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OPINIÓN

Coloquio Internacional sobre
Órdenes Caballerescas y Sistemas
Premiales en el siglo XXI
< EDITORIAL

E

l pasado mes de octubre se
celebró en Madrid el Coloquio Internacional sobre
Órdenes Caballerescas y Sistemas
Premiales en el siglo XXI, convocado por la International Commission for Orders of Chivalry
(ICOC); la Real Asociación de
Hidalgos de España; el Instituto
Español de Estudios Nobiliarios y
Famiglie Storiche d’Italia (FSI) y
organizado por la Real Asociación
de Hidalgos que puso a disposición de las instituciones convocantes sus instalaciones y capacidades lo que contribuyó al mayor
éxito de las jornadas.
Este IV Coloquio Internacional de Madrid, se celebró bajo la
Presidencia de Honor de S.A.R.
el Infante Don Carlos de Borbón,
Duque de Calabria y la presidencia efectiva de S.A.I.R. el Archiduque Josef Karl von Austria,
Príncipe de Hungría; del Excmo.
Sr. Conde de Villarreal (G. de E.)
Presidente de la Real Asociación
de Hidalgos de España; del Excmo. Sr. D. Pier Felice degli Uberti, Presidente de la International

Comision for Orders of Chivalry;
del Excmo. Sr. Michel Teyllard
d’Eyry, Presidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica y de la Academie
Internationale de Genéalogie; del
Excmo. Sr. Michel Popoff, Presidente de la Academie Internationale de Heráldique y del Excmo.
Sr. Guglielmo Giovanelli Marconi, Vicepresidente de Famiglie
Storiche d’Italia.
Con la asistencia y participación de los más destacados especialistas en estas materias, tanto
españoles como del resto de países europeos, se celebraron las
sesiones en el Salón de Actos del
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, durante la cuales se debatió la situación actual, evolución
y perspectivas futuras de las corporaciones nobiliarias en Europa
y en el mundo.
Por la trascendencia de los temas abordados y la alta representatividad de los intervinientes, el
Coloquio ha despertado un gran
interés entre los estudiosos del
tema objeto de debate y estudio,
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por lo que ha significado un paso
importante para el Instituto de
Estudios Nobiliarios de España,
como organizador de esta reunión
internacional, de cara a su reconocimiento por las Instituciones de
más prestigio de Europa.
De esta forma la Real Asociación de Hidalgos de España,
reafirma su firme voluntad de
participar en los foros científicos
internacionales de mayor prestigio, y confirma su vocación europeísta, al formar parte desde hace
más de 50 años de las instancias
más representativas de la nobiliaria corporativa internacional.
Desde aquel lejano XV Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica que
organizado por la entonces Asociación de Hidalgos se celebró en
el año 1982 también en Madrid,
ha sido constante e ininterrumpida la participación de la Real
Asociación de Hidalgos en cuantas iniciativas científicas de ámbito internacional relacionadas
con la Genealogía, la Heráldica y
la Nobiliaria, se han venido orga-
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nizando en Europa a lo largo de
estos años, acreditando de esta
forma su firme convicción de que
estas ciencias están vigente en
los tiempos actuales, por encima
de otras iniciativas y manifestaciones que pretenden reducirlas
a un recuerdo social del pasado
y que se limitan a mantener una

imagen de frivolidad ajena a su
auténtica y real dimensión.
Esta permanente preocupación ha sido reconocida por las
más prestigiosas y representativas Asociaciones europeas concediendo sus más importantes
premios a las publicaciones de
la Editorial Hidalguía, pertene-

ciente a la Real Asociación de
Hidalgos de España y a las del
Instituto Español de Estudios
Nobiliarios, además de manifestar su interés por que este reciente Coloquio Internacional se
celebrara en Madrid y con la destacada participación de Hidalgos
de España. 

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

Reconocimiento
médico

Seguimiento
médico
personalizado

Asesoramiento
médico
personalizado

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)
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

AGuSTíN DE BETANCOuRT:
HIDALGO, INGENIERO y MILITAR

B

etancourt reúne en una
sola persona las facetas de
hidalgo, ingeniero y militar,
que nació y se educó en España,
pero que desarrolló su actividad
científica en España y, más tarde,
en Rusia. En esa época, España
era un país que se esforzaba por
recobrar el prestigio que tuvo en
diversos campos algunos siglos
antes, durante el reinado de los
primeros monarcas de la casa de
Austria, pero que perdió con los
Austrias menores. En las primeras décadas del siglo XVIII España
sufría un atraso muy considerable
con respecto a otros países europeos, la ciencia y la técnica eran
vistas con desconfianza, muchos
rehuían ejercer oficios mecánicos
y el retraso de las universidades
en impartir materias técnicas dio
pié para que, con apoyo de los
ilustrados se crearan nuevos centros educativos, jugando Agustín
de Betancourt, uno de los ingenieros más prestigiosos de Europa,
un importante y destacado papel.
Agustín de Betancourt (nombre completo: Agustín José Pedro
del Carmen Domingo de Candelaria de Betancourt y Molina)
nació el 1 de febrero de 1758 en
Puerto de la Orotava (de la Cruz,

desde 1772), Tenerife, en el seno
de la nobleza local, de ideas liberales e ilustradas, y falleció en San
Petersburgo, Rusia el 14 de julio
de 1824. Estuvo casado con Ana
Jourdain, de nacionalidad inglesa,
con la que tuvo un hijo y tres hijas.
Sus padres eran D. Agustín
de Betancourt y Castro, natural
de Las Palmas de Gran Canaria,
nacido en 1720, caballero profeso de Calatrava, Teniente Coronel de Infantería y Doña Leonor
de Molina y Briones, nacida en
Garachico en 1732. Su padre era
asiduo participante en la Tertulia
de Nava, presidida por el marqués
D. Tomás de Nava y Grimón, y
miembro fundador de la Sociedad
económica de la Laguna, donde
Agustín presentó, en 1778, su
primer diseño, una máquina para
entorchar seda, realizada en colaboración con sus hermanos.
Sus abuelos paternos eran el
Coronel D. José de Betancourt
y Castro, oriundo de Tenerife, y
Doña Ana Jaques de Mesas Gallegos, mientras que los maternos
fueron D. José Alonso de Molina
Pont y Castilla, oriundo de Garachico, nacido en 1705, marqués de Villafuerte, y Doña Josefa Briones y
Hoyo, natural de Orotava, en 1703.
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Su familia estaba emparentada con Jean IV de Béthencourt,
que participó en la conquista de
Canarias y por ello obtuvo el título de señor de las Islas de Canaria.
Tanto sus bisabuelos, como abuelos paternos y maternos cursaron
la carrera militar, llegando a obtener el grado de capitán o, incluso,
el de coronel.
El trabajo de Agustín fue muy
diverso y abarcó desde las máquinas de vapor y los globos aerostáticos hasta el planeamiento urbanístico y la ingeniería estructural.
Como educador, Betancourt fundó y dirigió la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales de Madrid en 1802 (ya en 1799 había
conseguido la creación el Cuerpo
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de Ingenieros de esta rama) y
también se le nombró inspector
del Instituto del Cuerpo de Ingenieros de Comunicaciones en San
Petersburgo.
Realizó sus primeros estudios
en su ciudad natal con profesores
particulares y, más tarde, en el
convento dominico de San Benito y, como era frecuente en las
familias de la nobleza, ingresó en
1777 como cadete en el regimiento de milicias provinciales de Garachico, alcanzando el grado de
teniente en 1778 con tan sólo 20
años de edad, posteriormente, en
1792, el de capitán, años más tarde, en 1803, el de intendente de
Ejército, con carácter honorífico,
incluso algunas fuentes indican
que le fue concedido por el Rey
Carlos IV el nombramiento de
Mariscal de Campo.
En 1778, Agustín de Betancourt marcha a Madrid a estudiar, merced a una pensión
conseguida, probablemente, por
influencia de su primo Estanislao Lugo-Viña Molina, director
de los Reales Estudios de San
Isidro y ya jamás regresará a las
islas. También, recibió formación artística en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Previamente a viajar a la Capital,
tanto su padre como él mismo,
solicitaron información de hidalguía y nobleza, una prueba que
resultaba imprescindible a los
aspirantes a labrarse una carrera
ventajosa. Cabe destacar que fue
cruzado Caballero de la Orden de
Santiago en julio de 1792; algo
que para la nobleza era un privilegio importante y le daba gran
prestigio.
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Sus primeros encargos para la
Corona, en 1783, son la inspección del Canal Imperial de Aragón y el estudio de las minas de
Almacén (Jaén), sobre cuyo estado redacta tres detalladas memorias; en este mismo año efectuó el
lanzamiento de un globo aerostático, fabricado bajo su dirección,
de “tafetán barnizado” y “siete
pies de diámetro”, en presencia
de la Corte, primera experiencia
aerostática en nuestro país.

Armas de la las familias Betancourt,
Castro, Molina y Briones.
Archivo Histórico Nacional. Madrid

La calidad de su estudio le valió
una beca de 1.500 reales al mes,
para estudiar Química y Geología,
y ampliar sus conocimientos en
Metalurgia y Física, en París.
En 1784, al ser recomendado
por el Conde de Floridablanca,
ministro en los reinados de Carlos III y Carlos IV, al ministro de
Indias, José Gálvez, como técnico para las minas americanas,
se trasladó a París para ampliar
conocimientos de geometría y
arquitectura subterránea (minería), aunque más tarde se de-
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cantó por la hidráulica. El año
siguiente, Betancourt le propuso a Floridablanca un plan para
crear en España una Escuela de
Caminos y Canales, tomando
como modelo la École des Ponts
et Chaussées de París. El plan,
que fue aprobado por el secretario de Estado, implicaba la permanencia del ingeniero canario
en Francia durante varios años,
con el propósito de dedicarse a
los estudios de hidráulica y mecánica y dirigir la formación de
un grupo de pensionados del
gobierno español. Su estancia en
París, entonces capital científica
de Europa, fue de la mayor importancia para el desarrollo de la
carrera de Betancourt.
A partir de 1785 lleva a cabo
numerosas investigaciones técnicas (“Memoria sobre la purificación del carbón piedra”, etc.) y comienza a realizar estudios sobre
hidráulica y mecánica y a diseñar
y adquirir máquinas por encargo
de Floridablanca con vistas a la
futura creación en Madrid de un
Gabinete de Máquinas.
En el otoño de 1788 realiza su
primer viaje a Inglaterra, donde
permanece dos meses observando máquinas a mitad de camino
entre la investigación científica
y el espionaje industrial. Entre
otros lugares, visita la empresa de
Boulton y Watt, que en 1782 habían patentado la máquina de doble efecto, pero no consigue ver
la nueva máquina perfeccionada
en la que estaban trabajando.
Sin embargo, en Londres observa una máquina de doble efecto
funcionando en una fábrica de
harinas y un nuevo modelo de te-
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Elevación del globo aerostático de Betancourt 1783

lar mecánico, lo que le sirvió para
imaginar su estructura.
A su regreso a París, en 1789
escribe para la Academia de Ciencias de París una “Memoria sobre
una Máquina de vapor de doble
efecto” y, al mismo tiempo, diseña
una bomba que se instala en una
nueva fábrica de harinas. Poco
después, diseña un modelo de telar mecánico. El mismo año construye una máquina eólica para
desaguar terrenos pantanosos,
que incorpora junto con el telar, a
la colección de máquinas con destino al futuro Gabinete. También
se encarga del diseño o la adquisición de los instrumentos para la
expedición de Malaspina.
En 1790 presenta a la Academia de Ciencias de París la “Memoria sobre la fuerza expansiva
del vapor de agua” (tal vez no sea

casual que en esas mismas fechas
Watt escribiera a Boulton aconsejándole desconfiar de los visitantes extranjeros). El año siguiente
escribe su estudio sobre la manera de fundir y barrenar cañones
de hierro (la “Descripción del
Real establecimiento de Yndrid
donde se funden y barrenan los
cañones de hierro para la Marina
Real Francesa”, en la que propone
diversas mejoras a los métodos
empleados) y la “Memoria sobre
la draga mecánica”, cuya construcción intentará llevar a cabo
en España, aunque sin resultado,
y que construirá finalmente en
Krondstadt en 1812. Ante el cariz revolucionario que empieza a
tomar la situación en Francia, regresa a Madrid con la colección de
máquinas perfectamente embaladas en 24 cajones.
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En 1792 se inaugura el Real
Gabinete de Máquinas, en el palacio del Buen Retiro, del que es
nombrado director, y se hace público el primer Catálogo de modelos, planos y manuscritos del
Gabinete que incluye 270 máquinas, 358 planos y más de 100 memorias con 92 gráficos, todos los
cuales habían recogido o diseñado durante su estancia en París.
En 1793 viajó a Inglaterra,
donde permaneció, comisionado
por el gobierno español, hasta
1796. Recorrió fábricas, manufacturas y obras públicas, tomando nota puntual de cuantas
máquinas e ingenios pudieran interesarle. En este período realizó
proyectos y estudios sobre dragas, excavadoras y transmisiones
para molinos de viento y comenzó sus trabajos de telegrafía ópti-
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Máquina de vapor de Betancourt

ca. También estudió la aplicación
de la máquina de vapor a los molinos azucareros y adquirió una
gran cantidad de instrumental
científico, con vistas a la frustrada expedición a Cuba organizada
por el habanero Joaquín de Santa
Cruz y Cárdenas, conde de Mopox, a la que había sido invitado a
participar, junto con el mejicano
José María de Lanz.
En 1796, ante la ruptura de
relaciones entre España e Inglaterra, como consecuencia de la firma del Tratado de San Ildefonso
entre Francia y España, retorna a
París. Allí junto con Breguet –famoso relojero y físico suizo–, presenta al Directorio el prototipo y
los planos de un telégrafo óptico
(la “Memoria sobre un nuevo
telégrafo y algunas ideas sobre
la lengua telegráfica”), en el que
venían trabajando desde 1787, y
comienza la polémica con Chappe
acerca de las ventajas e inconve-
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nientes de uno frente al otro, que
no se resolverá hasta el definitivo
informe favorable de la Academia
de Ciencias en 1796. No obstante,
y a pesar de las ventajas del nuevo
telégrafo, éste no logró imponerse sobre el de Chappe. En 1798,
Betancourt regresó a Madrid,
donde es nombrado Inspector
General de Puertos y Caminos.
Por entonces, el gobierno español
había decidido instalar en España
la telegrafía óptica; construyendo
una línea que enlazaba Madrid
con Aranjuez de la cual se encargó
él, y que se extendería hasta Cádiz posteriormente si tenía éxito.
Algún problema pudo tener
Betancourt con la Inquisición. De
lo contrario, carecerían de sentido
las manifestaciones del Tribunal
con motivo de las investigaciones
del sabio canario sobre comunicaciones eléctricas, cuando el Santo
Oficio hizo correr la voz, seguramente con ánimo intimidatorio,
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de que aquellos experimentos
constituían “un intento diabólico
para que las palabras viajaran con
la velocidad del rayo”. A pesar de
estas veladas amenazas, el Santo
Oficio jamás llegó a procesarlo.
En 1802 consigue que se cree
la Escuela de Ingenieros de Caminos, de la que es el primer director
y en 1803 empieza a escribir con
Lanz el “ Ensayo sobre la composición de las máquinas “, que se
publicaría en París en 1808 convirtiéndose en un libro de texto
de gran difusión en toda Europa.
En 1807, Betancourt es nombrado corresponsal de la Academia de Ciencias de París. Poco
después, según cuenta él mismo,
por diferencias con el ministro
Godoy sobre un proyecto, abandona definitivamente España,
trasladándose a París donde presenta a la Academia de Ciencias
su “Memoria sobre un nuevo
sistema de navegación interior”,
en la cual describe una esclusa
de embolo que había inventado
en 1801, e inventa con su amigo
Breguet el termómetro metálico.
A finales de 1807, ya casi con
50 años, viaja a San Petersburgo,
invitado por el Zar Alejandro I, y
permanece allí durante 6 meses.
Tras regresar a París para presentar con Lanz el “Ensayo”, regresa
a Rusia donde permanecerá al
servicio del Zar hasta su muerte.
Nombrando mariscal del ejército
ruso, cargo equivalente al que tenía en España –posteriormente,
le asciende a Teniente General
de los ejércitos imperiales–, queda adscrito al Consejo Asesor del
Departamento de Vías de Comunicación, se le nombra Inspector
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y adaptación a las nuevas técnicas
de ingeniería en muchos aspectos
de la producción, que llevó a Rusia
a colocarse en una posición excepcional de cara a los nuevos avances que estaban por llegar. 
BIBLIOGRAFíA

Draga kronstadt

del Instituto del Cuerpo de Ingenieros y, en 1819, Director del
Departamento de Vías de Comunicación.
A lo largo de los 16 años de
su estancia en Rusia alternó la
dirección académica del Instituto de Ingenieros con la gestión
de numerosas obras públicas,

como el puente sobre el rio Neva,
la modernización de la fábrica
de armas de Tula o la fábrica de
cañones de Kazan, la draga de
Krondstadt, los andamiajes para
la Catedral de San Isaac o la Columna de Alejandro I, el canal
Betancourt de San Petersburgo,
la feria de Nizhni Nóvgorod, la
fábrica de papel moneda, el picadero de Moscú, la navegación
a vapor en el Volga, sistemas de
abastecimiento de aguas, ferrocarriles, etc. Sus trabajos le hicieron
acreedor de una condecoración, la
de Alejandro, que era, después de
la de San Andrés, la orden más distinguida de Rusia.
A partir de 1822 y hasta su
muerte, debido a una serie de
intrigas y rivalidades, su carrera
en Rusia fue declinando y se ve
obligado a dimitir de todos sus
cargos. En aquellas lejanas y frías
tierras, el español realizó un trabajo excepcional de modernización
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< VICENTA Mª MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

LA ADELANTADA DOÑA
MENCíA CALDERÓN
EL ADELANTAZGO DE JUAN
DE SANABRIA

N

acida hacia 1514 en el
seno de una familia hidalga en Medellín (Extremadura), doña Mencía Calderón se
casó con un pariente de Hernán
Cortés, el caballero don Juan de
Sanabria, quien en el transcurso
de los años llegaría a ser Adelantado del Río de la Plata. Para don
Juan doña Mencía era su segunda esposa, viudo como era de
una señora cuyo nombre no ha
trascendido; para doña Mencía
era su primer matrimonio. Había nacido el esposo hacia 1504
es decir que tenía diez años más
que ella.
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Álvar Núñez Cabeza de Vaca1 había sido el Adelantado del Río de
la Plata, no podemos describir
por falta de espacio las causas que
motivaron no sólo su destitución
sino también su apresamiento y
encarcelamiento. A modo de resumen diremos que fue encausado por treinta y cuatro cargos. Al
ser detenido perdió su derecho a
nombrar a un sucesor en el cargo.
Tras su destitución Álvar
Núñez fue remitido a España y el
gobierno del Río de la Plata quedó en manos de Domingo Martínez de Irala. Fallecido éste y ante
el desorden administrativo de la
Provincia del Paraguay, el monarca dispuso nombrar un nuevo
adelantado.
El 22 de junio de 1549, el Consejo de Indias reunido en Monzón
(Huesca), acordó la capitulación
por la que se nombraba tercer
Adelantado del Río de la Plata a
un rico caballero español, natural
de Medellín, Juan de Sanabria, el
esposo de nuestra protagonista:
doña Mencía de Calderón.
No se le otorgaba este nombramiento sin contrapartidas, por
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las capitulaciones firmadas en la
fecha que ya indicamos, Juan de
Sanabria, nuevo Gobernador del
Río de la Plata, asumía el compromiso de llevar en su expedición a
cien parejas con hijos y doscientos cincuenta solteros para establecerlos en dos asentamientos
que debían fundarse en las costas
de la isla de Santa Catalina y en el
Río de la Plata con el fin de consolidar las propiedades reales en
la costa atlántica, continuamente
asediadas por los portugueses.
Era preciso poblar estas zonas
de modo que al fin pudiesen defenderse por sí mismas y naturalmente para llevar a cabo este
proyecto había que llenar el lugar
de jóvenes de ambos sexos para
que las próximas generaciones
estuvieran asentadas. Cuando
todo parecía concertado para el
futuro poblamiento de las tierras
de allende los mares y se preparaba el contingente de mujeres y
solteros, la desgracia hizo que el
flamante Adelantado falleciera
dejando la expedición en el aire.
Los gastos ya habían sido hechos
y los documentos firmados de tal
manera que los herederos de don
Juan podían sucederle en el Ade-
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lantamiento del Río de la Plata, doña Mencía, fue aceptado como
heredando asimismo los compro- nuevo Adelantado el hijo mayor
misos del difunto señor.
de Juan de Sanabria y de su priDoña Eloísa Gómez Lucena mera esposa, un joven que aun no
nos ilustra sobre algunos particu- tenía 18 años de nombre Diego
lares en esta clase de viajes “Las de Sanabria. Este se hizo cargo, al
expediciones se organizaban a menos en teoría, de los folios reacosta del Adelantado o Goberna- les en los que constaban los deredor. Este solía vender o hipotecar chos y obligaciones acordados ensu patrimonio a cuenta de
los beneficios que se derivarían de la próxima exploración o conquista. Él compraba las naves, contrataba
a los cargos de los barcos y
pagaba el salario de soldados y marineros. La gente civil que se embarcaba
en las expediciones, tales
como labriegos, sastres,
herreros, carpinteros y demás artesanos, tenían que
pagarse la manutención
durante el viaje2. El matatolaje, que es así como se
llamaban estas provisiones,
se calculaban en virtud del
tiempo calculado que duraría la travesía. Para esta
expedición el matalotaje se
calculó para unos cinco me- Alvar Núñez Cabeza de Vaca
ses, tiempo estimado para
la travesía atlántica hasta la costa tre Carlos V y su padre. En estos
de Brasil”. Con este comentario documentos se hacía constar que
podemos apreciar la cantidad de el Adelantado, tenía la consigna
asuntos que don Juan de Sana- de suspender la expansión de
bria había ya resuelto y contra- la conquista y más bien concentado, no era el caso desperdiciar trarse en repoblar su adelantatan ingente desembolso, era más miento de manera que se fijara la
sensato hacer lo que mejor se pu- población y de este modo pudiera
diera para no perder todo el ca- prosperar la vida de los residentes
pital invertido en la expedición. con la intención final de facilitar
Decididos los legatarios a actuar, la defensa del territorio por los
no parecía cosa decorosa que el mismos habitantes, como ya dijiheredero de tal cargo y dignidad mos anteriormente. El Adelantafuese mujer, así que, descartada do, además de traer los artesanos
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necesarios, proveería para el viaje
con cinco embarcaciones mayores
y material para construir luego
cuatro bergantines que servirían
para la exploración fluvial. La jurisdicción sería la misma de don
Pedro de Mendoza y Álvar Núñez
Cabeza de Vaca, comprendiendo
el sur del Brasil y los aledaños del
Río de la Plata. Debía asimismo fundar dos ciudades, una
al Norte de Santa Catalina y
otra en la margen del Plata.
Estas ciudades servirían de
reparo y abastecimiento para
los navíos que habrían de
seguir internándose en los
grandes ríos rumbo al Norte.
Como se ve se proyectaba a
largo plazo y los compromisos del Adelantado eran de
gran envergadura y asimismo suponían una gran inversión, inversión que en teoría
asumía el joven Diego de Sanabria.
EL ACCIDENTADO VIAJE POR
MAR DE LA ADELANTADA Y SUS
DAMAS

Con todo el joven Diego no
demostró ninguna prisa por
partir hacia su Adelantamiento,
de modo que doña Mencía decidió no demorar más la misión
y la flota, compuesta por tres
naves, partió de Sanlúcar de Barrameda el 10 de enero de 1550.
Entre el pasaje se encontraba el
fundador de la casa fuerte de
Asunción, Juan de Salazar de
Espinosa, quien era comandante general de la flota. Salazar se
hallaba en España tras haber
conducido preso a Álvar Núñez
Cabeza de Vaca.
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Organizado por el Museo Naval de Madrid se celebró una exposición hace poco bajo el nombre de “No fueron solos” en la
cual se rindió homenaje a varias
damas que tuvieron relevancia
en la conquista y la colonización
de las tierras de allende los mares. No podía estar ausente doña
Mencía Calderón, de la cual dice
Mariela Beltrán García-Echániz
“Mencía, desde ese momento (el
de la muerte de su marido) asumió el papel de Adelantada (...)
en realidad la Adelantada fue ella.
Como urgía el envío de la expedición y Diego de Sanabria tenía
que solucionar algunos asuntos
en el Consejo de Indias, (Mencía)
zarpa desde Sanlúcar el el 10 de
abril de 1550 (con) una parte de
la flota que debía reunirse con la
de Diego de Sanabria en la isla de
Santa Catalina.”
En teoría ella partía en nombre y representación de su hijastro, pero en la realidad ella “era” la
Adelantada a todos los efectos. La
armada de la señora se componía
de tres naves, siendo la principal
la Nao San Miguel y dos bergantines. Las personas que viajaban,
necesarias para las funciones que
habían de desempeñar a su llegada, rebasaban las trescientas, a
estas se unían las cincuenta mujeres que habían de casarse en ultramar y repoblar aquellas tierras.
Tras dos meses de navegación,
el 15 de junio de 1550, llegaron a
Las Palmas, donde cargaron provisiones, aunque poco después
una fuerte tormenta les hizo
desviar el rumbo hacia el golfo
de Guinea, con tan mala suerte
que dos de los tres barcos des-
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aparecieron. Muchos infortunios
y desdichas pasaron en el mar,
unas debido a la falta de alimentos, productos frescos y agua. La
tormenta les desvió de su rumbo
y se hallaron en el Golfo de Guinea, en donde fueron asaltados
por piratas franceses que aunque respetaron a las mujeres,
las desposeyeron de sus bienes,
objetos y alimentos. El mal estado de la mar, la poca higiene
posible en el reducido espacio, la
descomposición de los alimentos
y del agua potable, todo ello hizo
que muchas personas tanto de la
tripulación como de las mujeres,
fallecieran, contándose entre ella
una hija de doña Mencía, cuya ausencia lamentó la madre toda su
vida. Sí sobrevivió otra de las hijas: María, la hija mayor de doña
Mencía quien casó con Hernando
Trejo, natural de Plasencia, que
obtuvo el cargo de alguacil del Río
de la Plata a raíz de su casamiento.
Pero volvamos a nuestro accidentado viaje. La estudiosa de
doña Mencía, la ya mencionada
doña Mariela Beltrán, nos dice refiriéndose a este viaje: “...además
(las mujeres) debían aguantar la
convivencia con otros “pasajeros”: pulgas, chinches y ejércitos
de cucarachas y ratas que multiplicaban su número al de los humanos, y que, en el caso de las
ratas, atacaban durante el sueño
a débiles y enfermos...” Mucho
debieron de sufrir la tripulación y
las damas, que por otro lado estaban menos acostumbradas a tales
andanzas y apreturas. Por falta
de espacio no nos podemos entretener en describir las muchas
dificultades y sufrimientos que
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hubieron de pasar la Adelantada
y aquel grupo de damas nobles,
hijas de familias distinguidas de
Extremadura, las cuales habían
embarcado en busca de matrimonios ventajosos al otro lado del
mar, pero que hasta la fecha sólo
habían encontrado pesadumbres
y aventuras sin cuento.
Por fin, tras varias tormentas,
falta de alimentos y escasez de
agua dulce, llegaron a la Isla de
Annabon, en donde recalaron casi
dos meses. Seguramente necesitaban algún descanso y al tiempo
aprovecharon para reparar el navío, tomar víveres y agua fresca
antes de reanudar su viaje que debía terminar en las hoy costas de
Argentina. Sus sufrimientos no
habían acabado aun, el Gobernador de aquellas tierras les detuvo
más de un año sospechando de
las intenciones de doña Mencía
pues había interceptado alguno
de sus correos enviado hacia Río
de la Plata desde la isla. Por fin,
en enero de 1552 lo que quedaba de la expedición llegó a Santa
Catalina: una nave, 40 doncellas y niños y unos 80 hombres,
capitaneados todos ellos por la
Adelantada: doña Mencía Calderón. ¡Hacía dos años que habían
partido de Las Palmas! Era un milagro que hubiesen sobrevivido a
un viaje tan largo y accidentado a
través del océano. Cuando llegaron a Santa Catalina grande fue
su sorpresa al divisar allí a una
de las naves que habían perdido
en el Golfo de Guinea, y ya daban por hundida en el océano. Si
bien es cierto que habían llegado
a tierra firme, no por eso estaban
a salvo porque los nativos eran
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antropófagos y belicosos. Los
hombres de la expedición sospechando que los nativos se disponían a atacarles sugirieron a doña
Mencía que lo más sensato sería
proseguir por tierra cuanto antes
y dejar atrás a los caníbales pues
se veían impotentes para sostener una lucha haciéndose fuertes
en su averiada embarcación sobre
todo por el número de indígenas
que podían rodear y escalar el
barco.
Como quiera que fuese los
barcos no les sirvieron de mucho,
maniobrando antes de que los tripulantes pudieran de pisar tierra,
el San Miguel, tras haber soportado tantas vicisitudes, naufragó, mientras que la otra carabela
se estrelló en una barra de arena
frente al puerto de San Francisco
de Mabaza yéndose también a pique. En esta apurada situación la
Almiranta y sus doncellas, acompañadas por los pocos hombres
que les quedaban, decidieron
que en esta tesitura no tenían
más remedio que continuar por
tierra. Pero todavía tuvieron una
idea. Según dejó escrito la propia
Mencía, ella, a falta de mejor solución, aceptó la proposición del
Piloto Sánchez Vizcaíno y el calafate, Diego Bernal, de construir
un nuevo bergantín con los restos
que pudieran salvar del naufragio
de ambas embarcaciones. Recuérdese que entre los viajeros había
artesanos constructores de naves
pues habían de hacerlo así llegados a su destino en cumplimiento del compromiso firmado entre
Carlos V y Juan de Sanabria el 22
de junio de 1549. En sus escritos,
doña Mencía nos dice que al mis-

mo tiempo se envió a Cristóbal de
Saavedra a pedir ayuda en Asunción, en donde doña Mencía creía
que ya estaría el joven Diego con
el resto de la expedición y barcos
mejor que los que ella podía aportar al presente.
EL VIAJE A ASUNCIÓN

Un año demoraron los viajeros
en construir un bergantín con los
restos de los otros barcos que habían naufragado. Mientras todo
esto sucedía a doña Mencía y su
corte de damas, su hijastro, Diego
de Sanabria, había partido de Sevilla en 1552, dos años más tarde
que la Adelantada. Iba al frente
de tres naves que completaban lo
prometido en las capitulaciones.
Seguramente tuvo mejor navegación que su madrastra, pero al
llegar a la Isla Margarita, frente a
Venezuela, un temporal les hizo
naufragar y perder las naves. El
joven Adelantado no tuvo una

Santa Catalina actualmente, Brasil
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idea mejor que intentar cruzar a
pie la enorme distancia que les
separaba de Asunción, hoy Paraguay. Naturalmente, sin ninguna
experiencia en selvas ni nativos,
se perdieron nada más iniciar su
andadura.
Una vez que el bergantín de
doña Mencía estuvo construido,
el capitán Salazar sugirió que el
contingente se dividiera en dos,
uno iría a pie por tierra y el otro
les alcanzaría por vía fluvial. De
este modo, una parte de la gente
y el equipaje embarcó en el bergantín con intención de llegar por
agua a Asunción y el resto partió
a pie por el Peabirú partiendo por
el río Itapocu, senda indígena de
más trescientas leguas transitada
con anterioridad por Alejo García
y Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La
expedición estaba compuesta por
indios porteadores y guías, algunas vacas llevadas por portugueses, curas, oficiales, soldados y la
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habían firmado los varones de su
familia, es un hecho real, histórico, de profundo y aleccionador
contenido humano, que rebasa lo
ético y se convierte en épico. Sin
embargo y en honor a esa verdad
que buscamos denodadamente
para hacerle justicia al personaje
femenino durante la conquista,
no la encontramos en las páginas
de la historia.”
“Doña Mencía y las cincuenta
mujeres blancas”
Doña Mencía Calderón, viuda
de aquel de Sanabria
Designado Adelantado para
el Río de la Plata;
Pero ya antes que el bajel
para las Indias zarpara,
Falleció él. Doña Mencía, dolida, más no arredrada,
Decide cruzar los mares y
mandar en tierra brava.
Trajo cincuenta mujeres, todas de buena prosapia.
No sabemos si bonitas, más
de condición hidalga...

Trajes y armas del siglo XVI

dotación de mujeres que viajaban
amparadas por doña Mencía. Al
fin, a comienzos de 1555, salieron gracias a la intermediación de
dos jesuitas brasileños, Manuel
da Nóbrega y José de Anchieta.
Ligeros de equipaje, con un machete en una mano y el cayado en
la otra y con más enfermos que
sanos, se dispusieron a recorrer
las doscientas leguas que aun les
quedaban, unos 1.200 km. Poco
se ha dicho sobre lo que significó la travesía, el sacrificio que
significó para la estoica partida
sortear mil obstáculos, cruzar
enormes ríos, selvas y cordilleras.
Llegaron a destino el 15 de agosto de 1556.
...Aunque muy desmejoradas, sin galas —que es lo
peor—
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Llegan aquellas mujeres a la
remota Asunción...

La epopeya de doña Mencía,
llevando a su grupo de damas
hasta el final de su viaje, atravesando el mar, y luego cubriendo
kilómetros a pie, es merecedora
de mejor tratamiento del que ha
recibido en la historia. Pese a todas las dificultades, ella y sus damas supervivientes, llegaron a su
destino, cumpliendo así lo pactado en las capitulaciones firmadas
con el rey. Tras su aventura doña
Mencía se afincó en ultramar y se
ignora la fecha de su muerte.
Cerraremos con las consideraciones que hace doña Susana
Dillón: “La extraordinaria aventura de estas mujeres acaudilladas por esta dura extremeña, que
cumplía al pie de la letra lo que
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“Romances de la Conquista”. Hugo
Rodríguez Alcalá. (Paraguayo) 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca (Jerez de la
Frontera, 5 oct. 1507 - Sevilla, 27 may. 1559).
Carlos I le otorgó el título de Adelantado y le
nombró capitán general del Río de la Plata.
2
Los pasajeros han de prevenir, embarcar y
llevar todo el matatolaje y bastimentos que
hubiesen menester para el viaje suficientes
para sus personas, criados y familias y no
se ha de poder concertar con los maestres
de raciones, o con los demás oficiales; y esta
prevención es nuestra voluntad que se haga.
Recopilación de Leyes, lib. IX, tít. XXVI. XLIV
1
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Corporaciones
Lugartenencia de España Occidental de la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro, Capítulo Noble de Castilla y León
Presidido
por el Gran
Prior de la
Orden S. E.
R. Fray Carlos, Cardenal Amigo y
Vallejo, junto con el Gobernador
General de la Orden Caballero de
Collar Conde Prof. Don Agostino Borromeo y el Lugarteniente
de la Orden Duque de San Pedro
de Galatino, se celebró el Cruzamiento e Investidura de nuevos
Caballeros y Damas en la Catedral
de Nuestra Señora de la Asunción
de Valladolid el pasado día sábado
16 de Noviembre de 2013. Al acto
asistieron numerosos Caballeros,
Damas y Eclesiásticos procedentes
de diferentes regiones de España.
Su Eminencia Fray Carlos Cardenal Amigo, fue el encargado de
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constituir y cruzar a los nuevos
miembros del Capitulo Noble de
Castilla y León. Eclesiástico Ilmo.
Rvdo. D. Luis Fernando Valiente.
Caballeros: Ilmo. Sr. D. Francisco
Javier de Carlos y Gandásegui,
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Ilmo. Sr. D. Alejandro Beautell
y García, Ilmo. Sr. D. Antonio
Bowen y Antolín, Excmo. Sr. D.
Francisco Javier Carrillo y Montesinos, Ilmo. Sr. D. José María
Díaz y Pérez de la Lastra, Ilmo.
Sr. D. Jesús María Grandes y
Melgarejo, Ilmo. Sr. D. Manuel
Nofuentes y Caballero, Ilmo. Sr.
D. Beltrán Paredes y Camuñas,
Ilmo. Sr. D. Alejandro Suárez y
Sánchez-Ocaña, Excmo. Sr. D.
Rubén Carlos García y Servert,
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Rodríguez y Eguía, y la Dama Ilma.
Sra. Dª María Esperanza González y Domínguez.
Las actividades comenzaron
el día anterior, solemne acto de

Nº 5 3 6

30/01/14 11:20

NOBILIARIA

la Vela de Armas y Vigilia de Oración en la Iglesia Conventual de
San Pablo y San Gregorio en la
que los neófitos juraron su compromiso de ingreso en la Orden
y donde se entregaron los Diplomas y Condecoraciones a los Ca-

balleros y Damas promocionados
en el año 2013. Seguidamente,
tuvo lugar la reunión de Capítulo. Después, y como es tradición,
los neófitos invitaron a un coctel
que se celebró en el Palacio Real
y edificio de Capitanía General. A

los actos asistieron las primeras
autoridades de la Comunidad de
Castilla y León junto con los representantes de las distintas Ordenes Militares y Corporaciones
Nobiliarias. 

Tedeum de La Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge
El pasado día 8
de noviembre
de 2013 tuvo
lugar en la Catedral Castrense un solemne
Tedeum celebrado por Mons.
Juan del Río, arzobispo general
castrense y gran cruz de Justicia de la Sagrada y Militar Orden
Constantiniana de San Jorge, en
el trascurso del cual ingresó como
nuevo caballero de dicha Orden el
Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Fragoso Martínez, alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de Badajoz.
Al mismo tiempo la ceremonia
tuvo como fin recordar y agradecer a Dios el famoso Edicto de Milán, proclamado por el Emperador
Constantino, por el cual cesaron las
persecuciones contra los cristianos
que pudieron practicar libremente

desde entonces su religión.
El acto estuvo presidido por
S.A.R. el Príncipe Don Pedro de
Borbón-Dos Sicilias, Duque de
Noto, Gran Prefecto de la Orden,
en representación de su padre
S.A.R. el Infante Don Carlos, Duque de Calabria, Gran Maestre de
la Orden, acompañado por su madre S.A.R. la Princesa Doña Ana,
Duquesa de Calabria, y por su
hijo S.A.R. el Príncipe Don Jaime
de Borbón-Dos Sicilias, Duque de
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Capua. Asistieron a la ceremonia
S.A.R. el Príncipe Francisco Guillermo de Prusia y S.A.S. la Princesa Benigna Reuss, ambos grandes
cruces de la Orden. Estuvieron
presentes miembros del gobierno
y la Real Diputación de la Orden
como el Duque de Huéscar, el Duque de Hornachuelos, el Duque
de Pastrana, Amadeo-Martín Rey
y Cabieses, Florencio ÁlvarezLabrador y Sanz, Fernando Torremocha y García-Sáez, el Conde de
Río Grande, Francesc Xavier Montesa y Manzano o el Conde de Villarreal, así como el Delegado de la
Orden en Extremadura Fernando
de Vargas-Zúñiga y Mendoza.
Asistieron representantes de las
siguientes instituciones y corporaciones: Soberana Orden Militar
de Malta, Subpriorato de San Jorge y Santiago de la Orden de Mal-
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ta, Orden de Caballería del Santo
Sepulcro, Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, Real Consejo de Órdenes
Militares, Orden Militar de Santiago, Orden Militar de Alcántara,

Orden Militar de Montesa, Real
Cuerpo de la Nobleza de Madrid,
Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza, Real Estamento Militar de Gerona, Real

Hermandad de Infanzones de
Illescas, Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza, Ilustre Solar de
Tejada, Real Asociación de Hidalgos de España y Maestranza de
San Fernando. 

Ceremonia de ingreso de nuevos Caballeros y Damas
del Real Capítulo de La Merced
El pasado sábado día 30
de noviembre
de 2013, en
el Monasterio
Mercedario
de Don Juan de Alarcón de Madrid se ha celebrado la ceremonia
anual de ingreso de los nuevos
Caballeros y Damas del Real Ilustre y Primitivo Capitulo Noble de
Caballeros de la Merced, que contó con la presencia de S.A.I. y R. el
Príncipe Franz de Prusia.
La ceremonia religiosa y la
imposición de los Hábitos y Lazos fue presidida por el Emmo.
y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar
de Madrid, Don Cesar Franco y
Martínez. Los nuevos Caballeros
y Damas prestaron juramento
ante el Vicecomendador Mayor
del Real Capitulo, el Conde José
Miguel Zamoyski de Borbón.
Recibió la Muceta del Real Capitulo el Ilmo. y Rvdo. Señor Don
Miguel Bou y Piñón, Canónigo de
la Catedral de Valencia, apadrinado por don Jaime Pascual y Burguesa.
Tomaron el Hábito Capitular, los siguientes Caballeros, el
Conde de Cabra, Grande de España, apadrinado por el Duque
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de Maqueda; el Marqués de Torre
Alta, apadrinado por el Duque de
Maqueda; Don Ignacio Franch
y de Rojo, apadrinado por Don
Fernando de Artacho y PérezBlázquez y, Don Pedro Bartolomé
y Fuentes apadrinado por Don
José María Rico y Rico.
Les fue impuesto el Lazo de
Dama a S.A.I.R. la Princesa Doña
Luisa de Orleáns e Braganza,
amadrinada por la Condesa Vda.
de Zamoyski de Borbón; la Condesa de Cabra, Grande de España, amadrinada por Doña Pilar
González de Gregorio y Álvarez
de Toledo; Doña María del Pilar
Díaz y de Valera amadrinada por
la Condesa Vda. de Zamoyski de
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Borbón y, Doña María Martín y
de Ochoa, amadrinada por Doña
Mercedes Texidor y de Mora.
En la ceremonia se encontraban representadas las siguientes
Órdenes y Corporaciones Nobiliarias: Orden Militar de Santiago; la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén, Lugartenencia de España Occidental, Capitulo Noble de Castilla y
León; la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén, Lugartenencia de España Oriental,
Capitulo Noble de Aragón, Cataluña y Baleares; la Real Maestranza de Caballería de Ronda; el Real
Cuerpo de la Nobleza de Madrid;
el Real Cuerpo de la Nobleza de
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Cataluña; la Real, Muy Antigua
e Ilustre Cofradía de Caballeros
Cubicularios de San Ildefonso y
San Atilano de Zamora; el Muy
Ilustre Cabildo de Caballeros y
Escuderos de Cuenca; el Antiguo

e Ilustre Solar de Tejada; la Real
Asociación de Hidalgos de España; la Real Hermandad de San
Fernando,; la Junta de Nobles
Linajes de Segovia; el Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias

y la Maestranza de Caballería de
San Fernando.
Tras la ceremonia religiosa, se
celebró una cena de gala en el antiguo Palacio de los Marqueses de
Villafranca. 

Real Hermandad de Caballeros de San Fernando
El pasado día 27
de noviembre,
día en el que se
conmemora haber sido armado
caballero el Rey
San Fernando,
se celebró en la Cripta de la Catedral de Nuestra Señora La Real
de la Almudena, de Madrid, el solemne acto de investidura de los
nuevos Caballeros y Damas de la
Real Hermandad de Caballeros de
San Fernando.
El capítulo, que hizo el número setenta y uno de los celebrados
por la Real Hermandad, fue presidido por el Presidente – Hermano Mayor, General Don Feliciano
Calvo González. Celebró la euca-

ristía el Capellán y Gran Caballero
de la Real Hermandad Mons. D.
Antonio Astillero Bastante.
Finalizada la Santa Misa, en la
capilla de San Fernando se efectuó la ofrenda de las candelas
ante la imagen del Santo Patrón
de la Real Hermandad.
Asistieron representaciones
de las siguientes Corporaciones:
Subpriorato de San Jorge y Santiago de la Soberana Orden de Malta,
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén; Real Cuerpo
de la Nobleza de Madrid; Cofradía
de Caballeros Cubicularios de Zamora; Caballeros Mozárabes de
Toledo; Cofradía Internacional de
Investigadores y Maestranza de
Caballería de San Fernando.

Los nuevos caballeros y dama
que recibieron la medalla y se
les impuso el manto de la Real
Hermandad, fueron los siguientes: Don Bieito Rubido Ramonde; Don Eduardo Miguel Pérez
Gómez-Pastrana; Don Fernando
Boga González; Don Alberto Félix
Cebrián y Olleros; Don José Luis
de la Guardia Salvetti; Don Angel
Galán Gil y Doña Elena Sánchez
Gallard.
A continuación se celebró
una cena de hermandad durante la cual el Presidente de la Real
Hermandad, General D. Feliciano
Calvo hizo entrega de los diplomas acreditativos a los nuevos,
damas y caballeros. 

Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias
En la iglesia
de San Tirso el Real de
la ciudad de
Oviedo, ha
tenido lugar
el acto de investidura de
los nuevos Caballeros y Damas
del Cuerpo de la Nobleza del
Principado de Asturias: D. Iván

de Arteaga y del Alcázar, marqués
de Armunia; D. Óscar Gómez de
Linares y Rodríguez; D. Eugenio
José Canals de Echenique y de
Febrer, marqués de Villa-Palma
de Encalada; D. Pablo de Grado
y López; D. Manuel Álvarez de
Ron y González de Sela; D.
Eugenio José Canals de Echenique y de Cararach; D. Eugenio
de Molina y Alvear; D. Luis
Quirós y Menéndez de Luarca;
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D. José Miguel de Yzaguirre y
Morer;
D.
Carlos
María
Rodríguez de Maribona y Andrés;
D. Diego Ruiz de Bucesta y
Álvarez; D. Jaime José LópezVelasco y Aguirre; D. Xavier
Vallarino y Márquez de la Plata;
D. Ernesto de Noboa y Bejarano;
Dª María del Carmen de Franco
y Polo, duquesa de Franco,
Grande de España; Dª Blanca
Franco y Martínez-Falero; Dª
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Covadonga Rodríguez de Maribona y Andrés.
Tras agradecer la presencia de
las autoridades civiles, militares,
representantes de las Corporaciones nobiliarias españolas y extranjeras, se hizo entrega de la

Gran Cruz del Cuerpo a D. Joaquín de Alós y de Zayas, marqués
de Dou, Veguer-Presidente del
Real Estamento Militar del Principado de Gerona; D. Carlos Franco y Suanzes; y a D. Alfredo Leonard y Lamuño de Cuetos.

También se entregó la medalla de
mérito al Ilmo. Sr. D. Richard Bruce Bernadotte Miller, descendiente de la ilustre casa de los “Álvarez
de las Asturias”. De otro y en reconocimiento a la colaboración y
méritos con este Cuerpo de la
Nobleza y con el Principado de
Asturias, se entregó la medalla de
plata al Excmo. Sr. D. José María
Matres y Manso, Embajador del
Reino de España ante Mali; y otra
al Excmo. Sr. Capitán de Navío D.
Juan Luis Sobrino y Pérez-Crespo, Comandante Director de la
Escuela Naval de Marín. Seguidamente se hizo entrega de la Placa
de Plata al Ilmo. Sr. Dr. D. Félix
Martínez Llorente, Profesor Titular de Historia del Derecho y de
las Instituciones (acreditado
como Catedrático) de la Universidad de Valladolid. 

Asamblea anual de la Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria
El pasado sábado 14 de
dicie m bre ,
tuvo lugar
la Asamblea
anual de la
Casa Troncal
en el Salón de plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy
Noble y Leal Ciudad de Soria, sede
actual de la Casa Troncal. A partir
de ahora, la Diputación de Linajes,
ha decidido por unanimidad, que
su presidenta sea la Sra. Doña María Dolores Ojeda y Gómez, viuda
del presidente, quien dirigió a la
Asamblea unas emotivas palabras
de agradecimiento e ilusión por
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el nuevo cargo. así en la primera
corporación nobiliaria de España
presidida por una mujer.
Tras la aprobación de la Memoria de actividades y económica
por parte de la Asamblea y de tratar los diversos puntos de la orden del día, se dio paso
a la entrega de distinciones y diplomas. Los
actos del fin de semana,
quedaron clausurados
con una Eucaristía en
la Concatedral de San
Pedro. El lunes 16 de
diciembre, una veintena de Caballeros y Damas
de la Casa Troncal, en
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representación de la misma, hicieron entrega en Madrid, en el
Congreso de los Diputados, de las
Llaves de Plata de la Casa Troncal
de los Doce Linajes de Soria a su
Presidente, el Excmo. Sr. don Jesús Posada Moreno. 
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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
AGÜERA, Conde de

Don César Serrano de la Torre por
fallecimiento de su abuela, doña
María Covadonga Cañedo ÁlvarezBuylla (12 de octubre de 2013).
AGUIAR, Conde de

Don Gonzalo Parladé Soto, por
fallecimiento de su padre, don
Gonzalo Parladé Ozores (12 de
octubre de 2013).
BALBUENO, Marqués de

Don José Carlos de Goyeneche y
Vázquez de Seyas, por distribución y posterior fallecimiento de
su padre, don Juan Mariano de
Goyeneche y Silvela (12 de octubre de 2013).
CASA FUERTE, Marqués de

Doña a Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, por fallecimiento de su padre, don Juan
Illán Álvarez de Toledo y Giraud
(12 de octubre de 2013).
FLORIDA, Conde de la

Don Carlos Dolz de Espejo y
Arróspide, por fallecimiento de
su padre, don Carlos Dolz de Espejo y González de la Riva (19 de
diciembre de 2013).
JEREZ DE LOS CABALLEROS,
Marqués de

Doña María de las Mercedes
Abaurrea Losada, por fallecimiento de don Carlos Pérez de
Guzmán y Grosso (12 de octubre
de 2013).

LARREA, Conde de

Don Mariano de Foronda y Fernández-Madero, por fallecimiento de su padre, don Mariano de
Foronda y Huergo (12 de octubre de 2013).
LUCHANA, Conde de

Don Vicente Santamaría de Paredes Fernández-Durán, por
cesión de su padre, don Vicente
Santamaría de Paredes Castillo
(12 de octubre de 2013).
SOLAR DE MERCADAL, Marqués de

Don José Luis Montesino-Espartero Méndez, por fallecimiento
de su padre, don Camilo Montesino-Espartero Juliá (12 de octubre de 2013).
MARTíNEZ CAMPOS, Marqués de
(con G. de E.)

Don Arsenio María Vilallonga y
Casaus, por cesión de su padre, don
Arsenio Vilallonga y Martínez de
Campos (12 de octubre de 2013).
OLIVA DE GAYTÁN, Conde de la

Don Antonio González-Mora y
de Sandoval, por fallecimiento
de su padre, don Antonio González-Mora y Ferrer. (22 de noviembre de 2013).
SPíNOLA, Marqués de

Don Constantino Celedonio Pérez del Prado, por fallecimiento
de su madre, doña María de las
Mercedes del Prado López-Spínola (12 de octubre de 2013).
TAMARIT, Barón de

Doña Adriana Margarita Martín de Aguilera y Moreno, por
fallecimiento de su padre, don
Juan Francisco de Asís Martín
de Aguilera y Arenales (12 de octubre de 2013).

Doña María Isabel Pascual de
Quinto Santos-Suárez, por fallecimiento de su padre, don José
Ignacio Pascual de Quinto y de
los Ríos (12 de octubre de 2013).

OLIVA DE LA PLASENCIA, Conde de la

VILLANUEVA DE PERALES DE MILLA,
Conde de

Don Felipe Vargas-Zúñiga de
Uríbarri, por fallecimiento de su
padre, don José Ramón Vargas
Zúñiga Ceballos-Zúñiga (12 de
octubre de 2013).

Don Jaime Santamaría de Paredes
Fernández-Durán, por distribución
de su madre, doña María de los Ángeles Fernández-Durán Roca de
Togores (12 de octubre de 2013).

REAL PIEDAD, Conde de

VIVER, Barón de (con G. de E.)

Doña Caridad Artero Sandoval,
por fallecimiento de don José
Antonio Sandoval Puerta (22 de
noviembre de 2013).
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Don Darío Olaortua Rumeu, por
fallecimiento de su madre, doña
María de los Dolores Rumeu Viura (22 de noviembre de 2013). 
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Peticiones de sucesión
ALACUAS, Barón de

Doña María Leonor Trenor Trenor por fallecimiento de su hermano, don Federico Trenor Trenor (26 de noviembre de 2013).
CÁRDENAS DE
Marqués de

MONTEHERMOSO,

GRANJA DE LOS SATURNINOS, Marqués de

Don Gonzalo de Armas Garrigues, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo de Armas Serra
(26 de noviembre de 2013).
MALFERIT, Marqués de (con G. de E.)

Doña Esther Romero de Juseu y
Moreno, por fallecimiento de su
padre, don Enrique Romero de
Juseu y Armenteros (23 de noviembre de 2013).
CASA DÁVILA, Marqués de

Don Juan Mariano de Goyeneche y Vázquez de Seyas, por fallecimiento de su padre, don Juan
Mariano de Goyeneche y Silvela
(13 de noviembre de 2013).
CHESTE AL CAMPO, Barón de

Doña Marta Garrigues Mercader,
por fallecimiento de su hermano,
don Rafael Garrigues Mercader
(9 de octubre de 2013).
GONZÁLEZ DE QUIRÓS, Marqués de

Don Andrés García de la Riva Vallier y por doña Marta Garrigues
Mercader, por fallecimiento de
doña María Luisa Vallier Manso
de Zúñiga (18 de noviembre de
2013).

Doña Marta Garrigues Mercader,
por fallecimiento de su hermano,
don Rafael Garrigues Mercader
(9 de octubre de 2013).
MOCTEZUMA DE TULTENGO, Duque
de (con G. de E.)

Don Juan José Marcilla de
Teruel-Moctezuma y Valcárcel,
por fallecimiento de su padre,
don Juan José Marcilla de Teruel
Moctezuma y Jiménez (2 de octubre de 2013).
MONTICHELVO, Barón de

Doña Marta Garrigues Mercader,
por fallecimiento de su hermano,
don Rafael Garrigues Mercader
(9 de octubre de 2013).
PERNIA, Conde de

Doña Leonor March Cencillo,
por fallecimiento de su madre,
doña María de los Desamparados Cencillo González-Campo
(11 de diciembre de 2013).

SANTA TERESA, Conde de

Don Felipe Luis Calderón Calero,
por fallecimiento de su padre,
don Felipe Luis Calderón Valbuena (12 de noviembre de 2013).
VALENCIA DE DON JUAN, Conde de

Doña Soledad Travesedo y Cedrún, por fallecimiento de su
padre, don Santiago Travesedo y
Colón de Carvajal (23 de octubre
de 2013).
VALERA DE SAN FERNANDO,
Marqués de

Don José Enrique Varela y Urquijo, por fallecimiento de su
padre, don José Enrique Varela
y Ampuero (19 de octubre de
2013).
VEGA DE VALENCIA, Marqués de la

Doña Marta Garrigues Mercader,
por fallecimiento de su hermano,
don Rafael Garrigues Mercader
(9 de octubre de 2013).
VEGA-MAR, Conde de

Doña María del Carmen Drake
Thomas, por fallecimiento de
su hermano, don Juan Antonio
Drake Thomas (3 de diciembre
de 2013). 

Peticiones de rehabilitación
REBALSO, Marqués de

Del que fue único poseedor don
Luis Martí Olivares, ha sido solicitado por su hija doña María
Antonia Martí Giménez (8 de
octubre de 2013). 
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REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS

2

1

4

3

7
5
8

6

9

1. Insignia de solapa, con botón macizo por el reverso,
en plata de ley con baño de oro fino ……………

48,40 €

2. Insignia en lazo de dama, en plata de ley con
baño de oro fino …………………………………

50,82 €

10

3. Placa de pecho, mandobles con corona,
tamaño grande, en plata de ley con
baño de oro fino …………………………………

175,45 €

4. Mandobles con corona, con cinta y pasador,
en plata de ley con baño de oro fino ……………

145,20 €

5. Sujeta corbatas en plata de ley
y esmaltes finos …………………………………

36,30 €

6. Juegos de gemelos en plata de ley
y esmaltes finos …………………………………

72,60 €

7. Abrecartas ………………………………………

18,00 €

8. Abrecartas en asta de ciervo ……………………

52,00 €

9. Abrecartas en asta de cebú ……………………

52,00 €

10. Cinturón de cuero………………………………

25,00 €

11. Corbata de seda ………………………………

30,00 €

11

Estos precios incluyen el 21 % de IVA
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HERÁLDICA

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

HERÁLDICA y
NOBILIARIA
DANESA
E

scandinavia, la antigua Escandia de los romanos,
constituye una región geográfica y cultural, formada por
Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Groenlandia y las
islas Feroe. De todos ellos la hegemonía la ejerció durante siglos el
reino de Dinamarca (Kongeriget
Danmark), formado por la península

Escudo Real con las armas de Denamark, Schleswig, Suecia, Feroe, Groenlandia, Gotland y Vandalia, con la cruz de
Dannebrog, sobre el cual se coloca el escuson de la Casa reinante de Oldenburg
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de Jutlandia, las Islas Feroe y Groenlandia, cuyos reyes reinaron también sobre Inglaterra (978/1066),
Noruega (1319/1814), Suecia y Finlandia por la Unión de Kalmar
(1397/1523), e Islandia (1242/
1944). Aunque en los diversos territorios se mantuvieron sus antiguas instituciones. La capital
residió siempre en Copenhague y
el idioma oficial fue el danés. El
rey de Dinamarca asumió el título
de Gotemes Konge (rey de los Godos) que conservaría durante siglos hasta 1972 en que la reina
Margarita II, actual soberana
cambió su título a Dronningen
Danmark (Reina de Dinamarca).
Esta supremacía se debió al
carácter agresivo y aventurero
de sus primitivos pobladores, los
normaens (normandos u hombres del norte) que constituían
una sociedad de hombres libres
o husbóendr, expertos marinos y
amantes de la guerra, integrada
por guerreros, granjeros y arte-
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sanos, dirigidos por los haulds,
elegidos por ellos mismos en el
Thing (asamblea) como jefes militares por sus triunfos guerreros.
Todos ellos estaban bajo la dirección de un Karwl o reyezuelo,
asistido por un sequito de selectos guerreros o huskarls. A los
que anualmente convocaba para
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salir de expedición, “fara í víking”
a bordo de sus drakkars, en busca de esclavos y botín, de donde
procede el nombre de vikingos
que recibieron. A partir del siglo
VIII se convirtieron en el azote
de las costas europeas, desde el
mar Báltico al Mediterráneo, sus
flotas caían por sorpresa sobre las
ciudades del litoral, remontando
los ríos con sus naves de poco
calado, dedicándose al pillaje y a
la devastación. Todas las grandes
ciudades fueron presa de sus ataques, Londres, Hamburgo, Paris,
Burdeos, La Coruña, Lisboa, Sevilla, e incluso la misma Constantinopla, adentrándose en Rusia en busca de botín y esclavos.
Estos saqueos sirvieron para que
los más audaces se distinguieran por sus hazañas, ganando el
prestigio entre sus congéneres y
obteniendo grandes riquezas, lo
que les permitió comprar tierras
que cultivaban con sus propios
esclavos, convirtiéndose así Karls
(reyezuelos) que conformaron la
aristocracia vikinga. Estos formaron una serie de reinos, gobernados por clanes familiares que a la
muerte de cada rey disputaban
entre si hasta que el más fuerte se
hacía con el poder. En el siglo X
los diversos reinos vikingos fueron agrupados por el karwl Harald
Blåtand (Diente Azul) que en el
año 958 unificó Dinamarca y en
970 Noruega, convirtiéndose en
Konung o rey absoluto de ambos
territorios.
Las primeras manifestaciones
heráldicas de Escandia fueron los
bomerkes o marcas de propiedad
realizadas con caracteres rúnicos,
gravados sobre la madera o a las

puertas de sus casas. Estas marcas serían llevadas por los navegantes vikingos a Rusia y Polonia
por la ruta de los varegos, dando
lugar a las runas rusas y las thamgas polacas origen de sus respectivas heráldicas.
En Dinamarca a partir de finales del siglo XII la aristocracia
guerrea se diferenció de la masa
de hombres libres, adquiriendo
gran poder y riqueza en tiempos
del rey Sverre (1184/1202). Realzaron sus residencias y se fue tomando la costumbre de colorear
sus bomerkes e incluirlos dentro
de los nuevos escudos heráldicos, cuyo uso se fue extendiendo
entre la nobleza. Surgen así los
primeros blasones daneses como
distintivos de la aristocracia, aunque esta costumbre seria seguía
por los guerreros durante el siglo
XIII. Un siglo más tarde, a partir
de 1320 se popularizaron tam-
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bién entre los burgueses y mercaderes, mayoritariamente de origen germánico y asentados en las
ciudades costeras, que adoptaron
sus propios escudos, incluyendo
en ellos sus marcas de propiedad
o sencillos motivos basados en
sus nombres, ocupaciones u oficios. La corona nombró un rey de
armas (Herold) para ordenar los
blasones.
El escudo de armas danés
(vabenskajoldet) era inicialmente
curvilíneo e inclinado, sumado
por un casco ceremonial vikingo
(vesselhorn) rematado por un par
de cuernos de buey. A partir del
año 1450 se adoptó el contorno
de un escudo de torneo al estilo
alemán, con una escotadura que
permite asomar la lanza, e inclinado un tercio sobre la vertical o
a la valona, como si pendiera de
su tiracol. Los cuernos modernos
se fueron transformando en probóscides, terminadas en un anillo
abierto en su punta, y adornándose con lambrequines y plumas
de pavo real. Los cascos debían
ir abiertos en las familias nobles y cerrados en las burguesas,
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aunque no siempre se sigue esta
norma. Unas veces casco y escudo van adiestrados y otras siniestrados. En tiempos medievales
los escudos constaban de un solo
cuartel, sin partición alguna, y
con un diseño muy sencillo, utilizando además solo dos esmaltes.
Mientras que la nobleza titulada
se blasonaba con un escudo con
varios cuarteles, un casco abierto con rejillas de oro, coronas
de rango (adelskrone), cimeras y
soportes. Al estilo alemán un escudo puede estar rematado por
varios cascos con sus correspondientes cimeras, pues cada uno
de ellos representa un antiguo
feudo poseído por la familia del
portador. En las cimeras se repite el motivo básico del escudo y
no pueden darse solas como en el
modelo inglés.
La heráldica danesa utiliza su
propia terminología en danés,
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sin hacer caso del vocabulario
heráldico común, así los esmaltes utilizados son: Rød (gules),
Blå (azur) y Ordenar (sable), que
son los más comunes, mientras
que Grøn (sinople), Brun (marrón) y Orange (naranja) son
menos usuales y prácticamente
no existen los veros ni los armiños. Los metales son: Guld (oro)
y Hvid (plata). Las particiones
del escudo se llaman skjolddelinger, siendo los más frecuentes: Tværdelt (Cortado), Spaltet
(Partido), Kvadreret (cuartelado), hjerteskjold (cuartelado con
escusón). Lo mismo sucede con
las piezas heráldicas: Skjoldhoved
(jefe), Pael (palo), Bjælke (Faja),
Skråbjælke (Banda), Sparre (Cabria), Kors (Cruz), Andreaskors
(sotuer), Skatavl (ajedrezado).
Los muebles heráldicos o herolds
figurer, también tienen todos sus
nombres en danés, utilizándose
algunas extrañas figuras propias
de la heráldica danesa, como
Holzman, Trolls… como tenantes. Para componer las Vabentegninger de Storck (Armas de las
familias nobles danesas) que son
utilizados por todos los miembros de la familia, sin brisura
alguna. Los burgueses también
siguieron la costumbre de blaso-
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narse, adoptando ellos mismos
sus propios blasones, aunque sin
coronas, ni tenantes y con escudos normalmente de un solo
campo o cuartel. Hoy en día su
diseño tiende a recuperar la sencillez de los tiempos medievales.
La heráldica gentilicia está muy
extendida y numerosas familias
lucen sus blasones, aunque carecen de protección oficial alguna,
salvo se hayan inscrito en el registro de marcas como un logotipo más. Los escudos se heredan
de padres a hijos, sin brisura ni
modificación alguna. Existe un
Consultor Heráldico, Statsheraldiker, oficial del Archivo Nacional de Dinamarca, encargado de
aprobar y normalizar los escudos
institucionales, cuyo uso está
protegido por la ley.
Las estructuras sociales y
políticas de los pueblos escandinavos presentaban notables
diferencias con el Occidente de
Europa. No se desarrolló el feudalismo, ni la servidumbre de
los campesinos. Inicialmente
el acceso a la nobleza se encontraba abierto a cuantos guerreros destacaran por sus méritos,
obteniendo así la exención de
todos los impuestos generados
por sus propiedades, dedicadas
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al cultivo del lino y el centeno, la
explotación forestal y ganadera,
y la construcción naval. Junto a
ellos existía una masa de pequeños propietarios agrícolas sobre
los que junto con la incipiente
burguesía recaían todos los impuestos. Los privilegios fiscales
de la nobleza escandinava defendidos en el Danehof (Asamblea
de Barones y Prelados) les enfrentarían al absolutismo de los
Oldemburg, dinastía que regiría
Dinamarca desde 1448 a 1863,
cuyos monarcas agobiados por
los cuantiosos gastos que producía la guerra contra Suecia,
trataron de afianzar su poder,
apoyándose sobre la burguesía
y limitando el poder de la nobleza. En primer lugar trataron de
reducir su número, bloqueado el
acceso a la misma, por lo que en
adelante solo serían reconocidos
como nobles (Jarl) los que pudieran demostrar al menos tres
generaciones de nobleza. Lo que
provocó la rebelión de la nobleza
que resultó diezmada bajo el reinado de Cristian II (1513/1523),
quien masacró 600 nobles daneses, noruegos y suecos, en el

llamado “Baño de sangre de Estocolmo” de 1520, provocando que
tres años más tarde Suecia se
separara definitivamente de la
Unión de Kalmar, mientras que
Noruega fue subyugada y convertida en una simple colonia de
Dinamarca, y su nobleza desplazada por la danesa. Así el número de familias nobles se redujo
de 264 a solo 140 que habían
demostrado sumisión a la corona. Ésta antigua nobleza de origen vikingo fue conocida como
uradel y a ella se incorporaría la
nueva nobleza adicta a la corona,
brevadel, creada por los reyes me-
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diante cartas patentes. También
a las personas que ejercían un
cargo real recibían una nobleza
persona, rangadel, extensible a
sus esposas e hijos legítimos,
igualándolos a los nobles de linaje. Esta nueva nobleza cortesana, trataría de hacer olvidar su
origen plebeyo con la adopción
de unos complicados blasones
con varios cuarteles, dibujados
muchas veces sin hacer caso de
las reglas básicas del diseño y esmaltes heráldicos, realzados con
varias cimeras al estilo alemán, a
fin de dar la falsa impresión que
el nuevo armíger tenía muchos
antepasados nobles.
El 25 de mayo 1671 el
rey Christian V (1670/1699) a
fin de rodearse de una nobleza
adicta inició una tardía feudalización con la creación 31 Condes (greves) y Barones (finherre),
muchos de ellos de origen plebeyo, entre los que distribuyó el
gobierno de las tierras, substituyendo así a la antigua nobleza,
y adscribió los campesinos a la
tierra, limitando así su antigua
libertad. Les concedió nuevos
blasones y autorizó que pudieran
adornarlos con coronas de rango,
soportes y tenantes. Éstos títulos y blasones también los podían usar sus esposas y sus hijos
legítimos de ambos sexos, aunque este beneficio no alcanzaba
a los nietos: Así de esta forma al
mismo tiempo podían aparecer
varios condes o barones con el
mismo título. Si bien a la muerte del titular el título pasaba a su
primogénito, cuyo cónyuge e hijos eran igualmente beneficiados,
lo que no ocurría con sus primos
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a la antigua aristocracia. Sistema
bicameral que sería substituido
en 1901 por un régimen parlamentario único. En la actualidad
Dinamarca se encuentra regida
por la dinastía Glucksburg desde
1863. Unas 200 familias llevan títulos hereditarios de Greve (conde) o Finherre (barón). No existen
Marqueses y solo dos familias
llevan el título de Hertug (duque):
Schleswig y Glücksbierg. Aunque
los privilegios de la nobleza fueron abolidos por la Constitución
de 1849, todavía siguen gozando
de gran prestigio como clase social. Sus nombres se encuentran
registrados en el Adels Aarbog
o Anuario de la nobleza danesa
que se publica desde 1884 con las
armas y genealogía de unas 700 familias nobles de las que 200 tienen
títulos del reino. 

Armas Reales de Dinamarca

excluidos ya de la línea. A fin de
recompensar sus servicios civiles
y militares a la monarquía fundó
la Real Orden de Dannebrog, cuyo
emblema era la cruz patada de
plata del mismo nombre. La cruz
escandinava que con diferentes
esmaltes adoptarían las banderas
de todos los países escandinavos.
También instituyo la Orden del
Elefante (Elefantordenen) en 1693
para honrar a los miembros de
la familia real danesa y dignatarios extranjeros, cuyo emblema
es un collar del que pende un
elefante blanco sumado de una
torre de gules.
En 1814 se perdió Noruega
por el Tratado de Kiel y en 1849
Dinamarca se convirtió en una
monarquía constitucional, con
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dos cámaras: el Folketing, que representaba a la clase media, granjeros, comerciantes y burgueses,
y el Landsting, que representaba
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La heráldica de los asociados
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ
ADVERTENCIA: En general, procuramos que el diseño y la descripción de las armas cumplan con los mejores usos heráldicos. Sin
embargo, en algunas ocasiones, los propios interesados desean mantener diseños y descripciones originales que están en ejecutorias de su linaje, armoriales, antiguos tapices familiares, etc. En estos casos respetamos esos deseos, aunque los conocedores de la
heráldica aprecien ciertas “disconformidades” heráldicas.
La publicación de las armas que constan en los expedientes de ingreso en Hidalgos de España no supone ni registro oficial ni certificación de las mismas, lo que únicamente pueden hacer los Reyes de Armas.

D. ANTONIO LUIS SALAMANCA LAFFITE
Marqués de Guadalcázar, Grande de España
Exp. de ingreso nº 4.673
Armas: Cuartelado y cortinado en punta: 1º y 4º, en
campo de oro, tres fajas de gules, y 2º y 3º, en campo
de gules, un castillo de oro, almenado, mazonado de
sable y aclarado de azur. Cortina de plata con un busto
del rey Boabdil, al natural, con una cadena de sable
al cuello. Bordura general de plata con la leyenda en
letras de azur: SINE IPSO FACTUM EST NIHIL. Sobre
el todo, escusón mantelado: 1º y 2º, en campo de oro,
un león rampante, de gules, afrontados; mantel de azur
con una flor de lis de plata.

Dª. GERTRUDIS BRÍGIDA PAGÁN HERNÁNDEZ
Exp. de ingreso nº 6.120
Armas: Cuartelado: 1º, de gules un chevrón de oro
acompañado de tres armiños de sable; bordura de azur
cargada de tres torres de oro, 2º partido: 1, de oro, tres
rosas de gules; 2, de oro, un águila de sable coronada de
lo mismo y cargada de un escudete de plata con una flor
de lis de azur; bordura de plata cargada de ocho armiños
de sable; 3º, cortado: 1, de oro, un buey pasante de su
color; 2, mantelado: 1º y 2º, de gules una torre de oro, y
el mantel de plata con un león de su color; bordura general del 3º cuartel, de gules, cargada de doce armiños de
sable; 4º, de plata, una banda de gules, acompañada en
lo alto de un castillo, de su color y en lo bajo de un lebrel
de su color; bordura de azur cargada de tres cabrios de
oro alternados con tres escaleras de oro.

D. LUIS DE ARBUÉS VALERO DE BERNABÉ Y
MÁRQUEZ DE LA PLATA
Exp. de ingreso nº 6.119
Armas: Mantelado. Campo de oro, tres lises de plata perfiladas de sable. Manteladura diestra de gules,
castillo de dos torres, de oro, aclarado de gules y
mazonado de sable, cuya puerta guarda un guerrero
armado de plata, sujetando en su diestra una lanza.
Manteladura siniestra de azur, sobre cartela de oro con
el mote, en sable: “POST FLAMMAS ET FIDEM NOBILITAS”, castillo de plata, mazonado de sable y ardiente
en gules, de cuyo muro sale un guerrero armado de
oro, empuñando una espada de plata en la diestra y
dos llaves de plata en la siniestra. Bordura general de
plata con la divisa en sable:”VALER O MORIR” y en
punta un Tau de oro, perfilado de sable.

Dª. MARÍA EUGENIA AUTRÁN Y SOTO
Exp. de ingreso nº 6.072
Armas: De plata, una torre de gules adjurada de sable,
surmontada por un águila de sable coronada de lo mismo.

D. MANUEL RODRÍGUEZ MANEIRO
Exp. de ingreso nº 3.542
Armas: En oro, un árbol de sinople con un león de
gules alzado a su tronco.

D. GONZALO IRISARRI GUTIÉRREZ
Exp. de ingreso nº 3.487
Armas: En gules, tres palos, de plata, puestos en faja,
enlazados por una letra S, también de plata, y rodeados
a modo de orla por bezantes de oro, el de la punta
acompañado por dos cruces paté, de plata.
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D. RAMÓN PEREA Y GARCÍA-CALVO
Exp. de ingreso nº 5.323
Armas: Partido: 1º, de azur, un árbol de sinople, atravesado a su tronco un perro de plata, y 2º, de oro,
cinco panelas de sable. Bordura general de oro con
doce aspas de sable, puestas cinco a cada flanco, una
en jefe y una en punta.

D. ALEJANDRO RAMÓN ALONZO-LARRAIN Y
MASEDA
Exp. de ingreso nº 6.097
Armas: Partido: 1º, cortado: a) de gules, un castillo de
plata aclarado de sable y b) de azur, una lis de plata; 2º,
de gules, una faja de oro, acompañada en lo alto y en
lo bajo de una caldera del mismo metal. Sobre ambos
cuarteles, en jefe y en punta, diez aspas de oro.

D. FRANCISCO IBÁÑEZ DE NAVARRA Y TÁRREGA
Exp. de ingreso nº 4.302
Armas: Partido: 1º, en gules, un águila de sable cargada de tres torres de oro, puestas en faja, y surmontada de cuatro flores de lis de oro, puestas en faja, y
en punta, sobre ondas de azur y plata, dos árboles, al
natural. 2º en sinople, sobre una terrasa de este color,
un lebrel, de oro, contornado y alzado.

D. DOMINGO CRUZ Y SOZA
D. ÍÑIGO CRUZ Y GOÑI
Dª. JOSEFINA CRUZ Y SOZA
D. JUAN PABLO CRUZ Y SOZA
Exps. de ingreso nº 6.117, 6.115, 6.118 y 6.116
Armas: De oro, una cruz llana de gules. Bordura de
azur cargada de ocho veneras de plata.

D. LORENZO MONTUFAR Y APARICIO
Exp. de ingreso nº 1.832
Armas: En azur, una banda, de gules, perfilada de oro
y engolada en dos dragantes, de oro. Acompañada en
lo alto de un creciente ranversado y surmontado de
una estrella, ambos de plata, y en lo bajo de un árbol
arrancado, de sinople.

D. JOSÉ CARLOS DE POBES Y OLAIZOLA
Exp. de ingreso nº 1.756
Armas: En campo de azur, una banda de plata, engolada en cabeza de dragantes, de sinople, acompañada
en lo alto de un ancla de plata y en lo bajo de un manojo de tres flechas de plata, alteradas y atadas.

Dª. MARÍA LUISA SALAZAR DE GURENDES
Exp. de ingreso nº 1.952
Armas: En gules, trece estrellas de oro. Bordura de
azur con cuatro coronas de oro, dos a cada lado, y
en el jefe un brazo armado, de plata, sosteniendo una
espada de oro.

D. JESÚS MARÍA ARCE ÍÑIGUEZ
Exp. de ingreso nº 6.122
Armas: Partido: 1º, de plata, cinco flores de lis de azur
puestas en aspa; 2º, de oro, tres fajas de gules.

D. MARIANO JOSÉ MIGUEL ARCE HERNÁNDEZ
Exp. de ingreso nº 6.121
Armas: Partido: 1º, de plata, cinco flores de lis de
azur puestas en aspa; 2º, de oro, una torre de gules
almenada y mazonada de sable.
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
RESIDENCIAS CASASOLAR SANTO DUQUE DE GANDíA
Y CASAQUINTA
Los asociados tienen, desde el momento del ingreso en la Real Asociación,
un 5% de descuento. Cada año de asociado, a partir de los 25 años de edad,
sumará un 0,5% a este descuento,
hasta un máximo del 25%.
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LXXI Asamblea General Ordinaria
La Junta Directiva, cumpliendo con lo establecido en los artículos
15 y 16 de los Estatutos, convocó la LXXI Asamblea General de
la Real Asociación de Hidalgos de España, la cual se celebró el
pasado 12 de diciembre. La mesa presidencial estuvo formada
por el Presidente de la Junta Directiva, Excmo. Sr. Conde de
Villarreal; Vicepresidente primero, Ilmo. Sr. Conde de Gaviria; Vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Manuel Pardo de Vera y Díaz;
Secretario General, Ilmo. Sr. D. Fernando González de Canales y
Ruiz y el Tesorero, Ilmo. Sr. D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
La LXXI Asamblea General Ordinaria dio comienzo a las
18:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente orden
del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2. Presentación, debate y aprobación del presupuesto para
el año 2014.
3. Información de la marcha general de Hidalgos de España.
4. Información sobre las actividades de la Fundación Instituto
Español de Estudios Nobiliarios.
5. Ruegos y preguntas.
6. Conclusiones y aprobación del acta de la Asamblea.
7. Clausura de la Asamblea.

PRESUPUESTO DEL AÑO 2014
El Tesorero presentó los presupuestos para el año 2014, con las
siguientes consideraciones:
 Estimación de IPC para el cierre en 2013 del 1,7%.
 Pendientes de la negociación de los Convenios Colectivos
para 2014, se ha aplicado en Gastos de Personal una
subida del 1 %.
 Estimación de Euribor al 0,55 % (según evolución últimos
meses).
 Rebaja del 6% de media en el precio plaza/día en la renovación de los conciertos de plazas con la Comunidad de
Madrid a través de la firma de los nuevos convenios Marco,
tanto en plazas de financiación total como cofinanciadas.
 Condiciones para el descuento de facturas por los retrasos
en el pago por parte de la Comunidad de Madrid: euribor+2,80% (12.924 €/año).
 Aportaciones altruistas para 2014: 60.000 €, para mantenimiento de las existentes y el desarrollo de proyectos
altruistas propios.
 Traspaso a la Fundación IEEN en 2014: 100.000 €.
Los presupuestos de explotación, desglosado para cada uno de
los centros de negocio, aprobados en la Asamblea General para
el año 2014, son los que se reflejan en el cuadro número 1.
PRESUPUESTO	
  DEL	
  AÑO	
  2014.	
  DESGLOSE	
  POR	
  UNIDADES	
  DE	
  NEGOCIO	
  (1)	
  
Consolidado

Casasolar

Casaquinta

Colegio

Editorial

Asociación

Ingresos por ventas

11.372.314

3.015.308

5.773.172

2.475.278

49.315

59.239

Gastos personal

-6.164.654

-1.692.275

-3.777.548

-694.831

---

---

Gastos explotación

-3.201.495

-730.580

-1.477.264

-801.531

-79.736

-112.382

RESULTADO OPERATIVO

2.006.165

592.453

518.360

978.916

-30.421

-53.143

Amortizaciones

-1.123.239

-340.000

-385.000

-318.190

-1.668

-78.380

Resultado financiero

-234.594

-178.031

-50.183

-27.402

---

21.023

RESULTADO EJERCICIO

648.332

74.422

83.177

633.324

-32.089

-110.500

Aplicación resultados

-302.711

-100.247*

-202.464**

RESULTADO FINAL

345.621

74.422

83.177

633.324

-132.336

-312.964

CASH FLOW 2013

748.328

271.409

318.869

802.206

-130.669

-513.488

*	
  Gastos	
  en	
  los	
  trabajos	
  de	
  las	
  Chancillerías	
  de	
  Valladolid,	
  Granada.	
  
**	
  Gastos	
  de	
  las	
  ac7vidades	
  asocia7vas,	
  aportaciones	
  altruistas	
  y	
  al	
  IEEN	
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El Presupuesto del Instituto Español de Estudios Nobiliarios
aprobado por la Asamblea General para el año 2014 se refleja
en el cuadro número 2.
PRESUPUESTO	
  2014:	
  IEEN	
  (2)	
  

TOTAL	
  NOBLES	
  ASOCIADOS	
  E	
  INSCRITOS	
  

2.096	
  

NOBLES	
  ASOCIADOS	
  

1.229	
  

NOBLES	
  ASOCIADOS	
  EXENTOS	
  DE	
  CUOTA	
  

INGRESOS	
  
Aportación	
  Hidalgos	
  de	
  España	
  

100.000	
  

Curso	
  de	
  Genealogía	
  

18.000	
  

TOTAL	
  INGRESOS	
  	
  

118.000	
  €	
  

-‐4.800	
  
-‐3.000	
  

UNED	
  	
  

-‐15.000	
  

Chancillería	
  Navarra	
  

-‐40.000	
  

Premios	
  literarios	
  

-‐6.000	
  

Curso	
  On-‐line	
  

-‐24.500	
  

Publicación	
  Navarra	
  

-‐3.100	
  

Coloquio	
  Internacional	
  

-‐10.000	
  

Compra	
  libros	
  

-‐1.000	
  

Publicidad	
  

-‐6.000	
  

Correos	
  

-‐1.500	
  

122	
  

Otros	
  exentos	
  

334	
  
773	
  

Al	
  corriente	
  de	
  pagos	
  

625	
  

Con	
  pagos	
  pendientes	
  

148	
  

NOBLES	
  INSCRITOS	
  

Excursiones	
  

456	
  

Menores	
  de	
  25	
  años	
  

NOBLES	
  ASOCIADOS	
  CON	
  CUOTA	
  

GASTOS	
  
Conferencias	
  

CENSO	
  DE	
  ASOCIADOS:	
  DICIEMBRE	
  DE	
  2013	
  (4)	
  

867	
  

• Las obras de reforma integral de la Residencia Casasolar
Santo Duque de Gandía culminaron en febrero de 2013.
Se tramitó la Autorización Administrativa para alojar residentes asistidos que no fue concedida hasta finales del mes de
noviembre pasado, por problemas con la licencia urbanística
del año 1972.

Imprenta	
  

-‐2.500	
  

TOTAL	
  GASTOS	
  

-‐117.400	
  €	
  

RESULTADO	
  

600	
  €	
  

El presupuesto de las actividades asociativas para el año
2014 aprobado por la Asamblea General y la comparativa del
presupuesto del 2013 se refleja en el cuadro número 3.
PRESUPUESTO	
  2014:	
  ACTIVIDADES	
  ASOCIATIVAS	
  (3)	
  
PRESUPUESTO	
  2013	
   PRESUPUESTO	
  2014	
  
AcYvidades	
  altruistas	
  

90.000	
  

AcYvidades	
  asociaYvas	
  

10.000	
  

12.000	
  

GaceYlla	
  

16.800	
  

16.464	
  

Comisión	
  Jóvenes	
  

-‐-‐-‐	
  

10.000	
  

Compra	
  libros	
  

1.750	
  

4.000	
  

Aportación	
  IEEN	
  

83.000	
  

100.000	
  

TOTAL	
  ACTIVIDADES	
  ASOCIATIVAS	
  

201.550	
  €	
  

202.464	
  

60.000	
  

INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA REAL
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
El Secretario General explicó las actividades desarrolladas por la
Real Asociación de Hidalgos de España durante el 2013, A continuación expuso la situación del censo de asociados (cuadro 4).
< Fueron acontecimientos destacados:
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• El 13 de Marzo de 2013, se inauguraron las nuevas instalaciones en un acto presidido por SS.AA.RR. el Infante
Don Carlos y la Duquesa de Calabria, acompañados por los
Duques de Noto y el Presidente de la Real Asociación de
Hidalgos de España Don José Antonio Martínez de Villarreal,
Conde de Villarreal.
• Se concluyó con un aperitivo que precedió al Puchero que
tradicionalmente se celebra todos los segundos miércoles
de mes.
• Se celebra el 4 de diciembre la Cena Anual en el Club Financiero Génova, con la asistencia de 105 asociados, en la que
se entregan los diplomas e insignias a los nuevos asociados.
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• En las instalaciones del CMU Marqués de la Ensenada se
celebró, en el mes de octubre, el Coloquio Internacional
“Órdenes Caballerescas y Sistemas Premiales en el siglo
XXI”, organizado por la Comisión Internacional de Órdenes
de Caballería, la Real Asociación de Hidalgos de España, el
Instituto Español de Estudios Nobiliarios y las Familias Históricas de Italia.
— Asociación Realidades
— Fundación Amigó
— Asociación Norte Joven
— Desarrollo proyectos propios
Ediciones Hidalguía publica en 2013 los siguientes
libros:
— ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES 2013, de D. Ampelio Alonso de Cadenas.
— REVISTA HIDALGUÍA (Núms. 355, 356, 357, 358, 359 y 360)
— PROCESOS DE INFANZONÍA DE LA REAL AUDIENCIA
DE ARAGÓN QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVICIAL DE ZARAGOZA, Tomos II y III bajo la
dirección de D. Manuel Pardo de Vera y Díaz
— PROCESOS DE HABILITACIÓN DE INFANZONES PARA ACCEDER A LOS OFICIOS DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO DE
ARAGÓN, bajo la dirección de D. Manuel Pardo de Vera y Díaz.
— ACTAS de las III Jornadas de Vexilología y Heráldica Municipal.

<

Situación actual de las Residencias y el Colegio
Mayor:
Residencia Casasolar.
En la actualidad el centro tiene una ocupación de 94 residentes,
lo que significa un 63% sobre el total de plazas. El nº total de
trabajadores en el centro es de 50.

Residencia Casaquinta
En la actualidad la ocupación del centro es de 276 residentes, lo
que significa un 86% de ocupación sobre el total de plazas. El
número total de trabajadores en el centro es de 160.
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada
En la actualidad la ocupación del centro es de 249 Colegiales lo
que significa un 94 % de ocupación sobre el total de plazas. El
total de trabajadores en el centro es de 21.
En el Colegio se han concedido 15 becas de utilidad pública, obtenidas por un baremo de renta familiar, calificaciones
académicas, familia numerosa y grado de minusvalía; 3 becas de
expediente académico y cinco becas de participación destacada
en las actividades del colegio (Delegados de las distintas disciplinas deportivas y de las actividades culturales, con un importe
total en 2013 de 48.736 euros.
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS
NOBILIARIOS
El patronato del Instituto Español de Estudios Nobiliarios ha acordado la donación de publicaciones a Archivos históricos:
— Para mayor difusión de las obras sobre procesos de hidalguía e infanzonía
— Cumpliendo la labor de mecenazgo de dar a conocer los
fondos genealógicos, nobiliarios y heráldicos existentes
en los Archivos históricos españoles
 se aprueba la donación de un ejemplar de este
tipo de publicaciones a cada unos de los archivos

<
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históricos provinciales de España y a algunos otros
de similares características.
 se procurará firmar convenios con las administraciones de las que dependan estos archivos en el que
quede constancia de dicha donación.
Se acuerda la prórroga anual del Convenio con la UNED:
• Curso de Máster y Experto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica.
• Publicación de Manuales
• Ayuda económica del 25% para asociados que realicen
el curso.

Don Francisco Javier Sarmiento

• D. Francisco Javier Puerto Sarmiento, Catedrático de la
UCM, Académico de la Real Academia de la Historia y de
la Real Academia Nacional de Farmacia: “HISTORIA Y LEYENDA DE LOS MEDICAMENTOS MAGICOS”. Abril 2013.

Sr. Marqués de Casa Real

• D. Luis Valero de Bernabé y Martin de Eugenio, Marqués
de Casa Real: “EL ENCUENTRO DEL HOMBRE Y EL CABALLO”. Mayo 2013.
• D. Marcial Martelo de la Maza Garcia, Marqués de Almeiras,
Doctor en Derecho: “EL PRINCIPIO DE MASCULINIDAD Y

Sr. Marqués de Almeiras

Durante el año 2013, se han impartido en nuestra sede social
de la calle de Jenner, organizadas por el Instituto Español de
Estudios Nobiliarios, las siguientes conferencias:
• Dª. Paulina López Pita: “EL COMPORTAMIENTO DEL
HOMBRE MEDIEVAL EN LA MESA: URBANIDAD Y PROTOCOLO DE LA COMIDA”. Enero 2013.
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LA LEY DE IGUALDAD EN LA SUCESION NOBILIARIA”.
Junio 2013.
• Mesa redonda sobre “EL EJERCICIO DE LAS ARMAS Y
LAS PRUEBAS DE NOBLEZA”, moderada por D. Feliciano
Barrios Pintado, de la Real Academia de la Historia, en la
que intervinieron D. Fernando Garcia-Mercadal y GarcíaLoygorri y D. Agustín Ramón Rodriguez Gonzalez. Diciembre 2013.

conservan en:
 El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, correspondiente a los siglos XVI y XVII.
 El Archivo de la Real Chancillería de Granada, correspondiente al siglo XVI.
 Descripción y difusión de la información nobiliaria que
se conserva en el Archivo General y Real de Navarra,
a través del Instituto Español de Estudios Nobiliarios.

Con motivo del 50 aniversario de la colocación de la primera piedra del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, en el
mes de octubre de 2013 D. Juan Carlos Domínguez Nafría,
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones y
Rector de la Universidad San Pablo CEU impartió en su salón
de actos la conferencia “NOBLEZA Y MILICIA EN EL ANTIGUO
REGIMEN”.

CONCESIÓN DEL IV PREMIO
Se concedido el IV Premio Hidalgos de España sobre Heráldica,
Genealogía y Nobiliaria a la obra:
“Hidalguía de facto y de iure. Estima social y tratamiento judicial en Castilla e Indias”, cuyo autor es don Jorge Pérez León.

PRESENTACIÓN DE OBRAS
• Febrero 2013. Presentación del libro “Los Grandes de
España (siglos XV-XXI)” (II Premio Hidalgos de España
sobre Heráldica y Nobiliaria) de D. Jaime de Salazar y
Acha en la Real Academia de la Historia.
• Abril 2013. Presentación del libro “Procesos de Infanzonía de la Real Audiencia de Aragón que se conservan
en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza”, a cargo
de su Director D. Manuel Pardo de Vera y Díaz.
• Mayo 2013. Presentación del libro “La tradición caballeresca. Cruces y veneras” de D. Luis Valero de
Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real
con introducción de D. Manuel Pardo de Vera y Díaz.
• Abril 2013. Presentación en la Real Chancillería de
Valladolid del libro “Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
(extracto de sus expedientes). Siglo XVII. Reinado de
Felipe III (1599-1620)”, a cargo de su Director D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa. A continuación impartió una conferencia el Profesor D. Luis Vasallo Toranzo.
• Esta presentación se realizó en nuestra sede social en
el mes de junio.

CONVOCADO EL V PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA
SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGíA Y NOBILIARIA
V PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA
SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA

El V PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA PARA TRABAJOS SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA SE CONVOCA POR LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS
DE ESPAÑA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS, CON EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR Y APOYAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN
EN ESTAS MATERIAS, Y ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DE CUALQUIER DISCIPLINA, INTERESADOS EN ESTOS ÁMBITOS DE LA CULTURA.
BASES Y CONDICIONES GENERALES:
El V Premio Hidalgos de España se convoca en las modalidades de Heráldica, Genealogía, Nobiliaria y disciplinas afines a las mismas con una dotación
económica de 6.000 € para el trabajo ganador. Los autores podrán enviar sus trabajos, originales e inéditos, que no hayan sido publicados, seleccionados o
premiados con anterioridad en algún otro concurso. Podrán participar, además, tesis doctorales o investigaciones desarrolladas en el campo universitario.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cada trabajo tendrá una extensión mínima de 100 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, estar escrito en tipo de fuente Arial, tamaño 12,
paginado, a espacio y medio y por una sola cara. El trabajo se presentará por triplicado, bajo seudónimo, debiendo consignarse éste, junto con el título
del trabajo, en la portada del mismo, y deberá acompañarse de sobre cerrado en cuyo exterior figure el título y el seudónimo, y en el interior se incluirá la
identidad del concursante con sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico).
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán presentarse a partir del 1º de enero de 2014. Deberán enviarse a la REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA. V Premio Hidalgos
de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria. Calle de Jenner, 6, Bajo Dcha. 28010 Madrid.
JURADO:
El fallo y selección de los trabajos estará a cargo de un jurado compuesto por personas expertas en los temas del Premio. El jurado podrá excluir aquellos
trabajos que considere no respetan en su fondo o forma el espíritu del concurso. A juicio del jurado, se podrán conceder otros premios a trabajos que estime
de calidad y, a criterio del mismo, podrán declararse desiertos. Sólo se mantendrá correspondencia con los autores premiados. Los trabajos no premiados
serán destruidos una vez fallado el Premio, que se entregará en un acto público, celebrado por la Real Asociación de Hidalgos de España. Los ganadores
adquieren el compromiso de asistir al acto de entrega del Premio.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos premiados serán objeto de publicación por Ediciones Hidalguía.

Al final de la Asamblea se sirvió un vino español. 

INVESTIGACIÓN
Durante el año 2013 han continuado los trabajos de extracción de la información genealógica, nobiliaria y heráldica
contenida en los Pleitos de Hidalguía y Ejecutorias que se
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Cena anual
El día 4 de diciembre la Real Asociación de Hidalgos de España celebró la Cena Anual, al igual
que el pasado año, en el restaurante del Club Fi-
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nanciero Génova, del edificio Centro Colón, de
Madrid, situado en su planta 14 desde donde
se aprecia una espectacular vista de la capital de
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360 grados, con vistas a la Plaza de Colón y a la
Biblioteca Nacional.
Al finalizar la cena, el Secretario General,
don Fernando González de Canales, hizo un
breve repaso a las actividades llevadas a cabo
por la Real Asociación en el 2013 y acto seguido
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fue leyendo los nombres de los nobles asociados ingresados durante el año 2013 a los que
el Presidente, el Excmo. Sr. Conde de Villarreal,
hizo entrega del Diploma e insignia de miembros de la Real Asociación de Hidalgos de España.
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Por último el Presidente pronunció unas palabras de agradecimiento por la asistencia a la cena
y de felicitación a todos por la buena marcha de
la Real Asociación y de sus Instituciones. Se cerró

el acto con un brindis por la Real Asociación, por
España y por S.M. el Rey.
En las fotos se recogen distintos momentos de
la cena y entrega de diplomas. 

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, (8 de enero, 12 de
febrero, 12 de marzo, 9 de abril, 14 de mayo y 11 de junio) en la calle de Aniceto
Marinas, 114, y están abiertos a la participación de nuestros socios y sus invitados
(dos por asociado). Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297,
y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
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Nuevos Ingresos
Nobles asociados
DON íÑIGO CRUZ Y GOÑI
Exp. Núm. 6115, informado por la Junta de Probanza de 28 de
noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 6º, 7º y 8º nieto, por varonía, de quienes
obtuvieron nobleza de privilegio concedida de acuerdo con el
artículo 2 del título 19 de la ordenanza segunda de las Ordenanzas de Nueva España, dadas por S.M. don Carlos III en 1783.
Nieto del hidalgo don Luciano Cruz y Muñoz, asociado con expte.
4.357, e hijo del hidalgo don Sebastián Cruz y Morandé, con
expte. 4.434.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De oro, una cruz llana de gules. Bordura de azur cargada de ocho veneras, de oro.
DON JUAN PABLO CRUZ Y SOZA
Exp. Núm. 6116, informado por la Junta de Probanza de 28 de
noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 6º, 7º y 8º nieto, por varonía, de quienes
obtuvieron nobleza de privilegio concedida de acuerdo con el artículo
2 del título 19 de la ordenanza segunda de las Ordenanzas de Nueva
España, dadas por S.M. don Carlos III en 1783. Nieto del hidalgo don
Luciano Cruz y Muñoz, asociado con expte. 4.357, e hijo del hidalgo
don José Luciano Cruz y Morandé, con expte. 4.358.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De oro, una cruz llana de gules. Bordura de azur cargada de ocho veneras, de oro.
DON DOMINGO CRUZ Y SOZA
Exp. Núm. 6117, informado por la Junta de Probanza de 28 de
noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 6º, 7º y 8º nieto, por varonía, de quienes
obtuvieron nobleza de privilegio concedida de acuerdo con el
artículo 2 del título 19 de la ordenanza segunda de las Ordenanzas de Nueva España, dadas por S.M. don Carlos III en 1783.
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Nieto del hidalgo don Luciano Cruz y Muñoz, asociado con expte.
4.357, e hijo del hidalgo don José Luciano Cruz y Morandé, con
expte. 4.358.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De oro, una cruz llana de gules. Bordura de azur cargada de ocho veneras, de oro.
DOÑA JOSEFINA CRUZ Y SOZA
Exp. Núm. 6118, informado por la Junta de Probanza de 28 de
noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: 6º, 7º y 8º nieta, por varonía, de quienes
obtuvieron nobleza de privilegio concedida de acuerdo con el
artículo 2 del título 19 de la ordenanza segunda de las Ordenanzas de Nueva España, dadas por S.M. don Carlos III en 1783.
Nieta del hidalgo don Luciano Cruz y Muñoz, asociado con expte.
4.357, e hija del hidalgo don José Luciano Cruz y Morandé, con
expte. 4.358.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De oro, una cruz llana de gules. Bordura de azur cargada de ocho veneras, de oro.
DOÑA GERTRUDIS BRíGIDA PAGÁN HERNÁNDEZ
Exp. Núm. 6120, informado por la Junta de Probanza de 28 de
noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: 3ª nieta, por varonía, del Marqués de
Camachos y de Casa Tilly, Maestrante de Sevilla y Caballero de
Santiago; 5ª nieta, por varonía, de don Pedro Rossique y Tilly, Maestrante de Valencia; 6ª nieta de don Francisco Manuel
Rossique y Gilabert, Caballero de Santiago; 10ª nieta de don
Francisco Rossique Cifuentes, empadronado como hidalgo en
1626, 1638 y 1646.
Armas: Cuartelado: 1º, de gules un chevrón de oro acompañado de tres armiños de sable; bordura de azur cargada de
tres torres de oro, 2º partido: º, de oro, tres rosas de gules; 2,
de oro, un águila de sable coronada de lo mismo y cargada
de un escudete de plata con una flor de lis de azur; bordura
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de plata cargada de ocho armiños, de sable; 3º, cortado: 1,
de oro, un buey pasante de gules, 2, mantelado: 1º y 2º, de
gules una torre de oro, y el mantel de plata con un león de su
color; bordura de gules cargada de doce armiños de sable;
4º, de plata, una banda de gules, acompañada en lo alto de
un castillo, de su color y en lo bajo de un lebrel de su color;
bordura de azur cargada de tres cabrios de oro alternados con
tres escaleras de oro.
DON MARIANO JOSÉ MIGUEL ARCE HERNÁNDEZ
Exp. Núm. 6121, informado por la Junta de Probanza de 28 de
noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 6º, 7º, 8º y 9º nieto por varonía, de
hidalgos empadronados como tales en los lugares de Villante
y Hormicedo, (Burgos), en 1672, 1680, 1692, 1695, 1710,
1716, 1706, 1730, 1737, recogidos en la Real Carta Ejecutoria

librada por la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de
Valladolid, el 4 de marzo de 1744.
Armas: Partido: 1º de plata, cinco flores de lis de azur, puestas en
aspa; 2º de oro, una torre de gules, almenada y mazonada de sable.
DON JESÚS MARíA ARCE HERNÁNDEZ
Exp. Núm. 6122, informado por la Junta de Probanza de 28 de
noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 6º, 7º, 8º y 9º nieto por varonía, de
hidalgos empadronados como tales en los lugares de Villante
y Hormicedo, (Burgos), en 1672, 1680, 1692, 1695, 1710,
1716, 1706, 1730, 1737, recogidos en la Real Carta Ejecutoria
librada por la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de
Valladolid, el 4 de marzo de 1744.
Armas: Partido: 1º de plata, cinco flores de lis de azur, puestas
en aspa; 2º de oro, tres fajas de gules.

Noble inscrito
DON LUIS DE ARBUÉS VALERO DE BERNABÉ Y MÁRQUEZ
DE LA PLATA
Exp. Núm. 6.119, informado por la Junta de Probanza de 28
de noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: 9º nieto de don Tomás Valero de Bernabé y
Royo, infanzón de Calamocha, cuya nobleza de sangre y naturaleza
se probó en expediente de caballero de la Orden de Carlos III, en
1774. Hijo del noble asociado, don Luis Valero de Bernabé y Martín
de Eugenio marqués de Casa Real, con expte. número 5.115.

Armas: Mantelado. Campo de oro, tres lises de plata perfiladas
de sable. Manteladura diestra, de gules, un castillo de dos torres,
de oro, aclarado de gules y mazonado de sable, cuya puerta
guarda un guerrero armado de plata, sujetando en su diestra una
lanza. Manteladura siniestra, de azur, sobre cartela de oro con el
mote, de sable, POST FLAMMAS ET FIDEN NOBILITAS, castillo
de plata, mazonado de sable y ardiente de gules, de cuyo muro
sale un guerrero, de oro, empuñando una espada, de plata en la
diestra y dos llaves de plata en la siniestra. Bordura general de
plata con la divisa de sable, VALER O MORIR, y en punta una Tau,
de oro, perfilada de sable. 

Asociados fallecidos (2013)
Doña María Milagrosa Aguayo Escalada; don Ramón AlcaldeDiosdado Zorrilla; don Michel Botella Soler; don Ezequiel Calatayud Sierra; don Juan Manuel Cavero de Carondelet, duque de
Bailén (G. de E.); doña María Magdalena Gil-Rodrigo Bellido; don
Juan José Gómez de Cisneros; don Dulce Nombre de María Gómez Sánchez-Puerta; don Luis de Góngora Gómez-Villafranca;
don Octaviano Jaráiz Pérez; doña Isabel Leal Triguero; don Jesús
Manuel de Mariátegui Ruiz, marqués de Peñaflor (G. de E.); doña
Leonor Moyúa Maiz; don Camilo Montesino-Espartero Juliá; don
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Santiago Pardo-Manuel de Villena, marqués de Rafal; don Mariano Pascual de Riquelme Barreda; Don Fernando Peralta Pol;
don Francisco Javier Pérez de Rada y Díaz-Rubín, marqués de
Jaureguízar; don José María de Quadras y de Caralt, conde de
Sant Llorens de Munt; doña María Araceli Rubio Maestre; don
Carlos Santamaría de la Torre; don Antonio Sanz de Bremond
y Mira; don José Manuel Soler-Espiauba y Mirones, don Luis
Uría Iglesias; don Eduardo Verdía Espinosa; don Antonio Vitoria
Galiana. 
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La Guardia Real
Invitación a la Real Asociación de Hidalgos de España

La Guardia Real constituye la representación de las Fuerzas Armadas al servicio de Su Majestad el Rey. La Guardia Real tiene como misión:
“Proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a S.M. el Rey y a los miembros de Su Real
Familia que se determinen, prestando análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros cuando se ordene”.
La Guardia Real se localiza en el barrio de El Pardo, dividida en el cuartel “El Rey”, cuartel “La Reina” y cuartel “El Príncipe de
Asturias”.
El Ideario de la Guardia Real se resumen en:
NUESTRO HONOR
El honor de la Guardia Real es servir a nuestro Rey.
Lo hacemos con lealtad a la Corona, extremada disciplina y
absoluta discreción.
APORTACIÓN A LA MISIÓN
Todos contribuimos por igual a la misión de la Guardia Real.
Somos eslabones de la misma cadena.
PROFESIONALIDAD
La profesionalidad que se demuestra en el quehacer diario, ha
de ser esmerada.
Junto al Rey deben estar los mejores.
COMPAÑERISMO
Nos une el compañerismo, que en la Guardia Real ha de ser
elevado,
por representar la cohesión de las Fuerzas Armadas.
CIUDADANíA
Ser un español ejemplar es consustancial con ser Guardia Real.
Cada uno de nosotros debe ser un ciudadano modelo.
HISTORIA
En la monarquía visigoda los Gardingos custodiaron a aquellos
reyes y los primeros monarcas asturianos o navarros contaron
con los milites palatii. Los primeros Trastámara instauraron los
Catafractos y los Monteros de Espinosa. Los Reyes Católicos organizan las “Guardias Viejas de Castilla” para su guarda, y Carlos
I de España ordenó que una compañía de esta guardia, residiera
en el palacio, denominándola “Los Cien Continos”. Posteriormen-
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te esta guardia pasaría a llamarse “Guardia Española” y después
“Guardia Amarilla”, por sus vestimentas. Felipe el Hermoso trae
en 1502 una “Guardia Noble de Archeros de Borgoña” o “de la
Cuchilla”. En 1507 el Rey trae de Italia otra guardia de características similares a la Guardia Española o Amarilla, denominada
“Estradiotes”, que al empezar a prestar servicio en palacio junto a
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la anterior cambiaría su nombre por el de “Guardia de la Lancilla”,
por el arma con la que prestaban servicio.
Casa de Austria
Carlos I, en 1519, trae una guardia de características idénticas
a la Guardia Española que se denominará “Guardia Alemana” o
“Tudesca” y con los inválidos de las Guardias Española y Tudesca
creará un receptáculo conocido como “Guardia Vieja” o “Guardia
Veterana”, para custodia de los infantes que pongan casa aparte.
configura un “Regimiento de Caballería de la Guardia” que con la
reforma de Felipe V se reconvertirá en dos cuerpos del ejército
regular con la denominación de “Reina” y “Real de Asturias” que
en 1718 pasa a llamarse “Príncipe”.

El Conde Duque de Olivares crea en 1634 el Regimiento de
“Guardias de Infantería del Rey Felipe IV” y la Reina Doña Mariana
de Austria crea en 1669 un nuevo Regimiento de “Guardias de
Infantería del Rey Carlos II”. En diciembre de 1697, Carlos II
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Casa de Borbón
A la llegada de la Casa de Borbón tras la Guerra de Sucesión
permanecen los Monteros de Espinosa, las Guardias de Alabarderos (Española, Alemana y Vieja o Veterana), la Guardia de la
Lancilla y los Archeros de Borgoña o de la Cuchilla.
Felipe V disolvió los antiguos Cuerpos Reales y creó un Cuerpo de Casa Real con dos regimientos de Infantería, el primero
flamenco, el segundo español, y un regimiento de Caballería para
servicio directo de la Familia Real. Permanece la Guardia Española de Alabarderos y desaparece la Guardia Alemana. Además,
entra al servicio de la seguridad Real una unidad típicamente
francesa, “Los Mosqueteros de la Guardia de la Persona”.
En 1702 se crean las “Reales Guardias de Infantería Walonas” y en 1703 se configura el regimiento de “Reales Guardias
Españolas de Infantería”. Para protección de la Reina, mientras el
Rey permanecía en los estados italianos, se crea una unidad de
Caballería, el “Real de España”. Este cuerpo de Caballería, junto
con la Compañía de “Mosqueteros” y otra levantada en Italia se
convertirá en “Los Reales Guardias de Corps”.
En 1731, Felipe V mandó crear una compañía de granaderos a caballo y, en 1800, Manuel Godoy crea un cuerpo de
Caballería ligera que destinó para su guardia personal, pero formando parte de la Brigada de Carabineros Reales, denominándola “Guardia de Honor del Almirante”.
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1

5

3

2
1. Unidad de música de la Guardia Real 2. Sección de Alabarderos en el Vaticano 3. Presentación de Cartas Credenciales 4. Escolta motorizada 5. Grupo de Honores 6. Día de
la Fiesta Nacional

Entre 1824 y 1825 se llevaba a cabo la reorganización de la
Guardia Real, creando una Guardia Real de Línea y una Guardia
Real Provincial. La Guardia Real de Línea estaba a su vez dividida
en Guardia interior (Alabarderos y Guardias de la Real Persona),
cuya misión se realizaba dentro del Palacio Real, y Guardia exterior
(una división de Infantería, una división de Caballería, el escuadrón
de Artillería, una compañía de zapadores-minadores y una compañía del tren), cuya misión era la protección del exterior de palacio
y de las Reales Personas cuando se desplazasen fuera de él.
En 1841 se suprime la Guardia Real exterior, prestando el
servicio en palacio, por riguroso turno, los cuerpos de guarnición en Madrid. En 1852 se crea el “Escuadrón de Guardias de
la Reina” y en 1854 se suprimirían las unidades de Caballería,
quedando únicamente para dar servicio a S.M. los alabarderos.
Con el acceso al trono de Alfonso XII, en 1874 se restablece
de nuevo el “Real Cuerpo de Alabarderos” y en 1875 se crea el
“Escuadrón de Escolta Real”. Esta guardia la hereda Alfonso XIII,
aunque cambiando la denominación de la unidad de Caballería
por “Escolta Real”.
Reinado de D. Juan Carlos I
Por Orden del Ministerio del Ejército, en 1975 se crea el “Regimiento de la Guardia Real”. Por Real Decreto de 1979 se
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reorganiza la Casa de Su Majestad el Rey y se dispone que estará constituida por: Jefatura, Cuarto Militar, Secretaría General,
Guardia Real y Servicio de Seguridad. El mismo Real Decreto
dispone que el Cuarto Militar es la representación de honor de
los Ejércitos al servicio inmediato del Rey, dentro de la Casa de
Su Majestad. Un teniente general o almirante en situación de actividad será el primer Ayudante de S.M. el Rey y Jefe del Cuarto
Militar, con facultades de inspección sobre la Guardia Real.
A principio de 1981 las Compañías de Fusiles cambiaron
su denominación por Compañía de Guardias Reales Alabarderos
y Compañía de Guardias Reales Fusileros respectivamente. En
1982 se forma la Sección de Coraceros dentro del Escuadrón
de Lanceros.
Del largo historial de las unidades de Guardia Real, se escogieron para las compañías de cada ejército del Grupo de Honores los siguientes nombres: Compañía del Ejército de Tierra,
“Monteros de Espinosa”, Compañía de la Armada, de Infantería de Marina, “Mar Océano” y la representación del Ejército del
Aire lleva el nombre de Escuadrilla “Plus Ultra”.
La Guardia Real tiene asignadas importantes funciones, entre
las que destacan:
• Proporcionar el servicio de guardia militar en los Palacios
de la Zarzuela, Marivent, Real de Madrid, Real de El Pardo
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Real, cubrir los destinos que determine la Secretaría General, cubrir las
necesidades del Cuarto Militar, etc.
INVITACIONES A LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

El Ilmo. Sr. Coronel Jefe de la Guardia
Real, don Ramón Álvarez de Toledo y
Álvarez de Builla, ha tenido la amabilidad de invitar a los miembros de la
Real Asociación de Hidalgos de España a diversos actos que sirvieron para
un mayor conocimiento de lo que es
y las funciones que realiza la Guardia
Real, conocimiento que, sin ninguna
duda, ha traído consigo una gran ad-

y en otros palacios y Reales Sitios, incluyendo las guardias
de honor.
• Rendir honores y dar escoltas
solemnes, participar en paradas
militares, efectuar las salvas de
ordenanza, participar en las honras fúnebres de la Familia Real,
dar escoltas solemnes motorizadas o a caballo, etc.
• Prestar servicios a Jefes de Estado extranjeros, proporcionar la
guardia de honor en el Palacio
Real de El Pardo, rendir honores,
dar escoltas, designar el séquito
técnico, proporcionar apoyo en
asistencia sanitaria, etc.
• Apoyar a la Casa de S.M. el Rey,
dar asistencia sanitaria a la Familia
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miración por este cuerpo militar y el agradecimiento, como
españoles, por el impagable servicio que prestan a la Corona y con ello a España.
Relevo Solemne de la Guardia en el Palacio Real de
Madrid

El día 2 de octubre un nutrido grupo de asociados presenció,
en un lugar de honor, el relevo solemne de la Guardia Real
en el Palacio Real de Madrid. Este relevo solemne se realiza
una vez al mes, en el primer miércoles, rememorando el que
se hacía cada día en los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII.
Visita a los cuarteles de la Guardia Real

sala proporcionaba a dichos oficiales un local decorado
y amueblado a la usanza árabe, con ambiente acorde a
su tradición y cultura. En las paredes cuelga una valiosa
colección de espadas y espingardas moras. Destaca una
colección de sillas de montar, regalo de distintos dirigentes
del mundo árabe a S.M. el Rey y a S.A.R. el Príncipe de
Asturias.
Después se visitó el museo histórico con la colección
de uniformes de las unidades que sirvieron como Tropas
de Casa Real desde 1504. Complementan esta colección
armas, documentos, grabados, fotografías históricas y ob-

Posteriormente, el día 17 de octubre, un también numeroso grupo de
asociados fue invitado a conocer los
acuartelamientos de la Guardia Real
en El Pardo. La visita comenzó con
el recibimiento a los asociados por
el Coronel Jefe de la Guardia Real.
A continuación, el comandante don
Carlos Quijano Barroso, jefe de Relaciones Institucionales de la Guardia
Real, realizó una presentación de la
organización, funciones, unidades y
actividades de la Guardia Real.
A continuación se pasó a lo que
era la Sala de oficiales de la Guardia Mora del General Franco. Esta
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jetos personales de militares ilustres que sirvieron en estas
unidades, así como uniformes de guardias reales, presidenciales o republicanas de países extranjeros.
En la sala de honor se conservan las banderas de la
Guardia Real con las siete corbatas de otras tantas Cruces
Laureadas de la Real y Militar Orden de San Fernando,
ganadas en el campo de batalla por las diferentes unidades
de la Guardia Real. También se encuentran uniformes de
personajes ilustres que sirvieron en esta unidad y la repro-

ducción del bastón de mando del Comandante General de
Alabarderos.
Otra interesantísima muestra es la colección de vehículos históricos y de representación utilizados para prestar servicio tanto a la Familia Real como a los jefes de Estado extranjeros que visitan España así como una muestra
de los modelos de moto Harley Davidson utilizados por la
Guardia Real.
La visita continuó con un recorrido por la sala en la que
se encuentran los uniformes, corazas, cascos, lanzas, sables,
etc. que utilizan los Coraceros y Lanceros reales y finalizó
con una demostración, realmente magnífica, de la unidad de
cornetas de la Banda de Guerra de la Guardia Real.
La Real Asociación de Hidalgos de España deja aquí constancia de la deuda de gratitud que ha contraído con el Ilmo.
Sr. Coronel Jefe de la Guardia Real y con los jefes, oficiales,
suboficiales y tropa la Guardia Real que han hecho posible
esta visita, que ha dejado un recuerdo imborrable en todos los
que han participado en la misma, al tiempo que manifiesta su
admiración y reconocimiento al conjunto de la Guardia Real
por su impagable servicio a la Corona y a España. 

Nota: Información e imágenes tomadas de www.guardiareal.org
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Boletines y revistas recibidos

ADLER,
2013.

abril-septiembre

ANF, boletín trimestral, nº
295, octubre 2013.

LE HERAUT, Association Royale
Office Généalogique et Héraldique de Belgique, tercer y cuatro
trimestre 2013.

BOLETÍN de la Real Academia de la Historia, Tomo
CCX, cuadernos 1 y 2.

NOBILTÀ. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi.
Septiembre-octubre 2013, nº 116.

IL MONDO DEL CAVALIERE, nº 51, julio-septiembre
2013.

NEWSLETTER, nº 37, College of
Arms, diciembre 2013.

LE PARCHEMIN. Bulletin bimestriel édité
para l’Association royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique. Núms. 407
(septiembre-octubre 2013) y 408 (noviembrediciembre 2013).

En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos
boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de otras asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.
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Recordamos a nuestros asociados que dichas publicaciones están a su disposición en la sede la Calle Jenner para
su consulta, previa petición.
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Actividades 2014
Comisión de Jóvenes

La Comisión de Jóvenes continúa trabajando en
la organización de actividades que ponemos en su
conocimiento y esperamos sean de interés para
los jóvenes asociados.
Las actividades y servicios propuestos para el
año 2014 son las siguientes:
— Posibilidad de practicar diferentes deportes en las instalaciones del Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada: fútbol sala, balonmano, voleibol, baloncesto y pádel.
— Participación en los torneos deportivos organizados por
el Colegio Mayor (fútbol sala, balonmano, voleibol, baloncesto, pádel, tenis de mesa y ajedrez) y en el II Torneo
de Pádel Hidalgos de España.
— Viaje para esquiar en Andorra, del 19 al 23 de febrero,
organizado por el Colegio Mayor Universitario Marqués
de la Ensenada.
— Viaje a Granada organizado por el Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada en el mes de marzo.
— Ciclo de conferencias organizado por el Colegio Mayor.

— A través del Club Deportivo Hidalgos de España se ofrece a los
asociados la posibilidad de practicar equitación, esgrima y golf.
— Excursiones culturales organizadas por la Real Asociación
de Hidalgos de España.
— Encuentros de jóvenes en la sede de la Asociación, previsiblemente en los meses de marzo y en diciembre.
— Fiesta de jóvenes que tendrá lugar, al igual que la celebrada en el año 2013, en el mes de junio.
— Ciclo de conferencias organizado por el Instituto Español
de Estudios Nobiliarios.
— Pucheros en Casasolar.

Para gestionar adecuadamente las inscripciones
en las diferentes actividades y poder informarles
con más detalle de las mismas, pueden ponerse
en contacto con la Real Asociación de Hidalgos de
España a través del siguiente correo electrónico:
secretaria@hidalgosdeespana.es
Esperamos que las propuestas realizadas sean
de su agrado.

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Revista Hidalgos sea un escaparate de nuestras actividades y de nuestros asociados hacia la sociedad. Y con nuestros artículos
podemos contribuir a que se nos conozca mejor.
Hasta ahora contamos con un reducido número de asociados que nos envían sus trabajos para
publicarlos. Ya sabemos que estás muy ocupado y
tienes poco tiempo para escribir, pero nos agradaría recibir noticias tuyas para publicarlas en nuestras páginas y que compartas tus conocimientos
e inquietudes con todos nosotros. Todo lo que envíes, artículos y nuevas ideas para desarrollar en
la Revista lo tendremos en cuenta en el consejo
de redacción, no lo dudes.
Dirigid los envíos y consultas por e-mail a la
Coordinadora de la revista:
lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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Actividades
Durante el primer trimestre del curso 2013 -2014 se han puesto
en marcha gran parte de las actividades deportivas y culturales
que se desarrollarán a lo largo del curso.
ACTIVIDADES CULTURALES
Como en años anteriores, se han mantenido las actividades de
biblioteca, conferencias, teatro, comisión de música, fotografía,
taller de dibujo, periódico interno, grupo de música, comisión de
baile, clases de idiomas, taller de informática, grupo de debate, etc.

la conmemoración de fecha tan señalada, tuvo lugar un acto al
que asistieron, antiguos y nuevos colegiales, representantes de
otros Colegios, la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos
de España y otros invitados. Durante la misma se proyectaron
videos de la historia y actualidad, tanto de la Asociación como del
Colegio. Después de un discurso a cargo del Director General,
tuvo lugar una conferencia a cargo de del Ilmo. Sr. D. Juan Carlos
Domínguez Nafría, Rector de la Universidad San Pablo CEU. El
acto concluyó con un ágape para todos los invitados en el hall
del Colegio.
Otro acto relativo a este aniversario tuvo lugar el 6 de
noviembre, en el que las comisiones de música, teatro y baile,
mostraron su trabajo hasta dicha fecha, con sendas actuaciones
y representaciones. Posteriormente se realizó una cena especial

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar
la conferencia “Física y metafísica”, a cargo
de Don Manuel María Carreira, teólogo y
reconocido físico. El salón de actos acogió
con expectación un tema no tratado todavía
en las conferencias hasta la fecha.
Tal y como se comenzó a hacer desde
hace dos cursos, se organizó una visita
para ver el musical del Rey León. Además a
petición de nuestros colegiales, se amplió la
oferta y también se asistió al musical “Hoy no
me puedo levantar” de Mecano.
50 ANIVERSARIO DE LA COLOCACIÓN
DE LA PRIMERA PIEDRA DEL COLEGIO
El pasado 23 de octubre se cumplieron 50
años desde que en 1963, dio comienzo el
proyecto y la ilusión de realizar las obras del
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada. Para
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50 aniversario de la primera piedra

para todos los colegiales y se les invitó a una consumición en un
local reservado para la ocasión.
A principios de diciembre lanzamos el tradicional concurso
de tarjetas de Navidad con un gran número de obras presentadas,
enviando la felicitación navideña a todas las familias con la
imagen de la tarjeta ganadora.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Como todos los años, hemos iniciado la participación en el
Torneo de Colegios Mayores de Madrid, su desarrollo es a lo
largo del curso y esperamos obtener resultados tan satisfactorios
como en las últimas ediciones.
Los equipos inscritos este año han sido:
v 2 de fútbol masculino
v 1 rugby femenino
v 1 rugby masculino
v 2 de fútbol sala femenino
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v 3 de fútbol sala masculino
v 2 de baloncesto femenino
v 2 de baloncesto masculino
v 1 balonmano femenino
v 1 balonmano masculino
v 2 de voleibol femenino
v 2 de voleibol masculino
v 1 de tenis femenino
v 2 de tenis masculino
v 1 de tenis de mesa femenino
v 3 de tenis de mesa masculino
v 2 de pádel femenino
v 2 de pádel masculino
v 1 de frontón
OTRAS ACTIVIDADES
El pasado 12 de octubre se celebró, como es tradicional y con
motivo de dar bienvenida a los nuevos colegiales, la “fiesta
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del nuevo”. Este evento
por primera vez se realizó
en las instalaciones del
Hipódromo, donde nuestros
colegiales disfrutaron hasta la
madrugada, quedando muy
contentos con la organización
de la misma.
El martes 26 de noviembre
se realizó una actividad hasta
ahora nunca realizada con la
Fundación ONCE y que resultó de un tremendo éxito y satisfacción
para nuestros colegiales asistentes. Se trajeron sillas de ruedas
y con las instrucciones y participación de dos jugadores de
la selección española de baloncesto en silla de ruedas, se
disputaron varios partidos en la pista de baloncesto del Colegio.

Acuerdo de
colaboración con

Posteriormente tuvo lugar un intercambio de impresiones
sobre la experiencia por parte de los chicos y chicas que había
participado en la misma.
Para concluir el trimestre y despedir a nuestros colegiales
hasta el próximo año, el miércoles día 18 de diciembre tuvo lugar
la cena de Navidad precedida de una actuación en el salón de
actos del Colegio de la comisión de música del Mayor. 

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION
ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal,
jurídica y fiscal en materia de herencias.
Acreditada experiencia en asesoramiento en las áreas mercantil, inmobiliaria, fiscal,
tributaria, empresarial, laboral/seguridad social, médico-legal e incapacidades.
n
n
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15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes
de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Primera consulta gratuita y sin compromiso.
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Actividades en la “Casasolar”
El día 3 de octubre, con motivo de la celebración del patrono de
la Residencia, San Francisco de Borja, los residentes pudieron
disfrutar, todos juntos, de una merienda ambientada con música
que hizo que la tarde fuera diferente compartiendo experiencias
unos con otros.
Dada la afluencia de personas en la visita anterior, y las peticiones para volver, el pasado 26 de octubre los residentes de la Casasolar volvieron a visitar las salas del Museo Tiflológico de la ONCE.
Con una nueva explicación, esta vez más extensa por parte
de una trabajadora, los residentes conocieron con más detalle
algunas de las características arquitectónicas de los monumentos
más importantes de España, como la catedral de Santiago, la
de Burgos, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, el
acueducto de Segovia, la Cibeles… y algunos de los monumentos más emblemáticos del Mundo: el Taj Mahal, el Coliseo de
Roma, la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad…

El pasado 1 de diciembre, la Coral “Virgen del Chamorro”
volvió para emocionarnos con su música una vez más. Este grupo formado por más de 20 voces femeninas y masculinas, 3
guitarras, una bandurria y pequeños instrumentos de percusión,
se pusieron sus trajes e hicieron que los residentes de Casasolar
pasaran una tarde divertida y emotiva, con canciones de siempre,
canciones de anuncio y algo de música gallega.

Grupo “Crescendo Sempre”

Este año, como novedad, Casasolar tuvo una fiesta especial
de fin de año. Después de la cena, donde se pudo saborear un
menú riquísimo, se hizo un bingo navideño con regalos especiales, que cuando terminó dio lugar a un rato de villancicos cantados y acompañados por instrumentos por los propios residentes
y los familiares asistentes.
Finalmente, los más valientes, pudieron comer las uvas al
ritmo de TVE.

El pasado mes de noviembre contamos por primera vez, con
la presencia de Crescendo Sempre, grupo vocal e instrumental
especializado en la interpretación de música tradicional y popular
española.
Crescendo Sempre está formado por cuatro músicos con
una parte vocal y otra instrumental, cuya configuración varía en
función de la pieza. La parte instrumental la forman el violín, el
contrabajo, la guitarra, la flauta de pico e instrumentos de percusión (pandero, cascabeles, castañuelas…).
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Actividades en la “Casaquinta”
El pasado 2 de octubre, los residentes de la Residencia Casaquinta asistieron a la “Semana del Mayor” que cada año organizan las Hermanas Hospitalarias en el Centro “Benito Menni”.
Con la música en directo de Javier Horche, nuestros mayores bailaron y cantaron acompañados de residentes de otros
centros de la localidad de Ciempozuelos.
A continuación, y tras visitar la exposición de trabajos realizados por todos los usuarios, tomaron un aperitivo por cortesía
del centro.
Halloween, también conocido como Noche de Brujas o Noche de Difuntos, es una fiesta de origen celta que se celebra
internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en
países anglosajones, y cada vez más en España. Por este motivo,
este año también lo han celebrado en la residencia con juegos de
mesa, bolos, aros… y fulminando con una foto disfrazados en el
Photocall realizado por los propios residentes.

Grupo artístico “Amigos de Parla”

Se presentaron 6 fotos diferentes que se realizaron a diferentes
residentes y trabajadores. Es otra actividad que fomenta el trabajo
en equipo e intergeneracional.

Halloween

El pasado 27 de noviembre, contaron con la presencia del
grupo artístico “Amigos de Parla” que hicieron que la tarde fuera
más amena con su música.
Formado por amigos y amigas, este grupo tiene una gran
experiencia en el campo musical y lo demostraron con sus voces
y su puesta en escena.
Chotis, coplas, sevillanas… fueron algunos de los estilos
músicales con los que hicieron bailar y cantar a los residentes.
Como cada año, los residentes de Casaquinta, participaron
en el concurso anual de fotos intergeneracionales de AMADE.

54
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Participantes en el concurso de AMADE

Ya es tradición que el día 24 de diciembre en la residencia
Casaquinta se celebre una fiesta especial para celebrar la Navidad.
En ella, los residentes y los trabajadores, jugaron, cantaron,
bailaron y brindaron por las fiestas que empezaban ese mismo día.
Por segundo año consecutivo, los trabajadores y residentes
de Casaquinta, prepararon un belén viviente que se representó
el mismo día 5 de enero.
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MANUALIDADES NAVIDEÑAS
Durante el mes de Diciembre, en ambas residencias se realizaron
talleres para la realización de manualidades navideñas que adornaron durante todas las Navidades las residencias.

Con más cariño y compañerismo que nunca los residentes
se encargaron de elaborar, junto a la ayuda de los trabajadores,
algunos de los decorados del Portal de Belén de este año.
Durante la representación Arancha (Fisioterapeuta), Olga y
Eva (Terapeutas), dieron voz a un texto mientras algunos residentes iban interpretando sus papeles: lavandera, gañán, pastores,
leñador, panadera…
A continuación, los niños colaboradores (familiares de los
trabajadores y los propios residentes) salieron a escena representando, entre otras cosas, la libertad, el amor, la justicia…
Como broche final, aparecieron los Reyes Magos que vinieron desde Oriente para entregar sus regalos a los residentes
de Casaquinta.
Para dinamizar musicalmente este momento tan especial,
contamos con la presencia del grupo Crescendo Sempre, formado por 4 músicos que, además de sus voces, nos trajeron un
violín, una guitarra y un contrabajo, para tocar y cantar villancicos
durante toda la mañana.
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PREMIOS NICO
Un año más, la Residencia Casaquinta fue seleccionada como
finalista para optar al premio de “Mejor Video” en la entrega de
Premios NICO organizada por Mundo Mayor, con su video “Hermana mayor, muy Mayor” protagonizado por Doña Ana Méndez
y Jose Martos y en el que además participaron diferentes profesionales de la residencia.
En el transcurso de la gala de entrega de Premios, pudieron ver diferentes actuaciones musicales, sorpresas inesperadas
como la aparición de Emma Ozores y Eduardo Gómez para entregar el premio a Mejor actor y Mejor actriz.
Llegado el momento de conocer al finalista como “Mejor Video” y, a pesar de tener duros competidores, un año más fueron
galardonados.
Con este son tres los galardones que, gracias al esfuerzo
y participación de residentes y trabajadores, han ganado desde
que empezara la primera edición hace 5 años.
Además, por primera vez, este año también participaron los
residentes de Casasolar con un divertido video llamado “Yayofantes”, que se puede ver, junto al otro, en la página www.mundomayor.es entrando en la sección de Premios NICO. 

II TORNEO DE PÁDEL
HIDALGOS DE ESPAÑA
A partir del 1 de marzo
HORARIOS DE PARTIDOS
Horario flexible en turnos de mañana o tarde
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Hasta
Hastaelel25
25de
defebrero
febrero
PARTICIPANTES
Asociados o hijos de estos, miembros de otras Corporaciones
Nobiliarias y residentes del Colegio Mayor
CATEGORIA ÚNICA
Las parejas pueden ser masculinas, femeninas o mixtas
PREMIOS
1º Premio: 300 € en material deportivo
2º Premio: 200 € en material deportivo
3º y 4º Premio: 100 € en material deportivo
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< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

EL MONASTERIO DE
NuESTRA SEÑORA
DEL ESPINO EN VIVAR
DEL CID (BuRGOS)
L
a localidad de Vivar del Cid,
situada a muy pocos kilómetros al norte de la ciudad de
Burgos, a pesar de que ninguna
fuente documental lo confirma
parece que casi con seguridad fue
donde vio la luz el más glorioso
y conocido de sus hijos: Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid.
A un costado de Vivar se encuentra un pequeño y humilde
monasterio de la Orden de Santa
Clara, levantado sobre una primitiva ermita dedicada a la Virgen
del Espino.
La fundación de este monasterio se hizo en virtud de la bula
“Sacrosantae Ecclesiae” del papa
Sixto IV de fecha 11 de octubre
de 1477, bajo la protección del
Adelantado de Castilla don Pedro
López de Padilla y su mujer doña
Isabel Pacheco.
La ermita primitiva había sido
reparada y dotada con numerosas

propiedades por los mencionados
esposos siendo muy venerada
por los fieles la imagen de la Virgen del Espino. En su entorno se
congregó un grupo de religiosas
que vivían en comunidad y que
fueron las que constituyeron el
núcleo fundacional que adoptó la

Escudo en la fachada principal
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observancia regular de la Orden
de Santa Clara.
El número de monjas quedó
fijado en un máximo de 25, pudiendo disponer los fundadores
de cuatro plazas para otras tantas religiosas sin dote que ellos
podrían designar, siendo una de
ellas su hija doña Catalina de Padilla que profesó en el convento
antes de 1492.
El 21 de septiembre de 1620
un incendio destruyó el convento, debiendo las monjas refugiarse en Burgos durante dos años,
mientras se llevaron a cabo las
tareas de reconstrucción que se
ejecutaron con la ayuda de los
pueblos cercanos, y una vez finalizadas estas, pudieron regresar
de nuevo a su casa.
En la actualidad el visitante
del monasterio se sorprende al
contemplar en la fachada principal dos magníficos escudos idén-
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ticos esculpidos en piedra, situados a ambos lados de la puerta
de entrada. La sorpresa es consecuencia de que las características
de las piedras armeras no se corresponden con la antigüedad del
monasterio.
En efecto, además de la talla,
que en opinión de don Faustino
Menéndez Pidal se corresponde
con los usos heráldicos del siglo
XVIII, lleva acolada la Cruz de
la Orden de Santiago y al timbre
corona de duque, todo lo cual
indica que se trata de un escudo
mucho más moderno que el resto
de la construcción, pero el interés
aumenta al identificar las armas
representadas: Escudo partido,
que lleva en el primer cuartel las
armas de Portugal y en el segundo las de Padilla, que son, de azur,
tres padillas de plata y en cada
una tres lunas de lo mismo, rodeado todo con bordura de gules
con siete castillos de oro, almenados, mazonados de sable y aclarados de azur, que corresponde a
las armas de Portugal.
La presencia de estas armas
justifica un rápido estudio para
tratar de explicar el porqué de su
origen.
Gracias a la intervención de
Juan Carlos Elorza, Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Historia, encontramos
en una antigua publicación titulada: “El Monasterio de Fredesval, el Castillo de Sotopalacios y la
Merindad y Valle del Ubierna” de
la que es autor Gonzalo Martínez
Díaz, la genealogía del fundador
del monasterio y su descendencia,
hasta llegar a los propietarios de
las armas en cuestión.
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Estatua en Vivar del Cid

Así, el citado fundador don
Pedro López de Padilla, fue hijo
de don Juan de Padilla, Camarero
Mayor de Juan II y miembro del
Consejo Real, además de Adelantado Mayor de Castilla con carácter
hereditario ya con Enrique IV, y de
su mujer doña Mencía Manrique,

poseedores de numerosos señoríos
en toda la provincia de Burgos.
Don Pedro López de Padilla
casó con doña Isabel Pacheco, y
como ya dije, fueron los fundadores del Monasterio de Vivar
en el año 1477. Tuvieron nueve
hijos de los que se conocen los

Monasterio de las Clarisas
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nombres, cinco varones y cuatro
hembras. Todos ellos con brillantes trayectorias, aunque voy a
referirme únicamente a los que
ejercieron el patronazgo del monasterio.
Les sucedió en el patronazgo
su hijo segundogénito, don Antonio de Padilla que casó con una
prima hermana del rey Fernando
el Católico, doña Inés Enríquez de
Acuña, con la que tuvo cuatro hijos
de los cuales solo sobrevivió una
hija, doña Luisa de Padilla que casó
con don Antonio Manrique, dando
origen a los Manrique Padilla, en los
que se agota la varonía de Padilla.
Por esta razón heredó el patronato otro hijo del fundador
llamado don Jerónimo, el cual
murió sin sucesión.
A su fallecimiento le sucedió
su hermano don Gutierre, que
estaba casado con una hija de su
hermana doña Magdalena, sobri-

Detalle de las armas de Portugal en
dicho retablo

Retablo de la Capilla de la Concepción en
la Catedral de Burgos

na suya por tanto, llamada doña
María de Padilla y Bobadilla. Tuvieron dos hijos, don Antonio de
Padilla, que falleció sin descendencia, y doña Mariana de Padilla

que fue la que heredó el patronazgo a la muerte de su padre.
Esta doña Mariana de Padilla
casó con don Álvaro de Sande,
no teniendo sucesión masculina
y siendo padres de doña Ana de
Sande y Padilla.
Doña Ana de Sande y Padilla
se casó con don Alfonso de Lancaster, biznieto del rey don Juan
II de Portugal, I duque de Abrantes y Comendador Mayor de Santiago, siendo de esta forma como
el patronato del monasterio de
Vivar llegó a la Casa de Abrantes
junto con otras numerosas posesiones de la Casa de Padilla.

Cubierta y detalle de interior del Cantar del Mío Cid
Arcón contenedor donde se guardaba el ejemplar del Cantar del Mío Cid
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Le sucedió su hijo don A. de
Lancaster y Padilla, II duque de
Abrantes.
Este matrimonio explica el por
qué de las armas de Portugal junto
a las de Padilla en los escudos del
monasterio y la época en que estos
se pusieron en la fachada.
Las armas de Lancaster se repiten en algunas capillas de la Catedral de Burgos, concretamente
en la de los Racioneros en la Sacristía, y en la de la Concepción
de Nuestra Señora, de las que
fueron patronos los duques de
Abrantes.
El patronato del monasterio
de Santa Clara fue motivo de un
pleito que se inició en 1645 entre
el duque de Abrantes y el duque
de Lerma, este como descen-

diente de los Manrique Padilla y
pretendiendo su derecho a ostentarlo, sin que se sepa el resultado
final ya que, por el momento, no
se han encontrado los documentos del pleito en el Archivo de la
Real Chancillería e Valladolid.
En cualquier caso no parece
que se alcanzara una solución definitiva y clara a favor de una de
las dos partes pues en el archivo
del monasterio se conservan las
actas de toma de posesión del patronato, por el duque de Abrantes
el 1 de octubre de 1668, por el duque de Medinaceli, sucesor de
Lerma, el 25 de abril de 1761, de
nuevo Abrantes el 14 de enero de
1784, Medinaceli el 15 de febrero
de 1790, y por tercera vez Abrantes el 15 de junio de 1795. En la

actualidad los duques de Abrantes son los únicos que lo ejercen.
En el convento de Santa Clara
de Vivar se custodiaba hasta finales del siglo XVIII el códice manuscrito del Cantar del Mío Cid,
propiedad del concejo de Vivar,
depositado en un arcón que todavía se conserva vacío.
A finales del siglo XVIII el historiador y Secretario del Estado
don Eugenio de Llaguno y Amírola, solicitó a la comunidad de religiosas el manuscrito para ser
trasladado a Madrid donde fue
transcrito y publicado en el año
1779, no siendo devuelto al convento que lo había custodiado durante siglos, pero esta es
otra historia de la que hablaré en
otra ocasión. 

Te proponemos soluciones para sacar el máximo partido a tu futuro y el de tu familia.
Estés donde estés, tu salud es lo principal. Podrás disfrutar con la tranquilidad de saber que siempre habrá
alguien cuidado de ti.
La tranquilidad de dejar todo resuelto y vivir tranquilo, porque llegado el momento, nos encargamos de
todos los trámites.

ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON:
Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
E-mail: ffeliz@caser.es

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL
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ALTRUISTAS

KANGuROTECA LuIS AMIGÓ
FINANCIADA POR
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

E

l Centro de Día y Kanguroteca Luis Amigó es un
proyecto de intervención
familiar que fundamenta su acción en la integración, prevención, formación, rehabilitación y
asistencia de bebes, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias,
formando, orientando y apoyan-

do a las familias de forma global
e individual.
Se desarrolla en el distrito de
Ciudad Lineal, donde más del
15% de la población es inmigrante. Este dato, sumado a las características económicas propias de
dicho distrito y a las dificultades
sociales actuales, hacían nece-

El equipo de la Kanguroteca junto con una voluntaria celebran el 1º año de Josimar
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sario la creación de un proyecto
como este. La Real Asociación de
Hidalgos de España financia desde 2009 esta iniciativa dentro de
las diversas aportaciones altruistas que realiza anualmente.
El perfil de las familias atendidas, en su mayoría de origen extranjero sin regularizar, presentan las siguientes características:
carencias económicas y desempleo, familias desestructuradas,
mayoritariamente monoparentales, con un promedio de 3 hijos,
en desventaja social debido a dificultades en los procesos de regularización e integración social, situaciones de maltrato, problemas
generacionales y falta de conciliación de la vida laboral y familiar.
Estas características inciden
negativamente en las relaciones
familiares ya que minan el ánimo
de los progenitores que acaban
volcando en los demás miembros
de la familia su desanimo y malestar, especialmente en los menores que presentan el siguiente
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perfil: carencias afectivas y emocionales, falta de rutinas, ausencia de normas en el entorno familiar, falta de un buen referente a
imitar, fracaso escolar y riesgo de
exclusión social.
En este último curso lectivo
se han volcado desde la Kanguroteca en apoyar todavía más a
las familias desempleadas. Se
han modificado los criterios de
asignación de plazas en el centro
dando prioridad a las familias
que se dedican a la búsqueda
de empleo (un 70% de los casos
atendidos y derivados por los
Servicios Sociales) y concediendo 2 días de asistencia en sema-
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na en vez de 1 como se hacía anteriormente.
Se ha creado un taller específico dedicado a los padres (sobre
todo madres) donde se les ayuda a
elaborar su Currículum y se les enseña a manejar las bolsas de empleo on-line. El 50% de las madres
que acudieron a nuestro centro
por búsqueda de empleo mejoraron su situación inicial, es decir,
encontraron alguna actividad remunerada aunque fuese por días u
horas sueltas. Ya el curso anterior
se inició un taller terapéutico para
mujeres donde, a través de dinámicas y juegos, se abordan temas
cruciales para ellas como el ma-
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chismo, la violencia de género, la
autoestima, el desempleo, la educación de los hijos etc.
En el último curso 2012-13
se han atendido a 77 menores
en la Kanguroteca (38 niños y
39 niñas) y por supuesto a sus
familias, trabajando en coordinación y colaboración continua
con entidades públicas (Servicios
Sociales, Centros de Salud y Salud
Mental, Centros educativos, etc.)
y entidades privadas (Caritas, Parroquias del distrito, Asociaciones culturales, Ong´s, etc.) para
que la atención que ofrece este
recurso sea lo más amplia y completa posible. 
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Casa Real
Actos solemnes en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil
Badajoz, 6 de octubre de 2013
El 6 de octubre, la Reina Sofía presidió los actos conmemorativos de
la festividad de la Virgen del Pilar,
patrona de la Guardia Civil. Su Majestad hizo entrega de la Bandera a
la III Zona de la Guardia Civil y de
un estandarte a la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz. En su intervención, Doña Sofía, destacó “la generosa donación
de esta Bandera por el Gobierno
de Extremadura, y del Estandarte
por el Parlamento de Extremadura
y el Ayuntamiento de Mérida, que
confirman el estrecho vínculo que
existe entre el Cuerpo de la Guardia
Civil y la sociedad a la que sirve”. 

El Escuadrón de Caballería a su paso por delante de la Tribuna Real

Reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 9 de octubre de 2013

Don Felipe durante la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes
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El 9 de octubre, el Príncipe de Asturias presidió la reunión anual del
Patronato del Instituto Cervantes celebrada en el Palacio de La
Zarzuela. Allí recibió el saludo del
presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
D. José Manuel García-Margallo,
el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, D. José Ignacio Wert,
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y el director del Instituto Cervantes, D. Víctor García de la Concha.
Entre otros asistentes, también se

encontraban el director de la Real
Academia de la Lengua, D. José
María Blecua, y los premios Cer-

vantes, D. José Manuel Caballero
Bonald y D. Antonio Gamoned. 

Celebración del Día de la Fiesta Nacional
Madrid, 12 de octubre de 2013
Como cada año, la Familia Real
presidió los actos centrales del
Día de la Fiesta Nacional, el 12
de octubre, en Madrid. Este año,
sin la presencia de los Reyes debido al estado de salud de D. Juan
Carlos. Los Príncipes de Asturias
presidieron el acto solemne de
homenaje a la Bandera Nacional
y a los caídos, seguido del desfile
militar. Posteriormente, la Reina,
acompañada por los Príncipes y
por la Infanta doña Elena, presidieron la tradicional recepción
conmemorativa del Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real de
Madrid, junto a numerosas autoridades. 

Don Felipe pronunció unas breves palabras con ocasión del brindis conmemorativo
del Dia de la Fiesta Nacional

Actos con motivo de la entrega de los Premios
Príncipe de Asturias 2013
Oviedo, 24 y 25 de octubre de 2013

Fotografía de grupo de Su Majestad la Reina y Sus Altezas Reales los Príncipes de
Asturias con los premiados, tras imponerles la insignia de la Fundación
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Como cada año, los Príncipes de
Asturias, don Felipe y doña Letizia, presidieron los actos celebrados en Oviedo con motivo de la
entrega de los premios Príncipe
de Asturias. En la mañana del
día 24 de octubre, recibieron en
audiencia a los galardonados con
las Medallas de Asturias de Plata
2013, los ganadores del Premio
Fin de Carrera 2012 de la Universidad de Oviedo, los miembros
del Patronato del Parque Natural
de Somiedo y representaciones
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de la Cocina Económica de Oviedo, las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl y el “X Consejo
Local de los Niños y Niñas de
Oviedo”. Por la tarde, recibieron
a otras representaciones y, ya en

la mañana del viernes, Don Felipe y Doña Letizia recibieron a
los miembros protectores de la
Fundación Príncipe de Asturias
y tuvo lugar la imposición de la
insignia de la Fundación a los ga-

lardonados con los Premios Príncipe de Asturias 2013, con quienes
compartieron un almuerzo, al que
asistió Su Majestad la Reina. 

Entrega de los premios Rey Jaime I - 2013
Lonja de los Mercaderes. Valencia, 25 de noviembre de 2013

La Princesa de Asturias durante sus palabras en la entrega de “Premios Rey Jaime I-2013”

S. A. R. la Princesa doña Letizia,
hizo entrega el pasado 25 de no-

viembre de estos galardones a
Manel Esteller Badosa (Investi-

gación Básica), Francesc Xavier
Vives Torrents (Economía), Jesús
F. San Miguel Izquierdo (Investigación Médica), Xavier Querol
Carceller (Protección del Medio
Ambiente), Antonio González
Colas (Nuevas Tecnologías) y Pedro Espinosa Martínez (Al Emprendedor). En su intervención,
la Princesa de Asturias puso de
relieve que “sólo mediante la ciencia y la investigación se alcanza el
mayor, y mejor, desarrollo de las
sociedades”, destacando el ejemplo de los Premios Jaime I. Su Alteza Real felicitó a la entidad que
los concede, la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, que
celebra su 25 aniversario. 

Ejercicio de la Agrupación Táctica Mecanizada de Alta Disponibilidad
Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio. Zaragoza, 29 de noviembre de 2013
El Príncipe de Asturias asistió,
el pasado 29 de noviembre, a un
ejercicio de la Agrupación Táctica
Mecanizada de Alta Disponibilidad en Zaragoza. Acompañaron a
don Felipe distintas autoridades,
como la presidenta del Gobierno
de Aragón, D. Luisa Fernanda
Rudi; el jefe del Estado Mayor de
Ejército, general D. Jaime Domín-

guez Buj, y el comandante militar de Zaragoza y Teruel, general
D. Jerónimo de Gregorio, entre
otras autoridades. El ejercicio fue
seguido por el Príncipe en directo
a través de una cámara “Coral” y
una cámara térmica de un carro
de combate. 
Don Felipe durante el ejercicio a bordo
del carro de combate “Leopardo”
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Entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2011
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 10 de diciembre de 2013
S.A.R. la Princesa de Asturias,
acompañada por el ministro de
Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert; el presidente de la Comunidad de Madrid,
José Ignacio González; la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid,
Cristina Cifuentes; el secr etario
de Estado de Cultura, José María Lassalle y la secretaria de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades,
Montserrat Gomendio, entregó
las Medallas de Oro al Mérito en
las Bellas Artes correspondientes a 2011, que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para reconocer a personas
y entidades que hayan destacado
de modo eminente en el campo
de la creación artística y cultural,
o prestado notorios servicios en
el fomento, desarrollo y difusión

Doña Letizia en el Patio de los Borbones del Palacio Real de El Pardo durante el acto
de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes

del arte y la cultura y en la conservación del Patrimonio Artístico. El galardón reconoce la labor
de Alfonso Aijón García, Amparo
Baró San Martín, Antonio Bonet

Correa, José María Cruz Novillo,
Israel Galván de los Reyes, Manuel
Gutiérrez Aragón, Carmen Roche
Rubio, Ángel Peralta y al matrimonio Várez Fisa-Benegas. 

Reunión del Patronato de la Fundación Príncipe de Girona
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 11 de diciembre de 2013
El Patronato de la Fundación
‘Príncipe de Girona’ se reunió en
el Palacio de la Zarzuela de Madrid, el pasado 11 de diciembre,
para contemplar el plan de actuación de 2014, que consolida sus
líneas de trabajo de fomento del
espíritu emprendedor, mejora
de la empleabilidad, educación y
Los Príncipes de Asturias y de Girona
presiden la mesa de la IX reunión del Patron ato de la Fundación
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éxito escolar, además del fomento de las vocaciones y el talento
de los jóvenes. Acudieron los

miembros de la Fundación Príncipe de Girona, encabezados por
el presidente, D. Antoni Esteve,

distintos cargos y 32 patronos de
la Fundación. 

Presentación de las exposiciones virtuales sobre “La herencia
española en los Estados Unidos de América” incorporadas por
el “Google Cultural Institute”
Casa de América. Madrid, 12 de diciembre de 2013
S. M. la Reina presidió la presentación de las exposiciones virtuales
sobre el legado español en Estados Unidos, en un acto en el que
se mostraron las siete muestras,
acogidas por el Google Cultural
Institute: “Exploraciones y navegaciones”, “Instituciones españolas en los Estados Unidos”, “La
herencia Material”, “La herencia
Intangible”, “Caminos Españoles
en Estados Unidos”, “La ayuda
de España a la independencia de
los Estados Unidos”, y “La exploración del Pacífico: 500 años de
historia”. Durante el acto, Doña
Sofía estuvo acompañada por
el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel García-Margallo; el director

La Reina, durante su recorrido por la exposición “La exploración del Pacífico: 500
años de Historia”

del Instituto Cervantes, D. Víctor García de la Concha; el director general de Casa de América,

D. Tomás Poveda y otras autoridades. 

Audiencia al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 12 de diciembre de 2013
El 12 de diciembre, S. M. el Rey
recibió en audiencia al presidente del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, que se encontraba
en Madrid realizando una visita oficial a España. Van Rompuy
acudió acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, D.
José Manuel García-Margallo,
entre otras autoridades. 

Don Juan Carlos
conversa con
Herman Van Rompuy
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Mensaje de Navidad de S. M. el Rey
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 24 de diciembre de 2013
Como cada Nochebuena, el Rey
don Juan Carlos transmitió su
tradicional mensaje de Navidad,
a través de la televisión, para todos los hogares españoles. Un
discurso en el que abordó cuestiones como la crisis económica,
la convivencia política y social, el
espíritu de nuestra Constitución
y el papel que la Corona desempeña en el Estado. Un mensaje de
aliento y reconocimiento a la labor de la ciudadanía y la petición
de un esfuerzo por aunar los esfuerzos de los grupos políticos. 

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 beneficiarse de sus descuentos:

“Producto propio: Tierras Ibéricas.

8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.

8 % de descuento”

“Paquetes turísticos otros Mayoristas: 5 % de descuento”

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)

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S. M. el Rey / Borja Fotógrafos
MUNDO_AMIGO.indd 1
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Instituto Español
de Estudios Nobiliarios
IV Coloquio Internacional sobre las Órdenes Caballerescas
En Madrid, los días 25 y 26 de
octubre de 2013, ha tenido lugar
la celebración del “IV Coloquio
Internacional sobre las Órdenes
Caballerescas y los Sistemas Premiales en la actualidad del siglo
XXI”, organizado por la Commissione Internazionale permanente
per lo studio degli Ordini Cavallereschi (ICOC), en colaboración
con la Real Asociación de Hidalgos
de España, el Instituto Español de
Estudios Nobiliarios y Familie Storiche d’Italia (FSI).
A su llegada a Madrid, los oradores y las autoridades fueron recibidos en la sede social de la Real
Asociación de Hidalgos de España, donde don José Antonio Martínez de Villarreal y FernándezHermosa, Conde de Villarreal y
Grande de España, Presidente de
la Asociación y del Instituto Español de Estudios Nobiliarios, junto
con la Junta Directiva, saludaron
a los participantes y visitaron los
600 m2 de la propiedad. Al finalizar el encuentro en la sede la Real
Asociación de Hidalgos d España,
los oradores fueron trasladados
al Colegio Mayor Marqués de la
Ensenada, donde en el Salón de
Actos “Don Carlos de Borbón, Infante de España”, se desarrolló la
ceremonia de apertura. El Conde

de Villarreal saludó a los oradores
y participantes y se declaró feliz
de acoger en el Colegio Mayor
Marqués de la Ensenada, propiedad de la Real Asociación de
Hidalgos de España, un coloquio
internacional sobre la materia caballeresca y premial, que tendrá
sin duda el mérito de presentar
las novedades sobre los temas
tratados, e igualmente recordó
que la asociación que preside ya
ha organizado en el pasado conferencias, simposios y reuniones
de gran prestigio. A continuación
tomó la palabra S.A.I.R. el Archiduque Josef Karl de Austria,
Príncipe de Hungría:
“Con gran placer declaro abierto este IV Coloquio Internacional
dedicado a las “Órdenes Caballerescas y Sistemas Premiales en el
Siglo XXI” organizado por la International Commission for Orders
of Chivaldry (ICOC), por la Real
Asociación de Hidalgos de España,
por el Instituto Español de Estudios
Nobiliarios y por Famiglie Storiche
d’Italia (FSI).
Deseo dar las gracias al Excmo.
Sr. Don José Antonio Martínez de
Villarreal y Fernández-Hermosa,
Conde de Villarreal y Grande de
España, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, y a
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su Excelencia el Duque Don Diego
de Vargas-Machuca, Presidente de
Familias Históricas de Italia (Famiglie Storiche d’Italia) que han
dado todo el soporte posible a la
Comisión Internacional de Órdenes
de Caballería (International Commission for Orders of Chivaldry)
para el éxito de este Coloquio. Si
bien conservo el cargo de Presidente de Familias Históricas de Europa
(Famiglie Storiche d’Europa) estoy
aquí también como Comisionado
del ICOC para órdenes, honores y
las condecoraciones de la República de Hungría, y me gusta recordar
que mi padre, S.A.I.&R. el Archiduque József Árpád es Patrono, así
como lo son otros miembros de mi
Familia, como S.A.I.&R. la Archiduquesa Walburga, Condesa Douglas,
S.A.I.&R. el Archiduque Andrea
Salvatore y lo era S.A.I.&R. el Archiduque Otto.
El tema de esta convención resulta seguramente de gran interés
para el aspecto social y cultural de
los estudios caballerescos-premiales
abriendo horizontes internacionales
en las relaciones presentadas que tratan de cualquier parte del mundo.
Tenemos aquí con nosotros a las
más altas autoridades científicas de
estas Ciencias como Michel Teyllard
d’Eyry, Presidente de la Confédéra-
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tion internationale de généalogie et
d’héraldique y de la Académie Internationale de Généalogie y a Michel
Popoff, Presidente de la Académie
Internationale d’Héraldique. Y esta
reunión representará otro hito en el
avance de la investigación científica
de estas materias.”
A continuación, intervino Guglielmo Giovanelli Marconi, en
representación del Presidente de
Famiglie Storiche d’ Italia: “Por
una indisposición de nuestro Presidente, el Duque don Diego de Vargas Machuca, estoy aquí como Vicepresidente de Famiglie Storiche d’
Italia, para trasladar los saludos de
esta asociación. F.S.I. surgió en Mi-

lán el 26 de noviembre de 2003, de
la transformación de la Unione della
Nobiltà d’ Italia (UNI), una asociación nacida el 4 de febrero de 1986,
y que el 24 de junio de 2009 se fusionó con la Asociación de Hidalgos
a Fuero de España – Junta de Italia,
quien aportó su patrimonio moral,
su historia y las obras en sus casi 53
años de ida. Nuestra asociación, que
tiene un rango de acción supranacional porque además del territorio
actual de la República Italiana está
dirigida a aquellos territorios que
eran originalmente parte del Estado
o Estados que se consideran históricamente italiano como el Ducado de
Saboya, el Condado de Niza, el Prin-

cipado de Mónaco, Dalmacia, Córcega , la República de Malta, trabaja
en clave moderna y actual ocupándose de una manera científica, concreta y con discreción, del estudio de las
clases dominantes, y colabora estrechamente con otras organizaciones
vinculadas por la publicación de la
revista Nobiltà y por la celebración
de congresos, conferencias y reuniones, como aquellas que se hicieron
periódicas en las salas de cultura
regulares del Senado o de la Cámara
de Diputados de la República Italiana, o bianuales como la Convención
Nacional sobre la Historia Familiar,
el Coloquio Internacional de Genealogía e Historia Familiar, o los

Recibimiento de los asistentes en la sede social por la Junta Directiva
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cursos anuales gratuitos de genealogía y de historia familiar. Hacemos
cultura a través de la Escuela de
Genealogía, Heráldica y Ciencias
Documentales que disfruta de un
acuerdo con la importante universidad española UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia),
expresando nuestro agradecimiento
a través de nuestros premios como
el Internacional Infante Don Alfonso Duque de Calabria, así como con
motivación europeísta, el Premio Internacional Dr. Otto von Habsburg,
dedicado a un personaje que ha dado
tanto por la Unión Europea. Tampoco olvidamos nuestro compromiso
más suave como el anual “Ballo dei
Cento e non più Cento”, donde participan personajes de todo el mundo y
todas las edades. En la sociedad actual italiana creemos digno ocuparnos de las Familias Históricas que
pudieron con razón representar a la
distinción en la República Italiana.
Hoy estamos aquí para abrir este coloquio dedicado a «Las Órdenes de
Caballería y sistemas premiales en
la actualidad del siglo XXI” y aunque hemos llevado a cabo un intenso
programa cultural con la Comisión
Internacional para el Estudio de las
Órdenes de Caballería, que, entre
otras cosas, publica “Il Mondo del
Cavaliere”, la única revista mundial
sobre el tema de la Caballería. Me
complace ver que hemos iniciado
un eficaz trabajo con la Real Asociación de Hidalgos de España y su
importante Instituto Español de
Estudios Nobiliarios y, por ello, estoy contento de ofrecer mis saludos
a SS. AA. II. y RR. aquí presentes;
al Presidente y a los Comisionados
de la International Commission for
Orders of Chivaldry; al Presidente

Apertura del coloquio

de la Real Asociación de Hidalgos
de España; al Presidente de la Confederación Internacional de Asociaciones de Heráldica y Genealogía, al
Presidente de la Accademia Internazionale d’Araldica, al Presidente de
la Accademia Internazionale di Genealogia, y, por supuesto, a todos los
participantes en esta Conferencia
Internacional que se celebra aquí en
Madrid, que también fue la antigua
capital de muchas tierras italianas
que tenían el mismo soberano que
reinó en España.”
Después tomó la palabra Pier
Felice degli Uberti, Presidente
de la “International Commission
for Orders of Chivalry”, quien recordó: “En primer lugar debo dar
las gracias por todo a la Real Asociación de Hidalgos de España (de
la cual estoy orgulloso de ser parte
desde hace ya 30 años), al Instituto
Español de Estudios Nobiliarios y a
Famiglie Storiche d’Italia (Familias
Históricas de Italia), ya que todos
juntos han permitido la celebración
de este IV Coloquio internacional
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con el tema Órdenes Caballerescas y
Sistemas Premiales en el Siglo XXI,
pero confieso también que siento
una gran emoción al celebrarse aquí
en Madrid, donde el ICOC (Comisión Internacional para las Órdenes
de Caballería) surgió de una idea
de Vicente de Cadenas y Vicent
(1915-2005, quien, en el III Congreso de Madrid (1955), después
de haber participado en el Congreso de Roma/Nápoles (1953) intuyó
la necesidad de crear una Comisión
que trazase unas directrices para
entender cuáles son verdaderamente Órdenes caballerescas. Todo esto
porque después del final de la guerra
mundial había aumentado de forma
exponencial el interés por las Órdenes militares, los honores y los sistemas premiales por parte de todas las
clases sociales, incluyendo aquellos
que tradicionalmente habían estado
excluidos, y entonces, como acaece
todavía hoy, personas sin escrúpulos
reasumían e inventaban Órdenes
caballerescas centrándose en la ambición y en la vanagloria humana.
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S.A.I.R. el Archiduque Josef Karl de Austria

Además, fue el propio Vicente de
Cadenas y Vicent quien con Emilio
Beladiez Navarro me empujaron a
entrar en el ICOC, lo que acontece en
1997, y poco después de esa fecha me
convertí en Coordinador/Chairman
y en 1999 en su Presidente (siempre
me gusta recordar que el primer presidente fue un italiano, Alessandro
Monti della Corte). A partir de ese
momento he querido que la Comisión estuviera compuesta de expertos
realmente preparados en el sector de
su competencia, me impuse la obligación de estar siempre por encima
de las partes y he tratado siempre de
encontrar una solución viable para
resolver todos los problemas que se
presentaron. Mi objetivo ha sido y
es profundizar en el estudio de las
materias tanto caballeresca como
premial a nivel mundial, para que la
Comisión pueda llegar a ser un punto
de referencia cada día más indispensable para los que de verdad quieran
conocer y aprender cuánto de serio
existe en este sector en el mundo.
Este IV Coloquio Internacional ofrecerá muchos puntos importantes de
comparación a nivel mundial para
los estudiosos y aficionados de estas
materias.”
A continuación intervino Michel Popoff, Presidente de la Accademia Internazionale di Araldi-
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ca, quien ha querido recordar que
uno de los propósitos de la Academia Internacional de Heráldica
es precisamente otros 60 años al
estudio de las Órdenes de Caballería con una referencia específica a la valiosa unión que tienen
con la Heráldica, en particular en
lo referente a su nacimiento.
Finalmente, Michel Teillard
d’Eyry, Presidente de la Confederación Internacional de las
Asociaciones de Genealogía y Heráldica y de la Academia Internacional de Genealogía, se mostró
satisfecho del coloquio y de las
comunicaciones presentadas en
él, recordando también su participación en anteriores coloquios en
Agrigento en 2007, en Palermo
en 2009 y en Bagheria en 2010.
Inmediatamente comenzó la
sesión “Honores y Sistemas Premiales Extra-Europeos”, sesión presidida por Michel Teillard d’Eyry. El
primer informe ha sido presentado por Pier Felice degli Uberti, que
habló de “Los sistemas premiales de
la Confederación Internacional de
las Asociaciones de Heráldica y Genealogía – CIGH”, demostrando
que hoy en nuestra sociedad es
posible reconocer el mérito con
determinados premios que recuerden a personas importantes en un

Pier Felice degli Uberti
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sector específico y cuyo valor viene
determinado por la calidad de los
premiados. Entre los premios de la
CIGH hay que recordar el dedicado
a Vicente de Cadenas y Vicent, destinado a reconocer el mérito de un
heraldo de Estado en activo o retirado. Siguió el informe de Maria
Loredana Pinotti sobre “Los títulos
nobiliarios, sin valor nobiliario en los
sistemas premiales de los Estados
Unidos de América”, estudio ingenioso de varios sistemas premiales
de Estados Unidos que para reconocer el mérito utilizan el nombre
de tradicionales títulos nobiliarios
europeos, obviamente sin ser de
ninguna forma honores de carácter nobiliario. Después, Marco
Horak habló sobre “Las Órdenes y
los sistemas premiales de las dinastías soberanas de los estados americanos”, tratando hábilmente sobre
las órdenes del Imperio de Brasil,
del Imperio de México, del Reino
de Haiti y del Reino de Hawai, teniendo bien presente que hoy solo
pueden concederse aquellas referidas al Imperio brasileño. El tema
de los premios se ha trasladado a
Asia cuando Salvatore Olivare de
la Moneda ha tratado sobre “La
Orden de los Caballeros de Rizal”,
un sistema premial dedicado a un
héroe filipino, estructurado de la
manera de los clubes de servicio
americanos, pero con características similares a las órdenes de mérito respecto a los diversos grados e
imitando a la terminología británica, atribuyendo el tratamiento de
“sir” a los miembros.
A continuación, nuevamente Pier Felice degli Uberti trató
sobre un argumento particularmente complejo y objeto de va-
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rias discusiones: “Órdenes y sistemas premiales en las dinastías
depuestas de los estados africanos y asiáticos, su discutible supervivencia en la época actual”.
El orador ha presentado la actual
situación existente, de hecho generalizada gracias a internet, lo
que no significa que el ICOC –al
menos por el momento- exprese
la validez de las Órdenes (o sistemas premiales) otorgados por
los descendientes de las antiguas
Casas Soberanas de Asia y África,
ya que la casi totalidad trabaja
con nuevas creaciones premiales
surgidas después de la caída de
la dinastía, con el asesoramiento
justo de personas provenientes
de países con formación y cultura
muy lejanos a aquellos de la Casa
Soberana y con concesiones efectuadas en favor de una mayoría
de personas no originarias del
país del otorgante. Durante este
informe de Pier Felice degli Uberti, Carlos Evaristo, en nombre de
Dom Duarte de Braganza, Jefe de

la Casa Real de Portugal, ha hablado sobre “Sobre el uso y desuso
de Títulos no europeos en foros de
forma impropia”, tratando detalladamente y con extensas referencias históricas, pero sin entrar en
el mérito del valor atribuible, de la
situación existente en el mundo
relativa a la concesión de títulos
nobiliarios y honores de parte de
titulares de Casas anteriormente
soberanas no europeas, que en
muchos casos han utilizado titulaciones españolas o portuguesas
creando de este modo conflicto
entre los titulares descendientes
de las dinastías que han gobernado en Países europeos; Carlos
Evaristo ha narrado claramente
que el Jefe de la Casa de Portugal
se ha distanciado de este uso impropio de concesiones.
Al finalizar, los ponentes e invitados se han desplazado a la Casasolar Santo Duque de Gandía,
otra obra propiedad de la Real
Asociación de Hidalgos de España, para cenar.

Stanislaw Dumin
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M. Popoff

El Coloquio continuó el sábado 26 de octubre de 2013, con la
sesión “La Heráldica y el ennoblecimiento por las Órdenes militares”,
presidida por Michel Popoff. El
primer ponente fue Guy Stair Sainty, sobre “La Orden de Malta y las
órdenes de la Alianza, su Soberanía
y papel internacional en el siglo XXI”.
Su contribución ofreció un importante y completo discurso sobre la
soberanía de la SMOM y de todas
las órdenes que forman parte de
la Alianza (Reino Unido, Suecia,
Alemania, Holanda) en el siglo
XXI, describiendo las importantes
acciones humanitarias ya desarrolladas y los proyectos para los años
venideros. Después se procedió a
la lectura de la conferencia de Pino
Zingale sobre “Historia, evolución
jurídica y nobiliaria de la Orden Teutónica” ya que el orador no pudo
asistir debido a compromisos anteriores por su cargo de Comandante
de la Teutona Orden de Santa María de los Alemanes.
Presentado por Pier Felice degli Uberti, siguió la intervención
de Michel Popoff, sobre “La Heráldica de las principales Órdenes
de caballería en la Edad Media”. El
ponente, presidente de la Academia Internacional de Heráldica,
que es reconocido como uno de
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Faustino Menéndez Pidal

los mayores expertos heráldicos
del mundo, trató de los escudos
y de los emblemas heráldicos referidos a las antiguas órdenes caballerescas medievales, haciendo
una valiosa descripción pormenorizada de cada orden medieval
y su evolución heráldica. Fue seguido por S.A.I.R. el Archiduque
Josef Karl von Habsburg, quien
habló sobre: “Vitezi Rend”, (Orden
Caballeresca), un ejemplo importante de evolución premial caballeresca en cuanto en el pasado
(si bien en época reciente, desde 1920) la institución húngara
concedía unidamente al título de
“héroe” también una investidura
feudal representada por la concesión de la tierra, y de la sucesión
del varón primogénito al cumplir
los 17 años. Para aclarar definitivamente qué es hoy el “Vitezi
Rend”, el Capitán General S.A.R.
Jozsef Arpád, Príncipe de Hungría, ha establecido que hay que
considerar que son Vitez efec-
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tivos los que han recibido este
honor hasta 1944 y sus descendientes, mientras que todos los
que lo han recibido en los años
posteriores deben considerarse
honoríficos y no hereditarios. Inmediatamente después intervino
Carlos Mack Castelletti, sobre
“Un honor típico británico: los baronets (Baronetage)”, desarrollando

Manuel Ladrón de Guevara y
Manuel Pardo de Vera
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una interesante exposición sobre
la nobleza y la aristocracia en el
Reino Unido, haciendo comparaciones y hablando de las diferencias con las clases dominantes de
Europa, muy diferentes por su estructura de las del Reino Unido.
El ponente después presentó la
evolución histórica del título de
Baronet, una dignidad que no tiene equivalencia en europa y es similar a las Órdenes caballerescas
sin serlo propiamente, de carácter
hereditario y sin ser un Par, pero
perteneciendo a la aristocracia
con el título de “Sir”.
A continuación S.A.S. el Príncipe don Maurizio Gonzaga del
Vodice di Vescovato, trató sobre
“La Orden Militar de la Sangre de
Jesucristo (Orden del Redentor),
un siglo de vida e intentos de imitación”, una importante orden con
collar, que hoy hubiese sigo considerada dinástica si la dinastía
que la concedía hubiese tenido
asiento en el Congreso de viena,
y que, como sucede en varias órdenes con collar, tuvo en su momento también sus imitadores
que en el curso de los siglos, por
motivos dinerarios, fundaron las
imitaciones. Le siguió con su ponencia Stanislaw Dumin, quien
habló con competencia sobre un
argumento importante para el
sistema nobiliario ruso: “El ennoblecimiento por la concesión de
las órdenes del Imperio Ruso”, trazando la historia de las diversas
órdenes imperiales y explicando
la concesión de la nobleza, ligada
a la concesión de la orden, y qué
grados comprenden la nobleza
personal y la hereditaria. Una presentación relativa a un tema poco
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conocido que ha obtenido la debida profundidad de carácter nobiliario. La mañana terminó con el
informe de Thomas Frasheri sobre “Las órdenes de caballería de las
monarquías balcánicas”, otro tema
poco usual en la materia caballeresca donde el autor presentó las
órdenes de las dinastías griega,
rumana, búlgara, albanesa, serbia
y montenegrina.
Por la tarde se abrió la sesión
“Órdenes Caballerescas, Corporaciones nobiliarias en la Península
Ibérica”, sesión presidida por Stanislaw Dumin. Se comenzó con
la colaboración de Manuel Pardo
de Vera y Díaz y Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa, quienes con
la proyección de un video creado
ad hoc presentaron a la Real Asociación de Hidalgos de España,
un importante resumen sobre la
historia de la asociación, sobre
las obras realizadas en sus sesenta años de vida que van desde
los culturales, como la editorial
Hidalguía, con muchas publicaciones de carácter nobiliario o
archivístico relativas a España, a
las sociales, como las residencias
para ancianos (la Casasolar Santo
Casasolar Santo Duque de Gandía y la Casaquinta), y la actividad
de formación de los jóvenes a través de un colegio universitario, el
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada. Pero la Real Asociación
desarrolla también una constante
actividad formativa, deportiva y
de ayuda social, a través de otras
iniciativas que se desarrollan en
varios sectores, comprendido el
asociativo y el ocio, dirigido a los
asociados, como el “Puchero” y
las excursiones a varias localida-

Conclusiones

des españolas. La Real Asociación
tiene su propio sistema premial
que concede a los asociados, tales
como las “Hojas de Roble” (hojas
de roble para acolar al emblema
corporativo), y la cualificación de
“Benemérito” (concedida por méritos elevados y excepcionales), y
a los no asociados con la Cruz de
Mérito (que reconoce los méritos de quien no pudiendo formar
parte de la asociación, aplica sus
ideales). Tras finalizar, Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri, trató sobre “La Corona Espa-

Fernando González de Canales, S.A.I.R. el Archiduque Jusef Karl de Austria y el
Sr. Conde de Villarreal
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ñola como fuente de honores”, debatiendo y presentando la situación
española relativa a los honores
provenientes de la Corona. En su
exposición hizo hincapié en la actualidad de los títulos nobiliarios y
de las órdenes de méritos que se
conceden en nuestra época actual.
Seguidamente Faustino Menéndez Pidal de Navascués, el mayor
experto vivo español en Heráldica
y en materia premial, habló sobre
“Las Maestranzas de Caballería”,
esbozando el origen histórico de
las Maestranzas y su evolución y
existencia en la sociedad actual.
Después tomó la palabra Jaime de
Salazar y Acha, quien trató sobre
un argumento fundamental para
el estudio de los sistemas premiales españoles: “Las Órdenes
de Caballería españolas”, donde de
manera sucinta y precisa trató la
evolución de todas las principales
órdenes históricas de caballería,
desde su fundación hasta nues-
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tros días. El ponente supo explicar
brevemente las muchas diferencias existentes entre las distintas
instituciones.
Para finalizar se pasó a las conclusiones: S.A.I.R. József Karl de
Austria, Príncipe de Hungría, se
mostró satisfecho con el Coloquio
por la contribución al conocimiento de la materia premial que se ha
ofrecido a los participantes, particularmente acerca de los sistemas premiales extraeuropeos que
difícilmente se tratan en este género de estudios. A continuación,
Michel Teillard de Eyry, destacó
el buen trabajo que se está desarrollando entre el ICOC y el CIGH
en el ámbito científico, recordando que el ICOC ha creado un importante premio de la CIGH para
la publicación de un trabajo cien-

tífico sobre el tema caballeresco y
premial. Manuel Pardo de Vera y
Díaz, subrayó luego el aspecto de
la cooperación establecida por la
Real Asociación de Hidalgos de España con el ICOC y con Famiglie
Storiche d’Italia, iniciada con este
Coloquio que ha representado un
evento que ha reclamado la atención y la participación de destacados estudiosos de la materia, con
la esperanza de una continuación
de las relaciones para lograr de los
fines científicos comunes entre
las diferentes instituciones participantes. Pier Felice degli Uberti,
mostró su plena satisfacción por
el importante trabajo realizado en
todas las áreas de la materia premial, y anunció la publicación del
2012 ICOC Register, actualizado
a 30 de noviembre de 2013, de-

clarándose plenamente convencido de la necesidad del rigor y la
seriedad necesarios en la materia
premial y agradeciendo a la Real
Asociación de Hidalgos de España la celebración del evento y su
generosa hospitalidad hacia los
ponentes en el Coloquio. Finalmente, José Antonio Martínez de
Villarreal y Fernández-Hermosa,
Conde Villarreal, Presidente de la
Real Asociación de Hidalgos de
España, agradeció a los ponentes
y participantes su contribución
científica, declarándose feliz de
acoger otro evento en el futuro,
tal vez sobre materia nobiliaria. Al
final de la jornada se llevó celebró
una cena de clausura en la Casasolar Santo Duque de Gandía. 

V PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA
SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA

El V PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA PARA TRABAJOS SOBRE HERÁLDICA, GENEALOGÍA Y NOBILIARIA SE CONVOCA POR LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS
DE ESPAÑA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS, CON EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR Y APOYAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN
EN ESTAS MATERIAS, Y ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DE CUALQUIER DISCIPLINA, INTERESADOS EN ESTOS ÁMBITOS DE LA CULTURA.
BASES Y CONDICIONES GENERALES:
El V Premio Hidalgos de España se convoca en las modalidades de Heráldica, Genealogía, Nobiliaria y disciplinas afines a las mismas con una dotación
económica de 6.000 € para el trabajo ganador. Los autores podrán enviar sus trabajos, originales e inéditos, que no hayan sido publicados, seleccionados o
premiados con anterioridad en algún otro concurso. Podrán participar, además, tesis doctorales o investigaciones desarrolladas en el campo universitario.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cada trabajo tendrá una extensión mínima de 100 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, estar escrito en tipo de fuente Arial, tamaño 12,
paginado, a espacio y medio y por una sola cara. El trabajo se presentará por triplicado, bajo seudónimo, debiendo consignarse éste, junto con el título
del trabajo, en la portada del mismo, y deberá acompañarse de sobre cerrado en cuyo exterior figure el título y el seudónimo, y en el interior se incluirá la
identidad del concursante con sus datos personales (nombre, apellidos, domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico).
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán presentarse a partir del 1º de enero de 2014. Deberán enviarse a la REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA. V Premio Hidalgos
de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria. Calle de Jenner, 6, Bajo Dcha. 28010 Madrid.
JURADO:
El fallo y selección de los trabajos estará a cargo de un jurado compuesto por personas expertas en los temas del Premio. El jurado podrá excluir aquellos
trabajos que considere no respetan en su fondo o forma el espíritu del concurso. A juicio del jurado, se podrán conceder otros premios a trabajos que estime
de calidad y, a criterio del mismo, podrán declararse desiertos. Sólo se mantendrá correspondencia con los autores premiados. Los trabajos no premiados
serán destruidos una vez fallado el Premio, que se entregará en un acto público, celebrado por la Real Asociación de Hidalgos de España. Los ganadores
adquieren el compromiso de asistir al acto de entrega del Premio.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos premiados serán objeto de publicación por Ediciones Hidalguía.
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Arranca el programa online de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria inicia el programa global online con la puesta
en marcha del primer nivel de
estudios, cuyos alumnos, al final
del curso anual y una vez superadas las evaluaciones periódicas,
recibirán el título de Diplomado
en Heráldica, Nobiliaria y Genealogía. El título será concedido, a
través de la Escuela, por el Instituto Español de Estudios Nobiliarios.
Dada la importancia de la
Nobiliaria, la Genealogía, la Heráldica, y las disciplinas afines o
instrumentales de la historia, la
Escuela de Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria ofrece un novedoso
y versátil programa, destinado
a los estudiantes de estas disciplinas y a profesionales de la historia, del derecho o de cualquier
otra área interesados en estas
materias.
Con el programa online se
ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para especializarse

con los mejores profesores y con
una metodología de aprendizaje
acorde con los nuevos tiempos,
mediante el empleo de materiales adecuados, comunicación
interactiva a distancia, recursos
provenientes de las nuevas tecnologías, prácticas de investigación, elaboración de escritos
académicos, y con la posibilidad
adicional de publicar los mejores

trabajos. El rendimiento académico del estudiante se evaluará
mediante pruebas de selección
múltiple y la elaboración de trabajos, según los parámetros de
estructura, presentación y redacción ofrecidos y enseñados por el
propio programa.
Este curso, por sus características virtuales y específicas,
está abierto no sólo a residentes en España, sino también y
muy especialmente a aquellos
residentes en Hispanoamérica o
en los antiguos territorios que
formaron parte de la Monarquía
Hispánica.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El primer curso que se impartirá,
para el periodo 2014, es el denominado Curso de Iniciación, estructurado en tres cuatrimestres,
con un total de siete asignaturas.
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Primer Cuatrimestre
Introducción a la Genealogía:
En esta asignatura se estudiarán el origen y desarrollo histórico de esta ciencia, para luego
pasar a detallar sus conceptos y
vocabulario propios, así como la
forma correcta de hacer una investigación genealógica según los
modelos tradicionales de la sociedad estamental y los científicos
actuales.
Introducción a las Fuentes de Investigación: Los Archivos.
En esta materia se proporcionará información sobre las
fuentes de investigación relacionadas con las ciencias objeto del
curso en sus más diversos soportes, pero sobre todo sobre cómo
acceder a ellas e interpretarlas
correctamente para realizar una
adecuada investigación.
Elaboración de Escritos Académicos:
Esta asignatura enseñará a
los alumnos a preparar ensayos
o escritos académicos, según los
parámetros convencionales de
planeación, investigación, redacción (Introducción, cuerpo principal y conclusiones) reescritura
y presentación final de los trabajos. La importancia de esta materia radica, además, en que fija
las normas de elaboración de los
escritos que se presenten en las
asignaturas del programa online
de la Escuela.
Segundo Cuatrimestre
Introducción al Derecho Premial:
En esta materia se pasará revista a los orígenes y desarrollo
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de la doctrina del derecho premial, así como a su problemática,
para luego detallar los honores y
distinciones vigentes en el Reino
de España (Casa Real, títulos nobiliarios, órdenes y condecoraciones civiles y militares), así como
las precedencias protocolarias y
los tratamientos de cortesía.
Introducción a la Emblemática:
En esta materia se estudiará
el concepto de la emblemática y
cómo ha ido variando a lo largo
del tiempo, la importancia de
los emblemas y escudos en las
distintas épocas históricas y su
uso sobre distintos soportes,
su correcta lectura e interpretación, y las fuentes propias de la
materia.
Tercer Cuatrimestre
Introducción a la Nobiliaria:
Esta materia tratará del desarrollo del concepto de nobleza a
lo largo del tiempo, así como de
sus peculiaridades y especificidades jurídicas y reglamentarias en
cada época histórica, los derechos
y deberes de sus miembros, las
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
Introducción a las Fuentes de
Investigación: La Datación Histórica:
En esta materia se proporcionará información sobre el problema de la correcta datación de
los documentos, revisando los
distintos modos de datar según
las épocas y las entidades productoras del documento, así como la
transformación de la data del documento en la fecha correcta.
Los profesores
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El equipo de profesores está
conformado por prestigiosos
profesores y académicos, cuyos
conocimientos han sido integrados a la plataforma virtual de la
Escuela: Feliciano Barrios Pintado, Fernando García-Mercadal y
García-Loygorri, Mario Jaramillo y Contreras, Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa, Faustino
Menéndez Pidal de Navascués,
José María de Francisco Olmos
y Jaime de Salazar y Acha.
Información
Los interesados en el programa pueden consultar detalles
del mismo en la página web del
Instituto Español de Estudios

Nobiliarios: www.ieen.es, o escribir directamente a cursoonline@
ieen.es
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua
del mundo, pone así al servicio de
los interesados una larga tradición
en la enseñanza de estas disciplinas. Fundada el 30 de diciembre
de 1959, en colaboración con el
Instituto Salazar y Castro, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC- de España,
cuenta con 43 promociones, integradas por centenares de alumnos
del mundo entero. Los asociados
podrán beneficiarse de un descuento del 35 % del importe total
del curso 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán beneﬁciarse de distintos descuentos
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante la temporada 2012-2013:
— descuento del 15% para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento del 5% en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
identiﬁcándose como miembros de la Real Asociación.
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Conferencias

Juan Carlos Domínguez Nafría

Con motivo del 50 aniversario
de la colocación de la primera
piedra del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, en el mes
de octubre de 2013, dentro del
Ciclo Nobleza y Milicia, Don
Juan Carlos Domínguez Nafría,

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones y Rector de la Universidad San Pablo
CEU impartió en su salón de actos la conferencia “NOBLEZA Y
MILICIA EN EL ANTIGUO REGIMEN”.

Dentro del mismo ciclo, organizado por la Real Asociación de
Hidalgos de España y el Instituto
Español de Estudios Nobiliarios,
se celebró el pasado día 3 de diciembre una Mesa Redonda que
trató sobre el tema “El Ejercicio
de las Armas y las Pruebas de Nobleza”.
Participaron en ella, como
moderador el Profesor y Académico de la Historia Don Feliciano
Barrios Pintado, y como ponentes los Profesores Don Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri y Don Agustín Ramón Rodríguez González, que disertaron
sobre distintos aspectos referentes a las pruebas de nobleza en
los miembros de las Fuerzas Armadas a lo largo del tiempo.
El desarrollo de las intervenciones fue seguido con mucho
interés por el numeroso público
que abarrotaba la Sala de Conferencias de la Real Asociación
de Hidalgos, estableciéndose un
animado coloquio como colofón
de la Mesa Redonda, en el que se
plantearon interesantes cuestiones sobre el tema tratado. 

Mesa redonda del 3 de diciembre
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suscripción a la
edición digital de

Hidalguía

19,00 €

cuadrados pegados el uno al otro de
anuales
El símbolo central compuesto de 2

forma horizontal, con una “H” y
mandobles coronados, símbolo de la
Real Asociación de Hidalgos de España
está descrito al principio de este
manual.

Impresión en tintas directas:
Burdeos: Pantone® 7427
Ocre: Pantone® 152

Este símbolo esta respaldado por las
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Situado en el costado derecho del
símbolo principal, el nombre
“HIDALGOS DE ESPAÑA” está en negro.
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