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OPINIÓN

< EDITORIAL

A

caban de cumplirse 60
años de la constitución de
la Asociación de hidalgos,
infanzones y noblezas a fuero de
España, nuestra actual Real Asociación de Hidalgos de España.
Fue el 13 de noviembre de 1954.
Ahora, en este año de 2015, se
cumplen 10 años del fallecimiento del Excmo. Sr. Don Vicente de
Cadenas y Vicent, Secretario General Perpetuo de nuestra Real
Asociación, hecho que conmemoraremos celebrando en su honor
y recuerdo el I Coloquio Internacional sobre la nobleza los días 21 a
24 de octubre.
Con la satisfacción y el orgullo de ver como se han cumplido
en gran parte los objetivos que se
deseaban en aquel año de 1954 y
como cada año la Real Asociación
de Hidalgos de España aumenta sus actividades y con ello su
prestigio, nacional e internacionalmente, traemos a este editorial las palabras dichas por Don
Vicente de Cadenas sobre los
motivos, la razón, la necesidad y
la misión de la Asociación que entonces se creaba.
“Altezas, Sres.:
Bajo la común aspiración de conservar la tradición española y de que
no se pierda el recuerdo y el nombre

de Hidalgo, esta tarde nos hemos
reunido aquí para constituir una
Asociación que acoja a todos los que
tengan tal calidad, plasmando en la
realidad el propósito más calificado
de la Revista HIDALGUÍA.
Iniciamos esta campaña con su
primer número de junio de 1953,
cuando, después de varias entrevistas, reuniones y cambios de ideas,
llegamos a la conclusión de la necesidad de llevar a la práctica nuestros
comunes deseos y establecer lo que
en principio acordó la Comisión de
Genealogía y Heráldica en 1928,
que presidió S.A.R. el Infante D.
Fernando, quien hoy nuevamente,
nos honra con su presencia, su prestigio y su dirección.
En poco más de un año hemos
reunido a quienes, con afanes comunes y en un pasado relativamente
próximo, sus ascendientes habían
pertenecido al Estado de Hijosdalgo en las diferentes regiones de que
se componía la Corona de España.
Nuestra llamada, mejor dicho, nuestro grito de angustia, para no dejar
perder totalmente un modo de ser,
de sentir y de pensar, cual recoge en
sí y caracteriza a la hidalguía, tuvo
inmediata resonancia y son centenares de personas quienes se han interesado por ello, y de ellos hemos recibido sus consejos, sugerencias, ideas
y noticias, que reunidas han sido la
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base para constituir esta Asociación, primer punto de partida para
el reconocimiento de la hidalguía por
parte del Estado español y la Colegiación de los hijosdalgo reconocidos
por este.
Como Director de HIDALGUÍA
recuerdo con sincera emoción a todos cuantos han participado en
estas tareas preliminares, y muy
especialmente a la Comisión organizadora, compuesta por el Marqués
de Lede, Marqués de Siete Iglesias,
Valentín Dávila y Francisco de Cadenas, quienes, con sus desvelos,
han conseguido llevar a la realidad
esta idea, que por estar en el ánimo
de todos no se había hecho efectiva
en los términos que cada uno de nosotros sentía.
Nace esta Asociación con la precisa y concreta misión de estudiar detenidamente las futuras pruebas de
la hidalguía y sus diferentes equivalencias peninsulares, la necesidad de
efectuar la petición para la confirmación oficial de dicho estado por parte
del Gobierno de España, la misión
social y nacional para este futuro
Cuerpo Colegiado, las pruebas necesarias para acreditar la hidalguía
ante el Estado, los documentos genealógicos precisos para ello y los de
armas para quienes deseen les sean
reconocidas. Mientras tanto, será
preciso que continuemos nuestro
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OPINIÓN

camino y, por ello, ordenar unos Reglamentos de régimen interno y una
tabla de pruebas irrefutables para
comenzar a asociar a quienes vengan
a nosotros. La rigidez, la inflexibilidad y la justicia han de guiar han de
guiar siempre a quienes las informen
o comprueben. También les pido a
ustedes mediten la necesidad inmediata de dar un contenido social a
esta Asociación que fundamos, para
que nadie pueda creer que buscamos
ostentosas galas o aparatosos uniformes como finalidad de ella. Por
ello, la Comisión organizadora pide
a todos los reunidos el estudio inmediato para la fundación de unas becas que, iniciándolas por las profesiones más sobrias españolas, se vayan
dilatando y de costear los estudios a

un sacerdote, a un militar, a un letrado y se ensanche para dar cabida en
sus bolsas de estudio a los ingenieros
agrónomos, fieles representantes de
nuestro hidalgos labradores, a marinos por lo que en el mar hicieron
nuestros ascendientes y llegar, con
un esfuerzo mínimo de todos los hidalgos españoles, a la fundación de
instituciones de enseñanza y a las
ayudas materiales, al estilo de la
Unión de la Nobleza francesa, de la
belga, de la sueca, etc., que, sin tener
la importancia numérica que puede
tener nuestra Asociación, tienen la
efectiva de la compenetración y ayuda mutua que a nosotros nos ha faltado siempre hasta el presente.
Hemos tenido que presentar,
porque así lo requiere la Ley de Aso-

ciaciones, unos Estatutos para constituirnos. Se hizo de la manera más
concisa posible para no entorpecer
ahora los Reglamentos por los cuales ha de guiarse la Asociación. Por
ellos, únicamente nos hemos comprometido, de manera solemne, a
efectuar pruebas de nobleza como se
hacían en España hasta 1834, y en
ello hemos conseguido la confirmación de la calidad de hidalgo desde el
nacimiento.
Y para terminar, por encargo
de la Comisión organizadora y
haciéndome eco del pensamiento de todos ustedes, me permito
ofrecer la Presidencia de la Asociación de Hijosdalgo a S.A.R. el
Infante D. Fernando de Baviera y
de Borbón.” 

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

ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

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

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL

Seguros de tu confianza

4

H I DA L G OS D E E S PA Ñ A

hidalgos_541.indb 4

IN V IE R N O 2 0 1 5

AÑO LVII

Nº 5 4 1

30/4/15 12:17

EFEMÉRIDES

EFEMÉRIDES
1215. Firma de la Carta Magna por el Rey Juan sin tierra
La historia jurídica de Europa
dio un considerable giro en la
Inglaterra del siglo XIII, con la
sanción de la Carta Magna, en
Londres, el 15 de junio de 1215,
por parte del Rey Juan I –comúnmente llamado Juan sin tierra–. El texto, en latín Magna
Charta Libertatum, vino a establecer por primera vez un antecedente constitucional muy significativo, pues el poder del rey
quedaba limitado desde aquel
momento a una serie de condiciones. Considerada como la
base de las libertades constitucionales de Inglaterra, esta car-

ta nació fruto de los abusos que
aquejaban a los nobles ingleses
de la época, enfrentados con la
corona, a los que se les recono-

cería, a partir de ese momento,
los derechos feudales propios
de la aristocracia frente al poder
del rey. 

1815. La derrota de Napoleón en Waterloo y el Congreso de Viena

Las naciones europeas enfrentadas a Napoleón Bonaparte
convocaron, en 1815 el Congre-

so de Viena, para establecer una
alianza que asegurase el retorno
al Antiguo Régimen, de forma
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que pudiesen mantener sus monarquías absolutas en equilibro,
lejos de las ideas de la Revolución Francesa. Así, Austria, Inglaterra, Prusia y España, entre
otros, sellaron este pacto en los
albores de la derrota definitiva
de Bonaparte en la Batalla de
Waterloo (Bélgica), quien, tras
haber invadido con su ejército
los Países Bajos, después de regresar de su exilio en la Isla de
Elba, hubo de batirse en retirada al ser rechazado por una coalición comandada por el Duque
de Wellington. 
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1515. V Centenario del fallecimiento del Gran Capitán
El 2 de diciembre de 1515 fallecía en Granada Don Gonzalo
Fernández de Córdoba y Herrera,
segundón de la Casa de Aguilar
que por sus propios méritos fue
Gran Condestable del Reino de
Nápoles, Duque de Sesa, Andria,
Terranova y Santángelo. A quien
la historia recuerda con el sobrenombre de Gran Capitán. Modelo de caballero español que se

destacó en la guerra de Granada
y en la de Nápoles, en donde fue
el organizador de los Tercios Españoles con los que derrotó innumerables veces a los ejércitos
franceses, hasta conseguir que
el Reino de Nápoles se integrara
en el Imperio Hispánico, a donde
pertenecería durante los dos siglos siguientes.

1215. Concilio de Letrán IV
Por Bula de 19 de abril de 1213
el Papa Inocencio III convocó un
concilio ecuménico para tratar
temas relativos a la fe y la moral,
que inició sus sesiones el 11 de
noviembre de 2015. La historia
se refiere a dicho concilio como
“El Concilio General de Letrán” o
como bien “El Gran Concilio”.
Participaron en el IV Concilio
de Letrán 71 patriarcas y metropolitanos, 412 obispos y 900 abades y priores así como embajadores de los principales reinos.
Entre los 73 decretos o cánones
aprobados en el concilio destacan
los referentes al Dogma de la Transubstanciación, procedimientos y
penas contra los herejes (especialmente las herejías de los albigenses o cátaros y de los valdenses),
proclamación de la primacía papal,
procedimiento en casos de acusación contra eclesiásticos, orden
de condesar los pecados al menos
una vez al año y comulgar en pascua, obligación de que los judíos y
musulmanes vistan de forma dife-
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rente a los cristianos, revisó y fijó
la legislación canónica referente a
los impedimentos matrimoniales,
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etc. En otro orden de cosas, dio
normas para la organización de la
quinta Cruzada. 
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1515. Nacimiento de Santa Teresa
Teresa de Cepeda y Ahumada nació el 28 de marzo de 1515 en
Gotarrendura (Ávila). Era hija de
Alonso Sánchez de Cepeda, descendiente de judíos conversos, y
de Beatriz de Ahumada, de hidalga familia abulense.
La vida de Santa Teresa y su
evolución espiritual se reflejan a
sus obras de carácter autobiográfico: Libro de su vida, Relaciones espirituales, Libro de las fundaciones
y Cartas.
En 1531 ingresó como pupila en el convento de monjas
agustinas de Santa María de
Gracia, aunque una grave enfermedad hizo que regresara a su
casa. En 1535, determinada, en

contra del deseo de su padre, a
tomar el hábito carmelita, huyó
de su casa para entrar en el convento de la Encarnación. Años

más tarde empezó a instruir a
un grupo de monjas de la Encarnación para reformar la orden carmelitana y devolverle el
antiguo rigor, para lo que redacto Las Constituciones, aprobadas
por Pio IV. Desde 1567 hasta
su muerte, Santa Teresa fundó
conventos en Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo,
Pastrana, Salamanca, Alba de
Tormes, Segovia, Beas, Sevilla,
Caravaca, Villanueva de la Jara,
Palencia, Soria y Burgos.
Teresa fue declarada beata
en 1614 y santa en 1622. Pablo
VI la declaró Doctora de la Iglesia. 

1815. Fernando VII crea la Real y Americana
Orden de Isabel la Católica
La Real y Americana Orden de
Isabel la Católica fue creada por
el rey Fernando VII por Real Decreto de 24 de marzo de 1815 por
(Gaceta de Madrid de 25 de marzo de 18l5) con el fin de premiar
la lealtad acrisolada a España y los
méritos de ciudadanos españoles
y extranjeros en bien de la Nación
y muy especialmente en aquellos
servicios excepcionales prestados a
favor de la prosperidad de los territorios americanos y ultramarinos.
Por Real Decreto de 26 de
julio de 1847 se reorganizó la
Orden, tomando el nombre de
Real Orden de Isabel la Católica.
El último reglamento fue aprobado por Real Decreto de 6 de

noviembre de 1998. Su función
actual es “premiar aquellos comportamientos extraordinarios de
carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que
redunden en beneficio de la Nación
o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de
amistad y cooperación de la Nación
Española con el resto de la comunidad internacional”.
En las constituciones de la
orden de 1815 se establece, en
su artículo VII, que “A la gracia
de Cruz de esta Orden acompañará
como inherente a ella la nobleza personal a favor del que no la gozare”
La patrona de la Orden es Santa Isabel de Portugal. 
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

< FELICIANO CORREA1

LA VIDA SINGULAR Y LA
ESTIRPE DE VASCO NÚÑEZ
DE BALBOA, DESCUBRIDOR
DEL OCÉANO PACÍFICO
Dedicado al Excmo. Sr. Don Alfonso Bullón de Mendoza, Marqués de Selva Alegre, ejemplo de hidalguía
LO QUE AQUÍ REFLEJO ES SIMPLEMENTE UN APUNTE BREVE, UNA LLAMADA DE ATENCIÓN SOBRE UNA FIGURA QUE
HA QUEDADO IGNORADA PARA EL GRAN PÚBLICO Y RELEGADA AL SABER DE LOS ESPECIALISTAS, PERO QUE MERECE
SIN DUDA UN LUGAR ENTRE LOS HÉROES MÁS DESTACADOS DE LA GRAN EMPRESA AMERICANA. TOME EL LECTOR
LO QUE SIGUE COMO UN APERITIVO Y OJALÁ MIS LETRAS LE ESTIMULEN PARA DESCUBRIR EN TODA SU GRANDEZA A QUIEN PERTRECHADO SOLO DE UNA ESPADA, UN PERRO AMIGO Y LA FORTALEZA DE UNAS CREENCIAS FIRMES APRENDIDAS EN LA ESCUELA HIDALGA DE DON PEDRO PORTOCARRERO, SEÑOR DE MOGUER, REGALÓ AL VIEJO
MUNDO LA MAYOR MASA DE AGUA DEL PLANETA.

A

lo largo de los últimos
años, y coincidiendo con la
conmemoración de los 500
años del descubrimiento del Mar
del Sur en 1513, he tenido ocasión de profundizar más en los
pormenores y personalidad del
europeo que por primera vez divisó las aguas de lo que luego sería
llamado Océano Pacífico. De tal
manera que fruto del largo tiempo que como historiador me he
ocupado del personaje y tras las
últimas averiguaciones, he dado a
la luz algunos trabajos que he presentado tanto en España como
en Panamá y en otros lugares del
continente americano. En todos
esos sitios he podido cotejar que,
frente a esas sospechas, inquina
o desencuentros en la interpre-
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tación que de los conquistadores
españoles se tiene en algunas
naciones hispanoamericanas, sin
embargo en parte alguna he notado otra cosa que admiración y
respeto por la hazaña y el perfil
humano de este jerezano que un
día salió de un barril en el que se
había escondido como polizón y
se encaramó pronto en las páginas más destacadas de la historia
universal.
Viene al mundo en un ambiente de pujanza local, en tierras gobernadas por la Orden de
Santiago, poseedora de un poder
económico y una capacidad de
influencia que le permitía contribuir con cantidades millonarias a
la mesa maestral santiaguista. En
la calle de la Oliva, situada intra-
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muros, nace en el año 1475 un
niño algo pelirrojo, muy cerca de
la esbelta parroquia de San Bartolomé, que se coronaría en el siglo
XVIII con el esplendor barroco de
una preciosa torre. Su vivienda
familiar ha tenido un sabor de
época hasta la restauración reciente para colocar allí una Casa
Museo de Balboa.
Su figura llega a ser la más
preclara y universal de todos los
hombres y mujeres que en tal lugar vinieron al mundo, pues según
algunos analistas de la historia, el
descubrimiento del Pacífico solo
puede parangonarse con las intrépidas aventuras de Colón o con la
llegada del hombre a la Luna.
Los Balboa son de origen galaico leonés, Balboa es un lugar
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Escudo de armas de la familia Balboa

de la provincia de León, perteneciente al partido judicial de Villafranca del Bierzo; la villa cuenta
solo con un puñado de vecinos y
es uno de los pocos enclaves leoneses en los que se habla gallego.
En el rastreo para esclarecer algo
más lo orígenes de esa preclara
familia he viajado hasta ese rincón bucólico y paradisíaco. Me he
gateado hasta su castillo, que se
postra en una loma elevada desde
donde ve discurrir los riachuelos
que bajan bravos hasta el pequeño enclave poblacional llenando
de regusto arcaico y soñador las
postales. Los ancianos peñascos enguatados con musgos de
siglos y los lienzos amurallados
con grietas en sus panzas, se nos
muestran desvencijados, pero
todavía emerge entre el robledal
fecundo la estampa de lo que en
tiempos fue emblema, prestancia
y honra de un apellido. Los antepasados del hidalgo Vasco Núñez
tomaron como piedra heráldica
un escudo de gules, con un león
de oro que lleva en su diestra un
espada de plata y a sus pies, vencido, un dragón de sinople.
He buscado el apellido Balboa
en el Nobiliario Español, de Julio

de Atienza, Barón de Cobos de
Belchite, (Madrid 1959), y he
encontrado lo siguiente: Balboa.
De origen gallego, muy extendido
por toda la Península. Su nobleza
fue demostrada numerosas veces
en la Sala de Hijosdalgo de la Real
Chancillería de Valladolid.
Don Alfonso XII concedió, el
15 de octubre de 1880, el título
de Marqués de Balboa a don José
Navarro de Balboa y Montañés,
natural de Rarbona (Tamajón),
alcalde de la Habana.
Las armas de los Balboa se expresan así: En campo de gules, un
león de oro que lleva en su mano
diestra una espada de plata, y,
vencido a sus pies, un dragón de
sinople.
Por mi parte diré que considerando la elemental norma de que
los escudos no son de los apellidos
sino de los linajes, habría que indagar más sobre los orígenes y nacimiento del escudo. En cualquier
caso, y según el parecer de otros
expertos heraldistas y genealogistas que he consultado, lo consideran, como yo mismo, tal emblema
el propio del linaje Balboa.
Como complemento de esta
información me parece oportu-

no señalar al lector que la villa de
Balboa introdujo el emblema de
tan preclara familia en su propio
escudo municipal, el cual se nos
muestra, en cartela simplificada,
respecto otras más decoradas, y
siguiendo la normativa reciente
promulgadas por algunas Comunidades Autónomas, del siguiente modo: Escudo cortado. 1º de
oro, un castillo de azur, mazonado de sable y aclarado de plata,
puesto sobre un monte de sinople, acompañado de dos castaños
de su color. 2º de plata, un león

Panorámica de Jerez de los Caballeros
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Imagen de Balboa (Retrato de Españoles ilustres)

de púrpura naciente de ondas de
azur y plata (armas del linaje de
Balboa). Bordura general de gules, cargada en jefe del lema VALBONA en letras de oro y en los
flancos y en punta de diecisiete
estrellas de plata (en representación de los pueblos y aldeas del
municipio). Al timbre corona real
española.
El lema VALBONA se justifica
por estar situado el municipio en
el “Vallis Bona” (valle bueno), el
término BALBOA tiene una clara
explicación evolutiva, por el paso
original del vocablo vallis, latino
y femenino, a la lengua romance
gallega. Luego, constreñido, quedaré Val-boa, por el paso de Bona
a Boa. De tal modo que hemos
visto escrito de este modo, Valboa, entre los cronistas de Indias
en el siglo XVI. Por lo que el lema
del escudo municipal, que aquí
abajo aparece representado, tiene
plena justificación. Finalmente,
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más castellanizado el término, se
usó Balboa.
En los archivos eclesiásticos
jerezanos no hemos encontrado referencias suyas, ya que los
mismos no alcanzan hasta la fecha de su nacimiento. Sí existen
en los acuerdos del Concejo de
Jerez, del año 1517, una anotación entre los capitulares de un
tal “gº. nuñez de balboa”, que tal
vez podría referirse al hermano
del descubridor; de Gonzalo tenemos otras noticias posteriores.
Así sabemos que tras la ejecución
perpetrada con el descubridor,
emprendió viaje hasta Burgos, a
fin de reclamar las naborías que
había poseído su hermano Vasco, obteniendo tales derechos en
15212. Posteriormente, en 1525,
se le concede permiso para la expedición hacia el Mar del Sur. Y
con él también pensaban ir sus
hermanos, Juan y Álvaro. Pero la
expedición marchó el 15 de febrero de 1514, sin ellos, probablemente huidizos por la mala fama
-extendida por Pedrarias- que
había sobre su apellido y, porque
con esa parentela el gobernador

verdugo de Balboa, hizo recelar
de la compañía de familiares del
descubridor.
Sabemos que Gonzalo, en su
oficio de escribano en Jerez, continuó incluso hasta 1518, es decir,
un año antes de ser decapitado su
hermano. El hecho de ser escribano nos hace deducir que la familia
tenía un aceptable nivel social3.
También hay referencia en el
archivo jerezano de un préstamo que hace un sevillano, Juan
de Ledesma, por un importe de
3.464 mrs. prestados el 15 de febrero de 15144.
Al ser Gonzalo escribano, y
por ello bien situado en el escalón
social por tal oficio, la posibilidad
de embarcar, por fin, le pudo resultar más sencilla, y así se contrató como tesorero en la expedición de Sebastián Cabot, en 1526
llevó consigo a sus hermanos, y al
parecer Álvaro encontró acomodo como veedor, que no era función de rango, pero denotaba que
sus jefes confiaban en él. El interés de los hermanos era sin duda
rentabilizar el sacrificio de Vasco
y poder hacerle justicia llegado

Pallozas y castillo en Balboa
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Busto de Pedrarias, el Gobernador que decapitó
al descubridor

el caso y haber tenido ocasión,
aunque por el rastro de opiniones
adversas que había hecho circular
Pedrarias, no hubiera resultado
fácil. Lo cierto es que no tuvieron
suerte, pues al parecer Gonzalo,
en expedición por parajes próximos a aguas sicarias del Río de
la Plata, moriría a manos de nativos, junto a su hermano Juan
y otros acompañantes. Ni uno
ni otro rentabilizaron la gloria
del “mar de su hermano”. Álvaro,
maltrecho con una pierna quebrada, no salió del campamento y
por ello se libró de esta fatalidad.
Desanimado regresó a Sevilla.
De su retorno a Jerez de algunos
de ellos o de sus descendientes
no tenemos noticias ni rastros.
Otros nombres se han localizado
y algunos biógrafos dan referencias, pero no pertenecen al árbol
genealógico del conquistador5.
Pedaleando en nuestra indagación, también hemos hallado
a un tal Rodrigo Balboa en la ciu-

dad; lo encontramos, en el libro
primero de bautismos, folio 41,
en la Parroquia de Santa Catalina.
Escapada por fin su familia
fuera de la villa jerezana, con herederos inexistentes para reivindicar su nombre y su hazaña, Balboa
queda como una luz aislada pero
imponentemente luminosa, llena
de matices para la curiosidad de
los indagadores. Sin él pretenderlo
y con un final tan cruel, la trayectoria de la que fue protagonista
alcanzó mucha más trascendencia
de la que pudieron imaginar sus
contemporáneos. A los Templarios que le precedieron en su villa
de nacencia quisieron aniquilarlos
y borrar su nombre, pero, finalmente, de ninguna otra Orden
se ha escrito tanto como de estos
monjes blancos. Así, tampoco decapitar a Balboa consiguió borrar
su importancia y presencia en los
papeles de la historia.
Las referencias con las que
contamos sobre la fecha de su

Casa natal de Vasco Núñez de Balboa en la Calle de la Oliva
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nacimiento en 1475 parecen
coincidir todas; tal lo cita Antonio de Herrera, cuando se coló de
polizón el jerezano en la expedición de Fernández de Enciso en
el año 1510, señalando que Vasco
Núñez “era hombre de treinta y cinco años”. Cuando vuelve a mencionarlo de nuevo, en 1515, dice que
tendría “cuarenta años”6.
Añadiré que la llegada hasta
Jerez cerca de Badajoz de ese apellido debió producirse a partir del
año 1230, en que el rey Alfonso
IX de León toma la villa, acompañado de muchos caballeros de
Castilla y de la Orden del Temple,
encomendando a estos últimos la
fortificación y defensa del lugar7.
Un tío abuelo de Balboa, Vicente Arias de Balboa, fue distinguido sabio y Obispo de Palencia.
Casimiro González en su libro,
cuya introducción escribí en 1992,
y que yo mismo di a la luz una vez
desaparecido el autor, menciona
otros nombres con tal apellido8.
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Jerez fue una gran encomienda de la Orden del Temple

Cita González a Gutiérrez Fernández de Balboa, que fue Maestre
de Alcántara; Garci Rodríguez de
Balboa y Valcárcel, adelantado y
merino mayor de Galicia; Fernán
Rodríguez de Balboa, Prior de la
Orden Hospitalaria de San Juan
de Jerusalén y ministro de Alfonso XI; o Fray Gonzalo Balboa, General de la Orden Franciscana.
Su padre se llamó Álvaro Núñez
(o Martínez) de Balboa, y fueron
sus hermanos, como se ha dicho,
Gonzalo, el mayor, Juan y Alvar, o
Álvaro, el menor. La historiadora
Bethany Aram dice, y tiene razón,
que “aunque otros historiadores habían señalado que el nombre del hermano de Balboa figuraba en las actas
municipales del 1517, ninguno lo había identificado como el escribano del
Concejo, un hecho que ayuda a trazar
el perfil socioeconómico de la familia”
una vez se ha cotejado este dato
como cierto en base a los documentos del archivo jerezano9.
Cuando más he perseguido el
rastro del descubrimiento del Pa-

12

H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_541.indb 12

cífico y de su protagonista, más
me he percatado de la grandeza
de tal hazaña. Los cronistas de
la época nos brindan datos para
imaginar lo acaecido y pensar
que, en efecto, la realidad supera
a la más atrevida narración novelada que sobre tal hecho pudiera
hacerse.
En su obra “Momentos estelares de la Humanidad”, el escritor
Stefan Zweig señala el avistamiento del Mar del Sur por Vasco
Núñez como uno de esos instantes en que el mundo se para ante
hecho tan sublime. Para Jerez de
los Caballeros, para Extremadura
y para España, tal acontecimiento es muestra palpable de lo que
dio de sí ese viejo Condado de
Castilla, donde el Conde Fernán
González jamás podría imaginar
el protagonismo de tierra tan generosa, que llegaría con su nombre a remotísimos lugares, más
allá de la columnas de Hércules,
más allá del Atlántico, más allá
del Pacífico… 
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1
Nota de la Redacción: El doctor Correa ha publicado tres libros con motivo de los 500 años
del descubrimiento del Pacífico, y ha dictado
numerosas conferencias en España y en Panamá. Su trabajo BALBOA. La fantástica historia
de un hidalgo español, ha merecido las más positivas valoraciones.
2
Vid. Altolaguirre y Duvale. Ángel. Vasco
Núñez de Balboa, 195. Doc. Nº. 72. (Fuente:
A. de I., 109. 1-5). Imprenta del patronato de
Huérfanos de Intendencia e intervención Militares. Madrid, 1914.
3
AHM de Jerez de los Caballeros, H.A, leg. 1,
carpeta 1. Libro de Actas del Cabildo de la ciudad. 1517 – 1518.
4
Desconocemos la finalidad de esa petición
dineraria. Vid. AHJ SE. Protocolos 5834, cuaderno 6, ff.18v y 19.
5
Vid. Aram, Bethany. Leyenda negra y leyendas
doradas en la conquista de América, 232. Ediciones de Marcial Pons. Ediciones de Historia
S.A. Madrid. 2008. Sólo aparecen en fechas
tardías los nombres de Gaspar Núñez de
Balboa, Francisco Núñez Vancalero y una tal
Inés Balboa, sin parentesco claro con Núñez
de Balboa. Fuente: AHJ. HA. Leg, 2, carpeta
10. Juan Méndez de Soto y otros vecinos al
regimiento de Jerez de los Caballeros, 22 de
octubre de 1543; Archivo Judicial de Toledo,
AN 23582, conflicto sobre la herencia de Francisco Núñez Vancalero y Martínez, 1563; Archivo de la Catedral de Badajoz, 59 – B Jerez,
leg. 198, exp. 3326, Iglesias, ermitas, cofradías y
capellanías existentes en la ciudad de Jerez”, pág.
1594.
6
Vid. Martínez y Martínez. Matías Ramón.
Jerez de los Caballeros, 349. Ed. Junta de Extremadura. (Montijo) Badajoz, 1992.
7
Vid. mi libro Territorio Templario. Ed. Diputación Provincial de Badajoz, 2002.
8
Vid. Jerez de los Caballeros. Aportación al quinto centenario del descubrimiento de América. Introducción de Feliciano Correa, 46. Ed. Junta
de Extremadura. Badajoz, 1993
9
AMJ (Archivo municipal de Jerez). H. Aa leg.
1 carpeta 1, ff.34, 42-43v y 49, <Actas del Cabildo>, 31 de agosto; 12, 16 y 26 de noviembre;
21 de diciembre de 1517; y 1-2 de enero de
1518. O.c. 48.
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< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL

VICENTA MATURANA Y
VÁZQUEZ. 1793 - 1859
Escritora y poetisa española

V

icenta Maturana nació en
Cádiz el 6 de junio de 1793.
Fue hija de don Vicente
Maturana y Altemir, nacido en
Madrid en 1754, caballero de la
Orden de Calatrava desde 1787,
administrador usufructuario de
la encomienda de Huélamo. Mariscal de campo y director general
de Artillería; la madre de doña
Vicenta, Manuela Vázquez, era
natural de Madrid.
Por el oficio de su padre hubo
de sufrir en su infancia numerosos cambios de lugar de residencia, tantos como destinos hubo
de seguir el paterfamilias. A los
cuatro años se mudaron a Madrid, lugar en el que recibió educación en lo que se consideraba
adecuado para las niñas: baile,
dibujo y francés.
Trasladado su padre a Sevilla
en 1807, entra en contacto con el
círculo poético de la Academia de
las Letras de dicha ciudad; esta relación, sobre todo con Félix José
Reinoso, fue fundamental en su
formación literaria y su huella se
observa en sus creaciones poéticas posteriores y en gran medida
en la primera colección que edi-

taría en 1825. En Sevilla fue llamada “la Terpsícore del Betis” por
su destreza como bailarina. Muy
pronto empezó a escribir poesías, afición a la que sus padres se
opusieron pues lo consideraban
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a más de una manía infantil, una
pérdida de tiempo para una joven
seria.
Como oficial que era el padre
hubo de cumplir con sus deberes
militares, así, en 1809 murió don
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Vicente Maturana en la batalla
de Bailén; tras esta desgracia la
viuda consideró lo más prudente
huir a Lisboa. En Portugal vivió
con su madre los años de 1809
y 1810, año en que esta también
falleció. Un año más vivió la joven
en Lisboa al cuidado de una tía de
edad avanzada y a finales de 1811
regresó a Madrid a reclamar la
pensión vitalicia que como huérfana de guerra le correspondía.
Durante los años 1814 a 1819
ya empezó a despuntar como escritora colaborando en el Diario Mercantil de Cádiz con sonetos y letrillas bajo el seudónimo de Celmira.
A los veintitrés años (1816)
fue nombrada camarista de la
Reina, primero con Isabel Luisa
de Braganza y Borbón, y después
con la tercera esposa de Fernando VII, María Josefa Amalia de
Sajonia. De su buena relación con
Isabel de Portugal dejó constancia en los versos compuestos con
motivo del nacimiento y posterior muerte de su hija la Infanta
María Isabel Luisa, y en especial
en el soneto escrito al fallecimiento de esta reina:
Mi corazón de suspirar cansado
a los pies de Isabel dulce latía;
mi existencia a su sombra bendecía,
juzgándome en el puesto deseado.

María Josefa Amalia era una joven piadosa y discreta y coincidía
con su azafata en el gusto por la
poesía, por lo que la relación entre ambas fue muy intensa, siendo habitual el mutuo intercambio
de opiniones y comentarios sobre
las composiciones poéticas de
cada una de ellas.
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Isabel Luisa de Braganza y Borbón. Retratada por Vicente López Portaña

Tanto creció la fama de doña
Vicenta como poetisa que al final
corrió el rumor de que inclusive
las poesías que se atribuían a la
reina María Josefa Amalia eran
en realidad de la camarista, y
que es ella, doña Vicenta, quien
dice que son de la reina para así
ganar la real complacencia. Con
este motivo la escritora, y para
borrar cualquier duda, publicó
sus poemas para que se notase la
diferencia entre un estilo y otro,
entre una autora y otra, sus poemas vieron la luz en 1825 bajo el
título de Ensayos Poéticos. En el
mismo año de 1825 publicó también bajo otro nombre la novela
Teodoro o el Huérfano agradecido,
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mientras que su segunda novela,
Sofía y Enrique la publicó en 1829.
Por entonces fue nombrada secretaria de la Junta de Señoras
encargadas en el Hospital de pobres impedidas e incurables de
Madrid.
En el año de 1820 contrajo
matrimonio con un militar, el
coronel don Joaquín García Gutiérrez, oficial de la Secretaría de
Guerra; de este matrimonio tuvo
dos hijos: José y Vicenta.
Su hijo varón, José Gutiérrez Maturana nació en Madrid
el 31 de agosto de 1824. Como
solía ser, el hijo siguió los pasos
del padre y entró en la vida militar. Siendo menor de edad se le
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nombró “Guardia Real menor de
edad” el 18-2-1826, es decir con
apenas dos años. Más tarde, por
Real Orden de 3 de septiembre de
1831 se le confirió el empleo de
Alférez del Regimiento de la Guardia Real de Caballería sin sueldo ni
antigüedad hasta la edad de ordenanza. Permaneció el joven junto
a su familia hasta que el 14 de
marzo de 1835, pese a su corta
edad, se presenta en las filas de
Don Carlos, quien lo destina junto a su padre el Brigadier Joaquín
Gutiérrez.
Como su marido se había unido a las tropas carlistas, doña Vicenta se hubo de exilar en Francia junto a su hija, la pequeña
Vicenta, en esa tierra sufrió los
avatares y necesidades propias
de los exilados. Allí vive con las
dificultades de todo expatriado
y la preocupación constante por
la vida de su marido y de por la
vida de su hijo, pues éste, como
sabemos, se había incorporado
también al ejercito carlista pese a
su corta edad.

Tras el Convenio de Vergara
tanto el padre como el hijo se negaron a adherirse a lo que allí se
acordó, por lo que también hubieron de asilarse en Francia.
En 1830 la poetisa había iniciado un trabajo de prosa poética que había intitulado Himno a
la Luna, inspirado por la lectura
del Himno al Sol del Abate de Reyrac, inconcluso hasta 1836. En
1836 la escritora pudo regresar a
España y tomó residencia en Beguiristain, cerca de Tolosa, lugar
situado en la zona carlista, que es
donde por fin termina de componer el Cuarto Canto de su Himno
a la Luna. Se publicó su poema en
Bayona en 1838, pero hubo de retirarlo por mandato del gobierno
carlista.
En relación a este asunto, Pío
Baroja irónicamente dijo “no saber si el Gobierno carlista lo prohibió por resentimiento hacia Doña
Vicenta o hacia la luna”
En ese mismo año de 1838
fallece su marido en Perigueux
y ella vuelve a Francia, para ayu-

dar al sustento de su familia y en
1841 publicó una nueva edición
de sus poemas. Permaneció en
Francia hasta 1847, año en que
doña Vicenta se establece en Alcalá de Henares, donde residió
hasta su muerte en 1859.
Adolfo de Castro dijo de ella:
“No se ha extinguido la llama
de su ingenio. Su ingenio pertenece a Cádiz y Cádiz no puede
perderlo mientras existan hijas
que con su belleza y su talento,
le de encanto, felicidad, orgullo y
nombre”.
VICENTA MATURANA COMO ESCRITORA

Doña Vicenta careció de una educación reglada por lo que su poesía
peca a veces de falta de erudición
y desconocimiento de los clásicos;
por otra parte, eso mismo le hace
ser original puesto que por no conocerlos no tenía “maestros” ni
podía imitar a nadie.
Sus poemas destacan por el
frecuente uso de la ironía, a veces mordaz, para atacar usos y
costumbres, vicios y debilidades,

Las guerras carlistas. Pintura de Carlos Sáenz de Tejada
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corrupción social y religiosa. Hay
rasgos de factura neoclásica y de
corte romántico o incluso realista, que se repelen o asocian en
función del contenido y la finalidad del poema.
Si alguna vez se dijo que ella
era la compositora de los versos
atribuidos a la reina María Josefa Amalia, también se dijo de ella
que era plagiaria, cosa que le incomodó en extremo:
...yo puedo sufrir con resignación
el título de ser mala compositora,
yo sabré hacer el sacrificio de mi
amor propio, exponiéndome a la
justa crítica que merecen mis yerros poéticos, pero no me es dado
autorizar con mi silencio una falsedad y una injusticia, ni robar
un solo rayo de su gloria a quien
miro con la más justa consideración y con la más viva gratitud...

El gaditano Adolfo de Castro,
en la nota publicada en el mismo
semanario el 9 de octubre, daba
así noticia de este hecho: “La muerte, pirata en el mar, salteadora en los
caminos, foragida en las montañas,
ciudadana en las poblaciones, acaba
de herir en Alcalá de Henares a una
señora de nobilísimas prendas, de
gran talento, de fecunda fantasía”
Como colofón a la corta historia de esta poco recordada escritora añadiremos la lista de su
producción literaria:
a) Narrativa:
Teodoro o El Huérfano agradecido, Madrid: Imprenta de Verges,
1825
Sofía y Enrique (1829)
Amar después de la muerte

Las fiestas de Tolosa en 1837

b) Lírica:
Ensayos Poéticos (537) (Madrid,
1828)
Himno a la luna (538) (Bayona,
1838)
Poesías (París, 1841)
Poesías (Madrid, 1859)
Poesías (París, 1859)

Vicenta Maturana fue enterrada
en la galería nº 3, nicho 25 del Cementerio de San Roque de Alcalá
de Henares.
Y cuando tu luz refleje
sobre mi sepulcro frío,
quizás le verás de flores
y noble laurel ceñido
si sueña de tu amor helado olvido. 

Manifiesta la autora que ella había compuesto sus versos como
una expansión del ánimo.
Trasladando al papel las impresiones de los varios accidentes
que la vida le sugieran, y esto con
desaliño y espontaneidad.
Falleció en Alcalá de Henares. El dominical EL MUNDO
PINTORESCO de 29 de mayo
de 1859 publicaba en su Suplemento la siguiente noticia: “Acaba de fallecer en Alcalá de Henares
la señora doña Vicenta Maturana,
camarista que fue de la reina doña
María Isabel Luisa de Borbón, decana de las poetisas españolas, que
poco antes de morir ha tenido el
placer de ver reunidas en una linda
edición sus obras poéticas, elogiadas
por toda la prensa”.
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< DAVID HUIDOBRO SANZ

LAS ABADÍAS
SEGLARES DEL NORTE
DE BURGOS

A

l tratar sobre el término
abad, el diccionario de la
RAE, en su séptima y poco
conocida acepción indica: Título
honorífico de la persona lega que
por derecho de sucesión poseía alguna abadía con frutos secularizados.
García de Salazar (1399-1476) en
sus Bienandanzas e fortunas nos
aporta interesantes noticias sobre
el origen de la peculiar institución
de las abadías seglares. Así, señala
que durante las Cortes de Guadalajara de 1390 (reinado de Juan I
de Castilla), los prelados de Castilla y de León manifestaron su
oposición a las mismas. Llamados
por el Rey, los caballeros que poseían éstas expusieron que hacía
más de 400 años que ellos llevaban los diezmos de tales iglesias,
poniendo en cada una un clérigo
y dándole cierto mantenimiento
y diezmos señalados al dicho clérigo o clérigos que servían tales
iglesias. Manifestaban además
que según oyeron a sus antecesores, y ellos de los suyos, esto vino
de cuando los moros ganaron y

conquistaron España y los fijosdalgos que escaparon se hicieron
fuertes en las montañas, y para
defenderse mejor nombraron en
sus comarcas ciertos caudillos, y
para el mantenimiento de aquellos caudillos se ordenó que todos
los habitantes diesen un diezmo
de todo lo que labrasen, y que entonces no había iglesia ni puebla
ninguna en aquella tierra. Adicionalmente, señalaron que, aunque
el II Concilio de Letrán prohibió
que de aquella fecha en adelante
se enajenaran diezmos en manos
de seglares, en el mismo se decretó que se respetaran los derechos
ya existentes, como era su caso.
En vista de las razones expuestas,
el Rey decretó que se respetaran
dichos diezmos e iglesias, pero
que si había algunas iglesias ganadas después de aquel tiempo
o nuevamente, que las mandaría
dejar a los dichos prelados. Por
su parte, el historiador Pedro de
Salazar y Mendoza (1549-1629),
en su obra Monarquía de España,
señala: En los Monasterios e Igle-
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sias que estaban despobladas sin
Monjes o Calonges, que eran Canónigos Reglares, (Pedro, Duque
de Cantabria) puso guarnición de
Hijosdalgo, y dióles en propiedad
sus posesiones con cargo de proveer
los Ministros necesarios para que no
se hiciese falta al culto divino. Estas
con el tiempo se llamaron Abadías,
como las de Vibanco, Rueda, Rosales, Siones, Riba-Martin y otras, que
suceden en ellas seglares, hombres y
mujeres indistintamente, y son llamados Abades. Este testimonio es
reproducido posteriormente por
otros autores.
Además de su carácter honorífico,
el título de abad seglar conllevaba
otra serie de importantes prerrogativas sobre los territorios dependientes de las abadías, como
eran el cobro de los diezmos y de
los derechos correspondientes a
sepulturas, la presentación de los
curas y beneficiados, y el disfrute de entierros preeminentes en
las capillas mayores. Las abadías
seglares se sucedían de padres a
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hijos en la forma misma que los
mayorazgos, tanto por hombres
como por mujeres. Según la documentación analizada, aunque
honorífico y hereditario, el título
de abad seglar no otorgaba nobleza a su poseedor, si bien las primeras familias en ostentar tales
dignidades, y la mayor parte de
las que las que les sucedieron en
las mismas, pertenecieron
siempre al estado noble.
Tras el desmoronamiento
del Antiguo Régimen, el título de abad seglar, aunque
desposeído de sus derechos
económicos, siguió en uso
y así encontramos personas intituladas como tales a
principios del siglo XX.
En el norte de la provincia
Burgos se erigieron seis abadías seglares, de las que se
tratará a continuación. Éstas no fueron exclusivas del
territorio burgalés, sino que
también existieron en otras
partes del país, como Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, o los
obispados de Calahorra y
Pamplona.

Armas de los Ordoño Rosales (Briviesca)

Abadía de Ribamartín. Vinculada
a la familia Ribamartín, se erigía
en el despoblado del mismo nombre (Merindad de Cuesta Urria).
En el libro Becerro se indica: Riba
Martín // Este lugar es de Gómez
Fernández de Riba Martín // Derechos del Rey: Pagan al rey monedas
y servicios cuando los de la tierra //
Derechos del señor: Al señor cada
año por infurción veinte maravedís
que pagan en San Juan y en San
Miguel y dan por las casas en que
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moran cada año veinte almudes de
pan en agosto, y un par de gallinas
por cada casa poblada y cada semana una yunta de bueyes para arar”.
Según el Catastro de Ensenada
además del cobro de los diezmos
del pueblo de Ribamartín, la abadía cobraba derechos en Valujera
y Lechedo. En 1595 figura como
señor de la abadía el capitán Juan

de Ribamartín, que servía en la
Isla de la Trinidad (hoy Trinidad
y Tobago). En 1751, el abad era
Carlos de Paz Hierro y Ribamartín, vecino de Medina de Pomar.
En la Real Chancillería de Valladolid se conservan varios pleitos
sobre la propiedad de la abadía,
de finales del XVIII.
Abadía de Rosales. Se ubicaba
en el pueblo de Rosales, cerca de
Medina de Pomar. Según García
Sainz de Baranda fue fundada por
Martín Álvarez y su mujer Elvira
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para sí y sus herederos. Estuvo
vinculada a los Ordoño Rosales,
que fijarían su residencia en Briviesca, donde aún hoy se conserva
una hermosa casa-palacio con las
armas familiares. De ésta descendían los Rosales asentados en Italia, Condes de Baila y Marqueses
de Castellón, rama a la que pertenecía la madre de José Patiño y
Rosales, Secretario de Estado con Felipe V. Según el Catastro de Ensenada además
del cobro de los diezmos de
Rosales, cobraba derechos
en Boveda de la Ribera y Betarres. A raíz del matrimonio (Briviesca, 1769) entre
María Tomasa Ordoño de
Rosales y Salamanca y Juan
Bautista de Allendesalazar
y Gortázar, la abadía quedó
vinculada a los Allendesalazar, originarios del País
Vasco. Entre los abades cabe
señalar al hijo de los anteriores, Pedro de Allendesalazar
y Ordoño Rosales, primer
prior del Consulado de Bilbao, regidor de Bilbao, senador por Vizcaya y Caballero
Supernumerario de la Orden
de Carlos III. El título de Abad de
Rosales siguió en uso hasta ya entrado el siglo XX. Así, en 1914 el
diario ABC publicó la esquela de
Eustaquio Allendesalazar y Gacitua, Abad de Rosales y hermano
de los generales Leonardo y Enrique Allendesalazar, que había fallecido ese mismo año.
Abadía de Rueda. Situada en la
localidad del mismo nombre, cerca de Villarcayo, estuvo vinculada
desde un principio a la familia de
este nombre. Descendiente por
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vía de mujer de esta casa es el linaje de los Saravia de Rueda. A raíz
del matrimonio (capitulaciones
firmadas en 1669) entre Juana de
Rueda Herrera y Carlos Ramírez
de Arellano la abadía quedo vinculada a los Condes de Murillo, quienes aún la poseían a principios del
siglo XX. El complejo de la abadía
se componía de un suntuoso palacio abacial y de la contigua iglesia
bajo la advocación de Santa María.
Gozaba de término redondo, teniendo el señorío espiritual y temporal, por lo que llevaba los diezmos granados y menudos de todo
género de frutos de que se pagaba
diezmo en el mismo, así como en
las ermitas que estaban anejas a la
abadía, como la de San Miguel del
lugar de La Quintana de Rueda, la
de San Caprasio del lugar de Villacanes.
Abadía de Siones. García de
Salazar señala que, a mediados
del siglo XIV, la hoy conocida
como Iglesia de Santa María de
Siones (Valle de Mena), pertenecía a Lope García de Salazar y a su
mujer Toda Fernández de Vallejo,
quien la había llevado como dote
matrimonial. A ambos les sucede-

Abadía de Siones

ría en la propiedad su hijo Juan
López de Salazar, que se titularía
Abad de Siones. Durante varios
siglos la abadía siguió vinculada a
los Salazar hasta que a principios
del siglo XVIII ésta pasó al linaje Salcedo a raíz del matrimonio
entre Bernabé de Salcedo y Ángela de Salazar, emitiendo el Rey
Felipe V una Cédula por la que
confirmaba al primero su propiedad y el percibo de los diezmos
correspondientes a la misma. El
abad recibía todos los diezmos de

Abadía de Rueda circa 1950 (Archivo de la Diputación de Burgos)
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Siones y de la cercana localidad de
Villasuso de Mena. Entre los abades cabe señalar a Bernabé Antonio de Salcedo, destacado botánico, vice-comisario de policía en la
provincia de Santander y guerrillero en la Guerra de Independencia junto al General Longa.
Abadía de Vivanco. Se ubicaba
en la localidad de Vivanco (Valle
de Mena). Según García de Salazar, el monasterio de Vivanco era
propiedad de Fernán Sánchez de
Velasco, quien en agradecimiento
al salvar su vida en la pelea que
tuvo contra los Salazar en Villatomil (Burgos), gracias a Perejón de
Lezana, muerto en la misma, se
lo entregó al hijo de éste, a cuyo linaje quedó vinculado, por lo que,
a partir de entonces, adoptaría el
apellido de Vivanco. El abad recibía los diezmos correspondientes
a las iglesias de Vivanco, Arceo, y
al lugar de Irus, y disfrutaba de
otros muchos privilegios, como
nombrar uno de los cuatro diputados regidores generales del Va-
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Armas del abad Pedro Antonio de Vivanco

lle de Mena. El abad Pedro Antonio de Vivanco Angulo derribó el
primitivo edificio románico, edificando sobre el mismo la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista
(1771). Enfrente de la misma se
encuentra el palacio abacial, en
el que residían sus titulares. Dos
de los abades sirvieron al Emperador Carlos V: Hernando Ortiz
de Vivanco fue Veedor de la Casa
Real y Cuatralbo de las Galeras de
España, y su hijo Hernando de
Angulo Vivanco, su Cerero Mayor. Igualmente, debe destacarse
la figura de otros dos abades: Lorenzo de Vivanco Angulo, caballero de Calatrava, del Consejo de
S.M., y regidor perpetuo de Toledo, y de Juan Manuel de Vivanco
Angulo Villagómez Ortiz, coronel
en la Guerra de la Independencia,
muerto en la Batalla de Espinosa
de los Monteros. A principios del
siglo XX el abad era Sergio de Novales y Sainz de Baranda, diputado nacional por Toledo y cruz de
Carlos III, muerto en 1921; en la
esquela publicada en el primer
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aniversario de su fallecimiento
(Diario El Castellano) se indicaba
su condición de abad de Vivanco.
Su nieto Juan Manuel de Urquijo
y Novales contrajo matrimonio
con María Cristina de Baviera y
Messía, hija de SAR José Eugenio
de Baviera y Borbón, Infante de
España.
Abadía de Tabliega. El edificio románico correspondiente
a la antigua abadía, hoy Iglesia
Parroquial de San Andrés, se levanta en la localidad del mismo
nombre (Junta de Traslaloma).
Fue fundada por los hermanos
Martín, Fabio y Tello Preste a fecha viernes kalendas de diciembre del año de la era de 1070 (año
1032). Esta abadía era distinta a
las anteriores ya que no era hereditaria, sino electiva. Así, los
nobles de la tierra tenían voto
en la elección del abad. Según
Varona de Saravia los electores
de la abadía podían traer en sus
armas la divisa de la misma, dos
ligaternas (lagartijas) en campo
de sinople. En la escritura funda-
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cional se imponía la condición de
que el abad electo debía pertenecer siempre a su linaje, con preferencia del clérigo al lego. Al abad
de Oña le correspondía ser juez
y superior de ella dando título y
colación a los presentados por la
nobleza. En el reinado de Felipe
II, aunque el convenio no se firmó hasta 1614, los Monteros de
Espinosa recibieron el derecho
que se conoce con el nombre de
Voto de la Abadía de Tabliega, por
el que este cuerpo era elector de
la misma. Entre los señores de
la abadía, encontramos algún
miembro de tan noble cuerpo
como Pedro José Saravia y Villasante (siglo XVIII). 
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< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA SALVETTI

EL CONDADO DE
SANTA CLARA
Una sucesión injustamente truncada

E

l 27 de agosto del año 1748,
Don Cenón de Somodevilla,
I Marqués de la Ensenada,
comunicaba a Procopio Francisco de Bassecourt y Thieulaine
que el “el Rey queda enterado de
la carta de VS. de 8 de Junio, y ha
sido de la satisfaccion de SM. que el
Rey delas Dos Sicilias aya acordado
a VS. la gracia del titulo de Conde
de Sta. Clara”. Merecida dignidad
nobiliaria a este caballero de noble extracción por su larga carrera
militar al servicio del Monarca español Carlos III reinando en Dos
Sicilias.
Procopio Francisco de Bassecourt procedía del Condado de
Artois, en Flandes. Había nacido en Grigny, diócesis de Saint
Omer, en cuya Parroquia fue
bautizado el 10 de noviembre
de 1698, apadrinado por el Conde de Egmont. Fue Mariscal de
Campo del Regimiento de Guardias Walonas y Gobernador del
castillo de Montjuich, en Barcelona, falleciendo en Lérida siendo
Gobernador Militar.
Pertenecía a una noble estirpe
de escuderos, condición equipara-

ble a nuestros hijosdalgo, Condes
Soberanos de Ponthieu y Señores
de Roëlt, originarios de Artois.
Su padre, Andrés de Bassecourt y
de Chatelet, Señor de Crocq y de
Beaumont, nacido en Grigny, se
había unido matrimonialmente
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el 14 de diciembre de 1664 con
María Clara de Thieulaine, hija
del Señor de Neuville Bernardo
de Thieulaine y de María Clara
Senechal. Las armas a las que se
refiere este estudio sobre los Bassecourt traen de azur banda de
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plata cargada con tres cruces de
Borgoña de gules.
Procopio Francisco de Bassecourt, vástago primogénito de
dicho enlace, casó en Barcelona el
2 de enero de 1718 con Catalina
Inés de Bryas y López de Ulloa,
hija también de otro oficial de las
Guardias Walonas Juan Nicolás
de Ulloa. En consideración a sus
servicios militares para la monarquía española Carlos III, siendo
Rey de Dos Sicilias, le concedió
el título de Conde de Santa Clara
para sus hijos y sucesores. Con
posterioridad, el Rey Fernando VI
le honró con la merced de Barón
de Mayals por Real Despacho del 2
de abril de 1745, dado en el Buen
Retiro, por los servicios prestados
“hallándose en todas las funciones
que tuvo su Regimiento de las cuales
sacasteis diferentes heridas”.
De este enlace nació en Barcelona, en abril de 1740, Juan
Francisco Procopio de Bassecourt
y Bryas, II Conde de Santa Clara y
II Barón de Mayals, Caballero de la
Orden de Santiago, Gran Cruz de
Carlos III, Teniente General de los
Reales Ejércitos y Capitán General
de Barcelona y de Cuba. Se unió en
matrimonio en Barcelona, el 24 de
diciembre de 1762, con María Teresa de Sentmenat y Copons. Don
Juan Francisco enriqueció su escudo timbrándolo con la corona de
Conde y dos águilas como soporte
con sendas banderas, una cargada
de los blasones de su escudo y la
otra de plata con una cruz de Borgoña de gules.
Inmediato heredero, por falta de sucesión del anterior enlace, de los títulos de III Conde de
Santa Clara y III Barón de Mayals,
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fue su sobrino Andrés María de
de Bassecourt y Burguñó, nacido
en Barcelona el 13 de marzo de
1781. Caballero de la Orden de
Alcántara, hijo de María Maximiliano de Bassecourt y Bryas, y
de María Luisa Burguñó y Juan,
natural de Alicante; hija ésta de
Margarita Juan y Santacilia, hermana del ilustre marino y Caballero de la Orden de San Juan,
Jorge Juan y Santacilia. Don Andrés María de Bassecourt contrajo nupcias en Valencia con María
Antonia Baciero y Fernández de
Córdoba, Baronesa de Petrés, hija
de los Condes de Peñalba.
De tal matrimonio nació Juan
Bautista de Bassecourt y Baciero,
hijo único, nacido en Barcelona y
bautizado el 9 de abril de 1818.
Alcalde y Gobernador Civil de
Alicante, Gentilhombre de Cámara de S.M. y Caballero Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica se desposó en la Basílica de
San Nicolás de Alicante en 1844
con Manuela Soler de Cornellá y
Lacy, de los Condes de Berbedel,
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falleciendo el 20 de octubre de
1870.
Sucesor de los títulos familiares de Barón de Mayals (1849) y
de Petrés (1847), a Juan Bautista
de Bassecourt y Baciero le iba a
esperar una larga y penosa tarea
que acabaría privándole del título
de Santa Clara, tras una compleja serie de acontecimientos a los
que se alude en el título de estos
apuntes y se esboza a continuación en estas páginas.
Con fecha 12 de junio de 1847,
Don Juan Bautista eleva un razonado escrito a la Reina Isabel II
donde, junto a la solicitud de Real
Carta de Sucesión de las Baronías
de Mayals y Petrés, pide la misma
Gracia para el título de Conde de
Santa Clara, acompañando árbol
genealógico descendente desde
su bisabuelo I Conde de Santa
Clara, y las partidas de bautismo,
matrimonio y defunción correspondientes probatorias de su
derecho. También aporta certificación notarial de la Audiencia Territorial de Cataluña, de fecha 23
de octubre de 1820, acreditativa
de que su padre Andrés de Bassecourt y Thieulaine le ha puesto a la
vista un documento del título de
Conde de Santa Clara, fechado en
Nápoles el 13 de febrero de 1748 a
Procopio Francisco de Bassecouft
y Thieulaine, por el que el Rey Carlos de las Dos Sicilias le concede
el título de Conde de Santa Clara
“perpetuamente a él y a sus sucesores
en cualquier tiempo y lugar”. Dicha
certificación notarial está fechada
en la Audiencia Territorial de Cataluña con fecha 23 de diciembre
de 1820 así como su traducción
del italiano y certificada por la Se-
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cretaría de Interpretación de Lenguas con fecha 7 de junio de 1847.
Tal documentación sería suficiente para conseguir el Real Despacho
solicitado, pero los acontecimientos políticos inesperados por los
que atravesaba la península italiana iban a complicar decisivamente
su justa pretensión.
El 6 de agosto de 1848 la Reina
Isabel II había mandado expedir a
nombre de Juan Bautista de Bassecourt y Baciero la Real Cédula de
Sucesión del título Barón de Mayals, y el 18 de junio de 1849 la de
Barón de Petrés, ambas por fallecimiento de su padre. Sin embargo,
sobre el Condado de Santa Clara
el Ministerio de Gracia y Justicia
le exige constancia de la legalidad
vigente de la citada merced en el
país de origen por tratarse de un
título concedido por el Rey Carlos
III en las Dos Sicilias y considerarse título extranjero. No se esperaba Juan Bautista de Bassecourt
esta exigencia ya que no existía en
aquellas fechas un Real Decreto
regulando esta condición. Es con
posterioridad, para evitar abusos
y confusión de títulos extranjeros

El Marqués de la Ensenada

nobiliarios ostentados ilegalmente
en España, cuando por el Real Decreto de 24 de octubre de 1851, el
Consejo de Estado declara como títulos de Castilla solamente los concedidos por Monarcas españoles.
Don Juan Bautista se muestra
en desacuerdo con esta inesperada
necesidad que cree a él no le puede afectar y alega en escrito a la
Reina que esta Merced ya estaba
implícitamente reconocida como
Título de Castilla al haber sido ostentada anteriormente en tres generaciones familiares por hechos
de armas y servicios a Monarcas
españoles, y que él mismo incoó
el expediente de Sucesión según lo
prevenido en el Real Decreto de 28
de diciembre de 1846, en donde se
establecía el impuesto especial sobre Grandezas y Títulos. Incide en
que todos los poseedores han sido
españoles, que todos lo han usado
en España y que todos han sido
reputados y tenidos como Condes
de Santa Clara por sus Soberanos
en cuantos documentos o Reales
Despachos les han sido expedidos
con anterioridad a la citada Ley. A
mayor abundamiento, añade que
el Rey Fernando VI refrendó por
escrito a su abuelo el citado título
al llamarle repetidamente en un
escrito de 1754 Conde de Santa
Clara, y la propia Reina Isabel II,
al nombrarle a él mismo Gobernador de la provincia de Alicante,
Gentilhombre de Cámara e incluso Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica, le designó en todos los
citados Reales títulos con la dignidad de Conde de Santa Clara.
Además aporta a la Reina casos de
títulos extranjeros a los que se les
reconoció el uso en España libre
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Procopio Francisco de Bassecourt y
Thieulaine, I Conde de Santa Clara

de impuestos antes del Real Decreto de 1846 y pone, entre otros
ejemplos, el de su pariente el Marqués de González, hermano de su
bisabuelo, título también de las
Dos Sicilias recientemente autorizado en España. Añade, además,
que él al obtener esta merced no
adquiriría mayor dignidad pues ya
es titular de dos Títulos del Reino
como Barón de Mayals y de Petrés.
Estos argumentos no convencen al Ministerio de Gracia
y Justicia quien, de acuerdo con
el reciente Real Decreto de 24 de
octubre de 1851, le informa que
los títulos concedidos por Carlos
III como Rey de Nápoles se consideran extranjeros y deben estar vigentes y reconocidos en el
país de origen. Nuevo disgusto
para Juan Bautista de Bassecourt
quien se encuentra ahora ante la
necesidad de tener acudir al Reino de Nápoles para conseguir la
vigencia de su título y el reconocimiento de la Real Carta expedida a su bisabuelo en Italia. Pero
Italia estaba en plena revolución
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Armas de los Bassecourt

contra los estados ocupados por
Francia, Austria y España para
la restauración de la República,
están interrumpidas las relaciones con el Gobierno español y
han desparecido los organismos e
instituciones oficiales que podían
reconocer títulos nobiliarios ante
la Administración española.
Frente a estas adversas circunstancias Don Juan Bautista
se dispone a practicar cuantas
diligencias fuesen necesarias para
evitar perder un título vinculado
a su familia durante cuatro generaciones. Piensa que cuando termine el estado de guerra en Italia
posiblemente se instaure algún
organismo oficial al que podrá
finalmente acudir para conseguir
el deseado reconocimiento de su
Título. Pasa el tiempo y no es hasta mucho más tarde, cuando en
1862 escribe de nuevo al Ministerio de Gracia y Justicia lamentándose de que, a pesar de todos
los esfuerzos realizados durante
estos años en plena Italia revolucionaria, no ha sido posible obtener el ansiado reconocimiento
legal de su Título de Santa Clara.
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Con posterioridad, y ante la
ausencia de contestación oficial,
escribe nuevamente al Ministerio
de Gracia y Justicia reiterando los
argumentos de sus anteriores escritos e insistiendo en la justa solicitud del reconocimiento de su
Título aportando un documento
fechado en Turín el 26 de mayo
de 1863 en italiano, con traducción legalizada en castellano del
Ministro de Estado del Rey Víctor
Manuel, en donde afirma que “no
hay inconveniente por parte del
Gobierno de S.M. en que se titule
Conde de Santa Chiara”.
Con fecha 12 de marzo de
1864 el Ministerio de Hacienda le
comunica que la Reina Isabel II ha
decidido por fin expedir carta de
autorización para usar en España
el Título de Conde de Santa Clara
y que “a reserva de que tan pronto pasen las circunstancias que
atraviesa Italia acredite el reconocimiento de la posesión legítima
de dicho título por el Gobierno
sucesor del que lo ha otorgado” y
añade la expresión de “previo pago
del impuesto especial”. Eso ya es
demasiada ofensa para Don Juan
Bautista de Bassecourt, quien no
concibe que tenga que pagar un
impuesto especial para un título
ya existente antes de haber obtenido justamente la Real Cédula
de Sucesión solicitada, exenta del
pago de impuesto según lo establecido en el Real Decreto de 28 de
diciembre de 1846 para aquellos
casos vacantes anteriores a dicha
fecha, y cita varios casos de títulos
en su misma situación que fueron
reconocidos libres de impuestos.
Don Juan Bautista eleva un
nuevo escrito a la Reina con fecha
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7 de julio de 1864 quejándose de
esta injusticia, pide se digne dejar
sin efecto el acuerdo de la Dirección General de Contribuciones
y ruega se suspenda el procedimiento para la exacción del citado impuesto. Ante la ausencia
de respuesta toma la decisión,
probablemente por dignidad, de
no insistir y esperar la favorable
decisión Real que no se produce, y con fecha 11 de octubre de
1866 el Ministerio de Hacienda
pasa una minuta al Negociado
de Gracia y Justicia comunicando “haber transcurrido con exceso el plazo de tiempo sin que
el interesado haya satisfecho el
citado impuesto” y que “la Reina
se ha servido disponer se ponga
en conocimiento de este Ministerio a fin de que pueda acordar
la caducidad de esta autorización
publicándose en la Gaceta”. Desde entonces, el Condado de Santa Clara, caído injustamente en
el olvido, revierte finalmente a
la Corona como vacante, conservado su expediente en el Legajo
157, nº 1.346 del Ministerio de
Justicia. 

Armas de Procopio Francisco de Bassecourt y
Thieulaine, I Conde de Santa Clara
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Corporaciones nobiliarias
Investidura del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
Como es tradición, el pasado
día 23 de enero, conmemoración de la festividad de San
Ildefonso, se celebró en el Real
Monasterio de la Encarnación, de
Madrid, la solemne ceremonia de
Investidura de los nuevos Caballeros y Damas del Real Cuerpo de
la Nobleza de Madrid, los cuales
prestaron juramento ante el presidente de la Corporación, Don
Juan Pelegrí y Girón, vizconde de
las Torres de Luzón.
Tomaron el manto los siguientes Caballeros: D. Gonzalo
López de Ceballos y Reyna; D. Alfonso de Maqua y García-Varela,
marqués de San Juan de Nieva;
D. Jaime de Travesedo y Juliá,

conde de Consuegra; D. Bruno
González Barros y Caruncho;
D. Iñigo de Lecanda y Crooke;
D. José de Toro y Pérez de Guzmán, conde de Valdeinfantas; D.
Fernando Jaime de Pinedo y de
Noriega y D. Ascanio Caracciolo
di Melisano y Vivarelli von Lobstein.
También fue recibido como
Caballero de la Corporación D.
José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, por
cuanto el Real Cuerpo está bajo el
protectorado de este Ministerio.
A continuación recibieron el
lazo de Dama las siguientes Señoras: Dª. Matilde de Bethencourt y
Espinosa; Dª. María Luisa Fernández y Jiménez, marquesa de San
Juan de Nieva y Dª. Magdalena Cabello de los Cobos y Mancha.
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La ceremonia fue oficiada por
los capellanes de la Corporación,
Monseñores, D. Antonio Astillero Bastante y D. Joaquín Martín
Abad y asistieron representantes
de las siguientes Instituciones y
Corporaciones: Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España; Real y Militar
Orden de San Hermenegildo;
Real Consejo de las Órdenes
Militares; Asamblea y Subpriorato de San Jorge y Santiago de
la S.O.M. de Malta; Orden de
Caballería del Santo Sepulcro;
S.M. Orden Constantiniana de
San Jorge; Reales Maestranzas
de Caballería, de Ronda, de Sevilla, de Granada, de Valencia y
de Zaragoza; Real Cuerpo de la
Nobleza de Cataluña; Real Estamento Militar de Gerona; Real
Hermandad del Santo Cáliz,
Cuerpo de la Nobleza Valenciana
y Real Asociación de Hidalgos de
España. 
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Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
La Real Maestranza de Caballería
de
Zaragoza, bajo
la presidencia
de su nuevo
teniente
de
Hermano Mayor, Don Luis Navarro Elola, ha
realizado un nuevo Acto de Hermanamiento con el Regimiento

de Caballería Ligero Acorazado
España, con sede en Zaragoza. En
el transcurso del mismo se dictó
la conferencia “La Caballería Andante”, por Don Alfonso Ussía en
el Palacio de la Maestranza y al
día siguiente un grupo de caballeros y damas de esta Maestranza
renovaron su juramento a la bandera, en las instalaciones del Regimiento España y en el mismo

fue investido Lancero de Honor
el anterior teniente de Hermano
Mayor, Sr. Conde de Isla.

Premium Care: Un servicio CON CONDICIONES ESPECIALES
para la Real Asociación de Hidalgos de España
Servicio de asesoramiento médico personalizado: A través de
Premium Care queremos garantizarle que usted se encuentre
en el mejor estado de salud en todo momento, disponiendo del
asesoramiento médico imprescindible para tomar decisiones que
afectan a su bienestar

Reconocimiento
médico

Seguimiento
médico
personalizado

Asesoramiento
médico
personalizado

Llame ahora al 902 22 12 32 e infórmese de
las condiciones exclusivas para miembros
de la Real Asociación de Hidalgos de
España (www.hidalgosdeespana.es)
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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
AGRÓPOLI, Marqués de

Don Armenak Pedro Hamparzoumian Melgar, por fallecimiento de su madre, doña Carmen Sonsoles Melgar Macías (2
de febrero de 2015).
ALHUCEMAS, Marqués de (con G. de E.)

Don Manuel Sáinz de Vicuña
Melgarejo, por fallecimiento de
su padre, don Manuel Sáinz de
Vicuña García-Prieto (2 de febrero de 2015).
ALMAZÁN, Duque de (con G. de E.)

Don Alfonso Martínez de Irujo
y Fitz-James-Stuart ha solicitado se le tenga por subrogado
en los derechos de su fallecida
madre, doña María del Rosario
Cayetana Fitz-James-Stuart y
de Silva, interesada en el expediente de sucesión del título de
Duque de Almazán, con Grandeza de España (18 de febrero
de 2015).
ARCOS, Marqués de los

Don Luis José Chapa Martínez
de Irujo, por fallecimiento de su
madre, doña María Luisa Martínez de Irujo Aspe (2 de febrero
de 2015).

CAMPO REY, Conde de

Doña María Fernanda de Churruca y Medina, por fallecimiento de su madre, doña María Fernanda de Medina y Atienza (2 de
febrero de 2015).
CERRO DE LAS PALMAS, Vizconde del

Doña María Paloma Zavala
Mendia, por fallecimiento de su
padre, don José Manuel Zavala
Fernández de Heredia (2 de febrero de 2015).
GARVEY, Conde de

Don Álvaro Argüeso Dávila, por
cesión de su madre, doña Lourdes Dávila Ibarra (6 de marzo de
2015).
LINDE, Barón de la

Don Antonio María Pascual de
Riquelme de Piniés, por fallecimiento de su madre, doña María
Luisa de Piniés y Almunia (2 de
febrero de 2015).
MONCLEY, Barón de

Don Juan Arsuaga Serrats, por
cesión de su padre, don Pedro
Luis Arsuaga Echeverría (6 de
marzo de 2015).
MORATA DE JALÓN, Conde de

Doña Isabel Martínez-Bordiú
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de Cubas, por fallecimiento de
su padre, don Andrés MartínezBordiú Ortega (6 de marzo de
2015).
PUEBLA DE ROCAMORA, Marqués de la

Doña Isabel de Caveda Barroeta,
por fallecimiento de su madre,
doña María Isabel Barroeta Bretos (2 de febrero de 2015).
SANTA CRUZ DE RIVADULLA, Marqués de

Don Juan Armada Díez de Rivera, por fallecimiento de su padre,
don Alfonso Armada Comyn (2
de febrero de 2015).
SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marqués de

Doña Beatriz Quiroga Churruca,
por fallecimiento de su hermano,
don Álvaro Quiroga Churruca (2
de febrero de 2015).
VADO GLORIOSO, Conde del

Don Rafael de Murga Calvo, por
fallecimiento de su tía doña María Victoria de Murga Monge (2
de febrero de 2015).
VEGA DEL POZO, Conde de la

Doña Ana María Salaya González, por cesión de don Fernando
Fernández-Cavada y Paris (2 de
febrero de 2015). 
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Solicitudes de sucesión
ALCALÁ DE LA ALAMEDA, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
ALCOUTIM, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
ALFARRÁS, Marqués de

Doña María Soledad Desvalls
Leonori, por fallecimiento de su
padre, don Luis Desvalls Maristany (25 de febrero de 2015).
ALMINA, Conde de

Don Carlos Taboada Rivas, por
fallecimiento de su padre, don
Carlos Taboada y Fernández Navarrete (29 de enero de 2015).
ALMODÓVAR DEL RÍO, Marqués de

Don Jaime Carvajal y Hoyos, a
consecuencia de la distribución
efectuada por su madre, doña
Isabel Hoyos y Martínez de Irujo
(5 de marzo de 2015).
AMARANTE, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
ARAMAYONA, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribu-
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ción y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
ARCO, Conde del

Doña Alicia de Mendizábal y Patiño, a consecuencia de la distribución efectuada por su madre,
doña Magdalena Patiño y Muguiro (28 de marzo de 2015).
BAS, Vizconde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
BENASQUE, Barón de

Don Francisco Sáenz de Tejada
Picornell, por fallecimiento de
su padre, don Francisco Sáenz
de Tejada Zulueta (24 de enero
de 2015).
BUENAVISTA, Conde de

Don Pedro Coll de la Cámara, por
fallecimiento de su madre, doña
María de las Mercedes de la Cámara y Goicoechea (31 de enero
de 2015).
BUENDÍA, Conde de

CABRERA, Vizconde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de

AÑO LVII

CARPIO, Conde del

Doña Begoña de Solano Aranguren, por fallecimiento de su padre, don Ramón María de Solano
Arana (18 de marzo de 2015).
CASA TAMAYO, Marqués de

Doña María de los Ángeles Sicre
Govantes, por fallecimiento de
su madre, doña María de la Consolación Govantes Morillas (24
de marzo de 2015).
CASTELLAR, Conde del

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
CASTROGERIZ, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
CILLERUELO, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
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su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
COCENTAINA, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
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su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
COMARES, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
DENIA, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
GRACIA, Conde de

Doña Adela Cristina Parra Vidal,
por fallecimiento de su tía abuela, doña Carmen Villate Muñoz
(2 de marzo de 2015).
GUADALUPE DEL PEÑASCO, Conde de

Don Ignacio Narro Etchegaray,
por fallecimiento de don Adolfo
Desentis y Ortega (24 de febrero
de 2015).
LARA, Marqués de

Don José María Calabuig Ponce
de León, por fallecimiento de su
padre, don José Calabuig Mazarredo (25 de febrero de 2015).
LÉRIDA, Conde de

Doña Vanessa Álvarez de las Asturias Bohorques y Gilbert, por
fallecimiento de su padre, don
Manuel Ignacio Álvarez de las
Asturias Bohorques Gómez (12
de febrero de 2015).
LINARES, Vizconde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de

su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
MALAGÓN, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
MEDELLÍN, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
MOLARES, Conde de los; Adelantado
Mayor de Andalucía

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
MONTALBÁN, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
MOREAGA DE ICAZA, Vizconde de

Doña Teresa de Jesús de Icaza
Ampuero, por fallecimiento de
su padre, don Pedro de Icaza
y Zabalburu (28 de enero de
2015).
MORIANA DEL RIO, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribu-
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ción y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
NAVAS, Marqués de las

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
OLIVART, Marqués de

Doña María del Carmen de Orellana-Pizarro y Ruiz de Elvira, por
fallecimiento de su padre, don
Gonzalo de Orellana-Pizarro y
Dalmau (18 de marzo de 2015).
OSONA, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
PALLARS, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (24
de febrero de 2015).
PRADES, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
RISCO, Conde del

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribu-
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ción y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
SAN MARTÍN DE HOYOS, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
SAN MIGUEL DAS PENAS Y LA MOTA,
Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
SOTO HERMOSO, Marqués de

TARIFA, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento
de su madre, doña María Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa (21 de febrero de 2015).
TORRECILLA DE CAMEROS, Conde de

Doña Pilar Saro Alonso-Castrillo,
por fallecimiento de su madre, do-
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UNZÁ DEL VALLE, Marqués de

Doña Beatriz Rotaeche Ozores, por fallecimiento de su
padre, don José María Rotaeche Velasco (25 de febrero de
2015).
VALENZA Y VALLADARES, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
VALERA DE BAJO, Marqués de

Don Luis Aparicio Adriaensens,
por fallecimiento de su madre,
doña Amparo Carmen Adriaensens Galindo (31 de enero de
2015).
VEZMELIANA, Marqués de

Don Luis María de Zavala y Fernández de Heredia, por fallecimiento de don Ramón de Carranza y Vilallonga (28 de marzo
de 2015).

30

ña Elena Alonso-Castrillo y Mateo-Sagasta (2 de febrero de 2015).

Doña Carmen Elena Medinilla
Téllez, por fallecimiento de su
padre, don José Medinilla Jobil
(4 de febrero de 2015).
VILLA REAL, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
VILLAFRANCA, Marqués de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de

IN V IE R N O 2 0 1 5

AÑO LVII

su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
VILLAFRANCA DEL CASTILLO, Marqués de

Don Gonzalo Gomis Udaeta,
por fallecimiento de su padre,
don Rafael Gomis Alonso (25 de
marzo de 2015).
VILLALONSO, Conde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
VILLAMUR, Vizconde de

Don Ignacio Medina y Fernández de Córdoba, por distribución y posterior fallecimiento de
su madre, doña María Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba
y Fernández de Henestrosa (23
de marzo de 2015).
VILLAURRUTIA, Marqués de

Doña Fabrizia Lanza, por cesión
de su padre, don Venceslao Lanza (29 de enero de 2015).
ZUGASTI, Marqués de

Doña Macarena Fernández de
Córdoba y de Cendra, a consecuencia de la distribución efectuada por su padre, don Joaquín
Fernández de Córdoba Ibarra (17
de marzo de 2015). 
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< LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HERÁLDICA Y
NOBILIARIA
NAPOLEÓNICA
L

os biógrafos de Napoleón
coinciden en señalar que la
principal característica de
éste fue su gran ambición que le
llevó al Golpe de Estado del 18
Brumario (9.XI.1799) en que,
amparado en las bayonetas de sus
tropas, se autoproclamó como
Primer Cónsul con carácter vitalicio ante los amedrentados parlamentarios franceses, acaparando
él solo todos los poderes. Meses
más tarde se autocoronaría Emperador en una fastuosa ceremonia, en presencia del propio Papa,
ante la sorpresa de los monarcas
europeos que veían como una república igualitaria daría origen a
un imperio en apenas cinco años.
Napoleón adoptaría como símbolo heráldico al águila, pero con
un diseño muy diferente al águila
imperial bicéfala que ostentaban
los dos emperadores entonces
existentes, el Káiser austriaco
heredero del imperio romano, y
el Zar ruso heredero del impe-

rio Bizantino. El águila imperial
francesa tenía una sola cabeza y
se erguía amenazante dispuesta a
emprender el vuelo que eclipsaría
a las otras dos existentes. Amenaza que se formalizaría al atribuirse el título de Rey de Italia para sí
y después el de Rey de Roma para
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su hijo y heredero, cuando este título contrastaba con el de Rey de
Romanos que tradicionalmente
ostentaba el emperador germánico antes de ser coronado.
Ante el rechazo de las cortes
europeas, Napoleón las declaró la
guerra, ensangrentando Europa
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principados y ducados de nueva
creación.
Una vez encumbrada su familia, deseando recuperar el prestigio y los fastos de la antigua
monarquía, decidió rodearse de
una nueva nobleza que afianzara
su imperio. Si bien el principio de

igualdad republicana se encontraba aún presente en Francia,
por lo que prefirió iniciarla en
1806 en los territorios italianos
conquistados militarmente, mediante el establecimiento de los
Grands-Fiefs de l’Empire (Grandes
Feudatarios del Imperio). Fueron

desde Portugal hasta Rusia durante diez largos años en los que
perecieron más de siete millones
de personas. Una vez vencedor
decidió convertirse en rey de reyes, repartiendo coronas a sus
propios hermanos, a costa de los
territorios ocupados por sus ejércitos. Al mayor, José, le nombró
rey de Nápoles y Sicilia en 1806
y dos años más tarde rey de España e Indias. A su hermano
Luis, rey de Holanda en 1806, y
a Jerónimo, rey de Westfalia en
1807; a su hermana Elisa, reina
de Etruria y a su esposo Baciocchi, Príncipe de Luca. A su hermana Paulina, el principado de
Guastalla; a su cuñado el Mariscal Murat, Príncipe Soberano
de Pontecorvo y después Rey de
Nápoles y Sicilia; a su sobrino
Luis, Gran Duque Soberano de
Berg y Cleves; a su hijo adoptivo
Eugene Beuharnais, Príncipe de
Frankfurt y Príncipe de Venecia,
todos ellos con la categoría de
Prince de France. Al resto de sus
parientes y colaboradores, mariscales, generales y ministros, les
nombró Grandes Dignatarios del
Imperio repartiendo entre ellos

32

H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_541.indb 32

IN V IE R N O 2 0 1 5

AÑO LVII

Nº 5 4 1

30/4/15 12:17

HERÁLDICA

25 títulos del Reino de Italia: 4
Principados (Benevento, Guastalla, Pontecorvo y Venezia); y 24
Ducados (Padua, Istria, Parma, Vicenza, Otranto....), que distribuyó
entre sus mariscales y generales
proveyéndoles de mayorazgos
constituidos por ricos territorios
que habían expropiado en Italia
para que con sus rentas pudieran
vivir con todo lujo.
Tras esta experiencia italiana decidió crear nuevos títulos
en Francia, por Decreto de 30
de marzo de 1808, instituyó los
Titres de l’Empire jerarquizándolos por orden: Príncipe, Duque,
Conde, Barón y Caballero, con la
denominación del Imperio todos
ellos, por alguna razón ignoró a
Marqueses y Vizcondes. La mayoría de los nuevos Principados
y Ducados concedidos a sus mariscales y generales recibieron el
nombre de alguna sonada acción
bélica ganada por los ejércitos
imperiales, son los denominados
Titres de Victoire: 4 principados

(Wagram, Moskowa, Essling y Eckmühl) y 11 ducados (Elchingen,
Dantzig, Abrantes,…).
Napoleón para arraigar la
lealtad de los diversos funcionarios que dirigían Francia decidió
concederles títulos de Condes y
Barones, los cuales recibían automáticamente al ocupar el cargo
al que estaban adscritos y cuya
denominación recaía sobre el patronímico del beneficiado. Así los
Ministros, Consejeros de Estado,
Senadores, Prefectos, Alcaldes de
las 36 Bonnes Villes, Terratenientes y muchos militares recibieron
el título de Condes para que lo
antecedieran a su apellido. Mientras que a los Presidentes de los
Colegios Electorales y de los Tribunales de Apelación, Casación y
Cuentas, Prefectos, Subprefectos
y Alcaldes de las 42 Villas de segundo grado, el título de Barón.
Incluso distinguió a las jerarquías
eclesiásticas, los Arzobispos con
el título de Conde y a los Obispos
el de Barón.
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A fin de premiar a militares y
ciudadanos distinguidos creó en
1802 la Legion d’Honneur, concediéndola profusamente, así
en 1814 más 30.000 militares y
1.500 civiles franceses la había
recibido. Aquellos legionarios
cuyo abuelo y padre también la
recibieron se convertían en Chevaliers de l’Empire, transmitiendo
tal honor a sus descendientes,
así una condecoración se convertiría en título hereditario. Existía también L’Ordre Imperial de
la Reunión, creada en 1811 tras
anexionarse Holanda, con la que
se condecoraba a los habitantes
de los territorios incorporados al
Imperio, catalizador de la unión
de los hombres de la nueva Europa bajo la protección del águila
imperial.
Estos títulos imperiales no
eran propiamente de nobleza,
como los anteriores concedidos
por el rey que beneficiaban a toda
la familia ennobleciéndola, sino
nobiliárquicos pues beneficiaban
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solo al titular, aunque sin concederle la nobleza proscrita en
aquellos tiempos. Eran unas distinciones vitalicias, pero podían
convertirse en hereditarios, previa autorización del emperador,
para ello el destinatario tenía que
establecerse una dotación económica mediante la creación de
un mayorazgo al que se adscribía
el título. Estos bienes podían ser
proporcionados por el Emperador
en premio a destacados servicios,
a expensas de confiscaciones o sobre el dominio público, o ser aportados por el titular con sus propios bienes. Podían establecerse
sobre una tierra, valores de renta
o deuda pública, pero siempre con
una dotación mínima que procurara una renta anual de 200.000
francos para los ducados, 30.000
los condados, 15.000 las baronías
y 3.000 los caballeros, aunque en
este último caso sin obligación de
crear mayorazgo. Así sin caer en
el entonces tan denostado feudalismo se daba una base al título,
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en recuerdo de los antiguos títulos de la monarquía basados en
la tierra, y se evitaba que en el
futuro se desmereciera el título
por la falta de riqueza del heredero del mismo. Durante la vida del
titular, sus hijos legítimos, naturales o adoptados, podían beneficiarse también de los honores de
protocolo aportados por el título
decrescendo (declinando) éste, así
el primogénito de un príncipe
era duque, el de un duque conde, el de un conde barón y el de
un barón caballero. Mientras que
los demás hijos eran caballeros
del imperio durante la vida de su
padre, pues a su muerte perdían
tal condición que pasaba a sus
sobrinos hijos del primogénito y
heredero. Entre 1808 y 1814 se
crearon unos de 2.200 títulos: 7
príncipes, 33 duques, 251 condes, 1516 barones y 385 caballeros, de los que aún subsisten hoy
en día 239.
En el mismo Decreto de 30
de marzo 1808 por el que ins-
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tauraban los títulos imperiales,
se restablecía el derecho a exhibir
armerías, prohibidas por la Revolución en 1790 por considerarlas
marcas feudales. Aunque este derecho estaba reservado a los Titres de l’Empire, únicos que podían
ejercerlo, bordándolo en sus vestiduras o decorando sus muebles,
aunque de ellos solo los Príncipes
y Duques podían blasonar las fachadas de sus casas. En las mismas Lettres Patentes por las que
se concedía el título se describía
el escudo que debía ostentar, sin
poder introducir modificación alguna en él. Se creaba así un rígido
y jerarquizado sistema heráldico,
caracterizado por los símbolos de
dignidad introducidos en el interior del escudo a fin de destacar
el título y función del poseedor.
Aunque los escudos estaban unidos al título podían utilizarse por
sus hijos legítimos, naturales y
adoptivos, aunque sin las marcas de dignidad. Sus esposas lo
usaban pero el franco cantón lo
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transformaban en un escusón en
abismo y rodeadan el escudo por
dos palmas anudadas en lo bajo,
todo ello de oro en las condesas y
de plata las baronesas.
Se constituyó el Conseil des
Sceaux, organismo oficial encargado de diseñar y controlar la heráldica, quien tuvo que crear rápidamente más de 4.000 nuevos
blasones, jerarquizados de acuerdo
con las marcas de rango. El contorno del escudo fue el mismo que
antaño, al igual que los esmaltes
heráldicos, aunque abundaron las
figuras al natural y con un diseño
próximo a la realidad, huyendo de
la extrema esquematización de la
heráldica anterior. Se proscribieron los lises y brisuras, así como
las águilas y las abejas, reservadas
al emperador. Se incorporaron a la
heráldica multitud de nuevas figuras alusivas a los hechos de armas,
servicios o función desempeñada
por el titular. Se complicaron en
extremo los escudos, con multitud
de cuarteles. No se timbraron con
yelmos, ni coronas, salvo los príncipes soberanos, sino con los reglamentarios toques (bonetes) de terciopelo, empenachados de plumas
de avestruz y con sus lambrequines
según la dignidad del portador.

rios: un jefe brochante de azur,
sembrado de abejas de oro, y
un manto de azur en el exterior y de veros en su interior.
Rematándolo en lugar de corona un chapeau d’honneur (capuchón) de armiños y azur.
Todos ellos llevaban además el
Gran Collar de oro con la gran
cruz de la Legión de Honor.
— Los Duques un jefe de gules brochante, cargado de estrellas de cinco puntas plata,
y dos bastones de mariscal
acolados en aspa. Además del
Gran Collar de la Legión de
Honor. Yelmos y coronas estaban proscritos substituyéndose por un toque (bonete)
forrado de armiño en su parte
inferior y con siete plumas de
avestruz sostenidas por un

portaplumas de oro, además
de seis lambrequines de ese
mismo metal y un manto para
los duques de azur (en Francia) o de sinople (en Italia).
Todos con el Gran Collar de la
Legión de Honor.
— Los Condes: un franco cantón a la diestra de azur, cargado del signo de su función
en oro (espejo los senadores,
cabeza de león los ministros,
ajedrezado los consejeros,
cruz los arzobispos además
del galero con cordones de sinople rematados en 10 borlas,
las tablas de la ley los juristas,
espada los militares, rama de
encina los prefectos…).
— Los Barones: a la siniestra
de gules, con los signos en
plata (pórtico oficiales casa

— Los Príncipes de Francia:
llevaban un jefe brochante de
azur, con el águila napoleónica
y un manto de gules sembrado
de abejas de oro en el exterior
y de armiño en su interior, sumado de corona principesca.
Los Príncipes Soberanos: llevaban el mismo jefe, corona y
manto, pero éste era de azur.
Los Príncipes Grandes Dignata-
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imperial, bonete procuradores generales, cruz los obispos
además del galero con cordones y seis borlas de sinople,
muro alcaldes, balanza procuradores, espiga de trigo los
propietarios…).
— Los Caballeros de la Legión
de Honor y los de la Orden de
la Reunión, escudo terciado
por una banda, palo, faja o
campaña, cargada del emblema de la orden.
Se restableció también la heráldica cívica clasificando las ciudades
en tres grupos, según su importancia: Las 36 antiguas Bonnes Villes,
encabezadas por Paris, tenían la categoría de Duchesses-Villes, marca de
dignidad que al igual que en los ducados se representaba mediante un
jefe de gules con tres abejas de oro;
las Contesse-Villes o 42 de segundo
orden: franco-cantón diestro de
azur, con una N de oro bajo un astro
radiante de oro; y las Baronesse-Villes
o de tercer orden: franco-cantón siniestro de gules, una N de plata bajo
un astro de lo mismo. Timbrados
todos los escudos por su correspondiente corona mural.
En marzo de 1815, tras el
breve paréntesis de los Cien
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Días, Napoleón es derrotado
definitivamente en Waterloo,
abdicando y apresado por los ingleses es desterrado a la isla de
Santa Helena. Luis XVIII entra
en París restaurando la monarquía, los títulos nobiliarios, las
Órdenes Reales de San Luis y
San Miguel, y la antigua nobleza de sangre de los ecuyeurs aunque ya sin los privilegios y exenciones de antaño (Vide Hidalgos
540). Reconoció también los Titres de l’Empire que le juraron fidelidad, igualándolos a los Titres
Royales, para ello previa extensión de Letres Patentes por las
que concedía la nobleza plena al
titular, transmisible a todos sus
descendientes por vía de varón,
pues los títulos napoleónicos no
suponían nobleza. Mantuvo la
norma napoleónica que los títulos debían sustentarse sobre
un mayorazgo para poder ser
hereditarios, substituyendo así
la antigua base territorial (fief)
sobre la que se sustentaban los
títulos feudales. Ello supuso
que en adelante los titulados
se diferenciaran del resto de la
población no por sus privilegios
sino por su riqueza. Nobleza y
pobreza estaban reñidas. Luis
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XVIII constituyó la Chambre des
Pairs, en sustitución del Senado
Imperial, formada por Príncipes de la Sangre y Duques con
carácter hereditario, y los Arzobispos, como la más alta institución nobiliaria.
Napoleón III en 1852 restauró
los títulos nobiliarios, abolidos en
1848 por la II República, creo 124
nuevos títulos imperiales y reconfirmó unos 300 títulos de su
tío Napoleón I que no habían sido
reconocidos por la monarquía.
No nombró nuevos caballeros.
La heráldica napoleónica,
pese a lo práctico de su sistema,
corrió peor suerte pues se suprimieron todas las marcas de
dignidad y símbolos napoleónicos. Debiendo corregir su blasón todos los Titres y las Villes
de L’Empire. Por el contrario el
uso de armerías se hizo extensivo como antaño a todos los
franceses, tanto personas como
instituciones. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— La Guette, Pierre G.: La
Noblesse en France, Rennes,
Ouest-France, 2002
— La Marque, Philippe:
Armorial du Première Empire, Doussard, Gui, 2010
— Goteri, Nicole: Noblesse
d’Empire, Doussard, Revue
Napoleon, 2008
— Pastoureau, Michel de:
Traité D’Héraldique, Paris,
Picard, 1993
— Texier, Alain: Qu’est-ce
que la noblesse, Paris, Tallander 1988
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< DOLORES CARMEN MORALES MUÑIZ

LOS ANIMALES EN
EL MUNDO SIMBÓLICO DE
LA NOBLEZA MEDIEVAL. EL
EJEMPLO DE LA HERÁLDICA
Dolores Carmen Morales Muñiz, Doctora en Historia Medieval impartió una conferencia en el Instituto Español de
Estudio Nobiliarios, el pasado 23 de octubre de 2014, cuyo resumen ofrecemos a continuación.

ANIMALES Y SIMBOLOGÍA

La Edad Media es una etapa histórica en donde los animales tenían
una presencia absoluta tanto en
la vida material como en el imaginario de los hombres. Quizás
como en ningún otro momento
histórico, el mundo animal tuvo
una vertiente eminentemente
simbólica, como se comprueba en
el género específico de los Bestiarios donde destacaría el león como
el rey de los animales, lo que acabaría por convertirlo en el primero de
los animales heráldicos.
Las fuentes para el estudio del
simbolismo faunístico, responde
a una doble tipología: la cristiana
representada particularmente por
los escritos eclesiásticos y los Bestiarios, y la laica, particularmente
los diferentes tipos de géneros
literarios. Dentro de esta última
destacan obras literarias paradigmáticas, caso de El Libro de las Bes-

tias o el Roman de Renart y, para lo
que es objeto de esta conferencia,
la Heráldica, clave para la simbología cívicomilitar y heredera de
la tradición clásica grecorromana,
sin olvidar los valores cristianos.
La heráldica medieval promocionaría otros símbolos faunísticos
reflejo de la sociedad feudal, caso
del perro o el caballo.

León coronado como el rey de los animales. (Libro de Horas de Taymouth, s. XIV)
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Es importante subrayar que la
simbología no es igual en las dos
fuentes citadas –la Heráldica y la
Literatura– que, a su vez, tienen
reflejo en el arte y en la iconografía. Mientras que en la Heráldica
los animales siempre son buenos,
porque se busca subrayar las virtudes del linaje, en las fuentes literarias, los animales son polisé-
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bién se asocia a la pantera dorada,
el elefante, la abeja, o el murciélago, este último por sus dotes adivinatorias.
Osos, lobos y zorros forman
parte de la trilogía paradigmática del noble villano en donde
las transferencias de la simbología religiosa fueron recogidas
por las fuentes literarias, no así
en el caso de la Heráldica, donde
las lecturas sólo subrayaban las
virtudes laicas del animal, lo que

hizo que tuvieran una importante presencia en los blasones.
Finalmente, el pueblo estaba representado por animales
domésticos y también por aves.
Animales malditos en una lectura religiosa –mono, serpiente, cerdo...– representaban a los
marginados y a los herejes. Sin
embargo todos ellos tuvieron su
plasmación en la Heráldica, incluso el cerdo presente en el linaje
asturiano de Pambley.

Sierpes heráldicas representando la Trinidad,
catedral de Bangor, Gales

micos, unos más positivos y otros
más negativos, dependiendo del
contexto. Incluso animales tan
malditos como la serpiente podían representar el lado positivo.
Lo que es más importante para
la simbología laica representada
por la Heráldica, frente a la religiosa, es su capacidad para transformar animales ciertamente de mala
reputación en su lectura espiritual
lo que remite a una simbología que
puede ser perfectamente opuesta
a la propuesta por los Bestiarios si
bien también existiría una transcripción o lectura civil usando las
mismas propiedades aplicadas en
la simbología religiosa.
LOS GRUPOS SOCIALES Y SU REPRESENTACIÓN FAUNÍSTICA

Si analizamos la sociedad tripartita medieval, al monarca o al
príncipe lo simbolizan animales
que representan a la majestad.
Así el ideal regio se identificaba
con el león, el delfín o el águila,
respectivamente en la tierra, la
mar o el aire. El ideal regio tam-
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Leones y Águilas en el escudo de los Reyes Católicos, su heredero y los duques de Borgoña
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LA FAUNA EN LA HERÁLDICA MEDIEVAL HISPANA. LOS ANIMALES EN LOS
ESCUDOS NOBILIARIOS DE LA NOBLEZA TITULADA Y EN LOS GRANDES

El tema de la fauna heráldica nobiliaria ha sido –al menos hasta donde yo conozco– un tema
insuficientemente tratado de
forma particular en la bibliografía si bien ha recibido atención
suficiente en trabajos generales.
En esta segunda parte de la conferencia analizamos con mayor

Dibujo de F. Sarandeses, Heráldica de los Apellidos Asturianos, 1994

detalle el simbolismo animal en
la heráldica medieval y dentro de
esta, la heráldica de la nobleza
titulada pero, como no podemos
realizar un análisis exhaustivo,
nos vamos a circunscribir al ejemplo de los blasones zoomórficos
de los linajes de la denominada
grandeza antigua.
Los miembros de los grupos
nobiliarios mostraban un conjunto de elementos –onomástica,
títulos nobiliarios– para dar visibilidad a sus linajes destacando
de forma especial las armas o ele-

mentos heráldicos. Así, el blasón,
al igual que el apellido, se convierte en el elemento identificador de
un linaje y sus armas en la síntesis de los valores defendidos.
Las tipologías zoomórficas estaban altamente representadas en
los escudos heráldicos gentilicios.
Los linajes nobiliarios elegían a los
animales que mejor podían identificar al poseedor de un escudo
existiendo dos grandes tipos de representación, los parlantes, en relación con el nombre o apodo del
personaje que asumía las armas, y
las simbólicas, en las que juega un
papel fundamental la visión de los
animales en el medievo.
En heráldica europea los animales más representados, remitían en tierra, mar y aire, al
león, al águila, al delfín y, entre
los animales fantásticos, el grifo.
Las especies varían ligeramente
cuando comparamos los animales más representados en la heráldica europea con el caso hispano.
Como ha subrayado el Dr. Valero
de Bernabé, sólo el águila es incuestionable dentro de las aves,
mientras que al león le disputa
la supremacía el lobo, al delfín la
venera y, dentro de los animales
fantásticos, los dragantes sustituyen al grifo. En definitiva, el bestiario heráldico español quedaría
ordenado de más a menos, de la
siguiente forma: el león y el lobo
en primer lugar, a los que siguen
el águila, los dragantes, las veneras, el perro, los armiños, el oso,
el jabalí y el grifo.
Si este porcentaje de la tipología faunística lo extrapolamos
a los linajes nobles y, mejor aún,
a los señores de título –que en
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el caso de la Corona de Castilla
fueron unos ochenta– llegamos a
conclusiones similares en cuanto
a la elección de los animales representados en los blasones. El
león, naturalmente, es el más representativo y sería asumido tanto en su carácter parlante como
simbólico por muchas familias,
particularmente los emparentados con el linaje regio. Los lobos,
tan poco frecuentes en la heráldica europea, fueron portados en
sus escudos por no pocos nobles,
así como las águilas y también los
osos. La heráldica medieval hispana, además, representaba otros
animales objeto de los blasones
nobiliarios caso de las sierpes, el
toro, o la cabra.
Si bien no son frecuentes los
estudios sobre animales en los
escudos nobiliarios, un reciente
trabajo de la prof. Quintanilla,
ha estudiado la utilización propagandística de lobo y el cordero
entre los señores de título. Lobos
(elemento dominante) y corderos
(elemento dominado), son frecuentes en la heráldica nobiliaria
estableciendo ese juego de contrarios en donde se subrayaban,
sobre todo las cualidades el ven-

Toro en el escudo del Papa Calixto III, del linaje Borja
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ban animales en los blasones: Lemos (lobos) Miranda de Castañar
(lobos y corderos), Urueña (león)
y Melgar (león).
CONCLUSIONES

Lobos en el escudo del marquesado de Astorga según un antiguo armorial,
M. de Riquer

cedor cebado con su enemigo. Entre otros titulados, los condes de
Haro, los de la Puebla del Maestre, los de Salvatierra o los duques
de Maqueda portaron lobos en
sus emblemas.
Un repaso de los blasones de la
nobleza antigua, es decir, los linajes
distinguidos por Carlos V en 1520,
nos demuestra el gran porcentaje
de los escudos con animales.
Así, de los trece títulos ducales, nueve llevan animales en los
blasones, tres en el caso de los
ocho marquesados y cuatro en el
de los cinco condados.
Estos animales eran el león,
el águila, los lobos, las sierpes, el
toro y las veneras. Por títulos la
relación quedaría de la siguiente
forma. En el caso de los ducados,
por orden alfabético: Alburquerque (dragón), Arcos (león), Gandía (toro), Medinaceli (leones),
Medina Sidonia (leones y sierpes),
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Nájera (sierpes), Segorbe (león) y
Villahermosa (león). De los ocho
marquesados, tres de ellos portaban animales, a saber, Aguilar de
Campoo (águila y león), Astorga
(lobos) y Vélez (lobo). Finalmente
cuatro de los cinco condes, lleva-
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Más de una tercera parte de los
escudos heráldicos españoles se
blasonan con figuras zoomórficas
lo que nos convierte en uno de
los países con mayor presencia de
animales en los escudos sólo superados por Escocia y Austria.
La presencia de animales en
los escudos de los nobles titulados medievales parece seguir
pauta similar que en los apellidos gentilicios, con preferencia
por leones y águilas sin olvidar la
presencia del lobo. De los veinte
linajes reconocidos como grandes del reino (1520) sólo seis no
llevan animales en sus escudos.
No obstante, se advierte la
insuficiencia, casi carencia, de
trabajos específicos sobre heráldica faunística de la nobleza española. 

Dragón en el escudo del duque de Alburquerque
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Morales Muñiz, D.C.
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277-298
— Riquer i Morera, M. de
Heràldica catalana des l’any

1150 al 1550. Barcelona:
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La heráldica de los títulos del Reino
< Dibujos de 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 DEL CASTILLO, G. DE E.

MARQUÉS DE COSCOJUELA, G. DE E.

MARQUÉS DE ESTEVA DE LAS DELICIAS, G. DE E.

MARQUÉS DE LAPILLA, G. DE E.
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BARÓN DE GRIÑÓ

BARÓN DE VELASCO

CONDE DE GUSTARREDONDO

CONDE DE LA BOBADILLA

MARQUÉS DE GUADALERZAS

MARQUÉS DE LA MATILLA
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La heráldica de los asociados
< Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

ADVERTENCIA: En general, procuramos que el diseño y la descripción de las armas cumplan con los mejores usos heráldicos. Sin
embargo, en algunas ocasiones, los propios interesados desean mantener diseños y descripciones originales que están en ejecutorias de su linaje, armoriales, antiguos tapices familiares, etc. En estos casos respetamos esos deseos, aunque los conocedores de la
heráldica aprecien ciertas “disconformidades” heráldicas.
La publicación de las armas que constan en los expedientes de ingreso en Hidalgos de España no supone ni registro oficial ni certificación de las mismas, lo que únicamente pueden hacer los Reyes de Armas.

DON ÁNGEL DE BUERES Y FERNÁNDEZ DE
SANTA EULALIA
Exp. Núm. 6.144
Armas: En campo de plata, una cruz flordelisada de
gules cargada de una cruz llana de oro. Bordura dentellada de gules.

DON JOSÉ ANTONIO HERMIDA Y MENCOS
Exp. Núm. 6.133
Armas: De azur, nueve escudetes de oro cargados con
una panela de gules, dispuestos, 2, 2, 2, 2, 1, acompañados a ambos lados de un dragón alado, de oro.

DON JOSÉ JAVIER DE VILDÓSOLA Y GARMENDIA
Exp. Núm. 6.109
Armas: De gules, terrasado de sinople, un tronco de
árbol seco con ramas, de su color, y arrimado al tronco
un cordero de plata; en jefe, una flor de lis, de oro.

DON FRANCISCO VIVER DE BONDÍA
Exp. Núm. 5.779
Armas: Escudo entado en punta: 1º En oro tres
cabrios, de sable; 2º en azur un sol, de oro y 3º en oro
un águila, de sable.

DOÑA LUCÍA HUIDOBRO SANZ
Exp. Núm. 6.143
Armas: Partido y medio cortado. 1º de gules, con
cinco palos nudosos de oro puestos en barra; 2º de
azur, con un castillo de plata aclarado de sable; 3º de
plata con un castaño de sinople, terrasado de lo mismo,
frutado de oro, con dos lobos de sable afrontados y
empinados al tronco.

DON ÁNGEL PÉREZ DE LA MATA Y UNCETABARRENECHEA
Exp. Núm. 6.131 (noble inscrito)
Armas:Escudo partido: 1º de azur, cuatro flores de lis
de plata puestas 1, 2, 1; y 2º partido, 1º de plata, un
árbol de sinople, con un león al natural atravesado al
tronco; y 2º, cortado: el primero de plata una torre de
azur sobre una peña de sinople, y siniestrada de un laurel
de sinople, todo sobre ondas de plata y azur; segundo: de
oro dos lobos desollados. Sobre el segundo cuartel del
escudo, orla de gules con ocho aspas de oro.
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Colegio Mayor

Residencias

Jóvenes Hidalgos
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La Asociación

Don José Antonio Martínez de Villarreal y
Fernández-Hermosa, Conde de Villarreal (G.de E.)
Con efectos del pasado mes de enero de 2015,
y tras 8 años de ejercer la Presidencia de la Real
Asociación de Hidalgos de España, ha cesado en
su cargo Don José Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, conde de Villarreal
(G.de E.).
El conde de Villarreal asumió la presidencia
de la Real Asociación como consecuencia de la renuncia del anterior Presidente, S.A.R. el Infante
Don Carlos, duque de Calabria, que fue nombrado Presidente Honorario.
En unos momentos de enorme trascendencia para la Asociación de Hidalgos, el conde de
Villarreal, contó con una Junta Directiva eficaz
y entregada a su labor que consiguió encauzar a
la Real Asociación hacia el futuro, hoy felizmente hecho realidad, periodo durante el cual dicha
Junta Directiva ha llevado a cabo importantes
iniciativas en la gestión de la Asociación habiendo alcanzado las más altas cotas de prestigio por
sus actividades de carácter asistencial, cultural y
altruista.
Por acuerdo de la Junta Directiva, Don José
Antonio Martínez de Villarreal, conde de Villarreal, al igual que todos los que hayan sido Presidentes de la Real Asociación, recibirá el tratamiento de cortesía de Presidente. Así mismo, está
recibiendo el reconocimiento de los miembros de
la Real Asociación de Hidalgos de España y de numerosas Corporaciones Nobiliarias.
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Concesión de la Cruz al Mérito a la Guardia Real
Tras la lectura del acuerdo de la Junta Directiva por el que se acordó la concesión de la Cruz
al Mérito a esta Unidad de nuestro Ejército, por
D. Fernando González de Canales, Secretario de
la Real Asociación de Hidalgos, el conde de Tepa
pronunció unas palabras glosando los méritos de
la Guardia Real para bien de España, de Su Majestad el Rey y de toda la Real Familia.

El pasado día 9 de marzo se celebró en el Cuartel
del Rey, en El Pardo, la entrega de la Cruz al Mérito concedida por la Real Asociación de Hidalgos
de España a la Guardia Real.

La entrega de la Distinción se realizó en la Sala
de Honor del acuartelamiento, la antigua Sala de
Oficiales de la Guardia Mora, y fue ofrecida por
el Presidente de la Real Asociación, Don Manuel
Gullón de Oñate, conde Tepa, que estaba acompañado por algunos miembros de la Junta Directiva, y recibida por el Coronel jefe de la Guardia
Real, Don Ramón Álvarez de Toledo y Álvarez de
Builla, conde de Santa Olalla, acompañado de su
Estado Mayor.
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A estas palabras, contestó el Coronel Álvarez
de Toledo, agradeciendo la distinción en nombre
de todos los componentes de la Guardia Real y
poniendo de manifiesto que es un honor para todos estar al servicio y guardar al primer español,
Su Majestad el Rey.
Tras el sencillo pero emotivo acto, todos los
asistentes fueron obsequiados con un almuerzo
en el Comedor de Oficiales. 
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Concesión de la Cruz al Mérito a la
Santa, Pontificia y Real Hermandad
del Refugio y Piedad de Madrid
En los salones de la Sede de la Real Asociación de
Hidalgos de España, se celebró el pasado día 18
de marzo el acto de entrega de la Cruz al Mérito
concedida por la Real Asociación a la S. P. y Real
Hermandad del Refugio, de Madrid con ocasión de
celebrar los cuatrocientos años de su fundación.

Presidió D. Manuel Gullón y de Oñate, conde de Tepa, Presidente de la Real Asociación de
Hidalgos, que estaba acompañado por algunos
miembros de la Junta Directiva, y recibió la distinción por parte de la Real Hermandad del Refugio, su Hermano Mayor – Presidente, Don Luis
Eugenio Redonet y Sánchez del Campo, acompañado por los Sres. Gómez de Olea, marqués de
Camarena la Real y Anchisi de Góngora, miembros de su Junta de Gobierno.
Dio comienzo al acto con la lectura por D.
Fernando González de Canales, Secretario de la
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Asociación de Hidalgos, del acuerdo tomado por
la Junta Directiva concediendo la Cruz al Mérito
a la Hermandad del Refugio.
Seguidamente el conde de Tepa entregó una
placa con la distinción al Hermano Mayor de la
Hermandad del Refugio y dedicó unas palabras
de elogio a la meritoria labor que desde hace cuatrocientos años realiza la Institución en favor de
los más necesitados en el ámbito asistencial y
educativo.
Contestó el Señor Redonet agradeciendo la
concesión de la Cruz al Mérito y elogiando a su
vez, la labor que la Asociación de Hidalgos lleva a
cabo en sus numerosas actividades, asistenciales,
culturales y altruistas.

A continuación el Profesor D. Alfredo Alvar,
Académico Correspondiente de la Real Academia
de la Historia y hasta hace unos días Director del
Instituto de Estudios Madrileños, pronunció una
interesante conferencia sobre “Mendigos verdaderos y mendigos fingidos en el siglo de oro:
Voces, Arbitrios, Realizaciones”, que fue seguida
con mucho interés por el numerosos público que
llenaba la sala.
Para terminar el acto, se sirvió un cóctel a los
asistentes. 
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Retrato de SS. MM. losReyes
En el salón de la sede de la Real Asociación de
Hidalgos de España se ha instalado el cuadro
con el retrato de SS. MM. los Reyes Don Felipe
VI y Doña Letizia.
Se trata de un retrato, a tamaño natural, de
los Reyes de España. S.M. Don Felipe VI viste
uniforme de gala de Capitán General del Ejército
de Tierra y luce la Gran Cruz y Banda de la Orden de Carlos III y las Grandes Cruces al Mérito
Militar, Naval y Aeronáutico. Además ostenta
la venera de la Orden del Toisón de Oro. Por su
parte, Doña Letizia luce la Gran Cruz y Banda de
la Orden de Carlos III.
En la parte superior derecha del cuadro figura
el escudo de armas de S. M. Don Felipe VI.
El retrato es obra del pintor Don Jesús
Sandonís quien también había realizado el de
SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos y Doña
Sofía. 

Donación de la Real Asociación
de Hidalgos de España
Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por la
Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos
de España, de divulgar lo más posible entre los
Organismos e Instituciones que más interesados
pueden estar en la importante labor de investigación que está llevando a cabo en los fondos de los
Archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid
y Granada; en el Archivo Histórico de Zaragoza
y en el General de Navarra, se ha efectuado la
donación de la totalidad de las Obras publicadas
hasta el momento a los Archivos y Bibliotecas
más importantes de Castilla y León.
Se efectuó el acto en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid y recibió la donación D. José
Ramón Alonso Peña, Director General de Políticas Culturales de la Junta, estando representada la Real Asociación por D. Manuel Ladrón de

48

H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_541.indb 48

IN V IE R N O 2 0 1 5

AÑO LVII

José Ramón Alonso Peña, Director General de Políticas Culturales
de la Junta de Castilla y Leon y Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Guevara e Isasa, Tesorero de la Junta Directiva
y Director de los Convenios con el Ministerio de
Cultura y con la Junta de Andalucía.
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Concepción Ferrero Maeso y Ana Isabel Fernández Salmador

El Director General, pronunció unas palabras
en las que resaltó lo mucho que valoran las obras
editadas por la Real Asociación de Hidalgos los
usuarios de los centros que se acercan a investigar
sobre temas nobiliarios o genealógicos, ya que estas son una de las materias que tradicionalmente
han atraído más a los Archivos Históricos a los
muchos investigadores interesados en ellas.
Los 10 Archivos Históricos y las 9 Bibliotecas
Públicas de Castilla y León, han recibido un ejemplar de todas y cada una de las publicaciones que
la Real Asociación de Hidalgos ha realizado hasta

ahora como consecuencia de los diversos Convenios firmados con los Organismos e instituciones
de quienes dependen los que custodian los fondos que están siendo objeto de investigación en
la actualidad, así mismo recibirán los que se vayan publicando en lo sucesivo en razón de esos
acuerdos.
El acto tuvo una amplia cobertura por parte de
los medios de comunicación de ámbito provincial
y autonómico, dándose una completa referencia
del mismo en la página Web de la Junta de Castilla y León. 

José Ramón Alonso Peña y Manuel Ladrón de Guevara durante su
exposición

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 (8 de abril, 13 de
mayo y 10 de junio). Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297
y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
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Nuevos Ingresos
Nobles asociados
DON JULIÃO AJAMIL ORELLANA
Exp. Núm. 6.148, informado por la Junta de Probanza de 28
de noviembre de 2013 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 12 de diciembre de 2013.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 5º nieto de don Juan Ajamil, quien
obtuvo Real Provisión de hidalguía, en 1745, en la Real Chancillería de Valladolid como hidalgo descendiente de diviseros del
noble y antiguo Solar y Villa de Valdeosera. 6º, 7º, 8º y 9º nieto
de hidalgos empadronados como tales en Zenzano (Logroño) en
1622, 1668, 1664, 1680, 1690, 1693, 1704, 1710, 1716
y 1723.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y matrimonio.

DON JAVIER VILLAMOR CANTERA
Exp. Núm. 6.149, informado por la Junta de Probanza de 27
de octubre de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 27 de octubre de 2014.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Declaración de hidalguía del año de
1745. Ser séptimo nieto de Buenaventura de Villamor Díaz Granillo, declarado noble y admitida su vecindad en Castro Urdiales,
para ser tenido como los demás nobles hijosdalgo.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento del interesado y
demás ascendencia hasta probar su relación genealógica con
su séptimo abuelo, Don Buenaventura de Villamor Díaz Granillo,
hidalgo. 

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Revista Hidalgos sea un
escaparate de nuestras actividades y de nuestros asociados hacia la sociedad. Y con nuestros artículos podemos contribuir a que se
nos conozca mejor.
Hasta ahora contamos con un reducido número de asociados que nos envían sus trabajos
para publicarlos. Ya sabemos que estás muy
ocupado y tienes poco tiempo para escribir,
pero nos agradaría recibir noticias tuyas para
publicarlas en nuestras páginas y que compartas tus conocimientos e inquietudes con todos
nosotros.
Todo lo que envíes, artículos y nuevas
ideas para desarrollar en la Revista lo tendremos en cuenta en el consejo de redacción, no
lo dudes.
Dirigid los envíos y consultas por e-mail a
la Coordinadora de la revista, lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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Boletines y revistas recibidos

ADLER, octubre-diciembre de 2014.

ANF, boletín trimestral, núm. 300,
enero 2015.

ATAVIS ET ARMIS, Revista del Gran
Priorato de España de la O.M. y H.
de San Lázaro de Jerusalén. Nº 35,
enero 2015.

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm. 57.

LE PARCHEMIN. Núm. 414bis noviembre- diciembre 2014.

LE PARCHEMIN. Núm. 415 enero-febrero 2015.

NOBILTÀ. Rivista di Araldica,
Genealogia, Ordini Cavallereschi.
Enero-febrero 2015

BUTLLETÍ de la Societat Catalana
de Genealogia, Heràldica, Sigillografia, Vexil-lologia i Nobiliària,
diciembre 2014.

PARATGE, Revista de la Societat
Catalana de Genealogia, Heràldica,
Sigil-lografia, Vexil-lologia i Nobiliària,
año 2014.

En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de otras
asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.
Recordamos a nuestros asociados que dichas publicaciones están a su disposición en la sede la Calle Jenner para su consulta, previa
petición.
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Actividades
Durante el segundo cuatrimestre del curso, el Colegio Mayor
Marqués de la Ensenada ha puesto a disposición de sus
colegiales la oportunidad de realizar múltiples actividades
deportivas y culturales, con el fin de potenciar la participación y
continuar con su labor formativa. Si bien es cierto, que durante
los meses de enero y febrero hay un pequeño parón debido a
los exámenes.
El día 1 de marzo, se celebró en la Residencia Universitaria
Agustinus Nebrija el Torneo de Ajedrez de los CCMM de Madrid.
De nuestro colegiales participaron cuatro, resaltando el tercer
puesto de Mª Carmen Nieto Asensio.

Los días 6 y 7 de marzo tuvo lugar el V Torneo de Debate
de los Colegios Mayores de Madrid, con el tema. “¿Deben

ser los colegiales los responsables de acabar con las
novatadas?”. El CMU Marqués de la Ensenada participó con un
equipo, con un resultado de tres debates ganados sobre cuatro.
Se han impartido dos conferencia en este trimestre. La
primera el 25 de febrero, a cargo de D. Juan Antonio Fernández
López con el título: “¿Para qué sirven los bancos?”.

La segunda conferencia, del 17 de marzo, estuvo a cargo de
D. Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, con el título “Rumbo al
horizonte azul”. Resultó muy didáctica para nuestros colegiales
que mostraron su satisfacción a la conclusión de la misma.
En cuanto a las actividades deportivas seguimos inmersos en
varias competiciones. En la liga de Colegios Mayores tenemos
en semifinales al equipo B de baloncesto masculino, al de vóley
masculino, al de rugby masculino, al de futbol once, y a los tenis
de mesa y padel masculino.

Grupo de debate
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Seguimos también con el Torneo Marqués de La Ensenada;
este año se han apuntado 37 instituciones: 5 Residencias
Universitarias, 5 Facultades y 27 Colegios Mayores para competir
en las siguientes disciplinas: futbol sala, baloncesto, balonmano,
vóley, tenis de mesa, pádel y ajedrez.

Un año más se ha puesto en marcha también el III Torneo de
padel de la Real Asociación de Hidalgos de España.
El sábado 21 de marzo, 150 colegiales y varios
invitados estuvieron en Talavera de capea, disfrutando de
un gran día. 

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

MUNDO_AMIGO.indd 1
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Actividades
En el mes de febrero, en la Casasolar contamos con la presencia
de Raúl Ventura. Cantante madrileño, caracterizado por su potencia vocal llena de cuerpo, sus matices suaves de tenor con tintes
baritonales y un vibrato muy personal. De esta manera, emocio-

Raúl Ventura, en la Casasolar

nó a todos los asistentes con un gran número de canciones de
su época. Sin duda, una tarde llena de energía e ilusión.
Un año más, en la residencia Casaquinta celebramos la festividad
de San Valentín, en un encuentro en el que, tanto residentes como
trabajadores, se juntan para compartir todo el cariño que les une.
Todos pasaron a hacerse fotos por el mural realizado por los propios residentes. Sin duda, una manera diferente de pasar este día.

En este mes también actuó en la Residencia Casaquinta el
Dúo Géminis, compuesto por una pareja de artistas de lo más
profesionales con Vanesa a la voz y José también cantando y al
teclado, quienes hicieron disfrutar a nuestros residentes con una
impresionante actuación donde la animación y la calidad musicovocal estuvieron garantizadas.
Al ritmo de la música, los residentes bailaron y cantaron,
acompañados de los trabajadores de la residencia, pasando así
una tarde de diversión y alegría.

San Valentín en la R. Casaquinta
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Residencias

Aprovechando el comiendo de la primavera, el pasado 20
de marzo los residentes de Casaquinta realizaron una serie de
dibujos para adornar diferentes zonas de la Residencia. Ade-

más, junto a los trabajadores, se realizaron diferentes fotos en un
photocall. Una actividad ideal para que trabajadores y residentes
rompan su rutina diaria. 

Talleres
Durante los meses de febrero y marzo se han estado llevando
a cabo distintos talleres que los residentes han realizado con
especial cariño.
En primer lugar, se realizaron unos broches de fieltro, actividad tan demandada que se sigue realizando una vez por semana. Por otro lado, se han estado elaborando tulipanes de cartón
para dar color a diferentes zonas de la residencia o, según la
elección de los residentes, para adornar sus habitaciones.

Finalmente, y también con la llegada de la primavera, se han
elaborado unas mariposas que dan mucho color a la sala de
Animación.
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TALLER DE COSTURA EN LA RESIDENCIA CASAQUINTA
Todos los martes y los jueves por la tarde se realiza en Casaquinta un taller de Costura. Chaquetas, bufandas, gorros… Cada
vez son más las prendas que realizan los residentes, de todos los
tamaños y colores. Sin duda, una actividad en la que, además
de trabajar la coordinación óculo-manual, la motricidad fina, la
atención sostenida, la creatividad… Pasan un rato entretenido
en el que charlan con otras residentes. 
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< JOAQUÍN RUIZ DE VILLA Y LÓPEZ

PALACIOS Y TORRES
DEL REAL VALLE
DE CARRIEDO
BREVE HISTORIA DEL VALLE DE
CARRIEDO

Ubicado en la zona central de Cantabria y ascendiendo en dirección
sureste, el valle de Carriedo pertenece a la comarca Pas-Miera y ha
tenido una importancia trascendental en la historia de España,
tanto por su influencia liderando
la Junta de los nueve valles, como
por los numerosos y nobles linajes
que desde allí se han repartido por
todo el Reino y por el mundo.
Ya en el Paleolítico tenía ocupación humana y sus sierras alojaron campamentos de Guerras
Cántabras contra los Romanos.
En la Alta Edad Media, en Karrieto, surgieron asentamientos
permanentes en torno a Iglesias y
Abadías, como en 1018 el monasterio de Villa Erfuci (Villafufre)
fue adquirida por la Abadía de
Santillana. El valle fue de Realengo, primero del Reino de Asturias
y desde el siglo XI de la Corona
de Castilla. En el siglo XIII y en la
Baja Edad Media era de Behetría.
según el Becerro de 1352 donde
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aparecen las localidades de: Escobedo, Rasillo, Aloños, Avionzo,
Pruneda y San Andrés de Carriedo pertenecientes a la Merindad
de Santillana, Arzobispado de
Burgos.
Parte del valle de Carriedo, seguía siendo de behetría en 1404
en el Apeo del Infante de Antequera donde aparece ya constituido en 9 concejos y 3 colaciones.
En algunas partes y momentos,
fue vinculado a Señores como los
condes de Castañeda ó la Casa de
Lara, y en su totalidad, por la casa
de la Vega y a los Duques del Infantado en el siglo XV.
En 1495 los Hidalgos del valle
formado por 14 concejos litigan
(Pleito de Carriedo) en la Real
Chancillería de Valladolid ante
los Reyes Católicos. En 1499 logran su independencia jurisdicional del Señor Velasco. Tras esa
victoria de Carriedo, le siguieron
los otros 8 valles de las Asturias
de Santillana que también se independizan y forman juntos en
1589 la Junta de los 9 valles de

IN V IE R N O 2 0 1 5

AÑO LVII

las Asturias de Santillana que sería el inicio de lo que posteriormente dio origen a la provincia
de Cantabria, lo cual sucedió en
1630 por privilegio de Felipe IV y
de forma definitiva en 1778.
LUGARES SEÑORIALES EN CARRIEDO

En el Memorial del Pleito de los
Valles, sin incluir a Carriedo, hay
una lista de 43 torres, 2 casas
fuertes y el castillo de Liencres.
Ya en el siglo XVI se estima que
había en total en las Asturias
de Santillana más de 200 casas
torres y más de 1000 solares de
Hidalgos. En 1352, en Carriedo,
había solares (behetría y solariegos) de los Arce, de Pedro Gómez de Porres y la mayoría del
entonces señor D. Ruy González
de Castañeda. En 1404 solares y
palacios de realengo de Dª Leonor
de la Vega, antes construidos por
el señor de Lara y las torres de:
Arce, Bustillo y Castañeda. Según
Jerónimo de Villa y Pleitos de Hidalguía de la Real Chancillería de
Valladolid, además de los Arce,

Nº 5 4 1

30/4/15 12:18

PATRIMONIO

Bustillo, Obregón, Castañeda y
Ceballos, hubo solares en Carriedo desde el Medievo como: Campero de Sorrevilla, Gómez, García
de la Huerta, López, Miera, Ortíz,
Vega y Villa entre otros. Es por
tanto de sumo interés conocer
los Palacios, Casas-Torre y Solares
principales que hay ó existieron
en algún momento, en el Real Valle de Carriedo.
PALACIOS y CASAS-TORRE

Ya desde la Edad Media existieron
palacios y torres en Carriedo, sin
embargo la arquitectura señorial
masiva, surge en la Edad Moderna
con los Indianos. Hidalgos enriquecidos por méritos de negocios,
militares, gobierno ó religiosos,
obtenidos lejos de su tierra, construían a su retorno suntuosos solares. Se describen a continuación
los palacios y casa -torre que aún
permanecen e incluso algunos que
ya desaparecieron.

Donadío

1.-Soñanes en Villacarriedo

Majestuoso palacio barroco de
tres plantas con torre central,
todo en piedra dorada que mandó construir y perteneció al diplomático D. Juan Antonio Díaz
de Arce y Pérez del Camino, Caballero de Santiago en 1696, al

servicio del Rey D. Felipe V en
Nápoles y Roma, agente y procurador general de Roma. Nacido en
1665 en Villacarriedo era hijo del
capitán D. Domingo Díaz de Arce
y Miera y de Dª María Pérez del
Camino. El palacio es obra del arquitecto italiano C. Fontanelli, a
quien D. Juan Antonio conoció
durante su estancia en Roma. Actualmente el palacio es un hotel
y restaurante. También fue propietario del palacio D. Fernando
Fernández de Velasco y Pérez de
Soñanes, Comendador de la Orden de Carlos III y Caballero de
Calatrava. El palacio tiene varios
escudos de armas de los apellidos:
Díaz de Arce, Pérez del Camino,
Pérez de Soñanes, Gómez de la
Llamosa, Gutiérrez del Cubil, Herrán, Castañeda y Velasco.
2.- Donadío ó “de la Colina” en Selaya

En sillería con torre central almenada y portalada, el palacio lleva
escudos con las armas de Arce y

Soñanes
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llafufre en 1682 y de Dª María
Antonia de Ceballos y Fdez. de
Mesones.
4.-Gómez de Barreda en Saro

Actualmente existe en Saro el recinto palaciego de los Gómez de
Barreda que consta de un conjunto en piedra de sillería, formado
por un cuerpo rectangular en cuyo
soportal tiene tres arcos de medio
punto, una torre de tres alturas,
una capilla de la Virgen de Guadalupe adosada y una impresionante
portalada que da acceso al conjunto. Preside un escudo de armas
de dicho apellido y que lleva un
ancla que corresponden al ilustre
marino D. Juan Antonio Gómez
de Barreda, nacido en 1754, hijo
de D. Juan Gómez de Barreda y
de Dª Manuela Herrera y Prieto
de la Concha. Un tío de D. Juan
Antonio, llamado Alejandro Antonio Gómez de Barreda, indiano en
México, comenzó la construcción
del recinto dedicado a la virgen de
Guadalupe. Otro escudo lleva una
cruz de Santiago que perteneció a
D. Francisco Gómez de Barreda,
nacido en Saro por 1674, Sargento
mayor de Infantería reforzado, Caballero de Santiago en 1720, hijo

Cevallos

algún cuartel con las de Concha,
Herrera, Ceballos y Soñanes. Se
construyó en el siglo XVII y perteneció a D. Hernando de Arce,
secretario de estado del Rey D.
Felipe IV. En el siglo XVIII era
propietario del palacio el Virrey
de Navarra, Marqués de Tejada,
General Gobernador en Milán y
Conde de San Lorente D. Iñigo de
Velandía Arce y Arellano por ser
nieto de D. Iñigo Velandía, Caballero de Calatrava en 1645 y Dª
Leonor de Arce hija de D. García
de Arce, nieta de D. Pedro de Arce
“el viejo” y Dª María de Gama. En
1834 lo adquirió D. Angel Ezequiel Fernández de Liencres y
Pando, Senador del Reino, Marqués de Donadío y Caballero de
Santiago en 1845. Juez del estado Noble del valle de Carriedo
en 1804. Era hijo de D. Manuel
Fernández de Liencres y Pérez de
Castañeda y de Dª Mª Josefa de
Pando y Pérez del Camino.
3.- Cevallos en Villafufre y Madrid

El Palacio de Cevallos, construido
hacia el siglo XVII en Villafufre
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(Valle de Carriedo) y trasladado
en siglos posteriores al recinto
Ferial de la Casa de Campo de
Madrid como casona ó Casa-Torre representativa de Cantabria.
Actualmente sede de la U.M.A. de
la Policía Municipal de Madrid.
Consta de dos piezas en piedra
de sillería, una principal de sección rectangular, con dos alturas
y portalada de tres arcos de medio punto y una torre de planta
cuadrada y tres alturas. Sobre la
portalada lleva un llamativo escudo cuartelado adornado con lambrequines con las armas de: 1º
Alonso, 2º Gómez de Villafufre,
3º Liaño y 4º Villa, en
el escusón las de Cevallos. Se describen estas
armas en el expediente
de D. Manuel Antonio
de Cevallos y Cevallos,
n. 1717 en Villafufre,
Caballero de Santiago
en 1737, hijo del Consejero de la Contaduría
de Hacienda de S.M. D.
Antonio de Cevallos y
Gómez, nacido en Vi- Gómez de Barreda
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de: Herrera, Arce,
Concha y otras.
5.-Miera - Arce en
Selaya

Miera-Arce

de D. Matheo Gómez de Barreda
y de Dª Catalina de Sámano, nieto paterno de D. Francisco Gómez
de Barreda y de Dª María de Villa
él de Saro y ella de Penilla, abuelos maternos D. Miguel de Sámano y Dª María de Herrera, ambos
naturales de Saro, pariente ella
de D. Torivio Herrera y Gutiérrez
Montero Caballero de Santiago en
1626. Uno escudo lleva además de
las armas de Gómez de Barreda las

Casa con dos plantas en forma de
L y torre de tres
alturas, también
llamada de la Torre, en 1752 era
su propietario D.
Pedro Agustín de
Miera. Se unen los apellidos en el
matrimonio de D. Diego de Miera
y Dª Clara de Arce, hija esta de D.
Pedro de Arce “el viejo” señor de la
casa de la colina en el siclo XVI.
Esta casa solar de Miera es uno
de los linajes más nobles de Cantabria pues existen numerosos
caballeros de diferentes órdenes
con estos apellidos descendientes
de este solar del que en 1617 era
su propietario D. Juan de Miera
de la Torre.

6.- Bustillo en Aloños

Casona de los Bustillo en Aloños
con planta cuadrada y parte en sillería. Esta perteneció a D. Gaspar
Bustillo de la Concha, Caballero
de Santiago en 1652. Ya en el siglo
XIV D. Juan Rodríguez de Bustillo
era el señor y pariente mayor de
la casa torre de Bustillo en Aloños
tal como aparece en un Pleito de
la Real Chancilleria de Valladolid
de un bisnieto suyo llamado D.
Juan de Bustillo vecino de Vega de
Carriedo en 1477. Era hijo de D.
Juan de Bustillo y nieto de D. Nuño
González que estuvieron al servicio
del Rey D. Juan II en las guerras de
Ariza y Granada. El solar llevaba el
escudo de armas de Bustillo Ceballos y otras alianzas. De este solar
descienden numerosos caballeros
de diferentes órdenes y títulos del
Reino y de las Indias que llevan el
apellido de Bustillo.
7.- Casa solar de Lope de Vega

Se trata del solar del que procedía D. Félix Lope de Vega Carpio,
el ingenioso poeta y dramaturgo
español del siglo de Oro. Consta de dos plantas en sillería con
zaguán abierto por dos arcos de
medio punto y escudo soportado
por leones con las armas de Castillo, Miera y Vega. En la corralada
existe un rollo heráldico con altorelieve dedicado al citado escritor.
Actualmente la casona palacio es
sede de la biblioteca municipal de
Vega de Villafufre.
8.-Obregón ó “Casa del Obispo” en
Vega

Casona solar construido en 1708
perteneciente al linaje Obregón
en el lugar de Vega. Tiene una

Bustillo
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magnífica portalada con tres
cuerpos: 1º un arco de entrada
adornado por friso de relieves vegetales, 2º un enorme escudo con
atributos religiosos y las armas
de Montero, Obregón y Velarde,
3º el ático rematado por rosetón
y pináculos. Este solar fue del
Licenciado y Canónigo de la Catedral de Oviedo D. Juan Montero de la Concha y Obregón. Los
Montero de la Concha proceden
de Esles y el linaje Obregón era
uno de los más antiguos y poderosos del valle de Carriedo, poseían la ferrería de la Magdalena
en Llerana. Del apellido Obregón
existen numerosos Caballeros de
distintas órdenes e incluso Títulos del Reino en Indias como D.
Antonio de Obregón y Alcocer, I
Conde de la Valenciana, en México, que en su momento era la
mejor mina de plata del mundo.
9.- Marqueses de Villalcázar en Tezanos

En el barrio de Tezanos existió
un palacio ó Casa Torre perteneciente a los Marqueses de Villalcázar que a comienzos del siglo
XVIII le vendió D. Juan José
Miera y Castañeda, Caballero de
Alcántara y vecino de Selaya, a D.
Fernando Manuel González de
la Riva Castañeda y González de
Arce, Caballero de Calatrava y I
Marqués de Villalcázar en 1693.
Actualmente en la iglesia parroquial está la capilla de Ntra. Sra.
de los Dolores que perteneció
al citado Marqués, según aparece en el expte. de Santiago de
D. Martín González de Arce. En
dicha capilla hay un escudo con
las armas de: González Caballo,
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Vega

Miera, Arce, Mazorra, Castañeda
y La Raíz, pertenecen al Caballero de Calatrava D. Diego González de Arce, Tesorero de SM en el
Consejo Real de Indias, hijo de D.
Fernando González Caballo y de
Dª María de Miera. También en
Tezanillos, por el siglo XV, existía una casa-torre del Mayorazgo
de Castañeda que fundó D. Juan
de Castañeda “el blanco” merino
mayor de las Asturias.

10.-Villaláz y Saranilla en Saro

En Saro existió el palacio de Villaláz, del que descendía D. Francisco de Castillo de la Concha, ya
citado anteriormente en Vega.
Un hermano suyo llamado D.
Diego fue corregidor de la villa
de Medina de Aragón, ambos
eran hijos de D. Francisco del
Castillo de la Concha nacido en
Saro, Señor de la torre de Garro
y Corregidor de Aguilar de Cam-

Obregón

IN V IE R N O 2 0 1 5

AÑO LVII

Nº 5 4 1

30/4/15 12:18

PATRIMONIO

do junto al río Saranillo, tenía
una torre, 7 varas de alto, 10 de
ancho y de largo, perteneció en
el siglo XVIII a la familia Herrera, Prieto del Castillo y de la Concha con varios escudos de armas
correspondientes a estos dos últimos linajes.
11.- Conde de Bilbao en Vega

Marqueses de Villalcázar

poo. Un abuelo de este último D.
Juan Saenz del Castillo nacido
en 1551 fundó el linaje al casarse con Dª Mayor González de la
Concha.
Existió también el palacio de
Saranilla en Saro de abajo, también llamado “la Mayorazga”,
edificio gótico que desapareció
en un incendio. El palacio, situa-

Palacio desaparecido que perteneció a D. Ignacio María del Castillo, I Conde de Bilbao en 1887,
General y Político, Gobernador
de Cuba. Fundó el mayorazgo en
Vega, D. Francisco del Castillo y
de la Concha, Caballero de Santiago en 1685, del consejo de SM,
Gobernador y Capitán del nuevo

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Castillo y Concha

reino de Granada y Presidente de
la Real Audiencia de Santa Fé en
Indias. Descendientes suyos entroncaron con los Vegas, los VillaCevallos y Castañeda, los González
de Villaláz y los Rueda-Bustamante, de algunos de ellos existen las
armas en tres rollos heráldicos en
Vega de Carriedo. 
Condes de Castañeda
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— Escudos de Cantabria.
Tomo 3 Asturias de Santillana II. Carmen González
Echegaray.
— Solares Montañeses.
Mateo Escagedo Salmón.
— Pleitos de Hidalguía
del Siglos XVI y XVII. Real
Asociación de Hidalgos de
España.
— Nobiliario I y II. Jerónimo de Villa. 1690.
— Diccionario Heráldico
y Genealógico. Endika de
Mogrovejo.
— Las Asturias de Santillana en 1404. Apeo del
Infante Antequera Pero
Alonso de Escalante.
— Becerro de las Behetrías. Don Pedro I de Castilla.
FOTOGRAFIAS: Juan Francisco Ruiz de
Villa. (Saro). Cantabria.
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< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE
LA REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA Y EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
Los trabajos de restauración de
Ejecutorias de Hidalguía que se
conservan en el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid,
objeto del Convenio de Colaboración suscrito por la Real Asociación de Hidalgos de España y el
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, han concluido en su
primera fase, con la restauración
y recuperación de 11 Ejecutorias
de Hidalguía que pueden contemplarse en la página Web del Archivo de la Real Chancillería.
Superada la primera etapa de
los trabajos, ya descrita en el artículo publicado en el nº 537 de
la Revista Hidalgos, en la que se
actuó con el fin de recuperar la integridad física de los documentos
a tratar, y en la que se procedió a
desmontar los cuadernillos que
formaban cada Ejecutoria y a su
posterior limpieza, hidratación
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y alisado del pergamino, reintegrándose el soporte con la realización de injertos allí donde eran
necesarios en las zonas donde se
habían producido pérdidas en el
soporte original.
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Además se procedió a la estabilización de las tintas en los
textos así como en los elementos
decorativos policromados, tales
como orlas, motivos heráldicos y
letras capitales.
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Diversas fotos del trabajo de restauración

Terminada esa fase, se acometió la siguiente y definitiva etapa,
consistente en la recuperación de
los elementos de la encuadernación como elemento de protección del documento, tales como
las tapas de pergamino y los cordones que sustentaban los sellos.
En esta última etapa, se revisaron los cosidos en forma de
sutura que, se respetaron si se
encontraban en buen estado de
conservación. Algunos de ellos
eran propios de la manufactura
del pergamino, realizados por el
propio fabricante cuando el pergamino se desgarraba en el bastidor,
o bien más tarde por el escribano,
los archiveros o encuadernadores
de la época. Los que actualmente
se encontraban aflojados o con

pérdidas del hilo de cáñamo, fueron retirados y sustituidos por finas tiras de tripa curtida.
Posteriormente los bifolios
fueron de nuevo levemente humectados, esta vez indirectamente, a través de unos papeles secantes para evitar las deformaciones
y ondulaciones que provoca en el
soporte la aplicación del adhesivo
para la realización de injertos y
unión de desgarros.
Después de este proceso y
de estar durante un tiempo bajo
pesos, que se retiraron poco a
poco, ya estuvieron listos para la
reordenación de los cuadernillos,
proceso que se realizó siguiendo
el esquema de desmontaje.
Procediéndose a continuación
a la elaboración de los nuevos cor-

dones, empleando hilo de algodón
con brillo similar a los antiguos.
Los colores de cada cordón fueron
respetados tratando de conseguir
con los nuevos que fueran lo más
parecido posible a los originales.
En el caso de aquellas Ejecutorias
que no conservaban restos de los
cordones, se hizo uno nuevo en
color crudo, como color neutro, de
forma que no se desvirtuara el estado del documento.
El proceso se finalizó, insertando los cordones en las Ejecutorias, utilizando las mismas
perforaciones empleadas originalmente para esta tarea. Al carecer del sello de plomo, se les hizo
un nudo en su extremo inferior,
del que en su momento pendía
aquel, para evitar que el hilo y la
forma de cordón se deshicieran.
Las Ejecutorias así restauradas, han sido identificadas con su
signatura y tras ser digitalizadas
fueron retornadas a su caja en el
depósito del Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid.
Todo el proceso de restauración, ha sido minuciosamente
descrito por la Restauradora, Da.
Elisabet Monclús, en una conferencia que pronunció en la Real
Asociación de Hidalgos, a la que
se hace referencia en otro lugar de
esta Revista.
Actualmente se está trabajando en la restauración de ocho
nuevas Ejecutorias, dando continuidad al Convenio suscrito. 
Director:
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Restauradora:
Isabel Monclús Gómez

Cristina Emperador, Directora del Archivo y Manuel Ladrón de Guevara
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Casa Real
Celebración de la Pascua Militar
Palacio Real. Madrid, 6 de enero de 2015
Como cada año, la presencia de SS.
MM. los Reyes en la celebración
de la Pascua Militar, en el día de
la Epifanía del Señor, marca el inicio de un nuevo ejercicio. En esta
ocasión, fue la primera vez que D.
Felipe y Dña. Letizia presidieron
dicho acto como monarcas, estando acompañados por el presidente

del Gobierno, D. Mariano Rajoy,
los ministros de Defensa, D. Pedro
Morenés, de Interior, D. Jorge Fernández, y el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, almirante general
D. Fernando García, entre otras
autoridades civiles y militares.
La Pascua Militar está profundamente enraizada en la vida

castrense española, cuyo origen
se remonta al 6 de enero del año
1782, en tiempos del reinado de
Carlos III, celebrándose como expresión de felicitación al ejército
español por la recuperación de la
localidad menorquina de Mahón,
hasta entonces en manos de los
ingleses. 

Sus Majestades los Reyes durante la intervención del ministro de Defensa, Pedro Morenés
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Recepción al Cuerpo Diplomático
Palacio Real. Madrid, 21 de enero de 2015
Otra de las tradicionales actividades que los Reyes desempeñan
anualmente, es la recepción al
Cuerpo Diplomático acreditado
en nuestro país, que tiene lugar en el Palacio Real de Madrid
y que, este año, se celebró el 21
de enero. Un acto de singular importancia, al que también acuden
el presidente del Gobierno y el
ministro de Asuntos Exteriores,
entre otras autoridades. El Salón
del Trono albergó el saludo, que
encabezó el nuncio apostólico,

Mons. Renzo Fratini, decano de
los diplomáticos acreditados en
España. Allí, S. M. el Rey D. Felipe pronunció un discurso en el
que mostró su rechazo al terrorismo, haciendo también referencia
a Iberoamérica, a las relaciones
bilaterales con el Norte de África y al proceso de paz en Oriente
Próximo, entre otros asuntos. 

Don Felipe durante sus palabras en la recepción al Cuerpo Diplomático

Inauguración del Museo de la Universidad de Navarra
Universidad de Navarra. Pamplona, 22 de enero de 2015
El pasado 22 de enero, los Reyes
presidieron el acto de inauguración del nuevo Museo de la Universidad de Navarra, “un nuevo

centro de estudio de las artes plásticas y escénicas que tiene como
objetivos fundamentales la promoción de una investigación apli-

Don Felipe descubre la placa conmemorativa de la inauguración del Museo de la Universidad
de Navarra
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cada e interdisciplinar, la docencia
y educación en torno al arte y la difusión internacional de la Comunidad Foral”. Don Felipe y doña
Letizia estuvieron acompañados
por la presidenta de Navarra, Dña.
Yolanda Barcina, el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, D.
José Ignacio Wert, el rector de la
Universidad de Navarra, D. Alfonso Sánchez-Tabernero, y el arquitecto del edificio, D. Rafael Moneo, entre otros asistentes. En su
discurso, el Rey destacó que “nuestro patrimonio artístico, que es
ciertamente inmenso, supone uno
de los principales legados y atractivos de España. Sin embargo, no
podemos conformarnos con una
conservación y una difusión adecuadas (…) Hemos de enriquecer
continuamente ese patrimonio,
fomentando, animando y promocionando”. 
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Audiencia a los Directores de las Reales Academias
Palacio de la Zarzuela. Madrid, 27 de enero de 2015
Doña María del Carmen Iglesias
Cano, recién elegida directora de
la Real Academia de la Historia en
el pleno celebrado en dicha institución el pasado 12 de diciembre
de 2014, fue recibida en audiencia por S. M. el Rey, el 27 de enero. Académica, historiadora e intelectual de prestigio en el ámbito
de la historia y del pensamiento
español, ha sido la segunda mujer
en ser miembro de número de la
Real Academia de la Historia, la
cuarta en la Real Academia Española y la primera mujer consejera,
desde su creación en el siglo XVI,
del Consejo de Estado. Doctora
en Ciencias Políticas y Sociología
por la Universidad Complutense
de Madrid con premio extraordinario, obtuvo por oposición, en
1984, la cátedra de Historia de
las Ideas y de las Formas Políticas
en la Universidad Complutense, y
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también por oposición, en el año
2000, la cátedra de Historia de
las Ideas Políticas y Morales en la
Universidad Rey Juan Carlos, de
Madrid.
El mismo día el Rey también
recibió en audiencia al nuevo director de la Real Academia de
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Bellas Artes de San Fernando, D.
Fernando de Terán Troyano, elegido el pasado 15 de diciembre
de 2014. Doctorado en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid en 1966, ha dirigido
órganos urbanísticos o estrechamente relacionados con el urbanismo en la Administración
Pública del Estado y en el Ayuntamiento de Madrid. Desempeñó
los cargos de subdirector general
de Urbanismo (1972), director
técnico de Planeamiento del Área
Metropolitana de Madrid (19771980) y director del Instituto de
Estudios de Administración Local (1985-1987). En el año 2000,
recibió la Medalla de Oro de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid y en 2005 fue
galardonado con el Premio Rey
Jaime I de la Generalitat Valenciana, en la categoría de Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad.
La Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas también ha
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estrenado presidencia, en este
caso, de D. Juan Velarde Fuertes, elegido el pasado 16 de diciembre de 2014 y recibido por
el Rey Felipe, el mismo día 27
de enero. Velarde es doctor en
Ciencias Económicas con premio
extraordinario, catedrático sucesivamente de Estructura Económica en la Universidad de Barcelona y de Economía Aplicada
en la Complutense de Madrid, es
profesor emérito de las Universidades Complutense de Madrid y
San Pablo CEU. Ha sido rector de
la Universidad Hispanoamericana de Santa María de La Rábida
y director de la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos de la
Universidad de Oviedo.
Completa el círculo de nombramientos en las reales academias
el de la RAE, en este caso, con D.
Darío Villanueva Prieto al frente,
elegido el 11 de diciembre de 2014
y recibido en audiencia por D. Felipe, junto a sus homólogos, el 27
de diciembre. El nuevo director es
licenciado en Filología Románica
por la Universidad de Santiago de
Compostela y doctor en Filología
Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrático de
Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la Universidad de
Santiago de Compostela, de cuya
Facultad de Filología fue decano
entre 1987 y 1990, ocupa el sillón

D de la Real Academia Española.
En diciembre de 2009 fue elegido
secretario. Además, es correspondiente de la Academia Argentina de

Letras y doctor honoris causa por
siete Universidades de Argentina,
Estados Unidos, Perú, Reino Unido
y Suecia. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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El Rey en la Cumbre de la Unión Africana
Addis Abeba. Etiopía, 30 de enero de 2015
El pasado mes de enero, tuvo lugar la celebración de la XXIV Sesión Ordinaria de la Asamblea de
jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Africana en Addis Abeba
–capital de Etiopía–. Hasta allí se
desplazó S.M. el Rey, invitado a
la ceremonia de apertura y acompañado por el ministro de Industria, Energía y Turismo, D. José
Manuel Soria. A su llegada al país
etíope, fue recibido por distintos cargos civiles y diplomáticos
y mantuvo un encuentro con el
ministro de Asuntos Exteriores,
Sr. Tedros Adhanom. Además de
asistir a la citada ceremonia, D.
Felipe tuvo oportunidad de reunirse con distintos mandatarios
africanos y dirigentes internacionales, como el secretario general
de las Naciones Unidas, Sr. Ban

Ki-moon, y la presidenta de la
Comisión de la Unión Africana,
Sra. Nkosozama Dlamini-Zuma;
el presidente de Egipto, Sr. Abdelfatah Al-Sisi; el presidente de

Túnez, Sr. Béji Caïd Essebsi, y
el presidente de Mauritania, Sr.
Mohamed Ould Abdelaziz. Por
último, visitó la embajada española en Etiopía. 

Fotografía oficial de la 24ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno
de la Unión Africana

Reunión del Patronato de la Fundación Teatro Real
Palacio de la Zarzuela. Madrid, 3 de febrero de 2015

Los Reyes junto al ministro de Educación, Cultura y Deporte y el presidente del Patronato
de la Fundación Teatro Real durante la reunión del Patronato de la Fundación Teatro Real

El 3 de febrero, los Reyes presidieron por primera vez la
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próxima conmemoración del
bicentenario de la fundación
del y vigésimo aniversario de su
reapertura (2017-2018), además de la temporada artística
2015-2016 del Teatro Real. La
reunión estuvo encabezada por
su presidente, D. Gregorio Marañón, Marqués de Marañón,
acudiendo a ésta el ministro de
Educación, Cultura y Deporte,
D. José Ignacio Wert, el director
general del Teatro Real, D. Ignacio García-Beleguer, además del
director artístico de la institución, D. Joan Matabosch. 
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Visita a la fragata Cristóbal Colón
Base Naval de Rota. Cádiz, 11 de febrero de 2015
El Rey Felipe visitó la Base de
Rota, en Cádiz, para supervisar
la fragata F-105 Cristóbal Colón –que participa en el ejerci-

cio ADEX, en aguas del Golfo de
Cádiz–, acompañado por el jefe
del Estado Mayor de la Armada, almirante general D. Jaime

Su Majestad el Rey acompañado por el jefe de Estado Mayor de la Armada, el almirante
general Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río

Muñoz-Delgado. Finalizado el
ejercicio, el Rey se fotografió con
una representación de la tripulación y firmó en el libro de honor.
La fragata “Cristóbal Colón” fue
construida en los astilleros de Navantia, en Ferrol. Su botadura, el
4 de noviembre de 2010, estuvo
presidida por S. A. R. la Infanta
Doña Margarita. Con una dotación de 200 personas, ha participado desde marzo de 2014 en la
Operación Ocean Shield (OOS),
integrándose en la Agrupación
Naval Permanente de la OTAN
número 2 (SNMG-2) como buque
de mando. 

Entrega de los Premios Nacionales de Cultura
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 16 de febrero de 2015
El 16 de febrero, SS. MM. los Reyes presidieron el acto de entrega de los Premios Nacionales de
Cultura, que expresan el reconocimiento de la sociedad española
por la contribución al enriquecimiento del patrimonio cultural
de nuestro país. En su intervención, D. Felipe afirmó que “cada
día más, los ciudadanos reclaman
justamente una sociedad más humanizada, con más valores. (…) A
lo largo de la historia, ha sido la
cultura la que en gran medida ha
marcado ese rumbo y la que nos
ha abierto las puertas a mundos
más sabios y justos”. Los Premios Nacionales de Cultura son
concedidos anualmente por el
Ministerio de Educación, Cultu-

Doña Letizia entrega a Luis Goytisolo el Premio Nacional de las Letras Españolas 2013

ra y Deporte, agrupados en áreas
temáticas “con el propósito de fomentar las actividades culturales,
entendidas como servicio a los
ciudadanos, y para expresar el re-

Nº 5 4 1

hidalgos_541.indb 69

AÑO LVII

conocimiento de la sociedad a la
labor de personas o instituciones
que, bien con sus obras, contribuyen al enriquecimiento del patrimonio cultural de España”. 
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Instituto Español
de Estudios Nobiliarios
El año 2006 se celebraron las conversaciones entre la Fundación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (FUNED) y la Real Asociación de Hidalgos de España para la firma del primer convenio de
colaboración dirigido al patrocinio por parte de la Real
Asociación de los Cursos de Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica, que como
titulaciones propias se imparten en Madrid en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNED.
Desde entonces y de forma ininterrumpida se ha
mantenido este convenio, actualizado en el año 2014
y firmado ya por el Instituto Español de Estudios
Nobiliarios, fundación creada por la Real Asociación
de Hidalgos de España con la finalidad de constituir
un centro de investigación, conocimiento y difusión
de lo relacionado con las ciencias historiográficas, estudios sociológicos y otros afines, con especial dedicación al conocimiento de la Nobleza en España, así
como promover el estudio de la heráldica, la nobiliaria, la genealogía, el protocolo y disciplinas afines, a
través de la enseñanza teórica y aplicada, impulsar la
investigación en el ámbito de sus actividades y divulgar los resultados de sus investigaciones y estudios.
Además del título inicial de Máster, actualmente se imparten también los títulos de Especialista y
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Experto, lo que permite el acceso a estos estudios
académicos de un mayor número de personas con
diferentes niveles de titulación universitaria.
Entre las actuaciones previstas en el convenio,
la Fundación General de la UNED impartirá cada
año tres conferencias en la sede del IEEN y organizará un seminario sobre los temas propios del
Máster.
Así, se han programado las siguientes conferencias:
— “La Casa de Carlos II”, dada en noviembre de
2014 por el Catedrático de Historia del Derecho y
de las Instituciones, Dr. D. Feliciano Barrios.
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A las 9:45 se inició el seminario con unas palabras de bienvenida de Don Manuel Pardo de Vera,
vicepresidente de la Real Asociación de Hidalgos de
España y del Instituto Español de Estudios Nobiliarios, tomando a continuación la palabra el Dr. Don
Javier Alvarado que hizo una síntesis de los que son
los Cursos de Especialista, Experto y Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica,
que ya cumplen diez años, y el importante patrocinio que en ello tiene la Real Asociación de Hidalgos
de España y el Instituto Español de Estudios Nobiliarios.
— “Monarquía parlamentaria; familia y sucesión a
la Corona”, impartida por la Catedrática de Derecho Constitucional, Dra. Dª. Yolanda Gómez, en
mayo de 2015.
— “Monarcas franc-masones en la Europa de los siglos XVIII a XX”, por el Catedrático de Historia del
Derecho y de las Instituciones, Dr. D. Javier Alvarado, en junio de 2015.

A continuación se desarrollaron las clases magistrales, con el siguiente contenido:
— Introducción al sistema Heráldico, a cargo del
Dr. D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
Académico de Número de la Real Academia de la
Historia.

Por su parte, el día 13 de marzo pasado, en la
sede del Instituto Español de Estudios Nobiliarios,
en la calle Jenner, 6, se celebró el XI SEMINARIO
DE NOBILIARIA, HERÁLDICA Y GENEALOGÍA
organizado, según lo establecido en el convenio del
que venimos tratando, por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y por el Instituto
Español de Estudios Nobiliarios (IEEN).
El programa del seminario contó con la participación de destacados profesores especialistas en las
materias nobiliaria, genealógica y heráldica.
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— La Hidalguía en la Corona de Castilla a través de los Pleitos custodiados en los Archivos de la
Chancillerías, a cargo del Dr. D. Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa, Tesorero de la Real Asociación de
Hidalgos de España y Académico correspondiente
de la Real de Historia y de la Real Matritense de
Heráldica y Genealogía.
— Pasado, presente y futuro de las Órdenes y Corporaciones nobiliarias, a cargo del Dr. D. Manuel
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Fuertes de Gilbert, Académico correspondiente de
las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación.
— La Monarquía Parlamentaria: características,
valoración y posibles reformas, a cargo de la Dra.
Dª. Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, Catedrática Jean
Monet y Académica correspondiente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación.
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— Los hidalgos en el Antiguo Régimen y en la actualidad. La Real Asociación de Hidalgos de España:
orígenes, objetivos, estructura y requisitos de entrada, a cargo de D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, Vicepresidente de la Real Asociación de Hidalgos de
España y del Instituto Español de Estudios Nobiliarios, miembro de la Academia Internacional de
Genealogía y de la Asociación de nobiliaria, genealogía y heráldica de Galicia.
— Introducción a la Genealogía y la Onomástica, a
cargo del Dr. D. Jaime Salazar Acha, Profesor Asociado de Historia del Derecho de la UNED, Académico correspondiente de las Reales Academias de
la Historia y de Jurisprudencia y Legislación.

Al seminario asistió un gran número de personas,
tanto miembros de la Real Asociación de Hidalgos de
España como alumnos de los cursos de la UNED y
alumnos del curso on line de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria del Instituto Español de
Estudios Nobiliarios. El éxito de este primer seminario celebrado en la sede de Jenner hace prever su
continuidad en los próximos años. 
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Conferencias
En los locales de nuestra sede
social, en el primer trimestre de
2015, se han impartido las siguientes conferencias: El 28 de
enero de 2015, don José Antonio Escudero López, Académico
de Número de las Reales Academias de la Historia y de Juris-

prudencia y Legislación, sobre
“Los Decretos de Nueva Planta”;
el 26 de febrero, Doña Elisabet
Monclús Gómez, Diplomada en
Conservación y Restauración
sobre “Recuperando el legado:
Restauración de Reales Cartas de
ejecutorias de hidalguía” y el 18

José Antonio Escudero López

de marzo, Don Alfredo Alvar Ezquerra, Profesor de Investigación
del CSIC, Académico Correspondiente de la Real Academia de la
Historia “Sobre mendigos verdaderos y mendigos fingidos en
el Siglo de Oro: voces, arbitrios,
realizaciones”. 

Alfredo Alvar Ezquerra

Recuperando el Legado:

Restauración de Reales Cartas Ejecutorias de Hidalguía
Dentro del ciclo de Conferencias
que mensualmente realiza la Real
Asociación de Hidalgos de España, en el mes de febrero correspondió hablar a la Profesora Da
Elisabet Monclús, Diplomada en
Conservación y Restauración de
Documentos.
Elisabet Monclús disertó sobre la “Recuperando el Legado:
Restauración de Reales Cartas
Ejecutorias de Hidalguía”, tema
que tiene un especial interés
para la Asociación de Hidalgos
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ya que la profesora Monclús, es
la responsable de la restauración
de algunas de las Ejecutorias de
Hidalguía que se conservan en el
Archivo de la Real Chancillería
de Valladolid, trabajo patrocinado por la Asociación de Hidalgos, consecuencia del Convenio
firmado al efecto entre esta y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Con el apoyo visual de numerosas imágenes Elisabet Monclús
hizo una pormenorizada exposi-
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ción de todo el proceso de restauración, desde que llega el documento original al
Archivo, en mal estado como
consecuencia del tiempo y de
las, por lo general, malas condiciones de conservación por los
interesados, hasta su recuperación final, permitiendo en la
medida de lo posible su lectura
y estudio.
La conferencia fue seguida
con mucho interés por los numerosos asistentes que llenaban
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la sala celebrándose al final un
animado coloquio en el que se
plantearon a la conferenciante
diversas cuestiones, que fueron
respondidas por ella con precisión y claridad.
Asistió especialmente desplazada desde Valladolid, Da. Elena
Trenco, jefa del Servicio de Restauración del Archivo de la Real
Chancillería. 

Elisabet Monclús, Manuel Ladrón de Guevara y Elena Trenco

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán beneficiarse de distintos descuentos
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante la temporada 2012-2013:
— descuento del 15% para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento del 5% en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
identificándose como miembros de la Real Asociación.
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I Coloquio Internacional sobre la nobleza
en memoria de Don Vicente de Cadenas y Vicent (2005-2015)

Organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España, International Commission for Orders
of Chivalry (ICOC), Famiglie Storiche d’Italia (FSI) y el Instituto Español de Estudios Nobiliarios,
está prevista su celebración durante los días 21-24 de octubre de 2015.
Las ponencias presentadas versarán sobre:
— La Heráldica y los heraldos en los países monárquicos y republicanos.
— Evolución histórica e interpretación del concepto de nobleza en la sociedad multimedia.
— Nueva visión del asociacionismo nobiliario.
— Validez y fiabilidad científicas de las publicaciones, almanaques, nobiliarios y elencos de nobles. 

Los dos Coloquios están abiertos a la participación de todos aquellos que lo deseen, presentando los
formularios de inscripción disponibles en la página web, completados antes del 18 de septiembre de
2015. Durante los mismos, se espera se presenten comunicaciones en los siguientes idiomas: Español, Inglés,
Francés, Alemán, Italiano.
Los participantes y sus acompañantes tendrán la oportunidad de visitar algunos lugares y monumentos significativos de Madrid.
Los trabajos de los Coloquios se expondrán en Madrid, en lugares adecuados facilitados por la Real
Asociación de Hidalgos de España.
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IX Coloquio Internacional de Genealogía
Organizado por la Academie International de Genealogie, miembro de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, en colaboración con la Real Asociación de Hidalgos de España,
el Instituto Español de Estudios Nobiliarios (Miembro de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique) y el Istituto Araldico Genealogico Italiano - IAGI (Miembro de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique), se celebrará en Madrid, durante los días 21-24 de
octubre de 2015.
Las ponencias presentadas versarán sobre:
“La pequeña y gran Historia Familiar a través de la Genealogía”. 

No hay gastos de reserva. La inscripción da derecho a la participación en todas las reuniones del coloquio y al
recibimiento oficial. Los gastos de la visita guiada, las comidas y la cena de gala organizadas durante el Coloquio
así como la adquisición de un ejemplar de las actas, serán a cargo de los participantes y deberán ser pagados
en el momento de la preinscripción.
A finales de abril se publicará la siguiente notificación para los participantes en nuestra página web, donde
se indicará, además del programa detallado, toda la información más reciente relativa a la inscripción,
excursiones y otras actividades, medios de transporte y cualquier otra información útil.
En la web http://www.hidalgosdeespana.com/canales/congresos/ que se actualiza continuamente,
está disponible toda la información.
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El INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS, a través de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, ofrece por segundo año un programa online de estudios de estas ciencias.
Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.
Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.
CURSO DE INICIACIÓN 2015

El CURSO DE INICIACIÓN consta de siete materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado
para que el alumno pueda cursar los tres módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de
Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.
PRIMER MÓDULO:

Genealogía I: se estudiará el origen y desarrollo histórico de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus
conceptos y vocabulario propios y la forma correcta
de hacer una investigación genealógica.
P Fuentes de Investigación I: Los Archivos: Se dará
información sobre las fuentes de investigación relacionadas con las ciencias objeto del curso en sus
más diversos soportes y cómo acceder a ellas.
P Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a
preparar escritos académicos, según los parámetros
convencionales de planeación, investigación, redacción, reescritura y presentación final de los trabajos.

P

SEGUNDO MÓDULO:

P

P

Derecho Premial I: Se pasará revista a los orígenes
y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así
como a su problemática, para luego detallar los honores y distinciones vigentes en el Reino de España
así como las precedencias protocolarias y los tratamientos de cortesía.
Emblemática I: Se estudiará el concepto de la emblemática y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importancia de los emblemas y escudos en las
distintas épocas históricas y su uso sobre distintos
soportes, su correcta lectura e interpretación, y las
fuentes propias de la materia.

TERCER MÓDULO:

P

78

Nobiliaria I: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes
de sus miembros, las asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P

Fuentes de Investigación I: La Datación Histórica: Se proporcionará información sobre la correcta
datación de los documentos, revisando los distintos modos de datar según las épocas y las entidades
productoras del documento, así como la transformación de la data del documento en la fecha correcta.

FECHAS:

Las fechas de inicio y final de cada módulo son
P Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo.
P Segundo módulo: 1 de junio al 30 de septiembre.
P Tercer módulo: 1 octubre al 31 de enero.
DIPLOMA:

Los que realicen con aprovechamiento el Curso de Iniciación recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIARIA Y GENEALOGÍA.
PRECIO:

El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en
cuyo caso el precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un
descuento del 35 % sobre el precio del curso.
Más información en http://www.ieen.es/formacion/index.html
EQUIPO LECTIVO

La Escuela cuenta con tres directores, Manuel
Pardo de Vera y Díaz, Mario Jaramillo y Contreras y José Mª de Francisco Olmos, quienes
junto con Feliciano Barrios Pintado, Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri, Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa, Faustino Menéndez Pidal de Navascués y Jaime Salazar y Acha,
forman el equipo de profesores.
En este último año, el 28 de junio la Real
Academia de la Historia designó Académico
Correspondiente por Burgos al profesor Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
El profesor Fernando García-Mercadal y
García-Loygorri, ha sido promovido por el
Consejo de Ministros, por R.D. de 12 de diciembre de 2014, al empleo de general auditor del Cuerpo Jurídico Militar y nombrado
nuevo jefe de la Asesoría Jurídica del Ejército.
Asimismo ha sido elegido Académico Correspondiente en Zaragoza de Real Academia de
la Historia. 
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LIBROS

PLEITOS DE HIDALGUÍA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL
CHANCILLERÍA DE VALLADOLID (EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES).
SIGLO XVII. REINADO DE CARLOS II. Tomo 1 (letras A-M). Tomo 2 (letras N-Z).
Ediciones Hidalguía, 2015.
Precio por tomo: 39,52 € (IVA incluido).
ISBN obra completa: 978-84-942248-4-3.
Extractados y ordenados bajo la dirección de Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, por
Ana Isabel Fernández Salmador y Concepción Ferrero Maeso.

Con esta publicación del Extracto de la información genealógica,
heráldica y nobiliaria contenida
en los Pleitos de Hidalguía que se
conservan en el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid, Siglo
XVII, reinado de Carlos II, damos
por finalizada la investigación y
publicación de la documentación
que se conserva en el Archivo correspondiente al siglo XVII. Con
la publicación de este libro, por
tanto, damos continuidad a los
anteriormente publicados de este
siglo referentes a los reinados de
Felipe III y Felipe IV completando así con él, la investigación del
siglo XVII.
En esta publicación se ha seguido idéntica metodología y
aplicando los mismos criterios en
el formato e información puesta a
disposición de los investigadores
y estudiosos de la Historia,
que se siguieron en los volúmenes
anteriores ya publicados, poniendo especial cuidado en la transcripción de los nombres propios
y geográficos recogiéndolos en su
grafía y denominación actuales,
aunque respetando las originales.
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El equipo investigador, compuesto por Concha Ferrero y Ana
Fernández Salmador y los criterios de extractado continúan
siendo los mismos que en las
publicaciones anteriores correspondientes al siglo XV y primera
mitad del siglo XVII, y que fueron
adoptados desde que acometimos la tarea de dar cumplimiento
al Convenio firmado por la Real
Asociación de Hidalgos de España y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte para el extractado de la
información de carácter genealógico, heráldico y nobiliario
correspondiente a la Sala de Hijosdalgo que se conserva en el
Archivo de la Real Chancillería de
Valladolid.
Queremos dejar constancia
y advertir al lector de que como
consecuencia de la investigación,
con alguna frecuencia aparecen
documentos correspondientes
a periodos ya publicados que se
encuentran formando parte de
expedientes objeto de estudio
posterior. En esos casos se estudian y se recogen en un Apéndice
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de la publicación correspondiente
al periodo en que fueron encontrados. Este es el caso de alguno
recogido en el Apéndice de esta
obra del reinado de Carlos II que
pertenecen a periodos anteriores.
Idéntica circunstancia se da
con algunos de los documentos
en pergamino cuyas imágenes publicamos y que perteneciendo a
Ejecutorias de épocas anteriores a
la estudiada, se aportan como probanza de hidalguía en los pleitos
de este reinado.
Actualmente se está trabajando en los fondos correspondientes al siglo XVI, ya están terminados los referentes al reinado de
Juana I, cuya publicación está en
curso, y estamos inmersos en los
correspondientes al de Carlos I,
que por ser muy numerosos subdividiremos a su vez en dos periodos, con el fin de facilitar su publicación y poner a disposición de
los investigadores cuanto antes la
rica información que se conserva
de este reinado. 
(Prólogo de la obra, de don Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa)
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