PRIMAVERA 2015
AÑO

LV I I

-

Nº

542

LA R EV IS TA D E L A RE AL ASO CI ACI Ó N DE HI DAL GO S DE E SPAÑ A

DON GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
Editorial

I ANIVERSARIO
DE FELIPE VI

Historia

EL GRAN
CAPITÁN

Gacetilla

EXCURSIÓN
A ÁVILA

La Gacetilla de Hidalgos con toda la actualidad de la Asociación
hidalgos_542_Cubiertas.indd 1

15/7/15 12:35

PUBLICACIÓN DE

INTERÉS
CIENTÍFICO PARA INTERESADOS
EN LA GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA
Dirigida por FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS

Colaboradores en el último número:
FERNANDO GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI
ROBERTO LÓPEZ-CAMPILLO Y MONTERO
DAVID RAMÍREZ JIMÉNEZ
JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ
FERNANDO D. ROSSI DELGADO
MARIO RUIZ ENCINAR
LUIS VALERO DE BERNABÉ, MARQUES DE CASA REAL

Suscripción anual en papel: 54,14 € (IVA incluido)
Suscripción anual digital: 19,00 € (IVA incluido)

Este símbolo esta respaldado por las
palabras “EDICIONES”, al 80% de negro,
e “HIDALGUÍA”, en burdeos corporativo,
situadas por encima del símbolo
principal.

Impresión en cuatricromía:
Más información:
Burdeos: C 21 / M 99 / A 78 / N 11

Situado en el costado derecho del
símbolo principal, el nombre
“HIDALGOS DE ESPAÑA” está en negro.

Publi_hidalguia_julio_2015_2.indd
hidalgos_542_Cubiertas.indd
2 1

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

El símbolo central compuesto de 2
cuadrados pegados el uno al otro de
forma horizontal, con una “H” y
mandobles coronados, símbolo de la
Real Asociación de Hidalgos de España
está descrito al principio de este
manual.

Ocre: C 13 / M 48 / A 99 / N 1

www.edicioneshidalguia.es
edicioneshidalguia@hidalgosdeespana.es

17/7/15
13:27
17/7/15
13:30

SUMARIO

Nº 542

PRIMAVERA 2015

3

39

60

Editorial: I Aniversario de Felipe VI

Historia: El Gran Capitán

3. OPINIÓN
3. El primer año de reinado de Felipe VI

Gacetilla: Excursión a Ávila

22. HERÁLDICA
22. Heráldica y Nobiliaria suiza
28. Heráldica de los títulos del Reino

4. HIDALGOS EN LA HISTORIA
4. Pedro Menéndez de Avilés. Adelantado
de La Florida
9. Valentina Pinelo

61. HISTORIA
61. El Gran Capitán
64. ACTUALIDAD
64. Casa Real
72. Instituto Español de Estudios Nobiliarios

13. NOBILIARIA
13. Corporaciones
17. Títulos nobiliarios

79. LIBROS

La Asocia

ción

Colegio

Mayor

Residenci

as

ación

Gacetilla

30. GACETILLA DE HIDALGOS
Una sección de toda la información de actualidad y noticias sobre la
Asociación (p. 30), los Jóvenes de la Asociación (p. 46), el Colegio Mayor
Marqués de la Ensenada (p. 54) y las residencias (p. 57), actividades, órganos
de gobierno, nuevas incorporaciones, excursiones (p. 39), proyectos,
entrevistas, etc.

dalgos

El pasado
26 de may
catoria,
o, a las
se celeb
18,30 hora
ró en la
Hidalgos
s en segu
sede
de Espa
ña la LXXI social de la Real nda convocumplim
V Asam
iento de
blea Gene Asociación de
lo estab
Estatutos
lecido en
ral
. La
los artículos Ordinaria, en
dente Don mesa presiden
16 y 17
cial estu
Manuel
vo cons
Gullón y
presiden
tituida por de los
de Oñat
te Primero
el Presie, Conde
D.
Gaviria;
de Tepa
el Vicepres Francisco de Cade
; el Vice
idente Segu
nas y Allen
Díaz, el
Secretari
o General, ndo Don Manuel de, Conde de
y Ruiz y
Pardo de
Don Fern
el Tesorero,
Vera y
ando Gonz
Don Man
En primer
ález de
uel Ladr
luga
Canales
ón
r tomó la
Tepa, agra
de Guev
ara e Isasa
palabra
deciendo
el Presiden
.
ciendo un
y dando
te
la
Sr.
reconoci
Conde de
miento expr bienvenida a los
describie
asistente
ndo
eso al Sr.
s, hatender las el planteamiento
Conde de
de futuro
actividad
Villarreal,
es de la
ñol de Estu
Real Asoc hacia el que debe y
dios Nob
iación y
n de
iliarios.
del Instit
de Utilid
uto Espa
ad Pública.
- rech
Presenta
azadas y
das las
la resolució
oportuna
sentado
n se notifi
s alegacion
recu
ca el 9
es son
la Audiencia rso ante la Sala
de lo Cont de junio de 201
Naci
4. PreContinúan onal, está visto para encioso-Admin
istrativo
sentencia
la Residenc celebrándose
de
.
los Puch
ia Casasolar
Santo Duqu eros en las insta
Se celeb
laciones
ra el 3 de
e de Gand
nanciero
de
dicie
ía.
mbre la
Génova,
Cena Anua
con
se entre
l en el Club
gan los diplo la asistencia de
124
sentes.
mas e insig
Fiasociado
nias a los
s,
nuevos asoc en la que
iados preMEMORI
A DE GES
2014
TIÓN DE
LA JUN
Tomó la
TA DIR
palabra
ECTIVA
el Secretari
EN
la Junta
o General,
Directiva
y las activ
que
ción de
idades realiz explicó la gest
Hidalgos
ión de
de Espa
adas por
situación
ña en el
la Real Asoc
de los nobl
iadel ejerc
es asociado año 2013, com
enzando
icio.
s y los nobl
es inscritos por la
Además:
Informa
al cierre
pediente
para retira que el Ministerio
r a nues
del Inter
tra Real
ior inició
Asociació
el exn la cons
ideración
30 HID

LXXIV

ALG OS

11_ga

cetilla_la_a

sociacion_

542.in

dd 30

DE ESP
AÑA

PRIM AVE

RA 201
5

AÑO LVII

A sambl
ea Gen

hidalgos_542.indb 1

AÑO LVII

PR IMAVE R A 2 0 1 5

eral

Nº 542

9/7/15

Nº 5 4 2

os

a de Hi

La Asoci

Fotografía de portada: El Gran Capitán recorriendo el campo de la Batalla de Ceriñola. Federico de Madrazo, 1835.

Jóvene

s Hidalg

Gacetill

18:27

HIDAL GOS DE E SPAÑ A

1

17/7/15 11:26

Junta Directiva de la Real
Asociación de Hidalgos de España
PRESIDENTE HONORARIO

RE VIS TA DE LA REAL ASOCIACIÓN
DE HID ALGOS DE ESPAÑ A

S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón, Duque de Calabria

Primavera 2015 Año LVII - Nº 542

Excmo. Sr. Don Manuel Gullón y de Oñate, Conde de Tepa

CONSEJO DE REDACCIÓN
Ampelio Alonso de Cadenas y López
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Manuel Pardo de Vera y Díaz
Mario Jaramillo y Contreras
Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real

Ilmo. Sr. Don Francisco de Cadenas Allende, Conde de Gaviria
Ilmo. Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Díaz

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

SECRETARIO GENERAL

Ilmo. Sr. Don Fernando González de Canales y Ruiz
TESORERO

COORDINADORA
Liliana Ruiz

Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

MAQUETACIÓN
Arca Edinet, S. L.

Ilmo. Sr. Don Ampelio Alonso de Cadenas y López

FISCAL

VOCALES

IMPRESIÓN
Gráficas Arias Montano, S.A.
Depósito legal: M 2.922 - 1959

Excmo. Sr. Don Alfonso Bullón de Mendoza,
Marqués de Selva Alegre
Ilmo. Sr. Don Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló
Ilma. Sra. Doña María Luisa Fernández Jiménez,
Marquesa de San Juan de Nieva
Ilmo. Sr. Don Daniel González de la Rivera y Grandal
Ilmo. Sr. Don Miguel Ángel Hermida Jiménez
Ilmo. Sr. Don Mario Jaramillo y Contreras
Ilmo. Sr. Don Arturo Llerandi Morán
Excmo. Sr. Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués
Ilmo. Sr. Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Excmo. Sr. Don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio,
Marqués de Casa Real

DIRECTOR GENERAL DE LA R.A.H.E.
Gonzalo Escalonilla Delgado
gonzaloescalonilla@hidalgosdeespana.es
RESPONSABLE DE PUBLICIDAD
Nieves Durán Manso
nievesduran@hidalgosdeespana.es
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
Liliana Ruiz
secretaria@hidalgosdeespana.es

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
Declarada de utilidad pública por acuerdo del consejo de ministros de 1 de abril de 1967, y de interés social sus obras por decreto de 6 de mayo de
1964 y orden ministerial de 22 de junio de 1970.
Reconocida como entidad de carácter social el 20
de junio de 1989. Acreditada para disfrutar de los
beneficios fiscales establecidos en la ley 30/1994
de fundaciones por resolución del departamento
de gestión tributaria del ministerio de economía
y hacienda de 25 de abril de 1996.

2

H I DA L G OS D E E S PA Ñ A

hidalgos_542.indb 2

SEDE SOCIAL: Calle de Jenner, 6. 28010 Madrid
TELÉFONOS: 915 410 871
FAX: 915 428 523
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@hidalgosdeespana.es
WEB: www.hidalgosdeespana.es
HORARIO DE NUESTRAS OFICINAS: Del 1 de octubre al 31 de mayo, de lunes

a viernes, de 9 a 18 horas, ininterrumpidamente. Del 1 de junio al
30 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

PR IMAV E R A 2 0 1 5

AÑO LVII

Nº 5 4 2

17/7/15 11:26

OPINIÓN

El primer año de reinado de Felipe VI
< EDITORIAL

C

Se cumple el primer año
del reinado de Felipe VI.
Durante estos doce meses
el Rey ha renovado la imagen de
la monarquía, aquejada por los
sinsabores y acontecimientos
previos a la abdicación de don
Juan Carlos. Un año caracterizado por la prudencia y seriedad del
nuevo Rey.
Se trata, tal vez, del monarca
mejor preparado de la historia de
España. Y lo ha demostrado con
sus iniciativas, discreción y altura
de miras. Ha medido cada paso de
forma impecable. La reina Letizia,
también. Es consciente de que
debe cuidar cada gesto y así lo ha
hecho. La gente elogia su papel.
La opinión pública respalda
el desempeño del Rey. Según
el último estudio del Centro de
Investigaciones Sociológicas, el
57,4 por ciento de los españoles
está con él.
La proyección internacional
de la monarquía y de España en el
exterior ha constituido uno de los
principales logros de los Reyes.
Como jefe de Estado, Felipe VI ha
realizado quince viajes oficiales
al extranjero. Asistió, además, al
cumpleaños de Margarita de Dinamarca y se desplazó a Arabia

Saudita para presentar su pésame
por la muerte del rey Abdalá.
La Reina, mientras tanto, comenzó sus viajes en solitario para
apoyar los proyectos de la Agencia Española de Cooperación. Recientemente visitó Honduras y El
Salvador.
El Rey también han fortalecido los lazos internacionales al
recibir visitas como la del presidente Juan Manuel Santos, de
Colombia, y de la presidenta chilena Michelle Bachelet, el mandatario egipcio Abdelfatah al Sisi
y el presidente de Italia Sergio
Mattarella.
La unidad de la nación es uno
de los objetivos fundamentales
de la Corona. Felipe VI ha llegado
hasta los lugares donde el nacionalismo ha tratado de opacar la
integración. Ha viajado en varias
ocasiones al País Vasco y Cataluña. La tensión independentista
existe y él está dispuesto a tender
puentes. Y no puede decirse que
la tensión de hoy sea la misma de
ayer. Las cosas han mejorado.
La renovación de la monarquía española coincide con una
sociedad que cambia. Aunque la
crisis económica aún azota algunos sectores, se empieza a des-
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pertar un comedido entusiasmo.
Eso favorece a todos los españoles, y, por tanto, al modelo constitucional vigente. En su papel de
reyes de una España moderna,
Felipe y Letizia se han reunido
con colectivos que representan
la sociedad actual. A la Zarzuela
han acudido militares, víctimas
del terrorismo, organizaciones
no gubernamentales. Y el Rey los
escucha.
Con razón se ha dicho que la
monarquía no está legitimada,
sino que se legitima cada día. Así
es. El Rey Felipe VI, consciente
de ello, ha sido el principal legitimador cotidiano de su propia
condición monárquica. En cada
escenario donde aparece sus palabras transmiten sensatez, tranquilidad y entusiasmo. La Corona
es la voz de la moderación, del
equilibrio, del entendimiento.
Este primer año ilustra un
nuevo estilo de trabajar y de pensarse las cosas como español. Nadie puede decir lo contrario. El
Rey encarna lo que la sociedad demanda. Y esa capacidad de interpretar a los ciudadanos es lo que
otorga proyección al Estado. La
monarquía, con Felipe VI, se siente segura. España, también. 
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

PEDRO MENÉNDEZ DE AVILÉS
ADELANTADO DE LA FLORIDA
El marino y militar Pedro Menéndez de Avilés (Avilés, 15 de febrero de 1519 - Santander, 17 de septiembre de
1574) fue adelantado, el conquistador y primer gobernador español de la Florida, fundando la ciudad de San
Agustín el 8 de septiembre de 1565, el primer gran asentamiento europeo en los actuales Estados Unidos; destruyó la colonia francesa de Fort Caroline en el mismo año y fue Gobernador de la isla de Cuba desde 1568 hasta
1572, además de Consejero Real del rey Felipe II.
.

A

ntes de él, otros exploradores españoles habían intentado adentrarse, sin éxito,
en aquellos territorios. Así, Juan
Ponce de León, además de pasar
a la Historia como el conquistador
de Puerto Rico, también sería el
descubridor de la Florida en el año
1512. Otro de los españoles que
llegaron a la Florida antes que Menéndez fue Alvar Núñez Cabeza de
Vaca, que estaba a las órdenes del
Adelantado Pánfilo de Narváez;
la expedición fue un fracaso y no
lograron establecerse en aquellas
tierras, aunque un pequeño grupo
logró explorar parte de la Florida
y la actual Texas. También Lucas
Vázquez de Ayllón, que intentó
establecerse con 600 colonos en
los actuales estados de Virginia
y Carolina del Sur, pero la colonia que fundaron, San Miguel de
Guadalupe, no prosperó. Otro de
los conquistadores que lo intentó
fue Hernando de Soto, compañero
de Pizarro en Yucatán y Perú, que
recorrió parte de la Florida, viajan-
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do con fines exploratorios por los
actuales estados de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y
Tennessee, pero no consiguió establecer una colonia en la Florida.
Pedro Menéndez nació en
la villa asturiana de Avilés (que
tiene a gala llamarse la “Villa del
Adelantado”) en el año 1519 en
el seno de una familia hidalga
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pudiente, siendo uno de entre 20
hermanos y hermanas. Su padre
Alonso Álvarez de Avilés, hijo de
Álvaro Sánchez y de María González Cascos, había luchado con
valor en la guerra de Granada al
lado de los Reyes Católicos en
la expulsión del último reducto
árabe en la península ibérica. En
el año 1558 Menéndez fue nombrado Caballero de la Orden de
Santiago, con la Encomienda de
Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
Su madre, María Alonso de
Arango, hija Juan Alonso de la
Campa y de Elvira Menéndez de
Arango, al enviudar tempranamente, volvió a contraer matrimonio, y Pedro, que aún era niño,
quedó al cuidado de un familiar
que debía encargarse de su educación. Sin haber cumplido los
14 años se escapó de su casa y se
dirigió a Santander donde consiguió alistarse como grumete en
una flota española encargada de
combatir a los corsarios y así inició su carrera de marino luchan-
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Fuerte de San Agustín, Florida

do por limpiar el mar Cantábrico
de piratas y corsarios, principalmente franceses, que infectaban
aquellas aguas; regresa tras dos
años a su villa natal.
Su familia, temiendo que escapase nuevamente y con el fin
de asentarle en la villa, le obliga
a casarse con una niña de 10 años
llamada Ana María de Solís. Pero
a las pocas semanas vendió parte
de su hacienda, logró comprar un
patache (una embarcación modesta pero rápida) y convenció
a miembros de su familia para
llevarlos en su compañía. Uno
de sus compañeros de aventuras
era su cuñado y sobrino, Gonzalo
Solís de Merás, que con el tiempo
sería cronista de los hechos que
vivió en primera persona. Desde entonces, Pedro Menéndez se
lanzó a la vida de marino ... “y con
sus amigos se metió en corso aventurero, donde tuvo é hizo cosas muy
venturosas é notables que serían
muy largas de contar”.

En 1544 (Pedro Menéndez
tiene 25 años) da muerte al corsario francés Jean Alphonse de
Saintonge, y el emperador Carlos I de España, informado de
los hechos, toma a Menéndez a
su servicio con el encargo de que
limpiara de enemigos todo el mar
Cantábrico, sin cortapisas, concediéndole una patente de corso.
Más tarde, En 1552, Menéndez
realiza travesías atlánticas a las
Indias, conduciendo dinero, tropas o elevados personajes. Estos
viajes aumentaron sus conocimientos del mar y le dotaron de
mayor experiencia en la navegación. También fue en aumento la
confianza del monarca en él. Su
reputación llegó a ser tan notoria que el mismísimo Carlos I le
encomendó que fuese él quien
le transportara por mar a Flandes en 1554, lo que significaba
mandar toda una escuadra y su
convoy, porque junto al emperador viajaban toda una cohorte de
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secretarios, altos cargos y personas de su confianza, además de
su guardia personal.
Felipe II nombró a Menéndez “Capitán General de la flota de
Indias é por su Consejer, para que
fuese sirviendo dende la Coruña á
Inglaterra, cuando fue á casar con la
C.R. María de Inglaterra, y ansí le
sirvió muy bien”.
A su regreso, Pedro Menéndez pasó a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para tomar el mando
de una flota para las Indias que
zarpó el 15 de octubre de 1555,
regresando meses después, ya en
1556, sin contratiempos y cargado de productos para el comercio.
Durante un tiempo fue capitán
de la flota del virrey del Perú.
Al abdicar Carlos I en su hijo
Felipe II en 1556 el nuevo rey
mantiene a Menéndez a su servicio y lo nombra Capitán General
de la Escuadra de la Guarda de las
Costas, por lo que se hizo al mar
rumbo a Flandes, custodiando
aquellas aguas durante un tiempo en las mismas narices de los
franceses. Desembarca en Calais
y participa con sus tropas en la
célebre Batalla de San Quintín
(10 de agosto de 1557). Cesa en
el mando de esa escuadra al firmarse la paz en 1559.
A él se deben los primeros planes para la navegación ordenada y
lo más exacta de la flota de Indias.
De esta época data una de las mejores aportaciones de Pedro Menéndez a la historia naval española: diseña el modelo de flotas de Indias
partiendo de su propia experiencia
y del conocimiento que tenía sobre el funcionamiento del sistema
de convoyes en los años previos
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a 1556. Menéndez no inventaba
nada sino que su gran mérito fue
detallar por escrito, sistematizar,
apoyar y ratificar un modelo naval
que serviría de base para legislar
pocos años después, entre 1561 y
1564, el sistema de flotas de la Carrera de Indias. También, fue autor
de cartografías marinas de Cuba,
las Bermudas y las Bahamas.
En 1561, Menéndez se hace
cargo de una gran flota de Indias
que zarpa de Cádiz rumbo a La
Habana con la misión de traer
oro y plata desde México hasta la península. Tiene también
la misión de atrapar al rebelde
Lope de Aguirre, que además de
loco se ha vuelto contra su propio rey, y hacerlo regresar a España, pero éste murió a manos
de los indios antes de que él llegara. Recién llegado a Cádiz pide
permiso para regresar en busca
de un buque perdido, en el que
viajaba su hijo Juan, mientras
una flota navegaba por el canal
de Bahamas, que le fue denegado. En lugar de ese permiso, sorprendentemente, y sin mediar
denuncia alguna, es detenido,
junto con su hermano Bartolomé, por orden de la Casa de Contratación de Sevilla, acusados de
contrabando y de unos problemas de competencias institucionales, pero se demostró que las
acusaciones eran falsas, por envidia, y salieron absueltos.
Felipe II le nombró General de
la Carrera de Indias, además de
consejero, sin dejar de prometer
recompensarle por los servicios
que le había prestado y hacer “demostración por el agravio que se le
había hecho, porque bien entendido
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estaba en todo su Reino había sido
acusado falsamente” , según le escribía el monarca en su correspondencia con el marino asturiano.
Corría ya el año 1565. Menéndez vivía un periodo de relativa
calma manteniéndose como consejero del rey Felipe II, con el que
despachaba infinidad de documentos, leyendo otros o dando su parecer sobre lo conveniente de cada
caso, hasta que en una ocasión
cayó en sus manos un documento
sobre la Florida: Felipe II proyectaba colonizar aquella tierra. Menén-

Armas de San Agustín

dez estaba convencido de que su
hijo Juan, tras perderse su buque
en el canal de Bahamas, en la ruta
de la flota de Indias de regreso a
España, se había salvado y de alguna manera pudo alcanzar la costa,
donde estaría preso de alguna tribu india. .Menéndez se ofreció al
rey para dirigir la empresa y solicitó licencia para ello. Finalmente,
Felipe II confió el proyecto en el
marino asturiano, nombrándole
Adelantado (hubo otros cuatro
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antes que él, que fracasaron en la
misión), que rápidamente se dedicó a preparar una expedición que
difícilmente podía financiar sin
contar con las ayudas de su familia
y amigos, además de endeudarse
gravemente para la construcción
de diversas naves en los puertos
de Gijón, Avilés y Santander, El rey
proporcionó el galeón real San Pelayo, de 1.000 toneladas.
En estos preparativos se encontraba el Adelantado cuando el rey
Felipe II le ordena expulsar a los
intrusos de religión protestante
que se encontrasen en la Florida
o en cualquier rincón de Indias.
Esto era debido a que hacía tan
solo un año que una expedición
francesa al mando de René Goulaine de Laudonnière, formada por
protestantes hugonotes que huían
de las sangrientas guerras de religión francesas, se había asentado
en un lugar al que llamaron “Fort
Caroline” (renombrado tras su
conquista, el 21 de septiembre de
1565, de San Mateo) desde el que,
aliados con unos caciques indios,
se dedicaban a atacar colonias y
barcos españoles, lo que decidió al
rey a aprovechar la expedición de
Menéndez para castigarlos y expulsarlos de allí, lo que lograría con
gran éxito, gracias a la estrategia
empleada. Dicha expulsión estuvo
plagada de dificultades y culminó
con una terrible matanza, tras la
cual los franceses fueron arrojados
definitivamente de la Florida.
Tras emprender la travesía
desde Cádiz, Asturias y Vizcaya el
29 de junio de 1565 con 16 navíos y 2.150 personas, entre tripulación, soldados y sus familias,
avistan las costas de la Florida el
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28 de agosto, el Adelantado desembarca y busca un puerto natural donde fondear y fundar la
primera colonia. Encontraron un
lugar que les pareció de buen acomodo en la desembocadura de un
río, el San Juan, construyeron un
fuerte y lo bautizaron como San
Agustín, en honor al santo del
día. Dos siglos más tarde, en 1763
San Agustín pasó a manos inglesas de forma pacífica mediante el
Tratado de París, pero no tardaría
en regresar a manos españolas,
lo que sucedió en 1781 tras la
batalla de Pensacola (la Florida).
Finalmente, San Agustín fue cedida a EE.UU. en 1821 a cambio
de cinco millones de dólares y la
promesa, luego incumplida, de
que se respetarían las posesiones
que España todavía conservaba
en Texas. En San Agustín Pedro
Menéndez cuenta con un monumento ante el Ayuntamiento, en
el cual es frecuente ver ondear la
bandera de la cruz de Borgoña.
De vuelta en España en 1567,
Felipe II nombró nuevo gobernador de Cuba y todos sus territorios anejos a Pedro Menéndez, al
mismo tiempo que le ordenaba
tomar preso al anterior gobernador
García Osorio por no prestar ayuda a los colonos de la Florida y lo
devolviese a España para ser enjuiciado. Le entregó 200.000 ducados
y le ordenó desplazarse a Sanlúcar
de Barrameda para hacerse cargo
de una nueva escuadra con la que
partir al Caribe. Era el mes de julio
de 1568 y además de refuerzos, harían el viaje nuevos misioneros de
diferentes órdenes religiosas, encontrándose entre los que viajaron
San Francisco de Borja.

El motivo de barco rompiendo las cadenas del Guadalquivir se ha heredado hoy en el escudo
oficial de la villa de Avilés (derecha)

En el año 1573 un requerimiento del rey llama a Menéndez
a la Corte, que cruzó otra vez el
Atlántico y se presentó en el Monasterio de El Escorial. Felipe II le
explicó que le necesitaba a su lado
para llevar con más conocimiento
los asuntos de Indias y le nombró
Consejero. Algo más tarde, por Real
Despacho de 10 de febrero de 1574,
Pedro Menéndez fue nombrado
Capitán General de la flota que estaba preparándose en secreto para
ayudar a Luis de Requesens, gobernador de los Países Bajos, a sofocar
una rebelión en Flandes y controlar
el Canal de la Mancha. El proyecto
del que se responsabilizó al de Avilés era tan grande y formidable que
Menéndez sospechó que las cosas
iban más allá de sofocar una revuelta en los Países Bajos. Estaba en lo
cierto: esa flota, según planeaba Felipe II, sería después enviada a invadir Inglaterra. Aún faltaban años
para la empresa de Inglaterra, pero
en la mente de Felipe II ya bullía la
idea de invadir las islas británicas.
El día en que se reunió toda
aquella gran escuadra (la Invencible) hubo gran celebración, se disparó en salva, y el rugir de los cañones hizo estremecerse al puerto
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de Santander. El 8 de septiembre
de 1574, toma posesión del mando de la escuadra, formada por
300 velas y 20.000 hombres y
durante la celebración, Menéndez
se encontró mal y fue atendido
por los médicos de la escuadra. El
diagnóstico: tabardillo maligno,
que así es como entonces denominaban al tifus exantemático. Su
enfermedad era incurable y falleció unos días más tarde.
Encima de su tumba, su deseo fue que figurara el escudo
que a sus ancestros les otorgó
el rey Fernando III el Santo por
la conquista de Sevilla en 1248.
En aquella ocasión, un avilesino
iba al mando de un barco cuya
proa, según la tradición, portaba
una sierra con la cual embistió y
rompió la cadena que unía dos
castillos en las márgenes del río,
permitiendo así la entrada a la
ciudad por el río Guadalquivir. En
la otra parte, seis cuervos. 

Desde España se justificó la medida, desde el
punto de vista legal, como la habitual cuando
se capturaban a piratas, pues los Reyes españoles consideraban que todo el continente les
pertenecía por derecho y cualquier intrusión
estaba considerada piratería.

1
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< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL

VALENTINA PINELO

“La cuarta gracia, que en verso y prosa escribe”
(Lope de Vega)

P

rovenía Valentina de una familia de origen genovés de
nobleza notoria, radicada en
Andalucía desde el siglo XIV. El
biógrafo de Valentina Pinelo, A.
Llorden1 se inclina a creer que era
hermana de doble vínculo del canónigo Agustín Pinelo y sobrina
cardenal Dominico. Su opinión
se funda en una dedicatoria de
sor Valentina por la que brinda
su libro al Cardenal Domenico
con las siguientes esclarecedoras
palabras: “Irá este libro en lengua
castellana y no en el de nuestra
patria” Monseñor era italiano y
de noble linaje.
Gracias al trabajo investigador
de doña Lola Luna, hoy sabemos
que don Lucas Pinelo, de origen
genovés, se trasladó a Sevilla junto con su esposa doña Francisca,
en esta ciudad, en 1570, nació
Agustín Pinelo (Luego Canónigo Agustín Pinelo, con lo que se
confirma la teroría de A. Llorden
quien intuía, como ya hemos
apuntado, que este canónigo era
hermano de doble vínculo de
Valentina) Tras Agustín le nació
al matrimonio la niña Valentina
y al pasar el tiempo ambos hermanos ingresaron en la vida religiosa, tal y como nos lo confirma

don Eduardo Ybarra Hidalgo2 en
su discurso inaugural del curso
2000-2001. La nobleza de los
hermanos hubo de confirmarse
cuando Agustín obtuvo una canonjía en la catedral de Sevilla y
se hizo la consiguiente información de limpieza de sangre donde
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consta su calidad y por tanto la de
su hermana.
Valentina Pinelo dice de ella
misma en el prólogo de su libro
Libro de las Alabanzas y Excelencias
de la Gloriosa Santa Anna en 1601,
haber sido educada en el convento “desde la edad de cuatro años
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Puerta del convento

no cumplidos”. Los estudiosos de
esta mujer, Serrano Sanz y Lasso
de la Vega, nos dan más noticias
de esta mujer renacentista, sacadas todas ellos de lo que ella misma cuenta de sí.
Aunque, hasta ahora, no nos
es posible documentar el modo
de vida de nuestra Valentina antes de ingresar como monja profesa, sabemos que pertenecía
a una clase pudiente, al menos
en lo que a la dote se refiere ello
nos dice que su familia gozaba de
una posición económica desahogada pues las mojas profesas de
San Leandro debían aportar una
dote nada desdeñable y ello solo
era posible si los padres podían
distraer esa parte del dinero de la
herencia del mayorazgo. A cambio, a las monjas profesas estaban
reservados los puestos de mando en la jerarquía del convento,
mientras que las monjas legas y
las “donadas”3 eran poco más que
sirvientas de las profesas. Ni las
legas ni las donadas hacían votos
análogos a los de las profesas.

10
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La razón de esta excelencia en
la selección de las religiosas estaba en que el Monasterio de San
Leandro de las Agustinas tenía
una tradición de privilegios reales, y algo más importante aun:
una exención de impuestos desde
1304, lo que le permitía disfrutar
de un patrimonio muy saneado.
Por esta razón las monjas profesas eran cuidadosamente elegidas
tanto por sus cualidades como
por su fortuna para no disminuir
aquello de lo que ya gozaban y
disponían las otras monjas, digamos, de primera clase.
Valentina profesó en uno de
los conventos más principales
y ricos de la ciudad de Sevilla,
un cenobio con una tradición de
privilegios reales que se remonta a los tiempos de la conquista
del rey Fernando. Nacida en una
rica y noble familia desde su infancia se hubo de mover en las altas esferas en donde abundaban
ricos comerciantes y eclesiásticos
conspicuos. Pronto se le envió al
convento y allí floreció esta mujer
ilustrada y claustral con mentalidad crítica que vivó en los años
post-tridentinos. Entre sus lecturas se encuentran, además de
los tratados de oración y obras
espirituales, obras laicas como
la vida de Alejandro, aunque su
biblioteca se compone principalmente de una selecta colección de
obras de la ortodoxia cristiana,
la cual coincide en gran medida
con las lecturas recomendadas
por San Jerónimo en sus Cartas
sobre la educación de las jóvenes:
el Psalterio, los Proverbios, el
Eclesiastés,el libro de Job, Evangelios, Hechos de los Apósto-
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Patio de entrada

les, Epístolas, Profetas, Reyes,
Crónicas, Ezra y el Cantar de los
Cantares. El conocimiento de
los sagrados libros por parte de
sor Valentina lo revela el simple
hecho de que el índice de las Sagradas Escrituras citadas por Valentina contiene 317 referencias
al Antiguo Testamento y 105 al
Nuevo Testamento.
Escribió sor Valentina sobre varios temas, además de las obras que
podemos calificar como de misticoteológicas, sor Valentina también
escribió textos en verso, lo que
le valió ser calificada por Lope de
Vega como “La Cuarta Gracia, que
en verso o en prosa escribe”, tal fue
el renombre de Valentina que Lope
la nombra también en “El Hijo Pródigo”, incluido en “El Peregrino en
su Patria”
Llorden4 localiza a Valentina
Pinelo, a través de los papeles del
archivo conventual, actuando de
sacristana de la Iglesia de San Leandro, más tarde llegó a ser Clavera,
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cargo de mucha importancia pues
presuponía formar parte de la administración del convento y del
consejo asesor de la superiora.
Aunque por su época sor Valentina Pinelo ya no debería caer
dentro de el grupo de “Mujeres
Renacentistas” si no más bien
dentro del grupo de “Mujeres
Barrocas” cuya inspiración ideológica es post tridentina, hay que
hacer notar que esta autora no
cae dentro de las exageraciones
propias de la época, si no que su
obra es un estudio hagiográfico
inteligente y erudito sobre Santa Ana, presentándola bajo dos
aspectos: como un sujeto de la
historia y un modelo de oración,
es decir aun conserva el modo
“clásico” de escribir, huyendo de
tropos que asombren al lector y
figuras de dicción ni obscuras citas clásicas que enriquezcan con
polvo de oro sus palabras; no
quiere sorprendernos, si no instruirnos.

En el aspecto histórico, sor
Valentina, muestra su extrañeza
por la poca investigación sobre
la línea femenina de la ascendencia de Jesús, acudiendo al
Evangelio de San Mateo que se
fija en los ascendientes masculinos. Sor Valentina, por su parte,
revindica la participación femenina y atribuye la ignorancia, u
omisión, de esta línea a la cultura patriarcal que siempre consideró la línea masculina más
importante que la femenina.
En la consideración de Valentina Pinelo, María tendría la significación de “Mayorazga” que
se casaba con primo suyo para
conservar intacto el patrimonio
de la familia o clan. La vida de
Santa Ana es el motivo que induce a la religiosa a defender la
línea femenina, y por ende a la
mujer haciendo alusiones a la
fuerza de la cultura patriarcal
que ignora a la mujer o al menos
la pone en segundo término.
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Su tratado publicado en 1601,
intitulado “Libro de las Alabanzas
y Excelencias de la Gloriosa Santa
Anna”, constituyó una novedad
en cuanto al modo de considerar
la genealogía de Jesús. Construyó una hagiografía erudita de la
madre de la Virgen por medio
de un elaborado trabajo de exégesis de las Sagradas Escrituras
y de los Padres de la Iglesia, este
libro de más de 400 folios narra
y argumenta teológica y espiritualmente una de las vidas de de
las santas más antiguas de la tradición cristiana, la de Santa Ana,
a partir principalmente de los
comentarios sobre su figura de
Mateo y de Jerónimo el Cronista,
tal y como nos la presenta doña
Dolores Luna, de quien tomamos
referencia.
Valentina Pinelo es una escritora agustina de prosa intelectual
que escribe principalmente para
las religiosas de su Orden, dando
por el camino más importancia a
la autoridad que la experiencia.
No habla a partir de visones o experiencias místicas, si no a partir
de unos únicos elementos de santidad: la oración y la gracia. La ausencia de libro alguno que relatase la vida de Santa Ana hace que
Valentina se abastezca de ideas a
través de un trabajo de exégesis
de las Sagradas Escrituras y de los
Padres de la Iglesia, digamos, que
de su propia “investigación” y de
los hallazgos que a través de esos
estudios pudo deducir.
A pesar del mérito de su obra
y de rehabilitar la importancia de
la línea matriarcal de Jesús, como
nunca se había hecho antes, la
monja no deja de ser una mujer

PR IMAVE R A 2 0 1 5

HIDAL GOS DE E SPAÑA

11

17/7/15 11:26

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

De sus contactos literarios
sólo sabemos que Lope de Vega
admiró su prosa y sus versos
y que, quizá, la conoció durante
su estancia en Sevilla. Además
de algunos elogios en el introito
al “Hijo Pródigo” de “El Peregrino
en su Patria”, el Fénix de los Ingenios le dedicó dos sonetos y dos
octavas que aparecen como versos laudatorios al inicio del libro
de Santa Ana. En estos versos,
Lope alaba a la escritora como
“Divina Virgen Filomena” y “Penélope Cristiana”. Su nombre ha
sido casi olvidado, siendo una
escritora y pensadora tan excelente como la que más e igual, al
menos, que cualquier varón más
celebrado que ella.

Santa Ana enseñando a leer a la Virgen.
Bartolomé Murillo, 1655

de su tiempo que de algún modo
se avergüenza de mostrase docta.
Y en el prólogo a su obra, la agustina se disculpa por la osadía de
que un “flaco subjeto de muger” escriba de temas sagrados, “temiendo el daño que á venido a muchas
personas, por querer saber demasiado mayormente en las mugeres
que les es prohibido”. Más adelante
continúa en esta misma línea diciendo, “y porque yo lo soy humildemente suplico que no pierda crédito
y opinión este libro, y a quien dixere
que le falta valor por no tener un
auctor graduado en Sacra Theologia:
respondo que la Sagrada Escriptura
tiene tanta auctoridad consigo que
no la puedo desautorizar yo”. Casi
es una constante en las obras femeninas de aquellos siglos que la
autora de cualquier obra pida perdón pos haberse atrevido a tratar
de aquel asunto siendo ella materia flaca o cosa similar, en térmi-
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nos reales: por ser mujer y hacer
“cosas de hombres”.
No obstante, con disculpas o
sin ellas un grupo de mujeres de
todos los siglos a pesar de su flaqueza anduvieron un largo camino
para hallarnos el mismo a nosotras, que seguimos en la brecha.
Falleció Valentina Pinelo tras
una piadosa vida. La última noticia fidedigna que de ella tenemos,
es de 1596, cuando fue nombrada
clavera. Después ya no se le menciona con ningún cargo. Llorden,
su historiador, se inclina a pensar
que su muerte acaeció antes de
1624-1629 ya que el nombre de
la escritora no aparece ni en la
escritura de licencia de profesión
de doña Catalina Peralta (1624),
pariente suya, ni en el testamento de Agustín Pinelo (1629), en el
que sí aparecen beneficiadas sus
cuatro primas que también eran
monjas de San Leandro.
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Notas acerca de la poetisa y escritora agustina
Valentina Pinelo. Separata de la Ciudad de Dios.
El Escorial 1944.
1

2
Eduardo Ybarra cursó sus estudios de
Derecho en la Facultad de Sevilla, ampliando
sus estudios en el Instituto Río Platense y la
Fundación Millintong Drake. Formó parte del
Colegio de Abogados de Sevilla; Entre los años
1984 y 1986 presidió la Editorial Sevillana. En
1989 ingresó en la Real Academia Sevillana
de Buenas Letras. En la década siguiente,
desde 1993 hasta 1999 ejerció el cargo de
director de la Academia de las Buenas Letra,
siendo posteriormente nominado Académico
Preeminente.
3
Se daba el nombre de donados/as a aquellos
que voluntariamente se donaban ellos
mismos a un convento o monasterio, podía
ser en calidad de sirviente, granjero, o para
permanecer en el convento haciendo las
labores de servicios diversos. A Cambio tenía
comida, seguridad y acogida de por vida a la
seguridad del monasterio.
4
NOTAS ACERCA DE LA ESCRITORA Y
POETISA AGUSTINA SOR VALENTINA
PINELO. Separata de LA CIUDAD DE DIOS.
El Escorial 1944.
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Corporaciones nobiliarias
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, en la Junta
General Ordinaria de 8 de mayo
de 2015, procedió a renovar la Junta General
quedando: Hermano Mayor: S.M.
el Rey Don Felipe VI. Hermano
Mayor Emérito; S.M. el Rey Don
Juan Carlos I. Teniente de Hermano Mayor: Excmo. Sr. D. Luis
Navarro y Elola. Fiscal: Sr. D. Fernando Ferraz y Español. Diputado
Primero: Ilmo. Sr. D. Javier Azlor
de Aragón y Ramírez de Haro,
Conde de Javier. Diputado Segundo: Sr. D. José Alfonso de Arnedo y Areitio. Comisaria: Excma.
Sra. Dª. Concepción Valenzuela y
Elorz, Marquesa Viuda de Huarte. Secretario: Ilmo. Sr. D. Enrique
Caro y Valenzuela. Último Tte. de

Hmno. Mayor que ocupó el cargo:
Excmo. Sr. D. Pedro de Sancristóval y de Múrua, Conde de Isla.
En el Acto celebrado a continuación en el Palacio de la Maestranza ingresaron el caballero Don Arturo Guillen Bruned y las damas

Doña Concepción Pareja-Obregón
Durán y Excma. Sra. Doña Ignacia
Ruiz de Arana Montalvo, Marquesa de Velada (G de E). Asistieron al
acto representantes de las diversas
Órdenes y Corporaciones Nobiliarias españolas. 

Real Estamento Militar del Principado de Gerona
y Cofradía de San Jorge
El pasado día
25 de abril, se
ha celebrado en
Gerona el Capítulo General
del Real Estamento Militar del
Principado de Gerona y Cofradía
de Jorge.

El Capítulo General se celebró en la Sala Capitular de la
Catedral, y a él asistieron únicamente las Damas y los Caballeros
profesos de la Real Corporación.
Fue presidido por el Sr. Obispo y
por el Veguer-Presidente, Ilmo.
Sr. Marqués de Dou, que osten-
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taba la representación de S.M.
El Rey.
Concluido el Capítulo, todos
los presentes se trasladaron al
Altar Mayor de la Catedral, donde se celebró la Santa Misa en
sufragio de los miembros de la
Corporación fallecidos durante el
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último año y de quienes defendieron Gerona durante la Guerra de
la Independencia, se procedió a la
bendición de las insignias que se
iban a imponer a continuación a
los Neófitos, tres Damas y cinco
Caballeros procedentes de diversos puntos de España.
Finalizados los actos en la Catedral de Gerona, la Corporación
ofreció un vino español en el Castillo de San Fernando de la población de Figueras. 

Real, Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios
de San Ildefonso y San Atilano
La Real, Muy
Antigua e Ilustre Cofradía
de Caballeros
C ubicul ar ios
de San Ildefonso y San Atilano celebró su
capítulo anual en Zamora el 13
de junio, invistiendo como caballeros el Almirante Don Cristóbal
González-Aller Lacalle, Don Alfonso Galmares Isern, Don José
Ignacio Paz Bouza, Don Félix
Muñoz Martínez y Don José Antonio Diego Rodríguez. Así como
la dama Doña Cristina Gutiérrez
Izard. Seguida de la Misa capitular oficiada según el rito mozárabe. Al acto asistieron representantes de las diversas Órdenes y
Corporaciones nobiliarias españolas. Al día siguiente los Cubicularios, junto con la Armada Espa-
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ñola, realizaron un acto de
homenaje al marino zamorano
Cesáreo Fernández Duro, presidido por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Don
Jaime Muñoz Delgado, acompañado del Almirante General Don
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Manuel Rebollo, el Almirante
Don Cristóbal González Aller y el
Subdelegado del Gobierno. Se depositó una corona de laurel ante
su estatua, seguido de un desfile
militar. 
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Real y Militar Orden de San Fernando
Con objeto de
recordar a los
fallecidos de la
Real Orden de
San Fernando,
se celebró un
solemne acto en
la Iglesia Catedral de las Fuerzas
Armadas, de Madrid.
En nombre de Su Majestad
el Rey (q. D. g.) el Presidente de
la Asamblea de la Real y Militar
Orden, cursó invitación para
asistir al solemne acto en sufragio de los fallecidos de la Corporación.
El acto fue presidido por el Sr.
Ministro de Defensa, acompañado por el Presidente de la Asamblea de la Orden, del general Jefe
del Estado Mayor del Aire y de los

demás miembros de la Asamblea,
así como, representantes de la Diputación de la Grandeza de España, Real Consejo de las Órdenes
Militares, Subpriorato de San
Jorge y Santiago de la Soberana
Orden Militar de Malta, Reales
Maestranzas de Caballería, Real
Cuerpo de la Nobleza de Madrid,
Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, Real
Asociación de Hidalgos de España y Solar de Tejada.
La ceremonia se caracterizó
por la solemnidad y rigor propios
de las celebraciones castrenses,
comenzando con el acto propiamente militar, en el que se rindieron los honores de ordenanza a la
Bandera de España que presidió
la lectura de la Real Orden por la
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que se creó en 1811 la Real Orden Militar de San Fernando, y
ante la que se rindió homenaje a
los más de dos mil Caballeros fallecidos condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando en los
doscientos años transcurridos
desde entonces.
Terminada la ceremonia de carácter militar, la Enseña Nacional
abandonó la Iglesia Catedral con
los mismos honores que a su entrada, y dio comienzo la celebración religiosa con una solemne
Eucaristía oficiada por S. E. R.
Don Juan del Río, Arzobispo General Castrense.
Como clausura de los actos se
sirvió un cóctel al que asistieron
los miembros de la Real Orden,
familiares e invitados. 
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Corporaciones caballerescas
Real Hermandad de Caballeros de San Fernando
Con motivo
de la Festividad de San
Fernando, la
Real Hermandad de Caballeros de San
Fernando,
co n m e m o ró
a su Santo Patrono con una solemne ceremonia celebrada en
su sede de la Cripta de la Catedral de Nuestra Señora la Real
de la Almudena, de Madrid.

Los actos fueron presididos
por el Presidente de la Corporación, Excmo. Sr. General Don Feliciano Calvo, y asistieron un gran
número de caballeros y damas de
la Real Hermandad.
Celebró la Eucaristía el Caballero de la Real Hermandad y
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral Mons. Don Jesús Junquera y concelebrada por el Vicario
Parroquial Don José Antonio
Hernández, finalizada la cual, el
Capítulo se dirigió a la Capilla de

San Fernando en la que se venera
la Imagen del Rey Santo ante la
que se rezó la oración del Santo
Patrono de la Hermandad.
Con esta celebración anual,
la Real Hermandad conmemora
también los 72 años de su creación y reafirma los objetivos de la
fundación, en defensa de los valores propios del caballero cristiano, representados de forma ejemplar por el Rey San Fernando.
Como clausura de los actos se
celebró una cena de hermandad. 

Maestranza de Caballería de San Fernando
Creada en el
año 1999 la
Maestranza de
San Fernando,
agrupa a personas que tienen alguna relación familiar
con quienes fueron distinguidos con
la Cruz Laureada de San Fernando.
Con ocasión de la conmemoración de San Fernando, se cele-
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bró en la Iglesia de San José, de
Madrid, el acto de Investidura,
presidido por el Presidente de la
Corporación Ilmo. Sr. D. Enrique
Martínez de Vallejo, marqués de
Rubalcaba, en el que ingresaron
los nuevos Caballeros y Damas.
En esta ocasión también fueron homenajeados la Real y Militar Orden de San Fernando, en
la persona de su Gran Canciller,
Excmo. Sr. Almirante Rebollo y
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la Guardia Real, representada por
su Coronel Ilmo. Sr. Don Ramón
Alvarez de Toledo.
Asistieron como invitados,
representantes de Corporaciones
Nobiliarias y Hermandades que
con su presencia dieron realce al
acto que fue clausurado con un
vino español al que asistieron numerosos miembros de la Corporación e invitados. 
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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALBA DE TORMES, Duque de (con G.
de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio de 2015).
ALFARRÁS, Marqués de.

Doña María Soledad Desvalls
Leonori, por fallecimiento de su
padre, don Luis Desvalls Maristany (1 de mayo de 2015).
ALGABA, Marqués de la.

Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del
Rosario Cayetana Fitz-JamesStuart y de Silva (30 de junio de
2015).
ALMINA, Conde de la.

Don Carlos Taboada Rivas, por
fallecimiento de su padre, don
Carlos Taboada y Fernández de
Navarrete (1 de mayo de 2015).
ALMODÓVAR DEL RÍO, Marqués de.

Don Jaime Carvajal y Hoyos, por
distribución de su madre, doña
Isabel Hoyos y Martínez de Irujo
(16 de junio de 2015).
ANDRADE, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).

ARCO, Conde del.

ARTAZA, Conde de.

Doña María del Carmen Hidalgo
Olivares, por fallecimiento de su
prima, doña María Cristina Olivares y Gómez-Barzanallana (30
de junio de 2015).
AYALA, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).
BARCARROTA, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).
BENASQUE, Barón de.

Don Francisco Sáenz de Tejada
Picornell, por fallecimiento de su
padre, don Francisco Sáenz de Tejada Zulueta (1 de mayo de 2015).
BERWICK, Duque de (con G. de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio de 2015).
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BUENAVISTA, Conde de.

Doña Alicia de Mendizábal y
Patiño, por distribución de su
madre, doña Magdalena Patiño
y Muguiro (16 de junio de 2015).
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Don Pedro Coll de la Cámara, por
fallecimiento de su madre, doña
María de las Mercedes de la Cámara Goicoechea (1 de mayo de
2015).
CARPIO, Conde del.

Doña María Begoña de Solano
Aranguren, por fallecimiento
de su padre, don Ramón María
de Solano Arana (8 de junio de
2015).
CARPIO, Marqués de (con G. de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio de 2015).
CASA TAMAYO, Marqués de.

Doña María de los Ángeles Sicre
Govantes, por fallecimiento de
su madre, María de la Consolación Govantes Morillas (8 de junio de 2015).
CASARRUBIOS DEL MONTE, Conde
de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).
CASTAÑEDA, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña Ma-
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ría del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).
CIFUENTES, Conde de (con G. de E.).

Don Jaime María de Berenguer y de Santiago, por cesión
de su padre, don Juan de Berenguer y Casani (30 de junio
de 2015).
COLOMERA, Conde de (con G. de E.).

Doña María Josefa Pallarés Blanco, por fallecimiento de su padre,
don Luis Pallarés Muñoz-Cobo
(30 de junio de 2015).
CORIA, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).
DAROCA, Marqués de.

Don Pablo Mingote Fernández,
por fallecimiento de su abuelo,
don Ángel Antonio Mingote Barrachina (30 de junio de 2015).
ESTEBAN HAMBRÁN, Conde de.

Don José Luis Mesía y Figueroa,
por fallecimiento de doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y
Seebacher (16 de junio de 2015).
FUENTIDUEÑA, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).
GRACIA, Conde de.

Doña Adela Cristina Parra Vidal,
por fallecimiento de su tía abuela, doña Carmen Villate Muñoz
(8 de junio de 2015).
LARA, Marqués de.

Don José María Calabuig Ponce
de León, por fallecimiento de su
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padre, don José Calabuig Mazarredo (1 de mayo de 2015).
LEMOS, Conde de (con G. de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio 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 (1
de mayo de 2015).
LERIN, Conde de; Condestable de
Navarra (con G. de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio de 2015).
LIRIA Y GERICA, Duque de (con G. de
E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio de 2015).
LUQUE, Marqués de.

MIRANDA DEL CASTAÑAR, Conde de
(con G. de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio de 2015).
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Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio 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 (1 de mayo de 2015).
OLIVARES, Conde-Duque de (con G.
de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (30 de
junio de 2015).
OSORNO, Conde de (con G. de E.).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (16 de
junio de 2015).
PEDROSO DE LARA, Marqués del.

Don José Manuel Lara García,
por fallecimiento de su padre,
don José Manuel Lara Bosch (16
de junio de 2015).
POBADILLA, Barón de la.

Don Benito María Valle SánchezTirado, por fallecimiento de su
madre, doña Ángela María Sánchez-Tirado Luque (16 de junio
de 2015).

P R IMAV E R A 2 01 5

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

En ejecución de sentencia, a don
don Vicente-Dalmau Cebrián-Sagarriga Suárez-Llanos (8 de junio
de 2015).
RAFAL, Marqués de (con G. de E.).

Don Fernando Pardo-Manuel de
Villena y de L’Epine, por fallecimiento de su padre, don Santiago Pardo-Manuel de Villena
y Berthelemy (30 de junio de
2015).
SANTA MARTA, Marqués de.

Don José Luis Mesía y Figueroa,
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por fallecimiento de doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y
Seebacher (16 de junio de 2015).
TARACENA, Marqués de.

Don Hipólito García de Samaniego Siljeström, por fallecimiento
de su tío, don José Luis García de
Samaniego Queralt (30 de junio
de 2015).
TOLOSA, Marqués de.

Don Pablo Fernández-Durán y
Moreno, por fallecimiento de su
padre, don Buenaventura Fernández-Durán y Thiebaut (30 de
junio de 2015).
TORRALBA, Marqués de.

Doña Ana Iturralde Roland, por
fallecimiento de su tía, doña
Blanca Iturralde de Pedro (30 de
junio de 2015).
TORRE ARIAS, Conde de (con G. de E.).

Don José Luis Mesía y Figueroa,
por fallecimiento de doña Tatia-

na Pérez de Guzmán el Bueno y
Seebacher (16 de junio de 2015).
TORRECILLA DE CAMEROS, Conde
de.

Doña Pilar Saro Alonso-Castrillo,
por fallecimiento de su madre,
doña Elena Alonso-Castrillo y
Mateo Sagasta (8 de junio de
2015).
UNZÁ DEL VALLE, Marqués de.

Doña Beatriz Rotaeche Ozores,
por fallecimiento de su padre,
don José María Rotaeche Velasco (1 de mayo de 2015).
VALERA DE ABAJO, Marqués de.

Don Luis Aparicio Adriaensens,
por fallecimiento de su madre,
doña Amparo Carmen Adriaensens Galindo (1 de mayo de
2015).
VALLE DE CANET, Conde del.

Don Ramón de Capmany y Aubiñá, por cesión de su padre, don

Ramón de Capmany y Udaeta
(30 de junio de 2015).
VEZMELIANA, Marqués de.

Doña Carmen Elena Medinilla
Téllez, por fallecimiento de su
padre, don José Medinilla Jobil
(1 de mayo de 2015).
VILLAFRANCA DEL CASTILLO, Marqués de.

Don Gonzalo Gomis Udaeta, por
fallecimiento de su padre, don
Rafael Gomis Alonso (8 de junio
de 2015).
VILLAURRUTIA, Marqués de.

Doña Fabrizia Lanza, por cesión
de su padre, don Venceslao Lanza (1 de mayo de 2015).
ZUGASTI, Marqués de.

Doña Macarena Fernández de
Córdoba y de Cendra, por distribución de su padre, don Joaquín
Fernández de Córdoba Ibarra (8
de junio de 2015). 

Solicitudes de sucesión
ALGECIRAS, Duque de (con G. de E.).

Don Carlos López de Carrizosa
y Mitjáns, por fallecimiento de
su padre, don Ricardo López de
Carrizosa y de Hoyos (2 de junio
de 2015).
ALIAGA, Duque de (con G. de E.).

Don Luis Martínez de Irujo y
Hohenlohe-Langenburg, a consecuencia de la cesión que del
mismo le hace su padre, don Alfonso Martínez de Irujo y Fitz
James-Stuart (23 de mayo de
2015).
ALMENARA, Marqués de.

Don Javier Martínez de Irujo y
Hohenlohe-Langenburg, a con-

secuencia de la distribución efectuada por su padre, don Alfonso
Martínez de Irujo y Fitz-James
Stuart (23 de mayo de 2015).
CABANES, Marqués de.

Don Borja Garriga-Nogués y
Gonzalo, por fallecimiento de
su hermano, don José GarrigaNogués y Gonzalo (23 de junio
de 2015).
CALZADA, Vizconde de la.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
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CARRIÓN DE CALATRAVA, Conde de.

Don J. D. A. V., a consecuencia
de la cesión que del mismo le
hace su madre, doña Ascensión
María Veloso Mendaro (18 de
junio de 2015).
CAYO DEL REY, Marqués de.

Doña María Rosa Osorio y Malcampo, por fallecimiento de don
Justo San Miguel y Escrivá de
Romaní (28 de mayo de 2015).
ELICHE, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart y
Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana Fitz-James-Stuart
y de Silva (11 de mayo de 2015).
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FUENTES DE VALDEPERO, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (11 de
mayo de 2015).
FUENTES, Marqués de.

Doña María Isabel Clerc de Lasalle Watson, por fallecimiento de
su padre, don Francisco Clerc de
Lasalle Cabrera (11 de junio de
2015).
GALVE, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (11 de
mayo de 2015).
GELVES, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (11 de
mayo de 2015).
GOUBEA, Marqués de.

Doña María Eugenia Carvajal
Duperier, por fallecimiento de su
padre, don Luis Fernando Carvajal Melgar (11 de mayo de 2015).
GRAÑINA, Marqués de.

GUADALUPE, Vizconde de.

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

Don Javier Azlor de Aragón y
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Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (11 de
mayo de 2015).
MOTA, Marqués de la.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (11 de
mayo de 2015).
MOYA, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (11 de
mayo de 2015).
OSERA, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (11 de
mayo de 2015).
Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
SAN LEONARDO, Marqués de.

Doña Paloma Beatriz Losada
Buiza, por fallecimiento de su
padre, don Bernardo Losada de
la Cova (20 de junio de 2015).
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MIRALLO, Marqués de.

SAN ESTEBAN DE GORMAZ, Conde de.

Don Borja Fernández de Córdova y Delgado, por distribución y
posterior fallecimiento de su padre, don Gonzalo Fernández de
Córdova y Topete (27 de mayo
de 2015).
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Ramírez de Haro, por fallecimiento de su padre, don Javier
Urzaiz y Azlor de Aragón (8 de
junio de 2015).

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
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SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
SARRIA, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
TABOADA, Conde de.

Don Vicente Arias Mosquera,
por fallecimiento de doña Amelia
González de la Maza (7 de abril
de 2015).
TARAZONA, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
VALDUNQUILLO, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
VALLE DE OSELLE, Conde del.

Don Enrique Escudero y Ortiz
de Zevallos, por fallecimiento de
don Miguel Ángel Gastón y Fernández de Bobadilla (20 de junio
de 2015).
VILLALBA, Conde de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).
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VILLANUEVA DEL FRESNO, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).

VILLANUEVA DEL RÍO, Marqués de.

Don Carlos Fitz-James-Stuart
y Martínez de Irujo, por fallecimiento de su madre, doña María del Rosario Cayetana FitzJames-Stuart y de Silva (12 de
mayo de 2015).

VILLAR DE TAJO, Marqués de.

Doña Margarita Halcón Álvarez,
por fallecimiento de doña María
de los Dolores Halcón Borrero (9
de mayo de 2015). 

Revocación de uso del Título de Duquesa de Palma de Mallorca
Real Decreto 470/2015, de 11 de junio, por el que se revoca la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña
Cristina de la facultad de usar el título de Duquesa de Palma de Mallorca.

De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 del Real Decreto

1368/1987, de 6 de noviembre,
sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia
Real y de los Regentes, he resuelto revocar la atribución a Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina
de la facultad de usar el título de
Duquesa de Palma de Mallorca,

que le fue conferida mediante Real
Decreto 1502/1997, de 26 de
septiembre. Así lo dispongo por el
presente Real Decreto. Dado en
Madrid, el 11 de junio de 2015.
FELIPE R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY.
(BOE 12 de junio de 2015). 

Autorización de uso de Título pontificio en España
CAMPS, Marqués de. Orden
JUS/1133/2015, de 1 de junio,
por la que se autoriza a don Jorge
de Camps y Galobart para usar
en España el título pontificio de
Marqués de Camps, cuya sucesión
le ha sido reconocida por la Santa
Sede (16 de junio de 2015). 

Cancelación de Carta de Rehabilitación
O’REILLY, Conde de. Se revoca
el Real Decreto 1952/1994, de
23 de septiembre, y posterior
Real Carta de Rehabilitación por
los que se rehabilitó el título de
Conde de O’Reilly, a favor de don
Darío Valcárcel y Lezcano (18 de
junio de 2015). 
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HERÁLDICA

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

HERÁLDICA Y
NOBILIARIA SUIZA
L

a antigua Confederación
Helvética se nos muestra,
desde el punto de vista de
nuestro estudio, como un extraño país gobernado por consejos
locales, sin soberano alguno que
lo rija y distribuya títulos nobiliarios y por lo tanto sin corte alguna en donde lucirlos. Sin embargo desarrolló su propia clase
nobiliaria, transmisible de padres
a hijos, y su heráldica como en todos los reinos europeos, aunque
con unas características distintas
a las de éstos que trataremos de
resumir en este artículo.
Durante la Edad Media el territorio que hoy en día constituye
Suiza formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque a partir de finales del siglo
XIII se fueron alejando del mismo
y ganando autonomía. Así una serie de ciudades, por el Pacto de
Grütli 1291, acordaron el Bundesbrief (Carta Federal) a fin de protegerse unas a otras (combourgeoisie) frente cualquier injerencia de
los Condes de Habsburgo, señores feudales de la región, formando en 1332 una Confederación
de ocho cantones. En los siglos
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siguientes se sucedieron diversas
batallas contra los Duques de
Borgoña, reafirmando su autonomía y adquiriendo los piqueros
suizos fama de invencibles, tanto
es así que los reyes de Francia y
los príncipes italianos solicitaron

sus servicios como mercenarios.
Su poder se fue incrementando al
igual que el número de cantones
hasta llegar a trece. Sin embargo,
existían fuertes enfrentamientos
internos entre los diferentes cantones, tanto por razones religio-
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sas como político-sociales. Si
bien lograron mantenerse neutrales durante la Guerra de los
Treinta Años que ensangrentó
Europa, aunque numerosos suizos combatieron como mercenarios en ella a favor de los enemigos
de los Habsburgo, consiguiendo
por fin el reconocimiento pleno de
iure de su independencia por los
Tratados de Westfalia de 1648,
que pusieron fin a la contienda.
Siguió un siglo de prosperidad
hasta que en 1795 fueron invadidos por los revolucionarios franceses que les impusieron la Republica Helvética subordinada a
Francia.
Tras la derrota de Napoleón,
el Congreso de Viena de 1815 reconoció la independencia y neutralidad perpetua de Suiza como
Confederación Helvética formada
por 23 cantones o landsgemeinde.
En ella cada Cantón es independiente, tiene su propio sistema
jurídico y lengua oficial. Aunque
predominan los de lengua alemana (15): Zúrich, Lucerna, Uri,
Schwyz, Obwaiden, Nidwaiden,
Glaris, Zug, Soleura, Bassel, Schahhhausen, San Galo, Appenzell,
Argovia, Turgovia; Francesa (3):
Genève, Neuchatel y Jura. FrancoAlemana (3): Berna, Friburgo y Valais; Italiana (1): Tesino; y Romanche (1): Grisones.
Así pues Suiza a lo largo de la
historia se nos presenta como
una confederación de cantones
soberanos, cada uno de ellos gobernado no por un príncipe sino
por un consejo soberano; es decir
por una soberanía colectiva. Sin
que ello supusiera una igualdad
entre sus habitantes, pues éstos
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se agrupaban en seis clases perfectamente diferenciadas. La primera la constituía la aristocracia,
aunque sin poder hablar de una
nobleza suiza, sino debemos referirnos a varias noblezas cantonales, pues desde la Edad Media
cada Cantón generó su propia nobleza, el Patriciat o Heimlicher,
que actuaba como elite dirigente
del mismo con aires aristocráticos, monopolizadora de los cargos de gobierno y de la dirección
de los gremios. En términos generales, aunque con pequeñas variaciones según los cantones,
constituían el Constaffel (nobleza
ciudadana), formado por un pequeño número de familias patricias. Unas procedentes de la antigua nobleza feudal, otras
ennoblecidas por un soberano
extranjero especialmente por servicios militares prestados, y otras
de origen puramente burgués,
constituidas de artesanos o comerciantes enriquecidos. Unos y
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otros tenían en común que vivían
de su fortuna y eran propietarios
agrarios.
Su condición y privilegios se
retrasmitían de padres a hijos, cerrando el acceso a otras nuevas
familias con circunstancias similares a las suyas, las cuales solo
podían ser admitidas por cooptación, o aceptación por parte de
ellos mismos, como sus iguales
con los que compartir sus privilegios, lo que en la práctica suponía
el ennoblecimiento ciudadano.
Aun cuando los títulos de nobleza
nunca fueron admitidos, las familias del Constaffel formaban
una casta política y económica cuyos miembros eran distinguidos
con el título de Junkers, y el poder
anteceder a su nombre la partícula “von” en los cantones germanófonos o el título de Noble y usar la
partícula “de” en los cantones
francófonos. A ello se unía el poder ostentar los títulos de Barón o
Conde recibidos de soberanos ex-
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tranjeros, en premio normalmente a servicios militares. Esta condición de nobleza ciudadana se
transmitía por linaje de padres a
hijos, sin perderse aunque se
arruinaran o tuvieran que vivir
trabajando con sus propias manos. En su seno se formaron las
elites que oligárquicamente dirigieron la vida política y social, de
las ciudades más aristocráticas
como Berna, Solothurn, Fribourg y
Lucerna. Solo ellos podían ser elegidos para formar parte del Petit
Conseil, presidido por el Burgomaestre, formado por entre 10 y
20 conseillers que ejercía el poder
ejecutivo en cada cantón. Éstos
junto con los síndicos, representantes de las corporaciones de artesanos, formaban el Grand Conseil, formado por 200 conseillers
que ejercían el poder legislativo
en el Cantón y a su vez elegían a
sus representantes en la Dieta Federal. Ambos Consejos regulaban
toda su vida política y económica,
e incluso el alistamiento militar.
En la Suiza actual existen unas
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450 familias nobles que han probado su descendencia del patriciado (0,1% de la población), aunque
hoy en día carecen ya de todo privilegio desde el punto de vista político, fiscal o administrativo. Algunas familias utilizan aún como
títulos de cortesía los de Conde o
Barón obtenidos por sus antepasados de algún soberano extranjero, aunque su uso se limita a las
relaciones sociales, sin ser mencionados en ningún documento
relativo al estado civil.
Un escalón más abajo estaban
los Burger, que mediante el pago
de una cierta cantidad habían
comprado Lettres de Bourgeoisie
(Carta de Burguesía) que les permitía ejercer en el cantón cualquier oficio e incluso llegar a ser
Maestro Artesano y obtener el
nombramiento de Síndico, lo que
le permitía el acceso al Grand Conseil, como representante de su corporación. Debajo de ellos estaban
los Bourgeois Communs, o Natifs
nacidos en el Cantón aunque excluidos de todo privilegio, generalmente artesanos dependientes
de un patrono, a los que estaba
vedado cambiar de oficio o ascender a maestro artesano, salvo pagaran una Lettre de Bourgeoisie.
Unos y otros se agrupaban en
Corporations (gremios) según sus
oficios y éstas llegaron adquirir
un gran poder dentro de la vida
local, tanto económico, como político o militar, adquiriendo su
mayor importancia en las ciudades de Zürich, Basel y Schaffhausen. Después venían los Habitants, extranjeros que habían sido
autorizados a residir en la ciudad,
aunque sujetos a una fuerte carga

fiscal. Si bien sus hijos, nacidos ya
en el cantón, eran aceptados como
natifs. En último lugar se encontraban los Paysans, campesinos
sujetos a la aristocracia rural, muy
numerosos en los cantones rurales de Uri, Schwyz, Unterwalden,
Glarus y Appenzell. El escalón más
bajo lo constituían los marginados
desplazados de otros cantones,
cuya ínfima condición daría lugar
a múltiples sublevaciones reclamando su libertad.
La presión demográfica, y la
falta de medios de subsistencia,
harían que muchos de los no pri-
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vilegiados buscaran fortuna combatiendo como mercenarios al
servicio de los soberanos extranjeros. Así a lo largo de todo el siglo XVIII están contabilizados
hasta unos 350.000 suizos que
en diferentes ocasiones militaron
en los ejércitos extranjeros. Más
pese a esta sangría de gentes las
desavenencias entre sus gentes
no cedieron, los enfrentamientos
por disputas religiosas y sociales
se acrecentaron, los Natifs carentes de derechos políticos se alzaron en 1798 contra la oligarquía
formada por el Patriciado, que
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dominaba los Consejos de Gobierno, y la Burguesía, que controlaba el Consejo General, llamando en su ayuda a los
revolucionarios franceses que invadieron Suiza y proclamaron la
Republique Helvetique, a la que se
aplicó como base la Declaratión
des Droits francesa de 1795, los
privilegios de los patricios y burgueses fueron abolidos.
La Restauración tras el Congreso de Viena de 1815 avivó de
nuevo los disturbios sociales y el
enfrentamiento entre cantones,
hasta que la Constitución Federal
de 1848 restableció el orden, aboliendo todos los títulos y privilegios hereditarios, declarando la
igualdad entre todos los suizos. Se
estableció un Consejo Federal que
ejerce el poder ejecutivo, tomando
sus decisiones por mayoría aunque gobernando colegiadamente
de forma unánime. Está formado
por siete miembros, elegidos uno
a uno por sufragio universal aunque normalmente son reelegidos.
Su presidente, renovado anualmente, es solo un “primus interpares”. A efectos legislativos hay
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Consejo Cantonal, formado por
dos representantes elegidos por
cada cantón. Ambos tienen su
sede en Berna, capital federal.
El uso de la heráldica se inició
en Suiza a partir del siglo XII, al
igual que en otros países europeos. Fueron los caballeros medievales los primeros adoptar blasones, costumbre que sería
seguida por los patricios. Aunque
no solo fue patrimonio de la nobleza, pues el uso de emblemas
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heráldicos se extendió entre los
comerciantes, artesanos e incluso
los campesinos. Junto a una intensa Heraldica corporativa de las
ciudades, cantones, gremios, corporaciones, monasterios.. etc.
Así la heráldica nunca tuvo carácter feudal como en Francia,
sino que se utilizó como un medio de identificación en una sociedad muy desarrollada mercantilmente, pero mayoritariamente
analfabeta. Su uso fue esencialmente decorativo, adornando las
fachadas de las casas, las vidrieras
de las iglesias, las salas de reunión, vajillas, muebles y objetos
domésticos. Se alcanzó un gran
auge de la heráldica entre todas
las clases sociales, aunque unos y
otros hubieron de enfrentarse al
problema que para su desarrollo
suponía la inexistencia de un soberano que los concediera y de
una corte en donde lucirlos. Nunca existieron reyes de armas que la
ordenaran y regularan. Es por ello
que solo existían dos formas posi-
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bles de procurarse un blasón, bien
dirigirse a los reyes de armas de
los países limítrofes para que les
hicieran su escudo, como hacían
las familias principales, o bien tratar de componérselo ellos mismos, como hicieron la mayoría de
los comerciantes y artesanos, copiando o adaptando según su entender los blasones que veían. La
consecuencia sería el desarrollo
de una heráldica arbitraria y desreglamentada, en la que casi todo
en ella que estaba permitido, salvo el utilizar en la heráldica gentilicia los emblemas oficiales de los
diferentes Cantones.
Inicialmente el contorno del
escudo suizo tenía el borde superior rematado en dos semiarcos,
aunque también se utilizaba el
modelo rectangular en punta
francés, la testera de caballo italiano o la tarja germánica. La terminología heráldica seguía el modelo francés, si bien no siempre se
respetan las reglas del blasonamiento en el diseño de las figuras,
pues no se sigue la estilización de

la heráldica europea sino que se
utilizan dibujos que recuerdan
más al natural; Tampoco se respetaban en cuanto a su cromatismo,
pues a menudo se superponen esmaltes de un mismo grupo. Es
una heráldica muy poco heroica,
sin las connotaciones feudales de
la francesa. Apenas si aparecen
armas, castillos o lises, mientras
que son muy frecuentes los objetos domésticos, herramientas o
símbolos de los oficios, así como
unas extrañas figuras que no son
otra cosa que una adaptación de
las marcas que usaban los comerciantes para identificar sus mercancías. Generalmente el escudo
se dibuja sin adornos externos,
son muy escasas las cimeras salvo
en algunos cantones germánicos.
Son muy raros los cascos o yelmos con sus lambrequines, y
prácticamente inexistentes las
coronas de rango. Al día de hoy
más del 80% de las familias suizas tienen su propio escudo de
armas, debidamente recogidos en
los numerosos armoriales canto-
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nales o corporativos. Aunque muchos de ellos de factura moderna,
siguiendo una cierta fantasía en
el límite del buen gusto o de las
reglas heráldicas, pues los artistas
heráldicos que los compusieron
muchos de ellos carecían de los
conocimientos necesarios. Si bien
en la actualidad el estudio de la
Heráldica es una disciplina académica que se estudia en la Universidad, dentro de las Ciencias Auxiliares de la Historia, siguiendo
la terminología heráldica francesa, y existe una Société Suisse
d´Heraldique (SSH), constituida
en el año 1891 que desde entonces se esfuerza en ir rediseñando
muchos escudos suizos adaptándolos a las normas heráldicas y
publicándolos en su anuario: Archives Heraldiques Suisses. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Bouquet, Jean-Jacques:
Histoire de la Suisse, Paris,
Presses Universitaires de
France, 2008
— Meyer, Werner: Les Prémices de la Confederation
Suisse, Zurich, Editions Silva 1991
— Rappard, François J.: Heraldica Helvetica Slatkine,
Genève 1991
— Rappard, François J.: Armorial Vaudois 1936-1996
– Slatkine, Genève 1996
— Rudolf, Brau: Le Declin
de l’Ancien Regime en Suisse,
Zurich, Editions D’En Bas
1988
— Varios: Nouvelle Histoire
de la Suisse et des Suisses,
Lausanne, Payot, 1982
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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.

DUQUE DE VERAGUA, G. DE E.

CONDE DE TORREJÓN, G. DE E.

MARQUÉS DE PEÑAFLOR, G. DE E.

VIZCONDE DE LA ARBOLADA
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BARÓN DE ALCALALI Y SAN JUAN DE MOSQUERA

BARÓN DE BENASQUE

CONDE DE CASA SEGOVIA

CONDE DE SERVIÁ

MARQUÉS DE HUETOR DE SANTILLÁN

MARQUÉS DE OREJA
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Colegio Mayor

Residencias

Jóvenes Hidalgos

Gacetilla de Hidalgos
La Asociación

LXXIV Asamblea General
El pasado 26 de mayo, a las 18,30 horas en segunda convocatoria, se celebró en la sede social de la Real Asociación de
Hidalgos de España la LXXIV Asamblea General Ordinaria, en
cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 y 17 de los
Estatutos. La mesa presidencial estuvo constituida por el Presidente Don Manuel Gullón y de Oñate, Conde de Tepa; el Vicepresidente Primero D. Francisco de Cadenas y Allende, Conde de
Gaviria; el Vicepresidente Segundo Don Manuel Pardo de Vera y
Díaz, el Secretario General, Don Fernando González de Canales
y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
En primer lugar tomó la palabra el Presidente Sr. Conde de
Tepa, agradeciendo y dando la bienvenida a los asistentes, haciendo un reconocimiento expreso al Sr. Conde de Villarreal, y
describiendo el planteamiento de futuro hacia el que deben de
tender las actividades de la Real Asociación y del Instituto Español de Estudios Nobiliarios.

de Utilidad Pública. Presentadas las oportunas alegaciones son
rechazadas y la resolución se notifica el 9 de junio de 2014. Presentado recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, está visto para sentencia.
Continúan celebrándose los Pucheros en las instalaciones de
la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía.
Se celebra el 3 de diciembre la Cena Anual en el Club Financiero Génova, con la asistencia de 124 asociados, en la que
se entregan los diplomas e insignias a los nuevos asociados presentes.

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN
2014
Tomó la palabra el Secretario General, que explicó la gestión de
la Junta Directiva y las actividades realizadas por la Real Asociación de Hidalgos de España en el año 2013, comenzando por la
situación de los nobles asociados y los nobles inscritos al cierre
del ejercicio.
Además: Informa que el Ministerio del Interior inició el expediente para retirar a nuestra Real Asociación la consideración

30

H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_542.indb 30

P R IMAV E R A 2 01 5

AÑO LVII

Nº 5 4 2

17/7/15 11:26

Gacetilla de Hid
La Asociación

Se les concedió la Cruz al Mérito de la Real Asociación de
Hidalgos de España a la Santa, Pontificia y Real Hermandad del
Refugio y Piedad de Madrid por sus actividades asistenciales y a
la Guardia Real, por sus actividades patrióticas.
En el plano cultural continúan a través del Instituto Español
de Estudios Nobiliarios los trabajos de extracción de la información genealógica, nobiliaria y heráldica contenida en los Pleitos
de Hidalguía y Ejecutorias que se conservan en el Archivo de
las Chancillerías de Valladolid (siglos XVI y XVII) Y Granada (siglo
XVI), así como los trabajos de descripción y difusión de la información nobiliaria que se conserva en el Archivo General y Real
de Navarra.
Además Ediciones Hidalguía ha publicado los siguientes libros: ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES 2014; los números 362 al 367 de la REVISTA HIDALGUÍA; LOS PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN
EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERA DE VALLADOLID
(EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO XVII. REINADO DE
FELIPE IV, bajo la dirección de D. Manuel Ladrón de Guevara e
Isasa; 2º INDICE GENERAL DE LA REVISTA HIDALGUÍA: Continuación del primer índice, publicado en 1978. Este publicado
ahora comprende los contenidos en los números 146 a 295 de
la Revista Hidalguía, entre los años 1978 y 2002; HIDALGUÍA

Nº 5 4 2

hidalgos_542.indb 31

DE FACTO Y DE IURE. Estima social y tratamiento judicial en Castilla e Indias de Jorge Pérez León, IV Premio Hidalgos de España
sobre Heráldica y Nobiliaria.
Se organizaron otras actividades a través de la Fundación
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS como el ciclo
de conferencias, que en 2014 fueron las siguientes: TITULOS
NOBILIARIOS SOMETIDOS A INCOMPATIBILIDAD DE MAYORAZGOS por D. Javier Gomez de Olea y de Bustinza; HIDALGUIA
DE FACTO Y DE IURE. ESTIMA SOCIAL Y TRATAMIENTO JUDICIAL EN CASTILLA E INDIAS, por D. Jorge Perez León; TRES
CURIOSAS PECULIARIDADES DE LA SISTEMÁTICA SIGILOGRÁFICA DEL OFICIO DE JUSTICIA DE ARAGÓN, por D. Ernesto Fernández–Xesta y Vázquez; LA MONARQUÍA INGLESA: UNA
SUCESIÓN PARLAMENTARIA por D. José María de Francisco y
Olmos; LOS ANIMALES EN EL MUNDO SIMBÓLICO DE LA NOBLEZA MEDIEVAL. EL EJEMPLO DE LA HERÁLDICA ESPAÑOLA
por Dª María Dolores Carmen Morales Muñiz; LA CASA DE CARLOS II por Don Feliciano Barrios Pintado y EN EL EJERCICIO DEL
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PODER. LA ARISTOCRACIA ESPAÑOLA EN LA CORTE DE VIENA
(1711-1736) por Doña Virginia León Sanz.
El 26 de febrero de 2014 se realizó la presentación en
Jenner del libro “PROCESOS DE HABILITACION DE INFANZONES PARA ACCEDER A LOS OFICIOS DE LA DIPUTACION
DEL REINO DE ARAGON, QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA DIPUTACION DE ZARAGOZA” a cargo de su director, D. Manuel Pardo de Vera y Diaz. Al día siguiente el mismo
se presentó en el Salón del Trono de los Condes de Sástago
(Zaragoza). A continuación el Profesor Don Jesús Gascón Pérez
impartió la conferencia “Nobles e infanzones en las instituciones
aragonesas”.
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También se presentó en el mes de marzo de 2014 en el
Archivo Histórico Nacional la obra “LOS PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL
CHANCILLERA DE VALLADOLID (EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO XVII. REINADO DE FELIPE IV” a cargo de su
Director Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa; la conferencia
la impartió Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués con el
título “Los Hidalgos”.
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Durante los días 16 y 17 de octubre se celebraron en la
sede del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del
CSIC, las IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales, convocadas por la Confederación Española de Centros de Estudios
Locales (CECEL), la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía y el Instituto Español de Estudios Nobiliarios (Real
Asociación de Hidalgos de España).

Se ha firmado un Convenio con la UNIVERSIDAD DE NAVARRA, para crear una base de datos informatizada, con información de carácter genealógico, nobiliario y heráldico contenida
en los Pleitos de Hidalguía y en las Firmas de Infanzonía, para
reconstruir aspectos de carácter económico, social, familiar y
geográfico sobre el estamento de los hidalgos durante cinco
siglos de su historia.
El 23 de abril de 2014 se procedió a la entrega del IV Premio
Hidalgos de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria, a don
Jorge Pérez León, por su trabajo: Hidalguía de facto y de iure.
Estima social y tratamiento judicial en Castilla e Indias.

Se convocó y publicitó el V Premio Hidalgos de España sobre Heráldica y Nobiliaria.
El 10 de mayo de 2014 se realizó una excursión a Covarrubias y Santo Domingo de Silos. Se visitaron los lugares de
mayor interés cultural de ambos municipios. Fuimos recibidos
en el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos por su Alcalde
y asistimos al canto gregoriano de los monjes benedictinos del
Monasterio.

En el XXXI Congreso Internacional de Ciencias Genealógicas y
Heráldicas, celebrado en Oslo, del 13 a 17 de agosto de 2014,
la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, por
acuerdo de su Asamblea General, acordó el ingreso en la misma
del Instituto Español de Estudios Nobiliarios.
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Durante este Congreso, le fue concedido el Premio S.E.
Cardenal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo a la
Revista Hidalguía, por su importante prestigio, que viene
publicando de forma ininterrumpida desde el año 1953,
actualmente bajo la dirección de D. Faustino Menendez Pidal de Navascués. Recogió el premio en Oslo D. Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa.
Asimismo le fue concedido el Premio Lászlo Bohus
de Világos a D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, director de
las publicaciones “Procesos de habilitación de Infanzones
para acceder a los oficios de la Diputación del Reino de
Aragón” y “Procesos deInfanzonía de la Real Audiencia
de Aragón que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza”, obras patrocinadas por la Real Asociación y el IEEN.
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Granada); la Xunta de Galicia, a los Archivos Provinciales, Archivo
del Reino de Galicia y al Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento) y el Gobierno de Navarra a través del Archivo General
y Real de Navarra.
Se renovó el convenio anual con la UNED sobre el Curso de
Máster y Experto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica
y continuar con la publicación de sus Manuales; la Asociación
continuará con la ayuda económica del 25% para asociados que
realicen el curso.
El 1 de marzo se comenzaron a impartir los CURSOS ONLINE DE GENEALOGÍA HERÁLDICA Y NOBILIARIA, una etapa
de cursos divididos en tres niveles, de iniciación, profundización
y de estudios avanzados.
En cuanto a otras actividades, destaca la renovación de los
convenios de colaboración para la participación en proyectos
altruistas para el año 2015, con unas ayudas de 54.000 €.
BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS
DEL EJERCICIO 2014
El Tesorero, D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, explicó detalladamente a la Asamblea General la situación financiera y el
estado contable correspondiente al cierre del ejercicio 2014,
tanto en su estado consolidado como pormenorizadamente para
cada una de las unidades de negocio. Las consideraciones más
importantes fueron las siguientes:

En cumplimiento del acuerdo del Patronato del Instituto Español
de Estudios Nobiliarios relativo a la donación de las publicaciones
sobre los Pleitos de Hidalguía y de Rehabilitación de Infanzones
a los Archivos Históricos Provinciales y otros similares de toda
España, para la consulta por investigadores y estudiosos de la
materia, se procedió a su entrega formal en el Ministerio de Cultura a través del Archivo Histórico Nacional y el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid; la Consejería de Cultura del Gobierno
de Aragón: Archivos Históricos Provinciales de Zaragoza, Huesca
y Teruel; la Diputación Provincial de Zaragoza; la Junta de Andalucía (Archivos Históricos de todas las provincias andaluzas,
Archivo General de Andalucía y Archivo de la Real Chancillería de
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INFORME DE AUDITORÍA
Las Cuentas Anuales han sido auditadas por Abantos Consulta,
S.L. con total conformidad y sin salvedad alguna.
INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN EN 2015
En este apartado se comunicaron aspectos relevantes que afectan a la Asociación y a los centros en ella integrados en lo que
llevamos de año 2015.
Se informó de las distintas actividades culturales, deportivas
y de entretenimiento que se desarrollan en los centros y de su
situación actual, que es la siguiente:
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Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía: En la
actualidad el centro tiene una ocupación de 163 residentes lo
que significa un 96% sobre el total de plazas. El nº total de
trabajadores en el centro es de 91.
Residencia Casaquinta: En la actualidad la ocupación del
centro es de 312 residentes lo que significa un 97% sobre el
total de plazas. El número total de trabajadores en el centro es
de 172.
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En la actualidad la ocupación del centro es de 244 colegiales lo que significa
un 92 % sobre el total de plazas. El total de trabajadores en el
centro es de 21.
En lo referente a Ediciones Hidalguía se informó a la
Asamblea de las publicaciones realizadas durante 2015 hasta la
fecha, que han sido: ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES 2015, la “REVISTA HIDALGUÍA” (Núm.
368) y LOS PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN
EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERA DE VALLADOLID
(EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO XVII. REINADO DE
CARLOS II, bajo la dirección de D. Manuel Ladrón de Guevara e
Isasa. También se informó de la publicación de los números 540
y 541 de la revista HIDALGOS.
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Respecto a las conferencias, la Fundación Instituto Español de Estudios Nobiliarios ha organizado en lo que va de año
2015 las siguientes: LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA, por
D. José Antonio Escudero López; RECUPERANDO EL LEGADO:
RESTAURACION DE REALES CARTAS DE EJECUTORIAS DE
HIDALGUIA, por Elisabet Monclús Gómez; SOBRE MENDIGOS
VERDADEROS Y MENDIGOS FINGIDOS EN EL SIGLO DE ORO:
VOCES, ARBITRIOS, REALIZACIONES, por Alfredo Alvar Ezquerra;
y LA CRUZ COMO SIMBOLO GUERRERO, por Luis Valero de
Bernabé y Martín de Eugenio, marqués de Casa Real.
En cuanto a otros asuntos de interés: El pasado mes de
marzo se realizó la entrega de las Cruces de Mérito concedidas
por la Real Asociación de Hidalgos de España a la Guardia Real
(en el Cuartel del Rey, en El Pardo), y en los salones de la Sede
de la Real Asociación a la S. P. y Real Hermandad del Refugio.
El 11 de marzo se efectuó la donación de nuestras publicaciones sobre archivos a la Junta de Castilla y León, en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid, en la persona del Director
General de Políticas Culturales. Entrega realizada por D. Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa.
Se han comenzado a realizar reuniones en la sede social
para los jóvenes asociados (El viernes joven).
El 13 de marzo se celebró en la sede social el IX Seminario
de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía. Han comenzado las clases
del segundo curso de la Escuela online de Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria.
Se ha concedido el V Premio Hidalgos de España sobre
Heráldica, Genealogía y Nobiliaria a la obra: Los Duques de
la Acacia: masones entre la nobleza de España, de don Javier
Alvarado Planas; y un Accésit a La heráldica de Ciudad Rodrigo,
de Dª María Paz de Salazar y Acha.
El 23 de mayo se realizó una excursión a Ávila, coincidiendo
con la exposición sobre las Edades del Hombre y el V Aniversario
del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Participaron 47 asociados y acompañantes. 
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Noticias de asociados
El Marqués de Casa Real, Don Luis
Valero de Bernabé, ingresó en Córdoba en la Ilustre Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos.
Corporación de Derecho Público
dedicada a promover y realizar el
estudio e investigación, en su más
amplio sentido, de la Historia del
Derecho y de las Instituciones; así
como de todo lo concerniente a
las materias propias de la Historia
y el Derecho considerados de forma común. 

Acuerdo de
colaboración con

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION
ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal,
jurídica y fiscal en materia de herencias.
Acreditada experiencia en asesoramiento en las áreas mercantil, inmobiliaria, fiscal,
tributaria, empresarial, laboral/seguridad social, médico-legal e incapacidades.
n
n

15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes
de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Primera consulta gratuita y sin compromiso.
CONTACTO: www.sdrasesoria.com
Goya, 34 - 1º Centro 28001 MADRID
Telfs: 91 435 04 89 / 91 435 66 71 Fax: 91 576 20 89
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Boletines y revistas recibidos

ANF, boletín trimestral, núm. 301,
abril 2015.

ÍNDICE HISTÓRICO ESPAÑOL, 2014.
Nº 127.

IL MONDO DEL CAVALIERE, núm.
58, abril-junio 2015.

ATAVIS ET ARMIS, Revista del Gran
Priorato de España de la O.M. y H.
de San Lázaro de Jerusalén. Nº 36,
mayo 2015.

NOBILTÀ. Rivista di Araldica,
Genealogia, Ordini Cavallereschi.
Marzo-abril 2015. Nº 125.

Boletín de la REAL ACADEMIA DE
LA HISTORIA. Tomo CCXI, cuadernos
II y III. Mayo-diciembre 2014.

Boletín de la REAL ACADEMIA
MATRITENSE DE HERÁLDICA Y
GENEALOGÍA. 3º Y 4º trimestre 2014.

LE PARCHEMIN. Bulletin bimestriel
édité para l’Association royale
Office Généalogique et Héraldique
de Belgique. Núms. 416.

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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Excursión a Ávila
< MARÍA TERESA GARCÍA ARIAS
Fue construido bajo el mecenazgo de Hernando Núñez de
Arnalte, tesorero y secretario de de los Reyes Católicos, su mujer
María Dávila, el inquisidor fray Tomás de Torquemada y los Reyes
Católicos. Los trabajos comenzaron en el año 1482 y en 1493
concluyen, aunque posteriormente, por iniciativa de los Reyes
Católicos, se construirá un palacio en torno al claustro oriental o
“de los Reyes”. Sede inquisitorial, en el siglo XVI se establece la
Universidad de Santo Tomás, que perdurará hasta el siglo XIX.

El sábado 23 de mayo, tuvimos oportunidad de participar en una
excursión programada por nuestra Real Asociación para visitar
la monumental ciudad medieval de Ávila: a sus palacios, murallas
y entorno histórico – artístico hay que añadir en ella el interés
literario y espiritual de la conmemoración durante este año 2015
del V centenario del nacimiento de Santa Teresa.
Salimos temprano de Madrid para llegar a la ciudad de la
Santa a una hora en la que todavía el frío arreciaba; nuestra primera visita, el Real Monasterio de Santo Tomás, de la orden de
los dominicos, nos impresionó tanto por su historia como por su
arte. La esbeltez de la fachada de la iglesia con diez esculturas de
Diego de Siloé, se ve rota por la existencia de un enorme rosetón
y un gran escudo de los Reyes Católicos.
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inferior y 38 arcos polilobulados en la superior y, por último, el
claustro de los Reyes, que distribuye las estancias del palacio
real y dispone de 40 arcos en la planta inferior y 56 en la superior, decorados con el prototípico perlado abulense. Este último
claustro alberga un Museo de Arte Oriental de una gran riqueza
y otro de Ciencias Naturales, muy singular, que recorrimos con
gran atención.

construida en granito “caleño”, se levanta, en el lugar donde la
tradición señala que fueron martirizados y enterrados Vicente,
Sabina y Cristeta. Es el gran modelo del románico en Ávila y
sus cuidadas proporciones le convierten en un ejemplo único
del románico hispano; receptor de las influencias foráneas y de
la fábrica de la catedral, es al mismo tiempo difusor del estilo en
la ciudad.
Penetramos ya intramuros, a través de la puerta amurallada
de San Vicente, y llegamos, dando un paseo y con una temperatura agradable, por las calles adoquinadas de esta ciudad al
convento y casa de Santa Teresa. Allí pudimos observar cómo
eran las celdas de las carmelitas, austeras y sencillas, diversas
ediciones de las publicaciones de la obra mística de Santa Teresa, ampliamente traducida a varios idiomas, los hábitos recios
de la época y las sandalias que conformaban el atuendo clásico
de la orden fundada por Santa Teresa. En esta casa – museo
tuvimos ocasión de enterarnos de los problemas del origen de su
apellido y del porqué de Carmelitas “descalzas”, explicación que
sacó de dudas a la mayoría de nosotros: ¡no era sin sandalias,
sino sin “calzas”!

Antes de partir hacia el centro de la ciudad, nos dirigimos
hacia el interior de la iglesia, impresionándonos la esbeltez de
la nave principal y la ramificación de los nervios que conforman
la bóveda del crucero, que delimita el área dedicada al sepulcro
del Infante Don Juan; además disfrutamos de la riqueza artística
de su impresionante retablo de Berruguete y un magnífico coro.
Encantados con la visita, volvimos al autocar que nos dejó
a los pies de la muralla; Extramuros, la basílica de San Vicente,
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Se conserva también una copia de la ejecutoria del pleito
de hidalguía incoado el año de 1519 ante la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid por Alonso Sánchez
de Cepeda, padre de Santa Teresa. El concejo de Hortigosa
le reclamaba el pago de contribuciones y el pleiteante, con
sus hermanos, se negaba por “ser omes hijosdalgo de padre
y agüelo”. Sin embargo el Fiscal del rey declaraba que eran
hijos de pechero, tenido por tal en Toledo y que allí había hecho
reconciliación y penitencia como converso ante la inquisición
que “en penitencia le echaron al dicho Juan Sánchez de Toledo
un sambenitillo con sus cruces e lo traí públicamente los viernes
…”, por lo cual marchó a vivir a Ávila en hábito de mercader,
como lo era en Toledo. Terminado el pleito, los Alcaldes de los
Hijosdalgo dictaron sentencia favorable a los litigantes reconociendo su hidalguía en 1522 y confirmada por los Oidores de la
Real Chancillería en 1522.

La iglesia, levantada sobre la casa natal de Teresa de Cepeda
y Ahumada, forma conjunto con el convento carmelitano. Por debajo, se halla la gran cripta abovedada de enterramientos, actual
museo teresiano y única dentro de la arquitectura religiosa española. La fachada, planteada a manera de retablo, se organiza en
tres cuerpos, destacando la imagen de la Santa, en mármol, y los
escudos de los Cepeda y Ahumada, la Orden de los Carmelitas
descalzos, el del Conde Duque de Olivares, el de Intendencia y
el que nos recuerda que fue la primera Doctora de la Iglesia.
En el más puro estilo del Barroco Carmelitano, la iglesia tiene
planta de cruz latina con nave central y capillas laterales. En el
brazo derecho del crucero se abre el acceso a la capilla de Santa
Teresa, coincidente con estancias de la residencia paterna, y,
enfrente, podemos observar la “huertecilla donde la Santa hacía
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sus ermitas”. Además, el conjunto escultórico, obra de Gregorio
Fernández (siglo XVII) y de su taller, llama nuestra atención por
su gran belleza.
Un poco cansados, nos dirigimos a través del “callejón de la
vida y de la muerte” hacia el restaurante, situado en la plaza de
la catedral, para poder reponer fuerzas y comentar todo lo vivido
y visitado. Una célebre y legendaria frase atribuida a Teresa de
Jesús encumbra, también, a la santa de Ávila como Patrona
de la Gastronomía: “también entre los pucheros anda Dios...” y
dimos buena fe de ello.

Una vez obtenido el descanso por los viandantes, cruzamos la
plaza y nos dirigimos hacia la catedral; allí pudimos ver que se proyecta como templo y fortaleza, siendo su ábside, conocido como
cimorro y entestado en la muralla, el cubo más robusto del lienzo
oriental. Considerada la primera catedral gótica de España, se erige
sobre los restos de un primitivo edificio dedicado a El Salvador,
como ocurre en otras ciudades de intensa historia medieval.
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La construcción, de claro estilo borgoñón, se inscribe en
planta de cruz latina formada por tres naves, crucero y cabecera
semicircular de doble girola, con capillas entre sus contrafuertes.
Del S.XIII son el primer cuerpo de las torres y las naves, y del
siglo XIV el segundo cuerpo de las torres, el claustro (rematado
en el siglo XVI), las bóvedas y los arbotantes. En la segunda mitad
del siglo XV la portada de acceso fue desmontada y trasladada
al muro norte; Juan Guas será el autor de la nueva portada occidental.

En el interior del templo, disfrutamos del trascoro, de Juan
Rodríguez y Lucas Giraldo con bajorrelieves platerescos de escenas bíblicas de gran calidad artística; en la girola del sepulcro
de El Tostado, de Vasco de la Zarza; del magnífico coro y del retablo del Altar Mayor, de Berruguete, Santa Cruz y Borgoña, con
influencias del Quattrocento italiano y de la escuela flamenca.
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Apurando al máximo el tiempo para poder ver todos los rincones del este magnífico templo, nos dirigimos a recorrer “Las
edades del hombre”: el Convento de Nuestra Señora de Gracia,
la Capilla de Mosén Rubí y la Iglesia de San Juan Bautista fueron
las visitas que nos ocuparon toda la tarde, en el marco de cuatro
capítulos dentro de las exposiciones de “Las edades del hombre
2015”.

Nuestra primera parada fue en el convento de Nuestra Señora de Gracia en Ávila, donde fuimos recibidos por la
coordinadora de las “Edades” que agradeció la visita a la Real
Asociación de Hidalgos de España y realizó una fotografía que
envió al Diario de Ávila, como recuerdo de nuestro paso por
esta bella ciudad.
El Convento de Nuestra Señora de Gracia fue construido
sobre una antigua mezquita, fundándose por monjas agustinas
en 1509. De la iglesia, realizada en sillería berroqueña de estilo
gótico sólo se observa al exterior la cabecera con contrafuertes
en las aristas, que, al interior, se corresponde con una planta de
nave única. En este convento pudimos ver el primer capítulo,
“Os conduje a la tierra del Carmelo”, donde se recogen los
orígenes de la orden en la que ingresó la Santa en 1535. En
este convento Alonso de Cepeda internó, en 1531, a su hija
Teresa en contra de su voluntad, con la idea de que madurase
y se formase. Su estancia fue interrumpida, en el otoño de
1532, por una grave enfermedad que la lleva a regresar a
la casa de su padre. Se observa, además, cómo la tutela de
María Briceño será esencial en su formación y en su decisión
de profesar como religiosa, conservándose el comulgatorio y
confesionario originales.
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El segundo y el tercer capítulo lo pudimos disfrutar en la
Capilla de Mosén Rubí. “En la España de la contrarreforma”
por un lado y “Las pobres descalzas de Teresa” por otro, que
representan el momento histórico religioso que vivió Teresa de
Jesús, centrado en la contrarreforma, y a la orden que fundó
posteriormente.
El cuarto, “Maestra de Oración” está expuesto en la Iglesia de San Juan Bautista y explica la meditación y la oración y
la búsqueda de Cristo a través del Evangelio. En esta iglesia,
una de las más antiguas iglesias intramuros de la ciudad,
situada cerrando el costado sur del Mercado Chico, una inscripción asevera que en el año de 1515 fue bautizada en ella
Santa Teresa de Jesús y allí pudimos observar la pila gótica.
Un pequeño descanso en unas terrazas del Mercado Chico
pusieron fin a este día inolvidable, por lo visto y lo vivido; pero
es obligado reflexionar sobre el significado trascendental de esta
mujer de proyección universal, para su tiempo y para el nuestro.
Su obra literaria y su talla, humana y evangélica, es por todos
conocida y no nos ha dejado impasibles. Hemos advertido su
experiencia y sabiduría a través de todos los rincones visitados,
desbordándonos su personalidad, su obra y su coraje femenino a la contra de toda la cultura ambiental. Su hondura mística
combinada con una gran humanidad, su lucidez para adivinar
los nuevos caminos del Espíritu en aquellos tiempos convulsos
y conflictivos... nos hacen pensar en que Teresa de Jesús fue
una mujer significativa en su tiempo, pero vigente y significativa
también hoy.
“Ávila es, entre todas las ciudades españolas, la más del XVI”,
en palabras de Azorín, y hemos podido comprobarlo porque nos
ha cautivado con su arte, su historia, gastronomía; pero fundamentalmente por la presencia de la Santa que impregna todos
los rincones de esta ciudad y que nos recuerda:
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“Nada te turbe; nada te espante; todo se pasa;
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta”
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Nuevos Ingresos
Nobles asociados
DOÑA BEATRIZ MARÍA CAVALLAR ORIOL
Exp. Núm. 6.150, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Hija del noble asociado Don Alexander Cavallar von Grabensprung, caballero de Gracia y Devoción de la
Soberana Orden de Malta, con nobleza de su linaje. Expediente
5.755.
Prueba genealógica: Libro de familia.
DOÑA PATRICIA CRISTINA CAVALLAR ORIOL
Exp. Núm. 6.151, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Hija del noble asociado Don Alexander Cavallar von Grabensprung, caballero de Gracia y Devoción de la
Soberana Orden de Malta, con nobleza de su linaje. Expediente
5.755.
Prueba genealógica: Libro de familia.
DON ALEXANDER JORGE CAVALLAR ORIOL
Exp. Núm. 6.152, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Hijo del noble asociado Don Alexander Cavallar von Grabensprung, caballero de Gracia y Devoción de la
Soberana Orden de Malta, con nobleza de su linaje. Expediente
5.755.
Prueba genealógica: Libro de familia.
DOÑA CARLOTA MARÍA CAVALLAR ORIOL
Exp. Núm. 6.153, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalga.
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Prueba de nobleza: Hija del noble asociado Don Alexander Cavallar von Grabensprung, caballero de Gracia y Devoción de la
Soberana Orden de Malta, con nobleza de su linaje. Expediente
5.755.
Prueba genealógica: Libro de familia.
DON ALBERTO CAVALLAR ORIOL
Exp. Núm. 6.154, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Hijo del noble asociado Don Alexander Cavallar von Grabensprung, caballero de Gracia y Devoción de la
Soberana Orden de Malta, con nobleza de su linaje. Expediente
5.755.
Prueba genealógica: Libro de familia.
DOÑA MARÍA BEGOÑA LUACES GEIJO
Exp. Núm. 6.155, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: 7ª nieta de Don Benito Antonio López de
Luaces y Rois, quien obtuvo Real Provisión de hidalguía en la
Real Chancillería de Valladolid en 1736. Hija del noble asociado
Don Pedro Luaces de la Herrán, expediente 4.141.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrantes
en los expedientes 4.41 y 4.138.
DON MIGUEL LUACES GEIJO
Exp. Núm. 6.156, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 7ª nieto de Don Benito Antonio López de
Luaces y Rois, quien obtuvo Real Provisión de hidalguía en la
Real Chancillería de Valladolid en 1736. Hijo del noble asociado
Don Pedro Luaces de la Herrán, expediente 4.141.
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Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrantes
en los expedientes 4.41 y 4.138.

de Casa y Corte.
6º nieto del brigadier don Juan de Carvajal, cuya hidalguía
consta en el expediente de la Orden de Carlos III de su nieto don
Felipe de Alcázar y Carvajal y en el expediente para contraer matrimonio con caballero de la Orden de Santiago de su hija doña
María Josefa de Carvajal y Castellet.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento o bautismo, matrimonio o defunción. Testamentos.
Armas: Escudo partido. 1º En gules un castillo de oro. Bordura
de oro cargada de ocho menguantes, de azur. Y 2º En oro, una
banda, de sable. 

DON RAMÓN ESCAVIAS DE CARVAJAL JANER
Exp. Núm. 6.157, informado por la Junta de Probanza de 18
de mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
26 de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 4º nieto del mariscal de campo don Ramón de Carvajal y Castañeda, hermano de don Juan de Carvajal
y Castañeda, quien probó su hidalguía ante la Sala de Alcaldes

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 

Suspensión temporal de los “Pucheros” mensuales
Durante los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, debido a las vacaciones
de verano, se dejarán de celebrar los tradicionales pucheros en la residencia Casasolar Santo Duque de Gandía, los segundos miércoles de cada mes.
Se reanudarán en el mes de octubre (miércoles 14), en la calle de Aniceto
Marinas, 114, y como siempre, abiertos a la participación de nuestros socios y sus
invitados (dos por asociado). Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915
416 297, y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
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Celebración de la tercera fiesta de jóvenes
organizada por la
Real Asociación de Hidalgos de España
Miguel Ángel Hermida Jiménez. Coordinador de la Comisión de Jóvenes

La tercera fiesta de jóvenes de la Real Asociación
de Hidalgos de España se celebró el pasado día 27
de junio en el Palacio de Fortuny. A ella asistieron
más de ochenta invitados que disfrutaron de una
agradable velada ofrecida, a través de la Comisión
de Jóvenes, por la Real Asociación de Hidalgos de
España. La fiesta, que comenzó a las nueve y media de la noche y se prolongó más allá de las tres
de la madrugada, se celebró en el jardín y en ella
los asociados e invitados de la Real Asociación
de Hidalgos de España disfrutaron de un cóctel y
barra libre.
Como en otras ocasiones, tuvimos el honor
de contar con la presencia jóvenes miembros de
otras corporaciones que nos acompañaron en
esta velada. Rafael Satrústegui y Caruncho del
Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, acompañado de Paloma Lumbreras y de Mazarredo; María
Cristina Arias y Servera de la Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza, acompañada de Jorge
Grados Sese; también contamos con la presencia
de José Juan Bonal Sáinz-Llanos del Real Estamento Militar del Principado de Gerona junto a
Ana Bernal Martínez y Eduardo Duque Pindado,
del Ilustre Solar de Tejada.
Entre los asociados asistentes contamos con
la presencia de Beatriz, Marta y Cristina Pardo de
Vera; Mario, Camilo y Catalina Jaramillo; Ana Isabel y Emilio González de Canales; Beatriz, Eduardo, Carlos y Guillermo Maza de Lizana Madrigal;
los hermanos Huidobro y Sanz; Paula Vildósola y
Miró; José Antonio y Teresa Hermida y Mencos;
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Javier Villamor Cantera; César Gómez-Barthe y
Celada; María González de la Rivera y de la Higuera; los hermanos González de Villaumbrosia.
También tuvimos el placer de recibir a invitados
de la Real Asociación, entre otros Alfonso de
Mendoza, Santiago Barba, Rodrigo y Jaime Pardo
de Santayana y Jenaro, los hermanos Bahamonde
García-Osende, Marta Serra Fernández-Victorio,
Magdalena Mencos y Galarón, Sonsoles Bonal
Sáinz-Llanos, Zuri Álvarez, Claudia Mayor Bravo,
Lara García Hernández, Jorge Giménez Girón,
Paloma Arrazola, Álvaro Fúster, Inés Ramos, José
Álvarez y, en representación de los colegiales del
Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada, asistieron Beatriz García Ibargoitia y Diego
Rodríguez Alonso.
De nuevo otro año pudimos reunir en esta
fiesta a un nutrido grupo de jóvenes asociados y
amigos que disfrutaron de una muy agradable velada y en la que pudimos informarles de muchos
aspectos relativos a la Real Asociación de Hidalgos
de España, dando a conocer los valores y principios
que promueve y las actividades que desarrolla en el
ámbito cultural, deportivo y asistencial.
Como en otras ocasiones, esperamos que continúe el aumento de la participación en las próximas actividades organizadas por la Comisión de
Jóvenes, tanto deportivas como culturales, que
tienen lugar durante todo el año y que realizamos con la colaboración del Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada. Os invitamos
también a participar en las actividades que ofrece
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la Asociación, como los ciclos de conferencias que
organiza el Instituto Español de Estudios Nobiliarios, los pucheros, excursiones, coloquios, cur-

sos, etc… y os esperamos el año que viene en la
cuarta fiesta para jóvenes de la Real Asociación de
Hidalgos de España. 

Asociados e invitados a la fiesta
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Manuel Martín-Calero Gastaminza, Sofía García Crespo, María Rivera Gastaminza, Leticia Huidobro Sanz, Jorge Giménez
Girón, Lucía Huidobro Sanz y Manuel Manzanares Suárez

Asistentes a la fiesta
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Mario Jaramillo Samper, Inés Ramos, Gonzalo Ancochea, Catalina Jaramillo, Camilo Jaramillo Samper, Alvaro Fuster y Manuela Uribe

Carlos Maza de Lizana Madrigal, Paula Vildósola Miró y Emilio González de Canales y Sarrión
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Javier Bahamonde y García-Osende, Marta Serra Fernández-Victorio, María Bahamonde y García-Osende, Marie Madelaine
Lalau, Teresa Hermida y Mencos, Magdalena Mencos y Galarón, María González de la Rivera y de la Higuera, Ramón Bahamonde

Asistentes a la fiesta
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Beatriz Pardo de Vera y García, Kyran Ponce Sánchez; Julia Martínez Sanmamed; Marta Pardo de Vera y García; Cristina
Pardo de Vera y García; Ana Rodríguez Uña; Pía Fernández Durán; Lucas Martínez-Acha y Navarro

Alfonso de Mendoza, César Gómez-Barthe Celada, Eduardo Duque Pindado (Solar de Tejada) y David Huidobro Sanz
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Mario Jaramillo Samper, Inés Ramos, Álvaro Fuster, Gonzalo Ancochea y Camilo Jaramillo Samper

Asistentes a la fiesta
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Viernes joven
En la tarde del viernes 8
de mayo y en la sede de la
Real Asociación de Hidalgos de España, tuvo lugar
el encuentro de jóvenes
asociados “Viernes Joven”. En esta ocasión el
tema objeto de debate fue
presentado por Daniel
González de la Rivera y
versó sobre Aspectos de
la Administración Pública: organización, acceso
y salidas profesionales. Seguidamente,
tras el animado debate que propició el tema planteado, se sirvió un cóctel a los asistentes a este
encuentro. 

VIERNE

S JOVE
N

Encuentr

os para jó
venes aso
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Viernes 8 de
mayo, a las
Cóctel, mús
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r:
lez de la Riv
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istencia:
91 542 81 C/ Jenner, 6, ba
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46 / secre
taria@hid recha. 28010. Ma
algosdees
drid.
pana.es

Comisión

de Jóvene

s

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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Actividades
Durante el tercer y último trimestre 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.
ACTIVIDADES CULTURALES
El Martes 21 de abril, tuvo lugar la representación anual del
grupo teatral del Colegio “La Tramoya”. Se representó la obra
“Enredos de una noche”. Tras largos meses de ensayo, el trabajo
de la comisión de teatro resultó brillante tanto en la puesta en
escena como por la representación en sí, siendo felicitados por
la gran mayoría de los asistentes.

La última conferencia del ciclo 2014 / 2015 tuvo lugar el 27 de
abril a cargo de Don Diego Ballesteros, licenciado en Derecho y
Ciencias del Trabajo y mejor deportista discapacitado 2012. El
título “Querer es poder: vivir es un regalo, no lo desaproveches”
refleja el contenido de la misma, donde el ponente nos dio una
lección de superación y optimismo ante la vida, que caló entre
todos los asistentes.

Durante el mes de mayo se llevó a cabo el concurso de
fotografía, donde los componentes de la comisión de fotografía
y el resto de colegiales entraron a concurso con más de veinte
obras presentados bajo el tema “digamos que hablo de Madrid”

La Fiesta de la Primavera tuvo lugar el viernes, 18 de Abril. Se
celebró en una discoteca al aire libre cercana al Colegio, donde
nuestros colegiales bailaron y disfrutaron durante varias horas
hasta entrada la madrugada.
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numerosos directores de colegios mayores, representantes del
Corte inglés, patrocinador del Torneo. Para concluir el acto, tuvo
lugar un concierto del grupo musical ganador del I Certamen de
música de la Asociación perteneciente a nuestro Colegio.

A lo largo de este periodo además se ha continuado con las
actividades que se llevan a cabo durante todo el curso 2014 /
2015, baile, música, voluntariado, cursos, periódico interno, etc.

TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Se ha disputado la XLI edición de nuestro Torneo. Este año, de
nuevo, se ha batido el record de participación con cerca de 150
equipos inscritos y más de 400 partidos disputados.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El torneo de la Asociación de Colegios Mayores concluyó
después de seis meses de competición. Nuestro Colegio ha
resultado subcampeón en fútbol y rugby masculino y campeón
en tenis de mesa.

El acto de clausura tuvo lugar, como en los últimos años, en el
salón de actos de nuestro Colegio. Al acto asistieron, además de
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Los deportes de los que se ha compuesto el Torneo, al
igual que en la edición anterior, son fútbol sala, baloncesto,
balonmano, voleibol, tenis de mesa, ajedrez y pádel. La mayoría
de los partidos se han disputado en las pistas del Colegio
aunque, debido a la cantidad de los partidos, se utilizan pistas
de otros Colegios, estando presentes en prácticamente toda la
Ciudad Universitaria.
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La entrega de trofeos tuvo lugar el miércoles, 21 de mayo,
junto con el Acto de Imposición de Becas a Colegiales Mayores
2015. Nuestro Secretario General, D. Fernando de Canales,
hizo entrega del Trofeo Duque de Calabria, a la mejor institución
participante, y de los premios de la III edición de pádel Hidalgos
de España.

ACTO DE CLAUSURA E IMPOSICIÓN DE BECAS 2015
Junto con la entrega de trofeos del Torneo Marqués, como ya se
ha comentado, tuvo lugar el Acto de Clausura del Curso en el que
se imponen las becas que reconocen, como colegiares mayores,
a aquellos que han permanecido durante tres o más cursos en el
Colegio y se han hecho merecedores de ella por su participación
y colaboración en las actividades del Colegio. 
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Actividades Casasolar
El día 13 de junio, actuó en la residencia Casasolar el dúo Estrada
Lobato, formado por una flauta y una guitarra, quienes hicieron
que los residentes pasaran una tarde diferente de música tranquila e instrumental.
Comenzaron por una sonata barroca y siguieron con unas
variaciones de Beethoven. A continuación unas piezas impresionistas para concluir con una obra contemporánea con muchos
guiños al Jazz y al Blues.

Los residentes de la Casasolar dieron la bienvenida al verano
por todo lo alto y lo hicieron con música, baile y buen humor.
Durante la tarde merendaron, bebieron sangría y cantaron
muchas canciones junto con el personal del centro y los familiares. 

Actividades Casaquinta
Enlace musical es un dúo formado por un cantante y una bailarina que amenizaron la pasada tarde del 25 de junio en Casaquinta. Rumba, salsa, copla, etc.… fueron algunos de los estilos
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Actividades en ambas residencias
El pasado mes de abril los residentes de las residencias Casaquinta (el martes 21) y Casasolar (el martes 28) contaron con
la presencia de Ricardo Fernández, cantante argentino con una
gran trayectoria musical. Su música, su voz y su cercanía hicieron
que tanto residentes como trabajadores disfrutaran de una tarde
diferente llena de ritmo y buen humor.
Una prueba de que, con la música, las penas son menos
penas.

Un año más, y con motivo de la celebración de San Isidro,
Patrón de los madrileños el pasado 15 de mayo, los residentes
de la Casasolar y de la Casaquinta disfrutaron de una agradable
tarde al aire libre merendando y bailando al ritmo de la música.
Fiesta en la que tanto residentes como trabajadores rieron y cantaron las canciones más típicas de la zona. 

Te p
Esté
algu
La t
todo

El Museo del Aire es un organismo del Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) que tiene por finalidad la
adquisición, conservación y exposición de los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico de la Aeronáutica Española.
El pasado mes de Mayo, los residentes de ambas residencias tuvieron la oportunidad de conocer este espacio con la compañía de un guía que fue contándoles todas las curiosidades de
la exposición.
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Grabación de videos para los Premios NICO
Ya están grabados y enviados los videos presentados a los Premios NICO, concurso de videos organizado por Mundo Mayor en
el que tanto mayores como trabajadores se juntan para rodar un
pequeño corto.
Como cada año, las residencias Casaquinta y Casasolar han
participado en el concurso y los resultados han sido maravillosos.
Desde la Casasolar, con “Comando Actualidad” un video divertido inspirado en el envejecimiento activo y el papel de los
cuidadores principales. Para votarlo hay que mandar un mensaje
de texto con la palabra NICO R108 IDEA al 27979.
http://mundomayor.com/CanalTV/VisorTV/TabId/115/VideoId/840/Comando-Actualidad.aspx
En Casaquinta, se presenta el video “Un Paseo por los Sueños” en el que aparecen diferentes sueños que los residentes han
tenido a lo largo de su vida. Para votarlo hay que mandar un mensaje de texto con la palabra NICO R110 PRODUCCION al 27979.

Escena del rodaje del video en la Casaquinta

http://mundomayor.com/CanalTV/VisorTV/TabId/115/VideoId/843/Un-Paseo-Por-Los-Sueos.aspx 

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
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< MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

EL GRAN CAPITÁN
El Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba,
es una de aquellas figuras de la historia que casi todos reconocen pero pocos conocen. De él se recuerda esencialmente el genio militar, y, por tanto, su
capacidad para ganar batallas y poner el nombre de
España en los altares del arte de la guerra. Pero, más
allá de eso, el Gran Capitán es el gran desconocido.

esa misma época casó con Isabel de Sotomayor, hija
del señor de El Carpio. Enviudó tiempo después y
también perdió a María, su hija primogénita.
Los reyes nombraron al Gran Capitán adalid de
la Frontera cuando empezó la reconquista de Granada, conducida personalmente por la reina Isabel y el
rey Fernando.

EL NOBLE

Nacido probablemente en Córdoba y probablemente un primero de septiembre de 1453, era de condición noble: tercer descendiente de Pedro Fernández
de Córdoba, señor de la casa de Aguilar. Su madre,
Elvira Herrera, era nieta de Alfonso Henríquez, primer Almirante de Castilla. La genealogía del Gran
Capitán toma punto de partida fehaciente en Vasco
Fernández de Témez, un gallego nacido en Lemos
que combatió en la reconquista de Andalucía.
Tras la muerte de su padre, quien fue alcalde de
Córdoba y dueño de un barrio dentro de la ciudad,
quedó huérfano a los dos años y medio. Fue educado
por Diego Cárcamo, un pariente suyo. El hermano
mayor del Gran Capitán, Alonso, lo presentó ante
la corte de Alfonso, nombrado rey a los once años y
hermano de la princesa Isabel. Allí sirvió de paje y
amigo, hasta la muerte del pequeño monarca, acaecida el 5 de julio de 1468.
Regresó luego a tierras cordobesas, al servicio
de su hermano Alonso, hasta que fue llamado por
la princesa Isabel. No pasó largo tiempo en Segovia,
pues la princesa lo devolvió a Montilla, al parecer por
la pasión que tenía el Gran Capitán por el lujo. Se decía que despilfarraba el dinero y vestía mejor que los
demás cortesanos. Hacia 1473 recibió la tenencia
de Santaella, concedida por su hermano mayor. Por
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Copia de Bellver en bronce del busto del Gran Capitán encargado por
su esposa a Diego de Siloé
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EL MILITAR

Entre 1482 y 1492, durante diez años de larga y
compleja guerra, el Gran Capitán luchó contra los
moros. En 1484 el rey le dio al Gran Capitán el mando como general de todos los jinetes cristianos durante el ataque a la fortaleza de Álora. Participó en la
rendición de Ronda en 1485, al igual que en el sitio
contra Loja y en la caída de Íllora en 1486. Cuando la
hueste cristiana asaltaba luego el castillo de Montefrío, con el Gran Capitán a la cabeza, éste subió por
una escalera y, al llegar a las almenas, se encontró
con un moro que le cerraba el paso. Con la mano libre acabó con el defensor del castillo. La reina Isabel
le dio la tenencia de la fortaleza después de invitarlo
a comer y oír misa juntos.
En 1487 el Gran Capitan entró en el Albaicín en
apoyo de Boabdil, quien se reconocía como vasallo
de los reyes cristianos y estaba enfrentado con su
tío el Zagal. Por aquel entonces el Gran Capitán pronunció en árabe un discurso ante los seguidores de
Boabdil en el que les pedía que lo respaldaran y se olvidasen de el Zagal, que los oprimía con impuestos.
En 1489 el Gran Capitán contrajo matrimonio
con una nieta del duque de Nájera, María de Manrique. Su actuación militar fue decisiva en la toma
de Baza y en la rendición de el Zagal, quien al año
siguiente, completamente extenuado, pidió al rey
Fernando que lo dejara marcharse a África. Se le
concedió el permiso. Boabdil, mientras tanto, instalado en La Alhambra como emir, estaba dispuesto a
la rendición a cambio del señorío de las Alpujarras.
El Gran Capitán se ofreció para entrar a Granada y
hablar con él. Hubo acuerdo y a finales de ese año
de 1491 se firmaron las capitulaciones. Los reyes le
dieron al Gran Capitán el señorío de Orgiva.
Entre 1495 y 1497 tuvo lugar la primera campaña
de Italia para Gonzalo Fernández de Córdoba. Acudió, nombrado por los reyes, como capitán general
de la gente de a pie y a caballo, para enfrentar las tropas francesas invasoras de Carlos VIII. Desembarcó
en Calabria en mayo de 1495. A continuación ocupó
las fortalezas y ciudades que el rey Alfonso de Nápoles cedió a Castilla. Tras la abdicación del monarca
en Ferrante II, éste fue derrotado a mitad del año de
1495. El Gran Capitán se apoderó enseguida de Baja
Calabria y ocupó la costa del Mar Jónico. En febrero
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de 1496 rindió la ciudad de Cosenza. Derrotó luego a
los señores angevinos, barones napolitanos, en Laino y dio un duro golpe a los franceses en Atella. Fue
aquí donde los combatientes lo bautizaron como el
Gran Capitán para distinguirlo de los demás capitanes. El 27 de julio se suscribieron las capitulaciones,
que Gonzalo Fernández de Córdoba firmó por primera vez con el legendario sobrenombre.
Tras recibir el nombramiento de virrey de Calabria, recibió la capitulación de Aubigny, gobernador
francés de la región. En 1497, año en que los reyes
de España recibieron el título de Reyes Católicos por
concesión del papa Alejandro VI, el Gran Capitán
tomó Ostia y fue a Roma, donde fue aclamado como
los victoriosos generales romanos y recibido por el
propio Papa. Marchó luego a Nápoles donde los napolitanos lo aclamaron, y el rey Fadrique, sucesor
del rey Ferrante II, le dio el señorío de Santángelo
y le concedió el título de duque. Después de poner
orden en Sicilia, regresó a Nápoles, donde las cartas
del Rey Fernando le pedían que regresara a España.
Recibido en Zaragoza por los monarcas, la Reina Isabel no aceptó que le besara la mano, y, en cambio, lo
abrazo y le dijo: “Bienvenido seáis, Gran Capitán”.
La segunda campaña del Gran Capitán en Italia se inició en 1500, a los cuarenta y seis años de
edad, cuando marchó, como capitán general y jefe
supremo del ejército naval y terrestre, a conquistar
el reino de Nápoles y a luchar contra los turcos. En
octubre recuperó Corfú y reconquistó Cefalonia,
ambas fortalezas en manos turcas. Por entonces,
el rey Fernando y Luis XII de Francia suscribieron
un acuerdo secreto para repartirse Nápoles, lo que
supuso despojar al rey Fadrique de un reino que el
propio Gran Capitán le había entregado cuatro años
antes. Los franceses lograron que Fadrique abdicara el reino de Nápoles en favor de Luis XII. El Gran
Capitán, por su parte, tomó prisionero al duque de
Calabria, príncipe heredero. El sucesor de la corona
fue enviado a España. La confrontación entre españoles y franceses por los territorios napolitanos,
condujo al rompimiento del acuerdo y a la declaración de guerra contra Francia. Mientras ello sucedía,
la distancia entre el rey Fernando y su yerno, Felipe
el Hermoso, se hacía cada vez más grande. El 28 de
abril de 1503 el Gran Capitán se presentó en Ceriño-
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Estatua del Gran Capitán en Madrid (Manuel Oms, 1883)

la, en cuya batalla murieron tres mil franceses. Fue
este el memorable lugar donde se puso a prueba la
infantería española. El origen de los valerosos tercios. Triunfante, el Gran Capitán se dirigió a la capital de Nápoles donde por segunda vez fue aclamado
por sus habitantes.
Más tarde, el Gran Capitán arrebató a los franceses Castillo Nuovo. En diciembre de 1503, sus
tropas destruyeron el campamento francés en Garellano, después de dos meses de escaramuzas y
choques que produjeron la muerte de dos mil franceses. El último día del año, el marqués de Saluzzo
capituló y días después se rendió la ciudad de Gaeta.
El reino de Nápoles era español. Por su campaña, el
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Gran Capitán recibió de los Reyes Católicos el título
de duque de Terranova, y ahora, como virrey, entró
triunfante en la capital.
En calidad de tal, el Gran Capitán se ocupó de los
negocios del reino y repartió entre sus amigos honores, rentas y propiedades. El descuido presupuestario, la debilidad fiscal y el deterioro económico en
general caracterizaron su virreinato. Le correspondió, además, detener a César Borgia, duque de Valentinois e hijo de Alejandro VI, cuyas intenciones
eran las de ocupar los estados papales. Las envidias
y denuncias contra el Gran Capitán en la corte de los
Reyes Católicos lo llevaron a pedir sucesivamente el
regreso a España. No obstante las murmuraciones
fue confirmado virrey. Pero el rey Fernando, al cabo
del tiempo, que temía que el Gran Capitán se pasase
al bando de Felipe el Hermoso, le pidió que regresara a la península, sin que el Gran Capitán le hiciese
caso. Como consecuencia de ello, en agosto de 1506,
después de que terminaron las discordias entre el rey
Felipe y su yerno mediante la declaración de Tordesillas, el monarca decidió viajar a Nápoles. Llegó a la
ciudad el 1 de noviembre, acompañado por los interventores que estudiarían las cuentas. Convocó, además, al parlamento para que rindiera fidelidad a su
hija, la reina Juana, y a su nieto, Carlos de Habsburgo. Los interventores concluyeron que se había gastado excesivo dinero en la Guerra de Nápoles, pero el
asunto no pasó a mayores. En febrero de 1507 el rey
sustituyó al Gran Capitán como virrey y le ordenó
retornar a España, con la promesa de entregarle el
maestrazgo de la Orden de Santiago. Antes del viaje,
el monarca celebró un banquete con Luis XII al que
invitó al Gran Capitán. Fue cuando el rey francés le
dijo: “Mande V.S. al Gran Capitán que se siente aquí;
que quien a reyes vence con reyes merece sentarse y
él es tan honrado como cualquier rey”.
A su regreso a España, la reina Juana le entregó
la tenencia de la fortaleza de la ciudad de Loja y lo
nombró gobernador. El 15 de julio de 1508 tomó
posesión del cargo. Al año siguiente regresaron de
Italia su mujer y sus hijas. En el otoño de 1512 el rey
le informó que lo nombraba capitán de un cuerpo
que iría a Italia ese mismo año. El Gran Capitán falleció el 2 de diciembre de 1515 en Granada, sin que
se hubiera hecho cierta la nueva expedición a Italia
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ni se le hubiese dado el maestrazgo de la Orden de
Santiago. Las dos promesas que le incumplió el Rey
Fernando, a quien profesó absoluta lealtad y a quien
dio todos sus triunfos.
EL HOMBRE

Al final de su vida, el Gran Capitán había acumulado
títulos y honores recibidos por su brillante condición militar: duque de Sessa, duque de Terranova,
duque de Santángelo y Gran Condestable del Reino
de Nápoles. Pero detrás del Gran Capitán estaba el
hombre. Se le recuerda, físicamente, por su elevada
estatura, nariz aquilina, ojos grandes, labios delgados y una calvicie prematura, que recubría con una
gorra. Era, a un mismo tiempo, modesto y con porte
altivo, que expresaba autoridad. Incomparable jinete, se caracterizaba por vestir elegantemente, con
lujo, incluso durante las batallas, donde aparecía
con lustrosa armadura. Buen conversador, escribía
largamente, con trazo fino.

Se ha dicho que Gonzalo Fernández de Córdoba
fue un hombre despilfarrador. En realidad tenía la
idea de que el dinero no era un fin sino un medio. El
mismo lo dijo en una ocasión con toda claridad: “Los
bienes son para que nos sirvan, pues nacimos para
ser señores de ellos”. Era piadoso con los vencidos y
los débiles, religioso inconmovible, y cuidaba especialmente de la honra de las mujeres y los hombres.
Prefería la palabra a las armas y decía que es “mejor
vencer al enemigo con el hambre que con el hierro”.
Valoraba la lealtad entre sus tropas, la expresaba
ante sus superiores y fue siempre fiel a su mujer.
Jocoso incluso en los momentos más graves de
guerra, se ganaba a los demás con la ironía risible
que ponía a sus comentarios. Gonzalo Fernández de
Córdoba, hasta el final de sus días, fue un hombre
con sentido del humor. Poco antes de fallecer escuchó que un hombre decía: “El duque morirá de aquí a
dos días”. El Gran Capitán irguió la cabeza y comentó: “¿Qué duque? ¿El de Alba?”. 

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con Viajes
Mundo Amigo S.A., empresa especializada en turismo cultural, mediante el cual los asociados
pueden beneficiarse de sus descuentos:

“Producto propio: Tierras Ibéricas.

8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.

8 % de descuento”

“Paquetes turísticos otros Mayoristas: 5 % de descuento”

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

Tel.: 91 524 92 10
Fax: 91 523 84 15
C/ Clavel 5 - 28004 Madrid (Metro: Gran Vía)
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Casa Real
Entrega del premio de Derechos Humanos «Rey de España»
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid, 13 de abril de 2015
El pasado mes de abril, S. M. el
Rey entregó en la Universidad de
Alcalá el premio Derechos Humanos «Rey de España» que, en su
sexta edición, otorga el Defensor
del Pueblo y dicho centro universitario. En esta ocasión, fue concedido a la Congregación de las Rvdas.
Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad,
siendo recogido por su superiora
general, Dña. Teresa Valenzuela.

Don Felipe destacó la labor de
estas religiosas, subrayando que
«su voz en pro de los derechos
de la mujer es la misma de tantas
mujeres que han sido privadas de
ella. Todos deseamos que esa voz
no calle, que se abra paso hasta
muchos oídos, que resuene en
las conciencias y que llegue allí
donde sea necesario para mejorar
siempre la realidad de las personas más vulnerables y desfavore-

cidas». Al acto acudieron también
el presidente del Congreso de los
Diputados, D. Jesús Posada, el
ministro de Justicia, D. Rafael
Catalá, la presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Dña. María Dolores de
Cospedal y la defensora del Pueblo, Dña. Soledad Becerril, entre
otras autoridades. 

Don Felipe junto a las premiadas y a las autoridades asistentes
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Celebración del 75 cumpleaños de la Reina Margarita de Dinamarca
Copenhague. Dinamarca, 15 de abril de 2015
Los Reyes acudieron a la capital
danesa con motivo del 75 cumpleaños de S. M. la Reina Margarita II, quien lo celebró en la
víspera con una cena de gala en
el Palacio de Christiansborg, el
día 15 de abril. El Rey viajó desde
Bruselas, donde realizó previamente una visita a distintas instituciones europeas, reuniéndose
con la Reina en el Aeropuerto de
Copenhague, donde fueron recibidos por el embajador español
D. Enrique Pastor. 

Sus Majestades los Reyes momentos antes
del comienzo de la Cena de Gala

Entrega del Premio de Literatura «Miguel de Cervantes» 2014
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid, 23 de abril de 2015
El 23 de abril, S. M. el Rey hizo
entrega al escritor barcelonés D.
Juan Goytisolo Gay del prestigioso premio de Literatura en
Lengua Castellana «Miguel de
Cervantes», correspondiente al
ejercicio 2014. Concedido por el
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, constituye el galardón
más relevante de cuantos se conceden a los escritores españoles e
hispanoamericanos. Destacó D.
Felipe la obra de Goytisolo que
«como en el caso de Cervantes, su
novelística desborda las estructuras clásicas de la narrativa en
consonancia con su creencia de
que la novela es un género “omnívoro” que comprende los demás
géneros literarios».

Don Felipe hace entrega a Juan Goytisolo del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel
de Cervantes”, en su edición de 2014
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Los Reyes fueron recibidos
por el entonces presidente de la
Comunidad de Madrid, D. Ignacio González, el entonces ministro de Cultura, D. José Ignacio

Wert y por otras autoridades civiles y militares. Tras el protocolo militar con la compañía de honores y los respectivos saludos,
la interpretación del Himno Na-

cional y el «Gaudeamus Igitur»,
D. Felipe y Dña. Letizia entraron
al Paraninfo, donde se celebró el
acto. 

Entrega de bandera a la 11ª zona de la Guardia Civil en el País Vasco
Vitoria-Gasteiz, 13 de mayo de 2015

Su Majestad la Reina hace entrega de la bandera al general jefe de la 11ª Zona de la Guardia
Civil, Comunidad Autónoma del País Vasco

La Reina doña Letizia entregó la
enseña nacional correspondiente
a la undécima zona de la Guardia
Civil, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, el pasado 13 de

mayo, con el «reconocimiento al
mérito de los guardias civiles que
prestáis servicio en esta tierra y
de los guardias civiles que os precedieron, de los que ya no están.

Me refiero sobre todo a los que
han sido víctimas del terrorismo. A todos ellos, a sus familias,
mi homenaje, todo mi respeto y
mi cariño», según palabras de Su
Majestad.
A su llegada al acuartelamiento de Sansomendi, sede de la 11ª
zona, la Reina fue recibida por
el ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz, además del
director general de la Guardia
Civil, D. Arsenio Fernández de
Mesa, entre otras autoridades.
Tras pasar revista a la unidad de
honores, la bandera fue bendecida por el vicario episcopal de la
Guardia Civil, Rvdo. D. Francisco
José Bravo, a cuyo término besó
la enseña y la entregó al jefe de la
demarcación. 

Inauguración de la Feria del Libro de Madrid
Parque del Retiro. Madrid, 29 de mayo de 2015
La Feria del Libro de Madrid,
celebrada anualmente con gran
asistencia de lectores, escritores
y editores literarios, contó el pasado 29 de junio con la presencia
de S. M. la Reina doña Sofía, que
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acudió a la inauguración de la feria en su 74ª edición, bajo el lema
«El amor está en lo que tendemos
(puentes, palabras)» inspirado
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en 2015 quince años de su fallecimiento. Doña Sofía estuvo
acompañada por la entonces alcaldesa en funciones de Madrid,
doña Ana Botella, el subsecretario de Educación, Cultura y De-
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porte, D. Fernando Benzo, la presidenta de la Feria del Libro de
Madrid y presidenta de la Confederación Española de Gremios
y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Dña. Pilar Gallego, entre
otras personalidades. 

Su Majestad la Reina Doña Sofía hojea un
libro durante la inauguración de la Feria del
Libro de Madrid

Viaje de estado a la República Francesa
París, del 2 al 4 de junio de 2015
Tras haber sido aplazado, el pasado mes de marzo, debido al
accidente aéreo acaecido en Los
Alpes, SS. MM. los Reyes viajaron a Francia a principios de junio para realizar una visita oficial. Estuvieron acompañados
por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José
Manuel García-Margallo y recibidos, a su llegada al aeropuerto
de Orly, por el embajador español, Sr. Jerome Bonnafont. El
recibimiento oficial se produjo
en el Arco del Triunfo de París,
protagonizado por el presidente de la República, Sr. François
Hollande, junto con otras autoridades civiles francesas. Tras
una primera ceremonia castrense, se trasladaron al Palacio de
Elíseo y, por la tarde, asistieron
a la exposición «Velázquez y el
triunfo de la pintura española»
en el Grand Palais.

Sus Majestades los Reyes durante la reunión con el Presidente de la República Francesa,
François Hollande

Por la noche, en el Palacio del
Elíseo, el presidente de la República ofreció una cena de gala
para agasajar a SS. MM. Durante
la misma, expuso D. Felipe que
«Francia y España somos dos

naciones con una gran trayectoria histórica. Hemos contribuido
decisivamente a la cultura y la civilización europea y universal; y
todavía tenemos mucho más que
decir y que aportar en todos los

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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órdenes de la actividad humana».
A la mañana siguiente, los Reyes
visitaron el Ayuntamiento de París, donde tuvieron la oportunidad de conversar con la delegación
oficial española, trasladándose,
más tarde, al Palacio Petit Luxembourg, residencia del presidente

del Senado galo, donde mantuvieron una reunión con distintas
autoridades civiles y militares
francesas. A mediodía, celebraron
un almuerzo en el Palacio de Matignon, ofrecido por el Primer Ministro de la República Francesa,
Sr. Manuel Valls, tras el cual acu-

dieron a la sede de la Asamblea
Nacional para encontrarse con su
presidente, Sr. Claude Bartolone.
Finalmente, regresaron a Madrid
el día 4, tras haber visitado el
Instituto Cervantes de París y la
clausura del Encuentro Económico Hispano-Francés. 

Celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2015
Madrid, 6 de junio de 2015
cuando se estableció la conmemoración anual de una fiesta de
carácter nacional «que homenajeara a los ejércitos y fomentara el
conocimiento e integración entre
los mismos y la sociedad». 

Como cada año, los Reyes presidieron los actos del Día de las
Fuerzas Armadas, celebrados
en Madrid el pasado 6 de junio.
Acompañados por las máximas
autoridades de Defensa, asistieron a la parada militar que comprendió el homenaje a los que
dieron su vida por España, los
honores a la Bandera, y el desfile
en el que participaron unidades
de la Guardia Real, de Infantería,
Infantería de Marina, Ejército del
Aire y de la Guardia Civil. Esta ceremonia se remonta al año 1978,

Sus Majestades los Reyes son recibidos con
Honores

Entrega del premio «Príncipe de Viana» de la Cultura 2015 y
homenaje a los Reyes de Navarra
Monasterio de San Salvador de Leyre. Navarra, 10 de junio de 2015
El pasado 10 de junio, los Reyes
acudieron a su cita anual con el
premio «Príncipe de Viana» de la
Cultura, otorgado este ejercicio
al literato y musicólogo D. Ramón Andrés González-Cobo. En
su discurso, D. Felipe recalcó que
«debemos consolidar la cultura
como un elemento esencial de
nuestra vida en común. Debemos
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valorarla y cuidarla en todos sus
aspectos, desde la educación más
temprana, hasta su consideración
social más amplia y rotunda».
Tras finalizar la ceremonia de
entrega del premio, los Reyes rindieron su tradicional homenaje a

los Reyes de Navarra en la iglesia
del Monasterio de San Salvador
de Leyre, depositando una corona de flores en el sepulcro de los
monarcas navarros. El premio
«Príncipe de Viana» es concedido
anualmente por el Gobierno de

Navarra, desde 1990, para reconocer la trayectoria de personas o
entidades relevantes en el mundo
de la cultura: las artes plásticas, la
música, la literatura o la ciencia.


Entrega de los Premios Universitarios de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla
Real Maestranza de Caballería. Sevilla, 12 de junio de 2015

Fotografía de grupo de Su Majestad el Rey con las autoridades y los premiados

S. M. el Rey D. Felipe presidió el
12 de junio el acto de entrega de
los premios universitarios que,
cada año, concede la Real Maestranza de Caballería de Sevilla,
dentro de su labor de mecenazgo
cultural y artístico, galardonan-

do a los mejores expedientes de
licenciados y diplomados de las
facultades y escuelas de la Universidad hispalense. En calidad
de Hermano Mayor de la corporación nobiliaria, D. Felipe presidió
el acto, que este 2015 llegan a su

Nº 5 4 2

hidalgos_542.indb 69

AÑO LVII

cincuenta aniversario, con un total de 925 premiados. Además, en
el mismo acto se entregaron los
premios taurinos a los triunfadores de la pasada Feria de Abril. 

PR IMAVE R A 2 0 1 5

HIDAL GOS DE E SPAÑA

69

17/7/15 11:27

ACTUALIDAD

Bicentenario de la fundación de la Diputación de la Grandeza
de España
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 16 de junio de 2015

Su Majestad el Rey
durante su intervención

Los Reyes D. Felipe y Dña. Letizia
presidieron el acto conmemorativo del bicentenario de la Diputación de la Grandeza de España en
El Pardo, el pasado 16 de junio. El
Rey quiso destacar que «debemos
mejorar siempre ese legado buscando la excelencia, dedicando
un esfuerzo permanente y manteniendo el compromiso solidario con el conjunto de la sociedad;
bien como sucesores de los que

un día merecieron la dignidad
nobiliaria, o, como en el caso de
algunos de vosotros, como portadores del título que personalmente habéis recibido».
Tras la felicitación de los Reyes «no solo por cumplir 200
años, sino también por el mérito
de haber mantenido su prestigio
en una sociedad que ha vivido
circunstancias de todo tipo en
ese periodo de nuestra historia»,

mantuvieron un encuentro con
los miembros de la Diputación
Permanente. Este órgano fue
creado en 1815, por decisión regia. Desde su reforma en 1999,
la Diputación Permanente y
Consejo de la Grandeza de España es una corporación integrada
tanto por Grandes como por Títulos del Reino, aunque mantiene inalterada su denominación
tradicional. 

Imposición de condecoraciones de la Orden del Mérito Civil
Palacio Real. Madrid, 19 de junio de 2015
El 19 de junio, SS. MM. los Reyes
presidieron el acto en el que fueron condecorados 38 ciudadanos
con la Orden del Mérito Civil,
como reconocimiento a su compromiso personal y contribución
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«con trabajos extraordinarios,
provechosas iniciativas o con
constancia ejemplar en el cumplimiento de sus deberes». D. Felipe
se dirigió a los condecorados, felicitándolos y recalcando que «vo-
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sotros sois los que hacéis grande a
España; que vosotros, y muchísimos otros españoles como vosotros, a los que hoy aquí también
representáis, hacéis de España
una gran nación. Por ello, cuando repitamos esa frase será fácil
entenderla y, sobre todo, sentirla;
porque podremos poner nombre
a un grupo de ciudadanos que,
con la generosidad de sus corazones, refuerzan nuestras creencias
en el ser humano y nos permiten
sentir el orgullo de formar parte
de una misma comunidad». 
Don Felipe y Doña Letizia, con los ciudadanos condecorados con la Orden del Mérito Civil

Reunión anual con los miembros de la Fundación
«Princesa de Asturias»
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 22 de junio de 2015
El pasado 22 de junio, SS. MM.
los Reyes presidieron la reunión
anual del patronato de la Fundación «Princesa de Asturias» en el
Palacio de El Pardo. En dicho encuentro, se presentó la memoria
anual con los datos sobre la labor
que desarrolla dicha organización
a lo largo del pasado año, así como
su situación financiera y patrimonial. Este órgano está formado
por una veintena de personalidades, y establece qué actividades
se van a desarrollar, aprueban
los presupuestos y fijan los criterios de actuación. Los Reyes
entregaron, además, la insignia
de oro y plata de la Fundación a
D. Graciano García, director emérito de la Fundación y nuevo patrono emérito de la misma. Esta
corporación se fundó en 1980,

Fotografía de grupo de Sus Majestades los Reyes con una representación de la Fundación Princesa de Asturias y el cuarteto de cuerda de los Virtuosos de Moscú

en Oviedo, para «contribuir a la
exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales
y humanísticos son patrimonio
universal». Se trata de una entidad totalmente privada y sin áni-

Nº 5 4 2

15_actualidad_casa_real_542.indd 71

AÑO LVII

mo de lucro, que se nutre de las
rentas de su patrimonio, subvenciones y donaciones aportadas
cada año tanto de sus patronos,
como personas y organismos colaboradores. 
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Instituto Español
de Estudios Nobiliarios
Presentación del libro de Carlos II en Valladolid
El pasado día 23 de junio se ha celebrado la presentación del libro “Pleitos de Hidalguía. Extracto de
sus Expedientes que se conservan en el Archivo de
la Real Chancillería e Valladolid. Siglo XVII. Reinado
de Carlos II”.
Con esta publicación se concluye el estudio y extracto de los Pleitos de Hidalguía correspondientes
al siglo XVII que se conservan en el Archivo vallisoletano.

Esta obra es continuación del Convenio firmado
por la Real Asociación de Hidalgos de España con el
Ministerio de Cultura para extractar la información
de carácter genealógico, heráldico y nobiliario contenida en los Pleitos de Hidalguía cuyos expedientes se conservan en dicho Archivo, que desde el año
2007 viene realizándose dirigida por Don Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa, con la colaboración de
las investigadoras, Doña Concepción Ferrero Maeso
y Doña Ana Fernández Salmador.
El acto de presentación se celebró en el Salón de
Actos del Archivo de la Real Chancillería que se encontraba abarrotado de público y fue presidido por
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el Subdirector General de Archivos y Bibliotecas, del
Ministerio de Cultura, Don Severiano Hernández y
por el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos
de España, Don Manuel Gullón y de Oñate, conde
de Tepa, acompañados del Subdelegado del Gobierno en Valladolid, Don Jorge Llorente y de la Directora del Archivo Doña Cristina Emperador.
Tras las palabras de saludo de la Directora del Archivo, intervinieron Don Severiano Hernández, que
agradeció la labor de mecenazgo que está llevando
a cabo la Real Asociación de Hidalgos con la realización de estos trabajos de gran importancia, dijo,
para la difusión y conocimiento de los importantes
fondos que se conservan en los Archivos Españoles,
y Don Jorge Llorente que elogió la labor, hasta ahora
desconocida para él ya que acaba de tomar posesión
de su cargo, realizada por la Real Asociación.
A continuación, Don Manuel Ladrón de Guevara, presentó la obra, destacando los aspectos técni-
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venios firmados con el Ministerio de Cultura, Junta
de Andalucía, Diputación de Aragón y Gobierno de
Navarra.
Se cerró el acto con una conferencia impartida
por la Doctora Doña María del Carmen Martínez
Martínez, profesora de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid, que disertó sobre “Hernán
Cortés a través de su correspondencia”, basada en la
documentación que se conserva en el Archivo vallisoletano sobre este tema.
A continuación se sirvió un cóctel que resultó
muy concurrido y animado. 
cos de los trabajos y elogiando la labor desarrollada
por Concha Ferrero y Ana Fernández Salmador, después de ocho años de intenso trabajo, sin desfallecer y manteniendo los mismos criterios establecidos
desde el primer momento. Agradeció la colaboración
de todo el personal del Archivo bajo la dirección de
Cristina Emperador, que está contribuyendo al éxito del desarrollo del Proyecto. También se refirió a
la donación que Hidalgos de España está haciendo
de forma altruista a los Archivos y Bibliotecas Nacionales y Autonómicos más importantes, de todas
las obras que sobre estos temas son fruto de los Con-

Visita al Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Con ocasión de la presentación del libro “Pleitos de
Hidalguía. Extracto de sus expedientes. Siglo XVII.
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reinado de Carlos II”, se desplazaron a Valladolid el
Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, Don Manuel Gullón y de Oñate, conde Tepa,
el Vicepresidente 2º, Don Manuel Pardo de Vera, el
Secretario General, Don Fernando González de Canales y el Tesorero y Director del Convenio Don Manuel Ladrón de Guevara.
Con este motivo efectuaron una visita al Museo
Nacional de Escultura, acompañados de las Colaboradoras en el proyecto de extractar la información
contenida en los Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería, Doña
Concha Ferrero y Doña Ana Fernández Salmador.
El Museo es el más importante de España en su especialidad, no solo por las obras que contiene sino
por el magnífico marco del antiguo Colegio de San
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Gregorio donde se conservan. Fueron acompañados durante la visita por D. José Ignacio Hernández,

Conservador y máximo conocedor de la realidad actual e historia del Museo. 

Conferencias
En los locales de la sede social
de la Real Asociación, durante
este trimestre se han impartido
las siguientes conferencias: Don
Luis Valero de Bernabé y Martín
de Eugenio, Marqués de Casa
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Real, el 21 de abril sobre “La cruz
como símbolo guerrero”; en el mes
de mayo, el día 28, don Javier
Alvarado Planas, Catedrático de
Historia del Derecho de la UNED,
sobre “Heráldica, simbolismo y usos
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tradicionales de las corporaciones de
oficios: las marcas de maestros canteros”; y el 25 de junio, don Amadeo Martín Rey y Cabieses, sobre
“Las casonas de Lima: hogares de la
élite virreinal y republicana”. 
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Celebración de Coloquios Internacionales en octubre

Durante los días 21 a 24 de octubre de 2015 está previsto celebrar
de forma simultánea en Madrid
dos Coloquios Internacionales: el
IX Coloquio Internacional de Genealogía organizado por la Real
Asociación de Hidalgos de España a
través del Instituto Español de Estudios Nobiliarios junto al Istituto
Araldico Genealogico Italiano y el
I Coloquio Internacional sobre
la Nobleza en memoria de Don
Vicente de Cadenas y Vicent, organizado igualmente por la Real
Asociación de Hidalgos de España
a través del Instituto Español de

Estudios Nobiliarios junto a la International Commission for Orders
of Chivalry (ICOC) y la Famiglie
Storiche D´Italia (FSI).
La sede prevista de estos Coloquios Internacionales será el Colegio Mayor Universitario San Pablo
CEU, que cuenta con los medios
materiales y la ubicación adecuados para su correcto desarrollo.
No hay gastos de inscripción para
la asistencia a los mismos, siendo
a cargo de los participantes los
gastos de las actividades adicionales como son la visita guiada
al Palacio de La Granja/Segovia,
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el 23 de octubre, las comidas los
días de Coloquio y la Cena de Gala
a celebrar el día 24 de octubre en
las instalaciones de la Real Gran
Peña de Madrid. Pueden encontrar toda la información en la web
www.hidalgosdeespana.com
Sin duda es una magnífica
oportunidad para dar a conocer,
con visibilidad internacional, temas de actualidad nobiliaria y
genealógica abiertos a debate,
contribuyendo a la generación del
conocimiento de estas materias
con la difusión de investigaciones
y trabajos. 
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Entrega de diplomas a los alumnos del I Curso online de la Escuela
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria
El año 2014 fue el año en el que
por primera vez se impartió el
curso de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, del Instituto Español de Estudios Nobiliarios, en la modalidad on line.
Con esta modalidad de curso,
a diferencia de los cursos presenciales, se permitió que alumnos
no residentes en cualquier lugar
de España o de fuera de España
pudiesen adquirir una rigurosa
formación en las materias relacionadas con la genealogía, la heráldica, la nobiliaria contando con
los mejores profesores y con una
metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.

Directores y profesores del curso: don Mario Jaramillo, don José María de Francisco, don Manuel Pardo de Vera, don Faustino Menéndez Pidal,
don Manuel Ladrón de Guevara, don Jaime de Salazar, don Fernando García-Mercadal y don Feliciano Barrios
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Tercer Módulo:
• Nobiliaria
• Fuentes de Investigación: La Datación Histórica
En este primer curso on line se matricularon 23
alumnos, 16 en el curso completo y 7 en alguno

El Sr. Presidente y D. Carlos González Alhambra

El curso está organizado en tres módulos en los
que se agrupan las siete materias que se imparten.
Estos módulos pueden cursarse en el orden que el
alumno desee, en uno o varios años académicos.
El Sr. Presidente y D. Emilio Alba Cordero

Primer Módulo:
• Genealogía
• Fuentes de Investigación: Los Archivos
• Elaboración de Escritos Académicos

de sus módulos, de los que 11 completaron con
éxito los tres módulos obteniendo el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIARIA Y GENEALOGÍA.
La entrega de los Diplomas tuvo lugar en un acto
celebrado en la sede social de la Real Asociación de
Hidalgos de España. El acto fue presidido por Don

Segundo Módulo:
• Derecho Premial
• Emblemática

El Sr. Presidente y la Marquesa de San Juan de Nieva

El Sr. Presidente y Dña. Mª Lourdes Querol Bravo
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Manuel Gullón y de Oñate, conde de Tepa, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España y del
Instituto Español de Estudios Nobiliarios y contó
con la presencia de los Directores y profesores del
curso.
Los alumnos que pudieron estar presentes en
este acto y recibieron el Diploma de manos del Conde de Tepa fueron Doña Mª Luisa Fernández Jiménez, marquesa de San Juan de Nieva, Doña Mª
Lourdes Querol Bravo, Don Carlos González Alhambra, Don José Manuel Sevilla López y Don Emilio
Alba Cordero. 

El Sr. Presidente y D. José Manuel Sevilla López

Premio extraordinario de Doctorado a don Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa
Por resolución del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), de fecha 20 de marzo de 2015, a propuesta de la Facultad de Derecho y visto el acuerdo
adoptado por la Comisión de Investigación y Doctorado, se adjudica el Premio Extraordinario de Doctorado concedido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a Don Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa (Madrid, a 7 de abril de 2015). 

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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GRUPO DE ESTUDIO DE HISTORIA DE
LA NOBLEZA. La nobleza española,
1780-1930. 3ª reimpresión.
Madrid: Rh+ Ediciones, 2014.
ISBN: 13 978-84-616-7725-0.
420 páginas

El Grupo de Estudio de Historia
de la Nobleza, autor colectivo de
la publicación, es una asociación
abierta, integrada por profesores
de las universidades españolas
dispuestos a difundir sus investigaciones sobre la historia de la
nobleza y sus cambios económicos y sociales entre 1780 y 1930.
A modo de introducción, Germán Rueda Herranz, de la Universidad de Cantabria, Los nobles
españoles en el periodo ilustrado y
liberal, 1780-1930, pág. 11-36,
comienza exponiendo sus características generales durante el
período: descenso en número y
en importancia con respecto al
Antiguo Régimen, y surgimiento
de nuevas tipologías nobiliarias.
Antonio Morales Moya, de la
Fundación Ortega-Marañón, en
Una interpretación de la nobleza es-

pañola en el siglo XVIII, pág. 37-55,
formula algunas consideraciones
sobre la nobleza del siglo dieciocho, y rompe con ciertos tópicos
marxistas sobre el carácter decadente de la misma.
Ramón Maruri Villanueva, de
la Universidad de Cantabria, en
¿Qué fue de la nobleza indiana?,
pág. 57-76, recoge los caminos
que tomaron los títulos nobiliarios que habían constituido las
elites sociales en la América virreinal: la vuelta a la metrópoli
y la participación en el independentismo de la América Hispana.
Alfonso Bullón de Mendoza y
Gómez de Valugera, de la Universidad CEU-San Pablo, en Nobleza
y política en la España contemporánea, 1808-1931, pág. 77-115, expone el papel político desempeñado por la nobleza en el reinado
de Fernando VII, en la Primera
Guerra Carlista y en la España
isabelina.
Manuel Santirso, de la Universidad Autónoma de Barcelona,
presenta en La nobleza catalana
frente a la Revolución (1787-1854),
pág. 117-152, la evolución de la
nobleza catalana, su opción contrarrevolucionaria y finalmente
su fusión con la burguesía titulada.
Antonio Manuel Moral Roncal, de la Universidad de Alcalá,
en Restauración política y poder estamental: la nobleza cortesana en el
reinado de Fernando VII, pág. 153190, se ocupa del espacio de poder que tras la invasión francesa
tomó la nobleza española con su
presencia en la Corte.
Germán Rueda, de la Universidad de Cantabria, en Los nobles
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de Isabel II, pág. 191-258, expone
el papel fundamental de la nobleza en los entresijos del Estado por
su posición en la Corte.
Guillermo Gortázar, de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, en La nobleza en Madrid en la época de la Restauración,
pág. 259-270, sostiene la primacía de la nobleza durante la Restauración y concretamente en el
Madrid de finales del siglo XIX.
José Miguel Hernández Barral, del Centro Universitario
Villanueva, de la Universidad
Complutense de Madrid, en Del
cementerio al Gatopardo… ¿Qué
hacemos con los nobles?: Grandes
de España en el reinado de Alfonso
XIII, pág. 271-291, centra su exposición en el peso que tuvo el
poder social de la nobleza hasta el
advenimiento de la II República.
Miguel Artola Blanco, de la
Universidad Autónoma de Madrid, en La economía de la nobleza
en el Madrid de 1930: ¿uno o varios
modelos?, pág. 293-315, analiza la
fisonomía de las economías nobiliarias y sus principales fuentes
de ingresos.
Concluye la publicación con
Dos mil trabajos sobre la nobleza:
bibliografía, pág. 317-413, amplísima bibliografía, en orden alfabético, aunque en la web http://
nobles.unican.es, se encuentra
clasificada por temas y en permanente actualización, que constituye una de las mejores aportaciones del Grupo de Estudio
de Historia de la Nobleza como
fruto de uno de los proyectos del
Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación de
España.- M.I.A. 
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NOBILITAS. Estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa
moderna / Juan Hernández Franco, José A. Guillén Berrendero
y Santiago Martínez Hernández
(dirs.).
Madrid: Ediciones Doce Calles,
Fundación Cultural de la Nobleza Española, Fundación Séneca;
Murcia: Ediciones de la Universidad, 2014. 401 páginas.
ISBN.: 978-84-9744-170-4

En el marco de los Proyectos de
Investigación financiados por la
Agencia de Ciencia y Tecnología
de la Región de Murcia, y el Ministerio de Economía y Competitividad, se produce la edición del
presente libro cuyo objetivo es
contribuir al estudio de la Historia con nuevas pinceladas sobre la
nobleza y lo nobiliario.
Dirigido por Juan Hernández Franco, de la Universidad de
Murcia y director desde 2008 del
proyecto Nobilitas, Juan Antonio
Guillén Berrendero, de la Universidad Autónoma de Madrid,
y Santiago Martínez Hernández,
de la Universidad Complutense
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de Madrid, los estudios que recoge el presente volumen son un
conjunto de reflexiones razonadas con un enfoque abierto y
cosmopolita, que representan
una pequeña parte de un proyecto mucho mayor que pretende
abordar en los próximos años el
estudio de la nobleza y lo nobiliario.
Los estudios se presentan divididos en tres bloques. El primero reúne los trabajos de Arlette
Jouanna, Dilemmes nobiliaires:
commment paraître ce que l’on est?,
Roberto Bizzocchi, Culture e pratiche nobiliari nell’Italia Moderna:
un modelo peculiare?, Nuno G.
Monteiro, As nobrezas portuguesas a época moderna: um breve ensaio historiográfico crítico, Adolfo
Carrasco, Virtuosos y trágicos: la
figura de Coriolano y la ética nobiliaria en el siglo XVII, y Lina Scalisi,
“Dietro à tal Colombo”. Essere nobiliti tra Sicilia e Spagna: Storie di
conflitti e nobiltà, con reflexiones
sobre las noblezas europeas de la
Edad Moderna.
El segundo bloque reúne los
trabajos de Juan Hernández
Franco y Raimundo A. Rodríguez
Pérez, Formación y desarrollo de las
casas nobiliarias castellanas (siglos
XVI-XVII), José Manuel Calderón
Ortega, Memoria familiar e historia de la Memoria: El Archivo de
la Casa de Alba, Antonio Terrasa
Lozano, De”donde proceden los
ilustres progenitores de la excelente
casa”: la colonización narrativa de
los reinos en los discursos familiares
de la nobleza (siglo XVII), Juan Antonio Guillén Berrendero, Las historias de las ciudades y los agentes
del honor y la distinción en la Cas-
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tilla del Seiscientos: una realidad
sistémica, y Santiago Martínez
Hernández, “Por estar tan acostumbrado a cometer semejantes
excesos”: una aproximación a la violencia nobiliaria en la corte española
del Seiscientos, que proponen nuevas formas de aproximación a las
prácticas nobiliarias, vinculadas
a determinadas concepciones del
mundo.
El tercero, y último bloque,
recoge los trabajos de Thomas
Glesener, Nobles en el exilio. Propuestas sobre la integración de los
extranjeros en la nobleza española
del siglo XVIII, Agustín Jiménez
Moreno, Las Órdenes Militares,
la nobleza y la Monarquía española, Francisco Precioso Izquierdo,
Patronazgo nobiliario en la administración borbónica. Macanaz y el
beneficio relacional de la fidelidad,
Fernando Manzano Ledesma, Sobre privilegios y fesoiras: una reflexión sobre la hidalguía asturiana en
la Edad Moderna, y Juan Manuel
Bartolomé Bartolomé, Cambios
en los comportamientos de la nobleza local leonesa a finales del Antiguo
Régimen, en los que tratan cuestiones importantes sobre cambios y permanencias en distintos
espacios de prelación nobiliaria
en la Edad Moderna.
Brillante e interesante conjunto de estudios en la línea de
las nuevas corrientes de investigación sobre la nobleza, aplaudimos la edición de los mismos
con el patrocinio no sólo de las
Universidades sino también de
la Fundación Cultural de la Nobleza, tan comprometida, por su
propio carácter, con la historia
nobiliaria.- A.P.P. 
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