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OPINIÓN

Los nuevos cambios y
la tradición de la Hidalguía
 EDITORIAL

L

os estatutos de la Real Asociación de Hidalgos de España señalan que cada dos
años deberá renovarse la mitad
de los miembros de su junta directiva. De acuerdo con ello, se
han presentado las propuestas de
candidatos y se ha proclamado la
candidatura que ha cumplido con
las condiciones establecidas por
nuestros estatutos. Los nuevos
miembros han tomado posesión
ante la Asamblea General realizada en el mes de diciembre.
El espíritu de la renovación
parcial cada dos años obedece al
propósito de mantener a la mitad
de junta en actividad y servirse de
su experiencia y conocimiento.
De esta manera se da una línea
de continuidad en las políticas de
la Real Asociación, al tiempo que
llegan las nuevas ideas y propuestas de los miembros recién elegidos. Busca así la Real Asociación
combinar positivamente el conocimiento acumulado con la innovación emergente.
Todos los miembros actuales
de nuestra junta directiva han
alcanzado esta posición después

de un largo proceso que se inicia en los pucheros. Esta cita
de los asociados, que se celebra
cada mes en la Casasolar Santo
Duque de Gandía, es el punto
de partida para conocer los desafíos de la Asociación, sus problemas y, claro está, para que se
conozcan unos a otros. Justamente ahí es donde comienza la
vida asociativa y donde se crea
la conﬁanza necesaria para que
luego muchos de los asistentes a
los pucheros ingresen a la junta
directiva y a las comisiones que
ella crea.
La participación en la vida
asociativa ha sido, pues, fundamental para acceder a los cargos
y vocalías de nuestra Asociación.
Es, a través de esa vida asociativa, donde crecen los vínculos,
donde se comparten ilusiones y
se refuerzan los principios de la
hidalguía. Por todo esto, no dudamos en invitar a nuestros asociados a asistir a los pucheros, ese
espacio natural donde conﬂuyen
nuestras inquietudes y vocación
personal al servicio de nuestra
institución.
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Coincide con la renovación
parcial de la junta directiva la dimisión, por motivos personales,
de Manuel Gullón de Oñate, conde de Tepa como presidente de la
Asociación. Le corresponde asumir las funciones de presidente al
primer vicepresidente, Francisco
de Cadenas y Allende, conde de
Gaviria. Se trata de una ﬁgura ampliamente conocida por los asociados, que ha servido a la Asociación desde hace más de cincuenta
años. En ella, desde muy joven y
hasta la actualidad, ha ocupado
múltiples posiciones y sus aportes y actividades han tenido siempre un enorme reconocimiento y
respaldo. El conde de Gaviria llega
así, merecidamente, a ejercer la
presidencia después de un largo y
fructífero recorrido.
Con los nuevos cambios, la
Real Asociación renueva su espíritu una vez más y continúa el
curso trazado desde su fundación: agrupar a los hidalgos, servir a la Nación y mantener vivos
el honor, el patriotismo, la honradez y la lealtad. La tradición de la
hidalguía. 
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Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey
Palacio de La Zarzuela, 24.12.2016

Buenas noches.
En estas horas de la Navidad quiero desearos,
junto a la Reina y nuestras hijas Leonor y Sofía, unas
felices ﬁestas y nuestra esperanza de que el 2017 sea
un año mejor para todos. Y en una noche como la de
hoy, a tantas familias que han sufrido las recientes
inundaciones en nuestro país, quiero decirles especialmente que las tenemos muy presentes.
Navidad es nacimiento, y celebrar con alegría lo
que nace es tener fe en el futuro. Es en momentos
como estos, cuando los sentimientos personales y colectivos de afecto, de amistad y de fraternidad, creados a través de nuestra convivencia, nos recuerdan el
gran patrimonio común que compartimos. Un patrimonio que merece el cuidado de todos y que todos
debemos ayudar a proteger como lo mejor que tenemos y somos; como lo mejor de lo que nos une.
Como es tradición, permitidme esta noche que
comparta con vosotros algunas reﬂexiones sobre
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nuestro presente y sobre nuestro futuro, procurando
extraer de todo lo que hemos vivido, especialmente
durante este 2016, aquello que mejor nos ayude a
seguir adelante.
Siempre se ha dicho que los momentos más difíciles de la vida son las mejores oportunidades para
descubrir nuestra fuerza interior, para comprobar
nuestro carácter, nuestra verdadera dimensión. A
lo largo de este año he estado en diferentes lugares
de nuestra geografía nacional. Y tengo que deciros
que, en todo ese recorrido por nuestros pueblos y
ciudades he visto diﬁcultades y problemas para muchos de nuestros compatriotas; pero también trabajo duro, honesto, sacriﬁcado; mucha capacidad y
talento; y, sobre todo, determinación, ganas de salir
adelante.
He comprobado, una vez más, el valor que tiene en
nuestra sociedad la familia, porque su ayuda ha permitido a muchos sobrellevar los peores momentos.
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He conocido a trabajadores y profesionales,
hombres y mujeres que, con su esfuerzo sereno, durante estos largos y difíciles años, sin desfallecer ni
resignarse, sostienen con gran dignidad y coraje a
sus familias, sus vidas y sus trabajos.
He visto, también, en muchos compatriotas la
decisión de asumir riesgos para crear o defender
puestos de trabajo, y el valor para levantarse y reemprender la tarea después de haber visto destruidas
obras hechas con ilusión y gran sacriﬁcio.
Podría dar, además, innumerables ejemplos de
solidaridad. Muchos de vosotros entregáis con generosidad vuestro saber, vuestro tiempo y esfuerzo, y
sobre todo vuestro corazón, para ayudar a los demás;
sois capaces de reaccionar ante cualquier emergencia, probando siempre que, allá donde haga falta, allá
donde se necesite una palabra de aliento o una mano
amiga, hay un español que demuestra con obras la
grandeza y el alma más profunda de nuestra tierra.
Como también he sido, y soy continuamente, testigo de la labor de tantos servidores públicos que, con
una extraordinaria vocación de servicio a la comunidad, garantizan nuestras libertades, atienden nuestros hospitales o educan a nuestros hijos; muchos
compatriotas que, dentro y fuera de España, velan por
nuestra seguridad, deﬁenden nuestros valores y contribuyen al avance de la ciencia y al enriquecimiento
de la cultura. Todos ellos son la imagen de nuestro
país y también hacen posible que nuestro Estado funcione y que podamos celebrar un día como hoy.
Todo esto para mí y para todos nosotros, es un
motivo para sentirnos auténticamente orgullosos;
y también es una razón para la esperanza, porque
una sociedad que mantenga estas actitudes, estas
convicciones y estos valores no puede tenerle miedo al futuro. Estoy seguro de que nuestra memoria
colectiva reservará un lugar de honor en la historia
para estos tiempos de sacriﬁcio y abnegación; pero
también de generosidad y superación.
Pero tenemos que seguir mirando hacia adelante
construyendo nuestro país, construyendo también
Europa. Tenemos que esforzarnos, paso a paso, día
a día y con espíritu positivo, para que la prosperidad y el bienestar sean la base de una convivencia
ilusionada. Y por eso hay varios asuntos a los que,
concretamente, quiero referirme esta noche:
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Es cierto que la crisis ha impuesto grandes sacriﬁcios. Hoy, sin embargo, vivimos con la esperanza de la recuperación que ya hemos iniciado. Todos
deseamos que esa recuperación se consolide, que
nos permita además crear mucho más empleo y de
calidad, y también corregir tanto las desigualdades
derivadas de una crisis tan profunda como la que
hemos vivido, como fortalecer, en general, nuestra
cohesión social, que es una garantía para asegurar la
estabilidad y el equilibrio de nuestra sociedad.
En ese sentido, es muy importante para todos que
muchas familias puedan recuperar su nivel de vida y
que nuestros jóvenes puedan tener oportunidades de
futuro, de ilusión, de conﬁanza; que sobre todo las
personas más desfavorecidas o más vulnerables tengan la certeza de que no se quedarán en la soledad del
camino que España tiene que recorrer en el siglo XXI.
Por otra parte, hemos superado una compleja
situación política que conocéis bien. Es importante ahora que en nuestra sociedad se haya recuperado serenidad y que los ciudadanos puedan tener la
tranquilidad necesaria para poder llevar a cabo sus
proyectos de vida. Como igualmente es esencial, de
cara al futuro, que el diálogo y el entendimiento entre los grupos políticos permita preservar e impulsar
los consensos básicos para el mejor funcionamiento
de nuestra sociedad.
Y me gustaría insistir esta noche también en la
necesidad de que cuidemos y mejoremos en todo
momento nuestra convivencia. Y la convivencia exige
siempre, y ante todo, respeto. Respeto y consideración a los demás, a los mayores, entre hombres y mujeres, en los colegios, en el ámbito laboral; respeto al
entorno natural que compartimos y que nos sustenta. Respeto y consideración también a las ideas distintas a las nuestras. La intolerancia y la exclusión, la
negación del otro o el desprecio al valor de la opinión
ajena, no pueden caber en la España de hoy.
Como tampoco son admisibles ni actitudes ni
comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia
y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego,
al empobrecimiento moral y material de la sociedad.
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Porque el progreso, la modernización, el bienestar,
requieren siempre de una convivencia democrática
basada en el respeto a la Ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer
y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar.
Porque ahora es el momento de pensar en la España que queremos para las próximas décadas, que
será la de nuestros jóvenes de hoy, y de forjarla con
solidez. Y para ello, debemos concentrar nuestras
energías en mirar hacia el mundo que nos rodea, y
darnos cuenta cabalmente de por dónde va.
Un mundo muy incierto, con grandes desafíos
políticos, sociales o en materia de desarrollo y seguridad, por ejemplo. Pero entre ellos, hoy quiero
detenerme en los avances de la tecnología que, a escala global, condicionan cada día más nuestras vidas
cotidianas.
Vivimos una nueva realidad que
ha cambiado la forma de comunicarnos y relacionarnos entre nosotros;
de recibir información necesaria para
formar nuestra opinión y tomar decisiones; que se ha introducido en
nuestras empresas, en nuestras fábricas y en nuestras industrias, transformando los procesos productivos y los
empleos, tal y como los conocíamos.
Incluso está transformando nuestros
colegios, universidades y centros de
formación. Nunca antes en la historia de la Humanidad y en un espacio de tiempo tan corto, se habían
producido cambios tan grandes.
Hoy sabemos que no se trata ya solo de una revolución tecnológica: es algo mucho más profundo. Es
un nuevo modelo del mundo que traspasa fronteras,
sociedades, generaciones y creencias.
En este contexto es evidente que debemos adaptarnos a esa nueva realidad imparable y desarrollar al
máximo nuestras habilidades para actuar con éxito
en la ciencia, en la economía o en la cultura, también
en la industria y en la seguridad; pero preservando
siempre los valores humanos que nos identiﬁcan y
nos deﬁnen. No debemos esperar a que esa nueva
realidad se imponga sobre nosotros; tengamos en
cambio, la fuerza y el empuje suﬁcientes como país
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para anticiparnos y asumir el protagonismo necesario en la nueva era que se abre ante nosotros.
Y en esa tarea la educación es –y será sin duda– la
clave esencial. Una educación que asegure y actualice permanentemente nuestros conocimientos; pero
que también forme en lenguas y en cultura; en civismo y en valores; que prepare a nuestros jóvenes para
ser ciudadanos de este nuevo mundo más libres y
más capaces y que sepan aprovechar la experiencia
de nuestros mayores. Una educación que fomente
la investigación, impulse la innovación, promueva la
creatividad y el espíritu emprendedor como rasgos
y exigencias de la sociedad del futuro, que es ya la
sociedad de nuestros días.
No quisiera ocupar durante más
tiempo vuestra atención en una noche que debe ser de celebración familiar; aunque no quiero terminar
sin deciros que creo sinceramente
en una España consciente, solidaria,
ﬁrme en sus valores, alejada del pesimismo, de la desilusión o el desencanto; creo en una España decidida a
superar las diﬁcultades que, aunque
grandes, son también vencibles.
Y no tengo duda de que seremos
capaces de superarlas si entendemos
que ya no vivimos tiempos para encerrarnos en nosotros mismos, sino
para abrirnos al mundo; si tenemos
claro que no lo son tampoco para fracturas, para divisiones internas, sino para poner el acento en aquello
que nos une, construyendo sobre nuestra diversidad;
son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas. Tiempos, en ﬁn,
en los que tenemos motivos y razones más que poderosas para la unión, para trabajar todos juntos, desde
cualquier lugar de nuestro gran país, con ilusión, con
ideales y con proyectos para la mejor España.
Así lo siento y así lo creo. Y con esa profunda convicción os deseo, en esta noche a todos y a cada uno de
vosotros y a vuestras familias, una muy feliz Navidad.
Eguberri on / Bon Nadal / Boas festas.
Buenas noches. Y Feliz y próspero 2017 
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Renovación parcial de la
Junta Directiva de Hidalgos de España

L

os nuevos miembros de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España, elegidos para
el periodo 2017-2020, son:

FRANCISCO DE CADENAS ALLENDE,
CONDE DE GAVIRIA
PRESIDENTE EN FUNCIONES

Licenciado en Derecho, por la
Universidad de Salamanca y Diplomado en Ciencias del Grafismo
por el Instituto Luis de Salazar y
Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Ha sido profesor de Nobiliaria,
secretario y director de la Escuela
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. Miembro Numerario del
Instituto Luis de Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Fundador y Primer Presidente de

la Asociación Española de Diplomados en Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria. Miembro de la Societé
Européenne de Culture.
Ingresó en la Real Asociación
de Hidalgos de España en mayo
de 1955. Ha sido miembro de su
Junta Directiva en varias ocasiones y secretario de redacción de
la revista Hidalguía. Miembro del
Consejo Asesor desde 1991. Recibió las Hojas de Roble para acolar
a la Insignia de la Asociación en
octubre de 1979. Benemérito de
Hidalgos de España. Desde 2012
es Vicepresidente de la Real Asociación de Hidalgos de España. 
FERNANDO GONZÁLEZ DE CANALES
Y RUIZ
SECRETARIO GENERAL

Estudió aviación en la Escuela
Nacional de Aeronáutica en Matacan, Salamanca. Ha sido piloto
de varias líneas aéreas. Controlador de tránsito aéreo.
Miembro del consejo editorial de la revista de AENA y
Vocal del pleno de la CEANITA
(Comisión de Estudio y Análisis
de Incidentes de Tránsito Aéreo). Vocal de la Junta Directiva
de la Asociación Española de Pilotos Comerciales Civiles. Coautor de la Guía de Emergencias
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y situaciones anormales de las
aeronaves.
Ingresó en la Real Asociación
de Hidalgos de España en 1973.
Es miembro de la Junta Directiva desde 2004. Ha sido Tesorero
y, desde 2006 hasta la actualidad,
es Secretario General de la Asociación.
Le fueron concedidas las Hojas de Roble para acolar a los
mandobles en 2007 y es miembro
del Consejo Asesor. Forma parte
de la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Cultural Hidalgos de
España y preside la Comisión de
Comunicaciones.

OT OÑO 2 0 1 6

HIDAL GOS DE E SPAÑA

7

6/2/17 14:06

ACTUALIDAD

Caballero Comendador de la
Orden de Caballería del Santo
Sepulcro de Jerusalén. Caballero

de la Real Orden Constantiniana
de San Jorge. Caballero de la Real
Hermandad de San Fernando. 

MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS
FISCAL

Políticas. Scholarr en Economía e
investigador del Institute for Humane Studies de la Universidad
de George Mason. Galardonado
en dos ocasiones con el Premio
Internacional de Ensayo Ludwig Von Mises. Ha sido decano
universitario y director de varias
publicaciones, fundaciones e institutos de investigación.
Además de sus múltiples libros en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, también es autor de narrativa.
Ingresó en la Real Asociación
de Hidalgos de España en 1998.
Ha sido miembro de su junta directiva entre 1999 y 2003 y desde
2008 hasta la actualidad. Es director y profesor de la Escuela de Heráldica, Genealogía y Nobiliaria,
miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cultural Hi-

Licenciado en Derecho por la
Universidad de los Andes, de
Colombia, master en antropología y doctor por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense
de Madrid. Realizó estudios posdoctorales en la Universidad de
Harvard, donde además ha sido
distinguido como scholar.
Ha sido director del Instituto
Internacional para el Desarrollo
de la Innovación Académica –
IDEA-, aﬁliado a la Universidad
de Harvard.
Ha sido profesor de Economía
Política Internacional y Negociación Intercultural de la Escuela
de Negocios de la Universidad
San Pablo-CEU. También ha sido
profesor de Historia de las Ideas

DANIEL GONZALEZ DE LA RIVERA Y
GRANDAL
VOCAL

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha trabajado en la Dirección
General de la Competencia de la
Comisión Europea en Bruselas y
en el Ministerio de Industria Comercio y Turismo donde ha ocupado diversos puestos: Jefe de
Área y Subdirector General Está
actualmente destinado en el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad. Ha impartido
conferencias tanto en el ámbito
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dalgos de España y miembro del
consejo de redacción de la revista
Hidalgos y, desde 2012, de la revista Hidalguía. Ha sido miembro
de la Junta de Probanza y ha pertenecido a varias comisiones. 

nacional como internacional y
publicado artículos relacionados
con su actividad profesional.
Ingresó en la RAHE en 1982.
Formó parte de la comisión que
organizó actividades para la juventud de la asociación y de las
asociaciones europeas de la CILANE. Miembro de la Junta Directiva desde el año 1991. Le fueron concedidas las Hojas de Roble
para acolar a los mandobles en el
2000 y fue elegido miembro del
Consejo Asesor en el año 2006.
Actualmente es miembro de la
Comisión de Jóvenes. 
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Licenciado en Geografía e Historia
en la especialidad de Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Archivística y Biblioteconomía por
la misma Universidad y Experto
en Herramientas Tecnológicas de
Gestión Documental (UOC).
Ha dirigido proyectos de tratamiento archivístico, digitalización
de fondos documentales y gestión documental para la Administración Pública, (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid,
archivos municipales, Ministerio

de Industria), así como para empresas del sector privado: Proco,
Indra, FUNDOSA. Colaborador
en la realización de Censo de Archivos Eclesiásticos de la Comunidad de Madrid. Actualmente
pertenece al cuerpo de Archivos,
Bibliotecas y Museos de la Administración General del Estado.
Desde 2012 es miembro de la
Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España, presidente de la Comisión de Jóvenes
de la misma y Vocal de la Junta
de Probanza. Es Vocal de la Junta
Directiva del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica. 

Ingenieros de Telecomunicación
(COIT/AEIT), dirigiendo su revista BIT y organizando congresos.
Ha ejercido como profesor durante 25 años en másteres y otros
cursos organizados por diversas
universidades y empresas.
Autor de 57 libros, con más de
1.050 artículos publicados en 101
revistas técnicas, de divulgación,
y prensa diaria. Ha recibido el
Premio AUTELSI a la difusión del
uso de las telecomunicaciones, el
de VODAFONE de Periodismo y
el de la Fundación DINTEL a la
Dirección Editorial.
Es Caballero de la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén, Caballero del Cuerpo
de la Nobleza del Principado de
Asturias, Colegiado Correspondiente del Colegio Heráldico de

España y de las Indias, y Ateneista del Ateneo de Lugo.
Ingresó en la Real Asociación
de Hidalgos de España en 2013. 

MIGUEL ÁNGEL HERMIDA Y JIMÉNEZ
VOCAL

JOSE MANUEL HUIDOBRO Y MOYA
VOCAL

Ingeniero de Telecomunicación
(UPM), Máster en Dirección de
Marketing y Comercial (IDE-CESEM), Máster en Economía de
las Telecomunicaciones (UNED),
Especialista en Gestión de las TIC
(UPM), Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía (UNED), Diplomado en Historia Militar, en Heráldica General
y Militar, y en Vexilología (IHCM).
Ha sido directivo en empresas nacionales y multinacionales.
Miembro del Foro Histórico de
las Telecomunicaciones, del Instituto de la Ingeniería de España y
de la Asociación de Autores Cientíﬁco-Técnicos y Académicos.
Ha sido Vocal de las Juntas del
Colegio/Asociación Española de
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EDUARDO PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS
VOCAL

Doctor en Historia Medieval por la
Universidad Complutense de Madrid. Ejerció la docencia universitaria en la cátedra de Paleografía y
Diplomática de la UCM. En 1988
ingresó en el Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC),
ejerciendo como cientíﬁco titular
en la Institución “Milá i Fontanals” (Barcelona) y, más tarde, en
el Instituto de Historia (Madrid).
En 1994 se incorporó al Instituto
de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento” (Santiago de Compostela), ascendiendo sucesivamente
a investigador cientíﬁco (2002) y a
profesor de investigación (2008).
Desde 1994 es director de
este último centro, siendo responsable del grupo de investigación Historia Social del Poder.
Es, además, Coordinador institucional del CSIC en Galicia y Vicepresidente del Comité Español de
Ciencias Históricas.
Ha sido investigador principal
de más de una veintena de proyectos competitivos y de contratos de investigación. Es autor de
dos centenares de artículos y estudios, entre ellos, una veintena

FRANCISCO ZALDÍVAR DE VELASCO
VOCAL

Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de México. Máster en Administración de
Empresas por la Universidad de
Stanford. Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por la
Escuela de Genealogía, Heráldica
y Nobiliaria.
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de libros, otros tantos capítulos
en volúmenes colectivos y más
de medio centenar de prólogos e
introducciones.
Director de la revista Cuadernos de Estudios Gallegos y de sus
dos series bibliográﬁcas, “Anejos”
y “Monografías”, así como de la
colección “Galicia Histórica”, de la
Fundación Barrié de la Maza.
Vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heráldica y miembro de
diversas comisiones asesoras de
la administración autonómica gallega; entre ellas, la Comisión de
Heráldica de la Xunta de Galicia,
de la que es
Es Académico de Número de
la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía, así como
de la Academie Internationale de
Généalogie y de la Academie Internationale d’Héraldique. Es, además, Correspondiente de la Real
Academia de la Historia, en Lugo,
y de la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz, así como
miembro de honor o correspondiente en España de más de una
veintena de institutos y corporaciones académicas europeas y
americanas.

Premio internacional “Dalmiro de la Válgoma”, de la Confédération Internationale de Généalogie
et d’Héraldique. Es, además, Gran
Oﬁcial de la Orden al Mérito Melitense y Comendador de la Real
Orden de Isabel la Católica.
Ingresó en la Real Asociación
de Hidalgos de España en 1979.
Ha sido Vocal de su Junta Directiva desde 2012 y es Miembro
del Consejo Asesor desde 2006 y
Miembro del Consejo Asesor de
la Revista Hidalguía. 

Su actividad profesional ha estado centrada en las ﬁnanzas.
Es caballero de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén, de
la Real Hermandad de Infanzones de Illescas, Del Real y Primitivo Capítulo Noble de Caballeros de la Merced y de la Real
Hermandad de Caballeros de San
Fernando.

Es Académico Numerario de
la Mejicana de Genealogía y Heráldica y Correspondiente de la
Americana de Genealogía.
Ingresó en la Real Asociación
de Hidalgos de España en diciembre de 1991.
La nueva Junta Directiva,
pues, queda conformada por los
siguientes miembros: Presidente
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en funciones, Francisco de Cadenas Allende, Conde de Gaviria;
Primer Vicepresidente, Francisco
de Cadenas Allende, Conde de
Gaviria; Segundo Vicepresidente, Manuel Pardo de Vera y Díaz;
Fernando González de Canales y
Ruiz, Secretario General; Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,
Tesorero; Mario Jaramillo y Contreras, Fiscal; Alfonso Coronel

de Palma y Martínez-Agulló, Vocal; Daniel González de la Rivera
y Grandal, Vocal; Miguel Ángel
Hermida y Jiménez, Vocal; José
Manuel Huidobro y Moya, Vocal;
Arturo Llerandi Morán, Vocal;
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Vocal; Luis Valero de Bernabé
y Martín de Eugenio, Marqués de
Casa Real, Vocal; y Francisco Zaldívar de Velasco, Vocal. 

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

 JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

ALONSO FERNÁNDEZ
DE LUGO Y DE
LAS CASAS
CONQUISTADOR DE LA PALMA Y TENERIFE
Y ADELANTADO MAYOR DE LAS ISLAS CANARIAS

Participó en la conquista de Gran Canaria y capitaneó las de La Palma y Tenerife, de las que sería gobernador hasta
su muerte. Fue nombrado por los Reyes Católicos capitán general de Berbería y Adelantado de las islas Canarias. Se
estableció en San Cristóbal de La Laguna, conocida popularmente como la “Ciudad de los Adelantados”.

L

a conquista de las islas Canarias se llevó a cabo entre
1402 (conquista de Lanzarote) y 1496 (conquista de
Tenerife), distinguiéndose dos
periodos: la Conquista señorial,
llevada a cabo por la nobleza a
cambio de un pacto de vasallaje,
y la Conquista realenga, llevada a
cabo directamente por la Corona,
durante el reinado de los Reyes
Católicos, para evitar la amenaza
portuguesa, dada su importancia
geoestratégica1.
Alonso Fernández de Lugo y
de las Casas nació en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) hacia 1456,
durante el reinado de Enrique
IV de Castilla, y falleció en San
Cristóbal de La Laguna, conocida
abreviadamente como La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), en

12
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mayo de 1525, en cuya catedral
reposan sus restos. Era hijo segundo de Pedro Fernández de
Lugo, hidalgo y comerciante, na-
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tural también de Sanlúcar, pero
de ascendencia gallega (sus raíces se reparten entre las casas de
la ciudad de Lugo, los Lugo, y de
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Santa Marta de Ortigueira, en A
Coruña), y de Inés de las Casas,
dama de importante linaje.
Ha sido el conquistador de ascendencia gallega con más relevancia durante el reinado de Dª Isabel I
de Castilla y su esposo D. Fernando
II de Aragón, los Reyes Católicos;
lo mismo que lo sería su segundo
hijo D. Pedro Fernández de Lugo,
en tiempos de Carlos I.
Hacia 1475 se casa con su primera esposa, Violante de Valdés y
Gallinato (otros dicen que Catalina Xuárez de Gallinato), con la
que tiene por hijos a Pedro, Fernando, y Beatriz. Violante fallece
en 1490 y unos años más tarde,
en 1498, Alonso contrae segundas nupcias con doña Beatriz de
Bobadilla y Ulloa, dama de Isabel
I, viuda de Hernán Peraza y señora de La Gomera y el Hierro, de la
que también enviuda en 1504, no
quedando descendencia de su
unión. Por último, se casa en terceras nupcias, en 1514, con Juana
de Massiéres, dama de la corte de
Germana de Foix, de cuyo matrimonio tiene dos hijas: Luisa y
Constanza (o Leonor según otros).
Junto al capitán Juan Rejón,
el obispo de Rubicón Juan de
Frías, y el deán Juan Bermúdez,
intervino en 1478 en la toma de
Gran Canaria y en la derrota y
muerte de Doramas y otros jefes
guanches. Por orden de Pedro de
Vera le fue encomendado el mando del castillo de Agaete, desde el
cual saldría la expedición que, en
1482, prendió al jefe indígena Tenesor Semidan en Gaidar.
Concluida la conquista de Gran
Canaria, Alonso Fernández de Lugo
regresó a la Península y solicitó a los

Reyes Católicos el permiso para intentar la toma de las islas de Tenerife
y de La Palma. En respuesta a sus demandas, los monarcas conﬁrmaron
(en Valladolid, a 13 de julio de 1492)
las concesiones que Pedro de Vera le
había otorgado, le nombraron goberr
nador de La Palma y le concedieron
el privilegio del quinto de los cautivos
y botín, que venía siendo la mitad
de los quintos de Berbería y el de
Santa Cruz de Tenerife, y la suma de
700.000 maravedíes si la conquista
era efectuada en el transcurso de no
más de un año.
Para sufragar los gastos de la
campaña, Fernández de Lugo entró en sociedad mercantil con los
mercaderes de esclavos y banqueros aﬁncados en Sevilla Juanoto
Berardi (ﬂorentino) y Francisco Ribarol (genovés), a quienes ofreció
compartir gastos y beneﬁcios por
terceras partes, ofrecimiento que
no cumpliría a la hora de repartir
las ganancias. El contingente militar que consiguió reunir constaba
de novecientos hombres, que habían sido reclutados en Sevilla y en
Gran Canaria.
El 29 de septiembre 1492, la
expedición de Alonso Fernández
de Lugo desembarcó en La Palma; y en los primeros poblados
indígenas que encontraron apenas hubo resistencia, pues estos
lugares habían sido convertidos
al cristianismo y sometidos a
los Reyes Católicos previamente,
gracias a las gestiones efectuadas
por la indígena bautizada con el
nombre de Francisca de Gazmira,
la misma que años más tarde se
volvería contra el conquistador
en defensa de sus hermanos de
raza, que esclavizados eran ven-
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didos en los mercados lo mismo
que cualquier otra mercancía.
A pesar de la resistencia ofrecida por el resto de los poblados
guanches, sus jefes, los menceyes, acabarían por someterse en
abril de 1493 y sólo permanecería insumiso el jefe Tanausú del
bando Aceró. Tras varios intentos
infructuosos de penetrar en la
Caldera de Taburiente, de difícil
acceso, donde se habían hecho
fuertes los palmeros, el 3 de mayo
de 1493 logra apresar a Tanausú
(éste se suicida por inanición
cuando era llevado a la Península,
para no ser esclavo), con lo que
se da por concluida la conquista
de la isla. Finalizada la conquista
de La Palma, Fernández de Lugo
dejó como administrador de los
repartos a su sobrino Juan.
Culminada la incorporación
de La Palma a la Corona de Castilla, Fernández de Lugo parte de
nuevo hacia la Corte para capitular la conquista de Tenerife. Los
Reyes le conceden los derechos
en diciembre de 1493 y, agradecido por los privilegios otorgados,
renuncia a los 700.000 maravedíes que los monarcas le debían
por la conquista de La Palma, lo
que provoca las quejas de sus socios de la empresa palmera.
En la conquista de la isla de
Tenerife, habitada por los guanches (pueblo que habitaba las
islas Canarias al tiempo de su
conquista, especialmente referido a los pobladores de la isla de
Tenerife) y dividida en 9 tribus
gobernadas por los menceyes (reyezuelos locales) cabe distinguir
dos etapas. La primera de ellas estuvo marcada y se saldó con la de-
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Mencey Bencomo

rrota de Acentejo, en el año 1494,
signiﬁcando un fuerte fracaso
militar para Fernández de Lugo,
que resultó malherido, y sus tropas. La segunda etapa se inició
a ﬁnales de 1495 y acabó con el
sometimiento total de la isla en el
verano del año siguiente.
El 30 de abril de 1494, Fernández de Lugo, al mando más de
1.000 infantes y unos 125 jinetes,
tropa formada en su mayor parte
por castellanos y canarios, partió
de Gran Canaria hacia la isla de Tenerife y desembarcó unos días más
tarde, el 3 de mayo, en la rada de
Añaza donde fundó Santa Cruz de
Tenerife (A la bandera que trajeron
del Reino de Castilla se la conoce
actualmente como “el pendón de la
conquista”). Cerca de este poblado,
Bencomo, mencey (el Rey Grande)
de Taoro, y los de Anaga y Tacoronte se enfrentaron a los españoles.
Fernández de Lugo y sus hombres
fueron sorprendidos en el barranco

14
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de Acentejo, donde sufrieron una
gran derrota, pereciendo alrededor
del 80% de los efectivos, y tuvieron
que retirarse a Gran Canaria, donde se preparó un nuevo asalto con
tropas mejor adiestradas y con más
recursos ﬁnancieros, aportados por
comerciantes genoveses y nobles
castellanos. Los guanches, dueños
de la situación, destruyeron el fortín construido por los castellanos
en Santa Cruz.
Desde allí, y con la ayuda del
duque de Medina-Sidonia, Juan
de Guzmán, quien reclutó a unos
seiscientos veteranos de la Guerra de Granada, Fernández de
Lugo volvió de nuevo a Santa
Cruz de Tenerife, con Bartolomé
Estupiñán Cabeza de Vaca como
Maestre de Campo. A este contingente se le suman 500 soldados castellanos, reclutados por
el Adelantado y su amigo Lope
Fernández de la Guerra, entre los
que se encontraban los que lograron escapar del desastre de Acen-

tejo, un año antes, y algunos más
enviados por Doña Inés Peraza,
señora de Lanzarote.
Desembarcó el 2 de noviembre
de 1495 y el día 14 de ese mismo
mes derrotó a Bencomo (o Benitomo) y al mencey de Tacoronte
al mando de unos 6.000 guerreros
guanches, falleciendo Bencomo y
una gran parte de sus guerreros, en
los llanos de Aguere (batalla de La
Laguna). Regresó entonces a Santa
Cruz de Tenerife, desde donde reemprendió la conquista, logrando
varias victorias y derrotando, el 25
de diciembre, en la denominada batalla de la “Victoria de Acentejo”, a
su hijo Bentor y a sus aliados, que
había sido nombrado mencey de
Taoro y líder de la liga contra los
españoles, el cual antes de rendirse se suicida despeñándose por el
barranco de Tigaiga, en el municipio de Los Realejos, en el valle
de La Orotava. Las escaramuzas
persistieron durante algún tiempo
y mediante la llamada Paz de Los

Desembarco de Fernández de Lugo en Tenerife, 3 de mayo de 1494
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Realejos (25 de julio de 1496), los
guanches de Tenerife se cristianizan y se confederan “a los reinos de
las Españas”. El capitán Alonso Fernández de Lugo, una vez ﬁnalizada
la conquista de la isla, llevó consigo
a los reyes guanches en señal de
triunfo de las armas cristianas y
sumisión efectiva de los aborígenes
a la Corona ante el trono itinerante
de los monarcas castellanos.
En 1496, los Reyes Católicos,
en reconocimiento a sus conquistas, nombraron a Fernández de
Lugo gobernador de Santa Cruz
de Tenerife y de La Palma. En
1500, habiendo recibido la orden
de construir tres fortalezas en las
costas africanas, fue derrotado en
San Miguel de Saca. Regresó a España y combatió contra las tropas
francesas en el Rosellón. El 12 de
enero de 1503 le fue concedido el
título de adelantado de las Canarias
(oﬁcial de la Corona de Castilla que
tenía competencias judiciales y gubernamentales sobre un territorio
determinado), siendo conﬁrmado en dicho cargo por Carlos I, en
Barcelona, el 17 de agosto de 1519,

con facultad de
que lo heredara a
su muerte su hijo
Pedro Fernández.
Asimismo, Lugo
recibió el cargo
de capitán general de la costa de
África del cabo de
Guer al Bojador.
Como
gobernador, a similitud de los
conquistadores
de las Indias,
actúa con mano
ﬁrme y dura, con cierta arbitrariedad y despotismo, aunque con
buen instinto de las necesidades
de gobierno. Para obtener ingresos se roba ganado y tierras y se
realiza la venta de indígenas en
calidad de esclavos, método que
ya habían practicado en la isla de
La Palma y era normal entre los
conquistadores. En esta situación
y lugar, jurídicamente, los nativos
eran tratados igual que si fueran
moros, en aplicación del llamado
“viejo código medieval” es decir
inﬁel y enemigo de la fe cristiana.

Escudo de las Islas Canarias
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Así, no se puede negar el maltrato
y las crueldades a las que fueron
sometidos los guanches, cientos
de ellos, principalmente hombres
pero también mujeres, vendidos
como esclavos, en las lonjas de
Sevilla y Valencia, o en otras.
Alonso Fernández de Lugo
fallece el 20 de mayo de 1525 en
su palacio de San Cristóbal de La
Laguna, en circunstancias poco
claras, considerando algunos que
fue envenenado por su hijo Pedro,
con el que mantenía ciertas desavenencias, para poder heredar el
título de Adelantado. Su sucesor
participó de joven en las conquistas de las islas canarias de La Palma y de Tenerife, junto a su padre,
así como en expediciones a las costas de Berbería, y marchó al Nuevo
Mundo; tuvo los títulos de segundo Adelantado de las Islas Canarias y primero de Santa Marta (en
la actual Colombia) en 1535, así
como los cargos de gobernador,
justicia mayor perpetuo y capitán
general de Tenerife y La Palma, falleciendo en esa misma ciudad en
enero 1577, sucediéndole en sus
cargos su hijo Alonso Luis.
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Texto reproducido literalmente de un artículo en Galicia Digital, que ha servido como referencia para la elaboración de este
trabajo: Genealogía del Capitán
D. Alonso Fernández de Lugo y
de la Casas Conquistador de Sta.
Cruz de Tenerife y Adelantado
Mayor de las Islas Canarias.
Según se recoge en un documento custodiado en el Archivo
de Simancas, sección Registro
del Sello, de noviembre de 1496,
entre otras mercedes los Reyes
Católicos conceden licencia al
Adelantado para que en medio
de su escudo pueda colocar dos
castillos y dos islas, dice el documento: “Por quanto a los Reyes e
Príncipes es propia cosa –dicenhonrrar e sublimar e fazer gracias
e mercedes a sus súbditos e naturales, especialmente a quellos
que bien e lealmente les syrven:
lo qual por nos acatado e considerando los muchos e buenos e
leales serviçios que vos Alonso de
Lugo nos avedes fecho e fazedes
de cada día, especialmente en las
conquistas de las ylas de Thenerife e Sant Miguel de La Palma,
que vos e por que puede memoria de tan señalados servicios de
vos e de vuestro linaje e descendientes... tehenemos por bien
es nuestra voluntad e merçed
que alende e demás de vuestras
armas, de vos dar por armas las
dichos dos yslas e dos fortalezas
en medio dellas, para que las podáys meter e matáys en el escudo
de las dichas armas que agora vos
thenéys; las quales vos trengáys e
traygáys en vuestro escudo e reposteros, e después de vos vuestros desçendientes e linaje...”
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en faja (Tenerife y La Palma), armas que, junto con los dos castillos de oro, fueron concedidas por
los Reyes Católicos. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Archivo General de Simancas (AGS). Registro del Sello
(RGS), noviembre de 1496.
— Archivo Histórico Provincial (AHP) de Santa Cruz de
Tenerife. Año 1512 Protocolos. Institución de Mayorazgo
de D. Alonso Fernández de
Lugo. La escritura de aprobación de mayorazgo fue realizada
por el escribano de Medina del
Campo D. Gil Eras en 30 de
marzo de 1512, cuya fundación
aprobó el Adelantado por escritura ante Antón de Vallejo, escribano de La Laguna, en 19 de
mayo de 1515.
— RODRÍGUEZ MOURE,
José. Los adelantados de Canarias. Revista de Historia,
Tomo 7. Años 13 y 14, Varios
números, 1940-1941.
— RUMEU DE ARMAS, Antonio. La Conquista de Tenerife: 1494-1496. Aula de Cultura de Tenerife, 1975.

El escudo de armas de D. Alonso Fernández
de Lugo

El blasón de Alonso de Lugo,
con los nuevos cuarteles añadidos a su escudo por los Reyes
Católicos, ﬁgura en la primera página de la escritura de institución
de mayorazgo realizada en 18 de
febrero de 1512, que fue aprobada por la Reina Dª Juana. Dicho
instrumento se halla en el AHP
de Santa Cruz de Tenerife.
El escudo quedó dividido en
seis cuarteles, es decir terciado
en palo: cuartel diestro del jefe las
armas de los Mosquera que son
de plata, cinco cabezas de lobo
de sable, degolladas y sangrantes,
linguadas de gules, colocadas en
aspa. Cuartel del centro de gules
dos castillos de oro puestos en
faja, armas dadas al conquistador
por los Reyes Católicos. Cuartel
siniestro del Jefe armas del linaje
Señorino que son: en campo de
oro, tres rocas al natural, puestas
en faja, sobre ondas de agua de
azur y plata, y sumada cada una
de una rama de ortiga, de sinople.
Cuartel diestro de la punta las armas de los Figueroa que en este
caso son en campo de oro cinco
hojas de higuera. Cuartel central
de la punta de azur franjas ondeadas y dos islas de sinople puestas
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En 1477, los Reyes Católicos, vistos los informes oportunos y considerando el peligro que
suponía para Canarias la amenaza portuguesa,
negocian con Diego de Herrera la cesión del derecho de conquista sobre las tres islas aún por
conquistar: Gran Canaria, La Palma, y Tenerife.
A cambio, los Herrera-Peraza recibirán una suma
de dinero y la investidura del título de Conde de
La Gomera para sus descendientes. También inﬂuyeron en la decisión real las quejas recibidas
en la Corte de los vecinos lanzaroteños por los
malos tratos a que se veían sometidos por los
señores de la isla. A partir de este momento la
conquista de las Canarias tomará un carácter distinto a la etapa anterior.
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 VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL

DOÑA PILAR
PASCUAL DE SANJUÁN
1827  1899
Maestra, escritora y feminista

F

ueron sus padres Francisco
Pascual, capitán de artillería
y Mariana Ibars, nació doña
Pilar en Cartagena (Murcia), el
23 de 1837 y a lo que sabemos,
su madre, doña Mariana tomo
sobre sí la educación de su hija.
En todo caso la educación recibida era buena pues la joven resultó
no solo amante de la lectura, si no
que también se interesaba por
los asuntos de la actualidad y por
la situación de la enseñanza especialmente la de las niñas.
En cuanto a la nobleza de la
familia sabemos que hasta 1836
se exigía haber probado nobleza
para ingresar en el ejército, y más
aún como artillero, por lo que
está claro que el padre al ingresar
en la familia militar unos cinco
años antes (alrededor de 1830),
hubo, obligatoriamente, de probar su nobleza y posiblemente
también la esposa, pues el militar
que quería contraer matrimonio
había de presentar documentación en cuanto a la calidad de
quien se casaba con él y si esta no
satisfacía a los mandos, no se le
otorgaba el permiso para casarse.

Año 1891. Urbanidad para las niñas
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Vestidos de damas a principios del siglo XIX

En todo caso a los artilleros se les
siguió demandado nobleza hasta
casi cincuenta años después de la
confusión de estados.
Desgraciadamente para la
niña su padre, debido a una enfermedad adquirida en el curso
de una campaña, falleció cuando
ella era apenas una adolescente y hubo de ayudar a su madre
al mantenimiento familiar con
“labores de aguja”, es decir cosía
para terceras personas.
Tal y como se acostumbraba
en siglos pasados la joven Pilar
contrajo matrimonio muy joven
todavía. Tenía veintiún años recién cumplidos cuando casó con
un farmacéutico de Mequinenza,
Joaquín Sanjuán, con el que se
instaló luego en Lérida. En esta
ciudad obtuvo el título de maestra y fundó un colegio particular y
con ello se introdujo en los círculos culturales de la ciudad.
No se sabe mucho de su vida
de casada, sí que a los treinta años
quedó viuda de Joaquín Sanjuán

18
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y que desde entonces se acentuó
su interés por la docencia. Dejando atrás el colegio privado que
había fundado se presentó a las
oposiciones pertinentes y ganó
una plaza en San Juan de Vilasar,
de allí pasó a Sabadell, tampoco se
conformó con esta plaza así que
hizo nuevas oposiciones y pasó a
Barcelona donde la hallamos en
1878 como Regente de la Escuela
de Prácticas, dependiente esta de
la Normal de Maestras. Doña Pilar, como veremos luego, ejerció
gran inﬂuencia en la vida cultural de Barcelona, tanto que llegó
a llegó a ser nombrada Socia de
Honor de la Sociedad Barcelonesa
de Amigos de la Instrucción. En
esa ciudad ejerció durante más de
veinte años su vocación docente
hasta su muerte acaecida en 1899
Si nuestra Pilar había nacido en 1827 y quedó viuda a con
treinta años, cuando ella empezó su carrera de maestra corría
el año de 1857. Por entonces la
enseñanza había estado casi toda
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en manos de la Iglesia y, en principio, dirigida hacia las clases más
pudientes, empezando por la nobleza y la clase burguesa, y dentro de ellas estaba especialmente
dirigida hacía los varones. La educación era desigual como lo eran
los contenidos. Habían existido,
sí, escuelas, como hemos dicho,
generalmente regidas por religiosos o en el otro extremo unas
escuelas de primeras letras, con
maestros al borde de la pobreza
(de ahí el dicho “más pobre que un
” con exiguos
maestro de escuela”),
sueldos y casi totalmente ignorantes. Dedicarse a la enseñanza
de los niños era casi una labor benemérita más que un intento de
completar un plan de estudios.
La necesidad de unas enseñanzas regladas era evidente y
cada día se hacía más notorio
este vacío. Los índices de analfabetismo en España impedían el
progreso de la nación
La primera ley educativa en
nuestro país fue la “Ley de Instrucción Pública” de 1857 conocida como “Ley Moyano”, de la
época de Isabel II, durante el siglo
XIX, esta ley aspiraba a solucionar el problema de España que
arrastraba una carencia de gente
formada, disminuyendo en unos
años el censo de analfabetos para
acercarse así a promedio europeo.
Con la Ley Moyano (del nombre del Ministro que la promulgó)
se implantaron los principios generales que eran más importantes que los programas de estudio
en sí:
La enseñanza había de ser gratuita (esto último era de relativo
cumplimiento).
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Un aula a finales del siglo XIX

Seguía un esquema centralizado.
Los programas habían e ser
uniformes en todas partes.
La enseñanza obligatoria pasaba a ser laica, es decir independiente de la iglesia.
La ley Moyano vino facilitar
la labor de los docentes y a nivelar los requisitos de la enseñanza
en todas las escuelas que se iban
fundando por exigencias de la
misma ley.
Bajo esta ley trabajó nuestra
doña Pilar a la cual su vocación
exigía dedicarse a los niños.
Pero fue más que maestra,
mujer de amplias inquietudes
intelectuales, no sólo se dedicó a
la docencia si no que mientras se
dedicaba a la enseñanza escribió
gran cantidad de obras de distinto género: poetisa, dramaturga,
periodista… de todo ejerció nuestra Pilar Pascual de Sanjuán.
Era persona de fuertes convicciones católicas y estas se reﬂejan
en su obra que intenta fomentar
la moral y la religión en el público

infantil, fundamentalmente sus
escritos están dedicados a ese público menudo que era el que ella
más de cerca conocía y sobre el
que podía inﬂuir con su obra literaria además de con sus lecciones
en las aulas.
Sus escritos son muy abundantes y por tanto su relación
extensa: Los Albores de la Vida.
Obra dedicada a las niñas que en
la convocatoria de 1863 obtuvo
el primer premio que otorgaba la
Sociedad Barcelonesa de Amigos
de la Instrucción. Tal fue el éxito
y la repercusión de la obra que fue
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reeditada hasta en otras cuatro
ocasiones más.
Otra de sus obras fue titulada
Preceptos morales para la infancia,
(1864) recordemos que doña Pilar era ferviente católica y por
tanto, como ya hemos apuntado,
apreciaba la moral cristiana tradicional en sus creencias y de ella
hablaba.
Corría el siglo XIX y muchas
otras mujeres se dedican a la literatura. A ﬁnales del siglo, al extenderse la educación entre todos
los géneros, sean niños o niñas, la
mujer puede leer y se hace gran
aﬁcionada a esta actividad. Así
que no solo se hace lectora ávida,
también escribe. En la literatura
puede colmar sus deseos de otra
vida distinta, con aventuras, viajes y descubrimientos, peligros y
hechos heroicos. Las cosas así los
editores descubren que hay un
mundo nuevo en donde impera
la mujer y se apresuran a editar
las novelas, periódicos y revistas
que estas reclaman. También los
libros dedicados a educar a la mujer tienen su público no solo con
escritos directamente dedicados
a la educación sino también con
novelas moralizantes y quien me-
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jor para escribirlas que ellas mismas.
Surgen por doquier publicaciones periódicas destinadas a ellas.
Tratan todos los tópicos y todos
los temas: la moda, la costura, la
música, la literatura, la historia,
el teatro etc.; entre estas últimas
encontramos algunos títulos tan
signiﬁcativos como: “El Correo de
la Moda: Periódico del bello sexo.
Modas, Literatura, Bellas Artes, Teatro, etc”., “El Sacerdocio de la mujer:
Periódico quincenal de Ciencias, Arr
tes y Literatura”. “La Violeta: revista hispano-americana. Literatura,
Ciencias, Teatros y Modas”. “Flores y
Perlas: Periódico literario, recreativo
y moral, dedicado al bello sexo”.
Es en este ambiente que Pilar
publica sus Oraciones En Verso
para la Entrada y Salida de la Escuela y para los Sábados por la Tarde.
(1863); Año Evangélico para los Niños (1863); Lecciones de Economía
Doméstica para Madres de Familia
(1865) Obra que cosechó muchos
éxitos y que durante años fue la
única que cubrió esta temática,
por lo que se hicieron numerosas
reediciones. En su quinta edición

(1877) se añadieron dos apéndices con dos novedades: recetas
para la elaboración y conservación de alimentos, e instrucciones y modelos para la confección
de bordados. Con esta adición a
su contenido el libro se hizo merecedor del galardón de la Medalla de Oro concedida por la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la
Instrucción.
Animada por el éxito de sus
Lecciones de Economía Doméstica

etc… escribió otro libro “didáctico” si es que se puede llamar así:
Los Deberes Maternales. Cartas
Morales de una Maestra a una Madre de Familia sobre la Educación
de la Mujerr (1875). La segunda
edición, esta obra venía encabezada por una especie de prólogocomentario ﬁrmada por Fernán
Caballero, lo que nos habla del alcance del texto y de las excelentes
relaciones de doña Pilar dentro
del panorama cultural español en
esa última mitad del siglo XIX.
Muchas más obras escribió
nuestra maestra pero no mencionaremos todas por no hacer la
lista interminable.
Sean estas una muestra de su
rica producción literaria:
El trovador de la niñez. Colección de composiciones en verso
para ejercitarse los niños en la lectura de poesía (1875). Reeditada
en 1881, 1902, 1905 y 1923.
El sendero de la virtud. Leyendas morales dedicadas a los
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niños (1877). Obra de gran
éxito reeditada en 1884, 1895,
1914 y 1925.
Epistolario manual para señoritas. Modelos de cartas propias para
la niña, la joven y la mujerr (1877).
Reeditado con éxito en 1881,
1890, 1913, 1923 y 1927.
Importancia de la educación
física de las niñas (1880), obra
galardonada en el Segundo
Certamen Pedagógico de “El
Profesorado” de Granada.
Flora o la educación de una
niña (1881), obra que se siguió
reeditando hasta 1954.
Discursos, diálogos y poesías
propios para ser recitados por niños y niñas en diferentes actos escolares (1883). Esta obra escrita en colaboración con Julián
López y Antonio Anguiz
El primer libro de las niñas. Método de lectura corriente (1883). Reeditado tres veces.
Breve tratado de urbanidad
para las niñas (1884). Reeditado en 1887.
Las obras de Misericordia explicadas a los niños por medio de
historietas morales (1885).
Prontuario del ama de casa.
Tratado elemental de labores para
las niñas y las jóvenes (1885). Reeditado al año siguiente.
El Credo o Símbolo de los
Apóstoles (1886).
Resumen de urbanidad para
los niños (1888).
Programa de Ortología, o sea
Teoría de la lectura para las alumnas del segundo curso... (1888).
La educación del sentimiento (1889).
Flores del alma. Colección de poesíass (1890). Reeditado en 1904.

Muchas más obras escribió la
maestra doña Pilar y como se ve
de gran éxito, no solo durante su
tiempo sino que muchas siguieron en el siglo XX, como las obras
que tratan de urbanidad y buenos
modales, cosa que antes interesaba pero que en la actualidad se
han difuminado y son casi inútiles para muchos grupos sociales.
Mucha inﬂuencia tuvieron
las obras de doña Pilar de modo
que su libro Flora o la educación de
una niña hizo que las niñas tomasen a “Flora” por una amiga que
les enseñaba cómo comportarse.
Su autora, tomaba a Flora de la
mano desde las primeras letras
y la instruía hasta dejarla casada.
Pionera como maestra interesada
en otros asuntos sobre la mujer
seguía el modelo convencional.
Algunas niñas, sin embargo, no
sólo se miraban en el espejo de
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Flora; observaban a hurtadillas
otro modelo: el de sus maestras.
“Las maestras”, dice Consuelo Flecha, “son el primer grupo con
una identidad femenina diferente a
las amas de casa. Eran autónomas,
viajaban a otros pueblos, en el siglo
XIX muchas todavía acompañadas,
y escribían en revistas profesionales”1 Es más, a pesar de que se miraba con cierta conmiseracióna
las solteras (solteronas) esto no
sucedía con las maestras a quienes se les atribuía una vocación
rayana en la vida religiosa por lo
que la soltería era aceptada como
un bien superior.
No vio el nuevo siglo nuestra
doña Pilar, murió en Barcelona
1899.
1
Consuelo Flecha, catedrática de Teoría e
Historia de la Educación de la Universidad de
Sevilla.
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 JOAQUÍN RUIZ DE VILLA Y LÓPEZ

TADEO RUIZ
DE OGARRIO
Y ARAMBARRI
ALCALDE Y PROMOTOR DEL SAN SEBASTIÁN MODERNO
(Azcoitia 1809 – San Sebastián 1887) Alcalde de Donostia y Presidente Diputación de Guipúzcoa. Caballero Supernumerario
Carlos III. Cónsul de Inglaterra. Abogado, Empresario, Político, Diplomático, Escritor e Hidalgo de linajes con orígenes en las
Montañas de Burgos-Cantabria y Álava.
RAICES Y EMPRESA FAMILIARES

Don Tadeo Ruiz de Ogarrio y
Arambarri nació en 1809 en Azcoitia (Guipuzcoa), hijo de don
Inocencio Ruiz de Ogarrio de la
Peña y de doña Úrsula de Arambarri y Garmendia, nieto paterno de don Lucas Ruiz de Ogarrio
y de doña Bernarda de la Peña
Noreña ambos naturales de Santander y por la materna nieto de
don José Ignacio de Arambarri y
Echaniz y de doña Josefa Teresa
de Garmendia e Ibaseta ambos
de Azcoitia. Fue este don José
Ignacio Regidor y procurador en
Azcoitia y descendía del Señor
de la casa solar de Arambarri en
Oquendo en la Tierra de Ayala
(Álava). El apellido Ruiz de Ogarrio (Ugarrio) es también hidalgo,
oriundo de Espinosa de los Monteros al menos desde el siglo XVI,
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se expandió por diversos lugares
del entorno, especialmente San
Pedro del Romeral y Aedo de las
Peñas, localidades vecinas entre
Cantabria y Burgos de donde proceden los antepasados paternos
del noble personaje.

Su hermano don Manuel Ruiz
de Ogarrio y Arambarri fue Alcalde Constitucional de Madrid en
1838 y 1841, arquitecto autor del
proyecto de restauración en 1841
de la casa de la Carnicería y Pescadería de San Sebastián, restaura-

RUIZ DE OGARRIO (M. Pardo de Vera)

ARAMBARRI del Valle Oquendo
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San Sebastián en 1864 con su antigua muralla antes del Ensanche Cortázar

dor del interior del salón de embajadores de la Alambra ejecutado
a la aguada por él mismo. Manuel
Ruiz de Ogarrio fallece en 1843
siendo miembro de la Sociedad
Económica Matritense y destacado miembro del Ateneo de Madrid.
Su padre, don Inocencio Ruiz
de Ogarrio, nacido en Santander
en 1781, abogado que probó Hidalguía en 1833 en San Sebastián y
se casó en Azcoitia con doña Úrsula de Arambarri y Garmendia con
quien tuvo a: Tadeo, Luis, Manuel,
Xavier, Mariano, Balbina y María
Cruz Ruiz de Ogarrio y Arambarri.
Allí se aﬁncó y formó parte, como
socio junto a otros familiares de
su esposa, de la ferrería de Iraeta.
Esta industria, regentada por la familia Arambarri en 1808, se regeneró en la fandería de Iraeta, de la
que era propietario el IV Duque de
Granada de Ega don Francisco de
Borja de Idiáquez y Palafox.

En 1830 la fandería de Iraeta
logró una contrata por tres años
para realizar 90.000 frascos de
hierro para azogue a un precio de
33 reales de vellón cada uno y los
socios seguían siendo Inocencio
Ruiz de Ogarrio, Agustín Echevarría y Juan Ramón Arambarri. En
1852, ya en manos de la generación heredera, la fábrica producía
chapa de hojalata y se denominaba “José de Arambarri y Cia”
siendo don Inocencio el segundo
mayor accionista tras el Conde
del Real don José de Azlor y Aragón. En 1857 pasó a ser “Nicolás
de Soraluce” y posteriormente
“Fabrica de hierro de Bidasoa”,
siendo aun accionista la familia
Arambarri y don Tadeo Ruiz de
Ogarrio vecino de San Sebastián.
Posteriormente se destinó a fábrica de cemento y pasó a manos
de otros accionistas. Actualmente
se denomina “Grupo Iraeta” y se
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dedica a la forja de aros para diversos sectores industriales por
todo el mundo.
EMPRESARIO, POLÍTICO, DIPLOMÁTICO Y CABALLERO
Don Tadeo Ruiz de Ogarrio, por
herencia de sus padres, era socio de la industria familiar de los
Arambarri. De profesión Abogado de los Reales consejos llegan-

Cruz de Caballero Carlos III
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do a ser el Decano del Colegio de
Abogados de San Sebastián entre
1857 y 1860. También fue concejal del Ayuntamiento de San Sebastián hasta que posteriormente se convirtió en Alcalde en dos
ocasiones, la primera entre 1854
a 1857 y la segunda en 1865.
En 1846 se le nombró Caballero supernumerario de la Orden de
Carlos III con el expediente 2.533
con propuesta de ingreso número
125 de 1845 en legajo 7376.
Entre Agosto de 1858 y Febrero 1860, Tadeo Ruiz de Ogarrio
fue Cónsul Honorario ó ViceCónsul del Reino Unido en San
Sebastián perteneciendo al Distrito Consular de Bilbao.
Diputado general de Guipúzcoa, adjunto a la tanda de San
Sebastián, desde las Juntas de
Azcoitia de 1846. Reelegido en la
Juntas de San Sebastián de 1854.
Presidente de la Diputación Foral
de Guipúzcoa entre 1879 y 1880.
También perteneció al Ateneo
de San Sebastián y a la Real Academia de la Historia desde la propia ciudad vasca.
ALCALDE Y CRONISTA DE DONOSTIA
Siendo concejal en una junta del
Ayuntamiento Donostiarra de
1864 propuso que “la ciudad podría ser un centro de reunión de
gentes acomodadas” con lo que
pedía se reservase para esparcimiento público la parte exterior
de las murallas, lo que un año
después se tradujo en el proyecto
de Cortázar del ensanche nuevo o
alameda. En un pleno del consistorio en Mayo de 1865 en el que
los concejales estaban divididos a
partes iguales siete a favor y sie-

24

H I DA L GO S D E E S PA ÑA

hidalgos_548.indb 24

Libro de Tadeo Ruiz de Ogarrio sobre la ciudad de San Sebastián

te en contra del ensanche, fue el
voto de calidad del alcalde don
Tadeo Ruiz de Ogarrio lo que inclinó la balanza a favor de los partidarios del Boulevar y dio lugar a
la posterior aprobación deﬁnitiva
de la alameda en 1866 y la consecuente modiﬁcación del ensanche
de San Sebastián.
Tadeo Ruiz de Ogarrio escribió el libro titulado “Manual descriptivo e histórico de la ciudad de
San Sebastián“ con un apéndice
sobre los baños de Mar. Fue editado en 1857 por la imprenta de
la familia Baroja en Donostia. Se
compone de 176 páginas con los
apartados siguientes:
Introducción: Aspecto general,
clima, productos naturales y
costumbres.
1.-Descripción de la población, ediﬁcios, fortiﬁcaciones
y puerto.
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2.-Comercio y navegación, industria, construcción naval y
gobierno local.
3.-Resumen histórico de San
Sebastián.
4.-Hombres célebres de la ciudad.
Apéndice: Baños de Mar en San
Sebastián e instrucción para los
bañistas. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— “Dos intentos de modernización de la siderurgia vasca:
la fundición de Vera de Bidasoa y la fábrica de Iraeta”
por Beatriz Herreras Moratinos.
— “Historia de DonostiaSan Sebastián” por Miguel
Artola.
— “Manual descriptivo e
histórico de la ciudad de San
Sebastián“ por Tadeo Ruiz
de Ogarrio.
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Corporaciones nobiliarias
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén
El pasado 4
de noviembre
tuvo lugar en
Madrid la Vela
de Armas, en
la Iglesia de la
Concepción Real de Calatrava.
Los neóﬁtos juraron su compromiso de ingreso en la Orden y se
entregaron los diplomas y condecoraciones a los Caballeros y
Damas promocionados en este
año 2016. Después se celebró la
reunión del Capitulo General de
la Lugartenencia de España Occidental, Capítulo Noble de Castilla
y León. Bajo la presidencia de S.E.
el Lugarteniente Duque de San
Pedro de Galatino, en el salón de
Actos del Centro Cultural de los
Ejércitos.
Al día siguiente se celebró el
Cruzamiento en la Real Basílica
de San Francisco El Grande, sede
canónica de esta Lugartenencia
de España, bajo la Presidencia
del Lugarteniente Duque de San
Pedro de Galatino. La ceremonia
religiosa fue celebrada por Su
Eminencia Fray Carlos Cardenal
Amigo Vallejo, Gran Prior de la
Lugartenencia. Se impuso la muceta de la Orden al Excmo, y Rvdo.
Padre D. Don Francisco Martínez
Rojas. A continuación fue arma-

do Caballero e Investido con el
Habito de la Orden, con el grado
de Gran Cruz, S.A.R. Don Pedro
de Borbón-Dos Sicilias y Orleans,
Duque de Calabria y Conde de
Caserta. Seguidamente fueron
armados caballeros e investidos
el Ilmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Solano
Soldevilla; Ilmo. Sr. Don Ángel
Caballero Gómez; Ilmo. Sr. Dr. D.
Rafael Cardenal Carro; Ilmo. Sr.
D. Francisco de Borja de Echegaray Aguirrezábal; Ilmo. Sr. Dr. D.
Iñigo de Felipe Gárate; Ilmo. Sr.
D. Jorge Gosálbez Ruiz; Ilmo. Sr.
D. Victoriano Ruiz Perís, Ilmo.
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Sr. Jean-Philippe André Sendat;
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Valero
López, Ilmo. Sr. D. Ángel Vidal
Diáz-Rato. Acto seguido se impuso el Lazo y Manto de Dama
de la Orden a la Ilma. Sra. Dña.
Josefa Castillero Gil. Estuvieron
presentes diversas autoridades y
representantes de las Ordenes y
Corporaciones Nobiliarias. Terminado el acto, en el Hotel Palace
de Madrid se celebro un almuerzo
de gala al que asistieron más de
350 personas. 
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Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias
En la iglesia
de San Tirso
el Real de la
ciudad
de
Oviedo, se celebró el día 15
de octubre, el
acto de investidura de los nuevos Caballeros y
Damas del Cuerpo de la Nobleza
del Principado de Asturias, bajo
la presidencia de su Consejero
Magistral, Excmo. Sr. D. Francisco de Borbón, Duque de Sevilla y
Grande de España. La ceremonia
comenzó con la imposición de la
medalla Gran Cruz del Cuerpo de
la Nobleza de Asturias al Exmo.
Sr. D. Gustavo Noboa y Bejarano,
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ex-presidente de la República de
Ecuador. A continuación realizaron los juramentos de ingreso los
nuevos miembros D. Ricardo Noboa y Bejarano, D. José Manuel
Huidobro y Moya, D. David Huidobro y Sanz, D. Julio Martínez
de la Lastra y Camacho, D. Luis de
la Vega y de Cárdenas, D. Luis de
la Vega y Salazar, D. Feliciano
Wenceslao Rafael de la Riestra y
Conejo, D. Alfredo Ramón Guzmán y Fernández, D. Alfredo
Francisco Guzmán y Quiñones,
D. Ernesto José Guzmán y Quiñones, D. Juan Fernando Guzmán
y Quiñones, D. Diego Francisco
Javier Ruiz de Bucesta y Álvarez,
D. Alex Pérez de Buerres, D. Die-
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go María Granados de Asensio,
D. Jorge Bernaldo de Quirós y
Trillas, D. Ángel Vidal y Valdés de
Quevedo, D. Arturo Cardelús y
Muñoz-Seca, Dª María Luisa
Fernández de Velasco y del Casar, Dª Natalia de la Vega y Salazar
y Dª Eugenia de Yzaguirre y de
Morer. Para ﬁnalizar recibieron
también su acreditación como
inscritos en este Cuerpo de la Nobleza Asturiana, los jóvenes D. Alejandro de la Riestra y Martínez,
D. Álvaro López Becerra y de Pancorbo, D. Julio de Yzaguirre y de
Morer, y Dª Marina Victoria Ruiz
de Bucesta y González. 
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Corporaciones caballerescas
Real Hermandad de Caballeros de San Fernando
El pasado día 24
de noviembre, en
conmemoración
de haber sido
armado caballero el Rey San
Fernando, se
celebró en la Cripta de la Catedral
de Nuestra Señora La Real de la
Almudena, de Madrid, el solemne
acto de investidura de los nuevos
Caballeros de la Real Hermandad
de Caballeros de San Fernando.
El capítulo, que hizo el número setenta y cuatro de los celebrados por la Real Hermandad, fue
presidido por el Presidente – Hermano Mayor, General Don Feliciano Calvo González. Presidió
la solemne eucaristía el Ilmo. Sr.

Don Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid
y concelebró el Gran Caballero y
Capellán de la Real Hermandad
Mons. D. Antonio Astillero Bastante.
Finalizada la Santa Misa, en la
capilla de San Fernando se efectuó la ofrenda de las candelas
ante la imagen del Santo Patrón
de la Real Hermandad.
Ingresó en la Corporación con
el grado de Gran Caballero, S.A.R.
Don Pedro de Borbón-Dos Sicilias
y de Orleáns, Duque de Calabria
y Conde de Caserta, recibiendo el
Manto Capitular y la Medalla en
el transcurso de la ceremonia.
Así mismo, recibieron la medalla y se les impuso el Manto de
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la Real Hermandad, los siguientes Caballeros: Ilmo. Sr. D. Luis
Miguel Aparisi Laporta; Ilmo.
Sr. D. Miguel Angel Bustamante
Bricio; Ilmo. Sr. D. Francisco José
González Fernández; Ilmo. Sr. D.
Andrés Jiménez Rodríguez y el
Ilmo. Sr. D. Jesús Molina Díaz.
Asistieron y fueron testigos
representaciones de: la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo; Subpriorato de San Jorge
y Santiago de la Soberana Orden
de Malta, Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén; Real
Cuerpo de la Nobleza de Madrid;
Real y Militar Orden Constantiniana de San Jorge; Real, Muy
Antigua e Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de Zamora;
Ilustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros Mozárabes de
Toledo; Maestranza de Caballería
de San Fernando y Cofradía Internacional de Investigadores.
A continuación se celebró
una cena de hermandad durante la cual el Presidente de la Real
Hermandad, General D. Feliciano Calvo hizo entrega de los diplomas acreditativos a Su Alteza
Real y a los nuevos caballeros. 

OT OÑO 2 0 1 6

HIDALGOS DE E SPAÑ A

27

2/2/17
2/2
/2/17 11:22
22

NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
 FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
AGRÓPOLI, Marqués de

CASA ARGUDÍN, Marqués de

Don Pedro Antonio Hamparzoumian Arango, por fallecimiento de su padre, don Armenak Pedro Hamparzoumian
de Melgar (13 de diciembre de
2016).
ARCOS, Duque de (con G. de E.)

Doña María Cristina de Ulloa y
Solís-Beaumont, por distribución de su madre, doña Ángela María de Solís-Beaumont y
Téllez-Girón (11 de octubre de
2016).
ARENALES, Marqués de los

Don Francisco de Asís Maestre
Soto, por distribución de su padre, don Francisco Maestre Osorio. (11 de octubre de 2016).
BARZANALLANA, Marqués de

Por Orden de 28 de septiembre
de 2015 se mandó expedir, previo pago del impuesto correspondiente, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Barzanallana a favor de doña
Aldara Serra Gutiérrez, y no habiéndose producido el pago de
referencia en el plazo establecido en las disposiciones vigentes,
conforme queda acreditado en el
expediente, este Ministerio ha
resuelto, de conformidad con el
artículo 11 del Real Decreto de
27 de mayo de 1912, dejar sin
efecto la sucesión de que queda
hecha mención (11 de octubre
de 2016).
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Don Aymar Fernando Rumeu
de Armas y Sánchez-Arjona, por
fallecimiento de su abuela, doña
María Cruzat y Suárez de Argudín (11 de octubre de 2016).
CAYO DEL REY, Marqués de

Doña María Cristina Osorio Malcampo, por fallecimiento de don
Justo San Miguel y Escrivá de Romaní (13 de diciembre de 2016).
FIGOLS, Conde de

GANDÍA, Duque de (con G. de E.)

Doña Ángela María de Ulloa y
Solís-Beaumont, por fallecimiento de su abuela, doña Ángela
María Téllez-Girón y Duque de
Estrada (11 de octubre de 2016).
GRANJA, Marqués de la

Don n Carlos O’Neill Orueta,
por fallecimiento de su padre,
don Carlos O’Neill Castrillo (11
de octubre de 2016).
PEÑAFIEL, Marqués de

Ángela María de Ulloa y SolísBeaumont, por cesión de su madre, doña Ángela María de SolísBeaumont y Téllez-Girón (11 de
octubre de 2016).
PIDAL, Marqués de

Doña Elena Pidal y Tarquis, por
fallecimiento de su padre, don
Pedro José Pidal y Allendesalazar
(11 de octubre de 2016).

AÑO LVIII

Don Jaime García de Tejada Ximénez de Sandoval, por cesión
de su madre, doña María de los
Reyes Ximénez de Sandoval y
Llosent (11 de octubre de 2016).
SAN EDUARDO, Marqués de

Don Eduardo Más y López de Sa,
por fallecimiento de su madre,
doña Ignacia López de Sa y Soto
(13 de diciembre de 2016).
SAN MIGUEL DE AGUAYO, Marqués de

Don Santiago de Olano de Robert, por fallecimiento de su padre, don Ignacio de Olano Fontcuberta (11 de octubre de 2016).

OTOÑO 2016

RIVERA, Marqués de la

Don Ramón de la Plaza y Bringas, por cesión de su padre, don
Luis de la Plaza y Díez de Ulzurrun (11 de octubre de 2016).
TORRE MARÍN, Conde de la

Don Álvaro Torre-Marín Vanrell,
por fallecimiento de su abuelo,
don Trino Torre-Marín Ponce de
León (11 de octubre de 2016).
VALLE DE CANET, Conde del

Por Orden de 18 de junio de
2015 se mandó expedir, previo
pago del impuesto correspondiente, Real Carta de Sucesión
en el título de Conde del Valle
de Canet a favor de don Ramón
de Capmany y Aubiñá, por cesión de su padre, don Ramón
de Capmany y Udaeta, y no habiéndose producido el pago de
referencia en el plazo establecido en las disposiciones vigentes
conforme queda acreditado en el
expediente, este Ministerio ha
resuelto, de conformidad con el
artículo 11 del Real Decreto de
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27 de mayo de 1912, dejar sin
efecto la sucesión de que queda
hecha mención, manteniendo
su titularidad en el cedente, don
Ramón de Capmany y Udaeta
(13 de diciembre de 2016).
VEGA DE RUBIANES, Barón de la

Doña Ana Isabel Echevarría
Carreres, por cesión de su padre,

don José Fernando Echevarría
García-Briz (11 de octubre de
2016).
VILLAVERDE DE AGUAYO, Marqués de

Don José María Aguayo y Escalada, por fallecimiento de su
hermano, don Fernando Aguayo y Escalada (11 de octubre de
2016).

VILLAVERDE DE SAN ISIDRO, Marqués de

Doña María de los Ángeles
O’Neill Orueta, por fallecimiento de su padre, don Carlos
O’Neill Castrillo (11 de octubre
de 2016). 

Solicitudes de sucesión
BARZANALLANA, Marqués de

Don Alfonso Serra Gutiérrez,
por fallecimiento de su abuela,
doña María Cristina de Olivares
Gómez-Barzanallana (22 de diciembre de 2016).
BELLAMAR, Marqués de

Doña Adela de Fontcuberta de
Bustos, por fallecimiento de su
padre, don Trino de Fontcuberta
y Alonso-Martínez (15 de noviembre de 2016).
BONACORSO, Marqués de

Don Antonio Miguel-Romero de
Olano, por fallecimiento de su
madre, doña María Casilda de
Olano y Mancebo (14 de diciembre de 2016).
CASA NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO Y
JURA REAL, Marqués de

Don Carlos Eduardo Theye, por
fallecimiento de su padre, don
Carlos Felipe Theye y Romero
(23 de diciembre de 2016).
CASA ROMERO, Conde de

Don Carlos Eduardo Theye, por
fallecimiento de su padre, don
Carlos Felipe Theye y Romero
(23 de diciembre de 2016).
CASAL DE LOS GRIEGOS, Marqués de

Don Mariano de Pineda y de Pi-

neda, por fallecimiento de su madre, doña María Asunción de Pineda Peláez (1 de diciembre de 2016).
GUADALHORCE, Conde de

Doña Isabel de la Campa Núñez,
a consecuencia de la distribución
efectuada por su abuela, doña
Isabel Benjumea Cabeza de Vaca
(28 de diciembre de 2016).
LORENZANA, Marqués de

Doña María de los Dolores de Jaraquemada y Ovando, por fallecimiento de su hermano, don José
María de Jaraquemada y Ovando
(16 de noviembre de 2016).
MONTALBO DE ARAGÓN, Conde de

Don Jaime Sancho Márquez, por
fallecimiento de su padre, don
Jaime Sancho del Alcázar (19 de
diciembre de 2016).
OBEDOS, Conde de

Doña María de la Sierra de Heredia Cubero, por fallecimiento de
su padre, don Fernando de Heredia y Albornoz (1 de diciembre
de 2016).
OTERO, Marqués de

Don Luis Felipe Arizmendi Echecopar, por fallecimiento de don
Joaquín Urquijo Quiroga (21 de
diciembre de 2016).

Nº 5 4 8

hidalgos_548.indb 29

AÑO LVIII

PALMER, Marqués del

Doña María Zaforteza Dezcallar,
por fallecimiento de su madre,
doña María del Pilar Dezcallar
Machimbarren (19 de diciembre
de 2016).
PARAÍSO, Conde del

Don Fernando Márquez de Amilibia, por fallecimiento de su
padre, don Fernando Márquez
y Patiño (2 de noviembre de
2016).
PRESA DE JALPA, Conde de la

Don José Ignacio Conde y Cervantes, por fallecimiento de su
madre, doña María Teresa Cervantes y Riba (26 de octubre de
2016).
RIVAS CACHO, Marqués de

José Ignacio Conde y Cervantes,
por fallecimiento de su madre,
doña María Teresa Cervantes y
Riba (26 de octubre de 2016).
SAN GREGORIO, Marqués de

Doña Beatriz María de Corral
Camargo, por fallecimiento de
su padre, don Tomás de Corral y
Mena (3 de noviembre de 2016).
SAN MIGUEL DE GROX, Marqués de

Doña Carmen Fontanals Armengol, por fallecimiento de doña
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María Fernanda Estévez Torres
(8 de octubre de 2016).
TORRUBIA, Conde de

de Vaca (22 de diciembre de
2016).
VERDÚ, Conde de

Don Alonso Caro Aguirre, por fallecimiento de doña María Cristina Caro Franck (27 de diciembre
de 2016).
VALDECAÑAS, Marqués de

Doña María del Pilar Puente Fagalde, por fallecimiento de su madre,
doña Carmen Fagalde Luca de Tena (10 de noviembre de 2016).
VILLACIEROS, Conde de

Don Joaquín Núñez Benjumea,
a consecuencia de la cesión que
del mismo le hace su madre,
doña Isabel Benjumea Cabeza

Don Álvaro Villacieros Zunzunegui, por fallecimiento de su
padre, don Francisco Javier Villacieros Machimbarrena (24 de

noviembre de 2016).
VILLAMAYOR, Marqués de

Don Alonso Caro Aguirre, por
fallecimiento de doña María
Cristina Caro Franck (27 de diciembre de 2016).
ZENETE, Conde del

Doña María del Carmen López
Álvarez, por fallecimiento de doña
María de la Concepción de Egaña
Owens (8 de octubre de 2016). 
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ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON:
Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
(PDLOIIHOL]#FDVHUHV

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL
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HERÁLDICA

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

HERÁLDICA Y
NOBILIARIA
NORUEGA
HISTORIA

Noruega, cuyo nombre Noreg significa “camino del norte”, ocupa
una alargada y estrecha franja
al oeste y norte de la península
Escandinava, delimitada entre el
océano Glacial Ártico y abruptas
montañas, con una longitud de
2.750 kilómetros. Su costa se encuentra fisurada por los fiordos,
profundos valles fluviales de origen glaciar de gran longitud y delimitados por abruptos acantilados. Más en el fondo de los valles
se pueden encontrar tierras cultivables al borde del cauce fluvial,
en las que desde la más remota
antigüedad se fueron estableciendo asentamientos de población,
los normaens (hombres del norte)
cuya principal fuente de riqueza
sería la pesca y la piratería. Se formaron así diversas comunidades
autárquicas regidas por un jefe
(Karwl), quienes ostentaban la
autoridad de soberanos y jefes religiosos. Se rodeaban de un grupo
de fieles guerreros (huskarls), con
los que anualmente, con la llegada del deshielo, organizaban ex-
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pediciones navales “fara í víking”
a bordo de sus drakkars, pequeñas
naves de roble bien dotadas para
la navegación, en busca de esclavos y botín, de donde procede el
nombre de vikingos que recibie-

ron. Durante dos siglos asolaron
las costas británicas y francesas,
estableciendo asentamientos estables.
A finales del primer milenio
existían varios pequeños reinos
vikingo: Agder, Hålogaland, Rogaland, Sama, Trøndelag y Vestfold,
cada uno con su propio rey y aristocracia. Hasta el año 1.050 en
que el rey Harald Halfdanson unificó el país, imponiéndose sobre
los demás reyezuelos que le juraron fidelidad convirtiéndoles en
sus Lendmann, a cambio de poder
conservar una amplia autonomía
en sus respectivos territorios. Se
constituyó así el reino de Noruega, Konjeriket Noreg, cuyos reyes
llegarían a alcanzar un gran poder durante el siglo XIII y dominar un amplio imperio (Islandia,
Groenlandia, Islas Feroe..), pero
al siglo siguiente la Peste Negra
diezmó su población, debilitando
su capacidad militar y cayendo en
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1380 bajo el poder de Dinamarca,
cuya reina Margarita I en 1397 lo
sería también de Suecia en 1397,
constituyéndose con todos estos
países escandinavos la Union de
Kalmar. Se trataba de una unión
personal, en la que los tres reinos
y territorios conservaban su autonomía e instituciones. Desde el
primer momento se demostró que
la preponderancia la tenían los daneses, que impusieron su idioma
en toda la Unión, y su nobleza acaparó los cargos de gobierno de los
tres reinos. La corte radicó siempre en Copenhague y los otros dos
reinos se gobernaron mediante un
Statholder (Virrey) y un Rigsraadet
(Consejo Real) integrado por la
nobleza. En 1448 el conde alemán Christian I de Oldenburg fue
elegido rey de Dinamarca en 1450
y se convirtió también en rey de
Noruega en 1450. Se inició así la
dinastía Oldenburg, que regiría
Dinamarca hasta la actualidad y
Noruega hasta 1814.
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En 1536 el Rigsraadet de Noruega (Consejo Real), formado
por la alta nobleza y los obispos,
se opuso a reconocer al rey danés Christian III Oldenburg, al
haber éste adoptado el luteranismo e intentar imponerlo en
Noruega. Sus tropas invadieron
Noruega aboliendo sus instituciones y convirtiéndola en una
provincia del Reino de Dinamarca. El Consejo Noruego se
disolvió, su nobleza perdió sus
privilegios y la iglesia católica
noruega fue proscrita. Los nobles daneses ocuparon todos los
cargos públicos y se apropiaron
de las propiedades de nobles y
religiosos. Durante siglos los noruegos vivirían sojuzgados y sujetos a los vaivenes y guerras de
la monarquía danesa.
A comienzos del siglo XIX Noruega era una nación pobre, cuya
economía radicaba en la pesca y
la agricultura, con una población
que no llegaba al millón de ha-
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bitantes pese a lo extenso de su
territorio. Al estallar las Guerras
Napoleónicas el rey danés se alió
con Bonaparte por lo que al resultar vencidos, hubieron de entregar Noruega al rey de Suecia, por
el Tratado de Kiell de 1814, como
una compensación de guerra. Los
noruegos no lo aceptaron y una
asamblea de patriotas declaró
unilateralmente la independencia
en 1814 y redactó una constitución democrática y anti nobiliaria
(Kongeriget Norges Grundlovel),
l
inﬂuenciada por la Declaración
de Independencia de los Estados
Unidos y la Constitución Española de 1812. La soberanía radicaba en el pueblo, aunque se
declaraban como una monarquía
parlamentaria, estableciendo tres
poderes de gobierno: el legislativo
ejercido por el Shortingett (Parlamento) elegido cada cuatro años;
el ejecutivo por Kongen i statsråd
(Consejo de Estado) y el judicial
por el Domstolene (Tribunales).
Dos meses después fueron invadidos por Suecia, que reclamaba su
posesión. Resultaron vencidos y
por la Convencion de Moss de 1814
se estableció la unión personal de
ambos países y hubieron de aceptar la dominación sueca. Aunque
el rey de Suecia a ﬁn de congraciarse con sus nuevos súbditos
aceptó la constitución noruega y
les concedió una amplia autonomía dentro del Förenade konungarikena Sverige och Norge (reino
(
unido sueco-noruego). Situación
que se continuaría hasta el año
1905 en que el Shortinget noruego, casi por unanimidad, dirigió
una petición de independencia
que fue aceptada por Suecia.

Así, tras más de cinco siglos de
dominación extranjera, Noruega
recuperó su independencia, convirtiéndose en reino cuyo trono
fue ofrecido al príncipe Carlos de
Dinamarca, quien adoptó el nombre de Haakon VIII para enlazar así
con sus antiguos reyes privativos.
Lograron mantener su neutralidad durante la I Guerra Mundial
pero no en la segunda, siendo invadidos por los nazis (1940/45).
Hoy en día el reino de Noruega
es una monarquía parlamentaria,
cuya capital es Oslo y su territorio está organizado en diecinueve
provincias (Fylker),
r cuatro millones y medio de habitantes. Gracias al gas y el petróleo del Mar
del Norte los noruegos gozan de
un elevado nivel de vida. Desde
1991 su rey es Harald V
V, quien es
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también el jefe de la Iglesia Evangélica de Noruega.
Las armas reales, compuestas en 1905, son: De gules, el
león noruego del rey Sverre
(1177/1202), que es de oro, coronado de lo mismo, sosteniendo
un hacha de plata en su zarpa.
Rodeado por el collar de San Olaf.
NOBILIARIA

En las sagas nórdicas se conocía
como Hird, a los guerreros que
formaban la comitiva real, y se
llamaron Hirdmen a los de condición noble, caracterizados por su
condición guerrera, sus libertades
(Frihet) y privilegios (rettighet).
Por encima de ellos estaba aristocracia guerrera: los Ledmann, que
regían sus tierras con una amplia
autonomía, constituyendo clanes
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vasalláticos y disponían de sus
propias milicias. Había también
una aristocracia religiosa: Geistlighett formada por los Obispos,
dueños de amplios territorios.
Unos y otros gozaban de especiales prerrogativas (forrettighet)
jurisdiccionales y políticas,. Entre ellas formar parte del Statsråd
(Consejo real), encargado de reconocer al nuevo rey y aconsejarle.
Tal era el poder y autonomía de
esta aristocracia, que los reyes de
Noruega se rodearon de vasallos
directos, introduciendo el feudalismo en el año 1308, bajo el reinado de Haakon V Magnusson,
mediante la concesión de tierras
en feudo y de un escaño en el
Consejo Real, en substitución
de los antiguos Ledmann. Aparecen así los Hovedlen, feudos de
gran extensión, concedidos a los
Hirdmann, que consideraban más
leales; Los Slottslen o castillos que
conceden a los skutilsvein (caballeros); Y los Smålen o pequeñas
ﬁncas que conceden a los væpner
(escuderos). Además los reyes se
rodearon de jóvenes de buenas
familias que servían en la corte,
como Kjertesveins (pajes), o como
Gjests (guardias de corps) de noble origen.
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En 1536 el absolutista rey danés
Cristian III modiﬁcó las atribuciones del Consejo Real, suprimiendo su derecho a reconocer
al nuevo soberano y dejándolo
con funciones meramente administrativas o ceremoniales,
con lo que privó a la aristocracia
noruega de todo poder político.
En 1665 el rey Frederik III de
Dinamarca y Noruega por la Ley
Real (Kongeloven) se atribuyó poderes ilimitados de gobierno y se
consideró fuente de toda nobleza.
Demostrando su omnipotencia,
el monarca podría incluso anular
la condición de noble ab initio
que gozaba la Uradell (nobleza inmemorial), como si nunca hubiera ocurrido su ennoblecimiento,
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y elevar los antepasados muertos de sus partidarios plebeyos a
la condición de nobles, a ﬁn que
los recientemente ennoblecidos
pudieran gozar de nobleza centenaria. La antigua nobleza perdió
sus privilegios y carácter militar.
Siendo gradualmente reemplazada por una nueva denominada
Brevadell (nobleza de patente) al
modo danés, que debía su condición al favor real. Constituida
principalmente por funcionarios
que accedían a ella por los cargos
ocupados, formando la Embetsadel (nobleza de toga) y burgueses
que compraban cartas de nobleza (Adelsbrev
(
), pero también de
nobles daneses naturalizados en
Noruega. Su sucesor Christian V
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en 1671, a ﬁn de premiar a éstos,
introdujo 31 títulos de Grevestandd (Conde) y Friherrestandd (Barón), entre los que distribuyó el
gobierno de las tierras, substituyendo así a los antiguos señores
por nobles daneses. Les concedió
nuevos blasones y autorizó que
pudieran adornarlos con coronas
de rango, soportes y tenantes.
Éstos títulos y blasones también
los podían usar sus esposas y sus
hijos legítimos de ambos sexos,
aunque este beneﬁcio no alcanzaba a los nietos: Así de esta forma
al mismo tiempo podían aparecer
varios condes o barones con el
mismo título. Si bien a la muerte
del titular el título pasaba únicamente a su primogénito, cuyo
cónyuge e hijos eran igualmente
beneﬁciados, lo que no ocurría
con sus primos excluidos ya de
la línea. Estos titulados constituyeron la Lensadell o aristocracia
feudal, cuyas tierras estaban cultivadas por campesinos adscritos
a ellas de por vida, por el vornedskab, limitando así su antigua libertad. Mientras que el resto de
los nobles no titulados formaban
la Lavadel.
En 1814, al proclamarse la
independencia, en la Grundlovel
(Constitución) se acordó la igualdad entre todos los noruegos y
se puso de maniﬁesto un fuerte
sentimiento anti nobiliario, al
considerar que la nobleza noruega era en realidad una imposición
danesa y contraria a las libertades
del nuevo estado. En consecuencia se prohibió que en adelante
el rey pudiera ennoblecer a nadie
más, ni conceder nuevos títulos
de nobleza. Se abolieron los feu-

dos, mayorazgos y vinculaciones
de bienes, características de la nobleza. Al año siguiente el Shorting
Noruego por la Ley de la Nobleza
(
(Adelsloven
) acordó que los títulos nobiliarios existentes serían
a extinguir a la muerte de sus
titulares, no pudiendo heredarse
por sus hijos. La condición nobiliaria no sería ya hereditaria en
ninguno de sus aspectos. Esta ley
sería vetada por el rey de Suecia y
Noruega, pero en 1818 volvería a
ser acordada y de nuevo vetada.
Hasta la tercera vez que lo fue
en 1821, careciendo el rey de un
tercer derecho a veto, por lo que
la ley fue deﬁnitivamente aprobada, pese a la oposición de muchos
nobles que argumentaban que
sus antepasados habían recibido
la nobleza con carácter perpetuo
y que ninguna ley podía tener
efecto retroactivo. Poco después,
el rey propuso la creación de una
nueva nobleza, pero el intento
fue rechazado por el Parlamento.
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Los últimos noruegos legalmente nobles fallecieron a principios del siglo XX y aunque hoy
en día oﬁcialmente no existe la
nobleza, ni ninguna asociación
de nobles, subsisten un grupo de
antiguas familias (Anker, Aubert,
falsen, Galtung, Huitfeldt, Knagg
enhjelm, Lovenskiold, Treschow y
los condes de Wedel-Jarlsberg), que
todavía se consideran nobles por
tradición y conservan una importante riqueza y prestigio social,
desempeñando un papel importante en la vida política y social
del país. Además muchos noruegos nobles lo eran también en
Dinamarca y como tales aparecen
incluidos en Adels Aarbogg o Anuario de la nobleza danesa.
El Rey de Suecia y Noruega,
Oscar I, constituyó en 1847 la
Real Orden de San Olaf (Kongelige Norske St. Olavs Orden), como
una distinción para premiar a los
ciudadanos noruegos por servicios a la patria, con varios grados.
Su emblema es una cruz de ocho
puntas esmaltada de plata y ribeteado de oro, entre cuyos brazos
aparece una O de oro, coronada.
Cargada en su centro de un medallón con el león de Noruega.
Olaf V de Noruega fundó en 1985
la Kongelige Norske Fortjenstorden
(Orden del Mérito) para premiar
a extranjeros y noruegos por actos en servicio del país. Su insignia es la cruz de San Olaf dorada
o plateada.
HERÁLDICA

Las primeras representaciones heráldicas que aparecieron en Noruega, fueron los Bumerker, marcas
identiﬁcativas con un diseño muy
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sencillo, en forma de líneas y dibujos inspirados en las runasServían
para identiﬁcar casas y enseres,
como una incisión en la fachada
de un ediﬁcio o en un anillo. Se
convirtieron en emblema de los
gremios y comerciantes, sirviendo
para ﬁrmar documentos o marcar
objetos personales. Aunque su uso
también sería adoptado por la nobleza, convirtiéndolo en emblema
de la familia o clan. Se retrasmitían de generación en generación,
solo con ligeros cambios personales. En tiempos del rey Magnus V
(1161/81), comenzaron a utilizarse los primeros escudos de armas
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o Vapen, entre la nobleza, aunque
sin abandonar por ello sus antiguos Bumerker, adoptándolos a las
nuevas formas escutiformes. Costumbre que también sería seguida
por comerciantes y burgueses. En
consecuencia, desde los tiempos
medievales ambos sistemas, Vapen y Bumerker, coexistieron en
Noruega. Inicialmente los Vapen,
constaban de un solo cuartel, sin
partición alguna, con un diseño
muy sencillo y solo dos esmaltes.
Así aparecen representados en los
Vâpenrulle, armoriales en forma de
rollo. Los escudos se heredaban
de padres a hijos, sin brisura ni
modiﬁcación alguna.
A partir del siglo XVII, con el
triunfo del absolutismo de los reyes dano-noruegos, la nueva nobleza trataría de hacer olvidar su
origen plebeyo, abandonando sus
Bumerkerr y adoptando complicados blasones, con varios cuarteles
(skjolddelinger), muchas veces sin
hacer caso de las reglas básicas de
diseño y esmalte.
La heráldica noruega (Norsk
(
Heraldikk), sigue el modelo nórdico, dentro del sistema germánico,
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aunque con peculiaridades propias. Se caracteriza por que ignora
la terminología clásica heráldica
de los Reyes de Armas europeos
y su especializado lenguaje, utilizando en su lugar vocablos noruegos y siguiendo una sencilla
descripción del blasón. Así los
esmaltes utilizados se denominan
por su nombre común en noruego: hay dos metales (metaller):
r
Gulll (oro) y Sølv (plata) y cinco
colores (tinkturer): Rød (gules), Blå
(azur), Grønn (sinople), Svartt (sable) y Purpur (purpura). Dos fo-
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rros heráldicos (heraldiske skinns):
Hermelin (armiños) y Gråverk (veros), aunque muy poco utilizados.
Lo mismo sucede con las particiones del escudo (Skjold): Delt (Cortado), Klovd (Partido), Skrâdelt
(tronchado), Venstreskrädeltt (tajado) y Kvadrett (cuartelado). Análogamente sucede con las piezas
heráldicas (heroldsﬁgurer): Skjoldhode (jefe), Stolpe (palo), Bjælke
(Faja), Skråbjælke (Banda), Sparre
(Cabria), Kors (Cruz), Andreaskors
(sotuer), Sjakkmonstrett (ajedrezado). Todos los muebles heráldicos o heraldiske ﬁgurer, tienen sus
nombres en noruego y su diseño
es muy estilizado. Los más frecuentes son animales o plantas,
a menudo representados por solo
una parte de éste o por una hoja
o ﬂor. Otras veces son estrellas u
objetos de la vida social. El contorno del escudo (Skjold) suele ser
curvilíneo, cimado por un yelmo
(Hjelm), con su cresta (Hjelmtegn)
y lambrequines (Hjelmklede). En el
año 1693 se reguló por real decreto que solo la nobleza podía usar
de cimeras (Hjelmtegn) y coronas
de rango (adelskrone). Aunque tal
costumbre desaparecería al igual
que la nobleza por la Constitución
de 1814. En la actualidad han desaparecido las varias cimeras sobre
un mismo escudo, las coronas de
rango y los yelmos abiertos. La

heráldica privada hoy en día está
muy poco extendida, existiendo
escasos escudos de linaje, y su
diseño tiende a recuperar la sencillez de los tiempos medievales.
Solo están protegidos los escudos
cívicos y militares por los Archivos
Nacionales de Noruega (Riksarkivet Norge), mientras que la heráldica privada carece de protección
oﬁcial alguna, salvo se haya inscrito en el registro de marcas como
un logotipo más.
En el año 1969 se fundó en
Oslo la Norsk Heraldisk Forening, por miembros de la Sociedad Escandinava de Heráldica
que da instrucciones de cómo
componer su propio escudo, publica la revista Våpenbrevet y organiza congresos de heráldica y
genealogía. 
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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 PINOHERMOSO, G. DE E.

DUQUE DE SAN FERNANDO LUIS, G. DE E.

CONDE DE CABRA, G. DE E.

MARQUÉS DE ASTORGA, G. DE E.
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BARÓN DE SANGARRÉN

BARÓN DE TORREFIEL

CONDE DE CARRIÓN DE CALATRAVA

CONDE DE DELEYTOSA

CONDE DE FRANCOS

CONDE DE LA MESADA
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MARQUÉS DE BRADOMÍN

MARQUÉS DE CERVERALES

MARQUÉS DE LA REUNIÓN DE NUEVA ESPAÑA

MARQUÉS DE MORBECQ

VIZCONDE DE MATAMALA

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

D. ÁLVARO MAZA DE LIZANA Y UBERO (Exp.
Núm. 6.162); Dª. SOFÍA MAZA DE LIZANA Y
UBERO (Exp. Núm. 6.164); D. JAVIER MAZA DE
LIZANA Y UBERO (Exp. Núm. 6.163)
Nietos del noble asociado Don José Luis Maza de Lizana y Rodríguez, expediente 6.002.
Armas: De gules, tres mazas de oro puestas en faja. De
D. Guillermo Maza de Lizana y Madrigal, expte. 6021.

D. JESÚS GARCÍA DEL VALLE Y GÓMEZ (Exp.
6.139) y DON IGNACIO GARCÍA DEL VALLE Y
FERNÁNDEZ-SIMAL (Exp. Núm. 6.140)
Armas: Partido: 1º, jaquelado de plata y gules; 2º,
en campo de plata un roble de sinople con un lobo de
sable, linguado de gules, pasante al pie del tronco, la
bordura de plata cargada de cuatro cabezas de águila
comiendo sangre.

Dª. MARÍA ELENA DEZA Y GARCÍA-SEÑORÁNS
(Exp. Núm. 6.128) y DON CRISTÓBAL DEZA Y
GARCÍA-SEÑORÁNS (Exp. Núm. 6.129)
Armas: Cuartelado. Primero: Cuartelado en aspa: 1º
y 4º, de sinople una banda de gules perfilada de oro
y 2º y 3º, de oro, la salutación angélica “Ave María”.
Segundo: de gules un pino al natural, perfilado de oro
y acompañado de diez lanzas con los hierros de plata,
cinco a cada lado. Tercero: en plata tres fajas con dos
órdenes de jaqueles de oro y gules, separados cada
uno por una raya, de sable y cuarto: en plata un creciente ranversado, escacado de oro y sable; bordura de
azur con ocho roeles bezantes de gules y oro.

D. C. P. B.
Exp. Núm. 6.137
Armas: Escudo partido: 1º, En campo de sinople, un
castillo de oro, almenado, aclarado de azur y mazonado
de sable; 2º, cortado: 1º, en campo de azur tres lises
de oro bien ordenadas y 2º: en campo de oro, un león
rampante de púrpura, linguado y uñado de gules.

Dª. MARÍA DEL CARMEN GASCÓN MACDONALD
Exp. Núm. 6.170
Hija del hidalgo Don Francisco Javier Gascón Vera, con
expediente nº 5.966.
Armas: Partido: 1º, de azur un águila, de oro; 2º, de
gules un castillo, de plata, acompañado de ocho flores
de lis, cuatro arriba y cuatro abajo.

Dª. ISABEL ARCE GÓMEZ
Exp. Núm. 6.147
Armas: Partido: 1º, de plata, cinco flores de lis de azur
puestas en aspa; 2º, de oro, tres fajas de gules.
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Dª. MARÍA BEGOÑA LUACES GEIJO (Exp. Núm.
6.155) y D. MIGUEL LUACES GEIJO (Exp. Núm.
6.156)
Hijos del noble asociado Don Pedro Luaces de la
Herrán, expediente 4.141.
Armas: En azur una estrella de oro, surmontada de
un creciente ranversado, de plata, cantonado de cuatro
estrellas de oro.

D. RAMÓN ESCAVIAS DE CARVAJAL JANER
Exp. Núm. 6.157
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.

D. MANUEL FERNANDO VILLALBA CARMONA
Exp. Núm. 6.158
Armas: En campo de plata, cinco flores de lis invertidas, de sable, superada cada una de ellas por una
pequeña cruz, de sable. Bordura de gules, con ocho
aspas de plata.

D. VICTOR THOVAR BERMEJO
Exp. Núm. 6.160
Del mismo linaje que el noble asociado Don José de
Thovar del Solar, con expediente 5.778 y don Patricio
Thovar Veloso, exp. 2114.
Armas: En campo de azur, una banda, de oro, engolada en dragantes de sinople.

D. MANUEL NOFUENTES CABALLERO (Exp.
Núm. 6.166) y Dª. MERCEDES NOFUENTES CABALLERO (Exp. Núm. 6.190)
Armas: En campo de oro, cinco bocinas de sable con
cinta de gules. Bordura de gules cargada de diez aspas,
de oro.

D. FERNANDO DE AUBAREDE SORIANO
Exp. Núm. 6.102 (noble inscrito)
Armas: En campo de sinople, un águila imperial de
oro coronada de lo mismo (Certificación del Cronista
Rey de Armas don Pasqual Antonio de la Rua y Ruiz de
Naveda, bajo el reinado de Carlos IV).

D. JOSÉ LUIS MAZA DE LIZANA Y VASCO
Exp. Núm. 6.161
Hijo del noble asociado Don José Luis Maza de Lizana
y Rodríguez, expediente 6.002.
Armas: De gules, tres mazas de oro puestas en faja. De
D. Guillermo Maza de Lizana y Madrigal, expte. 6021.

Dª. MIRIAN LEGAZ PAGÁN
Exp. Núm. 6.169
Armas: En campo de gules, un logo, uñado de oro, y
en la boca un cordero con los cuernos dorados.

D. GUILLERMO GARRIGA ROCÍO
Exp. Núm. 6.132
Armas: De oro, un ciprés al natural, sostenido por dos
leones de gules y terrasado de sinople.
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LXXVIII Asamblea General Ordinaria
La Junta Directiva, cumpliendo con lo establecido en los artículos 15
y 16 de los Estatutos, convocó la LXXVIII Asamblea General de la
Real Asociación de Hidalgos de España, la cual se celebró el pasado
14 de diciembre. La mesa presidencial estuvo formada por el Presidente en funciones de la Junta Directiva, Vicepresidente primero, Sr.
Conde de Gaviria; Vicepresidente segundo, Don Manuel Pardo de
Vera y Díaz; Secretario General, Don Fernando González de Canales
y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
La LXXVIII Asamblea General Ordinaria dio comienzo a las 18:30
horas en segunda convocatoria.
Prosiguió la reunión con el siguiente orden del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria de 25
de mayo de 2016.
2. Presentación, debate y aprobación del presupuesto para
el año 2017.
3. Información de la marcha general de la Real Asociación
de Hidalgos de España.
4. Información sobre las actividades de la Fundación Instituto
Español de Estudios Nobiliarios.
5. Toma de posesión de los candidatos electos para la Junta
Directiva.
6. Concesión de distinciones.
7. Expediente disciplinario.
8. Ruegos y preguntas.
9. Conclusiones y aprobación del acta de la Asamblea.
10. Clausura de la Asamblea.
PRESUPUESTOS DEL AÑO 2017
El Tesorero presentó los presupuestos para el año 2017, con las
siguientes consideraciones:
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3 Se ha tenido en cuenta un IPC para el año 2016 del 0,5 % en
previsión de posibles aumentos de los precios a final de año.
3 El cálculo de gasto de proveedores se ha realizado en función
de esa previsión de IPC.
3 Para Gasto de Personal se ha previsto una subida del 1 %,
teniendo en cuenta la negociación colectiva.
3 El precio de las plazas privadas en Residencias y Colegio Mayor aumentará un 1,5 % a partir de las tarifas del 2016.
3 Para el cálculo de los costes financieros de los préstamos se
ha tenido en cuenta un Euribor anual del 0 % (actualmente
en negativo). Cuentas de crédito al 1,20 % de interés.
3 En las plazas públicas de financiación total y financiación
parcial en Casaquinta el precio en 2017 será de 52,41
€ usuario/día, con un incremento del 4,8 % respecto al
2016 (nuevo contrato Marco con la Comunidad de Madrid)
3 Aportaciones altruistas para 2017: 90.000 €.
3 Traspaso a la Fundación IEEN en 2017: 100.000 €
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Los presupuestos de explotación, desglosado para cada uno
de los centros de negocio, aprobados en la Asamblea General para el año 2017, son los que se reflejan en el cuadro
número 1.

El cuadro número 3 refleja la aplicación de resultados para el
año 2017.

El Presupuesto del Instituto Español de Estudios Nobiliarios aprobado por la Asamblea General para el año 2017 se refleja en el
cuadro número 2.
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INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA REAL
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
El Secretario General explicó las actividades desarrolladas por la
Real Asociación de Hidalgos de España durante el 2016. A continuación expuso la situación del censo de asociados (cuadro 4).

Fueron acontecimientos destacados:
El 28 de noviembre se celebra en el Hotel Ritz el acto
de entrega del VI Premio Hidalgos de España sobre
Heráldica, Genealogía y Nobiliaria, coincidiendo con la
Cena anual de la Asociación, con una asistencia de 150
asociados e invitados de otras corporaciones. Al finalizar
la misma se hizo entrega de los diplomas e insignias a los
nuevos asociados presentes.
El 28 de abril tuvo lugar en el Colegio Mayor Marqués de la
Ensenada la celebración del 50 aniversario de su apertura.
En 2013 se inició por parte del Ministerio del Interior el
expediente para retirar a nuestra Real Asociación la consideración de Utilidad Pública. Presentadas las oportunas
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alegaciones son rechazadas y la resolución se notifica el
9 de junio de 2014. Recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la sentencia
de fecha 1 de febrero de 2016 desestima nuestro recurso.
Hemos presentado recurso de casación ante el Tribunal
Supremo quien lo ha admitido a trámite por resolución de
fecha 3 de mayo de 2016.
Continúan celebrándose los Pucheros en las instalaciones
de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía.
Se renuevan los convenios de colaboración para la participación en proyectos altruistas para el año 2016. Importe
de las ayudas 90.000 €.
La cuarta fiesta de jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos de España tuvo lugar el 17 de junio en el Museo del
Traje, de Madrid. A ella asistieron más de setenta y cinco
invitados que disfrutaron de una agradable velada ofrecida,
a través de la Comisión de Jóvenes, por la Real Asociación
de Hidalgos de España.

Los días 15 de abril y 18 de noviembre, en los salones de
la Sede de la Real Asociación, tuvieron lugar los encuentros
de jóvenes asociados “Viernes Joven”. Fueron objeto de
debate, el primero presentado por Francisco de Paula Cañas Gálvez, “Ceremonia, ocio y vida cotidiana en la corte de
los Trastamara de Castilla (1369-1504)” y el segundo por
Augusto Ferrer-Dalmau, “Pintor de batallas”. Seguidamente
se sirvió un cóctel a los asistentes a estos encuentros.
yLos días 12 y 13 de noviembre, un grupo de jóvenes de la
Asociación participó en un fin de semana cultural a Salamanca.
Se ha convocado el VII Premio Hidalgos de España
sobre Nobiliaria, Genealogía y Heráldica y disciplinas
afines a las mismas con una dotación económica de
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6.000 € para el trabajo ganador. Los trabajos se podrán
presentar hasta el 30 de septiembre de 2016.
yFinanciación de la restauración de Reales Cartas Ejecutorias
de Hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid.
Ediciones Hidalguía ha publicado en 2015 los siguientes libros:
— ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES 2016
— REVISTA HIDALGUÍA (Núm. 371 y 372)
— La Hidalguía en la Corona de Castilla. Siglos XVII al XIX
(Universidad de Navarra)
— Los Duques de la Acacia: masones entre la nobleza de
España. Javier Alvarado Planas. V Premio Hidalgos de España sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria.
Están en imprenta para su publicación a finales de 2016:

— PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID (EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO XVI. 1501-1516,
bajo la dirección de D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
— Accésit V Premio Hidalgos de España sobre Heráldica,
Genealogía y Nobiliaria: La heráldica de Ciudad Rodrigo.
Mª Paz de Salazar y Acha
— Actas IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales.
Ha entrado en funcionamiento la nueva web de la Real Asociación, en el mismo enlace: www.hidalgosdeespana.es
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Situación actual de las Residencias y el Colegio Mayor:
Residencia Casasolar
En la actualidad el centro tiene una ocupación de 174 residentes
lo que significa un 100% sobre el total de plazas. El nº total de
trabajadores en el centro es de 92.
Residencia Casaquinta
En la actualidad la ocupación del centro es de 319 residentes lo
que significa un 99% sobre el total de plazas. El número total de
trabajadores en el centro es de 170.
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada
En la actualidad la ocupación del centro es de 258 colegiales lo
que significa un 98% sobre el total de plazas. El total de trabajadores en el centro es de 8.
En el Colegio se han concedido 15 becas de utilidad pública, obtenidas por un baremo de renta familiar, calificaciones
académicas, familia numerosa y grado de minusvalía; tres becas
de expediente académico y cinco becas de participación
destacada en las actividades del colegio (Delegados de las
distintas disciplinas deportivas y de las actividades culturales) con
un importe total en 2016 de 47.487,72 euros.
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS
NOBILIARIOS
Se ha cambiado la denominación por Fundación Cultural Hidalgos de España.
Durante los días 6 y 7 de abril se celebró, en colaboración
con la UNED, el Seminario “Símbolo, representación y poder en
el mundo hispánico”.
El VI Premio Hidalgos de España sobre Heráldica, Genealogía
y Nobiliaria ha sido concedido a doña Balbina Caviró Martínez, por
su obra Las “magníﬁcas Señoras” y los linajes toledanos.
Se ha continuado con la financiación para la restauración
de las Reales Cartas Ejecutorias de la Real Chancillería de Valladolid.
Se ha prorrogado el Convenio anual con la UNED:
3 Curso de Máster y Experto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica.
3 Publicación de Manuales.
3 Ayuda económica del 25% para asociados que realicen
el curso.
Durante este año, se han firmado Convenios con la Biblioteca
Nacional y con la Universidad Complutense de Madrid.
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En el 2016 se han impartido en nuestra sede social de la calle
de Jenner, organizadas por el Instituto Español de Estudios Nobiliarios, las siguientes conferencias:
3 D. Luis Valero de Bernabé y Martin de Eugenio, Marqués
de Casa Real: “EL GRAN CAPITAN Y LOS TERCIOS DE
ESPAÑA”. Enero 2016.
3 Dª Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Derecho Constitucional (UNED): “LA MONARQUIA PARLAMENTARIA
EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA” Febrero 2016.
3 D. José María de Francisco Olmos. Profesor Titular de
la Universidad Complutense de Madrid. Académico de
Número de la Real Academia Matritense de Heráldica.
“FERNANDO EL CATÓLICO, ENTRE EL MEDIEVO Y LA
MODERNIDAD” Marzo 2016.
3 D. Jose Luis Palma, Cardiólogo: “COMO VIVIR CIEN AÑOS
Y NO MORIR EN EL INTENTO”. Abril 2016.
3 D. Feliciano Barrios Pintado. Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha, Académico
de Número y Secretario de la Real Academia de la Historia.
“CARLOS III Y SIMBOLOS DE ESPAÑA” Mayo 2016
3 D. Jose Luis Gonzalo Sánchez-Molero, Doctor en Historia
Moderna y Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM): “CARLOS DE GANTE: DE DUQUE
DE BORGOÑA A REY CATOLICO: Los años críticos a
través de sus libros”. Septiembre 2016.
3 D. Francisco Marhuenda Garcia. Profesor titular de Historia de las Instituciones de la Universidad Rey Juan
Carlos. “RUY GOMEZ DE SILVA, EL GRAN PRIVADO DE
FELIPE II” Octubre 2016
3 Mesa redonda sobre:“CERVANTES Y SU MUNDO”. Intervinieron los Doctores y Profesores de la Universidad
Complutense de Madrid: D. José María de Francisco Olmos, D. José Luis Gonzalo Sánchez-Molero y D. Fermín
de los Reyes Gómez. Noviembre 2016.
3 D. Amadeo-Martín Rey y Cabieses, Doctor en Historia.
Doctor en Medicina y Académico de Número Electo de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía:
“EL EMPERADOR-REY FRANCISCO JOSÉ, ÍNTIMO, A
UN SIGLO DE SU MUERTE (1916-2016)”. Diciembre
2016.
Se ha continuado impartiendo por tercer año el curso online de
la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
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PRESENTACIÓN DE OBRAS
Abril 2016. Presentación en el Archivo Real y General de Navarra del libro “PROCESOS DE HIDALGUÍA DEL CONSEJO REAL
DE NAVARRA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO REAL Y
GENERAL DE NAVARRA. SIGLO XVI” Dirigido por D. Manuel
Pardo de Vera y Díaz.
Conferencia impartida por el Doctor en Historia y académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia, D. Juan José
Martinena Ruiz “Los procesos de Hidalguía en el antiguo Reino
de Navarra”.

Junio 2016. Presentación en el Archivo de la Real Chancillería
de Granada del libro “PLEITOS DE HIDALGUÍA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE
GRANADA. EXTRACTOS DE SUS EXPEDIENTES. REINADO DE
CARLOS I (1516-1536)” Dirigido por D. Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa.
Conferencia impartida por D. Luis Díaz de la Guardia y López, Profesor de Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de
la Universidad de Granada con el título: “Los pleitos de hidalguía:
documentos, nobleza y Derecho”
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EXCURSIONES CULTURALES
El sábado 11 de junio, la Real Asociación de Hidalgos de España
organizó, con gran éxito de participación, una excursión a Toro
y Zamora, actividad enmarcada dentro de las culturales que se
ofrecen a los asociados.

por tierras de lo que hoy constituye parte de la Comunidad de
Castilla-La Mancha.

El sábado 22 de octubre, la Real Asociación de Hidalgos de
España conmemoró el IV centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes de la mejor manera que se podría hacer: visitando los
mismos lugares que el personaje principal de su obra recorrió,

TOMA DE POSESIÓN Y ENTREGA DE DISTINCIONES
Terminó la Asamblea con la toma de posesión de los miembros
electos para renovar los cargos de la Junta Directiva, y la concesión de distinciones a asociados. Por unanimidad la Asamblea
decidió nombrar a don Ampelio Alonso de Cadenas y López,
Fiscal Honorario y conceder a don José María Rico y Rico las
Hojas de Roble para acolar a los mandobles de la Asociación. 

Distinciones entregadas en la Asamblea
La LXXVIII Asamblea General Ordinaria de la Real Asociación de
Hidalgos de España, celebrada el miércoles 14 de diciembre,
aprobó por unanimidad el nombramiento de Don Ampelio Alonso
de Cadenas y López como Fiscal Honorario y la concesión de
la distinción de las hojas de roble para acolar a los mandobles a
Don José María Rico y Rico.
Don Ampelio Alonso de Cadenas y López, noble asociado con el
número 165, ingresó en la Real Asociación el 27 de febrero de
1958, por estar empadronado su sexto abuelo como noble en
Lordemanos (León) en 1753.
En 1970 es designado por la Junta de Gobierno de la Asociación, miembro de los Patronatos del Colegio Mayor Marqués
de la Ensenada y de la Casasolar Santo Duque de Gandía. Años
después también lo sería de los Patronatos de Publicaciones
“Manuel de Aranegui” y de la Residencia Casaquinta. Vocal electo
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de la Junta Directiva desde 1975, habiéndolo sido en diferentes
ocasiones de las Juntas de Probanza y de Gobierno, así como
Secretario General Adjunto de la Asociación. En 1983, a propuesta del Consejo Asesor, es elegido miembro del mismo, actuando hasta hoy como Secretario, y en 2006 la Junta Directiva
le nombra Fiscal de la Asociación.
En 1979 le fueron concedidas las hojas de roble, para acolar
a los mandobles.

Don José María Rico y Rico, noble asociado con el número
4819, ingresó en la Real Asociación el 17 de julio de 1984, por
ser hijo y nieto de Jefes del ejército en posesión de la Placa de
San Hermenegildo, con nobleza notoria recibida de los mismos.
Fue nombrado Tesorero adjunto de la Junta Directiva por acuer-r
do de 13 de noviembre de 1991 y a propuesta del Consejo
Asesor, el 19 de mayo de 1992, la Junta Directiva le nombró
vocal informante de la de Probanza. 

Cena anual de asociados
El pasado día 28 de noviembre la Real Asociación de Hidalgos
de España celebró la Cena Anual, como el año anterior, en los
salones del Hotel Ritz, de Madrid. En la misma se realizó el acto
de entrega del VI Premio Hidalgos de España.
A la entrega de premios y a la posterior cena acudieron
invitados por la Junta Directiva, representantes de las siguientes Ordenes y Corporaciones nobiliarias: Real y Militar Orden
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de San Hermenegildo; Real y Militar Orden de San Fernando;
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén; Real Maestranza de
Zaragoza; Real Estamento Militar del Principado de Gerona;
Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y de San Atilano,
de Zamora; Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias;
Cuerpo de la Nobleza de Galicia y Antiguo e Ilustre Solar de
Tejada.
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Al finalizar la cena, el Secretario General, don Fernando González de Canales, hizo un breve repaso a las actividades llevadas
a cabo por la Real Asociación en el 2016 y acto seguido fue
leyendo los nombres de los nobles asociados ingresados durante
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el año 2016 a los que los Vicepresidentes, Sr. Conde de Gaviria
y Sr. Pardo de Vera, hicieron entrega del Diploma e insignia de
miembros de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Por último el Vicepresidente Sr. Conde de Gaviria pronunció

Nº 5 4 8

2/2/17
2/2
/2/17 11:22
22

Gaacetilla
cetilla de
de H
La Asociación

unas palabras de agradecimiento por la asistencia a la cena y de
felicitación a todos por la buena marcha de la Real Asociación y

de sus Instituciones. Se cerró el acto con un brindis por la Real
Asociación, por España y por S.M. el Rey. 

Entrega del VI Premio Hidalgos de España
El día 28 de noviembre pasado tuvo lugar la entrega del VI Premio Hidalgos de España. Este premio se convoca anualmente, a
través de la Fundación Cultural Hidalgos de España, con el fin de
estimular y apoyar el estudio y la investigación sobre la nobleza y
las ciencias genealógica y heráldica.
El acto de entrega se celebró en los salones del Hotel Ritz
con anterioridad a la celebración de la cena anual de la Real
Asociación de Hidalgos de España.
Comenzó este acto con la lectura por el Secretario General
de la Real Asociación, Don Fernando González de Canales y Ruiz,
del acta de la sesión del jurado en la que se concedió el premio.
Estuvo formado el jurado por:
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3 Don José María de Francisco Olmos, doctor en Historia,
profesor titular del Departamento de Ciencias y Técnicas
Historiográficas, de la que ha sido decano, académico
de número de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
3 Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, doctor en Historia Medieval, Profesor de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, director del
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, vicepresidente del Comité Español de Ciencias Históricas,
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miembro del Consejo de la Cultura Gallega, académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia,
académico de Número de la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, así como de la Academia
Internacional de Genealogía y de la Academia Internacional de Heráldica.
3 Don José Luis González Sánchez-Molero, doctor en
Geografía e Historia, profesor titular en las facultades de
Ciencias de la Documentación y de Filología la Universidad Complutense de Madrid, decano de la Facultad
de Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, presidente de la Comisión
Académica de Doctorado de la Facultad de Ciencias de
la Documentación, vicesecretario de la Asociación Española de Bibliografía.

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y de la
Hispanic Society of America. Su labor investigadora es enorme,
siendo sus principales líneas de investigación los estudios sobre
la historia, el arte, los linajes y los personajes de Toledo, así como
sobre las piezas existentes en el Instituto Valencia de Don Juan,
donde se pueden destacar sus estudios sobre cerámica en general y muy especialmente sobre la loza dorada

El VI Premio Hidalgos de España fue otorgado a doña Balbina
Caviró Martínez, por su obra “Las magníﬁcas Señoras y los linajes
toledanos”.
La personalidad premiada fue glosada por Don José María
de Francisco Olmos como miembro del jurado. Doña Balbina Caviró Martínez es licenciada en Historia y Derecho por la Universi-

dad Complutense de Madrid y Doctora por la misma Universidad
con la tesis titulada “El arte mudéjar toledano”. Fue profesora
de la Facultad de Geografía e Historia (UCM), de la Universidad
de Bowling Green (Ohio, USA) y de la Universidad San PabloCEU, y Directora del Museo del Instituto Valencia de Don Juan
de Madrid. Es Académica de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de la Real
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La autora, mostrando su profundo conocimiento de Toledo y
sus gentes, nos hace un magnífico recorrido vital por la ciudad y
su sociedad desde el siglo IV hasta el XVII a través de más de cincuenta biografías de mujeres que se destacaron de forma significativa en su época. Los estudios unen a la vez genealogía y heráldica,
arte y costumbres, mostrando fuentes epigráficas y artísticas hasta
ahora desconocidas, desfilando personajes de los linajes Alfonso,
Meneses, Orozco, Ayala, Barroso, Meléndez, Silva, Castilla, Guzmán, Enríquez, Pacheco, Ribera, Niño, Rojas y otros muchos, con
sus luces y sus sombras, destacando el papel de estas “magníﬁcas
señoras”
s en la fundación y desarrollo de numerosos conventos de
la ciudad, que guardan su memoria en archivos, orfebrería y numerosas obras de arte que demuestran la importancia de estas
mujeres, ahora reivindicas en esta magnífica obra.
El Vicepresidente primero de la Real Asociación de Hidalgos de España, Don Francisco de Cadenas Allende, Conde de
Gaviria, hizo entrega del premio a Doña Pilar Caviró, hija de la
premiada la cual no pudo asistir personalmente al acto. El premio
conlleva una dotación económica de 6.000 euros, una figura
tallada en piedra, que representa en su diseño a la nobleza, la
genealogía y la heráldica, y la publicación en Ediciones Hidalguía
del trabajo de investigación. 
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VII PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA
SOBRE NOBILIARIA, GENEALOGÍA Y HERÁLDICA

El VII PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA PARA TRABAJOS SOBRE NOBILIARIA, GENEALOGÍA Y HERÁLDICA, SE CONVOCA POR LA REAL
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL HIDALGOS DE ESPAÑA, CON EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR
Y APOYAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN ESTAS MATERIAS, Y ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DE CUALQUIER
DISCIPLINA, INTERESADOS EN ESTOS ÁMBITOS DE LA CULTURA.

BASES Y CONDICIONES GENERALES:
El VII Premio Hidalgos de España se convoca en las modalidades de Nobiliaria, Genealogía y Heráldica y disciplinas afines
a las mismas con una dotación económica de 6.000 € para el trabajo ganador. Los autores podrán enviar sus trabajos, originales
e inéditos, que no hayan sido publicados, seleccionados o premiados con anterioridad en algún otro concurso. Podrán participar,
además, tesis doctorales o investigaciones desarrolladas en el campo universitario.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cada trabajo tendrá una extensión mínima de 100 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, estar escrito en tipo de fuente
Arial, tamaño 12, paginado, a espacio y medio y por una sola cara. El trabajo se presentará por triplicado, bajo seudónimo, debiendo
consignarse éste, junto con el título del trabajo, en la portada del mismo, y deberá acompañarse de sobre cerrado en cuyo exterior
figure el título y el seudónimo, y en el interior se incluirá la identidad del concursante con sus datos personales (nombre, apellidos,
domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico).
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán presentarse hasta el 30 de septiembre de 2017. Deberán enviarse
a la REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA. VII Premio Hidalgos de España
sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria. Calle de Jenner, 6, Bajo Dcha. 28010
Madrid.
JURADO:
El fallo y selección de los trabajos estará a cargo de un jurado compuesto por personas
expertas en los temas del Premio. El jurado podrá excluir aquellos trabajos que considere
no respetan en su fondo o forma el espíritu del concurso. A juicio del jurado, se podrán
conceder otros premios a trabajos que estime de calidad y, a criterio del mismo, podrán
declararse desiertos. Sólo se mantendrá correspondencia con los autores premiados.
Los trabajos no premiados serán destruidos una vez fallado el Premio, que se
entregará en un acto público, celebrado por la Real Asociación de Hidalgos de España.
Los ganadores adquieren el compromiso de asistir al acto de entrega del Premio.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos premiados serán publicados por Ediciones Hidalguía.
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Excursión por la Ruta Cervantina del Quijote
 MARÍA TERESA GARCÍA ARIAS

El sábado 22 de octubre de 2016, la Real Asociación de Hidalgos de España conmemoró el IV centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes de la mejor manera que se podría hacer: visitando los mismos lugares que el personaje principal de su obra
recorrió, por tierras de lo que hoy constituye parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En esta ocasión, se podría apostillar “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre sí queremos
acordarnos, un grupo de hidalgos disfrutamos de una jornada en
la que el espíritu del hidalgo más universal nos fue mostrando in
situu las aventuras por él protagonizadas y, de alguna manera,
consiguió hacernos partícipes de ellas.
Partimos a las 9:00 horas de Madrid, con un día lluvioso en
el que nada hacía presagiar que la climatología cambiaría y dejaría de sernos adversa; sin embargo, a los pocos kilómetros y, según nos íbamos adentrando en tierras manchegas, la lluvia dejó
de salpicar los cristales, quizás para que se escuchasen mejor
las explicaciones previas sobre la biografía de Cervantes, que tan
hábilmente fue relatando la guía que nos acompañó durante toda
la jornada…y ¡cómo no! empezamos a disfrutar de la lectura del
primer capítulo de la novela española universal por excelencia:
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“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acor-r
darme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza
en astillero, adarga antigua, rocín ﬂaco y galgo corredor…”
Y así, embelesados con la lectura, llegamos a Puerto Lápice,
lugar emblemático en la vida de aventuras caballerescas de Don
Quijote, en cuya venta fue armado caballero nuestro personaje.
“Y, hablando en la pasada aventura, siguieron camino del
Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible
dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy
pasajero”
Se extiende Puerto Lápice en un lugar de La Mancha, cuyo
nombre recordaremos porque todo lo que lo envuelve evoca la
magistral novela que cita esta localidad hasta en cuatro ocasiones. Su nombre recuerda también el encuentro de caminos en
las estribaciones de los Montes de Toledo y la Sierra Calderina,
que lo convierten un paso natural de la ruta comprendida entre
el centro y el sur de la Península, además del suelo de piedra
lapícea que pisamos.
Las ventas, que son origen de la población, mantienen su
estructura y algunas reviven en sus patios, en su actividad y en su
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señor del castillo, el cual le despide recomendándole que para
otra ocasión se provea de dinero y de camisas.
En la segunda salida del Quijote, ya con su escudero Sancho, de nuevo Rocinante al soltarle las riendas Don Quijote, decide retomar “el comenzado camino del Puerto Lápice” una vez
más. Y de aquí marcharán al Campo de Montiel: Puerto Lápice,
definitivamente, ha pasado a formar parte del patrimonio de la
literatura universal.
De nuevo seguimos la ruta de Don Quijote y llegamos a
Alcázar de San Juan, donde visitamos el Museo del Hidalgo. Éste
se ubica en una antigua casa solariega del siglo XVI, conocida

tipo de servicio, encuentros, citas o recuerdos de la magistral novela de Cervantes, como es el caso de ésta que visitamos, donde
el hidalgo D. Alonso Quijano el Bueno será armado caballero en
una singular ceremonia, con vela de armas nocturna previa, cuyo
recuerdo nos viene a la memoria al vislumbrar una escultura representativa de ella, en el patio de la Venta.

Cervantes narra todo ese episodio extraordinario en los capítulos II, III y IV de la Primera Parte; son dignas de mención, por la
malicia burlesca con la que el autor las escribe, las conversaciones iniciales entre el posadero y las mozas de la Venta con Don
Quijote (“nunca fuera caballero de damas tan bien servido...”).
Así, después de recorrer nuestro hidalgo fatigosamente la
alta Mancha, solitario en su primera salida, se tropieza con esta
venta, que él cree ser un castillo, donde es recibido por dos mozas del partido (rameras), la Tolosa y la Molinera. Vela sus armas
y es armado caballero por un ventero bribón, antiguo pícaro de
los de la playa de Sanlúcar, a quien él confunde con el caballero
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por el nombre de Casa del Rey; en él pudimos descubrir cómo
era la vida de los hidalgos que inspiraron a Miguel de Cervantes
cuando creó el personaje de Don Quijote de La Mancha.
El Museo cuenta con la exposición de piezas originales de
gran valor, cedidas por importantes museos españoles (Museo
del Ejército, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo de
Santa Cruz, entre otros). También cuenta con recursos audiovisuales, manipulativos e interactivos, acordes con las últimas
experiencias de museos vivos, con los que algunos asociados
experimentaron a lo largo de toda la visita, acercándose a la
forma de vida y costumbres de la época, lo que hace que sea
especialmente atractivo.
Una vez finalizada la visita, no dejamos de adquirir el famoso
dulce típico de Alcázar, compuesto solamente por harina, huevos
y azúcar: las exquisitas tortas, y de nuevo nos dirigimos al autocar
para continuar nuestra ruta.
Y es que en estas tierras, el recuerdo de Cervantes está
presente en cada uno de los pueblos manchegos donde vemos
alzarse un molino de viento… hasta que, por fin, llegamos a
Campo de Criptana, donde se alzan majestuosos, en un esce-
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nario donde fácilmente nos imaginamos la descripción de la
batalla contra los gigantes, esencia pura del ideal que encarnan,
a la vez, el personaje y el autor, cuya azarosa vida fue en todo

momento una batalla constante contra gigantes aparentemente
inamovibles.
Y se reanudan las aventuras en la segunda salida de don Quijote. Se suceden la de los molinos de viento (cap. VIII): “Del buen
suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás
imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos
dignos de felice recordación. En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y, así como
don Quijote los vio, dijo a su escudero: La ventura va guiando
nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque
¿ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o
pocos más, desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla
y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos
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a enriquecer?; que esta es buena guerra, y es gran servicio de
Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.”
“En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en
aquel Campo…”” que no era otro que el de Criptana. Cervantes
iniciaba así el capitulo octavo del Quijote, quien los confundía con
gigantes contra los que luchar. Inmortalizado en la literatura, este
espléndido conjunto del patrimonio industrial y “Bien de Interés
Cultural” despliega sobre la meseta la potencia de su imagen,
que nos hace a todos confundirlos también con esa imagen literaria.

Son molinos del tipo “torre”, construidos en mampostería
y blanqueados con cal. Tienen una planta circular horadada de
ventanucos, guía para la orientación del viento, que indicaba hacia dónde girar la cubierta cónica para que sus aspas aprovecharan el viento a conveniencia. Tienen tres plantas: la superior
con las piedras de moler y las inferiores de almacén y embalaje.
De los diez molinos de Criptana, tres conservan sus mecanismos originales del siglo XVI: Burleta, Infanto y Sardinero. Nos
sorprendió la visita al interior de uno de ellos y las explicaciones
del mecanismo original, que todavía hoy cumple la misión para
la que fueron construidos y no olvidar su tarea de batir aires y
moler el trigo.
La maquinaria de un molino de viento está construida de
manera muy precisa ya que cada elemento mueve y es movido
por sus compañeros. El ingenio y la experimentación hicieron
posible encajar las diferentes piezas en el habitáculo de la caperuza con un tamaño exacto, para que las aspas sean lo sufi-
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viva, conservando la imagen que describe Cervantes y que aúna
paisaje, cultura, tradición, literatura e industria. La estampa más
sobresaliente de Campo de Criptana son sus molinos de viento,
que se han convertido en icono de Castilla-La Mancha en España
y, en muchas ocasiones, de España en el mundo.

cientemente ligeras para que la fuerza del viento pueda mover
sus elementos, ser lo suficientemente pesadas para mover las
grandes piedras que hacen que el trabajo del molino sea rentable
y, por último, ser lo suficientemente ligeras para que un operario
o dos puedan hacer girar la caperuza con todo el peso de la
maquinaria (unos 5.000 kilos).
Como si hubiésemos participado en esta simpar aventura de
Don Quijote con los molinos, las ganas de degustar la exquisita
gastronomía manchega se hizo realidad en el restaurante Las
Musas, situado en el corazón del Campo de Criptana, entre los
molinos-gigantes cervantinos, sirviéndonos un menú que hizo las
delicias de estos hidalgos del siglo XXI. Se ha logrado el difícil
equilibrio entre tradición y modernidad, con un respeto total con
la materia prima, pero sacándole un nuevo partido. Terminada la
exquisita comida manchega, visitamos las cuevas de Las Musas,
que reciben el nombre de “La Marcela”, pastora que aparece en
la obra Don Quijote de La Mancha y sobre la que se describe que
es “tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura”. Las cue-

“Y, en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a
su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese,
bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a
todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino
que estaba delante, y, dándole una lanzada en el aspa, la volvió
el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose
tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho
por el campo”
Campo de Criptana, inmortalizada por el Quijote en su lucha
contra los gigantes, se nos muestra de aspas abiertas e historia
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vas fueron excavadas en la roca, para utilizarlas como vivienda y
almacén de grano que posteriormente se molía en los molinos
de viento; conservan todo su tipismo y atributos patrimoniales,
aunque adaptadas al siglo XXI.
Y como no podía faltar en nuestra ruta quijotesca visitamos
para finalizar nuestro periplo, a poco más de quince kilómetros
de donde nos encontramos, El Toboso, la patria de Dulcinea. El
ambiente quijotesco se vuelve más intenso aquí: visitamos el Museo Cervantino, donde se exponen numerosas ediciones especiales de la novela que hizo famoso a este pueblo manchego; en
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el libro de firmas quedó reflejado el paso de los miembros de la
Real Asociación de Hidalgos de España con un precioso y rápido
dibujo hecho por Joaquín de Cárdenas y las firmas de muchos
de los que allí estuvimos. Paseando por las calles del Toboso, con
encaladas fachadas y solitarias de lugareños, nos encontramos
con “la Casa de Dulcinea”, donde se muestra cómo era un caserón manchego en la época de Cervantes.
Regresamos al autocar que nos devolvería a nuestra ciudad,
no sin dejar de agenciarnos un buen queso de esta tierra.
“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”,
escribió don Miguel de Cervantes. No hemos desdeñado su consejo y en este año cervantino hemos disfrutado de su magistral
obra literaria y, con ella, de Castilla-La Mancha. 
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Notas de prensa
El VI Premio Hidalgos de España en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la cena anual de la Real Asociación, la renovación de
una parte de los cargos de la Junta Directiva y el ciclo de conferencias han tenido un gran protagonismo en los Medios de
Comunicación durante el último trimestre de 2016.
Fueron cerca de 40 las noticias que generó el VI Premio Hidalgos de España en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria. El éxito de esta
difusión se debió principalmente a que las dos grandes agencias, Efe
y Europa Press, dieron la noticia. Esta última, EP, difundió una Nota
previa al acto de entrega que fue reflejada ya en varios medios.
Sirva de anécdota que la edición on-line de La Vanguardia
recogió la noticia tres veces, con tres titulares diferentes. La noticia
fuera difundida en medios tan diversos como El Confidencial (el
más influyente en este momento en el terreno de la política), el
siempre vanguardista Madridpress, el portal árabe más visto en
España Spain.Shafaqna, el dedicado a Iberoamérica o el más influyente en Castilla La Mancha (ClM24) y en Toledo (La Información).
El hecho de que asistieran al evento los reporteros de Europa Press Televisión supuso que las principales cabeceras de
la prensa española (ABC, La Vanguardia, El Correo Vasco, Las
Provincias, Diario Sur, El Ideal Gallego o el Norte de Castilla, por
citar solo algunos ejemplos) difundieran en su edición on linee un
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reportaje audiovisual del acto. Todas las informaciones reflejaron
fielmente tanto la entrega del VI Premio Hidalgos de España a
Balbina Caviró como la cena anual en la que se entregaron diplomas e insignias a 42 nuevos asociados.
Por otra parte, la Agencia Efe y el diario ABC dedicaron un
amplio espacio a informar de la renovación de una parte de los
cargos de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de
España, destacando la presidencia de Francisco de Cadenas y
Allende, Conde de Gaviria, así como el nombramiento de Ampelio Alonso de Cadenas y López como Fiscal Honorario.
El ciclo de conferencias ha seguido siendo un éxito tanto por
la asistencia como por su seguimiento en los Medios. Así, el diario
la Razón dedicó un gran espacio a la conferencia que pronunció su
director, Francisco Marhuenda, en torno a la figura de Ruy Gómez
de Silva, príncipe de Éboli, figura determinante en la Corte de Felipe
II pero muy poco reconocido en los libros de Historia.
Finalmente, podemos adelantar que los Medios de Comunicación reflejarán próximamente algunas de las últimas conferencias celebradas en la Real Asociación así como un reportaje
audiovisual que muestra fielmente la actividad altruista que desarrolla esta Real Asociación de Hidalgos de España con los más
desfavorecidos de la sociedad. 
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Boletines y revistas recibidos

LE PARCHEMIN. Bulletin
bimestriel édité para l’Association
royale
Office
Généalogique et Héraldique
de Belgique. Núm. 425.

LE PARCHEMIN. Bulletin
bimestriel édité para l’Association
royale
Office
Généalogique et Héraldique

NOBILTÀ. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi.
Núm. 135.

NOBILTÀ. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi.
Núm. 136.

ADLER, abril-septiembre 2016.

ANF, boletín trimestral, núm.

College of Arms. Newsletter oc-

Paratge, núm. 29. Año 2016.

307, octubre de 2016.

tober 2016.

de Belgique. Núm. 426.

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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Nuevos Ingresos
Nobles asociados
Don SANTIAGO FERNÁNDEZ DE ARÉVALO Y PIGNATELLI
Exp. Núm. 6.194, informado por la Junta de Probanza de 25
de abril de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
10 de mayo de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: Nieto de Caballero del Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid e hijo de hermano de Caballero de Honor y
Devoción de la Soberana Orden Militar de Malta y noble asociado
con expediente 5.260.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y demás obrantes en el expediente 5.260.
Doña MARÍA DE LAS NIEVES HERMIDA Y MORENO
Exp. Núm. 6.195, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalga.
Prueba de nobleza: Ser 8ª nieta de Don Pedro Fernández
de Hermida, descendiente de la Casa Solar del Pazo de Rubián,
quien con su hijo, nieto y biznieto por varonía, probó su hidalguía
ante el Justicia del lugar con presencia del Síndico Procurador
General. Hija del hidalgo don Miguel Ángel Hermida y Jiménez,
con expediente 6.030.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrantes
en el expediente 6.030.
Armas: En campo de azur nueve escudetes de oro, cargados
con una pamela, de gules, puestos 2,2,2,2 y 1, acompañados a
ambos lados de un dragón alado, de oro.
Doña CLAUDIA MARÍA HERMIDA Y MORENO
Exp. Núm. 6.196, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalga.
Prueba de nobleza: Ser 8ª nieta de Don Pedro Fernández
de Hermida, descendiente de la Casa Solar del Pazo de Rubián,
quien con su hijo, nieto y biznieto por varonía, probó su hidalguía
ante el Justicia del lugar con presencia del Síndico Procurador
General. Hija del hidalgo don Miguel Ángel Hermida y Jiménez,
con expediente 6.030.
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Prueba genealógica
genealógica:: Partida de nacimiento y demás obrantes
en el expediente 6.030.
Armas:: En campo de azur nueve escudetes de oro, cargados
Armas
con una panela, de gules, puestos 2, 2, 2, 2 y 1, acompañados
a ambos lados de un dragón alado, de oro.
Don JOAN ANDINO MANAGUERRA
Exp. Núm. 6.197, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso
ingreso:: hidalgo.
Prueba de nobleza
nobleza:: 6º nieto, por línea de varonía, de Don
Francisco Díaz de Andino y Gómez quien obtuvo Real Provisión
de Hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 1 de marzo
de 1767, como descendiente de hidalgos empadronados como
tales en Barruelo, merindad de Valdivieso, Burgos, en los años
1669, 1717, 1723, 1737 y 1757. Hijo del hidalgo Don Juan
Antonio Andino López, noble asociado con expediente 6.186.
Prueba genealógica:
genealógica: Partidas de nacimiento y demás obranobrantes en el expediente 6.186.
Armas:: Partido: 1º, de gules, con una torre de oro, con homeArmas
homenaje. De la punta de la torre sale un brazo vestido de sinople, con
una espada desnuda, de plata, en la mano; bordura de plata con
diez cabezas de moro con turbante de gules; y 2º, jaquelado de
oro y azur; los jaqueles de oro verados de azur; bordura de gules
con ocho sotueres de oro.
Don GUILLEM ANDINO MANAGUERRA
Exp. Núm. 6.198, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso
ingreso:: hidalgo.
Prueba de nobleza
nobleza:: 6º nieto, por línea de varonía, de Don
Francisco Díaz de Andino y Gómez quien obtuvo Real Pro
Pro-visión de Hidalguía en la Real Chancillería de Valladolid el 1
de marzo de 1767, como descendiente de hidalgos empa
empa-dronados como tales en Barruelo, merindad de Valdivieso,
Burgos, en los años 1669, 1717, 1723, 1737 y 1757. Hijo
del hidalgo Don Juan Antonio Andino López, noble asociado
con expediente 6.186.
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Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y demás obrantes en el expediente 6.186.
Armas: Partido: 1º, de gules, con una torre de oro, con homenaje. De la punta de la torre sale un brazo vestido de sinople, con
una espada desnuda, de plata, en la mano; bordura de plata con
diez cabezas de moro con turbante de gules; y 2º, jaquelado de
oro y azur; los jaqueles de oro verados de azur; bordura de gules
con ocho sotueres de oro.
Don PABLO SARDÁ FERRER
Exp. Núm. 6.199, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: 16º nieto de Don Miguel de Alberti, quien
obtuvo privilegio de nobleza transmisible “utriusque sexus” el 6
de diciembre de 1547, otorgado por el Príncipe de Asturias y
Gerona, Gobernador General de los Reinos de la Corona de Aragón y Lugarteniente General del Rey en el Principado de Cataluña. Hijo del hidalgo Don Jorge Sardá y Gascón, noble asociado
con expediente 6.145.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y demás obrantes en el expediente 6.145.
Armas: Cuartelado: 1º, de oro, con un candado de azur; 2º, de azur,
al lado diestro unos peñascos, al natural, sobre ondas de plata y azur,
siniestrados de cuatro pájaros volando, al natural; 3º, de azur, con un
creciente de plata acompañado de seis estrellas de oro, tres a cada
lado; 4º, de oro con un castillo de gules surmontado de un sol de
gules. Sobre el todo, un escusón de plata con un flanquís, de gules.
Don JAVIER SARDÁ FERRER
Exp. Núm. 6.200, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: 16º nieto de Don Miguel de Alberti, quien
obtuvo privilegio de nobleza transmisible “utriusque sexus” el 6
de diciembre de 1547, otorgado por el Príncipe de Asturias y
Gerona, Gobernador General de los Reinos de la Corona de Aragón y Lugarteniente General del Rey en el Principado de Cataluña. Hijo del hidalgo Don Jorge Sardá y Gascón, noble asociado
con expediente 6.145.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y demás obrantes en el expediente 6.145.
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Armas: Cuartelado: 1º, de oro, con un candado de azur; 2º, de
azur, al lado diestro unos peñascos, al natural, sobre ondas de
plata y azur, siniestrados de cuatro pájaros volando, al natural; 3º,
de azur, con un creciente de plata acompañado de seis estrellas
de oro, tres a cada lado; 4º, de oro con un castillo de gules sur-r
montado de un sol de gules. Sobre el todo, un escusón de plata
con un flanquís, de gules.
Doña ROCÍO LEGAZ PAGÁN
Exp. Núm. 6.201, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalga.
Prueba de nobleza: 12ª nieta, por varonía, de Don Pedro
Legaz y Legaz, quien obtuvo Real Carta Ejecutoria de hidalguía
por sentencia de la Real Corte del Reino de Navarra, en 1630,
como originario del Valle de Salazar; 9ª, 10ª y 11ª nieta de hidalgos empadronados en Fuenteálamo. Hija y nieta de los nobles
asociados con exptes. 5.990 y 6.034.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y demás obrantes en los expedientes 6.034 y 5.990.
Armas: En campo de gules, un lobo uñado de oro, y en la boca
un cordero, de su color con los cuernos dorados.
Doña VICTORIA ALEXANDRA ALFONZO-LARRAIN NOVEY
Exp. Núm. 6.202, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalga.
Prueba de nobleza: nieta, por línea de varonía, del Marqués
de Torre Casa, noble asociado con expediente 5.341 e hija del
noble asociado Don Michel Alfonzo-Larrain y Merckx con expediente 5.343.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y demás obrantes en los expedientes 5.341 y 5.343.
Armas: Partido: 1º, cortado: a) de gules, un castillo de plata aclarado
de sable y b) de azur, una lis de plata; 2º, de gules, una faja de oro,
acompañada en lo alto y en lo bajo de una caldera del mismo metal.
Sobre ambos cuarteles, en jefe y en punta, diez aspas de oro.
Don PEDRO ANTONIO SEGURA MONTORO
Exp. Núm. 6.204, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.

Nº 5 4 8

2/2/17
2/2
/2/17 11:23
3

Gacetilla de Hida
La Asociación

Motivo de ingreso: noble de privilegio.
Prueba de nobleza: Ser coronel del Arma de Aviación.
Doña MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MARTÍN Y ORTIZ
Exp. Núm. 6.205, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: noble de privilegio.
Prueba de nobleza: esposa de Don Pedro Antonio Segura
Montoro, noble de privilegio, con expediente 6.204.
Prueba genealógica: Libro de familia.
Don JOAQUÍN FRANCISCO DRAKE GARCÍA
Exp. Núm. 6.206, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: 3er nieto del II Conde de Vegamar y VIII
Marqués de Eguaras, 4º nieto del I Conde de Vegamar, Maestrante de Sevilla y Caballero de la Orden de Santiago, y 5º nieto
de Caballero de la Real Maestranza de Sevilla.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio.
Armas: Cuartelado en aspa: 1º y 4º, de azur, 2º y 3º, de gules; brochante un dragón de plata. Jefe de oro con una estrella
ondada de sable de seis puntas, acompañada de dos cruces
recrucetadas, de sable.
Doña JUANA CERVANTES Y PEDREÑO
Exp. Núm. 6.207, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.

Motivo de ingreso: hidalga.
Prueba de nobleza: Descender, por línea de varón, de hidalgos empadronados como tales en Cartagena (Murcia) en 1638)
y 1646 e inscritos en el padrón de nobles del campo de Cartagena de 1806 y en el padrón de hidalgos exentos de quintas
de 1792.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio.
Armas: En campo de gules, cinco piñas de oro colocadas tres,
dos y una.
Doña PALOMA OCHOA DE ALDA GONZÁLEZ
Exp. Núm. 6.208, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalga.
Prueba de nobleza: 3ª, 4ª y 5ª nieta, por línea de varonía, de
quienes figuran empadronados como nobles en la localidad de
Arenaza (Álava) en las relaciones de nobles hijosdalgo realizadas
entre los años 1793 y 1816.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio.
Doña MARÍA DE LAS NIEVES MORENO Y MARTÍNEZ
Exp. Núm. 6.209, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Esposa del hidalgo don Miguel Ángel
Hermida Jiménez, noble asociado con expte. 6.030.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento. 

Noble inscrito
Don JOSÉ ANTONIO LASSO ALCALÁ
Exp. Núm. 6.203, informado por la Junta de Probanza de 25
de octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 26 de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: 5º nieto, por línea de varonía, de Don Tomás Lasso Vega, quien ejerció los cargos de Procurador Síndico

Gneral y Alcalde, ambos por el estado noble, en Villalumbroso
(Palencia), en 1805 y 1816; hijo del noble asociado don José
Antonio Lasso Moreno, con expediente 3.328.
Prueba genealógica: Certificación de nacimiento demás
obrantes en el expediente 3.328.
Armas: Jaquelado de plata y sable. 

Fe de errata
En el número anterior, 547, página 40 hay una errata en el apellido (falta la “s” final) de doña María Mercedes Nofuentes Caballero.
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Noticias de asociados

Don Manuel Ladrón de Guevara, académico de número
de la Real Matritense de Heráldica y Genealogía
El Ilustrísimo Señor Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa ha
sido elegido académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, para cubrir la vacante de la medalla número 2, producida por el fallecimiento de Don Conrado
García de la Pedrosa y Campoy.
La propuesta ha sido avalada por los Académicos, Don
Eduardo Pardo de Guevara Valdés, Don Juan Van Halen Acedo y
Don Bernardo de Ungría Goiburu. El nuevo académico es Doctor
en Derecho e Ingeniero Superior Industrial.
Hasta el momento era correspondiente por Burgos, y así
mismo es académico correspondiente de la Real Academia de
la Historia y miembro efectivo de la Academie Internationale de
Généalogie. También es miembro correspondiente de varias Academias e Instituciones de Genealogía de Hispano América.
El nuevo académico es Profesor colaborador en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia – UNED; en la Universidad Rey
Juan Carlos y en el Centro Universitario Villanueva, así como de la
Escuela de Genealogía de la Fundación Cultural Hidalgos de España.

El Doctor Ladrón de Guevara ha leído su discurso de ingreso
en la Real Academia Matritense en el que ha tratado sobre los
Procesos de Hidalguía en los Tribunales de la Corona de Castilla
durante los siglos XV al XVII y fue contestado por el Académico
de Número y anterior Director de la Academia Doctor Don Jaime de
Salazar y Acha.

Celebración de los “Pucheros” mensuales
En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga
tradición, el almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO. Desde hace meses se ve con agrado como el
número de asistentes crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan a tan grata tradición.
Desde la remodelación del edificio de CASASOLAR, el Puchero se celebra en la sexta planta del edificio, en la zona de los
salones, lo que presenta el aliciente de disponer de unas inmejorables vistas y disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo en
la magnífica terraza que rodea el salón. Sin duda una gran ocasión para estrechar los lazos de amistad entre los asociados y
charlar sobre los asuntos de nuestra querida Real Asociación.
Desde nuestra revista animamos a todos a asistir a estos Pucheros, con la
seguridad de que lo tendrán por una de las actividades más gratas de cada mes.
Nuestras próximas citas serán los segundos miércoles (8 de febrero, 8 de marzo,
12 de abril, 10 de mayo y 14 de junio). Las reservas se pueden realizar en el
teléfono 915 416 297 y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
Por razones organizativas es imprescindible apuntarse como muy tarde a lo
largo del día anterior a la celebración del Puchero. No se admitirán las inscripciones realizadas el mismo día ni se permitirá la entrada a aquellos que no se hayan
inscrito previamente.
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Visita de los jóvenes de la Real Asociación de
Hidalgos a la mítica ciudad de Salamanca
 JAVIER VILLAMOR
El pasado sábado 12 de noviembre tuvo lugar la
última excursión del año para los jóvenes de la
Real Asociación de Hidalgos de España. El destino fue Salamanca, ciudad clave en el desarrollo
histórico de España y uno de los centros de conocimiento más importantes entre los siglos XIII y
XVII. No en vano, sus más de 2.000 años de vida
entre orígenes y reformas la avalan.

Los asistentes pudimos conocernos y estrechar buenos lazos de amistad durante el trayecto
en autobús de cerca de dos horas. No todos nos
conocíamos y fue una grata experiencia que hidalgos de diferentes puntos de España nos relacionáramos fuera de los encuentros habituales.
“Ancha es Castilla”, dicen, pero más es la Patria.
El hotel elegido fue el Alameda Palace, en pleno centro de la ciudad, una sólida construcción
con una fachada portentosa y un interior amplio y cómodo. Una vez nos instalamos en hotel
y dejamos los equipajes en las correspondientes
habitaciones, prestos, anduvimos hacia el Excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca para ser
recibidos oﬁcialmente.
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El encargado de la recepción fue don Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo, concejal de Economía,
Empleo y Deportes del cual César Gómez-Barthe
es consejero. Un gran hombre, de profundos valores hispanos, cercano e inteligente. Cabe destacar
que fue cuatro veces campeón paralímpico en 200
metros lisos desde las Olimpiadas de Barcelona
‘92. Sin lugar a duda, una grandísima historia
de superación digna de ser contada. Un ejemplo
para muchos jóvenes que en nuestra época quizás no valoren lo que signiﬁcan las palabras esfuerzo, constancia y resistencia. Desde el primer
momento que pisamos suelo del Ayuntamiento,
la televisión de Castilla y León siguió nuestros
pasos: ascenso por la escalinata principal de un
mármol deslumbrante cubierta por una espléndida lámpara de araña que iluminaba los espejos
apostados a los ﬂancos, recibimiento en el salón
principal por parte de don Enrique con unas palabras sobre la historia de la ciudad y su importancia actual como enclave universitario y empresarial, seguidas por las palabras de agradecimiento
del presiente de la Comisión de Jóvenes Miguel
Ángel Hermida quien, junto a David Huidobro,
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fueron entrevistados para un reportaje especial
que se emitiría unos días después. Desde aquí,
felicitarles nuevamente por su buen hacer ante la
cámara en un momento tan especial. Como colofón de esta parte de la visita, pudimos salir al
balcón de honor a disfrutar de la singular vista.
Una vez ﬁnalizado el acto oﬁcial nos dirigimos
prestos –y hambrientos- a uno de los restaurantes más famosos de la ciudad: Tapas de Gonzalo.
Un lugar exclusivo situado en frente del Ayuntamiento con una excelente comida y sitio obligado
para personajes de renombre. El actual presidente Mariano Rajoy, la reina Sofía o el escritor Arturo Pérez-Reverte son algunos ejemplos de los
comensales que se pueden ver en este local. Disfrutamos de un menú variado y abundante, bañado con un exquisito caldo de la tierra que animó
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nuestros espíritus para lo que se avecinaba más
adelante.
Al ﬁnalizar la comida, iniciamos un tiempo de
amena tertulia en el bar Grand Hotel, a escasos
cincuenta metros de la Plaza Mayor, lo que nos
sirvió también para hacer tiempo antes de que llegase la guía que nos introduciría en la Salamanca
histórica y fascinante. El recorrido fue variopinto
y, como suele ocurrir en las excursiones de la Asociación, siempre queremos conocer más de lo que
el tiempo nos deja. España es espectacular y, tras
cada esquina, surge un nuevo mundo por descubrir. De la Plaza Mayor pasamos a las Catedrales
(nueva y vieja), la Casa de las Conchas, el Palacio
de La Salina (actual Diputación de Salamanca), el

Convento de San Esteban, la fachada histórica de la
Universidad –la más antigua de España, creada en
1218 por Alfonso IX de León y que el año que viene
cumplirá, nada más y nada menos, que ocho siglos
de vida-, el Patio de Escuelas, la Universidad Pontiﬁcia y el Palacio de Monterrey (de la Casa de Alba).
Desgraciadamente, el poco tiempo del que disponíamos no nos permitió conocer en profundidad todos
los lugares pero la guía los explicó concienzudamente e incluso llegamos a conocer el origen de muchas
expresiones típicas populares, otra de las riquezas
culturales de España.
Para ﬁnalizar, asistimos a una conferencia en
la biblioteca del Colegio Arzobispo Fonseca impartida por dña. Nieves Rupérez, profesora de
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Historia del Arte de la Universidad de Salamanca,
sobre la historia de los Colegios Mayores de Salamanca y de personajes ilustres universitarios.
Tras la intensa jornada, llegó el momento
del descanso y del disfrute gastronómico así que
pusimos rumbo a nuestros aposentos para acicalarnos antes de recuperar fuerzas en un típico
mesón salmantino donde pudimos degustar di-

versas carnes del lugar. Al día siguiente, durante
el viaje de vuelta, compartimos impresiones motivados por lo que habíamos conocido.
Fue toda una experiencia digna de repetir para
visitar, uno por uno, todos aquellos lugares que
no pudimos ver en esta ocasión y, cómo no, conocer aún más de esa bella y noble ciudad a la orilla
del Tormes. Hasta pronto, Salamanca. 

Viernes Joven
 MIGUEL ÁNGEL HERMIDA
El 18 de noviembre volvimos a celebrar el “Viernes Joven”. En esta ocasión nos acompañó don
Augusto Ferrer-Dalmau que nos ofreció una charla, en formato entrevista, acerca de su obra.
Augusto Ferrer-Dalmau está considerado
como uno de los más relevantes pintores de nuestro tiempo y, sin duda, el mejor representante
de la temática militar y recreación de batallas y
acontecimientos históricos relacionados con las
principales gestas de nuestros ejércitos.
Una tarde en la que los jóvenes asociados y
amigos asistentes a nuestra sede en la calle Jenner, tuvieron la oportunidad de conocer y preguntar a este artista de reconocido y merecidísimo
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prestigio sobre su obra, técnica pictórica, inspiración y sobre muchas anécdotas relacionadas
con su vida y sus múltiples viajes acompañando
a nuestros ejércitos a las zonas de conﬂicto en las
que están prestando su servicio a España y a la seguridad en el mundo. Pudimos conocer vivencias
y situaciones de verdadero riesgo que permiten a
nuestro invitado representar la realidad de la guerra desde el conocimiento cercano.
Tras la animada charla y debate se sirvió un
cóctel. Fue una tarde, sin duda, de enorme interés para nuestros jóvenes y que agradecemos a
nuestro amigo Augusto Ferrer-Dalmau, pintor de
batallas. 
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Actividades
Durante el primer trimestre del curso 2016 -2017 se ha puesto a
disposición de todos los colegiales del Mayor un amplio abanico
de actividades deportivas y culturales, de manera que se han
seguido realizando las ya habituales y otras nuevas.
ACTIVIDADES CULTURALES
Se han puesto en marcha las habituales actividades de biblioteca,
conferencias, teatro, comisión de música, fotografía, taller de
dibujo, periódico interno, grupo de música, comisión de baile,
debate, taller de informática, voluntariado, etc.
El mismo día 15, se realizó la primera conferencia del curso
a cargo de D. Juan Avilés Farrés, con el título: “La amenaza
yihadista en el mundo de hoy”. La ponencia resultó muy
interesante y se tradujo en un extenso turno de preguntas sobre
un tema de plana actualidad.

El pasado día 14 de noviembre se realizó una visita al
Congreso de los Diputados. En una visita guiada exclusiva
para un reducido número de colegiales, pudimos ver todas las
instalaciones y recibir explicación con detalle del funcionamiento
y normativa del mismo.
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El jueves, 24 de noviembre, se hizo una salid cultural para
ir a ver el musical del “El rey león” en la Gran Vía. Más de 30
colegiales se apuntaron al evento y salieron muy contentos del
mismo.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Al igual que en años anteriores, en octubre se inició la participación
en el Torneo de Colegios Mayores de Madrid, que se juega a lo
largo de todo el curso. Este año hemos apuntado equipos de
fútbol, frontenis, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de
mesa, pádel, tenis y futbol sala, tanto en categoría masculina
como femenina.
Este año como novedad, a las numerosas actividades hemos
sumado clases de natación y boxeo, las primeras en una piscina
cercana y las segundas en la sala polivalente y de audiovisuales
del Colegio.
También se ha participado en otros torneos de pretemporada
como el Torneo Ximenez de Cisneros de rugby o Diego de
Covarrubias de fútbol.
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OTRAS ACTIVIDADES
El 15 de octubre, para concluir la actividades de bienvenida
de los nuevos colegiales, se realizó la ya tradicional capea del
Colegio en una finca de Toledo, en la que nuestros colegiales
disfrutaron durante todo la tarde y parte de la noche.
A mediados de noviembre lanzamos el tradicional concurso
de tarjetas de Navidad con un gran número de obras presentadas,
enviando la felicitación navideña a todas las familias con la
imagen de la tarjeta ganadora.
Para concluir el trimestre y despedir a nuestros colegiales
hasta el próximo año, el jueves día 15 de diciembre, tuvo lugar
la cena de Navidad precedida de una actuación en el salón de
actos del Colegio de las comisiones de baile, música del Mayor y
teatro. A la conclusión de la misma se invitó a los colegiales a la ya
tradicional copa navideña en una discoteca cercana al Colegio. 
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Actividades Casasolar
Con motivo de la celebración del Patrono de Casasolar, el pasado
3 de octubre se realizó una merienda al aire libre aprovechando,
además, los últimos días de buen tiempo.
El 21 de octubre, como novedad, se contó con la presencia
de un maravilloso dúo de cantantes compuesto por Catherine y
Antonio Marcos. Con mucha alegría y cercanía hicieron que los
residentes retrocedieran en el tiempo para encontrarse con las
canciones más animadas de su época. Hacía tiempo que no
recibíamos la visita Rafael Yero, y en noviembre amenizó la tarde
al ritmo de boleros, rancheras y pasodobles e hizo que todos
los residentes cantaran todas y cada una de las canciones que
interpretó.

En el mes de octubre visitaron el Museo de San Isidro en el
conocido barrio de La Latina. Durante la visita pudieron conocer
un poco más sobre la historia de la ciudad y más concretamente
sobre la vida de San Isidro. Fue una salida muy emotiva para
nuestros residentes.

El 31 de octubre es una de las fiestas más esperadas del
año en el mundo anglosajón y, cada vez más, esta tradición se
está trasladando a España. Por ello, este año también lo hemos
celebrado en nuestro centro con música y photocall. Además la
mayoría de los participantes se caracterizaron para la ocasión. La
actividad principal fue una manualidad de una araña con materiales de reciclaje.

70

H I DA L GO S D E E S PA ÑA

hidalgos_548.indb 70

OTOÑO 2016

AÑO LVIII

Nº 5 4 8

2/2/17
2/2
/2/17 11:23
23

Gaacetilla
cetilla de
de H
Residencias

España y algunos más importantes del mundo. Nuestros residentes pudieron conocer un poco más sobre ellos y además, cosa
extraña en un museo, ¡Pudieron tocarlos!
El pasado jueves 15 de diciembre tuvimos la suerte de visitar el Museo de Historia de Madrid. Durante la visita pudimos
conocer curiosidades sobre nuestra ciudad y ver una maqueta
enorme.
La Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía ha obtenido
el Primer premio en la modalidad fotográfica, en los VII Premios
Profesionales organizados por AMADE (Asociación Madrileña de
Atención a la Dependencia), a la fotografía titulada “Plantando
experiencias”.
El pasado 8 de noviembre tuvo lugar una merienda para
celebrar una de las fiestas madrileñas más importantes, La Almudena. Para ello se llevo a cabo una merienda con chocolate y bizcocho casero que los residentes disfrutaron al ritmo de la música.
Después de unos años sin visitarlo, a principio de diciembre nos volvemos a lanzar a conocer el mundo de la tiflología
(mundo de la medicina que estudia la ceguera) y lo hacemos
de una manera muy amena en el Museo Tiflológico de la Once.
Este museo cuenta con maquetas de diferentes monumentos de

NAVIDADES
El 19 de diciembre los niños del Colegio Andres Segovia
nos han visitado y amenizado la mañana cantando villancicos
Museo Tifológico

Museo de Historia de Madrid
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junto con nuestros residentes. El 5 de enero los reyes magos han
repartido regalos a los residentes, y el recorrido ha estado amenizado por Javi Real con un buen repertorio de villancicos. 

Taller navideño

Actividades Casaquinta
Por octavo año consecutivo el 5 de octubre se visitó el Complejo
asistencial Benito Menni, de las Hermanas Hospitalarias, quienes
nos invitaron a pasar una mañana muy agradable en su jornada
de puertas abiertas, para celebrar la “VIII Semana del Mayor”.
Nuestros residentes han visitado la exposición de manualidades,
disfrutado de una actuación musical y, como broche final, han
disfrutado de un rico y variado aperitivo.

Los días 18 de octubre y 22 de noviembre en la residencia
se celebraron chocolatadas; no hay mejor manera que pasar una
tarde de otoño con un chocolate calentito con bizcochos.
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En este trimestre han actuado en la residencia el 24 de octubre Juan Antonio y Zoraidaa el 25 de octubre; el 15 de noviembre
nos acompañaron 17 componentes de la Rondalla del Real Sitio
de Aranjuez,
z que cantaron acompañados de instrumentos canciones populares en las que le acompañaron cantando gran número de asistentes y en el mes de diciembre el duo Viva la gente.

Con la proximidad de la festividad de todos los Santos, el 28
de octubre el equipo de rehabilitación se disfrazó de zombies,
posaron en el photocall ambientado para la ocasión e hicieron
talleres de manualidades.

Taller de las castañeras
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El 18 de noviembre, aprovechando que la estación otoñal le
va a dar paso al invierno dentro de poco, se preparó una mañana
llena de actividades en honor a las castañas y a las castañeras.
Nuestros residentes comieron el fruto seco asado además de
hacer unas simpáticas castañas y castañeras como manualidad.

En los talleres de manualidades se reciclaron unos botes
de conserva para convertirlos en bonitos jarrones otoñales, y en
diciembre, hicieron unos bonitos adornos navideños con brochas
y mucho mimo para que nuestros residentes adornen sus habitaciones en estas fechas tan especiales.
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En los talleres de cocina en octubre los asistentes elaboraron
unas tortitas con nata y sirope de fresa que pudieron saborear
más tarde y en noviembre, unas brochetas de uvas con queso
acompañadas de yogur natural y en el de diciembre, elaboraron un canapé con tomate natural, jamón y queso camembert y
como broche final pipas peladas de girasol.

NAVIDADES
El pasado día 21 de diciembre acudimos al acto de entrega
de premios del “Concurso de Belenes 2016” organizado por la
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Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor en la
Residencia San Francisco de Paula y que contó con la asistencia
del Excmo. Sr. Consejero de Políticas Sociales y Familia de la
Comunidad de Madrid, D. Carlos Izquierdo Torres. En esta oca-

sión nos dieron la mención especial “Por un nacimiento hecho
por amor a la naturaleza” al Belén con el que nos presentamos a
dicho concurso en el que participaron más de cincuenta centros
de toda la Comunidad de Madrid.
El 29 de diciembre viajaron hasta la localidad toledana de
Ocaña para visitar el Convento de los Padres Dominicos donde
está situado el belén que tiene por nombre Historia Salutis (Historia de la Salvación). Aparte del nacimiento de Jesucristo, es
posible ver gracias a un juego de luces y música, la creación, los
milagros y la resurrección de Jesucristo todo ello acompañado
de una narración que comienza con la historia en la Resurrección
y finaliza en el Nacimiento.
El 31 de diciembre por la mañana despidieron el año por
todo lo alto con uvas, champán, música y mucha alegría y el 5 de
enero el equipo de profesionales de la residencia participó en una
representación teatral llamada “Una Navidad maravillosa” en la
que recrearon un gracioso Belén viviente, hecho con mucho cariño y dedicación para todos nuestros residentes y familiares. 

Mundo Amigo S.A., empresa especializada en turismo cultural, mediante el cual los asociados
pueden beneficiarse de sus descuentos:

“Producto propio: Tierras Ibéricas.

8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.

8 % de descuento”

“Paquetes turísticos otros Mayoristas: 5 % de descuento”

CONTACTO: www.mundoamigo.es
informacion@mundoamigo.es
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Tel.: 91 524 92 10
Fax: 91 523 84 15
C/ Clavel 5 - 28004 Madrid (Metro: Gran Vía)
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 MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA1

ESPINOSA DE LOS
MONTEROS
ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DE
SU CONJUNTO MONUMENTAL

P

artiendo del Censo de la Corona de Castilla realizado en
1591 como documento más
cercano a la Edad Media en el que
se recogen todas las jurisdicciones y los lugares que componían
cada una de ellas, sabemos que
Espinosa de los Monteros formaba parte de las Siete Merindades en la provincia de Burgos,
que eran: Castilla Vieja, dentro
de la cual estaba incluida, Oña,
La Honor de Sedano, los Valles
de Manzanedo y Losa y el alfoz
de Bezana. En la Provincia de
Trasmiera se incluye el Valle de
Mena y el de Tudela y las Tierras
del Condestable se conformaban
como una Provincia propia dada
la extensión de las posesiones de
los Velasco2.
Espinosa, jurisdiccionalmente
tenía la ﬁgura de valle, del que formaban parte varios lugares cada
uno de los cuales tenía más de
un solar. En 1350 la jurisdicción
mayor denominada Espinosa se
componía de tres lugares: los lla-
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mados de La Riba, Sorriba y Para,
así como otros cuatro barrios no
citados en el Libro Becerro de Behetrías por su total exención ﬁscal, que eran Quintanilla, Berrueza, Castañeda y Bárcenas.
Esta sucinta referencia a la
organización jurisdiccional de
Espinosa en la Edad Media, la
he considerado oportuna como
introducción antes de abordar
el tema que nos ocupa, ya que el
actual conjunto monumental lo
vamos a dividir en dos grandes
barrios que conservan en la actualidad la denominación medieval: Quintanilla y Berrueza.
Recordando su origen, debemos remontarnos a sus primeros
pobladores cántabros que en el
año 800 AC habitaron estas tierras situadas al norte de Burgos,
y que constituye el único valle
pasiego de la provincia al que dieron el nombre de Velliga. La ocupación romana de la península
Ibérica fue la causa de la toma y
destrucción de la población, so-

OTOÑO 2016
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Escudo en la Iglesia Santa María

bre cuyas ruinas construyeron
una bien amurallada fortaleza a
la que llamaron Barrustha.
Fue con la posterior invasión
visigoda cuando se produce la
destrucción de todo vestigio romano y los nuevos pobladores
fueron creando pequeños núcleos
de población a cuyo conjunto se le
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Palacio de Chiloeches

llamó Val de Espina y más adelante Val de Espinosa por los muchos
espinos que había en la zona.
Como consecuencia de la ocupación de la Península por los
musulmanes, Val de Espinosa
quedará de nuevo arrasada por
completo en torno al año 920.
En recuerdo a una batalla librada contra los árabes, la leyenda,
hoy aceptada “oﬁcialmente”, relata que los espinosiegos tomaron
como armas un escudo de oro y en
él un espino verde con majuelas coloradas y tronco pardillo, que añadieron al castillo que antes tenían.
Fue en pleno periodo de la
Reconquista, en tiempos del conde Sancho García (1066) cuando
aconteció el hecho de mayor trascendencia para la villa, por la actuación de un sirviente del conde,
llamado Sancho Espinosa Peláez,
quien le alertó del plan urdido
por su propia madre para envenenarle y entregar después, el territorio y fortalezas del condado al

rey árabe de quien se había enamorado.
Agradecido el conde Don Sancho
por el noble proceder de su escudero
y mayordomo a quien debía no solo
la vida, sino la integridad del Condado, conﬁó desde entonces la guar-

Palacio de Fernandez Villa
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da de su persona a tan leal vasallo y
a las personas de su misma sangre.
Es en este momento cuando se
crea el Cuerpo de Monteros de
Espinosa3.
Este acontecimiento marcará
desde entonces la historia de la
vieja puebla, que se encontraba
en aquellos momentos casi destruida y con muy escasa población, y como consecuencia de lo
ocurrido, el rey Alfonso VI, hacia
1084, encarga su restauración a
los caballeros navarros Martín
Ruiz de Berrueza y a su hermano.
Al recorrer hoy sus calles y
contemplar sus ediﬁcios, Espinosa no puede ocultar su historia.
Las Torres, Palacios, Casas Solariegas e Iglesias son testimonio
vivo de su pasado y puede deducirse la importancia que han tenido muchos de sus habitantes y la
grandeza de los hechos históricos
en ella acontecidos. Ha sido cuna
de numerosos hidalgos de los que
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portada central en arco de medio
punto coronada por un impresionante escudo de piedra con las armas de los primeros propietarios,
la familia Zorrilla que construyó
el palacio en 1600, consistente en
una encina con dos zorras atadas y
empinadas al tronco, en el ángulo
superior derecho una torre. Años
después el palacio fue adquirido
por la familia Porras-Isla, marqueses de Chiloeches, que lo mantienen y dan el nombre como se le
conoce en la actualidad.

Siguiendo unos metros hacia
delante encontramos la Huerta del Palacio sobre cuyo portón
de acceso se puede ver el mismo
escudo de los Zorrilla de enorme
tamaño.
Continuamos nuestro itinerario por el barrio de Berrueza y
sus alrededores en el que podremos admirar junto a ejemplos de
arquitectura popular montañesa,
algunos de los más importantes ediﬁcios nobles de la villa así
como la Iglesia de Santa María.

Escudo en Palacio de Velasco

quedan múltiples testimonios en
torres y casonas blasonadas repartidas irregularmente a lo largo
y ancho de la villa.
Vamos a realizar un recorrido
por los ediﬁcios más característicos de Espinosa de los Monteros,
centrándonos en tres itinerarios
realizados por sus tres barrios más
característicos: los de, Berrueza,
Quintanilla y la Plaza de Sancho
García, en el centro de la Villa.
Iniciamos nuestro recorrido
desde la Plaza dividida en dos por
la carretera que llega desde Burgos y que a su vez parte a la villa
en dos mitades.
Situándonos a la derecha según entramos en ella, llama nuestra atención la imponente fachada
abierta a la plaza del Palacio del
marqués de Chiloeches construido
en buena sillería bien trabajada.
Tiene un cuerpo central ﬂanqueado por dos torres de planta cuadrangular, en el que destaca la gran
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Más adelante siguiendo nuestra ruta, se encuentra la Casa de
los Porras, llamada La Casona.
Importante construcción de tres
alturas unida a una Capilla con
un patio interior. Sobre el arco
de entrada podemos ver la fecha
de construcción en 1749. La Capilla está dedicada a Nª Sª de la
Soledad. A la izquierda de dicha
Capilla se encuentra un antiguo
escudo sin adornos correspondiente a las armas de Ortiz y Saravia. Además se pueden apreciar
tres escudos correspondientes al
linaje que da nombre a la Casa,
cinco ﬂores de lis bien ordenadas, en
palo dos, una y dos, de tres diferentes épocas, uno de los cuales lleva
acolada la cruz de Santiago.
En un recodo de nuestro camino vemos la Torre de los Azulejos, así llamada por los enmarcados de cerámica de alguno de
sus vanos. Es una ediﬁcación de
planta cuadrada rodeada por una
muralla de más de dos metros
de altura con puerta de entrada
ﬂanqueada por dos pilares. El acceso a la Torre se realiza a través
de una puerta de arco de medio
punto. En esta fachada hay un
frontón sobre el que se encuentra
un magníﬁco escudo cuartelado
en el que se repiten algunos de los
blasones de los Vivanco y Angulo
que aparecen en otros lugares de
la villa.
En nuestro camino encontramos otras cuatro ediﬁcaciones
interesantes con otros tantos blasones, una en la calle de Los Monteros formada por dos ediﬁcios
adosados de mampostería, con
un escudo con las armas correspondientes a los linajes Vivanco,

Torre Palacio del Marqués de Legarda

un castillo y saliendo del homenaje
un caballero armado, con una espada desnuda en la diestra. Bordura de
cuatro castillos y doce ﬂores de lis y
Ortiz seis rosas puestas en palo, tres
y tres, con una estrella de seis puntas en el abismo; otra la Casa del
último Montero de la Casa Real
muy remodelada recientemente
con escudo partido uno de cuyos
cuarteles parece llevar las armas
de los Arroyo y Velasco; una tercera en la calle Colón, en muy
mal estado pero con un escudo
de factura moderna correspondiente al linaje de Jaudenes y al
de Santayana, sobre el que ﬁgura
la fecha de 1806 y la cuarta en la
calle Pumarejos, de factura muy
sólida construida en 1847 según
una inscripción que ﬁgura sobre
la puerta de entrada aunque recientemente restaurada y con un
escudo sobre el balcón superior
correspondiente a los linajes Ara-
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na, cinco panelas en palo, ordenadas dos, una y dos y Salazar trece
estrellas en palo, ordenadas cuatro,
cinco y cuatro.
El siguiente ediﬁcio que vemos es la Torre Pumarejo también llamada Casa de los Cubos.
Se trata de un ediﬁcio totalmente
remodelado en cuya restauración
se ha respetado la estructura primitiva de tres plantas con cubos
defensivos en sus extremos. Perteneció a los Porras, familia ilustre que está radicada en Espinosa
desde 1011, y que ediﬁcó la casa
en el siglo XIV. Los escudos que
se encuentran en los cubos son
de factura reciente y en ellos se
repiten las armas de esta familia,
cinco ﬂores de lis, ya citadas anteriormente.
Continuando nuestra ruta,
sobre un altozano encontramos
la Torre de Cantimplor, segundo bastión defensivo de la villa.
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También está muy modiﬁcada y
en ella se abren vanos pertenecientes a diferentes épocas. Perteneció originalmente a los Ortiz,
Alvarado y Saravia cuyas armas
se repiten sobre dos ventanas y
otros dos a ambos lados de una
ventana en arco apuntado. Posteriormente pasó a los abades de
Vivanco.
Más adelante encontramos
uno de los conjuntos más importantes de la villa, hoy lamentablemente en estado de ruina. Se
trata de la Torre de los Monteros,
también llamada palacio del Marqués de Legarda. Este conjunto
construido en el siglo XIV está
formado por una Torre de forma
rectangular con cubos circulares
en las esquinas y almenas. La
puerta es de arco apuntado y sobre ella un balcón de arco también
apuntado. Tiene un patio amurallado al que se accede por una
puerta limitada por dos cubos

con saeteras y remate almenado
con cornisa y dintel triangular
adornado con pirámides y bolas
que aloja el escudo. Este tiene la
característica de estar inclinado
y es cuartelado con las armas de
Vivanco, Ortiz y Angulo. Existen
otros tres escudos en diferentes
fachadas del conjunto alguno de
ellos muy deteriorado. Perteneció
el palacio al marqués de Legarda.
Siguiendo nuestro recorrido
vemos varias ediﬁcaciones de
estilo montañés con escudos de
distintas épocas fruto de restauraciones y tal vez trasladados procedentes de otros ediﬁcios más
antiguos. En el dintel sobre la entrada de otra de ellas se puede ver
la fecha de su construcción: año
de 1814. En otro de los escudos
se distinguen las armas de los Velasco.
Otro ediﬁcio singular que encontramos en la calle Progreso nº
38 es una casona con muros de

Torre de los Azulejos
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mampostería con sillería en las
esquinas y límites de los vanos.
Destaca un importante escudo
de esquina de época posterior a la
ediﬁcación, de forma redondeada y compuesto por cinco ﬂores
de lis ocupando todo el campo,
timbrado con yelmo mirando de
frente, que corresponde al linaje
de Porras y que se repetirá en varias ocasiones más a lo largo de
nuestro paseo.
A continuación vemos la Torre Palacio de los Fernández Villa
o de los Carrillo del Hoyo4. Casa
Fuerte formada por dos torres
rectangulares unidas por un cuerpo central con saeteras. Detrás
de esta fachada se encuentra una
torre adosada, de mayor tamaño,
con función defensiva y de vigilancia con numerosas saeteras y
ventanas en su parte superior.
La fachada orientada al oeste
es la más característica del ediﬁcio
y sobre la portalada se encuentra
un escudo de forma clásica con
las armas de Carrillo y alianzas.
El siguiente ediﬁcio singular
que encontramos es la Iglesia de
Santa María de Berrueza, que formaba parte del antiguo Monasterio benedictino que se mantuvo
hasta la amortización de Mendizábal en 1836. Se conserva en la
fachada un importante escudo
cuartelado con Castilla, León, Navarra y Aragón, con un escusón
sobre el todo con el Arcángel San
Miguel venciendo con su lanza al
demonio. Al timbre corona real de
considerable tamaño. La presencia del Arcángel en este escudo se
justiﬁca por ser el Santo Patrón de
esta Iglesia, anexa al Monasterio
de San Salvador de Oña.
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Escudo del marques de Legarda

Adosada al ediﬁcio se encuentra la capilla de San José, en la que
se encuentran los enterramientos
de Don Luis Ladrón de Guevara
y su esposa Doña María Zorrilla
Arce, en la que se conservan escudos de grandes dimensiones de
los linajes de ambos.
Frente a la Iglesia y a prudente distancia vemos la Torre de los
Herradores, una de las tres que
formaban el conjunto defensivo
de Espinosa. Muy deteriorada en
la actualidad y habiendo sufrido
numerosas modiﬁcaciones, conserva alguna saetera además de
algún vano y el arco de la puerta,
originales de los siglos XIV al XVI.
Conserva un interesante escudo
cuartelado muy primitivo con las
armas de Ortiz ya descritas en el
segundo, Angulo en el primero,
una mano surmontada por un brazo
armado de una espada que se introduce en un casco y alianzas.
Continuamos el camino de
entrada y llegamos de nuevo a la
plaza de Sancho García donde comenzamos nuestro paseo. Ahora

nos ﬁjaremos en dos construcciones situadas en el lado izquierdo,
el Ayuntamiento, moderno ediﬁcio de fábrica de sillería con una
vistosa arquería y balcón corrido
sobre el que campea un bonito escudo cuartelado de Castilla y León
con la Granada en punta y en escusón sobre el todo las armas modernas de la Villa: Un espino con raíces
la vista de cuyas ramas cuelgan seis
llaves, tres de cada lado, testimonio
de la labor de guardia y vigilancia
encomendada a los Monteros Reales, hijos de Espinosa.
En el otro extremo de la Plaza,
frente al Ayuntamiento se encuentra la Iglesia-Parroquia de
Santa Cecilia, de estilo gótico con
agudos pináculos, en cuyo interior destaca el importante retablo
en el Altar mayor. En un retablo
lateral, pueden observarse los impactos de balas disparadas por las
tropas francesas durante la guerra de la Independencia, como
testimonio de la batalla librada en
Espinosa de infausto recuerdo.
Aquí comenzamos el segundo
itinerario, correspondiente al barrio de Quintanilla, en el que se
concentraba el poder de la familia
Velasco.
Junto a ediﬁcios de reciente
rehabilitación en los que predominan las armas de esta familia,
vemos primero la gran Casona
Palacio de los Velasco. Construido en mampostería conserva
sillares en las esquinas y vanos
adintelados distribuidos en tres
plantas. Destaca la puerta de acceso al conjunto, de construcción
de sillería con un vistoso frontón
en el que se inserta un escudo con
sus armas, en esta ocasión con cruz
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de la Orden de Santiago acolada.
Hay un segundo escudo correspondiente a Velasco, Escalera y
Carral. Lamentablemente se encuentra en evidente estado de
abandono.
Más adelante se encuentra el
Palacio de los Marqueses de Cuevas Velasco, en cuya fachada se
puede observar el Palacio y a él
adosado una importante Capilla.
La construcción se inició en el año
1623 según mandato del rey Felipe IV que cedió el Palacio a Don
Pedro de Velasco Bracamonte tutor de Don Juan José de Austria,
su hijo bastardo. El conjunto está
rodeado de una llamativa cerca de
mampostería almenada en la que
se repiten, como en el ediﬁcio, las
armas de Velasco con una bordura cargada de castillos y ballestas
alternos, que corresponde a Da.
Manuela de Ballesteros esposa de
D. Pedro, con la cruz de Santiago
acolada.
En el extremo sur de la población podemos observar un bonito
ediﬁcio. La Casona de Don Manuel Narcide, con fachada principal de sillería y dos escudos. Uno
es el de Zorrilla de factura similar al del Palacio de Chiloeches y
el segundo, partido repite el de
Zorrilla y Angulo, rematado el
conjunto con la divisa de los Zorrilla:
VELAR SE DEBE LA VIDA
DE TAL SUERTE
QUE VIVA QUEDE EN LA
MUERTE.
Y dejamos para el ﬁnal de nuestro rápido recorrido por el patrimonio histórico y monumental
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lería. El castillo fue construido a
mediados del siglo XV.
Y con el triste testimonio de
un patrimonio riquísimo5 y que
salvo excepciones se encuentra,
en el mejor de los casos olvidado,
cuando no abandonado, terminamos nuestra andadura por un
Conjunto Monumental e Histórico singular que constituye un
magníﬁco ejemplo de lo que son
las Merindades de Burgos, desconocidas para muchos pero testimonio de la Historia de Castilla y
por tanto, de España. 

Torre de Velasco

de Espinosa de los Monteros, la
construcción más importante y
que paradójicamente se encuentra en peor estado de conservación, La Torre de los Velasco,
Torre de defensa del Duque de
Frías, que es la tercera torre que
conformaba el sistema defensivo
de la villa. Magníﬁco ejemplo de
Torre Medieval defensiva formada por dos cuerpos rectangulares
unidos, una esbelta torre y una
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construcción adosada probablemente con funciones de apoyo al
ediﬁcio principal. Conserva una
preciosa rejería en algunos vanos
sobre los que destacan pequeños
y sencillos escudos de los Velasco
que nos pregonan su antigüedad.
A lo largo de las cuatro fachadas
se pueden observar largos mechinales, los oriﬁcios en los que se
anclaban las vigas de madera que
formaban una impresionante ga-
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1
Académico de Numero de la Real AcademiaMatritense de Heráldica y Genealogía y Académico Correspondiente de la Real Academia
de la Historia.
2
MARIA DEL CARMEN ARRIBAS MAGRO.
“Espinosa de los Monteros. Los Montes de
Somo y de Pas”.ACCI Ediciones. Madrid. 2016
3
RUFINO DE PEREDA MERINO. Los Monteros de Espinosa. Prensa y Ediciones Iberoamericanas, S.L. Madrid. 1995.
4
FRANCISCO OÑATE GÓMEZ. Blasones
y Linajes de la provincia de Burgos V. Partido Judicial de Villarcayo. Burgos. 2015. Esta
importante obra ha sido de gran ayuda para
el autor en la identiﬁcación y descripción de
numerosos blasones que se conservan en Espinosa.
5
Este texto ha sido elaborado por el autor a
partir de sus apuntes en numerosas visitas a
Espinosa de los Monteros, con la Ayuda inestimable de la obra “La Ruta Heráldica de Espinosa de los Monteros”. Proyecto ALDABA.
Patrocinado y Editado por el Excmo. Ayuntamiento de la Villa. Coordinado por ESTHER
LOPEZ SOBRADO y PEDRO MARÍA DÍAZ
PEDROSA. Burgos. 2001.
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Casa Real
Reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes
Palacio Real de Aranjuez. Madrid, 11 de octubre de 2016
El pasado mes de octubre, Sus
Majestades los Reyes presidieron
la reunión anual del Patronato del
Instituto Cervantes celebrada en
el madrileño Palacio Real de Aranjuez, donde fueron recibidos por el
entonces presidente del Gobierno
en funciones D. Mariano Rajoy, así
como por el director del Instituto
Cervantes, D. Víctor García de la
Concha, además de por otras autoridades. Tras la celebración de
dicha reunión, tuvo lugar un almuerzo al que asistieron, además,
los embajadores iberoamericanos

acreditados en nuestro país. Se
trató de una convocatoria muy
especial, en el recuerdo del cuarto

centenario de la muerte del propio
Miguel de Cervantes, que se conmemoró el pasado año 2016. 

Celebración del Día de la Fiesta Nacional
Madrid, 12 de octubre de 2016

El 12 de octubre, Día de la Fiesta
Nacional, tuvo lugar la tradicional
y multitudinaria celebración de

la Hispanidad con los actos centrales que se desarrollaron tanto
en las calles de Madrid como en
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el Palacio de Oriente, presididos
por los SS. MM. los Reyes, que
estuvieron acompañados por la
Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía. Primeramente, en
la céntrica Plaza de Cánovas del
Castillo, donde tuvo lugar el acto
solemne de homenaje a la Bandera y el posterior desﬁle militar.
Tras el acto castrense, SS. MM.
se trasladaron al Palacio Real de
Madrid, donde tuvo lugar la acostumbrada recepción con motivo
de la Fiesta Nacional. 
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Entrega del XXXIII Premio Reina Sofía de composición musical
Teatro Monumental de Madrid, 13 de octubre de 2016
S. M. la Reina doña Sofía entregó
el pasado 13 de octubre el premio
que lleva su propio nombre –y
que en 2016 llegó a su trigésimo
tercera edición– al compositor D.
Francisco Martín Quintero, autor
de la obra «Orografía sonora», en
el transcurso de un concierto en
el que se estrenó dicha obra, además de la interpretación de otras
piezas, que corrió a cargo de la
Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española bajo la dirección
de D. Miguel Ángel Gómez Martínez. Durante el acto, la Reina
Sofía estuvo acompañada por el
subsecretario de Educación, Cul-

tura y Deporte, D. Fernando Benzo y el presidente de la Fundación
de Música Ferrer-Salat, D. Sergi

Ferrer-Salat, entre otras autoridades y personalidades. 

Entrega de los Premios Princesa de Asturias 2016
Oviedo, 20 y 21 de octubre de 2016

Como cada año, SS. MM. los Reyes presidieron en Oviedo los distintos actos que rodean la entrega
de los Premios Princesa de Asturias. El día 20 recibieron en audiencia en el Hotel Reconquista a
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los galardonados con las «Medallas de Asturias 2016» y los premios «Fin de Carrera 2015» de la
Universidad de Oviedo, así como
a los presidentes de los jurados y
los miembros de los patronatos
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Princesa de Asturias y Fundación
Princesa de Asturias, y a los galardonados con estos célebres premios, que fueron entregados en
el tradicional acto celebrado esa
misma tarde en el Teatro Campoamor de la capital ovetense,
distinguiendo respectivamente
a Nuria Espert (Artes), Winifred
Mary Beard (Ciencias Sociales),
James Nachtwey (Comunicación
y Humanidades), Aldeas Infantiles SOS (Concordia), Hugh Herr
(Investigación cientíﬁca y técnica), Javier Gómez Noya (Deportes), Richard Ford (Letras) y la
Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París (Cooperación Internacional). 
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Sesión de apertura del Simposio Internacional sobre Carlos III
Palacio Real de Aranjuez, 7 de noviembre de 2016

Los Reyes asistieron, el pasado 7
de noviembre, a la sesión de apertura del Simposio Internacional
sobre Carlos III, enmarcado dentro del tercer centenario del nacimiento de dicho monarca, con

el objetivo de «dar a conocer su
ﬁgura y su legado como impulsor de la decisiva modernización
ilustrada que experimentó el país
durante su reinado, al amparo de
la Corona». Dicho acto tuvo lugar

en el Palacio Real de Aranjuez,
donde se pronunció la conferencia «Carlos III. Las claves de un
reinado», impartida por la directora de la Real Academia de la
Historia, Dña. Carmen Iglesias,
a la que asistieron numerosas
autoridades y personalidades civiles. Organizado por Patrimonio
Nacional y la Real Academia de la
Historia y con el patrocinio de la
Fundación Banco Santander, el
encuentro reúne a 15 de los más
importantes especialistas españoles e internacionales en las
diferentes materias relacionadas
con el reinado de Carlos III, y viene celebrándose durante los años
2016 y 2017. 

Ejercicio «Empecinado» del Mando de Operaciones Especiales (MOE)
Base Alférez Rojas Navarrete. Alicante, 21 de noviembre de 2016
S. M. el Rey Felipe se desplazó a la
alicantina Base Alférez Rojas Navarrete, sede del Mando de Operaciones Especiales (MOE), para
presenciar las maniobras más importantes del año para esta unidad, que tuvieron lugar el día 21
de noviembre. Acompañado por
el jefe del Estado Mayor del Ejército, general D. Jaime Domínguez
Buj, presenció los ejercicios «Empecinado» de este cuerpo, tras
recibir los honores de ordenanza de un piquete. Más tarde y, a
bordo de un helicóptero, D. Felipe
pudo contemplar un despliegue

para el ejercicio de asalto a una
embarcación y la inﬁltración en
paracaídas desde un helicóptero
Chinook. Seguidamente, le suce-

dió un ejercicio de acción directa
de rescate de rehenes, que puso
ﬁn a la revista. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Visita a la Conferencia Episcopal Española
Madrid, 22 de noviembre de 2016
El día 22 de noviembre, SS. MM.
los Reyes visitaron la sede de la
Conferencia Episcopal Española,
que se encontraba celebrando en
2016 su 50.º aniversario. Allí fue-

ron recibidos por su presidente,
el cardenal arzobispo de Valladolid, Mons. Ricardo Blázquez, así
como por la vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presi-

dencia, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría, entre otras autoridades
civiles y religiosas. Tras el saludo,
accedieron a la Capilla de la Sucesión Apostólica, continuando la
visita con el discurso del Rey, que
destacó «la labor de instituciones
como Cáritas o Manos Unidas,
los centros sanitarios; o los dedicados a la formación y cultura; los
centros para promover el trabajo
o para mitigar la pobreza; los de
atención a inmigrantes o de rehabilitación de drogodependientes;
los de tutela de la infancia o los de
promoción de la mujer y las víctimas de la violencia…». 

Visita a la exposición conmemorativa del 700.º aniversario de la
muerte de Ramón Llull
Museo Diocesano de Palma de Mallorca, 26 de noviembre de 2016
S. M. la Reina doña Sofía visitó, el
pasado 26 de noviembre, la exposición «El viaje de Ramón Llull»,
muestra conmemorativa por el
séptimo centenario de su muerte
sita en el Museo Diocesano de la
capital mallorquina. Allí, la Reina
pudo realizar un «recorrido sensorial que acerca a la ﬁgura del
mallorquín Ramón Llull como
hombre de fe, ﬁlósofo y escritor»,
a través de textos explicativos
y objetos de gran valor, como el
mascarón de proa del vapor «Lulio» o el Cristo del Santo Sepulcro,
procedente de la Parroquia de
Santiago, considerada la talla más
antigua de cuantas se veneran en
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la isla balear. Durante su visita, la
Reina estuvo acompañada por
la presidenta de las Illes Balears,
Dña. Francina Armengol, y por
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la presidenta del Parlamento de
las Illes Balears, Dña. Consuelo
Huertas, entre otras autoridades
locales e insulares. 
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Viaje de estado a la República Portuguesa
Portugal, 28 al 30 de noviembre de 2016
A ﬁnales de noviembre, SS.
MM. los Reyes D. Felipe y Dña.
Letizia llevaron a cabo un viaje
de estado en el vecino país portugués –respondiendo así a la
invitación de su presidente, Sr.
Marcelo Rebelo de Sousa–, con
el espíritu de reforzar nuestros
lazos históricos así como las relaciones bilaterales que ambas
naciones europeas mantienen.
Estuvieron acompañados por el
ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, D. Alfonso Dastis Quecedo y diferentes autoridades españolas, y transcurrió
por las ciudades lusas de Oporto,
Guimarães y Lisboa, donde acudieron a una cena de gala ofrecida por el Primer Ministro de

Portugal, Sr. Antonio Acosta, en
el Palacio de la Necessidades.
Ya en el último día de su viaje,
SS. MM. fueron recibidos en el
Palacio de Sao Bento, sede de la
Asamblea de la República Portuguesa, por su presidente, quien
dio la oportunidad a D. Felipe

de realizar una intervención en
el hemiciclo ante los miembros
de la Asamblea.Además hay que
destacar la recepción que dieron
los Reyes en el Palacio de Palhavá, sede de la Embajada de España, a la que asistieron cerca de
350 invitados. 

Visita a las unidades de la Base de Retamares
Pozuelo de Alarcón. Madrid, 7 de diciembre de 2016

El pasado 7 de diciembre, S. M.
el Rey llevó a cabo una visita a la
madrileña Base de Retamares, en
Pozuelo de Alarcón, donde se encuentra el Mando de Operaciones

(MOPS), el Mando Conjunto de
Operaciones Especiales (MCOE),
el Centro de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas (CIFAS) y el
Mando Conjunto de Ciberdefen-
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sa (MCCD), recién incorporados
a sus instalaciones, otrora ocupadas por el Mando de Fuerzas
Aliadas de la OTAN en Madrid.
En su visita, acompañado por la
ministra de Defensa, Dña. María
Dolores de Cospedal, así como
por el jefe del Estado Mayor de
la Defensa, Almirante General D.
Fernando García Sánchez, entre
otras autoridades militares, D.
Felipe tuvo oportunidad de conocer sus instalaciones, así como
asistir a diferentes conferencias
de los distintos jefes de las unidades allí destinadas. 
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Reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona
Palacio Real de Madrid, 14 de diciembre de 2016
Como cada año, los Reyes presidieron la reunión del Patronato de
la Fundación Princesa de Girona,
con el objetivo de tratar el estado
de las cuentas de la institución,
el programa de actividades desarrolladas durante el año, y el plan
de actuación y presupuesto para
el nuevo ejercicio de 2017. Dicha
reunión tuvo lugar en el Palacio
Real de Madrid, al que se trasladó
su órgano de gobierno, representación y administración de la entidad, encabezada por el presidente
de la Fundación, D. Francisco Belil, así como por su secretario, D.
Enric Brancós, entre otros miembros de la comisión delegada. La

Fundación Princesa de Girona fue
constituida en 2009 por la Cámara
de Comercio de Girona, Caixa Girona, la Fundación Gala-Salvador

Dalí y La Caixa, con el objetivo de
aportar valor social a través del
apoyo a los jóvenes. 

Inauguración de la exposición «Carlos III: proyección exterior y
científica de un reinado ilustrado»
Museo Arqueológico Nacional. Madrid, 15 de diciembre de 2016
El 15 de diciembre quedó inaugurada esta muestra, a cuyo acto
asistió S. M. el Rey D. Felipe, dentro de la celebración del tercer centenario del nacimiento de Carlos
III. Una exposición que «sirve para
dar a conocer los aspectos culturales, cientíﬁcos y políticos del reinado de Carlos III» a través de más
de un centenar de piezas pertenecientes a casi cuarenta instituciones españolas y extranjeras, algunas de ellas expuestas por primera
vez o restauradas para la ocasión,
reuniendo algunas obras de destacados pintores del siglo XVIII,
piezas arqueológicas, instrumen-
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tos cientíﬁcos y otros documentos
históricos. Acompañaron al Rey
en su visita el ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. Íñigo
Méndez de Vigo, el secretario de
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Estado de Cultura, D. Fernando
Benzo, y la embajadora de México
en España, Dña. Roberta Lajous,
entre otras personalidades. 
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Fundación Cultural
Hidalgos de España
En la LX Asamblea General de la Real Asociación
de Hidalgos de España, celebrada el 28 de mayo de
2009, se aprobó la creación de la fundación “Instituto Español de Estudios Nobiliarios”.
Una vez tomada la decisión por la Junta Directiva
de reiniciar las actividades de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, se consideró conveniente
ampliar las actividades culturales con la creación de
una fundación que se constituyese en un auténtico
centro de conocimiento y difusión de lo relacionado con las ciencias historiográﬁcas, estudios sociológicos, de protocolo y otros aﬁnes. Todo ello con
especial dedicación a difundir el conocimiento de la
nobleza en España.
Desde su creación el Instituto Español de Estudios Nobiliarios ha desarrollado una importante
labor mediante la impartición del curso online de
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, el patrocinio los
cursos de Máster, Especialista y Experto impartidos
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, los convenios con Consejerías de Cultura para
la extracción documental de los pleitos de hidalguía
e infanzonía, la organización de ciclos de conferencias, la organización de coloquios internacionales
sobre nobleza y genealogía, el convenio de investigación sobre la hidalguía con la Universidad de Navarra, la concesión de un premio anual a trabajos sobre genealogía, heráldica y nobiliaria, organización
de viajes culturales, y un largo etcétera.
El Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica es miembro de la Confederación Internacional
de Genealogía y Heráldica.
El Patronato de la fundación, que está formado
por los miembros de la Junta Directiva de la Real
Asociación de Hidalgos de España, ha considerado
conveniente modiﬁcar el nombre de su Fundación
con la ﬁnalidad de que se vincule más directamen-
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te y de forma inmediata con la Real Asociación. Por
ello la pasa a denominarse FUNDACIÓN CULTURAL HIDALGOS DE ESPAÑA.
Las áreas principales de su actividad se pueden
agrupar en:
• Área de Investigación
• Área de Formación
• Área de Divulgación
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ACTUALIDAD

El área de investigación mantendrá la denominación de Instituto Español de Estudios Nobiliarios
pero ya no como entidad con personalidad jurídica
propia sino como una unidad de trabajo dentro de la
Fundación Cultural Hidalgos de España.
El área de formación incluirá la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.

Consultivo es el órgano asesor de la Fundación Cultural Hidalgos de España (FCHE). Su asesoramiento
abarcará todos aquellos asuntos que sean de interés
para la FCHE, tanto en materias académicas (historia, nobiliaria, genealogía, heráldica, etc.) como de
relaciones institucionales, de promoción internacional, de organización, etc., etc.
Las funciones principales de este Comité Consultivo son:

El área de divulgación estará constituida por proyectos de difusióncultural tales como publicaciones,
ciclos de conferencias, seminarios, etc.
La Fundación cuenta con un Comité Consultivo al
que podrán pertenecer destacados especialistas en
las ciencias propias de la Fundación Cultural, sean
o no asociados de Hidalgos de España. El Comité

— Aportar conocimiento y experiencia en aquellas
materias comprendidas en los fines y actividades
del IEEN.
— Proponer líneas de trabajo y actuaciones a desarrollar por el IEEN.
— Emitir informes sobre la idoneidad académica y la
metodología de enseñanza de los cursos organizados por el IEEN.
— Emitir informes sobre el contenido y organización
de los congresos, seminarios, jornadas, etc. promovidos por el IEEN.
— Proponer contenidos para su publicación.
— Colaborar en las relaciones institucionales del
IEEN.
— Proponer la adquisición de fondos bibliográficos.
— Informar el Plan Anual de Actividades elaborado
por la Comisión Ejecutiva antes de su aprobación
por el Patronato.
— Informar a la Comisión Ejecutiva de los congresos,
seminarios, etc. que miembros del Comité Consultivo conozcan y consideren que puedan ser de
interés para el IEEN.
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— Proponer el Plan Anual de actividades al Patronato.
— Proponer el Presupuesto anual al Patronato y gestionar su cumplimiento
— Velar por el cumplimiento de los objetivos del Instituto
— Gestionar el desarrollo del Plan anual
— Programar actuaciones de interés no previstas en
el Plan Anual de Actividades
— Elaborar la Memoria Anual de actividades

— Cualquier otro asunto que el Comité Consultivo
considere de interés para el IEEN.

Para la gestión diaria de las actividades de la Fundación Cultural Hidalgos de España está la Comisión
Ejecutiva formada por cinco miembros del Patronato
y cuyas funciones principales son:

La Real Asociación de Hidalgos de España posee una esencia nobiliaria que le obliga a ser rigurosa en la aplicación de la legislación, doctrina y
jjurisprudencia nobiliaria para la admisión de sus
miembros. Pero, además, de gran importancia son
sus actividades y proyección cultural hacia el exterior, haciendo partícipe de ellas al conjunto de la
sociedad y, muy especialmente, a las universidades,
academias y centros de conocimiento en materia
de nobleza y de las ciencias historiográﬁcas. Ahí es
en donde ha de desarrollar un importante papel la
Fundación Cultural Hidalgos de España. 
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II Coloquio Internacional sobre la Nobleza
Durante los días 21 al 25 de octubre del pasado año
de 2015 se celebró en Madrid el I Coloquio Internacional sobre la Nobleza. En esa ocasión se conmemoraron los 100 años del nacimiento y los 10 del

nobiliario. El lugar de celebración será el Colegio
Mayor Marqués de la Ensenada.
En fechas próximas se abrirá el plazo para la inscripción y entrega de ponencias.

fallecimiento de Don Vicente de Cadenas y Vicent,
secretario general de la Real Asociación de Hidalgos
de España y Rey de Armas de España.
Visto el éxito del I Coloquio y el interés creciente
que existe en todo el mundo, y muy especialmente
en Europa, por el estudio de la Nobleza, la Real Asociación de Hidalgos de España ha considerado conveniente convocar el II Coloquio Internacional sobre
la Nobleza, a celebrar en Madrid los días 20 y 21 de
octubre de 2017.
Este Coloquio contará, sin duda, con los más
prestigiosos expertos internacionales en el mundo
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Conferencias
La conferencia correspondiente al mes de octubre
la impartió el Dr. D. Francisco Marhuenda García,
Profesor titular de Historia de las Instituciones de
la Universidad Rey Juan Carlos, el 3 de noviembre,
“Ruy Gómez de Silva, el gran privado de Felipe II”.

cisco Olmos, don José Luis Gonzalo Sánchez-Molero y don Fermín de los Reyes Gómez.
El 15 de diciembre, el Dr. Don Amadeo-Martín
Rey y Cabieses, Doctor en Historia y en Medicina,
Académico de Número Electo de la Real Academia

El 24 de noviembre se celebró una mesa redonda
sobre “Cervantes y su mundo”, en la que intervinieron los Dres. y profesores titulares de la Universidad
Complutense de Madrid, don José María de Fran-

Matritense de Heráldica y Genealogía, impartió la
conferencia “El Emperador-Rey Francisco José, íntimo,
a un siglo de su muerte (1916-2016)”. 
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RETAZOS DE LA
HISTORIA

 MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

RETAZOS DE LA HISTORIA
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA
Capítulo 4º
Primeras iniciativas del Instituto Internacional de Genealogía
y Heráldica y de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España

E

n octubre de 1954 se publicó un suplemento
de la Revista Hidalguía, denominado “Índice de
Títulos Nobiliarios Españoles”, elaborado por
el barón de Cobos de Belchite, padre del que sería
“Índice Nobiliario Español” y abuelo del “Elenco de
Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles”.
En la Junta Directiva celebrada el 26 de marzo de
1955 se aprobaron los primeros 15 expedientes de
ingreso en la recién creada Asociación de Hidalgos,
publicándose en la Revista Hidalguía las pruebas

Barón de Cobos de Belchite
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aportadas para ser admitidos y en base a las cuales
les era reconocida su calidad de nobles de acuerdo
con los estatutos.
Se celebró en Madrid del 6 al 11 de octubre de
ese mismo año el III Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica bajo la presidencia de S.A.R. el
Infante Don Fernando de Baviera en el que participaron los más destacados especialistas en estas materias de España y Europa.

S.A.R. el Infante don Fernando de Baviera y de
Borbón
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Marqués de Ciadoncha

Vicente de Cadenas y Vicent

Comenzó el año 1956 con la creación del Instituto Salazar y Castro como Corporación española de
Genealogía y Heráldica, estableciéndose que de sus
cuarenta miembros, veinte fueran elegidos por los
socios del Instituto Internacional de Genealogía y
Heráldica entre sus propios componentes y seis entre genealogistas y heraldistas españoles no pertenecientes al mismo. Fue elegido como su Presidente
el marqués de Desio, de la Sección de Genealogía,
Don Francisco Mendizábal; de la de Heráldica, el
marqués de Ciadoncha; de la de Nobiliaria, el marqués de Aledo y de la Jurídica, Don Manrique Mariscal de Gante; Tesorero, Don Eugenio Serrablo y

como Secretario, Don Faustino Menéndez Pidal de
Navascués.
Aparece en los primeros meses de 1956 el segundo “Índice Nobiliario Español”, en el que se recogen
los Títulos y Grandezas de España, elaborado por el
barón de Cobos de Belchite y por Vicente de Cadenas, aunque posteriormente se acordó suspender su
publicación ante el anuncio por parte del Ministerio
de Justicia de la publicación oﬁcial de la “Guía de
Grandezas y Títulos del Reino”.
Se concede al Instituto Internacional una Vocalía
en el Patronato del Archivo Histórico Nacional que será
designada por el Insituto Salazar y Castro, siendo nombrado para esa función el marqués de Siete Iglesias. 

José Antonio de Sangroniz y Castro,
Marqués de Desio

Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa,
Marqués de Siete Iglesias

CREACIÓN DEL INSTITUTO SALAZAR Y CASTRO
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LIBROS

“Orígenes y desarrollo de la Ilustración vasca
en Madrid (1713 – 1793)”
De la Congregación de San Ignacio a
la Sociedad Bascongada de los Amigos del País

Interesante trabajo de investigación cuyo autor es Juan Luis
Blanco Mozo, basado en la recopilación de de documentos en
gran parte inéditos, conservados
en archivos madrileños y vascos.
Como se indica en su subtítulo, se trata de un muy completo
relato histórico de dos instituciones fundadas por vizcaínos y guipuzcoanos en Madrid, con objeto
de fomentar y mantener, en unos
casos sus inquietudes religiosas
como fue la Congregación de San
Ignacio de Loyola y en otros sus
aspiraciones de carácter económico y de desarrollo social de su
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tierra que desembocaron en las
actividades en la capital de la
Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País.
Se completa este estudio
con tres capítulos dedicados a
la dirección en la Corte de la
Real Compañía Guipuzcoana
de Caracas.
Este trabajo de investigación se estructura en tres
grandes apartados que responden a las principales
inquietudes del asociacionismo vasco en Madrid
durante prácticamente la
totalidad del siglo XVIII.
El primero aborda la
historia de la Congregación de San Ignacio de Loyola
desde los primeros pasos dados
para su fundación, la vida en San
Felipe El Real hasta su consolidación en la actual sede de la calle
del Príncipe. Se incluyen también
en este apartado, siendo el capítulo más novedoso, las oraciones
panegíricas en honor de San Ignacio pronunciadas desde el púlpito por afamados oradores.
La segunda parte sirve de introducción a las actividades en
Madrid de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, su
estructura administrativa y su
relación con la Congregación de
San Ignacio y sus anhelos comu-
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nes referentes al mundo vasco en
la capital. En esta segunda parte
se abordan interesantes biografías y actividades de los ilustrados
vascos adscritos a esa Institución
ante las altas instancias de la administración borbónica.
Completa esta obra tres capítulos dedicados a la dirección
en la Corte de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
empresa comercial en la que
dejaron su cuño un grupo de
comerciantes emprendedores
procedentes en su mayoría de
la capital guipuzcoana. Son de
enorme interés los capítulos en
los que se hace una completa
referencia biográfica de quienes
desempeñaron en Madrid los
puestos de Directores, Secretarios, Tesoreros y de representación de la Compañía.
El autor ha tenido el acierto de
completar su trabajo con un índice onomástico de gran utilidad
pues facilita la búsqueda de las
muchas personas que se citan a lo
largo del libro.
En deﬁnitiva un interesante
trabajo de investigación que da
información inédita de las actividades y desarrollo de las Instituciones vascas en la Corte ilustrada durante el siglo XVIII.
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
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