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49. GACETILLA DE HIDALGOS
Una sección de toda la información de actualidad y noticias sobre la
Asociación (p. 49), incluyendo en este número un artículo sobre el convenio
de colaboración entre la Real Asociación y el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para la restauración de documentos del Archivo de la Chancillería
de Valladolid, la sección “Jóvenes hidalgos” (p. 57) y su nueva red social, el Colegio Mayor
Marqués de la Ensenada (p. 59) y las residencias (p. 62), actividades (cena anual, visitas a la
Guardia Real), órganos de gobierno, nuevas incorporaciones, proyectos, entrevistas, etc.
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OPINIÓN

Buena Noticia de la Casa Real de
Borbón Dos Sicilias
 EDITORIAL

C

oincidiendo con la beatiﬁcación de la Reina María
Cristina de las Dos Sicilias,
celebrada el pasado día 25 de enero de 2014 en la Basílica de Santa
Chiara, en Nápoles, se ha produ-

cido un hecho que nos
llena de alegría y satisfacción a todos los miembros de la Real Asociación
de Hidalgos de España,
por ser una buena noticia para S.A.R. el Infante
Don Carlos, Duque de
Calabria, Presidente Honorario de nuestra Asociación.
En esta feliz celebración para la Casa Real
de las Dos Sicilias y ante
un nutrido grupo de sus
miembros se ha firmado en la capital del antiguo reino el Acta de
Conciliación que supone
el acercamiento entre
quienes durante décadas han estado distanciados durante más de
medio siglo.
El 1700 Aniversario del Edicto
de Milán, fecha histórica para la
Casa Real de las Dos Sicilias, ha
sido la ocasión en que las dos ramas de la Casa Real han superado
las diferencias y malentendidos
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que las han dividido durante varias décadas.
Por común iniciativa de S.A.R.
el Príncipe Don Pedro de Borbón
Dos Sicilias, Duque de Noto, en
representación de su Augusto Padre S.A.R. el Príncipe Don Carlos
de Borbón Dos Sicilias, Duque de
Calabria e Infante de España y
de S.A.R. el Príncipe Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Castro, se ha convenido
restablecer y desarrollar los sentimientos de recíproco respeto y de
profundo afecto entre ambas ramas familiares que caracterizaron
históricamente a la Familia Real
de las Dos Sicilias.
Todos los componentes de la
Real Asociación de Hidalgos de
España celebramos este histórico
acuerdo y nos congratulamos con
todos los miembros de la Real Familia de las Dos Sicilias y muy especialmente con S.A.R El Infante Don Carlos y su esposa Doña
Ana, Duques de Calabria, y con
sus hijos SS.AA.RR. los Duques
de Noto.
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EFEMÉRIDES

EFEMÉRIDES
IV Centenario del fallecimiento de El Greco (1541-1614)
Este año se conmemora el cuarto
centenario del fallecimiento en
Toledo de Doménikos Theotokópoulos, conocido como el Greco
(«el griego»), histórico pintor del
ﬁnal del Renacimiento español.
Por ello, la Fundación El Greco 2014 ha programado cuatro
grandes exposiciones en Toledo,
incluidas en la programación oﬁcial que también contempla actividades en otras ciudades como
Madrid o Creta, lugar de naci-

miento del pintor. Además, esta
conmemoración supondrá un
hito en la historia del pintor y de
Toledo, pues la reunión de obras
del artista que se ha programado
para 2014 congregará la mayor
parte de su producción y llegará
a todos los rincones del mundo,
desde América a Oceanía. Por su
parte, el Museo del Prado de Madrid acogerá dos exposiciones: ‘El
Greco y la pintura Moderna’ y ‘La
biblioteca del Greco’. 

Centenario del nacimiento de Premio Nobel Octavio Paz
El 31 de marzo de 1914, nacía en
la Ciudad de México Octavio Paz
Lozano, Premio Nobel de Literatura en 1990, de cuyo nacimiento
se cumplen en 2014 los cien años.
Fue un poeta, escritor, ensayista
y diplomático mexicano, considerado uno de los escritores más
inﬂuyentes del siglo XX y uno de
los grandes poetas hispanos de
todos los tiempos. Y fue cofundador, en 1938, de la revista literaria Taller, en España, en la que escribió en 1941. Entre las muchas
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distinciones concedidas a Octavio
Paz, además del Nobel, destacan
el Premio Nacional de Ciencias y
Artes en Lingüística y Literatura
de Méjico, en 1977, su Doctorado Honoris Causa por las universidades Nacional Autónoma de
Méjico (1978) y Harvard (1980),
el Premio Cervantes de 1981, el
Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades
de 1993 o el Premio Nacional de
Periodismo de Méjico a su trayectoria, en 1998. 

EFEMÉRIDES

VIII Centenario de la peregrinación de
San Francisco de Asís a Compostela
Otro de los aniversarios que se
celebran en 2014 es el octavo
centenario de la visita a Compostela de San Francisco de Asís. San
Francisco partió para España en
peregrinación en 1214, acompañado de fray Bernardo de Quintavalle y otros frailes. Visitó el
templo de Santiago de Compostela, donde “sintió la inspiración
de extender su Orden por todo el
mundo y, desde entonces, empezó a aceptar también residencias
ﬁjas”. Peregrinó por el llamado

España por Roncesvalles. Tras su
visita, regresó pasando por Portugal y entrando a España por
Ciudad Rodrigo, en cuya catedral
se conserva una escultura del siglo XIII evocando su paso por la
misma. Con motivo de esta efemérides, la Orden Franciscana
celebra un Año Jubilar, en el que
tienen programadas una serie de
actividades para celebrar su aniversario. 
“camino compostelano franciscano”, entrando desde Francia a

Segundo centenario de la restauración de la Compañía de Jesús
El 7 de agosto se conmemorará el
segundo centenario de la restauración de la Compañía de Jesús,
de manos del papa Pío VII, quien
en 1814 propició el regreso de los
jesuitas, mermados en número
en todo el mundo tras haber sido
expulsados en la segunda mitad
del siglo XVIII de países como
Portugal, Francia o España y sus
colonias. A partir de la restauración de la Orden, esta vivió un
nuevo ﬂorecimiento y expansión,
creciendo el número de jesuitas y
ampliando su actividad, aunque
durante los siglos XIX y XX seguirán existiendo conﬂictos que
afectarán a la presencia de la orden en algunos países. En España, distintas comunidades y colegios, además de la Universidad de
Comillas, han organizado actos
conmemorativos para celebrar el
bicentenario. 
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EFEMÉRIDES

Centenario del asesinato del archiduque Francisco Fernando
de Austria y su esposa en Sarajevo
Cien años han pasado desde que,
el 28 de junio de 1914, fueran
asesinados el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero
de la corona del Imperio austrohúngaro, y su esposa, la condesa
Sofía Chotek en Sarajevo, capital
de la Provincia imperial de Bosnia
y Herzegovina. Los mató Gavrilo
Princip, miembro de la facción
terrorista Mano Negra —organización cuyo objetivo era la creación de una Gran Serbia–. Dicho
atentado supuso el detonante

de la Primera Guerra Mundial,
que comenzó un mes más tarde con el ataque del Imperio
Austrohúngaro a Serbia, como
respuesta al asesinato de su heredero, haciendo responsable a
todo el país del acto terrorista. A
partir de ahí, la política de alianzas entre las distintas naciones
provocó la formación de los dos
grandes bloques de una guerra
que asoló Europa, en la que murieron aproximadamente 10 millones de personas. 

Tercer centenario de la caída de Barcelona durante
la Guerra de Sucesión Española
El sitio de Barcelona fue una de
las últimas operaciones militares
de la Guerra de Sucesión española, entre el 25 de julio de 1713 y
el 11 de septiembre de 1714. El
combate enfrentó a los defensores de Barcelona y partidarios
del archiduque Carlos, frente a
las tropas de Felipe V de España
y sus aliados franceses. Tras un
duro e intenso asedio a la ciudad, durante el que se ofreció en
distintas ocasiones una tregua a
sus defensores –rechazada con la
exigencia del respeto y reconocimiento de sus fueros–, las tropas
atacantes asaltaron ﬁnalmente la
ciudad en la madrugada del 11
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de septiembre, que se rindió al
día siguiente al no poder repeler
dicha invasión. En recuerdo de la
toma de la ciudad, se conmemora
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cada año la ﬁesta oﬁcial de Cataluña el día 11, la Diada. 

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

 VICENTA Mª MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

DOÑA ANA FRANCISCA
ABARCA DE BOLEA.
1602-1687
Religiosa y notable escritora del barroco aragonés

E

ra doña Ana Francisca de
Bolea hija de don Martín
Abarca de Bolea y Castro,
Barón de Siétamo, y de doña Ana
de Mur. Era don Martín Abarca de
Bolea y Castro, descendiente del
Rey de Navarra y primer Rey
de Aragón, Sancho Garcés II o
Sancho Abarca, enterrado en San
Juan de la Peña y de su esposa
Señora de Castro, descendiente
de el Señor de Castro, hijo natural
de Jaime el Conquistador y de

una hija de Sancho de Antillón.
Su madre Doña Ana de Mur, fue
la segunda esposa de su padre y
era hija de los barones de Pallaruelo. Nació Ana Francisca en Zaragoza el 21 de Abril de 1602, y
fue bautizada en la zaragozana
Parroquia de San Felipe.
Las noticias que de ella tenemos nos dicen que vivió en el Real
Monasterio de Santa María de
la Villa de Casbas, desde los tres
años, es decir desde 1605 y profesó como religiosa el 4 de junio
1624, no tenía aun veinte años.
Suponemos que la niña no ingresó
de manera deﬁnitiva desde el principio, pero a los doce años perdió a
su madre, y a los catorce a su padre,
y, acostumbrada como estaba a la
vida conventual, allí se quedó.
En todo caso en el convento
adquirió una sólida educación
que incluía formación religiosa y
humanística. Allí, pues, cultivó
su gran inteligencia y aprendería
no sólo a leer y a escribir, sino a
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conocer el latín, la literatura, el
dibujo, la música, los bordados y
a pensar sin depender de ningún
hombre, lo que le permitiría tomar
responsabilidades y ocupar puestos de gobierno entre las monjas
y en la vida civil de los pueblos
dependientes del Monasterio. Sobre todo el conocimiento del latín
entre las asignaturas, le facilitó la
lectura de las grandes obras, pues
el latín era el idioma de la literatura culta y de las obras de ciencia,
como geografía, derecho, cosmogonía, ﬁlosofía y demás. El resto
de su educación parece ser que fue
autodidacta, pues se dedicó a leer
y meditar sobre lo leído.
Este es el único retrato existente de una abadesa del convento de Santa María de Casbas, que
corresponde a Brianda Ruiz de
Castilla y Urriés, abadesa de Casbas en el siglo XVII (manuscrito
de las Armas y retratos de los Ruizes de Castilla y Urrieses -Cortes
de Aragón-).
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

No era raro en aquel tiempo
que a las niñas se les dedicase a
la vida conventual pues ello les
aseguraba una vida tranquila, con
una cierta posición dentro del convento y sin tener que obedecer a
nadie, más que a la superiora y al
confesor. Por otro lado se permitían visitas e inclusive algunas damas profesas llevaban consigo una
pequeña corte de acompañantes
y servidoras, e inclusive parientes. Sin duda a las señoras se les
aseguraba una posición al menos
pacíﬁca y un futuro despejado sin
preocupaciones mundanas. Normalmente si las familias (ilustres)
no contaban con un gran capital,
no podían dotar a todas las hijas
de acuerdo a su alcurnia para que
tuviesen unas bodas provechosas
a su linaje y prestigio. Lo mejor era
dedicarlas al convento donde se
les aseguraba un futuro, pues aunque había que proporcionar una
dote al ingresar en el noviciado,
esta era mucho menor que para un

8
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matrimonio de altura. El dinero y
las propiedades, si las habían en la
familia, se dedicaban al hermano
mayor que había de llevar adelante
el lustre del apellido y del linaje, y
éste sí necesitaba de todo el capital
que pudiera reunir la familia para
aspirar a la mano de una noble y
rica heredera. Este fue el caso de
doña Ana Abarca de Bolea, y no es
de extrañar que por esta misma
razón otra de sus hermanas profesase en el Monasterio de Sigena.
Al hilo de estas noticias podemos añadir que doña Ana estuvo
acompañada en el convento por
su sobrina Bernarda Abarca de
Vilanova. Cuando esta se metió
a monja fue para Doña Ana Francisca un consuelo y una ayuda,
pues ella fue la que hizo lo posible
para publicar la “Vigilia y octavario de San Juan Bautista en 1679,
como luego veremos.
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A través de las palabras de su
sobrina es como sabemos que
doña Ana no tuvo una “juventud
ociosa”. Su sobrina nos dice de
ella que desde joven tuvo una
“gran fuerza de voluntad, pues
se autoeducaba y estudiaba y era
maestra de sí misma y de otras
monjas”, y así debió ser pues en
1655 llegó a ser maestra de novicias, cargo de la mayor responsabilidad; y pasando el tiempo, en
1672, llegó a ser abadesa de su
convento.
SU VIDA CULTURAL EN EL ENTORNO
ARAGONÉS

Aunque todos los datos que de
ella nos han llegado aseveran que
fue una religiosa sin tacha, no
dejó por ello de participar en la
vida literaria de su entorno; doña
Ana gustaba tomar parte en los
concursos literarios como aquel

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

que se dedicó a la memoria del
Príncipe Baltasar Carlos, hijo de
Felipe IV y de Isabel de Borbón.
En él tomaron parte quince mujeres, obteniendo el tercer premio,
a saber unos guantes de ámbar y
también tomó parte en el certamen que fue convocado por un
sobrino suyo, marqués de Torres,
para celebrar la boda del Rey Felipe IV con María de Austria el año
de 1650, se denominó Palestra
numerosa austríaca, en el que obtuvo el segundo premio, del que
no quedó muy conforme, a pesar
de su humildad.
La asistencia de tal número de
mujeres en aquellos tiempos en
su educación estaba casi olvidada, fue un precedente de la activa
presencia actual de las mujeres,
en la vida intelectual.
También mantuvo la religiosa correspondencia literaria con
importantes personalidades y estuvo muy vinculada a la pujante

Vicencio Juan de Lastanosa

vida intelectual altoaragonesa del
siglo XVII, codeándose escritores
como el Conde de Salinas y Juan
Francisco Andrés de Uztarroy,
que disfrutaban del mecenazgo
del prócer oscense don Vicencio
Juan de Lastanosa. El padre Baltasar Gracián, u no de los más
grandes escritores de su tiempo,
la elogia en su Tratado de la agudeza y arte de ingenio.
Como literata su producción
está inscrita en el barroco. Su poesía tiene un carácter sacro y popular. En algunos de sus poemas
utiliza la lengua aragonesa, ofreciéndonos uno de los pocos testimonios
de literatura con rasgos lingüísticos del aragonés del siglo XVII.
Tiene el mérito nuestra abadesa de haber mantenido larga
amistad con el erudito, coleccionista y mecenas Vicencio Juan de
Lastanosa, quien mantenía una
tertulia a donde acudían los más
afamados escritores y pensadores
del tiempo. Poseía Lastanosa una
biblioteca de siete mil volúmenes
escogidos que llegó a acumular,
sobre matemáticas, astronomía,
literatura, botánica, historia, etc.
A su tertulia acudían con devoción los amigos: el historiador
Juan Francisco Andrés de Uztarroz, el poeta y traductor Manuel
de Salinas, Gaspar Galcerán de
Pinós, Conde de Guimerá; los
cronistas Francisco Ximénez de
Urrea y Diego José Dormer, el
pintor Jusepe Martínez, el pintor, grabador y escritor Francisco
de Artiga, fray Jerónimo de San
José, nuestra abadesa y escritora
Ana Francisca Abarca de Bolea, el
jurista Juan Francisco Montemayor, el escritor Baltasar Gracián y
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tantos otros. Generoso en lo intelectual y en lo material, fue mecenas y editor de algunos, además
de crítico paciente. Gracián dejó
en El Discreto testimonio de todo
ello.Doña Ana había heredado lo
que ella llamaba la “casa-castillo”
en Siétamo, y allí recibía, también
ella y siendo ya monja, a sus amigos Salinas, Ustarroz e inclusive
Baltasar Gracián.
Todos ellos constituían la inteligencia y la intelectualidad del
momento.
Don Ricardo del Arco1 escribió
de ella:”Con doña Ana se puede
hablar de todo género de buenas
letras, pues su ocupación predilecta (en las horas que le permiten el coro y los espirituales ejercicios) es una perpetua lección de
libros sagrados, historiales y de
ameno esparcimiento”
ANA FRANCISCA COMO POETISA

La poesía de Ana Francisca Abarca de Bolea se encuentra inserta
en el libro misceláneo titulado
Vigilia y octavario de San Juan
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Bautista (Zaragoza, 1679), que
reúne además una novela corta
o apólogo (La ventura en la desdicha) y una novela (El ﬁn bueno en
mal principio). Se trata de un género, el de las misceláneas, muy
conocido en la época, donde en
el marco de un diálogo heredero
del humanismo, se intercala literatura de muy variados géneros.
En este caso, el marco recuerda
al de la novela pastoril, puesto
que un grupo de ricos y reﬁnados
pastores se reúnen en un paraje
del Moncayo, donde se alza una
ermita dedicada a San Juan, para
celebrar la vigilia y octavario de
la ﬁesta del Santo durante nueve
días, divirtiéndose en sus ratos
de ocio con variados entretenimientos y banquetes, donde se
producen debates, se cuentan
anécdotas y se cantan o recitan
romances y canciones.
La temática de su poesía tiene
en su mayor parte un carácter sacro y popular. En alguno de ellos
emplea la lengua aragonesa, uno
de los escasos testimonios de literatura con rasgos lingüísticos de
aragonés del siglo XVII. Ejemplo
de ello es la “Albada al nacimiento” que consta de veinte coplas
arromanzadas y es de tema navideño, y delata costumbres del
folklore (Cantada por Ginés y Pascual al uso de su aldea y son de la
gaita). El comentario de la autora,
notable gusto dio la letra y admiraron la inventiva y que se conserve
tanto aquella antigua lengua que se
usaba en España, indica que no era
consciente de la utilización de la
lengua aragonesa. Estos poemas
fueron estudiados por los ﬁlólogos Manuel Alvar, Francho Na-

10

H I D A L G O S D E E S PA Ñ A

gore, M.ª Ángeles Campo o José
Manuel Blecua.
He aquí un ejemplo de su “Albada del nacimiento”:
Media noche era por ﬁlos
las doce daba el reloch
cuando ha nagido en Belén
un mozardet como un sol.
Nació de una hermosa Niña,
Virgen adu que parió
y diz que dejó lo cielo
por este mundo traidor.
Buena gana na tenido,
pues no len agradejón
aquellas por qui lo ﬁzo,
y bien craro lo veyó.(...)

novación en el estilo de la poesía
y que para cultivarla necesitaba
no solo de la inspiración poética,
si no también de una profunda
erudición en los temas clásicos y
mitológicos.
OTRAS OBRAS

Fue doña Ana prolíﬁca escritora
que compaginó su vida religiosa
con su producción artística y las
charlas culturales en el círculo
Lastanosa. Para todo parece haber tenido tiempo la noble señora, sus obras más reputadas,
aparte de las ya nombradas, son:
Catorce vidas de Santas de la
Orden del Cister.
Historia del aparecimiento y milagros de Nuestra Señora de Gloria,
venerada en el Real Monasterio Cisterciense de Casbas (manuscrita).
Vida de la Gloriosa Santa Susana, Virgen y Mártir, Princesa de
Hungría y Patrona de la villa de
Maella, Villa que había sido de su
familia y estaba sita en el Reino
de Aragón, lugar del Marqués de
Torres.
Vida de San Félix Cantalicio
(manuscrita).
Vigilia y Octavario de San Juan
Bautista.
ALGUNOS DETALLES DE SU VIDA

A través de su amigo, el polígrafo
y erudito Lastanosa nuestra inquieta monja bernarda conoció
los versos de Luis de Góngora y
pronto incorporó a su poesía los
registros temáticos de este autor, que en aquellos momentos
signiﬁcaba la modernidad y re-
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Ana Francisca no siempre gozó
en su vida del trabajo literario y
de su vida monástica, en la que,
como ya dijimos anteriormente,
llegó a ser Maestra de Novicias
y Abadesa, siendo partidaria de
que como tal, de que ese cargo se
renovase cada cuatro años y no,
como otras monjas, que permaneciera la abadesa toda su vida.
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Ello le casionó no pocos disgustos
en el convento.
Tenía nuestra doña Ana doce
años cuando perdió a su madre y
a los catorce a su padre, pero aunque ya residía en el convento no
había hecho aun sus votos por lo
que ella seguía yendo al castillo de
Siétamo, donde era atendida por
sus parientes y ella recibía, como
en su casa a los literatos del grupo Lastanosa. Además de sufrir
en los líos entre las monjas, por
ejemplo en el caso de la elección
de Abadesa, tuvo que vivir la guerra separatista de los catalanes,
con las consiguientes invasiones
de los franceses, que se apoderaron de Monzón lo que obligó a
doña Ana a refugiarse en Zarago-

za, el año 1642. Además, según
dice Julio Brioso “”el vasallaje era
a menudo una carga muy pesada
para la gente de estos pueblos”,
quizás por eso en enero de 1235,
la Abadesa doña Sancha de Lizana
exime a los hombres de Sieso de
los “tributos de la novena”, lo que
pone de maniﬁesto que en tiempos de doña Ana, los ingresos eran
escasos. Don Manuel Alvar da valor ﬁlológico a las obras escritas
en Fabla aragonesa, pero dice que
quería escribir en español arcaico
o “sayagués”, pero ella conocía la
fabla aragonesa porque la había
escuchado e incluso hablado con
la gente que servía a su familia y
cuidaba sus tierras y ganados y por
eso amaba esa lengua, cuando casi

nadie escribía en ella. Resultaba
extraño para muchos ver obras escritas para el pueblo y en la lengua
de dicho pueblo, al que ella amaba
tanto.
Murió hacia el año 1687 y
dejó pagado por ella y por su sobrina el retablo de la Virgen de la
Gloria. Tenía pues ochenta y cinco años cuando dejó este mundo
por otro mejor. 
1

Granada, 1888 - Huesca 1955). Andaluz de
nacimiento, pasó su infancia y adolescencia
en Tarragona, cuyo ambiente cultural inﬂuyó
en la formación de su carácter. Licenciado
en Ciencias Históricas por la Universidad de
Valencia en 1907. Facultativo de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Polígrafo e investigador,
es autor de casi doscientos títulos, entre libros
y artículos cientíﬁcos, de carácter histórico y
artístico, con temática aragonesa.

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
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 LUIS PINILLOS Y LAFUENTE

MANUEL AGUSTÍN
HEREDIA Y MARTÍNEZ,
DESCENDIENTE DEL
SOLAR DE VALDEOSERA

H

idalgo, nacido el 4 de
mayo de 1786, fue bautizado el 7 de ese mismo
mes en la Parroquial de Rabanera, localidad ubicada en la
Sierra del Camero Viejo de La
Rioja, Falleció en Málaga, el 14
de agosto de 1846.
Hijo de Manuel José Antonio
Heredia y Fernández (que tomó
posesión de la Divisa “Juan del
Valle” el 02-05-1762, Serie 5, Libro 19, Folio 180), y María Josefa
Valvanera Martínez y Fernández.
Nieto de José Heredia y Ulibarría, y María Antonia Fernández
y Llera. Segundo nieto de José
Heredia y Alonso (que tomó posesión de la Divisa “Juan del Valle”
el 01-05-1696, Serie 5, Libro 5,
Folio 230), y Margarita Ulibarría
y Aragón. Tercer nieto de Francisco Heredia y Fernández, y Felipa
Alonso. Cuarto nieto de Marcos
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Estatua, en la avenida que lleva su nombreMálaga

Heredia, y María Fernández, vecinos de Rabanera.
Casado, el 12-04-1813, con
Isabel Livermore y Salas, natural
de Málaga. Fueron padres de:
Isabel, Manuel, María Concepción, Tomás, Agustín, Matilde,
Guillermo, Guillermo, Enrique,
Amalia, Ricardo, y María.
La industrialización de mediados del siglo XIX de Málaga se
debe en gran parte a este destacado comerciante e industrial, que
con sus Sociedades “El Angel”,
“La Concepción” y “La Constancia” establece las primeras ferrerías andaluzas.
Su primera empresa importante fue la explotación de una
mina de graﬁto en Marbella, llegando posteriormente a poseer
casi doscientos negocios de naturaleza varia. Tan sólo en sus
ferrerías contaba con 2.500 per-

sonas. Entre los veleros que para
1848 formaban su propia ﬂota,
están la fragata “Isabel 1ª” (la de
mayor valor representado con
sus 800.000 reales de vellón),
los bergantines “Heredia”, “Isabel
2ª”, “Amalia”, “María”, “Paquete
Malagueño”, “Henrique”, “Manuel”,
“Monte Carmelo”, “Telémaco”, “Ricardo” y “Thomás” (matrícula de
Algeciras); queche del mismo
nombre matriculado en Cádiz, la
bombarda “Matilde”, el velachero
“San Francisco de Paula”, la chata
“Santa Bárbara” y la goleta “Pepita”... Su bergantín “Isabel” fue el
primero con pabellón español en
llegar a Buenos Aires y su fragata
“La Amalia” la segunda en el mar
Pacíﬁco.
Elegido Prior del Consulado,
organizó la fundación de Cátedras de “Química Industrial” y de
“Geometría y Mecánica aplicada
al Arte”, que sirvieron para la industrialización de Málaga.
Propietario de la fundición de
San Andrés de Adra, dos fábricas

de jabón y otra de productos químicos, y copropietario de tejidos
“Industria Malagueña”, con 1.400
personas.
Cofundador del Banco de Isabel II, creado en 1844, y socio
fundador y el mayor partícipe de
la “Sociedad de Seguros Marítimos” y de la “Sociedad de Seguros
Mutuos contra incendios de Ediﬁcios”.
El apellido Heredia, es uno de
los 74 que aparecen en el Libro
Becerro del Solar de Valdeosera (el cual ﬁgura en 1667, como
único Solar Nobiliario Conocido
en el Camero Viejo, por la Real
Chancillería de Valladolid), y que
se transmiten desde tiempo inmemorial, por línea recta de varón. Se cuenta -sin conﬁrmar- que
Manuel Agustín apadrinó con este
apellido “Heredia” a gran número
de obreros de etnia gitana, cuando
hubo de presentar la documentación necesaria para que viajasen a
Inglaterra, y allí aprendieran las
técnicas de ferrería.

Málaga. Antigua casa de don Manuel Agustín, con dos labras, en fachada, del Blasón del Solar
de Valdeosera
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Málaga. Catedral, vidriera

Manuel Agustín, ganó Pleito
de Hidalguía, ante la Real Chancillería de Valladolid, el 12-IV-1817
y su descendencia aparece enlazada con numerosos títulos nobiliarios: Su hija, Isabel Heredia y Livermore, casó con José Hurtado
de Zaldivar, Conde de Zaldivar.
Su nieta, María Hurtado de Zaldivar y Heredia, casó con Fernando
Salamanca y Livermore, Conde
de los Llanos y Marqués de Salamanca. Su bisnieta, Petronila Salamanca y Hurtado de Zaldivar
Livermore y Heredia, fue Mar-
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quesa de Villavieja. Su bisnieto,
Manuel Salamanca y Hurtado de
Zaldivar Livermore y Heredia, fue
Vizconde de Portocarrero. Su bisnieto, José Antonio Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldivar Idiáquez y Heredia, fue Duque de
Granada de Ega y Duque de Villahermosa, que casó con Isabel de
Guillamas y Caro, Marquesa de
San Felices. Su bisnieto, Javier
Azlor de Aragón y Hurtado de
Zaldivar Idiáquez y Heredia, fue
Conde del Real. Su bisnieto, Marcelino Azlor de Aragón y Hurtado
de Zaldivar Idiáquez y Heredia,
fue Marqués de Narros. Su bisnieta, María Azlor de Aragón y
Hurtado de Zaldivar Idiáquez y Heredia, fue Condesa de Sinarcas, y
casó con Luis de Silva y Carvajal,
Duque de Miranda. Su nieto, José
Manuel Hurtado de Zaldivar y Heredia, fue Vizconde de Bahía Honda de la Real Felicidad de San Lorenzo. Su hija, Amalia Heredia y
Livermore, casó con Jorge Loring
y Oyarzábal, Marqués de Casa-Loring. Su nieta, Amalia Loring y Heredia, fue Marquesa de Silvela con
Grandeza de España. Su nieta, María Loring y Heredia, casó con José
Figueroa y Torres, Vizconde de
Irueste. Su nieta, Concepción Loring y Heredia, casó con Bernardo
Orozco y Moreno, Marqués de la
Rambla. Su bisnieta, Amalia Orozco y Loring Moreno y Heredia, fue
Marquesa de San Juan de Buenavista. Su hijo, Ricardo Heredia y Livermore, fue Conde de Benahavis.
Su hija, María Heredia y Livermore,
casó con Andrés Perlade y Sánchez
de Quirós, Conde de Aguiar. Su bisnieto, Jaime Parlade y Gross Heredia y Orueta, casó con Paloma San-
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Málaga, Catedral. Escudo de Heredia

juanena y Fontagut, Condesa de
Alcudia. Su nieta, Teresa Parlade y
Heredia, casó con Pedro Zubiría e
Ybarra, Marqués de Yanduri. Su
nieta, Isabel Heredia y Loring, casó
con Rafael Benjumea y Burin, Conde de Guadalhorce. Su bisnieta, Isabel Benjumea y Heredia, casó con
José Moreno y Torres, Conde de
Santa Marta de Babio. Su bisnieto,
Francisco Benjumea y Heredia,
casó con Matilde Cabeza de Vaca y
Garret, Condesa del Peñón de la
Vega, Marquesa de Torremayor y
Marquesa de Valdecañas. Su bisnieta, Marta Benjumea y Cabeza de
Vaca Heredia y Garret, casó con
José Luis Andrada-Vanderwilde y
Contreras, Marqués de Cartagena.
Su bisnieta, María Francisca Benjumea y Dubois Heredia, casó con
Leopoldo Werner y Benjumea,
Conde de San Isidro. 

NOBILIARIA

 JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA Y SALVETTI

GOBIERNO Y
NOBLEZA EN ALICANTE
EL ACCESO DE LAS OLIGARQUÍAS DOMINANTES

H

an transcurrido 180 años
desde que por Real Decreto de 30 de noviembre de
1833 fue conﬁgurada Alicante
como provincia con la realidad
geográﬁca que conserva en la
actualidad, enmarcada en el Reino de Valencia. Habían sucedido
antes grandes acontecimientos
históricos convertidos en escenario de encuentros belicosos y sangrientas contiendas entre Castilla
y Aragón, que ambicionaban la

Los Justicias de Valencia, a diferencia
de Alicante, no disfrutaban del mismo
sistema insaculatorio
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expansión de sus territorios en
la larga lucha contra la población
musulmana asentada en el anterior reino visigodo. El impulso de
reconquista iniciado desde el comienzo de la invasión árabe en las
montañas pirenaicas por los reyes
astures, leoneses y castellanos en
una guerra abierta encabezada por
el ya uniﬁcado reino de Castilla, se
centró en la reconquista del suelo
mayoritariamente ocupado por la
invasión árabe.
El mismo ímpetu reconquistador
castellano hacia las tierras en poder musulmán animó también al
reino de Aragón a guerrear contra
el invasor en la costa meridional
de la península. Era previsible
que se iban a producir roces entre
Alfonso VII de Castilla y Ramón
Berenguer IV de Aragón en sus
ambiciones de expansión hacia el
sur peninsular.
En el año 1151 ambos monarcas habían ﬁrmado en Tudilén un
acuerdo por el cual el rey Alfonso como “Emperador” se consideró con derecho a ocupar todo
el territorio musulmán, dejando
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para Aragón la zona costera del
litoral valenciano hasta el reino
de Murcia. Poco duró este pacto que obligó a los dos Alfonsos,
VIII de Castilla y II de Aragón su
abuelo, a ﬁrmar otro acuerdo en
Cazola (Soria) en el año 1179 por
el cual al Reino de Aragón le correspondían las tierras hasta una
frontera imaginaria desde Biar,
Relleu, Jijona, Finestrat, Polop
a Calpe, teniendo que renunciar
Aragón a los territorios del sur y
al reino de Murcia. Ninguno de
los dos quedó satisfecho con este

La ciudad de Alicante, tomada por las
armas por Alfonso X (1247)

NOBILIARIA

compromiso lo que provocó repetidos intentos de ocupar por las
armas el terreno contrario. Ante
esta situación ambos monarcas
decidieron llegar a un nuevo compromiso en el lugar de Almizra, el
24 de abril de 1244, que es prácticamente el mismo de Cazola con
la condición de que cada uno de los
dos monarcas quede contento con la
parte de porción asignada que tendrá ﬁrmeza perpetua.
Quedaba por tanto la ciudad
de Alicante, así como las poblaciones de Orihuela y Murcia en poder del rey castellano don Alfonso
en 1247, que tuvo que tomarlas
por las armas ante la resistencia
de las poblaciones masivamente
musulmanas que se resistían al
protectorado castellano. La recuperación de estas territorialidades suponía la creación de una
nueva organización municipal y
un esfuerzo de repoblación con
nuevas poblaciones cristianas
dotándolas de bienes inmuebles
que se incorporaron al Libro del
Repartimiento de Alicante, hoy
desgraciadamente perdido.
En los 53 años que el término
de Alicante estuvo bajo la coro-

Jaime I, conquistador del Reino de
Valencia (1238)

Blasón del linaje alicantino Pasqual del
Pobil

na castellana, el Rey Alfonso X
lo dotó de una organización plenamente constituida basada en
fueros y franquezas, creando concejos poderosos con un amplio
alfoz y núcleos urbanos de población cristiana. Según reza uno de
los fueros “poblamos de christianos
la villa de Alicant de caballeros ﬁjosdalgo, de mercaderes y de omes
buena guisa...y repartir entre ellos
todos los heredamientos que y avie”.
Se crean además los cargos de
gobierno municipal compuesto
por alcayde, juez, almotacén y
escribano público de designación
real al tratarse Alicante de villa de
realengo, expresándolo en estos
términos el Fuero de Alicante de
1252: “Que el alcayde et el juez et el
almotaçen et el escribano sean puestos de mi mano et de aquellos que
regnaren después de mi en Castiella
et en Leon quales mejor quisiere et
por cuanto tiempo yo quisiere”. Los
elegidos debían de proceder de
una elite urbana que poseyese
patrimonio conocido, un caballo
y armas, lo que los dotaba de pre-
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ferencias para la ocupación de los
cargos superiores municipales.
Entre los Privilegios dados por
Don Alfonso estando en Alicante
el 17 de octubre de 1257 ﬁgura
este muy ilustrativo que viene a
reconocer como hijosdalgos castellanos a los que probasen ciertas condiciones que presagian ya
el comienzo de un estamento militar que se acreditaba mediante
los periódicos alardos en ciertas
fechas del año:
“Por poblar bien la villa de Alicant et poder facer merced a los
burgueses et a todos...los ballesteros
que son moradores et vecinos de la
villa de Alicant a los que agora y son
et a los que y seran daqui adelante
por siempre jamas Doles et otorgoles a los burgueses que estuvieren
guisados de cavallo et de armas a
los ballesteros de Cavallos et ballestas et el cavallo vala de treinta
maravedis alfonsi arriba...los fueros
et franquezas que an los cavalleros
ﬁjosdalgo de Toledo”.

Escudo de Alicante tal como figura en la
Crónica de Bendicho

La vocación guerrera de Jaime
I en su avance tras la conquista
de Baleares y de Valencia en 1238
le impulsa a adentrarse hacia el
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reino de Murcia haciendo caso
omiso al tratado de Almizra, prosiguiendo su avance hacia el sur
adjudicándose el reino Taifa murciano hasta el Bajo Segura e incorporando las tierras que habían
sido ocupadas antes militarmente por el rey castellano Fernando
III. Queda pues consolidada la soberanía de Jaime I de Aragón en
el reino de Murcia en 1296 hasta
que se acordó, tras no pocas hostilidades, entre Fernando IV de
Castilla y Jaime II de Aragón, en
la Sentencia Arbitral de Torrelles
cerca de Tarazona en el año 1304,
la delimitación deﬁnitiva de la línea fronteriza ultra sexonam entre
ambos reinos, anexionando deﬁnitivamente Alicante a los Fueros
de Valencia y culminando así un
tormentoso y largo proceso histórico de enfrentamientos.
Una vez conquistada Valencia,
Don Jaime tiene que poner las
bases en los nuevos territorios
anexionados para implantar una
nueva organización municipal,
promocionando el crecimiento
de población y desarrollo económico, acomodándolo al patrón
catalono-aragonés y designando
los principales cargos locales que
sustituirían a los alcaldes y alguaciles castellanos por los oﬁcios
de Justicia, Jurado y Mustasaf o
Almotacén, que debían recaer en
vecinos de Alicante. Este proceso,
detalladamente tratado con mayor extensión por los historiadores alicantinos J.M. del Estal y A.
Alberola, consistía en la elección
insaculatoria de sach i sort, creada
por el monarca Juan II en 1459,
que se materializó en la creación
de dos bolsas llamadas sach major
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y sach menor, en donde se introducían los nombres de aquellos
ciudadanos de mayor distinción
y solera entre la alta burguesía y
que estuvieran en posesión de armas y caballo para el desempeño
de cargos de responsabilidad municipal. Del Saco Mayor procederían los cargos de Justicia, Jurado y Mustasaf, mientras que del
Saco Menor se extraerían los de
Clavario y Sobrecequiero.

Portada de la Crónica de Alicante del
Deán Vicente Bendicho que se conserva
en el Archivo Municipal de Alicante

El cargo de Justicia lo ostentaba el representante de la
máxima autoridad de gobierno
de la comunidad ciudadana, ejerciendo de juez en causas civiles
y criminales con la misión de
velar por el buen orden público.
Los Jurados regulaban la vida
local con la misión de controlar
los impuestos, precios, abastos,
salud pública y defensa de la
ciudad. Por último, el Mustasaf,
procedente del Saco Menor, cui-
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daba de la limpieza y alumbrado
de las calles, la vigilancia de los
mercados y veriﬁcación de pesos
y medidas para evitar fraudes así
como el estado de los alimentos.
Más tarde, en los comienzos de
siglo XVII, se instituyó la ﬁgura
del Racional como ayudante de
las funciones del Justicia y también el Clavario, como depositario de los fondos de las arcas municipales y de la contabilidad de
la corporación concejil con título
de Magníﬁcos.
El sistema para poder estar incluidos en los dos sacos tenía que
someterse previamente al juicio y
valoración de los méritos de los
electos para los cargos municipales por parte de los Habilitadores,
según un complejo proceso que
se repetía cada cinco años. En
una pared de la sala capitular se
colgaba una bolsa y debajo una
caja conteniendo habas negras y
blancas. Los Habilitadores tomaban una de cada color por cada
aspirante y la depositaba secretamente, una en la bolsa y otra en la
caja. Luego se procedía al recuento y si el aspirante obtenía ocho o
más habas blancas era insaculado
en el Saco Mayor, y si sacaba ocho
habas negras era desplazado al
Saco Menor. Durante el siglo XVII
Felipe III amplió las tres bolsas de
insaculados, quedando ﬁjadas las
bolsas de Caballeros, Ciudadanos
de Mano Mayo y Ciudadanos de
Manos Menor. En la primera se
insaculaba a los pertenecientes a
la pequeña nobleza local, y en las
otras dos los doctores y licenciados en derecho y vecinos acomodados que gozaban de cierta consideración social.

NOBILIARIA

El sistema insaculatorio alcanzó gran
desarrollo durante el reinado de Alfonso
el Magnánimo

La extensa relación de insaculados de Mano Mayor y Mano
Menor fue recogida en el año
1678 por mercedario Fray Agustín de Arqués y Jover, natural
de Cocentaina, en su “Nobiliario
Alicantino” donde además publica
una tabla de 46 Caballeros que había en Alicante en aquella fecha,
con información de indudable
valor genealógico de las familias
alicantinas de mayor distinción.
Con anterioridad, en el año 1640,
Vicente Bendicho, Deán de la Colegiata de San Nicolás de Alicante, escribió su famosa “Crónica de
Alicante”, dedicada al Marqués de
Lombay, con noticias genealógicas de 64 familias alicantinas de
alto rango social, obra recopilada
y ampliada posteriormente por
su hermano Jaime y publicada
en 1890 con el título de “Blasones
de los linajes viejos y nuevos de la

ciudad de Alicante”, con un apéndice del P. Juan Bautista Maltés,
de la Compañía de Jesús, trabajo
de suma importancia que reúne
metódicamente 541 escudos de
armas, noticias de 340 familias
alicantinas y 63 árboles genealógicos con información de sus orígenes. En ambas obras, de gran
interés para el genealogista, aparecen ya los que desde tiempo inmemorial eran tenidos por Caballeros en los albores del siglo XVI,
glosado en un Privilegio de Felipe
III de 25 de setiembre de 1600 en
donde ﬁguran los insaculados en
el año 1492 y 1508 “que son los
descendientes de aquellos, los quales
de tiempo inmemorial son tenidos
y reputados por Cavalleros que son
los Vallebrera, Pasquales, Mingotes,
Borgoñones, Boniveres....todos los
cuales ahora son y han sido Cavalleros y de presente están insaculados
en la Bolsa Mayor”.
Al caer Alicante bajo la monarquía borbónica y quedar suspendidas las garantías forales por
los Decretos de Nueva Planta,
todo este complejo sistema para
el nombramiento de cargos municipales quedó abolido, siendo
sustituido a partir de 1707 por el
imperante en los municipios castellanos en la persona de un Corregidor y doce Regidores pertenecientes al estamento militar y a
la clase noble. El Corregidor era el
representante del monarca y del
Consejo de Castilla mientras que
los Regidores representaban al
municipio y actuaban en Alicante
como gobernadores militares.
La génesis de la nobleza no titulada en Alicante se remonta a
los primeros caballeros aragone-
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ses y catalanes que acompañaron
al rey Jaime I en la conquista del
reino de Valencia y formaban la
condición de Noble, Generoso,
Caballero y Ciudadano. Estos
últimos estaban equiparados,
juntamente con los Caballeros, a
los Hidalgos castellanos de privilegio, mientras que los de Inmemorial y de Conquista equivalían,
como los Nobles y Generosos, al
Hidalgo de sangre y solar conocido de Castilla, como se deduce
de la célebre Real Cédula que dio
Luis I en 14 de agosto de 1724

Jaime II de Aragón aprueba la política de
acercamiento a la corona de Castilla en
la Cortes Generales de Barcelona (1291)

estando en el Buen Retiro.
La primera obra de carácter
nobiliario y heráldico se la debemos a Mosem Jaume Febrer, natural de Valencia, que escribió en
1276 su famosas Trovas, un conjunto de poemas rimados en lengua lemosina nativa con los nombres de los aguerridos caballeros
que se habían distinguidos por su
valor en la conquista de Mallorca
y Valencia. Aunque está tachada
de apócrifa y de escaso valor histórico por tratarse de una obra
hagiográﬁca, Jaime Febrer nos
ha dejado apreciables noticias de
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los hechos de valor de más de 500
apellidos de aquella época histórica con sus correspondientes blasones.
Jaime I, según la costumbre
aragonesa de repartir tierras a los
caballeros de armas que le ayudaron en su avance conquistador,
inicia, a imitación de Aragón, la
época de los Señoríos de Alicante
imponiendo las Baronías aragonesas como forma de dominio
sobre tierra y vasallos por ser los
primeros de aquel Reino según
Madranmany. Muchas de ellas
eran Baronías con jurisdicción alta
y baja que llevaban aneja la potestad de administrar justicia. A medida que avanzaba la reconquista se multiplicaron las Baronías
como recompensa a los servicios
prestados para ocupar terrenos
ganados al Islam en forma de presura. Ya en las Cortes de Monzón
de 1236 Jaime I prometió repartir la tierra que se ganara als serrahins entre aquellos Ricoshombres y Caballeros que acudieran
con él a la conquista de la tierra
que luego sería Reino de Valencia. Con el tiempo estos Señoríos se convirtieron en dominios
territoriales con la facultad de
comprarse y venderse. Fernando
VI había reconocido su existencia
en Aragón como títulos del Reino
y Carlos IV manda expedir cartas de sucesión a Baronías como
título nobiliario, aunque los derechos de señorío jurisdiccional
quedaron abolidos así como su
conversión en títulos nobiliarios
por Decreto de 27 de mayo de
1912, pero respetando los existentes, hasta que en agosto de
1811 las Cortes de Cádiz abolie-
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ron rotundamente los Señoríos
jurisdiccionales pero respetando
los títulos en vigor.
La nobleza alicantina tenía en
el Antiguo Régimen unos límites
algo imprecisos. En el escalafón
superior estaba la nobleza titulada seguida de los Caballeros de linaje y solar conocido, catalanes y
aragoneses, que acompañaron a
Jaime I en la conquista del reino
valenciano y se asentaron en la
región alicantina. Los Ciudadanos ocupaban un eslabón intermedio entre la nobleza y la plebe,
y se distinguían entre Ciudadanos de Inmemorial, que descendían de los antiguos Jurados, y
los de Privilegio que habían conseguido esta distinción después
del Decreto de Felipe V suspendiendo los fueros valencianos. La
nobleza titulada, sin embargo,
representaba un eslabón poco
signiﬁcativo desde el punto de
vista de la propiedad de la riqueza agraria, siendo los Caballeros
y Ciudadanos los que poseían
cerca del 60% de la mayor parte
de la misma, tanto rústica como
urbana. Pero el peso social de la

Representantes de las villas y ciudades
realengas de las Cortes valencianas
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El asedio a los castillos por Alfonso X y
Jaime I fue la táctica empleada en el reino
de Murcia y Alicante (1247 y 1296)

nobleza era notorio, formando
parte del patriciado urbano y
situándose en una situación de
privilegio en la pirámide social
con un incontestable poder casi
de monopolio e inﬂuencia política y municipal.
En la segunda mitad del siglo
XVII había en el reino de Aragón
siete Grandes, veintitrés marqueses y dieciocho condes, entre
ellos los Marqueses de Denia, Elche, Rafal y Bosch, y los Condes
de Cocentaina, Villafranqueza,
del Bosch y la Granja. El censo
de Floridablanca de 1787 registra 64 nobles, y el de Godoy de
1797, nos da la cifra de 8 nobles
titulados (los Marqueses de Peñacerrada, Algorfa y del Bosch, los
Condes de Torrellano y Baños, y
el Barón de Finestrat), más 35 Caballeros y 24 Ciudadanos.
El Barón de Finestrat, en su
“Nobiliario Alicantino” (2003) recoge las genealogías de 83 apellidos de antiguos linajes alicantinos o asentados históricamente
en Alicante. En ellas ﬁguran, metódicamente estudiadas desde su
origen, las estirpes más represen-
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tativas de la sociedad estamental
alicantina: los Forner, Fernández
de Mesa, Almunia, Roca de Togores, Rojas, Mingot, Burguñó, Soler de Cornellá, Escorcia, Pasqual
del Pobil, Canicia, Rocamora, y
un largo etc. con sus respectivos
blasones. También la nobleza titulada, como Casa Rojas, Arneva,
Bosch de Arés, Rafal, Peñacerrada, Castel Rodrigo, Pío de Saboya,
La Romana, Beniel, Pinohermoso, Torrellano, Enríquez de Navarra, Paravicino, Lumiares, Petrés,
Soto Ameno, Lacy, Asprillas, Rafal y Algorfa, entre otros.
El historiador y genealogista
alicantino L. Más y Gil ha catalogado alfabéticamente 64 títulos
de origen topónimo geográﬁco

netamente alicantino de los que
solo 46 están en vigor. No todos
fueron concedidos a miembros de
la nobleza alicantina pero sí los
siguientes ocupados:
El ducado de Pinohermoso;
los marquesados de Algorfa, Alquibla, Arneva, Asprillas, Benejuzar, Bosch de Arés (GdeE), Elche,
Guadalest, Molíns (GdeE), Peñacerrada, Puebla de Rocamora,
Rafal (GdeE), La Romana (GdeE)
y Torre de Carrús; Los condados
de Albatera, Altea, Elda (GdeE), La
Granja, La Jacarilla y Torrellano; y
las baronías de Almudaina, Benidoleig, Callosa, La Daya, Finestrat,
Planes y La Puebla de Benferri.
Como vimos más arriba con
intención histórica, la génesis de

los linajes alicantinos se remonta a los convulsos avatares de la
época de la conquista del Reino
de Valencia. Muchos caballeros
generosos o de sangre y solar
conocidos que conformaron el
gobierno municipal, y los grupos de poder como resorte para
el ascenso a la nobleza en el siglo XVIII, consiguieron por sus
merecimientos y servicios a la
Corona incorporarse a la verdadera nobleza. Sirva este estudio
para forjarnos una visión con
conciencia del pasado de algunos
linajes de Alicante que contribuyeron con dedicación y esfuerzo
al nacimiento de la nobleza de
esta provincia alicantina. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación
([FHOHQWLDSRUHOFXDOORVDVRFLDGRV\VXVDFRPSDxDQWHVSRGUiQEHQH¿FLDUVHGHGLVWLQWRVGHVFXHQWRV
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante la
temporada 2013-2014.:
— 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,
LGHQWL¿FiQGRVHFRPRPLHPEURVGHOD5HDO$VRFLDFLyQ
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SAGRADA Y MILITAR
ORDEN CONSTANTINIANA
DE SAN JORGE
ACUERDO DE CONCILIACIÓN FAMILIAR

ACTA DE RECONCILIACIÓN FAMILIAR DE LA CASA Y DINASTÍA DE BORBÓN-DOS SICILIAS
Reunidos, primero en París y después en Madrid,
DE UNA PARTE S.A.R. el
Príncipe Don Carlos de BorbónDos Sicilias, Duque de Castro,
y su consorte S.A.R. la Princesa
Doña Camilla, Duquesa de Castro, ambos en su propio nombre y
representación personal y dinástica, también en representación
de sus hijas S.A.R. la Princesa
Maria Carolina de Borbón- Dos
Sicilias, Duquesa de Palermo, y
S.A.R. la Princesa Maria Chiara
de Borbón-Dos Sicilias, Duquesa
de Capri.
Y DE OTRA PARTE S.A.R. el
Príncipe Don Pedro de BorbónDos Sicilias, Duque de Noto, en
nombre propio y en representación
de Su Padre S.A.R. el Príncipe Don
Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Calabria, Infante de España, por Él expresamente delegado
para dar cumplimiento la presente
CONCILIACIÓN, así como S.A.R.
la Princesa Doña Sofía, Duquesa
de Noto, y su hijo S.A.R el Príncipe
Don Jaime de Borbón-Dos Sicilias,
Duque de Capua.
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AMBAS PARTES, guiadas por
un deseo de acercamiento y conciliación familiar y dinástica entre
las dos ramas de la Casa Real de
Borbón-Dos Sicilias, las cuales a
causa de circunstancias históricas, incomprensiones y malentendidos familiares han estado
por largos años en el centro de
disputas tanto personales como
entre sus propios partidarios.
CONSTATAN que la división
y enfrentamiento entre ambas ramas sólo ha llevado a mayor desunión y descrédito de la Dinastía,
alejados del buen ejemplo de concordia familiar que se espera de
tan ilustre Casa Real.
COMPRENDIENDO ambas
partes, por un lado, que deben estar a la altura de los tiempos y que
el juicio de la historia les exige dejar constancia de buen ejemplo y
concordia y, por otra, que la desunión de los Caballeros y Damas
Constantinianos que militan en
la Sacra y Militar Orden Cons-
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tantiniana de San Jorge es nociva
para la Orden y su ﬁnalidad.
CONOCEDORES ambas partes
de los continuos esfuerzos de nuestros últimos Sumos Pontíﬁces y, en
particular, de nuestro actual Santo
Padre el Papa Francisco en favor de
la reevangelización de Europa y de
la unidad de todos los cristianos,
DECLARAN su común deseo
de conciliación tanto familiar
como constantiniana de ambas
ramas y su deseo de poner ﬁn a
las rivalidades e incomprensiones
familiares, y entre sus respectivos
partidarios, bajo un renovado espíritu católico y constantiniano
de servicio a la Santa Iglesia y de
difusión de nuestra Santa Fe.
CONFIANDO ambas partes
que la Divina Providenciase encargará de indicar el camino hacia la unidad dinástica de la Casa
Real de Borbón-Dos Sicilias.
ACUERDAN ambas partes,
entre tanto, poner todo su empeño dinástico y familiar a ﬁn de
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lograr un espíritu de concordia y
comprensión no sólo entre ellos
sino igualmente entre sus propios
partidarios, RECONOCIÉNDOSE RESPECTIVAMENTE COMO
PRIMOS, CON LOS TRATAMIENTOS Y TÍTULOS QUE ACTUALMENTE SON DE COMÚN
USO POR AMBAS PARTES Y SUS
DESCENDIENTES, Y ACTUANDO PÚBLICAMENTE AL UNÍSONO COMO UNA SOLA FAMILIA.
Y con buena fe y en concordia
familiar, invitan a unirse a este
ACTA DE CONCILIACIÓN a todos los miembros de la Dinastía
de Borbón-Dos Sicilias a quienes
ambas partes se comprometen a
dar a conocer privadamente este
ACTA DE CONCILIACIÓN,
Firmado en Nápoles, el 25 de
Enero de 2014
Pedro de Borbón-Dos Sicilias (m.p.)
Duque de Noto
Carlos de Borbón-Dos Sicilias (m.p.)
Duque de Castro
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COMUNICADO

El 1700 Aniversario del Edicto de Milán, celebrado en 2013, ha representado no sólo la
conmemoración de un acontecimiento histórico del Cristianismo, sino también la ocasión en
la cual las dos ramas de la Casa Real de Borbón Dos Sicilias, dividida desde hace varias
décadas, se han reunido, poniendo así fin a disputas y malentendidos. Por común iniciativa de
S.A.R. el Príncipe Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Castro, y de S.A.R. el
Príncipe Don Pedro de Borbón Dos Sicilias, Duque de Noto, en representación de su Augusto
Padre S.A.R. el Príncipe Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria e Infante de
España, se ha convenido restablecer y desarrollar en un espíritu de reconciliación familiar y
dinástica los sentimientos de recíproco respeto, de sincera cohesión y de profundo afecto que
han caracterizado la historia admirable de la Familia Real de Borbón Dos Sicilias en los siglos
pasados.
El acuerdo ha sido firmado por S.A.R. el Príncipe Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque
de Castro, y por S.A.R. el Príncipe Don Pedro de Borbón Dos Sicilias, Duque de Noto, en
representación de su padre S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de
Calabria, en Nápoles el 25 de enero de 2014, día de la beatificación de la Reina María Cristina
de las Dos Sicilias. Sus Altezas Reales conjuntamente con sus consortes, de una parte S.A.R.
la Princesa Doña Camilla de Borbón Dos Sicilias, Duquesa de Castro y sus hijas S.A.R. la
Princesa María Carolina de Borbón Dos Sicilias, Duquesa de Palermo, y S.A.R. la Princesa
Maria Chiara de Borbón Dos Sicilias, Duquesa de Capri, y por otra S.A.R. la Princesa Doña
Sofía de Borbón Dos Sicilias, Duquesa de Noto y su hijo S.A.R. el Príncipe Don Jaime de
Borbón Dos Sicilias, Duque de Capua, han expresado su determinación de querer siempre
conformarse a los principios de la común fe religiosa tal y como han sido continuamente
reafirmados por los Sumos Pontífices y, últimamente, por Su Santidad el Papa Francisco,
cuyo ejemplo de caridad cristiana y de amor por el prójimo intentan seguir con devota y
sensible participación.
SS.AA.RR. el Duque de Castro y el Duque de Noto está firmemente dispuestos a superar
todos los obstáculos que se opongan a la paz y a la armonía familiar, de las cuales el acuerdo
apenas firmado representa un primer y claro paso, del cual toda la Familia Real de las Dos
Sicilias se alegra.

24

H I D A L G O S D E E S PA Ñ A

IN VIE RN O 2 0 1 4

AÑ O LV I

Nº 537

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 €
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Corporaciones nobiliarias
Investidura de nuevos Caballeros y Damas del Real
Cuerpo de la Nobleza de Madrid
El Real Monasterio de
la Encarnación acogió el
jueves 23 de
enero, festividad de San Ildefonso, la ceremonia de ingreso
de nuevos Caballeros y Damas en
el Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid, que prestaron juramento ante el presidente de la institución, D. Juan Pelegrí y Girón,
Vizconde de las Torres de Luzón.
Tomaron el manto de Caballeros D. Juan Pablo Cervantes y
Sánchez-Navarro, Conde de Triviana; D. Fernando González de
Castejón y Jordán de Urries, Conde de Atarés, Grande de España;
D. Rafael de la Vega y Churruca;
D. Rafael Satrústegui y Caruncho;
D. José María Pinedo y de Noriega; D. Francisco de Borja Pinedo
de Zúñiga y de Noriega; D. Xavier
Ignacio Vallarino y Márquez de la
Plata; D. Armando Gómez y Cobián; D. Alberto Gómez y Cobián;
D. Jacobo de Salas y Claver y D.
Fernando de Escoriza y Quijano.
A continuación se impuso el
Lazo de Dama a Doña Miriam
Gordon y González de Aguilar;
Doña Ana Caruncho y de Molina;
Doña Anunciada Caruncho y Colón de Carvajal; Doña Ana María
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Alonso de Castañeda y Machuca y
Doña Alejandra Natividad Alonso
de Castañeda y Marín.
A la ceremonia, que concluyó
con un solemne acto religioso
oﬁciado por Monseñor Antonio
Astillero Bastante y concelebrado
por Monseñor Joaquín Martín
Abad, asistió el Excmo. Sr. Duque de la Linares en representación de Diputación Permanente y
Consejo de la Grandeza de España y estuvieron representadas las
siguientes Instituciones y Corporaciones: Ministerio de Asuntos Exteriores; Ayuntamiento de
Madrid; Asamblea Española y
Subpriorato de San Jorge y Santiago de la S.O.M. de Malta; Real
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Consejo de las Ordenes Militares;
Orden de Caballería del Santo Sepulcro; Orden Constantiniana de
San Jorge; Real y Militar Orden
de San Hermenegildo; Real Maestranza de Caballería de Ronda;
Real Maestranza de Caballería de
Sevilla; Real Maestranza de Caballería de Valencia; Real Maestranza de Caballería de Zaragoza; Capítulo de Caballeros Cubicularios
de Zamora y Real Asociación de
Hidalgos de España.
Después del solemne acto
religioso que se celebró tras la
investidura, los asistentes se
trasladaron a la Real Gran Peña,
donde asistieron a un cóctel al
que siguió una cena. Al ﬁnalizar,

NOBILIARIA

el presidente del Real Cuerpo de
la Nobleza de Madrid pronunció
un breve discurso en el que defendió la consolidación de la Institución en tiempos tan difíciles,
recordando su vocación internacional con las naciones hermanas de Hispanoamérica. Además,
remarcó los valores que rigen la
Corporación desde su fundación
y reaﬁrmo la “lealtad del Real Cuerpo a la Corona, a España y a su
S.M. el Rey”. 

Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia
La iglesia del Monasterio de San
Paio de Antealtares, en Santiago de
Compostela, acogió el pasado 5 de
octubre una nueva
ceremonia de ingreso del Cuerpo de la Nobleza
del Antiguo Reino de Galicia con
la celebración de una solemne
misa oﬁciada por el Rvdo. Capellán del Cuerpo, don Elisardo
Temperán.
El acto fue presidido por el
presidente del Cuerpo, el marqués de Valladares, actuando
como maestro de ceremonias el
marqués de Villagarcía. La ceremonia contó con la presencia de
representantes de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, de la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén, de
la Real Asociación de Hidalgos
de España, del Real Estamento
Militar del Principado de Gerona, del Real, Ilustre y Primitivo
Capítulo Noble de Caballeros de

la Merced, de la Real Hermandad
de Infanzones de la Imperial Villa de Illescas y del Cuerpo de la
Nobleza del Principado de Asturias.
Una vez bendecidas las medallas, procedieron a prestar
su juramento los siete nuevos
miembros: don Marcelino Cancio-Donlebún y Durán; don Manuel Bárcena y Fernández de Angulo; el Ilmo. Sr. Don Álvaro de
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Arce y Temes; la Ilma. Sra. Doña
Pilar Carbajo y Núñez, Condesa
de Villar de Fuentes; don Francisco Javier Cancio-Donlebún y
Roca; doña Ana Carmen CancioDonlebún y Roca; y el Ilmo. Sr.
Don Isidoro Millán y Mon, Conde de Quirós.
Durante el acto en la capilla
compostelana, los asistentes cantaron el Himno del Antiguo Reino de Galicia y se interpretaron
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diversas piezas por miembros del
coro y organista de la catedral de
Santiago.
La jornada de la Ceremonia de
Ingreso ﬁnalizó con un aperitivo
y posterior almuerzo en la capilla
real del Hostal de los Reyes Católicos dónde el presidente pronunció unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes y
de enhorabuena hacia los nuevos
Caballeros y Damas. 

Corporaciones caballerescas
Investidura de la Orden de Caballeros de San Clemente
y San Fernando de Sevilla
Los días 3 y 4
de marzo de
2014, tuvieron
lugar la Vela
de Armas y la
Investidura de
los nuevos Caballeros y Damas
de la Orden de Caballeros de San
Clemente y San Fernando de Sevilla, en la Capilla Real de la Santa
Iglesia Catedral hispalense. Ingresaron como caballeros: D. Juan
Rodríguez y Garat, D. Benito Mateos-Nevado y Artero, D. Miguel
E. Jiménez y González, D. Jorge
Monteiro, y D. Georges D’Anastasi
y Aguilarte. Tomaron el lazo de
damas: Doña María Teresa Martínez y Muñoz de Rodríguez Garat y
Dña. Clara Monteiro de Monteiro.
La ceremonia fue presidida por el
S.E.R., D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla y Gran
Maestre Protector de la Orden. 
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Títulos Nobiliarios
 FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALACUAS, Barón de

Doña María Leonor Trenor Trenor, por fallecimiento de su hermano, don Federico Trenor Trenor (31 de enero de 2014).
BELASCOAÍN, Conde de

Don Hipólito Sanchiz Álvarez de
Toledo, por fallecimiento de don
José Joaquín García del Castillo
y Martín (31 de enero de 2014).
CÁRDENAS DE
Marqués de

MONTEHERMOSO,

Doña Esther Romero de Juseu y
Moreno, por fallecimiento de su
padre, don Enrique Romero de
Juseu y Armenteros (31 de enero de 2014).
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
(31 de enero de 2014).
CASTRILLO, Marqués de

Darío Fernández de Villavicencio y Greb, por distribución de
su padre, don José Fernández
de Villavicencio y Osorio (2 de
enero de 2014).

FRANCOFORTE, Marqués de

Doña Diana Fernández de Villavicencio y Greb, por distribución
de su padre, don José Fernández
de Villavicencio y Osorio (2 de
enero de 2014).
GRANJA DE SAN SATURNINO, Marqués de la

Don Gonzalo de Armas Garrigues, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo de Armas Serra
(31 de enero de 2014).
MALFERIT, Marqués de (con G. de
E.)

Doña Marta Garrigues Mercader, por fallecimiento de su
hermano, don Rafael Garrigues
Mercader (2 de enero de 2014).
MOCTEZUMA DE TULTENGO, Conde 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 enero de 2014).

cimiento de doña María de las
Mercedes de la Torre y Alcoz (2
de enero de 2014).
SANTA TERESA, Conde de

Don Felipe Luis Calderón Calero, por fallecimiento de su padre,
don Felipe Luis Calderón Valbuena (31 de enero de 2014).
VALENCIA DE DON JUAN, Conde de

Doña Soledad Travesedo y Cedrún, por fallecimiento de su
padre, don Santiago Travesedo
y Colón de Carvajal (2 de enero
de 2014).
VARELA DE SAN FERNANDO, Marqués de

Don José Enrique Varela y Urquijo, por fallecimiento de su
padre, don José Enrique Varela y Ampuero (2 de enero de
2014).
VEGA DE VALENCIA, Marqués de la

Doña Marta Garrigues Mercader,
por fallecimiento de su hermano,
don Rafael Garrigues Mercader (2
de enero de 2014). 

SANTA MARÍA DE LORETO, Conde de

Doña María de la Concepción de
Monteverde y Cuervo, por falle-

Sucesiones en ejecución de sentencia
TORRE HERMOSA, Marqués de

Don Leopoldo Tabares de Nava y
Marín (28 de febrero de 2014). 
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Peticiones de sucesión
AMARILLAS, Marqués de

BUENAVISTA, Marqués de

Don Álvaro Chico de Guzmán
Boyer, menor de edad, representado por su madre, doña Maya
Boyer Ruifernández (18 de febrero de 2014).
ARIÓN, Duque de (con G. de E.)

Don José Luis Medina del Río,
por fallecimiento de su padre,
don José Luis Medina y DávilaPonce de León (17 de febrero de
2014).
CORTES DE GRAENA, Marqués de

Don Joaquín Fernández de Córdova y Hohenlohe, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo
Fernández de Córdova y Larios
(27 de marzo de 2014).
BAILÉN, Duque de (con G. de E.)

Don Francisco Javier Cavero de
Carondelet Christou, por fallecimiento de su padre, don Juan
Manuel Cavero de Carondelet y
Bally (23 de enero de 2014).

Doña Marta Mariátegui GómezElegido, por fallecimiento de su
padre, don Jesús Manuel Mariátegui Ruiz (4 de febrero de
2014).
MALPICA, Marqués de

Don Joaquín Fernández de Córdova y Hohenlohe, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo
Fernández de Córdova y Larios
(27 de marzo de 2014).

Subrogación en petición de sucesión
GUSTARREDONDO, Conde de

Don Rafael Tovar y López Portillo ha solicitado se le tenga por
subrogado en los derechos de su
fallecido tío don Guillermo Tovar
de Teresa, interesado en el expediente de sucesión del título de
Conde de Gustarredondo (19 de
febrero de 2014). 

30

H I D A L G O S D E E S PA Ñ A

IN VIE RN O 2 0 1 4

AÑ O LV I

Nº 537

MANCERA, Marqués de (con G. de E.)

Doña Marina Fernández de Córdova y Hohenlohe, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo
Fernández de Córdova y Larios
(27 de marzo de 2014).
SAN JUAN DE CARBALLO, Marqués
de

Doña María de los Ángeles de Terry Esquivias, por fallecimiento
de su madre, doña María de los
Ángeles Esquivias García del Cid
(10 de marzo de 2014).
TRESPALACIOS, Conde de

Don Diego Trespalacios de Solís,
por fallecimiento de su padre, don
Diego Trespalacios López-Montenegro (15 de febrero de 2014). 

NOBILIARIA

Necrológica
Don Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, Marqués de Castrillón,
Director de la Real Academia de la Historia
El pasado 31 de marzo falleció
en Madrid el Excmo. Sr. D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón,
Marqués de Castrillón y una de
las grandes ﬁguras de la Historiografía contemporánea en España.
Nació en Trelles, concejo de
Coaña (Principado de Asturias),
el 10 de diciembre de 1931. Hijo
de Alejandro Anes y Pérez del
Pato y de Magdalena Álvarez de
Castrillón y Fernández Labandera. Su padre, hidalgo nacido en
la pequeña localidad de Trelles,
contrajo matrimonio allí con
una dama descendiente de una
de las casas —la de los Álvarez
de Castrillón— más antiguas del
Occidente asturiano. Se licenció
en la UCM, alcanzando en 1966
el grado de Doctor en Ciencias
Económicas con una tesis titulada “La agricultura española en el
tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen”. Miembro de la Real Asociación de Hidalgos de España;
Caballero de Honor y Devoción
de la S.O.M. de Malta y Caballero
y Trece de la Orden de Santiago.
La Real Academia de la Historia resalta en su página web,
además de sus numerosos meritos profesionales, su magníﬁca aportación como Director
Cientíﬁco del gran Diccionario
Biográﬁco Español y como impulsor de la actividad académica
en tiempos de especial diﬁcultad. Director de la misma, según

su anuario ha desempeñado entre otros cargos, los siguientes:
Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense, Presidente
del Real Patronato del Museo de
Prado, Patrono de la Fundación
Príncipe de Asturias, Vicepresidente de la Fundación Duques
de Soria, Presidente del Instituto de España y Vocal de la Junta
de Gobierno de la Real Sociedad
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Económica Matritense de Amigos del País. Fue Doctor Honoris Causa por las Universidades
de Oviedo y de Alicante, Premio
Nacional de Historia, Premio de
Economía Rey Juan Carlos, Premio Rey “Jaime I” de Economía
y estaba en posesión de la Gran
Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio y de la Gran Cruz de Isabel la
Católica, entre otras distinciones
españolas y extranjeras. 
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 LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HERÁLDICA Y
NOBILIARIA
DE PORTUGAL
E

l origen de Portugal se sitúa
en el distrito portucalense,
entre los ríos Mondego y
Duero, del reino de León que el
emperador Alfonso VI en 1128
cedió de dote a su hija natural
Doña Teresa, al casar con el conde
Enrique de Borgoña, venido a España en busca de fortuna. El desastroso gobierno de la reina
Doña Urraca permitió que su hermanastra Doña Teresa fuera adquiriendo cada vez más poder y
autonomía, tanto que en 1128 su
hijo y sucesor Alfonso Enríquez
se autodenominara dux portucalensis y en el año 1139 solicitara
de la Santa Sede le reconociera
como rex. Surgió así un nuevo reino peninsular que junto con
León, Castilla, Navarra y Aragón
formaría los cinco reinos hispanos, según Ramón Menéndez Pidal. Ideal de unidad peninsular
que llevaría a los monarcas portugueses a entroncar con las demás
dinastías hispánicas pretendien-
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do así gobernar sobre toda España, lo que estuvieron a punto de
lograr pero al ﬁnal sería Felipe II
quien fue reconocido como rey de
Portugal en las Cortes de Tomar de
1581. Unión que se continuó hasta que la crisis del Imperio Hispánico con Felipe IV convenció a los
portugueses que si querían conservar sus posesiones ultramarinas del peligro de las escuadras
inglesas y holandesas en guerra
con el Imperio Español, debían
separarse y aliarse con ellos. Así el
duque de Braganza logró la independencia como Juan II en 1640
y desde entonces Portugal se separó deﬁnitivamente de España,
viviendo de espaldas a ella bajo la
inﬂuencia inglesa. En 1744 la
Santa Sede concedió al rey Juan V
y a sus sucesores el apelativo de
Su Majestad Fidelisima.
En el Livro Velho de Linhagem
se dice que la nobleza portuguesa
procede de los infanzones leoneses que en tiempos de Alfonso VI
de León reconquistaron la región.
De ellos se destacarían los Ricoshomes, por lo extenso de sus propiedades y de los que surgirían
los Condes, como órganos jurisdiccionales, y el resto serían los
Infançoes, a su vez divididos en cavaleiros, escudeyros y moços según
el grado de adscripción militar. Al
producirse la crisis dinástica en
1383 la mayoría de los antiguos
linajes seguieron a la reina Doña
Beatriz de Portugal, esposa del
rey de Castilla y heredera legítima, pereciendo en la contienda o
exilándose a Castilla. El vencedor
Joao I con ayuda de Inglaterra
fundó la dinastía Avis y se rodeó
de una nueva nobreza, cuyo origen

se debía al favor real en premio a
servicios militares, palaciegos y
administrativos. Éstos al modo
castellano denominaron ﬁdalgos.
Distinguiéndose entre Fidalgos
de Linhagen o de Solar Conhoscido,
procedentes de antiguas familias,
y Fidalgos de Pergaminho, creados
por los reyes en premio a sus
servidores directos, Fidalgos da
Casa Real, o ennoblecidos por sus
servicios militares, económicos
o administrativos, con derecho a
escudo de armas, Fidalgos da Cota
de Armas. Unos y otros gozaban

de los mismos privilegios, a todos
ellos les honraron con armerías y
recibían el tratamiento de Dom.
Su prestigio social y situación
económica era muy superior a la
de sus homónimos castellanos,
sus privilegios se transmitían a
sus descendientes por línea de
varonía, sin que bastardía, ni el
proceder de judíos o moros fuera
obstáculo. Entre ellos la Corona
repartiría los morgadios (señoríos
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jurisdiccionales), las nobiliarquias
(títulos de Duques, Marquezes,
Condes, Viscondes y Baroes), y las
encomiendas de cavaleiros de las
órdenes reales (Cristo, Aviz, Santiago, Vila Viçosa).
En Portugal los brasoes (blasones) fueron la forma de homenajear a nobres y cavaleiros
por su coraje como un distintivo
estrictamente personal con el
que adornar sus escudos de guerra y que con el tiempo pudieron
transmitirse a sus descendientes,
convirtiéndose así en armas de linaje. Costumbre iniciada por las
grandes familias que se fue generalizando entre el resto de la nobleza, e incluso adoptada por los
burgueses enriquecidos en el comercio de especies. Por lo que el
rey Alfonso V por Carta Regia de
1466, estableció que en adelante
la prerrogativa de otorgar armas
pertenecería exclusivamente a la
Corona, ejerciéndola a través de
los Reis d’Armas, quienes las oﬁcializarían en el Livro de Tombo
de Brasoes, mediante el pago de
un marco de plata. Los plebeos
(plebeyos) no podían oﬁcializar
sus armas, ni utilizar en el campo de las mismas oro ni plata
bajo dura sanción, por lo que su
vistosidad será muy inferior a la
de los escudos nobles. Años más
tarde el rey Manuel I en sus Ordenações Manuelinas (1514), código de leyes por el que se regulaba
minuciosamente la organización
de su reino, decidió incluir el
uso de los blasones en el Libro
II, Titulo 37. En él se establece
la Ordenaçao d’Oﬃcio da Armaria,
aunque lo complejo del tema hizo
se completara con el Regimento
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dos Reis d’Armas de 1521, por el
que al modo inglés se establecían
tres Reyes de Armas, bautizados
con el nombre de su jurisdicción:
Portugal Rei d’Armas, Algarbe Rei
d’Armas y India Rei d’Armas, auxiliados por sus correspondientes
Arautos (Farautes) denominados
respectivamente Lisboa, Ceuta y
Goa, así como por sus respectivos
Passavantes (Persevantes): Santaren, Tavira y Cochi. Se los ordenó
que llevaran un Cartorio o registro de armerias, el Livro da Nobreza e Perfeiçam das Armas, profusamente ilustrado y en el que
además se incluían genealogías,
pues actuaban también como tribunal para juzgar la nobleza, mediante los Juizos de Nobreza.
A través de ellos la Corona se
reservaba la autorización del uso
de antiguas armerías de familias
con nobleza histórica reconocida
a quienes probaran descender de
ellas, mediante las Cartas Regias
de Brasão de Armas de Nobreza e
Fidalguia por sucessao. Documento
que conﬁrmaba la ﬁliación y nobleza de sangre del armiger como
ﬁdalgo de linhagen y el derecho a
utilizar el antiguo blasón familiar.
Aunque la nobleza solo se transmitía por varonía, se podía escoger entre las armerías paternas o
maternas, o ambas cuartelando
el escudo. En el caso de familias
recientemente ennoblecidas, se
les hacía su blasón como ﬁdalgo
de Cota de Armas, mediante las
Cartas Regias de Mercê Nova. En
ambos casos los hijos del armiger,
mediante simples Certidoes Genealogicas, heredaban sus armas,
aunque solo el primogénito podía
usar las armas plenas al modo
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anglonormando. Los demás hermanos debían brisarlas mediante
una brica (canton) o variación del
número de ﬁguras originales o alterando sus esmaltes, sistema que
sería el preferido por las ramas
segundogénitas surgidas de los
antiguos linajes. Los hijos bastardos habían de añadir una barreta
de sable. Se sancionaba con fuertes penas (dos annos de degredo e
cincuenta cruzados d’ouro) a quienes tomaran armerías que no les
pertenezcan, las acrecentaran o
redujeran sin autorización regia.
La consecuencia fue la limitación
en el número de armerías reconocidas, tanto es así en los armoriales del siglo XVI solo aparecen registrados 615 escudos diferentes
y la heráldica institucional apenas
se desarrolló.
Este sistema sería respetado
por los monarcas españoles que
desde 1580 a 1640 gobernaron
Portugal, concediendo nuevos
títulos y blasones, pasando de
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25 a 69 las casas tituladas, e introdujeron la Grandeza al modo
español, aplicable a los duques y
algunos marqueses. La subida al
trono de la Casa de Braganza con
Juan II supuso una renovación
nobiliaria, con la salida del reino
de las familias ﬁeles a España y su
sustitución por una nueva nobleza adicta. Los reyes les concederán títulos y grandezas al modo
español, con la condición que los
favorecidos gocen de medios económicos capaces de soportar un
tren de vida acorde con su nuevo
rango. El terremoto e incendio de
Lisboa de 1755 destruyó el Cartorio da Nobreza, los libros de registro de los Reyes de Armas que
se conservaban en Lisboa, por
lo que convirtió en imposible el
probar una antigua ascendencia,
surgiendo genealogías fabulosas
inventadas por quienes querían
ver reconocida su pretendida
nobleza de sangre y el derecho a
usar de antiguos blasones. Todo
ello contribuyó a acelerar la decadencia de los Reyes de Armas
como institución regia, los blasones dejaron de estar vinculados a
un linaje siendo utilizados por familias con apellidos homónimos
o que decían heredarlos por línea
materna; De ahí que en los nuevos armoriales fuera posible que
familias con apellidos parecidos o
totalmente distintos compartieran un mismo escudo o con ligeras variantes, en descrédito de la
heráldica portuguesa.
Con los Braganza la cifra de
títulos nobiliarquicos se duplicaría
en los siguientes doscientos años,
así en la fecha de la Convencion de
Evora-Monte de 1834 que puso
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ﬁn a la guerra civil entre liberales
y miguelistas, existían el Portugal 124 títulos. Se implantó un
régimen liberal y constitucional
proclamándose reina a la infanta
María da Gloria, como María II.
Se concedieron generosamente
nuevos títulos y blasones para
burgueses que accedían así a la
nobleza. En los siguientes 33
años fueron concedidos 535 títulos nuevos muchos de ellos solo
por una vida, cuyos titulares muchos renunciaron a usar blasones
dado el desinterés de la sociedad
por ellos, pero exigieron recibir
pomposos tratamientos. Tanto es
así que en el Tratado Juridico das
Pesoas Honradas (1851), se regulan los privilegios y tratamientos
de los Príncipes e Infantes, Grandes, Duques, Marquezes, Condes,
Viscondes, Baroes, Conselheros,
Senhores das terras, Alcaides, Fidalgos de linhagem, Fidalgos de
cota de armas, Cavaleiros, Escudeiros, Moços…..y la utilización del
Dom honoríﬁco se reservaba para
los miembros de las familias de
la nobleza titulada, todo ello se
regulaba con una minuciosidad

sorprendente que maniﬁesta el
puntillismo portugués. Aparecen
tres grados de nobleza: 1) Nobleza
Principal: Familia Real, Grandes y
Titulos, Desembargadores (Altos
funcionarios); 2) Nobleza Distinguida que engloba a Fidalgos de
solar y cota de Armas Cavaleiros
y todos los demás con derecho al
Don; y 3) Nobleza Ordinaria, simples ﬁdalgos, escudeiros y aquellos nobles a título personal. A
comienzos del siglo XX aparecen
registrados 1.160 títulos: 28 ducados, 87 marquesados, 395 condados, 713 vizcondados y 335
baronatos.
En 1910 tras el doble regicidio
caía la monarquía y llegaba de la
República, la nobleza se disolvió
oﬁcialmente y el ennoblecimiento fue prohibido por la Constitución, con ello se suspendía la concesión de nuevos títulos, los reyes
de armas y el registro de blasones.
Aunque con la desaparición de éstos aparece un nuevo interés hacía los emblemas heráldicos por
parte de la burguesía, a los que
antes estaban vedados, los cuales
adoptaron rebuscados blasones
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con nuevas ﬁguras inéditas y diseños paisajísticos, dibujados y
coloreadas al natural, adornados
con lambrequines, leyendas y tenantes hasta entonces muy raros
en la heráldica portuguesa. También los municipios, corporaciones, gremios, sindicatos y fuerzas
armadas se hicieron componer
los suyos. E incluso la industria y
el comercio empezaron a utilizar
escudos.
El escudo clásico portugués
sigue el diseño redondeado español, aunque inclinado a la diestra
y sumado de yelmo con cimera,
con una terminología heráldica
igual que la española, en lo referente a particiones, piezas, esmaltes y coronas de rango. Son
frecuentes las borduras, incluso
la tan española Aspada de Baeza,
castillos, lobos, árboles y panelas
propios de la heráldica española.
La inﬂuencia inglesa se demuestra mediante la utilización de la
cresta, inspirada en algún animal, real o fantástico y resaltada
de una ﬁgura tomada de las de
su armería. Y por la variedad de
esmaltes: 2 metales (ouro, prata)
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y 9 colores (negro, vermelho, azul,
verde, purpura, vinho, escarlata,
marron, laranja). En la actualidad
los escudos se dibujan verticales,
normalmente sin yelmo alguno,
siempre con el burelete y la cresta. Se abusa del color al natural
y no siempre se respeta la norma que impide superponer esmaltes. Si bien es de destacar el
trabajo de un grupo de investigadores, como Manuel Artur Norton, Antonio Machado de Faria,
Armando de Matos, Luis Ferroz,
Joao Calvao Borges…, que en las
últimas décadas tratan de corre-

gir las carencias de la heráldica
portuguesa. Así como la labor de
la Academia Lusitana de Heráldica
y del Instituto Portugués de Heráldica que realizan cursos de divulgación.
En la actualidad la República
ha concedido un status especial
al Duque de Braganza, Don Duarte
(III en “droit”), quien a través del
Instituto de la Nobreza Portuguesa
ejerce el reconocimiento del derecho en la sucesión de antiguos
títulos y la concesión de las órdenes dinásticas de Vila Viçosa, Santa Isabel y San Miguel del Ala. 

Acuerdo de
colaboración con
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La heráldica de los títulos del Reino
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ
Se inicia en este número de HIDALGOS una sección de Heráldica dedicada a los escudos de armas que utilizan quienes ostentan
un Título del Reino de España. En todos los casos se trata de las armas que utiliza el poseedor del título, sin que ello suponga que
dichas armas han estado o estarán permanentemente vinculadas al título, pues con frecuencia son modiﬁcadas por los sucesivos poseedores, especialmente cuando se producen cambios en el linaje que ostenta el título. Estos escudos serán los que en las próximas
ediciones se incorporarán al ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES.

BARÓN DE ABELLA

BARÓN DE ALBI

BARÓN DE AGRES Y SELLA

CONDE DE AGUIAR
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CONDE DE ATARES, G. de E.

DUQUE DE ALMODÓVAR DEL VALLE, G. de E.

CONDE DE FUENTE ROJA

DUQUE DE ATRISCO, G. de E.

CONDE DEL ASALTO, G. de E.

DUQUE DE FERNÁNDEZ MIRANDA, G. de E.
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BARÓN DE ALMISERAT

CONDE DE ALBA REAL

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. CRISTÓBAL DEZA Y GORDO
Marqués de Villagarcía
Exp. de ingreso nº. 6.127
Armas: Escudo cuartelado: 1º, cuartelado en aspa:
1º y 4º, de sinople, una banda de gules perfilada de
oro y 2º y 3º, de oro, la salutación angélica “AVE MARÍA”; 2º de gules, un pino al natural perfilado de oro y
acostado de diez lanzas con los hierros de plata, cinco
a cada lado; 3º, de plata, tres fajas con dos órdenes
de jaqueles de oro y gules, separados cada uno por un
ceñidor de sable y 4º, de plata, un creciente ranversado, escacado de oro y sable; bordura de azur con ocho
roeles bezantes de gules y oro.

D. ÁNGEL EUGENIO GARRIGA RIJO
Dª. NURIA GARRIGA ROCÍO
Exps. de ingreso núms. 6.123 y 6.125
Armas: De oro, un ciprés, al natural, sostenido por dos
leones de gules y terrasado de sinople.
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D. ALBERTO JARABO Y CALATAYUD
Exp. de ingreso nº 6.130
Armas: Cuartelado: 1º y 4º, en oro, una banda de
sable; 2º y 3º, jaquelado de sable y oro.
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
RESIDENCIAS CASASOLAR SANTO DUQUE DE GANDÍA
Y CASAQUINTA
Los asociados tienen, desde el momento del ingreso en la Real Asociación,
un 5% de descuento. Cada año de asociado, a partir de los 25 años de edad,
sumará un 0,5% a este descuento,
hasta un máximo del 25%.

GENEALOGÍA

 JOAN ANTONI ESTADES DE MONTCAIRE Y BISBAL

LOS ESTADES
DE MONTCAIRE.
PROPIETARIOS DE UN
PREDIO MALLORQUÍN
C

on este artículo sobre quiénes de 1561 a 1881 poseyeron la ﬁnca mallorquina
llamada MONCAIRA, la cual
identiﬁca mi linaje, deseo rendir
un homenaje a unos modestos
terratenientes mallorquines del
Valle de Sóller que simple fueron
“senyors de poble” o sea “hidalgos
rurales”.
Y es que como dijo alguien de
mi roqueta mallorquina, duque,
marqués o conde te puede hacer un
rey y hasta un presidente de República, pero al hidalgo (al señor de
pueblo) es Dios y el paso del tiempo
quienes te otorgan la merced.
El predio “Moncaira” <escrito
en documentos antiguos “Moncaire” o “ Moncayre”; la versión
“Montcaire” es una invención

moderna y con poca base sólida<
pertenece, en el día hoy, al ﬁnanciero Alberto Cortina y esposa
Elena Cue, quienes, en la década
de los ochenta, la adquirieron a
unos ingleses, apellidados Harari.
Los Harari la habían comprado a
Pierre Raymond Doan Vinh na
Champassak, príncipe laosiano
quien la adquirió a los herederos
del Barón Jacques d’ Espinay,
quien la había comprado a los herederos de Damian Canals Pougin. Situado en las faldas del Puig
Major y entre el Puig de Bàlitx y el
Penyal del Migdia, Moncaira <con
sus trescientas cincuenta hectáreas y su casal de mil quinientos
metros cuadrados< es uno de los
predios más importantes del término municipal de Fornalutx.
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Moncaira, entre 1.561 y
1.881, a lo largo de trece generaciones, perteneció y pasó de padres a hijos, a una familia de campesinos acomodados de nuestro
valle a los que nuestros abuelos y
bisabuelos honraron siempre con
respeto y con la consideración y el
tratamiento de señor y de “don”.
El 12 del mes de diciembre
del año 1561, en una subasta de
la Cúria del Magníﬁco Real Bayle de la Ciudad y por el precio
de mil ochocientas libras, Gabriel Mallol o Maiol, compraba
esta posesión llamada “Moncaira” del lugar de Fornaluig en el
término municipal de la villa de
Sóller que pertenecía antes a la
heredad del Ciudadano Ponç Laners y estaba grabada con un alo-
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dio del Sr. Ramon Gual Desmur.
GABRIEL MAYOL inicia esta lista
de trece propietarios, poseedores
o señores de Moncaira. Gabriel
Mayol, al parecer, tenía la consideración de “señor” y de “honorable” como consta en la partida de
defunción de Caterina Vicenç, su
esposa, el año 1567, y en la partida de defunción propia el 30 de
agosto de 1568.
ANTONI MAYOL VICENS heredó los bienes de su padre Gabriel e hizo construir una torre de
defensa en la casa posada del casco urbano de Fornalutx conocida,
también, por “Sa Casa d’ Amunt”.
Antoni Mayol Vicens tenía
tratamiento de “mosson”, como
consta en la inscripción de su óbito que tuvo lugar el 17 de noviembre de 1622, habiendo hecho testamento el año 1585 ante
el notario Pere Mayol.
El 1626 morirá su viuda, Antonina Arbona de Monnàber. Antoni Mayol Vicens en reiteradas
ocasiones <y tal y como consta en
la “Historia de Sóller” escrita por
Rullan y Mir< ocuparía el cargo de
bayle real de la entonces llamada
“Universidad” de Sóller”, los años
1595-96,1610-1611 y 1614-15.
JOAN BAUTISTA MAYOL
DE MONCAIRA Y ARBONA DE
MONNÀBER (1585-1648) es
instituido heredero por la muerte
de su hermano mayor, Gabriel,
en el testamento de Antoni Mayol Vicens hecho en abril 1585,
pocos meses antes de nacer él, el
24 de junio. Sucederá a su padre y
como él ocupará el cargo de bayle
real en los años 1634-35. Casó,
en 1605, con Mariana Custurer y
Garriga de la cual le sobrevivieron
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las hijas Catalina, mujer de Miquel Palou de Comasema i Sanç,
Margalida <casada con Mateu
Reus de Solleric<, Florentina, esposa de Bartomeu Estada-Prom
Deià de Moleta y María, mujer de
Bartomeu Estada-Prom Vidal de
Oriente, a favor de las cuales creó
un ﬁdeicomiso perpetuo que iba
a favor, de la descendencia masculina y tras ella la femenina, en
primer lugar de la hija mayor, luego la segunda, la tercera, la cuarta
y así sucesivamente.
CATALINA MAYOL DE MONCAIRA Y CUSTURER (+1664) fue
la primera heredera instituida,
sucediendo en el ﬁdeicomiso
creado por Baptista Mallol, su padre, debido a que el 1631 había
fallecido su hermano Antoni. Casada con Miquel Palou de Comasema y Sans, de una familia de
ciudadanos militares, dejó un
hijo llamado: JOAN BAPTISTA
PALOU DE COMASEMA Y MAYOL DE MONCAIRA, que fue el
quinto señor de la heredad de
Moncaira. Ciudadano militar y
soltero, sobrevivió sólo dos años
a su progenitora. En su testamento dispuso que los bienes que
eran de su padre fueran para su
primo Gabriel Palou de Comasema y los que eran de su madre
fueran a parar a Margalida Mallol,
viuda del mercader Mateu Reus,
su tía.
MARGALIDA MAYOL DE MONCAIRA Y CUSTURER (+ 1687),
segunda heredera instituida por
Baptista Mayol sucedió a su sobrino. Tal como se ha indicado
antes, era viuda del mercader alaroner, Mateu Reus (del linaje de
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Solleric) con el cual había casado
en la iglesia de Fornalutx en
1637. No tenía hijos ni hijas y designó por heredero a un sobrino,
hijo de su hermana María y de su
cuñado Bartomeu Estada-Prom y
Vidal de Oriente, que se llamaba
Bartomeu.
JOAN BAUTISTA ESTADAPROM Y MAYOL DE MONCAIRA (1641-1704), hermanastro de
Bartomeu Estada-Prom y Vidal
de Oriente, sucedíó a Margalida
Mallol como séptimo señor de
Moncaira. Era hijo de Florentina
Mayol de Moncaira (1619-1650),
segunda esposa de Bartomeu Estada-Prom y Deià de Moleta. Dicha Florentina, era la tercera heredera instituida en caso de no dejar
descendencia directa, o extinguirse la de sus hermanas Catalina y
Margalida. Casado con Florentina
Mayol de Bàlitx y Mayol dels Abats
(+1687). Con el séptimo señor de
Moncaira empieza propiamente el
linaje Estada (Estade o Estades)
de Moncaira.
BARTOMEU ESTADES-PROM
DE MONCAIRA Y MAYOL DE
BÀLITX (1679-1723) sucedió a
su padre. En 1701 redimió unas
24 libras del censal que la Cofradía de San Pedro y San Bernardo
de la Catedral cobraban del predio
Moncaira. Se casó, en 1699, con
Catalina Penya de Monnaber y
Ballester del Pont. Uno de sus hijos Antoni sería sacerdote y doctor en teología y su hija, Florentina, sería la madre del Doctor
Joaquim Fiol, uno de los fundadores del “Colegio de Abogados
de las Baleares”. Su viuda, Catalina Penya de Monnàber, nacida en
1682, morirá en 1735, en Sa Po-
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bla, en casa de su hija Catalina,
casada con el jurista Nadal SierraPoquet y Nadal-Riera.
JOAN BAUTISTA ESTADES
PROM DE MONCAIRA Y PENYA
DE MONNABER (1701-1791)
fue el primero en apellidarse Estada de Moncaira o Estada-Prom
de Moncaira y así mandó que se
apellidaran sus descendentes
poseedores del ﬁdeicomiso de
Moncaira, tal y como consta en
el testamento que otorgó, el año
1787. Desempeñó el cargo de
Subdelegado de la nieve en el valle de Sóller. El año 1728 casó con
Catalina Ripoll y Penya de Son
Sales, viuda de Joan Moragues
y Mesquida de Formiguera y en
1736 sucedió al ﬁdeicomiso de
Monnàber, como donatario de su
tío Onofre Penya de Monnàber y
Ballester del Pont. Unos cuantos
hijos suyos abrazarían la carrera
eclesiástica, entre ellos Antoni
Estada y Ripoll (1739-1824), doctor en sagrada teología y vicario
in capite de la iglesia de Fornalutx
quien, el año 1762, fue inscrito
en el Allistamento noble confeccionado por el Ayuntamiento de
Palma de Mallorca como “Ciudadano honrado de la parte foránea
de Mallorca”.
BARTOMEU ESTADE DE
MONCAIRA Y RIPOLL (17321819) heredó los ﬁdeicomisos y
vínculos de su padre y obtuvo, del
obispo Don Pedro Rubio, la capellanía del oratorio de la Crianza
para su hijo presbítero Bartomeu
(+1842), tras hacer valer su parentesco con Aina Custurer y Bordoi (+1660). Por otro lado logra
otro beneﬁcio en la Catedral para
su hijo, también sacerdote, Na-

dal (1765-1832). Su hijo Antoni
(1768-1844) doctor en sagradas
escrituras sucedería a su tío, Antoni Estada Ripoll, como vicario
de Fornalutx y su otro hijo llamado Jaume (1785-1829) fue militar de carrera, habiendo obtenido
de los ayuntamientos de Sóller
y Sa Pobla las pertinentes informaciones de hidalguía. Bartomeu
Estade de Moncaira y Ripoll había casado a ﬁnales del 1762 con
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su prima Francisca Serra-Poquet
y Estade de Moncaira.
JOAN BAUTISTA ESTADE
DE MONCAIRA Y SERRA-POQUET (1763-1832) fue el undécimo señor de Moncaira. En
1804 contrajo matrimonio con
Catalina Socias de Fangar y Serra
de Gaieta, natural de Campanet.
La boda fue oﬁciada por el obispo Bernardo Nadal y Crespi. Fue
cadete de las milicias provinciales
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de Mallorca y en 1825 se comprometió ante notario a pagar unos
300 reales para el ingreso de su
hijo Bartomeu hasta que, este último, lograra la graduación de oﬁcial. Su segundo hijo Pere Josep
(F.1813-S.1872) fue beneﬁciado
en la parroquia de San Bartolomé
de Sóller.
BARTOMEU ESTADE DE
MONCAIRA Y SOCIAS DE FANGAR (1807-1860). Con él empezaría el periodo ﬁnal de esplendor que
hasta entonces había tenido la familia por causa de las muchas deudas
que contrajo. En febrero de 1831 se
casó, en la iglesia de San Jaime de
Palma de Mallorca, con su prima
Catalina Tomàs de Montaner y
Socias de Fangar, hija de Magdalena, señora del predio de Fangar
en Campanet, y del Comandante
de Voluntarios Realistas, Regidor
perpetuo del Ayuntamiento de la
Ciudad de Palma de Mallorca,
Don Baltasar de Montaner y Bordoi. En 1836, a requerimiento del
Ayuntamiento de Sóller, el gobernador civil José Mª Bremon le
nombró teniente de la 2º compañía de infantería de la Guardia
Nacional. Ocupará en varias ocasiones la alcaldía y el cargo de juez
del municipio de Fornalutx cuando esta localidad por tercera y deﬁnitiva vez se separa del municipio de Sóller.
JOAN BAUTISTA ESTADES
DE MONCAIRA Y MONTANER
(1831-1906), será el decimotercer señor de Moncaira y por lo
tanto el último poseedor del predio perteneciente al apellido y a la
familia Estades. El 15 de junio de
1881, Damià Canals Mayol, alias
Mart de Sóller, adquiría “Moncai-
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ra”. Al igual que su padre, Joan
Bautista Estades de Moncaira
i Montaner fue alcalde y juez en
Fornalutx. Casado en Campanet,
en 1858, con Margalida Bennàsser de Massana y Bisquerra de
Gabelli tuvo dos hijos, Bartolomé
Justo (1860-1865) y Juan Bautista (1863-1953). El 28 de septiembre de 1865 contraía nuevas
nupcias, en la iglesia de Sóller,
con su prima Catalina Canals y
Estades de Moncaira. De este segundo enlace sobrevivió un hijo
nacido en Palma de Mallorca,
en 1874, bautizado en la iglesia
de San Miguel con el nombre de
Bartomeu. Murió soltero, el año
1956 en Buenos Aires.
Joan Bautista Estades de
Moncaira i Montaner murió en
Sóller, el 21 de mayo de 1906, y
sus restos fueron llevados al cementerio de Fornalutx para descansar en la sepultura familiar.
Los Estade de Moncaira ﬁguran anotados, bajo el epígrafe
“Estade” en el “Nobiliario Mallorquín” de José Maria Bover de
Rosselló y, con el de “Estada”, en
el “Alistamiento Noble de Mallorca” de Joan Ramis de Ayreﬂor y
Sureda. Las armas de la familia
son en campo de azur una estrella
de plata de ocho puntas.
Los Estades de Moncaira entroncaron directamente con otras
familias del antiguo brazo mayor
del valle de Sóller o procedentes de
otras lugares de la isla como los
Mayols de Bàlitx, los Ripolls de
Balitx d’ Avall, los Penyas de Son
Sales, los Alcover-Bardi, BernatVeri, Moragues de Son Moragues
(Valldemossa), los Canals del Camp
d’ en Canals, los Canals de Son Bel-
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tran (Deià), los Serra-Poquet (de Sa
Pobla), los Socias de Fangar y los
Bennàsser de Massana (de Campanet). Indirectamente también se
encuentran entroncados con los
Canals de Ca S’ Hereu de Moleta,
con los Bordoi de Son Bordoi (de
Campanet), los Sierra de Gaieta
(de Sa Pobla) o los Bauçà de Mirabó (de Valldemossa).
El autor de esta historia genealógica, Joan Antoni Estades
de Moncaire i Bisbal, es caballero
del Santo Sepulcro e Hidalgo a
Fuero de España, es bisnieto del
décimo tercero y último poseedor
del Predio de Moncaire, del linaje
Estades. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Y FUENTES
PACHECO, J.F. O´Gavan. Madrid, 1848
Archivo Histórico Nacional,
Sección Estado
Archivo Histórico Nacional,
Sección Órdenes Militares
Archivo Central Ministerio de
Justicia, Sección Títulos
Archivo General del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Archivo
Histórico, Sección Personal
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 PILAR-PALOMA DE CASANOVA Y BARÓN, Duquesa de Maqueda, Marquesa de Astorga

RAFAEL DE
CASANOVA Y
DE COMAS, UN
PATRIOTA ESPAÑOL
L

a escultura representando a Rafael de Casanova a la que se rinde homenaje el día de la Diada, fue mandada hacer mandada hacer para la
Exposición Universal de 1.888 por el que fue alcalde
de Barcelona, Francisco Rius y Taulet, Marqués de
Olerdola, Gran Cruz de Isabel la Católica. Este es el
símbolo máximo de los independentistas catalanes,
y como me une con él lazos de sangre, creo que en
este momento de la historia de España, debo dar mi
opinión al respecto como miembro de la familia.
Me llamo Pilar-Paloma de Casanova y Barón de
Ferrer y Osorio de Moscoso y mi caso es un tanto
peculiar ya que mi madre era madrileña y mi padre
catalán por los cuatro costados, durante más de 20
generaciones probadas. La memoria familiar nos
dice que todos sus miembros empezando por Rafael
de Casanova han tenido como prioridad el servicio a
los intereses de España, la lealtad inquebrantable al
Rey y a la Institución así como el sentido del deber
y del ejemplo siempre enfocados al bien de la Nación, hasta el punto de que alguno de mis familiares
han dado su vida por estos ideales, que han estados
marcados por un profundo amor a España y por las
orientaciones evangélicas.
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Armas: Los Casanova de la villa de Moiá, o
Moyá del partido judicial de Manresa en Cataluña, traen: En campo de sinople, una casa
nueva, de plata

como Rey de España, aun a costa de perder España
algunos territorios y obligándose la dinastía borbónica a reconocer los títulos nobiliarios concedidos
por el Archiduque.
Pero es que además, La Nueva Planta fue, en
opinión de Vicens Vives (a cuya viuda concedió recientemente el Rey el Título de Baronesa de Perpiñán) –nada sospechoso de anticatalanismo- fue “un
desescombro que obligó a los catalanes a mirar hacia el porvenir”; algo que comparte Ferrán Soldevilla
cuando dice que dieron lugar al resurgimiento económico de Cataluña.
También aﬁrman los nacionalistas catalanes que
Felipe V incorpora Cataluña a Castilla mediante el
derecho de conquista. Primero, no la incorpora a
Castilla. Segundo, saben perfectamente que Barcelona fue inicialmente leal a Felipe V y que fue asediada por una escuadra internacional anglo-portuguesa
dos veces: en 1704 y el 1705, por cierto esta última
vez lanzando nada menos que 6000 bombas sobre
la ciudad, que cayó ﬁnalmente en manos austracis-

Nací en Madrid, pero viví en Barcelona hasta que
me case con un sevillano, así pues naturalmente me
considero española y me duele hasta los tuétanos
que se hable ahora de secesión a contrapelo de los
signos de los tiempos.
Mi padre descendía del hermano mayor de Rafael
de Casanova y Comas, Conseller en Cap en 1714,
cuya descendencia se agotó en las dos primeras generaciones heredando la rama mayor. Él defendió
los derechos del Archiduque Carlos frente a Felipe
V y fue herido en un brazo en el sitio de Barcelona. Siempre en casa nos hemos preguntado cómo
se ha podido falsear la historia hasta ese extremo,
pero como nunca hay que perder el sentido del humor hay que ver el punto cómico de los separatistas
poniendo ﬂores cada 11 de septiembre a quien fue
un auténtico patriota español, y como está escrito
arengaba a los suyos antes de la batalla, “por Dios ,
por España y por el Rey”. Así se escribe la historia y
se dice que los que la tergiversan, están condenados
a repetirla. No se puede ignorar a estas alturas que
Rafael de Casanova, aparte de haber sido católico
reconocido, ni se le pasó por la imaginación la separación de Cataluña de España, y además consideraba
que la forma ideal de gobierno era la monarquía.
La Guerra entre Felipe V y el Archiduque Carlos,
(más tarde Emperador Carlos VI, mi décimo abuelo
por mi línea materna), fue la Guerra de Sucesión no
de secesión. A la muerte de Carlos II sin hijos había
dos pretendientes al trono de España, y queriendo
todos la unidad de España y una monarquía como
forma de gobierno, se impuso Felipe V de Borbón
de talante más liberal que el Archiduque Carlos de
Habsburgo que era mucho más tradicionalista, lo
que hoy llamaríamos más de derechas. En cualquier
caso el tema de la sucesión borbónica-austracista
quedó zanjado deﬁnitivamente con los Tratados de
Utrecht de 13 de julio de 1713 y de Rastatt de 6 de
marzo de 1714, terminando así la guerra dinástica,
con el reconocimiento por toda Europa a Felipe V

Don Eduardo de Casanova y de Galtero, Marqués de Galtero,
Caballero de Santiago, bisabuelo de la autora, primogénito del
linaje de Rafael de Casanova y Comas, Conseller in Cap en 1714
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tas. Y es que aquello fue una guerra de sucesión, no
de secesión. Y lo que había en Cataluña no era un
sentimiento antiespañol, sino antifrancés. Ya lo dijo
Rafael de Casanova en su bando:
“Por nosotros y por la nación española peleamos”. Y en otro momento de la arenga dijo:
“acudan a los lugares señalados a ﬁn de derramar
gloriosamente su sangre y su vida por su Rey,
por su honor, por la patria y por la libertad de
toda España (3 de la tarde de 11 de septiembre
de 1714)
Lo que querían los catalanes era movilizar a toda
España contra el candidato francés, es decir, liderar

Nº 537

España, el mismo propósito de
Cambó .Hemos de recordar para
los que lo hayan olvidado Cataluña nunca fue soberana, tampoco
ahora lo es. No es sujeto de derecho internacional. No es sujeto
constituyente. No tiene poder
constituyente. Hablar de autodeterminación en España es hablar
de ruptura. De ruptura constitucional y de ruptura de la convivencia. ¿Cómo hemos llegado a esto?
Si Rafael de Casanova levantara
la cabeza…y viera lo que se hace
en nombre de Cataluña y cómo
han dilapidado el enorme patrimonio de la Transición que era el
antiguo liderazgo catalán de una
nación de 40 millones de habitantes, con sus mercados, con
sus relaciones internacionales,
cuarta economía de la zona euro,
… Si levantara la cabeza y se preguntara: ¿El expolio? Con toda
probabilidad Rafael de Casanova
se indignaría con la situación actual y lucharía con todas sus
fuerzas para que Cataluña estuviese más que nunca no solamente integrada como siempre
en España, sino dando ejemplo
ante el mundo de ser una de las Comunidades de
España que siempre han participado en primera
línea de los grandes proyectos de la Nación, por la
buena capacidad de trabajo y gestión que tienen
los catalanes.
Gracias al Archivo y apuntes de los Casanova que
me dio mi Padre, Baltasar de Casanova de Ferrer de
Vallés y de Sarriera, y que parten de Huch de Casanova que vivió en el año 1.227 podemos hoy conocer la
verdadera historia de mi familia y su genealogia, que
se ha caracterizado siempre por un profundo amor
a España y a sus reyes, defendiendo siempre como
dice el propio maniﬁesto de Rafael de Casanova, a
Dios, a España y a su Rey. Todo un ejemplo de un
auténtico patriota español. 
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ÁRBOL GENEALÓGICO RESUMIDO DE LA FAMILIA DE
RAFAEL DE CASANOVA ENLAZÁNDOLE CON LA AUTORA
Rafael de Casanova y Solá de Sant Esteve = Maria de Comás y Sors

Línea Mayor y Heréu de la Familia Francisco de Casanova y Comas =
Teresa de Sala y de Manresa. Ciudadano Honrado de Barcelona por
Carlos II en 1687
Nombramiento de Caballero en 1706

Hermano Segundo
Rafael de Casanova y Comas
Conseller in Cap en 1714, Ciudadano Honrado de Barcelona en 1705 =
Maria Boch y Barba, pubilla de San Boy de Llobregat (extinguida su descendencia en dos generaciones, hereda la línea de su hermano mayor,
Francisco de Casanova y Comas)

Francisco de Casanova y de Sala
= Francisca de Parella y de Ferrer de Torelló
Enterrado en el Panteón familiar de Moyá en 1765
Manuel de Casanova y de Parella
= 27.IV.1765 con Raimunda de Gayolá y de Serra
Francisco de Casanova y de Gayolá
= en Vich 28.X.1810 con Carmen de Mir y Ribó
Francisco de Casanova y de Mir =Nicolasa de Galtero y Desprat
Eduardo de Casanova y de Galtero, Marqués de Galtero, Caballero de
Santiago = Maria de Vallés y de Más
(hija de los Barones de la Puebla de Tornesa)
Luis de Casanova y de Vallés
= Pilar de Ferrer y de Sarriera (de los Marqueses de Puerto Nuevo, Vizcondes de Estoles y de Illa)
Maestrante de Valencia

Filmo de Casanova y
de Vallés
=
Mª de Ferrer Delás

Maria de Casanova
=
Carlos de Camps,
Marqués de Camps

Guillermo de Casanova
= Rosalía Dasí, Marquesa de Dos Aguas. s.d.

Baltasar de Casanova y de Ferrer
Maestrante de Valencia
Presidente-Protector del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña
= Mª Dolores Barón y Osorio de Moscoso,
Duquesa de Maqueda, (Adelantada Mayor del Reino de Granada) Marquesa de Montemayor, del Águila, Condesa de Lodosa, de Monteagudo
de Mendoza y de Valhermoso, Baronesa de Liñola, hija mayor de la
Marquesa de Astorga, G. de E., Dama de la Cruz Estrellada de Austria,
de la Real Maestranza de Valencia, de la Rl.
Hermandad del Santo Cáliz, y del Cuerpo de la Nobleza de Cataluña.
Mª Pilar-Paloma de Casanova y Barón Duquesa de Maqueda (Adelantada Mayor del Reino de Granada), Marquesa de Astorga (Alférez
Mayor del Pendón de la Divisa), de Ayamonte, y de la Villa de San Román, XXV Condesa de Cabra, XXIII Vizcondesa de Iznájar, Baronesa de
Liñola, Dama de la Rl. Maestranza
de Valencia, de Justicia de la Orden Constantiniana de San Jorge,
Rl. Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, Rl Hermandad del Santo Cáliz
de Valencia, Rl. Hermandad de Ntra. Sra. del Portillo, Real Orden de la
Merced, Vice-Consejera Magistral del Cuerpo de la Nobleza de Asturias = Francisco López Becerra de Solé, Señor de Tejada, Comendador
de la Orden del Mérito Civil.
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Soledad de Casanova y Barón (+).
Marquesa de Montemayor y del
Águila, Dama de al Rl Maestranza
de Valencia, del Santo Cáliz de Valencia y del Rl Cuerpo de la Nobleza
de Cataluña.
= Carlos Martínez de Irujo y Crespo,
Duque de Sotomayor, Marqués de
Casa Irujo, G. de E.
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Luis de Casanova y Barón
Duque de Santángelo, G. de
E. = S.A.R.I. Archiduquesa de
Austria y P. R. de Hungría,
Mónica de Habsburgo Lorena
de Habsburgo- Lorena, hija de
S.A.R.I. Archiduque Otto de
Habsburgo-Lorena y Regina
de Sajonia-Meiningen, Duquesa de Sajonia.

La Asociación

Colegio Mayor

Residencias

Jóvenes Hidalgos

Gacetilla de Hidalgos
La Asociación

Donación de libros al Archivo de la
Excma. Diputación de Zaragoza
Con el fin de difundir entre los investigadores el contenido de las
publicaciones que la Real Asociación edita, a través de Ediciones
Hidalguía, sobre los fondos nobiliarios, genealógicos y heráldicos existentes en distintos archivos históricos españoles, lo que
constituye una importantísima labor de mecenazgo cultural, la
Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España
aprobó donar a los archivos históricos españoles un ejemplar de
todas y cada una de estas publicaciones.
Cumpliendo con este acuerdo, el pasado día 27 de febrero
se hizo entrega de dichas publicaciones al Archivo de la Excma. Diputación de Zaragoza. La entrega fue realizada por don
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Manuel Pardo de Vera y don Manuel Ladrón de Guevara, como
directores de las publicaciones, y recibidas por Don Bizén Fuster
Santaliestra, diputado-delegado del Servicio de Archivos y Bibliotecas, acompañado en la mesa por doña Blanca Ferrer Plou, Jefa
del Servicio de Archivos y Bibliotecas.
Los libros son los correspondientes a los Pleitos de Hidalguía conservados en las Reales Chancillerías de Valladolid
y Granada y los Pleitos de Infanzonía y Procesos de habilitación de infanzones, conservados en el Archivo Histórico
de Zaragoza y en el Archivo de la Diputación de Zaragoza
respectivamente.
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 MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Convenio de colaboración entre la
Real Asociación de Hidalgos de España
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Restauradora: Elisabet Moclús Gómez
El pasado mes de diciembre de 2013 se firmó un nuevo Convenio de Colaboración entre la Real Asociación de Hidalgos de
España y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en esta
ocasión, para la Restauración de Documentos de Interés Genealógico conservados en el Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid, con el patrocinio de la Asociación de Hidalgos.

Para entender su estado actual, deberíamos remontarnos a
siglos de olvido, que se han traducido en suciedad superficial
formada por polvo, barro seco, manchas de humedad, de cera,
pigmentaciones y restos propios de la presencia y ataque de microorganismos. Se trata de documentos que convivieron durante
siglos con la presencia de roedores e insectos, que soportaron
Se trata de restaurar once Reales Cartas Ejecutorias de
Hidalguía en pergamino, de distintas épocas, pertenecientes a
la Colección de Pergaminos del Fondo documental de la Real
Audiencia y Chancillería de Valladolid que por diversas causas se
encuentran en muy mal estado y que son de gran interés para la
investigación genealógica y de los procesos judiciales incoados
por parte de los hidalgos en el Antiguo Régimen.
Las ejecutorias elegidas, a pesar de encontrarse en la
actualidad correctamente almacenadas en el depósito del
Archivo, presentaban varios problemas en su estado de conservación, sufridos a lo largo de la vida e historia de estos
documentos.
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información que contienen. De igual forma, podemos observar
restos de cordones aflojados, formados por hilos descoloridos,
donde hubo ricos cordones de hilo de seda de distintos y variados colores de cuyo extremo pendían sellos de plomo con el
escudo real que validaban los documentos.
Las razones expuestas anteriormente justifican la intervención restauradora, que resulta necesaria e imprescindible para
evitar que esos daños sigan avanzando.

la acción de la humedad, y de los cambios climatológicos y por
ello, sufrieron la sequedad, alabeamiento y pérdida de flexibilidad
de su soporte. Estas ejecutorias presentan también dobleces y
arrugas profundas que impiden en muchos casos la lectura de la

Los objetivos fundamentales de este proyecto son:
En primer lugar, la recuperación de la integridad física de las
11 ejecutorias sobre las que estamos hablando y cuyo soporte
es el pergamino.
El proceso de restauración comprende el desmontaje completo de los cuadernillos que formaban cada ejecutoria, la posterior limpieza de todo tipo de suciedad citada anteriormente,
estabilización higroscópica cuyo fin es conseguir la hidratación
del pergamino y su alisado, la unión de desgarros y reintegración
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del soporte, con la realización de injertos empleando pergamino
nuevo, en las zonas donde se encontraban las pérdidas en el
soporte original.

sos colores, elaborados con hilos de seda. Estos se empleaban
para sujetar y unir los distintos bifolios que conformaban los típicos cuadernillos que encontramos en éste tipo de documentos
Otro objetivo a destacar es la estabilización de las tintas tanto
las que encontramos en los textos escritos que se hallan en las
ejecutorias, el pautado que aparece en las cajas de texto, los elementos decorativos policromados e iluminados así como orlas
con elementos vegetales, motivos heráldicos, signos en forma de
calderones o decoración de letras capitales.
No menos significativa es la recuperación de los elementos

de la encuadernación y de la función principal de ésta, que es la
protección del documento que cubre, aunque en el caso de las
ejecutorias que nos ocupan, este elemento sea una encuadernación flexible de pergamino, sin tapas ni estracillas o un sencillo
envoltorio de pergamino.
En este apartado, deben ser incluidos los cordones de diver-
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y de cuyo final pendían los sellos, generalmente de plomo, y que
dado el elevado peso de los mismos sumado a la fragilidad de
los hilos de seda, se han perdido y a día de hoy se conservan en
su ubicación original sólo en contadas ocasiones. Eran, además,
elementos que quedaban fuera de la protección de la encuadernación o de los cuadernillos.

Nº 537

Este es, por tanto, el objetivo fundamental del proyecto: la
recuperación tanto física como del contenido documental, de
piezas imprescindibles para el estudio de nuestra historia.
A día de hoy, las tareas de restauración de las ejecutorias
se encuentran en distintas fases del proyecto descrito, ya que se
está actuando simultáneamente, en todas ellas, con el fin de optimizar la duración total del proceso, dados los diferentes tiempos
necesarios en cada una de las fases descritas. De esta forma se
están solapando actividades con objeto de acortar el tiempo de
ejecución final previsto.
El proceso de todas ellas acabará con la reinstalación en
carpetas de conservación, colocadas a su vez dentro de cajas
debidamente identificadas. Las condiciones medioambientales
que presentan los depósitos del Archivo son las óptimas para la
conservación posterior de estas ejecutorias una vez finalizado su
tratamiento y ello garantiza su perfecta conservación futura. 
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Nuevos Ingresos
Nobles asociados
DON ÁNGEL EUGENIO GARIGA RIJO
Exp. Núm. 6.123, 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: 3er. nieto de don Juan Garriga Acevedo,
militar con la calidad de noble en su hoja de servicios. Hijo del
noble asociado don Ángel Garriga Márquez, con expte. 4.653.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento.
Armas: De oro, un ciprés al natural, sostenido por dos leones de
gules y terrasado de sinople.
DOÑA MERCEDES ROCÍO RESCO
Exp. Núm. 6.124, 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: Esposa del hidalgo don Ángel Eugenio
Garriga Rijo, con expte. número 6.123.
Prueba genealógica: Libro de familia.
DOÑA NURIA GARRIGA ROCÍO
Exp. Núm. 6.125, 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: 4ª nieta de don Juan Garriga Acevedo,
militar con la calidad de noble en su hoja de servicios. Nieta del
noble asociado don Ángel Garriga Márquez, con expte. 4.653.
Prueba genealógica: Libro de familia.
Armas: De oro, un ciprés al natural, sostenido por dos leones de
gules y terrasado de sinople.
DOÑA MARÍA DOLORES DE ALMANSA MORENO-BARREDA
Exp. Núm. 6.126, 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: Hija, nieta, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª nieta, por varonía, del título del Reino, Vizconde del Castillo de Almansa.
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Cónyuge del asociado don Arturo Díaz de Barrionuevo, con expte. núm. 1.459.
Prueba genealógica: Partida de matrimonio.
DON CRISTÓBAL DEZA Y GORDO, marqués de Villagarcía
Exp. Núm. 6.127, informado por la Junta de Probanza de 29
de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
8 de mayo de 2013.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de Nobleza: Título del Reino de España.
Armas: Escudo cuartelado: 1º cuartelado en aspa: 1º y 4º,
de sinople, una banda de gules perfilada de oro y 2º y 3º, de oro
la salutación angélica “AVE MARÍA”. 2º de gules, un pino al natural perfilado de oro y acostado de diez lanzas, con los hierros de
plata, cinco a cada lado. 3º, de plata, tres fajas con dos órdenes
de jaqueles, de oro y gules, separados cada uno por un ceñidor
de sable y 4º, de plata, un creciente ranversado, escacado de
oro y sable; bordura de azur con ocho roeles bezantes de gules
y oro.
DOÑA MARÍA ELENA DEZA Y GARCÍA-SEÑORÁNS
Exp. Núm. 6.128, informado por la Junta de Probanza de 29
de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
8 de mayo de 2013.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de Nobleza: Hija del Marqués de Villagarcía.
Prueba genealógica: Libro de familia y partida de nacimiento.
DON CRISTÓBAL DEZA Y GARCÍA-SEÑORÁNS
Exp. Núm. 6.129, informado por la Junta de Probanza de 29
de abril de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
8 de mayo de 2013.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de Nobleza: Hijo del Marqués de Villagarcía.
Prueba genealógica: Libro de familia y partida de nacimiento.
DON ALBERTO JARABO CALATAYUD
Exp. Núm. 6.130, 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.
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Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 13º nieto de don Juan de Comallonga, quien obtuvo de S.M. don Carlos I privilegio de nobleza
“utriusque sexus” confirmado el 27 de septiembre de 1541.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo, de matrimonio,
certificados de nacimiento y testamentos.
Armas: Cuartelado: 1º y 4º, en campo de oro, una banda de
sable; 2º y 3º, jaquelado de oro y sable. 

Rectificación: En el pasado número 536, Otoño 2013, pág. 41,
en Nuevos Ingresos aparece don Jesús María Arce Hernández
con el expediente número 6122, y debería decir “DON JESÚS
MARÍA ARCE ÍÑIGUEZ”.

Celebración de los “Pucheros” mensuales
En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga
tradición, el almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO. Desde hace meses se ve con agrado como el
número de asistentes crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan a tan grata tradición.
Desde la remodelación del edificio de CASASOLAR, el Puchero
se celebra en la sexta planta del edificio, en la zona de los salones,
lo que presenta el aliciente de disponer de unas inmejorables vistas
y disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo en la magnífica terraza
que rodea el salón. Sin duda una gran ocasión para estrechar los
lazos de amistad entre los asociados y charlar sobre los asuntos de
nuestra querida Real Asociación.

Desde nuestra revista animamos a todos a asistir a estos Pucheros,
con la seguridad de que lo tendrán por una de las actividades más gratas
de cada mes.
Nuestras próximas citas serán los segundos miércoles de abril (día 9),
mayo (día 14) y junio (día 11). Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297 y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.

Nº 537

AÑ O LV I

INVIERNO 2014

H I D AL G O S D E E SPAÑA

55

Gacetilla de H
La Asociación

Boletines y revistas recibidos

REUNION DE LA NOBLESSE PONTIFICALE. Annuaire
des membres. 1 mars 2013

ATAVIS ET ARMIS, Revista del Gran Priorato de
España de la O.M. y H. de
San Lázaro de Jerusalén.
Nº 32, enero 2014.

LE PARCHEMIN. Bulletin bimestriel édité para
l’Association royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique. Núms. 408bis (noviembre-diciembre
2013) y 409 (enero-febrero 2014).

NEWSLETTER nº 38, College of Arms, marzo 2014.

ANF, boletín trimestral, nº
296, enero 2014.

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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CELTIBERIA, Centro de
estudios sorianos. Nº
107, año 2013.

BOLETÍN de la Societat
Catalana de Genealogia,
Heraldica, Sigil-lografia,
Vexil-lologia i Nobiliaria,
nº 16, diciembre 2013.

NOBILTÀ. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi. Septiembre-octubre 2013, núms. 117 y 118.

ÍNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL. 2013, nº 126.

IAGI, notiziario. Enerodiciembre 2013. Nº 1-2.

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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La Comisión de Jóvenes ha estado en contacto
con los asociados menores de 30 años, mediante
e-mail o circulares, poniendo en su conocimiento
las actividades que se han celebrado en nuestro
Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada a las que han podido asistir: como las conferencias de Dª Ania Granjo, “Los jóvenes y la UE:
Un mundo de oportunidades” (lunes 27 enero);
de D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, “Consecuencias de la crisis y sus posibles salidas” (12 de
febrero) y de D. Juan Ráez Manjón, “La Inteligencia Emocional para el éxito personal y profesional” (6 de marzo); asimismo han sido invitados a
participar en el viaje de esquí programado por la
dirección del Colegio y en las distintas modalidades deportivas que integran el torneo Marqués de
la Ensenada. También se les ha informado sobre
la convocatoria del II Torneo de pádel Hidalgos de
España, y la posibilidad de que los jóvenes asociados participen en todas estas actividades.
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Para incrementar los contactos entre los jóvenes y los miembros de la Comisión y la Real Asociación, se ha creado la Red Social de Hidalgos de
España.
RED SOCIAL HIDALGOS DE ESPAÑA
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Desde Hidalgos de España y a ﬁn de ofrecer nuevos servicios colaborativos a sus asociados, se ha
puesto en marcha el desarrollo de un portal social
donde los usuarios más jóvenes (desde los 18 a
los 30 años) pudiesen informarse y colaborar en
distintos aspectos de la Asociación.
Las funcionalidades a cubrir por dicho portal, además de la publicación de noticias relevantes, son la gestión, publicación y subscripción a
los eventos organizados por la Asociación de un
modo sencillo.
Adicionalmente, se permite a los socios participar activamente en el portal, pudiendo comentar las noticias y eventos publicados.
Continuando con la ampliación del portal
hacia un espacio colaborativo, también se han
incluido las funciones típicas de una red social,
permitiendo a los subscriptores publicar texto,
imágenes etc… a través de una línea de tiempo similar a Facebook, lo cual facilita su uso y permite
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a otros usuarios del portal añadir sus impresiones
sobre el contenido publicado por otros usuarios.
Por supuesto se han añadido funciones para
establecer “amistades” pudiendo seguir las actualizaciones de estado y publicaciones de otros
usuarios del portal a través de un gestor de notiﬁcaciones.
Para el desarrollo del portal, el equipo de nuestros informáticos, Infotecnika, se decantó por
una solución sólida que permitiese a la asociación
gestionar el contenido de forma sencilla: Wordpress, BuddyPress y módulos personalizados con
desarrollo a medida.
El acceso al portal y registro como usuario es a
través del sitio:
http://www.resocialhidalgosdeespana.es
La inscripción se producirá en las 48 horas
siguientes. 
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Actividades
Durante el segundo trimestre del curso académico
2013/2014, al igual que en años anteriores, se han realizado múltiples actividades deportivas y culturales con el
fin de potenciar la participación y continuar con la labor
formativa a la que estamos comprometidos y encantados
de poder ofrecer a nuestros colegiales.
ACTIVIDADES CULTURALES
El lunes, 27 de enero, tuvo lugar la primera conferencia del año
2014 a cargo de Doña Ania Granjo, abogada especialista en

Conferencia de D.Carlos Berzosa

oportunidades” fue de gran interés para nuestros colegiales de
cara a su futuro formativo y profesional. Tanto la conferencia,
como el posterior coloquio, resultaron muy interesantes y con
gran participación por parte de los asistentes.

Conferencia de Dª Ania Granjo

derecho de familia y civil y profesora de Derecho Internacional en
el Máster de Relaciones Diplomáticas en la UE en la Universidad
de Valencia . El título “Los jóvenes y la UE: Un mundo de

Conferencia de D. Juan Ráez

El miércoles 12 de febrero, se llevó a cabo la segunda
conferencia del año 2014 a cargo de Don Carlos Berzosa
Alonso-Martínez, Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Complutense de Madrid y Rector de la misma
entre los años 2004 y 2011. En los cerca de 90 minutos que
duró el acto se abordó desde varios puntos de vista el tema
de la conferencias “Consecuencias de la crisis económica y sus

Don Carlos Berzosa y equipo directivo
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una discoteca de la zona. La satisfacción de todos fue muy alta,
incluso mejor que el curso anterior en el que se empezó con esta
actividad de viaje, y la mayoría dicen que repetirán el próximo año.

posibles salidas”. Antes de finalizar se estableció un debate con
nuestros colegiales, dando su opinión sobre lo comentado en la
exposición del conferenciante.
La tercera conferencia fue el jueves, 6 de marzo, con el título
“La inteligencia emocional para el éxito personal y profesional”.
Estuvo a cargo de D. Juan Ráez Manjón, licenciado en psicología
industrial y Director de Recursos Humanos de Acesur. Se trataba
de un interesante tema que nunca se había propuesto en los
ciclos de conferencias en el Colegio hasta hora y la respuesta
de asistencia, como la satisfacción de los colegiales una vez
concluida ésta, fue muy buena.

Balneario de Caldea

El viernes, 28 de marzo, se realizó en una carpa, instalada
para la ocasión, en la pista de fútbol sala del Colegio, la tradicional
fiesta de primavera del Colegio Mayor. La mayoría de nuestros
colegiales y más de 100 invitados asistieron a la misma donde
disfrutaron de música, comida y bebida desde las 11 de la
noche, hasta las 4 de la madrugada que finalizó.

OTRAS ACTIVIDADES
Entre el 19 y el 23 de febrero tuvo lugar el viaje a Pasa de
la Casa (Andorra), al que asistieron 80 personas. Se disfrutaron
4 días de esquí, con clases particulares opcionales, estando
alojados en apartamentos a pie de pistas. Por la tarde-noche, se
realizaron otras actividades como visita al balneario de Caldea,
patinaje sobre hielo y, el último día, una fiesta de despedida en

Fiesta de la primavera

A lo largo de estos tres meses se ha continuado con las
actividades que comenzaron en el pasado mes de octubre y
que se llevan a cabo durante todo el curso 2013 / 2014, teatro,
baile, música, idiomas, fotografía, cursos, periódico interno y un
largo etcétera que se trata de aumentar día a día.
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ha registrado con un total de 41 instituciones inscritas, entre
colegios, residencias y Facultades universitarias, para un total de
170 equipos.
Los deportes de los que está compuesto, al igual que otros
años, son fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de
mesa, ajedrez y pádel. La mayoría de los partidos se disputan
en las pistas del Colegio aunque, debido a la cantidad de los
partidos, se utilizan pistas de otros Colegios, estando presentes
en prácticamente toda la Ciudad Universitaria.
Se puede hacer un seguimiento de la competición a través de la
página web creada a tal efecto www.torneomarques.com.

Patinaje sobre hielo. Andorra

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El Torneo de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid,
conocido coloquialmente como Torneo Corte Inglés, está
llegando a su fin después de seis meses de competición.
Nuestro Colegio ha participado en fútbol sala, baloncesto, fútbol,
voleibol, balonmano, tenis y pádel, tanto en categoría masculina
como femenina, además de rugby y frontenis en categoría
masculina. Actualmente hemos alcanzado las finales en fútbol
sala, balonmano, voleibol y baloncesto femenino, baloncesto
masculino y semifinales en pádel, tenis y tenis de mesa tanto
masculino como femenino, donde esperamos que nuestros
colegiales puedan hacerse con el Torneo y se mantenga el
prestigio deportivo del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada
en los últimos años.
TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Uno año más, durante el mes de febrero, dio inicio el torneo
que organiza y lleva el nombre de nuestro Colegio y que se
desarrollará hasta el próximo mes de mayo. Estamos disputando
la XL edición, siendo ésta una de las que más participación
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V SEMANA CULTURAL MARQUÉS DE LA ENSENADA
En el próximo mes de mayo se pondrá en marcha la VI edición de
la Semana Cultural Marqués de la Ensenada, como en anteriores
ediciones, estará abierta a otros Colegios e Instituciones que
deseen participar o estar inmersos en las actividades propuestas.
Los acontecimientos previstos son:
— Actuación del grupo teatral del Colegio.
— Conciertos de grupos creados en el Colegio e
invitados de fuera.
— Noches de ciclos de cine.
— Premios de fotografía, relato corto.
— Concurso de cortos cinematográficos.
— Finales deportivas del Torneo Marqués de la
Ensenada.
— Espectáculo del grupo de baile del Centro.
— Entrega de becas y premios del Torneo Marqués de
la Ensenada. 
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Actividades en la “Casasolar”
La mañana del 5 de Febrero, algunos residentes de Casasolar,
acudieron a ver parte del Museo Reina Sofía.
Contaron con una voluntaria, a través del programa “Acercar
los museos a las residencias” de “AMADE” (Asociación Madrileña
de Ayuda a la Dependencia), que les fue explicando aquellas
obras que ellas consideraba de interés. La que más gustó fue
el “Guernica” de Pablo Picasso, debido a sus dimensiones y su
historia oculta.
El pasado 19 de febrero los residentes de Casasolar disfrutaron nuevamente de la presencia de un colaborador de AMADE,
voluntario, que acudió a la residencia a hablar sobre el Museo de
Ciencias Naturales.

Fue una experiencia muy constructiva ya que se abrieron
debates muy interesantes en los que los residentes y el voluntario
pudieron exponer sus ideas y conocimientos.

Trío de flauta, guitarra y voz

Como novedad en la residencia Casasolar, el 20 de marzo tuvo lugar una preciosa actuación compuesta por un trío de
Flauta, guitarra y voz. Composición musical formada desde hace
años y con una amplia trayectoria en este campo.
La Soprano que daba voz a la actuación dejó a todos sin
palabras con esa capacidad de trasmitir con la música emitida
con sus cuerdas vocales.

Conferencia colaborador de AMADE

COMIENZO DE NUEVAS ACTIVIDADES: TALLER DE
JABONES
El pasado 22 de Marzo y dando comienzo al nuevo calendario
de actividades de Casasolar, se realizó un taller de jabones de

Actuación de la Soprano
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glicerina en el que, algunos residentes, descubrieron lo sencilla
que es la elaboración de los mismos. Con una gran mezcla de
colores, pudieron hacer una gran cantidad de jabones de diferentes formas que después pudieron llevarse para su uso personal.
Como novedades desde el mes de abril contarán con un
amplio repertorio de nuevas actividades: taller de costura, taller

de expresión corporal, taller de prensa y radio y taller de manualidades, todos ellos semanales y siempre intentando mejorar la
calidad de vida de los residentes mediante técnicas que mejoran
la psicomotricidad, la atención, las relaciones interpersonales, la
cooperación.

Actividades en la “Casaquinta”
El pasado 22 de enero, en la Residencia Casaquinta contaron de
nuevo con la voz y el piano de “Paco y la Orquesta Encantada”,
que un año más, se convierte en la actuación más demandada
por todos los residentes por esa capacidad de animar y divertir
a su público.
Durante la actuación los residentes no pararon de cantar y
bailar, haciendo de esta forma, que la residencia se convirtiera en
un espacio de alegría y diversión.

Con motivo del día de “Los Enamorados” desde la Residencia Casaquinta se realizó un video musical que se pudo compartir, a través de Internet, con todos los familiares de los residentes
(Youtube: San Valentín en la Residencia).

Día de los enamorados

Actuación de Susana Moreno
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La proyección del video para los residentes se realizó el 14
de Febrero, día en el que, además, se realizaron actividades diferentes y se bailó al ritmo de canciones que todos conocían muy
bien y, a muchos, les hizo retroceder en el tiempo emocionándoles e ilusionándoles.
Al ritmo de la copla y del flamenco y con un amplio repertorio musical, el 26 de febrero Susana Moreno regaló un bonito
espectáculo a los residentes quienes pudieron recordar mientras
cantaban todas las canciones.
Bonita puesta en escena de la artista que cual fue cambiando de vestuario y adaptándolo a cada estilo musical llenando de
colores cada canción que cantaba.

ACTIVIDAD CONJUNTA DE LAS DOS RESIDENCIAS
El pasado 27 de marzo se volvieron a juntar los residentes de la
Casaquinta y de la Casasolar para visitar, esta vez, el Museo del
Melón de Villaconejos.

Visita al Museo del Melón de Villaconejos

En esta nueva experiencia de convivencia, los residentes disfrutaron de una visita por la exposición permanente del museo,
donde se explicaba la historia de la importancia de los melones
de Villaconejos y todo su proceso de siembra y recolección.
Raúl Ventura en la Casaquinta

Después de su paso por el programa “La Voz” de Telecinco,
Raúl Ventura vuelve con ilusión, por segunda vez, a la Residencia
Casaquinta. Una vez más y con su potente voz, emocionó a los
residentes con todo tipo de rancheras y canciones españolas de
la época de los residentes, que bailaron y cantaron todo lo que
pudieron.

Residentes a la salida del Museo del Melón de Villaconejos

Para finalizar la visita se proyectó un video-documental para
que quedara constancia, audiovisualmente, del gran trabajo que
conlleva un trabajo como ese.
Actuación de Raúl Ventura en el programa “La Voz”
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Entrevista al coordinador de las enfermerías de
Casasolar y Casaquinta, José Adrián Sagra
Pablo Mapelli Lafuente

“En las residencias formamos una gran
familia con los pacientes”

José Adrián Sagra Espinosa, diplomado en Enfermería y especialista en Geriatría, trabaja en la Asociación
desde octubre de 2005. Comenzó su actividad profesional como enfermero del turno de noche y, tras pasar por
distintos puestos, se encargó de la coordinación de los enfermeros de las residencias Casasolar y Casaquinta en
2009. Con gran vocación por el cuidado de las personas mayores, José Adrián se ocupa del control y organización de las funciones de enfermería, la gestión de los fármacos y de la comunicación con las farmacias, liderando
un equipo de 16 enfermeros. En este número de la revista Hidalgos nos adentramos en su labor para conocerle
y descubrir el trabajo que desempeña el grupo de profesionales que coordina.
Las residencias de la Asociación constituyen un referente en su sector. Dos centros donde se cuida a los
mayores de forma especial y en los que los enfermeros juegan un papel fundamental. ¿Cómo lo definiría?
Se caracteriza, particularmente, porque se realizan labores que no
se hacen en otros centros y que no se controlan como se controlan
aquí. Después de años de ajustes, hemos creado un sistema con
el que la enfermería controla todo tipo de signos de los pacientes,
no sólo a nivel interno, sino coordinados con el centro de salud y
el hospital de referencia. Aquí se dan cuidados cercanos y personalizados al paciente, con un sistema que se ha ido puliendo
bastante –al menos, desde que yo estoy al cargo del equipo–,
siempre basándonos en el bienestar de las personas, adaptado a
la gestión del centro. Intentamos adaptarnos a la totalidad de sus
necesidades, por muy particulares que puedan ser.
El trabajo con los pacientes en Casasolar y Casaquinta es, por tanto, un modelo de cuidado personalizado
y de calidad.
El nuestro no es un sistema común, porque aquí llevamos unos
registros internos que son propios de estas residencias, que no
son comunes en otros centros, pero que nos ayudan a dar un
mejor servicio y nos permiten comprobar que esa calidad se da.
Se trata de revisiones y valoraciones que se hacen a los pacientes y que, realmente, no se exigen por norma, sino que aquí se
hace para diferenciarnos.
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Las enfermerías de ambas residencias, al tratarse de
personas mayores y, en el caso de Casaquinta, asistidas ¿funcionan de manera intensiva?
Sí. En ambas residencias se trabaja las 24 horas. Ahora, en Casasolar estamos empezando a tener a pacientes asistidos y nos
estamos ajustando a la demanda. Lo que se prevé es que la
forma de trabajar sea lo más parecida posible a la de Casaquinta, pero siempre adaptándose a las características de Casasolar.
Aunque el grupo sea el mismo, son residencias muy distintas con
sus propias particularidades.
Para trabajar en este tipo de residencias hay que tener cualidades muy concretas, ya que no se trata de
un hospital o una clínica. Hay cercanía, confianza, ambiente familiar. Y también por el tipo de paciente ¿no?
Efectivamente. Yo siempre he dicho que los enfermeros de residencia estamos mal vistos en el ámbito de la enfermería. En
general, es como si dijesen “me quedo en una residencia porque
es el trabajo que tengo pero, en realidad es que el enfermero
no sabe lo suficiente”. Y no es así. Este trabajo es vocacional; si
no te gusta la tercera edad, no trabajas en una residencia. Por
otro lado, no es un trabajo de personas que no sepan. Precisamente, conocemos nuestro ámbito de trabajo. Si yo tuviese que
comparar mi experiencia y competencia con alguien del ámbito
hospitalario no tendría algunos conocimientos que ellos sí tienen,
pero también pasaría al revés. Un hospital, por mucha planta de
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miento tradicional de mantenerlos en sus casas, asistidos por familiares o, incluso, profesionales?
En los tiempos que corren, hay tendencia a sacar al mayor de la
residencia para meterlo en casa. Se está viendo muchísimo. Hay
familias que no pueden mantenerlo en el centro por la situación
económica actual –nos ha pasado en Casaquinta–. Por otro lado,
el tema de las residencias en la Comunidad de Madrid se está
suavizando bastante, porque se está tomando conciencia de su
papel. Gracias a la publicidad institucional se está informando
de la dotación y las posibilidades que ofrece la Comunidad en
servicios sociales y que, en este sentido, destaca muchísimo
respecto de otras regiones. Las nuevas generaciones están un
poco más concienciadas sobre la situación de las residencias y
la familia hoy está más a favor del ingreso –sin embargo suele
ser el paciente el que no quiere, por prejuicios de la época que
le tocó vivir–. Aquí en Madrid hay cada vez menos gente reacia.

geriatría que tenga, supone una unidad de corta estancia y los
problemas de enfermería que se nos plantean aquí en un hospital
ni siquiera se valoran.
¿Qué nivel de cualificación se requiere de los enfermeros
en ambas residencias? ¿Hacen falta dotes especiales?
No estamos pidiendo especialistas. En Casasolar son diplomadas
en Enfermería y en Casaquinta, además, hay dos especialistas en
Geriatría –entre los que me incluyo–. Pero no ocupamos una categoría diferente por ser especialistas. Sí que pedimos lo básico:
la diplomatura y, por otra parte, se solicita dedicación. Este trabajo lo pide y tiene que ser vocacional. No me sirve una persona
que venga a la residencia porque no tenga otro trabajo y este,
además, no le guste. Terminan manchando el equipo y hacen
las cosas por rutina. Necesitamos que el personal se involucre
en todos los equipos, en la gran familia de la residencia. Porque,
aunque mantienes distancias con la intimidad del paciente, esto
es como una gran familia. El respeto que le tengo a mi padre, se
lo tengo a cualquiera de los residentes del centro, con los que
tenemos mucha cercanía.
Hoy en día ¿ve recomendable el ingreso de personas
mayores en centros como estos, a pesar del pensa-
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En este sentido ¿qué labor se hace y cómo se contribuye
a esa concienciación en Casasolar y Casaquinta?
Nosotros, por ejemplo, cuidamos muchísimo de que las personas
se vayan con un buen sabor de boca porque, además, te da a
conocer. Que en una residencia te haya ido mal provoca un efecto negativo, no solamente en tu centro, sino también en el resto,
por el desprestigio que se hace de las residencias en su conjunto.
Afecta a todo el sector.
Entonces, a modo de resumen: ¿ancianos en casa o
en una residencia?
A veces creemos que el paciente en casa va a estar más cuidado
y va a tener mayor calidad de vida. Sí que será un cuidado más
cercano, por tratarse de familiares pero, evidentemente, hay una
serie de personas que por sus necesidades y su deterioro precisan
unos cuidados que no creo que sean posibles en muchos domicilios. No sólo por la dotación, sino por los accidentes que pueden
ocurrir en una casa no adaptada. Las residencias pueden parecer
desoladas, tristes, pero es que están adaptadas a lo funcional y a
que el paciente esté seguro en ese entorno. Se trata de cuidar la
estética, pero atendiendo a la seguridad. El tipo de cuidados que se
van a dar en una residencia no serán iguales en un paciente válido,
que puede estar también en su casa. Pero para eso tiene que estar
pendiente su familia y, a poco que no tengan tiempo, resulta imposible. En estas residencias, además, no sólo estamos enfermeros y
médicos; también fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, animadores socioculturales, psicólogos, etc. 
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 MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

COVARRUBIAS,
HACIA EL MONASTERIO
DE SILOS
D
espués de un origen que
se pierde en la antigüedad
del periodo paleolítico y
de sufrir, años después, las consecuencias de una incursión musulmana hacia el año 737, cuando
estas tierras eran frontera con los
invasores, que destruyó la muralla mandada construir por el rey
Chindasvinto, allá por el año 645,
Covarrubias renace en los albores
del siglo X.
Desde entonces se aﬁncan en ella
los sucesores del conde de Lara, construyendo el palacio, ediﬁcio donde
hoy se asienta el Ayuntamiento,
llamado la “casa del Conde”.
De esta época medieval se conservan además el Monasterio de
San Cosme y San Damián, que fue
restaurado después de haber sido
destruido como consecuencia de
las incursiones musulmanas de
épocas pasadas, y el Torreón en
la forma que actualmente vemos,
todo ello por iniciativa del conde
Fernán González.
Merece especial atención la ﬁgura del citado Fernán González
que fue el primer conde soberano

Torre de Fernán González. Covarrubias
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castellano, el cual, al extender sus
posesiones hasta límites no conocidos hasta entonces, se puede
considerar como el iniciador de lo
que sería posteriormente el reino
de Castilla.
Nació en los primeros años
del siglo X en el castillo de Lara,
entroncando por línea materna
con los reyes de Asturias. En 929
aparece en algunos documentos
como conde Lara, y ya en 933,
después de su matrimonio con
Doña Sancha, como conde de
Castilla y Álava, consiguiendo
una plena autonomía en el gobierno de sus estados.
Su objetivo de uniﬁcación de
los territorios castellanos, con el
ﬁn, entre otros, de no depender
de los monarcas leoneses, le llevaron a extender sus dominios
desde las Asturias de Santillana
hasta el Duero y desde el Pisuerga
hasta la Rioja.
Además de las luchas internas entre los reinos cristianos de
León y Navarra, el conde luchó
activamente contra Abderramán
III, califa de Córdoba, colonizando los territorios recuperados,
protegiendo las fundaciones existentes en Castilla y favoreciendo

Arco de San Juan. Silos
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Casa de Fernán González. Covarrubias

otras nuevas, como la de San Pedro de Arlanza donde deseaba ser
enterrado. Muere en Burgos en el
año 970. Sus restos fueron trasladados desde su primitivo enterramiento a la Ex Colegiata de
Covarrubias donde reposan junto
a los de su esposa doña Sancha en
el Presbiterio.
A la muerte del conde Fernán
González hereda el condado de
Castilla su hijo Garci Fernández, el
cual continúa la tarea de su padre
de engrandecer sus estados reconquistando nuevas tierras a los musulmanes, lo que le llevará a morir
en 995 en dura batalla contra Almanzor en tierras sorianas.
En pleno auge de su gobierno
consagró a su hija Urraca al monasterio de San Cosme y San Damián, de Covarrubias, en un acto
de enorme solemnidad que tiene
lugar el 24 de noviembre de 978,
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instituyendo el conde para ella el
Infantado de Covarrubias, dotándolo con magniﬁcencia. Se conserva la carta de fundación en la
que entre otras circunstancias, se
conocen los personajes que asistieron al solemne acto, además de
los condes y su familia, acudieron
el rey de Navarra Sancho Abarca
con su mujer Urraca, hermana
del conde, acompañados de los
más nobles caballeros de su corte, el Obispo Lucidio de León,
varios magnates castellanos, entre los que se encuentran Asur
Fernández, hijo de los condes de
Monzón y Fernán Armentález y
los abades de Cardeña, Arlanza,
Silos, San Quince y Berlangas.
Con la fundación y generosa
dote del Infantado de Covarrubias, el conde iba más allá de una
simple donación piadosa, pues el
Monasterio de San Cosme y San

PATRIMONIO

Damián pasó a ser, a partir de
esa fundación, uno de los centros
más importantes en el orden religioso, cultural y económico del
condado, que al recaer en su hija y
en lo sucesivo en las infantas castellanas y abades de Covarrubias,
aﬁanzaba el poder condal frente
a la política de los reyes de León.
La hija de Garci Fernández
y su esposa Ava, Urraca, fue la
primera Infanta de Covarrubias,

llamada la “Infanta
por excelencia” durando su gobierno durante 60 años, no conociéndose cuando se
produjo su muerte,
aunque aparece en documentos hasta el
año 1037, circunstancia que está envuelta
en leyendas. Su sepulcro está en
la Colegiata al pie del altar mayor.

Casa grande. Silos

Al convertir el condado de
Castilla en reino por decisión de
Fernando I en el año 1035, recibió el Infantado su hija doña
Urraca (No confundir con la primera Infanta del mismo nombre),
gobernándolo hasta su muerte en
el año 1103.
Sucedió en el Señorío, doña
Sancha, hija de la reina Urraca de
Castilla y hermana del rey Alfonso VII, la cual otorgó fuero a la villa de Covarrubias en el año 1148,
de suma importancia para la villa
ya que constituye el nacimiento
de su autonomía municipal. Murió en el año 1159 y está sepultada junto a la infanta Urraca al pie
del altar mayor de la Colegiata.
Siguieron unos años de postración como consecuencia de
la concesión por Alfonso VIII de
Castilla de una parte importante
de las posesiones del Infantado a
su más preferido monasterio de
las Huelgas Reales de Burgos que
acaba de fundar y otorga la abadía de Covarrubias a la catedral
de Toledo, cuya sede ocupa el antiguo ayo del monarca.
Tras cuarenta y dos años en
esa penosa situación, es en el reinado de Fernando III cuando el

Colegiata de San Cosme y San Damián. Covarrubias
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Infantado recupera su primitivo
esplendor, al serle devueltas las
posesiones y derechos cedidos a
la catedral de Toledo, pasando la
abadía a estar bajo la protección
de la Santa Sede obteniendo así
su independencia eclesiástica,
ejerciendo el gobierno los abades,
que heredarán las prerrogativas
que habían tenido las Infantas
hasta Alfonso VIII.

Escudos de Septién

Uno de los abades de la Colegiata y quizás el más conocido,
por las circunstancias que relataré, fue el infante don Felipe, hijo
del rey Fernando III de Castilla.
Gobernó la abadía de Covarrubias de 1248 a 1258, y tras la
muerte de su padre, renunció a
sus beneﬁcios eclesiásticos y se
casó con la princesa Cristina,
hija del rey Haakon Haakonson
de Noruega.
Las bodas se celebraron en Valladolid el 31 de marzo de 1258,
pero poco duró el matrimonio ya
que la princesa moría en Sevilla
a los cuatro años de haberlo contraído. Sus restos fueron trasladados a Castilla y fue enterrada en
un sepulcro que se puede admirar
en el claustro de la Colegiata de
Covarrubias.
El infante don Felipe volvió
a casarse con doña Leonor Ruiz
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de Castro, estando enterrados
ambos en Villalcázar de Sirga
(Palencia).
Triste situación la de la princesa nórdica que tuvo que venir
a vivir a un país lejano y extraño,
para morir en él tan joven y permanecer sola durante siglos en la
soledad del claustro de la Colegiata burgalesa, aunque arropada
siempre por el calor de quienes la
recibieron, ya muerta, como a su
verdadera princesa.
Covarrubias alcanzó su plenitud durante los siglos XV y XVI
como consecuencia de la prosperidad de la abadía y de la villa
durante estos siglos y la situación
de privilegio de que gozan sus habitantes, favoreciendo la creación
de una clase acomodada de hidalgos y clérigos cuyas actuaciones
trascienden del ámbito local, dejando su impronta en la vida pública de España.
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La Real Abadía y la Villa, de Silos
Si continuamos nuestro camino hacia el Burgo de Osma,
llegamos a una fértil vega y en el
extremo oriental del valle de Tabladillo, vemos asomar las cúpulas del Monasterio de Silos.
Los fueros otorgados al monasterio por el conde Fernán
González, en 954 nos dan una
idea de la época de su fundación.
Los más antiguos documentos
que se conservan sitúan el comienzo de la vida monacal en el
siglo X bajo la regla de San Benito.
Sufrió las consecuencias de las
razzias efectuadas por Almanzor
en esos territorios castellanos,
que, como ya dije, eran tierras
fronterizas entre los reinos cristianos y las pretensiones de los invasores musulmanes, y a mediados
del siglo XI existen testimonios
que hablan del mal estado en que
se encontraba por esa razón.

Privilegio de Alfonso XI

AÑ O LV I
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Tumbas de las Infantas. Covarrubias

Cuando a partir del 1020 todas las fortalezas de la línea del
Duero están ya en manos de los
condes de Castilla, la paz se va
consolidando y recupera el Monasterio, paulatinamente, su importancia y prosperidad.
En 1041 se produce un hecho
de la mayor trascendencia en el
cenobio silense, como fue el ha-

cerse cargo del monasterio Domingo, conocido en la posteridad
como Santo Domingo de Silos.
Murió el 20 de diciembre de 1073
y fue enterrado en el ala norte del
claustro.
Alfonso VII concede al abad de
Silos en 1185, una carta puebla,
que sería conﬁrmada por Alfonso
VIII en 1209, surgiendo así la villa

Tumba de Cristina de Noruega. Covarrubias
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de Santo Domingo de Silos, junto
al ﬂanco norte del Monasterio.
A ﬁnales del siglo XII una bula
del papa Urbano III pone a Silos y
sus pertenencias bajo la protección directa de la Santa Sede.
En el siglo XIII el monasterio
silense inicia una lenta aunque
progresiva decadencia, consecuencia del momento histórico
y los numerosos pleitos en los
que la Abadía se ve envuelta con
el ﬁn de defender sus posesiones
y sus privilegios. Es en este siglo
cuando Santo Domingo de Silos es invocado como “Liberador
de cautivos”, siendo muchos los
cristianos que experimentan su
presencia y se ven libres del cautiverio a que estaban sometidos
por los musulmanes.
A partir del comienzo del siglo
XVI, el abad Luis Méndez tuvo el
acierto de unir el Monasterio a
la entonces ﬂoreciente congregación benedictina de San Benito de
Valladolid, iniciándose una nueva
fase en la historia de Silos.
Otra decisión tomada en el
siglo XVIII por el abad Baltasar
Díaz convulsionó la vida monacal:
sustituyó la primitiva iglesia románica por otra de nueva planta
diseñada por el arquitecto Ventura
Rodríguez, la cual fue terminada
en 1792, a falta de la linterna y de
una de las torres. Su consagración
tuvo lugar en 1816 y es la que se
puede admirar en la actualidad.
En 1880 llegó a Silos una pequeña comunidad de monjes, que
provenían de una abadía próxima
a Poitiers, en Francia, comenzando entonces una nueva época en
la vida monacal, que llega hasta
nuestros días.
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Tumba de Fernán González. Covarrubias

Junto al Monasterio fue creciendo una próspera villa de cuya
cerca de piedra se conservan hoy
algunos tramos y el llamado arco
de San Juan, así como numerosas
casas blasonadas testimonio de
su venturoso pasado. Entre todas ellas destaca la Casa Grande,
construida entre 1730 y 1754 por

Domingo de Septién y Asdarruga,
descendiente de un hidalgo montañés que vino a residir a Silos en
el siglo XVII.
Esas dos fechas entre las que se
sitúa la construcción de la Casa
Grande, corresponden, la primera,
al matrimonio con María Martínez y la segunda a la muerte de
ella. Siendo de los Septién el importante escudo de piedra que remata
el frontispicio, en el que además de
barrocos adornos de tenantes y
lambrequines, destaca la divisa: La
vida que siempre muere, que se
pierda, ¿qué se pierde?
Tras varios cambios de propietarios, ya que después de los sucesores de los Septién, vino a parar a
los Zorrilla, luego a la familia Cas-

trillo, para terminar en manos del
Hospital de San Juan de Dios, de
Burgos, que lo vendió al monasterio de Silos y por ﬁn, a Emeterio
Martín su actual propietario, que
rehabilitó el ediﬁcio convirtiéndolo en el Hotel Tres Coronas. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Juan Ruiz Carcedo. “Covarrubias”
— Enrique del Rivero. “Rincones singulares de Burgos” Tomo
VIII. Arlanza
— Juan Gabriel Abad Zapatero.
“Caminos de Silos”
— Editur. “Real Abadía de Silos”
— Felipe de Jesús Fernández.
“Silos, apuntes del corazón”

Te proponePos soluciones para sacar el PixiPo partido a tu futuro y el de tu faPilia.
Estés donde estés, tu salud es lo principal. Podris disfrutar con la tranTuilidad de saEer Tue siePpre haEri
alguien cuidado de ti.
La tranTuilidad de deMar todo resuelto y vivir tranTuilo, porTue llegado el PoPento, nos encargaPos de
todos los triPites.

ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON:
Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
EPail: ffeliz#caser.es

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL
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ACTUALIDAD

Casa Real
Audiencia al presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Durão Barroso
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 17 de enero de 2014
El 17 de enero, el Rey mantuvo
un encuentro con el presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, galardonado
por el Premio Europeo Carlos V
2012. Acompañaron al presidente Durão Barroso el secretario de
Estado para la Unión Europea, D.
Iñigo Méndez de Vigo y Montojo,
el embajador Representante Permanente de España ante la Unión
Europea, D. Alfonso María Dastis
Quecedo, y la asesora principal del

Presidente de la
Comisión Europea,
Dña. Clara Martínez Alberola. 

Su Majestad el Rey recibe el saludo del Presidente de la Comisión
Europea, José Manuel
Durão Barroso

Acto conmemorativo del 200 aniversario de la primera reunión
de las Cortes de Cádiz en Madrid
Teatro Real. Madrid, 27 de enero de 2014
El 27 de enero, la Reina presidió
el acto de hermanamiento entre
el Teatro Real de Madrid y el Real
Teatro de las Cortes de San Fernando. Al término del primer entreacto de la representación de la
ópera “Tristan und Isolde”, la Reina descubrió, en el Salón Goya del
Teatro Real, las dos nuevas placas
conmemorativas del bicentenario de la celebración, en enero de
1814, de las sesiones de las Cortes Constituyentes de Cádiz en el
Teatro de los Caños del Peral. 

Placas conmemorativas 200 aniversario primera reunión Cortes de Cadiz en Madrid
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Visita a la Brigada Paracaidista Almogávares VI
Paracuellos de Jarama. Madrid, 30 de enero de 2014
El pasado 30 de enero, el Príncipe de Asturias visitó la BRIPAC Almogávares IV. Tras recibir honores de ordenanza y
pasar revista a las tropas, visitó
las instalaciones de la Brigada,
recorriendo el gimnasio, el Centro de Instrucción de Combate
en Terreno Urbano, donde presenció un ejercicio de combate en población con los nuevos
medios de sistemas de duelo; el
Campo de Instrucción Paracaidista, donde se le mostró el equipamiento y se realizó un ejerci-

Su Alteza Real
el Príncipe de
Asturias, en la
zona de instrucción de Artillería
de Campaña

cio de instrucción en descenso y
torre. Seguidamente, se dirigió a

la zona de instrucción de Artillería de Campaña. 

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España
Palacio Real. Madrid, 5 de febrero de 2014
ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, D. José Manuel García-Margallo. Su Majestad el Rey pronunció un discurso
en el que se reﬁrió a la situación
actual en Ucrania, en la República Centroafricana, en Sudán del
Sur y en Tailandia, diciendo que
“España ha conﬁado siempre
en soluciones políticas para los
conﬂictos”. “Soluciones basadas
en el diálogo, en el consenso y
en el respeto del Derecho Internacional”. 
Don Juan Carlos durante sus palabras en la recepción al Cuerpo Diplomático

Los Reyes presidieron, el 5 de
febrero, la recepción ofrecida al
Cuerpo Diplomático acreditado
en España en el Palacio Real de
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Madrid, acompañados por los
Príncipes de Asturias y con la
presencia del presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, y del
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Visita a la exposición “Arte y culturas de Al-Andalus.
El poder de la Alhambra”
Palacio de Carlos V. Granada, 6 de febrero de 2014
Los Príncipes de Asturias visitaron la muestra “Arte y culturas
de Al-Andalus. El poder de la
Alhambra”, el 6 de febrero, en la
que se reﬂeja los logros alcanzados en Al-Andalus entre los siglos
XI y XV, “analizando la evolución
de sus múltiples manifestaciones
artísticas, cientíﬁcas y culturales
y señalando los contactos que
uniﬁcan y aprecian el occidente
islámico, sin olvidar el rico legado que aportó a los territorios
cristianos”. D. Felipe y Dña. Letizia estuvieron acompañados
por la presidenta de la Junta de
Andalucía, Dña. Susana Díaz; el
presidente del Parlamento de Andalucía, D. Manuel Gracia y otras
autoridades. 

Los Príncipes de Asturias acompañados por las autoridades presentes en el acto a su
paso por el Patio de Los Leones

Audiencia a un grupo de suboficiales mayores
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 18 de febrero de 2014
El pasado 18 de febrero, un grupo de suboﬁciales mayores de los
tres ejércitos y de la Guardia Civil,
que han sido destinados a distintas unidades militares, fueron recibidos por S.A.R. el Príncipe de
Asturias en el Palacio Real de El
Pardo de Madrid. 
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Inauguración de la 33ª edición
de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo
IFEMA (Feria de Madrid). Parque Ferial Juan Carlos I. Madrid, 20 de febrero de 2014
Los Príncipes de Asturias presidieron la inauguración, el pasado 20 de febrero, de la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, en el IFEMA
de Madrid. Visitaron la Feria,
acompañados por el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, D.
José Ignacio Wert; el ministro de
Cultura y Deporte de Finlandia,
Sr. Paavo Arhinmäki; el embajador de Finlandia en España, Sr.
Roberto Giovanni Erik Tanzi-

Albi; el presidente de las Illes
Balears, D. José
Ramón Bauzá; la
alcaldesa de Madrid, Dña. Ana
Botella; el secretario de Estado
de Cooperación
Internacional y
para Iberoamérica, D. Jesús Gracia; el secretario
de Estado de Cultura, D. José

María Lassalle y el director de
ARCO, D. Carlos Urroz. 

Asistencia a los actos de homenaje del 50 aniversario
del fallecimiento de Rey Pablo I de Grecia
Atenas. Grecia, 5 y 6 de marzo de 2014
El miércoles 5 de marzo, S. M. la
Reina acompañada de las Infantas Dña. Elena y Dña. Cristina,
asistió al documental conmemorativo del 50º aniversario del
fallecimiento del padre de Dña.
Sofía “Pablo, un rey fuera de lo
común”, que fue proyectado en
la Biblioteca Yenadio de Atenas.
El documental hace un repaso
por la vida del Rey Pablo I con
imágenes, fotografías, cartas
y documentos inéditos. Al día
siguiente, Dña. Sofía acompañada por SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias y las Infantas
Dña. Elena y Dña. Cristina rindieron homenaje al Rey Pablo I
de Grecia en un acto religioso
celebrado en el Cementerio Real
del Palacio de Tatoi, donde de-
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positaron unas coronas de flores ante la tumba de los Reyes
Pablo I y Federica de Grecia. 
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El Rey entrega el 9º Premio Fondena al presidente de Endesa
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 6 de marzo de 2014
El pasado 6 de marzo, S. M. el
Rey hizo entrega del Premio Fondena del Fondo para la protección
de la naturaleza al presidente de
Endesa, D. Borja del Prado, en
un acto en el que estuvieron presentes el presidente de Fondena,
S.A.R. el Infante D. Carlos, el vicepresidente de Fondena, D. Jaime
Urquijo, representantes del Patronato de Fondena y de Endesa, y el
jurado de esta novena edición del
Premio. En esta novena convocatoria, el jurado resolvió distinguir
a Endesa, en reconocimiento a su
labor de restauración de la mina
a cielo abierto de As Pontes y sus
escombreras (A Coruña), creando
un nuevo ecosistema. 

Su Majestad el Rey recibe el saludo del presidente de FONDENA, Su Alteza Real el
Infante Don Carlos

Misa Solemne de homenaje y recuerdo a las víctimas de los
atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, con motivo
del X aniversario
Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Madrid, 11 de marzo de 2014
Con motivo del décimo aniversario de los atentados terroristas
en los trenes de Atocha, El Pozo
y Santa Eugenia, ocurridos el 11
de marzo de 2004, en los que
murieron 191 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas,
la Fundación Víctimas del Terrorismo, la Asociación Víctimas del
Terrorismo, la Asociación 11M
Afectados del Terrorismo y la
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M convocaron a las
víctimas y sus familiares a una
Misa solemne celebrada en la Ca-

tedral de Santa María la Real de político, social y económico, les
la Almudena de Madrid. SS. MM. acompañaron en la ceremonia relos Reyes, S.A.R. la Princesa de ligiosa. 
Asturias y S.A.R. la
Infanta Doña Elena,
así como el presidente del Gobierno,
D. Mariano Rajoy, y
destacadas personalidades en representación de las altas
instituciones del Estado, del Gobierno y
de los distintos estamentos del ámbito SSMM los Reyes durante la Misa
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Inauguración de la exposición “El griego de Toledo”
Museo de Santa Cruz. Toledo, 14 de marzo de 2014
“El griego de Toledo” es la mayor
exposición del Greco realizada
hasta la fecha, puesta en marcha
con motivo del IV centenario
del nacimiento del pintor. S. M.
la Reina presidió su apertura,
acompañada por la presidenta
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, D. María Dolores de Cospedal; el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, D.
José Ignacio Wert; el presidente
de la Fundación El Greco 2014,
D. Gregorio Marañón y otras autoridades. 
Doña Sofía contempla “Vista y plano de Toledo” de El Greco acompañada del comisario de la exposición, Fernando Marías

Audiencia a una representación del
Foro Iberoamericano Siglo XXI
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 19 de marzo de 2014

El Príncipe de Asturias recibió en
audiencia en el Palacio Real de El
Pardo a una representación del
Foro Iberoamericano Siglo XXI,
el pasado 19 de marzo, en la que
ha sido informado sobre las conclusiones del ciclo “La hora de
la competitividad”. Don Felipe
estuvo acompañado por la consejera de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de
Madrid, Dña. Lucía Figar de Lacalle; el presidente del Club Siglo
XXI, D. Eduardo Zaplana Hernández-Soro; y por el vicepresidente del Grupo de Desarrollo de
Mercados Emergentes de Microsoft; D. Orlando Ayala. 
Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S. M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Asistencia a la capilla ardiente de D. Adolfo Suárez
Congreso de los Diputados. Madrid, 24 de marzo de 2014
El pasado 24 de marzo, SS. MM.
Los Reyes asistieron, acompañados por S.A.R. la Infanta doña
Elena a la capilla ardiente del expresidente del gobierno, D. Adolfo
Suárez, dispuesta en el Salón de
los Pasos Perdidos del Congreso
de los Diputados en Madrid, donde recibió honores de Estado. A su
llegada, los Reyes fueron recibidos
por el presidente del Gobierno, D.
Mariano Rajoy, y por los presidentes del Congreso de los Diputados,
D. Jesús Posada; del Senado, D.
Pío García Escudero y otras autoridades. Tras recibir D. Juan Carlos el saludo de los ex presidentes
del Gobierno D. Felipe González,

D. José María Aznar y D. José Luis
Rodríguez Zapatero, transmitió
sus condolencias a Adolfo Suárez
Illana y al resto de familiares del
fallecido ex presidente y se acercó
al féretro para imponer el Collar de
la Real Orden de Carlos III, concedido a título póstumo, que colocó
junto al Collar de la Orden del Toisón de Oro que en su día le concedió. SS. AA. RR. Los Príncipes de
Asturias llegaron posteriormente,
procedentes de Bilbao, donde asistieron al funeral del ex alcalde D.
Iñaki Azkuna. 
Su Majestad el Rey impone a título póstumo el Collar de la Real Orden de Carlos III

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
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Instituto Español
de Estudios Nobiliarios
Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
módulos, con fechas concretas
de inicio y ﬁnal. Este calendario
está pensado para que el alumno
pueda cursar los tres módulos de
forma sucesiva y, si supera todos
ellos, obtendrá al ﬁnal el título de
Diplomado y la capacitación para
poder acceder al curso de Profundización, conducente al título de
Experto en Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria.
Para formalizar la inscripción
deben realizar ingreso en la cuenta del Instituto Español de Estudios Nobiliarios indicando “Curso
online y su nombre y apellidos”.
Deberán enviar justiﬁcante de ingreso al correo cursoonline@ieen.
es. Una vez conﬁrmado le proporcionaremos las claves de acceso y
los datos necesarios para comenzar el curso.

La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, dependiente
del Instituto Español de Estudios
Nobiliarios, inició el pasado 1 de
marzo una etapa de cursos online divididos en tres niveles, de
iniciación, profundización y de
estudios avanzados, cuyo esquema académico se puede ver en la
página web de la Escuela www.
ieen.es
El curso de iniciación consta
de siete materias, organizadas en
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Primer módulo: del 1 de marzo al 15 de
junio.
Genealogía I
Fuentes de Investigación I: Los Archivos
Elaboración de Escritos Académicos
Segundo módulo: 16 de junio al 30 de
septiembre.
Derecho Premial I
Emblemática I
Tercer módulo: 1 octubre al 15 de enero.
Nobiliaria I
Fuentes de Investigación I: La Datación Histórica 
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Conferencias

Don Javier Gómez de Olea y de Bustinza

En los locales de la Real Asociación, el 26 de febrero Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, procedió a la presentación del libro
“Procesos de habilitación de Infanzones para acceder a los oﬁcios de
la Diputación del Reino de Aragón,
que se conservan en el Archivo de
la Diputación de Zaragoza” dirigida por el Sr. Pardo de Vera y
extractada por Dª María Luisa
Martínez Gimeno y D. Daniel
Jimeno Uriel. Posteriormen-

Don Manuel Pardo de Vera y Díaz

te Don Javier Gómez de Olea y
de Bustinza, Director de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía impartió la
conferencia “Títulos nobiliarios
sometidos a incompatibilidad de
Mayorazgos”.
El siguiente día 27, jueves, se
realizó la presentación del libro
en Zaragoza, en Salón del Trono del Palacio de los Condes de
Sástago, sede del Archivo de la

Asistentes al acto

Doña Blanca Ferrer Pou, don Bizén Fuster Santaliestra y don
Manuel Pardo de Vera y Díaz
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Diputación Provincial. A continuación, el Profesor Don Jesús
Gascón Pérez impartió la conferencia: “Nobles e infanzones en las
instituciones aragonesas” (fotos
6381, 6386)
Presidieron el acto doña Blanca Ferrer Plou, Jefa del Servicio
de Archivos y Bibliotecas de la Diputación Provincial de Zaragoza;
don Bizén Fuster Santaliestra,
Diputado de Archivos y Bibliotecas de la Diputación Provincial de
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D. Daniel Jimeno Uriel y Dª María Luisa Martínez Gimeno, junto
con el director de la obra

Zaragoza; don Manuel Pardo de
Vera y Díaz, Vicepresidente de la
Real Asociación de Hidalgos de
España y director de la obra, y
don Jesús Gascón Pérez, Profesor
del Dpto. de Historia Moderna y
Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.
El miércoles 26 de marzo tuvo
lugar la presentación del libro
“Los pleitos de Hidalguía que se
conservan en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid (extracto de sus expedientes). Siglo XVII.
Reinado de Felipe IV”, obra extractada y ordenada por Dª Concepción Ferrero Maeso y Dª Ana
Isabel Fernández Salmador, bajo
la dirección de Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Presidieron el acto, junto al
autor, el Presidente de la Real
Asociación de Hidalgos de España, Sr. Conde de Villarreal, el Subdirector General de los Archivos
Estatales, don Severiano Hernández Vicente, la directora del Archivo Histórico Nacional, doña
Carmen Sierra Bárcena y Don
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, quien impartió a conti-

Presentación en el Archivo Histórico Nacional

nuación de la presentación de la
obra la conferencia “Los Hidalgos”.
Al ﬁnalizar el acto, se ha hecho una donación al Archivo de

las publicaciones realizadas de
los Pleitos de Hidalguía de las
Reales Chancillerías de Granada
y Valladolid, dirigidas por Manuel Ladrón de Guevara, y de

Asistentes a la presentación de Zaragoza
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Dª Concepción Ferrero Maeso y Dª Ana Isabel Fernández
Salmador con el director de la obra

los Pleitos de Infanzonía de la
Real Audiencia de Aragón, dirigida por Manuel Pardo de Vera.

D. Manuel Pardo de Vera y D Manuel Ladrón de Guevara hacen
entrega a D. Severiano Hernández y a Dª Carmen Sierra, directora
del Archivo Histórico Nacional, de las obras de Pleitos de Hidalguía de las Reales Chancillerías de Granada y Valladolid y de los
Pleitos de Infanzonía de la Real Audiencia de Aragón.

A la presentación de la obra acudió una amplia representación
de la Junta Directiva de la Real

Asociación de Hidalgos de España, otros asociados, y numeroso
público. 

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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Presentación del “I Premio Cultura y Nobleza”
de la Real Maestranza de Sevilla
El Vicepresidente de la Real Asociación de Hidalgos de España
Don Faustino Menéndez Pidal
de Navascués presentó el pasado
20 de marzo en la Casa de la Real
Maestranza de Sevilla su libro Los
emblemas heráldicos, novecientos
años de historia. La obra obtuvo en 2012 el I Premio Cultura y
Nobleza: Mecenazgo, Obra Social
y Coleccionismo, concedido por la
corporación maestrante y la Real
Academia Sevillana de Buenas
Letras, y dotado con 12.000 euros y su publicación.
El libro presentado, es según
el jurado que lo galardonó, “una
obra de madurez” en la que su
autor traza “una panorámica de
los emblemas heráldicos desde su
aparición en la Edad Media hasta
nuestros días”, y trata “cómo ha

sido abordado su
análisis, y su signiﬁcación para los linajes hispanos y la
sociedad en la que
aparecen”.
Faustino Menéndez Pidal de
Navascués ha conseguido, con su
amplia trayectoria como renovador de esta disciplina cientíﬁca
en el ámbito hispanoamericano,
“convertir a la heráldica española en un instrumento moderno
e incardinado en las corrientes
cientíﬁcas a nivel internacional”.
Presentó la obra y al autor el duque de Tetuán, Hugo O’ Donnell
y Duque de Estrada, censor de
la Real Academia de la Historia,
quien destacó que el libro presentado “está escrito por resucitar el

El duque de Tetuán, don Faustino Menéndez Pidal de Navascués y doña Enriqueta Vila,
directora de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y académica de la Historia
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tema de la heráldica, que lo veo
muerto por negligencia y olvido”.
“Esta obra tan necesaria”, señaló,
“goza de una rara y doble cualidad: el arte de entender y de hacerse entender sin conocimientos
de especialista por parte del lector. Es un producto cientíﬁco en
esencia, erudito, claro y ameno,
con ilustradoras notas, generosa
bibliografía y un modélico índice
analítico. Sin duda, el magníﬁco
inicio de una prometedora colección, Cultura y Nobleza”.
Autor de un centenar y medio de trabajos, el galardonado
es miembro y actual Director de
la Real Academia de la Historia
y Director Honorario de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Su extensa trayectoria ha sido reconocida con
importantes distinciones como el
Premio Adam Even, de la Academia Internacional de Heráldica, el
Premio Manucci (1977), del Instituto Internacional de Genealogía
o el Príncipe de Viana de la Cultura en 2011. 
Fotografías: © Ramón Gutiérrez (Sevilla)
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Emblemática En Aragón. La Colección De Piezas Emblemáticas
Del Barón De Valdeolivos

ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA
Y VÁZQUEZ
Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, en colaboración con El Justicia de Aragón y
con la Confederación Española de
Centros de Estudios Locales (CECEL-CSIC). Madrid, 2014. 915 pág.
La edición ha sido doble; una con
tirada de 1000 ejemplares en CD
(ISBN: 978-84-88833-09-9), y otra,
reducida a sólo 100 ejemplares, numerados a mano y firmados por el
autor, en formato libro (ISBN: 97884-88833-08-2), al que acompaña
un CD.
ISBN: 978-84-939313-7-7

La presente obra está basada en
la Tesis Doctoral del autor, defendida en la UNED (2011) y dirigida por dos personas de la talla de
Faustino Menéndez Pidal de Navascués y Enrique Cantera Montenegro, con el apoyo de María
Carmona de los Santos, alcanzando con ella la máxima caliﬁcación.
El libro está basado en un estudio exhaustivo de todas las piezas emblemáticas existentes en el
Archivo-Biblioteca del Barón de
Valdeolivos. Tras un estudio de
la familia, la vida y la obra del VI
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Barón de Valdeolivos (Francisco
de Otal y Valonga), así como de
su colección, el autor ha preparado un interesantísimo catálogo
de esta importante colección emblemática, formada fundamentalmente por reproducciones de
sellos, aunque también existen
otras interesantes reproducciones (agnusdei, cincuentines,
medallas y una serie de calcos
sacados de superlibris y de escultura funeraria de la Seu Vella de
Lleida), pero lo más abundante
son los sellos: incluye 8 matrices
sigilares, y una enorme representación sigilográﬁca, real, eclesiástica y civil, con un total de 915
reproducciones.
En este estudio hay una parte
metodológica muy importante,
donde repasa gran cantidad de
fuentes y nos introduce en un
catálogo que no sólo identiﬁca
al sigilante (cambiando bastantes atribuciones sobre las ﬁchas
originales del Barón), sino que
realiza un completo estudio de
cada una de ellas, del personaje,
los motivos que aparecen en la
impronta, la relación con otras
piezas, es decir busca el quién y el
porqué, lo cual hace de este trabajo un modelo para todo aquel que
se acerque al estudio de la Sigilografía, pero también de la Heráldica, de la Historia del Derecho,
etc.…, porque la riqueza de esta
colección se puede apreciar en su
Índice, donde no solo hay sellos
reales (monarcas, consortes, infantes…de León, Castilla, Aragón,
Navarra y España) desde Alfonso
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IX de León hasta Alfonso XIII,
incluyendo ejemplos de las Cortes de Cádiz, sino que están presentes de forma muy importante
los sellos eclesiásticos, los Papas,
Cardenales, los Nuncios, numerosísimos prelados hispanos (así
como una importante presencia
de diócesis extranjeras), abades,
arciprestes, cabildos, parroquias
e instituciones, como la Inquisición (tanto tribunales como
inquisidores generales), Santa
Cruzada, la Rota, varios tribunales, órdenes religiosas (agustinos,
benedictinos, carmelitas, cartujos, cistercienses, dominicos,
franciscanos, jerónimos, mercedarios, trinitarios, trapenses,
etc.), órdenes militares (Temple,
Santo Sepulcro, Hospital, Santiago, Montesa); en cuanto a sellos
civiles aparecen los de la Procuración general de Cataluña (y otras
especíﬁcas de algunos condados),
Gobierno general de Aragón, Lugartenencia general y en especial
una magníﬁca serie sobre la Institución del Justicia de Aragón; de
universidades ( Huesca, Valencia,
Zaragoza, Tarragona, Cervera,
Central), y colegios; de ciudades y
villares de Castilla, Aragón, Valencia, Cataluña, Navarra y algunos
extranjeros), de colegios notariales, reyes de armas; y también de
particulares (desde los Alba hasta
la nobleza menor, españoles y extranjeros). 
José María de Francisco
Olmos

LIBROS

Las Guardias Reales de los Austrias Hispanos
Hasta hace pocos años, el estudio de las casas de los monarcas
modernos europeos había permanecido en un olvido casi total. Sin embargo, con el auge de
los estudios sobre la Corte que
actualmente se están llevando a
cabo, se está procediendo a situar
las Casas Reales y sus miembros
en el nuclear papel que tuvieron
durante la conﬁguración de las
monarquías de los siglos XVXVIII. Este libro se centra en una
de las principales secciones de la
Casa de los Austrias hispanos, las
Guardas Reales, constituyendo el
primer ejemplo a nivel europeo
de un estudio tan exhaustivo de
una de las secciones de la Casa
Real durante un periodo tan pro-

longado, en concreto desde ﬁnales del siglo XV hasta el advenimiento de los Borbones.
Incluye una útil herramienta
en el CD que acompaña el libro,
pues en él podemos encontrar
una “Relación de guardas según
la compañía y por secciones”, una
“Relación alfabética y biográﬁca
de los guardas”, con las biografías de esos más de 5.000 guardas
(con un programa que permite
su búsqueda desde diversos campos), unas tablas sobre la “Evolución del número de integrantes
de las guardas” y una colección de
“Documentos relativos al ordenamiento institucional de las guardas palatino-personales”. 

JOSÉ ELOY HORTAL MUÑOZ
Madrid, Polifemo, 2013. 624 págs.
+ CD. ISBN 978-84-96813-80-9.
Nº10 de la colección “La Corte en
Europa” dirigida por el prof. José
Martínez Millán.

“Jaramillo, en el libro Próxima estación, muestra un conocimiento
profundo de la vida”: Conde de Gaviria
Dentro de las actividades culturales del Instituto Español
de Estudios Nobiliarios, tuvo
lugar el pasado 29 de enero la
presentación del libro de relatos
“Próxima estación”, de Mario Jaramillo, miembro de la Junta Directiva de la Real Asociación de
Hidalgos de España. La obra fue
presentada por el también escritor Francisco de Cadenas, Conde
de Gaviria, ante una concurrida
asistencia.
Al referirse al libro, publicado por la editorial akrón & csed,
el Conde de Gaviria precisó que
Jaramillo “muestra un profundo
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conocimiento de la vida. Además, sabe todo lo que pueda saberse de Madrid y de la red del
metro”. En la obra, editada en
formato de bolsillo, el autor ofrece 13 relatos, correspondientes a
cada una de las líneas del principal medio de transporte de la
capital española.

tas”. Para el escritor leonés “los
relatos de Jaramillo se distinguen
por su realismo”.
“Me ha llamado la atención,
complacido, los ﬁnales inesperados y sorprendentes que maniﬁestan casi todos los cuentos”,
concluyó el Conde de Gaviria,
vicepresidente de la Real Asociación de Hidalgos de España.

CALIDAD LITERARIA

En cuanto a la calidad literaria de
la obra, el Conde de Gaviria señaló que el autor “muestra gran
agilidad en los diálogos, así como
notable propiedad en la fraseología que emplean los protagonis-
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EL MANEJO DEL IDIOMA

Tras la presentación de Francisco de Cadenas, intervino el editor de la obra Juan Manuel Martínez Valdueza, que manifestó
que “de las cientos de obras que
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han pasado por mis manos en
los últimos años, es la primera
que está escrita en español correcto”.
El libro, de 203 páginas, es la
tercera publicación del escritor
en el campo de la narrativa. Con
anterioridad, Jaramillo publicó el
volumen de relatos “Vagabunderías” (2007, Seix Barral) y la novela “Bolas negras” (2010, Planeta).
Además, es autor y coautor de
una decena de libros de economía
e historia. 

N
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