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(p. 51), actividades, órganos de gobierno, nuevas incorporaciones, proyectos,
entrevistas, etc.
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OPINIÓN

 EDITORIAL

L

a Junta Directiva de la Real
Asociación de Hidalgos de
España acordó la creación
del Instituto Español de Estudios
Nobiliarios – IEEN en mayo de
2009, siendo ratiﬁcada esta decisión por la Asamblea General que
se celebró en el mismo mes de
mayo de aquel año.
Tras los trámites administrativos, el Instituto adoptó la estructura legal de Fundación, reuniéndose por primera vez el Patronato
de la Fundación Instituto Español de Estudios Nobiliarios el día
22 de julio de 2010, quedando
este debidamente constituido.
Entre los ﬁnes del Instituto,
según consta en sus Estatutos,
está el de “Constituir un centro
de investigación, conocimientos
y difusión de lo relacionado con
las ciencias historiográﬁcas” así
como “Promover el estudio de la
heráldica, la nobleza y la genealogía, el protocolo y disciplinas aﬁnes”, para lo cual, podrá establecer convenios con Corporaciones
y Asociaciones privadas cuyos
ﬁnes sean similares, además de
formar parte de esas colectividades.
Transcurrido el tiempo suﬁciente para consolidar sus actividades en el ámbito de España, el
Patronato consideró llegado el momento de extenderlas al contorno

internacional,
principalmente
europeo, donde la presencia de la
Real Asociación de Hidalgos siempre ha sido reconocida y valorada
muy positivamente.
Para ello se promovieron y
dieron a conocer las más recientes iniciativas de la Asociación de
Hidalgos de carácter genealógico,
heráldico y nobiliario acometidas a través del Instituto en los
ámbitos cientíﬁcos y académicos
europeos relacionados con estas
ciencias, entre otras actividades
organizando el Coloquio Internacional sobre Ordenes Nobiliarias
y Caballerescas en el siglo XXI, en
Madrid el pasado mes de octubre
de 2013, que ha tenido una amplia difusión internacional.
Por todo ello, han sido reconocidos los méritos acumulados
por el IEEN con la concesión de
algunos de los premios que concede la Confederación Internacional bianualmente con ocasión de
su Asamblea General a publicaciones de la Asociación de Hidalgos, así en el año 2012 el László
Bohus de Világos a “Estractos
de los Pleitos de Hidalguía que
se conservan en el Archivo de la
Real Chancillería de Granada”, en
2014 el premio Cardenal Andrea
Cordero Lanza di Montezemolo a
la Revista Hidalguía y el Bohus de
Világos, de nuevo, a “ Procesos de
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Infanzonía de la Real Audiencia
de Aragón que se conservan en
el Archivo Histórico Provincial de
Zaragoza”.
Como culminación de estos
reconocimientos a la labor que
viene desarrollando el Instituto
Español de Estudios Nobiliarios
ha sido admitido como miembro
de la Conféderation Internationale
de Genealogy and Heraldry, la más
importante organización internacional que agrupa a las más prestigiosas Instituciones internacionales relacionadas con estas materias.
Constituye un orgullo para
el Instituto Español de Estudios
Nobiliarios situarse entre las más
reconocidas instituciones internacionales y poder participar y
colaborar en el desarrollo de las
ciencias que desde siempre han
constituido uno de los objetivos
prioritarios de la Asociación de
Hidalgos, a la vez que es un estímulo para continuar la tarea iniciada desde hace muchos años
con actividades como las publicaciones de la Revista Hidalguía, la
Revista Hidalgos, las de la Editorial Hidalguía, las labores de Investigación en los Archivos de las
Reales Chancillerías de Valladolid
y Granada, en los de Aragón y en el
del reino de Navarra y tantas otras
de carácter cientíﬁco y cultural que
caracterizan sus actividades. 
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 JESÚS Mª ARCE IÑIGUEZ

EL DRAMATURGO PEDRO
IGNACIO DE ARCE,
REGIDOR DE MADRID
(1651-1693)*

C

on su partida de bautismo
nos llega la primera referencia documental de Pedro Ignacio de Arce: Nacido el 30
de julio de 1651, recibía las aguas
bautismales en la desparecida
iglesia de Santa Cruz de Madrid,
frente al ediﬁcio que albergaba la
Cárcel de Corte y la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, sede actual
del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Llegaba Pedro Ignacio al mundo en el seno de una familia acomodada. La destacada posición
de su padre, don Pedro de Arce,
habría de facilitarle una pronta
integración en los círculos más
inﬂuyentes de la villa y el acceso
a diversos oﬁcios cortesanos; así,

* Este trabajo es la adaptación de un fragmento de la obra «Caballeros castellanos: El
linaje de los Arce de Villarías», por su autor.
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a su mayoría de edad, heredaría
de su progenitor el cargo de Montero de Cámara del Rey y sería
también designado miembro de
la Real Junta de Aposento. Acumularía además la representación
de los hidalgos del concejo de la
parroquia de Santa Cruz y San Sebastián, en cuya acta correspondiente al 9 de septiembre de 1672
se dice que en el sorteo de uno de
los dos oﬁcios de ﬁel de los hidalgos, «votósse por don Pedro Ignacio de Arce y salió aprovado».
INGRESO EN LA ORDEN MILITAR DE
SANTIAGO

En 1678, a punto de cumplir los
veintisiete años de edad, Pedro Ignacio de Arce solicita su ingreso en
la Orden de Santiago. Trazando la
línea genealógica de don Pedro, los
pesquisidores santiaguistas Urive
Romarate y Aravaca Vizcayno viajaron a Espinosa de los Monteros
–Burgos–, cuna de los ancestros.
Allí, en el barrio del Berruezo de
dicha villa, se encontraba el solar
de esta rancia familia entroncada
en el linaje de Villarías. Los informantes de la Orden hacen la siguiente descripción de la casa de
los Arce en Espinosa:
Es de cal y canto, al parecer
muy antigua, que tiene una
cerca del mesmo material y la
puerta de dicha casa está a poniente… Y encima de la puerta
avía unas armas en pergamino
viejo con un escudo, el campo
de plata y en él cinco lirios, o
ﬂores de lis, açules, retocados
de oro y puestos en sautor, y
por orla dos órdenes de jaqueles de plata colorados.

Uno de los testimonios más
interesantes a favor de don Pedro
Ignacio es el aportado en Madrid por el poeta y dramaturgo
Calderón de la Barca. Cercano a
los Arce por la aﬁción de estos al
teatro, dicha relación se trocó en
amistad tras el establecimiento
deﬁnitivo del escritor en la Platería –hoy calle Mayor–, enfrente
del inmueble que en esta misma
vía había constituido la vivienda
familiar de Pedro de Arce, padre
del pretendiente.
En su testimonio Calderón
proclama la hidalguía del linaje
de los Arce pues «fueron y son
siempre sabidos y reputados comúnmente por cavalleros hijosdalgo de sangre notorios, al uso
y fuero de Hespaña, y no de previlegio». Da su opinión también
al respecto de una cuestión que
habría de complicar la entrada de
don Pedro Ignacio en la Orden de
Santiago: el oﬁcio de ensayador
de la moneda que había ejercido
su padre en las cecas de Madrid y
Toledo. Calderón deﬁende la nobleza de este oﬁcio con ﬁrmeza
asegurando que «siempre le a visto tener y usar a hombres de estimación y que no tiene noticia de
que tenga gremio ni repartidores
sino antes le tiene de arte liberal».
Hubo varias declaraciones a favor
y en contra de este planteamiento; algunos testigos aﬁrmaban
que vieron ejercer de ensayador
a don Pedro de Arce, padre del
pretendiente, «con capa y espada
al cinto», signo inequívoco de la
ausencia de vileza en esta actividad; otros, sin embargo, defendían que tal profesión no podía
ejercerse sin experiencia previa
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en el oﬁcio de la platería. Los informadores revisaron los libros
del gremio de plateros de Madrid
pero no encontraron ninguna
anotación referida a don Pedro de
Arce. Finalmente, ante la duda, el
escollo se salvó con una dispensa
papal para que don Pedro Ignacio
pudiera ser investido caballero de
la Orden de Santiago, como así
sucede ﬁnalmente en agosto de
1678.
«EL SITIO DE VIENA, PRIMERA Y SEGUNDA PARTE», Y OTRAS COMEDIAS

En 1683 los turcos habían asolado los Balcanes y toda Hungría.
El 17 de julio el gran visir, Kara
Mustafá, al frente de un poderoso ejército, sitia Viena, la capital
imperial. Los vieneses opusieron
una feroz resistencia mientras
que el Papa llamaba a una cruzada a los reinos cristianos de
Europa. El peso principal de la
contienda lo asumieron polacos
y alemanes quienes, en apoyo de
las tropas austriacas, inﬂingieron el 13 de septiembre una gran
derrota a los turcos en el monte de
Kahlenberg, cercano a Viena.
La derrota musulmana causó
gran impacto en toda Europa y
pronto se propagaron numerosos
romances alusivos al acontecimiento al tiempo que proliferaban las celebraciones festivas en
muchas ciudades. Para conmemorar tan signiﬁcada victoria cristiana se encargó a Pedro Ignacio de
Arce, ya reconocido dramaturgo
y poeta además de comprometido monárquico, la elaboración de
una comedia.
El 22 de diciembre de 1683,
con motivo del cumpleaños de
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doña Mariana de Austria, la reina
madre, se estrenó en el Salón Dorado del Alcázar la primera entrega de El sitio de Viena. La obra se
componía de una loa, una comedia en tres jornadas, dos sainetes y
un baile de ﬁn de ﬁesta. Según nos
cuenta Carmen Sanz Ayán en su
discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, la avalancha
de cortesanos provocó algunos incidentes como el que protagonizó
el duque de Osuna quien, ignorando el protocolo, ocupó el asiento
del duque de Medinaceli.

Portada de El sitio de Viena. 1684. BNE

La segunda parte de la comedia probablemente se representó
en palacio al día siguiente. Titulada El sitio de Viena y conquista de
Estrigonia, se aleja del tono épico
que caracterizaba a la primera entrega, conﬁgurándose más bien
como una pieza de enredo, con
destellos de magia, salpicada ade-
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más de intrigas amorosas.
El 22 de diciembre de 1688,
una vez más con motivo del cumpleaños de la reina madre, se estrenó en el Alcázar la comedia
Ofensas mudan afectos «del señor
don Pedro de Arze, rexidor desta
villa».
Adicionalmente a las obras
descritas, se conserva en la Biblioteca Nacional el manuscrito
El Príncipe incógnito y defensor de
su padre, atribuida a nuestro autor, y en la Biblioteca Universitaria de Valencia el también manuscrito Primera (y segunda) Parte
de Venus y adonis. Vailes cantados y
representados de Don Pedro de Arçe.

lugar en casa de Pedro Ignacio de
Arce, en la calle de Atocha, una
reunión poética para exaltar la
piadosa acción del monarca. Este
singular cónclave fue presidido
por Andrés Sánchez de Villamayor, capellán de honor de su majestad, actuando como secretario
Manuel Ochoa y como ﬁscal Marcos de Lanuza Mendoza y Arellano, conde de Clavijo. La reunión
agrupó a destacadas plumas de
la Villa y Corte a tal punto que el
librero de cámara de su majestad,
Sebastián de Armendáriz, se encargó de imprimir ese mismo año
la recopilación poética del evento
con el título:

ACADEMIA DE LOA A CARLOS II,
QUIEN CEDIÓ SU CARROZA AL VIÁTICO

«Academia a que dio assumpto
la Religiosa, y Catholica Accion,
que el Rey nuestro Señor (Dios
le guarde) executò el dia 20 de
Enero de este Año de 1685. Celebróse el dia 3 de Febrero en casa
de Don Pedro de Arce, Cavallero
del Orden de Santiago, Montero
de Camara de su Magestad, de la
junta de Aposento, y Regidor de
Madrid».*

El 20 de enero de 1685, cuando
paseaba el rey en coche con su
séquito por la orilla del río Manzanares, vio a un humilde sacerdote que llevaba el Viático a un
hortelano enfermo. Con enorme
sorpresa de los cortesanos don
Carlos bajó del coche y lo cedió
al cura y al aturdido sacristán, se
puso él mismo al estribo e hizo
que su guardia chamberga y los
cortesanos siguieran a pie al Santísimo hasta la casa del moribundo en el soto de Migas Calientes.
Concluido el sacramento mandó
el rey que se le diese una limosna al hortelano y toda la comitiva
acompañó al atribulado cura de
regreso hasta su parroquia de San
Marcos.
Era frecuente en el Siglo de
Oro convocar academias poéticas
con los motivos más variopintos.
Pocos días después de producirse
el acontecimiento descrito tuvo
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Tal elenco de intelectuales movió
al gran pintor y tratadista Antonio Palomino a decir, al referirse a
la casa de don Pedro de Arce, que
era donde «se deleitaba con singular aﬁción a todas las musas, y
a donde concurrían los más lúcidos ingenios de aquel tiempo».
Según el formato habitual de
este tipo de reuniones inició el
presidente la exposición del hecho que motivaba la convocatoria

* Biblioteca Histórica de la UCM

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

con loas al rey, su protagonista. A
la introducción del secretario sucedió una justa literaria llena de
pasión y vehemencia en la que los
participantes recitaron sus composiciones poéticas que versaban
sobre el tema prescrito.
El recital dio paso, según costumbre, al «vejámen» de los contendientes, pieza satírica en la
que el ﬁscal, Marcos de Lanuza,
zahería uno a uno a los autores
de los poemas que acababan de
leerse. En la introducción escribe:
«Quise poeta andante seguir la
aventura, y reconociendo que era
la casa de don Pedro de Arçe, temí
entrar porque vi grande aparato
de armas, despojos todos del sitio
de Viena; sólo eché de menos los
vigotes de el Gran Visir». En la sátira referida al anﬁtrión, Lanuza
transmite, con aguda ironía, la
gran pasión poética de don Pedro
y su carácter pulcro e íntegro.
REGIDOR DE LA VILLA DE MADRID

En la mañana del 22 de enero de
1685 Pedro Ignacio de Arce, vestido con traje negro, exhibiendo
en su pecho la cruz de gules de la
Orden de Santiago, se desplazó
presuroso desde su domicilio en
la calle de Atocha hasta la cercana
Casa de la Villa, en la plaza de San
Salvador. Había sido nombrado
por el rey, don Carlos II, regidor
perpetuo del concejo de la villa de
Madrid.
Llegado a la Casa de la Villa,
Pedro Ignacio de Arce pudo observar cómo los trabajos del ediﬁcio que se habían iniciado bajo
la dirección del arquitecto Juan
Gómez de Mora en 1644, aún no
habían concluido. Entró en la sala

Carlos II. Luca Giordano. Museo del Prado, Madrid

capitular acompañado por los
dos regidores «más modernos»,
según costumbre, y allí fue recibido por el corregidor, Lorenzo
de Villavicencio, marqués de Valhermoso, y el resto de regidores
madrileños, todos con riguroso
traje negro, luciendo sus cruces
los que eran caballeros de alguna de las tres órdenes militares
castellanas. Se vio y obedeció con
el debido respeto el título real de
nombramiento de don Pedro y se
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le tomó el juramento con la fórmula acostumbrada.
Los 41 regidores que integraban el ayuntamiento se sentaban
en círculo por estricta antigüedad. Pedro Ignacio de Arce ocupó
su asiento, como menos antiguo,
detrás del último regidor, al lado
de uno de los dos secretarios que
ﬂanqueaban la mesa del corregidor. En el desarrollo de esta primera sesión y en el futuro, hasta
que fuese relevado en su menor
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antigüedad, sería el último en debatir, por el contrario, el primero
en abrir la votación.
El ayuntamiento madrileño
desempeñaba cerca de 50 «encargos» –comisiones– que gestionaban tributos, obras y servicios
públicos, el abastecimiento de la
villa, asuntos de vecindad, festejos, etc. También se ocupaba de
cuarenta fundaciones con ﬁnes
asistenciales y piadosos que se habían encomendado al patronazgo
del ayuntamiento. Mientras duró
su estancia en el concejo nuestro
regidor participó en numerosas
sesiones, siendo especialmente
sensible a los temas culturales de
la villa, en particular a la elección
de los «autos sacramentales» para
la ﬁesta del Corpus que casi invariablemente recaían, año tras año,
en su incondicional Calderón de la
Barca, ya fallecido.
En la esfera privada Pedro Ignacio de Arce, manteniéndose ﬁel
a la pasión familiar por la pintura,
había acogido en su casa y ejercido
el mecenazgo sobre Juan de Alfaro, pintor cordobés regresado a
Madrid tras una primera estancia
en la villa poco exitosa «lleno más
de vanidad que de pintura». Pagó
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Alfaro el hospedaje a su anﬁtrión
con retratos extremadamente parecidos de don Pedro; su mujer,
Antonia de Arnolfo Zoalli; y de
otros poetas y escritores que concurrían a su casa, entre ellos el retrato de Calderón de la Barca que
ﬁguró sobre el sepulcro del dramaturgo en la desaparecida iglesia de
San Salvador de Madrid.
Pedro Ignacio de Arce, el idealista caballero de la Orden de
Santiago, dramaturgo, mecenas
y regidor de Madrid, fallecía el 26
de septiembre de 1693, siendo
enterrado en la iglesia del Colegio
de Santo Tomás, dependiente de
la parroquia de San Sebastián, según consta en el libro de difuntos
de este templo. No dejaba descendencia.
El 9 de octubre de ese mismo
año Antonio Palomino asumía la
tasación de la colección pictórica
de don Pedro. Entre su variada
temática incluía una bien curiosa
galería iconográﬁca de los más famosos escritores españoles de los
siglos XVI y XVII: Juan de Jáuregui, Luis de Góngora, Lope de
Vega, el famoso predicador fray
Félix Hortensio Palavicino, Francisco de Rojas, Francisco de Que-
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vedo… además del retrato de Calderón de la Barca anteriormente
mencionado. 
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
— Archivo de la Villa de
Madrid.
— Archivo Histórico Nacional / Órdenes Militares
/ Exp. 549.
— Biblioteca Histórica de
la UCM.
— Biblioteca Nacional de
España.
Barrio Moya, J.L. Antonio
Palomino, tasador de la colección pictórica de don Pedro
Ignacio de Arce, caballero de
la orden de Santiago (1693).
Boletín de Arte, Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Málaga, Edición 21/2000.
Hernández, Mauro, A la
sombra de la Corona. Poder
local y oligarquía urbana
(Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995.
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 VICENTA Mª MÁRQUEZ DE LA PLATA, MARQUESA DE CASA REAL

MARIA EGUAL Y
MIGUEL. MARQUESA DE
CASTELLFORT (1655-1735)
Poetisa y dramaturga barroca
PRIMEROS AÑOS Y BODA DE MARÍA
EGUAL

Nació doña María Egual y Miguel
en Castellón en enero de 1655
y al día siguiente fue bautizada
como Ana María Josepa Dorotea.
Era la niña hija de los hidalgos
Don José Egual Borrás y Doña
Basilia Miguel. Desgraciadamen-

te, como demasiadas veces sucedía en tiempos pasados, la madre
falleció a los pocos días del parto,
dejando al esposo viudo y a la hija
huérfana.
Su padre, Don José, se preocupó de la educación de la niña y
esta recibió la instrucción que se
daba a las hijas de buena familia.

No sabemos mucho de su niñez y primera juventud pues de
las niñas no se reseña casi nada
en las memorias familiares, solamente sabemos que la familia
residía todo ese tiempo en Castellón en donde creció la joven en la
Plaza de la Paz. El jardín de la casa
familiar ha llegado a ser conocido
como “el jardín de los Egual”.
Veinte años tenía nuestra María en 1675, cuando se prometió
a don Crisóstomo Perís de Perey.
Los padres del novio, Felipe Perís
y Vicenta Algara, vivían en Valen-

Casa del Marqués de Castellfort, en Castellfort
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cia y se mudaron a Castellón para
preparar la boda de los jóvenes.
En 1677, se celebraron los esponsales y el nuevo matrimonio se
trasladó desde Castellón a Valencia en donde ﬁjaron su residencia
en la parroquia de Santa Catalina.

Con esta boda la familia de
María Egual entroncó con los
Perís, un linaje oriundo de Cataluña que había pasado al País Valenciano en la Edad Media.
A los cuatro años de casados,
el rey concedió a favor del joven
Crisóstomo un privilegio militar de caballería, con voto en
Cortes en 1681. Se comisionó al
gobernador de Castellón, Borrás
y Brusca, para que le armase caballero reconociéndole su nobleza. En 1687 a Crisóstomo de
Perís y Perey de Algara, se le
concedió el título de marqués de
Xinquer, y en 1700, por un Real
Despacho pasó a denominarse
de Castellfort. Desde ese momento nuestra María Egual se

Palacio del Marqués de Castellfort en Valencia
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convierte en marquesa de Castellfort.
Tanto en la familia de María
como en la de Crisóstomo había
miembros de las órdenes militares: la de Santiago en la Perís y las
de San Jorge y Montesa en la de
los Egual.
Según el libro Academias Valencianas del Barroco1, al ﬁnal de la
guerra de Sucesión se hizo un llamamiento para que se controlase
a los forasteros que acudiesen a
establecerse en la capital valenciana, con ese ﬁn se nombraron
algunos ciudadanos respetables
y le correspondió al marqués de
Castellfort la zona de Santa Catalina, como buen conocedor de la
misma.

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

MARÍA EGUAL, ESCRITORA EN VALENCIA

Nacida en 1655 y fallecida en
1735, una parte de su vida se desarrolla en los últimos años del
llamado Siglo de Oro, y primeros
años del XVIII y hasta el primer
tercio de este siglo, que es cuando fallece nuestra marquesa. Es
entonces cuando el clasicismo
se transforma en barroco, y se
acerca el romanticismo y la Ilustración. Tiempo todo él prolíﬁco
en inventos, descubrimientos y
talentos literarios de todas clases, de modo que inclusive tal
abundancia oscurece el mérito de unos al ser opacados por
otros no menos merecedores
de la fama y la posteridad. Sin
embargo, cuando nació nuestra
protagonista ya había empezado
la decadencia del reino y aunque
aun tardará algo en manifestarse
en todos los órdenes, en lo político y social el declive era evidente, no así en el mundo de la
creatividad que aun era vigorosa
e inspirada.
Fue una suerte que nuestra
María cambiase de lugar de re-

sidencia de Castellón a Valencia.
En esta última ciudad había vida
literaria y reuniones a tal efecto
en donde se discutía, comentaba
y leía poesía, teatro y literatura en
general y además existía la posibilidad de consultar bibliotecas
y archivos. Nuestra marquesa
mantuvo en su casa una especie
de Academia dedicada a comentar las novedades literarias del
momento. Es allí en donde María Egual comenzó a ser conocida
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como prolíﬁca escritora de modo
que los cronistas dicen que “pudieran formarse muchos volúmenes
con su producción, poesías varias,
comedias y romances.” También reseñan que “era oída con aplauso de
las personas más distinguidas y de
buen gusto y que ﬂoreció en la poesía
española...”.
El erudito sacerdote Vicente
Ximeno nos dejó testimonio de la
valía de esta escritora. Nació este
estudioso en la ciudad de Valencia
el día 25 de septiembre de 1691,
siendo por tanto treinta y cuatro
años menor que doña María, esto
le dio tiempo a que la producción
de esta escritora estuviese ya en
su madurez cuando nuestro sacerdote tuvo ocasión de incluirla
en su libro Escritores del Reyno de
Valencia.
Viendo que a su parecer la
lista de los notables escritores
valencianos estaba incompleta
decidió ultimarla. ... Ya que estuve
resuelto determiné colocar los escritores por orden cronológico y poner
todo lo que conduxere a la Historia
Literaria de este Reyno, para que se
viesse mejor en que edad o reinado
ﬂoreció cada uno...
Durante quince años trabajó
Ximeno en su obra de recopilación. Por ﬁn vio la luz en 1747, de
María Egual nos dice ....era dama
discretísima, de claro y despejado
entendimiento y adornada de amena y fecunda erudición. Su conversación era oida con aplauso por las
personas mas distinguidas y de buen
gusto en esta Ciudad.
Floreció en la Poesía Española
y compuso tanto en todo género de
metros que avía (sic) en su casa un
arca casi llena de papeles; y se hu-
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vieran podido enquadernar muchos
tomos si (no fuese que) a impulsos
de su modestia y conciencia escrupulosa no huviera mandado quemar
mucha copia de ello.
Alguna porción pudo preservarse por haver estado esta señora
impedida y tullida varios años antes de su muerte (...) Murió esta
notable escritora el 16 de abril de
1735
Estas son sus Obras:
Un Tomo de Poesías varia.
Dos Comedias de Vastidores, intituladas:” Los Prodigios de Tefalia” y “Triunfos de Amor en el
Ayre”, este con música.
Loa para la Comedia “También se
ama en el Abismo” de don Agustín de Salazar que se representó
en la misma casa de la Marquesa.
“Romance a la Adoración de los
Santos Reyes”, parafraseando a
los evangelistas y a otros varios
asuntos.
Como una pequeña muestra de
su poesía mostraremos unas líneas:
“A un Ruy Señor que se puso a
cantar a tiempo que una persona estaba contando sus pesares
a otra”
Ruiseñor que tus acentos
Son en gorjeos suaves
Dulce echiço de las aves
Y lisonja de los vientos
Mira que son mis tormentos
Tan tiranos como atrozes
Y pues en mi mal conoces
Nada le puede templar
Suspende a(h)ora el cantar
No se malogren tus vozes...
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En cuanto a su producción poética debemos reseñar que en este
tiempo hubo bastantes mujeres
que escribieron poesía, aunque de
la mayoría pocos son los libros de
poesía femenina que llegaron a ser
libros impresos en las fechas que
nos ocupan (más o menos entre
1650 y 1750). Las obras que realmente podrían haber alcanzado
por aproximación el título de libro
de poesía quedaron manuscritas y
nunca llegaron a la imprenta. Es el
caso del poemario de Leonor de la
Cueva y Silva (h. 1600 - d. 1689),
de la que conocemos un manuscrito con cincuenta y cuatro poemas
y solo dos sonetos funerales publicados en vida. Lo mismo vale decir
del poemario de Catalina Clara Ramírez de Guzmán (1618 - d. 1684),
conservado en dos manuscritos
con un total de ciento dieciocho
poemas, o del de nuestra María
Egual y Miguel, marquesa de Castellfort (1655-1735), de la que se
ha salvado un manuscrito poético de ciento veintiún páginas con
versos de estética postbarroca. En
todos los casos citados, el corpus
textual es lo suﬁcientemente am-
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plio como para haber podido confeccionar con él un libro de poesía
impreso más o menos modesto.
No es, en todo caso, en el terreno de la composición poética en el
que más destaca María Egual, sino
más bien en el de otra temática;
poesía, sí, pero también teatro y
novela como lo hicieron en esos
tiempos un grupo de mujeres de
otras regiones de las cuales ni se
ha conservado memoria alguna,
hasta el punto que Francisco de
Quevedo salió en su defensa haciendo proclamar a uno de sus
personajes literarios aquello de:
“Tiranos, ¿por cuál razón siendo
las mujeres una de las dos partes
del género humano, la una, que
constituye la mitad, habéis hecho vosotros solos las leyes contra ellas, sin su consentimiento,
a vuestro libre albedrío?”.
En todo caso, el hecho de vivir en
Valencia, como ya hemos dicho,
dio a la Marquesa de Castellfort la
oportunidad no sólo de visitar bibliotecas y archivos si no también
de participar en la vida cultural de

HIDALGOS EN
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la capital valenciana e inclusive
de mantener un pequeño teatro
de aﬁcionados en su casa. Nos
han llegado noticias de su prolongada enfermedad durante la cual
recibía a sus amistades en su
cuarto y allí mismo se celebraban
las reuniones literarias aun cuando ella ya no salía de su habitación, y en esto seguía la moda del
momento, pues no era raro que
las damas mantuviesen tertulias
en su dormitorio aun cuando no
fuese necesario estar en cama por
enfermedad alguna. Era una simple cuestión de moda.
De su matrimonio sólo tuvo
un hijo: José Perís de Perey y
Egual, de quien tenemos noticias
porque tomó el hábito de Santiago en 1696. Toda vez que la Marquesa había casado en 1677, José
Perís debió haber sido muy joven
cuando recibió la merced.
MARÍA EGUAL Y SOR JUANA INÉS DE
LA CRUZ

Merece la pena distraer unas líneas en comparar a María Egual
con su contemporánea, Sor Juana Inés de la Cruz, de quien ya hemos hablado en alguna ocasión.
No sabemos si la marquesa tuvo
alguna vez la ocasión de leer los
versos:
...Hombres necios que acusais
A la mujer sin razón,
Sin ver que sois la ocasión
De lo mismo que culpais...
... Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.

No diﬁeren demasiado de alguna
líneas de la marquesa de Castellfort, en eso podemos decir que
ambas son “contrabarrocas” si
consideramos el barroco como la
perduración de lo establecido en
la cultura post-renacentista. La
mujer, que en los siglos anteriores parecía haber dejado el hogar
para estudiar e inclusive pudo aspirar a entrar en la universidad,
se vio relegada de nuevo a la vida
privada, no en vano el barroco es
la expresión de la contrarreforma.
María Egual se queja de los juicios
(injustos) que sobre la conducta
femenina emite la sociedad:
Porque dicen que gasta
Sin que nada aproveche
Ni que pueda cobrar
lo que una vez se pierde.
Si juega, la murmuran,
Desperdicia los bienes;
Si calla de ignorante;
Si habla de eloquente.
Si quiere retirarse,
dicen que es imprudente
Y achacan a miseria
lo que es más conveniente...
Pero no es este el lugar para comentar los méritos de esta pensadora en cuanto su apreciación
del estado de la mujer en aquellos
momentos, sólo ilustrar que María Egual no fue solo una escritora
de buen estilo sino también una
pensadora que vio la condición
de la mujer y la poca estima en
que se la tenía en el momento del
barroco en cuanto que “contrarreforma”. ¡Que lejos de aquellos logros de las mujeres renacentistas,
pensadoras del tiempo de Isabel
la Católica!
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Para termiar el breve estudio de
la vida y producción literaria de la
Marquesa de Castellfort diremos
que falleció Ana María Josepa Dorotea, un 23 de abril en Valencia
en 1735, tras varios años de mala
salud. Se dice que hizo quemar su
producción literaria por no considerarla digna de perdurar, aunque
también se dice lo contrario, que
fue ella quien salvó sus escritos de
perecer en un incendio. En todo
caso parece ser que lo que nos ha
llegado sólo es una parte de su
producción literaria.
A su muerte, el volumen de
sus poesías pasó a manos de su
hijo, quien lo poseía en 1723, de
sus manos pasó a las de Nicolás
Perís y de ahí a Fausta Perís. Como
otras muchas obras valiosas, salió
del país y pasó a ser propiedad de
Lord Guilford, en el primer cuarto
del siglo XVIII, luego se halló en la
biblioteca de sir Thomas Phillips
(1782-1892). Afortunadamente
en 1972 la casa Sotheby´s la sacó
a subasta y fue adquirida por la
Biblioteca Nacional, (ms. 22034)
en donde los estudiosos pueden
consultarla.
A los que se interesen por esta
dama, bajo el sello editorial de la
Sociedad Castellonense de Cultura, los autores Pasqual Mas Usó y
Javier Vellón Lahoz han publicado en 1997 un libro titulado Literatura Barroca en Castellón: María Egual. 

1
Pasqual Mas i Usó. 1998. Edición
Reichenberger. Kassel.
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

EDICIONES HIDALGUÍA
Los asociados tienen un descuento
del 25% en la adquisición de todas
las publicaciones de EDICIONES HIDALGUÍA

CURSO ONLINE
Los asociados que cursen estudios en nuestra
Escuela, disfrutan de un descuento del 35% en
el importe de la matrícula

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

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

NOBILIARIA

 GUILLERMO CORRAL LÓPEZ

EL SOLAR DE TEJADA
Y LOS HIDALGOS DE
SANTA COLOMA
EN LA RIOJA

H

ablar de los ásperos montes del Camero Viejo y sus
pueblos es hablar de siglos
de historia, de trashumancia, de
tradiciones; pero sobre todo es
hablar del Linaje de Tejada, de sus
viejos privilegios, de nobleza solariega y de un sistema medieval
de propiedad comunal de la tierra
que se mantiene hasta hoy. Allí se
localiza el Antiguo e Ilustre Solar
de Tejada, cuna de hidalgos ganaderos asentados en sus seculares
libros becerro, descendientes del
legendario caballero Sancho Fernández de Tejada, aquel que combatió y venció a los agarenos en
la no menos legendaria batalla de
Clavijo. Generación tras generación estos hidalgos de sangre han
sido recibidos como diviseros en
el noble solar de sus pasados de
forma ininterrumpida, tomando
posesión de su casa de Tejada y

de los privilegios que les fueron
conﬁrmados por el rey Enrique
IV en 1460, los Reyes Católicos
en 1491 y el emperador Carlos
V en 1527, documentos que descansan hoy en su viejo archivo
solariego.
Debido al carácter ganadero
y trashumante de sus gentes, diviseros y descendientes del Solar
de Tejada son encontrados desde
época temprana fuera de la zona
originaria de los Cameros. Es el
caso de la pequeña localidad riojana de Santa Coloma, aledaña
al Camero Nuevo y situada muy
cerca de la ciudad de Nájera. Gracias a los padrones de distinción
de estados conservados en el
actual archivo municipal de Santa Coloma y que empiezan en el
año 1532, podemos identiﬁcar
fácilmente a numerosos de estos
nobles diviseros al estar empa-

Nº 5 3 9

AÑO LVI

Escudo del Solar de Tejada

dronados como “hijodalgo de la
casa solar de Tejada” o bien como
“hijodalgo notorio de posesión y casa
solar”.
Acostada en las laderas del
valle del río Yalde, esta localidad
estuvo vinculada desde tiempos
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inmemoriales a la jurisdicción de
la cercana Nájera, de la cual dista
poco más de 10 kilómetros. En el
año 1657 Santa Coloma se emancipa y deja de depender de dicha
ciudad, comprando así su propia
jurisdicción y pasando a ser villa
de realengo, cambio que permitió
a sus vecinos el poder nombrar
alcalde y regidor.
Estos antiguos vecindarios
de Santa Coloma se encuentran
actualmente en un estado de
conservación regular. Están recogidos en un libro forrado de
pergamino sin foliar y del cual
hay una pérdida apreciable en la
parte superior derecha, motivada por humedades así como por
la acción continuada de insectos
y roedores durante siglos. En un
primer folio encontramos un breve y simple índice que se realizó
a ﬁnales del siglo XVIII donde
se enumeran los diversos años
que comprende el libro. El año
de comienzo de los padrones,
siempre según el propio índice,
sería el año 1532 aunque lamentablemente las primeras hojas se
han perdido casi en su totalidad y
apenas quedan restos inservibles
en los cordones que las unían,
mudos testigos de la existencia
de esa antigua documentación.
El primer padrón con un estado
aceptable y que resulta legible y
válido para nuestro estudio está
datado en 1542, aunque lamentablemente se ha perdido parte del
encabezado que nos mostraría
el motivo por el cuál fue creado.
La misma situación se repite con
más o menos suerte a lo largo de
otros tantos padrones, aunque
todos los conservados pueden ser

16
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fácilmente datados y catalogados. Del siglo XVI son nueve los
padrones que se conservan, quince los correspondientes al siglo
XVII, con la curiosa repetición del
padrón del año 1687, y por último siete son los relativos al siglo
XVIII, siendo el último de la serie
el correspondiente al año 1790.

Mapa de Santa Coloma
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La naturaleza de los treinta y
un vecindarios de distinción de
estados que se han conservado y
que abarcan un periodo de poco
más de 250 años, gira en torno a
dos clases de alistamiento, ambos
de índole tributaria: uno de ámbito nacional, como es el padrón de
la moneda forera, y otro de base
tributaria local, como es el repartimiento de la castillería, impuesto que pagaban los pecheros de
Santa Coloma al monasterio de
San Millán de la Cogolla.
Empezamos a ver registrados
en ellos a hidalgos de Tejada como
tales años antes de que comience
el primer libro becerro conservado de asientos del solar, datado
en 1580. Aunque los diviseros
de Tejada son clara minoría en
el estado noble, es precisamente
a estos a los que mejor se puede
identiﬁcar en la documentación.
Gracias a la notoria hidalguía que
brinda el Solar de Tejada, muchos
de estos diviseros y descendien-
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Detalle de los Padrones (de izda. a dcha. y de arriba a abajo)
años 1656, 1568, 1620 y 1561

tes así vienen nombrados en sus
registros: “hijodalgo de Casa Solar
de Tejada”. Son quizá los padrones del siglo XVI y comienzos del
XVII los más ricos en detalles a
la hora de particularizar la naturaleza y el origen de la hidalguía
de sus miembros. Además de los
hidalgos de Tejada también podemos encontrar en sus listados

a hidalgos de carta ejecutoria, de
sangre (algunos de ellos también
asentados en Tejada), así como
hidalgos de distintas casas, destacando, por la importancia de
su linaje, el asiento anotado en el
primer padrón arriba mencionado de 1542: “Francisco Salamanca,
hijodalgo descendiente de la casa
noble de Burgos”. Ese mismo año
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ya podemos encontrar hasta nueve hidalgos del Solar de Tejada
en la relación de nobles de Santa
Coloma.
Empiezan a aparecer a mediados del XVI en esos vecindarios
los primeros apellidos solariegos,
los cuales se irán repitiendo a lo
largo del tiempo en los distintos
padrones: Marín de Palacios, García, Gómez y Andrés. Posteriormente se unirán apellidos tales
como Zorraquín de Tejada, Santa
María, Rojo de Mendiola, Estefanía, Torres y Martínez Cabezón,
aunque éstos con una aparición
irregular a lo largo de los años. En
el caso de los apellidos García y Gómez radicados desde antiguo en
Santa Coloma, tenemos además
sendas ejecutorias de hidalguía de
la Real Chancillería de Valladolid
a favor de sus miembros solariegos. La primera ejecutoria a favor
de un descendiente de Tejada y
vecino de Santa Coloma fue conﬁrmada a Pedro Gómez en 1529.
Dicho Pedro ﬁgura como hijodalgo
en el padrón de 1542. La segunda
ejecutoria se expidió a favor de
Miguel García en 1551, ﬁgurando como noble en los padrones de
Santa Coloma de 1552 y 1560. Pedro y Diego García, hermanos de
Miguel que litigó, fueron anotados
como nobles años antes, también
en el padrón del año 1542.
Pero si hay una familia a destacar entre todos los nobles descendientes del Solar de Tejada por su
constante y prolongada aparición
desde los primeros padrones, esa
es la perteneciente a la familia
Herrero. A lo largo de dos siglos
de registros vecinales de Santa
Coloma y de forma ininterrumpida, vamos desentrañando toda
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una saga de diviseros que posteriormente emigrarán a Segovia y
La Mancha, manteniendo aún así
su vecindad y hacienda en la villa
riojana. Es de destacar que en los
padrones se recalque y deje constancia de su ascendencia y pertenencia al Solar de Tejada, motivo
de su hidalguía. El colofón de
esos alistamientos como hidalgos
de Tejada en la villa de Santa Coloma llevará a sus descendientes
a litigar en 1746 pleito con las villas manchegas donde se avecindaron, librándose Real Provisión
en Valladolid a su favor.
En base a los padrones de Santa Coloma, los asientos de los libros becerros del Solar de Tejada
y el postrero pleito de hidalguía
del siglo XVIII, la genealogía de
esta familia solariega es la siguiente:
I. Juan Herrero, vecino de Santa Coloma, empadronado en

dicha villa como “hijodalgo de
Casa Solar” en 1560. Tuvo por
hijo a,
II. Martín Herrero de Tejada, vecino de Santa Coloma y anotado como “hijodalgo de Casa Solar de Tejada” en los padrones
de 1560, 61, 62, 68 y 76. Un
hermano suyo, Pedro Herrero,
también ﬁgura empadronado
como hidalgo del Solar de Tejada en 1560, 61 y 62. Martín
fue asentado como divisero de
Tejada el 3 de mayo de 1580
(II-2-2vº). Tuvo por hijo a,
III. Celedón Herrero, natural y
vecino de Santa Coloma, empadronado como “hijodalgo
de Casa Solar de Tejada” en los
padrones de dicha villa de los
años 1561, 68, 76, 84, 96,
1602 y 1612. Asentado como
divisero en Tejada el 14 de noviembre de 1590 (II-2-15vº).
Casó con María Fernández y
tuvo entre otros a,

Iglesia de La Asunción de Santa Coloma
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IV. Pedro Herrero y Fernández,
natural y vecino así mismo de
Santa Coloma. Figura en los
padrones de 1596, 1612, 20,
28 y 29 como “hijodalgo descendiente de la Casa Solar de Tejada”. Asentado en dicho solar
el 14 de noviembre de 1595
(II-2-27). Casó con Catalina
García, teniendo entre otros a,
V. Pedro Herrero y García, natural de Santa Coloma y empadronado como “hijodalgo notorio de sangre y posesión” en
1628, 29, 36, 56 y 73. Registrado como divisero del Solar
de Tejada el 14 de noviembre
de 1623 (II-2-51). Casó con
Francisca González y fueron
padres de,
VI. Francisco Herrero y González, bautizado en Santa
Coloma el 10 de noviembre
de 1634. Pasó a la villa de
Prádena, en Segovia. Siguió
manteniendo vecindad en
Santa Coloma y así ﬁgura en
sus padrones como hijodalgo
en 1656, 73 y 80. Fue alcalde de la Santa Hermandad
de hijosdalgo de dicha villa
en 1679. Divisero en Tejada
el 14 de noviembre de 1675
(II-4-38vº). Casó en Prádena
el 1 de abril de 1652 con Ana
Moreno, hija de Juan Moreno y María González. Murió
en esa localidad segoviana el
28 de septiembre de 1681,
testando en Prádena el 26
de diciembre de 1680. De su
matrimonio con Ana Moreno
procrearon entre otros a,
VII. Manuel Herrero y Moreno,
bautizado en Prádena el 22
de mayo de 1672. Al igual que
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su padre mantuvo hacienda y
vecindad en Santa Coloma, ﬁgurando en sus padrones como
hijodalgo en 1687, 90, 94,
1707, 11 y 1724. Alcalde de
la Santa Hermandad en 1704
y 1725 en dicha villa riojana.
Divisero hijodalgo del Solar de
Tejada el 14 de noviembre de
1686 (II-4-54vº). Pasó a la villa
de Illescas, en Toledo, donde
casó el 19 de julio de 1698 con
Clara Preciado de la Vega, hija
de Francisco Preciado y María
García de la Vega. De su matrimonio tuvieron entre otros a,
VIII. Juan Antonio Herrero de
Tejada y Preciado, bautizado
en Illescas el 21 de febrero de
1700, y Manuel Antonio Herrero de Tejada y Preciado,
bautizado en la misma villa
el 14 de mayo de 1716. Fueron asentados conjuntamente
como diviseros del Solar de
Tejada el 14 de noviembre de
1719 (II-5-25vº). En el padrón
de Santa Coloma de 1736 ﬁguran los dos hermanos como
hidalgos. Poco después pasó
Juan Antonio a Madrid donde se avecindó, mientras que
Manuel Antonio lo hizo en la
toledana villa de Villaluenga de
la Sagra. Juntos también iniciaron pleito de hidalguía en la
Real Chancillería de Valladolid
el 16 de noviembre de 1746,
obteniendo Real Provisión a su
favor el 22 de agosto de 1747
como vimos anteriormente.

El cambio deﬁnitivo de vecindad
de ambos hermanos motivó que
dejaran de aparecer ya en los padrones y repartimientos de la

Madrid fue asentado como noble divisero el 13 de diciembre de
1745 (II-5-50), y Ramón Ignacio
Herrero de Tejada y Vargas, hijo
de Manuel Antonio y residente
también en Madrid, lo fue el 19 de
abril de 1747 (II-5-52).
El paso del tiempo y los distintos avatares que han sufrido
los olvidados archivos municipales, han respetado en este caso
una valiosa información genealógica de varias familias solariegas
que, generación tras generación,
fueron empadronados como hidalgos en Santa Coloma quieta
y pacíﬁcamente por el hecho de
descender del Solar de Tejada. Estos mismos documentos hoy conservados en el archivo municipal,
así como los asientos de los libros
becerro del Solar, fueron los que,
cientos de años después de haber sido creados, sirvieron como
prueba irrefutable de la notoria
nobleza de los litigantes ante la
Chancillería de Valladolid. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Detalle de los Padrones: de arriba a
abajo, años 1561, 1568, 1656 y 1620

villa riojana, extinguiéndose así
una presencia de casi dos siglos
de miembros de la familia Herrero
como hidalgos en Santa Coloma.
No ocurrió los mismo en los libros
becerro de asientos del Solar de
Tejada. Ramón Herrero de Tejada,
hijo de Juan Antonio y vecino de
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— Archivo Municipal de
Santa Coloma, Libro de padrón de habitantes de Santa Coloma 1532-1790, caja
58/5
— Solar de Tejada, asientos y elecciones 15692008. Tomás Rubio de Tejada y Fernández
— Archivo Real Chancillería de Valladolid, Sala de
Hijosdalgo, leg. 1105-22.
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Corporaciones nobiliarias
Celebración de San Jorge, Patrón de la Orden Constantiniana
Dentro de las
funciones y
actividades
que S.A.R. el
Príncipe Don
Pedro de Borbón-Dos Sicilias, Duque de Noto, ejerce como
Gran Prefecto y Presidente de la
Real Diputación de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de
San Jorge, se desplazó el pasado
día 17 de mayo a Roma para asistir a la Solemne Misa de Pontiﬁcal celebrada en la Basílica de la
Santa Cruz, en el Flaminio, sede
eclesiástica de la Orden en Italia, donde existe una interesante
capilla neobizantina dedicada a
San Jorge. El Santo Sacriﬁcio fue
celebrado por el gran prior de esa
sacra milicia, S.E. Rvdma. el Cardenal Darío Castrillón Hoyos,
prefecto emérito de la Sagrada
Congregación para el Clero, antiguo arzobispo de Bucaramanga
y cardenal protodiácono. En la

ceremonia religiosa estuvieron
presentes, entre otras personas,
el Duque Diego de Vargas Machuca, marqués de Vatolla, gentilhombre de Su Santidad, presidente de la Real Comisión para
Italia y el Conde don Vincenzo
Capasso Torre, conde delle Pastene, patricio napolitano y de
Benevento, presidente emérito
de la Real Diputación, así como
don Giuseppe Bonanno, príncipe de Linguaglossa, barón de
Maeggio y de Delia, caballero de
la Orden de San Genaro, vicepresidente de la Real Comisión para
Italia y embajador de la Soberana Orden Militar de Malta o el
Nob. Lorenzo Notaristefani, caballero de la Orden de San Genaro. Entre las personalidades invitadas estaban Bruno Joubert,
embajador de Francia ante la
Santa Sede y Frey Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto, gran prior de Roma de la
Soberana Orden Militar de Mal-

ta. A la Misa asistieron más de
un centenar de miembros de la
Orden revestidos con su hábito
propio. Tras la celebración eucarística tuvo lugar una comida
en el Palacio Barberini donde el
duque don Ettore d’Alessandro
di Pescolanciano, delegado de
la Orden en Toscana, regaló un
retrato al Duque de Noto, en
nombre de su Delegación e informó de todas la actividades
realizadas por los miembros de
la misma. 

Investidura del Real Ilustre y Primitivo Capítulo
Noble de los Caballeros de la Merced
El 27 de septiembre pasado se celebró en el Monasterio de las Madres
Mercedarias, Madrid, bajo la presidencia del Conde Don José Mi-
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guel Zamoyski de Borbón, su
Vicecomendador Mayor. Presidió la Santa Misa el Excmo. y
Rvdmo. Don Miguel Maury, Ar-
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zobispo de Itálica y Nuncio de
SS. En Kazajistan. Se impuso el
lazo de dama a la Ilma. Sra. Doña
Josefa Zaldívar y Díez de Bonilla. Se invistió el Hábito Capitular
a los Caballeros: Ilmo. Sr. Marqués de San Juan de Ribera; Ilmo.
Sr. Conde Alfred von Stauﬀemberg; e Ilmo. Sr. Don Francisco
José Morales de Jodar. Asistieron a la Ceremonia los representantes de las Órdenes y Corporaciones Nobiliarias. 

Ceremonia anual de imposición de lazos y veneras a las nuevas
Damas y Caballeros de la Real Hermanda del Santo Cáliz,
Cuerpo de la Nobleza Valenciana
El pasado día 6 de
junio de 2014, se
realizó la Ceremonia de Juramento
de nuevos Damas
y Caballeros de la
Real Hermandad
del Santo Cáliz,
Cuerpo de la Nobleza Valenciana, en la Capilla del Santo Cáliz
de la S.I Catedral de Valencia. La
misa fue celebrada por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia,
Monseñor D. Carlos Osoro Sierra,
auxiliado por el Canónigo Celador
del Santo Cáliz Monseñor D. Jaime Sancho Andreu, D. Miguel Bou
Piñon (canónigo de la Catedral) y
D. Marcos Senabre Cloquell (párroco de la Iglesía de San Antonino de La Font D’En Carroz).
La ceremonia fue presidida
por el Excmo. Sr. D. Juan Nogue-

ra Merle, Marqués de Cáceres, y
Grande de España, Presidente de
la Real Hermandad.
El juramento de ingreso se
efectuó a los siguientes Caballe-
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ros y Damas, y se les impuso por
el Presidente la venera o el lazo:
Ilmo. Sr. D Vicente García-Menacho Osset, Ilma. Sra. Dª. Rosa de
Castellví y Busquets; Ilma. Sra.
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Dª María del Carmen Rincón de
Arellano y de Castellví; Excma.
Sra. Dª. Elena Cabedo y Barber e
Ilma. Sra. Dª Rocío de Ledesma y
Sanchiz.

Al ﬁnalizar la ceremonia religiosa se sirvió una cena en la Hípica (calle Jaca 23), que contó con
la asistencia de 126 personas. 

Asamblea 2014 de la Casa Troncal de los Doce Linajes de Soria
La
Asociación de
Caballeros
Hijosdalgo
de la Casa
Troncal de
los Doce Linajes de Soria, celebró el pasado
día 9 de agosto, en los Salones
del Ayuntamiento de Soria, su
Asamblea Anual correspondiente
al año 2014.
Después de la celebración de
una Santa Misa oﬁciada por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Gerardo
Melgar Viciosa, Obispo de la Diócesis de Osma-Soria y Capellán
Mayor de los Doce Linajes, los
miembros de esta Casa Troncal
se dirigen al Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Soria. No sin antes visitar
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y mantener una reunión, de carácter informal, en los salones del
Archivo Municipal de la ciudad,
donde D. José Antonio Martín
de Marco, Archivero Mayor de la
Casa Troncal, mostró a los caballeros y damas asistentes la restauración de una Rueda Troncal,
de propiedad municipal, que se
ha restaurado recientemente bajo
su dirección con el mecenazgo de
esta asociación de hijosdalgo.
Ya pasadas las 11 horas comenzó en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Soria, bajo la
presidencia de Dña. María Dolores Ojeda y Gómez, la asamblea y
reunión de los Linajes en la que,
entre otros acuerdos, se nombró
a Don José Pedro Bartolomé y
Fuentes responsable de las relaciones con otras Asociaciones,
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Corporaciones y Ordenes de Caballería. Así mismo fue ratiﬁcado
por la asamblea el nombramiento
de D. Luis José Américo PrietoNouel, Presidente de la Academia
Dominicana de Heráldica y Genealogía, como Canciller de esta
Casa para la República Dominicana, sustituyendo a D. Luis Rodríguez Villacañas, recientemente
fallecido. Los actos ﬁnalizaron
ese día con una comida en la que,
tras los postres, se brindó por
S.M. el Rey. 

NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
 FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALMENAS, Conde de.

Doña a Amalia Caamaño de
Palacio, por fallecimiento de su
madre, doña María del Carmen
de Palacio y Núñez de Prado
(25 de septiembre de 2014).
BUSIANOS, Marqués de.

Doña Ana María Messía Jiménez, por fallecimiento de su
hermana, doña Pilar Messía
Jiménez (25 de septiembre de
2014).
CASARES, Marqués de.

Doña Celia del Mar Salmerón
López, por fallecimiento de su
padre, don Francisco José Salmerón Frías (1 de agosto de 2014).
CASTELL FLORITE, Marqués de.

Don Juan José Lago-Novás Domingo-Dulce, por fallecimiento
de su madre, doña María Salud
Domingo Ruano (25 de septiembre de 2014).
CONQUISTA, Conde de la.

Don Julio de Prado Díez, por
fallecimiento de su abuelo, don
Julio de Prado Colón de Carvajal
(1 de agosto de 2014).
GAUSA, Conde de.

Don José Antonio de Mesa Alcalde, por fallecimiento de su

madre, doña Rosa María Alcalde de Oñate (1 de agosto de
2014).
GUERRA, Marqués de.

Doña Ana María de Lara Moreno, por fallecimiento de doña
Pilar de Lara Cardell (1 de agosto
de 2014).
HUMANES, Conde de (G. de E.).

MEDINACELI, Duque de (G. de E.).

Don Marco de Hohenlohe y
Medina, por fallecimiento de su
abuela, doña Victoria Eugenia
Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (25 de
septiembre de 2014).
MIRANDA DEL EBRO, Marqués de.

Don Rafael Ceballos-Escalera y
Fernández, por fallecimiento de
su padre, don Rafael CeballosEscalera y Contreras (25 de septiembre de 2014).
MONESTERIO, Marqués de.

Don Juan Pedro de Soto y Martorell, por distribución de su
madre, doña María de la Soledad

AÑO LVI

MONTEAGUDO DE MENDOZA, Conde
de.

En ejecución de sentencia a favor de doña Pilar-Paloma de Casanova y Barón (25 de septiembre de 2014).
NEVARES, Marqués de.

Doña María Teresa García Gómez, por fallecimiento de su madre, doña María Teresa Gómez
Sáenz-Messía (1 de agosto de
2014).
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Martorell y Castillejo (25 de septiembre de 2014).

Don Francisco José ChacónManrique de Lara Gomáriz, por
fallecimiento de su padre, don
Francisco Chacón-Manrique de
Lara y Hoyuela (1 de agosto de
2014).
RODEZNO, conde de (G. de E.).

Doña María de la Asunción
Gaytán de Ayala y Domínguez, por fallecimiento de su
madre, doña María del Sagrado Corazón Domínguez y López-Montenegro (1 de agosto
de 2014).
VALDEGAMAS, Marqués de.

Don Ricardo Donoso-Cortés y
Álvarez de Miranda, por fallecimiento de su padre, don Ricardo
Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos (1 de agosto de 2014). 
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Solicitudes de sucesión
ALMENAS, Conde de las.

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

Doña Amalia Caamaño de Palacio, por fallecimiento de su madre, doña María del Carmen de
Palacio y Núñez de Prado (8 de
julio de 2014).
BILBAO EGUÍA, Marqués de.

Doña María del Pilar Espinosa de
los Monteros y Sanz-Tovar, por fallecimiento de su padre, don Eduardo Espinosa de los Monteros y Español (22 de septiembre de 2014).
PARCENT, Duque de (con G. de E.).

Don Juan María de Abaitua Bilbao, por fallecimiento de su primo,
don Jesús María Bermejillo Bilbao (20 de septiembre de 2014).
CASTRILLÓN, Marqués de.

Doña Lidia Anes Fernández y
don Horacio Anes Álvarez de Castrillón, por fallecimiento de don
Gonzalo Anes Álvarez de Castrillón (15 de julio de 2014).

Don Juan Granzow de la Cerda y
Roca de Togores, por fallecimiento de su padre, don Fernando
Granzow de la Cerda y Chaguaceda (20 de septiembre de 2014).
SAN BERNARDO, Conde de.

Doña Carmen Rosario Mariátegui Gómez-Elegido, por fallecimiento de su padre, don Jesús
Manuel Mariátegui Ruiz (23 de

septiembre de 2014).
SUÁREZ, Duque de.

Doña Alejandra Romero Suárez,
por fallecimiento de su abuelo,
don Adolfo Suárez González (24
de septiembre de 2014).
TORRALBA, Marqués de.

Don José Montero de Pedro, por
fallecimiento de su prima, doña
Blanca Yturralde de Pedro (22 de
septiembre de 2014).
VALDEOSERA, Marqués de.

Doña María del Carmen de Olivar y O’Neill, por fallecimiento
de su madre, doña María del
Carmen O’Neill y Castrillo (25
de septiembre de 2014). 
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ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON:
Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
  

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL
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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 €

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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HERÁLDICA

GUIÓN Y ESTANDARTE
DE SU MAJESTAD
EL REY FELIPE VI
S

u Majestad el Rey Felipe VI,
siguiendo la tradición de la
Casa Real, y contando con
el asesoramiento de la Real Academia de la Historia, ha tenido a
bien aprobar las Armas que utilizará durante su reinado.
Así lo dispone el Real Decreto
527/2014, de 20 de junio, por el
que se crea el Guión y Estandarte
de Su Majestad el Rey Felipe VI.
La ordenación del guión y del
estandarte que ha de ostentar
como Rey Don Felipe de Borbón
y Grecia será la misma que tuvo
como Príncipe de Asturias, con la
salvedad de desaparecer el lambel
diferenciador y timbrarse el escudo con la Corona Real de España,
en lugar de la de Príncipe de Asturias. Esta es la práctica generalmente seguida en la heráldica
europea cuando un príncipe heredero accede al trono.
El fondo del guión será de
color rojo carmesí siguiendo la
tradición de las monarquías españolas.
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Escudo cuartelado:
1º, de gules, con un castillo de
oro, almenado, mazonado de
sable y aclarado de azur, que
es de Castilla;
2º, de plata con un león rampante
de púrpura coronado de oro,
lampasado y armado de gules,
que es de León;
3º, de oro, con cuatro palos de gules, que es de Aragón;
4º, de gules, con una cadena de
oro puesta en orla, en cruz y
en aspa, con un punto de sinople en abismo, que es de Navarra; entado en punta, de plata,
con una granada al natural
rajada de gules, sostenida,
tallada y hojada de dos hojas
de sinople, que es de Granada.
Sobre el todo, un escusón de
azur con tres ﬂores de lis de

oro, bordura de gules, que es
de Borbón.
El escudo, timbrado con una corona cerrada, que es un círculo de
oro, engastado en piedras preciosas
en sus colores, compuesto de ocho
ﬂorones de hojas de acanto visibles
cinco, interpolados de perlas en su
color, de los que parten ocho diademas de perlas, vistas cinco, que
convergen en un orbe azul, con el
semimeridiano y el ecuador de oro,
sumado de cruz de oro, la corona
forrada de rojo y rodeada del collar
del Toisón de Oro.
El guión será un pendón cuadrado, todo él rodeado de un cordoncillo de oro, del que arranca
un ﬂeco del mismo metal. Estará confeccionado con terciopelo
de algodón, bordado por ambas

Acuerdo de
colaboración con

caras con sus esmaltes y sus medidas las de de un cuadro de 800
mm de lado, con un ﬂeco de 22
mm de ancho y una altura del escudo de 440 mm con una separación del escudo a los bordes superior e inferior de 180 mm.
El guión será portado por un
Oﬁcial de la escolta cuando ésta
acompañe a Su Majestad.
El estandarte será una bandera cuadra, del mismo color que el
guión y con su misma composición sin el cordoncillo de oro ni el
ﬂeco.
Sus dimensiones son varias
según los usos. Pueden ser de
1.600. 1.200, 1.000, 800 o 400
mm. Se confeccionará en tejido
fuerte de lanilla o de ﬁbra sintética, estampado, o con sobrepuestos por ambas caras.

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION
ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal,
')          % 
*               !  $!  !
$ ! ! $+   !         

15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes
de la Real Asociación de Hidalgos de España.
"         
CONTACTO: ///  
;! <=  >? @  BJKK> Q*WXYW
 Z> =<[ K= JZ + Z> =<[ \\ ]> ^ Z> []\ BK JZ
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 LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HERÁLDICA Y
NOBILIARIA
PONTIFICIA
L

os Estados Pontiﬁcios remontan su origen a la Donación realizada en el año 754
por Pipino III, Rey de los Francos,
al Papa Esteban II. Su capital estaba en Roma desde donde los
Papas regían como un monarca
más sobre una buena parte del
centro de Italia, formada por las
actuales regiones de Lacio, Las
Marcas, Umbría y Emilia-Romaña con una extensión de 58.000
km2. Hasta que en 1870 las tropas de Víctor Manuel III, Rey del
Piamonte, los invadieron en su
proceso de uniﬁcación italiana y
convirtieron la ciudad de Roma
en la capital del nuevo estado. El
Pontíﬁce Pio IX se declaró prisionero en el Vaticano y mantuvo cerradas las puertas de las grandes
basílicas. Una parte de la aristocracia romana rechazó asimismo
toda alianza con el recién creado
Reino de Italia, en prueba de solidaridad con el recluido Papa y
cerraron sus puertas en muestra
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de luto, constituyendo la llamada
Nobiltà Nera (Nobleza Negra), que
se sumaría a la Guardia Noble que
desde 1801 protegía la vida del
Pontíﬁce. El enfrentamiento se
prolongó hasta 1929, en que Pío
XI y Benito Mussolini suscribieron el Pacto de Letrán, en virtud
del cual la Iglesia reconocía a Italia como estado soberano, y éste
hacía lo propio con la Ciudad del
Vaticano, constituyéndose como
estado soberano, reconocido internacionalmente, un pequeño
territorio independiente de 44
hectáreas bajo jurisdicción del
Obispo de Roma. Protegido por
la Guardia Suiza. La Santa Sede ha
realizado diversos Concordatos
o Tratados Internacionales con
diversos estados. El primer Concordato con España se ﬁrmó en
1753 por Fernando VI y Benedicto XIV. Hubo otro con Isabel II en
1851 en el que se reaﬁrmó la confesionalidad católica del Reino de
España. Un tercero con Franco en
1953 y el de 1979 actualmente
vigente que regula las relaciones
entre ambos estados y reconoce a
las instituciones y dignidades vaticanas en España.
Los Soberanos Pontíﬁces, desde antaño se habían reunido de
una corte fastuosa, encabezada
por los Cardenales, como príncipes de la iglesia, con un sinfín de
funcionarios religiosos y laicos,
Gentilhombres, Chambelanes,
Guardia Noble, títulos nobiliarios
y ordenes de mérito, constituyendo un fons honorum que también
sería reconocido por el nuevo
estado italiano. Así en el art. 42
del Pacto de Letrán de 1929 se
reconocieron los títulos de noble-

za concedidos hasta 1870 por la
Santa Sede y los que en el futuro
siguiera otorgando a ciudadanos
italianos y extranjeros. Éstos se
concedían en premio a personas destacadas en el servicio a
la Iglesia. Podían ser vitalicios
o hereditarios, pero solo por vía
recta de varón y previos méritos
suﬁcientes por parte del heredero. Se otorgaron numerosos títulos a españoles, entre otros los
marquesados de Balanzó, Camps,
Casa Icaza, Casa López, Dou, Ezenarro, Gómez de Barreda, Lacy,
Melgarejo de los Infantes, Santa Mª
de Carrizo, Tola de Gaytan, Valero
de Palma; así como los condados
de Castellar, Osborne, Rodríguez
de Azero, Rueda, Sans Llorent de
Munt, San Pedro de Arbués, Urquijo.,..; Hasta que Pablo VI en 1968,
a la vez que disolvía la Guardia
Noble, interrumpió estas concesiones, aunque Juan Pablo II las
reanudó discretamente.
El Papa, como jefe del estado
Vaticano, adoptó la costumbre de
distinguir sus armas con una corona, al igual que hacían los otros
príncipes europeos. Se trata de
una especial corona, denominada
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Tiara. El primero en usarla fue el
Papa San Silvestre en el año 325,
bajo la forma de un casco de lino
al que añadió una diadema o cerco de oro, tras la donación que el
emperador Constantino le hizo
de la ciudad de Roma, como símbolo del regnum o Patrimonio de
San Pedro. De ella penden las Infulas, dos tiras de tela, adornadas
con una cruceta de oro, cayendo a
ambos lados por detrás de su espalda. Son propias de los Obispos
y complementarias de su tocado
o mitra, en recuerdo que el Papa
es también el Obispo de Roma.
Bonifacio VIII (1294/1303), añadió una segunda corona de oro
con pedrería, o birregnum. Benedicto XII (1334/1342) añadió la
tercera corona o trirregnum, cimado por un orbe de oro con una
cruceta, como símbolo de la suprema autoridad pontiﬁcia a ﬁn
de distinguir la tiara papal de las
que llevaban ciertos Patriarcas de
la Iglesia Ortodoxa. La Tiara era
usada por los Papas como corona
en su elección y en las grandes
celebraciones y se representaba
en sus escudos de armas. El Papa
Pablo VI, en 1963 al ﬁnal de la segunda sesión del Vaticano II, en
un gesto de humildad renunció al
uso de la tiara. Sus sucesores tras
su elección rehusaron ser coronados, aunque el uso de la Tiara,
con sus ínfulas, permaneció en
la heráldica pontiﬁcia, si bien los
dos último Papas han adoptado
un nuevo diseño para sus armas
que recuerda al de una Mitra con
tres franjas doradas, aunque en
las armas oﬁciales del Vaticano
se ha conservado la clásica tiara.
Desde tiempo inmemorial, es tra-
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dición que el Sumo Pontíﬁce lleve
además en su escudo las Llaves de
San Pedro, insignias de su jurisdicción suprema, en recuerdo a las
llaves que Jesucristo le prometió
a Pedro: “A ti te daré las llaves del
Reino de los Cielos, todo lo que ates
en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra
quedará desatado en el cielo”. Su diseño es el de dos llaves antiguas,
la diestra de plata y la siniestra de
oro, entrecruzadas en aspa y ligadas por un cordón rojo. Los ojos
abajo y los paletones arriba con
sus huecos mirando al exterior y
formando una cruz.
Las dignidades religiosas desde el siglo XIII tuvieron el privilegio de poder poner sus armas en
los templos y ediﬁcios religiosos,
dentro o fuera de ellos, y en sus
sepulcros. Inicialmente se usaron
las armas familiares, adornándolas incluso con yelmos y coronas.
Pero muchos de ellos procedían
de humilde origen y carecían de
ellas por lo que recurrieron unas
veces a apropiarse de las armas
de una familia ilustre, mediante
una homonimia, otras a contentarse con los símbolos de la congregación religiosa a la que pertenecían o bien hacerse componer
un escudo propio de acuerdo con
su historial e ideales religiosos.
Inicialmente los coronaron con
un galero o una mitra, símbolo
de su dignidad episcopal, pero al
producirse la Reforma religiosa la
mitra pasó a ser propia de los prelados `protestantes, reaﬁrmando
así su independencia del Obispo
de Roma, y el galero de los católicos. El Papa Inocencio X por su
Militantes Ecclesiae Regimini de
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1644 prohibió que los blasones
de religiosos se adornaran con
yelmos, cimeras o tenantes, por
sus connotaciones heroicas, substituyéndolos por las insignias religiosas que se correspondan a su
dignidad, galeros, cruces y mitras,
como adornos exteriores. El Papa
Gregorio XVI en 1832, por su Ceremonialis Habitae, reguló como
habían de elaborar sus armas las
diferentes dignidades eclesiásticas, estableciendo un escudo rectangular, con su parte inferior redondeada en forma de cáliz y los

atributos de dignidad. Pablo VI
por las Istruzione de 1969 restringió el uso oﬁcial de blasones a los
Cardenales, Patriarcas, Arzobispos y Obispos, aunque de forma
voluntaria. En consecuencia los
demás religiosos carecen actualmente de escudo oﬁcial.
El Orden Episcopal: El Obispo
es aquella dignidad eclesiástica
que ha recibido la plenitud del
sacerdocio ministerial, sucesor de
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los apóstoles y pastor encargado
del gobierno de una Diócesis. En
virtud de la colegialidad, comparte con el Papa y con los demás
obispos la responsabilidad sobre
la Iglesia entera. En la actualidad
en España todos los Obispos son
nombrados por la Santa Sede. A
efectos religiosos España está
dividida en 69 diócesis, regidas
por su correspondiente Obispo,
agrupadas en 14 Provincias Eclesiásticas. Dentro de ellas la diócesis más importante da nombre
a la provincia (Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Mérida,
Oviedo, Pamplona, Santiago de
Compostela, Sevilla, Tarragona,
Toledo, Valencia, Valladolid y Zaragoza), cuyo titular tiene la dignidad administrativa de Arzobispo metropolitano, dependiendo de
él las demás diócesis sufragáneas
aunque la jurisdicción en ellas
corresponde a sus respectivos
obispos. El Arzobispo de Toledo
ostenta la dignidad de Primado de
España. Existe además el Arzobispo Castrense, con sede en Madrid
y cuya jurisdicción se extiende a
todos los Capellanes militares.
Los atributos arzobispales son la
cruz pectoral y el anillo, la cruz
patriarcal y el palio, la mitra y el
báculo pastoral. Los Arzobispos
y Obispos tienen el tratamiento
protocolario de Excmo. y Rvdmo. Sr.
En los primeros tiempos del
cristianismo se denominaban
Patriarcas a los obispos de las
ciudades en donde surgieron las
primeras comunidades cristianas
fundadas por un Apóstol. Existieron cinco Patriarcados: Roma,
Constantinopla, Alejandría, An-
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Cardenal Amigo Vallejo

Arzobispo Castrense

tioquía y Jerusalén que formaban
la Pentarquía, regida por el Obispo
de Roma o Patriarca de Occidente,
al que se dio por llamar “pathos” del
griego padre, de donde proviene
Papa. El Cisma de Oriente de 1054
escindió la cristiandad entre católicos, bajo la obediencia del Papa
o Patriarca de Occidente, y ortodoxos, bajo la obediencia del Patriarca de Constantinopla. Dentro
de la iglesia ortodoxa hoy en día
existen quince Patriarcados, cada
uno al frente de una iglesia nacional autocéfala. Mientras que en la
Iglesia Católica la palabra patriarca
no prosperó y en la actualidad solo
existen a título honoríﬁco los Patriarcas de Venecia, Lisboa y Jerusalén. Hasta 1963 existió también
el Patriarca de las Indias Occidentales que regía la América Hispana
y que terminó convirtiéndose en
un título honoríﬁco del Primado
de España. Además existen seis
Patriarcados Orientales, bajo la
obediencia de Roma, los Patriarcas de los coptos, melquitas, maronitas, sirios, armenios y caldeos,
asimilados todos a un Arzobispo.

El Colegio Cardenalicio: La
dignidad de Cardenal, es el más
alto título que puede conceder
el Papa. Quienes lo reciben se
convierten en miembros del Colegio Cardenalicio cuya función
es aconsejar al Pontíﬁce y a su
muerte elegir al sucesor. Se trata
de un cursus honorem por lo que
normalmente los que acceden a
tal dignidad pertenecen ya al orden episcopal, aunque también
pueden acceder otros religiosos e
incluso laicos, tal y como sucedió
a menudo en el pasado. Su número se ha ido incrementando con
el tiempo y en la actualidad son
218, diez de ellos españoles. Reciben el tratamiento de Su Eminencia (S.E.), si no son obispos, y
de Su Eminencia Reverendísima
(S.E.R.) cuando se trata de un cardenal que es obispo o arzobispo al
mismo tiempo. Sus atributos son
el capelo rojo, hoy en desuso salvo en heráldica, el anillo y la cruz
pectoral.
Respecto al diseño del escudo
oﬁcial de los Prelados, dentro del
campo del mismo se situarán los
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elementos personales referidos al
portador, siguiendo las normas
de la heráldica y con diseño sencillo. Como adornos exteriores se
sitúan las distinciones jerárquicas
que actualmente ostentan, así
como el lema con su ideal religioso. Antaño se usaban en él las
armas de linaje, pero en nuestros
tiempos se suele preferir combinar las armas de su diócesis con
las alusivas a su vida religiosa
y la orden de la que en su caso
proceda. Aunque en España no
se sigue una orden preciso en su
ubicación, los prelados anglosajones parten su escudo, a la diestra
sitúan su heráldica personal y a la
siniestra la propia de la diócesis
que ostentan, mientras que los
germanos preﬁeren cuartelarlo.
Seguidamente trataremos de resumir aquellas distinciones más
frecuentes:
— El Capelo o Galero: es un
sombrero de ala ancha del que
a ambos lados penden sendos
cordones entrelazados, terminados en borlas en número
variable, que caen sobre el pecho, y del mismo color que el
galero. Su origen se remonta
al I Concilio de Lyon de 1245,
en que el Papa Inocencio IV
impuso el capelo rojo a los cardenales a modo de corona por
ser Príncipes de la Iglesia. En
1969 tras el Concilio Vaticano
II un Decreto Papal suspendió
su uso. Aunque se ha permitido seguir utilizándolo en la heráldica eclesiástica, en las que
desde la Reforma Protestante
el galero fue el distintivo propio de las armerías eclesiásti-
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cas católicas, substituyendo a
la mitra con la que coronarían
sus armas los obispos protestantes, y a los yelmos, tenantes y coronas propios de las
armerías de los laicos. Así su
uso heráldico de los galeros se
extendió a todos los prelados,
aunque variando su color y reduciendo el número de borlas.
Gules es el color propio de los
Cardenales, con quince borlas
a cada lado; Sinople de los arzobispos y obispos, con diez y seis
borlas respectivamente; Purpura, en los prelados domésticos
de S.S.; y Sable para los demás
eclesiásticos. En todos los casos, según las normas elaboradas por Pio X en 1905, el galero
va surmontando el escudo y los
cordones con sus borlas caen a
los costados de éste, 15 borlas
de en cinco escalones de gules
para los cardenales, y de sinople

los patriarcas y primados; 10
borlas de sinople en cuatro escalones los arzobispos; 6 borlas
en tres escalones, de sinople los
obispos y de sable los abades.
Aunque los otros religiosos no
tienen propiamente armas de
dignidad o aquellas que les correspondan por su cargo, pueden utilizar un galero de sable
para adornar sus armas personales, con 3 borlas de sable en
dos escalones los canónigos y
con solo una borla de sable a
cada lado los presbíteros. Los
Capellanes Castrenses pueden
utilizar en el campo del escudo
las armas de su unidad o bien
utilizar el suyo propio, pero en
ambos casos el capelo es de sable y los cordones con una sola
bola van entrelazados de hilos
de negro y oro.
— La cruz procesional: es la cruz
latina trebolada de oro o plata,

se sitúa acolada o saliendo por
detrás del centro del escudo.
Los obispos la usan de un solo
travesaño y los arzobispos de
dos paralelos, el superior más
corto que el inferior. El segundo representa el titulus crucis
que Poncio Pilatos hizo poner
sobre la cruz de Cristo: “Jesús
de Nazareth, Rey de los judíos”
(INRI). Se denomina Patriarcal,
porque fue el emblema de los
Patriarcas de Jerusalén, en recuerdo de la Vera Cruz. El Papa
Gregorio IX concedió su uso
a los Arzobispos, por ello los
Cardenales que son también
Arzobispos la acolan también,
mientras que los que son Obispos utilizan la cruz con un solo
travesaño.
— La Mitra: Es un bonete triangular rematado en dos puntas
hendidas por los lados del que
penden por detrás dos cintas

— Los Cardenales:

— Los Arzobispos:

— Los Obispos:

— Los Abades:

Timbran sus armas con un
capelo y cordones de gules,
con quince borlas en cinco
órdenes de una, dos, tres,
cuatro y cinco.

Timbran sus armas con un
capelo y cordones de sinople
con diez borlas, una, dos, tres
y cuatro. Si son Primados o
Patriarcas usan quince bolas,
como los cardenales, pero de
sinople. Acolando su escudo
una cruz patriarcal de oro, de
dos traversas y un palio en su
borde inferior.

Timbran sus armas con un
capelo y cordones de sinople, con seis borlas, una, dos
y tres. Bajo el capelo y apoyados en el jefe del escudo
llevan a la diestra una mitra
con sus ínfulas, y un báculo,
acolado en barra, a la siniestra, ambos de oro. Acolan
además una cruz de oro de
una traversa.

Timbran su escudo con capelo y cordones de sable en
tres órdenes de una, dos y
tres borlas.
Los abades mitrados acolan
un báculo, con empuñadura
cerrada, pues su jurisdicción
esta limitada a su convento, y
un velo abacial anudado a su
empuñadura.

Acolan su escudo con una
cruz de oro trebolada de dos
traversas los que son también
Arzobispos, y de una sola los
que son Obispos.
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de tela o ínfulas que reposan
sobre la espalda. Utilizado por
los obispos desde el siglo XI en
las ceremonias sagradas, y desde 1266 por los abades y abadesas provistos de jurisdicción,
hasta que Benedicto XV abolió
su uso litúrgico en1915. Sin
embargo en heráldica se sigue
utilizando, dibujadas en plata u
oro, con sus ínfulas de lo mismo. En tiempos medievales servían para timbrar los escudos
episcopales, pero tras la escisión de las iglesias protestantes
la mitra sería el distintivo de los
obispos de éstas y el galero el de
los obispos católicos. Aunque
éstos también blasonaban con
una pequeña mitra, apoyada
sobre la diestra del borde superior del escudo, hasta que Pablo
VI abolió su uso heráldico en las
Istruzione de 1969.
— El Palio: Ornamento usado
por el Papa y los Arzobispos
metropolitanos, es una faja
circular que carga sobre los
hombros y de la cual penden
ante el pecho y en la espalda
dos tiras rectangulares, todo
de lana blanca, adornada con

cinco crucetas rojas. En heráldica se dibuja colgando de la
parte inferior de ambos costados del escudo, tal y como
aparece en las armas de los dos
últimos pontíﬁces, así como de
los arzobispos metropolitanos.
También la suelen añadir a su
heráldica los Arzobispos Metropolitanos, aunque en España no se sigue esta costumbre.
— El Báculo: Es el signo de gobierno de los obispos desde el
siglo IV, en su escudo pueden
llevarlo éstos acolado a la siniestra de la cruz procesional,
sobresaliendo su empuñadura
sobre el borde superior de éste
y mirando a la siniestra. En
el caso de los Abades y Abadesas mitradas, lo llevan acolado
substituyendo a la cruz procesional de los obispos. Además
el báculo debe ir acompañado
de un velo abacial, anudado
en el punto de unión de su
base curva con la recta, y con
la empuñadura cerrada, pues
su jurisdicción es limitada a
su abadía o convento. Las Istruzione de 1969 abolieron su
uso heráldico.
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— El Lema: son unas palabras
en las que se expresa ideal o
programa de vida del prelado.
Se escribe en letras unciales,
generalmente en latín, sobre
una cartela que se sitúa a los
pies del escudo.
— La Venera: los Caballeros de
las órdenes militares pueden
acolar la cruz de su orden, colocándola tras el escudo familiar
de forma que solo se vean los
cuatro extremos de la venera.
Es una distinción de carácter
personal, no transmisible a
sus descendientes, que pueden
utilizar los caballeros del Santo
Sepulcro, Malta, Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa,
por su histórica consideración
de freiles caballeros. 
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La heráldica de los títulos del Reino
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

Esta sección de Heráldica está 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.

CONDE DE REVILLA GIGEDO, G. de E.

DUQUE DE MEDINA DE RIOSECO, G. de E.

MARQUÉS DE MARAÑÓN, G. de E.

MARQUÉS DE POZO RUBIO, G. de E.
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CONDE DE LA REUNIÓN DE CUBA

CONDE DEL LLOBREGAT

MARQUÉS DE IRIA FLAVIA

MARQUÉS DE LA REAL PROCLAMACIÓN

MARQUÉS DE LOS JARDINES DE ARANJUEZ

VIZCONDE DE RAMBOUILLET
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 FELIPE DE PERLINES CARRETERO

LOS ESCUDOS
DEL OBISPO
VADILLO
Adolfo-M. Araujo y González - In Memoriam

E

n el Programa de Fiestas de
Ntra. Sra. de la Casita correspondiente al año 2007,
Adolfo-M Araujo y González publicó un trabajo sobre el Ilustrísimo señor Dr. Don Juan Fernández Vadillo, Obispo de Cuenca,
analizando su biografía. Quisiera
completarla con una información que he encontrado sobre un
trabajo del Canónigo Archivero
Diocesano de Cuenca titulado los
“Moriscos de Granada en la Diócesis
de Cuenca- Año 1589”.
Una faceta algo desconocida
es la del mandato e instrucciones
a los párrocos que ordenó el Obispo sobre los moriscos de Granada
dispersos o residenciados en los
pueblos o parroquias de su diócesis. Para tal ﬁn ordenó una información, por las cuales se había de
enseñar a los moriscos la lengua
castellana, la doctrina cristiana
y se había de promover la fusión
con los cristianos viejos.
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Esta información sobre los
moriscos granadinos de Cuenca
era un documento secreto del
Santo Oﬁcio de Cuenca y Sigüenza que se guardó hasta el comienzo de la guerra civil en el Archivo
secreto de la Curia diocesana de
Cuenca. Se trataba de un cuaderno en el que ﬁguraba el siguiente
título “Lista de los Moriscos, que del
Reino de Granada se repartieron en
la Ciudades, Villas y Lugares de esta
Diócesis, remitidas por orden del
Ilustrísimo señor Dr. Don Juan Fernández Vadillo, Obispo de Cuenca,
año de 1589”.
Al ser nombrado Obispo tenía
que elegir un escudo de armas,
pues esa es la costumbre entre los
Obispos y demás dignatarios de
la Iglesia.
Si nos ﬁjamos en los escudos
–iguales – que hay en la base del
Altar Mayor de la Iglesia de San
Pedro, lo dicho anteriormente se
realiza en todos sus términos. Se
trata de un escudo partido; en el

primer campo aparece una Cruz
potenzada de oro en campo de
gules o rojo. Se trata de la Cruz
del Colegio Mayor de la Santa Cruz de Valladolid, en el que
nuestro Obispo fue colegial. Para
el segundo campo elige las Armas
de los Mendoza. Posiblemente
porque el dicho Colegio Mayor
fue fundado por el que fue Cardenal Mendoza. Este mismo escudo
se puede ver hoy día en la silla
episcopal del Cardenal Mendoza,
situada en el coro de la Catedral
de Sigüenza. Llama la atención la
divisa “ABE MARIA” escrita con
“B” y no con “V”. La divisa es un
ideal o programa de vida y por
ello los Prelados adoptan por divisas, sentencias y máximas de la
Sagrada Escritura.
El siguiente escudo -hay dos
iguales- es el que está en las paredes del Presbiterio. No dispongo de fotografías anteriores a la
restauración que se ha hecho en
la Iglesia. En este, lamentablemente al cambiar los restauradores los “esmaltes” o colores del
escudo le han quitado todo el signiﬁcado. Se ha cambiado el color
de las borlas, en vez de verdes las
pintan de rojo y pintan el primer
campo en azul en vez de rojo.
Dentro de la Iglesia aún hay
dos escudos iguales del Obispo
Vadillo situados a cada uno de
los lados de la parte superior de la
reja de madera de principios del
siglo XVII, cuya composición es
la misma que la del Altar Mayor
ya descrito.
La descripción que se hace en
el citado trabajo “Itinerario Heráldico de Alaejos” del escudo de piedra situado en la casa de la Calle
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Fortaleza y Plaza nº 20, es la siguiente:
Escudo eclesiástico cuartelado
en cruz: 1º y 4º una cruz potenzada
o de Jerusalén; 2º y 3º tres bastones paralelos por otro que los divide
en partes iguales. Divisa o mote:
AVE MARIA. Acolada lleva la Cruz
de la Orden Militar de Calatrava.
Timbrado de capelo episcopal ornado de dos cordones sujetos al mismo por dos borlas y en cada uno de
dichos cordones seis borlas en tres
órdenes 1, 2 y 3. Y añade lo siguiente: Considero que este escudo
de piedra, que se conserva intacto,
está muy bien labrado, pero es una
simple composición del escudo primitivo para hacerle cuartelado y no
partido como es el original. Es muy
posterior a los de la Iglesia y seguramente mandado ejecutar por los
herederos del Obispo.
Sorprende en esta descripción, la referencia a la Cruz de
la Orden de Calatrava acolada al
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Comentado esto con el autor del trabajo me conﬁrmó lo
siguiente: “el Obispo Vadillo no
fue, aunque conste así en una plaquita de su casa natal, Caballero
de la Orden Militar de Calatrava,
sino como bien dices del Cabildo de Caballeros y Escuderos de
Cuenca”.
Por último solamente me queda decir que nuestro Obispo no
vio colocados sus escudos, puesto
que murió en 1597. El retablo del
Altar Mayor se terminó en 1603,
los laterales son bastante posteriores, lo mismo que los de la reja
del coro y ya no digamos el de
piedra que le sitúo en el s. XVIII,
que es cuando los Nava ediﬁcan la
casa, denominada hoy día como
Casa de los Regidores, situada en
la misma calle y casi frente una de
la otra.
Por último me queda por resaltar, que aunque poco se sabe
sobre nuestro Obispo y su gobierno de la diócesis de Cuenca,
se puede deducir que su obispado
fue un reﬂejo de su vida de virtud, de estudio y de trabajo. 

escudo ya que no consta que el
Obispo perteneciera a esta Orden Militar. He tratado de localizar su Expediente de ingreso,
pero este no aparece en ningún
Archivo donde pudiera conservarse, ni tampoco en el Archivo
Histórico Nacional (Sección Órdenes Militares). Cabe hacerse la pregunta: ¿entonces, esa
Cruz a qué Orden pertenece?. Y
la contestación es muy sencilla:
Al Muy Ilustre Cabildo de Ca-
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balleros y Escuderos de Cuenca.
El Obispo de la Diócesis tiene y
ha tenido siempre el privilegio
de pertenecer a esa Corporación
Nobiliaria. Pero obsérvese que
en ninguno de los escudos de
la Iglesia se ven atisbos de esa
Cruz. ¿Quiere eso decir que los
allegados y herederos se enteraron después de su muerte? Puede que la respuesta esté en su
Testamento, que no he podido
consultar.
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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%.

HISTORIA

 DAVID HUIDOBRO SANZ

LA HONOR
DE SEDANO
E

l Valle, Villa y Honor de Sedano, comúnmente
abreviado como La Honor de Sedano, es una
demarcación territorial de carácter políticoadministrativo creada por el rey Alfonso XI de Castilla (1312-1350) para su hijo ilegítimo Don Tello. La
Honor de Sedano comprendía 27 núcleos de población del Noroeste de la actual provincia de Burgos,
destacando de entre todos ellos la Villa de Sedano,
capital del territorio y donde, por tanto, se ubicaba
la sede del ayuntamiento1. Se trata de un territorio
de gran belleza que aúna un rico patrimonio monumental, con abundantes ejemplos de palacios, torres y casas solariegas, con un espectacular entorno
natural. Cuatro de sus pueblos (Escalada, Pesquera
de Ebro, Orbaneja del Castillo y la Villa de Sedano)
cuentan actualmente con la declaración de Conjunto Histórico Artístico.
El área de Sedano estuvo poblada desde tiempos
muy remotos. Así, en Orbaneja del Castillo se conservan restos de arte rupestre en la Cueva del Azar,
declarada Bien de Interés Cultural en 1985, y en
todo el territorio de Sedano y de La Lora encontra1

Además de la Villa de Sedano, la Honor de Sedano comprendía
25 lugares (Ayoluengo, Bañuelos del Rudrón, Ceniceros, Cortiguera,
Covanera, Cubillo del Butrón, Escalada, Gredilla de Sedano, Huidobro,
Moradillo de Sedano, Moradillo del Castillo, Mozuelos, Nocedo,
Pesquera de Ebro, Quintanaloma, Quintanilla-Escalada, San Andrés de
Montearados, San Felices del Rudrón, Santa Coloma del Rudrón, Tablada
del Rudrón, Terradillos de Sedano, Tubilla del Agua, Turzo, Valdeajos,
Valdelateja) y 1 barrio, el de Sedano, sito en Porquera del Butrón.
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mos numerosos dólmenes que datan del Neolítico y
constituyen uno de los conjuntos de monumentos
megalíticos más importantes de Europa Occidental.
Tanto romanos como visigodos habitaron estas
tierras, utilizando la fortaleza natural de Castrosiero, una peña que se levanta unos 200 metros sobre
el nivel del río Rudrón, hoy en el término de Valdelateja, para ejercer el control de las mismas. Con el
surgimiento de los alfoces en el primitivo Condado
de Castilla, el territorio de la futura Honor de Sedano quedó repartido entre los alfoces de Siero y
Moradillo. Los alfoces eran divisiones administrativas sujetas a la jurisdicción y gobierno de un castillo
en el que residía el delegado del conde que ejercía
la autoridad en el territorio. El alfoz de Siero, cuyo
castillo se situaba en la señalada peña de Castrosiero, aparece ya documentado en el año 945. La fortaleza de Siero perdería su importancia conforme se
alejaba el peligro musulmán de estas tierras, de tal
manera que en el año 1175 la Villa de Sedano aparece citada como la capital del antiguo alfoz de SieroSedano. Hoy en día, en el despoblado de Castrosiero
no quedan restos del castillo que en él se ubicó pero
sí se conserva una pequeña ermita bajo la advocación de las Santas Centola y Elena, quienes según la
tradición sufrieron martirio en este lugar en tiempos del emperador Diocleciano. La ermita luce sobre
una ventana una inscripción, que probablemente
corresponda a la fecha de la reconstrucción de una
ermita visigoda anterior, en la que se lee “Fredenan-
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Escudo de los Arce-Bustillo (Sedano)
Palacio de los Arce-Bustillo (Sedano)

dus et Gutina. Era DCCCXX”. Por su parte, al alfoz de
Moradillo, cuyo castillo estaba sito en Moradillo del
Castillo, aparece citado en el año 1075.
Como se ha señalado, la Honor de Sedano fue un
señorío creado por el rey Alfonso XI de Castilla para
su hijo ilegítimo Don Tello, quien también sería señor de Aguilar de Campoo, de Vizcaya, de Lara, de
Castañeda, Berlanga y Monteagudo. Se trató siempre de un señorío jurisdiccional, en el que los señores de la Honor ejercieron la jurisdicción civil y criminal sobre sus habitantes, pero no fueron dueños
del territorio ya que este siguió siendo de realengo.
Al morir Don Tello sin hijos legítimos, el señorío
pasó a manos de su pariente Dª Inés de la Cerda,
casada con Fernando Rodríguez de Villalobos. Al
enviudar Inés de la Cerda, esta vendió el señorío a
Ruy González de Castañeda quien se lo legó a su hijo
Juan Rodríguez de Castañeda. A Juan Rodríguez de
Castañeda, casado con Juana de Guzmán, le sucedió
en el señorío la hija de ambos, Isabel de Castañeda,
que casó con Alfonso de Silva, II conde de Cifuentes. En su testamento, Isabel de Castañeda dejó el
señorío a su hijo segundogénito Rodrigo de Castañeda, que casó con María de Contreras, teniendo
de dicha unión una hija llamada María de Silva, que
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murió poco después que su padre por lo que el señorío de la Honor de Sedano pasó a manos de su tío
Lope de Silva. En 1480, Lope de Silva vendió a Juan
Manrique, conde de Castañeda y señor de Aguilar,
la Honor de Sedano por 2.756.715 maravedíes. De
esta forma el señorío jurisdiccional quedaría ligado
a los condes de Castañeda, posteriormente nombrados marqueses de Aguilar. A principios del siglo
XIX, con la llegada del régimen liberal, se produce
el desmoronamiento de la sociedad estamental y la
desaparición de la Honor como consecuencia de su
desmembración en diferentes ayuntamientos, casi
tantos como lugares la integraban. Hoy en día, las
antiguas poblaciones que constituyeron la Honor
están comprendidas en cuatro municipios (Valle de
Sedano, Tubilla del Agua, Sargentes de la Lora y Los
Altos), junto con localidades que nunca pertenecieron a la Honor.
El Valle, Villa y Honor de Sedano siempre fue
tierra de hidalgos y, por ello, hoy en sus pueblos podemos contemplar multitud de palacios y casas solariegas que lucen hermosas labras heráldicas en sus
fachadas. A continuación, se recogen los principales
exponentes de esta arquitectura hidalga rural. En
la Villa de Sedano, sobresale el palacio de los Arce-
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Bustillo, declarado Bien de Interés Cultural. El palacio está situado dentro de una hermosa heredad,
y consta de una torre y una casa-palacio adosada,
ambos de buena piedra de sillería. Esta familia, de la
que desciende el autor de este trabajo, también poseyó el molino con escudo esquinado que se conserva en el barrio de Barruelo y la capilla de San Miguel
en la Iglesia Parroquial. Otras casas solariegas destacadas son la del escribano Pedro Pablo de Arratia, así
como varias pertenecientes a los linajes Huidobro y
Guevara. Así mismo, merece la pena destacar la llamada Casa Grande de la Tobaza o Casa del Mayorazgo, mandada ediﬁcar a principios del siglo XIX por el
abogado Ángel Cotorro de la Gala y su esposa Juana
María de Bustillo y Horna. Se trata de una preciosa
casa solariega en la que veraneaba el novelista Miguel Delibes y en la que hoy continúan haciéndolo
sus descendientes. En Pesquera de Ebro, población
con un conjunto urbano muy bien conservado, son
dignas de mención las siguientes torres y casas: Casas y Torre de los Ruiz de Allende, Torre de Lorenzo
Merino Gallo, Torre de los Merino González, Torre
de los Rodríguez Villalobos, Casa de Juan de Escalada, y las Casas de los Giles que, aun siendo pecheros,
eso sí, adinerados, también colocaron escudos de ar-

mas en sus residencias. Al norte del pueblo, cruzando un hermoso puente medieval, se encuentra así
mismo la ermita de San Antonio, que luce en su fachada dos bonitos escudos pertenecientes a los Merino y a los Gallo. Natural de Pesquera de Ebro fue
Pedro Merino, el soldado que apresó al condestable
de Francia en la batalla de San Quintín (1557). En
Escalada, nos sorprenden el Palacio de los Gallo, la
Casa de Pedro Díaz de Saravia y la Torre del familiar
Juan Gallo de Alcántara, cuyo blasón fue utilizado
como sello del Ayuntamiento de Escalada durante el
siglo XIX. Así mismo, se deben mencionar en Covanera la antigua casa rectoral, que conserva escudos
de los Fernández, quienes mandaron ediﬁcarla, en
Gredilla de Sedano la Torre de los Bocanegra y, ﬁnalmente, en Cortiguera, pueblo muy pintoresco y
semi-abandonado, las dos casas de los de la Fuente
Bustamante, recientemente rehabilitadas.
Los pueblos de la antigua Honor de Sedano atesoran numerosas joyas del románico castellano, siendo las más destacadas los templos de Moradillo de
Sedano, Gredilla de Sedano y Huidobro. La Iglesia
de San Esteban Protomártir (Moradillo de Sedano),
declarada Monumento-Histórico Artístico en 1931,
consta de una sola nave y fue consagrada en 1188,

Escudo de los Gallo de Alcántara
(Escalada)
Casa solariega del linaje Huidobro (Sedano)
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Iglesia de Moradillo de Sedano

aunque reformada en los siglos XVII y XVIII a consecuencia de un incendio. Conserva una magníﬁca
portada con claras inﬂuencias del segundo maestro
de Silos. La Iglesia de San Pedro y San Pablo (Gredilla
de Sedano) sobresale por el tímpano de su portada
que representa la Anunciación-Coronación de la Virgen, mientras que la Iglesia de San Clemente (Huidobro) destaca por su portada y su ábside semicircular,
aunque lamentablemente el ediﬁcio se encuentra en
un estado de ruina progresiva. Otras localidades que
cuentan con interesantes templos románicos son Bañuelos de Rudrón, Tablada del Rudrón, Tubilla del
Agua, que también conserva en las inmediaciones del
tempo parroquial un arco medieval correspondiente
a la antigua fortaleza de los marqueses de Aguilar, y
Escalada donde, según la tradición, a principios del
siglo XV tres hermanos pertenecientes al linaje Gallo
dieron muerte al hermano del conde de Castañeda
por haber ultrajado a su madre, por lo que en represalia el poderoso magnate quemó la torre familiar.
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Además, aunque posterior al románico, en la capital
Sedano encontramos otro templo digno de mención:
la Iglesia Parroquial de Santa María. El ediﬁcio de estilo renacentista data de mediados del siglo XVI y está
situado en lo alto de un espolón rocoso, “El Castro”,
desde el que preside toda la localidad. En su interior

Iglesia Parroquial de Sedano
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Farallones rocosos de Orbaneja del Castillo

se conservan dos capillas con labras heráldicas pertenecientes a los linajes Guevara y Bustillo. A apenas
100 metros de dicha Iglesia, en el denominado pasadizo de San Juan, se encuentran varias tumbas antropomorfas del siglo X.
El territorio de la antigua Honor de Sedano posee
no sólo un gran patrimonio histórico, sino también,
un gran patrimonio natural. Así, su territorio, junto
con el de otros municipios limítrofes, constituye el
Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón,
un espacio natural de 46.373 hectáreas en el que
los ríos Ebro y Rudrón han excavado espectaculares
cañones en el macizo calizo de las parameras de La
Lora. El 6 de junio de 1964 este páramo burgalés de
la Lora acapararía grandes titulares a nivel nacional
debido a un hecho histórico: la apertura del primer
pozo petrolífero en España. Aunque a raíz del descubrimiento del oro negro se crearon grandes expectativas de desarrollo económico en la zona, ﬁnalmente, apenas se cumplieron las ilusiones depositadas
en la misma debido a la baja calidad del crudo y a su
difícil extracción. 

Nº 5 3 9

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Campillo Cueva, J.: La hidalguía y las genealogías hidalgas en la Honor de Sedano (Burgos),
Burgos: IMC del Ayuntamiento de Burgos,
Excmos. Ayuntamientos de Sargentes de la
Lora, Tubilla del Agua y Valle de Sedano, 2010
— Gutiérrez Hurtado, J. L.: Sedano: Villa y
Honor, Burgos: Caja de Burgos, 1997
— Huidobro Serna, L.: El Partido Judicial de
Sedano, Boletín de la Institución Fernán González, 1956-1957, nº. 137 (pp. 380-393), nº.
138 (pp. 483-496), nº. 139 (pp. 545-563) y
nº. 140 (pp. 684-692)
— Martínez Díez, G.: Alfoces burgaleses (2):
divisiones administrativas de los siglos X y XI,
Boletín de la Institución Fernán González,
1981, nº. 196 (pp. 191-207)

AÑO LVI

VE R ANO 2 0 1 4

HIDAL GOS DE E SPAÑA

45

La Asociación

Colegio Mayor

Residencias

Jóvenes Hidalgos

Gacetilla de Hidalgos
La Asociación

El Archivo General y Real de Navarra recibe
los libros donados por la Real Asociación
de Hidalgos de España
Continuando con su labor de mecenazgo cultural, la Real Asociación de Hidalgos de España ha entregado a la Directora General
de Cultura del Gobierno de Navarra, Doña Ana Zabalegui, un
conjunto de 12 libros correspondientes a:
— Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid.
— Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la
Real Chancillería de Granada.
— Procesos de Infanzonía de la Real Audiencia de Aragón que
se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.
— Procesos de habilitación de Infanzones para acceder a los
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oﬁcios de la Diputación del Reino de Aragón que se conservan en el Archivo de la Diputación de Zaragoza.
La publicación por parte de la Real Asociación de Hidalgos de
España y del Instituto Español de Estudios Nobiliarios supone un
gran esfuerzo de financiación cuya finalidad es sacar a la luz la
ingente información de tipo nobiliario, genealógico y heráldico
que se conserva en los archivos históricos españoles y que solamente con mecenazgos como los que la Real Asociación de
Hidalgos de España presta se hace posible.
Se trata así de que esta información sea accesible al mayor número de investigadores en estas ciencias y la mejor
manera de facilitarlo es que
estas publicaciones estén disponibles en los archivos históricos de todas las provincias
españolas.
La entrega fue realizada por Don Manuel Pardo de
Vera y Díaz, Vicepresidente de
la Real Asociación de Hidalgos de España, y en el acto
estuvo también presente Don
Félix Segura Urra, Director
del Archivo General y Real de
Navarra, archivo que se hará
cargo de la custodia y puesta
a disposición de los investigadores de las publicaciones
entregadas. 

Nº 5 3 9

Gacetilla de H
La Asociación

Nuevos Ingresos
Nobles inscrito
DON JESÚS GARCÍA DEL VALLE Y GÓMEZ
Exp. Núm. 6.139, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de septiembre de 2014.
Motivo de ingreso: Noble inscrito.
Prueba de nobleza: Ser 4º nieto de don Vicente García del
Valle e Illumbe, quien obtuvo Real Provisión de un mismo
acuerdo en la Real Chancillería de Valladolid el 12 de diciembre de 1786, por la que se probó la hidalguía de su linaje

de varonía para ser empadronado como hidalgo en Nalda
(La Rioja).
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y matrimonio.
Armas: Partido: 1º, jaquelado de plata y gules; 2º, en campo
de plata campo de plata un roble de sinople con un lobo de
sable, linguado de gules, pasante al pie del tronco, la bordura de plata cargada de cuatro cabezas de águila comiendo
sangre. 

En recuerdo de Adela Arias López
Adela Arias López, Nace en Proaza ( Asturias ) el 24 de
noviembre de 1966, casada y con dos hijos. Se incorporó a trabajar en la Residencia Casaquinta el 3 de agosto de
2001, primero como auxiliar de geriatría y luego como responsable del turno de noche desde el 3 de marzo de 2011.
Tras una breve enfermedad, falleció en Madrid el 22 de agosto
de 2014.
Sirvan estas líneas como homenaje a su persona y como
recuerdo de sus compañeros de trabajo.

“ Adela, desde estas líneas, queremos hacer un homenaje a tu paso por Casaquinta, y todos los que compartimos parte de tu vida, queremos quedarnos con
esta imagen tuya, brindando…
Por tu persona
Por tu valía
Por tu cariño para los demás
Para que desde el Cielo lleves la alegría, la libertad, la bondad, el amor y la paz.
Nosotros nos quedamos con tu recuerdo y el agradecimiento de haber conocido a alguien tan especial como tú “.
Te queremos.
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Boletines y revistas recibidos

ADLER, enero-marzo y
abril-septiembre de 2014.

ANF, boletín trimestral,
núms. 297 y 298, nº 298,
abril y julio de 2014.

ATAVIS ET ARMIS, Revista del Gran Priorato de
España de la O.M. y H. de
San Lázaro de Jerusalén.
Nº 33, abril 2014.

IL MONDO DEL CAVALIERE,
núms. 53, 54 y 55.

LE HERAUT, 2º y 3er trimestre 2014, núms. 128
y 129.

BOLETÍN de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía,
3er y 4º trimestre 2014.

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

LE PARCHEMIN. Bulletin bimestriel édité para
l’Association royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique. Núms.
410, 411 y 412.

BOLETÍN DE LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA. Septiembre-diciembre
2013.
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BUTLLETÍ de la Societat
Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sigil-lografia,
Vexil-lologia i Nobiliària,
julio 2014.
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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.
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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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 (12 de noviembre, 10 de
diciembre, 14 de enero y 11 de febrero). Las reservas se pueden realizar en el
teléfono 915 416 297 y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Revista Hidalgos sea un
escaparate de nuestras actividades y de nuestros asociados hacia la sociedad. Y con nuestros artículos podemos contribuir a que se
nos conozca mejor.
Hasta ahora contamos con un reducido número de asociados que nos envían sus trabajos
para publicarlos. Ya sabemos que estás muy
ocupado y tienes poco tiempo para escribir,
pero nos agradaría recibir noticias tuyas para
publicarlas en nuestras páginas y que compartas tus conocimientos e inquietudes con todos
nosotros.
Todo lo que envíes, artículos y nuevas
ideas para desarrollar en la Revista lo tendremos en cuenta en el consejo de redacción, no
lo dudes.
Dirigid los envíos y consultas por e-mail a
la Coordinadora de la revista, lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
Nº 5 3 9
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Actividades
En este tercer trimestre del año, disminuyen las actividades en el
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, puesto que los alumnos
que aún permanecen en el colegio, están en plenos exámenes
finales o de recuperación, con lo que están centrados en sus
estudios.
Desde la Dirección, nos volcamos en el proceso de
selección para escoger a los nuevos colegiales que formarán
parte de nuestro proyecto, de entre todas las solicitudes recibidas
y entrevistas realizadas.
Durante el mes de julio, acogimos grupos de verano. Al igual
que en veranos anteriores, deportistas de distintas federaciones
deportivas se alojaron en el Mayor durante sus entrenamientos en
el cercano Centro de Alto Rendimiento para deportistas de élite.
Desde principios de septiembre hemos estado recibiendo a
los nuevos y antiguos colegiales que estarán con nosotros todo
el curso.
El lunes 22 de septiembre tuvo lugar el capítulo de inicio
de curso, en el que se reúne a todos nuestros chicos y chicas
en el salón de actos. Se les dio la bienvenida, se informó de las
actividades propuestas a lo largo del curso y se hizo entrega del
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reglamento de régimen interno, que fue leído en su presencia,
aclarando todas las dudas sobre el funcionamiento y normativa
del Colegio.
El viernes 26 de septiembre tuvo lugar la fiesta de apertura
del curso. Este año, alrededor de 350 personas, entre colegiales
e invitados, se reunieron en El Campo de Tiro de Cantoblanco
para dar la bienvenida a todos los colegiales nuevos. La fiesta se
alargó hasta altas horas de la madrugada, en un ambiente muy
agradable. 
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En este número publicamos las noticias habituales de las actividades en nuestras residencias durante los periodos de primavera

y verano, ya que en el número anterior no se incluyeron por falta
de espacio.

Actividades conjuntas de las dos residencias
El grupo musical “Los ciudad de Móstoles”, compuesto por cuatro bailarines y dos cantantes, amenizó la tarde de los residentes
en la Casasolar y de la Casaquinta en el mes de abril. Al ritmo
de canciones de la época donde se incluían boleros, sevillanas,
zarzuelas, chotis… todos los residentes pudieron disfrutar de un
espectáculo lleno de alegría e ilusión que, durante una hora y
media de actuación, les hizo retroceder en el tiempo y recordar

Visita a “El Museo del Ferrocarril”

Con motivo de la celebración de San Isidro, se celebraron
fiestas en las dos residencias, amenizadas con Chotis y Zarzuelas, en las que los residentes pudieron disfrutar de un agradable
aperitivo en los exteriores de las mismas. Un rato divertido, donde
tanto trabajadores como residentes, bailaron y cantaron al ritmo
de la música.
Rafael Yero, un habitual de números anteriores, volvió a actuar durante dos tardes de julio y septiembre, en la Casasolar y

Actuación de “Los ciudad de Móstoles”

los grandes momentos que habían vivido con esas canciones.
Los cuatro bailarines, muy dispuestos a hacerles pasar una
tarde inolvidable, sacaron a bailar a los residentes y una vez más,
la música fue responsable de decenas de sonrisas.
En el mes de mayo, nuevamente se unieron los residentes
de la Casasolar y de la Casaquinta para descubrir un nuevo
espacio en Madrid, “El Museo del Ferrocarril”. Durante la mañana
disfrutaron de un paseo agradable por todas las instalaciones
acompañados de un voluntario que, con sus explicaciones, les
permitió conocer una completísima colección de material histórico ferroviario.
Sin duda una mañana agradable y de convivencia que pretende mejorar la calidad de vida de nuestros residentes.
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Fiesta de San Isidro en Casaquinta

una tarde del mes de agosto en la Casaquinta. Músico multiinstrumentista, graduado en la escuela de canto y superación
profesional “Ignacio Cervantes” en La Habana, Rafael Yero llenó
de música y diversión los salones de nuestras residencias.
Con su espectáculo, “Canciones del recuerdo”, involucra,
hace vibrar, recordar y participar activamente a todos los asistentes, con diversos géneros como Boleros, Baladas, Rancheras,
Tangos, Pasodobles…

perejil, flores, hierbabuena, zanahorias… fueron algunos de los
plantones que se utilizaron para esta actividad.
Las manualidades benefician favorablemente a las personas aumentando su autoestima. Son una excelente forma de
relajarse. Ayudan a liberar el stress diario, curan la depresión,
el desánimo, la falta de motivación y muchas cosas más pues
liberas tensión mientras lo haces y además es divertido. Es una
terapia recomendada por médicos, tanto para niños, adolescentes, adultos o tercera edad.

TALLERES: HUERTO, LLAVEROS, ARCILLA, COJINES
En el mes de mayo se inició en ambas residencias un taller de
huerto en macetas, el cual está teniendo muy buenos resultados.

Para la creación de dicho huerto, han sido los propios residentes
los que han adornado las macetas y trasplantaron, desde los
semilleros, las plantas que más les gustaban: Tomates, pimientos,
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Con el arte se puede logra mejorar la calidad de vida del ser
humano. Por esta razón, durante los meses de verano se llevó
a cabo en la Casasolar y en la Casaquinta un “Taller de llaveros”
elaborados con serpentinas.
En la residencia Casasolar la actividad estrella durante los
pasados meses ha sido, sin duda alguna, el taller de cojines personalizado, que con tanta ilusión los y las residentes, han creado
y adornado para regalárselo a sus familias.
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A través del “Taller de arcilla”, realizado el pasado 16 de
julio en la Casaquinta, se pretende dar agilidad y delicadeza
en los movimientos de los dedos al crear una pieza de arcilla,
así como, desarrollar la psicomotricidad de los residentes y
fomentar el desarrollo de la creatividad y la estimulación sensorial. Por otro lado, se pretende potenciar la capacidad de
concentración y organización y favorecer las relaciones entre
los participantes.

Actividades en la “Casasolar”
El 28 de mayo un grupo de residentes de la Casasolar disfrutaron
de una salida cultural a “La Casa de la Moneda”.
Durante la misma conocieron la historia de las diferentes monedas o materiales de cambio que se han ido utilizando a lo largo
de los años. Una vuelta al pasado en la que todos recordaron las
monedas que ellos mismos habían utilizado a lo largo de su vida.
Y el 5 de junio otro grupo de residentes de Casasolar pudieron disfrutar de la historia que se alberga en el Museo Sorolla.

En este Museo se concentra la mayoría de los objetos que Sorolla reunió en vida. Predomina la obra del artista, pintura y dibujo,
que es la colección más amplia y representativa que se conserva
del pintor. Sus fondos provienen de las donaciones que su mujer
y sus hijos entregaron al Estado español para crear el museo, y
desde 1982 ha sido incrementada con adquisiciones efectuadas
por el Estado español para completar la colección. Todos los residentes terminaron muy contentos con esta actividad.

Actividades en la “Casaquinta”
El pasado 29 de septiembre tuvo lugar la actuación de Susana
Moreno en la residencia Casaquinta.
Durante la tarde, los residentes pudieron bailar y cantar al
ritmo de sevillanas, rumbas, chotis…

Una vez más disfrutaron de los beneficios de la música fomentando la participación y las relaciones sociales de los residentes, evitando el sedentarismo, potenciando la autoestima,
estimulando la memoria y mejorando la coordinación.

Videos promocionales para los Premios NICO
Como cada año, las dos residencias se han presentado al Concurso de los Premios NICO, organizado por MundoMayor.
Esta vez, además, optando también
al “Voto Alboroto” que busca la actividad
promocional más original.
Desde las dos residencias, Casasolar
y Casaquinta, participan con unos videos
promocionales que no tienen desperdicio
y que se pueden ver en Youtube, con los
títulos “Anuncio Promocional Zumos El
Exprimidor” (Casasolar) y “Vota ¿Quién
quiere casarse con mi abuela?” (Casaquinta). 
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ALTRUISTAS

PROYECTOS
ALTRUISTAS PROPIOS
Convenio de colaboración entre la Real Asociación de Hidalgos de
España y las Asociaciones Realidades y Provivienda

La Real Asociación de Hidalgos de
España, dentro del desarrollo de
su actividad, busca colaboraciones altruistas con asociaciones
benéﬁco / asistenciales de ámbito
nacional. En este sentido, desde
principios de este año 2014, viene manteniendo contactos con la
Red madrileña de lucha contra la
pobreza (EAPN Madrid), en base
al estudio de distintos proyectos
e ideas a desarrollar, como colaboración altruista entre la Real
Asociación de Hidalgos de España y alguna de las Asociaciones
que forman parte de EAPN Madrid .
Como culminación de ello, la
Real Asociación de Hidalgos de España pone a disposición de Personas Mayores que no puedan
acceder a un alojamiento digno y
adecuado por causas económicas,
plazas residenciales sin coste en su
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centro “Residencia Casaquinta” en
Ciempozuelos (Madrid), y colaborará con la Asociación Realidades y
con la Asociación Provivienda, que
proveerán, en el ámbito de su actividad y experiencia, de los usuarios idóneos para acceder a este
proyecto.
La Real Asociación de Hidalgos
de España pone a disposición
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del desarrollo de este proyecto
10 plazas sin coste que incluye
alojamiento, manutención, asistencia sanitaria, rehabilitación y
participación en las actividades
del centro. Este acceso tendrá
carácter temporal hasta que el
usuario en cuestión pueda regularizar su situación social y/o
familiar.

PATRIMONIO

 JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA Y SALVETTI

EL CASTILLO DE
SANTA BÁRBARA
DE ALICANTE
Baluarte roquero del Mediterráneo

L

a historia de Alicante está
íntimamente ligada a su
castillo, atalaya permanente
sobre la cúspide del monte que
corona el cerro de Benacantil.
Situado a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar fue
considerado como inexpugnable
cuando Alicante tenía categoría
de plaza de Armas. Como muchos castillos en España, Santa
Bárbara tuvo un origen árabe. En
sus comienzos era una ladera con
una pequeña población que, para
su defensa, empezó a construir
algunas fortiﬁcaciones que con
el paso del tiempo tomaron el aspecto de castillo para defenderse
de las incursiones árabes por su
estratégica situación geográﬁca
que domina defensivamente su
amplia bahía.. El castillo se convirtió con el tiempo en una fortaleza contra incursiones africanas,
manteniendo todavía una eﬁgie
inconfundible que ha quedado

como emblema del escudo heráldico de Alicante.
Con el avance por los monarcas de Aragón y Castilla en las tierras ocupadas por el invasor musulmán, Jaime I el Conquistador
“siempre triunfante y nunca vencido”, según el historiador Martí
de Viciana, reconquistó para su
yerno castellano Alfonso X las plazas y castillos de Murcia y Alicante. Don Alfonso las pobló de “cristianos caballeros, mercaderes, homes
güenos, ﬁjos de villas honradas y sabidores de mar, y ﬁjosdalgo aquende
e allende las suyas gobernaciones”.
En su interior, el castillo tenía
entonces más de 40 ediﬁcios destinados a calabozos, iglesia, cuarteles y una guarnición de unos
14.000 hombres. Los recintos de
arquitectura musulmana desaparecieron con el paso del tiempo
excepto la torre del homenaje.
Una vez conquistad la plaza de
Alicante, siguiendo el estudio del
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El monte Benacantil, coronado por su
castillo en 1640

historiador alicantino Gonzalo
Vidal Tur, se convierte el castillo
en un baluarte formidable de los
cristianos y pieza codiciada en
todos los conﬂictos bélicos, am-
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pliando su espacio y construyendo nuevas murallas de contención
que llegaban hasta cerca del mar.
Desde su toma de posesión por
el rey de Castilla el 4 de diciembre de 1249 se le dio el nombre
de Santa Bárbara, fecha de la festividad de esta santa. Años más
tarde, en 1304 por el tratado de
Torrelles, Alicante pasa al poder
del reino de Aragón y su castillo
es, para su nuevo rey Jaime I, la
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codiciada plaza y fortaleza más
cercana del centro de España. La
guerra entre ambos reinos tuvo,
no obstante, un efecto desastroso para el castillo que quedó casi
completamente destruido. En
el año 1430, Juan II de Castilla,
quiso nuevamente conquistarlo
presentándose con una potente
escuadra que desembarcó en Alicante y abrió brechas en sus murallas, pero no logró su propósito
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teniendo que abandonar su empeño no sin antes producir grandes estragos en la población que
sufrió importantes bajas.
La más completa obra de reconstrucción y restauración de
las fortiﬁcaciones defensivas
tuvo lugar siendo rey Felipe II,
una vez uniﬁcados ambos reinos
en una sola nación por los Reyes
Católicos. España era el imperio
más extenso del mundo y su poder envidiado y ambicionado por
todas las potencias en Europa y
también por el enemigo turco que
acosaba sus costas produciendo graves enfrentamientos sangrientos que obligaban a la población alicantina a abandonar sus
tierras y hogares. Para evitar los
problemas de despoblación por
estas incursiones piratas en sus
costas, los labradores del término
de Alicante elevaron una protesta
al Rey solicitándole la fortiﬁcación del castillo para proteger a
su población de la amenaza de la
piratería. Informado el rey Felipe
II de los problemas a que estaban
sometidos los habitantes alicantinos, acometió una gigantesca
obra de fortiﬁcación del castillo,
ediﬁcando pabellones, fortines,
torretas y gruesas murallas con
capacidad de resistir el fuego de
artillería. El castillo de Santa Bárbara quedó, desde entonces, convertido en un imponente baluarte defensivo.
En el año 1557 se presentó en
la costa alicantina una peligrosa
armada musulmana de catorce
galeras con la intención de ocupar el castillo al que consiguieron
causar importantes daños en sus
murallas, pero fueron expulsadas

PATRIMONIO

por sus defensores alicantinos
tras una refriega que causó serias
bajas en la población. Para repeler nuevos ataques se inició una
importante obra de fortiﬁcación
y restauración de sus murallas
por temor a una posible invasión
de la armada británica en el año
1580, aumentándose su fortiﬁcación para convertirlo en uno
de los más poderosos castillos
defensivos en España. Al frente
estaba un alcaide de la clase noble
alicantina que desempeñó un Caballero del hábito de Santiago, el
Conde de Elda.

A pesar de estos esfuerzos, el
castillo de Santa Bárbara sufrió
con el paso del tiempo un lento
deterioro de sus fortiﬁcaciones
que obligó al gobierno de Madrid
a ocuparse de la reparación de los
daños causados a sus fortiﬁcaciones y montar nuevos cañones que
iban a tener que enfrentarse a la
potente armada francesa, enemiga de la liga de Ausburgo de la que
formaba parte España en guerra
contra la monarquía de Luis XIV
de Francia. En 1691 una armada
francesa compuesta por 26 galeras, 14 navíos y tres pontones con
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ocho bajeles, al mando del almirante Conde d’Estrées, inició una
feroz hostilidad bombardeando
con tiros de artillería el castillo
de Santa Bárbara durante 8 días,
ataque que fue respondido por el
fuego de la fortaleza alicantina
rindiendo los planes de ocupación del enemigo francés quien
tuvo que replegarse hacia Levante al avistar la llegada de una escuadra española compuesta por
22 navíos al mando del Conde de
Aguilar.
El intenso fuego y bombardeo
causado por los más de 4.500
proyectiles lanzados por los franceses durante los ocho días que
duró el asedio, había dejado a la
ciudad de Alicante completamente arrasada y con importantes daños en las defensas de su castillo.
Era necesario un rápido y costoso proceso de reconstrucción del
casco urbano y reediﬁcación defensiva del castillo de Santa Bárbara para dotarlo de medios de
artillerías y un nuevo muro defensivo que volviese a convertirlo
en un baluarte inexpugnable para
la defensa del litoral alicantino.
En vista de tan lastimoso estado
los alicantinos pidieron la protección de Rey Carlos II quien, en un
Real Despacho de 30 de agosto
de 1691, concedió un importante
socorro económico para la limpieza de escombros y reconstrucción
del castillo en ruinas. Se construyó también una escollera frente
al mar con cañones de diferentes
calibres, y en 1693 se remitieron
desde Valencia otros 50 cañones
de gran calibre y 400 bombas,
quedando el castillo de Santa Bárbara completamente artillado.
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Con ocasión de la guerra de
sucesión y la proclamación como
rey de España del Borbón Felipe
V, la alianza formada por el pretendiente austríaco el Archiduque
Carlos y los países aliados Inglaterra, Portugal y Holanda declararon la guerra a España tratando de
anular el testamento de Carlos II.
Enviaron una poderosa escuadra
para la conquista del trono al monarca español, tomando Valencia
en 1705 y presentándose en el litoral alicantino el 8 de agosto de
1706, mientras un fuerte ejército
se internó sitiando a la población.
Alicante se sumó a la causa del
nuevo monarca teniendo que sufrir las nefastas consecuencias de
una guerra lamentable que acabó
con la conquista de la ciudad. Los
buques ingleses bombardearon el
castillo durante ocho días lanzando más de 4.000 granadas y bombas produciendo graves daños a
la población y defensa del castillo
en el que escaseaban los medios
de resistencia y de defensores,
siendo deﬁnitivamente tomado
por el ejército inglés y quedando
la ciudad de Alicante sometida al
Archiduque Carlos de Austria.
Cuando el reino de Valencia
fue recuperado por las tropas
borbónicas, Felipe V decidió la
toma de la plaza y castillo de Santa Bárbara designando al almirante francés D’Asfeld para que
realizase las operaciones necesarias con el objetivo de rendir tan
importante baluarte en poder de
los ingleses. La escuadra borbónica, compuesta por 42 navíos, en
la que venía a bordo el Infante
Luis Alfonso de Borbón, Conde
de Tolosa, entró en Alicante el 3

58

H I DA L G OS D E E S PA Ñ A

de diciembre de 1708 siendo recibida con grandes muestras de
satisfacción por la población ante
la oportunidad de que los ocupantes ingleses fuesen rendidos y
desalojado el castillo para volver
a ser del dominio del monarca de
España.
Pero la persistente defensa de
los ocupantes ingleses y la diﬁcultad de asaltar tan inexpugnable baluarte obligó al D’Asfeld a
practicar una mina subterránea
que hiciese volar la guarnición
como mejor solución para rendición inglesa. La mima se excavó
en el monte frente a la población
a una profundidad de 20 metros
con varios túneles radiales donde
se colocaron unos 120.000 kilos
de pólvora. D’Asfeld dio un plazo
de veinticuatro horas a la guarnición inglesa para que se rindiera
por el inminente peligro que los
amenazaba. Pero ante la negati-
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va de las fuerzas ocupantes del
castillo, se tomó la decisión de
prender fuego a la mina en la madrugada del 4 de marzo de 1709,
produciéndose una estruendosa
explosión que hizo estremecerse
a gran parte del castillo y causando muy graves deterioros con
sus escombros en las laderas de
la población, pereciendo más de
150 soldados de la guarnición
de Santa Bárbara. Un cronista de
Alicante describió esta explosión
como la mayor mina que se ha hecho ni se hará en el mundo, con más
de 80.000 libras de pólvora.
A pesar de todo, los ocupantes
se negaron a rendirse y consiguieron mantenerse durante varios
meses sin prácticamente aprovisionamientos de ningún tipo hasta la llegada el 15 de abril de una
escuadra inglesa de 23 navíos al
litoral alicantino para prestar ayuda a sus compatriotas e intentan-

PATRIMONIO

do un desembarco en la ensenada
que fracasó por el contraataque
de los defensores alicantinos. Al
no lograr su propósito, el almirante inglés Stanhope se vio por
ﬁn obligado a pedir la capitulación del castillo enarbolando la
bandera blanca y ofreciendo el
abandono de su guarnición. Seiscientos ingleses salieron del castillo con todos los honores por su
heroica defensa reconocida por el
almirante D’Asfeld al mando de
las fuerzas borbónicas.
Una vez abandonado el castillo la plaza de Alicante quedó ya
deﬁnitivamente en poder del rey
Felipe V de España tras una encarnizada guerra que dejó grandes daños en el castillo y una
castigada población en la que se
causaron numerosas víctimas. El
bombardeo de la escuadra inglesa
dejó también grandes desperfectos en la ciudad y en la parroquia
de Santa María cuya fachada lateral daba al mar y donde todavía

puede verse alguna bala de cañón
incrustada en su pared de roca.
Agradecido Felipe V a D’Asfeld
por los servicios prestados le
concedió el título de Marqués
de Alicante en marzo de 1715,
pudiendo añadir a sus armas las
del Reino de Valencia con el mote
Belli Virtutis in Hispania premium.
Sin embargo, muchos alicantinos
todavía afectos a la pretensión
del Archiduque Carlos, pidieron
la anulación de dicha merced
al militar borbónico D’Asfeld y
elevó un memorial al Rey quien
mandó anular el citado despacho
nobiliario.
Las primeras medidas para
reconstrucción de los graves desperfectos para la fortiﬁcación de
Santa Bárbara se iniciaron prontamente para reparar los destrozos ocasionados durante la invasión por las tropas inglesas al
mando del bando austracista. Se
organizó un regimiento de Milicias Urbanas que se incorporó
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al castillo como un refuerzo de
infantería bien entrenado. Se rehabilitaron sus defensas y se levantaron las nuevas murallas de
San Fernando sobre el montículo
más alto del castillo en forma de
un fuerte torreón y un foso bajo
el puente levadizo, quedando la
plaza de Alicante fuertemente
guarnecida y casi inexpugnable.
Al declararse la invasión napoleónica, los franceses creyeron
empresa sencilla apoderarse del
castillo, presentándose en enero
de 1812 una división del ejército
enemigo tratando de rendir Santa Bárbara arrojando obuses y
granadas, acción que fue respondida por la artillería del baluarte. Cuando en 1823 el Duque de
Angulema invadió España para
el restablecimiento del gobierno
moderado, intentó la toma de
Santa Bárbara bloqueando Alicante en contra del entonces gobierno revolucionario que, a pesar del esfuerzo en defensa de la
plaza, tuvo que aceptar la entrega
del castillo a los sitiadores por
orden de Fernando VII poniendo
así punto ﬁnal a la defensa liberal
de Alicante.
En 1844 un grupo de insurgentes comandados por Pantaleón
Boné se rebeló contra el gobierno constitucional y decidieron la
toma del castillo consiguiendo
conquistarlo por las armas pero
las fuerzas leales al gobierno, al
mando del general Federico Roncali, sitiaron la plaza de Alicante y
el castillo de Santa Bárbara en poder de los sublevados, consiguiendo su rendición sin condiciones y
ajusticiando cruelmente a todos
los revolucionarios.
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Cuando se instauró la primera República, varios buques de
la armada española que estaban
surtos en aguas de Cartagena,
se rebelaron en 1875 secundados por otros puertos vecinos y
se dirigieron al litoral alicantino
causando gran alarma entre la
población que se negó a acogerlos. Ante la defensa de las autoridades de Alicante las fragatas
cantonales “Numancia” y “Méndez Núñez” iniciaron un bombardeo hacia el castillo lanzando
ciento ochenta y seis granadas
de trescientas libras cada una,
ataque que fue contestado por
las baterías de la fortaleza. Tras
seis horas de fuego las fragatas
insurgentes optaron por abandonar el puerto alicantino hacia
sus bases. El ataque cantonalis-

ta causó varias muertes entre la
población y defensa del castillo
además de heridos de gravedad,
pero al comprobar que para hacer factible un desembarco había
que reducir a la población casi a
escombros decidieron cesar las
hostilidades y tomar rumbo a
Cartagena. Poco después, el presidente de la Republica Emilio
Castelar ﬁrmó un decreto en Madrid manifestando el heroísmo
del pueblo alicantino al rechazar
a los cantonalistas sin apenas
medios de defensa.
Este fue el último hecho de
armas contra el castillo de santa
Bárbara, que causó importantes
desperfectos en la ciudad. Anteriormente había servido de calabozo desde los tiempos de Felipe
II, habiendo cumplido prisión

muchos de los que militarmente
atacaron su fortaleza y también
como castillo prisión para el cumplimiento de penas a muchos
desdichados que dejaron allí sus
vidas entre las ya decadentes murallas del anciano castillo.
El 7 de marzo de 1929 el castillo de Santa Bárbara, todavía en
estado de abandono por tanto
bombardeo y por las inclemencias
del tiempo, se cedió al municipio
alicantino que ha realizado desde
entonces importantes obras de
reconstrucción y rehabilitación
de los grandes daños producidos
por los continuos ataques a la ciudad y a su antigua atalaya, testigo
de tantos bélicos avatares en su
larga historia de salvaguardia de
esta importante bahía del litoral
mediterráneo.

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

                         
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante la temporada 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,
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Casa Real
Entrega de Reales Despachos en la Academia General Militar
Zaragoza. 4 de julio de 2014
El pasado mes de julio, S.M. el
Rey Felipe VI presidió el acto de
entrega de despachos y nombramiento de 328 oﬁciales en la Academia General Militar de Zaragoza, acompañado por el ministro
de Defensa, D. Pedro Morenés, la
presidenta de la Diputación General de Aragón, Dña. Luisa Fernanda Rudi, el alcalde de Zaragoza, D. Juan Alberto Belloch, el
jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de ejército
D. Jaime Domínguez Buj y el director de la Academia General
Militar, general de brigada D. Jerónimo de Gregorio, entre otras
autoridades.
Don Felipe recibió honores y
pasó revista a las tropas, haciendo
entrega de los Reales Despachos y

condecoraciones a los tres primeros oﬁciales de la promoción del
Ejército de Tierra y a los número
uno de la escala superior de oﬁciales y de la escala de oﬁciales de

la Guardia Civil. Posteriormente,
se dirigió desde el podio a los oﬁciales que acababan de recibir el
despacho y presidió el desﬁle que
puso ﬁn al acto. 

Visita de los Reyes a la República Portuguesa
Lisboa. 7 de julio de 2014
SS.MM. los Reyes viajaron a Portugal el 7 de julio, para llevar a
cabo una visita oﬁcial invitados
por el presidente de la República,
Sr. Anibal Cavaco Silva. Se trata
de uno de los viajes de presentación en los que D. Felipe y Dña.
Letizia están visitando distintos

países por primera vez como Reyes de España. Estuvieron acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
D. José Manuel García-Margallo y
la directora general de Relaciones
Bilaterales con Países de la Unión
Europea, Países Candidatos y Paí-
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ses del Espacio Económico Europeo, Dña. María Victoria Morera, entre otras autoridades. A su
llegada al aeropuerto militar Figo
Maduro, fueron recibidos por el
embajador de España en Portugal,
D. Eduardo Junco, y el embajador
de Portugal en España, Sr. Jose
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SS.MM. los Reyes con el Presidente de la República y su esposa

Tadeu da Costa. Seguidamente,
se trasladaron al Palacio Nacional
de Belém, donde se reunieron con

el presidente de Portugal, Sr. Anibal Cavaco Silva, y su esposa, Sra.
Maria Cavaco Silva.

Tras la reunión, el Rey y el
presidente portugués comparecieron ante la prensa para “dejar
constancia del buen momento de
las relaciones entre los dos países
y para ratiﬁcar su compromiso de
seguir por el mismo camino en el
futuro”. Posteriormente, el presidente de Portugal y su esposa
ofrecieron, en el Palacio Nacional de Queluz, un almuerzo en
honor de los Reyes, al que también asistieron el primer ministro de la República Portuguesa,
Sr. Pedro Passos Coelho y la presidenta de la Asamblea de la República, Sra. Assunção Esteves,
además de representantes de la
sociedad, la economía y la cultura portuguesa. 

Viaje oficial de presentación a la República Francesa
París. 22 de julio de 2014
Siguiendo con las primeras visitas oﬁciales de los Reyes a
distintos países, escogidos especialmente por su relevancia y
cercanía, llegó el turno de la República Francesa. Allí se desplazaron SS.MM. el pasado 22 de
julio, acompañados por el ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz, y la directora general
de relaciones bilaterales con los
Países de la Unión Europea, Países Candidatos y Países del Espacio Económico Europeo, Dña.
María Victoria Morera, entre
otras autoridades. A su llegada
al aeropuerto de Orly, los Reyes
fueron recibidos por el secretario de Estado para Asuntos Europeos y del gobierno francés, Sr.
Harlem Désir, el embajador de
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nente de España ante la OCDE,
D. Ricardo Díez-Hochleitner, y el
embajador Delegado Permanen-
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te de España en la UNESCO, D.
Juan Manuel de Barandica.
Posteriormente, se reunieron
con el presidente de la República
de Francia, Sr. François Hollande
en el Palacio del Elíseo y, tras la
reunión, asistieron a un almuerzo ofrecido en su honor. D. Felipe dirigió unas palabras en las
que destacó que “Francia es una

nación admirada, un vecino querido y un socio imprescindible en
tantos proyectos que nos unen”.
Por la tarde, los Reyes se trasladaron a la Asamblea Nacional,
donde mantuvieron un encuentro con su presidente, Sr. Claude
Bartolone. Seguidamente, D. Felipe y Dña. Letizia se dirigieron
a la residencia oﬁcial del Primer

Ministro de la República Francesa, Sr. Manuel Valls, donde mantuvieron un encuentro en el que
también estuvo presente la esposa del Primer Ministro, Sra. Anne
Gravoin. Finalizada esta reunión,
los Reyes se trasladaron a la sede
del Senado, para encontrarse con
su presidente, Sr. Jean-Pierre Bel,
que puso ﬁn al viaje. 

Ofrenda al Apóstol Santiago, patrón de España
Santiago de Compostela. 25 de julio de 2014
Fomento, Dña. Ana Pastor, la
presidenta del Parlamento de
Galicia, Dña. Pilar Rojo y otras
autoridades y personalidades.
Tras ser saludados por
el arzobispo de Santiago de
Compostela, D. Julián Barrio,
SS.MM. se incorporaron al cortejo para dirigirse en procesión
a la Catedral, donde ocuparon
sus lugares junto al presbiterio.
Al ﬁnalizar la Misa, durante la
que D. Felipe realizó la ofrenda,
los Reyes subieron al camarín para
abrazar al Apóstol. Los actos concluyeron con la recepción que tuvo
lugar en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
Los Reyes cumplieron, el pasado
25 de julio, con la tradición de
acudir a la celebración de la solemnidad del Apóstol Santiago,
patrón de nuestro país, en el día
de su festividad. Inició su intervención D. Felipe recordando a
las víctimas del accidente ferroviario de Angrois, y apuntó que
“llegamos hoy ante esta Catedral para mantener viva una tradición de nuestra Monarquía: la

ofrenda nacional instaurada por
Felipe IV, expresión de una relación estrecha y singular entre la
Corona y la ciudad de Santiago
de Compostela”. “Llevo con muchísimo orgullo que Galicia me
haya distinguido como Embajador de Honor del Camino de
Santiago”. Los Reyes estuvieron
acompañados por el presidente
de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo; la ministra de
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Visita al Estado Mayor de la Defensa
Madrid. 29 de julio de 2014
El pasado 29 de julio, el Rey D.
Felipe visitó la sede del Estado
Mayor de la Defensa en Madrid,
donde fue informado de la la situación actual de las Fuerzas Armadas y particularmente, de los
contingentes españoles desplegados en el extranjero. Durante
el encuentro, S.M. se interesó,
entre otros asuntos, por el caso
de Oriente. D. Felipe presidió la
reunión del Consejo de Jefes de
Estado Mayor, que se reúne con
carácter mensual. Asistió también el ministro de Defensa, D.
Pedro Morenés, el jefe de Estado
Mayor de la Defensa, almirante
general D. Fernando García Sánchez y demás autoridades militares. Además, el Rey conversó por
videoconferencia con los mandos

de distintos destacamentos desplegados en el exterior, en Líbano, Afganistán, Bosnia-Herzego-

vina, Somalia, Mali y República
Centroafricana. 

Centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial
Lieja, Bélgica. 4 de agosto de 2014
Este año se conmemoran los
cien años del inicio de la I Guerra
Mundial (1914 - 2014). El 4 de
agosto, tuvo lugar un acto conmemorativo celebrado en Bélgica
—en el marco de las actividades
organizadas por el país belga, que
incluyen actos públicos, exposiciones, etc.—, al que asistió S.M.
el Rey D. Felipe. Un evento con el
propósito de “promover la memoria colectiva, el esfuerzo conjunto
por alcanzar la paz y la solidaridad y la cooperación internacional”. Estuvieron presentes en los
actos los anﬁtriones, los Reyes
de Bélgica, los presidentes de la
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República Federal de Alemania,
la República Francesa, Montenegro, la República de Austria, Rumanía, los presidentes de las re-

públicas de Armenia, Eslovenia,
Irlanda, Serbia, Bulgaria, Albania,
Malta, el Gran Duque Heredero
de Luxemburgo; los Duques de

Cambridge; la Federación Suiza,
y el presidente de la Comisión
Europea. 

Don Juan Carlos en la toma de posesión del presidente de Colombia
Bogotá. 5 de agosto de 2014

S.M. Don Juan Carlos saluda al Presidente Santos

El 5 de agosto, S.M. el Rey D.
Juan Carlos asistió en Bogotá a
la ceremonia de toma de posesión del segundo mandato del
presidente de la República de Colombia, Excmo. Sr. Juan Manuel

Santos Calderón. Viajó acompañado por el secretario de Estado
de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, D. Jesús
Gracia, y el director general para
Iberoamérica, D. Pablo Gómez de

Olea. A su llegada fue recibido en
el aeropuerto militar de Catam de
Bogotá por distintas autoridades
civiles y diplomáticas del país anﬁtrión y de España.
El día 6, D. Juan Carlos visitó
la Casa de Nariño para mantener
un encuentro con el presidente
Santos. El Rey reiteró al jefe del
Estado colombiano la disposición de España para apoyar a
Colombia “en todo lo que pueda
necesitar, especialmente en el
proceso de paz”. A mediodía, D.
Juan Carlos mantuvo un encuentro con una representación de la
colectividad española en Colombia, celebrado en la Embajada
de España. El día 7 tuvo lugar la
ceremonia de posesión del presidente, en el Capitolio Nacional, a
la que asistió Don Juan Carlos en
representación de España. 

Apertura del Año Judicial 2014 – 2015
Tribunal Supremo, Madrid. 10 de septiembre de 2014

El Rey D. Felipe presidió, el pasado 10 de septiembre, la ceremonia de apertura del Año Judicial que tuvo lugar en el Palacio
de Justicia, sede del Tribunal
Supremo, en Madrid. Allí fue
recibido por el presidente del
Tribunal Supremo y del Conse-

jo General del Poder Judicial, D.
Carlos Lesmes. A continuación,
recibió el saludo de los miembros de la Sala de Gobierno del
Tribunal Supremo y se dirigió
al Salón Rotonda, donde recibió
el saludo de distintas autoridades. Posteriormente, y revestido
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con la toga y el Gran Collar de la
Justicia, S.M. hizo entrada en el
Salón de Plenos y ocupó la presidencia, abriendo la sesión y concediendo sucesivamente la palabra al secretario de Gobierno del
Tribunal Supremo, al ﬁscal general del Estado y al presidente del
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Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial. Una
vez ﬁnalizadas estas intervenciones el Rey declaró abierto el
Año Judicial 2014-2015 y levantó la sesión. 

S.M. el Rey, junto al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, y al Ministro de Justicia

Viaje de los Reyes a Nueva York
Nueva York, Estados Unidos. 22 al 24 de septiembre de 2014

Momento del discurso de S.M. Don Felipe en el Institute of International Education

Una de las actividades más importantes llevadas a cabo por
los Reyes el pasado verano fue,
sin duda, su viaje oﬁcial a Nueva

York, para asistir a la cumbre sobre el Clima 2014 y a la apertura
del Debate General del 69º Período de Sesiones de la Asamblea

General de Naciones Unidas, celebradas el 23 y el 24 de septiembre, respectivamente.
D. Felipe comenzó su visita
con un acto académico con beneﬁciarios de becas Fulbright
en el Institute of International
Education (IEE). Esta institución,
fundada en 1919, es una de las
organizaciones más antiguas del
mundo dedicadas a la educación
internacional
El Programa Fulbright, galardonado con el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional 2014, se creó en 1946.
Allí estuvo acompañado por el
ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, D. José Manuel
García-Margallo y el embajador
de España, D. Ramón Gil-Casares. Una vez ﬁnalizado el acto
académico, D. Felipe tuvo oportu-

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Discurso de S.M. en la Cumbre del Clima. ONU

nidad de reunirse con estudiantes
Fulbright y con académicos españoles que trabajan en instituciones educativas norteamericanas.
Mientras, la Reina visitó la
“Dos Puentes Elementary School”
de Harlem, donde mantuvo una
reunión de trabajo y asistió a la
ﬁrma de convenios entre el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de España y cuatro
nuevas escuelas del Estado de
Nueva York que entran a formar
parte de la red de “International
Spanish Academies” (ISAS). Esta
red agrupa a 126 centros educativos en EE.UU. y Canadá. Tras la
reunión de trabajo Dña. Letizia
recorrió varias de las aulas del
centro, con lo que concluyó su visita. Una vez ﬁnalizados sus respectivos actos, los Reyes compartieron un almuerzo con grupo de
investigadores españoles líderes
en sus disciplinas que trabajan en
Estados Unidos, entre los que se
encontraban tanto jóvenes promesas como cientíﬁcos de reco-

nocido prestigio, ya consolidados
a nivel internacional.
El día 23, los Reyes acudieron
a la sede de Naciones Unidas para
asistir a la ceremonia de inauguración de la Cumbre del Clima,
que tiene el propósito de “servir
de plataforma pública para que
los máximos dirigentes —de todos los Estados Miembros de las

Naciones Unidas y de las instituciones ﬁnancieras, las empresas, la sociedad civil y las comunidades, tanto del sector público
como del privado— aceleren la
adopción de medidas ambiciosas para reducir las emisiones,
fortalecer la resiliencia al cambio
climático y movilizar la voluntad
política con el ﬁn de alcanzar un
acuerdo jurídico mundial a más
tardar en 2015, que limite a menos de 2 grados el aumento de
la temperatura del planeta”. Los
Reyes aprovecharon su presencia
en la sede de las Naciones Unidas para mantener un encuentro
con los funcionarios españoles
allí destinados. Además, la Reina
mantuvo encuentro con los máximos responsables de UNICEF, la
OMS y la FAO. La jornada ﬁnalizó
con la recepción que ofrecieron el
presidente de los Estados Unidos
de América y su esposa a los Jefes
de Estado y de Gobierno participantes en la Apertura del Debate
General del 69º Periodo de Sesio-

S.M. el Rey conversa con el Presidente de EEUU, Barack Obama
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nes de la Asamblea General de
Naciones Unidas.
El día 24, SS.MM. asistieron
a la ceremonia de Apertura del
Debate General del 69º Periodo
de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la
que intervino Don Felipe. Esta
es la primera ocasión en que Don
Felipe se dirige como Rey ante el
Plenario de las Naciones Unidas.

Como Príncipe de Asturias habló en 2000 ante el Plenario de
la ONU en la apertura del Año
Internacional del Voluntariado
—que se celebró durante el año
2001— y asistió al Plenario de
este organismo internacional en
1995 (50º Periodo de Sesiones de
la Asamblea General). En su discurso, el Rey reiteró el compromiso de España “con los principios

y valores universales que mejor
deﬁnen a la Humanidad”. “Tengo
hoy el placer de exponerles lo que
una España renovada, pero ﬁel
a sí misma y a sus compromisos
internacionales, puede ofrecer en
favor de la paz, la libertad, la justicia y los derechos humanos en
todas las naciones y para todas
las personas, junto a su bienestar
y prosperidad”, añadió. 

Apertura del Curso Universitario en Castilla-La Mancha
Toledo. 30 de septiembre de 2014
Los Reyes asistieron, el pasado 30 de septiembre, al acto de
apertura del curso 2014-2015
de la Universidad de Castilla-La
Mancha, en el campus de la antigua Fábrica de Armas de Toledo.
En su intervención, el Rey destacó que “a lo largo de la historia, nuestras universidades han
demostrado que son capaces de
adaptarse a los nuevos entornos
y de superar toda suerte de retos
y diﬁcultades” y puso de relieve
su “imprescindible contribución
a la construcción de una España
mejor”. En ese empeño, Su Majestad el Rey reiteró, que “contáis
y contaréis en todo momento con
el apoyo de la Corona”. Durante
el acto, D. Felipe y Dña. Letizia
estuvieron acompañados por la

presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Dña. María Dolores de Cospedal,

el ministro de Educación, Cultura
y Deporte, D. José Ignacio Wert y
otras personalidades. 

Agradecimiento del Ministerio de Defensa al Rey D. Juan Carlos
Madrid. 30 de septiembre de 2014
El pasado 30 de septiembre, S.M.
el Rey D. Juan Carlos recibió el
homenaje del Ministerio de Defensa en la sede del Estado Ma-
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que le rindió el ministro de Defensa y la cúpula militar. Al acto
acudieron el ministro de Defensa,
D. Pedro Morenés, el jefe de Es-
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tado Mayor de la Defensa, almirante general D. Fernando García
Sánchez, el jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, general de
Ejército D. Jaime Domínguez Buj,
el jefe de Estado Mayor de la Armada, almirante general D. Jaime
Muñoz-Delgado y el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general del Aire D. Francisco Javier
García Arnaiz. 

S.M. Don Juan Carlos con el Ministro de Defensa, Pedro Morenés

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

Nº 5 3 9

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

AÑO LVI

VE R ANO 2 0 1 4

HIDAL GOS DE E SPAÑA

69

ACTUALIDAD

Instituto Español
de Estudios Nobiliarios
XXXI congreso Internacional de Ciencias
Genealógicas y Heráldicas

Del día 13 al 17 de agosto pasado se celebró en Oslo
(Noruega) el XXXI Congreso Internacional de Ciencias
Genealógicas y Heráldicas.
El Congreso contó con el Alto Patronazgo de S.
M. el Rey Harald V de Noruega.
La Ministra de Cultura, Thorhild Widvey, mostró
su satisfacción por acoger en Noruega este congreso
y recordó el interés que los noruegos tienen por su
historia familiar y como la heráldica tiene profundas
raíces en Noruega y el uso intensivo que de ella hacen las autoridades locales y numerosas unidades de
las fuerzas armadas.
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Por su parte, el Director General de los Archivos
Nacionales de Noruega, Ivar Fonnes, hizo hincapié
en que, bajo el lema “los Archivos para el pueblo”, los
Archivos Nacionales han facilitado importantes
fuentes, accesibles por Internet, para la investigación genealógica, así como una importante colección de documentación heráldica.
El Alcalde de Oslo se reﬁrió a que este año 2014
se conmemora el bicentenario de la constitución
noruega y también la ciudad de Oslo festeja los 700
años desde que el Rey Haakon V Magnusson, el 31
de agosto de 1314, transﬁrió el Sello del Reino y la
oﬁcina del Canciller de Bergem a Oslo, siendo desde
entonces el centro administrativo del país.
En sus palabras
de bienvenida, Rolf
Sutter, Presidente del
Bureau Permanente de los congresos
internacionales de
ciencias genealógicas y heráldicas,
destacó el gran trabajo que conlleva
la organización
de un congreso
de estas características por lo
que manifestó
su
agradeci-
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miento a todos los miembros de
la organización que lo hicieron
posible, bajo la coordinación del
Presidente del Comité Ejecutivo,
Jan Eide.
LA GENEALOGÍA Y LA HERÁLDICA EN
LA NORUEGA CONTEMPORÁNEA

Los armoriales oﬁciales de Noruega, de ﬁnales del siglo XIII, están
entre los más antiguos de Europa.
La genealogía goza de gran
aceptación en la Noruega de hoy
por el interés siempre creciente
en la búsqueda de la historia familiar. La primera organización
noruega en este campo fue Norsk
Slektshistorisk Forening (La Sociedad Genealógica Noruega), fundada en 1926 y que ha contribuido
enormemente a la promoción de
la genealogía en Noruega.
Si las principales familias y los
personajes históricos reclamaron
al principio la mayor atención,
los trabajos de la Sociedad Genealógica se extendieron rápida-

Ceremonia de apertura

mente a otros estratos de la población. Más recientemente, otra
organización, DIS – Norge, Slekt
og Data (La Sociedad Genealógica
de Noruega DIS), ha alcanzado numerosos miembros desde su fundación en 1990.
En términos de porcentaje
de población, Noruega está en
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el segundo lugar, detrás de Irlanda, en cifras de emigración a
los Estados Unidos de América,
lo que da a la genealogía noruega un especial interés para los
investigadores de fuera de Noruega.
En Noruega, los escudos de
armas no han estado reserva-
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Salón del Palacio de la Logia Masónica. Oslo

dos jamás a una clase privilegiada o noble. Existe un buen

número de escudos pertenecientes a personas de todos los

estamentos desde la Edad Media. Los emblemas heráldicos
eran utilizados por numerosos
mercaderes, agricultores y artesanos.
Las armas de las familias noruegas son establecidas por ellas
mismas, sin hacer referencia
a concesiones de los reyes, los
heraldos o cualquier otra autoridad.
La heráldica pública es en
nuestros días ﬂoreciente en Noruega. Todos los departamentos
del Estado utilizan emblemas
heráldicos y los organismos de la
administración regional o local
todavía lo hacen en mayor grado.
La mayor parte de los emblemas heráldicos de los organismos
locales han aparecido en los últi-

Manuel Pardo de Vera, Manuel Ladrón de Guevara, Ernesto Fernández-Xesta y Pier Felice degli Uberti. Oslo
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mos cincuenta años, con el asesoramiento de los expertos en heráldica de los archivos nacionales
y con la aprobación oﬁcial.
Los escudos de armas privados también están muy extendidas, pero la conciencia de este
patrimonio cultural particular es
menos acentuada. Norsk Heraldisk Forening (Sociedad Noruega de
Heráldica), creada en 1969, trabaja en estos asuntos.
Al XXXI Congreso se presentaron 20 trabajos sobre Genealogía y
30 trabajos sobre Heráldica, todos

dejando el día 15 para realizar
excursiones y visitas de interés
cultural a la ciudad de Oslo y su
entorno.
El sábado, día 17, se celebró
una cena de gala en los salones
del palacio que alberga la sede de
la Logia Masónica de Oslo. Un
magníﬁco palacio que fue mostrado a los asistentes, incluida
la sala en la que se celebran las
ceremonias propias de la masonería. En las imágenes se observan algunas dependencias del
palacio.

Palacio de la Logia Masónica. Oslo

ellos de excelente calidad cientíﬁca
y desarrollados por investigadores
del mayor prestigio académico.
PROGRAMA DE ACTOS

El miércoles día 13 de agosto, a
las 10:39 se celebró la apertura
oﬁcial del XXI Congreso Internacional de Ciencias Genealógicas y
Heráldicas en “Fanehallen”.
Durante los días 13, 14, 16
y 17 se presentaron las ponencias sobre genealogía y heráldica,
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REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO
ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS

El Instituto Español de Estudios
Nobiliarios, fundación creada por
la Real Asociación de Hidalgos
de España, tiene como objetivos
fundamentales el constituir un
centro de investigación, conocimiento y difusión de lo relacionado con las ciencias historiográﬁcas, promover el estudio de la
heráldica, la nobiliaria, la genealogía, el protocolo y disciplinas
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Lugar de celebración del Congreso

aﬁnes, impulsar la investigación
en estas ciencias y divulgar los re-

sultados de sus investigaciones y
estudios.

El Instituto Español de Estudios Nobiliarios comparte
muchos de sus objetivos con los
de la Confederación Internacional
de Genealogía y Heráldica y, en
consecuencia, solicitó su incorporación a dicha Confederación
que fue aprobada en la Asamblea
General de la C.I.G.H. celebrada
coincidiendo con los actos del
XXI Congreso Internacional de
Ciencias Genealógicas y Heráldicas.
Por ello, el Instituto Español de Estudios Nobiliarios encomendó su representación a
dichos actos a los señores Don
Manuel Pardo de Vera y Díaz,
vicepresidente del IEEN, y Don
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, tesorero del I.E.E.N. 

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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Premios de la Confederación Internacional de
Genealogía y Heráldica (C.I.G.H.)
La ceremonia de entrega de los
premios de la Confederación
Internacional de Genealogía y
Heráldica, presidida por Mr. Michel Teillard d’Eyry tuvo lugar
en Oslo, capital de Noruega, el
13 de agosto de 2014 durante
la apertura oﬁcial del XXXI Congreso de Ciencias Genealógicas y
Heráldicas.

La Comisión de Premios, presidida por el Dr. Pier Felice degli
Uberti, fue fundada en 1983 por
el embajador profesor Szabolcs de
Vajay (1922-2010), con el propósito de honrar a través de un premio a los autores y a los trabajos
que por su calidad aporten nuevos
conocimientos en el campo de las
ciencias historiográﬁcas. 

Premio S. E. Cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo
La primera concesión de este
premio, en 2014, fue para Hidalguía, la revista de genealogía, nobleza y armas, la prestigiosa revista
científica que se viene publicando
de forma ininterrumpida desde el
año 1953.
Hidalguía fue fundada después
del II Congreso Internacional de
Ciencias Genealógicas y Heráldicas ocurrido en Roma, cuando
Don Vicente de Cadenas y Vicent
se propuso crear una revista española después de ver la Revista
Araldica Italiana del Colegio Araldico Romano.

Instituido en 2013 por S.E.
Cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo con el propósito de premiar la difusión
de trabajos sobre genealogía,
heráldica y caballería mediante
su publicación desde hace más
de 10 años.
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Hidalguia es publicada por la
Real Asociación de Hidalgos de
España y hoy continúa sus trabajos bajo la dirección de Don
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Director de la Real Academia de la Historia, de la Junta
Directiva de la Real Asociación
de Hidalgos de España y del Patronato del Instituto Español de
Estudios Nobiliarios, miembro
de la Academia Internacional de
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Heráldica, de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, del comité de redacción
de la revista Emblemata y otras
muchas instituciones españolas
e internacionales.
El Premio fue recogido por
Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa en nombre de la Real
Asociación de Hidalgos de España. 

Premio László Bohus de Világos
Instituido en 1984 por László
Bohus de Világos, este premio
fue concedido en quince ocasiones. La edición del año 2014 fue
otorgada al Iltmo Sr. Don Manuel
Pardo de Vera y Díaz, director
de la publicación «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 (2013)» y
de «Procesos de Infanzonía de la
Real Audiencia de Aragon que se

conservan en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza. Tomo I “AG” y Tomo II “FQ” y Tomo III “RZ” (2012-2013)», publicaciones
patrocinadas por la Real Asociación de Hidalgos de España y por
el Instituto Español de Estudios
Nobiliarios a través de Ediciones
Hidalguía.
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Manuel Pardo de Vera y Díaz
es Ingeniero Superior Industrial,
Máster en Dirección y Administración de Empresas y Máster
en Derecho Nobiliario y Premial,
Heráldica y Genealogía, entre
otros títulos académicos; es Director del Curso de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria del Ins-
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tituto Español de Estudios Nobiliarios; es Vicepresidente de
la Real Asociación de Hidalgos
de España y del Instituto Español de Estudios Nobiliarios; es
miembro de la Asociación de
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria de Galicia, miembro de la
Asociación Internacional de Genealogía y pertenece a distintas

corporaciones nobiliarias españolas.
Los premios fueron entregado
por Mr. Michel Teillard d’Eyry,
Presidente de la Confederación
Internacional de Genealogía y
Heráldica (C.I.G.H.), en presencia
del Dr. Pier Felice degli Uberti,
Presidente de la Comisión de Premios de la C.I.G.H. 

IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales
Excmo. Sr. Dr. don José Antonio
Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, conde de Villarreal
(G. de E.), Presidente de la Real
Asociación de Hidalgos de España
Ilmo. Sr. Dr. don Esteban Sarasa
Sánchez, Presidente de la Confederación Española de Centros de
Estudios Locales (CECEL-CSIC)
Ilmo Sr. don Javier Gómez de
Olea y Bustinza, Director de la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

Las IV Jornadas de Heráldica y
Vexilología Municipales se celebrarán en Madrid (España), los
días 16 y 17 de octubre de 2014.
Los distintos comités que lo
organizan están compuestos por
los siguientes señores:
COMITÉ DE HONOR

Presidente: Su Alteza Real Don
Carlos de Borbón, Infante de España

Ilmo. Sr. don Vicente Saurí Martí, Director General de Administració Local, de la Consellería de
Prèsidencia i Agricultura, Pesca,
Alimentació i Aigua, de la Generalitat de València, organizadora
de las I Jornadas
Ilma. Sra. doña Paula Bardavío
Domínguez, Directora General de
Administración Local del Gobierno de Aragón, organizadora de las
II Jornadas

Excmo. Sr. Dr. don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Director de la Real Academia de la
Historia

Ilmo Sr. don Jaime González Taboada, Director General de Cooperación con la Administración
Local, de la Comunidad de Madrid, organizadora de las III Jornadas

Excmo. Sr. don Salvador Victoria
Bolívar, Consejero de Presidencia,
Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid

Ilmo. Sr. don Jordi Souto i Andrés,
Director General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya

Excmo. Sr. don Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, Consejero
de Administración Pública del
Gobierno de Extremadura

Ilmo. Sr. don Alberto Pazos Couñago, Director Xeral de Administración Local de la Vicepresidencia e Consellería da Presidencia,
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Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia
Ilmo. Sr. Dr. don Emilio LoraTamayo D’Ocón, Presidente de la
Agencia Estatal Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas
(CSIC)
Ilmo. Sr. Dr. don Manuel Tuero
Secades, Director de la Agencia
Estatal Boletín Oﬁcial del Estado
(BOE)

Ilmo. Sr. Dr. don Yves de la Goublaye de Ménorval y RodríguezQuirós, Presidente de la Confederación Iberoamericana de las
Ciencias Genealógica y Heráldica
Ilmo. Sr. Dr. don Pier Felice
degli Uberti y Palermo, President
of the International Commission
on Orders of Chivalry

COMITÉ CIENTÍFICO

Excmo. Sr. Dr. don Joaquín Criado Costa, Director de la Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes

Presidente: Excmo. Sr. Dr. don
Jaime de Salazar y Acha (Presidente de la Comisión Asesora de
Heráldica y Simbología de la Comunidad de Madrid)

Excmo. Sr. Dr. don Domingo Buesa Conde, Presidente de la Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, de Zaragoza

Vicepresidente: Ilmo. Sr. don
Manuel Pardo de Vera y Díaz (Vicepresidente de la Real Asociación de Hidalgos de España)

Ilmo. Sr. Dr. don Carlos Forcadell
Álvarez, Director de la Institución
“Fernando el Católico” de la Diputación Provincial de Zaragoza

Secretario: Ilmo. Sr. Dr. don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo,
barón de Gavín (Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía)

Ilmo. Sr. Dr. don Antonio Luis
Galiano Pérez, Presidente de la
Real Asociación Española de Cronistas Oﬁciales (RAECO) y Cronista Oﬁcial de Orihuela
Ilmo. Sr. Dr. don Guillermo Redondo Veintemillas, Director de
la Cátedra “Barón de Valdeolivos”,
Diputación Provincial de Zaragoza (Jornadas de Heráldica Municipal de Zaragoza, 1992)
Ilmo. Sr. Dr. Michel Teillard
d’Eyry, Président de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique
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Vocales: Ilma. Sra. Dra. doña Ángela Madrid y Medina (Presidenta de Honor de la CECEL). Ilmo.
Sr. don Tomás Rodríguez Peñas,
(Tesorero de la Asociación Española de Vexilología). Ilmo. Sr. Dr.
don Fernando García-Mercadal
y García-Loygorri (Vicedirector
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía).
Ilmo. Sr. don Ampelio Alonso
de Cadenas y López (Fiscal de la
Real Asociación de Hidalgos de
España). Ilma. Sra. doña Susana
Marín i Dios, (Subdirectora General d’Assistència Jurídica i Rè-
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gim Local, de la Direcció General
d’Administració Local, del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de
Catalunya). Ilmo. Sr. Dr. don Alfredo Alvar Ezquerra (Presidente
del Instituto de Estudios Madrileños). Ilmo. Sr. Dr. don Eduardo
Pardo de Guevara y Valdés (Coordinador Institucional del CSIC en
Galicia y Vicepresidente y Asesor
de la Comisión Heráldica de la
Xunta de Galicia). Ilmo. Sr. Dr.
don Wifredo Rincón García (Profesor de Investigación del CSIC),
como enlace con el Comité Organizador

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente: Ilmo. Sr. Dr. don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez
(Secretario de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía)
Vicepresidente: Ilmo. Sr. Dr. don
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa (Tesorero de la Real Asociación
Española de Hidalgos de España)
Secretario: Ilmo. Sr. don Francisco Viana Gil (Tesorero de la
CECEL)
Vocales: Ilmo. Sr. Dr. don José
María de Francisco Olmos (Decano de la Facultad de Ciencias de
la Documentación de la UCM).
Excmo. Sr. Dr. don Luis Valero
de Bernabé y Martín de Eugenio
(Colegio Heráldico de España y de
las Indias). Sra. doña Blanca Rosa
Martín Orad (Dirección General
de Cooperación con la Administración Local, de la Comunidad

ACTUALIDAD

de Madrid). Sr. don José Antonio Vivar del Riego (Asociación
de Diplomados en Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria). Ilmo.
y Rmo. Sr. Dr. Fray don José María Alonso del Val, (OFM) (Vocal
de la Junta de Gobierno de la

CECEL). Ilmo. Sr. Dr. don Amadeo-Martín Rey y Cabieses (Junta Sabatina de Estudios Históricos, de Buenos Aires). Sr. don
Gonzalo Escalonilla Delgado (Director General de la Real Asociación de Hidalgos de España). Sr.

don Alejandro Hernández Capa
(Director del Área de Consultoría
de Castor Informática S.L.). Ilmo.
Sr. Dr. don Wifredo Rincón García (Profesor de Investigación del
CSIC), como enlace con el Comité
Cientíﬁco. 

Curso online de Nobiliaria, Genealogía y Heráldica
El día 1 de octubre dará comienzo
el tercer módulo del Curso on line
de Nobiliaria, Genealogía y Heráldica impartido por la Escuela
del Instituto Español de Estudios
Nobiliario. Se desarrollará durante tres meses, hasta el 15 de enero de 2015.
En él se van a tratar las asignaturas de NOBILIARIA I y FUENTES DE INVESTIGACIÓN I: LA

DATACIÓN HISTÓRICA, impartidos por los profesores Don Feliciano Barrios Pintado y Don José
María de Francisco Olmos.
Recordamos que no es necesario realizar estos módulos de forma secuencial, sino que es indiferente el orden en que se cursen.
Lo necesario es haber cursado los
tres módulos para obtener el Diploma correspondiente.
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En el segundo módulo se implantaron unos Foros para permitir
una más ágil y eﬁcaz comunicación
e intercambio de opiniones o sugerencias entre los alumnos, los profesores y los directores del curso,
Don Manuel Pardo de Vera y Don
José María de Francisco.
Más información en http://
www.ieen.es/formacion/index.
html 
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Navegantes españoles en el Océano Pacífico
Luis Laorden, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ex profesor de la Universidad Politécnica
de California, en Estados Unidos,
ha publicado el libro Navegantes
españoles en el Océano Pacíﬁco. Un
interesante documento que ofrece
al lector amante de la Historia una
visión completa de la presencia de
España en el gran Océano Pacíﬁco,
aquél que fue llamado “lago español”. La obra abarca en el tiempo
desde el descubrimiento de Vasco
Núñez de Balboa en 1513 hasta el
ﬁnal de la guerra con Estados Unidos y la venta del resto de las Marianas, las Carolinas y las Palaos a
Alemania en 1899.
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Geográﬁcamente alcanza toda
la extensión de este Océano, desde América hasta Asia, y desde
el Ártico hasta la Antártida. Con
este libro el lector tiene a su alcance un relato que no está limitado a episodios aislados, sino
que contempla la totalidad de la
Historia y explica las relaciones
entre los hechos y las razones políticas en cada momento. Es un
libro que en deﬁnitiva se lee con
el mismo ritmo de las narraciones de aventuras de principio a
ﬁn. Para hacer más amena la lectura el autor intercala en muchas
ocasiones párrafos escogidos de
las crónicas o diarios escritos por
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los navegantes que surcaron este
Océano. 
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