mayor
CATEGORIA ÚNICA
Las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas
PREMIOS
1º Premio: 300 € en material deportivo
2º Premio: 200 € en material deportivo
3º y 4º Premio: 100 € en material deportivo
Más información e inscripciones en
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www.hidalgospadel.com

E SPAÑA

PORQUE TRABAJANDO
UNIDOS LAS VENTAJAS
SE MULTIPLICAN
Real Asociación de Hidalgos de España y Banco
Santander, han trabajado juntos para ofrecerte
una oferta ﬁnanciera pensada en satisfacer tus
necesidades.
Identifícate como miembro o empleado de
la Real Asociación de Hidalgos de España en
cualquier oﬁcina del Santander y descubre
todo lo que tenemos preparado para ti.

bancosantander.es
bsan.mobi

NOBILIARIA

EL REAL ESTAMENTO
MILITAR DEL PRINCIPADO
DE GERONA
COFRADÍA DE SAN JORGE

L

a primera noticia que tenemos de la Muy Ilustre Cofradía de San Jorge y de Santa
Isabel, es la de que fue fundada el
28 de Agosto de 1.386 por el Infante D. Juan, Duque de Gerona
(16 de Febrero de 1.351), futuro
Rey de Aragón D. Juan I, creyendo hacer, según dice el documento fundacional, una obra “saludable y provechosa”.
Quince años antes, su padre el
Rey D. Pedro IV el Ceremonioso,
había fundado otra Cofradía semejante para agrupar a los caba-
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lleros del Principado. Su carácter
nobiliario, no obstante, aparece
más tarde cuando en relación con
la Diputación del General (Generalidad), y mediante alguna subvención, promueve anualmente
una ﬁesta caballeresca de justas y
torneos para mantener vivo en la
nobleza el es píritu m ilitar.
Los primeros estatutos de la
Cofradía de San Jorge (así se llamó después), fueron aprobados
en 1.631, que señalaban todo lo
preciso para asistir a las justas y
torneos. En 1.643 se modiﬁcaron
marcando el acento en las ﬁestas
de la procesión de Jueves Santo,
en su paso o misterio del Santo
Sepulcro, mediante una serie de
disposiciones. En 1.667 volvieron a modiﬁcarse, por lo que se
establecía la paridad de caballeros
y ciudadanos. Ha habido durante
estos siglos más modiﬁcaciones,
siendo la última de 2.003.
Con el paso del tiempo, los
esfuerzos nobiliarios de las fami-
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lias que vivían en las comarcas se
perdían en el aislamiento y en la
falta de conjunción, por lo que a
principios del siglo XX, un grupo
de familias de la nobleza gerundense, para evitar que se perdieran las virtudes que adornan a la
nobleza, entre las que se encontraban miembros de las familias
de Vehí, Traver, Ciurana, etc., se
agruparon alrededor del entonces
Comandante de Artillería (posteriormente Coronel), D. Francisco
del Pozo y de Travy, rehicieron
la Cofradía, y se incorporaron al
Real Estamento Militar del Principado de Gerona, de nueva creación, que se dotó de ordenanzas
e insignias para concurrir a las
ceremonias tradicionales.
La Corona de Aragón, agrupaba Aragón, Valencia, Baleares,
Cerdeña, Córcega y los condados
de Barcelona, el Rosellón y la Cerdaña. El Rey D. Pedro IV el Ceremonioso (1.335-1.387), creador
de la Diputación del General (Ge-

NOBILIARIA

neralitat) y de las ordenanzas de
su palacio, instituyó el título de
Duque de Gerona para su hijo
primogénito D. Juan (después D.
Juan I), habido de su matrimonio
con su tercera esposa Dª Leonor
de Sicilia, por medio del Real Privilegio fechado en Perpignan el
16 de febrero de 1.351. Posteriormente se le proclamó heredero
en la Seo de Zaragoza el 5 de septiembre de 1.352
Además del Ducado de Gerona,
la Corona concedió otros títulos a
familiares próximos al rey, como
fueron el Ducado de Montblanch
(1.387), el Condado de Cervera
(1.351) y, posteriormente, el Señorío de Balaguer (1.418).
Al extinguirse la casa reinante
de la Corona de Aragón por fallecer
el Rey D. Martín I sin descendencia, sobrevino el Compromiso de
Caspe, entrando la Casa de Trastámara a reinar en Aragón, con
el Rey D. Fernando I. En el acto
de la coronación (11-2-1.414),

en la Iglesia de San Salvador de
Zaragoza, convirtió el Ducado de
Gerona en Principado de Gerona,
estando fechado dos años después
el diploma por el que nombraba a
su heredero como Príncipe de esta
ciudad, el que con los años reinaría
como D. Alfonso V el Magnánimo.
En el archivo municipal de Gerona
se conserva el título auténtico de
la creación del Principado de Gerona, con fecha 19-2-1.416.
Desde el primer titular hasta nuestro Príncipe D. Felipe, ha
habido quince herederos que han
sido reconocidos como titulares
del Principado de Gerona. Tras diversos avatares históricos en que
el título fue o no utilizado por el
heredero de la Corona, D. Juan
de Borbón, Conde de Barcelona,
como jefe de la Casa Real en el exilio, decidió que su hijo y heredero,
D. Juan Carlos, utilizase la denominación de Príncipe de Gerona
en su pasaporte. Con motivo de
los esponsales del Príncipe D. Juan
Carlos con la Princesa Dª Sofía de
Grecia, el Conde de Barcelona dispuso que en las comunicaciones
oﬁciales su hijo apareciese utilizando los tres principados tradicionales: Asturias, Gerona y Viana.
Siendo Rey D. Juan Carlos I,
manifestó su deseo de continuar
con la tradición secular de modo
oﬁcial, y por Real Decreto de 21
de enero de 1.977, se indica que
“de acuerdo con la tradición española de títulos y denominaciones
que corresponden al Heredero de la
Corona, D. Felipe asumirá los que
correspondían tradicionalmente
al Sucesor”. Un año después será
la Constitución Española que sancionará esta diversidad de títulos
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del Heredero, y así en su artículo
57, apartado 2, dice que “tendrá
dignidad de Príncipe de Asturias y
de los demás títulos vinculados tradicionalmente al heredero de la Corona de España”. De esta manera,
D. Felipe fue investido con los tres
Principados, y con los otros títulos
históricos de Duque de Montblanc,
Conde de Cervera y Señor de Balaguer, que pertenecen a la dinastía
catalano-aragonesa.
Siendo el Patrón San Jorge, en
esta fecha o en un sábado próximo,
se celebra el Capítulo General en la
Capilla Capitular de San Pedro de
la Catedral de Gerona, al que sólo
asisten las Damas y Caballeros
Profesos del Real Estamento y de
la Cofradía de San Jorge. A continuación se asiste a la Santa Misa,
que se celebra en el Altar Mayor,
por los fallecidos durante el ejercicio anterior y por los que cayeron
defendiendo Gerona durante la
Guerra de la Independencia, y en
acción de gracias. Durante la Santa
Misa se bendicen los Lazos, Cruces
y Bandas de las Damas y Caballeros
neóﬁtos, y tras la celebración Eucarística se pasa a la Capilla de San
Jorge a orar; esta Capilla está decorada con una vidriera donde aparece la ﬁgura de San Jorge, diseñada
por el Caballero del Estamento D.
Pedro de Ribot.
En la Capilla Capitular se celebraba tradicionalmente la imposición de atributos a las Damas y Caballeros neóﬁtos que ingresan (si
bien actualmente esta ceremonia
se hace en el Altar Mayor), cuyo
acto preside el Señor Obispo de
Gerona acompañado del Veguer
Presidente del Real Estamento.
Los neóﬁtos asisten a las imposi-
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Acto de investidura en el Convento de la Encarnación de Madrid, en 1.965, con asistencia
de S.M. El Rey, siendo entonces Príncipe

ciones acompañados de sus respectivos padrinos, donde prometen observar las Ordenanzas y los
acuerdos del Capítulo y del Consejo, y se les recibe “por Dios, por
España y por el Real Estamento”.
A estos actos se invita a las autoridades civiles y militares de Gerona
y Barcelona, y a corporaciones nobiliarias y órdenes militares.
Se cierra el acto con la asistencia a una casa “pairal” (solariega)
de la Provincia, cada año en una
distinta, en la que se sirve un refrigerio, con la amabilidad de la
familia propietaria que con desinterés y afecto acogen a los componentes del Real Estamento.
Las condiciones que se requieren para el ingreso es la acreditación documental de:
— La Nobleza del primer apellido, con aportación de escudo de
armas y de árbol genealógico.
— Legitimidad y cristiandad de
los cuatro primeros apellidos.
— Ser mayor de edad.
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— Asistir personalmente o por
delegación al acto de investidura.
— Abonar la cuota de ingreso.

Las insignias reglamentarias
son: Para Caballeros la banda mencionada de la que pende la venera
de la Corporación que es la Cruz de
San Jorge en esmalte rojo cargada
de cuatro espadas de plata con las
puntas que convergen hacia el centro y las empuñaduras hacia fuera.
En el pecho, en el costado izquierdo, la misma venera de mayores

dimensiones (6,5 centímetros de
diámetro). Para las Damas: Lazo
con los colores y la banda del que
pende la misma venera. Como insignia de solapa, la misma venera
en tamaño reducido.
Como actividades, la Corporación contribuye económicamente
a las necesidades del Obispado
y de alguna Orden Religiosa de
Gerona, ha instituido premios de
investigación histórica, ha participado en la edición de alguna
publicación genealógica relativa
a familias gerundenses, organiza
anualmente conferencias sobre
temas históricos, genealógicos o
nobiliarios, ha dotado la Sala Capitular de la Catedral de los bancos con el escudo de la Corporación o de los Caballeros y Damas
que los sufragaron, y actualmente
está haciendo lo mismo con los
nuevos bancos de la Nave de la
Catedral de Gerona, etc.
El Primer Caballero del Real
Estamento Militar del Principado de Gerona y Cofradía de San
Jorge es S.M. El Rey Don Juan
Carlos I, y el Hermano Mayor
S.A.R. Don Felipe, Príncipe de
Gerona. El Consejo se compone
de 16 miembros, cuya renovación
parcial es cada dos años, y de los
que dos son eclesiásticos. Actualmente el Veguer Presidente es el
Iltmo. Sr. Don Joaquín de Alós y
de Zayas, Marqués de Dou. 
Página web:
www.estamentodegerona.com

El Sr. Obispo de Gerona dirigiendo la
oración a San Jorge, en la Capilla del
ábside de la Catedral a él dedicada,
durante los actos del Capítulo General
del año 2.012
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(Extractado del Estudio realizado
por el Excmo. Sr. Don Luis del Pozo
y Pujol de Senillosa)

NOBILIARIA

 JUAN GUALBERTO DE BALANZÓ Y DE SOLÁ, Consejero Perpetuo

LA REAL, ANTIQUÍSIMA Y MUY ILUSTRE COFRADÍA DE NOBLES DE

NUESTRA SEÑORA DEL
PORTILLO DE LA
CIUDAD DE ZARAGOZA

S

u origen se remonta a cerca
de ocho siglos, si bien desconocemos la fecha exacta
del mismo, por la destrucción
de su sede durante los Sitios de
Zaragoza por las fuerzas napoleónicas que supuso la pérdida
de la documentación medieval
que se conservaba. Sin embargo
se ha conservado un códice del
siglo XVI en el que se hayan registradas diversas actas notariales sobre antiguos privilegios de
esta Cofradía, fechadas en 1350,
1449, 1454, 1576 y 1618. La más
antigua de ellas es de 9 de febrero
de 1350 con diversas prerrogativas concedidas a sus cofradas
que serían ratiﬁcadas un siglo
más tarde, el 20 de enero de 1454
ante la Corte del Justicia de Aragón Ferrer de Lanuza. En dicho

Códice se encuentran anotados
los Cofrades que pertenecieron a
esta Cofradía observándose que
todos ellos procedían de familias
aragonesas de notoria nobleza.
En sus Ordenanzas se establecen dos ﬁnes primordiales,
uno A) religioso: La defensa de
la Religión Católica y difundir el
culto a la Santísima Virgen bajo
la advocación de Nuestra Señora
del Portillo, siguiendo una antigua tradición que enlaza con los
azarosos tiempos que siguieron a
la conquista de Zaragoza en 1118
por el rey Alfonso I “El Batallador”. Tras la que los cristianos allí
establecidos repararon las murallas de piedra que en la lucha
habían resultado derruidas. Más
una noche una contraofensiva
musulmana trató de recuperar la
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Iglesia de Nuestra Señora del Portillo

ciudad, para lo que abrieron un
gran portillo o brecha en el muro
recién construido. Los defensores
fueron despertados por un gran
resplandor y aproximarse vieron
la muralla derruida, muchos moros muertos a su pie y otros que
huían, y una imagen de Nuestra
Señora en lo alto. En lo que todos
pensaron que gracias a la Virgen
que había impedido la entrada a
los moros se salvó la ciudad. En

10
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memoria de este hecho milagroso
ediﬁcaron una ermita que con el
templo ha venido a ser el templo
de Nª Sra. del Portillo y en recuerdo del mismo se celebra todos los
años una solemne procesión. B)
Esta antiquísima Cofradía, compuesta inicialmente por sesenta
Caballeros cofrades y otras tanas
Damas, tiene también una ﬁnalidad social que es contribuir al engrandecimiento patrio mediante
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en pro de las buenas costumbres
y velar por el honor y prestigio de
la nobleza aragonesa.
Su distintivo es la cruz ﬂamígera del Sobrarbe, de gules, cargada en su centro de un círculo
de oro en el que se reproduce el
milagro de la Virgen del Portillo,
sumado de una corona real del
mismo metal. Su estandarte es
de raso blanco, con la insignia de
la Cofradía bordada en anverso y
en el reverso el escudo de Aragón,
con la inscripción: Real, Antiquísima y Muy Ilustre Cofradía de Nobles de Nuestra Señora del Portillo,
Zaragoza.
Está formada por el brazo de
Caballeros Cofrades y el brazo de
Damas. Para su ingreso se ha de
ser ciudadano español, católico y
mayor de veinte años. Los Caballeros han de probar la nobleza de
sangre o hidalguía de sus dos primeros apellidos, y la legitimidad,
cristiandad y limpieza de sangre
de sus cuatro primeros apellidos,
hasta los bisabuelos inclusive,
por cualquiera de los medios de
prueba que exigen las Órdenes
Militares y Maestranzas españolas. Mientras que las Damas solo
han de probar el primero. Si el
pretendiente estuviera casado,
habría de presentar el certiﬁcado
canónico de su matrimonio y probar además la nobleza o hidalguía
del primer apellido de su esposa,
así como la cristiandad, legitimad
y limpieza de sangre de los dos
primeros apellidos de ésta. Deberá probar llevar una conducta religiosa y moral intachable. Ni tener
oﬁcio vil, ni mecánico. Y tener
bienes suﬁcientes para vivir con
decoro.

NOBILIARIA

Está regida por una Junta de
Gobierno, presidida por su Hermano Mayor, quien en la actualidad es el Marqués de Lacar, y
asistido un Teniente de Hermano
Mayor, que es el Barón de San Vicente Ferrer; un Fiscal, que es el
Marqués de Tosos; un SecretarioCanciller que es D. Luis Navarro
Elola y un Vicesecretario, que es el
Marqués de Roncali; un ClaveroMayor, D. Miguel Ximénez de Embún; y un Maestro de Ceremonias,
el Barón de Blancafort. Asistidos
por unos Consejeros de Entradas
y un Asesor. Hay unos Consejeros
Perpetuos, cargo vitalicio con el
que s epremian los más eminentes
servicios prestados a la Cofradía.
Su Hermano Mayor Honorario es
el Infante Don Carlos de BorbónDos Sicilias. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación

                         
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante la
temporada 2012-2013.:
— descuento del 15% para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento del 5% en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/

Para reservas, tfno. de contacto 91 457 81 37 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
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 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

LA NOBLEZA EN EL
REINO DE VALENCIA
Y LA CONDICIÓN
DE CIUDADANO
E

stas notas pretenden describir, de forma breve y divulgativa, lo que era la nobleza en
el Reino de Valencia antes de los
decretos de Nueva Planta, con especial atención a la situación estamental de los llamados Ciudadanos.
Con la llegada de los Borbones
y promulgado el Decreto de 29 de
junio de 1707, se produjo una forzosa tendencia a la uniﬁcación de
las diferentes legislaciones de los
distintos reinos con las normas
y procedimientos castellanos; así
fue incluso en materia nobiliaria,
extendiéndose la denominación
de hidalgo, sea de sangre o de privilegio, a toda la nobleza no titulada, entendiendo como hidalgo
de sangre a aquel cuya hidalguía le
viene de sus antepasados, al menos durante tres generaciones, e
hidalgo de privilegio a aquel cuya
hidalguía le ha sido concedida por
un privilegio del Rey.

12
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Siendo el Rey la única fuente
de nueva nobleza, recordemos lo
dispuesto en la Real Cédula del
Rey Luis I, dada el 14 de agosto
de 1724, sobre la Nobleza del Reino de Valencia, que dice:
Mi Gobernador Capitán General
in interim, Regente y Audiencia de
mi Reino de Valencia: Por cuanto me
hayo informado que en los mis Reinos de Castilla se denominan con el
nombre común de hidalgos, con sola
distinción de ser unos de sangre y
solar conocido, y otros de privilegio,
estaban en mi Reino de Valencia
divididos en cuatro especies, esto
es, Nobles, Generosos, Caballeros y
Ciudadanos.
Que los Nobles eran aquellos a
quienes se había dado Real título de
tales, ya fuesen antecedentemente
hidalgos de sangre, o ya armados
recientemente Caballeros, y aun
por eso cuando al que no tenía una
ni otra se le quería hacer Noble se
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le daban dos títulos o privilegios, el
primero para que fuese armado Caballero, y el segundo para que sobre
este carácter recayese el de Noble, y
estos se distinguían de los demás llamándose Don.

Luis I

NOBILIARIA

Documento de Jaime I

Que los Generosos son propiamente los hidalgos de sangre y solar
conocido, descendientes de aquellos
Caballeros antiquísimos que fueron
a la conquista de dicho mi Reino de
Valencia, o se radicaron después en
él denominándose Generosos, como
de generación militar, los cuales no
pasaron a ser Nobles, o porque no se
les concedió este privilegio o título,
o porque contentos o satisfechos de
su hidalguía, no aspiraron a tenerle.

Que los Caballeros eran los hidalgos de privilegio, quienes por
Real gracia se habían armado tales, ya fuesen con calidad de que
tuviesen voto en Cortes ya fuese
sin ella.
Y que estas tres clases de Caballeros eran los que con los Grandes,
Títulos y Barones de él concurrían y
formaban todos el Estamento Militar, donde entraban sin distinción
de asientos ni lugares, a diferencia
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de los Ciudadanos, que no entraban
en este congreso.
Que los Ciudadanos eran propiamente los que habían sido Regidores o Jurados de la mi Ciudad
de Valencia, o habilitados con Real
despacho para el concurso y sorteo
que anualmente se hacía para estos
oﬁcios en dicha Ciudad, la de Alicante y San Felipe por particulares
privilegios concedidos a estas Ciudades: los cuales también se tenían por
hidalgos, con la diferencia que los
descendientes de aquellos patricios
Regidores o Jurados antiguos en los
principios gobernaron la Ciudad de
Valencia (que son los que se llaman
Ciudadanos de inmemorial) se han
tenido por hidalgos de sangre y solar
conocido, de suerte que siempre han
sido admitidos como tales sin diﬁcultad a vestir el hábito de cualquier
Orden o Caballería Militar, no solo
de las de España, sino también de la
de San Juan,…. Y que los otros Ciudadanos (que se entienden los que
modernamente fueron habilitados
por Real Despacho al concurso o sorteo anual de Regidores o Jurados) se
han tenido por hidalgos de privilegio, considerándose el que sacaban
para el concurso de estos oﬁcios, y
que estos participaban también los
mismos privilegios que los otros,…
Y porque también me hayo informado de los tratamientos, honores y preeminencias que gozaban
los de dichas cuatro clases antes del
establecimiento del nuevo gobierno
en dicho mi Reino de Valencia, y
aunque en la denominación que tienen en él distinguiéndose en dichas
cuatro clases de Nobles, Generosos,
Caballeros y Ciudadanos, no se diferencian sustancialmente de los que
en Castilla y según sus leyes gozan
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Jaime I

de las preeminencias de tales; porque así como están ceñidos en esta al
concepto de derivarse de casa y solar
conocido, o traer causa de privilegio
particular, convienen en Valencia
con los primeros los Generosos, y en
su caso los Nobles, como también los
Ciudadanos de inmemorial; y equivalen a los segundos los que se intitulan Caballeros, y los que habían
sido insaculados para sortear en oﬁcios honoríﬁcos de las Ciudades de
Valencia, Alicante y San Felipe.
Y porque no solo deja de ser contrario a lo establecido en la nueva
planta se continúen a los que en
tiempo hábil adquirieron las preeminencias de nobleza, como Genero-
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sos, Caballeros, Nobles y Ciudadanos de inmemorial, y a los que han
obtenido en las referidas tres Ciudades por el privilegio o despacho para
ser insaculado equivalente personal
distinción, sino es que sería el restringirlos y derogarlos opuesto a lo
prevenido por la ley de Córdoba, por
lo que toca a los que se hayan, y sus
padres y abuelos estuvieron en posesión el término de veinte años prescrito en ella, y aun con notoriedad de
hidalguía de sangre, y se seguirían
perjudiciales consecuencias y crecidos gastos contra la pública utilidad
en sujetarlos a litigar con el empeño
a que les estimularía el propio honor.
Y en atención a ser distantes y
diversas las circunstancias en cuanto a los Ciudadanos que no son de
inmemorial, pues solo por particular
fuero gozaban algunas prerrogativas, y no por Reales privilegios; y es
bien que una vez abolidos aquellos,
no participen de diferencia ni acto
distintivo de nobles, mayormente
cuando en Castilla no lo constituye
el ser Capitulares o Regidores, y únicamente podrá conferirles alguna
recomendación el haberlo sido para
el caso que en adelante pretendan
privilegio de nobleza.
He resuelto a consulta de mi
Consejo de la Cámara de veinte y
uno de junio de mil setecientos y
veinte y tres declarar no se opone a
los abolidos fueros que había en dicho mi Reino de Valencia, se estimen
y tengan por hidalgos a los Generosos, Caballeros, Nobles y Ciudadanos de inmemorial que antes del
establecimiento del nuevo gobierno
fueron reputados y estuvieron, y sus
ascendientes respectivamente a los
de sangre y solar conocido en la posesión de tales, e igual personalmen-
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te a los que en virtud de privilegios,
y que se concedieron a las Ciudades
de Valencia, Alicante y San Felipe
fueron insaculados, y tuvieron y gozan oﬁcios honoríﬁcos,… sin extensión a hijos ilegítimos o espurios,…
Y que por lo que toca a los Ciudadanos que no son de inmemorial, cesen las preeminencias que por fuero
obtenían, y se hallan y reputen sin
distinción de nobleza.
Así pues, en el Reino de Valencia existen cuatro clases de nobles, que son:
— Noble: Aquellos a quienes
se ha dado Real título de tales.
Para ello previamente habían
de ser hidalgos de sangre o haber sido armados caballeros.
Los Nobles utilizan el tratamiento de Don.
— Generosos: Son el equivalente a los hidalgos de sangre y
solar conocido.
— Caballeros: Los que por Real
gracia fueron armados como
tales. Son similares a los hidalgos de privilegio.
— Ciudadanos:
% Ciudadanos de inmemorial: Quienes descienden de

Juramento de vasallos a Jaime I

NOBILIARIA

aquellos que gobernaron Valencia tras la reconquista.
Son como los hidalgos de
sangre y solar conocido.
% Ciudadanos (honrados):
De estos ciudadanos son
nobles aquellos que han
sido Jurados o han sido insaculados para el sorteo de
estos cargos honoríﬁcos en
las ciudades de Valencia, Alicante o San Felipe (Játiva), y
lo son por especiales privilegios concedidos por el Rey a
estas ciudades. Se trata, por
tanto, de una hidalguía de
privilegio. (El cargo de Jurado en Valencia es similar al
de Regidor en Castilla.)

Desde entonces, cualquier aspirante al reconocimiento jurídico
de su hidalguía debe demostrar
su condición de generoso, caballero, ciudadano de inmemorial
o descendiente de ciudadano
honrado incluido en los privilegios de las ciudades de Valencia,
Alicante o San Felipe (Játiva). Los
excluidos de la Real Cédula nunca
tuvieron consideración de nobles.
Ha de entenderse como Ciudadano honrado aquella persona que
no ejercía ningún oﬁcio mecánico
y que podía vivir de sus rentas sin
realizar trabajos con sus manos.
Los que así hacían, aunque eran
del estado general de los plebeyos, recibían el nombre de “Ciudadanos honrados”, como distinguidos entre los demás pecheros.
Esta es la explicación del jurista
Madramany en su Tratado de la
Nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del Reino de Valencia,
comparada con la de Castilla, para

Valencia (1563)

ilustración de la Real Cédula del Señor Don Luis I de 14 de agosto de
1724, escrito en 1788, si bien el
nombre de Ciudadanos honrados
ya se daba a ﬁnales del siglo XIII
a aquellas personas a las que los
monarcas concedieron los privilegios fundacionales. Poco a poco
este caliﬁcativo se fue perdiendo
y se mantuvo el nombre de Ciudadano como asociado al término
burgués, es decir habitante de los
burgos o de las ciudades y que
participa en su gobierno, gobierno vedado en un principio a los
nobles.
En distintos documentos podemos leer unas veces ciudadanos
honrados y otras veces solamente
ciudadanos. Esto no es relevante.
Lo que realmente distinguía a
unos ciudadanos de otros era el
poder ser elegido para desempeñar los empleos o cargos honoríﬁcos del gobierno económico
y administración de justicia en
las ciudades y villas del Reino de
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Valencia. Debemos observar que
en los lugares con pocos vecinos
la exigencia de no trabajar con
las propias manos era relativa ya
que muchos de los ciudadanos
que ocupaban cargos municipales
eran labradores que trabajaban
personalmente sus tierras. La
condición de Ciudadano honrado
permitía disfrutar de ciertas prerrogativas, pero no gozaban de
todos los privilegios propios del
estado noble ni estaban incluidos
en el estamento o Brazo Militar.
El proceso insaculatorio, aunque con diferencias entre los distintos municipios, era en esencia
el mismo. Se trataba de ubicar a
cada individuo en el lugar que le
correspondía en función de su
relevancia en el seno de la comunidad, estableciendo quienes podían optar a cargos municipales
y, dentro de ellos, a qué tipo de
cargos, de mayor o menor rango,
dando lugar a lo que se llamó Ciudadanos de mano mayor o bolsa
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(saco) mayor y Ciudadanos de
mano menor o bolsa (saco) menor. Además podía existir la bolsa
de Caballeros.
La selección de los Ciudadanos que podían estar en alguna
de las bolsas se hacía considerando sus personales circunstancias,
como por ejemplo ser natural
del reino, tener más de 25 años,
poseer caballo y armas, no tener
deudas con el municipio, disfrutar de una determinada renta
anual, etc.
En el Discurso sobre la Constitución que dio al Reino de Valencia
su invicto conquistador el Señor don
Jaime Primero, escrito en 1810
por el jurista don Francisco Xavier Borrull y Vilanova, nos recuerda que: “ Pareció al Señor don
Jaime I que el poder judicial no convenía que se ejerciese por la nobleza
… Y así que después de premiar los
servicios que le habían hecho los caballeros en la conquista de Valencia,
con donación de pueblos y grandes
heredades, procuró separarlos de los
cargos de administración de justicia. En efecto, habiendo establecido
como principal Magistrado, al que
por antonomasia intituló Justicia…
determinó que fuese plebeyo… Y se
persuadió que convenía lo mismo por
lo tocante al gobierno de la Ciudad,
pues luego que acordó que la rigiesen
cuatro Jurados declaró que habían
de ser ciudadanos, esto es, plebeyos”. Más adelante, sigue diciendo, ante las quejas de la nobleza,
se permitió que en la propuesta
de tres personas para designar
el cargo de Justicia, uno pudiese
ser caballero. Y en las Cortes celebradas en Valencia en 1329 por el
rey don Alfonso II se determino
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que en Valencia hubiese dos Justicias, uno para asuntos criminales y otro para asuntos civiles y
que uno de ellos fuese Generoso
o Caballero. Y que fuesen seis los
Jurados, dos de ellos Generosos
o Caballeros y cuatro Ciudadanos
plebeyos. Asimismo para el cargo
de Almotacén, un año sería un
noble y al siguiente un ciudadano. Disposiciones similares de reparto entre nobles y ciudadanos
se dieron para algunas otras villas
del Reino de Valencia, aunque
siempre era mucho mayor el número de plebeyos que el de nobles
en su gobierno.
Siendo los Ciudadanos honrados una parte distinguida del
estado general, algunas ciudades
obtuvieron especiales privilegios
para los Ciudadanos que sirviesen
los empleos públicos o estuviesen
insaculados, es decir incluidos en
las listas o bolsas para el sorteo
de dichos cargos honoríﬁcos o
empleos públicos.
— Por privilegio del Rey don
Alfonso V, otorgado en 1420,
se concedió que todos los ciudadanos honrados de la ciudad
de Valencia, Doctores y Licenciados en Jurisprudencia y
otros ciudadanos que hubiesen
servido o sirviesen en adelante
los oﬁcios de Justicia criminal
o civil, de Jurados y de Mustaçaf o Almotacén, gozasen
todas aquellas inmunidades,
honores, gracias y prerrogativas de que participaban los
Caballeros por derecho o costumbre, y que fuesen tenidos
y reputados por Caballeros, del
mismo modo que si hubiesen
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Batalla del Puig

recibido las insignias militares,
y que no estuviesen obligados
a armarse Caballeros dentro
del año ni después en ningún
tiempo. Este privilegio dice que
no deben excusarse de servir
en adelante los cargos públicos aunque se les concedan las
prerrogativas militares, lo que
pone de maniﬁesto que el ejercicio de dichos cargos se destinaban, y durante mucho tiempo lo fue exclusivamente, para
ciudadanos del estado general.
— La ciudad de Alicante obtuvo del Rey don Carlos II, en
1687, semejante gracia, para
que gozasen del privilegio militar los insaculados o que se
insaculasen en la mano mayor,
del mismo modo que los Ciudadanos honrados de Valencia
lo habían conseguido.
— En 1689, la ciudad de San
Felipe (hoy Játiva), obtuvo del
Rey don Carlos II igual privile-
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gio en atención a su antigüedad, nobleza y servicios.

Son estos tres privilegios a los
que se reﬁere la Real Cédula del
Rey don Luis I transcrita al principio de estas notas.
En las Cortes de Monzón del
año de 1626, el Brazo Real solicitó al Rey que los Ciudadanos de
las ciudades y villa Reales del Reino de Valencia que hubiesen ejercido alguno de los oﬁcios mayores
(generalmente justicia, jurado y
almotacén o mustaçaf) o estuviesen insaculados para el sorteo,
disfrutasen de los mismos privilegios que los Ciudadanos honrados de Valencia. Sin embargo el
Rey denegó esta petición. Esta resolución conﬁrma que solamente
a los Ciudadanos honrados de
Valencia, Alicante y San Felipe es
aplicable la condición nobiliaria
en los términos de los ya reseñados Reales privilegios.
Por el contrario, los Ciudadanos de inmemorial y todos sus

Justicia y jurados con sus ropajes

Entrada de Jaime I en Valencia (Castillo de Alcañiz )

descendientes agnados son nobles, tal y como lo son los hidalgos de sangre y solar conocido.
En este sentido existen muchas
sentencias de la Real Audiencia
de Valencia a favor de la nobleza de todos los descendientes de
Ciudadanos de inmemorial, y no
solamente de Valencia, Alicante y
San Felipe, sino de
cualquier lugar del
Reino (6-9-1746
a Vicente de Portes, 29-11-1776 a
Joaquín Mundina,
17-11-1778 a Leonardo Talens de la
Riva, 24-8-1784 a
Francisco Colomina, etc.).
Asimismo, en
1771, el Intendente de Valencia despachó carta a todos
los gobernadores
y corregidores del
Reino, en la que re-
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cordaba que, según la Real Ordenanza de Quintas, debían declararse exentos los hidalgos, como
lo son los Caballeros y los Ciudadanos de inmemorial reputados y
admitidos por tales.
En resumen, además de los
Nobles, Generosos y Caballeros
existen dos clases de Ciudadanos con nobleza: los Ciudadanos
de inmemorial y los Ciudadanos
honrados de Valencia, Alicante y
San Felipe que ocuparon oﬁcios
honoríﬁcos o estuvieron insaculados para ellos, a los que se concedieron Reales privilegios de nobleza. Ningún Ciudadano de otro
lugar del Reino de Valencia, aunque ocupase cargos honoríﬁcos
de Justicia, Jurado u otro cualquiera, podía pretender la condición de noble. Sin duda, podía gozar de una condición distinguida
y destacada socialmente, incluso
formando parte de la burguesía
acaudalada, pero dentro del estado general de los plebeyos. 
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Corporaciones nobiliarias

Cena de Gala de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén
La Orden celebró
una Cena Benéﬁca
de Verano, en colaboración con el
Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias,
en el Palacio de Lastres, Luces
(Asturias), con la participación de
cerca de cien comensales, cuyos
ingresos se enviaron al Patriarcado Latino de Jerusalén a ﬁn de
ayudar a sus necesidades.
El Patriarcado Latino de Jerusalén es el nombre que recibe la
diócesis de la Iglesia Católica de la
que dependen los Santos Lugares.
La Jurisdicción del Patriarca se
extiende a todos los católicos residentes en los territorios de Israel,
Palestina, Jordania y Chipre con
unos 56.000 kms2 de extensión,
territorios todos en que los cristianos, y en especial los católicos,
son una minoría bajo la autoridad
hebraica o Islámica que gobierna.
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Sus feligreses son
además muy pobres
y con sus escasos
recursos no pueden
mantener las necesidades diocesanas,
por los que la Santa
Sede desde la restauración del Patriarcado en 1847 encargó
de su mantenimiento a la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro, cuyos caballeros
y damas con sus cuotas y donativos, rastrillos y cenas benéﬁcas,
cubren el 96% del presupuesto
del patriarcado estimado en unos
quince millones de dólares. La
orden sepulcrista se ocupa de sufragar las necesidades materiales
del Patriarcado Latino de Jerusalén, mantenimiento de los religiosos a su cargo, la construcción y
mantenimiento de los lugares de
culto y ediﬁcios para ﬁnes socia-
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les, caritativos y de beneﬁcencia
(hospicios, orfanatos, hospitales,
centros asistenciales…), así como
la ayuda a los cristianos menos
privilegiados. Mantiene una red
de escuelas de educación, infantil,
primaria, secundaria, técnica y de
talleres de formación artesanal e
industrial, en los que se educan
más de 20.000 alumnos bajo el
espíritu de ecumenismo y tolerancia, para que los alumnos de
diferentes religiones aprendan a
convivir juntos. 

NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
 FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

En el número 530, pág. 5, sucesiones, donde pone “Sotomayor” añadir “Duque de”. En el mismo número, pág. 7, cancelación de Real Carta de Rehabilitación, el nombre correcto es “doña María del Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo”.

Sucesiones
CASA RAMOS DE LA REAL FIDELIDAD, Marqués de

Don Vicente José Noguera y Hernández, por distribución de su
padre, don Juan María Noguera
y Merle (17 de julio de 2012).
COVARRUBIAS DE LEYVA, Marqués de

Don Fernando Suárez de Tangil
Meneses de Orozco, por fallecimiento de su padre, don Jorge
Suárez de Tangil Guzmán (17 de
julio de 2012).
DIEZMA, Marqués de

Don Pedro Afán de Ribera y Portillo, por cesión de su padre, don
Pedro Afán de Ribera e Ybarra
(17 de julio de 2012).
ELIANA, Marqués de la

Doña Carmen Noguera y Hernández, por distribución de su
padre, don Juan María Noguera
y Merle (17 de julio de 2012).

GONZÁLEZ TABLAS, Marqués de

Don Christian Chamorro y
Courtland, por fallecimiento de
su padre, don Santiago Chamorro y González-Tablas (17 de julio de 2012).
GRANDE DE ESPAÑA, Dignidad de

Don Manuel de Soroa y Suárez
de Tangil, por fallecimiento de su
tío, don José Fernando Suárez
de Tangil y Guzmán (17 de julio
de 2012).
MONREAL, Marqués de (con G. de E.)

Don Alejandro de Santisteban y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Juan Manuel de
Santisteban y Ruiz (17 de julio
de 2012).
QUEIPO DE LLANO, Marqués de

Don Gonzalo Queipo de Llano
Mencos, por fallecimiento de
su padre, don Gonzalo Queipo

de Llano Martí (17 de julio de
2012).
ROMERAL, Marqués del

Doña Alejandra de Iturriaga
Gandini, por fallecimiento de su
padre, don Félix Javier de Iturriaga Pico de Coaña (17 de julio
de 2012).
VELARDE, Conde de y Vizconde del
DOS DE MAYO

Doña María del Pilar LópezAranguren Velarde, por fallecimiento de su madre, doña María
del Pilar Velarde Pujadas (17 de
julio de 2012).
VILLARES, Conde de los

Don Francisco Javier del Valle
Iturriaga Méndez de Vigo, por
cesión de su madre, doña Mercedes Méndez de Vigo Morales (17
de julio de 2012). 

Sucesión en trámite de ejecución de sentencia
CABAÑA DE SILVA, Conde de

Don Manuel Luis Espinosa y Ortiz (17 de julio de 2012.) 
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Peticiones de sucesión
CARTAGENA, Marqués de

MELGAR, Conde de

Don Luis Javier de Andrada-Vanderwilde y Benjumea, por fallecimiento de su padre, don José Luis
de Andrada-Vanderwilde y de
Contreras (23 de julio de 2012).
DAYA NUEVA, Conde de

SANTÁNGEL, Conde de

Doña María Victoria Herrera
Melgarejo, por fallecimiento de
su tío, don José María Melgarejo y Roca de Togores (31 de julio
de 2012).
MIRALBAL, Marqués de

Don Vicente Dasí Martínez de
Vallejo, por fallecimiento de su
padre, don Vicente Dasí Garrigues (9 de julio de 2012).
JUSTIZ DE SANTA ANA, Marqués de

Don Marcos Domingo de Zárraga de la Cámara, por fallecimiento de su hermano, don Juan Antonio de Zárraga de la Cámara
(22 de agosto de 2012).
LLAURI, Barón de (con G. de E.)

Don Alejandro Herrera y Cano,
por fallecimiento de su abuela,
doña María de Regla Dávila León
(14 de julio de 2012).
PLASENCIA, Conde de (con G. de E.)

Doña Cristina Marcia Arróspide Núñez, por fallecimiento de
su padre, don Álvaro Arróspide
López de Letona (2 de agosto de
2012).
RIBERA DEL SELLA, Marqués de la

Doña María Verónica Manglano
y Puig, por fallecimiento de su
padre, don Joaquín Manglano y
Baldoví (14 de julio de 2012).

Don Enrique Durán López, por
fallecimiento de su padre, don
Antonio Durán Tovar (26 de septiembre de 2012).

INSIGNIAS DE LA ASOCIACIÓN
La empresa Anfora-Esmaltes S.L.,
dedicada 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 la Real
Asociacion de Hidalgos de España, según el
nuevo diseño aprobado por la Junta Directiva.

Todos los asociados que deseen
adquirirlas pueden dirigirse a:
Anfora-Esmaltes, S.L.
Tfnos.: 914639878/ 914630878
Web. www.anforaesmaltes.com
Correo electrónico: narcisovallejo@hotmail.es
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Don Alberto Vilardell de Virto,
por cesión de su madre, doña
Amalia de Virto Giménez (4 de
agosto de 2012).
TAPIES, Marqués de

Don Antonio Tápies Barba por
fallecimiento de su padre, don
Antonio Tápies y Puig (24 de julio de 2012).
TORREBLANCA, Marqués de

Doña María Grimanesa Martín
de Sandoval y Travesedo por
distribución de su madre, doña
Carmen Travesedo y Colón de
Carvajal (26 de julio de 2012).
VIVER, Barón de (con G. de E.)

Doña María de los Dolores Rumeu Viura, por fallecimiento de
su hermana, María de la Consolación Rumeu Viura (26 de septiembre de 2012). 

HERÁLDICA

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

LA HERÁLDICA
COLECTIVA NAVARRA
D

entro de la singularidad heráldica española debemos
destacar el caso del Reino de Navarra, cuyas armerías
no fueron gentilicias, o propias
de un linaje como sucedía en el
resto de España, sino solariegas,
como acertadamente las ha deﬁnido Menéndez Pidal1, y como
tales pertenecientes a un palacio o cabo de armería, o bien de
carácter territorial y colectivo,
pertenecientes a un noble valle.
En este último caso todos los
avecindados en el valle gozaban
de nobleza y podían usar como
propias las armas colectivas concedidas por el rey a dicho valle.
Las cuales estaban registradas en
el Armorial de Navarra, conservado en la Cámara de Comptos de
Pamplona. Se trataba de una nobleza nativa concedida por los reyes navarros a los nacidos en seis
valles de gran valor estratégico por
su condición de paso fronterizo y
que se habían caracterizado por su
espíritu bélico en la defensa de su
tierra frente al invasor. Éstos constituían una comunidad de concejos y se encontraban regidos por
una asamblea general o baztarre,
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bajo la autoridad de un solo alcalde mayor o su capitán a guerra,
encargado de movilizar a todos los
vecinos en caso de guerra. Fueron
los denominados Nobles Valles, por
los privilegios de nobleza general
y armerías que recibieron de los
Reyes de Navarra y que serían reconﬁrmados siglos más tarde por
los monarcas españoles2.
fEl Valle del Baztán, perteneciente a la Merindad de Pamplona, gozaba de un antiguo privilegio del rey Sancho Abarca del año
990 y conﬁrmado por Carlos III
“El Noble” el 22 de mayo de 1397,
en que el rey se ratiﬁcaba en que
los del Baztán “sean e ﬁnquen
guardados e mantenidos en sus condiciones de hidalguía e infançonía,
en que dezían haber estado a perpetuo”3. Años después en 1440 se
declaró, en pleito contradictorio
de este valle con el patrimonial
del rey, que todos sus vecinos
eran de condición noble, si bien
se matizó que ello no beneﬁciaba a todos sus habitantes, aún
cuando tuvieran casa en el valle,
sino solo a los oriundos por sus
cuatro abolorios y avecindados en
el mismo, quienes además podían
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blasonar sus casas con las armas
colectivas: “Ajedrezado de plata
y sable”, a las que muchos baztaneses pudieron acrecentar con la
bordura aspada ganada en la conquista de Baeza (1227). Se ordenaba que cualquier extranjero que
intentara avecindarse en el mismo debía de probar previamente
su hidalguía. Sus habitantes formaron una universidad o unidad
administrativa, cuya mayor parte
de las tierras eran de propiedad

Valle del Baztán

HERÁLDICA

común, formada por catorce núcleos de población, integrados en
cuatro cuarteles: Baztangoiza, Elizondo, Erberea y Basaburua, gobernados por sus correspondientes
Junteros, integrados en la Junta
General del Valle, regida por sus
Ordenanzas redactadas en 1603
y ratiﬁcadas por el Rey. Según
ellas solo los oriundos podían ser
vecinos del mismo y gozar de la
plenitud de los derechos y privilegios reconocidos a sus habitantes.
Ningún vecino podía vender, donar o enajenar su casa nadie que
no fuese natural de padre y madre
del valle y descendiente originario de todos sus antepasados, y
si lo hiciese no sería válida tal dación. Si cualquier extranjero casase con mujer del valle e intentase
aﬁncarse allí debería probar su hidalguía previamente y se convertiría en morador, nunca en vecino, pues sus hijos no gozarían ya
de nobleza nativa. Su casa, la que
había sido de su mujer, perdería
la vecindad y ni el marido ni sus
descendientes podrían ostentar
cargos municipales. Los Alcaldes
del Valle debían llevar el registro
de los vecinos del mismo, sus casas consideradas como vecinales,
y de los moradores incorporados
sin derecho a vecindad.
fEl Valle del Roncal, enclavado en la merindad de Sangüesa,
cuyo origen se pierde en la historia remontándose a Tubal, nieto
del patriarca Noé que se instaló
en dicho valle, según una conocida leyenda que se repite en las
ejecutorias de los roncaleses. Sus
habitantes desde la más remota
antigüedad constituyeron una
democracia aristocrática, en la

Valle del Roncal

que la mayor parte de las tierras
eran de propiedad común, todos
eran señores y todos eran iguales,
no reconociendo otra preeminencia en su seno, ni señorío alguno
que el del rey. Sus habitantes participaron en numerosas batallas
al servicio de los reyes de Navarra, entre ellas la que el rey Sancho Garcés derrotó a Abderramán
en el año 821 en las Bardenas, lo
que les valió a los roncaleses, que
habían formado la vanguardia del
ejército real, el privilegio de poder
pastar a perpetuidad sus ganados
en las Bardenas reales y el que
“todos los roncaleses son nobles, caballeros, hidalgos e infanzones, con
derecho a usar como propio el escudo
del valle” , que es: “En campo de
azur, un puente de tres arcos
de oro, bajo los que corren
aguas de azur y plata. Sobre el
puente, y puesta en el centro
del jefe, la cabeza del rey Abderramán, y bajo el arco cen-
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tral del puente, tres rocas o
peñas al natural”. Además, para
armarse caballeros de las órdenes
militares bastaba con demostrar
que su apellido era roncalés de
origen y con ello quedaba demostrada la nobleza del mismo. Este
antiguo privilegio de nobleza nativa les fue conﬁrmado por el rey
Carlos III en 1427 y además estaban exentos del servicio militar
fuera de sus fronteras, privilegio
que conservarían hasta los albores del siglo XX. En contrapartida
se comprometían a mantenerse
siempre en armas que guardaban
en sus casas y defender las fronteras del valle con Francia. Gozaban
además del Tributo de las Tres
Vacas que anualmente habían de
entregarles sus vecinos franceses
del valle de Baretoule. Sus vecinos
formaban una Comunidad formada por siete villas: Úztarroz, Isaba,
Urzainqui, Rocal, Garde, Vidángoz y
Burgui, regida por la denominada
Junta del Valle, dirigida por un
Alcalde Mayor o Capitán a guerra.
En el año 1512 el valle se sometió
al Duque de Alba, jurando ﬁdelidad al rey Fernando El Católico
quien les conﬁrmó sus antiguos
privilegios, sobre las Bárdenas y
de nobleza.4
fEl Valle de Aezcoa: Enclavado en la Merindad de Sangüesa, recibió sus primeros fueros
del rey Sancho el Sabio en el año
1169, ampliados por Sancho VII,
El Fuerte, en el año 1229, conﬁrmados por Carlos III en 1387
y ampliados de nuevo por privilegio de Juan II de 25 de febrero
de 1462, por el que en premio de
los buenos servicios que le habían
prestado sus habitantes, otorgó
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Valle de Aezcoa

la nobleza nativa a los aezcoanos:
“os hacemos francos e ingenuos,
libres de toda servidumbre real, y
además infanzones e ﬁjosdalgos”.
Privilegio de Infanzonía que sería conﬁrmado en 1496 por el rey
Juan de Labrit y nuevamente en
1609 por Felipe III.5 El Valle estaba regido por una Junta, formada
por un Alcalde a guerra, nombrado por el rey o virrey, y por los
regidores de los distintos pueblos
del valle: Abaurrea, Aria, Arive, Garayoa, Garralda, Orbaiceta, Orbara,
y Villanueva. Sus armas colectivas
son: “En campo de plata, árbol
fustado de sinople, resaltado
el tronco de jabalí de sable,
pasante al mismo. Bordura angrelada de gules”. Se encuentran
registradas en el Libro de Armería
de Navarra y todos los avecindados podían blasonarse con ellas.
fEl Valle de Salazar, enclavado en la merindad de Sangüesa,
gozaba de una situación especial que podríamos denominar
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de seminobleza, generada por el
Privilegio de Enfranquecimiento
otorgado por el rey Juan II, el 21
de septiembre de 14696. Desde
antaño sus vecinos se dividían en
tres categorías: 1) Los Fijosdalgos
antiguos, de rancio abolengo; 2)
los Infanzones de abarca o labradores pecheros que constituían la
mayor parte de la población civil
libre, y 3) los siervos y los mezquinos. El citado privilegio de Juan II,
pese a lo erróneamente aﬁrmado
por varios autores, no concedió
la infanzonía a todos los vecinos
del valle sino solo el enfranquecimiento de pechas que no es lo
mismo, manteniendo netamente
diferenciados a los ﬁjosdalgos de
los labradores, aunque de alguna
forma éstos últimos quedaban
asimilados a los primeros al quedar libres de pagar pechas. Se trataba de una exención tributaria
que no supuso la nobiliarización
de los labradores y por lo tanto
seguían sin ser admitidos en las
órdenes militares. Es signiﬁcativo

Valle de Salazar
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lo sucedido en materia de escudos de armas. Los ﬁjosdalgos antiguos siguieron conservando sus
blasones familiares y sus honras
propias, mientras que los llamados “hidalgos francos de privilegio”
de las quince villas del valle, enfranquecidos por Juan II, verían
ratiﬁcadas estas franquezas por
Felipe II en 1566 y les concedió el
privilegio de poder blasonar sus
casas con las armas colectivas:
“De gules, lobo de sable, uñado
de oro, cebado de un cordero
de plata con los cuernos de
oro”. Sus habitantes formaban
una comunidad gobernada por
un Capitán a guerra y contaban
con una especie de ejército local
formado por sus habitantes y
encargado de la defensa del valle
contra los franceses.
fEl Valle de Lana, enclavado
en la merindad de Estella, compuesto por los cinco pueblos de
Ulibarri, Narcue, Vitoria, Galbarra
y Gaistiaín. En el año 1281 Guerin d´Ampelius, gobernador de
la reina Juana I, promete al Valle
tenerlo “en sus buenos fueros y costumbres”, según los cuales el alcalde será elegido por ellos, el Merino
será de la tierra etc. A cambio se
les exige que solo puedan reconocer como señor al Rey de Navarra. En el año 1331 el rey Felipe
de Evreux reconoció los grandes
servicios que al reino de Navarra
prestaban los del valle de Lana,
defendiendo la frontera con Castilla, conﬁrmándoles en su nobleza
y privilegios. El 9.04.1630 el rey
Felipe IV, en Madrid, hace constar
que todos los naturales del Val de
Lana son Hijosdalgo por antiquísimas mercedes y el 6.04.1665 ob-
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Valle de Lana

tuvieron sus habitantes una real
carta de este mismo rey por la que
todos los hijos originarios de dicho
valle fuesen admitidos en el estado de
nobles en cualquier pueblo donde ﬁjasen su residencia y utilizar las armas
colectivas de dicho valle, sin necesidad de litigar pleito de Hidalguía, con
solo presentar información de su origen, pagando los vecinos por dicha
gracia 3.000 reales7. Estas armas
eran: “En campo de azur, cuatro
fajas de oro, acompañadas en
jefe de tres arcos de medio punto, de oro, y en la punta un creciente de plata, acostado por
sendas rosetas de tres pétalos,
rodeadas de un círculo, todo
en oro”. En el año 1774, para que
sus privilegios no cayeran en el olvido y para que los originarios del
valle no fueran confundidos con
los nuevos pobladores, se determinó inscribir ante un notario cuales
eran “las Casas y Familias antiquísimas que en la Universidad y Valle
de Lana existían” cuando en reconocimiento a sus servicios y ﬁdelidad les fue concedida la gracia
de Nobleza. En este documento

aparecen citadas las casas de Fernández, Mendaza, García, Landa,
Andía, Miguel, La Calle, Ramírez,
Gaviria, Álvarez, Ancín, Basterra,
Asarta, Ulibarri, Lander, Martinez,
Montón, Gil, Andrés, Lenza, Díaz,
Acedo,Vera, Cambra, Coparacio y
Erralde. Este auto fue aprobado y
conﬁrmado como Ejecutoria de
Hidalguía en 1785, y se imprimió
para poder ser utilizado por todos
los interesados.
fEl Valle de Larraum, enclavado en la merindad de Pamplona, está compuesto por los consejos de Albiasu, Aldaz, Allí, Arruiz,
Astiz, Azpiroz, Baraibar, Echarri,
Eraso, Errazquin, Gorriti, Huici, Iribas, Lecumberri, Lezaeta, Madoz,
Muguiro y Oderiz. Su primitivo
fuero se remonta al año 1192 en
que el rey Sancho “El Sabio” concedió a sus habitantes las primeras franquezas. Dos siglos más
tarde el rey Carlos III “El Noble”
el 27.05.1397, concedió a todos
los vecinos del valle, hombres
y mujeres, fuesen infanzones o
solo francos, la misma condición
de nobleza para ellos y sus descendientes, teniendo todos los
mismos derechos en virtud del
Privilegio de Fidalguia que les concedía; lo que sería conﬁrmado por
los reyes Don Juan y Doña Blanca
el 17.11.14398 y posteriormente
por el rey Fernando El Católico el
18.08.1514, les conﬁrmo el privilegio de 1397, añadiendo que podían utilizar colectivamente como
armas propias el antiguo escudo
del valle que son: “En campo de
plata, un roble fustado de sinople, resaltado el tronco de
lobo de sable pasante al mismo”, al que podían añadir “un cuar-
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Valle de Larraum

tel con las cadenas de Navarra
y un segundo cuartel con las
barras de Aragón”. Este privilegio y armas fueron conﬁrmadas
también por Carlos V en 1523 y
por Felipe V en 1729.10 

1 Libro de Armería del Reino de Navarra, Diputación Foral de Navarra, Pamplona 1982,
pág.98
2 Valero de Bernabé, Luis: Instituciones Nobiliarias del Reino de Navarra, Revista Hidalguía, nº 345. Madrid 2012
3 Archivo de Comptos, Libro nº 1 de Mercedes
Reales, fol. 188
4 Archivo del Reino, Sección de Guerra
5 Archivo de Comptos, Libro nº 20 de Mercedes Reales, fol. 90
6 Archivo del Reino, Sección de Privilegios,
Legajo 3, carp. 11
7 Archivo de Comptos, Libro nº 29 de Mercedes Reales, fol. 72
8 Archivo de Comptos, Libro nº 36 de Mercedes Reales, fol. 255
9 Archivo de Comptos, Libro nº 24 de Mercedes Reales, fol. 121
10 Archivo del Reino, Sección de Fueros, Legajo 2, carp. 20
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La heráldica de los asociados
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ
ADVERTENCIA: En general, procuramos que el diseño y la descripción de las armas cumplan con los mejores usos
heráldicos. Sin embargo, en algunas ocasiones, los propios interesados desean mantener diseños y descripciones originales que están en ejecutorias de su linaje, armoriales, antiguos tapices familiares, etc. En estos casos respetamos esos
deseos, aunque los conocedores de la heráldica aprecien ciertas “disconformidades” heráldicas.
La publicación de las armas que constan en los expedientes de ingreso en Hidalgos de España no supone ni registro
oﬁcial ni certiﬁcación de las mismas, lo que únicamente pueden hacer los Reyes de Armas.

D. DANIEL GONZÁLEZ DE LA RIVERA Y GRANDAL
Exp. de ingreso nº 4.614
Armas: medio cortado y partido: 1º en oro, una cruz
flordelisada de gules; 2º en plata, cinco panelas, de
gules y 3º, en azur, una espada de plata, encabada de
oro, con la punta abajo, acompañada de cuatro luceros
de plata, puestos dos y dos, y en punta de tres leños de
oro. Bordura de plata con la leyenda POR MAS VALER
ADELANTE EL DE MIER, en letras de sable.

D. GONZALO SEGOVIA LAURENZ, Conde de
Casa Segovia
Exp. de ingreso nº 5.268
Armas: cuartelado: 1º, de plata, una cruz de Calatrava
de gules. 2º, de plata, una garza de sable con el pecho
rajado; bordura de azur con ocho aspas de oro. 3º, de
plata, tres fajas de gules, cargadas las dos superiores
de una estrella de plata de seis puntas, acompañada a
ambos lados de una venera de oro, y la inferior cargada
de una venera de oro acompañada a diestra y siniestra
de una estrella de gules de seis puntas. 4º, de oro,
cuatro fajas de gules.

Dª. VICTORIA SÁNCHEZ DE LA FUENTE Y DE LA
CUADRA
Exp. de ingreso nº 3.883
Armas: cuartelado: 1º, de azur, una torre de plata terrasada de sinople, surmontada de una bandera de gules y acostada de cuatro crecientes de plata, afrontados
dos a dos; 2º, de gules una torre de oro terrasada de
sinople; la bordura cortada: 1º de plata cargada de seis
aspas de gules y 2º, de plata cargada de seis roeles de
azur; 3º, de oro, dos lobos de sable; bordura de gules
cargada de cuatro veneras de oro y cuatro S de oro,
alternadas, y 4º, de plata, seis lobos de sable, puestos
de dos en dos.

D. JAIME MARTÍNEZ DE LEJARZA Y SUANCES
Exp. de ingreso nº 5.317
Armas: partido: 1º de sinople, un castillo de oro. 2º,
de azur, una faja de plata.

D. ALEJANDRO GÓMEZ DEL MORAL Y GUERRA
Exp. de ingreso nº 4.557
Armas: terciado en faja: 1º, de oro, un león de gules,
adiestrado de un moral de sinople; 2º, de sable; 3º, de
azur, tres puñales de oro puestos en faja.

Dª. MARÍA ARACELI RUBIO MAESTRE
Exp. de ingreso nº 5.179
Armas: de oro, un sauce de sinople acompañado de
cinco panelas de gules. Bordura de gules con ocho
aspas de oro.
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D. ÁNGEL DEL BARRIO AREÑAS
Exp. de ingreso nº 5.263
Armas: partido: 1º, de sinople, tres bisarmas de plata
puestas en faja, y 2º, de gules, tres espigas de trigo de
oro, la una sobre la otra, en situación de banda.

DON CARLOS DÍAZ-VARELA Y CEANO-VIVAS
Exp. de ingreso nº 3.930
Armas: partido: 1º, de oro, un águila de sable; la bordura de azur con ocho lises de oro; 2º, de gules, cuatro
palos de sinople perfilados de oro.

D. JOSÉ ANTONIO DE BRU DE SALA Y VALLS
Exp. de ingreso nº 4.101
Armas: cuartelado; 1º y 4º, de oro, un brezo de sinople
terrasado de los mismo, 2º y 3º, de azur, una barra de
gules perfilada de oro, cargada de cinco estrellas de plata
y acompañada arriba de una sala con un ala prendida en
su tejado, todo de plata, y debajo de una torre de plata.

D. VICTOR FRANCO DE BAUX Y FERNÁNDEZ
Exp. de ingreso nº 4.158
Armas: cuartelado: 1º y 4º, de gules, una cruz floreteada de oro y acompañada de cuatro flores de lis de
oro apuntadas al centro; 2º y 3º, de gules, una estrella
de plata de dieciséis rayos.

D. LUIS SERRANO DE PABLO JIMÉNEZ
Exp. de ingreso nº 4.384
Armas: de azur, un cabrio de oro, y en lo bajo del mismo dos cañones de oro puestos en palo. Jefe cortado:
1º, de gules, la hélice del Arma de Aviación de plata y
2º, de oro, tres luceros de azur puestos en faja.

D. CARLOS DE ELOLA Y FELEZ
Exp. de ingreso nº 4.913
Armas: en oro, un roble de sinople terrazado de lo
mismo, con un jabalí de sable cruzado al tronco, flanqueados por dos lises de azur. La bordura de gules
cargada de ocho aspas de oro.

D. FLORENCIO CERUTI Y PÉREZ-VENERO, Barón de Peramola
Exp. de ingreso nº 5.339
Armas: cuartelado: 1º, de gules, cruz estrecha de sable; la bordura entada de oro y púrpura. 2º, de gules,
un castillo de oro. 3º, de oro, un león de gules. 4º, de
púrpura, la leyenda MONTI HEL BUENO, en letras de
sable puestas en tres fajas.

D. RAFAEL DE GRASSA ARAMENDIA
Exp. de ingreso nº 5.190
Armas: partido: 1º, de gules, tres veneras de plata;
medio cortado de plata con un árbol de sinople y un
jabalí pasante al pie del tronco, y 2º, tronchado por
una banda de plata: la parte alta de sinople con un
águila al natural, y la parte baja de oro con una cruz
llana de gules.

D. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA VEGA
Y ROMO
Exp. de ingreso nº 3.981
Armas: medio cortado y partido: 1º, de azur, un castillo de plata, 2º, de oro, un león de gules y 3º, de oro
la leyenda AVE MARIA GRATIA PLENA, en letras de
azur y colocada en orla. Bordura general de gules con
ocho aspas de oro.
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Los asociados tienen para sus hijos estudiantes
universitarios, desde el momento del ingreso del padre en la
Real Asociación, un 5% de descuento. Cada año de asociado del
padre, a partir de los 25 años de edad, sumará un 0,5%
a este descuento, hasta un máximo del 25%.

La Asociación

Colegio Mayor

Residencias

Gacetilla de Hidalgos
La Asociación

Cruz al mérito
La Junta Directiva propuso y la
Asamblea General aprobó
la creación de una distinción para premiar los méritos
extraordinarios alcanzados por
personas o instituciones en la promoción y desarrollo de actividades
patrióticas, culturales o asistenciales relacionadas con los fines de
la Real Asociación de Hidalgos
de España, con un permanente
espíritu de servicio a la Nación y
a sus ciudadanos, dando ejemplo de los valores propios de
la hidalguía y del humanismo
cristiano.
La Asamblea General
dejó en manos de la Junta Directiva la denominación y el diseño de esta distinción, todo lo
cual fue aprobado en la reunión de la Junta Directiva de 20 de
septiembre de 2012.

Esta distinción se podrá conceder
exclusivamente a personas o instituciones que no pertenezcan a la Real Asociación de Hidalgos de España.
Las personas físicas serán distinguidas con la Cruz del Mérito y las personas jurídicas con la Placa del Mérito
y, cuando utilicen banderas, estandartes
o similares, la Corbata.
Las propuestas para la concesión
de la Cruz al Mérito han de venir suscritas por las personas incluidas en alguno
de los siguientes apartados:
— El Presidente de la Junta Directiva
— Tres miembros de la Junta
Directiva
— Veinte nobles asociados
En las imágenes se pueden ver el diseño de esta distinción. 

Celebración de los “Pucheros” mensuales
A partir del 10 de octubre se reanuda la celebración de los “Pucheros” mensuales
en la residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, los segundos miércoles de
cada mes, en la calle de Aniceto Marinas, 114, y están abiertos a la participación
de nuestros socios y sus invitados (dos por asociado). Las reservas se pueden
realizar en el teléfono 915 416 297, y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
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Gacetilla de H
La Asociación

Demanda de rectiﬁcación de la Real Asociación
de Hidalgos de España y su presidente contra la
revista digital Vanitatis
El pasado 20 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Madrid pronunció sentencia por el Juicio Verbal
1104/2012, en la que se estima íntegramente la demanda de
rectificación presentada por la Real Asociación de Hidalgos
de España y su Presidente, el Conde de Villarreal, contra la revista digital Vanitatis. Expresamente el Fallo condena a
su Directora Dª María Paloma Barrientos González y a TITANIA
COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. a difundir en el diario digital Vanitatis la totalidad del escrito de rectificación, dentro de los tres
días siguientes a la notificación de la sentencia, con relevancia

similar a la información rectificada, sin comentarios ni apostillas.
Igualmente condena en costas a ambas demandadas, de las que
responden solidariamente.
El 22 de Septiembre, la revista digital publicó la rectificación
exigida.
Este es el primer paso de las acciones legales contra la
imagen y el honor, emprendidas por la Real Asociación Hidalgos de España y su Presidente, por las injurias y falsedades
vertidas en ese diario, sobre las que daremos la cumplida información. 

Boletines y revistas recibidos

ADLER, abril-septiembre 2012.

BOLETÍN de la Real
Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía. Segundo
trimestre 2012. Núm.
83.

LE
PARCHEMIN.
Bulletin bimestriel édité para l’Association
royale Office Généalogique et Héraldique
de Belgique. Nº 400
(julio-agosto 2012).

En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos
boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de otras asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.
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NOBILTÀ, Revista de
Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, mayo-agosto
2012, nº 108-109.

Revista de Historia
Militar, nº 111.

Recordamos a nuestros asociados que dichas publicaciones están a su disposición en la sede la Calle Jenner para
su consulta, previa petición.
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Actividades
En el mes de julio, además de los mencionados colegiales
que permanecían para realizar los exámenes, estuvieron alojados
en nuestro Mayor varios colectivos pertenecientes a federaciones
de distintos deportes para preparar las olimpiadas que tuvieron
lugar en Londres. Lucha y judo fueron los dos deportes más
representados, entrenaban en el próximo Centro de Alto
Rendimiento de Madrid y dormían y comían en nuestro Colegio.
Desde finales de agosto empezaron a llegar los colegiales
que residirán durante todo el curso 2012/2013. Ciento cincuenta
residentes estaban ya al final de la primera semana de septiembre y
más de doscientos alrededor del día quince por lo que se adelantaron
todas las actividades deportivas y culturales que propone el Colegio
a lo largo del curso, como complemento formativo de su educación,
estando en marcha a día de hoy casi todas ellas.
En el tercer trimestre del año, como es habitual todos los años,
se da por concluido el curso académico en julio, dando inicio
a uno nuevo en septiembre. Con la modificación de los planes
de estudio, adaptándose al nuevo plan universitario de Bolonia,
que tratar de equiparar las enseñanzas en todos los países a
nivel europeo, los anteriormente conocidos como exámenes de
recuperación de septiembre ya no existen y se realizan en julio.
De igual forma, el comienzo de las clases, que rondaba principios
de octubre, cada vez está más próximo al 1 de septiembre, lo
que provoca que la ocupación por parte de los nuevos colegiales,
a los que damos la bienvenida, se produzca antes.

Uno de los objetivos de este nuevo curso es poner en marcha
de manera definitiva la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada. Desde hace algún tiempo
se está intentado llevar a cabo esta bonita idea que haga que una
vez abandonado el Colegio se siga manteniendo un vinculo con
el mismo, hecho que muchos reclaman y añoran al considerar
su paso por este Centro como algo inolvidable y que permita no
perder el contacto con los amigos que en él se han hecho. 
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Gacetilla de H
Colegio Mayor

Nace la Asociación de Antiguos Colegiales del
C.M.U. Marqués de la Ensenada
Pablo Mapelli Lafuente
Durante más de cuarenta años, varias generaciones de estudiantes han pasado por el Colegio Mayor Marqués
de la Ensenada, uno de los más antiguos de la Ciudad Universitaria. Son muchas las vivencias que atesora este
ediﬁcio de la Avenida Séneca, donde numerosos jóvenes han pasado sus años universitarios cargados de amistad, convivencia y anécdotas. Hace varios cursos, el Mayor se enfrentó a un capítulo decisivo de su historia, con
la reforma integral que lo remodeló y modernizó, dando paso al actual colegio mixto.
A lo largo de varias décadas, muchos antiguos colegiales han mantenido viva la amistad forjada en el Marqués de la Ensenada, reuniéndose, sin perder el contacto pero, sin embargo, faltaba un nexo que pudiese convocarlos a todos para siempre. Por ello, ha nacido la Asociación de Antiguos Colegiales, una iniciativa de un
grupo de éstos que desea sentar las bases para un futuro en el que todos puedan seguir formando parte de esta
institución. Para conocer la propuesta más a fondo, charlamos con Juan Pedro Lázaro Merino, presidente y uno
de los fundadores de la asociación.
Juan Pedro residió en el Marqués de la Ensenada cinco años, antes y después de la reforma, entre 2004 y
2010. Natural de Plasencia (Cáceres), es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por
la Universidad Francisco de Vitoria. Actualmente, a sus 26 años, trabaja en un despacho de abogados además
de continuar su aprendizaje, becado por el Partido Popular en la recién inaugurada Escuela de Formación Permanente “Manuel Fraga”.

¿Cuándo y cómo nació la idea de crear la asociación?
La idea surgió de un grupo de colegiales que sentían que el
Marqués de la Ensenada era un colegio importante, de los de más
tradición. Pero no había una red entre la gente y pensamos que
era una buena idea crearla. Estuvimos dándole vueltas durante
cuatro o cinco años, aunque no se terminaba de materializar. Ya
en junio del año pasado comenzamos a constituir la asociación y
a redactar los estatutos.
¿Qué gestiones se han llevado a cabo hasta el
momento?
Hasta ahora ha sido todo administrativo. Poner en marcha
la asociación y darla a conocer es algo que requiere trámites
importantes. Hasta el viernes pasado no recibimos la carta del
Ministerio del Interior en la que se aceptaba la Asociación y
quedaba inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Es un
proceso largo y eso ha impedido empezar con actividades. Ahora
comenzaremos con una apuesta muy importante: una escuela
de liderazgo y emprendimiento. Se trata de formar a estudiantes
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en esas dos áreas. La situación actual del país requiere que la
gente sea emprendedora, que creen puestos de trabajo y líderes
capacitados para que les sigan y se involucren en sus proyectos.
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¿Cuál es entonces el espíritu de la asociación?
La razón de ser es una y clara: crear una red de contacto entre
colegiales actuales y colegiales antiguos. Además, es importante
que, el día de mañana, antiguos colegiales que ocupen distintos
cargos puedan encontrar profesionales en el colegio.
¿Qué actividades se han planteado hacer a partir de
ahora?
Hay muchas ideas, presupuesto y organización no. Ahora mismo
no se ha abierto un plazo de inscripción de socios y, mientras
no tengamos socios, hacer actividades de la propia asociación
es difícil. Pero, claro, la gente no quiere asociarse si no hay
actividades. Entonces, esa escuela de liderazgo está orientada a
los colegiales actuales porque es muy complicado llegar a gente
que ya no está, pero sí es fácil empezar con los actuales colegiales.
Los que acaben el año podrán incorporarse. Se han planteado
cosas, como diversos cursos, incluso patrocinar equipos –ya
existe uno de balonmano sólo de antiguos colegiales, que lleva
varios años participando en torneos–.
¿Cuáles serán las ventajas de pertenecer a la asociación?
Una sería la que cité antes del contacto profesional. Pero lo crucial
es mantener la relación con colegiales antiguos, localizarse y no
perder el contacto.
Es la primera vez que existe esta asociación, ¿se
ha planteado un rastreo para vincular a antiguos
colegiales, o partir desde ahora?
Como asociación de antiguos colegiales, son igual de
importantes los colegiales del año 67 o del 70 que uno del
2011. Es lo mismo, por el simple hecho de ser antiguo colegial
del Marqués de la Ensenada. Vuelvo a lo que comentaba,
es difícil tirar de colegiales de hace 15 o 20 años sin saber
quiénes son. La forma de contacto también ha variado. De
haber un registro en el colegio, será el contacto de sus padres
y ahora habrá casados y abuelos. Pero, claro, cuanto más
antiguos más riqueza se aporta por lo que tienen que contar, el
espíritu que había, etc. Y se ampliaría más la red de contactos,
que es nuestra razón de ser.
¿Vais a participar en las actividades del colegio mayor?
Ya hay antiguos colegiales que participan habitualmente,
independientemente de la asociación. Pero, a partir de ahora, una
vez constituida, sí. El punto más claro es la escuela de formación
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Juan Pedro Lázaro Merino

y esa es nuestra apuesta. A partir de ahí, intentaremos traer
conferenciantes, participar en otras actividades y fomentaremos
la semana cultural. Pero ahora mismo, de los once fundadores la
mayoría no reside en Madrid, con la dificultad que ello supone.
Los proyectos tienen que ser claros, con los objetivos definidos.
Hay también una posibilidad, que un miembro de la asociación
sea el padrino de la promoción de colegiales mayores (los que
cumplen su cuarto año), incluso de dar un trofeo deportivo propio.
¿Con qué apoyo habéis contado, tanto de la Asociación
como del Colegio Mayor?
Hemos intentado ser muy autónomos e independientes. Es
importante porque la iniciativa tiene que salir de un grupo de
personas. La asociación y el colegio nos han mostrado en todo
momento su predisposición a ayudarnos, tanto económicamente
como en cualquier otra cuestión. Eso sí, por cercanía y conocimiento,
es más intensa la relación con el colegio. También pensamos que
los miembros de la Asociación de Hidalgos podrán colaborar en las
conferencias. Ahora tenemos la sede en el propio colegio mayor.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros los
antiguos colegiales?
Tenemos varias vías.
La página web,que se está renovando (www.antiguoscolegialesmarques.
es), el email antiguoscolegiales@cmumarquesdelaensenada.com y a
través de la dirección del colegio mayor. 
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Gacetilla de H
Residencias

Actividades en la “Casasolar”
ACTUACIÓN AGUAMARINA
Con una voz potente y dulce, Mª José, vocal del Dúo Aguamarina, acompañada por un maestro al piano, hicieron que la tarde
del 8 de agosto fuera una tarde de disfrute y emociones.
Coplas, bandas sonoras, boleros, chotis…. Fueron los que
animaron a los residentes que se acercaron hasta la cafetería
de la residencia para escuchar a estos artistas con una larga
trayectoria musical.

Esta vez nos sorprendieron con un repertorio de música clásica y ópera con el que pudimos disfrutar de piezas como “La Marcha turca” de W. A. Mozart, “Nocturno” de Chopin, “O Sòle Mío” de
Eduardo di Capua… además de sorprendernos con extractos de
zarzuelas y bandas sonoras de películas como “La vida es bella”.
EXCURSIÓN AL CÍRCULO DE BELLAS ARTES
Habiendo dejado de lado el calor del verano, se reiniciaron las
salidas culturales, esta vez al Círculo de Bellas Artes (CBA), centro
multidisciplinar en el que se desarrollan actividades que abarcan
desde las artes plásticas hasta la literatura pasando por la ciencia,
la filosofía, el cine o las artes escénicas.
Allí, los residentes de la Casasolar pudieron disfrutar de una mañana distinta
en un espacio diferente.
Después de desayunar en la cafetería “La pecera”, perteneciente al CBA,

ACTUACIÓN ARPA Y FLAUTA
Tras el éxito en su anterior actuación, volvemos a contar con
la presencia de Alberto y Patricia, el duo de arpa y flauta que
nuevamente nos dejó boquiabiertos con la dulzura de su música.

se inició el paseo por las instalaciones deteniéndose en una de
las exposiciones, “Premios de Artes Plásticas”. Se trata de obras
del máximo interés de la primera etapa de muchos artistas, valoradas en su momento por jurados de prestigio. El comisariado de
la exposición recae en las prestigiosas figuras de los profesores y
académicos Simón Marchán Fiz y Víctor Nieto Alcaide.
Para finalizar la visita, accedieron a la azotea donde pudieron
gozar de unas vistas preciosas de la ciudad. Fue esta última parte
la más disfrutada por todos los asistentes. 
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Actividades en la “Casaquinta”
ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA CASAQUINTA
Con motivo de la celebración del 15º aniversario de la Casaquinta, el pasado 15 de julio los residentes tuvieron una tarde de
proyecciones audio-visuales, música y baile.
En primer lugar hubo una proyección de videos y cortos en
los que habían participado los residentes. Como por ejemplo el
video para el concurso de Mundo Mayor titulado “Zumodependencia” y que se puede ver en la página www.mundomayor.com
entrando en la sección de Premios Nico.

dar vía libre a todo aquél que quisiera cantar y compartir con el
resto las maravillosas voces que esconden.
Para terminar residentes y trabajadores bailaron al ritmo de
la música.
DÍA DEL ABUELO
Como cada año, los residentes de la residencia Casaquinta son
invitados por la asociación “Mensajeros de la Paz” para celebrar
“El día del abuelo”, esta vez en Pinto.
Para empezar hicieron una entrega de premios y a continuación la misa. Antes de la comida disfrutaron del discurso de Lina
Morgan, tan divertida como siempre.

A continuación, y después de descubrir a los grandes artistas
con los que cuenta la residencia, se abrieron los micrófonos para
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Gacetilla de H
Residencias

su andadura en 1992 y desde entonces no ha parado de llevar
su música a residencias, fiestas de cumpleaños y fiestas de fin
de año. 

Después comenzaron a comer y más tarde el baile que tuvo
una sorpresa de última hora, Los Panchos, que casualmente se
encontraban en la localidad, tocaron en directo para todos.
ACTUACION DE MIGUEL BAUTISTA
El día 25 de septiembre estuvo en la residencia Casaquinta
Miguel Bautista, gran artista de la canción española que comenzó

IV PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA
SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA

El IV PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA SE CONVOCA POR LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA,
A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS, CON EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR Y APOYAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN
ESTAS MATERIAS, Y ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DE CUALQUIER DISCIPLINA, INTERESADOS EN ESTOS ÁMBITOS DE LA CULTURA.
BASES Y CONDICIONES GENERALES:
El IV Premio Hidalgos de España se convoca en las modalidades de Heráldica, Genealogía, Nobiliaria y disciplinas aﬁnes a las mismas con una dotación
económica de 6.000 ` para el trabajo ganador. Los autores podrán enviar sus trabajos, originales e inéditos, que no hayan sido publicados, seleccionados o
premiados con anterioridad en algún otro concurso. Podrán participar, además, tesis doctorales o investigaciones desarrolladas en el campo universitario.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cada trabajo tendrá una extensión mínima de 100 páginas y un máximo de 350, y deberá presentarse en formato DIN A4, estar escrito en tipo de fuente
Arial, tamaño 12, paginado, a espacio y medio y por una sola cara. El trabajo se presentará por triplicado, bajo seudónimo, debiendo consignarse éste, junto
con el título del trabajo, en la portada del mismo, y deberá acompañarse de sobre cerrado en cuyo exterior ﬁgure el título y el seudónimo, y en el interior se
incluirá la identidad del concursante con sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico).
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán presentarse a partir del 15 de mayo de 2012. Deberán enviarse a la REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA. IV Premio
Hidalgos de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria. Calle de Jenner, 6, Bajo Dcha. 28010 Madrid.
JURADO:
El fallo y selección de los trabajos estará a cargo de un jurado compuesto por personas expertas en los temas del Premio. El jurado podrá excluir aquellos
trabajos que considere no respetan en su fondo o forma el espíritu del concurso. El Premio se concederá, cuando a criterio del jurado, exista un trabajo de
suﬁciente calidad. Sólo se mantendrá correspondencia con los autores premiados. Los trabajos no premiados serán destruidos una vez fallado el Premio,
que se entregará en un acto público, celebrado por la Real Asociación de Hidalgos de España. Los ganadores adquieren el compromiso de asistir al acto
de entrega del Premio.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos premiados serán objeto de publicación en Ediciones Hidalguía.
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Gacetilla de H
Residencias

Entrevista a Javier Ardila, director médico
de Casaquinta
Pablo Mapelli Lafuente
Javier Ardila Manjarrez es el director médico de la residencia Casaquinta, uno de los dos centros que tiene la
asociación para la estancia y cuidado de personas mayores en Madrid. Natural de Colombia, estudió medicina
en la Universidad Pontiﬁcia Bolivariana de Medellín y, desde hace algo más de dos años, reside en España, donde desempeña su labor en Casaquinta. Con gran vocación por su trabajo y orgulloso del equipo que coordina,
Javier destaca los medios con que cuenta la residencia, técnicos y humanos, como claves del éxito en la calidad
que se ofrece a los residentes. Todo ello, unido al enclave de Casaquinta y a su entorno, asegura el doctor Ardila,
hacen de este centro único en nuestro país.
protocolos que, por otro lado, permiten realizar todo el trabajo
que requiere la residencia y hacerlo de la mejor manera posible.
¿Qué sensaciones positivas se lleva del trabajo con
personas mayores en un centro como éste? ¿Cuál es
la parte más gratificante?
Mi trabajo tiene un aspecto muy gratificante. Estoy en contacto
con gente que sufre un deterioro cognitivo con pérdida de la memoria, como el Alzheimer. Estos pacientes, llegado un punto, no
reconocen ni a su familia y que se queden con tu nombre supone
una gran satisfacción. Es lo que más me llena.

¿En qué se diferencia la residencia Casaquinta de Casasolar?
La diferencia está en el funcionamiento y en los residentes. Casaquinta está dedicada a personas que necesitan alguna ayuda
para sus funciones básicas de la vida diaria. Por su parte, Casasolar es una residencia para personas de la tercera edad que no
necesitan asistencia.
Este centro reúne un equipo complejo, tanto médico
como de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional,
etc. Casi como si fuese un hospital
Pues sí. Su funcionamiento, que quizás desde fuera no parezca
tan complejo, sí lo es en realidad, con todos esos campos de los
que hablas. Además, desde dentro existen muchos procesos y
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¿Qué tipo de patologías tienen los residentes?
Nuestra residencia es un centro muy grande y hay casi 300 residentes, por lo que tenemos de todo. Hay una variedad muy
grande pero, más que nada, tenemos muchos pacientes con
Alzheimer en sus distintos estadios y demencias por cuerpos de
Lewy. También hay pacientes con demencias secundarias o casos que derivan de haber sufrido un ictus.
¿Para qué está preparado el centro?
Para acoger a las personas que necesitan algún tipo de cuidados y protección, brindándolo de manera que se sientan como
en su propia casa. Nunca tendrán la comodidad de éstas, pero
intentamos que estén como en su hogar. Por otra parte, tenemos un equipo de seis médicos, personal de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y trabajo social. Atendemos toda
la parte básica, en un primer nivel de atención. Se presta un
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apoyo bastante grande a la atención en salud, complementado
con la parte del hospital. Colaboran con nosotros el Hospital
Infanta Elena de Valdemoro y también su departamento externo
de geriatría.
En cuanto a la medicina en este campo, con las personas mayores, ¿qué facilidades y dificultades presenta
respecto de otras edades?
Yo creo que la facilidad está en que los abuelos, cuando llegan a una edad, saben hablar con franqueza y están más allá
del bien y del mal. Saben lo que tienen y lo que necesitan.
Ahora bien, las dificultades vienen muchas por los deterioros
cognitivos. No es fácil preguntarles y que te respondan, por
lo que hay que saber observar y entender su comportamiento
normal.
¿Abundan residencias como esta en España?
Residencias hay muchas, pero la nuestra es única. Por la combinación del entorno, el lugar, la ubicación… El jardín lo hace
perfecto para el desempeño de las labores. Además, tenemos un
equipo muy bueno y la dotación que tiene la residencia está muy
bien. La clave está en la combinación de factores ambientales y
un buen equipo de trabajo.
¿Qué aspecto destacaría en especial sobre Casaquinta?
En especial, su tamaño. Nos permite realizar muchas actividades,
entablar muchas relaciones y disfrutar de un ambiente natural
único.
¿Cómo conjugan los servicios complementarios con
la asistencia médica de la residencia a la hora de
tratar a sus pacientes?
Tenemos un equipo multidisciplinar muy grande, con otros profesionales del área de la salud. Nos reunimos cada martes y hablamos de determinado número de pacientes, discutiendo cada
caso y tomando decisiones en todos los aspectos. Además, nos
comunicamos constantemente porque disponemos de un sistema informatizado, así que el manejo de datos es integral.
¿Se ha avanzado mucho en el campo de la medicina
en cuanto a residencias de este tipo?
Yo creo que sí, mucho. Se trata de cubrir la atención primaria y
cumplimos una gran labor porque ayudamos a descongestionar
la Seguridad Social, por ejemplo.
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¿Se sigue un proceso de avances y mejoras en el servicio que prestan?
Claro. De todas maneras, la medicina es un arte y no se estanca
en ningún momento. Los médicos seguimos con nuestra formación y nos actualizamos, yendo a congresos, por ejemplo. Nos
abrimos campo y estamos en continua formación. En nuestro
caso particular, nos reunimos con las geriatrías de los hospitales
y lo que en ellos se avanza se traslada después aquí.
¿Cómo ha evolucionado Casaquinta desde que se
inauguró hasta hoy?
Casaquinta ha evolucionado a través del tiempo como una institución que se ha consolidado. En algún momento ha cambiado
de objetivos porque tengo entendido que, en un principio, era
más parecida a Casasolar, pero ha evolucionado hacia la residencia asistencial actual. 
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
RESIDENCIAS CASASOLAR SANTO DUQUE DE GANDÍA
Y CASAQUINTA
Los asociados tienen, desde el momento del ingreso en la Real Asociación,
un 5% de descuento. Cada año de asociado, a partir de los 25 años de edad,
sumará un 0,5% a este descuento,
hasta un máximo del 25%.

GENEALOGÍA

 MIGUEL ÁNGEL HERMIDA JIMÉNEZ

UN LINAJE DE
ORIGEN IRLANDÉS:

O’GAVAN
C

on la ejecución de Carlos I
rey de Inglaterra, Escocia
e Irlanda en 1649 por decisión del Parlamento, se inicia
en las Islas Británicas un período
de persecución de los opositores
a la República. Irlanda fue desde
1641 uno de los principales territorios opuestos al modelo absolutista de Carlos I y, con la implantación del sistema republicano
y el triunfo del puritanismo, se
convierte también en uno de los
focos más activos de resistencia
católica. La represión contra los
oponentes a Cromwell no se hizo
esperar y en 1649 se iniciaron las
campañas militares de las tropas
del Parlamento contra los rebeldes irlandeses.
Este clima de guerra y represión del catolicismo provocó la
emigración de numerosos irlandeses que encontrarán en otros
lugares de la Europa católica refugio y asilo. Los territorios de
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la Monarquía Hispánica bajo la
protección del Rey Católico supusieron uno de los principa-
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les focos de atracción de estos
emigrantes y entre ellos Patricio
O´Gavan que partió de Irlanda y

San Patricio

se instaló en España, huyendo de
la persecución política y religiosa
que se desató tras la muerte del
rey Carlos y la llegada al poder de
los puritanos.
La carta ejecutoria y las sentencias dictadas por la Real Chancillería de Granada a favor de la
nobleza de este linaje nos revelan
la genealogía de esta ilustre familia irlandesa1. Patricio O´Gavan,
capitán de la Armada del rey Carlos I, Caballero de la Orden del
Baño, fue el primero en asentarse
en España, y concretamente en
Badajoz, tras huir de la represión
contra católicos y partidarios de
la monarquía durante la República de Cromwell. La hidalguía le
fue reconocida por carta ejecutoria expedida en 1682 que recoge
sendas sentencias de la Sala de
Hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada de 24 de septiembre de 1681 y 18 de octubre del

mismo año. Su padre, George
O´Gavan, desempeñó el empleo
de almirante de la Armada inglesa, mientras que su abuelo paterno William O´Gavan fue tesorero
del Exchequer.
La nobleza de Patricio O´Gavan
fue reconocida en las sentencias
de la Real Chancillería de Granada
pero también por oﬁcio honoríﬁco
desempeñado en 1709, año en el
que fue elegido alcalde ordinario
por el estado noble de la ciudad
de Badajoz. Casó con doña María
Matalón y tuvieron por descendencia a don Antonio O´Gavan,
nacido en Badajoz el 13 de septiembre de 1708 y bautizado en la
Santa Iglesia Catedral de Badajoz
el 18 de ese mismo mes, el cual
contrajo matrimonio con doña Felipa Nadiz el 26 de enero de 1728.
El 9 de julio de 1733 fue designado don Antonio O´Gavan alcalde
de la Hermandad por el estado
noble de la ciudad de Badajoz. Su
hijo Bernardo nació en Cádiz y
fue bautizado en la Santa Iglesia
Catedral el 30 de mayo de 1733.
En los padrones de esta ciudad
consta don Bernardo como hijosdalgo notorio. Pasó a Cuba donde
casó con doña María de las Nieves
Guerra el 26 de febrero de 1775.
Entre los cargos que ostentó don
Bernardo hay de destacar el de familiar receptor del Santo Oﬁcio,
cuyo nombramiento se produjo el
12 de marzo de 1775 o el de guarda mayor y alguacil valansario de
la plaza de Cuba con fecha 11 de
diciembre de 1781.
La ﬁgura histórica de don
Juan Bernardo O´Gavan y Guerra destaca y brilla con luz propia.
Hijo de don Bernardo O´Gavan y
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Juan Bernardo O’Gavan

doña María Nieves Guerra, nació
en Santiago de Cuba el 8 de febrero de 1782, estudió en el Seminario de San Basilio de Santiago
de Cuba Jurisprudencia Civil y
Canónica para después estudiar
en la Universidad de La Habana, licenciándose en Cánones en
1803 y consiguiendo el grado de
bachiller en Artes en 1805. Obtendrá la cátedra de Filosofía del Real
Seminario de San Carlos siendo
ordenado sacerdote en ese mismo año de 1805. Secretario de la
Sociedad Patriótica de La Habana
y uno de los principales representantes y difusores de la Ilustración
en España fue nombrado también
director de la Sociedad Económica
de Amigos del País en La Habana.
Diputado de las Cortes de Cádiz
participó en los debates y elaboración de la Constitución de 1812,
siendo ﬁrmante de la misma. Repitió como diputado a Cortes por
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1802. A don Bernardo Hechavarría y O´Gavan, caballero de la Orden de Montesa, caballero maestrante de Sevilla, gentilhombre de
cámara con ejercicio, ministro togado honorario del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, consejero real de Instrucción Pública,
asesor general de la Casa y Patrimonio Real de la isla de Cuba, secretario de S.M. con ejercicio, senador del reino, le fue concedido
el 14 de octubre de 1851 el título
de marqués de O´Gavan por S.M.
la reina Isabel II2 como reconocimiento a los servicios prestados
a la Corona por él, su padre don
Prudencio y su tío don Juan Bernardo O´Gavan y Guerra. 
Cortes de Cádiz

La Habana durante el Trienio, saliendo elegido en 1821 para representar a Cuba.
Cargos como el de deán de la
Catedral de La Habana, vicario
general del obispado, auditor de
la Rota Romana por la Corona de
Castilla ponen de maniﬁesto la
importancia que esta ﬁgura histórica cubana tuvo en el ámbito
eclesiástico. Sus méritos fueron
reconocidos por el rey Fernando
VII que premió a este ilustre cubano con la concesión en 1832 de
la Gran Cruz de la Orden Americana de Isabel la Católica.
Debido a la ruptura de relaciones diplomáticas, consecuencia
del enfrentamiento dinástico en
España entre liberales partidarios de Isabel y carlistas partidarios de Carlos María Isidro, tuvo
que permanecer don Juan Ber-
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nardo en París hasta que se normalizara la situación diplomática
y pudiera tomar posesión efectiva
de su cargo de auditor en Roma.
Pero el Papa era partidario de
don Carlos y no aceptaba el nuevo nombramiento. Fallecería don
Juan Bernardo O´Gavan y Guerra, tras retornar a La Habana, el
7 de diciembre de 1838.
Doña
Manuela
Josefa
O´Gavan y Guerra, hermana de
don Juan Bernardo, nació en
La Habana y fue bautizada en la
iglesia del Espíritu Santo el 30 de
junio de 1778. Casó con don Prudencio de Hechavarría y Agüero
el 8 de marzo de 1796 y de este
matrimonio vendría al mundo
don Bernardo de Hechavarría y
O´Gavan, nacido en Santiago de
Cuba y bautizado en su Santa
Iglesia Catedral el 25 de junio de
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES:
PACHECO, J.F. O´Gavan. Madrid, 1848
Archivo Histórico Nacional,
Sección Estado
Archivo Histórico Nacional,
Sección Órdenes Militares
Archivo Central Ministerio de
Justicia, Sección Títulos
Archivo General del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Archivo
Histórico, Sección Personal
1. En el expediente de ingreso en la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III de don
Prudencio de Hechavarría y O´Gavan consta la
copia de estas sentencias de la Real Chancillería de Granada.
Archivo Histórico Nacional, Estado, Carlos III,
exp. 1.940
2. Archivo Central del Ministerio de Justicia,
Sección de Títulos, Caja 30-3 Expt. 218

HISTORIA

 ANTONIO ALFARO DE PRADO SAGREDA, Presidente de Hispagen

EL NACIMIENTO DEL
SISTEMA OFICIAL
DE DOBLE APELLIDO
EN ESPAÑA
RESUMEN DE SU ARTÍCULO APARECIDO EN HIDALGUÍA, Nº 351, MARZOABRIL 2012, PP. 207-236.

E

l siglo XIX fue testigo en España de una auténtica revolución en el campo de la onomástica.
Un largo e irregular proceso normativo que
culminó con el actual sistema formal de doble apellido, paterno y materno, que tan profundamente ha
arraigado en nuestro país y que es considerado una
seña de identidad que nos diferencia de los demás
países de nuestro entorno.
Hasta entonces, el uso de los apellidos en España había resultado para los historiadores, juristas e
investigadores en general un auténtico laberinto de
posibles normas, excepciones y modiﬁcaciones que
condujeron en numerosos casos a la conclusión de
que existió una casi total anarquía en este ámbito.
Ahora bien, quienes se adentraron en la cuestión
en muchos casos intuyeron la existencia de unos
patrones generales comúnmente aceptados cuya
existencia quedaba desdibujada por los recurrentes
casos anómalos. La clave maestra para interpretar
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esta cuestión nos la ofrece el hecho de considerar
que la elección de apellidos fue, desde sus inicios,
un derecho propio de los individuos, en el que sólo
intervendría la autoridad cuando se la elección tuviera como objetivo engañar, aparentar o pretender
algo que no se era, causando además un perjuicio a
terceros. Ello explicaría la falta de regulación formal
durante estos mismos siglos, así como daría sentido
a lo que únicamente se dispuso al respecto en las
Siete Partidas al establecer que hace falsedad aquel
que cambia maliciosamente el nombre que ha tomado o
tomando nombre de otro o diciendo que es hijo de rey o
de otra persona honrada sabiendo que no lo era (Partida
7, título VII, ley 2).
La transformación sufrida, de tanta trascendencia en la onomástica colectiva española, creemos que
no ha sido objeto de un estudio detallado que pueda
explicar esta evolución y establecer los pasos que deﬁnitivamente desterraron los centenarios usos.
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EL DOBLE APELLIDO EN LA BIBLIOGRAFÍA

Numerosas son las referencias que encontraremos
respecto al sistema de doble apellido por parte de
juristas, genealogistas, ﬁlólogos e historiadores aunque en conjunto podremos concluir, por una parte,
que el uso de múltiples apellidos se inició en el siglo
XVI entre la nobleza. Por otro lado, respecto al uso
formal del doble apellido, la única referencia normativa concreta que se suele mencionar, repetidamente, es la del Registro Civil de 1870, a la que se le
atribuye un papel determinante en la ﬁjación de este
sistema. No obstante, José Godoy Alcántara, autor
de un Ensayo sobre los apellidos castellanos publicado
en 1871 y premiado por la Real Academia de la Historia precisaba que hasta épocas muy recientes a la
fecha en que escribía no existía una regularidad en
la costumbre del doble apellido; de lo que deducimos
que en 1871 este sistema se apreciaba aún como una
simple costumbre y que sin embargo ya era aceptada
por los españoles, con una anterioridad que intentaremos precisar con más detalle. También, en algún
otro caso, se atribuye la regulación al Código Civil
de 1889.
No obstante, veremos que la consolidación e implantación formal del doble apellido fue un proceso
que ya había comenzado en el primer tercio del XIX
y cuyo nacimiento no debe vincularse con una disposición legal en exclusiva.
EL RECORRIDO HACIA LA OFICIALIZACIÓN DEL DOBLE
APELLIDO EN EL SIGLO XIX

Hemos de reconocer que cuando nos planteamos
la tarea de identiﬁcar el origen del sistema de doble
apellido habíamos esperado hallar una disposición
“madre”, una norma primigenia que de forma explícita plantease la regulación de un nuevo sistema de
uso de apellidos en España y de la que bebieran las
regulaciones posteriores en diferentes ámbitos. Sin
embargo, tras revisar documentación muy diversa al
respecto, podemos aﬁrmar sin lugar a dudas que no
hubo nunca tal norma primigenia que sirviera de soporte jurídico inequívoco en los decenios posteriores cuando comenzó a incorporarse normativamente el doble apellido en muy diversos ámbitos, tanto
administrativos como militares, universitarios, eclesiásticos, comerciales, etc.
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Someramente mencionaremos algunos casos
signiﬁcativos. Comenzaremos por el ámbito castrense y el insólito precedente de 1796 en que el Reglamento regulador del Montepío Militar en España
ya disponía que las viudas de militares, al solicitar
la pensión, deberían hacer constar su nombre y los
apellidos paterno y materno, sin usar de los del marido.
Fue esta una disposición singular y aislada incluso
dentro del Ejército como lo demuestra la circular de
1850 en que la Dirección General de Infantería solicitaba que, en adelante, para todos los documentos
referidos a individuos de tropa procedentes de Galicia se expresase el segundo apellido de éstos, puesto que siendo muy común en los naturales de todas las
provincias de Galicia el haber individuos de un mismo
nombre y apellido […] da lugar a dudas y equivocaciones.
En 1851, a nivel nacional, a ﬁn de evitar las frecuentes equivocaciones en que precisamente se incurre por el
gran número de individuos que tienen un mismo nombre
y apellido, se publicó una Real Orden para que en lo
sucesivo las instancias y otros documentos remitidos al ministerio vengan con los apellidos paterno y
materno de los interesados. La inclusión del apellido
paterno y materno se impondría formalmente para
la redacción de las hojas de servicio de los jefes y
oﬁciales del Ejército en 1858.
Más consistente fue la regulación que, en diferentes periodos liberales, impulsó el establecimiento de los registros civiles. En 1822 hubo un primer
y fallido intento disponiendo la llevanza por los municipios de unos registros de nacimientos y defunciones que con arreglo a notas ﬁrmadas por los párrocos
se asienten los nombres y apellidos paterno y materno
de los nacidos y muertos. Es esta la primera mención
oﬁcial que abarca al total de la población acerca de
un sistema legal de doble apellido en España, cuyo
valor debemos situar en el aspecto teórico puesto
que el proyecto de registro no llegó a ser efectivo en
ninguna población. En 1835, nuevo período de gobierno liberal, se volvió a promover el Registro Civil
aunque en la práctica la disposición únicamente fue
acatada por el Ayuntamiento de Madrid, en cuyas
plantillas recogía un espacio para indicar en los nacidos el nombre que se le ha puesto y sus apellidos. Sí
se instauraron los registros civiles en las principales
poblaciones en 1841, donde se aprecia la incorpora-
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ción paulatina del doble apellido, de forma irregular
en sus inicios, comenzando a anotarse solo en personas de posición social elevada, llegando a generalizarse a lo largo de la década de 1860-70.
Fue sustituido por el nuevo Registro Civil que entró en vigor en 1871. Este es considerado, de forma
errónea, como el deﬁnitivo instaurador del sistema,
aunque realmente no aportó nada nuevo al respecto. Tanto la ley como el reglamento de este registro
hacen mención repetidamente a la inscripción de
nombre y apellido, en singular, sin mención alguna al
apellido materno. Sin embargo, lo que podía haber
sido una negación total del sistema de doble apellido, tan extendido por entonces, se reﬂejó marginal
y quizás hasta accidentalmente en las plantillas publicadas en la Gaceta de Madrid el 23 de diciembre
de 1870. En ellas se muestran unos modelos tipo de
partida de nacimiento y defunción donde todas las
personas que se muestran a modo de ejemplo ﬁguran con un solo apellido pero, incongruentemente,
en el margen izquierdo se recoge el nombre y dos
apellidos del nacido y difunto, respectivamente. El
modelo propuesto resulta ciertamente confuso pero
la relevancia de que al margen se anotasen ambos
apellidos separados por la conjunción “y” sirvió para
que en los índices todos los ciudadanos fueran registrados con los dos apellidos.
El camino hacia la universalización fue casi tan
diverso como las muchas instituciones que lo fueron
implantando. Un manual de carteros de 1833 ya recomendaba consignar en las cartas a más del nombre,
primero y segundo apellido para evitar confusiones.
En 1839, para la confección de las listas electorales de Barcelona se establecía que la designación de
cada elector contendrá el nombre (y hasta el apellido
materno si fuera asequible). Importantes fueron estas
listas electorales y los debates llegaron hasta el parlamento en el que un diputado aﬁrmaba ese mismo
año que el elector no estaba obligado a expresar su segundo apellido.
En 1840 en el Diccionario del Comercio también se recomendaba especiﬁcar ambos apellidos
al cumplimentar las letras de cambio, para evitar
errores respecto al librado. Y era propuesta su
implantación en 1846 para las anotaciones en el
registro de hipotecas de La Habana, iniciativa que
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fue rechazada mediante un auto acordado ese mismo año, reﬂejando la falta de normativa al respecto. Sin embargo fue obligatorio consignar ambos
apellidos para solicitar plaza en las universidades
españolas desde 1845, a partir de 1848 para solicitar el examen de maestros de instrucción primaria
en toda España y desde 1854 para los alumnos de
segunda enseñanza de Baleares, por citar algunos
casos.
Y así podríamos ir desgranando otros muchos
ejemplos diversos, como la obligatoriedad de consignar los dos apellidos en el Registro General de
Penados a partir de 1849, o la disposición del Ministerio de Gracia y Justicia en 1849 para que a las
casadas y viudas se les identiﬁcase con sus apellidos
propios. Las nuevas cédulas de vecindad, desde su
aparición en 1854, debían hacer constar el nombre y
apellido paterno y materno del interesado. Por último,
el primer censo de población universal en España,
efectuado en 1857, establecía que se hiciera constar
nombre y apellidos paterno y materno de cada persona
aunque las instrucciones aclaran, sobre las personas
a cargo del cabeza de familia, que cuando no se sepan
los dos apellidos se pondrá sólo uno.
Trascendente debió ser en 1861 la instrucción
sobre la Redacción de los instrumentos públicos
sujetos a registro, disponiendo que cualquier persona que intervenga en un acto o contrato sujeto
a inscripción deberá ﬁgurar con sus apellidos paterno y materno, aunque ella no acostumbre a usar más
que uno de estos. La disposición fue recogida en un
manual sobre la Ley Hipotecaria de ese mismo año
que añade que no debe omitirse nunca la consonante
“y” entre el apellido paterno y materno, porque en España son muy frecuentes los apellidos dobles. Es probablemente esta práctica legal la que diera lugar a
la posterior inclusión de la partícula “y” entre los
apellidos, consagrada en el registro civil surgido en
1871.
También señalaremos que el primer Código Civil
de España, promulgado en 1889, tampoco reﬂejó
explícitamente la existencia de un sistema formal de
doble apellido. Indirectamente, en su artículo 114,
menciona el derecho de los hijos a llevar los apellidos
del padre y de la madre. Sin embargo en artículos posteriores es más ambiguo al establecer, por ejemplo,
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que el hijo legitimado tendrá derecho a llevar el apeEl liberalismo, recurrente impulsor de los regisllido del padre o de la madre que lo hubiese solicitado. O tros civiles, pudo ser en gran medida responsable
que el hijo natural reconocido tiene derecho a llevar de que ﬁnalmente se impusiera un sistema uniel apellido del que le reconoce.
forme de apellidos. Con el trasfondo de reclamar
Y por último haremos mención a la Real Orden para el Estado el registro de los individuos, frende 11 de abril de 1903 destinada a aclarar a los fun- te al monopolio que ejercía al respecto la Iglesia,
cionarios del Registro Civil la duda planteada por también debemos señalar que el uso de múltiples
el caso de los expósitos, a quienes según el Código apellidos constituía un símbolo más de las clases
Civil se les debería imponer un nombre y un apellido privilegiadas y especialmente de la nobleza, conusuales que no revelen ni indiquen aquella circunstancia. Al tra la que tanto combatió esta ideología, por lo que
parecer había funcionarios que inscribían a estos niños este nuevo sistema sería acorde con sus objetivos
con un solo apellido, ateniéndose a la redacción literal de igualdad.
del artículo. La Real Orden aclara sobre el término ape¿Cuándo nació entonces el sistema oﬁcial de
llido que como en España el apellido usual es el compuesto doble apellido? La respuesta no es sencilla. Es podel paterno y materno, lo que se llama ordinariamente pri- sible que el germen inicial deba ser atribuido al primero y segundo apellido, los hijos de padres desconocidos mer proyecto de registro civil de 1822 que, si bien
no podrían ostentar, si
fracasó, marcó el
fuera cierta esa interinicio de un auténpretación, un segundo
tico rosario de norapellido, y esto revemas inconexas que
laría desde luego su
fueron extendiendo
origen. Es decir, que
el empleo del doble
en 1903 aún había
apellido a todos los
funcionarios del Reámbitos en las dégistro que no consicadas posteriores.
deraban obligatorio
Todo ello fue calanconsignar dos apelli- “Disposición primera del Registro Civil de 1822 que recoge el uso siste- do en los usos de los
dos a cada nacido, a mático del apellido paterno y materno”
españoles y termilo que la resolución
nó por consolidarsolo pudo oponer el
se deﬁnitivamente
argumento del uso
en 1889 con la Ley
común en España sin que hubiera norma alguna que del Código Civil, aunque la aclaración que hemos
explícitamente lo hubiera regulado.
comentado respecto a los expósitos en 1903 nos
Conclusiones
muestra que aún seguía existiendo cierta indeﬁniNuestra mentalidad actual sólo concibe que po- ción al respecto.
damos y debamos usar los dos apellidos que consLa tradicional potestad de los individuos restan en nuestra partida de nacimiento y que esta pecto a la libre elección de apellidos desapareció
deﬁne nuestra identidad onomástica de referencia bajo un sistema tan formal que no podría ser alen todos los ámbitos, tanto en los administrativos terado salvo intervención y autorización por parte
como ante el resto de la sociedad. Sin embargo, para del Estado. Pero a su vez es justo reconocer que
el español del siglo XIX y, probablemente para los este sistema onomástico, que pronto adoptarían
legisladores, las primeras disposiciones puntuales muchos países hispanos, ha cumplido perfectaacerca del doble apellido no tuvieron más objetivo mente su objetivo de identiﬁcar de una forma eﬁque favorecer la identiﬁcación de aquellos, sin ser caz y ﬁable a los españoles, dado cabida además
conscientes de la trascendencia que llegaría a tener al linaje femenino en unos términos de igualdad
su implantación.
inusitados en el siglo XIX. 
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 DOLORES CARMEN MORALES MUÑIZ, Historiadora Medievalista

LAS NAVAS DE
TOLOSA:
EL TRIUNFO DEFINITIVO DE
LA CRISTIANDAD EUROPEA
FRENTE AL ISLAM OCCIDENTAL

E

El 16 de julio de 1212 se produjo una de las
batallas de mayor trascendencia de todo el
medievo hispano y, asimismo, europeo. Es la
batalla de las Navas de Tolosa, que los árabes denominaron, de las Cuestas.
Protagonistas del bando cristiano fueron los reyes peninsulares encabezados por Alfonso VIII de
Castilla, apoyado por Pedro II de Aragón, y, a última
hora, por Sancho VII el Fuerte. También combatieron tropas leonesas -a título particular- y portuguesas sin su rey, Alfonso IX, en situación delicada por
su enfrentamiento con Castilla y en entredicho por
el pontíﬁce, Inocencio III. La Iglesia jugó un papel
también protagonista a través de las Órdenes militares –autóctonas y extranjeras- y de sus eclesiásticos
caso del arzobispo de Toledo Rodrigo Jimenez de
Rada autor de una crónica que es fuente fundamental para conocer la batalla (De Rerum Hispaniae). En
el bando musulmán, sólo un protagonista: el califa
almohade Muhammad al Nasir, el Miramamolín de
los cristianos (versión fonética de comendador de
los creyentes, amir al muminin)
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Las Navas, un hito que marca un punto de inﬂexión en las relaciones entre musulmanes y cristianos goza de una consideración especial: su carácter
de Cruzada europea frente al imperio norteafricano
que proponía su contrapartida en la idea de yihad.
EL CONTEXTO

Los almohades habían convertido, desde 1147 a
al Andalus, por segunda vez, tras los almorávides,
en una provincia imperial norteafricana conociendo su apogeo bajo el mandato del califa Abu Yusuf
Yaqub al Mansur (1184-1199) padre del califa Abu
Abd Allah al Nasir (1199-1213) el derrotado en Las
Navas.
Pero dentro del ediﬁcio almohade, desde un principio, hubo tensión. El dominio almohade sobre al
Andalus dependía del mantenimiento de la supremacía militar y los andalusíes no solían enfrentarse
con los cristianos de manera que el ejército almohade tenía que trasladar el grueso de sus tropas del
norte de África a al Andalus lo que implicaba gastos
extraordinarios e impuestos impopulares.
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Sancho VII rompiendo las cadenas

La derrota cristiana en Alarcos en 1195 es probablemente, el hecho que explica mejor el enfrentamiento de Las Navas (los cronistas musulmanes
hablan de venganza). A consecuencia del desastre la
frontera se disponía en la línea de los Montes de Toledo. Las desavenencias entre los reinos cristianos
contribuyeron a que los almohades pudieran sacar
más frutos de su victoria aliándose incluso con Alfonso IX de León.
Tras Alarcos sólo las Órdenes Militares, y concretamente la de Calatrava, mantuvieron la actividad
guerrera en la frontera.
LA PREPARACIÓN DE LA CRUZADA

El enfrentamiento armado debe comprenderse,
ideológicamente hablando, dentro del contexto de
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Reconquista y Cruzada. La diferencia entre ambos
conceptos es clara: la primera se aplica a la península mientras que Cruzada es un concepto importado, no es originalmente hispano, y afecta a toda
la Cristiandad . Ahora se superponía la idea de Cruzada sobre la de Reconquista que debe entenderse
dentro de un proyecto papal precedido por más de
un siglo de actuaciones. Y es que, para el pontíﬁce,
ambos enfrentamientos, en Oriente y en Occidente,
partían de un mismo conﬂicto entre la Cristiandad
y el Islam y los beneﬁcios espirituales que podían
lograrse en uno y otro caso eran idénticos.
Deben entenderse los miedos papales por el recrudecimiento de la presión almohade y por el creciente
temor de que la frontera occidental de la Cristiandad se derrumbase, como había ocurrido en Oriente
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habitualmente por batallas campales. Era asimismo
excepcional por las dimensiones de sus fuerzas -el
doble de musulmanes (unos 25.000) que de cristianos- y por la magnitud movilización. Pero, sobre
todo era excepcional por buscar en una batalla el
instrumento para dirimir un conﬂicto.
EL DESENCADENANTE
El ejército cristiano estaba dividido en tres cuerEl impacto emocional de la pérdida de la fortaleza
de Salvatierra en 1211, precipitó el apoyo papal a pos: castellano, aragonés y navarro aportando Caslos planes bélicos de Alfonso VIII. Rodrigo Jimenez tilla la parte del león -los grandes magnates, las mide Rada inició los movimientos diplomáticos para licias concejiles más representativas y los Maestres
de las Órdenes militares
aunar fuerzas contra los alasí como los caballeros leomohades. Inocencio III por
neses y portugueses y, por
lo tanto, otorga a la empresupuesto, los clérigos así
sa los privilegios de Cruzada
como unos ciento treinta
predicándose por diversos
caballeros ultrapirenaicos
puntos de Occidente. La
con algunos infantes.
respuesta de los monarcas
El ejército almohade se
fue muy tibia. aunque la
componía en su primera
participación eclesiástica no
línea con la infantería de
fue desdeñable –obispo de
arqueros turcos seguida
Nantes, arzobispos de Burpor la zaga de la caballería
deos y Narbona- aportando
pesada almohade y compleel Mediodía francés un nutada por los infantes andatrido grupo de caballeros
lusíes mientras la caballería
Los almohades, a su
ligera africana/magrebí se
vez, esgrimieron la Yihad
disponía en los ﬂancos. Fiactivando un poderoso
nalmente la guardia negra
mecanismo de soporte
esclava, los imesebelens, con
religioso-ideológico básico
cadenas y estacas que los
para movilizar a los ﬁeles
mantenían anclados entre
y que signiﬁcaba el mejor
sí y al suelo, rodeaban el
instrumento de la política
campamento del Califa.
de estado para justiﬁcar la
Pendón
de
las
Navas
de
Tolosa
Los almohades acamguerra contra los cristianos
paron en la llanura frente al
y movilizar a sus hombres.
El primer escenario nos lleva a la reconquista de desﬁladero de la Losa mientras los cristianos entraCalatrava, en el camino al Puerto de Muradal, vol- ron por la meseta del Muradal (Despeñaperros) pero
viendo a manos de su Orden. Esto provocó, tras el aquéllos les cerraron el paso provocando una crisis en
reparto del botín, la retirada de la mayor parte de el ejército cristiano que sólo la aparición de un milos cruzados extrapeninsulares a sus tierras. “vol- lagro podía solventar. Y se produjo. En forma de un
viendo...sin honra ni gloria” en palabras del Arzobis- pastor (¿o un ángel?) que le mostró a Alfonso VIII un
sendero secreto que conducía hasta el denominado
po de Narbona que sí permaneció en la empresa.
Puerto del Mesa del Rey donde asentaron el campamento el 14 de julio de 1212
LA BATALLA
El enfrentamiento de Las Navas es en sí excepcioLa técnica militar utilizada en esta batalla era
nal porque la guerra medieval no se caracterizaba elemental: el ejército estaba dividido en tres cuerPróximo tras el desastre de Hattin (1185). Pero existía la necesidad prioritaria de la paz entre los reyes
cristianos para formar un frente común contra los
almohades.
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pos con una retaguardia móvil que tenía la misión
de intervenir para reforzarlos y romper el equilibrio
en caso que la batalla fuera indecisa. En un primer
momento el cuerpo central formado por las mejores
tropas al mando del eﬁcaz hombre de armas, Diego
López de Haro, Señor de Vizcaya, sufrió un descalabro que obligó al rey castellano con tropas de refresco, a restablecer la situación mientras Aragón y Navarra atacaban las alas del ejército almohade dando
la vuelta a la batalla.
Al verse rodeados, los almohades, retrocedieron
hasta su campamento, el palenque, que convierte
en fortaleza. Fue Sancho de Navarra el que penetró
en la posición de al Nasir protegido por los esclavos
negros anclados con cadenas, cadenas que aparecerán posteriormente, ya en el siglo XIV, en el escudo
navarro.
Miramamolín huirá después de pronunciar la
frase enigmática Dios dijo la verdad y el diablo mintió,
la misma que dijo Saladino en la batalla de Hattin
cuando parecía que ganaban los cristianos.
CONCLUSIÓN: SIGNIFICADO DE LAS NAVAS

Todas las fuentes tanto cristianas como islámicas
están de acuerdo en señalar que el éxito cruzado fue
rotundo y que la derrota almohade en el campo de
batalla, total. El alivio de la presión bélica islámica
restableció la frontera en la línea de Sierra Morena
que se había perdido en Alarcos. El desastre bélico
sería el comienzo de la descomposición almohade
que ponía de maniﬁesto sus conﬂictos internos y el
fracaso del intento de uniﬁcación de los particularismos andalusíes y norteafricanos bajo el mando de
una clase dominante de origen bereber.
Sin embargo, los efectos favorables de la victoria cristiana de Las Navas tardó algún tiempo en
producirse no quebrando inmediatamente el edificio político militar norteafricano aunque Miramamolín fue asesinado al año siguiente. También
en 1213 los aragoneses cosechaban el desastre de
Muret donde halla la muerte Pedro II. Al año siguiente muere Alfonso VIII dejando otra minoría
y un enfrentamiento con León que sólo con Fernando III en 1230 se solventará y permitirá el fin
de las denominadas Terceras Taifas y la ofensiva
cristiana.
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El encuentro fue el colofón a un conﬂicto militar
más largo que comenzó a mediados del s. XI con la
presencia de las sucesivas invasiones de los pueblos
norteafricanos que paralizaron la reconquista hispana destruyendo los primeros reinos de Taifas. La
onda expansiva de la batalla parece afectar no sólo
al ámbito político peninsular sino al continental, al
mediterráneo y, en deﬁnitiva, al conjunto de la Cristiandad permitiendo conﬁgurar las fronteras meridionales de Europa, y la expansión de la doctrina
papal. La frontera occidental contra el Islam había
sido salvada deﬁnitivamente.
Sin embargo la historiografía actual insiste que
un resultado diferente no habría alterado la tendencia de fondo de manera que una victoria islámica
tal vez habría podido retrasar el avance territorial
cristiano, pero no detenerlo. Con o sin Las Navas,
el imperio almohade hubiera acabado sucumbiendo
también por sus propias debilidades internas
Quizás la consecuencia más llamativa de Las Navas no sólo fueron sus efectos militares, políticos y
territoriales. Las Navas dejó una impronta emocional, mental y psicológica desde hace 800 años.
Las Navas es un símbolo, el símbolo del triunfo
cristiano, y de Europa, en deﬁnitiva, frente al Islam
africano. 
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 MANUEL LADRÓN GUEVARA E ISASA

ESPINOSA DE
LOS MONTEROS

L

a Villa de Espinosa de los
Monteros se encuentra situada en las montañas de lo
que se llamaba Castilla la Vieja,
en la parte más septentrional de
la provincia de Burgos, al pie de
la vertiente Norte de una elevada
sierra llamada el Somo.
Su origen no se puede precisar
con exactitud, siendo opinión general que su fundación se remonta a los primeros habitantes de
la península Ibérica, hacia el año
800 A.C.
Existen discrepancias entre
los historiadores sobre cual fue
su nombre primitivo, unos aﬁrman que se llamó Monega, nombre que interpretado más tarde
por los griegos signiﬁca algo así
como “una avanzada de tierra”,
atendiendo a la extensión superﬁcial que tenía entonces.

Otros autores, la designan
como Vellica, Velliga o Vegulia,
cuya signiﬁcación es Victoria, debiéndose ese nombre a que sus
habitantes primitivos rechazaron
las acometidas de los fenicios primeramente y de los cartagineses
más tarde.
Las crónicas romanas hablan
de una ciudad llamada Turmogo
situada en el mismo lugar donde
hoy se encuentra la Villa, en la
que al mando del propio Emperador Octavio César Augusto, obtuvieron una gran victoria sobre el
pueblo cántabro, destruyéndola
y construyendo sobre sus ruinas
una fortaleza bien amurallada a la
que denominaron Barrutha o Barrustha, que signiﬁca “lugar todo
cercado”.
La invasión visigoda, en tiempos del rey Atanagildo (554), ter-
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mina con la derrota del ejército
romano y posterior destrucción
de todo vestigio de construcciones de la época romana.
Entre los años 600 y 700 los
nuevos pobladores godos fueron
creando pequeñas aldeas y al conjunto de ellas se les llamó Val de
Espina, y más adelante Val de Espinosa, por los muchos espinos
que había en la zona.
La llegada de los musulmanes
a la Península tras la derrota de
D. Rodrigo en la batalla de Guadalete (711) supone el ﬁnal del
reinado visigodo y el comienzo de
la conquista del territorio peninsular.
En Val de Espinosa, los musulmanes son derrotados por los
primitivos espinosanos, que tras
su victoria tomaron por armas un
escudo de oro y en él un espino
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Palacio de los marqueses de Chiloeches

verde con majuelas coloradas,
que añadieron al castillo que antes tenían.
Es en tiempos del conde Sancho García (1066) cuando sucede
el hecho de mayor trascendencia para esta Villa, la creación del
Cuerpo de Monteros de Espinosa,
como consecuencia de la actuación del mayordomo y escudero
del conde, al salvarle la vida, alertándole de una trampa que le habían tendido para acabar con él. Es
por esa razón que a partir de ese
momento es el encargado, junto
con personas de su misma sangre,
de guardar la persona del conde.
Como dicho mayordomo era
natural de la Villa de Espinosa,
el conde Sancho García instituyó
para él, sus parientes y descendientes, cinco oﬁcios de Montero,
dándole ese nombre por haberse
producido el hecho en un monte,
y de Espinosa por ser todos naturales de esta Villa.
Este acontecimiento marcará
en adelante la historia de la Vi-

52

H I DAL G OS DE ES PA Ñ A

lla desde el momento en el que
el Rey Alfonso VI (hacia 1084)
comienza su restauración encargándola a los caballeros navarros
Martín Ruiz de Berrueza y a su
hermano.
Al pasear por sus calles en la
actualidad, pueden observarse
los ediﬁcios que atestiguan la importancia de quienes habitaron
en Espinosa y aún hoy se pueden
ver algunos en buen estado de
conservación como testimonio
de ello.
Espinosa se divide en dos barrios principales, a uno y otro
lado de la plaza de Sancho García,
situada en el centro de la Villa: el
barrio de Berrueza y el de Quintanilla cerca del río Trueba.
El Ayuntamiento tuvo la feliz
iniciativa que señalizar la llamada Ruta Heráldica de Espinosa,
guiando al visitante a lo largo de
la villa, con objeto de conocer,
por medio de unas cartelas colocadas delante de los ediﬁcios más
signiﬁcativos, quienes fueron sus
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propietarios, a quien pertenecieron las armas que ﬁguran en su
fachada y una somera historia del
ediﬁcio en cuestión.
Siguiendo dicha ruta vamos a
hacer una rápida descripción de
los ediﬁcios y monumentos más
importantes de Espinosa de los
Monteros.
Si comenzamos por la plaza
de Sancho García, vemos en ella
como ediﬁcio más característico
el grandioso palacio del marqués
de Chiloeches, mandado construir a ﬁnales del S. XVI, por el
marqués de la Gándara Real, que
pertenecía a la familia de los Zorrilla Velasco, cuyo imponente escudo de armas corona la portada
principal.
El palacio muestra una magníﬁca construcción de piedra de
sillería bien trabajada. La fachada
principal presenta un conjunto
armónico formado por un cuerpo
central ﬂanqueado por dos torres
cuadrangulares que sobresalen de
la portada principal.
La puerta con arco de medio
punto, se protege con dos fuertes
columnas con basas y capiteles
que sostienen un vigoroso frontón. Entre este y el arco rebajado
se dispone el impresionante escudo de los Zorrilla.
El palacio estuvo sin habitar
durante mucho tiempo, siendo
utilizado como cuartel por las tropas francesas durante la guerra de
la Independencia. A ﬁnales del S.
XIX fue restaurado por D. Luis de
Porras, marqués de Chiloeches.
En la misma plaza se encuentra el edificio del Ayuntamiento,
de construcción moderna, pero
manteniendo el carácter de la vi-
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lla. Se trata de una construcción
de fábrica de sillería con un soportal en su fachada principal con
arquería formada por cinco arcos
que descansan sobre pilares clásicos. En lo más alto de la fachada
ﬁgura un interesante escudo de fábrica reciente, en el que ﬁguran los
cuarteles de Castilla y León, con
una granada en punta, con un escusón en el que ﬁguran las armas
de la Villa, un espino con las raíces
al aire, de cuyas ramas cuelgan seis
llaves, tres a cada lado, testimonio
de la labor de vigilancia y guardia
asignada a los Monteros Reales.
Si continuamos por el barrio
de Berrueza, encontramos primero el palacio de los Fernández
Villa. Casa fuerte formada por
dos pequeñas torres rectangulares unidas por un cuerpo central
con saeteras, colocado sobre una
cornisa saliente.
La piedra armera que está sobre la puerta, con las armas de
los fundadores, tiene una forma
muy interesante que rompe con
las formas clásicas de la heráldica española, y con los adornos
exteriores formados por cartelas
y rostros humanos, rematado el
conjunto por dos volutas a modo
de lambrequines y un yelmo con
un penacho de plumas, constituye un trabajado y bello conjunto.
Muy cerca se encuentra la iglesia de Santa María de Berrueza,
construida en mampostería, salvo la cabecera del ábside que está
realizado totalmente en sillares.
En su fachada tiene un bonito escudo de piedra, con las
armas de España coronado con
una gran corona real, con un escusón en el que ﬁgura San Mi-

guel Arcángel venciendo con su
lanza al demonio.
Adosada al ediﬁcio se encuentra la capilla de San José, en cuyo
interior se encuentran los enterramientos de Don Luis Ladrón
de Guevara y su esposa Doña María Zorrilla Arce, conservándose
un buen escudo de piedra con las
armas de los ﬁnados.
Un poco más adelante, encontramos la Torre de los Herradores, que junto con otras dos que
veremos después constituyó uno
de los tres puntales defensivos de
la Villa en época medieval. Está
construida en mampostería, con
sillería rústica en las esquinas,
dinteles de los vanos y dovelas que
forman un arco apuntado en la
entrada. Encima de la puerta se ve
una saetera de gran tamaño, sobre
la que se encuentra un importante
escudo de piedra.
Dirigiéndonos hacia el lado
opuesto, encontramos la Torre
de los Monteros, también conocido como palacio del Marqués
de Legarda. El conjunto fue cons-

truido en el S.XIV como anterior
fortaleza y está formado por una
Torre defensiva de forma rectangular, con cubos circulares en las
esquinas y almenas en su parte
superior, con patio amurallado
en su parte delantera y puerta
de acceso de gran tamaño. En su
portada hay un escudo de armas
que pertenece a los marqueses de
Legarda, el cual se repite en otros
tres lugares, dos en los torreones
y otro sobre el frontón que corona la entrada principal.
A la derecha, sobre un alto, vemos la Torre de Cantimplor, de
planta rectangular, construida en
mampostería con sillares en esquinas y partes nobles. Es otra de las
tres torres que constituían el conjunto defensivo de la Villa. Tiene
cuatro escudos pertenecientes a los
Abades de Vivanco y a los Angulo
Vivanco Ortiz, familia propietaria
de la Torre en sus orígenes.
La Casa de los Cubos, totalmente reformada conserva algunos elementos originales. La casa
perteneció a los Porras, familia

Palacio de Fernández Villa
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Torre de los azulejos

que trasladó su residencia a Espinosa en 1011 y la construyó en el
S. XIV. Los escudos son modernos
y corresponden a las armas de la
familia que fue propietaria.
En la calle Colón, podemos
ver un interesante ediﬁcio de tres
plantas, construido en mampostería y piedra de sillería en las
esquinas y dinteles. Destaca un
escudo datado en 1806 correspondiente a las armas de Jáudenes y a las de Santayana.
Un poco más adelante en la
calle Pumarejo, encontramos otra
casa reformada, que conserva elementos originales, entre los que
destaca un escudo bajo la fecha de
construcción del ediﬁcio: 1.847, correspondiente a los apellidos Rana,
en el cuartel derecho, campo de oro
con cinco panelas de sinople y Salazar, en el izquierdo, con trece estrellas de oro en campo de gules.
Terminamos el recorrido por
este barrio de Berrueza, en la To-
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rre de los Azulejos, la tercera que
constituía el sistema defensivo
de la Espinosa medieval. Es un
ediﬁcio de planta cuadrada rodeada de una muralla de más de dos
metros de altura, construido alternando la sillería de la fachada
principal, esquinas y vanos, con
la mampostería del resto. Destacan las ventanas adinteladas con
motivos ﬂorales o molduras en su
contorno y rodeadas por azulejos
incrustados en la piedra, adornos
que le dan nombre.
Trasladándonos al barrio de
Quintanilla, nos encontramos primero con la puerta de acceso a
la casona Palacio de los Velasco.
La puerta está construida en sillería con un frontón en el parte
superior que alberga un precioso
escudo con los veros de los Velasco, sobre los cuales vemos una
bocina o corneta coronada por un
lucero, ﬁguras correspondientes a
los Carral.
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La casa, de tres plantas, fue
construida en mampostería, conservando sillares en las esquinas
y vanos adintelados.
Muy cerca, un poco más adelante, se encuentra el Palacio de
los marqueses de Cuevas de Velasco. Se trata de un conjunto
formado por el Palacio y la Capilla
anexa. La entrada a la casa por la
fachada principal se realiza por
un arco de medio punto entre pilastras, sobre el cual destaca un
balcón con balaustrada, rodeado
por dos escudos de los Velasco.
A la Capilla se accede por una
puerta en arco, sobre la cual aparece un frontón semicircular en
cuyo interior se encuentra un escudo de los Velasco con la cruz de
Santiago acolada.
El ediﬁcio constituye una
muestra única de estilo manierista en el norte de la provincia de
Burgos. La construcción se inició
en el año 1623, siguiendo el mandato del Rey Felipe IV que cedió
el Palacio a Don Pedro de Velasco

Torre de Velasco

PATRIMONIO

Torre Palacio del Marqués de Legarda

Bracamonte, encargado de la educación y custodia del hijo bastardo del mencionado monarca, Don
Juan José de Austria, habido con
María de Calderón La Calderona.
A continuación encontramos
una casona con su fachada de sillería y un enorme arco de medio
punto que da acceso al patio interior, en la que destaca un magníﬁco escudo de los Zorrilla, remata-

do por su lema: “Velar se debe la
vida de tal suerte que viva quede
en la muerte”.
Terminamos este rápido recorrido por espinosa de los Monteros, con la construcción más
importante de la Villa que es la
Torre de los Velasco. Esta imponente Torre defensiva medieval
que perteneció al Duque de Frías,
se encuentra vacía en su interior

conservando únicamente los cerramientos de sólida sillería. En
las cuatro fachadas podemos observar una de las características
más destacadas del ediﬁcio: la ﬁla
de largos mechinales, oriﬁcios
donde se anclaban las vigas de
madera que formaban una galería
que recorría el perímetro de la Torre y la doble hilera de canes para
sujetar el armazón al techo.
El Castillo fue levantado a mediados del S. XV y aún conserva
el remate del cuerpo de almenas.
Sobre las ventanas se repite el escudo de los Velasco, familia propietaria del castillo, de factura
muy sencilla y sobria, sin adornos
exteriores ni yelmo.
Este rápido y superﬁcial recorrido por Espinosa de los Monteros no pretende más que despertar el interés por conocer con más
profundidad y sosiego, esta Villa
que guarda entre sus interesantes
ediﬁcios una parte muy importante de la historia de las Merindades de Burgos, y por tanto, de
Castilla y de España. 
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 VICENTA Mª MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

MARÍA DE LOS REYES LAFFITTE
Y PÉREZ DEL PULGAR.
CONDESA DE CAMPO DE
ALANGE 1902-1986.
UNA PRECURSORA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

SUS ORÍGENES Y EDUCACIÓN

María Reyes Laﬃte y Pérez del
Pulgar nació en Sevilla el 15 de
agosto de 1902, hija de Rafael
Laﬃtte y García de Velasco, II
conde de Lugar Nuevo; fue su
madre Francisca de Paula Pérez
del Pulgar y Ramírez de Arellano.
Como hija de padres nobles y pudientes fue criada en la abundancia y muy joven aun, apenas tenía
veinte años, contrajo matrimonio
con José de Salamanca y Ramírez de Haro, Conde de Campo de
Alange, con cuyo título es conocida como María Campo de Alange
o simplemente como la Condesa
de Campo de Alange, puesto que
el título de su padre fue heredado por su hermano varón Julio
Laﬃtte y Pérez del Pulgar, III conde de Lugar Nuevo.
Sus padres se preocuparon de
proporcionar a María de los Reyes
una educación exquisita que estimuló la curiosidad de una mente

preclara e inquisitiva. En sus memorias ella nos dice que se crió en
un ambiente “angosto, cerrado y
fuertemente vinculado con la tradición” y desde que tuvo la oportunidad se sintió impetuosamente
atraída por los estudios sobre todo
sociológicos, cosa inusitada en una
mujer de su tiempo. Así, ella nos
dice que “empezó a estudiar para
descubrir la vida en todas sus dimensiones, históricas, sociológicas
y biológicas”, y añade luego “para
prepararse a combatir, un día, las
injustas diferencias sociales entre
el hombre y la mujer” pues aunque
nacida en un lugar privilegiado no
dejó de darse cuanta de las diferencias de trato y de consideración entre ambos sexos.
En 1931, con veintisiete años,
María y su familia, todos ellos de
fuertes tradiciones monárquicas,
abandonaron España para radicarse en París. Habían nacido ya
para entonces tres de sus cuatro
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hijos: Antonio Luis de Salamanca y Laﬃtte, que luego fue XVII
marqués de Guadalcázar; María
Asunción de Salamanca y Laﬃtte,
XVIII marquesa de Guadalcázar; y
José de Salamanca y Laﬃtte, IV
conde de Lugar Nuevo.

Fotografía de María Laffite Pérez del Pulgar, Condesa de Campo de Alange
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EL DESCUBRIMENTO DE MARÍA
BLANCHARD

Allí, en París, podemos decir que
cambió su vida, una día estaba
visitando una exposición que inmediatamente le embelesó. Era
una pintura distinta a lo que había
visto hasta entonces, aﬁcionada
como era a visitar museos y exposiciones, se admiró y alegró de que
el autor no fuese tal, sino autora,
era una pintora: María Blanchard,
de quien hasta entonces no había
sabido nada. Quedó maravillada
del talento de María y se propuso
estudiar a esta mujer cuya pintura
le había parecido tan interesante.
De ese impresión que ella caliﬁcó en sus escritos como “rebeldía ante lo preconcebido, y lo
convencional” presente en la pintura de la artista, surgió un profundo estudio sobre María Blanchard, que María Laﬃttte publicó
en 1944 bajo el título “Biografía
Crítica de María Blanchard”. Este
magníﬁco análisis hubo de publicarlo con su propio dinero ya que
nadie quiso arriesgarse a hacerlo
en aquel tiempo.
Tras algún intentos fallidos
por parte de la condesa de Campo
de Alange por regresar a España,
al ﬁn pudo volver al terminarse la
guerra civil. De vuelta a España
conoció a Eugenio D´Ors quien le
invitó a ingresar en la nueva Academia Breve de Crítica de Arte,
tras esta invitación surgió una
buena amistad entre ambos aunque a Eugenio D´Ors le molestaba en grado sumo la inclinación
de María Laﬃtte por los estudios
sociológicos, pero ella siguió con
sus análisis sociológicos y antropológicos.
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María Blanchard, cuya pintura tanto influyó en la Condesa de Campo de Alange

En 1948 apareció una obra
suya publicada en la prestigiosa “Revista de Occidente” bajo
el título de “Guerra Secreta de
los Sexos” que resonó como un
cañonazo en la sociedad madrileña. María Laﬃtte confesó
que el título lo había tomado de
Spengler, ﬁlósofo que admiraba.
Ahora sabemos que este artículo fue el precursor del libro de

VERA N O 2012

A Ñ O L IV

N º 531

Simone Beauvoir, “El Segundo
Sexo” que tanto alcance tuvo en
el siglo XX.
El acto de editar “La Guerra
Secreta de los Sexos” fue un acto
de valor por parte de su autora,
María de Campo Alange, al hacer
menos secreta esa guerra que,
según Spengler, “existe desde
que hay sexos; guerra silenciosa,
amarga, sin cuartel ni merced”.

HIDALGOS

Mujer de gran talento, tanto
como literata, ensayista, crítica de
arte, antropóloga y socióloga, Campo Alange nunca rehuyó los temas
por temor al que dirán. La publicación de “La Guerra Secreta...” trajo
asimismo como consecuencia la
amistad de Ortega y Gasset, por
lo que D´Ors terminó con ella, al
menos se enfrió la amistad entre
ambos, porque - dijo don Eugenio María se había pasado al “enemigo”.
EL “SESM”. UN FEMINISMO INCIPIENTE

Doña Celia Valiente Fernández,
Profesora Titular; Universidad
Carlos III de Madrid, ha realizado un estudio sobre el feminismo
en la primera mitad del siglo XX1

algunas de cuyas consideraciones y hallazgos nos han servido para este trabajo.
“En 1960 María Laﬃte, Condesa de Campo Alange fundó el

Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer (SESM). (...)
Incluyó a nueve mujeres, casi todas (pero no todas) de clase alta,
con estudios universitarios y que
desempeñaban una profesión;
además de la condesa integraron
el SESM Lilí Álvarez, Concepción
Borreguero Sierra, Consuelo de
la Gándara, Elena Catena, María
Jiménez Bermejo, Carmen Pérez
de Seoane y Puriﬁcación Salas Larrazábal. Pese a que su fundadora
deﬁnió al SESM como un grupo
“aconfesional” (Campo Alange
1983, 122-23), es considerado
por la investigación académica,
generalmente pero no de forma
unánime, como una organización
de mujeres católicas que, junto
con otros grupos e individuos,
formaron la segunda oleada de
movilización feminista en nuestro país, surgida en los años sesenta y primeros setenta, y que
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pervive en nuestros días. (...)
Algunas integrantes del SESM
se denominaban a sí mismas feministas (entonces o posteriormente), pese a que en España el
vocablo tenía y tiene connotaciones profundamente negativas (...)
criticaron la situación de subordinación que habían padecido y padecían las mujeres como grupo y
pidieron su mejora”.
Todas estas actividades tuvieron su repercusión y la Condesa
de Campo Alange es conocida
como una mujer de ideas avanzadas en cuanto a la igualdad entre
hombres y mujeres en derechos y
deberes y a quien la situación actual de la mujer debe mucho.
María Laﬃtte se desenvolvía
con toda naturalidad en el ambiente intelectual y supo ver la
oportunidad de estudiar, analizar
y llegar al fondo de un problema
humano: el de la mujer. En años
en que algunos soñaban con revoluciones, María especuló con
el fondo de las cosas. Más allá de
los problemas políticos o económicos de aquel momento concreto, Campo de Alange se preocupó
de lo hondo, de lo verdadero, de
lo sustancial de los problemas y
siempre la situación de la mujer,
de la necesidad de la enseñanza,
de sus carencias ante la ley. Intuyó, más bien percibió, que se
estaba produciendo un cambio
histórico en una cultura milenaria dominada por el pensamiento
masculino y ese cambio se refería
al papel de la mujer en la sociedad
y en el futuro, cambio en el que
ella tuvo una parte importante,
junto con otras pensadoras españolas y extrajeras. Con Campo
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Primera mitad de sus memorias, publicadas en 1956

de Alange las mujeres empezaron
a tener una percepción de ellas
mismas diferente a la que imperaba hasta entonces. Se interesó
por los derechos humanos, asunto que por entonces también interesaba - y sobre ello escribieron
- a Ramón Tamames, José Luis
Aranguren y Faustino Cordón.
OTROS INTERESES DE LA CONDESA

En un viaje a Nueva York descubrió un arte novísimo: la fotografía y también se preocupó por el
cine, estas novedades le incitaron
a un estudio y ensayo posterior
que publicó bajo el título “De
Altamira a Hollywood”, en que
comparaba los balbuceos de estas
artes nuevas con la pinturas rupestres. Lo que ahora se veía en
fotografía y en el cine eran apenas la iniciación de un porvenir
glorioso para estas artes nuevas.
En 1956 apareció la primera
mitad de sus memorias: “Mi Niñez y su Mundo” en que se hace
muy patente su interés por la
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mujer española, tras este libro vinieron otros muchos: “La Mujer
como Mito y Como Ser Humano”
“La Mujer en España. Cien Años
de su Historia”, “Concepción Arenal” y otros muchos que no tenemos sitio para enumerar.
Desde 1960 presidía el seminario de estudios sociológicos sobre la mujer (El “SESM”)2. Mujer
de pensamientos hondos y cristiana convencida se vio profundamente inﬂuenciada por las teorías de Pierre Teilhard de Chardin.
Según Teilhard, no sólo la vida,
sino la materia y el pensamiento
están también involucrados en el
proceso de la evolución. De ahí
que es necesario atribuirle a dicho proceso un sentido. El sentido de la evolución, que involucra
tanto la materia, como la vida y el
pensamiento (o el espíritu), está
comprendido en un principio
descriptivo de la mayor generalidad: la tendencia hacia el logro de
mayores niveles de complejidad y,
simultáneamente, al logro de ma-
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yores niveles de conciencia. Tanto
el hombre como la materia evolucionan hacia un ﬁn determinado:
la unión con Dios, la inteligencia
creadora. Estos pensamientos ﬁlosóﬁcos impresionaron profundamente a la condesa de Campo
Alange y así en 1965 acudió a una
jornadas que organizó la Unesco
para rendir homenaje al pensador
jesuita, de vuelta en Madrid organizó un grupo de estudio sobre
las tesis del ﬁlósofo.
Pese a que su fundadora deﬁnió al SESM como un grupo
“aconfesional” (Campo Alange
1983, 122-23), es considerado
por la investigación académica,
generalmente pero no de forma
unánime, como “una organización
de mujeres católicas que, junto
con otros grupos e individuos,
formaron la segunda oleada de
movilización feminista en nuestro
país, surgida en los años sesenta y
primeros setenta, y que pervive en
nuestros días (Jones 1997, 3; Moreno Seco 2005a, 138)
El SESM defendía sus ideas
junto con otros grupos de mujeres universitarias: Acción Católica, la Asociación de Universitarias Españolas, la Juventud de
Estudiantes Católicas, la Asociación Amistad Universitaria.
“En el ámbito del catolicismo,
de forma paralela a la pervivencia
en amplios sectores del clero y de
la jerarquía del discurso católico
anterior, desde la Santa Sede se
promovieron nuevos planteamientos, impulsados por Juan
XXIII y el Vaticano II. En esencia,
este discurso conciliar insistía en
la defensa de la igualdad entre los
sexos, un mayor reconocimiento
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Efigie de Oswald Spengler, autor de “La Decadencia de Occidente”, en
que nos habla no sólo de la
“decadencia” sino también
de “la voluntad de poder”,
asunto que interesaba mucho a María Laffitte.

laya, Aleixandre, Gerardo Diego,
Panero, Bousoño. La lista de escritores es impresionante: Carmen
Laforet, Ana María Matute, Miguel Mihura y tantos otros. Y en
pintura y escultura, Dalí, Tapies,
Saura, Oteiza, Chillida. Y en música, Joaquín Rodrigo o Ernesto
Halﬀter. Y en ciencia, nada menos que Gregorio Marañón o Rof
Carballo, muchos de ellos fueron
sus amigos, otros la admiraban
sin conocerle, pero entre todos
brillaba María Laﬃte y Pérez del
Pulgar, condesa de Campo de
Alange, como una pensadora de
primera línea.
María de los Reyes Laﬃtte y
Pérez del Pulgar, viuda ya de su
esposo, el conde de Campo de
Alange, falleció en Madrid, el 9
de julio de 1986, a los ochenta y
cuatro años. 

1 Comunicación para ser presentada en el VII
Encuentro de investigadores sobre el franquis-

de las cristianas y la aceptación
de los derechos fundamentales de las mujeres. Estas nuevas
propuestas fueron incorporadas
por los sectores más dinámicos y
avanzados del clero y los seglares.
Por ello Díaz-Salazar habla del
desarrollo de una nueva cultura
religiosa y una nueva cultura política. En este contexto, surgió un
discurso elaborado por católicas
que reclamaba aplicar el principio
de igualdad y la revalorización de
la mujer no sólo en el matrimonio
o en la sociedad, sino también en
el seno de la Iglesia.”3
María Campo Alange llegó a
ser miembro de la Hispanic Society of América, de la Real Acade-

mia de las Bellas Letras de Sevilla
y del Ateneo de Madrid, en donde
fue la responsable, durante la vicepresidencia de don José María
de Cossío, de la dirección de la
Sección de Letras del Ateneo de,
Madrid.
Vivió en España en una época
llena de grandes ﬁguras, artistas
o pensadores: ya había vuelto Ortega y Gasset. Triunfaba Buero
Vallejo. Estaban en plena creación grandes escritores e intelectuales como Laín Entralgo, Eugenio D’Ors, Antonio Tovar, García
Gómez, Maravall, Julián Marías,
Menéndez Pidal, Lapesa, Azorín,
Baroja, Cela, Delibes, y poetas
como Pemán, Dámaso Alonso, Ce-
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mo, Quinta sesión (sociedad y movimientos
sociales), Santiago de Compostela, 13 noviembre 2009
2 El SESM fue fundado por María Campo
Alange para reﬂexionar sobre la situación de
las mujeres en la sociedad y reivindicar su mejora (Salas Larrazábal y Comabella 1999, pags.
27-29). El SESM incluyó a nueve mujeres, casi
todas (pero no todas) de clase alta, con estudios universitarios y que desempeñaban una
profesión; además de las tres mencionadas,
integraron el SESM: Concepción Borreguero
Sierra, Consuelo de la Gándara, Elena Catena, María Jiménez, Carmen Pérez de Seoane
y Puriﬁcación Salas Larrazábal, Lilí Álvarez,
Pilar Bellosillo.
3 MUJER Y CULTURAS POLÍTICAS EN EL
FRANQUISMO Y EL ANTIFRANQUISMO Mónica Moreno Seco. Página 169
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 MARÍA TERESA GARCÍA ARIAS

ÍÑIGO LÓPEZ
DE MENDOZA,
MARQUÉS DE SANTILLANA

D

on Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana,
es una de las ﬁguras más
representativas del prerrenacimiento español del siglo XV, por
haber sabido unir las actividades
guerreras y políticas de un gran
señor con el cultivo de la poesía
y el estudio de los clásicos. Su
cultura literaria y sus elegantes
maneras hacen de él un anticipo
del ideal del “cortesano” en el siglo XVI.
Nace el 19 de agosto de 1398
en Carrión de los Condes (Palencia). Pertenecía a un linaje de la
vieja nobleza castellana, de seño-
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río en Álava y aﬁncada desde hacía
casi un siglo en tierras de Hita y
Buitrago. Era segundo hijo varón
de don Diego Hurtado de Mendoza, almirante mayor de Castilla,
casado en segundas nupcias con
Leonor de La Vega, también de antiguo linaje noble y con rico señorío en las Asturias de Santillana.
Tras el temprano fallecimiento de su hermano don García, en
1403, y de su propio padre, en
1404, don Íñigo, de seis años,
heredó el mayorazgo y se vio acosado por las insidias de familiares
que le disputaban sus posesiones.
Aldonza de Mendoza, hija del primer matrimonio del Almirante y
casada con don Fadrique de Castro, conde de Trastámara y duque
de Arjona, fue quien primero
puso pleito a su hermano por la
posesión del señorío del Real de
Manzanares. Otro familiar por
rama materna, Garci Fernández
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Manrique, que luego sería señor
de Castañeda, casado con su también hermanastra Aldonza Téllez,
ocupaba tierras de las Asturias de
Santillana alegando que su suegra
no tenía derechos sobre ellas. Su

HIDALGOS

Los desposorios tuvieron lugar
en Valladolid en 1412, y en 1416
se celebrarían las bodas en Salamanca. Mientras doña Leonor
se ocupaba de la preservación
del mayorazgo alcarreño y de los
dominios del señorío de la Vega,
Íñigo iniciaba su formación cortesana y caballeresca. Le siguió
una estrategia de busca de apoyos
políticos y militares, inicialmente
con los Infantes de Aragón y luego alternativamente con Juan II y
su valido Álvaro de Luna.
Desde joven estuvo vinculado
don Íñigo a la Corona de Aragón,
en cuyas tierras residió varios
años con viajes intermitentes a
Castilla. En 1413 era ya copero mayor de Alfonso V, todavía
infante. Al año siguiente, como
recuerda la Crónica de Juan II,
acompañó a don Fernando de Antequera en su coronación como
rey de Aragón. Desde entonces
su relación con los príncipes e

Casa natal del Marqués de Santillana en Carrión de los Condes

tío Íñigo López, hermano de don
Diego, se apoderaba asimismo de
algunas casas de Guadalajara pertenecientes a su sobrino. Frente
a todos ellos hubo de actuar con
energía doña Leonor, que defendió enérgicamente los intereses
de su hijo y logró preservar íntegro el mayorazgo.
En sus años de adolescencia y
por iniciativa de su madre doña
Leonor, que buscaba alianzas con
familias poderosas del reino, en
1408 fue concertado su matrimonio con Catalina Suárez de Figueroa, hija del maestre de Santiago,
don Lorenzo Suarez de Figueroa.

Torre de Mendoza
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infantes de Aragón, hijos de don
Fernando, fue intensa, aunque
sometida a los avatares de la política de la época, siendo numerosas las referencias a ellos en su
poesía. En varias ocasiones tomará con las armas el partido del
bullicioso infante don Enrique y,

en lo literario, no dejará de cantar distintos hechos de armas que
protagonizaron los infantes. En
la Comedieta de Ponza, por ejemplo, cantará su desastrada derrota
por la armada genovesa en 1435.
En la corte catalano-aragonesa conoció a muchos personajes
con los que luego mantendría trato literario o los celebraría en sus
poemas, así ocurrió con varias
damas catalanas, aﬁcionadas a las
letras. En Aragón conoció también a don Enrique de Villena, a
quien luego trataría más de cerca
en Castilla y quien le marcaría deﬁnitivamente en sus inquietudes
poéticas y humanísticas.
En la década de los años veinte, don Íñigo, ya casado con Catalina Suárez de Figueroa, resueltos
los pleitos de su mayorazgo, es un
poderoso caballero de la nobleza
castellana que participa activamente en la vida política del reino
al servicio de su rey Juan II, pero

Castillo de Buitrago del Lozoya

64

H I DAL G OS DE ES PA Ñ A

VERA N O 2012

A Ñ O L IV

N º 531

situándose muchas veces de parte de los infantes de Aragón. Está
del lado de don Enrique cuando
en 1419 éste se apodera del palacio real de Tordesillas y de la persona del rey durante unos meses,
se coaliga con otros nobles y con
los infantes en 1425 para frenar
el preocupante poder que ya ha
alcanzado Álvaro de Luna; pero
vuelve a la corte, donde Juan II le
conﬁrma todos los privilegios y le
encarga que acompañe a la infanta doña Leonor, hermana de los
de Aragón, en su viaje para contraer matrimonio con el príncipe
heredero de Portugal. Expulsado
de Castilla el infante don Juan,
Íñigo López deﬁne enseguida su
postura y presta juramento a Juan
II, dispuesto a participar en los
combates fronterizos. El rey le
nombra frontero en Ágreda para
que deﬁenda los límites de Castilla y allí permanece hasta el año
siguiente, en que se cierra aquel
suceso con las treguas de Majano.
Ese marco geográﬁco de frontera
es evocado en dos serranillas (la de
Boxmediano y la de Morana), que
tienen por escenario las sierras del
Moncayo y del Somontano.
Regresa a sus posesiones de
Guadalajara, recibiendo la recompensa real de villas y vasallos
en estas tierras de su señorío alcarreño, que es el que le ocupa sus
mayores atenciones y desvelos;
pero al cabo de pocos meses se
pone de nuevo al servicio de Juan
II, que decide reemprender la guerra de Granada, y toma camino
de Andalucía. Para su desgracia,
don Íñigo no puede proseguir la
expedición y tiene que abandonar
enfermo en Córdoba, donde que-

HIDALGOS

Batalla de la Higueruela

da convaleciente. En el real de la
vega de Granada, tras la victoria
de la «higueruela», surgirán serias
desavenencias entre el valido don
Álvaro de Luna y algunos nobles
castellanos ofendidos por el trato
de aquél (entre ellos, el conde de
Haro, el señor de Batres, el conde de Alba y el obispo Gómez de
Toledo). Más tarde serán acusados de pactar con los infantes de
Aragón el derrocamiento de don
Álvaro, quien consigue de Juan
II que los haga prender. Don Íñigo, amigo y pariente de aquellos
nobles, teme que le ocurra lo propio y decide retirarse a su castillo
de Hita, de donde solo sale para
acompañar a su madre en el lecho
mortuorio en agosto de 1432.
En los años siguientes pasa
la mayor parte del tiempo en sus
posesiones de Guadalajara, Hita y
Buitrago. Son tiempos en los que
el reino, sometido a la autoridad de
don Álvaro de Luna, goza de una
cierta estabilidad y sosiego. Don

Íñigo mantiene entonces nuevo se apartará desairado a sus
estrecha relación con Juan posesiones de Guadalajara. En ocII y ejerce como poderoso tubre de 1439 conseguirá del Rey
señor.
que apoye sus intereses en el pleiPoco después volverá to casi permanente del Corregidor
a participar activamente de Santillana y los Mayordomos,
en la política de Juan II y mediante envío de cédula real en
en 1438 retorna a la gue- la que se les ordena no usen la
rra de Granada con el car- jurisdicción en el señorío de don
go de Capitán Mayor para Íñigo.
defender la frontera de
A partir de 1439, don Íñigo
Córdoba y Jaén. Sus prin- adoptará actitudes políticas oscicipales victorias serán la lantes, que tan pronto le colocarán
toma de la villa de Huel- del lado de Juan II como de los
ma y la fortaleza de Bexis, infantes de Aragón. Enseguida se
hazañas que cantará Juan unirá al bando del almirante don
de Mena en la Coronación Fadrique y a la coalición de nobles
del Marqués de Santillana. partidarios de don Enrique y del
Es entonces cuando re- rey de Navarra, que se levantan
corre los parajes andaluces, que contra don Álvaro, acusándole
evocará en serranillas, como las de tener sometidas por encantadedicadas a la moza de Bedmar, miento las potencias corporales
localizada en tierras jienenses de e intelectuales del rey. A aquellos
Sierra Mágina, o a la vaquera de conﬂictos y discordias civiles parela Finojosa, en la comarca de la cía que iba a poner ﬁn la boda del
Sierra de Córdoba. Tras este viaje, príncipe don Enrique de Castilla
ﬁrmadas treguas con el rey de Gra- con la princesa doña Blanca de
nada en 1439, regresa a Castilla. Navarra. Los infantes de Aragón
Al comprobar
que, durante
su ausencia y
con autorización real, se
ha permitido
al conde de
Castañeda, su
irreconciliable cuñado, y
a su sucesor
en el condado, Juan García Manrique,
ocupar tierras suyas en
los valles de
Santillana, de Iglesia de Santa María, fundada por el Marqués de Santillana
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declararon a don Enrique cabeza
de su bando y acusaron al Condestable de destruir el reino. Rotas las
hostilidades entre ambos bandos,
don Íñigo estará del lado de los
Infantes y, enojado porque Juan
II había entregado Guadalajara al
príncipe, toma Alcalá de Henares,
aunque es derrotado y herido.
Conforme declina el poder
de los infantes de Aragón, Íñigo
López va ﬁjando sus posiciones.
En 1445, en la batalla de Olmedo contra los Infantes, se coloca
abiertamente del lado de Juan II y
de su Condestable. Juan II se alza
victorioso, se apodera de las villas
y lugares de los Infantes y hace
elegir gran maestre de Santiago
a don Álvaro de Luna y concede
a don Íñigo López de Mendoza el
título de marqués de Santillana y
conde del Real de Manzanares.
Muerto Juan II, Santillana se
pone al servicio de Enrique IV, a
quien acompañará con su ejército en una expedición a la vega de
Granada. En poco tiempo ve morir a su hijo Pero Laso de la Vega y
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a su esposa doña Catalina Suárez
de Figueroa. La muerte del Marqués de Santillana acaeció el 25
de marzo de 1458, en el palacio de
Guadalajara, en presencia de sus
hijos, su primo el conde de Alba
y el capellán Pero Díaz de Toledo,
quien trasladaría aquella escena a
un diálogo literario, Diálogo e raçonamiento en la muerte del Marqués

El infierno de los enamorados
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de Santillana, en el que intervienen
y razonan aquellos personajes.
Debe permanecer en nuestra memoria que el marqués de
Santillana, como hombre de letras, mantuvo en su palacio de
Guadalajara un auténtico círculo
literario, compuesto por doctores
y maestros en ciencias y en letras,
así como traductores, copistas
y artistas que trabajaban para la
biblioteca. Para ésta hizo traer de
Italia las mejores versiones de los
clásicos latinos e italianos, muchas de las cuales mandó traducir
en lengua castellana, convirtiendo aquel lugar en un auténtico
estudio y núcleo humanístico de
numerosos colaboradores
Combinando la pasión por el
estudio y el saber con el amor al
libro, don Íñigo formó una muy
rica biblioteca, poblada de manuscritos miniados y ornamentados con su escudo de armas y su
lema, en los que se recogía lo más
selecto y avanzado del saber de la
época. Se desconoce el número de
libros que llegó a poseer ni los que
realmente han sobrevivido de su
biblioteca. En su testamento dejó
establecido que se vendiesen todos a excepción de cien que dejaba a la elección de su heredero. La
biblioteca la custodiaron después
sus descendientes, en 1702 sufrió
un incendio que destruiría parte de ella. Por ﬁn, a la muerte del
Duque de Osuna, XV Duque del
Infantado, en 1882, pasaron aquellos libros a la Biblioteca Nacional.
Aristócrata, militar y poeta,
hombre culto y erudito, su obra
es considerada como la base
del humanismo castellano del
siglo XV. 

BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
EDICIONES HIDALGUÍA
Los asociados tienen un descuento
del 25% en la adquisición de todas
las publicaciones de EDICIONES HIDALGUÍA.

DIPLOMATURA EN GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA
Los asociados que se cursen la Diplomatura de nuestra
Escuela, disfrutan de un descuento del 35% en el importe
de la matrícula.

CURSOS DE MASTER Y EXPERTO EN LA UNED
Los asociados tienen derecho a una subvención
del 25% del coste de la matrícula deal Curso.

EXCURSIONES
Los asociados perciben una subvención
aprobada por Junta Directiva y que
normalmente es del 40% del importe
total del coste de la excursión.

CLUB DEPORTIVO
Los asociados tienen una SUBVENCIÓN, a cargo de la Asociación, de parte del
coste de la actividad deportiva. A los menores de 30 años, por acuerdo de la Junta
Directiva, Hidalgos de España les subvencionará un 50% del importe total.
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Casa Real
El Rey recibe a la selección española de fútbol
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 2 de julio de 2012
Los jugadores y el cuerpo técnico
de la selección nacional de fútbol,
junto a los directivos del Consejo Superior de Deportes y la Real
Federación Española de Fútbol
fueron recibidos, el pasado 2 de
julio, en audiencia por S.M. el
Rey, SS.AA.RR. los Príncipes de
Asturias, sus hijas las Infantas
Leonor y Sofía, además de S.A.R.
la Infanta Doña Elena. De esta
manera, la familia real quiso felicitar a todos ellos por el triunfo
conseguido en la Eurocopa 2012
de fútbol, celebrada en Polonia y

Audiencia con la selección española

Ucrania, de la que fueron los campeones. D. Juan Carlos pronunció
unas palabras de ánimo y orgullo

hacia la selección por su gran trayectoria, destacando su espíritu
de equipo y superación. 

Entrega de Reales Despachos en la Academia General Básica
de Suboficiales
Talarn (Lérida), 9 de julio de 2012
El pasado 9 de julio, los Príncipes
de Asturias presidieron el acto de
entrega de Reales Despachos a la
XXXVII promoción de la Academia General Básica de Suboﬁciales
(AGBS) con sede en Talarn (Lérida). 449 sargentos recibieron su
primer despacho –entre los que se
encontraban 51 mujeres–, distribuidos entre la infantería ligera,
la mecanizada y acorazada, ca-
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ballería, artillería de
campaña, antiaérea y
de costa, ingenieros
y transmisiones, además de las especialidades técnicas (automoción, electricidad,
electrónica, informática,
mantenimiento, instalaciones y telecomunicaciones).
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Entrega de Reales Despachos en Talarn (Lérida)

ACTUALIDAD

Los príncipes estuvieron
acompañados por el presidente
de la Generalitat de Cataluña,
D. Artur Mas, el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés y el jefe
del Estado Mayor del Ejército de

Tierra, general D. Fulgencio Coll,
entre otros. Uno de los momentos destacados fue la entrega del
despacho y condecoración del
número uno de la promoción, el
sargento D. Francisco José Parra,

quien recibió, además, la “Espada de Jaime I el Conquistador”,
de manos del presidente de la Generalitat. 

Audiencia con los jóvenes participantes en la
“Ruta Quetzal BBVA 2012”
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 11 de julio de 2012

Recepción de los Reyes a los participantes de la ruta Quetzal

Como cada año, SS.MM. los Reyes, D. Juan Carlos y Dña. Sofía,
recibieron en audiencia al grupo de jóvenes participantes en
el programa cultural de la “Ruta
Quetzal BBVA” que ha cumplido
éste año su XXVII edición. Este
proyecto nació en 1979 con el ímpetu de “consolidar los cimientos
de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones” y se celebra anualmente con los mejores estudiantes de dichos países, que visitan

en cada edición uno de dichos
estados.
El encuentro se produjo en el
Palacio Real de “El Pardo”, presidido por el ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, D. José
Manuel Gacía-Margallo, acompañados también por el presidente
de BBVA, D. Francisco González,
el director de la Ruta Quetzal, D.
Miguel de la Quadra-Salcedo, el
presidente del Canal de Isabel II,
D. Ignacio González, el rector de

Nº 531
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la Universidad Complutense de
Madrid, D. José Carrillo y otras
autoridades.
El 10 de julio llegó la expedición a Madrid, proveniente
de América, donde comenzó la
ruta. Tras partir de Cali (Colombia), viajaron hacia las tierras
del Eje Cafetero, encaminándose
después a Ibagué –capital musical de Colombia–, a las tierras
del Tolima y otras zonas como el
bosque de Andaquíes, Ambalema, Beltrán, Guaduas u Honda.
También visitaron Barranquilla y
Cartagena de Indias, ﬁnalizando
su periplo en Bogotá, donde fueron recibidos por el presidente
de la República, D. Juan Manuel
Santos. Ya en Madrid realizaron
una serie de visitas y se trasladaron a la provincia de Cádiz
–donde viene celebrándose el
Bicentenario de la Constitución
de 1812, con lo que ello signiﬁca para el carácter de esta institución–. Allí pasaron por Rota,
Cádiz, San Fernando y Sanlúcar
de Barrameda, para participar
en diversas actividades, viajando
después a Sevilla y, ﬁnalmente,
Madrid. 
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Entrega de Reales Despachos en la Escuela
de Suboficiales de la Armada
San Fernando (Cádiz), 11 de julio de 2012

Los Príncipes de Asturias, D. Felipe y Dña. Leticia, presidieron el
11 de julio la entrega de Reales
Despachos de la Escuela de Suboﬁciales de la Armada, sita en la
localidad gaditana de San Fernando. Recibieron su despacho
un total de 152 sargentos –de los
que 27 eran mujeres–, destinados
al cuerpo general de la Armada,
concretamente a administración,
alojamiento y restauración, artillería y misiles, armas submarinas, tecnología de la comunicación e información, electricidad,
electrónica, maniobra y navega-

ción, mecánica, sonar, sistemas
tácticos y 22 suboﬁciales del
cuerpo de Infantería de Marina.
Sus Altezas Reales estuvieron
acompañados por el presidente
de la Junta de Andalucía, D. José
Antonio Griñán, el almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada,
D. Manuel Rebollo y el comandante-director de la Escuela de
Suboﬁciales, el capitán de navío
D. Luis Sánchez, además de otras
autoridades. En el transcurso del
acto, D. Felipe condecoró a los números uno de la promoción, el sargento de la Armada D. Fernando

Visita al Estado Mayor de la Defensa
Madrid, 2 de agosto de 2012
El pasado 2 de julio, S.M. el Rey
realizó una visita al Estado Mayor
de la Defensa en Madrid, acompañado por el ministro de Defensa,
D. Pedro Morenés, el jefe del Estado
Mayor de la Defensa, almirante general D. Fernando García Sánchez y
los jefes de estado mayor de los tres
ejércitos, entre otras autoridades.
En dicha visita se estableció una
comunicación por videoconferencia con las zonas de operaciones de
las bases españolas en Afganistán,
Líbano y Atlanta. Además, tuvo
lugar un coloquio sobre la repercusión en las Fuerzas Armadas de la
directiva de Defensa Nacional. 
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El príncipe entrega la medalla al número
1 de la promoción

Muiña y al sargento de Infantería
de Marina D. Alejandro Casanova.
Posteriormente, el presidente de la
Excma. Diputación Provincial de
Cádiz les hizo entrega de sus respectivos sables. 

ACTUALIDAD

Corrida de toros conmemorativa del Bicentenario de la
Constitución Española de 1812
El Puerto de Santa María (Cádiz), 11 de agosto de 1812

El Rey D. Juan Carlos presidió el
pasado 11 de agosto la corrida de
toros organizada con motivo de
la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz,
que se viene celebrando éste año,
entre multitud de actos. Se lidiaron toros de las ganaderías de
Fermín Bohórquez y Ana María
Bohórquez –para rejones– y de
D. Santiago Domecq, para lidia
ordinaria. El cartel lo completaba el veterano rejoneador Pablo
Hermoso de Mendoza, junto a
los diestros Sebastián Castella y
Miguel Ángel Perera.
Su Majestad estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete, el
alcalde de El Puerto de Santa Ma-

El Rey presidiendo la corrida de toros del bicentenario de la Constitución de 1812

ría, D. Enrique Moresco, la embajadora de la República de Guatemala, Dña. Ana María Díeguez y
el secretario de Estado de Defensa, D. Pedro Argüelles, además del
presidente de la Excma. Diputa-

ción de Cádiz, D. José Loaiza. Al
ﬁnalizar el festejo, D. Juan Carlos
descubrió una placa conmemorativa junto al palco desde donde
presidió la corrida. 

La Familia Real en los Juegos Olímpicos de Londres
Londres, del 9 al 12 de agosto de 2012
La Reina Doña Sofía viajó a Londres para apoyar a los deportistas
españoles que compitieron en los
Juegos Olímpicos, el pasado mes
de agosto. También se desplazaron hasta la capital británica los
Príncipes de Asturias. El primero
en llegar fue D. Felipe, al que siguieron la Reina y la Princesa. Allí
pudieron asistir a distintas pruebas de la competición, además de
participar en varios encuentros

La familia real animando al equipo español
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con los deportistas olímpicos españoles.
Asistieron, además, a un almuerzo ofrecido por el Comité
Olímpico Español, que se celebró
en la Casa de España de Londres
y que contó con la presencia de
algunos miembros de otras casas
reales, así como del Comité Olímpico Internacional. Por su parte,
los Príncipes de Asturias tuvieron
ocasión de conocer la Villa Olím-

pica y el centro de prensa, donde
se interesaron por el trabajo de
los periodistas y visitaron el área
de TVE. A lo largo de los cuatro
días que pasaron en Londres,
tanto la Reina como los Príncipes no faltaron a numerosas
pruebas en las que animaron a
los deportistas, felicitando a todos por su esfuerzo y, especialmente, a los medallistas por tan
merecido logro. 

La Reina Doña Sofia en Londres

Audiencia a la junta de gobierno de la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla
Palacio de la Zarzuela, Madrid, 6 de septiembre de 2012
S.M. el Rey D. Juan Carlos
recibió a la nueva junta de gobierno de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla en el Palacio
de la Zarzuela, el pasado 6 de septiembre. En el nuevo órgano directivo ﬁgura D. Javier Benjumea
Llorente, que sucede a D. Alfonso
Guajardo-Fajardo en el cargo de
teniente de hermano mayor. La
Real Maestranza de Caballería de
Sevilla está integrada por caballeros pertenecientes a antiguas familias nobles y desarrolla múlti-

ples actividades, tanto culturales
como benéﬁcas y sociales.
Esta histórica institución se
remonta a la toma de Sevilla en
1248, por el Rey Fernando III “El
Santo”, cuyos caballeros fundaron
una hermandad caballeresca bajo
la advocación de San Hermenegildo, con el ﬁn de adiestrarse en el
manejo de las armas y las prácticas
ecuestres. Un pasado más reciente viene marcado por el reinado
de Carlos II cuando, en 1670, se
funda el Real Cuerpo de la Maes-

tranza de Sevilla, para formar a
oﬁciales del Ejército. El título de
“Real” fue otorgado por Felipe V y,
a partir de Fernando VII, el propio
Rey pasó a ser quien ostentará el
cargo de Hermano Mayor. 

El Rey viaja a Nueva York y mantiene un encuentro con
el ex presidente de EE.UU. Bill Clinton
Nueva York, 23 y 24 de septiembre de 2012
D. Juan Carlos viajó a Estados
Unidos los días 23 y 24 de septiembre, desplazándose a Nueva
York, donde mantuvo un encuentro con el ex presidente de
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dicho país, el Sr. Bill Clinton. En
su charla trataron la situación
económica de España y la Unión
Europea, así como las elecciones
presidenciales que se celebrarán
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el próximo mes de noviembre en
Estados Unidos.
Posteriormente, el Rey asistió
a la sesión plenaria de apertura
de la Fundación Clinton Global

ACTUALIDAD

Initiative (CGI), en la que se presentaron los proyectos de dicha
fundación para el ejercicio 20122013. Además de otros encuentros, D. Juan Carlos almorzó el
día 24 con el Rey Abdalá de Jordania. 

D. Juan Carlos con
el expresidente
de EEUU, Bill Clinton

Apertura del Año Judicial, presidida por S.M. el Rey
Palacio de Justicia, Madrid, 18 de septiembre de 2012

El Rey presidió el acto de apertura
del Año Judicial, el pasado 18 de
septiembre, en el Palacio de Justicia de Madrid, sede del Tribunal
Supremo. Allí fue recibido por el

presidente de dicho tribunal y del
Consejo General del Poder Judicial, D. Gonzalo Moliner. Además,
estuvieron presentes los miembros de la Sala de Gobierno del

Tribunal Supremo, el presidente
del Tribunal Constitucional, D.
Pascual Sala, el ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón,
la alcaldesa de Madrid, Dña. Ana
Botella y otras autoridades.
Su Majestad se mostró revestido con la toga y el Gran Collar
de la Justicia, abriendo la sesión y
concediendo sucesivamente la palabra al secretario de Gobierno del
Tribunal Supremo, D. Tomás Sanz,
al ﬁscal general del Estado y al presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial.
Tras las intervenciones, el Rey declaró abierto el Año Judicial 20122013 y levantó la sesión. 

Audiencia al Regimiento Acorazado de Caballería
“Alcántara 10” en Madrid
Palacio Real de Madrid, 19 septiembre de 2012
El pasado 19 de septiembre,
S.M.el Rey D. Juan Carlos recibió en audiencia militar a una
comisión del Regimiento Acorazado de Caballería “Alcántara
10” en el Palacio Real de Madrid. El acto se produjo con mo-

tivo de la concesión de la Gran
Cruz Laureada de San Fernando
al Regimiento de Cazadores “Alcántara 14” de Caballería que,
fundado en 1656 en el estado
de Bruselas, lleva más de 350
años en servicio bajo distintas
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denominaciones (lanceros, cazadores, dragones, etc.).
Han participado en distintas
campañas en todo el mundo, destacando Flandes, Francia, Italia,
Cuba o el norte de África –donde
protagonizaron la heroica protec-
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ción de las tropas españolas en
su retirada durante el llamado
“Desastre de Annual”, en 1921–.
En dicha batalla, prácticamente
todo el regimiento fue abatido
por defender a sus compañeros
y, en reconocimiento por su hazaña, es el único regimiento del
Ejército español al que se le ha
concedido de forma colectiva la
Laureada de San Fernando, el
pasado 1 de julio. 

El Príncipe en la entrega de los premios “Ejército del Aire”
Cuartel General del Ejército del Aire. Madrid, 20 septiembre de 2012
General de Madrid, el
20 de septiembre. Estos
galardones tienen como
ﬁn “contribuir al mutuo
conocimiento entre el
Ejército del Aire y la sociedad, fomentando la
cultura aeronáutica en
sus diferentes facetas,
la creación artística, los
El Príncipe entrega a la alcaldesa de Cádiz, Teófila
valores de las Fuerzas
Martínez, el Premio Festivales Aéreos, concedido al
Festival Aéreo de Cádiz
Armadas y la difusión
de las misiones que diaEl Príncipe de Asturias presidió riamente realizan”.
Acompañaron a S.A.R., entre
la entrega de los Premios “Ejército del Aire 2012” en su Cuartel otros, el ministro de Defensa,

D. Pedro Morenés, el secretario
de Estado de Seguridad, D. Ignacio Ulloa, el secretario de Estado
de Defensa, D. Pedro Argüelles,
el jefe del Estado Mayor de la
Defensa, almirante general D.
Fernando García Sánchez y el jefe
del Estado Mayor del Ejército del
Aire, D. Francisco Javier García
Arnáiz. En el acto se hizo entrega
de los premios de Pintura, de Maquetismo, el Premio Aula Escolar,
los Premios de la Revista Aeronáutica y Astronáutica, el Premio
Festivales Aéreos y los Premios al
Deporte. 

Acto de apertura del Curso Universitario 2012/2013 de la UNED
Madrid, 26 septiembre de 2012
Sus Majestades los Reyes presidieron la apertura del Curso
Universitario 2012/2013 de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, el pa-
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sado 26 de septiembre. Durante
el acto, D. Juan Carlos pronunció
un discurso en el que animó a los
estudiantes a “apostar por el esfuerzo y por la responsabilidad,
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sin desánimo. La mejor fórmula
para afrontar los retos de futuro”. Destacó también el carácter
de “una Universidad inclusiva,
solidaria e innovadora, que desea

contribuir al progreso cientíﬁco,
profesional y ético de toda la sociedad”.
Los Reyes estuvieron acompañados por el presidente de la
Comunidad de Madrid, D. Ignacio González, el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, D.
José Ignacio Wert y el rector de la
UNED, D. Juan Antonio Gimeno
Ullastres, entre otras personalidades. 

Entrega del Premio Internacional “Conde de Barcelona”
al Cardenal Tarcisio Bertone
Monasterio de Sta. Mª de Pedralbes. Barcelona, 25 de septiembre de 2012

Don Juan Carlos aplaude al cardenal Bertone tras entregarle el galardón, en presencia
de Javier Godó

El 25 de septiembre, el Rey presidió la entrega del IV Premio Internacional “Conde de Barcelona”
–que concede la fundación que
lleva el mismo nombre– a S.E. el
Cardenal Tarcisio Bertone, secre-

tario de Estado de S.S. el Papa. En
el acto, que se celebró en el Real
Monasterio de Santa María de Pedralbes, acompañaron a D. Juan
Carlos el presidente de la Generalitat de Cataluña, D. Artur Mas,

el ministro del Interior, D. Jorge
Fernández Díaz, el alcalde de Barcelona, D. Xavier Trías, el nuncio
apostólico en España, Sr. Renzo
Fratini, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Mons.
Antonio María Rouco y el cardenal
arzobispo de Barcelona, D. Lluís
Martínez Sistach, entre otros.
La Fundación Conde de Barcelona fue constituida por el diario
La Vanguardia, en 1986, para el
impulso de actividades de promoción de las ciencias y la cultura.
El Rey ostenta la presidencia del
patronato de la Fundación, que
estuvo integrado, en su día, por
el Conde de Barcelona. Entre sus
iniciativas está la concesión de
este premio internacional, que se
entrega anualmente a una persona, empresa o institución destacada por su aportación al mundo
de la comunicación. 

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

Noticias
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, premiado por la
Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica

Conjunto de galardonados junto a Mr. Teillard d´Eyry, Mr. Popoff
y Mr. Uberti, Presidente de la Comisión de Premios y Medallas
de la C.I.G.H.

La Confederación Internacional
de Genealogía y Heráldica, que
preside M. Michel Teillard d´Eyry
y tiene su sede en París, ha concedido los premios correspondientes al año 2012.
La Comisión para Premios y
Medallas que actualmente preside
el Dr. Pier Felice degli Uberti, fue
fundada en 1983 por el Embajador Szabolcs de Vajay, y premia al
autor de de trabajos que por su ca-
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Entrega del Premio László Bohus de Világos 2012 por Mr.
Michel Teillard d´Eyry, Presidente de la de la CIGH y Presidente
de la Academia Internacional de Genealogía a don Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa

lidad y conclusiones tengan como
consecuencia nuevos conocimientos en el campo de las Ciencias
Documentales de la Historia.
El premio barón Lázsló Bohus
de Világos, fue instituido en 1984
y desde entonces ha sido concedido en 14 ocasiones. En la edición de 2012 el premiado ha sido
Don Manuel Ladrón de Guevara
e Isasa, director de la publicación
“Pleitos de Hidalguía: Extractos
de los Expedientes conservados
en el Archivo de la Real Chancillería de Granada, siglo XV”.
Esta obra es una parte de los
trabajos de investigación que la
Real Asociación de Hidalgos de
España está patrocinando en las
Reales Chancillerías de Valladolid
y de Granada, extractando la información de carácter genealógico,
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heráldico y nobiliario contenida
en los Expedientes de los Pleitos
que se conservan en sus Archivos,
y que dirige el premiado.
El proyecto completo alcanza
en el caso de la Chancillería de
Granada, la documentación correspondiente al periodo de tiempo comprendido desde el siglo XV
hasta el XIX, y en el de Valladolid,
desde el siglo XV hasta el XVII, ya
que la correspondiente a los siglos XVIII y XIX ya fue estudiada
en un proyecto anterior dirigido
por Don Vicente de Cadenas.
La entrega del premio se
efectuó el pasado día 28 de septiembre durante el XXX Congreso Internacional de Genealogía
y Heráldica que en su edición
de 2012 se ha celebrado en Maastricht, Holanda. 

ACTUALIDAD

Instituto Español
de Estudios Nobiliarios
Convenio con el Gobierno Foral de Navarra
El Patronato del INSTITUTO
ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS (fundación creada por
la Real Asociación de Hidalgos
de España) ha aprobado la ﬁrma
de un Convenio de colaboración
con el Gobierno Foral de Navarra
para la extracción y publicación
de la información nobiliaria, genealógica y heráldica de los expedientes de carácter nobiliario que
se guardan en el ARCHIVO REAL
Y GENERAL DE NAVARRA. El
Director ejecutivo de este trabajo
de investigación será don Manuel
Pardo de Vera.
Este convenio es similar a los
que han dado lugar a las ya muchas publicaciones de Pleitos de
Hidalguía en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, dirigidas por don Manuel Ladrón de
Guevara, y los que muy pronto verán la luz referidos a los Procesos de
Infanzonía en el Reino de Aragón,
guardados en el Archivo Histórico
de Zaragoza, y las justiﬁcaciones
de infanzonía para asistencia a las
Cortes del Reino de Aragón que
se conservan en la Diputación de
Zaragoza, dirigidos estos por don
Manuel Pardo de Vera.
Si todo se desarrolla como está
previsto, en enero comenzará la
ejecución del trabajo, contando

Fachada del Archivo Real y General de Navarra

para ello con dos investigadores
con gran experiencia y conocimiento en el Archivo de Navarra.
Estas actuaciones, promovidas y ﬁnanciadas por la REAL
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS
DE ESPAÑA tienen una extraordinaria acogida en Ministerio de
Cultura y en las Consejerías de Cul-
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tura y, desde luego, en los Directores de los Archivos, ya que
solamente con este apoyo de HIDALGOS DE ESPAÑA es posible
sacar a la luz tan ingente y valiosa información histórica sobre el
estamento noble en España desde
el siglo XV –e incluso anteriores–
hasta siglo XIX. 
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Dos reputados educadores gestionarán
la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria

Mario Jaramillo Contreras

Mario Jaramillo Contreras y
José María de Francisco Olmos
han sido nombrados director y
director académico, respectivamente, de la Escuela de Heráldica, Genealogía y Nobiliaria, dependiente del Instituto Español
de Estudios Nobiliarios desde
2010. Los nombramientos fueron decididos por unanimidad
en la reunión del patronato del
Instituto, celebrada el pasado 20
de septiembre.
Los nuevos directores poseen
una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito de la enseñanza
universitaria y, desde hace varios
años, han estado vinculados a diversas actividades del Instituto y
de la Real Asociación de Hidalgos
de España.
El nuevo director, Mario Jaramillo Contreras, doctor por la
Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, ha sido
profesor y decano universitario.
Es autor de más de una decena de
libros, entre ellos Perﬁles de Nobleza, publicado por ediciones Hi-
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dalguía. Dedicado durante más
de tres décadas a la investigación
cientíﬁca y al tema de la enseñanza, ha sido director y presidente
del Instituto Internacional para el
Desarrollo de la Innovación Académica –IDEA-, un centro creado
por LASPAU, organización aﬁliada a la Universidad de Harvard.
Ha sido, además, visiting scholar
en la Escuela de Educación de la
Universidad de Harvard. Pertenece a la junta directiva de la Real
Asociación de Hidalgos de España y al patronato del Instituto
Español de Estudios Nobiliarios,
donde también forma parte de su
Comisión Ejecutiva. Es miembro
del Consejo de Redacción de la
revista HIDALGUÍA. Premio Internacional de Ensayo Ludwig Von
Mises, por sus trabajos en el campo de la aplicación de la economía
a la educación.
El nuevo director académico,
José María de Francisco Olmos,
doctor por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, es
profesor titular de esta universidad y decano de su Facultad de
Documentación. Autor de más
de una docena de libros, entre
ellos, Manual de Cronología. La
Datación Documental Histórica en
España, publicado por Ediciones
Hidalguía, y autor y coautor de
numerosos trabajos académicos y cientíﬁcos. Pertenece al
Comité Cientíﬁco del Instituto
Español de Estudios Nobiliarios
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y es miembro del Consejo de
Redacción de la revista HIDALGUÍA. Académico de número de
la Real Academia Matritense de
Heráldica y Académico correspondiente de la Real Academia
de la Historia por la provincia de
Segovia. Premio Nacional de Historia a la obra de J.A.Escudero,
con el capítulo “De la monarquía
electiva visigoda a la monarquía
hereditaria” (con Javier Alvarado
Planas).
El nuevo equipo de gestión se
encargará, inicialmente, de poner
en marcha el programa online de
la Escuela, conducente a varios
diplomas en los programas de
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. El inicio del curso está previsto para febrero de 2013. Mediante una ágil plataforma virtual
y una avanzada metodología de
enseñanza y aprendizaje, en la
que participarán prestigiosos
profesores, se pretende llevar el
conocimiento de la heráldica, la
genealogía, la nobiliaria y ciencias
aﬁnes a estudiantes de España y
del mundo iberoamericano. 

José María de Francisco Olmos

LIBROS

Libros

LOS GRANDES DE ESPAÑA
(SIGLOS XV-XXI)

JAIME DE SALAZAR Y ACHA
Ediciones Hidalguía, Madrid
2012
498 páginas, con doscientas
ochenta ilustraciones.
ISBN: 978-84 939313-9-1

El autor –cuya presentación es innecesaria por ser tan conocida su
actividad en el campo de la historiografía nobiliaria–, nos brinda
hoy este trabajo que recibió el II
premio Hidalgos de España de
Heráldica y Nobiliaria de 2010.
La obra tiene su origen en un encargo de la Real Academia de la
Historia para un volumen cero de
su Diccionario Biográﬁco, que habría incluido la nómina completa
de quienes habían ostentado los
más altos cargos del gobierno de
la Monarquía, proyecto que fue
luego postergado por ser demasiado ambiciosa su realización.

Comienza el autor con una
primera parte en la que expone
el origen y evolución hasta el presente, de esta dignidad nobiliaria,
que alcanzó el máximo prestigio
en la Europa de los siglos XVI a
XVIII, como el más ambicionado
honor de las familias de la alta
nobleza, no sólo en España, sino
en la mayor parte de los países de
Europa. Se remonta a sus orígenes en la ricohombría medieval
y analiza después el hecho de la
distinción de Carlos V, acuñado y
mitiﬁcado por los genealogistas
del siglo XVII. Es interesante,
asimismo, el análisis del autor sobre la evolución de esta dignidad
que, partiendo de un mero trato
protocolario diferenciado, basado
en una situación de hecho, pasó a
convertirse con el tiempo en una
merced de la Corona, unida generalmente a la concesión de un
título nobiliario.
En una segunda parte, el autor expone la relación completa
de todos los Grandes de España,
por orden cronológico, con expresión de todas las personas que
ostentaron la dignidad en cada
momento. Se han incluido también las casas extranjeras beneﬁciarias de la Grandeza de España,
aunque su relación con nuestra
historia haya sido muchas veces
circunstancial. Igualmente ha reseñado el autor a los titulares de
cada merced anteriores a la recepción de cada Grandeza, ya que le
parece conveniente que la nómi-
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na de cada dignidad no aparezca
incompleta. El resultado de este
considerable trabajo es el de que
se puede identiﬁcar con facilidad
la ﬁgura de cualquier Grande de
España, del que sólo se conozca
la existencia de su título en un
año concreto. La consulta del índice onomástico incluido en las
páginas ﬁnales y la concreción de
fechas en el listado de Grandes
hace esta identiﬁcación rápida y
precisa.
En el encabezamiento de cada
Grandeza se expresa su denominación, que puede ser más de
una, en el caso de que ésta haya
variado o haya sido transferida a otro título. Tras ella ﬁgura
su origen, cuando no es español
(napolitano, siciliano, imperial,
ﬂamenco, portugués, etc.). Se
expresa después la fecha de creación del título, que es, preferentemente, la de su Real Despacho
y, a continuación, con las mismas
condiciones, se incluye la fecha de
creación de la Grandeza a la que
se puede añadir el carácter de ésta
(personal o perpetua). Tras estos
datos se precisa el régimen sucesorio de la Grandeza, que puede
ser agnaticio, si excluye a las mujeres, o regular, si permite suceder
a éstas en ausencia de hermanos
varones. Igualmente se reﬁere el
título utilizado por los primogénitos de la casa. En este campo,
no sólo se han referido los títulos que fueron otorgados expresamente con este carácter, sino
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también aquellos otros que, sin
tenerlo, han sido utilizados por
los primogénitos de forma consuetudinaria.
La relación de cada Grandeza
comprende a todos sus titulares, incluso a los poseedores del
título anteriores a su cobertura,
siendo reseñados con su número
de orden. De cada uno de ellos se
consigna apellidos, nombre de

pila, principales cargos, fecha de
sucesión en el título y fecha de
muerte o de cese en la dignidad
(por cesión, sentencia, etc.); sus
matrimonios, con su fecha, y el
nombre del cónyuge y fecha de fallecimiento de éste. Al ﬁnal de la
exposición de los datos de cada titular y de su cónyuge –y antes de
comenzar a exponer los de su sucesor– se especiﬁca el parentesco

que los une a los dos: hijo (concretando de cuál de los matrimonios
del progenitor); nieto, hermano,
sobrino; o colateral (sin especiﬁcar,
en este caso, el grado de parentesco). Por último, en los casos en
que la Grandeza no se encuentre
vigente, se especiﬁca su situación
actual: extinta, caducada, cancelada o vacante. La obra, a la que
acompañan más de doscientos
cincuenta retratos de Grandes de
España, se cierra con un índice
de los títulos tratados; otro de las
ilustraciones y un apéndice con la
completa bibliografía utilizada
En resumen, se trata de una obra
que, a partir de ahora, será insustituible y de obligada consulta
para todos aquellos que quieran
saber algo de esta dignidad nobiliaria o de las personas que en
cada momento la ostentaron. 

Pleitos de hidalguía, ejecutorias y pergaminos que se conservan en el Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid, siglo XVII (Reinado de Felipe III, 1596-1620).
Extracto de sus expedientes. TOMO II

MANUEL LADRÓN DE GUEVARA
La obra se compone de tres tomos,
este tomo II tiene 528 págs. Reproducciones de pergaminos a todo color.
Eds. Hidalguía, Madrid, 2012.
ISBN: 978-84-939313-7-7
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Segundo tomo y continuación
del trabajo de extractado de la información Genealógica, Nobiliaria y Heráldica contenida en los
Expedientes que se conservan en
el Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid correspondiente al
siglo XVII, Reinado de Felipe III,
con el que estamos dando continuidad al ya publicado anteriormente sobre el mismo tema
correspondiente a los Pleitos de
Hidalguía del siglo XV que se conservan en el mencionado Archivo.
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Proseguimos desarrollando
por tanto, el acuerdo de colaboración suscrito por la Real Asociación de Hidalgos de España
y el Ministerio de Cultura para
la descripción y difusión de la
información de carácter Nobiliario, Genealógico y Heráldico
contenida en la documentación
de la Sala de Hijosdalgo del Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid.
A ﬁnales de año, saldrá a la venta el tercer y último tomo. 
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