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Hidalgos Ingresados

DON ENRIQUE JOSÉ SACANELL RUIZ DE APODACA

Exp. Núm. 6092, informado por la Junta de Probanza de 26 

de octubre de 2012 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 

de 30 de octubre de 2012.Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: La posesión de nobleza personal durante 

tres generaciones.Prueba genealógica: Partidas genealógicas y hojas de ser-

vicios.

DOÑA SILVIA ANDREA DÍAZ SOLANO

Exp. Núm. 6093, informado por la Junta de Probanza de 26 

de octubre de 2012 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 

de 30 de octubre de 2012.Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Esposa del hidalgo don Alonso Jaramillo 

Contreras, noble asociado con expediente nº 5611.

Prueba genealógica: Partida de matrimonio.
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DON ALFONSO MENÉNDEZ-PIDAL Y EIRAS

Exp. núm. 6094, informado por la Junta de Probanza de 26 de 

octubre de 2012 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

30 de octubre de 2012.Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 3º y 4º nieto, por varonía, de quienes 

ejercieron el cargo de Juez por el estado noble en Pajares (As-

turias) en 1787 y 1812.Prueba genealógica: partida de nacimiento y otras obrantes 

en el expediente nº 52 y 6073, del mismo linaje de varonía.

Rectificaciones:En la revista nº 532, pág. 37, por un error de composición, se 

confundió el segundo apellido de DOÑA ADRIANA ALDA-

NONDO RAMOS, exp. núm. 6076, y DON IGNACIO ALDA-

NONDO RAMOS, exp. núm. 6077, hijos de los asociados don 

Carlos Aldanondo Bracka y de doña María del Carmen Ramos 

de Baldasano. 

Celebración de los “Pucheros” mensualesLos “pucheros” mensuales se siguen celebrando en la residencia Casasolar Santo 

Duque de Gandía, los segundos miércoles de cada mes, (abril, miércoles 10; 

mayo, miércoles 8, y junio, miércoles 12) en la calle de Aniceto Marinas, 114, y 

están abiertos a la participación de nuestros socios y sus invitados (dos por aso-

ciado). Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297, y el precio 

del cubierto sigue siendo de  6 €.

Misa en recuerdo de los asociados fallecidos

El pasado 20 de diciembre, a las 19,30 horas, en la Parroquia 

de Santa Elena, de Madrid, se celebró una Misa en recuerdo 
de los asociados fallecidos que contó con una gran asisten- 

cia de público.
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Residencias Jóvenes Hidalgos
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25. GACETILLA DE HIDALGOS
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(p. 25), la nueva sección “Jóvenes hidalgos” (p. 27), el Colegio Mayor Marqués 
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OPINIÓN

Los jóvenes hidalgos

 EDITORIAL

El mantenimiento y pro-
moción de los valores tra-
dicionales de la hidalguía, 

así como los principios del huma-
nismo cristiano, forman parte de 
los fines de la Real Asociación de 
Hidalgos de España y, como tales, 
constan en los  estatutos. Aspec-
to imprescindible para su preser-
vación y continuidad es que se 
transmitan a través de aquellos 
que consideran que son valores 
merecedores de protección y 
esto precisa  que, generación tras 
generación,  se  aprenda a apre-
ciar su significado. Los jóvenes 
hidalgos de hoy son, por tanto, 
los pilares en los que se  sostiene 
la hidalguía del  futuro, en una 
sociedad compleja y global en 
la que su defensa y promoción 
debe pasar primero por un afian-
zamiento  de las propias convic-
ciones.

Estos valores tradicionales 
que propugnamos: honor, patrio-
tismo, generosidad, honradez, 
templanza, liderazgo, valor, leal-
tad y vocación de servicio, algu-
nos de los cuales no pasan por 
su mejor momento en el ámbito 
de la sociedad actual, son per-
fectamente asumibles por nu-

merosos sectores sociales por lo 
que no deben ser considerados 
como valores exclusivos de la 
hidalguía aunque sí caracterís-
ticos de ella y, en virtud de esta 
circunstancia, también por ella 
deben ser objeto de protección. 
Otras corporaciones en el ámbi-
to nobiliario entienden, al igual 
que nosotros, que la finalidad de 
la nobleza debe estar hoy como 
siempre en la defensa y cuidado 
de estos ideales.

Son los más jóvenes los que 
tienen la responsabilidad de ha-
cer suyos principios y compor-
tamientos que hoy en día pasan 
desapercibidos o se ven supera-
dos por otras actitudes que no 
reconocen virtud alguna en el 
honor, desprecian el concepto de 

patria, se vanaglorian de la reali-
zación de las acciones más viles o 
anteponen el beneficio personal 
a cualquier otro principio o idea. 
Por este motivo, fomentar la par-
ticipación de los asociados más 
jóvenes  es una tarea prioritaria 
en la búsqueda de un mayor y 
más activo compromiso con los 
valores de la hidalguía y, precisa-
mente, con la mirada puesta en la 
consecución de este objetivo se 
presenta, por la renovada Comi-
sión de Jóvenes, una propuesta 
de actividades basada en lo que 
creemos son aspectos atractivos 
y que buscan fomentar el encuen-
tro e ilusionar  a los asociados 
más jóvenes. Entre estas pro-
puestas destacamos  la celebra-
ción de reuniones y fiestas en las 
que poder consolidar la amistad, 
propiciar el encuentro y ahondar 
en los compromisos. Visitas y ex-
cursiones también forman parte 
de la oferta de actividades con la 
mirada puesta en conocer la ri-
queza cultural de España, combi-
nando la cultura con la diversión, 
pues entendemos que, lejos de ser 
incompatibles, puede ser la mejor 
forma de interiorizar y apreciar 
lo aprendido. Pensamos también 

“Son los más jóvenes los 
que tienen la responsabilidad 
de hacer suyos principios y 
comportamientos que hoy en día 
pasan desapercibidos”
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en la importancia de fomentar y 
promocionar actividades depor-
tivas en colaboración con las de-
sarrolladas por el Colegio Mayor 
Marqués de la Ensenada. Y, desde 
luego, no olvidamos  la necesidad 
de  participar en las demás pro-
puestas de la Asociación como la 
asistencia a conferencias y pre-
sentaciones de libros. Entre nues-
tros objetivos de futuro también 
pensamos en los más pequeños 
y en fomentar buenas relaciones 
desde muy temprano para lo que 
está prevista la organización de 
campamentos de verano. No nos 

olvidamos de fomentar y propi-
ciar el acercamiento a la juven-
tud de otras corporaciones nobi-
liarias españolas y, desde luego, 
con la nobleza europea.

España está pasando por mo-
mentos de incertidumbre políti-

ca, moral y económica, momen-
tos difíciles para la mayoría y 
singularmente para los jóvenes, 
circunstancia que nos invita a 
reflexionar sobre el verdadero 
valor de nuestras convicciones. 
Estas dificultades nos impulsan 
a buscar soluciones que pode-
mos encontrar en algo tan cerca-
no como fomentar los principios 
y valores en los que creemos, en 
interiorizar y difundir esos va-
lores que la Real Asociación de 
Hidalgos de España mantiene y 
promueve. 

OPINIÓN

Reconocimiento 
médico

Seguimiento 
médico 

personalizado

Asesoramiento 
médico 

personalizado

Servicio de asesoramiento médico personalizado: A través de 
Premium Care queremos garantizarle que usted se encuentre 
en el mejor estado de salud en todo momento, disponiendo del 
asesoramiento médico imprescindible para tomar decisiones que 
afectan a su bienestar

Llame ahora al 902 22 12 32 e infórmese de 
las condiciones exclusivas para miembros 
de la Real Asociación de Hidalgos de 
España (www.hidalgosdeespana.es) 

Premium Care: Un servicio CON CONDICIONES ESPECIALES 
para la Real Asociación de Hidalgos de España

“No nos olvidamos de fomentar 
y propiciar el acercamiento a la 
juventud de otras corporaciones 
nobiliarias españolas”
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OPINIÓN

H
ombre que ha dedicado toda 
una vida al campo, es a los 
76 años el hidalgo más anti-

guo de la Real Asociación de Hidal-
gos de España, aunque aclara que 
“no es el más viejo”. Ingresó con el 
expediente número 25, aprobado 
por acuerdo de la Junta de Proban-
za de 23 de mayo de 1955, como 
“Descendiente de Hijosdalgos em-
padronados por el Estado Noble 
en Cazalla de la Sierra (Sevilla)”. La 
revista HIDALGOS habló con don 
Iván Vargas-Zúñiga y Sanchiz y 
esto fue lo que le dijo: 

Revista HIDALGOS: ¿Cómo se lla-
maba la Real Asociación cuando 
ingresó?
Iván Vargas-Zúñiga y Sanchiz: 

Asociación de Hidalgos e Infan-
zones a Fuero de España.
RH. ¿Dónde nació?

ENTREVISTA CON DON IVÁN VARGAS-ZÚÑIGA Y SANCHIZ, DECANO DE LOS HIDALGOS

      LA HIDALGUÍA
SUPONE COMPROMISO
SOCIAL Y DAR EJEMPLO
“

”
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OPINIÓN

IVZ. En San Sebastián. Soy el me-
nor de cinco hermanos. 
RH. ¿Profesión?
IVZ. Me he dedicado al campo: a la 
agricultura y a la ganadería.
RH. ¿En dónde?
IVZ. En Extremadura. 
RH. ¿Es duro el oficio del campo?
IVZ. Es duro para el pastor, para el 
vaquero. No es como otras profe-
siones. Pero más que duro, es un 
oficio esclavo. 
RH. ¿Es un negocio lucrativo? 
IVZ. Antes se podía vivir del cam-
po. Pero cada vez se gana menos 
dinero.
RH. ¿Casado?
IVZ. Llevo 50 años de casado, ten-
go cuatro hijos y nueve nietos. 
RH. Además de ser hidalgo, ¿se 
siente hidalgo?

IVZ. Siempre he tenido conciencia 
de hidalgo. 
RH. ¿Y qué significa?
IVZ. Significa que los hidalgos 
debemos llevar una vida digna y 
honrada. Y dar ejemplo. La hidal-
guía supone compromiso social y 
dar ejemplo. 
RH. ¿Se lo ha transmitido a sus 
hijos?
IVZ. Los he educados como hidalgos.
RH. ¿Se conserva viva en Extre-
madura la condición de hidalgo?
IVZ. Se ha perdido bastante. 
RH. ¿Qué le ha gustado hacer?
IVZ. La navegación. La caza y los 
caballos. Cazaba mucho con mi 
padre, el marqués de Siete Iglesias.  
RH. ¿Los toros?
IVZ. Me gusta más el ganado 
manso. 

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION

ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal, 

15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes  
de la Real Asociación de Hidalgos de España.

Acuerdo de 
colaboración con

CONTACTO: 

RH. ¿El vino?
IVZ. Me gustó mucho, pero hace 
20 años que no lo bebo. 
RH. ¿Qué tal los vinos extremeños?
IVZ. Magníficos.
RH. ¿Y el jamón?
IVZ. Riquísimo. Toda mi vida he 
criado cochinos. 
RH. ¿Qué les diría a los jóvenes 
hidalgos?
IVZ. Que tomen la hidalguía con 
más interés. 
RH. ¿Pertenece a alguna otra or-
ganización nobiliaria?
IVZ. Soy Maestrante de Valencia y 
Caballero de la Orden de Alcántara. 
RH. ¿Cómo ve a la Real Asocia-
ción de Hidalgos de España en la 
actualidad?
IVZ. Éramos poquísimos y ahora es 
una maravilla. Está muy bien. 
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R
íos de tinta, cómo no, han 
corrido desde el siglo XVI 
sobre lo que hicieron o 

dejaron de hacer Padilla, Bravo 
y Maldonado, protagonistas de 
la mal llamada revolución de las 
Comunidades de Castilla, y a 
quienes aún se les sujeta del cue-
llo para que libren batallas que 
nunca fueron suyas. Cada época 
ha pretendido vestirles del color 
de moda, bien del la ideología im-
perante, bien del la ideología por 
imperar, pero siempre con esos 
propósitos legitimantes de los 
que hay que echar mano para te-
ñir de heroísmo y sangre la faena 
política y, de paso, aceitar el ima-
ginario popular.

Padilla, Bravo y Maldonado, 
pues, por convención de la cir-
cunstancia histórica, han sido 
liberales, progresistas, republica-

nos, cuando no estandartes del 
fulgor autonomista. Como figuras 
de repercusión se han instalado a 
perpetuidad en la conveniencia 
del momento, a veces de manera 
extravagante, a veces de manera 
solaz, hasta borronear incluso 
el verdadero aspecto que alguna 
vez poseyeron. Pero más allá del 
mito, que se antoja caprichoso a 
la hora de domeñar los vaivenes 
de la interpretación histórica, 
queda casi siempre, incólume, la 
pieza del pasado, el testimonio 
del coetáneo, el documento lo-
cuaz, la verdad de la historia.

¿Quiénes fueron en realidad 
Padilla, Bravo y Maldonado? 
¿Cuáles circunstancias determi-
naron su acción? ¿Por qué actua-
ron como actuaron? ¿Con cuáles 
verdades nos quedamos para 
comprender su trayectoria? ¿Tu-

vieron una vida problemática en 
el sentido vocacional, en el sen-
tido de haber pretendido sustan-
ciar sus luchas? 

LOS HIDALGOS

Padilla. Juan de Padilla. Hidal-
go toledano, nacido alrededor de 
1490. Hijo de Pedro López de Padi-
lla, capitán de milicias. Dotado para 
el combate, fue un caudillo nato, 
entusiasta, de gestos caballerescos 
y ardor contagioso. Fue el hombre 
clave de las milicias toledanas. Casó 
en 1511 con María Pacheco, de la 
familia de los Mendoza. 

Bravo. Juan Bravo. Nacido en 
Atienza, Guadalajara, hacia 1483. 
Hijo de Gonzalo Bravo de Lagu-
na y, por línea materna, nieto del 
conde de Monteagudo. Hidalgo, 
pariente de Padilla, y, como jefe 
de las milicias comuneras, le co-

PADILLA, BRAVO 
Y MALDONADO: 
LOS HIDALGOS 
COMUNEROS

 MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

HIDALGOS EN 

LA HISTORIA
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rrespondió ser el Padilla de Se-
govia. De porte noble y actitudes 
idealistas. Casó en 1504, prime-
ro, con Catalina del Río, y al en-
viudar, con María Coronel. 

Maldonado. Francisco Mal-
donado. Hidalgo, nacido en Sala-
manca alrededor de 1480. Señor 
del Maderal. Acaudilló con valen-
tía a los comuneros salmantinos. 
Casó con Ana Abarca, hermana 
de uno de los contadores de doña 
Juana I.

LOS HECHOS

Tras la muerte de Fernando de 
Aragón, en 1516, las coronas de 
Castilla y Aragón quedaron bajo 
posesión de don Carlos, hijo de 
Felipe I de Habsburgo –Felipe el 
Hermoso– y Juana de Castilla  
–Juana la Loca–. Luego de des-
embarcar en Villaviciosa en sep-
tiembre de 1517, y llegar a Va-
lladolid en noviembre del mismo 
año, el nuevo monarca, nacido en 

Gante, pareció un intruso ante 
los castellanos. No sólo molestó 
a éstos el desconocimiento que 
tenía del idioma, sino su condi-
ción de rey impuesto, a expensas 
de su madre, aún considerada rei-
na de Castilla. Un documento de 
la época, además de señalar que 
el monarca miraba con cara de 
idiota, sostenía que “ignoraba to-
talmente los asuntos españoles y 
estaba rodeado de un grupo de ra-
paces flamencos”. Aunque el tex-

nuevos tributos, incluso algunos 
cargados a la Iglesia, Juan de Pa-
dilla se levantó en Toledo, junto 
con otras figuras de la ciudad. Re-
clamaban una regencia en caso de 
que don Carlos marchara a Ale-
mania a coronarse, establecían 
distinciones entre el propio impe-
rio y Castilla e insistían en que el 
monarca debía evitar que salieran 
los dineros del reino, y que se con-
firieran más dignidades y oficios a 
los extranjeros, concretamente a 
los flamencos. El asunto inquietó 
a don Carlos, que buscaba como 
financiar la tarea imperial, y pro-
hibió a Toledo intentar algún tipo 
de asociaciones con otras pobla-
ciones de la península. 

Cuando las Cortes se reunie-
ron en Santiago de Compostela 
en marzo de 1520, no asistie-
ron los procuradores de Toledo. 
Y cuando se aprobó en mayo un 
servicio por 220 millones de ma-
ravedíes, solamente Toledo y Se-
govia se abstuvieron de rendirse 
ante la exigencia del monarca. La 
revuelta, por supuesto, estalló. El 
descontento toledano llevó al rey 
a pedir a Juan de Padilla que se 
presentara en Santiago de Com-
postela. Padilla no pudo salir de 
la ciudad, vitoreado por una mul-
titud envalentonada, que ensegui-
da pasó a adueñarse de los cargos 
municipales. Al episodio le suce-
dieron luego los levantamientos 
de Segovia con Juan Bravo a la ca-
beza, como capitán de las milicias. 
Ayudado por las tropas de Madrid 
y Toledo, logró frenar las fuerzas 
enviadas por el cardenal Adriano 
de Utrech, que se había converti-
do en regente por disposición de 
Carlos de Gante cuando en mayo 

to pertenece a los seguidores de 
su hermano, el infante Fernando, 
revela el sentimiento previo a los 
primeros síntomas de la revuelta 
comunera.

En 1518, año en que don Car-
los asume la corona de Aragón, las 
Cortes de Valladolid ya le habían 
llamado la atención. Le decían 
que aprendiera castellano, que 
no consintiera ni pusiera nuevas 
imposiciones, que no concediera 
a los extranjeros los oficios y be-
neficios de los castellanos, y que 
“non permita que oro, ni plata, ni 
moneda amonedada salga destos 
Reynos”. El historiador Juan de 
Mariana, años después, señalaba 
la queja castellana, persistente 
entonces, por la desaparición del 
oro de España y la opresión de los 
fueros y leyes por un “Gobierno 
muy pesado y riguroso”. 

En noviembre de 1519, meses 
después de que don Carlos fue-
se elegido emperador, y cuando 
ya se notaban los efectos de los 

“La alta nobleza decidió inter-
venir en la contienda basada 
en una actitud puramente 
práctica”

Juan Bravo (Segovia)
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de 1520 partió hacia Flandes. Lue-
go fue Burgos; después Zamora, 
donde el Conde de Alba de Liste, 
Diego Enríquez de Guzmán, para 
moderar el levantamiento, efec-
túo el nombramiento de dos hi-
dalgos como regidores y, en vez 
de promover un juicio contra los 
procuradores que habían votado el 
servicio, los sentenció unilateral-
mente a perder la hidalguía y a ser 
tenidos como pecheros. 

Hubo posteriormente revuel-
tas en Guadalajara y Sigüenza, 
mientras en Salamanca, abier-
tamente a favor del movimiento 
comunero de Toledo y Segovia, 
Francisco Maldonado se hizo car-
go de las milicias locales. 

Por iniciativa de los toleda-
nos, se convocó a mitad de 1520 
la llamada Santa Junta, en Ávila, 
donde Padilla resultó elegido ca-
pitán general de los comuneros, 
y Pero Lasso de la Vega, presi-
dente. Mientras ello sucedía, 

Adriano de Utrech escribió al 
emperador: “Dicen aquellas ciu-
dades rebeldes, que no los he-
mos nosotros de castigar a ellos 
como rebeldes, sino que ellos 
han de castigar a nosotros como 
tiranos”. 

La reacción del cardenal fue 
severa: puso en marcha todo el 
peso de la artillería de Medina 
del Campo contra los rebeldes. 
La ciudad fue incendiada por las 
tropas reales y, como consecuen-
cia, la furia castellana se volvió 
incontenible: no sólo alimentó 
el odio comunero, sino provocó 
la rebelión en Valladolid y la ad-
hesión al movimiento por parte 
de Palencia, Badajoz, Cáceres, 
Úbeda, Sevilla, Jaén y Baeza. En 
agosto de 1520 Padilla entró en 
Medina del Campo, donde fue 
aclamado, y de allí, acompañado 
por Juan Bravo, pasó a Tordesi-
llas con el fin de obtener de doña 
Juana legitimidad para la revuel-

ta comunera. Los comuneros, 
ante ella, calificaron la situación 
general como resultado de la 
“mala gobernación” y le ofrecie-
ron el restablecimiento de sus 
prerrogativas reales.

Aunque los comuneros no lo-
graron el apoyo absoluto de doña 
Juana, la Santa Junta se trasladó 
de Ávila a Tordesillas con repre-
sentación de catorce ciudades y 
pasó a llamarse Cortes y Junta 
General del Reino. Como reac-
ción a los acontecimientos, Car-
los V reunió al Concejo de Estado: 
aceptó la abolición del servicio 
aprobado en las Cortes de Santia-
go, la promoción de los españoles 
a los cargos públicos y el pronto 
regreso a España. Sin embargo, 
en el ámbito militar y con el fin de 
contrarrestar la fuerza comunera, 
nombró al almirante de Castilla, 
Fradique Enríquez y al condesta-
ble, Íñigo Fernández de Velasco, 
capitán general de los realistas. 
El cardenal Adriano, por su par-
te, logró atraer el apoyo de la alta 
nobleza. 

Para noviembre de 1520 los 
ejércitos realistas sumaban más 
de 10.000 hombres, mientras los 
comuneros, que ya dominaban el 
corazón de Castilla, alcanzaban 
la cifra de los 9.000. Pero, en di-
ciembre, los realistas recuperaron 
Tordesillas tras el desastre estra-
tégico de Pedro Girón, hidalgo 
castellano que había sustituido a 
Juan de Padilla como jefe del ejér-
cito comunero. Girón dimitió y 
Padilla reasumió el mando de las 
milicias comuneras. 

Sobrevinieron luego las accio-
nes en la Tierra de Campos, de-
sarrolladas por Antonio de Acu-

Los Comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el Patíbulo, Antonio Gisbert, 1860. Fon-

dos del Congreso de los Diputados, Madrid
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ña, el famoso obispo comunero 
de Zamora. A ellas se sumaron 
las del propio Padilla, que, junto 
con el conde de Salvatierra, Pe-
dro de Ayala, lograron importan-
tes rendiciones a favor del movi-
miento comunero. Tras la toma 
de Torrelobatón, propiedad del 
almirante de Castilla, se acordó 
una breve tregua después de que 
interviniera fray Francisco de los 
Ángeles, enviado por Carlos V en 
febrero de 1521. Interrumpida 
la tregua después de una reñida 
votación en la que los procura-
dores comuneros decidieron no 
prorrogarla, el episodio puso de 
manifiesto la división comune-
ra entre radicales y moderados: 
mientras Juan Bravo era parti-
dario de mantener la tregua y 
Padilla defendía la suspensión, 
Pero Lasso de León se pasaba al 
bando realista. Y como si fuera 
poco las dificultades económicas 
empezaban a mermar las finan-
zas comuneras.

La unión del ejército del al-
mirante de Castilla con el del 
condestable Íñigo Fernández de 
Velasco fue el siguiente paso de 

los realistas, que volcaron todas 
sus fuerzas sobre los comuneros 
acantonados en Torrelobatón. 
Ello precipitó la huida, ya tardía, 
de Juan de Padilla y sus capitanes 

alta nobleza, basado en la propie-
dad territorial y en la posesión de 
grandes patrimonios. No se cono-
ce, sin embargo, documento algu-
no que sustente tal afirmación. Se 
sabe, no obstante, que el bando 
comunero actúo materialmente, 
y en múltiples ocasiones, contra 
representantes de la alta nobleza. 
Esto resulta explicable: tras los 
avances más destacados del mo-
vimiento rebelde, la alta nobleza, 
que hasta entonces había perma-
necido inerte e incluso molesta 
por la apatía del monarca tras su 
llegada a España, decidió sumar-
se ordenadamente a las fuerzas 
realistas, motivada por los ata-
ques de los comuneros contra 
quienes se oponían a ellos, entre 
los cuales había gente de la alta 
nobleza. Pero jamás fue principio 
rector del movimiento comunero 
actuar contra ella. Como también 
es verdad que la alta nobleza de-
cidió intervenir en la contienda 

hacia Toro, pero fueron alcanza-
dos y derrotados en Villalar, en 
el Puente de Fierro. Resultaron 
apresados, entre otros, los máxi-
mos capitanes comuneros: Juan 
de Padilla, Juan Bravo y Francis-
co Maldonado. Ante la presencia 
de buena parte de la alta nobleza 
castellana se produjo la rendi-
ción. El 24 de abril de 1521, al 
día siguiente de la batalla, los tres 
hidalgos comuneros fueron juz-
gados y condenados a muerte y 
confiscación de sus bienes por el 
delito de traición. 

Cuando Bravo escuchó el pre-
gón en el que se anunciaba la 
decapitación por traición, según 
cuenta la leyenda, expresó: “Trai-
dores no, mas celosos del bien pú-
blico sí”, a lo que Juan de Padilla 
contestó: “Señor Juan Bravo, ayer 
era día de pelear como caballero, 
y hoy de morir como cristiano”. A 
partir de ahí nació el mito, mien-
tras el movimiento comunero ini-
ció el camino hacia la extinción, a 
pesar de los esfuerzos del obispo 
Acuña y de María de Pacheco, la 
viuda de Padilla, por mantener 
vivo el sentimiento comunero. 
Y a partir de ahí la condición de 
descendiente de comunero se 
convirtió en oprobio social. Basta 
saber que 250 años después de la 
revuelta comunera, la Universi-
dad de Oñate todavía impedía a 
cualquiera humano ser catedráti-
co si descendía de comuneros, “a 
quien el emperador Carlos V de-
claró traidores”. 

LOS NOBLES

Suele afirmarse que la revuelta 
comunera tuvo entre sus propó-
sitos desmantelar el poder de la 

“Muchos hidalgos fueron des-
plazados del poder local como 
consecuencia de la avara 
aparición de los flamencos en 
la administración castellana”.

Francisco Maldonado (Salamanca)
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basada en una actitud puramente 
práctica y no en virtud de prin-
cipio de origen ideológico. Tanto 
fue así que, a finales de 1520, el 
propio cardenal Adriano desvela-
ba sus motivaciones: “Agora cada 
uno de los grandes quiere guardar 
lo suyo y derraman la gente para 
en guarda de sus tierras y así hay 
pocos que sinceramente tengan 
fin y celo entero al servicio de Su 
Majestad y bien público del Rei-
no, de manera que creo que si no 
temiesen perder sus estados que 
pocos se declararían en servicio de 
V.M.”. Y el cardenal, también hom-
bre práctico, a cambio de la parti-
cipación de los grandes contra los 
rebeldes comuneros, les brindó 
apoyo y protección armada. 

Hubo, además, excepciones 
entre la alta nobleza en la lucha 
contra los comuneros. No todos 
combatieron contra ellos, como 
es el caso de los Guzmanes y el 
conde de Salvatierra, favorables 
al movimiento comunero. Igual-
mente hubo algunos más que se 
abstuvieron de intervenir a favor 
de uno u otro bando. Ello eviden-
cia que no se trató de una actitud 
unívoca, unitaria y homogénea 
por parte de la alta nobleza, sino 
de una participación selectiva se-
gún la vulnerabilidad de los inte-
reses. 

Puede, sí, afirmarse que el mo-
vimiento comunero tuvo un com-
ponente importante en la baja 
nobleza, sin que tampoco pueda 
sostenerse que actuó de manera 
uniforme. Fueron hidalgos tanto 
sus sobresalientes capitanes, Pa-
dilla, Bravo y Maldonado, como 
centenares de hombres que te-
nían cargos públicos o pertene-

cían a grupos en ascenso en ciu-
dades y poblaciones castellanas 
que habían tenido nutrido vigor 
industrial, comercial, político o 
académico. Muchos de esos hidal-
gos, además, fueron desplazados 
del poder local como consecuen-
cia de la avara aparición de los 
flamencos en la administración 
castellana. 

Padilla, Bravo y Maldonado, 
pues, actuaron, en consecuencia 
y con exactitud frente a los cam-
bios generados por la política de 
Carlos V. No fueron ni mucho 
menos antimonárquicos, como 
en ocasiones se afirma, ni fueron 
responsables de una revolución 
política, que solo existe como 
anacronismo en la mente de al-
gunos historiadores. La rebeldía 
comunera, lejos de subvertir un 
orden determinado, se manifestó 

como el camino de retorno a un 
previo estado de cosas. 

La impronta hidalga de los co-
muneros, ciertamente, pervivió 
en la mente de los españoles por 
largo tiempo. Casi cuatrocientos 
años después de la batalla de Vi-
llalar, en 1893, se podía leer en 
una revista madrileña: 

“¡Villalar! ¡Tremendo día!
Bravo y Padilla cayeron,
cayó también Maldonado
y cayeron ciento a ciento

la nata de los hidalgos, 
la prez de los caballeros
unos en la lid luchando,
otros del verdugo hierro”. 

La idea expansiva e imperial de 
Carlos V no era en realidad in-
compatible con los intereses de-
fendidos por los comuneros de 
Castilla. El error del monarca 
consistió en no llevar a la prácti-
ca, y a tiempo, una política equili-
brada y justa, perfectamente po-
sible en aquel momento. En ello 
habría consistido el buen gobier-
no, reclamo fundamental de los 
comuneros. De por sí, cuando 
Carlos V se dio cuenta de la si-
tuación y quiso rectificar, ya era 
demasiado tarde. Pero no pue-
de negarse que, aunque tarde, 
al reunir en 1520 al Concejo de 
Estado, y abolir el servicio apro-
bado por las Cortes de Santiago, 
tomar la decisión de promover a 
los castellanos a los cargos públi-
cos y anunciar su pronto regreso 
a España, daba por válidas las 
pretensiones comuneras. Quizás 
ello sea más que suficiente para 
afirmar que los tres hidalgos, 
Padilla, Bravo y Maldonado, due-
ños de una trayectoria vocacio-
nal apreciable, vivieron una vida 
auténtica, consumada en una 
muerte heroica. 

“La idea imperial de Carlos V 
no era en realidad incompa-
tible con los intereses defen-
didos por los comuneros de 
Castilla”
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G
onzalo Fernández de Ovie-
do, en sus BATALLAS Y 
QUINCUAGENAS nos dice 

que fue fue doña María hija del 
Conde de Tendilla, Don Íñigo Ló-
pez de Mendoza, I Marqués de 
Mondéjar, e primero Alcayde de 
Granada que fue tan valeroso e ylus-
tre Señor como oísteis en el diálogo 

DOÑA MARÍA PACHECO 
(1495 ? - 1531)
EL ÚLTIMO COMUNERO

 VICENTA Mª MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

Doña María de Pacheco

veinte y ocho de la primera batalla y 
primera quincagena E su madre, de 
Doña María, fue la Condesa de Ten-
dilla Doña Francisca Pacheco, hija del 
Marqués de Villena, Maestre de Sac-
tiago, don Johan Pacheco que fue un 
tiempo el mayor señor de Castilla…

Encontramos pocos datos 
acerca de su educación o de sus 

maestros1 y ayos, pero no hay 
duda de que era dama muy edu-
cada y cultivada como correspon-
día a los miembros de tan ilustre 
casa. En los últimos años de su 
vida, uno de sus secretarios, que 
bien la conoció y trató, escribió 
acerca de ella Fue mi señora Doña 
María Pacheco muy docta en latín y 
en griego y en matemáticas, e muy 
leída en la Santa Escritura, y en todo 
género de Historia, en extremo en la 
poesía. Supo las genealogías de todos 
los Reyes de España, y de África por 
espanto (que era maravilla de ver) 
y después de haber venido a Portu-
gal por ocasión de su dolencia, pasó 
(estudió) los mas principales au-
tores de Medicina, de manera que 
cualquiera letrado en todas estas 
facultades, que venían a platicar 
con ella, había menester venir bien 
apercibido, por que en todo platica-
ba muy sotil e ingeniosamente. To-
dos los autores que hablan de ella 
coinciden en que conocía perfec-
tamente, además del latín, el grie-
go y era versada en las Sagradas 
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Escrituras, historia y matemáticas 
y su hermano Diego asegura que 
era muy excelente poetisa. Todos 
esos conocimientos, no son obra 
de un día si no de una larga y or-
ganizada enseñanza. 

Don Íñigo tuvo por segun-
da esposa a la madre de nuestra 
doña María, Francisca Pacheco, 
con quien casó en 1480. Era hija 
de don Juan Pacheco, Maestre 
de Santiago, Marqués de Villena, 
y de Dª María Portocarrero. No 
debemos ignorar que el Conde, 
si bien gozó de fama de valien-
te y fi el caballero y de hombre 
ilustrado, también la gozó de ser 
excesivamente amador de muje-
res, por lo que en su haber hay 
algunos hijos nacidos fuera de 
matrimonio (que por entonces 
se llamaban “hijos de ganancia”). 
En esto se pareció a otros Mendo-
zas a quienes según los cronistas 
plugiéronles mucho sus mujeres. De 
Don Íñigo escriben amo mucho 
mujeres, más que a tan sabio caba-
llero conviniere. 

De su segunda esposa, Doña 
Francisca de Pacheco y Portocarre-
ro, tuvo el Conde Don Íñigo López 
de Mendoza y Quiñones varios hi-
jos, siendo nuestra María la cuarta 
de los habidos con la señora Fran-
cisca Pacheco2. Así pues de este 
matrimonio, dos hijas se llamaron 
María y aun una tercera se llamó 
también María, ilegítima ésta úl-
tima, nacida fuera de matrimo-
nio cuando el conde era ya viudo, 
hija suya y de una dama llamada 
Isabel de Beltrán. Esta pluralidad 
de “Marías”, hermanas todas, ha 
dado lugar a diversas confusiones 
entre los historiadores y será bue-
no tenerlo en cuenta.

Llegado el momento de casar 
a la joven, el Conde de Tendilla 
escogió para su hija María un 
hombre que aunque de estirpe hi-
dalga, y aun nobilísima, no igua-
laba en poder a la alcurnia de los 
Mendoza-Pacheco. El escogido 
fue don Juan de Padilla. Quizá el 
Conde dispensaba a esa familia 
una especial estima. En todo caso 
el novio no fue del agradado de la 
orgullosa María. 

Los Mendoza estaban empa-
rentados con los Padilla pues el 
padre de su madre, Juan Pacheco, 
había tenido fuera de su matrimo-
nio dos hijas con una dama llama-
da Catalina de Ludeña. Estas dos 
hijas naturales de Juan Pacheco 
eran por tanto tías de María de 
Pacheco, aunque ellas las consi-
deraba espurias e indignas de su 
limpia estirpe. Llamábanse estas 
tías: Beatriz Pacheco, a la que su 
padre casó con Rodrigo Portoca-
rrero y la otra Isabel Pacheco a la 
que Juan Pacheco, su padre y de 
nuestra María, desposó con Pe-
dro López de Padilla, Adelantado 

Mayor de Castilla. Por este paren-
tesco con los Padilla la joven des-
preciaba a esa línea y linaje. No 
obstante en obediencia a su pa-
dre casó con Juan Padilla, hijo de 
Pero López de Padilla y de Doña 
María de Guzmán.

Era doña María una adoles-
cente en 1510, cuando su padre 
la casó con marido que no fue de 
su gusto. Quizá es que ningún 
candidato hubiese sido sufi ciente 
para la orgullosa moza pues era 
muy consciente de que su madre, 
…Doña Francisca Pacheco, (era) 
hija del Marqués de Villena, Maes-
tre de Sactiago, don Johan Pacheco 
que fue un tiempo el mayor señor de 
Castilla.

A pesar de estos poco pro-
metedores principios, ella tenía 
quince años y él veinte, edades 
propicias para el enamoramiento, 
como parece que sucedió.

Ocho años habían pasado des-
de su nupcias (ella tendría veinti-
trés años y él veintiocho) cuando 
en 1518 Juan sucedió a su padre 
en el cargo de Capitán de Gentes 
de Armas3 porque Don Carlos (V) 
y Doña Juana le nombraron para 
sucederle en el cargo de “Capi-
tán de Guerra” con el estipendio 
de 280.000 maravedís al año; 
200.000 para él y el resto “para 
los tenientes”. 

Don Carlos, fl amante herede-
ro al trono de Castilla, había llega-
do hacía poco cuando sin haberse 
encontrado con Cardenal Cisne-
ros, quien tenía las llaves de la go-
bernabilidad, éste falleció y ya no 
hubo nadie de prestigio entre el 
pueblo y el (desconocido) monar-
ca que pudiese servir de puente y 
que explicase al joven rey todo lo Juan Padilla
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que ignoraba acerca del sentir de 
ésta su nueva tierra. Los flamen-
cos se sintieron libres para actuar 
y ello causó mucho disgusto en-
tre los nacionales, disgusto4 que 
se acrecentó cuando a éstos se les 
otorgó varios títulos y arzobispa-
dos para los cuales no habían he-
cho mérito alguno.

En esto expiró el Emperador 
Maximiliano de Austria, el 12 de 
enero de 1519, dejando a Carlos 
abierta la sucesión imperial, si 
Carlos aspiraba a este trono, los 
gastos serían enormes. Solicitó el 
príncipe subsidios a las Cortes de 
Santiago para pagar el viaje, pero 
éstas se negaron a otorgarlos, 

entonces convocó Cortes en La 
Coruña y aquí obtuvo lo necesa-
rio para el viaje y la coronación. 
Hubo de pagarse además a la San-
ta Sede una limosna extraordinaria 
equivalente a una renta anual 
de siete mil escudos y una haca-
nea blanca, por la dispensa de la 
incompatibilidad de ostentar la 
corona de Nápoles y la imperial. 
Todo esto hacía que se pidiese 
más y más dinero a la gente espa-
ñola al tiempo que los flamencos 
hacían botín de lo que les agrada-
ba para sacarlo, sin miramiento, 
con destino a Flandes.

Abrumados por las cantidades 
de dinero que se había de apor-

tar, una “junta” pidió al joven rey 
que no sacara dinero del país, que 
no declarara guerra alguna sin 
permiso de las Cortes, que au-
torizara el uso de armas y que 
nombrara dos procuradores por 
cada posesión realenga, uno de 
la nobleza y otro labrador. Las 
peticiones no fueron atendidas y 
el disgusto se tradujo en actos de 
indisciplina y en cierto desacato 
a la soberanía. Toledo y Segovia 
se levantaron con las armas en la 
mano y a estas ciudades se unie-
ron luego Valladolid, Burgos, 
Ávila y Guadalajara. A poco se 
les juntaron Zamora, Salamanca, 
Soria y Madrid.
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Juan Padilla, el fl amante ca-
pitán, ya en 1519 se había uni-
do a Hernando Dávalos y a Pero 
Lasso de la Vega, descontentos 
como él del proceder del nuevo 
Rey. Cuando Carlos I, que se ha-
llaba en Santiago, oyó nuevas del 
comportamiento de Juan Padilla 
y Pero Lasso, disgustado ordenó 
que se presentasen ante él, pero 
el pueblo se amotinó y les im-
pidió que saliesen a cumplir la 
orden del monarca, era el 16 de 
abril de 1520.

 No habiéndose presentado 
ante Carlos, Lasso y Padilla, deci-
dieron rebelarse en toda forma y 
se pusieron al frente de la suble-
vación. Por su experiencia militar 
Juan Padilla fue nombrado Capi-
tán de las fuerzas comuneras por 
la llamada Junta Santa, reunida 
en Ávila en Agosto de 1520. Se 
dice que María Pacheco, ahora 
María Padilla, estuvo de acuerdo 
con su marido e inclusive que lle-
gó a arengar a los sublevados. Tal 
fue su infl uencia entre los amoti-
nados que se le llamó La Leona de 
Castilla.

Sorprendidos sus coetáneos 
por la conducta y levantamiento 
de Juan Padilla, no dudaron en 
culpar a su mujer de la actitud del 
Capitán. Fernández de Oviedo 
escribe5:

…Porque estaba mas cerca de 
Johan Padilla su muger, e más se 
governaba por ella que por él. E fue 
una muger briosa e el mismo escán-
dalo era ella e la que le puso en todos 
los errores, que Johan de Padilla co-
metió. E no fue más útil a su marido 
e a su padre del de lo que fue aque-
lla Tulia a Tarquino (…) Tornando 
a Pero López (…) E des que le vido 

tan fuera de rrazón le dijo “Hijo 
Juan de Padilla, ni creays a vuestra 
muger ni a los que os aconsejan mal 
ni açeptéis esa capitanía de rrebol-
tosos, que os meterán donde no os 
sabrán sacar, por que el seso del vul-
go es pestilente… Como doña Ma-
ría apoyaba en todo a su marido, 
inclusive arengando a sus tropas, 
los cronistas de la época la califi -
can de mujer de terrible y atrevido 
corazón…6 e inclusive dicen que 
una mora hechicera la había en-
cantado con sus conjuros.

No entraremos en los altiba-
jos del levantamiento comunero, 
resumiremos diciendo que las 
tropas comuneras, comandadas 
por el capitán general Juan de 
Padilla, se retiraron hasta Torre-
lobatón con la intención de llegar 
a Toro pero a la altura de Villalar, 
en el paraje conocido actualmen-
te como Puente del Fierro fueron 
alcanzadas por el ejército real y 
derrotadas, siendo detenidos sus 
líderes, Juan de Padilla, Juan Bra-
vo y Francisco Maldonado. 

González de Oviedo lo relata 
(…) los gobernadores mandaron a 
Don Pedro de la Cueva, Comen-
dador mayor, que después fue del 
Alcántara, que fuese a la fortale-
za de Villalba y trajese los prisio-
neros que eran Juan de Padilla, 
Don Pedro Maldonado, Francisco 
Maldonado y Juan Bravo. (…) de 
Villalba los trajeron a Villalar y 
los pusieron en una casa a buen 
recaudo. Al fi n fueron ajusticia-
dos al día siguiente en la plaza del 
pueblo y sus cabezas expuesta en 
la picota.

Mientras su marido estaba 
combatiendo a las tropas realis-
tas en los campos vallisoletanos, 

había sido doña María Pacheco 
quien se había ocupado de go-
bernar Toledo al menos hasta la 
llegada del Obispo Acuña el 29 de 
marzo de 1521. Poco duró este 
gobierno que algunos dicen com-
partido, pues al mes siguiente (24 
de abril de 1521) fue ajusticiado 
Juan de Padilla y el Obispo, al en-
terarse de las nuevas, puso pies 
en polvorosa. No llegó lejos en su 
huída, el 24 de mayo de 1521 fue 
hecho preso y llevado al Castillo 
de Navarrete. Mucho se ha dicho 
sobre si el Obispo Acuña y María 
Pacheco tenían malas relaciones 
y ello porque el Obispo ambicio-
naba ocupar la mitra toledana, 
con todo lo que ello signifi caba, al 
tiempo que María parece ser que 
deseaba esa mitra para su herma-
no Francisco de Mendoza7. 

Naturalmente, como la viuda 
de Juan Padilla era el espíritu de 
la inusitada resistencia de Toledo, 
los sitiadores discurrieron que si 
se deshacían de doña María, la 
ciudad se entregaría en sus ma-
nos como ya habían hecho las 
otras, pero no creyeron los sitia-
dores que Toledo hiciese gala de 

HIDALGOS EN 

LA HISTORIA
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tanta tenacidad. Nueve meses 
duró la resistencia de la pobla-
ción. Los ciudadanos juraron 
seguir doña María doquiera los 
llevase y vengar a su general. Las 
cosas para ellos siguieron como si 
nada hubiese sucedido en Villa-
lar y como si las demás ciudades 
aun persistiesen en su alzamien-
to. Enviaron un heraldo con sus 
condiciones al Prior de San Juan 
que mandaba las tropas del Em-
perador y la guerra siguió tan 
encarnizada como antes. Doña 
María pasaba revista a la tropa, 
les arengaba y alentaba y repar-
tía sus dineros entre los soldados 
por ver de tenerlos satisfechos. 
Por fin llegó el momento en que 
agotó todas sus pertenencias y 
entrando en la Iglesia tomó de allí 
la plata para pagar a los hombres 
de armas. Todo antes que rendir-
se. Era sin duda una mujer de co-
razón indomable.

Era muy difícil que la ciudad 
cayese. Estaba bien aprovisiona-
da de víveres, agua y munición, 
no carecían de dinero habiendo 
fundido el oro y la plata de la 
Iglesia que había sido converti-
do en monedas. Altos los espí-
ritus bajo el mandato de María 
Pacheco y casi inexpugnable en 
su defensa. Los sanjuanistas es-
taban desesperados. Llegados a 
este punto de agotamiento por 
ambas partes, acordaron los go-
bernadores acceder a cuanto los 

toledanos demandaban por no 
alargar el sitio, cosa que se había 
probado inútil. Se garantizó a los 
de Toledo que todo se cumpliría y 
tras haber pronunciado las partes 
solemne juramento de que no se 
volverían atrás ni traicionarían 
sus promesas y garantías, el 25 de 
octubre de 1521, se abrieron las 
puertas de la ciudad a Don Este-
ban Gabriel Merino. También se 
había prometido expresamente 
no atentar contra la vida de doña 
María Pacheco.

Perseguida y acosada por Ga-
briel Merino, finalmente hubo 
de huir para salvar la vida. Se vis-
tió con un traje de campesina de 
Bargas vistió según las crónicas 
basquiña de estameña, forrada en 
martas, con su cuerpo y mangas es-
trechas y encima una saya o sayuelo 
de buriel con un sombrero viejo en la 
cabeza y el calzado al tenor… y ha-
ciéndose acompañar de una cria-
da se dirigió a Portugal.

La venganza de Carlos V le 
persiguió durante largo tiempo 
y aunque su hijo fue perdonado, 
a ella nunca se le perdonó, en 
marzo de 1531 murió en el des-
tierro agobiada por los disgustos 
y enferma, apenas tenía treinta y 
seis años. Su última voluntad co-
rresponde a la de una mujer ena-
morada: que sus huesos viniesen 
finalmente a reposar junto a los de 
su esposo, Juan de Padilla. Pero ni 
siquiera eso pudo ser posible. 

1. Tal y como se estilaba en la Corte y en todas 
las casas nobles, siguiendo el ejemplo de la Rei-
na Doña Isabel, el Conde de Tendilla instituyó 
en su morada a manera de un colegio o escuela 
en donde aprendían letras y saberes sus hijos y 
otros jóvenes nobles. Como Maestro de esta 
Academia puso al frente a Pedro Mártir. Es pro-
bable que fuera con Pedro Mártir de Anglería 
con quien se inició su hija Dª María Pacheco en 
gramática latina y otros saberes y creemos que 
allí se fundamentaran esos conocimientos que 
tanto admiraron a sus coetáneos.
2. 1) Una primera María de Mendoza y Pache-
co, conocida como “La Santa”. 2) Luis Hurtado 
de Mendoza y Pacheco, futuro III Conde de 
Tendilla, amigo y consejero de Carlos V. 3) An-
tonio de Mendoza y Pacheco, Virrey y Capitán 
General en Nueva España y Perú. 4) María de 
Mendoza y Pacheco (“nuestra” María Pacheco) 
que casó con Juan Padilla, señora a quién la 
historia nombra como “El último de los comu-
neros”. 5) Bernardino de Mendoza y Pacheco, 
capitán de galeras del Mediterráneo. 6) Fran-
cisco de Mendoza y Pacheco. Obispo de Jaén y 
tercer Cardenal en la familia Mendoza. Isabel 
de Mendoza y Pacheco. Religiosa, murió joven 
en el convento. 8) Diego Hurtado de Mendoza 
y Pacheco, (muerto sin sucesión)
3. El documento de nombramiento, una Real 
Cédula fechada en Zamora el 22 de Agosto de 
1518 (Archivo de Simancas) dice así: Nos la Rei-
na e el Rey su hijo, hacemos saber a vos nuestros 
contadores mayores que la nuestra merced e volun-
tad es de tomar e recibir por nuestro capitán e gente 
de armas a Juan de Padilla, hijo de Pero López de 
Padilla, nuestro capitán, por cuanto él nos lo envió 
a pedir por merced e acatando sus servicios, lo ha-
bemos tenido por bien e que se halla a tenga de nos 
por salario por nuestro capitán en todo un año con 
el dicho oficio otros tantos maravedís como el dicho 
Pero López de Padilla, su padre, tenía…
4. El Conde de Clonard (Ob. cit III, 19) lo re-
sume así: la rapacidad de esos flamencos, que en 
esta parte se asemejaban más bien a conquistado-
res ejerciendo el bárbaro derecho de la fuerza so-
bre un terreno invadido que a hombres encargados 
de constituir un gobierno tutelar y benéfico con-
tribuyó muy grandemente a exasperar los ánimos.
5. Batallas y Quincuagenas.
6. Están de acuerdo en esto Sandoval y Fray 
Antonio de Guervara.
7. Sexto de los hermanos. Francisco de Men-
doza y Pacheco, Obispo de Jaén y tercer Carde-
nal en la familia Mendoza. Fallecido en Spira 
mientras acompañaba al Emperador Carlos V 
a la Dieta.

HIDALGOS EN 

LA HISTORIA
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Nuevo Acto 
de Hermana-
miento entre la 
Real Maestran-
za de Caba- 
llería de Zara-
goza y el Regi-
miento de Ca-
ballería Ligero 

Acorazado Castillejos, celebrado 
el 6 de febrero en el Palacio de 
esta Real Maestranza, con gran 
afluencia de maestrantes y oficia-
les, en el que el Caballero Maes-
trante Don Luis Valero de Berna-
bé, Marqués de Casa Real, disertó 
sobre “Caballería y Nobleza”. 

Real Maestranza de Caballería de Zaragoza

Investidura de nuevos Caballeros y Damas del Real Cuerpo 
de la Nobleza de Madrid

El Real Mo-
nasterio de 
la Encarna-
ción acogió 
el miércoles 
23 de enero, 

festividad de San Ildefonso, la 
ceremonia de ingreso de nuevos 
Caballeros y Damas en el Real 
Cuerpo de la Nobleza de Ma-
drid.

Con la asistencia de S.A.R. D. 
Pedro de Borbón Dos Sicilias, y la 
Duquesa de Noto, los nuevos Ca-
balleros y Damas prestaron jura-
mento ante el presidente del Real 
Cuerpo, D. Juan Pelegrí y Girón, 
Vizconde de las Torres de Luzón.

A la ceremonia, que concluyó 
con un solemne acto religioso ofi-
ciado por Monseñor D. Joaquín 
Martín Abad, asistieron la Exc-

ma. Sra. Duquesa de la Estremera 
en representación de la Diputa-
ción Permanente y Consejo de la 
Grandeza de España y estuvieron 
representadas las siguientes Ins-
tituciones y Corporaciones: El 
Excmo. Sr. D. Carlos Bárcena y Ar-
tiles por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores; el Excmo. Sr. Conde 
Orgaz representando a la Asam-
blea Española la S.O.M. de Malta; 
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el Excmo. Sr. D. Jose María Mo-
reno de Barreda representando a 
la Orden de Malta, Subpriorato de 
San Jorge y Santiago; el Ilmo. Sr. D. 
Manuel Jiménez Abad por el Real 
Consejo de las Ordenes Militares; 
el Excmo. Sr. Marqués de Casa 
Real por la Orden de Caballería 
del Santo Sepulcro; el Ilmo. Sr. D. 
Florencio Álvarez Labrador por la 
Orden Constantiniana de San Jor-
ge; el llmo. Sr. Coronel D. Eduardo 

García-Menacho por la Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo; el 
Excmo. Sr. Marqués de Salvatierra 
por la Real Maestranza de Caballe-
ría de Ronda, el Ilmo. Sr. D. Santia-
go de León y Domecq por la Real 
Maestranza de Caballería Sevilla, 
el Excmo. Sr. D. Ignacio Pérez de 
Herrasti por la Real Maestranza de 
Caballería de Granada, el Excmo. 
Sr. Conde de la Ventosa por la Real 
Maestranza de Caballería Valencia 

y el Ilmo. Sr. D. Luis Navarro Elola 
por la Real Maestranza de Caba-
llería de Zaragoza; Real Cuerpo de 
la Nobleza de Cataluña; el Excmo. 
Sr. Marqués de Lozoya por la Real 
por la Hermandad de Infanzones 
de Illescas; y el Excmo. Sr. Conde 
de Villareal en representación de 
la Real Asociación de Hidalgos de 
España.

Después del solemne acto 
religioso que se celebró tras la 
investidura, los asistentes se 
trasladaron al Hotel Palace, don-
de asistieron a un cóctel al que 
siguió una cena. Al finalizar, el 
presidente del Real Cuerpo de 
la Nobleza de Madrid, D. Juan 
Pelegrí y Girón, Vizconde de las 
Torres de Luzón, pronunció un 
breve discurso en el que defen-
dió la vigencia de la Institución, 
“cada día más fuerte, sólida y ne-
cesaria”, así como su vocación in-
ternacional. Además, remarcó los 
valores que rigen la Corporación 
desde hace más de doscientos 
años y destacó la “lealtad del Real 
Cuerpo a la Corona, así como la 
defensa de España, de S.M. el Rey 
y de la religión católica”. 

Caballeros y Damas del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
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Títulos Nobiliarios
 FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones

ALCOLEA DE TOROTE, Conde de.

Doña María de los Dolores Díez 
de Rivera y Guillamas, por falle-
cimiento de su hermana, doña 
Victoria Díez de Rivera y Guilla-
mas (7 de enero de 2013).

ALCUDIA, Conde de (con G. de E.).

Doña María del Rosario de Fáti-
ma Bernaldo de Quirós y Álvarez 
de las Asturias Bohorques, por 
fallecimiento de doña María de 
la Paloma Sanjuanena Fontagud 
(7 de enero de 2013).

ALMODÓVAR DEL RÍO, Duque de  

(G. de E.).

Don Alfonso de Hoyos Fernán-
dez de Córdova, por fallecimien-
to de su padre, don Isidoro de 
Hoyos y Martínez de Irujo (11 
de marzo de 2013).

ARCO, Conde del.

Doña Magdalena Patiño Muguiro, 
sucesión en trámite de ejecución 
de sentencia (7 de enero de 2013).

BELPUIG, Barón de.

Don Alfonso de Bustos Pardo 
Manuel de Villena, por falleci-
miento de su padre, don Alfonso 
de Bustos y Bustos (16 de febre-
ro de 2013).

BOLARQUE, Marqués de.

Don Estanislao Urquijo Rubio, 
por fallecimiento de su padre, 

don Juan Ignacio Urquijo Eulate 
(7 de enero de 2013).

BORNOS, Conde de (con G. de E.).

Don Fernando Ramírez de Haro 
y Valdés, por fallecimiento de su 
padre, don Ignacio Ramírez de 
Haro y Pérez de Guzmán (11 de 
marzo de 2013).

CARRASQUEDO, Conde de.

Doña Beatriz Cavero y Gandarias, 
por fallecimiento de su padre, don 
Francisco de Borja Cavero y Eche-
varría (11 de marzo de 2013).

CORRES, Conde de.

Don Íñigo de Arteaga y Martín, 
por fallecimiento de su hijo, don 
Íñigo de Arteaga y del Alcázar 
(16 de febrero de 2013).

MANZANERA, Vizconde de.

Don Carlos de Hoyos Fernández 
de Córdova, por fallecimiento de 
su padre, don Isidoro de Hoyos y 
Martínez de Irujo (11 de marzo 
de 2013).

MONTSENY, Conde del.

Don José María Milá Mencos, 
por fallecimiento de su padre, 
don José Luis Milá Sagnier (11 
de marzo de 2013).

PORTAGO, Marqués de (con G. de E.).

Doña Theodora Portago, en trá-
mite de ejecución de sentencia 
(16 de febrero de 2013).

SALAR, Marqués del (con G. de E.).

Don Juan Francisco Martínez de 
las Rivas y Maroto, por cesión de 
su madre, doña Agustina Maro-
to von Nagel (16 de febrero de 
2013).

SALDAÑA, Conde de.

Don Íñigo de Arteaga y Martín, 
por fallecimiento de su hijo, don 
Íñigo de Arteaga y del Alcázar 
(16 de febrero de 2013).

SAN DAMIÁN, Marqués de.

Doña Elena Carlota Figueroa 
Sartorius, por fallecimiento 
de su padre, don Carlos Figue-
roa Castillejo (16 de febrero de 
2013).

SAN LORENZO DE VALLE UMBROSO, 

Marqués de.

Doña Mercedes Larios Gil-Del-
gado, por fallecimiento de su 
hermano, don Juan Larios Gil-
Delgado (11 de marzo de 2013).

SANTA ISABEL, Conde de (con G. de E.).

Don Santiago Matossian Falcó, 
por distribución de su madre, 
doña Carla Pía Falcó Medina (7 
de enero de 2013).

TAIRONAS, Marqués de las.

Don Jaime Jordana y Reyno, por 
fallecimiento de don Salvador 
Pérez Castañeda y Pérez (11 de 
marzo de 2013).
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VADO DEL MAESTRE, Marques del.

Don José María Negrón Co-
lomer, por fallecimiento de su 
hermano, don Ángel Negrón Co-
lomer.

de Carvajal Pérez-Sanmillán (19 
de marzo de 2013).

BUEN SUCESO, Marqués del.

Doña Isabel de Silva y Escrivá de 
Romaní, por distribución de su 
padre, don José Javier de Silva y 
Mendaro (23 de enero de 2013).

CABALLERO, Marqués de.

Doña Beatriz Darna Rubio, por 
fallecimiento de su madre, doña 
Margarita Rubio Moyano (7 de 
marzo de 2013).

CALATRAVA, Conde de.

Don Jesús Manuel Benavides 
Lorenzo, por fallecimiento de 
su padre, don Manuel Benavides 
Márquez (4 de febrero de 2013).

FORONDA, Marqués de (con G. de E.).

Doña María Teresa de Foronda 
Torres de Navarra, por falleci-
miento de su padre don Manuel 
de Foronda y de Sentmenat (13 
de febrero de 2013).

GUIMERÁ, Conde de.

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (5 de febrero de 
2013).

HÍJAR, Duque de (con G. de E.).

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (5 de febrero de 
2013).

JAUREGUÍZAR, Marqués de.

Doña Margarita Pérez de Rada y 
Cavanilles, por fallecimiento de 
su padre, don Francisco Javier 
Pérez de Rada y Díaz-Rubín (25 
de marzo de 2013).

MIERES DEL CAMINO, Conde de.

Don Manuel Loring Díaz de 
Bustamante, por fallecimiento 
de su padre, don Manuel Loring 
Martínez de Irujo (4 de febrero 
de 2013).

MORILES, Conde de los (con G.  

de E.).

Doña Renata Vitórica Aldigeri, 
por fallecimiento de su padre, 
don Juan Antonio Vitórica e 
Yllera (27 de marzo de 2013).

ORANI, Marqués de.

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (5 de febrero de 
2013).

OTERO, Marqués de.

Doña María Luisa Álvarez-Builla 
y Urquijo y don Joaquín Urquijo 
y Zapardiel, por fallecimiento de 
don Joaquín Urquijo y Quiroga 
(2 de febrero de 2013). 

PALMA DEL RÍO, Conde de (con G.  

de E.).

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-

ALMENARA, Marqués de.

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (5 de febrero de 
2013).

ALMOCADÉN, Vizconde de.

Doña Sofía Bolín Domecq, por 
cesión de su madre, doña María 
de las Mercedes de Domecq y 
Zurita (21 de febrero de 2013).

ARACENA, Marqués de.

Don Pedro Fernández-Palacios 
Sánchez-Dalp, por fallecimien-
to de su madre, doña Ana María 
Sánchez-Dalp Leguina (12 de 
marzo de 2013).

ARANDA, Conde de (con G. de E.).

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribu-
ción de su madre, doña María del 
Rosario Cayetana Fitz-James-
Stuart y Silva (5 de febrero de 
2013).

ARJONA, Duque de (con G. de E.).

Don Cayetano Martínez de Irujo 
y Fitz-James-Stuart, a conse-
cuencia de la distribución efec-
tuada por su madre, doña María 
del Rosario Cayetana Fitz-Ja-
mes-Stuart y Silva (25 de febrero 
de 2013).

BENICARLÓ, Marqués de.

Doña María Victoria Colón de 
Carvajal Añó, por fallecimiento 
de su padre, don Cristóbal Colón 

VILLORES, Marqués de.

Doña Ana Cruz Selva, por falleci-
miento de su madre, doña Josefa 
Selva y Adrién (11 de marzo de 
2013). 
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Stuart y Silva (5 de febrero de 
2013).

RIBADEO, Conde de.

Don Alfonso Martínez de Irujo y 
Fitz-James-Stuart, por distribución 
de su madre, doña María del Rosa-
rio Cayetana Fitz-James-Stuart y 
Silva (5 de febrero de 2013).

SAN RODRIGO, Conde de.

Don Alfonso Muñoz-Seca Fer-
nández-Cuesta, por fallecimien-
to de su madre, doña María del 
Carmen Fernández-Cuesta y Ca-
sanueva (26 de febrero de 2013).

SINARCAS, Conde de.

Doña Ana de Silva y Escrivá de 
Romaní, por distribución de su 
padre, don José Javier de Silva y 
Mendaro (23 de enero de 2013).

TORRE NUEVA DE FORONDA, Conde 

de.

Doña María Teresa de Foronda 
Torres de Navarra, por falleci-
miento de su padre don Manuel 
de Foronda y de Sentmenat (13 
de febrero de 2013).

TORRES DE SÁNCHEZ-DALP, Conde de.

Don Pedro Fernández-Palacios 
Sánchez-Dalp, por fallecimien-
to de su madre, doña Ana María 
Sánchez-Dalp Leguina (12 de 
marzo de 2013).

VEGA DE LA HOZ, Barón de la.

Don Pedro Fernández-Palacios 
Sánchez-Dalp, por fallecimien-
to de su madre, doña Ana María 
Sánchez-Dalp Leguina (12 de 
marzo de 2013).

VILLAHERMOSA DE AMBITE, Viz-

conde de.

Don Antonio Fernández de Na-
varrete García, por fallecimiento 
de su padre, don Antonio Fer-
nández de Navarrete y Sáenz de 
Tejada (21 de marzo de 2013). 

NOBILIARIA

IN S IGN IAS  DE  LA  ASOC IAC IÓN

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.

Tfno.: 91 479 11 01

Web. www.anforaesmaltes.com

Correo electrónico: narcisovallejo@anforaesmaltes.com



22  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2013 AÑO LV  Nº  533

NOBILIARIA

sejero Magistral. El primero de 
todos ellos, además de Fundador, 
fue el Excmo. Señor D. Francisco 
Queipo de Llano, Conde de To-
reno, Grande de España, a quien 
sucedió el Excmo. Señor D. Sa-
bino Fernández Campo, Conde 
de Latores, Grande de España y 
Jefe que fue de la Casa de S.M. 
el Rey, con quien esta corpora-

ción adquirió una 
posición admi-
rable; le siguió 
el Ilmo. Señor D. 
Ramón Gutiérrez 
y Álvarez de Te-
jera, Vizconde de 
Campo Grande, 
y actualmente se 
rige bajo el man-
dato del Excmo. 
Señor D. Fran-
cisco de Borbón, 
Duque de Sevilla, 
Grande de Espa-

CUERPO DE LA 
NOBLEZA DEL 
PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

E
l Cuerpo de la Nobleza del 
Principado de Asturias se 
constituyó en el año de 

1989, en torno a los Condes de 
Toreno, de la Vega de Sella y de 
Güemes, y a los hidalgos Rodrí-
guez de Maribona, Cienfuegos 
Jovellanos y González de Quirós, 
entre otros. El presidente de la 
corporación se denomina Con-

ña, quien llegó al cargo después 
de ser elegido por la totalidad de 
los miembros. 

En los últimos años, desde el 
Cuerpo de la Nobleza del Princi-
pado de Asturias, se planteó 
como objetivo el iniciar contactos 
tanto con legaciones diplomáti-
cas, como con diferentes institu-
ciones del Estado, para lograr al-
canzar metas de colaboración, 
ayuda e impulso para con las em-
presas y entidades asturianas; en-D. Sabino Fernández Campo
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paña, y otros que, probando la no-
bleza de su línea agnada –como 
marcan sus estatutos–, tienen 
relación con el Principado. 

Por aquellos motivos que se 
han explicado, así como otros 
muchos valores y actividades 
que se llevan a cabo, hacen que 
esta institución sea tanto reco-
nocida como nombrada y ad-
mirada por muchos. Ha logrado 
aunar la Nobleza antañona y sus 
valores éticos y morales, con las 
circunstancias de hoy. Se han ac-
tualizado. Prueba de ello son las 
galas de verano, que se vienen 
celebrando en el mes de agosto 
en aquellas tierras, con fines ne-
tamente benéficos en pro del Pa-
trimonio Histórico-Artístico, y 
de las obras misionales en Tierra 
Santa (en estrecha colaboración 
con la Orden del Santo Sepulcro 
de Jerusalén).

Actividades culturales, ciclos y 
conferencias, forman parte de su 
actividad. Recordemos la realiza-
da en colaboración con el Real Es-
tamento Militar del Principado 
de Gerona en la hermosa locali-

tre otras cosas porque el territo-
rio asturiano, debido a su 
singular geografía y escasa pobla-
ción, es una de las más dañadas 
de España en cuanto a la situa-
ción económica y laboral, tenien-
do que afrontar los jóvenes esa 
necesidad de marchar y quedan-
do por ende una población enve-
jecida. Estamos, por tanto, ha-
blando de un Cuerpo de la 
Nobleza muy joven, pero con al-
tísimos intereses de actividad y 
gestión, afrontando el siglo XXI 
con un sentido claro y efectivo, 
que resulta cuando menos insóli-
to, a la par que original. 

A raíz de estos contactos y por 
la sorprendente forma de traba-
jo, se trabaron conversaciones 
con los enviados de los Emiratos 
Árabes Unidos, el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
el Principado de Mónaco y el Gran 
Ducado de Luxemburgo, entre 
otros, resultando de estas relacio-
nes la decisión unánime de otor-
gar a sus Embajadores la Medalla 
de Honor de Oro del Cuerpo de la 
Nobleza del Principado de Astu-
rias. El resultado más brillante en 
esta trayectoria de la institución 

nobiliaria ha 
sido el privile-
gio y el honor 
de contar en 
su elenco con 
S.A.S. el Prín-
cipe Alberto 
II de Mónaco, 
como Protec-
tor Regio de la 
Corporación.

Otras per-
sonalidades de 
Casas Reales 
no reinantes 
forman parte 
también del elenco de la Nobleza 
de Asturias; hablamos de S.A.R. 
Dom Duarte de Braganza, Jefe 
de la Casa Real de Portugal y de 
la Serenísima de Bragança; S.A.R. 
Vittorio Emanuele de Saboya, 
Príncipe de Nápoles y Jefe de la 
Casa Real de Italia; S.A.I. y R. An-
drés Salvador, Archiduque de Aus-
tria, S.A.I.y R. el Príncipe Franz 
Wilhelmde Prusia, o S.A.R. el 
Infante Dom Henrique Nuño de  
Bragança, Duque de Coimbra. 

Pese a ser una corporación jo-
ven –como hemos señalado–, es 
admirable que alcance a reunir 

en su seno a 
casi dos cen-
tenares de 
miembros . 
Muchos de 
ellos des-
cendientes 
de aquellos 
nobles astu-
rianos que 
tanta impor-
tancia han 
tenido en el 
servicio a Es-



24  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2013 AÑO LV  Nº  533

NOBILIARIA

dad de Viana (Navarra), y en la 
que también participaron el 
ayuntamiento y vecinos. Bajo el 
título “Los principados y títulos 
del heredero de la corona: en el V 
centenario de la reunificación po-
lítica de los reinos de España 
(1512-2012)”, se reunieron 
miembros de ambas corporacio-
nes en el mes de mayo del pasado 
2012, y tras una recepción en el 
Ayuntamiento de Viana presidi-
da por su alcalde don Gregorio 
Galilea, le fue ofrecida una placa 
conmemorativa de plata, des-
pués de los correspondientes dis-
cursos. Le siguió un almuerzo, 
que se sirvió en las ruinas de la 
antigua iglesia de San Pedro. Por 
la tarde se impartieron tres con-
ferencias, una sobre cada Princi-
pado, en la Casa de la Cultura de 
Viana. Por la noche, en uno de 
los salones del Hotel Carlton, se 
celebró una cena de etiqueta. Al 
día siguiente finalizaron los ac-
tos, tras una visita guiada a la lo-
calidad de Viana y la Santa Misa. 
Este encuentro y colaboración, 
ha dado lugar a un entrañable 
hermanamiento de ambas corpo-
raciones nobiliarias. 

También tiene instituido este 
Cuerpo de la Nobleza la conce-
sión de cuatro premios, que se 
vienen entregando ininterrum-
pidamente desde el año 2002, y 
en cuyo elenco figuran impor-
tantes personalidades del mun-
do de la cultura, de las artes, de 
la economía y de la sociedad. 
Este último año han sido entre-
gados a la Fundación Ópera de 
Oviedo, por su magnífica trayec-
toria en defensa de la lírica en 
Asturias (Premio Carreño Mi-

randa); a la Orden Ecuestre del 
Santo Sepulcro de Jerusalén, en 
consideración por su labor social 
y asistencial (Premio Conde de 
Latores); al Excmo. Ayuntamien-
to de Viana (Navarra), en reco-
nocimiento a su gran labor por la 
cultura y la defensa del título del 
heredero a la Corona, el Príncipe 
de Asturias, de Gerona y de Via-
na (Premio Trelles Villademo-
ros); y a la revista “HOLA”, en 
reconocimiento a una gran labor 
en el campo de la economía y 
porque los orígenes de la empre-
sa están en su Presidenta doña 
Mercedes Junco Calderón, des-
cendiente de una antigua familia 
asturiana (Premio Conde de 
Campomanes). 

De la misma forma, y como 
entre los miembros de la Nobleza 
siempre ha existido un fuerte vín-
culo con el Ejército, en este año 
2012 se ha entregado la Corbata 
de Honor del Cuerpo, al Regi-
miento de Infantería Mecanizada 
Asturias nº 31, como agradeci-
miento por los 350 años de servi-
cio de dicha unidad al Reino de 
España. 

El Cuerpo de la Nobleza del 
Principado de Asturias, con sede 
en aquellas tie-
rras (Calle Astu-
rias 41, 33004 
Oviedo), dispo-
ne de una Dele-
gación perma-
nente en Madrid. 
Esta última orga-
niza diversas ac-
tividades a lo lar-
go del año y 
destaca entre 
ellas la misa que 

se celebra anualmente, en el mes 
de mayo, en la capilla de la Virgen 
de Covadonga que se encuentra 
en la Iglesia de San Jerónimo el 
Real de Madrid, ceremonia a la 
que asisten diversas autoridades 
civiles y militares, tanto naciona-
les como extranjeras.

Su acto principal se realiza en 
el mes de octubre en la ciudad de 
Oviedo, momento en el que los 
nuevos caballeros y damas hacen 
su solemne juramento. Tras este 
se celebra la santa misa, oficiada 
en muchas ocasiones por el Obis-
po de Oviedo, capellán de honor 
que es de la corporación, y canta-
da por uno de los coros de la Fun-
dación Premios Príncipe de Astu-
rias. A su término, los asistentes 
se trasladan al Real Club de Tenis, 
donde se sirve un aperitivo y tie-
ne lugar la posterior cena, mo-
mentos estos en los que se hace 
entrega solemne de los distintos 
premios y concesiones anuales. 
Para optar al ingreso en el Cuerpo 
de la Nobleza del Principado de 
Asturias se exige como requisito 
imprescindible, entre otros, el 
probar fehacientemente la noble-
za de sangre por recta línea de va-
ronía. 



Hidalgos Ingresados
DON ENRIQUE JOSÉ SACANELL RUIZ DE APODACA

Exp. Núm. 6092, informado por la Junta de Probanza de 26 

de octubre de 2012 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 

de 30 de octubre de 2012.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: La posesión de nobleza personal durante 

tres generaciones.

Prueba genealógica: Partidas genealógicas y hojas de ser-

vicios.

DOÑA SILVIA ANDREA DÍAZ SOLANO

Exp. Núm. 6093, informado por la Junta de Probanza de 26 

de octubre de 2012 y aprobado su ingreso por Junta Directiva 

de 30 de octubre de 2012.

Motivo de ingreso: Hidalga.

Prueba de Nobleza: Esposa del hidalgo don Alonso Jaramillo 

Contreras, noble asociado con expediente nº 5611.

Prueba genealógica: Partida de matrimonio.
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DON ALFONSO MENÉNDEZ-PIDAL Y EIRAS

Exp. núm. 6094, informado por la Junta de Probanza de 26 de 

octubre de 2012 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 

30 de octubre de 2012.

Motivo de ingreso: Hidalgo.

Prueba de Nobleza: 3º y 4º nieto, por varonía, de quienes 

ejercieron el cargo de Juez por el estado noble en Pajares (As-

turias) en 1787 y 1812.

Prueba genealógica: partida de nacimiento y otras obrantes 

en el expediente nº 52 y 6073, del mismo linaje de varonía.

Rectificaciones:

En la revista nº 532, pág. 37, por un error de composición, se 

confundió el segundo apellido de DOÑA ADRIANA ALDA-

NONDO RAMOS, exp. núm. 6076, y DON IGNACIO ALDA-

NONDO RAMOS, exp. núm. 6077, hijos de los asociados don 

Carlos Aldanondo Bracka y de doña María del Carmen Ramos 

de Baldasano. 

Celebración de los “Pucheros” mensuales

Los “pucheros” mensuales se siguen celebrando en la residencia Casasolar Santo 

Duque de Gandía, los segundos miércoles de cada mes, (abril, miércoles 10; 

mayo, miércoles 8, y junio, miércoles 12) en la calle de Aniceto Marinas, 114, y 

están abiertos a la participación de nuestros socios y sus invitados (dos por aso-

ciado). Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297, y el precio 

del cubierto sigue siendo de  6 €.

Misa en recuerdo de los asociados fallecidos
El pasado 20 de diciembre, a las 19,30 horas, en la Parroquia 

de Santa Elena, de Madrid, se celebró una Misa en recuerdo 

de los asociados fallecidos que contó con una gran asisten- 

cia de público.

La Asociación

Gacetilla de Hidalgos

La Asociación Colegio Mayor Residencias Jóvenes Hidalgos
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La Asociación

ÍNDICE HISTÓRICO ES-
PAÑOL, C.E.H.I., 2012, 

nº 125.

LE PARCHEMIN. Bulle-
tin bimestriel édité para 
l’Association royale Offi-
ce Généalogique et Hé-
raldique de Belgique. Nº 

403 (enero-febrero 2013).

NOBILTÀ. Rivista di Aral-
dica, Genealogia, Ordini 
Cavallereschi. Noviem-

bre-diciembre 2012 y ene-

ro-febrero 2013, números 

111 y 112.

REVISTA DE HISTORIA 
MILITAR. Instituto de 
Historia y cultura militar. 
II Extraordinario 2012. Cen-

tenario del Protectorado de 

Marruecos.

ANF, boletín trimestral,  
nº 22 enero 2013.

BOLETÍN de la Real Aca-
demia de la Historia, 
tomo CCIX, septiembre-

diciembre 2012.

BOLETÍN de la Real Aca-
demia Matritense de He-
ráldica y Genealogía. Cuar-

to trimestre 2012. Núm. 85.

CELTIBERIA, Centro de 
estudios sorianos. CSIC. 

2012. Nº 106.

Boletines y revistas recibidos

En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos 

boletines y revistas de diferentes institutos de estudios ge-

nealógicos así como de otras asociaciones nobiliarias euro-

peas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.

Recordamos a nuestros asociados que dichas publicacio-

nes están a su disposición en la sede la Calle Jenner para 

su consulta, previa petición.
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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 tem-

porada 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 40 61 o en 
el email info@fundacionexcelentia.org, 

Jóvenes Hidalgos

Reorganización de la Comisión de Jóvenes
Paula Vildósola/Vocal de la Comisión de Jóvenes

La Junta Directiva de la Real Asociación de  Hidalgos de España 

ha decidido reorganizar la Comisión de Jóvenes y aprobar las 

futuras actividades dedicadas a este sector tan importante de la 

Asociación. 

Los nuevos miembros de esta Comisión, Daniel González de 

la Rivera, Miguel Ángel Hermida y Paula Vildósola —coordinado-

res y vocal de la Comisión, respectivamente—  van a impulsar 

nuevas incorporaciones a nuestra Asociación y un acercamiento 

entre los jóvenes ya asociados mediante actividades que fomen-

ten el encuentro entre ellos y un mayor conocimiento de la Aso-

ciación y los valores que ésta representa. 

Dentro del marco de propuestas desarrolladas por esta co-

misión, y con el objetivo prioritario de fomentar el contacto entre 

los jóvenes, se encuentra: la organización de cenas y fi estas, 

creación de una sección dedicada a los jóvenes en la “Gacetilla 

de Hidalgos”, creación de una red social privada para todos los 

asociados, fi nes de semana de convivencia en algún municipio 

español para conocer su historia y la de su nobleza local.

Próximamente tendrá lugar una fi esta inaugural de estas ac-

tividades, de la que se dará comunicación en las próximas sema-

nas. Esperamos contar con un gran número de asistentes y dar 

comienzo a esta etapa de integración de los jóvenes hidalgos.

Así mismo, se ha establecido un canal directo de comunicación 

con la comisión a través de la dirección de correo electrónico co-

misiondejovenes@hidalgosdeespana.es , a la que ustedes pueden 

dirigirse ante cualquier consulta relacionada con los jóvenes. 
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Durante el segundo trimestre del curso académico 2012/2013, 

al igual que en años anteriores, se han realizado múltiples 

actividades deportivas y culturales con el fin de potenciar la 

participación y continuar con la labor formativa a la que estamos 

comprometidos y encantados de poder ofrecer a nuestros 

colegiales.

ACTIVIDADES CULTURALES

El martes, 19 de febrero, se organizó, por segunda vez debido a 

la demanda, una visita para ver el musical “El rey León” de gran 

éxito en su representación en Madrid.

Colegio Mayor

de Caldea y la última noche una fiesta de despedida. Todos los 

asistentes quedaron encantados con este tipo de viaje, que hasta 

ahora no se había realizado dentro de las actividades propuestas, 

y están deseando repetir el próximo curso.

El lunes, 11 de marzo, tuvo lugar la primera conferencia del 

año 2013 a cargo de Don Manuel Alfonseca Moreno, Doctor 

Actividades

Entre el 20 y el 24 de febrero se organizó un viaje a Andorra, 

en el que más de 70 colegiales pasaron 4 días esquiando en las 

estupendas pistas del Principado. Por las tardes se organizaron 

distintas actividades como patinar sobre hielo o visita al balneario 

Ingeniero en Telecomunicaciones, licenciado en informática, 

Catedrático y Director de la Escuela Superior UAM. El título “Los 

límites de la ciencia” da por si solo una idea de la interesante 

charla que tuvo lugar. El salón de actos casi completó su aforo 

para recibir a nuestro invitado, resultando tanto la charla, como 

el posterior coloquio, de gran interés y participación por parte 

de los asistentes. El acto fue coorganizado con el Comité 

de Bioética de la Orden de Malta y tuvo la asistencia varios 

miembros de dicha Orden así como de la Real Asociación de 

Hidalgos de España.
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Colegio Mayor

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

actividades que comenzaron en el pasado mes de octubre y 

que se llevan a cabo durante todo el curso 2012 / 2013, teatro, 

baile, música, idiomas, fotografía, cursos, periódico interno y un 

largo etcétera que se trata de aumentar día a día. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El Torneo de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, 

conocido coloquialmente como Torneo Corte Inglés, está 

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

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

balonmano, tenis y pádel, tanto en categoría masculina como 

femenina, además de rugby y frontenis en categoría masculina. 

Actualmente hemos alcanzado las semifinales en fútbol sala, 

balonmano, voleibol y baloncesto femenino, baloncesto masculino 

y frontenis, pádel y tenis de mesa tanto masculino como femenino, 

donde esperamos que nuestros colegiales puedan hacerse con 

el Torneo y se mantenga el prestigio deportivo del Colegio Mayor 

Marqués de la Ensenada en los últimos años.

TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA

Uno año más, durante el mes de febrero, dio inicio el torneo que 

organiza y lleva el nombre de nuestro Colegio y que se desarrollará 

hasta el próximo mes de mayo. Estamos disputando la XXXIX 

edición, siendo ésta una de las que más participación ha registrado 

con un total de 36 instituciones inscritas, entre Colegios, residencias 

y facultades universitarias, para un total de 174 equipos.

Los deportes de los que está compuesto, al igual que otros 

años, son fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de 

mesa, ajedrez y pádel. La mayoría de los partidos se disputan 

en las pistas del Colegio aunque, debido a la cantidad de los 

partidos, se utilizan pistas de otros Colegios, estando presentes 

en prácticamente toda la Ciudad Universitaria.

Se puede hacer un seguimiento de la competición a través 

de la página web creada a tal efecto www.torneomarques.com.

V SEMANA CULTURAL MARQUÉS DE LA ENSENADA

En el próximo mes de mayo se pondrá en marcha la quinta 

edición de la Semana Cultural Marqués de la Ensenada, 

como en anteriores ediciones, estará abierta a otros Colegios 

e Instituciones que deseen participar o estar inmersos en las 

actividades propuestas. Los acontecimientos previstos son:

— Actuación del grupo teatral del Colegio.

—  Conciertos de grupos creados en el Colegio e invitados de fuera.

— Noches de ciclos de cine.

— Premios de fotografía, relato corto.

— Concurso de cortos cinematográficos.

—  Día benéfico con distintas actividades en las pistas del 

Colegio.

—  Finales deportivas del Torneo Marqués de la Ensenada.

—  Espectáculo del grupo de baile del Centro.

—  Entrega de becas y premios del Torneo Marqués de la 

Ensenada. 



Gacetilla de H

30  H IDALGOS DE ESPAÑA INV IERNO 2013 AÑO LV  Nº  533

Residencias

En la Casasolar los residentes celebraron la entrada del año, el 

día 2 de enero, con un grupo de Zarzuela que, tras su paso por 

la Casaquinta, les amenizó la tarde, con grandes voces en directo 

acompañadas de un pianista, haciéndoles cantar y emocionán-

doles con canciones de su época.

Actividades en la “Casasolar”

que más éxito tuvo fue el “Despistao”, pero también jugaron al 

“Cinquillo” y al “Tute”– y juegos, como el parchís y el dominó. 

Fue una manera diferente de pasar la tarde en la que se quiso 

fomentar la relación entre los residentes.

El 31 de enero, Doña Vicenta Mª Márquez de la Plata, Mar-

quesa de Casa Real, les dio una conferencia sobre Eloy Gonzalo, 

el “Héroe de Cascorro”, soldado español distinguido durante la 

Guerra de Cuba, al que Madrid le dedica una estatua y una plaza 

como homenaje, desde 1901, y estuvieron departiendo sobre el 

tema casi dos horas. Fue una charla amena y cargada de docu-

mentos gráficos que hizo que los residentes viajaran en el tiempo 

y recorrieran por pasos la vida de este héroe.

Después de una temporada sin realizarse, el 4 de febrero 

tuvo lugar en la Casasolar un campeonato de cartas –la actividad 

Estatua de Eloy Gonzalo, Madrid

Sra. Marquesa de Casa Real

Campeonato de cartas y juegos de mesa

El 12 de febrero, don Carlos Argulló, hijo de la asociada y 

residente doña María Luisa Díaz-Varela, les deleitó con una ex-

posición de imágenes y videos del día a día en la cultura de la 

India, país en el que reside actualmente y desarrolla su labor 

profesional como sacerdote; durante la charla-coloquio todos los 

residentes expusieron sus dudas y preguntas y disfrutaron de una 

tarde agradable.
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Residencias

Con motivo de la fiesta de reinauguración de la residencia 

Casasolar, terminado el periodo de las obras, el pasado 14 de 

marzo, Ars Scene, dúo de arpa y flauta que ya ha actuado allí en 

otras ocasiones, llenó la tarde de músicas de todo tipo, esta vez 

con una sorpresa vocal, el tenor Moisés, que dejó con la boca 

abierta a todos los asistentes. Después de la música, la casa 

invitó a los residentes a unos aperitivos y bebidas, para terminar 

la celebración.

En mes de marzo, como novedad, Isabel, la terapeuta ocu-

pacional puso en marcha en la Casasolar un taller de manuali-

dades con materiales reutilizados, en este caso con capsulas de 

café Nespresso. En él, “los y las” residentes prepararon, después 

de un largo trabajo, sus propios broches y llaveros. 

Actividades en la “Casaquinta”

Duo Ars Scene, arpa y flauta

Taller de manualidades

Como todos los años, los Reyes Magos visitaron la residencia 

Casaquinta, cargados de regalos. Esta vez, como novedad, los 

trabajadores y algunos residentes –Jose María Pérez como “San 

Belén viviente con pastorcillos

José” y Encarnación Sánchez como “La Virgen María”– partici-

paron en un belén viviente. Después de la lectura que hicieron 

la directora del centro, Luisa Serrano y las residentes Soledad 

Entrega de regalos
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Navarro y Ana Méndez, los Reyes comenzaron a repartir regalos 

tanto a residentes como a todos los niños que acudieron disfra-

zados de pastores. Fue una tarde diferente en la que disfrutaron 

los unos de los otros, bailaron, cantaron, rieron y dieron la bien-

venida al nuevo año.

El 14 de febrero, día de San Valentín es una celebración 

tradicional de los países anglosajones que se ha ido implantando 

en otros países a lo largo del siglo XX principalmente, en la que 

programa emitido los sábados a las 7 de la mañana. Aportaron 

dos textos, previamente preparados, que leyeron e interpretaron 

con ilusión. Además, respondieron a todas las preguntas que la 

presentadora del programa les realizaba. Esta visita tuvo mucho 

éxito ya que todos estuvieron encantados al ver como se prepa-

ran este tipo de programas. 

Residencias

las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutua-

mente. Por ese motivo y aprovechando el cariño que hay entre 

residentes y trabajadores, el pasado 14 de Febrero Casa Quinta 

fue testigo de un sinfín de abrazos y besos, frente a un decorado 

realizado por los residentes, para celebrar este día. 

Por segunda vez en menos de un año, los residentes de 

Casaquinta visitaron Radio Nacional de España, esta vez el 28 de 

febrero, para participar en la realización de “Juntos paso a paso” 

San Valentín

En el estudio de RNE

Visita a RNE
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Acto de inauguración de las nuevas instalaciones 
de la Casasolar Santo Duque de Gandía

Una vez terminadas las obras de rehabilitación y modernización 

de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, el pasado 

día 13 de marzo, se inauguraron las nuevas instalaciones en 

un acto presidido por SS.AA.RR. el Infante Don Carlos y la 

Duquesa de Calabria, acompañados de sus hijos SS.AA.RR. 

los Duques de Noto y acompañados por el Presidente de la 

Real Asociación de Hidalgos de España Excmo. Sr. Don José 

Antonio Martínez de Villarreal, conde de Villarreal, Grande de 

España.

Se descubrió una placa conmemorativa del acto, situada 

junto a la que recuerda la inauguración de la Casasolar hace 

cuarenta años por el entonces Príncipe de España, S.M. el Rey 

don Juan Carlos I.

A continuación Don Manuel Ladrón de Guevara, encargado 

por la Junta Directiva de la supervisión de las obras, les acompa-

S.A.R. el Infante D. Carlos descubre la nueva placa conmemorativa

Residencias
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ñó en un recorrido por los nuevos salones, habitaciones y zonas 

técnicas de la Residencia, salas de asistencia, gimnasio, rehabi-

litación y nuevo Centro de Día, Capilla y salas de esparcimiento, 

biblioteca y sala de televisión.

SS.AA.RR. elogiaron muy expresivamente el resultado de las 

obras quedando muy gratamente impresionados por las nuevas 

instalaciones que hacen de la Casasolar Santo Duque de Gan-

día una de las residencias más modernas y mejor dotadas de 

Madrid.

Residencias
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Se dio por terminada la visita con un aperitivo que precedió 

al Puchero que tradicionalmente se celebra todos los segundos 

miércoles de mes, lo que dio lugar a un animado intercambio 

de opiniones con SS.AA.RR. los Duques de Calabria y con los 

Duques de Noto, por los numerosos miembros de la Real Aso-

ciación que asistieron al acto. 

Mesa presidencial del Puchero

Residencias
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(Cardo), The Bath (Baño), tienen 
sus propios Reyes de Armas. To-
dos ellos se encuentran agrupa-
dos en el English College of Arms 
con sede en Londres y bajo la pre-
sidencia  de la Reina. 

No se pueden usurpar los es-
cudos de otros, valiéndose de la 
homonimia de sus apellidos, ni 
variarlos caprichosamente, ni 
asumir libremente los de sus an-
tepasados, sin autorización de 
la Corona a través de los Reyes 
de Armas. Autentificándose su 

LA HERÁLDICA 
BRITÁNICA

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

U
na de las principales carac-
terísticas de la heráldica 
británica (inglesa, irlandesa 

y escocesa) es su estricta regula-
ción por medio de los Reyes de 
Armas, cuyo origen de remonta 
al tiempo de los Tudor y se con-
serva aún hoy en día bajo la pro-
tección de la Corona Británica. 
La confirmación de armerías  a 
los que han probado ser sus legíti-
mos herederos, y la asignación de 
nuevas armerías a los que carecen 
de ellas, fue siempre una prerro-
gativa regia ejercida por los Reyes 
de Armas. Su título es el de King of 
Arms, precedido por el nombre del 
territorio sobre el que ejercen su 
jurisdicción: Garter, Clarenceaux, 
Norroy, Earl Marshal, y Richmond, 
en Inglaterra, a los que se unen 
Lyon, para Escocia, y Ulster, para 
Irlanda del Norte, en Gran Bre-
taña. Están ayudados por seis 
Heraldos (Lancaster, Windsor, So-
merset, Chester, York., Richmond) 
y cuatro Persevantes (Croix-Rouge, 
Blue-Mantle, Rouge-Dragon y Port-
Cullis), todos ellos revestidos de 
bordados tabardos. Además las 
principales ordenes británicas: 
The Garter (Jarretera),  The Tistle 

uso mediante sus certificaciones 
o armigers. Éstas son muy apre-
ciadas tanto por su rigurosidad 
y  belleza de su diseño heráldico 
como por la cualificación de armi-
ger que recibe la persona a la que 
le han reconocido su blasón. Las 
armerías así reconocidas pueden 
registrarse como una propiedad 
intelectual, protegida por un co-
pyright. Si bien la heráldica está 
abierta a todos, sean nobles o no, 
la condición de armiger supone 
ingresar en un primer escalón no-
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biliario integrándose en la gentry, 
como un gentlemen.

En la heráldica británica se cui-
da mucho la belleza del diseño del  
blasón, fruto del trabajo de un he-
raldista profesional. Lo que unido 
a que se puede utilizar una gama 
más amplia de metales: oro (or), 
plata (argent), hierro (iron), estaño 
(tin), cobre (copper) y plomo (lead); 
y de colores: azur (azure), celeste 
(bleue-celes), gules (gules), sinople 
(vert), sable (sable), morado (pur-
pure), sanguíneo (sanguine), ana-
ranjado (tenne), tostado (murray) y 
cenizo, todo ello concede una gran 
vistosidad a sus blasones. Éstos 
bajo la denominación de Coat of 
Arms, incluyen no solo el escudo 
(shield), sino también su cimera  
(crest), burelete (wreath), insignia 
(badges), divisa (mottoes), soportes  
(supporters) y  basamento (com-
partment). Además la nobleza aña-
de a sus armas el yelmo (helmet), 
lambrequines (mantelling), corona 
(coronets of rank), pendón (Banner) 
y las brisuras (cadency) para distin-
guir a cada uno de los hijos. 

Una de sus peculiaridades es 
la importancia que en la misma 
adquieren las Crest, equivalen-
tes a nuestra Cimera heráldica, 
como ornamento externo del 

escudo pero con vida propia en 
su función identificadora de un 
linaje. Surgieron en los torneos 
medievales como el elemento 
más idóneo para reconocer a los 
caballeros en la confusión del 
combate, ya que en el mismo  era 
difícil distinguir los blasones que 
se llevaban en el escudo de gue-
rra. Inicialmente fueron una dis-

seda anudado en seis vueltas for-
mando un círculo, de las que solo 
se ven cuatro, alternando metal 
y color, los mismos que predo-
minen en la composición de las 
armas del escudo. Se lleva direc-
tamente sobre la parte superior 
del campo del escudo, como se 
muestra en la ilustración anexa, 
mientras que en el caso de los 

tinción personal que servía para 
distinguir entre los miembros 
de una familia que portaban un  
mismo escudo, aunque en el si-
glo XIV se convirtieron también 
en hereditarias. A diferencia de 
lo que ocurre en la heráldica ger-
mana, en la que no son sino una 
derivación de las figuras del es-
cudo, en la británica el diseño de 
las Crest nada tiene que ver con 
las figuras del escudo y se sue-
len utilizar figuras de animales 
reales o fantásticos, así como de 
guerreros, vegetales o todo tipo 
de caprichosos objetos. 

Normalmente las crest se lle-
van apoyadas sobre el wreath o 
burelete, especie de cordón de 

nobles titulados se sitúa sobre el 
yelmo.

El uso del helmet o yelmo es 
privativo de las armerías nobles, 
variando su forma según la cali-
dad de éstos: 1. El soberano y los 
príncipes reales lleva un yelmo 
de oro, puesto de frente y con la 
visera abierta, con seis rejillas, su-
mado de una corona real; 2. Los 
pares del reino que constituyen 
la alta nobleza, con el tratamien-
to de Lord:  duques, marqueses, 
condes, vizcondes y barones y que 
hasta 1999 tenían asegurado un 
puesto en la Cámara de los Lores, 
llevan un mismo yelmo de plata, 
adiestrado de perfil, con cinco re-
jillas de oro, sumado de un som-
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brero rojo en Inglaterra y azul 
en Escocia, con forro de armiño, 
sobre el que reposa una cimera o 
bien un coronet de acuerdo con 
su rango, pues ambos a la vez no 
pueden usarse; 3. Los baronets 
y aquellos que son nombrados 
caballeros, con el tratamiento de 
Sir, llevan un yelmo afrontado y 

marcar el rango del poseedor. Son 
propias de los pares del reino y 
todas de ellas están formadas por 
un círculo de oro, sobre el que des-
cansa un bonete de terciopelo car-
mesí, rematado en una bola de oro 
en su parte superior.  La de duque 
se distingue por llevar ocho hojas 
de fresa, la de marqués cuatro ho-
jas de fresa y cuatro perlas; la de 
conde ocho hojas más pequeñas 
de fresa, alternando con ocho pe-
queñas perlas sobre sendos vásta-
gos; la de vizconde dieciséis perlas 
y la de barón seis perlas. En todas 
ellas hay que tener en cuenta que 
al dibujarlas muestran solo las 
hojas que se ven de frente y a los 
costados, no por detrás. Su uso he-
ráldico, repetimos, está reservado 
a los pares del reino y se llevan so-
bre el yelmo, siendo incompatible 
con el uso al mismo tiempo de una 
cimera.

Los supporters o soportes, 
son dos figuras que se dibujan a 
cada lado del escudo mirando al 
mismo, como si sostuvieran éste 
a fin de realzar su calidad. Estas 
dos figuras pueden ser iguales o 
desiguales. A menudo son dos 
figuras humanas, otras veces se 
trata de animales, reales o fan-
tásticos, e incluso de vegetales. 
Su origen se remonta a las armas 
el rey Eduardo III y en un prin-
cipio estuvieron reservadas a las 
armas reales y de los príncipes 
de la sangre, aunque después 
se fueron haciendo extensivas a 
las de todos que ejercieran algún 
tipo de jurisdicción y que reci-
bieran autorización real para in-
corporarlo a sus armerías, como 
en el caso de los pares del reino 
y las ciudades, e incluso a las de 

las más importantes compañías 
mercantiles de la city de Londres 
que han recibido el tratamien-
to de The Honourable Company. 
Mientras que su uso está vedado 
al resto de los británicos. El con-
junto formado por los soportes 
y el escudo descansa sobre un 
pedestal o terraza, denominado 
comportment. En la parte infe-
rior de éste se sitúa una cartela 
con el motto o divisa familiar, 
escrita en letras unciales. El 
conjunto se completa con sen-
dos banners o guiones, son unas 
banderas cuadradas inspiradas 
en las armas del noble o caballe-
ro, sostenidas por los soportes 
del escudo y cuyo uso está reser-
vado a las armerías de la nobleza 
e instituciones honorables.

Existen también otras ban-
deras de forma alargada y termi-
nada en dos puntas redondeadas 
denominadas pennons o pendo-
nes, cuyo uso está permitido a abierto, con la visera alzada y sin 

ninguna rejilla. Sobre él llevan 
un wreath, pero sin sombrero, ni 
coronet alguno, aunque sí con una 
cimera. 4. Los esquires y armigers en 
general, que constituyen la noble-
za no titulada, llevan un yelmo de 
acero, adiestrado de perfil y con la 
visera bajada, sobre él un wreath, 
sin sombrero ni corona; 5. Los de-
más británicos no pueden utilizar 
yelmo, sombrero, ni coronet. 

Los mantlig o lambrequines, 
pueden ser utilizados por todos 
los que tienen derecho  a usar yel-
mo, para adornarlo. Éstos son de 
dos esmaltes, el metal dominante 
en la armería en su interior, y el 
color dominante en el exterior.

Los coronets, son las coronas 
que se utilizan en heráldica para 

todos los armigers, sean nobles 
o no. Se caracterizan por que en 
ellas no solo se reproducen las ar-
merías, sino también las crests o 
cimeras, los mottos o divisas, bad-
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blasonamiento no se emplean 
ninguno de los términos propios 
de las heráldicas francesa y es-
pañola, como: partido, cortado, 
tronchado, tajado, cuartelado o 
en frange, substituyéndolos por: 
party per pale, per fesse, per bend 
dexter, per bend sinister, per cros 
o per saltire. A diferencia de los 
trazos rectos con los que cuar-
teles y piezas son trazados en la 
heráldica española, en la británi-
ca se utilizan caprichosas líneas 
denticuladas (indented), alme-
nadas (embatled), trapezoidales 
(dovetailed), onduladas (wawy), 
vivradas (plowden), estriadas 
(invecked) o formando pequeños 
semicirculos (engrailed). Las pie-
zas honorables utilizadas son las 
generales de la heráldica y con 
unas denominaciones muy simi-
lares. Aunque en el caso de los 
seantes circulares en vez de di-
vidirlos en bezantes, los de me-
tal, y roeles, los de color, como 
sucede en la heráldica española y 
francesa, cada uno de ellos recibe 

como signo de favor real. Se agre-
gaban al escudo familiar como sig-
no de identificación personal. Se 
convirtieron después en heredita-
rias pero solo podía utilizarlas el 
cabeza del linaje. Tal es el caso de 
las dos plumas de avestruz en pla-
ta concedidas por Ricardo II al du-
que de Norfolk que reproducimos. 
El duque de York usaba una sola 
pluma de plata y el Principe de Ga-
les usa tres de plata y oro. La rosa 
roja de los Lancaster y la blanca de 
los York. La unión de ambas rosas 
de los Tudor. El cardo de Escocia. 
El nudo de los Stafford… etc.

La forma del campo del es-
cudo de armas o shield, ha ido 
variando a lo largo del tiempo 
pasando desde un escudo estre-
cho en forma de almendra a un  
modelo internacional en forma 
de triángulo curvilíneo achata-
do, en el que predominan los 
escudos formados de un solo 
cuartel, sin partición alguna. 
En el caso de existir éstas, en su 

get o insignias, y otros ornamen-
tos externos. Sus colores son los 
predominantes del escudo. En los 
certificados extendidos por los Re-
yes de Armas suele venir dibujado 
también el pennon que correspon-
de al armiger y en el que se recogen 
todos sus ornamentos heráldicos.

Las armerías se heredan por 
sus descendientes, si bien en las 
grandes familias existe aún la cos-
tumbre feudal que todos los her-
manos han de brisar sus armas 
en vida de su padre, lo que se de-
nomina cadency, reservando las 
armas puras o plenas para el jefe 
de la familia. Mediante la incor-
poración de pequeñas figuras, di-
bujadas sobre la cimera, en forma 
de un lambel, para el primer hijo, 
un creciente para el segundo.. etc.

Los badget. o insignias perso-
nales, que utilizaban como insig-
nia personal los reyes de Inglate-
rra, fueron por ellos concedidos a 
personajes de la primera nobleza, 
descendientes de la familia real, 
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Emblemática General, Institu-
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Alexander: The Art of Heral-
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un nombre propio: Besant al que 
es de oro, Plate al de plata, Hurts 
al de azur, Torteaux al de gules, 
Pomeis al de sinople, Pellets al 
de sable, Golpes al de púrpura, 
Orange al anaranjado, Guzes al 
sanguíneo y Fountain, al de azur 
y plata. Los muebles heráldicos 
se denominan charges y son de 
lo más variado: figuras humanas, 
especialmente órganos y partes 
del cuerpo; gran variedad de ani-
males, naturales, fantásticos y 
monstruosos, así como numero-
sos pájaros, peces, reptiles e in-
vertebrados, bien enteros o solo 
partes de su cuerpo; vegetales de 
todo tipo, enteros o solo sus raí-
ces, hojas, frutos y flores; figuras 
de la naturaleza, figuras religio-
sas, armas, ropas, edificios, ob-
jetos domésticos y todo tipo de 
extraños utensilios. 
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La heráldica de los asociados
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

D. ARTURO GUILLÉN MONTENEGRO

Exp. de ingreso nº 3.551

Armas: En campo de gules, una caldera de sable, 

surmontada de un león rampante de oro.

D. JUAN JOSÉ SOLIS PEIRO

Exp. de ingreso nº 6.041

Armas: De oro, un sol de gules; bordura de oro car-

gada de doce jaqueles verados de azur y plata.

D. JOAQUÍN OCTAVIO DE ROJAS Y REYES-BÁEZ

Exp. de ingreso nº 5.315

Armas: Cuartelado: 1º, de azur, un águila de oro, 

coronada; bordura de oro con ocho candados abiertos, 

de sable; 2º, de oro, un pino de sinople sumado de 

un gavilán con pihuelas, de sable; 3º, de oro, cinco 

estrellas de azur, de ocho puntas, puestas en aspa y 

4º, de plata, una banda de gules.

D. ANTONIO PÉREZ DE LA MATA Y FERNÁN-

DEZ-CASTRILLÓN

Exp. de ingreso nº 6.056

Armas: Partido: 1º, de azur, cuatro fl ores de lis de pla-

ta puestas 1, 2, 1; y 2º, partido: 1º, de plata, un árbol 

de sinople con un león al natural atravesado al tronco 

y 2º, cortado: 1, de plata una torre de azur sobre una 

peña de sinople y siniestrada de un laurel de sinople; 

todo sobre ondas de plata y azur; y 2, de oro, dos lobos 

desollados. Sobre el segundo cuartel del escudo, orla 

de gules con ocho aspas de oro.

D. MELCHOR DE ZÁRATE Y COLOGÁN

Exp. de ingreso nº 3.825

Armas: En campo de oro, cinco panelas de gules 

puestas en sotuer; el jefe mantelado de oro con águila 

de sable coronada de oro, cargada el ala derecha con 

corona imperial y la izquierda de una corona real, las 

dos de oro.

D. GUILLERMO MAZA DE LIZANA Y MADRIGAL

Exp. de ingreso nº 6.021

Armas: De gules, tres mazas de oro puestas en faja.

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 origi-
nales 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 
ofi cial ni certifi cación de las mismas, lo que únicamente pueden hacer los Reyes de Armas.



Nº  533  AÑO LV INV IERNO 2013 H IDALGOS DE ESPAÑA 43

HERÁLDICA

D. JOSÉ DE CONTRERAS Y GONZÁLEZ-ANLEO

Exp. de ingreso nº 3.346

Armas: Partido: 1º, de plata, tres palos, de azur; 2º, 

de gules, un muro almenado, de plata, con las almenas 

hacia abajo. Bordura de gules con ocho aspas de oro.

D. CÉSAR GÓNZALEZ-REGUERÍN Y SUÁREZ-

CANTÓN

Exp. de ingreso nº 3.215

Armas: De gules, una torre de oro, con un león de 

plata saliendo de sus almenas, y en punta seis ondas 

de plata y azur. Bordura de oro.

Dª. AURELIA DE GORRIA Y RUBIO

Exp. de ingreso nº 3.418

Armas: De azur, sobre ondas de plata y azur, de las 

que afl oran tres rocas de plata, un puente de oro de 

tres ojos, surmontado de una cabeza de moro con tur-

bante, de su color, goteando sangre.

D. CESÁREO NOVOA Y ALCARAZ, Marqués de 

Patiño

Exp. de ingreso nº 6.063

Armas: Escudo cortado: 1º, en campo de azur cinco 

patos de plata puestos en aspa y 2º, en campo de oro, 

un león de gules. Bordura general de azur, con ocho 

veneras, de oro.

D. XAVIER IGNACIO VALLARINO Y MÁRQUEZ DE 

LA PLATA

Exp. de ingreso nº 6.051

Armas: Terciado en faja: 1º, de plata, un águila de 

sable coronada de oro; 2º, de azur, un león pasante, al 

natural, acostado de tres roeles de plata, uno a cada 

lado y otro arriba; 3º, de plata, tres bandas de azur.

D. DAVID HUIDOBRO SANZ

Exp. de ingreso nº 6.087

Armas: Partido: 1º, de gules, cinco palos nudosos de 

oro puestos en barra; 2.º, cortado: 1º, de azur, un cas-

tillo de plata aclarado de sable; 2º: de plata, un castaño 

de sinople terrasado de lo mismo y frutado de oro, con 

dos lobos de sable empinados al tronco.

D. JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA Y URQUIJO

Exp. de ingreso nº 6.049

Armas: Medio cortado y partido: 1º, de oro, un león 

de gules; 2º, de oro, un águila de sable; 3º, de plata, 

cuatro fajas ondeadas de azur.

D. JOSE HUMBERTO QUINTANA CACHO

Exp. de ingreso nº 3.312

Armas: Partido: 1º, en azur, dos barras de sable y 2º, 

de oro, tres bandas de gules, cargadas de dos, tres y 

tres estrellas de oro. Bordura de este segundo cuartel 

de plata, con diez cruces, de gules.

Dª. PAULA FLAVIA VILDÓSOLA Y MIRÓ

Exp. de ingreso nº 6.067

Armas: De gules, terrasado de sinople, un tronco de 

árbol seco con ramas, de su color, y arrimado al tronco 

un cordero de plata; en jefe, una fl or de lis de oro.
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CARTA DE PRIVILEGIO Y 
CONFIRMACIÓN DE LOS 
REYES CATÓLICOS AL 
LINAJE DE TEJADA (1491).
ASPECTOS DIPLOMÁTICOS**

 JUAN CARLOS GALENDE DÍAZ Y JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS*

EL PROBLEMA

El Solar de Tejada y también el de Valdeosera, son 
unas instituciones actualmente vigentes cuyos oríge-
nes son muy antiguos y polémicos1, siendo el primer 
documento que los reconoce de forma oficial la 
Real Carta de Enrique IV fechada en Valla-
dolid el 10 de septiembre de 1460, escri-
ta por Garci Méndez de Badajoz, secre-
tario del Rey.  Sin entrar en muchos 
detalles sobre el contenido concreto 
del documento, es probable que Gar-
ci Méndez de Badajoz, que antes de 
llegar a la corte fue alcaide del cas-
tillo de Clavijo, conociera de primera 
mano el problema de los pobladores de 
los solares y sus enfrentamientos con los 
Ramírez de Arellano, y que les apoyara en sus 
reivindicaciones, y tras ser fue nombrado secretario 
real, sería el cauce más adecuado para hacer llegar al 
monarca sus peticiones y plasmarlas en un documen-
to real. Ahora bien, este documento tiene algunas in-
cógnitas interesantes, así Juan Torres Fontes afirma 
que es irregular, incluso que fue creado sin responder 
a la auténtica voluntad del monarca, e indica que el 
mismo día en que está datado este documento Enri-
que IV firmaba otro en Segovia2. Esta disfunción tie-

ne dos posibles soluciones, la realización fraudulenta 
del documento, o bien que tras aceptar el rey expedir 
la carta la dejara firmada en blanco (algo común y 

muy criticado en varias reuniones de Cortes y or-
denamientos desde 1293) para que su secreta-

rio la cumplimentara después en la forma 
y con los formulismos fijados por la can-

cillería3. Esta segunda interpretación 
es la que defienden los que aceptan la 
veracidad del documento; sabemos 
que Enrique IV estaba en Segovia 
el 10 de septiembre, donde firma-
ba otro documento refrendado por 

su secretario Alvar Gómez de Ciudad 
Real, mientras que en Valladolid queda-

ría Garci Méndez de Badajoz redactando el 
documento en cuestión a favor de Valdeosera y 

Tejada, algo cuando menos irregular que conlleva un 
claro defecto de forma.

El original ha desaparecido y sólo nos ha llegado 
su texto mediante una Carta de privilegio y confirma-

* Profesores Titulares del Departamento de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas de la Universidad Complutense de Madrid.
** Resumen de su artículo aparecido en Hidalguía, nº 356, enero-febrero 
2013, págs. 19-40.
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ción despachada por los Reyes Católicos en el Real de 
la Vega de Granada el 8 de julio de 1491. Sabemos que 
muchas de las mercedes concedidas por Enrique IV 
fueron revocadas y por ello era necesario que los nue-
vos monarcas las ratificaran o bien volvieran a conce-
derlas, en este caso la confirmación fue hecha más de 
16 años desde el advenimiento al trono castellano de 
los nuevos monarcas. Aunque desconocemos los mo-
tivos de esta dilación, en cualquier caso el documento 
de Enrique IV pasó todos los filtros de la Cancillería 
Real que debía avalar la autenticidad del documento 
presentado, según se expresa en el texto de 1491; 
aunque también pudo ocurrir que por intereses políti-
cos concretos los Reyes Católicos decidieran respaldar 
de manera formal las demandas de los peticionarios 
en este momento específico, y quisieran basar su de-
cisión en este precedente; lo que otorgó a los poblado-
res de los solares por fin una plena seguridad, ya que 
desde entonces no volvieron a tener problemas con 
los señores de la zona. En cualquier caso esta Carta 
de privilegio y confirmación, que es el primer docu-
mento original conservado en el que se recogen los 
privilegios de estos Solares, y que desde entonces fue 
corroborada por todos los monarcas, es la que ahora 
vamos a analizar en sus aspectos formales.

LAS CARTAS DE PRIVILEGIO Y CONFIRMACION

Las cartas de privilegio y confirmación tenían como 
finalidad confirmar otros privilegios anteriores, en 
los que se concedían mercedes dispensadas por los 
monarcas en el pasado. Es por ello que en ellas se 
incluían los documentos preliminares que se que-
rían ratificar. A grandes rasgos, el proceso de expe-
dición, a cuyo cargo estaban lo regentes o titulares 
de la escribanía, comenzaba con la presentación por 
el interesado de la carta de privilegio original previa 
en la escribanía, en donde los concertadores com-
probaban que dicho documento podía ser expedido 
cotejando su asiento en los libros de registro; luego 
los oficiales de la escribanía copiaban el nuevo do-
cumento en el registro y asentaban el acta de que el 
antiguo quedaba rasgado, a la vez que lo translitera-
ban, por lo general, mediante copia íntegra en los li-
bros de privilegios de los contadores mayores, que lo 
signaban y le añadían una certificación expresando 
su asiento; por último pasaba tanto al Registro Ge-

neral del Sello, en donde nuevamente era copiado, 
añadiéndole al original la cláusula ordinaria de cer-
tificación, como al canciller mayor del Sello corres-
pondiente, que también incluía testimonio y firma. 

Su escrituración, al igual que las cartas de privile-
gio, se redactaba con caracteres bastante caligráficos 
(en letra gótica minúscula -redonda- o minúscula de 
privilegios), validándose con sello de plomo pendien-
te, pues se extendían en pergamino. El encargado de 
redactarlas era el escribano mayor de privilegios, 
unas veces en pliego suelto y otras, por su ampli-
tud, en forma de cuadernos, los cuales solían tener 
rayados sus márgenes para evitar interpolaciones y 
adulteraciones, sobre todo el superior; asimismo, 
como muestra de solemnidad e ilustración, suelen 
presentar el primer renglón con letras de un modulo 
superior que destacan del resto y la inicial con tinta 
de distinto color. La carta de privilegio y confirma-
ción despachada por los Reyes Católicos en el Real 
de la Vega de Granada el día 8 de julio de 1491 man-
tiene los mismos parámetros que otros documentos 
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Hasta aquí el documento no ofrece ninguna 
duda sobre su autenticidad, tiene todas las forma-
lidades requeridas, todas las personas que aparecen 
en el texto son las que deben ser, el escribano es el 
mismo para todo el documento y concuerda con 
otros documentos originales de la época que cono-
cemos, el problema surge al estudiar el último folio 
del documento.

A diferencia del resto de la carta real, que man-
tiene las características diplomáticas más represen-
tativas, es menos habitual en la expedición de este 
modelo documental el último folio, aunque cabe sig-
nificar que probablemente esté escrito, con unos ca-
racteres de módulo menor, por la misma mano que 
el resto del mismo. En él se recogen tanto su asiento 
en los libros registros de la Contaduría (Córdoba, 10 
de agosto de 1491) como su otorgamiento y confir-
mación por parte de los Reyes Católicos, acompaña-
dos de su signo rodado. 

Además se incorporan las confirmaciones de una 
amplia lista de diversas autoridades, eclesiásticas y 
civiles, distribuidas en varias columnas, destacando 
entre todos ellos la confirmación de don Alonso de 
Arellano, conde de Aguilar y señor de los Cameros.

EL SIGNO RODADO Y LAS LISTAS DE CONFIRMACIONES

El último folio muestra las características propias 
del privilegio rodado y no de la carta de privilegio y 
confirmación, que en teoría debía terminar con las 
firmas que la validaban. Ahora bien, es verdad que 
algunas de las personas que recibían estos diplomas 
los querían solemnizar “a la manera de los privile-
gios rodados”, que seguían siendo los documentos 
más importantes de la Cancillería castellana, y por 
ello pedían (y pagaban) para que se añadiera una úl-
tima hoja con el formato del privilegio rodado, es 
decir las listas de confirmantes y la rueda o rota. De 
hecho existen bastantes ejemplos de estos añadidos 
que algunos autores denominan por ello “carta de 
privilegio y confirmación rodado”. Sería el caso de 
este documento; las listas de confirmantes fueron 
incorporadas muy probablemente por la misma 
mano que escrituró todo el resto del texto a peti-
ción del interesado, donde aparecen reflejadas las 
grandes personalidades del Reino incluido, como 
ya hemos dicho, el conde de Aguilar, que era el otro 
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similares expedidos durante este período histórico. 
En ella se inserta el privilegio anterior del monarca 
Enrique IV expedido en Valladolid el 10 de septiem-
bre de 1460 a favor del linaje de Tejada, concedién-
dole entre otras cosas el blasón de armas.

El primero de los elementos formulísticos del 
protocolo es la invocación verbal, en referencia a la 
Santísima Trinidad, a la Virgen María y al apóstol 
Santiago. A continuación se incluye un amplísimo 
preámbulo, luego aparece el “incipit” de la exposi-
ción, que es seguido por la notificación, de carác-
ter promulgatorio y la dirección. La intitulación 
es solemne, y en ella al nombre de los reyes  se le 
hace preceder del tratamiento de cortesía y seguir 
de la fórmula de derecho divino y de la expresión 
de dominio. Más tarde se retoma la exposición, de-
jando constancia en primer lugar del documento que 
se quiere confirmar, el cual se inserta íntegro. Más 
adelante se refiere a la comparecencia del deman-
dante, su requerimiento, la petición que reclama 
-de esencia rogatoria- y el trámite administrativo 
de la resolución. Precedida de la fórmula de acep-
tación, la disposición es de carácter concesivo, y 
con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 
la acción jurídica contenida en el dispositivo, a éste 
le siguen diversas cláusulas sancionativas: “Pre-
ceptiva”, “Prohibitiva”, “Conminatoria” de carácter 
espiritual y pecuniario,  “Emplazatoria”,  “Penal” de 
índole espiritual y crematística, y “Preceptiva”. El 
cuerpo o centro de esta carta real se cierra con la 
incorporación de varias cláusulas corroborativas, 
por las que se expresan, con relación al documen-
to, que se han cumplido las formalidades que le dan 
fuerza legal. Éstas son las siguientes: haber sido or-
denada su hechura y escrituración, y haber sido va-
lidada y autenticada. El escatocolo contiene los dos 
elementos fundamentales, la fecha,  tanto “geográ-
fica”, como “cronológica”, y la validación, en la que 
localizan diversos elementos de esta calidad que la 
otorgan fuerza legal y autenticidad:, en especial el 
sello plúmbeo (que actualmente falta), las firmas y 
rúbricas autógrafas de Isabel y Fernando, y las sus-
cripciones de los regentes de la escribanía mayor de 
privilegios y confirmaciones, concertadores, canci-
ller, registrador, contadores mayores, contadores de 
hacienda y otros oficiales de la escribanía. 
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“destinatario” de este diploma, que protegía a sus re-
ceptores de las ambiciones del señor de los Cameros, 
por lo cual los beneficiarios de esta carta tuvieron 
tanto interés en que se agregaran de forma extra 
estas listas de confirmantes propias de los antiguos 
privilegios rodados, e incluso también el signo roda-
do, para el que se dejó específicamente un espacio 
vacío con la intención de añadirlo. El problema es 
que el signo rodado debió de adicionarse fuera de la 
cancillería y algún tiempo después, ya que no coin-
cide con el propio de los Reyes Católicos, ni en tipos 
ni en leyendas.

El signo rodado de los Reyes Católicos en 1491 
tenía las armas reales enmarcadas en un escudo co-
ronado y sostenido por el águila de San Juan, sin 
nimbo. En la leyenda exterior sólo aparece la confir-
mación del mayordomo: DON DIEGO LOPES PA-
CHECO MAIORDOMO MAIOR DEL REI E DE LA 
REINA MARQUES DE VILLENA C(onfirma). Este 
modelo es el que aparece en las Capitulaciones del 
Reino de Granada.

Sin embargo el signo del documento de Tejada 
sólo se asemeja, pero en ningún caso pudo haberse 
hecho en la cancillería ya que tiene importantes dis-
funciones en el diseño, colores y en el tipo de letra. 
Lo primero, siempre se utilizó letra gótica y en este 
caso se utilizan letras capitulares humanísticas, en 

la orla interior aparece la frase: SIGNO DEL REY E 
LA REYNA, cuando lo habitual es que aparezcan ex-
plícitos los nombres personales de los reyes y en la 
orla exterior se lee: DON DIEGO LÓPEZ PACHECO, 
MARQUÉS DE VILLENA, MAYORDOMO MAYOR 
DEL REY E DE LA REYNA, no hay referencia al Al-
férez Mayor, y precisamente este dato es interesante 
porque muestra que su modelo fue el Signo Rodado II 
de los Reyes Católicos, que precisamente tiene estas 
características y es el que se usó en los documentos 
relacionados con las Capitulaciones del Reino de Gra-
nada, realizados apenas seis meses después del do-
cumento de Tejada. Por tanto podemos decir que la 
Carta de Privilegio y Confirmación, con el añadido de 
la última hoja con las listas de confirmantes salió de 
la Cancillería de los Reyes Católicos en julio de 1491, 
y es un documento auténtico en su formalidad y rea-
lización, y que con posterioridad se le añadió, para 
darle más solemnidad, un Signo Rodado que imitaba 
el que usaron los Reyes en sus Privilegios Rodados de 
finales de 1491, cambiando parte del diseño y el tipo 
de letra del original, lo cual indica que se hizo fuera de 
la cancillería y en un momento posterior, sin poder 
definir exactamente cuando, aunque sin duda antes 
de la confirmación de Carlos I. 
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1. Para ver más datos pueden consultarse las obras de José Luis 
SAMPEDRO ESCOLAR, El Linaje de Tejada. Un señorío superviviente en el 
siglo XXI, Madrid, 2010, y “Enrique IV de Castilla y el Linaje de Tejada”, 
Hidalguía nº 340/341 (2010), pp.525-542; y Pedro Luis BELTRAN 
ONOFRE, Devisas y deviseros del Solar y Villa de Valdeosera, Madrid, 2012.
2. Juan TORRES FONTES, Itinerario de Enrique IV, Madrid, 1953, nota 
3, pp. 6-7. Este autor lo incluye dentro de los más de 150 documentos 
sospechosos de este monarca, advirtiendo en nota que o bien fueron 
firmados por sus consejeros reales (por lo que suele suceder que 
estén datados con igual fecha en lugares distintos a donde se hallaba 
en realidad el monarca en esos momentos), o bien por haber sido 
refrendados en blanco, a los que se añadía la fecha en cualquier 
momento posterior, por lo que puede observarse la desigualdad de 
tintas y letras entre unas partes y otras del documento por haberse 
realizado en momentos diferentes. 
3. Como ejemplo de esto sabemos que Juan Pacheco, marqués de 
Villena y maestre de Santiago, pedía (Ocaña, 18 de noviembre de 1469) 
a Juan de Porres, depositario de un privilegio de entrega de maravedíes 
de juro firmado por el monarca a favor de Álvaro de Estúñiga, conde de 
Plasencia, que completase el hueco en blanco de la carta real poniendo 
en él la cantidad de un millón (cuento) de maravedíes (documento 624 
de las Memorias de Don Enrique IV de Castilla, tomo II, que contiene la 
Colección Diplomática del mismo rey, RAH, Madrid, 1835-1913, p.613).
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EL COMPORTAMIENTO 
DEL HOMBRE MEDIEVAL 
EN LA MESA: 
URBANIDAD Y PROTOCOLO 
DE LA COMIDA

 PAULINA LÓPEZ PITA

L
a Historia de las Mentalidades ha puesto de 
manifiesto que lo que hoy existe no es una in-
vención de los hombres actuales sino creación 

de sus antecesores. Esto ocurre en muchos aspectos 
y, de manera especial, en el tema que nos ocupa: el 
comportamiento del hombre medieval en la mesa.

La idea tradicional que tenemos del hombre me-
dieval es la de una persona carente de modales, de 
falta de higiene y de urbanidad en todos los aspectos 
de la vida, y, de manera especial, a la hora de comer, 
pues bien es verdad que son numerosos los textos 
que nos hablan de la falta de limpieza tanto en la 
cocina como en la persona de los convidados. En 
este sentido, Leonardo da Vinci nos cuenta que, en 
la corte del duque de Milán, se amarraban conejos, 
adornados con cintas, a las sillas de los convidados 
a su mesa, para que pudieran limpiarse las manos, 
impregnadas de grasa, sobre el lomo del animal; por 
lo que Leonardo hizo entrega de un paño a cada co-
mensal, aunque muchos invitados no supieron qué 
hacer con él. Asimismo, según cuenta el embaja-

Paulina López Pita, Profesora titular de Historia Medieval de la UNED, y miembro del Consejo de 
Redacción de la Revista Hidalguía, impartió una conferencia el pasado 30 de enero de 2013, invitada por 
nuestro Instituto Español de Estudios Nobiliarios, cuyo resumen ofrecemos a continuación.

Leonardo da Vinci 
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dor de Florencia en Milán (1491), hubo que situar 
a Maximino Sforza cerca de la puerta que estaba   
abierta por el mal olor que desprendía, pues nunca 
se mudaba su ropa interior.

No obstante, disponemos de obras medievales 
que nos presenta una Edad Media mucho más educa-
da. Su estudio nos ha permitido conocer el interés que 
mostraron muchos autores en establecer las normas 
y el comportamiento adecuado en la mesa medieval.

Las primeras normas la encontramos en el ámbi-
to monástico en la Alta Edad Media, ya que la vida 
religiosa en comunidad imponía ciertos modelos de 
comportamiento relacionados con el silencio y la 
moderación en la comida. Sin embargo, la compos-
tura de los clérigos difería del comportamiento no-
biliario caracterizado por la abundancia y la calidad. 
La elaboración de los productos que se consumían 

constituía un signo distintivo del prestigio social y 
del poder, pues el lujo no radica en los productos, 
sino en su elaboración; por tal motivo, en la Baja 
Edad Media comienzan a aparecer en Europa occi-
dental los “recetarios de cocina”, como el escrito por 
Robert de Nola en 1477.

Las novedades más importantes en el “arte de 
servir la mesa” se introdujeron en al-Andalus, y fue-
ron traídas desde la corte de Bagdad por el célebre 
músico y poeta Ziryab, quien llegó a Córdoba en el 
siglo IX y enseñó a los cordobeses el refinamiento 
de la cocina del Próximo Oriente, más perfeccionada 
que la occidental. Estableció el orden de los platos a 
la hora de ser servidos, e indicó que las bandejas se 
sirviesen en mesas cubiertas de manteles de cuero 
fino, eliminado los de lino grueso, y que los vinos se 
bebieran en copas de cristal, en vez de saborearlos 
en cubiletes de oro o plata. También conviene re-
cordar que en el siglo X, al-Wassa’, calificado como 
un hombre de letras, escribió en Bagdad “El Libro 
del Brocado”, considerado como un tratado sobre la 
elegancia, que podía servir de guía para las personas 
que deseaban se consideradas como tales. En uno 
de cuyos capítulos se ocupa del uso del “mondadien-
tes”, una de las costumbres de los elegantes. 

En las cortes cristianas, los primeros textos de 
importancia, escritos con la finalidad de instruir, apa-
recen en el siglo XII; momento en que el aragonés Pe-
dro Alfonso (1062-1140) escribe su obra , colección 
de relatos moralizantes, basados en tradiciones orien-
tales, en la que recoge a través de un dialogo entre 
padre e hijo el modo de comportarse a la mesa.

Posteriormente, a comienzos del siglo XIV, Ar-
nau de Villanova (1240-1311) compuso para el rey 
Jaime II de Aragón, un “régimen de salud” que gozó 
de una enorme popularidad. Junto a los capítulos so-
bre el ejercicio, el baño o el sueño, Arnau introduce 
once capítulos sobre los alimentos y las bebidas, en 
los que incluye ciertas pautas de comportamiento.

Merece una mención especial el franciscano 
Francesc Eiximenis (1330-1409) pues en su cono-
cida obra (El Cristiano) presta una particular aten-
ción a la Educación, y expone detalladamente el 
comportamiento que debe mantenerse en la mesa, 
precisando que la urbanidad en la comida radica en 
cuatro puntos: prepararse uno mismo, guardar cor-

Comida en la corte del Duque de Berry. S.XV
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seso, porque así sabrán lo que les conviene; y deben 
poseer algunos bienes, porque si son medianamente 
ricos, no se dejarán arrastrar por la codicia”. 

Incluso, se escribieron tratados específicos para 
la formación de los servidores, tal fue el caso del o, 
escrito por Enrique de Villena en 1423, donde indica 
las cualidades morales, sociales y físicas que han de 
tener los cortadores, pues un oficio tan importante 
exige limpieza, discreción y lealtad. Asimismo, enu-
mera sus obligaciones entre las que figura realizar la 
o prueba de alimentos y bebidas para asegurarse que 
a la mesa no llegaba ningún alimento en mal estado; 
ritual que se realizaba en la corte de los monarcas, y a 
imitación de éstos, en la mesa de los duques.
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tesía con los demás, saber comportarse ante los ali-
mentos, y evitar ofensas, a los que dedica un buen 
número de páginas en su obra.

En relación con el comportamiento en la mesa 
no podemos olvidar la función desempeñada por los 
“servidores de mesa”. Sabemos que los reyes y nobles 
preparaban en sus cortes a quienes se ocupaban de 
servir la mesa formándoles profesional y moralmen-
te. Recordemos que Alfonso X (1221-1284) se ocupa 
de ellos en donde menciona las condiciones que de-
ben tener de acuerdo con el consejo dado por Aristó-
teles a Alejandro Magno, que decía: “los servidores 
deben proceder de buen lugar, pues de este modo 
tendrán vergüenza de actuar mal, han de tener buen 

Celebración de un matrimonio. 

Libro de Horas del Duque de 

Berry, S.XV
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La marquesa de Monferrato ofrece 

su comida al rey Felipe Augusto  

de Francia. (Boccaccio,  

El Decamerón). S.XIV

Muchas recomendaciones contenidas en los tra-
tados medievales han pervivido hasta nuestros días, 
como también se han mantenido ciertos rituales 
efectuados en torno a la mesa, tan simples, como 
es el hecho de “lavarse las manos” antes y después 
de comer, costumbre que ya se realizaba en la Edad 
Media entre los musulmanes, incluso en las casas 
más modestas; o el hecho de “bendecir la mesa”, 
tradición mantenida por cristianos, musulmanes y 
judíos, aunque éstos solían hacerlo al finalizar la co-
mida en acción de gracias. También ha trascendido 
la  costumbre que hoy día se conserva con el nombre 

deinvitación a celebrar y ratificar con unos vinos la 
compra-venta de animales en los mercados.

En suma, podemos afirmar que nos reunimos en 
torno a una mesa para alimentarnos pero también 
para comunicarnos. Así por ejemplo, Plutarco en sus 
hace decir a uno de sus personajes “De tal forma que 
el hecho de comer se convierte en un acto social de 
convivencia, y como tal fue tratado por los moralis-
tas medievales. Sirvan sus textos para ayudarnos a 
desechar la idea, muchas veces generalizada, de la 
falta de modales en el comportamiento del hombre 
medieval en la mesa. 

HISTORIA
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HISTORIA

LA CONSTITUCIÓN  

DE 1812 Y EL FIN DE LA 

SOCIEDAD ESTAMENTAL*

 JAIME DE SALAZAR Y ACHA

E
n este año 2012, bicentenario de la Constitu-
ción de Cádiz, es obligado tratar sobre la abo-
lición de los privilegios nobiliarios, pasando 

de un régimen estamental en el que la sociedad se 
dividía en tres estamentos –nobleza, clero y estado 
llano– a una sociedad igualitaria sólo compuesta por 
ciudadanos. 

El fenómeno no resultó sorprendente, puesto 
que el viejo régimen estamental se hallaba herido de 
muerte cuando los procuradores españoles de ambos 
hemisferios se reunieron en la Isla de León el 24 de 
septiembre de 1810. Ya a lo largo del siglo XVIII, la 
mayor parte de los ilustrados españoles habían ve-
nido defendiendo los principios del mérito y de la 
virtud frente al del nacimiento, resultando que «los 
miembros de las antiguas clases privilegiadas, salvo al-
gunos espíritus retardatarios, participaban en la forma-
ción de la nueva clase que iba a tomar en sus manos los 
destinos del país».

LAS CORTES DE CÁDIZ Y SU COMPOSICIÓN

Las Cortes de Cádiz no tuvieron ningún carácter 
estamental. La Junta Central había publicado un 
decreto el 22 de mayo de 1809, convocando Cor-
tes para el año siguiente. Por otro decreto de 29 de 
enero volvió a convocarlas otra vez, pero, en lugar 

* Resumen de su artículo aparecido en Hidalguía, nº 355, noviembre-
diciembre 2012, págs. 839-860.
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de hacerlo en sus tres brazos tradicionales, lo hizo 
en dos estamentos, uno popular, de procuradores, y 
otro de dignidades, y lo volvió a hacer por otro de-
creto de junio de 1810, esta vez renunciando a que 
se compusieran de dos estamentos. 

La nueva asamblea llegó a estar formada por 308 
procuradores, entre los que se contaban, siguiendo a 
Fernández Almagro, “noventa y siete eclesiásticos, ocho 
títulos del Reino, treinta y siete militares, dieciséis cate-
dráticos, sesenta abogados, cincuenta y cinco funcionarios 
públicos, quince propietarios, nueve marinos, cinco comer-
ciantes, cuatro escritores y dos médicos”. Así, una tercera 
parte de sus componentes eran clérigos, otra tercera 
parte funcionarios de la administración, teniendo la 
burguesía muy poca representación al igual que la no-
bleza, ésta última con sólo ocho miembros.

Para el historiador moderno –como para el hom-
bre de la calle– noble es sinónimo de poseedor de 
un título nobiliario, desconociendo a la nobleza no 

titulada, a la que pertenecían la mayor parte de los 
procuradores de aquellas Cortes, fuera cual fuera su 
profesión o su posición socioeconómica. En efecto, 
podemos suponer que la totalidad de los militares 
y marinos, y la mayor parte de los catedráticos, de 
los abogados y de los funcionarios públicos, perte-
necían al estamento nobiliario. Artola calcula que 
podría «fijarse la participación nobiliaria, cuando me-
nos, en una sexta parte y, con mucha más probabilidad, 
en un tercio, o más, del total». En todo caso, debemos 
partir de la base de que, al menos, más de los dos 
tercios de los miembros de las Cortes pertenecían a 
los estamentos privilegiados de la nobleza y el clero. 

Las Cortes estaban compuestas de un amplio 
abanico de ideologías: Conservadores a ultranza, que 
fueron motejados de serviles; conservadores flexibles 
que no creían que los cambios hubiera que hacerlos 
en mitad de una guerra; renovadores foralistas, parti-
darios de los cambios, pero basados en la restitución 
de las antiguas tradiciones eliminadas por el absolu-
tismo; renovadores tradicionales, que se basaban en el 
pacto entre el monarca y el pueblo; renovadores abier-
tos, partidarios de una Constitución, pero basada en 
la tradición española; innovadores moderados, defen-
sores de reformas similares a las de la Revolución 
Francesa; o innovadores exaltados, que propugnaban 
reformas sin límites. La mayoría, no obstante, eran 
reformistas y liberales, defensores de la Monarquía, 
pero con un Rey sometido a la soberanía nacional. 
Sus más importantes líderes eran Argüelles, el Con-
de de Toreno y Francisco Martínez de la Rosa. 

No cabe asignar la adscripción ideológica de los 
procuradores por razones de su nacimiento. Baste 
señalar que un título del Reino, como Toreno, fue 
uno de los mayores defensores de las reformas, lo 
mismo que Fernández Golfín, hijo del Marqués de 
la Encomienda. Así lo ha detectado Palacio Attard: 
«Hubo miembros de la aristocracia, incluso de la alta 
nobleza, que adoptaron actitudes ideológicas liberales; 
lo mismo que otros individuos de la misma calificación 
social adoptaban posturas antiliberales o simplemente 
indiferentes. Ni siquiera cabe establecer distinción entre 
la alta nobleza titulada y los simples hidalgos. El com-
portamiento político de estos últimos suele resultar más 
significativo por su actividad profesional y no por su con-
dición social de rango nobiliario».Don Diego Muñoz Torrero
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Lo más destacable es que en el seno de las Cortes, 
tanto por absolutistas como por reformistas o radica-
les, se llegó a soluciones de compromiso entre las dis-
tintas facciones hasta alcanzar, el 19 de marzo de 1812, 
la promulgación de un texto que constituyó, durante 
todo el siglo XIX, el estandarte del liberalismo español.

LA ABOLICIÓN DE LOS PRIVILEGIOS NOBILIARIOS

El nuevo texto constitucional no derogó la distinción 
de estados, pues no mencionaba en ninguna ocasión 
los términos estamento, nobleza o hidalguía. Sin em-
bargo, el nuevo texto aprobado en Cádiz abolió, de 
hecho, la vieja organización estamental al establecer 
que: “También está obligado todo español, sin distinción 
alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los 
gastos del Estado”; “No puede el Rey conceder privilegio 
exclusivo a persona ni corporación alguna”; “En los nego-
cios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo 
fuero para toda clase de personas”; “Las contribuciones se 
repartirán entre todos los españoles con proporción a sus 
facultades, sin excepción ni privilegio alguno”;“Ningún es-
pañol podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la 
forma que fuere llamado por la ley”

Lo que no existió fue un decreto de abolición del 
estatus jurídico nobiliario, pues la confusión de estados 
fue el resultado –además de las referencias citadas del 
texto Constitucional– de otras disposiciones paralelas 
que dejaron sin contenido al estamento nobiliario. Así:

El Decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, 
abolía todos los señoríos de carácter jurisdiccional. 

Norma confirma-
da por las leyes 
de 3 de mayo de 
1823 y 26 de agos-
to de 1837.

El Decreto 
de las Cortes de 
17 de agosto de 
1811, dispuso 
la supresión de 
la exigencia de 
pruebas de noble-
za para el ingreso 
en las Academias 
y Colegios del 
Ejército y la Ar-

mada y el Decreto de 19 de marzo de 1813 prohibía 
las informaciones de nobleza en los mismos centros. 

La ley de 11 de octubre de 1820 abolió los ma-
yorazgos, transformando sus bienes en libres, aña-
diendo, sin embargo, que: “Los títulos, prerrogativas 
de honor, y cualesquiera preeminencias de esta clase que 
los poseedores actuales de vinculaciones disfrutan como 
anejas a ellas subsistirán en un mismo pie y seguirán en 
el orden de sucesión prescrito en las concesiones, escritu-
ras de fundación u otros documentos de su procedencia”.

Otras disposiciones vendrían tras la muerte de Fer-
nando VII: El Real Decreto de 25 de febrero de 1834 
que declaraba dignos de honra y estimación todas las 
artes y oficios mecánicos. El Real Decreto de 31 de ene-
ro y las Reales Órdenes de 31 de enero y 11 de diciem-
bre de 1835 y los Reales Decretos de 21 y 28 de sep-
tiembre de 1836 que establecían normas igualitarias 
para todos los aspirantes al ingreso en distintos esta-
blecimientos educativos, tanto civiles como militares.

El Real Decreto de 26 de julio de 1847, suprimió 
en todas las Órdenes Reales la condición y prueba 
de nobleza. Sólo las antiguas Órdenes militares de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa y otras 
corporaciones nobiliarias, como las Maestranzas o 
el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, quedarían 
fuera del alcance del citado decreto.

Por un Decreto de Isabel II, de 26 de julio de 1847, 
se convirtió a las lenguas españolas de la Orden de San 
Juan de Jerusalén o de Malta en una Orden Civil regu-
lando su ingreso en ella, sin ninguna prueba nobiliaria.

SEÑORÍOS Y MAYORAZGOS 

La organización de la España del antiguo régimen se 
hallaba diferenciada entre tierras de realengo, aque-
llas que dependían directamente de la Corona, o de 
señorío, ya fuera éste de carácter secular o eclesiás-
tico, según dependieran de la nobleza o de la iglesia. 
De las 20.428 demarcaciones jurisdiccionales que 
comprendía la España peninsular e islas adyacentes, 
6.620 eran de realengo y 13.808 eran señoríos secu-
lares, eclesiásticos o de las Órdenes Militares. 

Como ha señalado Salvador de Moxó, este régi-
men señorial «constituía un anacronismo, una super-
vivencia que, aunque se hallaba todavía vigente… y la 
mentalidad colectiva lo aceptaba o toleraba… se mani-
festaba más como una superestructura administrativa Don Agustín Argüelles

HISTORIA
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de carácter tradicional en el ámbito rural, que como ex-
presión directa sobre el dominio de la tierra». 

En el señorío se distinguen tres tipos de dere-
chos: un dominio sobre la tierra, unos derechos de 
carácter jurisdiccional, que residían en las faculta-
des que sobre justicia y gobierno gozaba el señor y 
el derecho a recibir determinadas prestaciones: caza, 
pesca, hornos, molinos, aprovechamiento de aguas, 
montes, hospedaje y demás. 

Pues bien, dentro de las Cortes se manifestó desde 
el primer momento la oposición de la gran mayoría 
de los procuradores a la pervivencia de los derechos 
de carácter jurisdiccional. Se dijo que «se reintegren a 
la Real Corona, todas las jurisdicciones, así civiles como 
criminales, consideradas para siempre como regalías de 
primera clase…» y que «no se puede oír, sin escándalo, que 
se quiera sostener que pueda haber otra jurisdicción que la 
soberanía, que reside inherentemente en la Nación; … y 
con ella son incompatibles semejantes señoríos … Y, si nin-
gún particular puede llamarse soberano, ¿cómo es tolera-
ble que se llame señor de vasallos? … La soberanía reside 
en la Nación, que no es otra cosa que el pueblo español».

Pero tenemos que subrayar que la legislación 
abolicionista nunca intentó atacar el régimen de 

propiedad de la tierra. Es más, tuvo el efecto de con-
vertir en propietarios plenos a antiguos señores. Se 
puede resumir en la frase de Martínez de la Rosa: 
«Hay que arrancar hasta la última raíz del feudalismo, 
sin herir lo más mínimo el tronco de la propiedad».

En cuanto a la desvinculación de los mayoraz-
gos, no se llegó a ningún acuerdo, ya que no fueron 
abolidos ni modificados. Sería en el trienio liberal, 
mediante la ley de 11 de octubre de 1820, cuando 
se produciría la abolición de los mayorazgos, cuyo 
artículo primero disponía lo siguiente: Quedan supri-
midos todos los mayorazgos, fideicomisos y patronatos y 
cualesquiera otra especie de vinculación de bienes raíces, 
muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquie-
ra otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a 
los absolutamente libres.

Esta ley de 1820, derogada en el período abso-
lutista, fue de nuevo declarada en vigor por el Real 
Decreto de la Reina Gobernadora de 30 de agosto 
de 1836.Don Diego Muñoz Torrero

HISTORIA

Don Francisco Martínez de la Rosa
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CONSECUENCIAS DE LA CONFUSIÓN DE ESTADOS

Las disposiciones de la constitución doceañista y las 
normas que la acompañaron dieron al traste con 
todo un sistema social, pero hemos de subrayar que 
aunque la nueva normativa suprimía las diferencias 
fiscales y militares que distinguían hasta entonces a 
los españoles, ninguna hacía la más mínima referen-
cia a la supresión de la nobleza en sí, que puede ser 
considerada como subsistente.

No cabe duda de que la desaparición de los pri-
vilegios de la nobleza constituyó un verdadero paso 
adelante hacia la modernidad, ya que sería injusta 
una sociedad en la que sus ciudadanos se mantu-
vieran diferenciados por razones de su nacimiento 
y que, por esta causa, sólo un cuatro por ciento de 
sus componentes pudiera aspirar al ejercicio de de-

terminados cargos. Sin embargo, la desaparición de 
los privilegios fiscales supuso una evidente merma 
de los derechos de la nobleza, mucho más que los de 
tipo honorífico. Sin embargo, la supresión era tam-
bién más simbólica que real, ya que la igualdad fiscal 
había sido alcanzada de hecho durante el siglo XVIII, 
pues con la contribución de frutos de Floridablanca 
y con la abolición en 1795 del servicio ordinario y 
extraordinario, que era el impuesto específico de los 
pecheros, desapareció la última distinción legal entre 
los nobles y el estado general a efectos fiscales.

Tampoco la legislación desvinculadora supuso a 
corto plazo un duro golpe para la nobleza. De hecho, 
al no tener ningún efecto expropiatorio, constituyó 
una normativa, no sólo necesaria, sino también de-
seada por la propia nobleza terrateniente. Los titu-
lares de los mayorazgos deseaban tener capacidad 
de plena disposición para salir de agobios y no verse 
precisados a acudir a la autoridad real para disponer 
de sus bienes, además de producirse una revaloriza-
ción de las propiedades. No obstante, pese a su buena 
acogida, estas nuevas libertades patrimoniales que 
recibieron aquellos grandes propietarios supusieron a 
la larga, en muchísimas ocasiones, la ruina de sus fa-
milias. Las grandes casas perdieron por ello su enor-
me influencia en el gobierno, la milicia y la vida social. 
Hasta entonces, el hecho de que el hijo primogénito 
heredara la casi totalidad de los bienes, obligaba a los 
demás a buscar su carrera en el servicio real, en la mi-
licia o en la diplomacia. A partir de este momento, al 
tener todos los hijos asegurada su parte en la herencia 
paterna, este esfuerzo no fue ya necesario y podemos 
contemplar a lo largo del siglo XIX, cómo las clases 
aristocráticas se alejaron, de forma mayoritaria, de 
los puestos de responsabilidad, tanto en la política 
como en el ejército o la diplomacia.

La supresión de las diferencias fiscales u hono-
ríficas aprobadas por la legislación constitucional 
fue un golpe mortal para la pequeña nobleza, pues 
fueron muy pocos los que conservaron el recuer-
do de su origen privilegiado, si se compara con el 
gran número de los que olvidaron hasta la noción 
de lo que era pertenecer al estamento nobiliario y se 
confundieron en un par de generaciones con la gran 
masa formada por el conjunto de los ciudadanos, sin 
pretensión nobiliaria alguna. 

HISTORIA

Oratorio San Felipe Neri (Cádiz)
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COLOFÓN ¿PERVIVENCIA DEL ESTADO NOBLE? 

Recordemos una vez más que, aunque la nueva nor-
mativa suprimía las diferencias fiscales y militares 
que distinguían hasta entonces a los españoles, nin-
guna hacía la más mínima referencia a la supresión 
de la nobleza en sí, que, por esta razón, puede ser 
considerada como subsistente.

Esta pervivencia de la nobleza ha sido reconoci-
da hace pocos años por una sentencia del Tribunal 
Constitucional, de 24 de mayo de 1982, que recha-
zaba las alegaciones del demandante de un título del 
Reino que sostenía que la condición impuesta para 
sucederlo de casar con persona notoriamente noble, de-
bía ser considerada como abolida por ser contraria a 
nuestras actuales normas constitucionales. La sen-
tencia afirmaba, por el contrario, que la citada condi-
ción para poder acceder al título, de que quien acceda 
a él con arreglo al orden sucesorio establecido, haya 

de contraer matrimonio con persona notoriamente 
noble, en modo alguno ataca a los principios de dig-
nidad a la persona, igualdad de los españoles frente a 
la ley y derecho del hombre y de la mujer a contraer 
libremente matrimonio con plena igualdad jurídica, 
proclamados como derechos fundamentales en la 
Constitución de 1978, porque, no siendo en prin-
cipio y en su origen la creación del título nobiliario 
en cuestión un derecho inherente objetivamente a la 
personalidad, sino derivado simplemente de la libé-
rrima voluntad del concedente, la condición por él es-
tablecida de tener obligación de contraer matrimonio 
con persona notoriamente noble, ni ataca a la dignidad 
de las personas, ni altera la igualdad ante la ley. 

Con esta sentencia, nuestro Tribunal Constitu-
cional reconocía, por tanto, la pervivencia de esa 
cualidad de notoria nobleza, restringida, natural-
mente, a unos limitados y concretos efectos. 

HISTORIA

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con Viajes 

Mundo Amigo S.A., empresa especializada en turismo cultural, mediante el cual los asociados 

pueden benefi ciarse de sus descuentos:

CONTACTO: www.mundoamigo.es
informacion@mundoamigo.es 

Tel.: 91 524 92 10
Fax: 91 523 84 15
C/ Clavel 5 - 28004 Madrid (Metro: Gran Vía)

 “Producto propio: Tierras Ibéricas.         8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.          8 % de descuento”

 “Paquetes turísticos otros Mayoristas:  5 % de descuento”
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PATRIMONIO

COTO, SEÑORÍO 
Y MAYORAZGO 
DE OCA

 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

L
a primitiva casa-fuerte se 
construyó a mediados del 
siglo XV por don Álvaro de 

Oca, casado con doña Constanza 
de Rivadeneira. A finales de dicho 
siglo pertenecía a don Suero de 
Oca, quien participó en el bando 
del conde de Camiña, don Pedro 
Álvarez de Sotomayor, “Pedro 
Madruga”, en las luchas que en el 
último cuarto del siglo XV enfren-
taron a parte de la nobleza gallega 
partidaria de Juana “la Beltraneja” 
contra el arzobispo de Santiago, 
don Alonso de Fonseca, y otros 
nobles que apoyaba a la princesa 
Isabel. El arzobispo y las tropas 
del conde de Monterrey se apode-
raron, en 1477, del Coto de Oca y 
de su fortaleza. 

Don Suero de Oca había casa-
do con doña María Gómez, hija de 
don Payo Gómez de Sotomayor. Al 
abandonar don Suero sus posesio-
nes, su mujer fue presa y condu-
cida a Santiago de Compostela, en 
donde falleció pocos días después 
y está enterrada en el convento de 

Santo Domingo. Don Suero no re-
cuperó el Coto y Señorío de Oca. 
Volvió a contraer matrimonio con 
doña Eugenia de Deza. Viudo de 
nuevo, se hizo sacerdote y llegó a 
ser Arzobispo de Tarso. Retirado 
al convento de San Clodio, allí fi-
nalizaron sus días.

Con la victoria de Fonseca, el 
Coto de Oca se integró de la juris-
dicción de la mitra compostelana, 
pasando en 1564 a formar parte 
del patrimonio de la Corona. Fe-
lipe II, por escritura de compra-
venta firmada en El Pardo el 15 
de Noviembre de 1586, lo vendió, 
con su jurisdicción civil y crimi-
nal, a doña María de Neira.

SEÑORES DE OCA

Doña María de Neira, hija del re-
gidor de Santiago de Compostela, 
don Juan de Otero de Neira y de 
su esposa, doña Catalina de Var-
gas, y viuda de otro regidor, don 
Gonzalo de Luaces. Doña María 
fundó en 1600 un mayorazgo in-
cluyendo el Señorío y Casa de Oca 

e imponiendo que sus poseedores 
llevasen sus apellidos y armas. Le 
sucedió su hijo,

Don Juan de Neira y Luaces, 
del que se conserva una informa-
ción de hidalguía en la Real Chan-
cillería de Valladolid, de 1594. 

Gonzalo de Neira, III Señor de Oca
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Domingo Gayoso de los Cobos

Contrajo matrimonio con doña 
María de Mendoza, hija de don 
Pedro Bermúdez de Castro y de 
doña Antonia de Parga. Le suce-
dió su hijo, 

Don Gonzalo de Neira Luaces 
Bermúdez de Castro, regidor de 
Santiago. Casado con doña María 
Pardiñas, no dejaron descenden-
cia y el mayorazgo pasó a su her-
mana,

Doña Catalina de Neira, casa-
da con  don Juan Gayoso Nogue-
rol Prado y Gato, natural de Oren-
se en donde fue regidor y alférez 
mayor; caballero de Santiago en 
1629. Sucedió su hijo,

Don Juan Gayoso Neira y 
Mendoza, con el que el linaje Ga-
yoso entra en el Señorío de Oca. 
Natural de Orense, en donde fue 
regidor perpetuo y alférez mayor. 
Combatió en las guerras de Flan-
des y Portugal. Casó con doña 
Urraca María Ozores de Sotoma-
yor , de la Casa de Teanes, y con 
doña María Ángela Reymonde y 
Figueroa. Hijo de doña Urraca fue:

Don Andrés Gayoso Ozores 
de Sotomayor, regidor perpetuo 
de Santiago. Casado con doña 
Constanza Arias de Ulloa Lemos 
Ozores y Acuña, nacida en Lugo 
en 1669, hija y heredera de don 
Sancho Arias Conde, V Conde de 
Amarante. Felipe V le concedió el 
título de Marquesa de San Miguel 
das Penas. 

Don Fernando Gayoso Ozo-
res de Sotomayor, señor de Oca 
y de Teanes,  VII Conde de Ama-
rante y II Marqués de San Miguel 
das Penas, nacido en la fortaleza 
de Junqueiras, en 1735; regidor 
perpetuo de Santiago y regidor 
y alférez mayor de Orense. Casó 

con doña María Josefa de los Co-
bos Bolaño, hija de don Tomás de 
los Cobos y de doña María Josefa 
Bolaño de Ribadeneira, marquesa 
de Puebla de Parga. 

Don Francisco Javier Gayoso 
de los Cobos, falleció en 1775 sin 
sucesión, por lo que le sucedió su 
hermano:

Don Domingo Gayoso de los 
Cobos, quien a los títulos prece-
dentes unió los de Marqués de 
Camarasa, Conde de Ribadavia, 
Conde de Ricla, Conde de Castro-
jeriz, Señor de Sabiote y Grande 
de España, además de un gran 
número de señoríos. Se casó con 
doña Ana Gertrudis Bermúdez de 
Castro.

Don Joaquín María Sarmien-
to de los Cobos, XIII Conde de 
Ribadavia, XII Marqués de Cama-
rasa, IV Marqués de San Miguel 
das penas, V Marqués de la Pue-
bla de Parga, etc., que casó con 

doña Josefa Manuel Téllez-Girón 
y Pimentel, hija de los Duques de 
Osuna. Fue el último señor juris-
diccional, ya que vivió la supre-
sión legal de los señoríos y  ma-
yorazgos. Falleció en 1849. Tuvo 
seis hijos entre los que hubo de 
dividir la herencia en aplicación 
de las nuevas leyes del Estado Li-
beral. 

Doña María Encarnación Ga-
yoso de los Cobos Téllez-Girón, 
ya como propietaria pero no como 
señora jurisdiccional, heredó el 
Pazo de Oca junto con el título de 
San Miguel das Penas.

Doña Francisca de Borja Ga-
yoso de los Cobos, hija primogé-
nita de don Jacobo Gayoso de los 
Cobos, hermano de la anterior 
propietaria, heredó de su tía fa-
llecida sin sucesión, en 1879, la 
propiedad del Pazo de Oca. Doña 
Francisca contrajo matrimonio 
con don Ignacio Fernández de 
Henestrosa y Ortiz de Mioño, 
conde de Moriana del Río y mar-
qués de Cilleruelo, cuyo hijo,

Don Ignacio Fernández de 
Henestrosa y Gayoso de los 
Cobos, bautizado en 1880 y ca-
sado con doña Blanca Pérez de 
Guzmán y Sanjuan, hija de los 
duques de T´Serclaes, sucede a 
sus padres en los títulos y en la 
propiedad del Pazo de Oca. Al 
carecer de descendencia, las pro-
piedades y títulos de la Casa de 
Camarasa pasaron en 1948 a su 
sobrina.

Doña Victoria Eugenia Fer-
nández de Córdoba y Fernández 
de Henestrosa, duquesa de Me-
dinaceli, hija de la hermana de 
su padre, doña Ana Fernández de 
Henestrosa y Gayoso de los Co-
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Sotomayor, que hizo la galería, 
dormitorios, cocina, la capilla con 
imágenes y retablos y el trazado 
de los jardines. La obra de cante-
ría se debe casi en su totalidad a 
los maestros Esteban Ferreiro “el 
viejo” y su hijo Esteban Ferreiro 
“el mozo”. La parte de atrás del edi-
ficio tiene una galería de columnas 
dóricas sobre pórtico de arcos semi-
circulares. 

bos, casada en 1991 con don Luis 
Fernández de Córdoba y Salabert, 
duque de Medinaceli. 

La Duquesa de Medinaceli 
constituyó en 1978 la Fundación 
Casa Ducal de Medinaceli dotán-
dola con numerosos monumen-
tos y obras de arte de entre las 
cuales ocupa un lugar singular 
este Pazo de Oca.

LA FORTALEZA Y EL PAZO DE OCA

La primitiva fortaleza de Oca 
estaría formada por dos torres 
almenadas unidas por un cuer-
po central. A finales del siglo 
XVI, bajo el señorío de los Neira,  
se hicieron transformaciones de 
las que quedan testimonios, como 
las puertas enfrentadas del za-
guán de entrada, coronadas por 
las armas de los Neira y los Luaces. 

En el siglo XVIII Don Andrés 
Gayoso Ozores y Sotomayos y 
su mujer, doña Constanza Arias 
de Ulloa Lemos Ozores y Acuña, 
reedifican, entre 1733 y 1746, la 
parte que forma el cuerpo princi-
pal del edificio y la torre. El con-
junto fue completado por su hijo, 
don Fernando Gayoso Ozores de Jardines

Plaza con el Pazo y la Iglesia
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Río que llaman Neira, de donde to-
maron nombre … “

Fernando Gayoso y Arias 
Ozores inicia la construcción de 
la actual capilla barroca a partir 
del oratorio construido por María 
de Neira. Esta capilla está dedica-
da a San Antonio, cuya imagen es 
una de las más representativas de 
la escultura gallega dieciochesca. 
Tiene dos torres y la planta es de 
cruz griega. La fachada está ador-
nada con escudos labrados en 
piedra. Los retablos, tres, fueron 
encargados, en 1750, al maestro 
Luis Parcero. Las imágenes, 35 en 
total, son de José Gambino. 

En la iglesia están los sepul-
cros de don Esteban de Junquei-
ras y de su mujer, doña Teresa 
Vázquez y de la hija de ambos, 
doña Teresa de Junqueras. Tam-
bién están los restos mortales de 
don Ares Pardo das Mariñas y de 
don Tomás de los Cobos, mar-
qués de la Puebla de Parga.

para recibir toda el agua que sale del 
estanque de arriba al de abajo, cuya 
agua ha de salir de la boca de dicha 
sierpe …” .Figura que parece alu-
dir al mito del linaje de los Neira 
como descendientes “… de Darío, 
gran cazador, hijo de la Reina Loba 
y que mató una sierpe, a orillas del 

La obra más importante fue 
el diseño y construcción de los 
estanques, “dignos de una villa car-
denalicia”, según Otero Pedrayo. 
En este espacio delimitado por 
un muro de piedra y otro vege-
tal, mandó construir dos barcas 
en piedra, una de guerra y otra 
de pesca, y una figura, el señor 
de la sierpe, como intermediario 
entre los dos mundos: el de aguas 
calmas del estanque de arriba, 
hoy llamado “de las virtudes” y el 
de aguas turbulentas del de abajo 
que conocemos como “de las vani-
dades del mundo”.

Destacan otros elementos 
como los monstruos heráldicos 
que adornan el barco de guerra, 
las almenas y bolas que rodean 
los estanques, o el caballero de 
la sierpe:  “… un gigante de tama-
ño y estructura de nueve cuartas de 
alto y todo lo demás, en proporción, 
con sus vestiduras y con su capa y 
virrete, con una sierpe al hombro 
en toda forma perfecta, la cual ha 
de servir de caño y conducto capaz 

Estanque

Pazo de Oca
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bos trató, en la década de 1920, 
de borrar el carácter románti-
co que le había dado Francisco 
Vié. Cincuenta años más tarde, 
prosiguió la rehabilitación don 
Ignacio de Medina y Fernández 
de Córdoba, Duque de Segorbe y 
Presidente de la Fundación Casa 
Ducal de Medinaceli, pero sin 
perseguir recuperar una pureza 
inicial del jardín, sino respetar 

mingo, XI Marqués de Camarasa, 
realizaron algunas reformas en el 
cuerpo principal del palacio, or-
denaron labrar el lavadero de la 
Carrera del Conde y la Fuente de 
la Trucha, ampliaron la presa an-
tigua, incorporaron algunas nue-
vas fincas y completaron el cerra-
miento amurallado del jardín. 

En la segunda mitad del si-
glo XIX, los marqueses de San 

La fábrica está situada en el 
rente de la magnífica plaza del 
Pazo, unidos Iglesia y Pazo por 
galerías.

La inconclusa ala sur del pala-
cio es también obra del II Marqués 
de San Miguel das Penas quien, 
para animar a sus descendientes 
a continuarla , mandó labrar sobre 
el último sillar una mano señalan-
do hacia el Este con la inscripción 
“Prosiga 1746”. No cumplieron sus 
hijos tal voluntad y por ello Emilia 
Pardo Bazán dijo que “de haberse 
cumplido el prosígase que en un 
extremo del vastísimo edificio es-
cribió un inquietador, hoy sería 
casi un segundo Escorial”.

En la segunda mitad del siglo 
XVIII las obras son de menor al-
cance. Don Francisco Gayoso y 
su sucesor, su hermano don Do-

Fachada posterior

Portalón con escudo

Miguel das Penas, don Manuel 
Fernández de Henestrosa y doña 
María Encarnación Gayoso de 
los Cobos, encargaron al jardi-
nero del Palacio Real y ejecutor 
del Jardín del Moro de Madrid, 
Francisco Vié, una reforma de 
los jardines. Un plano titula-
do “Posesión de los Excmos. Sres. 
Marqueses de San Miguel das Pe-
nas” muestra el resultado de esta 
intervención. Al fondo de los jar-
dines está el paseo de los tilos, 
como un túnel vegetal de treinta 
metros de largo, doce de ancho y 
quince de altura, como una gran-
diosa bóveda natural. 

El siglo XX, el Marqués de 
Camarasa, Ignacio Fernández de 
Henestrosa y Gayoso de los Co-

su evolución en todos los estilos, 
renacentista, barroco y románti-
co que con tan formidable armo-
nía conviven en Oca. La portada 
del Pazo se trajo, en 1930, de la 
Casa Fuerte o Torre de Cillobre, 
(Laracha – La Coruña). 

HERÁLDICA

Tanto en el exterior como en el 
interior del Pazo de Oca se en-
cuentra un gran número de labras 
heráldicas correspondientes a los 
distintos linajes que señorearon 
el Coto de Oca. Cabe destacar los 
más antiguos de Neira, Luaces y 
Gayoso, pero también están pre-
sentes los de Bolaño, Sotomayor, 
Cobos, Arias, Ozores, Bermúdez 
de Castro, Mendoza, Henestrosa 

Luaces, Mendoza, Neira y Bermúdez de Castro

PATRIMONIO



Nº  533  AÑO LV INV IERNO 2013 H IDALGOS DE ESPAÑA 63

y otros. En las imágenes se pue-
den ver algunas de estas labras 
heráldicas.

Terminamos recordando las 
palabras del historiador y acadé-
mico don Javier Sánchez Cantón, 
“Dase en Oca la continuidad sin cor-
tes y el ánimo suspenso, encadenado 
por la belleza, no sabe en donde aca-
ba la obra del arquitecto de jardinería 
y en donde la del labrador, insertas 
una en otra, e inmersas ambas en la 
naturaleza más pródiga en formas y 
colores que hallarse pueda…”. 

Gayoso Luaces

Armas de Gayoso, Ozores, 

Arias, Sotomayor y Lemos
NeiraArmas de Arias, Bolaño, Ozo-

res y Cobos

Gayoso, Arias, Bolaño, Ozores, Cobos
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La renovada WEB de 
la Casa de S. M. el Rey

ACTUALIDAD

D
esde que las modernas tec-
nologías de la comunica-
ción y, en especial, internet 

se han incorporado a la vida coti-
diana de millones de personas en 
todo el mundo, las instituciones 
políticas han creado espacios web 
como uno de los sistemas de co-
municación con los ciudadanos en 
los respectivos ámbitos de su com-
petencia, de forma que hoy prácti-
camente todas las instancias públi-
cas disponen de este instrumento 
de la sociedad de la información. 
Las Jefaturas de Estado, tanto en 
Repúblicas como en Monarquías, 
han seguido está tendencia sin 
excepción. En el ámbito europeo 
todas las Monarquías disponen 
de una web y aunque hay muchos 
contenidos comunes a todas ellas 
también hay diferencias aprecia-
bles en relación con los miembros 
de la familia Real o familiares del 
Rey o Reina incluidos y en el tipo y 
forma de la información. 

La Casa de S.M. el Rey dispo-
nía desde hace años de una pá-
gina web oficial en la que, junto 
a algunos datos curriculares del 
Rey, la Reina, el príncipe de Astu-
rias y las Infantas Elena y Cristina 
y, posteriormente, sus cónyuges 

y sus hijos e hijas, se incluían las 
actividades tanto del Jefe del Es-
tado como del resto de los miem-
bros de la Familia Real. Después 
de meses de trabajos, el diez de 
septiembre de 2012, se dio a co-
nocer una renovada página web 
de la Casa de S.M. el Rey, un pro-
yecto alentado por el objetivo no 
solo de actualizar contenidos y la 
propia estructura de la web sino 
también por el de crear un verda-
dero instrumento de comunica-
ción entre la Casa de S.M. el Rey y 
los ciudadanos. La inauguración 
de la nueva web oficial se formali-

zó con la publicación en la misma 
de una carta del Rey Don Juan 
Carlos en la que afirmaba que el 
proyecto debía enmarcarse en el 
propósito de “mejorar la comunica-
ción de la Corona con todos los espa-
ñoles, con criterios de transparencia, 
rigor e innovación” y, afirmaba el 
Rey su deseo de que la renovada 
web se convirtiera “en un referente 
en la comunicación de esta Casa, a 
la que puedan acudir todos los ciu-
dadanos para informarse.”

 YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ*

* Catedrática de Derecho Constitucional 
(UNED).
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Desde su creación hasta sep-
tiembre de 2012, la web oficial de 
la Casa de S.M. el Rey ofreció una 
información institucional sobre 
el Jefe del Estado pero también 
sobre la Familia Real que fue pro-
gresivamente actualizada de con-
formidad con los acontecimien-
tos que fueron sucediéndose con 
el paso de los años. Así, tuvimos 
noticia de los compromisos ma-
trimoniales de la Infanta Doña 
Elena, de la Infanta Doña Cristi-
na y, finalmente, del Príncipe de 
Asturias, de sus respectivos en-
laces y de los nacimientos de sus 
hijos e hijas. Tuvimos también 
constancia, el 13 de noviembre de 
2007, del cese de la convivencia 
matrimonial de la Infanta Elena 
y su esposo, Jaime de Marichalar 
y Sáenz de Tejada y de su poste-
rior divorcio, que fue inscrito en 
el Registro de la Familia Real el 21 
de enero de 2010. También eran 
muy abundante la información 
sobre las actividades instituciona-
les de S.M. el Rey así como de las 
que realizaban otros miembros 
de la Familia Real, especialmen-
te las llevadas a cabo por la Rei-
na y con progresiva importancia 
las realizadas por el príncipe de 

Asturias y, con 
posterioridad a 
2004, también 
por la Prince-
sa de Asturias. 
En todo caso, 
la antigua web 
d i fe re n c i a b a 
entre la Familia 
Real y los fa-
miliares del Rey 
sobre los que, 
en ocasiones, 

se podían encontrar informacio-
nes de su participación en algún 
acto pero que nunca tuvieron un 
espacio propio dentro de la web 
oficial, opción que se ha mante-
nido en la renovación de la web. 
En el momento en el que hubo 
mayor número de referencias 
individuales éstas se refirieron 
al Rey, la Reina, sus hijos, los 
cónyuges de éstos y  sus respec-
tivos hijos e hijas. Las vicisitu-
des vividas en el seno de la Fa-
milia Real han determinado la 
desaparición de las referencias 
a Don Jaime de Marichalar des-
pués de su divorcio de la Infanta 
Doña Elena en 2010 y, a partir 
del 26 de enero de 2013, de Don 
Iñaki Urdangarín Liebaert como 
consecuencia de su presunta 
implicación en asuntos someti-
dos a la jurisdicción. Tanto las 
Infantas Leonor y Sofía, hijas de 
los príncipes de Asturias, como 
los hijos de la Infanta Doña Ele-
na y de la Infanta Doña cristina 
son citados en la breve biogra-
fía de sus progenitores pero no 
disponen de un espacio, lo cual 
hubiera sido más conveniente, 
en mi opinión, en relación con 
las Infantas Leonor y Sofía, se-

gunda y tercera en el orden de 
sucesión. 

Quizá algunos de los aconte-
cimientos citados en el párrafo 
precedente hayan influido en la 
decisión de trabajar con rigor en 
la imagen de la Monarquía es-
pañola, en la divulgación de sus 
funciones constitucionales y en la 
labor que desde 1975 viene reali-
zando el Rey Don Juan Carlos a 
favor de la democracia y la convi-
vencia. Si, como parece, la reno-
vación de la página web responde 
al objetivo de informar más y me-
jor sobre la Jefatura del Estado 
debemos felicitarnos por esta de-
cisión. Durante años, la ingente 
labor institucional realizada por 
el Monarca ha pasado práctica-
mente desapercibida como con-
secuencia de decisiones políticas 
que entendieron que la presencia 
institucional del Rey debía ser 
contenida, se podría decir inclu-
so que mitigada. Aquella política 
que pudo tener su fundamento 
en situaciones políticas concre-
tas, ha generado indudablemente 
un alejamiento entre los ciudada-
nos y el Rey como Jefe del Estado. 
La Monarquía parlamentaria es la 
forma política del Estado español 
y el Rey es el Jefe del Estado tal y 
como disponen respectivamente 
los artículo 1.3 y 56.1 de la Cons-
titución. La Corona es el órgano 
constitucional que articula la 
Jefatura del Estado de la que es 
titular el Rey o Reina; un órgano 
constitucional de igual naturaleza 
jurídica que el Gobierno, el Parla-
mento, el Tribunal Constitucio-
nal o el Consejo General del Po-
der Judicial aunque cada uno de 
ellos con diferentes competencias 
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y funciones definidas también 
por la propia Constitución. En un 
sistema parlamentario y demo-
crático con una Jefatura del Esta-
do monárquica como el español, 
el Jefe del Estado, el Rey, tiene y 
ejerce las funciones que le atribu-
yen la Constitución y la ley pero 
esto también es propio del resto 
de los órganos constitucionales. 
La diferencia reside, sin duda, 
en la naturaleza de las funciones 
que la Constitución atribuye a los 
diferentes órganos constitucio-
nales no a la naturaleza del pro-
pio órgano constitucional como 
tal. Con ello quiero decir que las 
funciones del Rey, simbólicas, 
moderadoras y arbitral, son re-
levantes como actos de Estado, 
por mucho que el Rey parlamen-
tario y democrático actúe prácti-
camente siempre con el respaldo 
del refrendo del Presidente del 
Gobierno, de los Ministros o, 
cuando procede, del Presidente 
del Congreso de los Diputados y 
no tenga -ni deba tener- funcio-
nes de discrecionalidad política 
en el sentido que sí tienen otros 
órganos constitucionales como el 
Parlamento o el Gobierno, pero 
no el Tribunal Constitucional so-

metido a un procedimiento regla-
do de actuación en el marco de su 
Ley Orgánica. Todo ello es lo que 
debe ser en el modelo parlamen-
tario democrático. Por ello, hay 
que insistir en que las funciones 
del Rey forman parte del desen-
volvimiento óptimo de un Estado 
democrático y los ciudadanos de-
ben conocer la relevancia jurídica 
y política de los actos del Rey en 
el marco de nuestro sistema cons-
titucional.

Si la renovación de la página 
web oficial de la Casa de S.M. el 
Rey consigue avanzar en el co-
nocimiento que los ciudadanos, 
especialmente las nuevas gene-
raciones que han nacido después 
de la Transición Política, tienen 
de las funciones constituciona-
les del Rey como Jefe del Estado, 
se habrá conseguido un notable 
objetivo. Pero ¿hay pautas o sig-
nos en la nueva web institucional 
para el logro de estos propósitos? 
Veamos algunos ejemplos.

En primer lugar, la nueva pá-
gina web envía un mensaje muy 
claro en orden a la identificación 
del titular de la Jefatura del Es-
tado, de su naturaleza individual 
y de su carácter hereditario. Este 

mensaje se 
ha formali-
zado en la 
f o t o g r a f í a 
del Rey con 
el príncipe 
de Asturias, 
i n m e d i a t o 
sucesor a la 
Corona, y 
con la Infan-
ta Leonor, 
segunda en 

el orden de sucesión. Si bien una 
de las peculiaridades de la Mo-
narquía parlamentaria es su ca-
rácter hereditario en el marco de 
una institución de derecho priva-
do como es la familia, con esta fo-
tografía se ha querido diferenciar 
con toda nitidez esa base familiar 
representada en lo que conoce-
mos como Familiar Real de quién 
en cada momento asume, a títu-
lo absolutamente individual, la 
Jefatura del Estado y quién está 
llamado a serlo conforme a las 
normas de sucesión incluidas en 
la Constitución. 

De otra parte, la Familia Real 
en sentido estricto queda clara-
mente diferenciada de los fami-
liares del Rey de forma que solo 
disponen de espacio propio en la 
web el Rey, la Reina, los Príncipes 
de Asturias y las Infantas Elena y 
Cristina. La información biográ-
fica sobre cada uno de los miem-
bros de la Familia Real se articula 
en orden a cuatro apartados co-
munes: Biografía; Actividades; Dis-
cursos; Galería de Imágenes y Libro 
de visitas que son los que apare-
cen en la información relativa a la 
Infanta Doña Elena y la Infanta 
Doña Cristina y que se completan 
en el caso del Rey Don Juan Car-
los con los apartados dedicados a 
Viajes Oficiales, Carta y Armas de 
Su Majestad el Rey. En el caso de 
la Reina Doña Sofía solo se com-
pleta con el apartado dedicado a 
la Fundación Reina Sofía, no figu-
rando el apartado de Viajes Oficia-
les, lo cual supone que la Reina no 
representa al Rey ni a la Corona 
en viaje alguno en una interpre-
tación absolutamente literal de lo 
dispuesto en el artículo 58 de la 
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Constitución que establece que 
“La Reina consorte o el consorte 
de la Reina no podrán asumir fun-
ciones constitucionales, salvo lo 
dispuesto para la Regencia”.

El apartado dedicado al Prín-
cipe de Asturias, Don Felipe, in-
cluye además de los cinco apar-
tados que hemos denominado 
básicos, el de Viajes Oficiales que, 
en representación del Jefe del 
Estado, realiza el Príncipe, al-
gunos de ellos formalizados por 
Real Decreto, los dedicados a la 
Fundación Príncipe de Asturias, a 
la Fundación Príncipe de Girona y 
a la Fundación Hesperia y el de-
dicado a las Armas de S.A.R. el 
Príncipe de Asturias. En el espa-
cio que la web dedica a la Prince-
sa de Asturias se incluye solo un 
apartado adicional dedicado a la 
Fundación Hesperia.

En segundo lugar, la web ha in-
corporado herramientas de comu-
nicación directa entre el Jefe del 
Estado y el resto de los miembros 
de la Familia Real y los ciudada-
nos. En este punto, el denominado 
Libro de Visitas es el instrumento 
a través del cual se puede enviar 
mensajes al Rey y al resto de la Fa-
milia Real. No cabe ninguna duda 
de que la decisión de abrir esta es-
pacio de comunicación es, quizá, 
uno de los aspectos más novedo-
sos de la nueva página web ya que, 
aunque la posibilidad de dirigirse 
a la Casa ya existía, la nueva for-
ma y estructura de los mensajes es 
ahora mucho más abierta y direc-
ta. Aunque se hace constar expre-
samente que los mensajes envia-
dos por los ciudadanos no serán 
respondidos individualmente, no 
hay objeción jurídica a que algu-

nos de ellos pudieran tener una 
respuesta institucional ya fuera de 
manera individual o colectiva si al-
gunos mensajes tuvieran un con-
tenido común. Es comprensible 
que, como medida de cautela, se 
disponga en la web que la Casa de 
S.M. el Rey no asume la obligación 
de responder a todos y cada uno 
de los mensajes recibidos ya que 
seguramente ello representaría 
una carga de trabajo difícilmente 
asumible con la estructura admi-
nistrativa actual pero no debería 
descartarse la posibilidad de emi-
tir alguna respuesta en casos con-
cretos. Sí es una decisión correcta 
que estos mensajes no estén en 
formato de foro abierto, es decir, 
son privados entre el ciudadano y 
el destinatario, el Rey, la Reina, los 
príncipes o las Infantas. Es igual-
mente correcto que el mensaje 
sea enviado con la identificación 
del emisor aunque solo se pide el 
nombre y apellidos, correo electró-
nico, país y código postal.

En tercer lugar, se ha incluido 
una abundantísima información 

de muy diferente contenido y es 
posible acceder a miles de foto-
grafías, muchas de ellas inéditas 
hasta ahora; más de tres mil dis-
cursos y se ha establecido tam-
bién que todos los actos oficiales 
contarán con cámaras de televi-
sión.

Si los cambios operados en 
la web responden como parece 
una nueva política de comuni-
cación de la Casa de S.M. el Rey 
más amplia y profunda debemos 
felicitarnos por ello. La Corona 
y el Rey deben estar cerca de los 
ciudadanos a los que sirven y la 
actual sociedad de la informa-
ción posee herramientas de gran 
alcance para lograr este objetivo; 
esta nueva web está llamada a 
ser un instrumento de informa-
ción veraz, completo y transpa-
rente sobre la Corona, sobre su 
titular, el Rey como Jefe del Es-
tado y de los demás miembros de 
la Familia Real. 

ACTUALIDAD
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Casa Real

75 aniversario de Su Majestad el Rey
Madrid, 5 de enero de 2013

Recepción del Cuerpo Diplomático acreditado en España
Palacio Real de Madrid, 23 de enero de 2013

El pasado 23 de enero, Sus Ma-
jestades los Reyes presidieron la 
recepción al Cuerpo Diplomático 
acreditado en nuestro país, en un 
acto celebrado en el Palacio Real 
de Madrid en el que estuvieron 
acompañados por los Príncipes 
de Asturias, además del presi-
dente del Gobierno, D. Mariano 
Rajoy y el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, D. José 
Manuel García-Margallo, entre 

Retrato oficial (2005). © Dani Virgili 

El pasado 5 de enero, S. M. el Rey 
don Juan Carlos celebró su seten-
ta y cinco cumpleaños de forma 
íntima y familiar, colaborando 
así con el espíritu de austeridad 
requerido en el presente curso. 
Cinco años antes, la celebración 
de su aniversario también concu-
rrió de forma privada, si bien en 
los días siguientes se celebró un 
evento al que asistieron 500 invi-
tados. Para la presente efeméride, 
la Casa Real distribuyó a los me-
dios de comunicación un CD con 
una selección de 56 instantáneas 
sobre la vida del Monarca, siendo 
38 de ellas procedentes del archi-

vo gráfico de la Agencia EFE, que 
abarcan las distintas etapas de 
la vida de don Juan Carlos, des-
de su infancia en Estoril hasta 
2012. La fotografía que cerraba 
el reportaje estaba protagoniza-
da por el Rey, junto al presidente 
del Gobierno, D. Mariano Rajoy, 
y sus tres últimos antecesores, 
D. José Luis Rodríguez Zapatero, 
D. José María Aznar y D. Felipe 
González, instantánea tomada el 
16 de enero de 2012 en el Palacio 
Real, durante la ceremonia en la 
que se impuso el Toisón de Oro al 
entonces presidente francés, Sr. 
Nicolas Sarkozy. 

otros cargos y personalidades. 
Tras el saludo del nuncio de Su 
Santidad en España, decano del 
Cuerpo Diplomático, D. Juan 
Carlos pronunció un discurso en 
el que destacó el papel de las dele-
gaciones internacionales, además 
de la situación de crisis que vivi-
mos, concretamente en Europa, 
y su incisión en los mercados. 
Entre otras cuestiones, el jefe del 
Estado aludió al deseo de Espa-

ACTUALIDAD

Sus Majestades los Reyes y SS. AA. RR. 

los Príncipes de Asturias en la Saleta de 

Gasparini del Palacio Real de Madrid
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ña “de participar como miembro 
no permanente del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Uni-
das” y trató el empeño de nuestro 

Celebración de la Pascua Militar
Palacio Real de Madrid, 6 de enero de 2013

Como cada año, el 6 de enero tuvo 
lugar la celebración de la Pascua 
Militar, cuyos actos estuvieron 
presididos por los Reyes en com-
pañía de los Príncipes de Asturias, 
en el Palacio Real de Madrid. Su 

El Príncipe de Asturias impuso a 

título póstumo la Cruz al Mérito 

Militar con distintivo rojo

Funeral por el sargento David Fernández, fallecido en Afganistán
Monzalbarba. Zaragoza, 13 de enero de 2013

El Príncipe Felipe presidió, el pa-
sado 13 de enero, el funeral cele-
brado por el sargento del Ejército 
de Tierra David Fernández, falle-
cido en Afganistán en acto de ser-
vicio, que se celebró en el Cuartel 
del Regimiento de Pontoneros 
en Monzalbarba (Zaragoza). Du-
rante el acto, Su Alteza Real le 

ACTUALIDAD

Vista general del Salón del Trono durante la celebración de la Pascua Militar

Majestad el Rey pronunció un dis-
curso que no estuvo ajeno al con-
texto de la crisis económica, que 
también constituye “una amenaza 
a la seguridad”, expresando la ne-
cesidad de “priorizar el esfuerzo 

para mantener las capacidades 
militares que garanticen una di-
suasión verosímil en defensa de 
los intereses de España”. D. Juan 
Carlos transmitió a los mandos 
militares la confianza que nues-
tra sociedad tiene puesta en sus 
Fuerzas Armadas, así como el 
vínculo que existe entre estas con 
los ciudadanos españoles, desta-
cando el papel de los soldados que 
participaron, el pasado verano, en 
las labores de extinción de incen-
dios, en distintos puntos del país. 
El Rey también tuvo palabras para 
recordar a los militares fallecidos 
en acto de servicio, su valor y su 
valía. Estuvieron presentes en el 
acto diversas autoridades civiles y 
militares, como el presidente del 
Gobierno, el ministro de Defensa, 
el jefe del Estado Mayor de la De-
fensa y el jefe del Cuarto Militar 
de la Casa de S. M. el Rey. 

país en impulsar las cumbres ibe-
roamericanas. 
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impuso la Cruz al Mérito Militar 
con distintivo rojo, a título póstu-
mo. La ceremonia, que tuvo lugar 
en el Acuartelamiento Sangenís, 
fue oficiada por el arzobispo Cas-

trense, Monseñor Juan del Río. El 
Príncipe estuvo acompañado por 
el ministro de Defensa, D. Pedro 
Morenés, el jefe del Estado Ma-
yor del Ejército, general D. Jaime 

Domínguez Buj y el jefe del Regi-
miento de Pontoneros y Especia-
lidades de Ingenieros 12, coronel 
D. Antonio Navarro, entre otras 
autoridades civiles y militares. 

Audiencia a la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 2 de febrero de 2013 

La nueva Junta de Gobierno de la 
Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, presidida por su tenien-

te de hermano mayor, D. Javier 
Benjumea Llorente, fue recibida 
en audiencia por S. A. R. el Prín-

cipe Felipe el 2 de febrero, en el 
Palacio de la Zarzuela. La historia 
de la Maestranza de Sevilla se re-
monta a la conquista de la ciudad, 
por el Rey Fernando III el Santo, 
cuando sus caballeros fundaron la 
Hermandad de San Hermenegil-
do, con el fin de adiestrarse en el 
manejo de las armas y las prácti-
cas ecuestres. En 1670, se fundó 
el Real Cuerpo de Maestranza de 
Caballería de Sevilla, para formar 
oficiales del ejército. Desde el rei-
nado de Fernando VII, es el propio 
Rey quien ostenta el cargo de her-
mano mayor. Actualmente, desa-
rrollan su actividad, con el servicio 
a la Corona y la defensa de valores 
tradicionales integrados en una 
intensa labor benéfica y social. 

Don Felipe con la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Don Felipe en la despedida del portaaviones ‘Príncipe de Asturias’
Base Naval de Rota. Cádiz, 6 de febrero de 2013 

El emblemático portaaviones 
‘Príncipe de Asturias’ ha sido re-
tirado de servicio. Por tal motivo, 
se celebró un acto de homenaje 
en la gaditana base naval de Rota, 
que fue presidido por el Príncipe 

Felipe, cuyo título dio nombre al 
buque. S. A. R. viajó acompaña-
do por el ministro de Defensa, 
D. Pedro Morenés y el jefe del 
Estado Mayor de la Armada, al-
mirante general D. Jaime Muñoz-

Delgado. Durante la ceremonia 
de despedida, el Príncipe de As-
turias pronunció un discurso en 
el que destacó la importancia del 
acto, su cariño hacia el buque y 
la importancia y servicio que ha 

ACTUALIDAD
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prestado. Tuvo también palabras 
para elogiar la labor de todos los 
miembros de las Fuerzas Arma-
das, y el mérito de su entrega. 
El buque partió de la Base y, tras 
un almuerzo a bordo, el Príncipe 
regresó a Rota pilotando un heli-
cóptero. De esta manera, finaliza 
la trayectoria de un buque que fue 
entregado a la Armada en 1988 y 
que ha formado parte de distintas 
misiones en todo el Mundo. 

Don Felipe en la  

cubierta del “Príncipe 

de Asturias”

Acto académico por el XXV aniversario de la Colección Arte 
Contemporáneo
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 26 de febrero de 2013 

La Reina Sofía presidió, el 26 de 
febrero, la conmemoración del 
vigésimo quinto aniversario de la 
Colección Arte Contemporáneo y 
visitó la exposición ‘Experiencias 
de la Modernidad: Arte Español 
1916 – 1956’, en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
en Madrid. Estuvo acompañada, 
entre otras personalidades, por el 
ministro de Educación, Cultura y 
Deporte, D. José I. Wert, el direc-
tor de la R. A. de Bellas Artes de 

San Fernando, D. Antonio Bonet, 
además de los académicos y socios 
de ésta. Tras un acto académico, 
en el que hubo varias intervencio-
nes, Su Majestad realizó una bre-
ve visita a la mencionada muestra 
en la Real Academia. Dicha ex-
posición, compuesta por setenta 
obras entre las más de doscientas 
que la Asociación posee de dicho 
periodo y que volverán a la sede 
de la Colección, en el Museo Patio 
Herreriano de Valladolid. 

La Reina, con el ministro de Educación, 

Cultura y Deporte, el director de la Real 

Academia, el presidente de la Asociación 

Colección Arte Contemporáneo y la 

consejera de Cultura de la Comunidad 

de Madrid

XI Concierto en homenaje a las víctimas del terrorismo
Auditorio Nacional de Música. Madrid, 7 de marzo de 2013 

El 7 de marzo, los Príncipes de 
Asturias presidieron el concierto 
en homenaje a las víctimas del 
terrorismo en el Auditorio Na-
cional de Madrid, en su undéci-
ma edición. Desde 2003, año en 
que se celebró el primero de estos 

conciertos, la Casa Real ha venido 
presidiendo las distintas edicio-
nes. Este homenaje, contó con la 
presencia de víctimas del terroris-
mo y representantes de las prin-
cipales instituciones del Estado, 
Gobierno, partidos políticos y 

todos los estamentos sociales y 
económicos de la sociedad. Don 
Felipe y Doña Letizia, estuvieron 
acompañados, entre otras perso-
nalidades, por el presidente del 
Congreso de los Diputados, D. 
Jesús Posada, la vicepresidenta 

ACTUALIDAD
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del Gobierno, Dña. Soraya Sáenz 
de Santamaría, el ministro del 
Interior, D. Jorge Fernández 
Díaz y el ministro de Educación, 
Cultura y Deporte, D. José Igna-
cio Wert. 

El concierto, organizado por 
la Fundación Víctimas del Terro-
rismo con el patrocinio del Insti-
tuto Nacional de las Artes Escé-
nicas y de la Música (INAEM), la 
Fundación Especial Caja Madrid 

El Príncipe en un ejercicio de la UME
Academia de Artillería-Polígono de Baterías. Segovia, 11 de marzo de 2013 

Su Alteza Real el Príncipe Felipe, 
asistió el pasado 11 de marzo 
al ejercicio ‘Gamma Palazuelos 
2013’, de la Unidad Militar de 
Emergencias, que se desarrolló 
en la Academia de Artillería de 
Segovia. Se trata del mayor si-
mulacro de catástrofe realizado 

en España, que incluyó un su-
puesto de inundaciones y acci-
dentes nuclear y químico, en los 
alrededores de la ciudad castella-
na. Durante su visita, D. Felipe 
tuvo ocasión de recorrer tanto el 
puesto de mando, el albergue de 
damnificados, la estación de des-

contaminación y otras instalacio-
nes operativas, acompañado de 
distintas personalidades como el 
presidente de la Junta de Castilla 
y León, el ministro del Interior 
y mandos militares como el jefe 
del Estado Mayor de la Defensa, 
el de la UME y el jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Aire. La 
Unidad Militar de Emergencias 
fue creada para su intervención 
en situaciones extremas, tanto 
en servicios sanitarios como in-
cendios, grandes nevadas, inun-
daciones, riesgos tecnológicos, 
etc., para “preservar el bienestar 
de los ciudadanos en los casos de 
grave riesgo, catástrofes u otras 
necesidades públicas”. Formada 
por cerca de 4.000 militares, está 
desplegada entre las provincias 
de Sevilla, Valencia, Zaragoza, 
León, en la Comunidad de Ma-
drid y las Islas Canarias (Las Pal-
mas y Tenerife). 

El Príncipe de Asturias recibe explicaciones en el centro de damnificados

Los Príncipes durante el minuto de  

silencio en honor de las víctimas del  

terrorismo

ACTUALIDAD

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

y el Ayuntamiento de Madrid, 
con la colaboración del Ministe-
rio de Educación, Cultura y De-
porte y RTVE, estuvo ofrecido 
por la Orquesta Sinfónica y Coro 
de Radio Televisión Española, 
bajo la dirección de D. Carlos Kal-
mar. Tras la interpretación del 
Himno Nacional, se guardó un 
minuto de silencio y, posterior-
mente, sonaron piezas de Verdi y 
Wagner. 
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Instituto Español 
de Estudios Nobiliarios

ACTUALIDAD

Presentación del libro de D. Jaime de Salazar

El pasado día 28 de febrero, tuvo 
lugar en la Real Academia de la 
Historia, la presentación del li-
bro “Los Grandes de España (si-
glos XV-XXI)” del que es autor 
Don Jaime de Salazar y Acha y 
por el que obtuvo el premio Hi-
dalgos de España sobre Heráldi-
ca y Genealogía correspondiente 
al año 2010 y que ha sido edita-
do por la Editorial Hidalguía de 
la Real Asociación de Hidalgos 
de España.

Nobiliarios y del premio que se 
concede anualmente, y el Académi-
co don Feliciano Barrios que hizo 
una semblanza del autor y del pro-
ceso de elaboración del interesante 
y completo trabajo que se presenta.

Cerró el acto el director de la 
Real Academia, quien hizo diver-
sas reflexiones sobre el contenido 
de la obra y animó al autor a que 
la continuara extendiendo su es-
tudio, ahora dedicado a la Gran-
deza de España,  a todos los títu-
los nobiliarios españoles. 

El acto se celebró en el Salón 
de Actos de la Real Academia y 
estuvo presidido por su Director, 
don Gonzalo Anes, Marqués de 
Castrillón y por el Presidente de la 
Real Asociación de Hidalgos, don 
José Antonio Martínez de Villa-
rreal, conde de Villarreal, Grande 
de España.

Intervinieron en el acto, don 
Faustino Menéndez Pidal de Na-
vascués, que hizo la presentación 
de la Real Asociación, de su Funda-
ción Instituto Español de Estudios 

Conferencias
En los locales de la Real Asocia-
ción, durante el primer trimes-
tre de  2013 el día 30 de enero, 
se ha impartió la conferencia “El 
comportamiento del hombre me-
dieval en la mesa: Urbanidad y 
protocolo de la comida”, por doña 
Paulina López Pita, Profesora ti-

tular de Historia Medieval de la 
Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED). 
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LIBROS

Escudos Heráldicos de la provincia de Soria

El 20 de febrero del pasado 2012, 
dentro de la colección “Temas So-
rianos”,  la Diputación Provincial 
de Soria editó el libro “ESCUDOS 
HERÁLDICOS DE LA PROVIN-
CIA DE SORIA”, de la autoría de 
D. Santiago Caballero Rejas.

El autor, tras recorrer la pro-
vincia de Soria, fotografió   cerca 
de 3000 escudos, de los cuales 
en el libro se recogen casi 1000. 
Muchos de ellos de difícil inves-

tigación por la dificultad que 
entraña su identificación. Del 
mismo modo, en la obra, se deja 
constancia de aquellas labras de 
reciente factura, que pudieran ca-
recer   de valor histórico o herál-
dico “para que el paso del tiempo 
no pueda inducir a error”. 

La edición se compuso de 
1000 ejemplares, que se pusieron 
a la venta en todas las librerías de 
Soria. 

Libros

EL REGISTRO NOTARIAL DE TORRES (1382-

1400). EDICIÓN Y ESTUDIOS

Granada, Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura y Deporte-Archivo de la Real Chancillería 
de Granada, 2012. ISBN 978-84-9959-122-3. 
224 páginas.

Investigación coordinada en Se-
villa por María Luisa Pardo Ro-
dríguez y Teresa Espejo Arias, y 
desde Granada, por David Torre 
Ibáñez, Director del Archivo de la 
Real Chancillería.

El libro se divide en varias 
partes: en la primera, impresa en 
papel, la presentación, a cargo del 
Director del Archivo de la Real 
Chancillería de Granada; El libro 

registro de Torres. Estudio, por 
María Luisa Pardo Rodríguez; Un 
fragmento del códice visigótico en el 
Archivo de la Real Chancillería de 
Granada, por Carmen del Camino 
Martínez; El mundo fronterizo an-
daluz durante la Baja Edad Media. 
Torres. Siglos XIII y XIV, por María 
Antonia Carmona Ruiz; Edición, 
por María Luisa Pardo Rodríguez, 
seguido por un índice de perso-

nas y lugares y la bibliografía; la 
segunda parte, contenida en un 
CD adjunto al libro, El proyecto 
de restauración del Registro nota-
rial de Torres. Estudios y caracte-
rización. Criterios e intervención, 
por Teresa Espejo Arias; Estudio 
colorimétrico del Registro notarial 
de Torres, por Francisco José Co-
llado Montero; Una colaboración 
interdisciplinar para el conocimien-
to científico de los materiales del 
Registro Notarial de Torres (va-
rios autores); Ensayos científicos 
para una sustitución conservativa: 
la reproducción de la cubierta del 
Registro Notarial de Torres (varios 
autores); Ficha de descripción del 
Registro Notarial de Torres, por 
Teresa Espejo Arias; El registro 
notarial de Torres. Facsímil digital, 
por Domingo Campillo García, y 
un índice final de tablas. 
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LIBROS

En esta obra, se reflejan los Tí-
tulos legalmente autorizados en 
España, aumentados con datos 
genealógicos, históricos y heráldi-
cos que despiertan la curiosidad 
por conocer facetas del presente 
y del pasado de las Dignidades 
Nobiliarias, radicando posible-
mente ahí la mayor utilidad del 
«Elenco», cuya información sirve 
en el momento actual y será de 
gran provecho en el futuro por la 
veracidad de su contenido.

La cuadragésima sexta edi-
ción consta de las siguientes par-
tes:

—Casa Real, Infantes de Es-
paña y Títulos de la Casa Real.
—Genealogía y descendencia 
de la Casa de Borbón a partir 
de Alfonso XII, con lo cual se 
recoge toda la descendencia 
borbónica que comprende las 
Casas de Francia, España y 
Dos Sicilias.
—Cronología de los Monarcas 
españoles, lo que tiene como 

fin ubicar cada Título al Mo-
narca que lo creó.
—Relación alfabética de todas 
las Grandezas y Títulos legal-
mente autorizados para uso en 
España, haciendo constar en 
cada uno de ellos la denomina-
ción de la Dignidad, Grandeza 
o Título, fecha de su creación, 
primer concesionario, linajes 
por los que ha pasado la Mer-
ced Nobiliaria, nombre del ac-
tual poseedor, de su consorte, 
si lo tuviere, con sus respec-
tivos lugares y fechas de na-
cimiento y matrimonio, así 
como si hubieran tenido hijos 
con idénticos datos, conclu-
yendo con los domicilios de los 
poseedores actuales, así como 
el nombre de la viuda o viudo 
si lo hubiere. En centenares 
de Títulos se incluye la des-
cripción de Armas del primer 
poseedor y en muchos de ellos 
se representan gráficamente 
blasones que corresponden he-
ráldicamente a la Dignidad.

ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS 

NOBILIARIOS ESPAÑOLES, 2013

ALONSO DE CADENAS Y LÓPEZ, 
AMPELIO

Hidalguía. Madrid, 1.328 págs.,  
40 euros más IVA.

—Índice alfabético de los ape-
llidos de los titulares y de sus 
respectivos consortes.
—Índice de Dignidades Nobi-
liarias divididas en Títulos del 
Reino con Grandeza de Espa-
ña, Títulos del Reino sin Gran-
deza y Títulos extranjeros de-
bidamente autorizados para 
su uso en nuestra Nación.
—Solicitudes de rehabilita-
ción y reconocimiento duran-
te los años 2007 a 2012.
—Impuesto de Grandezas y 
Títulos del Reino actualizado.
—Reales Decretos 602/1980, 
de 21 de marzo,  222/1988, de 
11 de marzo, y 1879/1994, de 
16 de septiembre sobre reha-
bilitaciones de Títulos Nobi-
liarios.
—Ley 33/2006, de 30 de 
octubre, sobre igualdad del 
hombre y la mujer en el orden 
de sucesión de los Títulos No-
biliarios.
—Legislación Heráldica Ofi-
cial.
—Estado de las Grandezas y 
Títulos del Reino. 
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