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Revista de prensa

Un reportaje acerca de las acciones solidarias que desde hace ya 

muchos años viene realizando la Real Asociación de Hidalgos de 

España y una entrevista con Mario Jaramillo y Contreras en torno 

a la “nueva” nobleza, han sido los temas que mayor impacto 

han tenido en los Medios de Comunicación durante el primer 

trimestre de 2017.Los medios regionales más importantes de España como 

Las Provincias, El Norte de Castilla, El Correo y Diario Vas-

co, La Verdad de Murcia, Diario Montañés, Correo Gallego 

o El Día publicaron la noticia y un reportaje audiovisual producido 

por la agencia Europa Press. También fue difundido por otros 

medios importantes de alcance nacional como la agencia Efe, 

ABC, La Vanguardia, La Información, el Con�dencial o El 

Economista, entre otros. En dicha noticia se explicaba cómo la Real Asociación de 

Hidalgos de España colabora desde 2009 con tres institucio-

nes: Asociación Norte Joven, Asociación Realidades y Fundación 

Amigó. Tres organizaciones con una dilatada experiencia en la 

ayuda a la infancia, jóvenes y adultos en grave riesgo de exclu-

sión social y a las que la Real Asociación de Hidalgos de España 

ha destinado 800.000 € en los siete últimos años.

Por otra parte, la agencia Efe distribuyó una entrevista con 

Mario Jaramillo y Contreras en la que incidía en la nueva nobleza. 

Jaramillo señalaba en dicha entrevista que la nobleza tradicional, 

cuyos títulos se adquirían fundamentalmente por servicio de ar-

mas o contribuciones materiales a la Corona, convive hoy con una 

nobleza “nueva” que se nutre de empresarios, artistas, cientí�cos, 

periodistas que han destacado en sus actividades profesionales. Y 

lo explicaba señalando que los apellidos Alba, Alburquerque, Fer-

nán Núñez o Medinaceli, conviven hoy con los Suárez, Fuster, Villar 

Mir, Cela o Del Bosque. Nobleza vieja y nobleza nueva.

Jaramillo, nombrado recientemente Director de la Revista 

Hidalguía, aseguraba también en la entrevista de Efe que “la no-

bleza nunca perderá actualidad. El ascenso en la escala social 

es innato a la condición humana y lo importante es mantener 

unas determinadas señas de identidad, unos valores que podrán 

cambiar, pero que siempre serán un ejemplo a seguir”.

Próximamente veremos nuevas noticias en las que la Real 

Asociación de Hidalgos de España será protagonista. Como el 

gran reportaje que publicará en su número de mayo la revista 

ONE Magazine tras una larga entrevista realizada a Manuel Par-

do de Vera y Díaz. 

La Asociación

Gacetilla de Hidalgos

La Asociación Colegio Mayor 
Residencias Jóvenes Hidalgos
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OPINIÓNOPINIÓN

Estamos celebrando los pri-
meros mil días del reinado 
de S.M. el Rey Felipe VI, con 

escasa repercusión, salvo unos po-
cos aunque selectos medios de co-
municación. Cuando las cosas van 
bien y como el reinado de Felipe VI 
está siendo un modelo de pruden-
cia, eficacia y aciertos,  los españo-
les consideran que esto es lo nor-
mal y así lo ven, de manera que mil 
días de normalidad institucional y 
como es costumbre, mala costum-
bre, no se valoran ni se reconocen.

Esta es la característica de esa 
España cicatera, envidiosa y ren-
corosa, que se cree con derecho a 
todo lo bueno que le sucede, por 
acierto de los demás y por supues-
to con derecho, también, a juzgar 
y atribuir todo lo malo de lo que 
sí es responsable, a otros que nada 
tienen que ver con sus propias de-
cisiones erróneas. 

turalidad de quien sabe que lo que 
hace diariamente es lo acertado y 
para lo que fue preparado por su 
antecesor, su Augusto padre Don 
Juan Carlos I, el Rey de España que 
tuvo que abordar la situación más 
difícil y trascendental de la histo-
ria reciente y quizás de la de todos 
los tiempos, de nuestro país, y lo 
hizo con derroche de generosidad y 
acierto todavía no reconocido.

Desde la Real Asociación de Hi-
dalgos de España, queremos dejar 
constancia de nuestra lealtad hacia 
S. M. el Rey Felipe VI, así como del 
reconocimiento de su magnífica la-
bor, procurando en todo momento 
con nuestra actuación como Hi-
dalgos, mantener los principios y 
valores de quienes fueron modelo 
y referencia ante los demás y dar 
testimonio de un estilo de vida que 
marcó y debe seguir marcando el 
camino de la España auténtica. 

Pero también está ahí la España 
de siempre, generosa, que disculpa 
los errores de los demás, ¿quien 
no comete errores a lo largo de su 
vida?, leal, que valora los aciertos 
de quienes nos han hecho grandes 
a lo largo de nuestra dilatada histo-
ria, respetuosa con las Institucio-
nes y con quienes las integran. 

Esa España y los españoles 
que la conforman existe, si bien 
discreta y calladamente, pero está 
presente y mantiene una actitud 
señorial, educada y agradecida, al 
contrario de las actitudes mezqui-
nas de unos cuantos, eso sí, muy 
ruidosos y eficazmente jaleados 
por los medios de propaganda in-
teresados. 

Esa España y esos españoles, 
reconocemos la labor espléndida 
de nuestro Rey, del que nos senti-
mos orgullosos y al que agradece-
mos  todo lo que nos da, con la na-

< EDITORIAL
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EFEMÉRIDES
< JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO OLMOS

EFEMÉRIDES

En este año 2017 tenemos muchos centenarios que recordar, aunque aquí sólo haremos referencia a los que 
consideramos más importantes para la historia de España.

Empezaremos por uno cuyos ecos 
aún resuenan, LA CAÍDA DE NU-
MANCIA en el año 133 a.C., es de-
cir hace 2150 años. Este hecho fue 
uno de los puntos culminantes de 
la relación entre los distintos pue-
blos que habitaban la península 
ibérica y Roma, donde se estaba 
decidiendo el futuro de la penín-
sula, entre una independencia 
basada en la cultura indígena o la 
aceptación de una romanización 
cada vez mayor. En las guerras 
celtibéricas Numancia fue bas-
tión de la resistencia y derrotó a 
varios cónsules romanos durante 
casi veinte años, lo cual supuso 
una continua humillación para la 

poderosa República, al final Roma 
mandó a su mejor general, Esci-
pión Emiliano, que durante trece 
meses la asedió y puso fin a la re-
sistencia armada de la ciudad de 
forma completa, y desde entonces 
ya no hubo vuelta atrás en el pro-
ceso romanizador, y los hispanos 
se terminaron convirtiendo en los 
más fervientes defensores de la 
romanidad, dando a Roma sena-
dores, literatos, filósofos e incluso 
al primer emperador nacido fuera 
de Roma. Aunque el mito numan-
tino de resistencia a ultranza pasó 
a formar parte con mayúsculas de 
la historia de España y ha pervivi-
do hasta nuestros días. 

Publio Cornelio Escipión

Más de mil años después tiene 
lugar la APROBACIÓN DEL FUE-
RO DE LEÓN, en el año 1017, por 
tanto estamos en su milenario. 
Alfonso V promulgó este código 
el 30 de julio de 1017 para regir 
la vida de su capital, la ciudad de 
León. En España el desarrollo de 
la historia medieval está muy liga-
do a la Reconquista, lo cual la di-
ferencia del resto de Europa, por 
ello la importancia de los fueros, 
donde los monarcas no sólo da-
ban las normas para el gobierno 

de un territorio, sino que dejaban 
por escrito las ventajas concedi-
das a los habitantes de territorios 
que por su proximidad a la fron-
tera debían ser repoblados, por 
ello se crearon grandes concejos 
cuyos habitantes tenían mucha 
libertad y posibilidad de promo-
ción económica y social, que fue-
ron siempre un gran apoyo para 
la Monarquía, frente al poder de 
la nobleza y el clero. El Fuero de 
León será el modelo para otros 
como el de Carrión de los Condes 

La caída de Numancia

Aprobación del fuero de León
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y el de Benavente, formando una 
importante familia de textos jurí-
dicos, siendo copiado en muchos 

textos posteriores y traducido del 
latín a las lenguas vernáculas. 

EFEMÉRIDES

Subida al trono castellano de Fernando III el Santo
En 1217 tiene lugar un hecho 
capital, la SUBIDA AL TRONO 
CASTELLANO DE FERNANDO 
III EL SANTO, y esto por muchas 
razones. En primer lugar porque 
en Castilla se consolidó el dere-
cho de las mujeres a reinar, ya 
que a la muerte de Enrique I, el 
único hijo varón superviviente de 
Alfonso VIII, la práctica totalidad 
del reino reconoció los derechos 
al trono de la hija primogénita del 
vencedor de Las Navas, Beren-
guela, que ya había sido jurada 
como heredera del trono antes 
del nacimiento de sus hermanos 
varones. Por eso en 1217 Beren-
guela se convirtió en Reina de 
Castilla, aunque consciente de 
los problemas existentes quiso 
pasar a un segundo plano y cedió 
de forma inmediata el trono a su 
hijo Fernando, hijo primogénito 
de su matrimonio con Alfonso IX 
de León, enlace anulado en 1204 
por orden del papa Inocencio III 
al considerar que incumplía los 
requisitos de consanguineidad 
que defendía la Iglesia. Desde este 
momento la Reina Berenguela se 
convirtió en la principal consejera 
de su hijo, la encargada de nego-
ciar sus matrimonios e incluso de 
allanar su camino al trono leonés. 
En 1230 murió Alfonso IX, casa-
do dos veces y dos veces siendo 
anulados sus matrimonios por la 
Santa Sede por motivos de con-
sanguineidad. De su primer ma-
trimonio con Teresa de Portugal 

le sobrevivieron dos hijas, Sancha 
y Dulce, y de su segundo matri-
monio con Berenguela de Casti-
lla, dejó dos varones, Fernando 
III y Alfonso de Molina. El rey 
de León no quería que su estado 
perdiera su identidad e indepen-
dencia, y por ello decidió dejar la 
Corona conjuntamente a sus dos 

que se fi rmó en Benavente el 11 
de diciembre de 1230 (dos mes 
y medio después de la muerte de 
Alfonso IX el 24 de septiembre), 
donde las infantas renunciaban 
a la Corona a cambio de un gran 
señorío e importantes rentas, con 
lo cual se consiguió la unión defi -
nitiva de las Coronas de Castilla y 
de León, cuya imagen más cono-
cida es la creación del cuartelado 
heráldico que todos conocemos y 
que desde entonces fue la imagen 
de esta Corona, e incluso luego de 
España hasta bien entrado el si-
glo XX. Con este nuevo poder tras 
él Fernando III pudo dedicarse a 
la Reconquista, siendo el encar-
gado de recuperar las principales 
joyas de Al-Andalus, Córdoba, 
capital califal (1236) donde de-
volvió a Santiago de Compostela 
las campanas arrebatadas por Al-
manzor; Jaén (1246) y su reino; 
y por fi n Sevilla (1248), comple-
tando la conquista de todo el valle 
del Guadalquivir y consiguiendo 
controlar mediante protectora-
dos las zonas de Murcia o Niebla. 
Además el último gran reino mu-
sulmán, Granada, se convirtió en 
estado vasallo de Castilla. Su rei-
nado fue un modelo en todos los 
aspectos, por lo que a su muerte, 
en 1252, fue unánimemente ala-
bado, enterrado en Sevilla pronto 
se le dio culto como santo, aunque 
hasta el siglo XVI el papa Sixto V 
(1590) no confi rmaría que el mo-
narca poseía el halo de santidad y 

hijas, algo absolutamente inédito 
y de difícil aplicación, a pesar del 
apoyo que las Infantas tenían de 
parte de la nobleza y de la orden 
de Santiago. Pero el heredero le-
gítimo del reino era el hijo varón 
superviviente de Alfonso IX, es 
decir Fernando III de Castilla, 
que aconsejado por su madre no 
quiso imponer sus derechos, por 
ella las dos exesposas de Alfon-
so IX tuvieron varias entrevistas 
para buscar un acuerdo pacífi co, 
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merecía el tratamiento de santo, 
siendo definitiva y oficialmente 
beatificado por Clemente X el 7 

de febrero de 1671, convirtién-
dose así en el santo protector de 
la Monarquía Hispánica, y dando 

luego nombre a la orden de San 
Fernando (1811), principal dis-
tinción militar de la Corona. 

Muerte de Francisco Ximénez de Cisneros

El 8 de noviembre de 1517 ocu-
rrió la MUERTE DE FRANCISCO 
XIMÉNEZ DE CISNEROS, po-
siblemente una de los persona-
jes más influyentes del período. 
Madrileño, nacido en Torrelagu-
na, su vida estaba destinada a la 
religión, pero su fuerte carácter 
pronto le enfrentó a varios arzo-
bispos de Toledo y se hizo francis-
cano, permaneciendo siete años 

en un convento defendiendo la 
reforma de la orden. Su paso a la 
política nacional tuvo lugar cuan-
do se convirtió en confesor de la 
Reina Isabel la Católica (1492) y 
poco después en provincial de su 
orden, que reformó con gran ím-
petu, para ser nombrado en 1495 
Arzobispo de Toledo, el princi-
pal puesto religioso y político de 
Castilla, desde donde impulsó 
la reforma del clero y aconsejó 
a los Reyes. Además impulsó el 
humanismo en la Corona, donde 
creó la Universidad Complutense 
(1499) e impulsó la gran obra de 
la Biblia Poliglota, el desarrollo de 
la imprenta, etc. Aunque su gran 
momento político tuvo lugar en el 
siglo XVI, a la muerte de Felipe el 
Hermoso (1506) fue él quien im-
pidió una verdadera guerra civil 
entre los distintos bandos nobi-
liarios al no pertenecer a ninguno 
de ellos y dejó claro que la única 
alternativa política posible era la 
vuelta al gobierno de Fernando de 

Aragón, padre de la Reina Juana, 
que le recompensó nombrándole 
inquisidor general (1507) y ob-
teniendo para él el capelo carde-
nalicio ese mismo año. En estos 
años fue protagonista de la gran 
conquista de Orán (1509) y a la 
muerte de Fernando se convirtió 
en Regente de Castilla (1516), evi-
tando de nuevo un conflicto entre 
los partidarios del heredero, Car-
los de Gante, y los de su hermano, 
el Infante Fernando, educado en 
Castilla y que la nobleza quería 
usar para recuperar su poder. Con-
siguió así mantener la paz y entre-
gar el gobierno al futuro empera-
dor Carlos V, aunque no llegaron a 
encontrarse físicamente al morir 
el cardenal en el camino para reci-
bir al nuevo soberano. Su prestigio 
fue enorme, incluso se abrió una 
causa para canonizarle, que quedó 
parada por diversos motivos, pero 
aún hoy en día sigue siendo una 
figura admirada por todos sus lo-
gros. 

Nacimiento de María Teresa de Austria
Los siguientes centenarios son 
europeos, pero con una impor-
tante relación con España. En 
1717, el 13 de mayo, en Viena, 
tuvo lugar el NACIMIENTO DE 
MARÍA TERESA, hija del enton-
ces emperador Carlos VI (el pre-
tendiente al trono español como 

Carlos III) y de Isabel Cristina 
de Brunswick Wolfenbuttel. Si 
su padre hubiera triunfado en la 
Guerra de Sucesión ella hubiera 
sido Reina de España, y Carlos 
VI quiso asegurarle la herencia 
de los territorios patrimoniales 
de los Habsburgo aprobando la 

Pragmática Sanción (1713), por la 
cual las mujeres podrían heredar 
este patrimonio, hasta entonces 
reservado únicamente a los va-
rones. Dentro de los tratados de 
paz firmados entre las Cortes de 
Madrid y Viena en 1725 se pro-
puso el matrimonio de María Te-

EFEMÉRIDES
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resa con el Infante Carlos, futuro 
rey Carlos III de España, aunque 
por entonces era simplemente el 
posible heredero de las posesio-
nes de los Farnesio y Médicis en 
Italia a través de los derechos de 
su madre, pero la política frustró 
este matrimonio. Al final casó en 
1738 con Francisco Esteban de 
Lorena, creando la dinastía de 
los Habsburgo-Lorena, que podía 
haber terminado antes de empe-
zar, ya que en 1740, a la muerte 
de Carlos VI, estalló una guerra 
europea entre los que defendían 
sus derechos y los que pretendían 
privarla de su herencia. Sin entrar 
en detalles esos años mostraron 

su energía, tuvo que ceder Silesia 
al poderoso Federico II de Prusia, 
pero recuperó el trono imperial 
para su marido en 1745, y las 
sucesivas contiendas consiguie-
ron afianzar el poder de Austria 
en Centroeuropa mediante una 
alianza poco antes impensable 
con Francia. Su marido Francisco 
I murió en 1765, sucediéndole en 
el trono imperial su hijo mayor, 
José, pero ella siguió gobernando 
los estados patrimoniales hasta su 
muerte en 1780, aunque su hijo 
fue su corregente. Las reformas 
que impulsó y su carácter marca-
ron a sus descendientes hasta la 
desaparición del Imperio. 

Caída de la Casa Romanov

En 1917 se produce la CAÍDA DE 
LA CASA ROMANOV, primero 
con la revolución menchevique 
de febrero, y luego con la bolche-
vique de octubre. En un principio 
Nicolás II abdica el 2 de marzo de 
1917 (calendario juliano), crean-
do un gran problema político, ya 

que en un principio abdica en su 
hijo Alexis (hemofílico y menor 
de edad), para luego cambiar de 
opinión y entregar el trono a su 
hermano Miguel, que lo aceptó 
para inmediatamente poner sus 
derechos en manos de la Duma, 
que debía decidir sobre la futura 

forma de estado de Rusia. Des-
de este momento los Romanov 
se convirtieron en un problema 
para los políticos, no querían de-
jarlos en libertad ni que se fueran 
de Rusia, y al final sabemos que 
fueron asesinados abandonados 
por sus parientes y países aliados. 
La relación con España es que 
Alfonso XIII fue prácticamente 
el único que intentó salvar a la 
familia de Nicolás II negociando 
directamente con los soviets y 
ofreciendo multitud de garantías 
y su apoyo diplomático al nuevo 
gobierno, y siguió negociando 
incluso después de la muerte de 
la familia, que los soviets habían 
ocultado y siguieron negando 
durante un tiempo. Este hecho 
es uno de los grandes activos del 
reinado de Alfonso XIII, junto a 
su actuación general en ayuda de 
todos los combatientes durante 
la Primera Guerra Mundial. 

EFEMÉRIDES
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Celebración del Tricentenario de Carlos III
Con motivo del tricentenario del 
nacimiento del príncipe Carlos, el 
primer hijo de Felipe V y de su se-
gunda esposa, Isabel Farnesio, en 
Madrid el 20 de enero de 1716, 
que antes de ser Rey de España y 
de las Indias (desde 1759 a 1788) 
a la muerte sin descendencia de su 
medio hermano Fernando VI, lo fue 
de Nápoles, varias instituciones po-
líticas y culturales rememoran su fi-
gura y reinado, de casi treinta años, 
considerado como uno de los más 
fecundos de la historia española, 
en el que la obra reformadora de los 
ilustrados alcanza en todo el ámbi-
to de la Monarquía su mayor auge 
y ejemplaridad. Ilustración y refor-
mismo, impulsados por el propio 
Carlos III.

A lo largo del año 2016 y has-
ta mediados de 2017, han tenido 
lugar exposiciones, conferencias 
y conciertos sobre la vida y lega-
do del rey, considerado “el mejor 
alcalde de Madrid”. Entre todas 
las exposiciones cabe destacar la 
primera: “Virtuti et Merito”. La 
Real y Distinguida Orden Espa-
ñola de Carlos III, .fundada por 
el mismo Rey que le dio su nom-
bre, el día 19 de septiembre del 
año de 1771, en el Museo Casa de 
la Moneda de Madrid (FNMT), 
del 20/09/2016 al 11 /12/2016, 
en la cual se pudo contemplar el 
manto ceremonial de Carlos III, 
que viajó a España por primera 
vez, multitud de condecoraciones 
e insignias, cuadros, libros, etc.

Por otra parte, La Real Acade-
mia de la Historia, con el apoyo 

de la Fundación Rafael del Pino, 
organizaron un ciclo de 14 confe-
rencias: “El año de Carlos III en 
la Real Academia de la Historia”, 
que se desarrolló, con gran éxito, 
entre mayo y noviembre de 2016.

Otras cinco citas imprescindi-
bles del tricentenario de Carlos III 
son:

Carlos III: proyección exterior y 
científica de un reinado ilustrado
Acción Cultural Española presen-
ta una muestra con 100 piezas 
de instituciones españolas y ex-
tranjeras que explican los princi-
pales hitos de la política exterior 
del monarca, así como el papel 
desempeñado por la Corona en 

EFEMÉRIDES

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO
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la promoción del conocimien-
to, expuestas en el Museo Ar-
queológico Nacional (MAN) del 
1/12/2016 al 26/03/2017.

Carlos III y la difusión de la An-
tigüedad
La Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando ha programa-
do una muestra que se celebrará 
simultáneamente en tres ciuda-
des relacionadas con la actividad 
arqueológica del monarca: Ná-
poles, Madrid y México DF. La 
exposición pretende mostrar el 
papel que tuvo el monarca en la 
difusión del patrimonio de Pom-
peya y Herculano, que el monarca 
fue pionero en mandar sacar a la 
luz. Lugar: Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando, del 
13/12/2016 al 16/03/ 2017.

Carlos III. Majestad y Ornato en 
los escenarios del Rey Ilustrado
Carlos III fue el primer monar-
ca en habitar el Palacio Real de 
Madrid. Al igual que hizo con los 
Reales Sitios de Aranjuez, El Par-
do o La Granja de San Ildefonso, 
dotó al palacio de una decoración 
nueva. La exposición de Patrimo-
nio Nacional pretende revisar el 
estilo implantado por el monar-
ca, con un nuevo arte cortesano 
creado bajo su directo mecenaz-
go. Palacio Real de Madrid, del 
6/12/2016 al 7/05/2017.

Una corte para el Rey. Carlos III 
y los Sitios Reales
La exposición cuenta con dise-
ños, maquetas y planos para co-
nocer el antes y el después del rei-
nado de Carlos III y admirar así la 

EFEMÉRIDES

dimensión de su obra en la Villa 
y los Sitios Reales. Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
del 20/12/2016 al 12/03/2017.

Carlos III y el Madrid de las Lu-
ces. Exposición centrada en la 
renovación operada en todos los 
aspectos de la vida madrileña du-
rante su reinado. La muestra, que 
consta de 200 piezas, repasa las 
reformas de la administración mu-
nicipal y analiza las importantes 
transformaciones urbanísticas y 
arquitectónicas realizadas por el 
monarca con el fi n de dignifi car 
la villa y corte. Museo de Histo-
ria de Madrid, del 13/12/2016 al 
29/04/2017. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación 
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán benefi ciarse de distintos descuentos 
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante las 

temporadas 2015-2018:                  

 
— descuento del 15% para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento del 5% en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/         

 
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en 
el email info@fundacionexcelentia.org, 
identifi cándose como miembros de la Real Asociación.
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Íñigo López de Loyola1 nació en 
octubre de 1491, en el seno de 
una familia hidalga, en el cas-

tillo de Loyola en Azpeitia, po-
blación de Guipúzcoa, cerca de 
los Pirineos. Hijo de don Bertrán 
Ibáñez (Yáñez) de Oñaz y Loyola, 
señor de Oñaz y de Loyola, jefe de 
una de las familias más antiguas 
y nobles de la región, y de Mari-
na Sáenz de Licona y Balda. Íñigo 
(pues ése fue el nombre que reci-
bió el santo en el bautismo) fue 
el más joven de los ocho hijos y 
tres hijas de la noble pareja. Entre 
1537 y 1542 cambió el nombre 
de Íñigo por el de Ignacio, como 
él mismo decía, “por ser más co-
mún a las otras naciones” o “por 
ser más universal”. Casi nunca 
llegó a utilizar el López.

Por parte de sus padres, en-
lazaba con la nobleza de más 
antigua de Guipúzcoa y Vizcaya, 
respectivamente, habiéndose se-
ñalado algunos de sus antepasa-
dos en los servicios de armas a los 
reyes de Castilla (en más de una 

SAN IGNACIO 
DE LOYOLA
FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Su primera dedicación fueron las armas, siguiendo la tradición familiar, pero, tras resultar gravemente herido en la defen-
sa de Pamplona contra los franceses, cambió por completo de orientación: la lectura de libros piadosos durante su con-
valecencia le decidió a consagrarse a la religión. Fundador de la Compañía de Jesús, es su primer General durante 16 años.

 JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

ocasión en contra de los propios 
monarcas navarros), como en las 
feroces luchas de banderizos, que 
asolaron el país en los siglos del 
Tardo Medioevo. A este respecto, 
las historias se hacen eco del re-
levante papel desempeñado por 
Gil López de Oñaz (señor de la 
casa de Larrea y líder del bando 
nobiliario de los oñacinos) y Juan 
Pérez de Loyola con sus seis her-
manos, en la batalla de Beotibar2 
que tuvo lugar el 19 de septiem-
bre de 1321 entre guipuzcoanos 
y navarros (por entonces el Reino 
de Navarra estaba vinculado a la 
Monarquía francesa), cuyo deto-
nante fue la toma y destrucción 
del castillo de Gorriti por parte de 
los guipuzcoanos, acentuándose 
desde entonces. Aún más si cabe, 
el acercamiento a Castilla de la fa-
milia. 

El sucesor inmediato de aqué-
llos, Beltrán Yáñez de Loyola, se 
señaló asimismo en las luchas 
fronterizas con los moros andalu-
ces, sellando la vinculación de la 

familia a los destinos de Castilla 
mediante enlaces de parentesco 
con la nobleza castellana. El abue-
lo de Ignacio, Juan Pérez de Loyo-
la, sufriría un largo destierro en 
frontera de moros, impuesto por 
Enrique IV en 1457 a los parien-
tes mayores que se habían alzado 
contra la hermandad de las villas 
guipuzcoanas, y sobre el macizo 
torreón de Loyola, derribado por 
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disposición del mismo rey, hará 
elevarse un cuerpo de ladrillo, de 
arcos y entrelazados de evidente 
inspiración mudéjar. 

De Ignacio nada cierto se sabe 
sobre su primera educación fami-
liar. Según parece, la primera in-
tención de su padre don Beltrán 
fue dedicarlo a la carrera eclesiás-
tica, no siendo incluso del todo 
improbable el que hubiese llegado 
a recibir la tonsura en Azpeitia. 
Su padre debió de fallecer poco 
después de otorgar testamento, 
el 23 de octubre 1507. Por estos 
años, el joven Íñigo se incorporó 
en Arévalo (Ávila) a la familia del 
contador mayor de los Reyes Ca-
tólicos, Juan Velázquez de Cué-
llar y allí se educó como paje de 
los reyes. Durante su estancia en 
Arévalo, Íñigo perfeccionó su le-
tra hasta llegar a ser “muy buen 
escribano”, que rimó un poema a 
San Pedro, y se afi cionó a la músi-
ca. De entonces data también su 
afi ción a la lectura de los libros de 
caballería, en particular del Ama-

como corregidor, y cuando la vi-
lla de Nájera se sublevó contra su 
señor durante la rebelión de las 
Comunidades (1520-1522).

Íñigo luchó, al servicio de Car-
los I, contra los franceses en el 
norte de Castilla. Pero su breve 
carrera militar terminó brusca-
mente, el 20 de mayo de 1521, 
cuando una bala de cañón le rom-
pió la pierna derecha durante la 
lucha en defensa del castillo de 
Pamplona, capitulando la guarni-
ción española unos días más tar-
de. Íñigo fue llevado al castillo de 
su familia en Loyola y se sometió 
a una dolorosa cirugía debido a la 
fractura sufrida. Durante su con-
valecencia, al no encontrar libros 
de caballería, se dedicó a leer una 
vida de Cristo y las vidas de los 
santos.

Mientras se recuperaba leyó 
varios libros religiosos que le 
llevaron a consagrarse a la vida 
espiritual y abandonar su vida 
mundana. Restablecido de su 
enfermedad, y con deseos de ir 

dís de Gaula en su refundición de 
1508, hasta tener “todo el enten-
dimiento lleno de ellos”, según se 
expresaría más tarde el mismo 
Ignacio en las Memorias dictadas 
a Cámara3.

Tras la caída en desgracia y 
sucesiva muerte de Velázquez de 
Cuéllar, en 1517, su viuda, Ma-
ría de Velasco, se preocupó del 
porvenir de Íñigo y le dio 500 es-
cudos y dos caballos, para poder 
dirigirse a Navarra y servir como 
gentilhombre al virrey, Antonio 
Manrique de Lara, duque de Ná-
jera como gentilhombre de éste, 
que era pariente suyo y de su pro-
pio bando oñacino y beaumon-
tés4. Allí dio muestras de hombre 
«ingenioso y prudente en las co-
sas del mundo» y de tener «gran-
de y noble ánimo y liberal», como 
escribió Juan Alfonso Polanco, 
sobre todo en dos ocasiones: 
cuando ayudó a la pacifi cación 
de algunas villas de Guipúzcoa, 
divididas por el nombramiento 
de Cristóbal Vázquez de Acuña 

HIDALGOS EN 
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a Jerusalén, pasó por el pueblo 
de Manresa (en la provincia de 
Barcelona); después de hacer 
confesión en el monasterio de 
Montserrat en 1522, se retiró a 
una cueva cerca de Manresa don-
de vivió y rezó durante 10 meses 
con una gran austeridad, tras lo 
cual reemprendió su viaje de pe-
regrinación a Jerusalén.

Armas: En cuanto a la simbolo-
gía parece ser que las siete barras 
de gules hacen referencia a la par-
ticipación de Juan Pérez de Loyo-
la y de sus seis hermanos en la ba-
talla de Beotíbar, en la provincia 
de Guipúzcoa en 1321, en la que 
unos pocos guipuzcoanos ven-
cieron a las huestes gasconas y 
navarras que capitaneaba Ponce 
de Morentain. Alfonso XI, como 
recompensa, les concedió las siete 
barras de gules.

En las armas de Loyola –que se-
gún algunos son parlantes, ya 
que derivarían de lobo y olla– el 
lobo simbolizaría la ferocidad y el 
ardor guerrero, mientras que la 
caldera es símbolo de riquezas y 
poder y, generalmente, el distinti-
vo de los ricohombres. Deriva del 
pendón y la caldera que los reyes 
entregaban a los Grandes como 

facultad de levantar y sostener a 
su propia mesnada.

Formuló sus Ejercicios espirituales 
durante su retiro en Manresa, y uti-
lizó como modelo Ejercicios para la 
vida espiritual (1500), del abad es-
pañol García de Cisneros. La obra es 
en lo esencial un manual para la me-
ditación sobre el sentido de la vida 
y sobre el perfeccionamiento de una 
forma de vivir. Las meditaciones es-
tán divididas en cuatro periodos o se-

manas: la primera trata de la con-
versión de la persona pecadora; la 
segunda se refiere a la adaptación 
de la persona convertida, al mo-
delo de Cristo; la tercera afronta 
el fortalecimiento a través de la 
apreciación de la pasión y muerte 
de Cristo; y la cuarta muestra la 
transformación de la persona que 
se identifica de forma plena con 
el Salvador resucitado y triunfan-
te glorificando a Dios Padre. Los 
Ejercicios espirituales constituyen 
el modelo para la mayoría de las 
misiones y retiros católicos.

De vuelta a España, en 1524, 
estudió en las universidades de 
Barcelona, Alcalá de Henares y 
Salamanca. Las primeras activi-
dades de Ignacio de Loyola difun-
diendo el método de los ejercicios 
espirituales le hicieron sospecho-
so de heterodoxia (asimilado a los 
“alumbrados” o a los seguidores 
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de Erasmo): en Castilla fue proce-
sado, se le prohibió la predicación 
(1524) y hubo de interrumpir sus 
estudios.

En 1528 viaja a París, en cuya 
universidad estudia y se licencia 
en artes; al año siguiente funda 
una fraternidad piadosa, la que 
más tarde sería la Compañía de 
Jesús; allí conoció a Francisco 
Javier, que más tarde sería cano-
nizado santo. En 1537 los miem-
bros que componen la fraternidad 
se dirigen a Roma, donde Loyola 
es ordenado sacerdote (1538) 
y donde obtienen el permiso 
oral del papa Pablo III, quien, en 
1540, dio la confirmación oficial 
de la orden y firmó la bula “Re-
gimini militantis ecclesiae”. En 
Roma fundó los colegios Romano 
y Germánico.

La organización estructural de 
la Compañía de Jesús tiene mu-
cho que ver con la militar, aunque 
toda esa impronta está orientada 
al servicio de la difusión de la fe 
en Dios, que por aquel tiempo se 
encontraba ciertamente en riesgo 
a razón de la aparición de Martín 
Lutero. La compañía se alineó a 
la autoridad del Papa y fue clave 
en la reconquista de la fe cuando 
se produjo la contrarreforma ca-
tólica.

Expulsión de los Jesuitas5. La 
expulsión de los jesuitas de España 
de 1767 fue ordenada por el rey 
Carlos III bajo la acusación de haber 
sido los instigadores de los motines 
populares del año anterior, en par-
ticular el Motín de Esquilache. Seis 
años después el monarca español 
consiguió que el papa Clemente XIV 
suprimiera la orden de los jesuitas. 
Fue restablecida el 14 de agosto de 

1814, pero los jesuitas serían expul-
sados de España dos veces más, en 
1835, durante la Regencia de María 
Cristina de Borbón, y en 1932, bajo 
la Segunda República Española.

Por la bula “Mare mágnum”, la 
Compañía es declarada exenta de 
jurisdicción episcopal, de tribu-
tación y de tener a su cuidado la 
dirección espiritual de religiosas. 
Un año después fue elegido pri-
mer general de la orden y, además 

nera como patrón de los retiros. 
Muerto Ignacio, le sucedió como 
general de los jesuitas su más es-
trecho colaborador, el castellano 
Diego Laínez Gómez de León.

San Ignacio de Loyola fue 
nombrado oficialmente como Pa-
trón de la Diócesis de Bilbao por 
Pío XII en la Bula de erección de 
la Diócesis “Quo commmodius” 
del 2 de noviembre de 1949. Era 
ya Patrono del Señorío de Bizkaia 
por elección de las Juntas Gene-
rales de Gernika en 1680, ratifi-
cada por el papa Inocencio XI en 
1682. 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

1 Biografía de San Ignacio en http://www.
j e s u i t a s . e s / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&id=168
2 La lucha de Beotibar, como todas las que se 
venían sucediendo en la frontera navarro-
guipuzcoana, fue una consecuencia de la des-
membración del Reino de Navarra y la vincu-
lación de las Provincias de Guipúzcoa y Álava 
más el Señorío de Vizcaya al Reino de Castilla.
3 Durante el período 1553–1555, Ignacio 
le dictó su biografía a su secretario, el Padre 
Gonçalves da Câmara. Esta autobiografía es 
una pieza importante para entender sus Ejer-
cicios espirituales. El original quedó archivado 
e inédito durante 150 años, hasta que los bo-
landistas publicaron el Relato del Peregrino en 
Acta Sanctorum.
4 “Ignacio de Loyola y su familia”, por Enrique 
García Hernán, Instituto de Historia, CSIC. 
2013.
5 La compañía de Jesus ha sufrido persecu-
ciones como su expulsión de España (por el 
rey Carlos III), Portugal y Francia, en el siglo 
XVIII. Las misiones jesuíticas en territorio 
guaraní (Paraguay) fueron una de las mejores 
evangelizaciones de América, destruidas por 
la ambición de portugueses y españoles.
6 Beatificado el 27 julio 1609 fue canonizado 
por Gregorio XV el 12 marzo 1622 junto con 
Francisco Javier, Teresa de Jesús, Isidro La-
brador y Felipe Neri. Pío XI le nombró (1922) 
patrono de los Ejercicios Espirituales y de las 
obras que los promueven.

de administrar los asuntos de la 
Compañía, se dedicó a terminar 
sus Ejercicios espirituales y a escri-
bir las Constituciones de la orden, 
terminadas después de su muerte 
en Roma el 31 de julio de 1556 (es 
enterrado en el lugar donde ac-
tualmente está la iglesia del Gesú 
en Roma), que, en lo sustancial, 
nunca han sido modificadas.

Fue canonizado6 por el papa 
Gregorio XV en 1622 y se le ve-
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SUS PRIMEROS AÑOS 
Fue esta dama hija del médico de 
cámara de Fernando VI, don José 
Amar de Arguedas, y de doña Ig-
nacia de Borbón Vallejo de Santa 
Cruz. Era doña Ignacia la quinta 
hija del matrimonio. Tuvo seis 
hermanos y cinco hermanas. Los 
varones se dedicaron a la milicia, 
excepto Francisco, el menor, que 
fue sacerdote en Zaragoza. El her-
mano mayor, don Antonio José 
Amar y Borbón, fue agraciado en 
1760 con un hábito de Santiago y 
nombrado Virrey de Nueva Gra-
nada entre 183 y 1810, lo que sin 
entrar en otros detalles genealó-
gicos nos habla de la alta nobleza 
de esta familia1. 

Al padre de nuestra doña Jo-
sefa, el rey don Fernando VI le 
nombró médico de la Real Cá-
mara y Carlos III le mantuvo 
en el puesto. Fue su padre, don 
José Amar de Argueda, un hom-
bre inquieto por los temas de su 
tiempo, poseía una culta biblio-
teca y él mismo era investigador 
de modo que escribió una media 
docena de libros interesándose 
especialmente por el sarampión, 

DOÑA JOSEFA
AMAR Y BORBÓN
1753  1833
Dama Ilustrada y Escritora

< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL
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el tifus - llamado entonces “ta-
bardillo, causa de muchas muer-
tes - y sobre la maldición de su 
tiempo: la viruela. Era un cristia-
no influido por las nuevas ideas, 
y dedicó parte de su patrimonio 

a mejorar hospital de su ciudad 
natal de Borja. Murió el médico 
a los 64 años en 1799, sin ver el 
nuevo siglo. A su muerte quedó 
como tutora de los hijos menores 
doña Ignacia, la esposa, que tam-
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bién provenía de gran tradición 
médica y que era una mujer culta. 
Don Felipe Borbón, bisabuelo de 
doña Ignacia, don Miguel Borbón 
y Berné, su abuelo, y don Antonio 
de Borbón e Izquierdo, casado 
con una hermana de don Miguel, 
fueron algunos de los nombres 
más destacados en la familia de 
la madre de doña Josefa. Todos 
ellos formaron parte de las élites 
ilustradas y es de suponer que fre-
cuentaban la casa de su pariente.

La infancia y juventud de doña 
Josefa Amar y Borbón, trascurrió 
entre la gran nobleza de la corte y 
el universo de la curiosidad inte-
lectual en el que viven los cientí-
ficos, como lo era su progenitor. 
Ambos entornos contribuyeron 
a que doña Ignacia viera la rea-
lidad con ojos distintos a los de 
una mujer que no hubiese tenido 
oportunidad de conocer el mun-
do teórico e intelectual y la vida 
social de las elites.

Recibió una cuidada educa-
ción y durante sus primeros años, 
además, vivó en el ambiente de 
curiosidad especulativa que se 
respiraba en su casa, en donde 
se reunían los médicos y otros 
científicos de la época. Todo ello 
contribuyó a abrirle los ojos a 
otras aspiraciones y a otras pre-
ocupaciones que no fueran las 
meramente caseras pues en su 
residencia tenían lugar tertulias y 
charlas a las que ella gustaba de 
asistir. 

Por decisión paterna, en su 
primera juventud, tuvo dos pre-
ceptores que se encargaron de su 
educación y formación, ambos 
aragoneses, como lo era la familia. 
Uno de ellos fue el famoso jesuita 

Rafael Casalbón y Geli, helenista, 
doctor en Teología y Biblioteca-
rio en la Real de Madrid, donde, 
tras la muerte de Juan de Iriarte, 
trabajó en la catalogación de los 
manuscritos griegos. Había sido 
este sacerdote Profesor de Semi-
naristas en Calatayud, siendo allí 
maestro de Humanidades y Retó-
rica. 

El otro preceptor fue Antonio 
Berdejo, también gran conocedor 
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Lambert, Le Prince de Beaumont, 
y Genlis, Caraccioli, Bandiera; así 
como a los ilustrados españoles 
Hervás y Panduro, Iriarte, Jove-
llanos, Cabarrús, Cubié, o al el 
Duque de Almodóvar; todos me-
recían su atención y su cuidado-
sa lectura de donde sacó muchas 
de sus ideas revolucionarias para 
aquellos tiempos.

Tuvo la suerte que ambos 
preceptores, a más de cultivar las 
lenguas clásicas, apreciaran tam-
bién el conocimiento de los idio-
mas modernos, razón por la cual 
ella llegó a dominar, además del 
latín y el griego, el francés, el ita-
liano, el inglés y algo de alemán y 
todo ello le ayudó a la lectura de 
los autores mencionados en su 
idioma original. 

Doña Josefa casó a los 23 
años con Joaquín Fuertes Piquer, 
de 47 años de edad, natural de 
Valbona (Teruel), sobrino del fa-
moso médico aragonés Andrés 
Piquer, colegial de San Ildefonso 
de Alcalá de Henares, abogado 
ejerciente en Madrid y bien rela-
cionado con el conde de Aranda, 
a la sazón presidente del Consejo 
de Castilla. Poco después de ce-
lebrado el matrimonio, en 1772, 
don Joaquín Fuertes obtuvo una 
plaza como alcalde del crimen 
en la Audiencia de Aragón. Fue 
miembro activo de la Real So-
ciedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País desde su funda-
ción en 1776, donde llegó a ocu-
par el cargo de director segundo. 
En 1787, tras un severo ataque de 
apoplejía sufrido el año anterior, 
solicitó la jubilación de su pues-
to en el tribunal. Falleció el 3 de 
septiembre de 1798 a los 72 años. 

de las lenguas clásicas, miembro 
activo de la Sociedad Económica 
en Zaragoza y que siempre man-
tuvo una relación muy estrecha 
con su discípula. Gracias a sus 
tutores doña Josefa no sólo re-
cibió un excelente conocimiento 
humanístico sino que llegó a ser 
una fervorosa lectora. Igual leía 
a Bacon que a Locke, Rousseau, 
Fénelon, Diderot, Riballier, �o-
mas, Rollin, Boudier de Ville-
mert, Mesdames du Bocage, de 
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ganarse la vida en quehaceres 
honestos, la organización de las 
casas de arrepentidas, el cuidado 
de las casas-cuna y cosas de este 
carácter.

Ante esta petición, la primera 
reacción fue de sorpresa pues na-
die esperaba que una dama de alta 
alcurnia quisiese organizar, como 
sujeto de derecho, actividad algu-
na. Para eso estaban los varones, 
organizadores natos y acostum-
brados al papeleo y las dificulta-
des burocráticas. No obstante tal 
audacia fue pronto conocida y se 
discutió la conveniencia o no de 
incluir a las mujeres en aquellas 
Sociedades, “porque las mujeres 
no se plegarían a las normas por 
su carácter y su naturaleza frívola 
e inestable”. (Archivo de la Real 
Sociedad Económica de Madrid. Le-
gajo 73, 44).

En 1782, por fin se decidió dar 
entrada, con carácter honorífico, 
a las siguientes damas: doña Jo-
sefa Amar y Borbón, y doña Ma-
nuela de Moctezuma y Carvajal, 
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Tuvieron un hijo: Felipe, que mu-
rió antes que su madre.

LA SOCIEDADES DE AMIGOS DEL 
PAIS. LA JUNTA DE DAMAS DE HO-
NOR Y MÉRITO
En 1775, por iniciativa de Cam-
poanes, se fundó Real Sociedad 
Económica de Madrid. Todas las 
que siguieron como Sociedades 
Económicas de Amigos del País, 
estuvieron inspiradas e imbui-
das del espíritu de la ilustración, 
y su objetivo inmediato era dar 
a conocer las novedades para un 
mejor desarrollo y la difusión de 

la industria, el comercio, la agri-
cultura, la ciencia y la educación.

Cuando las damas, que eran 
las anfitrionas de los encuentros 
de los integrantes de las Socieda-
des en las casas nobles, se hicie-
ron oír solicitaron que ellas tam-
bién fueran sujetos de derecho 
para poder constituir sus propias 
Sociedades de Damas, aunque en 
un principio sólo se trataba de 
encauzar las actividades “propias 
de las señoras”, como la caridad, 
el cuidado de la infancia y otras 
actividades por estilo: la educa-
ción de las doncellas pobres para 

Pedro Rodríguez de Campomanes por Antonio Carnicero
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marquesa de Cerralbo y Almarza, 
doña María Isidra de Guzmán y 
de la Cerda, (hija de los condes de 
Oñate) y a la duquesa-condesa de 
Benavente. 

LA OBRA DE DOÑA JOSEFA DE AMAR 
Y BORBÓN
El rey Carlos III que veía con sim-
patía el esfuerzo de las señoras 
por constituir una Sociedad con 
estatutos legales, organización y 
reglas, decidió impulsar el esfuer-
zo de las damas y de acuerdo con 
su ministro Campomanes, exten-
dió su Real Orden de 27 de agos-
to de 1787 por la que se instituyó 
defi nitivamente la participación 
de las mujeres en las Reales So-
ciedades Económicas, con su pro-
pio estatuto y bajo el nombre de 
Junta de Damas. Con estas Juntas 
tanto el rey como Campomanes 
esperaban hacer penetrar los 
ideales de la ilustración en círcu-
los donde difícilmente llegarían 
los hombres. Con ello esperaban 
mejorar la situación educacional 
de la mujer y organizar de mejor 
manera la benefi cencia. Catorce 
damas ingresaron en esta prime-
ra sesión de la Junta de Damas 
de Honor y Mérito - que tal era el 
nombre completo de la institu-
ción - e inmediatamente se pusie-
ron manos a la obra. 

Josefa Amar y Borbón, tra-
ductora y admiradora de Rosseau, 
intentó llevar, por medio de su 
pertenencia a la Junta de Damas 
el espíritu de la Ilustración, empe-
zando por las educación de la mu-
jer, cuyas capacidades defendió 
en su obra Discurso en defensa del 
talento de las mujeres(1786). An-
tes de ser admitida, ante la opo-

drán alexarlas? ¿Son acaso algunas 
espías esparcidas por el Reyno, que 
puedan dar noticia a los estraños 
de quanto se trabaje por su bien? 
¿0 son tan misteriosos, e intrinca-
dos los asuntos que se tratan en las 
SOCIEDADES ECONÓMICAS que 
no puedan entenderlos sino los hom-
bres? Nada de esto hay, pero la im-
portancia del asunto, es igual, pues 
no se trata de menos, que de igualar 
a las mugeres con los hombres, de 
darlas asiento en sus Juntas, y de 
conferir con ellas materias de grave-
dad, cosa que parece fuera de orden 
y aun disparatada.

En toda la obra de doña Josefa 
campea la voluntad ilustrada y el 
deseo vulgarizador y enciclopédi-
co. Entre 1782 y 1784 tradujo y 
anotó el Ensayo histórico-apologéti-
co de la literatura española en contra 
de las opiniones de algunos escri-
tores modernos italianos.

A ella corresponde asimismo 
la traducción, encargada por la 
Sociedad de Amigos del País de Za-
ragoza, del Discurso sobre el proble-
ma de si corresponde a los párrocos y 
curas de aldea instruir a los labrado-
res en los elementos de la economía 
campestre. 

En 1790, en el Discurso sobre 
la educación física y moral de las 
mujeres, se lee que ésta es el móvil 
de mayor impulso para que se logren 
(...) los benefi cios que el Estado pue-
de esperar de esta noble y considera-
ble parte de sus individuos. En todo 
momento defi ende la educación 
de la mujer, aunque haciendo di-
ferencias entre la educación para 
las clases trabajadoras y la educa-
ción de las nobles damas.

Su pensamiento evolucionó 
de una Ilustración avanzada a 

sición de Cabarrús y otros, pro-
nunció en Madrid su DISCURSO, 
del cual extraemos el siguiente 
párrafo: ... . La magestad del Cetro, 
la gravedad de la Toga, y los trofeos 
Militares, se han ido haciendo unos 
obgetos, que se presentaban a la 
vista de las mugeres, como para ad-
mirarlos, mas no para pretenderlos, 
porque el curso de los siglos, había 
quitado la novedad, que las causaría 
al principio ver cerradas todas las 
puertas al honor, y al premio. Pero 
no por eso se han de mostrar insen-
sibles a todos los desaires que quie-
ran hacerlas. Ninguno mayor, que el 
nuevo santuario o muro de división 
que se intenta formar en el día; más 
que santuario o muro de división es 
del que hablamos. Este es la SOCIE-
DAD ECONÓMICA DE MADRID 
la qual duda admitir mugeres en su 
ilustre Asamblea. ¿Por ventura los 
que se llaman “amigos del país”, po-
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Ensayos Morales y Literarios de Vicesimus 
Knox, libro traducido al español por doña Ig-
nacia Amar y Borbón
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un liberalismo convencido. Abo-
rreció los extremismos religiosos 
y se mostró como laica. En ese 
sentido, su feminismo fue más 
radical incluso que el de su con-
temporánea Margarita Hickey. 
Manifestó su descuerdo con que 
las niñas se educasen en conven-
tos de religiosas, y no es que fuese 
anti-religiosa, si no que desapro-
baba la clase de enseñanza que se 
impartía en tales centros. 

En toda la obra de esta ilustra-
da hallamos que defiende el femi-
nismo de la igualdad. Su teoría es 
que el talento y la capacidad de 
abstracción y raciocinio son igua-
les en hombres y mujeres, el cere-
bro no tiene sexo y la aptitud de 
las mujeres para el desempeño de 
cualquier función política o social 
es exactamente igual, por natura-
leza, a la de los hombres. Si existe 
alguna diferencia se debe a la edu-
cación y a los talentos innatos de 
cada individuo, no a la fisiología.

Persiguió la independencia e 
igualdad de la mujer y esto lo de-
fendió en la Real Sociedad Econó-
mica Aragonesa de Amigos del País, 
presentando allí su traducción de 
uno de los libros europeos más 
famosos sobre el tema, el de Vi-
cesimus Knox, Essays Moral and 
Literary de 1778

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL 
“DISCURSO EN DEFENSA DEL TALEN-
TO DE LAS MUGERES, Y DE SU AP-
TITUD PARA EL GOBIERNO, Y OTROS 
CARGOS EN QUE SE EMPLEAN LOS 
HOMBRES.”
El DISCURSO.... es una de las 
obras que más influencia tuvie-
ron en su tiempo, de las que más 
comentarios suscitó y más de-

en una palabra, todo lo que pueden 
animar su aplicación y desvelo, han 
despojado a las mugeres hasta de la 
complacencia que resulta de tener un 
entendimiento ilustrado. Nacen, y se 
crían en la ignorancia absoluta: aqué-
llos las desprecian por esta causa...

Quinto: ...¿Pero cómo se ha de 
esperar una mutación tan necesaria, 
si los mismos hombres tratan con 
tanta desigualdad a las mugeres? En 
una parte del mundo son esclavas, 
en la otra dependientes (...) ¿Por qué 
las desechó Mahoma del paraíso, que 
promete a los suyos? ¿No es esto se-
mejarlas a los brutos, que perecen, o 
se extinguen con la vida?

Sexto: ... Distinta vista ofrece la 
situación de este, en otra gran parte 
del mundo. Las mugeres, lexos de te-
ner el nombre de esclavas, son ente-
ramente libres, (...). Aun han hecho 
mas los hombres en favor nuestro, 
porque casi se han quedado solo 
con el nombre de la autoridad que 
les dan los empleos, y las riquezas, 
tributando todos los hombres a las 
mugeres. ¡Qué generosidad! ¡Qué 
grandeza de ánimo, podemos ex-
clamar aquí pero al mismo tiempo, 
qué contradicción! (...) no se atreven 
a oprimir tan a las claras, a la otra 
mitad del género humano, porque 
no hallan insinuada semejante es-
clavitud en las leyes de la creación. 
Pero como el mandar es gustoso, han 
sabido arrogarse cierta superioridad 
de talento, o yo diría de ilustración, 
que por faltarle a las mugeres, pare-
cen éstas sus inferiores. (...) Saben 
ellas que no pueden aspirar a ningún 
empleo, ni recompensa pública; que 
sus ideas no tienen más extensión 
que las paredes de una casa, o de 
un Convento. Si esto no es bastan-
te para sufocar el mayor talento del 
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tractores y defensores tuvo; por 
ello quizás es pertinente citar 
algunas frases que nos resumen 
el contenido del su famoso DIS-
CURSO.... 

En el primer punto de su dis-
curso ya nos dice que: ... Por una 
parte los hombres buscan su aproba-
ción, (la de las mujeres) y les rinden 
unos obsequios, que nunca se hacen 
entre sí; (pero) no las permiten el 
mando en lo público, y se le conce-
den absoluto en secreto; las niegan 
la instrucción, y después se quexan 
de que no la tienen: Digo las niegan, 
porque no hay un establecimiento 
público destinado para la instruc-
ción de las mugeres, ni premio algu-
no que las aliente a esta empresa. 

En el segundo punto ya saca 
la autora una conclusión: ... A la 
verdad, tanto los aplausos, y obse-
quios de los hombres, quanto los 
cargos que atribuyen a las mugeres, 
son una tácita confesión del enten-
dimiento de éstas; porque de otra 
suerte no buscarían su aprobación.

Como punto tres se queja de 
que: ...todavía se disputa, sobre el 
talento, y capacidad de las mugeres, 
como se haría sobre un fenómeno 
nuevamente descubierto en la natu-
raleza, o un problema, difícil de re-
solver. ¿Mas qué fenómeno puede ser 
éste, si la muger es tan antigua como 
el hombre, y ambos cuentan tantos 
millares de años de existencia sobre 
la tierra? ¿Ni qué problema después 
de tantas y tan singulares pruebas, 
como han dado las mismas mugeres 
de su idoneidad para todo? ¿Cómo es 
posible que se oygan nuevas impug-
naciones sobre esta verdad?

Cuarto: ... No contentos los 
hombres con haberse reservado, los 
empleos, las honras, las utilidades, 
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mundo, no sé qué otras trabas pue-
dan buscarse. 

Lo cierto es, que sería mejor ig-
norarlo todo, y carecer hasta del co-
nocimiento, que sufrir el estado de 
esclavitud o dependencia.

Con esta muestra se ve claro 
que doña Josefa achaca casi to-
dos los males que acosan a posi-
ción de la mujer en el mundo de 
los hombres provienen de su falta 
de instrucción, la cual es negada 
a las féminas no permitiéndoles 
la entrada en la Universidad y 
no habiendo ni siquiera escuelas 
para ellas, de tal modo que la po-
sible instrucción debe procurar-
la la familia, si esta dispone de 
grandes recursos, con pedagogos 
particulares y al albedrío de los 
padres. Negar capacidad e inte-
lecto al que se le niega el acceso al 
conocimiento y a la recompensa 
que puede traer consigo la educa-
ción, es injusto; de ello se queja la 
ilustrada doña Josefa de Amar y 
Borbón. .... si se consiguiese orde-
nar de manera los individuos, que 
todos fuesen prudentes, instruidos, 
juiciosos y moderados; si cada fami-
lia fuese arreglada, unida y econó-
mica, resultaría necesariamente el 
bien general del Estado…

Haremos notar que su Dis-
curso... pronunciado antes de ser 
admitida como socia en Madrid 
(pues en Zaragoza no tuvo difi-
cultades en ser admitida en la So-
ciedad de Amigos...) en ese Discur-
so... se muestra muy combativa. 
Tras ser aceptada escribió la obra 
cumbre de su madurez: el Discur-
so sobre la educación física y moral 
de las mujeres, que la sitúan como 
adelantada en la historia del fe-
minismo español. (1790). En este 

último Discurso perfila los asun-
tos que cree imprescindibles en 
la educación y los temas que han 
de tratar estas enseñanzas, tanto 
para la mujer como para los niños 
pequeños, incluyendo el ejercicio, 
el aire libre, el necesario ejemplo 
y otros asuntos tan modernos 
hoy en día. Toda su obra está ins-
crita en la tónica cientifista que es 
propia de la Ilustración.

Hacia el final de sus días Espa-
ña atraviesa momentos difíciles y 
las preocupaciones son otras, su 
fama se opaca hasta casi borrar 
su memoria del colectivo de la na-
ción, de modo que inclusive el día 
de su muerte no está claro.

En el Cementerio del Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia, hay 
una lápida que señala como fecha 
de su muerte la de 1713. Descan-
se en paz una de las mentes más 
claras de la Ilustración en España, 
las mujeres le deben mucho; ella 
fue un aldabonazo en la concien-
cia de la modernidad. 

1 La nobleza de esta familia consta en el 
proceso de presentación de Francisco para 
un beneficio de la iglesia parroquial de San 
Miguel de los Navarros de Zaragoza en 1779, 
en el que consta su genealogía, ha ayudado a 
remontar sus orígenes familiares a principios 
del siglo XVI probando en ellos su nobleza.

El Discurso sobre la educación de las mujeres de doña Josef Amar y Borbón
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FRANCISCO ZULETA, 
UN CABALLERO 
DESCONOCIDO DEL 
SIGLO XX

< NICOLÁS PÉREZ DE ASCANIO
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La primera mitad del Siglo XX 
fue una época tan llena de 
personalidades excepcionales, 

en Europa y en todo el mundo, que 
cientos de personajes de gran relie-
ve, protagonistas de vidas repletas 
de ingenio, aventura, intelectuali-
dad, coraje y esfuerzo, entre otras 
virtudes, han pasado desapercibi-
dos para la gran historia.

Francisco de Borja de Zuleta-
Reales y Queipo de Llano, XXII 
Conde de Belalcázar (Jerez de la 
Frontera, Cádiz, 18-11-1896 / 
25-8-1961) encaja perfectamente 
como uno más de esos persona-
jes olvidados de interesantísimas 
vidas. Todo en él fue excepcional, 
y son tantas las facetas que abar-
có en sus actividades, que resulta 
complicado exponerlas en unas 
breves líneas.

Francisco Zuleta, como él mis-
mo se acortaba el nombre, era hijo El Cadete Francisco Zuleta logró el Número 1 en su ingreso en Ingenieros, y el 2 en Caballería
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de un terrateniente jerezano y de 
una hija del Conde de Toreno. Es 
decir, un matrimonio atípico en-
tre un andaluz y una asturiana, 
que le provoca desde niño dos 
visiones muy diferentes de Espa-
ña, el Norte y el Sur. Pero además 
concurre otra circunstancia, pues 
su abuelo materno, Francisco de 
Borja Queipo de Llano, Conde de 
Toreno (1840-1907) fue una de 
las grandes personalidades políti-
cas de la Regencia de María Cris-
tina, y a su vez era hijo de José 
María Queipo de Llano, el otro 
Conde de Toreno liberal (1786-
1843) que fuera político, diplo-
mático e intelectual en la época 
de la Europa de Metternich. 

Y como contrapeso a su fa-
milia materna, Francisco tenía 
parientes cercanos en Jerez que 
lo llevarán a estar muy activo en 
organizaciones e iniciativas po-
líticas y empresariales a finales 
de los años veinte. Sus parientes 
eran los Primo de Rivera Orba-
neja, y también un primo herma-
no que llegaría a ministro en el 
Directorio Civil de la Dictadura 
(1925-1930) Francisco Moreno y 
Zuleta, Conde de los Andes. 

Francisco, y su hermano 
Diego Zuleta, Conde de Casa-
res, tendrán siempre esta do-
ble influencia, aparentemente 
contradictoria, una herencia de 
pensamiento liberal y consti-
tucionalista, defensora del par-
lamentarismo, por parte de su 
familia materna; y una simpatía 
hacia la acción dictatorial para 
solventar los problemas de Espa-
ña, motivada por su buena rela-
ción con don Miguel Primo de Ri-
vera y con su primo Andes, unos 

con el grado de teniente, cuando 
conoció a la jovencísima Carmen 
Carvajal y Del Alcázar, XII Duque-
sa de Abrantes, XIII de Linares, y 
otros títulos (Munguía, Vizcaya, 
14-9-1901). Heredera de la Je-
fatura de la Casa de Abrantes, la 
casi niña Carmen era propietaria 
de una de las grandes fortunas en 
tierras de España, si bien ya no 
comparable a lo que fuera en el Si-
glo XIX. Pero también los Abran-
tes tenían tradición política muy 
activa, con varios ministros y un 
Virrey de Méjico entre sus miem-
bros, y habían emparentado con 
el Marqués del Duero, unos de los 
personajes más relevantes de la 
España isabelina, uniéndose am-

quince años mayor que ellos. Am-
bas tendencias podían ser conci-
liadas por los dos hermanos Zu-
leta,  pues existía en ambos una 
convicción primordial, antepues-
ta a todo, que era la defensa de la 
Fe Católica, y una segunda, la fi-
delidad inquebrantable a España 
y a su Rey. Por tanto, la forma de 
gobierno elegida, constitucional 
o dictatorial, habría ser siempre 
un instrumento para la defensa 
de los dos presupuestos anterio-
res, no un fin por sí misma.

La Casa de Abrantes: Su boda, 
en Madrid el dos de julio de 1920, 
también fue excepcional. El joven 
Zuleta se encontraba en la capi-
tal destinado en la Guardia Real 

HIDALGOS EN 
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Carmen Carvajal era una mujer elegante, culta y 
con gran personalidad
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bas casas y sus fortunas en la per-
sona de la joven Carmen, su única 
heredera, que se convirtió en tres 
veces Grande de España

Los Años Veinte: Carmen era 
una mujer de gran determina-
ción, y no dudó en acompañar a 
su marido a Marruecos cuando 
éste recibió orden de incorporar-
se a su nuevo destino en Larache, 
a los pocos meses de la boda. No 
sólo afrontó el peligro de tras-
ladarse a una región en guerra, 
sino que la propia ciudad ofrecía 
escasas condiciones higiénicas y 
sanitarias. Allí Francisco Zuleta 
demostró ser un valeroso oficial 
de Caballería, ya lo había hecho 
tiempo atrás durante el incendio 
de la Academia de Caballería de 
Valladolid (octubre de 1915) en-
trando varias veces en el edificio 
en llamas para salvar del fuego al 
Santísimo Sacramento, y luego a 
varios animales de las cuadras.

Tras ser mencionado en el 
periódico ABC el 12 de enero de 
1922  por una proeza en la cima 
del Yebel-Alaa, y de ser distin-
guido por su comportamiento 
en Marruecos con una Cruz al 
Mérito Militar, el joven duque y 
su mujer pudieron regresar a Ma-
drid (noviembre de 1922) donde 
participaron activamente en la 
vida de la Corte, ella como Dama 
de la Reina Victoria Eugenia des-
de enero de 1924, y él nombrado 
Gentilhombre de Cámara de S.M. 
el Rey Alfonso XIII con ejercicio y 
servidumbre (febrero de 1923). 
Pero en torno al año 1925, Fran-
cisco comenzó a sentir la necesi-
dad de volver a su Jerez natal, y 
es en esta época cuando la pareja 
realiza una compra espectacular, 

el Recreo de Las Cadenas, un pre-
cioso palacete obra del arquitecto 
Garnier, el mismo del edificio de 
la Ópera de París.

Compaginada con tempora-
das en Madrid por sus obligacio-
nes en la Corte, la vida del matri-
monio y sus hijos en el Recreo de 
Las Cadenas,  hasta la caída de la 
Monarquía en 1931, constituye 
uno de los ejemplos más especta-
culares del esplendor de los Ale-
gres Años Veinte, y son múltiples 
las menciones en la prensa de la 
época sobre fiestas y recepciones 
en el palacete y sus espléndidos 
jardines.

La implicación de Francisco 
Zuleta con la Dictadura de Primo 
de Rivera está latente en estos 
años. Parece que se le ofreció la 
Alcaldía de Jerez, y que él la re-
chazó, pero falta documentación 
para corroborarlo. En cambio, 
repasando la prensa de la época, 

se encuentran dos intervencio-
nes discretas, aunque en  primera 
línea, del duque de Abrantes. La 
primera, en septiembre de 1929, 
en la que se produjo una negocia-
ción aprovechando un baile en el 
Recreo de Las Cadenas, con vis-
tas a la realización de un proyecto 
personal del propio Miguel Primo 
de Rivera: La apertura en Jerez 
de un hotel de prestigio, pero la 
negociación quedó rota esa mis-
ma noche del baile, y Jerez siguió 
sin hotel para los viajeros visitan-
tes. Una segunda actuación fue la 
inauguración oficial del Touring 
Club Español, una sociedad afi-
liada a la Alianza Internacional de 
Turismo, en 1930. 

La República y Canarias: Una 
familia marcadamente monárqui-
ca no podía quedarse al margen 
del cambio político. Francisco Zu-
leta y su hermano Diego partici-
paron directamente en el fallido 
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Salida de Palacio de los Duques de Abrantes y otros miembros de la Corte
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levantamiento que protagonizó el 
General Sanjurjo el 10 de agosto 
de 1932. Mientras Diego fue de-
tenido, encarcelado en el buque-
prisión España nº 5 y luego de-
portado a Villa Cisneros, en Río 
de Oro, Francisco logró quedar a 
salvo, si bien una bala le pasó ro-
zando la cara, como él mismo re-
latara a sus hijos. Al conocer que 
el levantamiento había fracasado, 
abandonó su puesto frente al Edi-
ficio de Correos y logró regresar 
a Jerez, aunque quedó desde en-
tonces vigilado por la policía. Sólo 
su sangre fría le había salvado de 
la situación, librándose de la en-
carcelación y deportación.

Pero por su condición de 
Grandes de España y monárqui-
cos, el matrimonio fue persegui-
do políticamente, sus propieda-
des agrícolas incautadas y sus 
vidas amenazadas. Los Ex-Duques 
de Abrantes se convirtieron en 

unos proscritos políticos, y ello 
hizo que Francisco Zuleta tomara 
unas decisiones drásticas de tipo 
económico que tendrían conse-
cuencias inesperadas y sorpren-
dentes para la Isla de Tenerife, en 
Canarias.

Los ex–duques realizaron una 
compra masiva de minifundios 
que abarcaron desde la línea de 
la costa a las mismas laderas de 
las Cañadas del Teide, en el valle 
llamado Fañabé, un lugar desér-
tico e inhóspito perteneciente al 
municipio de Adeje. Los tinerfe-
ños quedaron estupefactos. ¿Qué 
iba a obtener ese duque de aque-
llos terrenos donde sólo podían 
pastar rebaños de cabras? Tras 
la guerra, Francisco Zuleta de-
mostró que era posible convertir 
esos campos áridos en fértiles ex-
tensiones de regadío. De hecho, 
había formado la Cooperativa del 
Campo Fañabé, en la que luego 

entraron a participar las fami-
lias más pudientes de la isla, y se 
construyó un canal de riego que 
conducía el agua desde galerías 
subterráneas hasta el mismo Fa-
ñabé, a decenas de kilómetros de 
distancia. Se realizaron todo tipo 
de infraestructuras hidráulicas, 
y se transportó en camiones tie-
rra fértil del norte de la isla para 
rellenar bancales artificiales en 
un descomunal esfuerzo, del que 
Francisco fue su pionero. En los 
años ochenta, en Fañabé, alre-
dedor precisamente de una gran 
casa que dejó inacabada, la espe-
culación hotelera ha creado aveni-
das y paseos con grandes hoteles, 
cuyos nombres se refieren a un 
soñador que supo apreciar las po-
sibilidades del lugar, aunque muy 
pocos saben el porqué de esta to-
ponimia: Playa del Duque, Avenida 
Jardines del Duque, Hotel Bahía del 
Duque, son algunos de ellos. 

La Guerra Civil: Tras el parén-
tesis de Canarias, el matrimonio 
regresó al Recreo de las Cadenas, 
en Jerez, hasta que, con el triunfo 
del Frente Popular en las eleccio-
nes de febrero de 1936, la situa-
ción política volvió a complicarse, 
y esta vez amenazaba directa-
mente a la seguridad e integri-
dad de la familia. Mas no por ello 
Francisco y Carmen se amedren-
taron. Es interesante recordar 
que por entonces tenían 40 y 35 
años respectivamente, estaban 
en plena madurez de sus vidas, si 
bien Carmen arrastraba cada vez 
más problemas de salud. Con el 
comienzo de las persecuciones, 
su casa se convirtió en refugio 
de las personas más variopintas. 
Victoria Eugenia Zuleta, que en-
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El Recreo de Las Cadenas en 1950
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tonces era una niña de 7 años, 
aún hoy recuerda a su madre, 
Carmen, recibir en la escalera de 
entrada de la casa a un grupo de 
mujeres con cabezas casi rapadas, 
que se bajaban de un coche. Eran 
carmelitas descalzas que Carmen 
consiguió llevar hasta Gibraltar.  
Estas actividades condujeron a 
que el 14 de abril de 1936 se pre-
sentase la Guardia de Asalto en la 
casa. Tras el registro se llevaron 
a cinco presos, que en este caso 
eran falangistas de Bilbao perse-
guidos. No parece que encontra-
ran a  todos, pues la niña Victoria 
Eugenia fue metida a toda prisa 
en la cama por Carmen, orde-
nándole que tenía fiebre y que se 
estuviera quieta. Debajo del col-
chón de plumas había algo muy 
duro. Los guardias entraron con 
Carmen en la habitación y no la 
examinaron.

Pero este registro, y la cons-
tatación de que en la casa había 
perseguidos políticos, costó muy 
caro a Francisco y Carmen. Fue 
declarado el Boicot a los ex-duques 

de Abrantes, y se hizo extensivo 
a la demás familia de Francisco. 
El boicot significaba la prohibi-
ción de que en la casa trabajase 
ninguna persona de servicio, y se 
les negaba la compra de víveres. 
Durante tres meses, hasta el ini-
cio de la guerra, la situación fue 
casi insostenible, pero recibie-
ron la ayuda de personas que les 
proporcionaban alimentos de las 
más diversas formas, a pesar de la 
vigilancia.

Un último peligro para Car-
men y los niños se produjo días 
después del 18 de julio, cuando 
la casa comenzó a recibir el fuego 
de fusiles y al menos un arma au-
tomática desde los edificios de la 
Bodega Sandeman. Era de noche, 
Francisco no estaba, y Carmen 
organizó la defensa del edificio. 
Dejó a los pequeños escondidos 
con su abuela en la planta baja, en 

el comedor, y ella y sus tres hijos 
mayores subieron a la planta alta 
y respondieron a los disparos con 
las armas que había en la casa, es-
copetas de caza. Soledad, la hija 
mayor, tenía 15 años, Carmen 
14, y Diego 12. Poco después, pi-
dió a Diego que saliera al exterior 
y buscara ayuda. El chico se arras-
tró entre las plantas del jardín y 
logró alcanzar un cuartel cercano, 
regresando con soldados que pu-
sieron en fuga a los atacantes.

Con el estallido de la guerra, 
el Duque de Abrantes no había 
quedado inactivo. Pensando que 
el bando nacional podría salvar la 
situación política y lograr además 
la restauración de la monarquía, 
Francisco Zuleta se presentó vo-
luntario, recuperando su condi-
ción de militar,  y le fue ofrecido 
el mando de un Tercio carlista. 
Quedó en un primer momento 
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Francisco Zuleta. Óleo póstumo por Julio Ajenjo. 
Colección particular, Madrid

Recorte de prensa de noviembre de 1929. Detrás de Carmen se reconoce a José Antonio Primo de 
Rivera
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estupefacto. ¿Cómo iba él, un sol-
dado fiel a Alfonso XIII, a mandar 
unas tropas carlistas, que defen-
dían la legitimidad de otra dinas-
tía? Pero los jóvenes voluntarios 
lo convencieron con su entusias-
mo y su arrojo. Lucharon con él 
durante toda la guerra, marchan-
do por las provincias de Córdoba 
y Málaga. Se llamaron el Tercio de 
la Merced, de Jerez, compuesto 
por unos 240 hombres. El Capi-
tán Duque de Abrantes, o Capi-
tán Zuleta, se condujo siempre 
con gran responsabilidad. Repu-
diaba las venganzas y los fusila-

mientos propios de una guerra 
civil. Su comportamiento fue en 
todo momento irreprochable.

Pero las desgracias familiares 
se le iban acumulando. Su mu-
jer, cada vez más enferma, ter-
minó por fallecer en Sevilla, el 7 
de enero de 1938, cuando, muy 
débil tras un último parto, se le-
vantó de la cama para llevar a los 
médicos a su hijo mayor, Diego, 
que se encontraba también con 
graves problemas óseos tras ha-
ber combatido en la guerra. Fran-
cisco sufrió una angina de pecho, 
y hubo de estar convaleciente en 

Córdoba, donde lo habían reco-
gido unos parientes lejanos, la 
familia Cruz-Conde. Y Diego, el 
duque-niño-soldado, falleció algo 
después de su madre, en Ávila, el 
1 de septiembre de 1939, tras te-
rribles sufrimientos.

Sus hijos huérfanos, él enfer-
mo, gran parte de la fortuna per-
dida, la casa-palacio de Munguía 
bombardeada… Las desgracias se 
habían acumulado en pocos me-
ses, y aunque la guerra había con-
cluido, era necesario recomponer 
todo lo posible y seguir viviendo. 
Francisco logró rehacer su vida 
familiar contrayendo matrimo-
nio con María Paz Murga e Igual, 
hija de los Vizcondes de Llanteno. 
De sus interesantísimas activida-
des en sus últimos veinte años 
de vida, sólo diremos que realizó 
numerosas obras artísticas, pro-
yectó varios ingenios y máquinas 
industriales, consiguió una con-
cesión en el Sahara, emprendió 
otra compra masiva de terrenos 
en Canarias y dejó escritos al me-
nos dos libros, uno de ellos un 
tratado de cetrería. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
SOBRE EL NIÑO DIEGO ZULETA  

Y CARVAJAL:

— SAN JUAN DE PIE-
DRAS ALBAS, Marqués de: 
“Héroes y mártires de la 
aristocracia española, julio 
de 1936 - marzo de 1939”. 
Madrid, 1945.

Francisco Zuleta fue discípulo de Vázquez Díaz, como se aprecia en este Retrato Póstumo de Diego 
Zuleta
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NOBILIARIA

APUNTES SOBRE CUESTIONES DE 
INTERÉS SOBRE EL 
DERECHO SUCESORIO EN 
LOS TÍTULOS DE NOBLEZA

< ALFONSO DE ARAUJO GUARDAMINO

Una reciente Sentencia del TS 
(de fecha de 21/07/2016) ha 
venido a ratificar la doctrina 

de dicho Tribunal en lo que se re-
fiere al derecho de sucesión de los 
títulos nobiliarios en los casos de 
fallecimiento del anterior detenta-
dor, bien en el caso de la sucesión 
en línea recta (padres - hijos - nie-
tos) como en el caso de sucesión 
en línea colateral (hermanos - so-
brinos), estableciendo –ahí está 
el quiz de la cuestión–diferentes 
reglas o principios en la sucesión en 
ambos casos.

Así las cosas en el supuesto 
de sucesión en línea recta rige el 
principio de representación, se-
gún el cual sucederá en el título el 
descendiente de grado más próxi-
mo (y mayor edad en este caso), 
pero existiendo el derecho de re-
presentación a favor de los here-
deros del descendiente premuer-
to, en igual orden, no existiendo 
discriminación por sexo.

Es decir, si la persona fallecida 
(padre) –causante o detentador 
del título– tuviere varios hijos he-
redará el título el hijo de mayor 
edad (hijo mayor). No obstante, 

en caso de que este hijo mayor tu-
viera descendencia y falleciera pre-
maturamente antes del causante 
(padre), heredarán el título los 
hijos de este hijo mayor del cau-
sante (nietos), en idéntico orden 
de mayor edad, lo que supone que 
los hermanos del hijo mayor y sus 
respectivos hijos quedan fuera de 
la sucesión. Por el contrario, si el 
hijo mayor no tuviera descenden-
cia entonces la sucesión del títu-
lo recaería en el siguiente hijo de 
mayor edad, hermano de éste hijo 
mayor, con iguales criterios.

Por el contrario, en el supues-
to de sucesión en línea colateral 
el que rige es el principio de “pro-
pincuidad” según el cual tendrá 
mejor derecho al título el pariente 
más cercano del causante fallecido 
(último detentador del título), jus-
tificándose este criterio en que 
el mejor derecho a los títulos no-
biliarios se rige por normas de 
sucesión a la Corona de Castilla, 
según las cuales “sucederá el más 
propincuo pariente del Rey una vez 
fallecida su descendencia» (Ley 2.ª 
del Título XV de la Partida 11)”, 
criterio que además ha sido pos-

teriormente ratificado por la No-
vísima Recopilación.

Es decir y siguiendo el ejemplo 
anterior, si la persona fallecida a 
la que hay que suceder en el tí-
tulo nobiliario –detentador del 
título– es ahora el hermano mayor, 
el cual tiene a su vez varios her-
manos de menos edad, y falleciera 
sin descendencia heredará el título 
el hermano siguiente en edad (2° 
hermano) que esté vivo  en el mo-
mento del fallecimiento ya que él 
es el pariente más próximo del 
causante. La peculiaridad de esta 
regla reside en que en este caso, 
aun cuando este 2° hermano hu-
biese fallecido también y tuviera 
descendencia, quien heredará el 
título será el siguiente  hermano 
en edad que esté vivo  (3° herma-
no) y no los hijos del 2° hermano, 
los cuales quedarán fuera de la 
sucesión ya que en este caso no 
existe derecho de representación 
a su favor.

No existiendo discriminación 
por sexo todo lo expuesto se en-
tiende referido al padre, madre, 
hermanos, hermanas, hijos, hijas, 
nietos, nietas, etc, por igual. 
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NOBILIARIA

Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid
Investidura de Nuevos Caballeros

Con motivo de 
la festividad de 
San Ildefonso, 
patrono del 
real Cuerpo de 
la Nobleza de 

Madrid, se ha celebrado en el Real 
Monasterio de la Encarnación, la 
solemne ceremonia de Investidu-
ra de los nuevos Caballeros que 
han ingresado en la Corporación 
y que  prestaron juramento ante 
su Presidente, Juan Pelegrí y Gi-
rón, vizconde de las Torres de 
Luzón.

Presidió el acto el Caballero 
Protector de la Real Corporación, 
S. A. R. Don Pedro de Borbón 
Dos Sicilias, duque de Calabria 
y conde de Caserta, que además 
actuó como padrino del nuevo 
Caballero Protector S. A. R. Don 
Duarte Pío de Portugal, duque de 
Braganza.

También tomaron el manto 
de caballeros: Don Borja de La-
calle Rubio; Don Juan Sunyé y 
Mendía; Don Emiddio de Franci-
sis di Casanova y Mascitelli; Don 
Gonzalo Jaime de Salas y Claver; 
Don Ramón Álvarez de Toledo y 
Álvarez de Buylla, conde de Santa 
Olalla; Don José María Ramírez-
Cárdenas y Cabello de los Cobos; 
Don Iñigo María  Ramírez –Cár-

denas y Cabello de los Cobos; 
Don Armand de Vial y de la Bros-
se y Don Gabriel de Contreras y 
Millán.

A la ceremonia que concluyó 
con un solemne acto religioso 
oficiado por Monseñor Joaquín 
Martín Abad, asistió la Duquesa 
de Arcos en representación de la 
Diputación Permanente y Con-
sejo de la Grandeza de España y 
estuvieron representadas las si-
guientes Instituciones y Corpora-
ciones: Subpriorato de San Jorge 
y Santiago de la S. O. M. de Mal-
ta; Real Consejo de las Órdenes 

Militares de Santiago, Calatrava, 
Alcántara y Montesa; Orden de 
Caballería del Santo Sepulcro; Or-
den Constantiniana de San Jorge; 
Real y Militar Orden de San Her-
menegildo; Real Maestranza de 
Caballería de Ronda; Real Maes-
tranza de Caballería de Granada; 
Real Maestranza de Caballería 
de Valencia, Real Maestranza de 
Caballería de Zaragoza, Guardia 
Real y el Presidente de Patrimo-
nio Nacional.

Corporaciones nobiliarias

revista_549.indb   28 28/4/17   19:11



Nº  549  AÑO L IX  INV IERNO 2017 H IDALGOS DE ESPAÑA 29

NOBILIARIA

Audiencia a la Junta de Gobierno de la Real Maestranza 
de Caballería de Granada

Las Reales Maestranzas son 
unas corporaciones nobiliarias, 
cuyo origen se remonta al siglo 
XVII, que nacieron con el fin de 
que la nobleza se preparase y ejer-
citase en el arte de la guerra con 
el objetivo de formar parte de los 
ejércitos reales. Con el paso del 
tiempo, estas instituciones han 
ido adaptando sus fines, desarro-
llando en la actualidad un amplio 
abanico de actividades centradas 
en áreas culturales, artísticas, so-
ciales, educativas y asistenciales, 

principalmente. Existen en Espa-
ña cinco Maestranzas de Caballe-
ría: Granada, Ronda, Sevilla, Va-
lencia y Zaragoza.

La Real Maestranza de Ca-
ballería de Granada se fundó el 
12 de enero del año 1686 por la 
nobleza local, con acuerdo del 
cabildo de dicha ciudad. En la 
actualidad desarrolla una impor-
tante obra social en ayuda de los 
sectores más desfavorecidos de la 
sociedad, así como de fomento de 
la cultura. 

Su Majestad 
el Rey, Her-
mano Mayor 
de la Real 
Maestranza 
de Caballería 
de Granada, 

recibió a la Junta de Gobierno de 
la institución, que acudió al Pa-
lacio de La Zarzuela encabezada 
por su teniente de hermano ma-
yor, Ramón Uribe y Contreras, 
que ocupa esta responsabilidad 
desde abril de 2015.

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=13021
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NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
BARZANALLANA, Marqués de

Don Alfonso Serra Gutiérrez, 
por fallecimiento de su abuela, 
doña María Cristina de Olivares 
Gómez Barzanallana (13 de mar-
zo de 2017).

BELLAMAR, Marqués de
Doña Adelaida de Fontcuberta 
de Bustos, por fallecimiento de 
su padre, don Trino de Fontcu-
berta y Alonso-Martínez (9 de 
febrero de 2017).

BONACORSO, Marqués de
Don Antonio Miguel-Romero de 
Olano, por fallecimiento de su 
madre, doña María Casilda de 
Olano y Mancebo (13 de marzo 
de 2017).

CASA NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO Y 
JURA REAL, Marqués de

Don Carlos Eduardo �eye, por 
fallecimiento de su padre, don 
Carlos Felipe Theye y Romero 
(13 de marzo de 2017).

CASA ROMERO, Conde de
Don Carlos Eduardo �eye, por 
fallecimiento de su padre, don 
Carlos Felipe Theye y Romero 
(13 de marzo de 2017).

CASTELLMEYÁ, Marqués de
Doña María-Atalanta de Vila-
llonga, por fallecimiento de su 
abuela doña María Antonia de 
Vilallonga y Cabeza de Vaca (9 
de febrero de 2017).

CASTILLO DE JARA, Marqués del
Doña Patricia Melchor Rivas, por 
fallecimiento de su padre, don 

Fernando Melchor de Oruña (13 
de marzo de 2017).

LORENZANA, Marqués de
Doña María de los Dolores de Ja-
raquemada y Ovando, por falleci-
miento de su hermano, don José 
María de Jaraquemada y Ovando 
(9 de febrero de 2017).

MAYANS, Conde de
En trámite de ejecución de sen-
tencia y sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde 
de Mayans a favor de don Juan 
Gonzalo Lugo Sanchiz (13 de 
marzo de 2017).

MONTALBO DE ARAGÓN, Conde de
Don Jaime Sancho Márquez, por 
fallecimiento de su padre, don 
Jaime Sancho del Alcázar (13 de 
marzo de 2017).

OBEDOS, Conde de
Doña María de la Sierra de Here-
dia Cubero, por fallecimiento de 
su padre, don Fernando de Here-
dia y Albornoz (13 de marzo de 
2017).

PALMER, Marqués del
María Zaforteza Dezcallar, por 
fallecimiento de su madre, doña 
María del Pilar Dezcallar Ma-
chimbarrena (13 de marzo de 
2017).

PARAÍSO, Conde del
Don Fernando Márquez de Ami-
libia, por fallecimiento de su 
padre, don Fernando Márquez  
Patiño (3 de enero de 2017).

PRESA DE JALPA, Conde de la
Don José Ignacio Conde y Cer-
vantes, por fallecimiento de su 
madre, doña María Teresa Cer-
vantes y Riba (3 de enero de 
2017).

RIVAS CACHO, MARQUÉS DE
Don José Ignacio Conde y Cervan-
tes, por fallecimiento de su madre, 
doña María Teresa Cervantes y Ri-
ba (3 de enero de 2017).

SAN BERNARDO, Conde de
Doña Carmen Rosario Mariáte-
gui Gómez-Elegido, por falleci-
miento de su padre, don Jesús 
Manuel Mariátegui Ruiz (9 de 
febrero de 2017).

SAN GREGORIO, Marqués de
Doña Beatriz María de Corral 
Camargo, por fallecimiento de 
su padre, don Tomás de Corral y 
Mena (9 de febrero de 2017).

SAN JUAN DE CARBALLO, Marqués de
Doña María de los Reyes Gor-
don-Maple Lafita, por falleci-
miento de doña María de los Án-
geles Esquivias García del Cid (3 
de enero de 2017).

SILVELA, Marqués de (con G. de E.)
Doña Victoria Silvela Faget, por 
fallecimiento de su padre, don 
Jorge Silvela Barcáiztegui (9 de 
febrero de 2017).

VERDÚ, Conde de
Doña María del Pilar Puente Fa-
galde, por fallecimiento de su ma-
dre, doña Carmen Fagalde Luca 
de Tena (9 de febrero de 2017).
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Solicitudes de sucesión

NOBILIARIA

ABLITAS, Conde de
Doña Inés Elío y de Gaztelu, por 
fallecimiento de su hermano, 
don Francisco Javier Elío y de 
Gaztelu (28 de enero de 2017).

CAMPO GRANDE, Vizconde de
Don Francisco Javier Sáenz de 
Santa María Gutiérrez, subroga-
ción por fallecimiento de su ma-
dre, doña María de los Ángeles 
Gutiérrez Álvarez de Tejera (28 
de enero de 2017).

CARTAGO, Marqués de
Doña María Almudena Narváez 
Rodríguez-Arias, por cesión de 
su hermana, doña Abigail Nar-
váez Rodríguez-Arias (1 de fe-
brero de 2017).

CASABLANCA, Marqués de
Doña Ana María Zárate y Mar-
sans, por fallecimiento de su pa-
dre, don Carlos Zárate Díez de 
Rivera (11 de marzo de 2017).

CASTILLO DE JARA, Marqués del
Doña Patricia Melchor Rivas, por 
fallecimiento de su padre, don 
Fernando Melchor de Oruña (2 
de enero de 2017).

CIUDAD REAL, Duque de (con G. de E.)
Don Alexander Gonzalo de Ho-
henlohe-Langenburg ha solici-
tado se le tenga por subrogado 
en los derechos de su fallecido 
padre, don Marco de Hohenlohe 
y Medina (11 de marzo de 2017).

ELÍO, Duque de (con G. de E.)
Doña Inés Elío y de Gaztelu, por 
fallecimiento de su hermano, 
don Francisco Xavier Elío y de 
Gaztelu (28 de enero de 2017).

FORJAS DE BUELNA, Conde de
Doña María del Carmen Lizarri-
turri Quijano, por fallecimiento 
de su madre, doña María del Car-
men Quijano Otero (21 de enero 
de 2017).

LIEDENA, Marqués de
Doña María del Carmen Boulet 
Alonso, por fallecimiento de su 
padre, don Rafael Boulet Sirvent 
(21 de enero de 2017).

MEDINACELI, Duque de (con G. de E.)
Doña Victoria Elisabeth de Ho-
henlohe-Langenburg, por falleci-
miento de su padre, don Marco 
de Hohenlohe Medina (11 de 
marzo de 2017).

OÑATE, Conde de (con G. de E.)
Don Camilo Travesedo y Juliá, 
a consecuencia de la distribu-
ción efectuada por su padre, 
don Juan Travesedo y Colón 
de Carvajal (7 de marzo de 
2017).

PAREDES DE NAVA, Conde de (G. de E.)
Don Jaime Travesedo y Juliá, a 
consecuencia de la distribución 
efectuada por su padre, don 
Juan Travesedo y Colón de Car-
vajal (8 de marzo de 2017).

RADA, Barón de
Don Eduardo Meléndez y Alvar-
gonzález, por fallecimiento de su 
padre, don Eduardo Meléndez y 
Martínez-Agulló (23 de febrero 
de 2017).

SAMANIEGO DEL CASTILLO, Conde de
Don Miguel Carbajo Avendaño, 
por fallecimiento de su hermano, 
don Eduardo Carbajo Avendaño 
(4 de marzo de 2017).

SAN MORI, Marqués de
Doña Ana Moxó Poch, por falle-
cimiento de su padre, don Fran-
cisco Moxó  Alonso Martínez (11 
de marzo de 2017).

TORREMAYOR, Marqués de
Don Francisco Carlos Benjumea 
Sainz de Vicuña, por fallecimien-
to de su padre, don Francisco 
Benjumea Cabeza de Vaca (28 de 
febrero de 2017).

TORRUBIA, Conde de
María Rosa Caro y Vázquez, 
por fallecimiento de doña Ma-
ría Cristina Caro Franck (11 de 
marzo de 2017).

VAL DE ERRO, Vizconde de
Doña Inés Elío y de Gaztelu, por 
fallecimiento de su hermano, 
don Francisco Xavier Elío y de 
Gaztelu (28 de enero de 2017).

VALLE DE CANET, Conde del
Don Ramón de Capmany y Au-
biñá, a consecuencia de la cesión 

VILLACIEROS, Conde de
Don Álvaro Villacieros Zunzu-
negui, por fallecimiento de su 
padre, don Francisco Javier Vi-
llacieros Machimbarrena (9 de 
febrero de 2017).

VINATESA, Conde de
En trámite de ejecución de sen-
tencia y sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesión en el título de Conde de 
Vinatesa a favor de doña Magda-

lena Pifarré Coll (13 de marzo de 
2017). 
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que del mismo le hace su padre, 
don Ramón de Capmany y Udae-
ta (18 de febrero de 2017).

VESSOLLA, Marqués de
Doña Inés Elío y de Gaztelu, 
por fallecimiento de su herma-
no, don Francisco Xavier Elío 

y de Gaztelu (28 de enero de 
2017).

VILLAMAYOR, Marqués de
Doña María Rosa Caro y Váz-
quez, por fallecimiento de doña 
María Cristina Caro Franck (11 
de marzo de 2017). 

NOBILIARIA

Solicitud de reconocimiento de título carlista

VILLAVERDE DE TRUCIOS, Conde de
Don Jesús María José Ibáñez 
Solano ha solicitado el recono-
cimiento del título carlista de 
Conde de Villaverde de Trucios 

Petición de rehabilitación

FERNANDINA, Duque de (con G. de E.)
Concedido a don García de To-
ledo Osorio el 18 de mayo de 
1573, ha sido solicitada por don 
Alonso Enrique González de 
Gregorio Viñamata (4 de marzo 
de 2017). 

Solicitudes de subrogación

Doña Victoria Elisabeth von Holenlohe-Langenburg ha solicitado se le tenga por subrogada en los derechos 
de su fallecido padre, don Marco de Holenlohe y Medina, interesado en los expedientes de sucesión de los 
títulos de Duque de Alcalá de los Gazules, Duque de Camiña, Duque de Denia, Duque de Tarifa, Marqués de 
Aytona, Marqués de Camarasa, Marqués de Priego, Marqués de la Torrecilla, Conde de Santa Gadea, todos 
con Grandeza de España; Marqués de Alcalá de la Alameda, Marqués de Comares, Marqués de Denia, Mar-
qués de Malagón, Marqués de Montalbán, Marqués de las Navas, Marqués de Pallars, Marqués de Tarifa, 
Marqués de Villa Real, Marqués de Villafranca, Conde de Alcoutin, Conde de Amarante, Conde de Aramayo-
na, Conde de Buendía, Conde de Castellar, Conde de Castrogeriz, Conde de Cocentaina, Conde de Medellín, 
Conde de los Molares, Adelantado Mayor de Andalucía, Conde de Moriana del Río, Conde de Osona, Conde 
de Prades, Conde del Risco, Conde de Valenza y Valladares, Conde de Villalonso, Vizconde de Bas, Vizconde 
de Cabrera, Vizconde de Linares y Vizconde de Villamur (11 de marzo de 2017). 

concedido a don Fulgencio José 
de Carasa y Navelda en 4 de no-
viembre de 1875 (27 de febrero 
de 2017). 
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HERÁLDICA Y 
NOBILIARIA 
GERMÁNICA

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

HISTORIA 
El escritor romano Cornelio Tácito 
en su Germanía la describe como 
la amplia porción de Europa deli-
mitada por los ríos Rin y Danubio, 
poblada por salvajes habitantes a 
los que considera bárbaros por su 
carácter violento e incivilizado, 
contraponiendo así la Romanitas 
o civilización, con la Germánitas 
o barbarie. Frente a la unidad del 
mundo romano, resalta la frag-
mentación de los pueblos germa-
nos, agrupados en tribus bajo el 
mando de sus jefes guerreros. Los 
romanos lucharon contra ellos 
sin lograr vencerlos, resultando 
arrollados al fi nal y desintegrado 
el imperio en el año 476, en que 
el jefe bárbaro Odoacro remitió a 
Bizancio las insignias del último 
emperador romano.

Siglos más tarde Carlomag-
no lograría conquistarlos e in-
tegrarlos en su nuevo imperio, 
nombrando seis jefes guerreros o 
Dux que los gobernarían. Surgen 
así los Großherzogtum (grandes 
ducados), cuyos duques fueron 
ganando autonomía y poder fren-

te a la debilidad de los sucesores 
de Carlomagno. Junto a ellos 
también adquirieron poder so-
berano una multitud de Condes, 
Obispos y Barones, fruto de la 
desintegración feudal del imperio 
carolingio. Sobre todos ellos fue 
imponiéndose el ducado de Sajo-
nia hasta que, en el año 962, su 
duque Oton I logró que el Papa le 

coronara emperador del Sacro Im-
perio Romano Germánico. 

Esta entronización real, simi-
lar en un principio a la que ocurrió 
en otras monarquías europeas, 
por la que una serie de reyezue-
los locales aceptaban que el más 
fuerte de ellos les dirigiera como 
rey, sería muy diferentes en Ger-
mania. Ya que a pesar de lo pom-
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Emperador no se debiere al Papa, 
sino a su elección por los Príncipes 
alemanes, superando de esta for-
ma la larga querella que había en-
frentado al Imperio con la Iglesia 
durante la Edad media. 

A mediados del siglo XIV los 
Habsburgo, Duques de Austria, lo-
graron que en adelante su dinastía 
patrimonializará el Imperio. La so-
lución fue que el emperador, en su 
plenitud y sin esperar a su muer-
te, lograba que su sucesor fuera 
elegido Rey de Romanos, así a su 
fallecimiento la coronación impe-
rial del sucesor estaba asegurado. 
El sistema funcionaría hasta que 
en 1805 Napoleón, tras derrotar 
al ejército ruso-austriaco en la ba-
talla de Austerlitz, impuso al em-
perador Francisco II el Tratado de 
Presburgo, por el que Austria per-
día todas sus posesiones en Italia 
y Alemania. Supuso el fi nal del 
Sacro Imperio Romano Germáni-
co, tras nueve siglos de existencia, 
multitud de estados desaparecie-
ron. Se constituyó la Confederación 
del Rhin (Rheinbund) Napoleón se 
autoproclamó Protector de ella, 
ocupando así el lugar del depuesto 
emperador Francisco II Habsbur-
go que se convirtió solo en empe-
rador de Austria. Tras la derrota 
de Napoleón se constituyó la Con-
federación Germánica (Deutscher 
Bund), en cuya Reichstag (Dieta) 
estaban representados 45 estados 
soberanos, pero Prusia y Austria la 
dominaban. Enfrentados ambos, 
Austria fue expulsada en 1866 y 
años más tarde los príncipes ale-
manes proclamaron en 1871 al rey 
prusiano Guillermo Hohenzollen 
como Deutscher Kaiser (emperador 
de Alemania).

Se establecía el procedimiento de 
elección imperial, vigente hasta el 
siglo XIX, por el que éste se delega-
ba en una Heptarquía de príncipes 
soberanos, como Kurfürst (Electo-
res): cuatro laicos: el Rey de Bohe-
mia, el Conde Palatino del Rhin, el 
Duque de Sajonia y el Margrave de 
Branderburgo, a los que en el si-
glo XVII se añadieron el Duque de 
Baviera y el Duque de Hannover; 
y tres eclesiásticos: los Arzobispos 
de Maguncia (primado de Alema-
nia), Colonia y Treveris. Este Co-
legio Electoral constituiría la base 
del imperio permitiendo así lograr 
dar estabilidad al mismo, como 
vínculo de unión entre 290 esta-
dos soberanos. En el plazo de un 
mes, tras el fallecimiento del em-
perador, los electores se reunían 
en Frankfort para, por mayoría de 
votos, designar al sucesor como 
Rex Romanorum. Más tarde esta 
elección sería ratifi cada por el Pon-
tífi ce al coronarlo Imperatur Augus-
tu. Se lograba así que el poder del 

poso de su nombre, Imperatur 
Augustus, nunca se convertiría en 
un soberano efectivo sobre la to-
talidad del imperio, fragmentado 
en más de doscientos territorios. 
Todos los Príncipes y magnates 
conservaron su poder, actuando 
como verdaderos soberanos en 
sus diversos estados, dictando le-
yes, recabando impuestos y man-
teniendo sus propios ejércitos. En 
realidad el emperador solo fue un 
primus inter pares, cuya verdade-
ra fuerza residía en sus estados 
patrimoniales, debiendo conven-
cer con dadivas o amenazas a los 
Príncipes alemanes para que le 
secundaran en su política.

Durante dos siglos los otonidas 
lograron conservar el poder, hasta 
que se vieron desbordados por sus 
oponentes y nuevas dinastías ac-
cedieron al trono imperial en me-
dio de guerras sucesorias. A fi n de 
evitar los enfrentamientos que se 
producían en cada nueva elección, 
se aprobó en 1356 la Bula de Oro. 
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Surgió así el II Reich en el que 
el Kaiser (Cesar) regía un imperio 
unifi cado, política, económica y 
culturalmente, sobre la base del 
Kulturkampf, de 34 milllones de 
habitantes. Duraría 47 años has-
ta el Tratado de Versalles de 1918 
que puso fi n a la I Guerra Mundial. 
Tras la derrota, el Kaiser Guiller-
mo II abdicó en 1918, exiliándose 
a los Países Bajos. Mientras que se 
proclamó la Republica de Weimar, 
logrando mantenerse unidos, aun-
que presa de constantes desorde-
nes internos. En 1933 el partido 
Nazi (Nacional Socialista) se hizo 
democráticamente con el poder, 
tras ganar las elecciones. Se procla-
mó el Tercer Reich y se eliminó toda 
la oposición política, convirtiéndo-
se en un estado autoritario y des-
pótico. Su agresividad provocaría la 
II Guerra Mundial (1939-45), que 
le conduciría a la derrota total y 
muerte de Hitler en 1945. Alema-
nia fue ocupada militarmente por 
los Aliados y desmembrada en dos: 
la República Federal y la República 
Democrática, de inspiración mar-
xista. Lográndose la Reunifi cación 
en 1990 con la formación de la 

República Federal Alemana (Bundes-
republik Deutschland), compuesta 
de 16 estados federados, de los 
que tres son las ciudades libres de 
Berlín, Bremen y Hamburgo. To-
dos tienen los mismos poderes y 
competencias, así como su propio 
gobierno y parlamento (Landtag). 
Todos los estados están represen-
tados en el Consejo Federal (Bun-
desrat) que aprueba o sanciona las 
leyes federales.

NOBILIARIA
La nobleza alemana (Deutscher 
Adel) es heredera de la propia 

complejidad del Imperio Romano 
Germánico. Se trata de una no-
bleza esencialmente feudal y con 
amplias prerrogativas soberanas, 
cuyo origen se a la fragmentación 
del Imperio Carolingio, ya que la 
debilidad del poder central faci-
litó la aparición de multiplicidad 
de entes soberanos, cuyos titu-
lares se enfrentaban entre sí en 
constantes luchas para defender 
o acrecentar su territorio. Agra-
vado por los enfrentamientos re-
ligiosos que a partir del siglo XVI 
ensangrentaron el imperio. Es por 
ello que asistimos a una constan-
te evolución por la agregación o 
desagregación de territorios per-
tenecientes a un mismo titular. 
Se trataba de una nobleza inme-
morial (Uradel), rígidamente com-
partimentada por la existencia de 
diferentes grados de nobleza en 
cuya cúspide se encentraba la Kai-
serfamilie, los Habsburgo austria-
cos, con tratamiento de Erzherzog 
(Archiduques) y a partir del siglo 
XIX los Hohenzollern prusianos. 
Les siguen en orden de impor-
tancia la Hochadel o Alta Nobleza, 
formada por las nobles casas que 
gobernaron estados soberanos 
con voto en el Reichstag dentro 
del Sacro Imperio Romano y más 
tarde, en la Confederación Alema-
na y el Imperio Alemán. Estaba 
constituida por las familias de los 
diferentes Königs (Reyes), Kurfürst 
(Príncipes electores), Großherzog 
(Grandes Duques), Herzöge (Du-
ques Soberanos) y Landesfürsten 
(Príncipes Soberanos). Todos ellos 
tenían en común su condición de 
soberanos de alguno de los gran-
des estados que conformaban el 
imperio y a ello le debían su propia 
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Palatino), Margrave (Marqués) y 
Landgrave (Conde). Usaban el tra-
tamiento de Alteza Serenísima, 
seguido de von o zu y el nombre 
de su título y sus hijos el Erlaucht 
(Ilustre). También hubo títulos 
honorífi cos de Fürst (príncipe) o 
Herzog (duque), aunque nunca 
habían ejercido soberanía algu-
na. En un estrato inferior estaba 
la Niederer Adel, constituida por 
los edelfrei (nobles libres) al servi-
cio de los Príncipes del Imperio, 
desempeñando los diversos car-
gos administrativos o cortesanos. 
Muchos de ellos vieron premia-
dos sus servicios con títulos de 
Graf (Conde), Freiherr (Barón), 
Señor (Herren), Burgraff  (Gober-
nante de un castillo o ciudad for-
tifi cada) o Ritter (Caballero). Ge-
néricamente usaban el apelativo 
de Erlaucht (Ilustre) y sus hijos el 
de Hochgeboren (Alta cuna). El es-
trato más bajo la formaba la Titel 
Adel o nobleza no titulada cons-

nobleza. Los jefes de estas dinas-
tías además usaban los tratamien-
tos de Majestad, los Reyes, y de 
Alteza Real o Alteza Serenísima 
los demás grados. Seguido de la 
partícula “von” (de) o “zu” (en) zu 
más el nombre de su estado. Aun-
que genéricamente recibían el 
tratamiento de Reichsfürst (Prínci-
pe del Imperio), y sus hijos el de 
Prinz (Infante). Los primogénitos 
de los emperadores se titulaban 
Kronprinz (Príncipe Imperial); Erb-
prinz, los de los reyes; Kurprinz, de 
los electores, y en las demás cate-
gorías usaba el título paterno con 
el prefi jo de: erbz (heredero), a fi n 
de diferenciarse de sus hermanos. 
Constituían una casta cerrada, ca-
racterizada por la rígida endoga-
mia existente, ya que en los matri-
monios se exigía la Ebenbürtigkeit 
debiendo casarse solo con persona 
de la Alta Nobleza. En caso con-
trario el matrimonio sufría el ab-
soluto rechazo social del cónyuge 
morganático y sus hijos habrían 
de pagar las consecuencias. La 
Ahnenprobe (alcurnia) se exigía 
por los cuatro costados hasta los 
hasta los dieciséis tatarabuelos, 

mediante la presentación de su ár-
bol genealógico y blasones.A fi n de 
evitar las siempre engorrosas pro-
banzas de alcurnia. Desde 1773 
hasta 1944 se publicó anualmente 
el Almanaque de Gotha, que sirvió 
como guía para los matrimonios 
concertados dentro de la nobleza, 
a la que se agrupaba por categorías 
y que pronto se hizo extensivo a 
toda la alta nobleza europea. En 
1998 se reeditó en Londres hasta 
nuestros días.

En un estrato inferior esta-
ba los Adelsstande, enfeudados 
directamente al imperio, al que 
debían el cargo que habían ter-
minado por patrimonializar y el 
reconocimiento inicial de su no-
bleza. Gozaban de una gran auto-
nomía cuasi-soberana, aunque su 
territorio estuviera incluido den-
tro de alguno de los estados sobe-
ranos, debían solo obediencia al 
emperador. Estaban igualmente 
escalonados en: Pfalzgraf (Conde 
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privilegios de la nobleza fueron 
abolidos (artículo 109, 3), procla-
mándose la igualdad entre todos 
los hombres. Aunque por senten-
cia del Tribunal Supremo de 1926 
se autorizó a conservar el título de 
nobleza incluyéndolo como parte 
del apellido, al que antecede. Los 
títulos y la nobleza no titulada son 
heredados por hijos e hijas pero 
transmitidos exclusivamente por 
varonía. Los jefes de las dinastías 
reinantes pueden utilizar el trata-
miento de Alteza Real o Alteza Se-
renísima. Actualmente Jorge Fe-
derico Hohenzollern (Federico IV) 
Príncipe Real de Prusia, Príncipe 
Imperial de Alemania, es el Jefe de 
la Casa Real e Imperial de Prusia 
y de Alemania. En la actualidad la 

tituyendo una nobleza rural, muy 
frecuente en Prusia. En 1871 con 
la formación del imperio Alemán, 
bajo la ideología del Kulturkam-
pf, accedió al poder llegando a 
dominar el gobierno y el ejercito 
prusiano. Genéricamente se los 
denominaba Junker. Uno de ellos 
fue el Canciller Bismark, autor de 
la unifi cación alemana.

Se podía nacer noble, si ambos 
padres gozaban de nobleza. Por 
la Adelsverlust, si un noble casaba 
con persona de baja extracción 
o plebeyo perdía su nobleza, así 
como los hijos que pudiera haber. 
También ocurría si realizaba tra-
bajos innobles o incurría en pena 
capital, sin embargo en este caso 
solo era a efecto personal pues 
no afectaba a sus hijos o herma-
nos. Por otra parte, Tanto el Kai-
ser, como los Príncipes Soberanos 
concedieron cartas de nobleza a 
burgueses y campesinos, creando 
así una nueva nobleza (Briefadel).
En noviembre de 1918 la procla-
mación de la República de Weimar 
y las renuncias de Kaiser Wilhelm 
II y de los Príncipes soberanos, se 
puso fi n al Imperio. En este mo-
mento había alrededor de 60.000 
personas nobles, lo que suponía 
en 1 por mil de la población. En 
la Constitución de 1919 todos los 

Vereinigung der Deutschen Adels-
verbände (VdDA), es una confede-
ración de 24 organizaciones nobi-
liarias regionales y confesionales 
(católicas o protestantes). Aunque 
cada una de ellas es independiente 
y se rige por sus propios estatutos, 
todas comparten el objetivo de 
promover los valores asociados a 
la nobleza y el contacto personal 
e institucional entre sus integran-
tes. Denunciar el uso indebido de 
títulos nobiliarios y la falsa no-
bleza. La regulación de la nobleza 
es competencia del (Adelsrechts-
ausschuss). Sus decisiones se refl e-
jan en los catálogos genealógicos 
publicados por la VdDA que sobre-
pasan los 150 volúmenes. La in-
formación genealógica se conserva 
en el archivo de la nobleza alema-
na en la Universidad de Marburgo 
(Deutsches Adelsarchiv), fundado 
en 1961. Publica un boletín men-
sual, el Deutsches Adelsblatt. 

HERÁLDICA
El primer símbolo heráldico fue el 
águila imperial que Carlomagno 
adoptó como emblema en su pala-
ció de Aquisgran, convirtiéndose 
en símbolo del imperio que ha per-
durado hasta nuestros tiempos. A 
principios del siglo XII aparecen los 
primeros emblemas heráldicos en-
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La heráldica germánica se ca-
racteriza por su riqueza y vistosi-
dad. Utiliza su propia terminolo-
gía heráldica en alemán, en vez de 
seguir la franco-británica. Las 
particiones del escudo (Teilungs-
formen) son: Geteilt (cortado), 
Gespalten (partido), schräggequer 
(Tonchado), Schräglinks (tajado) y 
Geviert (cuartelado). Sus lineas 
presentan caprichosas formas, 
que dan origen a modelos muy ex-
traños para el gusto occidental. 
Existen además divisiones en dia-
gonal, en forma de triángulos cuyo 
vértice parte del centro como los 
rayos del sol y llegan a tocar los la-
dos del escudo, llamados Stände-
rung. Son frecuentes los escudos 
Dimediados, Adamascados y Dia-
preados. Utiliza los esmaltes 
(Tinkturen) básicos: cinco Färben 
(colores): Blau (azul), Verrotten 
(rojo), Grün (verde), Purpur (púr-
pura), y Schwarz (negro); dos Me-
talle (metales), denominados: 
gold/ gelb (oro/amarillo) y silver/
gelb (plata/blanco). Se abusa del 
natural o Naturalistische, para co-
lorear las figuras animales, vegeta-
les o la naturaleza, empleando di-
versos esmaltes auxiliares: Erde 
(Tierra), Himmel (Celeste). Ash 
(Ceniza (Ash), Sanguinisch (San-
guineo) Orange (Naranja) y Lands-
chaft (Paisajes). Hay gran variedad 
de Furs (forros): Hermelin (armi-
ños), Gegenhermelin (contraarmiños) 
y Vehem (armiños ondeados), Los 
Buntfeh (veros y contraveros), 
adoptan caprichosa formas y al-
ternan varios esmaltes, dando ori-
gen a muchas variantes cada una 
con su propio nombre. Los Kürsch 
son un forro en forma de tejas, 
propio de la heráldica alemana. 

tre los caballeros alemanes para 
distinguirse en los torneos. Al si-
guiente siglo su uso se extendería 
entre la burguesía, artesanos e 
incluso campesinos, a quienes el 
emperador Carlos IV concedía bla-
sones, sin por ello alzarlos a la no-
bleza. Esta costumbre sería más 
tarde delegada en los Condes Pala-
tinos de la Corte Imperial (Ho-
fpfalzgrafen), desarrollándose así 
una variada y rica heráldica. El con-
torno del escudo (Wappenschild) en 
los siglos XIV y XV imitaba un escu-
do de torneo, con una escotadura 
en su lado derecho para encajar la 
lanza. Después se adoptaría un 
modelo triangular curvilíneo, a me-
nudo inclinado. Generalmente va 
cimado por un yelmo (Helm) que 
revela la condición del tenedor. Los 
nobles lo llevan de oro, abierto, y 
con su correspondiente corona, 
mientras que los demás de acero y 
cerrado. Sobre el casco y corona 
los nobles llevan una gran cimera 
(Helmkleinod), en la que se repite la 
figura principal del campo del es-
cudo. Se pueden llevar tantos yel-
mos y cimeras como feudos se ten-
ga, habiéndose encontrado hasta 
trece sobre un mismo escudo. Los 
lambrequines (Helmdecke) nunca 
faltan en los escudos gentilicios y 
en ocasiones llegan a rodear por 
completo el campo del escudo. La 
nobleza titulada utiliza tenantes 
(Schildhalter). Bajo el escudo pen-
den las veneras (Ehrenzeichen) de 
las órdenes o medallas que se ten-
ga. Las divisas (Wahlspruch) son 
muy inusuales y no aparecen has-
ta el siglo XIX. Nunca se pueden 
incluir dentro del campo del escu-
do, sino por encima de la cimera o 
por debajo de todo. 

Las piezas heráldicas (Heroldsbil-
der) son: Schildhaupt (Jefe), Balken 
(Faja), Pfahl (Palo), Schrägbalken 
(Banda), Schräglinksbalken (Ba-
rra), Sparren (Cabria), Kreuz 
(Cruz), Andreaskreuz (Sotuer), Dei-
chsel (Perla), Göpel (Perla inverti-
da), Keil (Pila), Geschacht (Ajedre-
zado) y Gerautet (Losanjado). Las 
figuras heráldicas (Gebühren), más 
empleadas son el águila y el león. 
Su diseño es un tanto macizo y a 
menudo al natural, aunque mu-
chas veces el animal representado 
aparece cargado un geteilt (fajado), 
gespalten (palado) o schräggeteilt 
(bandado). 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— BAUER, Konrad: Das 
Bürgerwappen: Frankfurt/
Main, Verlag der Hauser-
presse, 1935
— GODSEY, William: No-
bles and Nation in Central 
Europe, Cambridge Univer-
sity Press, 2004
— HUSSMAN, Heinrich. 
Über deutsche Wappenkunst, 
Wiesbaden, Guido Pressler 
Verlag, 2004
— PINCHES, John Harvey: 
European Nobility and Heral-
dry, Ramsbury, Wiltshire, 
1994.
— RANFT, Andreas: Adels-
gesellschaften, Ostfildern, 
�orbecke Verlag, 1994
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HERÁLDICA

 Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

La heráldica de los títulos del Reino

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 modifi cadas por los sucesivos poseedores, especialmente cuando 
se producen cambios en el linaje que ostenta el título. Estos escudos están incorporados al ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS 
NOBILIARIOS ESPAÑOLES.

DUQUE DE PRIMO DE RIVERA, G. DE E.DUQUE DE MAQUEDA, G. DE E.

MARQUÉS DE MALFERIT, G. DE E. CONDE DE ALMODOVAR. G. DE E.
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HERÁLDICA

CONDE DE SAGUNTO CONDE DE VILLALEAL

BARÓN DE CHESTE AL CAMPO BARÓN DE MONTICHELVO

CONDE DE CASTRONUEVO CONDE DE FUENSALIDA
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VIZCONDE DE BURGUILLOS VIZCONDE DE CAMPO-GRANDE

MARQUÉS DE ALMENDARES MARQUÉS DE FIGUEROA

MARQUÉS DE JULIÁ MARQUÉS DE LA VEGA DE VALENCIA

HERÁLDICA
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HERÁLDICA

La heráldica de los asociados
 MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

D. PABLO SARDÁ FERRER (Exp. Núm. 6.199) y 
D. JAVIER SARDÁ FERRER (Exp. Núm. 6.200)
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 es-
cusón de plata con un � anquís, de gules.

D. MATEO ANDRÉS DE LA PORTILLA Y LEÓN
Exp. Núm. 6.171
Hijo del hidalgo Don Pablo de la Portilla y Quiñones, 
noble asociado con expediente nº 5.978.
Armas: Partido: 1º, de azur, sobre peñas de plata, 
una torre de oro, donjonada, mazonada y aclarada de 
sable, y surmontada de una estrella de ocho puntas 
oro; bordura de oro cargada de ocho estrellas de azur; 
2º, jaquelado de gules y veros. 

D. FERNANDO PASQUAL DE RIQUELME CARRA-
TALÁ
Exp. Núm. 6.189
Armas: Escudo cuartelado: 1º y 4º, de sinople, con un 
cordero pascual de su color, con la bandera de plata 
cargada de una cruz de gules, y el asta de oro; 2º y 
3º, de azur con dos torres de oro surmontadas de una 
estrella, de oro. Bordura de oro con el lema SUB CUIUS 
PEDE FONS VIVUS EMANAT, en letras de azur.

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 ejecuto-
rias 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 ofi cial ni certi-
fi cación de las mismas, lo que únicamente pueden hacer los Reyes de Armas.

Por un error mecanográ� co en el número 540, en la página 34, Heráldica de los asociados, el apellido de don José Luis Gragera Serrano 
(asociado nº 6114) � gura mal escrito.

D. MICHEL ALEXANDER ALFONZO-LARRAIN 
NOVEY (Exp. Núm. 6.185) y Dª. VICTORIA 
ALEXANDRA ALFONZO-LARRAIN NOVEY (Exp. 
Núm. 6.202)
Armas: Escudo partido: 1º: cortado: Primero, en gules 
un castillo, de plata, aclarado de sable y segundo, en 
azur una lis, de plata; 2º: en 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.

Dª. NURIA DÍAZ-VARELA Y ARRESE 
Exp. Núm. 6.184 (Noble inscrita)
Armas: partido: 1º, de oro, un águila de sable; la bor-
dura de azur con ocho lises de oro; 2º, de gules, cuatro 
palos de sinople per� lados de oro. Escudo de don Car-
los Díaz-Varela y Ceano-Vivas, exp. 3.930.

D. JOAQUÍN FRANCISCO DRAKE GARCÍA
Exp. Núm. 6.206
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.
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Dª. MARÍA VICTORIA MAZA DE LIZANA RODRÍ-
GUEZ
Exp. Núm. 6.174
Armas: En campo de gules, tres mazas de guerra, de 
oro, puestas en faja. De D. Guillermo Maza de Lizana y 
Madrigal, expte. 6021.

D. ÁNGEL DE BARUTELL Y FARINÓS
Exp. Núm. 6.193
Armas: En campo de oro, una faja de gules.

Dª. ROCÍO LEGAZ PAGÁN
Exp. Núm. 6.201
Armas: En campo de gules, un lobo uñado de oro, 
y en la boca un cordero, de su color con los cuernos 
dorados.

HERÁLDICA

D. EMIDDIO DE FRANCISCIS DI CASANOVA 
MASCITELLI
Exp. Núm. 5.730
Armas: En azur una faja vibrada, de plata acompaña-
da en jefe de tres estrellas y en punta de tres lises, las 
seis � guras de oro.

Dª. JUANA CERVANTES Y PEDREÑO
Exp. Núm. 6.207
Armas: En campo de gules, cinco piñas de oro colo-
cadas tres, dos y una.

D. MARIO SANTOS LÓPEZ  
Exp. Núm. 6.173
Armas: En campo de oro, un águila de sable.

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Revista Hidalgos sea un escapa-
rate de nuestras actividades y de nuestros asociados 
hacia la sociedad. Y con nuestros artículos podemos 
contribuir a que se nos conozca mejor.

Hasta ahora contamos con un reducido número de 
asociados que nos envían sus trabajos para publicarlos. 
Ya sabemos que estás muy ocupado y tienes poco tiem-
po para escribir, pero nos agradaría recibir noticias tuyas 
para publicarlas en nuestras páginas y  que compartas 
tus conocimientos e inquietudes con todos nosotros. 

Todo lo que envíes, artículos y nuevas ideas para 
desarrollar en la Revista lo tendremos en cuenta en el 
consejo de redacción. No lo dudes. 

Dirigid los envíos y consultas por e-mail a la Coordi-
nadora de la revista, lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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Revista de prensa
Un reportaje acerca de las acciones solidarias que desde hace ya 
muchos años viene realizando la Real Asociación de Hidalgos de 
España y una entrevista con Mario Jaramillo y Contreras en torno 
a la “nueva” nobleza, han sido los temas que mayor impacto 
han tenido en los Medios de Comunicación durante el primer 
trimestre de 2017.

Los medios regionales más importantes de España como 
Las Provincias, El Norte de Castilla, El Correo y Diario Vas-
co, La Verdad de Murcia, Diario Montañés, Correo Gallego 
o El Día publicaron la noticia y un reportaje audiovisual producido 
por la agencia Europa Press. También fue difundido por otros 
medios importantes de alcance nacional como la agencia Efe, 
ABC, La Vanguardia, La Información, el Con�dencial o El 
Economista, entre otros. 

En dicha noticia se explicaba cómo la Real Asociación de 
Hidalgos de España colabora desde 2009 con tres institucio-
nes: Asociación Norte Joven, Asociación Realidades y Fundación 
Amigó. Tres organizaciones con una dilatada experiencia en la 
ayuda a la infancia, jóvenes y adultos en grave riesgo de exclu-
sión social y a las que la Real Asociación de Hidalgos de España 
ha destinado 800.000 € en los siete últimos años.

Por otra parte, la agencia Efe distribuyó una entrevista con 
Mario Jaramillo y Contreras en la que incidía en la nueva nobleza. 
Jaramillo señalaba en dicha entrevista que la nobleza tradicional, 
cuyos títulos se adquirían fundamentalmente por servicio de ar-
mas o contribuciones materiales a la Corona, convive hoy con una 
nobleza “nueva” que se nutre de empresarios, artistas, cientí�cos, 
periodistas que han destacado en sus actividades profesionales. Y 
lo explicaba señalando que los apellidos Alba, Alburquerque, Fer-
nán Núñez o Medinaceli, conviven hoy con los Suárez, Fuster, Villar 
Mir, Cela o Del Bosque. Nobleza vieja y nobleza nueva.

Jaramillo, nombrado recientemente Director de la Revista 
Hidalguía, aseguraba también en la entrevista de Efe que “la no-
bleza nunca perderá actualidad. El ascenso en la escala social 
es innato a la condición humana y lo importante es mantener 
unas determinadas señas de identidad, unos valores que podrán 
cambiar, pero que siempre serán un ejemplo a seguir”.

Próximamente veremos nuevas noticias en las que la Real 
Asociación de Hidalgos de España será protagonista. Como el 
gran reportaje que publicará en su número de mayo la revista 
ONE Magazine tras una larga entrevista realizada a Manuel Par-
do de Vera y Díaz. 

La Asociación

Gacetilla de Hidalgos

La Asociación Colegio Mayor Residencias Jóvenes Hidalgos
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La Asociación

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 a�nes 
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 
�gure 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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La Asociación

IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA:

En cumplimiento del artículo 11 de nuestros Estatutos, el impago de dos cuotas de la Real 
Asociación conlleva la pérdida de la condición de asociado y por consiguiente de los derechos 
que como tal le asisten, especialmente los descuentos económicos que como asociado se 
tienen en nuestras residencias de mayores y los hijos de asociados en el colegio mayor.

Recordamos que son los propios asociados los responsables de mantener al día en la 
secretaría de la Asociación su dirección postal, correo electrónico, teléfono y cuenta bancaria, 
sin que se pueda alegar, en caso de ser dado de baja, que no se han recibido durante años 
las comunicaciones que desde la secretaría de la Asociación se envían advirtiendo de los 
impagos de cuotas.

Se están dando casos de asociados que, tras haber sido dados de bajas por reiterados im-
pagos de cuotas, pretenden ponerse al día en el pago para poder vivir en nuestras residencias 
con los descuentos que les hubiesen correspondido si hubiesen pagado cada año su cuota. 
En estos casos, no es posible ponerse al día en el pago, siendo necesario volver a solicitar el 
ingreso en la Real Asociación de Hidalgos de España con la antigüedad en la Asociación que 
corresponde a la fecha del nuevo ingreso.

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 edi�cio de CASASOLAR, el Puchero se celebra en la sexta planta del edi�cio, 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 magní�ca 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 (excepto en abril que se 
celebrará el día 19; 10 de mayo y 14 de junio. Se reanudarán el miércoles 13 
de septiembre). 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 inscripcio-
nes realizadas el mismo día ni se permitirá la entrada a aquellos que no se hayan 
inscrito previamente.
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ADLER, octubre-diciembre 2016. ANF, boletín trimestral, núm. 
308, enero de 2017.

Boletín de la REAL ACADEMIA 
DE LA HISTORIA, mayo-agosto 
2016.

CELTIBERIA, año 2015, nº 109,

Boletines y revistas recibidos

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.

College of Arms. Newsletter 
enero 2017.

EMBLEMATA. “Institución Fer- 
nando el Católico”. Año 2016.

LE PARCHEMIN. Assoc. royale 
Of�ce Généalogique et Héral- 

dique de Belgique. Núms. 
426bis y 427.

NOBILTÀ. Rivista di Aral- 
dica, Genealogia, Ordini 
Cavallereschi. N. 136. Enero-
febrero 2017

INDICE Histórico Español 
2016, nº 129.
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Nobles asociados

Don ANTONIO DE SOLÍS GUARDIOLA
Exp. Núm. 6.210, 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: Tercer nieto, por línea de varón, de don Rafael de Solís y Torres, caballero de la Orden de Calatrava en 1808; 
4º y 5º nieto de hidalgos alcaides del Castillo de Alcaudete (Jaén).

Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y demás obrantes en el expediente número 5.947, de su mismo linaje. 

Nuevos Ingresos

Donación de libros a los Archivos 
Históricos Provinciales

Con el �n de difundir entre los investigadores el contenido de las 
publicaciones que la Real Asociación edita, a través de Ediciones 
Hidalguía, sobre los fondos nobiliarios, genealógicos y heráldicos 
existentes en distintos archivos históricos españoles, lo que cons-
tituye una importantísima labor de mecenazgo cultural, la Junta 
Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España aprobó 
donar a los archivos históricos españoles un ejemplar de todas y 
cada una de estas publicaciones.

Cumpliendo con este acuerdo, en las últimas semanas se 
ha realizado la donación a los Archivos Históricos Provinciales de 

Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Murcia y Santa Cruz 
de Tenerife.

Los libros son los correspondientes a los Pleitos de Hidalguía 
conservados en las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada, 
los Pleitos de Infanzonía y Procesos de habilitación de infanzo-
nes, conservados en el Archivo Histórico de Zaragoza y en el 
Archivo de la Diputación de Zaragoza respectivamente y los Plei-
tos de Hidalguía del Consejo Real y Real Corte del Archivo Real 
y General de Navarra. 

Asociados fallecidos (2016)

Doña María Ignacia Alós Merry del Val; don Rafael Boulet Sirvent, 
marqués de Liédena; doña Carmen Cabrero Torres-Quevedo; 
don Íñigo de Churruca y Ojeda; don Ramón Fernández Ortiz; 
doña María Luisa Fernández-Simal y Fernández; don Andre 
Raphael de Ferrán Duvaux; don Conrado García de la Pedrosa 
y Campoy; don Carlos González de Villaumbrosia García; don 
Francisco Javier Hoyo Cánovas del Castillo, conde del Castillo de 
Cuba; don Ángel de Lossada Aymerich, conde de Casa Canterac; 

doña Carmen Luca de Tena del Toro; don José Antonio Martí-
nez de Villarreal y Fernández-Hermosa, Conde de Villarreal; doña 
Araceli Molina Martín; don Simón Julián Ojalvo González; doña 
Vicenta Rabadán Blanco; don Antonio Rodríguez Batllori; don 
Diego Ruiz Fernández; doña María del Carmen de Saavedra Ro-
dríguez; don Francisco José Santa Olalla y Montañés, marqués 
de la Hermida; doña Pilar de Travesedo Martínez de las Rivas; 
don Luis de la Vega Alfaro; don Carlos Zárate Díez de Rivera. 
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Jóvenes Hidalgos

Viernes Joven
< MIGUEL ÁNGEL HERMIDA

El 24 de febrero tuvo lugar el “Viernes Joven”, ac-
tividad que reúne en nuestra sede a jóvenes aso-
ciados y amigos de la Real Asociación de Hidalgos 
de España. La ya tradicional conferencia que abre 
esta actividad fue impartida, en esta ocasión, por 
Jesús Ángel Rojo quien nos habló acerca de su vi-
sión del Imperio español. 

Jesús Ángel Rojo es periodista y escritor, sien-
do la temática histórica, concretamente la Histo-
ria Imperial de la Monarquía Hispánica, su prin-
cipal campo de análisis. Tras la conferencia tuvo 
lugar un debate acerca de acontecimientos y per-
sonajes históricos como Hernán Cortés, Pizarro, 
Blas de Lezo o Bernardo de Gálvez, en el que los 
asistentes pudieron exponer opiniones y comen-
tarios sobre el tema. Tras la animada charla y de-
bate se sirvió un cóctel durante el cual continua-
mos comentando y debatiendo acerca del tema y 
enfoque de la charla.

Sin duda el “Viernes Joven” se ha convertido 
en una interesante actividad que persigue fomen-
tar la participación de los jóvenes asociados y dar 
a conocer a nuestros amigos la labor cultural que 
la Real Asociación de Hidalgos de España realiza. 

Aprovechamos para invitar a todos los jóvenes 
asociados y amigos de nuestra Real Asociación a 
participar en las próximas convocatorias. 

Doña Sofía Maza de Lizana y Ubero, hija del no-
ble hidalgo don José Luis Maza de Lizana, ha  re-
sultado campeona de España en la categoría de 
Novice Advance de patinaje sincronizado sobre 
hielo. El campeonato se celebró el pasado 18 de 
diciembre en el Palacio de Hielo de Viella. 

Noticias de asociados
Campeonato de España de patinaje sincronizado sobre hielo

revista_549.indb   50 28/4/17   19:11



Gacetilla de Hidalgos

Nº  549  AÑO L IX  INV IERNO 2017 H IDALGOS DE ESPAÑA 51

Durante el segundo trimestre del curso académico 2016/2017, al 
igual que en años anteriores se han realizado múltiples actividades 
deportivas y culturales con el �n de potenciar la participación y 
continuar con la labor formativa a la que estamos comprometidos 
y encantados de poder ofrecer a nuestros colegiales.

ACTIVIDADES CULTURALES
El lunes 27 de marzo, tuvo lugar la primera conferencia del año 
2017 a cargo de Don Salvador Roig Coll, Ingeniero Agrónomo y 
desarrollador de nuevas tecnologías en suelos por todo el mundo. 

Colegio Mayor

“saber y ganar” de La 2. En los cerca de 80 minutos que duró el 
acto con el título “Elogio de lo inútil. El saber como concepto no 
utilitario, aunque gane concursos de la tele” creó gran interés y 
estableció un extenso debate con nuestros colegiales, dando su 
opinión sobre lo comentado en la exposición del conferenciante.

Los lunes 13, 20 y 27 de marzo se realizaron tres visitas en 
grupos de ocho colegiales al rodaje del programa “El hormiguero”. 
Todas resultaron muy positivas y de gran satisfacción para los 
asistentes al poder ver el rodaje de un programa de televisión de 
máxima audiencia.

El sábado 25 de marzo se realizó, en una �nca cercana 
a Madrid, la ya tradicional capea de primavera del Colegio. La 
mayoría de nuestros colegiales y más de 100 invitados asistieron 
a la misma donde disfrutaron del evento así como de música, 
comida y bebida desde las 13 del mediodía hasta las 21 horas 
que se regresó al Colegio.

Como novedad en este trimestre se ha realizado una 
campaña de donación de sangre, instalando un autobús en 
colaboración con la Cruz Roja en el parking del Colegio. Tuvo 

Actividades

El título “Un viaje por la microbiología de los suelos a través de 
la caligrafía china”, a priori muy llamativo, fue de gran interés 
para nuestros colegiales. Tanto la conferencia como el posterior 
coloquio resultaron muy interesantes y con gran participación por 
parte de los asistentes. 

El jueves 30 de marzo, se llevó a cabo la segunda conferencia 
a cargo de Don Oscar Díaz García, presentador de programas 
de televisión y mejor concursante en la historia del programa 
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Colegio Mayor

mucho éxito y se consiguió la donación de 40 colegiales, muy 
por encima de la media de este tipo de campañas.

A lo largo de estos tres meses se ha continuado con las 
actividades que comenzaron en el pasado mes de octubre y 
que se llevan a cabo durante todo el curso 2016 / 2017, teatro, 
baile, música, idiomas, fotografía, etc. Y otras nuevas como un 
curso de repostería con gran acogida y éxito.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El Torneo de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, 
conocido coloquialmente como Torneo Corte Inglés, está el tercer puesto en fútbol, frontenis y tenis de mesa masculino y 

femenino. También han nombrado a una de nuestra colegialas, 
Maria del Carmen Nieto, mejor jugadora de ajedrez.

llegando a su �n después de seis meses de competición. Nuestro 
Colegio ha participado en fútbol sala, baloncesto, fútbol, voleibol, 
balonmano, tenis y pádel, tanto en categoría masculina como 

femenina, además de rugby y frontenis en categoría masculina. 
Hasta el momento hemos alcanzado las semi�nales en fútbol 
sala, baloncesto femenino, baloncesto masculino y rugby, donde 
esperamos que nuestros colegiales puedan hacerse con el 
Torneo y se mantenga el prestigio deportivo del Colegio Mayor 
Marqués de la Ensenada en los últimos años. Ya hemos obtenido 

TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Uno año más, durante el mes de febrero, dio inicio el torneo 
que organiza y lleva el nombre de nuestro Colegio y que se 

desarrollará hasta el próximo mes de mayo. Estamos disputando 
la XLIII edición, siendo ésta una de las que más participación 
ha registrado con un total de 35 instituciones inscritas, entre 
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colegios, residencias y Facultades universitarias, para un total de 
160 equipos.

Los deportes de los que está compuesto, al igual que otros 
años, son fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de 
mesa, ajedrez y pádel. La mayoría de los partidos se disputan 

en las pistas del Colegio aunque, debido a la cantidad de los 
partidos, se utilizan pistas de otros Colegios, estando presentes 
en prácticamente toda la Ciudad Universitaria.

Se puede hacer un seguimiento de la competición a través 
de la página web creada a tal efecto www.torneomarques.com. 
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Residencias

El 14 de febrero los residentes de la Casasolar realizaron 
un fantástico mural repleto de corazones y mensajes de amor. 
Bailaron, rieron y cantaron al son de los más románticos boleros, 
interpretados por el cantante Ricardo Fernández.

El 21 de febrero un grupo de residentes realizó una visita a 
la  Casa-Museo Lope de Vega, la que fuera residencia del autor 

Actividades Casasolar

“Que mi jardín, más breve que cometa,
Tiene solo dos árboles, diez flores,
Dos parras, un naranjo, una mosqueta,
Aquí son dos muchachos ruiseñores,
Y dos calderos de agua forman fuente
Por dos piedras o conchas de colores”. (Lope de Vega, 

1562-1635)

El 24 febrero celebraron el Carnaval de una forma muy diverti-
da, en primer lugar los participantes del taller de manualidades 
fabricaron gafas de alambre, gorros y después los residentes 

disfrutaron de la �esta sin parar de bailar, luciendo los distintos 
complementos que habían realizado.

durante los últimos 25 años de su vida, que se encuentra en la 
madrileña calle Cervantes, en el céntrico Barrio de las Letras. 
Disfutaron mucho paseando por sus estancias y por su famoso 
jardín.
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El 14 de marzo recibieron en sus salones al Grupo Géminis, 
que les entretuvo con sus pegadizas y conocidas canciones.

Y el 21 de marzo se celebró la Fiesta de la Primavera, para 
ella en el taller se creó “El árbol de la primavera”, cada �or tras-

La primavera está llegando y en Residencia Casasolar nos 
gusta disfrutar del buen tiempo en buena compañía por lo que el 

pasdo 17 de marzo un grupo de residentes salió de paseo por el 
cercano Parque de la Bombilla. 

mite un poquito de nuestros residentes, ¡son unos verdaderos 
artistas! 
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El 24 de enero tuvimos la actuación musical de José Rodríguez, 
un cantante español  con una maravillosa voz que entre su reper-
torio encontramos canciones de hoy y de ayer.

Y como no, para pasar el frío invierno, el 26 de enero tuvi-
mos  la primera  chocolatada del 2017 que, volvió a tener gran 
número de asistentes y familiares. 

Con el motivo de la cercanía de la fecha  de San Valentín se 
organizaron distintos talleres de elaboración de broches, candy 
bar y posteriormente posado en el photocall. 

Actividades Casaquinta
ayudados de asociaciones protectoras de animales y del cambio 
de actitud de la sociedad.  Y para �nalizar los abuelos interactua-
ron con estos lindos y afables animales.

El día 21 de febrero por la mañana nos  visitó  Nuria, de la 
protectora de animales “Perrigatos en apuros” de Pinto, y vino 
acompañada de dos de sus miembros: la gata Lili  y del perro 
Prisco, primero nos mostró una proyección sobre el trato que los 
animales reciben en la actualidad y cómo podríamos mejorarlo, 

Estuvimos la mañana del 23 de marzo visitando el Museo 
Taurino de Pinto. La instalación exhibe una cuidada exposición 
permanente de objetos, gran colección de cuadros y prendas 
taurinas, desde trajes de luces, estoques y banderillas hasta ca-
bezas de toros disecadas, con sus impresionantes cornamentas.
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El 24 de este mes reunimos a todos los residentes en el 
gimnasio para festejar el Carnaval en la que los residentes junto 
con algunos familiares bailaron,  tomaron refrescos, aperitivos  y 
posaron en el photocall .

Residencias

principal actividad una manualidad de un tulipán hecho con tubos 
de cartón, decoramos un cerezo en �or y  posteriormente un 
posado en el photocall. 

TALLERES
En el taller de cocina del mes de enero elaboraron  unas bro-
chetas con huevo de codorniz, pepinillo, aceituna, pimiento, ce-
bolleta y palitos de cangrejo. En febrero nuestros cocineros más 
especiales descubrieron y probaron el hummus, una receta muy 
típica de la cocina árabe, que es un puré de garbanzos que  les 
ha gustado mucho por su peculiar y especiado sabor.

En el mes de marzo nuestros “cocinillas”  elaboraron  y de-
gustaron una tosta de gulitas con salsa alioli.

Con la gracia y desparpajo de Susana Moreno, los residentes 
de Casaquinta pasaron la  tarde del 28 de febrero  muy amena, 
bailaron y disfrutaron de copla, canción española y �amenquito 
en la voz de Susana Moreno y su acompañante José “el Toro” 
a la guitarra.

El 14 de marzo por la tarde,  el cantante Paco Villar nos 
embelesó con una recopilación  de canción española y copla en 
su mayoría, y además tuvimos el gusto de escuchar canciones 
inéditas compuestas por él. En esta ocasión también pudimos 
disfrutar de la voz y salero de su esposa que cantó unas cancio-
nes de copla.

Con la llegada de la estación de las �ores, en Casaquinta 
lo celebramos a lo grande con una �esta en la que hubo como 

Como no podía ser de otra manera y para manifestar el frío 
invernal, en el taller de manualidades de enero, hicimos de osos 
polares hechos con vasos de plástico y cartulinas.El 30 de enero,  
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con  motivo del día de la paz, nuestros residentes elaboraron un 
mural con sus manos y nombres para apoyar la causa. 

La manualidad del mes de febrero estaba dirigida al amor, 
como no, y  los residentes elaboraron con cartulinas de colores  
un collage en forma de un osito.

Con la cercanía de los Carnavales preparamos distintos mo-
delos de máscaras para poder lucirlas en la �esta  que se iba a 
celebrar próximamente.  

El 15 de marzo y con la llegada inminente de la primavera 
realizamos unos  coloridos espantapájaros hechos con palos de 
madera.

En el siguiente taller los residentes hicieron un mural con 
coloridos pajaritos que pintaron y recortaron y con el que poste-
riormente  adornamos la sala de animación. 

Residencias

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION

ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal, 
jurídica y fiscal en materia de herencias.

Acreditada experiencia en asesoramiento en las áreas mercantil, inmobiliaria, fiscal, 
tributaria, empresarial, laboral/seguridad social, médico-legal e incapacidades.

n  15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes  
de la Real Asociación de Hidalgos de España.

n Primera consulta gratuita y sin compromiso.

Acuerdo de 
colaboración con

CONTACTO: www.sdrasesoria.com
Goya, 34 - 1º Centro      28001 MADRID

Telfs: 91 435 04 89 / 91 435 66 71    Fax: 91 576 20 89

SANZDELREAL.indd   1 08/01/13   10:35
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EL ABSOLUTISMO DE 
FERNANDO VII Y LOS 
LEVANTAMIENTOS LIBERALES 
EN EL LEVANTE ESPAÑOL

< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA Y SALVETTI

Ningún Rey de España ha tenido la multitudi-
naria adhesión entusiasta de su pueblo como 
Fernando VII a su vuelta del castillo propiedad 

de Talleyrand, en Valençay, donde estuvo engañosa-
mente cautivo por Napoleón, siendo ya Príncipe de 
Asturias tras la abdicación de su padre Carlos IV. Es-
paña había estado prácticamente sin gobierno desde 
1808 hasta la vuelta del nuevo monarca y su jubilosa 
entrada en Madrid en 1814. Fernando VII el “Desea-
do” no tuvo ningún reparo en comportarse desde el 
principio como un Rey absolutista y déspota que iba 
a protagonizar una de las etapas más desventuradas 
y nefastas de nuestra historia. 

España contaba desde 1812 con una Constitu-
ción de carácter avanzado y progresista aunque de 
escaso respaldo popular. Cuando Fernando VII re-
gresó a España lo primero que hizo fue anular las 
reformas aprobadas en la Constitución de 1812, di-
solviendo las Cortes de Cádiz y retornando con des-
fachatez al régimen anterior. El sexenio absolutista 
1814-1820 es un período de mal gobierno con algu-
nos intentos de levantamiento liberal con insuficien-
te apoyo popular, como los fracasados alzamientos Fernando VII, por Vicente López
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del general Juan Díaz Porlier en 1815 y el posterior 
del también general Luis de Lacy, ambos ejecutados 
con sus seguidores. Comienza la división entre libe-
rales, defensores de la Constitución, y absolutistas, 
partidarios del poder omnímodo del Rey. Surgen los 
primeros focos de sublevación liberal hasta recrude-
cerse la primera rebelión militar constitucionalista 
encabezada con un pronunciamiento en Cabezas de 
San Juan (Sevilla) por el general Rafael del Riego, 
activo masón, que restauró la Constitución de 1812. 
El Rey, cobarde y taimado, tuvo que comprometerse 
de mala gana a jurarla el 7 de marzo de 1820. Da 
comienzo un trienio liberal, hasta 1823, caracteri-
zado por la radicalización popular entre realistas y 
liberales. Riego se convierte en héroe popular en un 
violento ambiente de caos y desunión social.

La situación se hizo insostenible. El populacho 
anticlerical y los desmanes callejeros entre liberales, 
moderados, y realistas, absolutistas, provocaron que 
un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, 
entrase en España sin apenas resistencia, al mando 
del duque Angulema, con la intención de liberar a 
Fernando VII, que había sido llevado a Andalucía 
como rehén por el gobierno liberal, e implantar nue-

vamente el absolutismo. La solución era la dictadu-
ra, y la política antiliberal se hizo cada vez más dura. 
El Empecinado y Mariana Pineda fueron persegui-
dos y pagaron su liberalismo con la muerte. Riego 
sufrió la prueba más cruel siendo ejecutado en la 
plaza de la Cebada de Madrid en 1823. 

Restaurado en el trono Fernando VII se inicia 
la Década Ominosa de 1823 a 1833. Se produce la 
expulsión de los jesuitas y el influjo de la Inquisi-
ción. Una reacción revolucionaria, vinculada a logias 
masónicas encabezadas por el General José María 
Torrijos, impulsó levantamientos liberales brutal-
mente reprimidos por el gobierno de Fernando VII. 
Torrijos se había exiliado a Londres, donde conspiró 
en tramas liberales en defensa de la Constitución, 
y desembarcó en Gibraltar en 1831 para sublevar-
se contra el monarca Fernando VII con un pequeño 
grupo de 52 compañeros. Al no contar con el espe-
rado apoyo popular y encontrarse rodeados, deci-
dieron rendirse siendo desarmados y fusilados sin 
juicio previo en la playa de Málaga.

Don Rafael de Riego, Museo Romántico

El infante don Carlos María Isidro por Vicente López
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En los años finales del reinado de Fernando VII 
se inicia una tendencia moderada de inclinación mo-
nárquica. El año 1830 nace Isabel, hija de su cuarta 
esposa María Cristina de Borbón Dos Sicilias, hecho 
que iba a dar lugar a un grave problema sucesorio de 
largas y dramáticas consecuencias que iba a ensan-
grentar gran parte del conflictivo siglo XIX español. 
En el año 1713, el Rey Felipe V había promulgado la 
Ley Semisálica, que impedía la sucesión al trono a 
las mujeres cuando hubiese algún príncipe varón co-
lateral, en contra de la tradición histórica española. 
Los partidarios del carlismo, que esperaban que el 
valetudinario Fernando VII ya no iba a tener suce-
sión, sufrieron su mayor decepción cuando derogó 
dicha Ley y promulgó la Pragmática Sanción para fa-
cilitar el acceso al trono a su hija Isabel, provocando 
la reacción de su hermano, el infante Carlos María 
Isidro, que tenía mayor derecho. Al morir Fernando 
VII en septiembre de 1833 se recrudece el enfrenta-
miento entre cristinos, partidarios de la Isabel hasta 
su mayoría de edad, y los carlistas, de tendencia con-

José María de Torrijos

Fusilamientos de Torrijos, por Antonio Gisbert
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cediendo 22 títulos nobiliarios y 4 Grandezas, reco-
nocidos posteriormente como títulos Carlistas, a los 
burgueses partidarios del gobierno absoluto que le 
prestaron su apoyo.

Ramón Cabrera, nombrado jefe de las fuerzas car-
listas en Aragón y Valencia, y luego teniente general, 
continuó la guerra civil con gran talento militar de-
fendiendo la causa del pretendiente carlista Carlos 
V y negándose a jurar a Isabel II como Princesa de 
Asturias. Consiguió organizar un pequeño y bien or-
ganizado ejército en batallones bien armados de gran 
eficacia, haciéndose fuerte en Morella (Castellón) en 
1835. La guerra adquiere tintes implacables de cruel-
dad y Cabrera es llamado el Tigre del Maestrazgo, 
conducta no inferior a la barbarie de los generales isa-
belinos de influencia masónica que acaban por con-
vertir la primera guerra carlista en una de las páginas 
más encarnizadas del anárquico siglo XIX. 

El general cristino Baldomero Espartero, tras una 
brillante campaña que le convierte en árbitro de los 
destinos de España consigue entrar en Aragón y en 
las ciudades de Madrid y Valencia, que acaban rin-
diéndose. Para evitar el prolongamiento de las cruel-
dades de la guerra y el cansancio de tantos años de 
enfrentamientos, pactó con el general carlista Maro-
to el convenio de Vergara poniendo fin a la primera 
guerra carlista y la reconciliación de ambos ejércitos 
en 1839. Ramón Cabrera, el más encarnizado ab-
solutista de los jefes carlistas se opuso al convenio 
de Vergara y continuó durante años la lucha en el 
Levante hasta que acosado por las tropas liberales 
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servadora, conflicto que iba a dar lugar a la primera 
guerra carlista de siete años, de 1833 a 1840, uno de 
los períodos más desgraciados de nuestra historia.

La reacción absolutista no se hizo esperar. El 
pretendiente, con el título de Carlos V, contaba con 
amplio apoyo partidista entre el clero e hidalgos en 
los medios rurales del norte de España y parte de 
Cataluña y Valencia. El general Tomás de Zumala-
cárregui, pasado al régimen del pretendiente, formó 
un pequeño ejército disciplinado y bien dirigido, 
consiguiendo los primeros éxitos en Aragón y Le-
vante, pero falleció mortalmente herido en el sitio 
de Bilbao. El propósito de Carlos V no era otro que 
la restauración monárquica y su legitimación como 
rey legítimo. Para ello contaba con favor de adictos 
en el clero y la nobleza, además de simpatizantes 
arribistas y aventureros deseosos de un cambio 
combatiendo por su rey y sus fueros, al considerarse 
injustamente agraviados por Fernando VII. El carlis-
mo adoptó la legitimidad histórica de su causa con-

Don Ramón Cabrera, general carlista

Fusilamiento de Pantaleón Boné en el puerto de Alicante
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de Espartero decide abandonar la lucha y emigrar a 
Londres, donde fijó su residencia y falleció en 1877. 
Con anterioridad, el pretendiente Carlos VI, Conde 
Montemolín, le había ofrecido la suprema jerarquía 
militar en el tercer levantamiento carlista y Cabrera 
se negó aceptarla.

Con la mayoría de edad de Isabel II en 1843, 
Espartero renuncia a su conflictiva regencia y da 
comienzo el gobierno isabelino de tendencia mode-
rada, apoyado por el estamento de la nobleza y de 
la burguesía, con marcado tinte clasista y antisocial. 
Isabel II, consciente del determinante peso a su favor 
de la nobleza, quiso agradecer su apoyo nombrando 
más de ochenta títulos de Castilla. El enfrentamiento 
entre moderados y progresistas y el recrudecimiento 
de conflictos sociales de extrema violencia, unido a 
la derrota del ejército realista en Alcolea y al descon-
tento popular del gobierno de Isabel II, acabaron con 
su exilio a Francia en 1868, sin resistencia, desde Le-
queitio donde estaba veraneando.

Los levantamientos populares no terminaron 
con el final de la primera guerra carlista. El influjo 
revolucionario se prolongó en fragmentaciones lo-
cales consideradas injustamente tratadas por el es-
tamento nobiliario isabelino. En 1844 se levantó en 
Alicante un movimiento revolucionario de progre-
sistas radicales civiles y militares que exigían una 
serie de mejoras políticas sociales y económicas al 
gobierno de Isabel II, considerado antisocial y re-
accionario. Surge la figura del coronel de caballería 
Pantaleón Boné como jefe natural de la conspiración 
contra el gobierno moderado isabelino, consiguien-

do entrar en Alicante procedente de Valencia con un 
batallón de Saboya al frente de 150 carabineros y 50 
de caballería. Llegó a ocupar el castillo de Santa Bár-
bara con el apoyo de la importante milicia nacional 
alicantina y tomar como prisionero a su goberna-
dor. Pantaleón Boné constituyó a continuación una 
Junta de Gobierno de tendencia republicana popu-
lar con demandas sociales que asumió el poder en 
Alicante pretendiendo extender la revuelta a otras 
ciudades como Murcia y Málaga.

La noticia de la revolución alicantina llegó al go-
bierno central, quien puso en marcha un gran plan 
represivo para sofocar la insurrección al mando del 
capitán general de Valencia Federico Roncali, quien 
entró en Alicante bloqueando la ciudad y rendirla 
tras 28 días de asedio y mandando fusilar a los pri-
sioneros que había hecho en Elda, por su ingratitud 
a la Reina. Pantaleón Boné, consciente de su derrota 

Monumento a los Mártires de la libertad, en Alicante

Don Baldomero Espartero, duque de la Victoria
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se refugió en el castillo dispuesto a resistir pero fue 
apresado y sentenciado con otros 23 compañeros de 
armas por un Consejo de Guerra. Al día siguiente, en 
hilera por la espalda y de rodillas, fueron fusilados de 
forma indigna en el malecón del puerto de Alicante.

Así finalizó en marzo de 1844 el levantamiento 
liberal de Alicante durante la regencia de Esparte-
ro. Boné y sus compañeros fueron recordados como 
mártires de la libertad, elevándose en su honor en 
1907 un monumento dedicado a su memoria reali-
zado por Vicente Bañuls en el Paseo de los Mártires, 
actual Explanada.

La etapa absolutista desde la vuelta de Fernan-
do VII hasta la formación del gobierno provisional 
de 1868, no correspondió al cariño que en un prin-
cipio le prodigaron sus súbditos al regreso de su 
cautiverio vergonzoso en Francia. Nunca estuvo a 
la altura de su destino, se comportó como un rey 
títere, taimado y vengativo, capaz de las mayores 
vilezas. Tristes años de guerras y enfrentamientos 
sociales que culminan en un estéril régimen cons-
titucional hasta la restauración borbónica en 1875, 
siglo apto para el olvido de un pasado caótico y des-
integrador. 
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PATRIMONIO

LA HERÁLDICA DE LA  
SILLERÍA DEL MONASTERIO 
DE SAN BENITO EL REAL  
DE VALLADOLID
MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA1

EL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA
El Museo Nacional de Escultura fue 
fundado a mediados del siglo XIX, 
con objeto de reunir y conservar 
los numerosos tesoros artísticos 
que fueron entregados a la tutela 
del Estado como consecuencia de la 
Desamortización de los conventos 
españoles. Nació así el Museo de Be-
llas Artes de Valladolid, inaugurado 
en 1842 e instalado entonces en el 
Colegio de Santa Cruz.

Fue en 1933 cuando la his-
toria del Museo experimentó 
un decisivo punto de inflexión, 
cuando fue elevado a la catego-
ría de Museo Nacional, con el 
nombre de Museo Nacional de 
Escultura y ampliando las carac-
terísticas y orígenes de sus fon-
dos, con obras de otras proce-
dencias, como Aragón, Murcia  o 
de maestros andaluces que se su-
maron a las castellanas iniciales, 
conformándose así unos fondos 
más amplios representativos de 
la escultura española o realizada 

en España por artistas proceden-
tes de Borgoña, Flandes, Fran-
cia, Italia o Alemania.

En la década de los 80 el mu-
seo acometió un programa de 
ampliaciones de sus sedes con la 
adquisición del Palacio de Ville-
na y la Casa del Sol, actualmente 
sede de la colección procedente 

del Museo Nacional de Reproduc-
ciones Artísticas y con la rehabili-
tación integral del Colegio de San 
Gregorio, sede de la exposición 
permanente de escultura en un 
marco de alto valor arquitectóni-
co con un planteamiento didácti-
co representativo de la rica y va-
riada escultura española.

Sillería del Monasterio de San Benito el Real, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid
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LA SILLERÍA DEL SAN BENITO EL 
REAL, DE VALLADOLID
A juicio de Ernesto Zaragoza Pas-
cual2 la bellísima sillería del anti-
guo monasterio de San Benito el 
Real de Valladolid es la mejor joya 
del Museo Nacional de Escultura.

Los Reyes Católicos auspicia-
ron una reforma que logró reorga-
nizar el gobierno de todos los mo-
nasterios benedictinos creándose 
una Congregación que agrupaba a 
las casas de la Corona de Castilla 
y algunas de la de Aragón. Su cen-
tro era el monasterio vallisoletano 
y periódicamente en él se reunían 
todos los abades para elegir el su-
perior de la Congregación y tratar 
asuntos propios de la Orden3.

La construcción de la sillería 
para el coro se acordó en 1525, y 
en ella cada monasterio tendría 
asignada una silla propia.

Se trata de una sillería coral 
toda de nogal sin policromar, a 
excepción de los escudos y de la 
silla del general de la Orden bene-
dictina, de estilo plateresco, for-
mada por dos órdenes de sillas. 

Las sillas superiores van todas 
coronadas por el escudo policro-
mado de cada uno de los Monas-
terios que formaban la Congre-
gación en 1525 además de los 
de algunos reyes y bienhechores. 
Sobre el respaldo de cada silla alta 

hay un bajorrelieve con un santo 
o personaje que representa, salvo 
raras excepciones, al patrono o 
fundador del monasterio. Las si-
llas inferiores tienen en su respal-
do pasajes de la vida de Jesucris-
to, desde su Encarnación hasta la 
venida del Espíritu Santo.

En los brazaletes y respaldos 
de las sillas altas aparecen unos 
letreros en madera blanca incrus-
tada que indican el nombre del 
santo o personaje representado y 
el del monasterio al que pertene-
ce la silla.

La obra fue dirigida por An-
drés de Nájera con la colabora-
ción de Guillén de Holanda y 
Diego de Siloé, además de otros 
muchos que a los que se les atri-
buyen los bajorrelieves, como 
Felipe de Bigarny, Gregorio Par-
do, Vasco de la Zarza y otros. Por 
una inscripción muy rudimen-
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Detalle de la Sillería

Sillería colocada en el Monasterio. Foto antigua
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de los Girón, señores y condes 
de la villa vallisoletana de Urue-
ña, donde se encontraba el mo-
nasterio del Bueso, el cual tam-
bién usaba este escudo.

5ª.- Escudo con dos calderos en 
pal, cuyas asas están rodeadas 
de 8 cabezas de serpiente de 
sinople. Blasón de los Manri-
que, que fueron los fundadores 
del monasterio de Nª Sra. de 
la Consolación de Calabazanos 
(Palencia), que en el siglo XV se 
trasladó a Zamora, conservan-
do el blasón de los fundadores.

6ª.- El escudo es de los Velasco, 
Condestables de Castilla y 
bienhechores del monasterio 
de Nª Sra. de Obarenes (Bur-
gos), el cual también usa este 
escudo.

7ª.- Escudo partido: 1º en campo 
de oro dos palmas de sinople; 
2º en campo de azur un león 
rampante ceñido con una co-
rona real de oro. Corresponde 
al monasterio de San Feliú de 
Guixols.

taria, sin duda del ensamblador, 
que hay en el respaldo de la úl-
tima silla superior del lado del 
evangelio se deduce le fecha de 
su terminación: “Día de San Llo-
rente de 1529”.

Es una obra de gran belleza re-
alzada por la significación de cada 
uno de los personajes, escudos y 
figuras representadas en los bajo-
rrelieves.

LOS ESCUDOS Y LOS PERSONAJES
Comenzando de izquierda a dere-
cha de la sillería alta, los escudos 
que coronan las sillas respectivas 
son:

Lado de la Epístola:

1ª.- Escudo cuartelado: 1º y 3º un 
castillo de oro con tres torres, 
la del medio más alta que las 
laterales; 2º y 4º un león ram-
pante coronado.  En el bajo-
rrelieve aparece la figura de un 
rey que según la inscripción se 
trata de Juan I, que fue el fun-
dador del monasterio de San 
Benito de Valladolid.

2ª.- Escudo idéntico al anterior. En 
el bajorrelieve se ve la figura de 
un rey que por la inscripción que 
figura se trata de Enrique III que 
fue quien confirmó la fundación 
y dotación del monasterio pues 
Juan I murió a los pocos días de 
la fundación dejando sin confir-
mar su dotación.

3ª.- Escudo partido: 1º castillo; 2º 
león rampante, en cuyas ga-
rras delanteras lleva un báculo 
abacial, con su manga. Corres-
ponde a la congregación de 
San Benito de Valladolid. Este 
escudo no corresponde a esta 
silla pues en la inscripción del 
brazalete puede leerse Don 
Fernando de Zúñiga, arcedia-
no de Sevilla y gran benefactor 
de este monasterio, cuyo escu-
do figura en la silla 19ª del lado 
del evangelio.

4ª.- Escudo cortado: 1º de gules, un 
castillo de oro, partido de plata, 
un león coronado de gules; 2º 
de oro, tres girones de gules 
movientes de la punta. Blasón 
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Monasterio de San Pedro de Arlanza

Monasterio de San Salvador de Oña
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con espada en alto. Es el escu-
do del monasterio de Cardeña.

16ª.- Escudo con una cruz rodeada 
de cuatro veneras, a la izquier-
da de la cruz un brazo que em-
puña una espada, a la derecha 
una palma y debajo de ella un 
árbol que emerge de las aguas 
sobre el cual está posado un 
cuervo que trae un pan en el 
pico. Corresponde al monas-
terio de San Martín Pinario de 
Santiago de Compostela.

17ª.- El escudo de esta silla es el 
mismo que el de la silla nº 10. 
En este caso hace referencia al 
rey García VI de Navarra, fun-
dador del monasterio de Sta. 
María la Real de Nájera al cual 
corresponde esta silla.

18ª.- Escudo con una montaña 
alta en campo de oro, ante la 
cual dos ángeles afrontados, 
con una banda roja como indu-
mentaria, y con las alas exten-
didas, de pie, están aserrando 
un pequeño monte con una 
sierra de carpintero. Es el del 
monasterio de Montserrat.

19ª.- Escudo cuartelado: 1º y 3º 
un castillo; 2º y 4º un león 
rampante. Es el del monasterio 

8ª.- Escudo partido: 1º un león 
rampante. 2º tres pares de ve-
neras en pal. Corresponde al 
monasterio de San Vicente de 
Oviedo.

9ª.- Escudo con una cruz de oro en 
forma de aspa, de la cual pende 
un cordero, sostenida por dos 
ángeles de largas vestiduras. 
Corresponde al monasterio de 
Espinareda (León).

10ª.- Escudo cuartelado: 1º y 3º 
tres fl ores de lis cruzadas por 
una banda; 2º y 4º las cadenas 
de Navarra. Es el escudo de los 
reyes de Navarra. Corresponde 
al monasterio de Nª Sra. de Ira-
che, cuya restauración se debe 
al rey Sancho García II.

11ª.- Escudo cuartelado: 1º y 4º 
de oro tres fajas de gules; 2º y 
4º de sinople cinco veneras de 
plata. Bordura componada de 
castilla y león, cuatro a cuatro. 
Es el Blasón propio de los se-
ñores de Luna y corresponde al 
monasterio de Nª Sra. de Sope-
trán (Guadalajara).

12ª.- Escudo con dos llaves cruza-
das en aspa, en cuya parte su-
perior hay una tiara pontifi cia, 
todo en oro rematado con un 

capelo. Corresponde al monas-
terio de Eslonza.

13ª.- Escudo con báculo abacial, 
cruzado por unos grilletes y 
con tres coronas de oro, una 
sobre el báculo y las otras dos, 
una a cada lado sobre los grille-
tes. Corresponde al monasterio 
de Santo Domingo de Silos.

14ª.- Escudo formado por tres 
cabezas cortadas, puestas en 
el suelo, tres palmas y dos ar-
bustos. Que es el escudo del 
monasterio de Carrión y hace 
referencia a sus patronos los 
mártires san Juan Bautista, 
san Zoilo y san Félix.

15ª.- Escudo cuartelado en jefe: 1º 
cuatro fajas negras en campo 
de oro; 2º tres coronas de oro 
en pal; 3º león rampante en 
campo de gules; 4º león ram-
pante en campo de oro. Can-
tón diestro del jefe: cortado, 
arriba cruz de Calatrava o Al-
cántara; abajo, castillo. Cantón 
siniestro del jefe: campo liso 
contorneado con cadena de 
oro. Punta: Fuente con pilón y 
columna central. Cantón dies-
tro de la punta: mano con dos 
llaves. Cantón siniestro: mano 

Monasterio de San Pedro de Cardeña

Santo Domingo de Silos
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de Sahagún que usa las armas 
de Alfonso III el Magno, fun-
dador del monasterio.

20ª.- Es la única silla totalmente 
policromada. Corresponde al 
abad de Valladolid que era al 
mismo tiempo general de la 
Congregación. El escudo está 
rematado por un báculo y ca-
pelo y consta de una cruz a 
cuyos pies hay una nube de la 
que sale una mano en actitud 
de bendecir. Es el del monaste-
rio de San Benito de Valladolid.

Lado del Evangelio:

1ª.- Escudo con un castillo con tres 
torres. Corresponde al monas-
terio de San Salvador de Oña.

2ª.- Escudo cuartelado de Castilla y 
León y en punta la cabeza de Die-
go Porcelos. Corresponde al mo-
nasterio de San Juan, de Burgos.

3ª.- Escudo con un dragón que lanza 
llamas de fuego por la boca, ven-
cido y sujeto por el asta de un 
estandarte rematado con la cruz, 
que se clava en su cuerpo. A la de-
recha del estandarte hay un brazo 
cuya mano empuña una espada. 
A la izquierda del estandarte se 
ven dos cabezas de moros corta-
das. Corresponde al monasterio de 
San Millán de la Cogolla. 

4ª.- Escudo rematado con capelo 
episcopal, con un espejo sobre el 
cual hay un compás abierto ha-
cia abajo del que pende una cruz 
griega. Es el del monasterio de 
San Salvador de Celanova.

5ª.- Escudo con un castillo con 
tres torres. Un ángel volador 
coloca una cruz sobre la torre 
central del castillo, detrás del 
cual aparecen las llaves cruza-

das en aspa. Corresponde al 
monasterio de San Pedro de Ar-
lanza (Burgos).

6ª.- Escudo con un león rampan-
te. Es el del monasterio de San 
Claudio, de León.

7ª.- Escudo coronado por un ca-
pelo, se compone de una mitra 
detrás de la cual se alza una 
cruz procesional. Corresponde 
al monasterio de Samos.

echado y de sus raíces nace una 
fuente. En la parte izquierda 
hay una torre cuadrangular de 
tres pisos rematada con una 
pirámide y coronada con una 
cruz. Es el del monasterio de Nª 
Sra. de Valvanera en La Rioja.

11ª.- Escudo con un león rampan-
te, detrás del cual se alza una 
cruz abanderada y como telón 
de fondo unos montes abrup-
tos y espeso bosque. Corres-
ponde al monasterio de San 
Pedro de Montes (León)

12ª.- Escudo cortado: 1º dos cas-
tillos de oro; 2º dentro de un 
triángulo un león rampante; 
bordura de seis áncoras. Es el 
de los Almirantes de Castilla y 
corresponde al monasterio de 
San Vicente, de Salamanca.

13ª.- Escudo con dos lobos lin-
guados de gules, superpuestos 
y pasantes, sobre un sepulcro 
sostenido por dos columnas 
asentadas sobre el agua. Es el 
del monasterio de San Salvador 
de Lorenzana.

14ª.- Escudo con dos columnas so-
bre un río. Una de las cuales tie-
ne la inscripción PLUS y la otra 
ULTRA y sostienen una mitra 
y una corona respectivamente. 
Entre las dos columnas se ven 
dos palos nudosos en aspa y en 
la punta una cruz y debajo de 
ella el escudo de Portugal con 
las cinco quinas. Corresponde 
al monasterio de Santo Domin-
go de Silos, de Sevilla. 

15ª.- Escudo partido: 1º de sino-
ple, banda de gules fi leteada de 
oro, rodeada de cadena. 2º de 
gules, 10 panelas de plata en 
tres hileras de tres cada una y 
una abajo. Es el del monaste-
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San Millán de la Cogolla

8ª.- Escudo rematado con un cape-
lo, se compone de tres grupos 
de tres mitras cada uno super-
puestos. Es el del monasterio 
de San Esteban de Ribas de Sil 
(Orense).

9ª.- Escudo cuartelado: 1º y 4º pal-
ma de sinople; 2º fl or de lis de 
sable; 3ª estrella de ocho puntas 
de oro. Corresponde al monas-
terio de San Isidro de Dueñas.

10ª.- Escudo con un árbol sobre 
el que se ha posado un pájaro. 
Al pie del árbol hay un león 
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rio de Nª Sra. del Espino que lo 
tomó de los Mendoza grandes 
benefactores del monasterio.

16ª.- Escudo partido: 1º bastón 
rodeado de ocho calderas y 2º 
león fajado, rampante. Corres-
ponde al monasterio de Nª Sra. 
de la Misericordia de Frómista.

17ª.- Escudo cuartelado: 1º y 4º 
un lobo corriendo con la presa 
en la boca; 2º un castillo; 3º un 
león coronado. Es el del monas-
terio de San Vicente del Pino de 
Monforte de Lemos (Lugo).

18ª.- Escudo rematado con capelo 
episcopal, tiene una torre for-
taleza, con bordura de ocho as-
pas. Corresponde a Don Alonso 
de Valdivieso, obispo de León y 
gran bienhechor del monaste-
rio de Valladolid.

19ª.- Escudo cuartelado: 1º ban-
da rodeada de cadenas; 2º dos 

calderas con cuatro cabezas de 
sierpes cada una en sus asas; 
3º castillo almenado; 4º dos lo-
bos con bordura de ocho aspas. 
Corresponde a Don Fernando 
de Zúñiga e inicialmente esta-
ba colocado sobre la silla nº 3 
del lado de la epístola.

20ª.- Escudo cuartelado: 1º y 3º 
un castillo; 2º y 4º un león 
rampante. Escudo de Castilla y 
León, que según la inscripción 
en el brazalete de la silla perte-
nece al rey Juan II gran bene-
factor del monasterio.

Junto al primer escudo de la 
sillería alta del lado de la Epís-
tola se puede ver un escudo de 
Carlos V sostenido por un águila 
bicéfala. Su situación actual no se 
corresponde con la original y es 
consecuencia de la colocación de 

la sillería en la sala que ocupa en 
el museo4.

Después de este recorrido por 
cada una de las sillas del coro del 
monasterio de San Benito de Va-
lladolid, podemos hacernos una 
idea muy precisa de la historia de 
la Congregación benedictina y de 
la influencia e importancia que 
tuvo en toda España a través de 
sus monasterios. 

PATRIMONIO

1 Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia y Numerario de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía.
2 Separata de “Nova el Vetera” – Año X, nº 19, 
enero-junio 1985.
3 Guía del Museo Nacional de Escultura. Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. 2012.
4 La descripción de los escudos y el blasonamien-
to ha sido tomado de la obra ya citada de la que 
es autor Ernesto Zaragoza Pascual, O.S.B.
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Casa Real

Celebración de la Pascua Militar
Palacio Real. Madrid, 6 de enero de 2017

ACTUALIDAD

SS. MM. los Reyes Don Felipe y 
Doña Letizia presidieron el pasa-
do día 6 de enero, la tradicional 
celebración de la Pascua Militar 
en el Palacio Real de Madrid. El 
acto, que se remonta al año 1782, 
dio comienzo en la Plaza de la 
Armería con su recepción, por 
parte de autoridades como el pre-
sidente del Gobierno, D. Mariano 
Rajoy, la ministra de Defensa, 
Doña María Dolores de Cospe-
dal, o el jefe del Estado Mayor de 
la Defensa, almirante general D. 
Fernando García Sánchez, entre 
otros. Así, y tras los honores de 
ordenanza, la interpretación del 
Himno Nacional y una salva de 
21 cañonazos, el Rey pasó revista 
a las tropas, dirigiéndose más tar-
de a la Saleta de Gasparini, donde 
SS. MM. recibieron el saludo de 
las comisiones del Órgano Cen-
tral de la Defensa y el Estado Ma-
yor de la Defensa, así como de las 
Reales Órdenes de San Fernando, 
San Hermenegildo, de los tres 

Ejércitos y de la Guardia Civil, 
además de la Real Hermandad de 
Veteranos. Tras dicho saludo, los 
asistentes se dirigieron al Salón 
del Trono, donde continuó la ce-
remonia con sendas intervencio-
nes de la ministra de Defensa y 
del propio Don Felipe, quien des-
tacó que «no podemos dejarnos 

rebasar por los nuevos escenarios 
y los desafíos actuales, cada vez 
más cambiantes e imprevisibles. 
De esta manera conseguiremos 
que nuestras Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil sigan siendo, ade-
más, una herramienta de singular 
trascendencia en la acción exte-
rior del Estado». 

Sus Majestades los Reyes, junto a las autoridades asistentes, en la Plaza de la Armería del Pala-
cio Real, durante la interpretación del Himno Nacional
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ACTUALIDAD

Viaje o�cial a Arabia Saudí
Riad. Arabia Saudí, 14 al 16 de enero de 2017

El pasado 14 de enero S. M. el Rey 
Don Felipe inició una visita oficial 
a Arabia Saudí, respondiendo a la 
invitación expresa de su monar-
ca, el Rey Salman Bin Abdulaziz 
al Saud. Un viaje en el que estuvo 
acompañado por los ministros de 
Asuntos Exteriores y de Coope-
ración, D. Alfonso Dastis, de Fo-
mento, D. Íñigo de la Serna, así 
como por los secretarios de Esta-
do de Defensa, D. Agustín Conde, 
de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, D. Julio Gómez, y 
de Comercio, Doña María Luisa 
Poncela. Tras ser recibido en el 
Aeropuerto Internacional Rey 
Khaled de Riad por diferentes 
autoridades saudíes, S. M. man-
tuvo un encuentro en la residen-
cia del Embajador de España, al 
día siguiente –15 de enero– con 
una representación del colectivo 
español residente en dicho país. 
Posteriormente, se dirigió al Pa-
lacio Real, donde fue recibido con 
honores militares por S. M. el Rey 
Salman, seguido de una recepción 
oficial, en cuyo transcurso le fue 
impuesto el Gran Collar del Rey 
Abdelaziz, la condecoración más 
distinguida del reino saudí.

Ya en la jornada del 16 de ene-
ro, Don Felipe participó de un 
desayuno de trabajo con empre-
sarios españoles, visitando poste-
riormente las instalaciones de la  
K.A.CARE (King Abdullah City for 
Atomic and Renewable Energy) 
donde se pretende diversificar la 
economía y fomentar la inversión 
extranjera para reducir su depen-
dencia del petróleo. Más tarde, 
prosiguió la visita por la Cámara 
de Comercio de Riad, donde par-
ticipó de un encuentro organizado 
por la propia cámara, el ICEX, la 

Cámara de Comercio de España y 
la CEOE, foro en el que participa-
ron delegados de una treintena de 
compañías españolas, tanto mul-
tinacionales, en especial construc-
toras, ferroviarias y de ingeniería, 
y algunas de tamaño más pequeño 
de diferentes ámbitos. Durante el 
foro, se exhibió el vídeo sobre la 
“Marca España” diseñado por el 
Gobierno español para mostrar al 
homónimo saudí los sectores pun-
teros de España. Finalizado el en-
cuentro empresarial, Su Majestad 
el Rey regresó a España. 

Entrega de los Premios Nacionales del Deporte
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 23 de enero de 2017

Don Felipe y Doña Letizia presi-
dieron la ceremonia de entrega 
de los Premios Nacionales del 
Deporte correspondientes al 
año 2015, que fue celebrada el 

23 de enero en el Palacio Real de 
El Pardo con la compañía de SS. 
MM. los Reyes D. Juan Carlos y 
Doña Sofía. Dichos galardones, 
concedidos por el Consejo Supe-

rior de Deportes, correspondie-
ron en la pasada edición a Javier 
Fernández, Ruth Beitia, Garbiñe 
Muguruza, Andrés Iniesta, Je-
sús Tortosa, Miguel Carballeda, 

S.M. el Rey Don Felipe VI junto a S.M. Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, Rey de Arabia Saudí, duran-
te la interpretación de los himnos nacionales de España y Arabia Saudí
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ACTUALIDAD

Recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España
Palacio Real. Madrid, 23 de enero de 2017

El Palacio Real de Madrid acogió, 
un año más, la recepción ofrecida 
por SS. MM. los Reyes al Cuerpo 
Diplomático acreditado en nues-
tro país, con la presencia del pre-
sidente del Gobierno, D. Mariano 
Rajoy, y del ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, D. 
Alfonso Dastis, entre otras auto-
ridades y personalidades. El acto, 
que comenzó en el Salón del Tro-
no con el saludo inaugurado por 
el nuncio apostólico, Monseñor 
Renzo Fratini –decano del cuerpo 
diplomático en España– continuó 
con el discurso del Rey Don Feli-
pe, destacando que “no son pocos 
los retos y desafíos que nuestro 
país tiene ante sí en esta nueva 
legislatura, pero los afrontaremos 
como una nación orgullosa de su 
pasado y proyectada hacia el fu-
turo, y apoyados en su indudable 

vocación universal; una nación 
firme en la protección y el fomen-
to de sus principios e integradora 
de su diversidad y pluralidad”. Di-
cho esto y, tras el saludo al resto 

Jorge Sampoli, la Selección Mas-
culina de Baloncesto, LaLiga4S-
ports, al Ayuntamiento de León, 
al Colegio Base, a Pedro Ferrán-
diz y a INEF-Madrid por su 50 
aniversario. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

de representantes diplomáticos, 
se pasó a la Sala de Columnas del 
Palacio, donde transcurrió el de-
sarrollo de la recepción. 

SS. MM. los Reyes y SS. MM. los Reyes Don 
Juan Carlos y Doña Sofía, junto al ministro de 
Educación, Cultura y Deporte y el presidente 
del Consejo Superior de Deportes

SS. MM. los Reyes durante la recepción al Cuerpo Diplomático
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Encuentro con el presidente de la República de Ecuador
Palacio de la Zarzuela. Madrid, 30 de enero de 2017

ACTUALIDAD

El pasado 30 de enero, S. M. el 
Rey mantuvo un encuentro con el 

Clausura del IV centenario de la muerte de Miguel Cervantes
Palacio Real. Madrid, 30 de enero de 2017

Sus Majestades los Reyes presi-
dieron, el pasado 30 de enero, el 
acto «Cervantes vive», con mo-
tivo de la clausura de la conme-
moración del IV centenario de su 
muerte. Don Felipe y Doña Leti-
zia, a quienes correspondió la pre-
sidencia de honor de la Comisión 
Nacional para dicha efemérides, 
participaron del acto que contó 
con un destacado discurso del 
Rey, quien, refiriéndose al insig-
ne Miguel de Cervantes, destacó 
que «su ideal de la justicia, de la 
tolerancia, de la libertad, de la be-
lleza, de la solidaridad, del amor 
o de la amistad siguen tan vivos, 

presidente ecuatoriano, D. Rafael 
Correa, de visita oficial a nuestro 

país desde el día 28, transcurrien-
do por las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Murcia. Di-
cha visita estuvo motivada por la 
invitación de la Universidad Com-
plutense de Madrid para impartir 
una conferencia magistral sobre 
Economía, el mismo día 30, así 
como para compartir su experien-
cia de gobierno. Vino, además, a 
participar de una serie de activi-
dades culturales con la comunidad 
ecuatoriana residente en España, 
actualmente, la mayor fuera de las 
fronteras del país iberoamerica-
no, cifrada en aproximadamente 
430.000 ciudadanos. Su Majestad el Rey junto al Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa

SS. MM. los Reyes, con los artistas que participaron en el acto conmemorativo

revista_549.indb   74 28/4/17   19:12



Nº  549  AÑO L IX  INV IERNO 2017 H IDALGOS DE ESPAÑA 75

ACTUALIDAD

siguen siendo tan válidos y nece-
sarios en nuestro mundo actual 
como lo fueron en los tiempos en 
que él los plasmaba en las pági-
nas de sus obras y les daba vida 
a través de sus personajes». Los 
Reyes estuvieron acompañados, 
entre otras autoridades y perso-
nalidades, así como por cerca de 
200 invitados, por los miembros 
de la Comisión, la vicepresidenta 
del Gobierno, Doña Soraya Saénz 
de Santamaría, el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, D. 
Íñigo Méndez, así como por los 
presidentes de Castilla-La Man-

cha, Castilla y León, y Madrid: 
D. Emiliano García-Page, D. Juan 
Vicente Herrera y Doña Cristina 
Cifuentes, respectivamente. El 
acto comprendió diferentes ac-
tuaciones de teatro y música, así 
como la lectura de un pasaje de 
«El Quijote» y la proyección de un 
reportaje audiovisual producido 
conjuntamente por el Ministerio 
de Educación, Culturay Deporte, 
y por Televisión Española.

De esta manera, se puso el bro-
che a un ciclo, iniciado en el año 
2016, que contó, entre otras activi-
dades, con la exposición «Miguel de 

Cervantes: de la vida al mito (1616-
2016)», visitada por 78.012 perso-
nas, o la exposición del Instituto 
Cervantes «Quijotes por el mun-
do», que sólo en nuestra capital 
tuvo 20.067 visitantes, contando 
con otras tantas decenas de miles 
de visitas alrededor del Mundo, así 
como el ballet «Don Quijote», con 
22.180 espectadores en el Teatro 
de la Zarzuela, interpretado por la 
Compañía Nacional de Danza, o la 
coproducción de la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico y Ron Lalá, 
«Cervantina», que ha tenido más 
de 36.671 espectadores. 

Conmemoración del 75º aniversario de la tercera época de la 
Academia General Militar
Academia General Militar. Zaragoza, 20 de febrero de 2017

El día 20 de febrero tuvo lugar el 
acto de conmemoración de esta 
efemérides, que recorre el tiempo 
transcurrido desde el año 1942 
hasta la actualidad. Dicha cele-
bración estuvo presidida por S. 

M. el Rey Don Felipe, recibido en 
la Academia General Militar de 
Zaragoza por su director, el gene-
ral de brigada D. Luis Lanchares 
Dávila, así como por distintas au-
toridades civiles y mandos milita-

res. Tras recibir los honores de or-
denanza y novedades, se inició el 
acto con la invocación a los San-
tos Patronos, así como la lectura 
de los Reales Decretos de crea-
ción y apertura de la Academia, 
representada en sus diferentes 
épocas por parte de caballeros ca-
detes uniformados. Se procedió, 
además, al acto de imposición de 
condecoraciones y la entrega de 
nombramientos de alféreces a los 
caballeros cadetes que estudia-
ron el cuatrimestre anterior en 
la Academia estadounidense de 
West Point. Así mismo, se hizo 
entrega de los Premios Teniente 
García Cabrelles y Profesorado 
Comandante Ezquerro. Prosiguió 
el acto con el homenaje a los que 
dieron su vida por España, la in-
terpretación del Himno de la Aca-
demia y posterior desfile. 

Don Felipe saluda durante la revista
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Nuestro país acogió, el pasado 
mes de febrero, la visita de SS. 
EE. el presidente de la República 
Argentina, Sr. Mauricio Macri, y 
su esposa, la Sra. Juliana Awada. 
En su transcurso, asistieron a la 
recepción oficial ofrecida por SS. 
MM. los Reyes Don Felipe y Doña 
Letizia en el Palacio Real de Ma-
drid, enmarcado en una ceremo-
nia que contó con los respectivos 
honores militares, el saludo de 
sendas delegaciones, así como un 
desfile de la Guardia Real. Poste-
riormente, se ofreció un almuerzo 
en el Palacio de la Zarzuela, que 
estuvo precedido por el encuen-
tro mantenido entre el presidente 
Macri y Don Felipe. Esa misma 
noche disfrutaron, además, de 
la cena de gala que se sirvió en el 
Palacio Real de Madrid, ya con la 
presencia de autoridades y repre-
sentantes de ambos países. En su 
brindis, el Rey  puso de relieve que 
«Argentina y España somos socios 
y amigos, compañeros y aliados en 

Visita de Estado del presidente de la República Argentina
Madrid. 22 al 23 de febrero de 2017

ámbitos tan amplios y decisivos 
como la solidaridad y estabilidad 
internacional, el multilateralismo 
y la apertura de nuestras socieda-
des y mercados», recordando que 
lo que nos une «es mucho más 
que un idioma, una cultura, unos 
vínculos familiares y una sólida 
identidad manifestada en todos 
los ámbitos imaginables. Compar-

timos un destino iberoamericano 
común y unos mismos principios y 
valores universales —de búsqueda 
de la paz y la solidaridad y de res-
peto a los derechos de la persona— 
que son una base formidable y 
duradera desde la que afrontar los 
desafíos globales del siglo XXI en 
el entorno internacional cada vez 
más incierto en que vivimos». 

ACTUALIDAD

VII edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid, 1 de marzo de 2017

S. M. el Rey Don Felipe presidió el 
acto de entrega de este galardón, 
concedido por la propia Universi-
dad de Alcalá de Henares y por el 
Defensor del Pueblo, que tuvo lu-
gar en la citada institución el pa-
sado 1 de marzo; este año, reca-
lando en la Patrulla Aérea Civil de 
Colombia. En palabras del propio 
Rey, este reconocimiento destaca 
en tanto que «la conquista de los 

Sus Majestades los Reyes junto a Sus Excelencias el Presidente de la República Argentina, Mau-
ricio Macri, y la Sra. Juliana Awada

Fotografía de grupo con las autoridades de la mesa presidencial, los miembros de la Patrulla 
Aérea Civil Colombiana y los integrantes del Jurado
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derechos humanos no se agotan 
en sí mismos, pues estos están 
sometidos a constantes desafíos, 
de presente y de futuro, que en 
ningún caso pueden poner en tela 
de juicio su capacidad para cons-
tituir reglas de validez universal. 
Por ello, precisan de atención, 

Entrega de los XXXIV Premios Internacionales de Periodismo 
«Rey de España»
Casa América. Madrid, 27 de marzo de 2017

El 27 de marzo tuvo lugar el acto 
conjunto de entrega de la XXXIV 
edición de los Premios Interna-
cionales de Periodismo «Rey de 
España», así como la XIII Edición 
del Premio «Don Quijote» de Pe-
riodismo, en una celebración que 
tuvo lugar en la Casa América, y 
que estuvo presidida por S. M. 
el Rey Don Felipe. Dichos galar-
dones, que reconocen la labor 
informativa de los profesionales 
del periodismo en lengua caste-
llana y portuguesa de los Estados 
de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones, distinguieron en sus 
últimas ediciones a profesiona-
les procedentes de países como 
Brasil, Colombia, Cuba, México 
y España. Estos fueron, Carlos 
Loret de Mola (Televisión – Mé-
xico), Yander Zamora (Fotogra-
fía– Cuba), Vinicius Jorge Car-
neiro (Prensa – Brasil), Gregorio 
Rodríguez (Periodismo Digital – 
España), Genciano Pedriel (Perio-
dismo Digital – Bolivia), Patricia 
Gómez (Radio-Televisión – Co-
lombia), Jordi Basté (Radio – Es-
paña), Carmen Posadas (Prensa 
– España) y Arturo Pérez-Reverte 

(Prensa – España). El Rey, que 
estuvo acompañado por diferen-
tes autoridades y personalidades, 
pronunció un discurso destacan-
do el valor de estos premios como 
«un verdadero hito en el perio-
dismo iberoamericano, por su 
larga trayectoria, por su ámbito y 
pluralidad, y por la calidad de sus 
galardonados; lo cual nos da una 
idea de su solera y, como hemos 
visto, de su evolución tan posi-
tiva a través de las 34 ediciones 
celebradas hasta el día de hoy», 
incidiendo en la idea de que las 

«nuevas formas de comunicación 
y de trasmisión de la información 
inciden e influyen sin duda, como 
antes, en la opinión individual de 
las personas y en la colectiva de 
las sociedades, pero ahora –ade-
más, de una manera inmediata 
y sin tiempo apenas de reflexión; 
porque al tiempo que nos “fa-
cilitan” estar más informados, 
también nos “exigen” una mayor 
sofisticación y un mejor criterio 
para seleccionar, filtrar y, efecti-
vamente, estar mejor informa-
dos». 

dedicación y protección perma-
nentes». La elección de la Patru-
lla Aérea Civil de Colombia se ha 
basado en su «compromiso con 
la población en riesgo de pobreza 
extrema, con aquellos en riesgo 
de exclusión territorial o que no 
cuentan en su entorno con servi-

cios de salud de calidad suficiente 
(…) que, en su larga trayectoria, 
ha debido también atender a las 
víctimas de un conflicto armado 
que tantos desplazamientos y 
desvertebración ha causado en la 
sociedad colombiana». 

Su Majestad el Rey con con los premiados y patrocinadores

ACTUALIDAD
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El pasado jueves 16 de marzo de 2017 se celebró en 
nuestra sede de la calle Jenner, el seminario “Intro-
ducción a la Heráldica”, organizado por la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la 
Fundación Cultural Hidalgos de España. Este semi-
nario es parte del convenio de colaboración firmado 
entre la Universidad Nacional de Educación a Dis-

ACTUALIDAD

Fundación Cultural 
Hidalgos de España

colectiva, que se inserta en los propios presupues-
tos culturales de cada época y que, no obstante ello, 
constituyen una fuente de conocimiento históri-
co injustamente preterida. En parte ello se debe a 
que los autores que han tratado este tema desde la 
Edad Moderna no lo han hecho con el rigor ni cri-
terios científicos debidos y se han preocupado más 
por asignar nombres grandilocuentes o imaginarios 
con los que presentar una “ciencia heroica”, “cien-
cia del blasón”, “piezas honorables”, o para ilustrar 
irrelevantes clasificaciones de piezas y figuras o lis-

tancia (UNED) y la Fundación Cultural Hidalgos de 
España para la realización de los cursos de Máster, 
Especialista y Experto en Derecho Nobiliario y Pre-
mial, Genealogía y Heráldica que organiza la UNED. 
De estos cursos son codirectores los catedráticos 
Don Javier Alvarado y Don Feliciano Barrios quie-
nes, junto con el Vicepresidente de la Fundación 
Hidalgos de España, Don Manuel Pardo de Vera, hi-
cieron la presentación y apertura del seminario, que 
contó con una numerosísima asistencia de estudio-
sos y amantes de la heráldica.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del prof. 
D. Faustino Menéndez Pídal que versó sobre la 
“Introducción a los emblemas heráldicos”. El prof. 
Faustino Menéndez Pídal explicó que los emblemas 
heráldicos son una creación humana, espontánea y 

Seminario “Introducción a la Heráldica
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tas de las armas que usó cada linaje, etc. Así, se ha 
construido una visión deformada de los emblemas 
heráldicos como algo fijo, invariable y encorsetado. 
Frente a lo anterior, el interés científico del estudio 
de las armerías debe ser abordado en dos niveles: en 
el primer nivel, arqueológico, se recogerán los testi-
monios para clasificarlos. El segundo nivel, antropo-
lógico, se deducirán de esos testimonios las causas 
humanas y los presupuestos culturales en que se 
inscriben. Seguidamente, el conferenciante dio nu-
merosos ejemplos a través de las cuatro etapas en 
que divide el estudio de los emblemas heráldicos en 
la Península Ibérica: los orígenes en el siglo XII; su 
desarrollo en el XIII; la crisis, a fines del XIV; y por 
último, su decadencia en la Edad Moderna.

Seguidamente intervino el prof. D. Feliciano 
Barrios para hablar sobre “Polisinodia y emblemas 
heráldicos”. El conferenciante explicó que, aun-
que son escasos los documentos que muestran los 
emblemas y diseños heráldicos de los Consejos de 
la Monarquía Hispánica, disponemos de algunos 
ejemplos notables. Los Consejos fueron órganos au-

Consejos (Navarra, Órdenes, Hacienda, Cruzada, 
etc.) fueron explicados por el conferenciante tanto 
en sus funciones, como en su ceremonial y etique-
ta, deteniéndose especialmente en los problemas de 
precedencias y en los emblemas que utilizaron.

Sobre el “Origen militar de la Heráldica” diser-
tó el prof. D. Jaime de Salazar. Entre las razones 
que motivaron la aparición de la heráldica hay que 
destacar la necesidad de poder identificar a los gue-
rreros altomedievales en el combate. Este no es, sin 
embargo, el único motivo de su existencia, como se 
defendía hasta hace bien poco, pero sí constituye 

xiliares de gobierno del monarca. Durante la Edad 
Moderna, entre los Consejos con competencia sobre 
toda la Monarquía se encontraban el Consejo de Es-
tado, el Consejo de Guerra, y el Consejo de Inquisi-
ción. Entre los Consejos de gobierno de los distintos 
territorios, también se estudiaron los emblemas del 
Consejo Real de Castilla, del Consejo de Indias (sur-
gido del anterior), del Consejo de Aragón, el Consejo 
de Flandes o del Consejo de Portugal. Estos y otros 

un elemento decisivo, junto a la necesidad de vali-
dación de los documentos escritos; el dar a conocer 
la propia individualidad, sea personal o familiar; y 
el distinguirse socialmente de los otros. Todo ello 
constituyó un caldo de cultivo adecuado para que 
esta práctica se implantara como una moda en los 
siglos XII y XIII. El conferenciante dedicó una espe-
cial atención al armamento de la época y especial-
mente al escudo defensivo de los guerreros, que sir-
vió de soporte fundamental para fijar las armerías, 
antes de trasplantarse también a las vestimentas, 
los pendones, los muebles u otros elementos orna-
mentales. Dedicó además una especial atención a las 
piezas que servían de refuerzo del escudo como la 
bloca y el umbo y que, en muchos casos, adquirie-
ron posteriormente valor heráldico, y terminó con 
una exposición de las brisuras como elemento indi-
vidualizador de las armerías familiares. La conferen-
cia estuvo acompañada con profusión de imágenes 
referentes a todo lo expuesto.  
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El prof. D. Manuel Ladrón de Guevara disertó 
sobre el tema de “La Concesión de Armerías Per-
sonales por los Reyes Castellanos”. Comenzó la 
conferencia con una pequeña introducción sobre el 
origen de las armerías personales, cuestión debatida 
por los más importantes heraldistas que consideran 
diversas opciones, aunque todos coinciden en citar 
como una de ellas, aunque no única, la necesidad 
de identificar al caballero en el fragor de la batalla. 
A continuación hizo mención a como a lo largo del 

uso de armerías personales. A través de los ejemplos 
citados y de las imágenes proyectadas, se pudo com-
probar cual fue el proceso de transformación de esos 
emblemas heráldicos y como fueron evolucionando 
tanto la composición de los escudos de armas como 
la forma de blasonar, así como cual fue la influencia 
de los Reyes de Armas a partir de la llegada a España 
del Emperador Carlos en la composición de las ar-
merías y en el propio lenguaje heráldico.

Por su parte, el prof. D. Javier Alvarado habló 
sobre “El simbolismo, heráldica y usos tradicio-
nales de las corporaciones de oficio con especial 
referencia a las marcas de canteros, impresores y 
papeleros”. En la conferencia se estudiaron las cir-
cunstancias que, durante la Edad Media, llevaron 
a los maestros y oficiales de ciertas corporaciones 
de oficios en Europa (fundamentalmente canteros, 
impresores y papeleros, pero también herreros, ar-
meros, plateros, talladores de madera, grabadores, 
boneteros, pintores, tintoreros, etc.) a considerar 
su “marca personal” o signum artificis como “mar-
ca de honor” y, en consecuencia, a situar su marca 

tiempo los emblemas heráldicos se convirtieron en 
algo codiciado y como los diferentes monarcas utili-
zaron la concesión de Armerías personales junto a 
Privilegios de Nobleza como forma de reconocer y 
recompensar actuaciones destacadas, citando algu-
nas de estas concesiones y resaltando como evolu-
cionaron en España desde el siglo XIV al XVII, desde 
los Monarcas castellanos del siglo XIV hasta Carlos 
II  último de la dinastía Austria. En su intervención 
en la que se basó en casos reales documentados, co-
mentó los más significativos que hacen referencia 
a la concesión regia de privilegios de nobleza y ca-
ballería junto a la concesión de escudos de armas a 
quienes se hicieron acreedores a ellos como premio 
a determinadas actuaciones relevantes en ayuda de 
su rey. Así mismo, puso de relieve la evolución a lo 
largo de los sucesivos reinados de los diferentes cri-
terios a la hora de componer las nuevas armerías y 
del lenguaje heráldico empleado, que como quedó 
demostrado fue distinto en cada época, respondien-
do a convenciones utilizadas por los Reyes de Armas 
a medida que se fue popularizando y extendiendo el 

personal dentro de un escudo. Como la heráldica 
corporativa no tuvo sus “reyes de armas” ni espe-
cialistas que proporcionaran las bases para integrar 
la heráldica gremial en un sistema universal de sig-
nos, por lo general, la heráldica de las corporacio-
nes de oficios se limitaba a imitar o a adaptar los 
usos heráldicos nobiliarios. Bien es verdad que en 
sus inicios medievales existió una completa libertad 
para asumir armas de modo que cualquier persona 
de condición libre podía adoptar un escudo y dise-
ñar su emblema heráldico con independencia de su 
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status social. Se estudiaron también las ordenanzas 
y costumbres de las corporaciones de oficio respecto 
a la concesión de la “marca de honor”, los criterios 
geométricos o simbólicos de su diseño y ciertos usos 
funcionales. Cada maestro u oficial estaba obligado 
a consignar su sello o marca en el producto termina-
do no solo para demostrar su autoría, sino también 
para responder de su calidad. Para ello, el maestro 
había de declarar su marca ante las autoridades del 
Municipio y de su Corporación. En algunos casos, la 
Corporación también tenía una marca que había de 
quedar reflejada en todas las manufacturas de sus 
asociados. Finalmente, se efectuó una fundamen-
tada propuesta de interpretación de los diseños de 
las marcas de algunas corporaciones de oficios cen-
troeuropeas basada en la retícula fundamental (Stein-
metzgrund) que ofrece un horizonte realista de los 
usos y costumbres específicas de los talleres y oficia-
les de la época. En efecto, el examen de muchas de 
tales marcas evidencia que fueron diseñadas a partir 
de una retícula fundamental o matriz propia de cada 
taller y que además, tales usos llegaron a España. 

Seguidamente intervino el prof.  D. José María 
de Francisco para explicar “La Heráldica y la mone-
da. Realidades y pretensiones”. La moneda es des-
de su nacimiento en el siglo VII a.C. en la cuenca del 
Mar Egeo un documento de excepcional importan-
cia. Nace para favorecer el intercambio comercial, 
pero desde sus orígenes es además un documento 
oficial de excepcional importancia, ya que el gobier-
no emisor decide colocar en ella tipos y leyendas 
que muestras importantes mensajes políticos des-
tinados tanto a los ciudadanos de ese estado como 
a los otros estados, aliados o enemigos. Dentro de 

estos mensajes el uso de la heráldica fue importan-
tísimo en la moneda europea desde el siglo XII, ya 
que como lenguaje específico de este continente se 
convertirá en básico para difundir los mensajes po-
líticos de los gobiernos. Por una parte identificará 
de forma indiscutible al emisor, ya que la heráldi-
ca individualiza de forma clara a cada gobernante, 
y por otra nos muestra la realidad política junto a 
las pretensiones de esos mismos gobernantes. Vea-
mos algunos ejemplos medievales. Desde el siglo XII 
en las monedas portuguesas aparece el emblema 
de las quinas como identificativo de la dinastía y el 
territorio, y las señales de los castillos y leones van 
siendo cada vez más importantes en las monedas 
de los reinos de Castilla y de León, hasta que en el 
siglo XIII se cuartelan como muestra de la unión de 
las Coronas, mientras en la Corona de Aragón el uso 
del escudo con los palos va a aparecer en las mone-
das sicilianas que marcan el inicio de la expansión 
mediterránea de dicho estado. En Francia las lises 
de los Capetos marcarán la moneda real, mientras 
la feudal muestra la heráldica de todos los gran-
des señores del reino y sus alianzas dinásticas, y lo 
mismo vemos en los múltiples estados alemanes e 
italianos, e incluso en Escandinavia o los Balcanes. 
Pero también muestran el conflicto, así en las mo-
nedas inglesas aparece el cuartelado de leopardos y 
lises en el inicio de la Guerra de los Cien Años, y no 
desaparecerá nada menos que hasta 1802, cuando 
los ingleses renuncien a sus derechos al trono fran-
cés. Pasando ya a época moderna la formación de los 
Grandes Armas de la Monarquía Hispánica muestra 
las diversas uniones dinásticas (Isabel y Fernando, 
Juana y Felipe) y Felipe II ordenará que aparezca 
como su representación en la moneda (Pragmática 
de la Nueva Estampa, 1566), añadiendo en 1580 el 
escusón de Portugal, que deberá quitarse tras acep-
tar la independencia de aquel Reino ya en época de 
Carlos II. Mientras en Gran Bretaña las coronas de 
Inglaterra y Escocia se unirán a principios del siglo 
XVII de forma personal y las monedas de los Estuar-
do llevarán en primer lugar las armas de Inglaterra 
o de Escocia según sea su lugar de acuñación. Carlos 
III de España modificará las armas reales para in-
corporar su herencia materna (Parma y Toscana), y 
así aparecerá en sus monedas castellanas, mientras 
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las adquisiciones territoriales del Imperio Ruso se 
colocan alrededor de la famosa Aguila Imperial con 
el escusón de San Jorge, siempre siendo la moneda 
su principal soporte, ya que con ello se informa de 
dichas conquistas o pretensiones, recordemos que 
los reyes de Francia llevarán en sus monedas hasta 
época de la Revolución las armas de Navarra, como 
legítimos herederos de ese reino, aunque lo gober-
naran los monarcas hispanos. En época contempo-
ránea vemos las revoluciones liberales, la aparición 
de nuevos gobernantes, como los napoleónidas, que 
conjugan heráldica tradicional con otra nueva acor-
de con los ideales revolucionarios, pero la heráldica 
sigue siendo el principal lenguaje monetario y así se 
ve en las monedas del II Reich Alemán, donde los 
estados federados mantienen sus propia armas jun-
to a las generales del Imperio. En España son muy 
interesantes la creación de las armas nacionales du-
rante el Sexenio Revolucionario y su evolución hasta 
nuestros días, siguiendo los avatares de la política espa-
ñola. Y así podríamos seguir viendo la moneda como 
fuente primerísima del estudio heráldico, concluyendo 
con las actuales piezas británicas, sonde sólo aparecen 
escudos y emblemas de la Monarquía, como la rosa tu-
dor, las plumas de avestruz del príncipe de Gales, y las 
leyendas son en latín y la legitimación del gobernante 
sigue siendo Dei Gratia, muestra de la peculiar consti-
tución consuetudinaria del Reino Unido, que sus mo-
nedas muestran de manera certera y son la herencia de 
más de mil años de historia.

Al “Método de Blasonar, errores que se come-
ten al hacerlo” dedicó su ponencia el prof. D. Luis 
Valero de Bernabé, Marqués de Casa Real. En los 
últimos treinta años en España hemos asistido a un 
creciente interés por la heráldica, que de un arte áu-
lico se ha transformado en una disciplina académica 
y se han multiplicado las trabajos para inventariar y 
catalogar el rico patrimonio heráldico existente en 
las diversas comunidades españolas. Sin embargo, 
hemos podido observar que no son pocos los casos 
en los que un erróneo o confuso blasonamiento ha 
empañado estas investigaciones. Es por ello que de-
bemos insistir en la necesidad que los estudiosos e 
investigadores de la heráldica conozcan el Método 
de Blasonar y las reglas que lo rigen. En esta confe-
rencia se efectúa un resumen de las diferentes reglas 

heráldicas necesarias para el diseño y composición 
de los escudos de armas, con múltiples ilustraciones 
de los mismos. Se destacan cuales son los errores 
más comunes en los que se suele incurrir al dibujar-
los y las redundancias innecesarias que se producen 
al blasonarlos, por la ignorancia de las reglas del Di-
seño Heráldico.

La conferencia de clausura estuvo a cargo del 
prof. D. Manuel de Pardo de Vera, quien trató so-
bre “El diseño heráldico. Herramientas de dibujo 
digital”. En la primera parte de su exposición hizo 
un repaso sobre los mejores usos y tradiciones del 
diseño heráldico, destacando los principios de or-
den, equilibrio y claridad, rechazando las exageradas 
normalizaciones de épocas modernas que han llega-
do hasta extremos muy distantes de lo que fueron 
las armerías en su origen, pudiéndose leer tratados 
sobre emblemas heráldicos que más parecen clases 
de geometría que escudos de armas. Algo similar 
ocurrió con el lenguaje, pasando de uno sencillo y 
de fácil comprensión a otro con pretensiones cientí-
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ficas reservadas a los expertos. Seguidamente puso 
algunos ejemplos gráficos de las particiones, desa-
rrolladas a partir del escudo blocado, los esmaltes, 
los forros, las piezas, los muebles de todo tipo, los 
mantos, los timbres del escudo, los lambrequines, 
etc., todos ellos con diseños y dibujos del propio 
conferenciante. Aspecto destacado de esta interven-
ción fue la muestra de las herramientas digitales que 
hoy existen para realizar estos dibujos heráldicos. 
Fundamentalmente son los programas informáti-
cos de dibujo vectorial. Este tipo de dibujo trabaja 
con imágenes formadas por los denominados vecto-
res gráficos, los cuales permiten crear imágenes que 
se pueden ampliar o reducir, tanto como se quiera, 

sin que pierdan calidad, en contra de los dibujos ba-
sados en pixeles cuyas imágenes pierden calidad a 
medida que se amplían. El ponente animó a todos 
los aficionados a la heráldica y al dibujo a adentrase 
en este mundo del diseño heráldico. 

II Coloquio Internacional sobre la Nobleza
Madrid, 20 – 22 octubre 2017

Se va a celebrar en Madrid el II Coloquio Interna-
cional sobre Nobleza, organizado por la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España (RAHE), la Interna-
tional Commissión for Orders of Chivalry (ICOC), 
Famiglie Storiche D´Italia (FSI) y la Fundación Cul-
tural Hidalgos de España (FCHE).

La organización y coordinación de las Jornadas 
estará a cargo de la Real Asociación de Hidalgos de 
España que asumirá las tareas de Secretaría y Con-
tacto del Coloquio.

Los grandes temas a tratar en el Coloquio serán: 

—  La Nobleza y la Heráldica y los heraldos en los paí-
ses que tienen como forma de estado la monarquía 
y en las republicas.

—  Evolución histórica e interpretación del concepto 
de nobleza en la sociedad multimedia.

—  Nueva visión del asociacionismo nobiliario.
—  Validez y fiabilidad científica de las publicaciones, 

almanaques, nobiliarios y elencos de nobles.

Las Jornadas se celebrarán en el Colegio Mayor 
Marqués de la Ensenada durante los días 20 al 22 
de octubre del presente año 2017, encontrándose 
abierta la inscripción para asistir y para presentar 
ponencias. 

Los Boletines de Inscripción y las condiciones 
de participación en este II Coloquio Internacional 
se encuentran en la página Web de la Asociación de 
Hidalgos.

Dada la limitación de tiempo, y en el caso de que 
se presenten un excesivo número de ponencias, se 
efectuará una selección con objeto de que se traten 
el más alto número de asuntos posible, con la may-
or profundidad y extensión, dando prioridad a los 
planteamientos generales sobre los particulares y 
evitando se produzcan reiteraciones en los temas a 
tratar.
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La FUNDACIÓN CULTURAL HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía, Herál-

dica y Nobiliaria, ofrece por segundo año un programa online de estudios de estas ciencias.

Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los 
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.

Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos 
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.

La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación 
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.

Consta de siete materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cur-
sar los tres módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos 
pueden cursarse en el orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.

PRIMER MÓDULO: 
P  Genealogía I: se estudiará el origen y desarrollo his-

tórico de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus 
conceptos y vocabulario propios y la forma correcta 
de hacer una investigación genealógica.

P  Fuentes de Investigación I: Los Archivos: Se dará 
información sobre las fuentes de investigación re-
lacionadas con las ciencias objeto del curso en sus 
más diversos soportes y cómo acceder a ellas.

P  Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a 
preparar escritos académicos, según los parámetros 
convencionales de planeación, investigación, redac-
ción, reescritura y presentación final de los trabajos. 

SEGUNDO MÓDULO: 
P  Derecho Premial I: Se pasará revista a los orígenes 

y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así 
como a su problemática, para luego detallar los ho-
nores y distinciones vigentes en el Reino de España 
así como las precedencias protocolarias y los trata-
mientos de cortesía. 

P  Emblemática I: Se estudiará el concepto de la emble-
mática y cómo ha ido variando a lo largo del tiem-
po, la importancia de los emblemas y escudos en las 
distintas épocas históricas y su uso sobre distintos 
soportes, su correcta lectura e interpretación, y las 
fuentes propias de la materia.

TERCER MÓDULO: 
P  Nobiliaria I: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus pe-

culiaridades y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes 
de sus miembros, las asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P  Fuentes de Investigación I: La Datación Histórica: Se proporcionará información sobre la correcta 
datación de los documentos, revisando los distintos modos de datar según las épocas y las entidades 
productoras del documento, así como la transformación de la data del documento en la fecha correcta.

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

DIPLOMA: 
Los que realicen con aprovechamiento el Curso recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIA-
RIA Y GENEALOGÍA. 

PRECIO: 
El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en 
cuyo caso el precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un 
descuento del 35 % sobre el precio  del curso.

Más información en  http://www.ieen.es/formacion/index.html

EQUIPO LECTIVO 
La Escuela cuenta con tres directores, Manuel Pardo de Vera y Díaz, Mario Jaramillo y Contreras y José Mª 
de Francisco Olmos, quienes junto a Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Miguel Ángel Hermida, 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Jaime Salazar y Acha y Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real, 
forman el equipo de profesores. 
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Nuevos cambios llegan a la revista HIDAL-
GUÍA, tras el retiro de Faustino Menéndez 
Pidal de Navascués, director de la publicación 

durante los últimos diez años. En reemplazo suyo, 
la junta directiva de la Real Asociación de Hidalgos 
de España ha nombrado director a Mario Jaramillo 
y Contreras y subdirector a José María de Francisco 
Olmos. Tanto Jaramillo como de Francisco formaban 
parte del equipo de trabajo del historiador Menéndez 
Pidal de Navascués, como miembros del Consejo de 
Redacción de la revista. Menéndez Pidal ha sido nom-
brado director emérito de la publicación. 

ACTUALIDAD

poner en marcha de un proyecto dirigido al estudio 
de la genealogía, la nobleza y la heráldica en el ámbi-
to español e iberoamericano. 

Desde entonces han transcurrido sesenta y cua-
tro años de publicación ininterrumpida. La revista 
cuenta con la firma de relevantes académicos y ha 
sido a lo largo de este tiempo obra obligada de con-
sulta en bibliotecas nacionales y extranjeras. Se trata 
no sólo de una revista pionera en el mundo en el ám-
bito de la genealogía, la nobleza y la heráldica, que 
la convierte en la más antigua de su género, sino de 
una iniciativa científica cuyos progresos se eviden-
cian en cada nueva edición

HIDALGUÍA fue adecuada hace unos años a las 
normas establecidas por la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación –ANECA-, en 
colaboración con el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas –CSIC-. Hoy, como consecuencia, 
forma parte de las más prestigiosas bases de datos 
de España e Iberoamérica. 

EL NUEVO EQUIPO
El nuevo director, Mario Jaramillo y Contreras, es 
licenciado en derecho por la Universidad de los An-
des, de Colombia, máster en antropología y doctor 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid. Realizó es-
tudios posdoctorales en la Universidad de Harvard, 
donde además ha sido distinguido como scholar. Ha 
sido director del Instituto Internacional para el De-
sarrollo de la Innovación Académica –IDEA-, afilia-
do a la Universidad de Harvard. Ha sido profesor 
de Economía Política Internacional y Negociación 
Intercultural de la Escuela de Negocios de la Uni-
versidad San Pablo-CEU. También ha sido profesor 
de Historia de las Ideas Políticas. Scholar en Econo-
mía 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 univer-

Cambios en Hidalguía, la revista de Genealogía, 
Nobleza y Armas

Faustino Menéndez Pidal de Navascués

DESDE 1953
HIDALGUÍA entró en circulación en 1953, cuando, 
bajo el liderazgo de Vicente de Cadenas y Vicent, un 
grupo de destacadas personalidades españolas, rela-
cionadas con disciplinas afines a la historia, decidió 
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ACTUALIDAD

sitario y director de varias publicaciones, fundacio-
nes e institutos de investigación. Además de sus 
múltiples libros en el campo de las humanidades y 
las ciencias sociales, también es autor de narrativa 
literaria. Ha sido director de la Escuela de Heráldi-
ca, Genealogía y Nobiliaria, donde continúa como 
profesor. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación Cultural Hidalgos de España, fue elegi-
do Fiscal de la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña en 2016. 

Por su parte, el subdirector de HIDALGUÍA, José 
María de Francisco, es doctor por la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid y profesor titular de esta universidad. Ha 
sido decano de su Facultad de Documentación. Es 
autor de más de una docena de libros, entre ellos, 
Manual de Cronología. La Datación Documental His-
tórica en España, publicado por Ediciones Hidalguía, 
y autor y coautor de numerosos trabajos académi-
cos y científicos. Pertenece al comité científico de la 
Fundación Cultural Hidalgos de España y es director 
académico de la Escuela de Heráldica, Genealogía y 
Nobiliaria. Académico de número de la Real Acade-
mia Matritense de Heráldica y Genealogía y Acadé-
mico correspondiente de la Real Academia de la His-
toria por la provincia de Segovia. Premio Nacional 
de Historia a la obra de J.A.Escudero, con el capítulo 
“De la monarquía electiva visigoda a la monarquía 
hereditaria” (con Javier Alvarado Planas).

INTERDISCIPLINARIEDAD
La revista HIDALGUÍA, de circulación cuatrimestral, 
también se publica en edición digital, lo que facilita 
aún más su consulta y estudio. Para la nueva etapa 
que inicia, se ha constituido un sobresaliente Con-
sejo Asesor integrado por Javier Alvarado Planas, 
Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, 
Francisco de Cadenas y Allende, conde de Gaviria, 
Luis Díaz de la Guardia y López, Eduardo Pardo de 
Guevara y Valdés, Maria Joao Rodrigues de Araùjo y 
Eugenio Ull i Pont. Y al Consejo de Redacción se han 
vinculado los expertos Carlos José Galbán Mala-
gón, Ernesto Fernández-Xesta y Vásquez, Fernando 
García-Mercadal y García-Loygorri, José Miguel de 
Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos y Manuel 
Pardo de Vera y Díaz. 

El nuevo director precisó que “La interdiscipli-
nariedad de los miembros de ambos Consejos ase-
gura a HIDALGUÍA su condición de referente de la 
cultura”. La revista tendrá una nueva presentación e 

José María de Francisco Olmos

Mario Jaramillo y Contreras

incluirá varios cambios en sus páginas interiores y 
nuevo tratamiento de los artículos y ensayos. “Para 
esta nueva etapa, miembros de los dos Consejos han 
participado activamente con sus ideas, propuestas y 
sugerencias”, concluyó Jaramillo. 
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Conferencias

La conferencia correspondiente al mes de enero 
la impartió, el día 19, Don Francisco de Cadenas 
y Allende, Conde de Gaviria, Vicepresidente de la 
Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos 
de España y habló sobre “El epigrama español”. A 
continuación se procedió a la presentación del libro 
“Procesos de Hidalguía del Consejo Real de Navarra que 
se conservan en el Archivo Real y General de Navarra. 
Siglo XVI” por su autor y director el Ilmo. Sr. Don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz.

El 9 de febrero Don José Luis Sampedro Escolar, 
Numerario de la Real Academia Matritense de He-
ráldica y Genealogía, impartió la conferencia “Cen-
tenario de la Abdicación de Nicolás II de Rusia: Conflic-
tos sucesorios de la Dinastía Romanov”. Y también se 
procedió a la presentación del libro “Pleitos de Hidal-

guía (extracto de sus expedientes) que se conservan en 
el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Reinado 
de Carlos I (1516-1536)” por su director Don Manuel 
Ladrón de Guevara e Isasa.

El primero de marzo, Don Alberto de la Hera Pé-
rez-Cuesta, Catedrático de Derecho Eclesiástico y de 
Historia de América de la Universidad Complutense 
pronunció la conferencia “Heráldica Pontificia”. 

ACTUALIDAD
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RETAZOS DE LA 
HISTORIA

RETAZOS DE LA HISTORIA 
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE 
HIDALGOS DE ESPAÑA

Capítulo 5º
Inicio de la Publicación de la Gacetilla del Estado de Hidalgos

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Por acuerdo de la Asociación de Hidalgos co-
menzó a publicarse con periodicidad trimestral 
la “Gacetilla del Estado de Hidalgos”. Se desig-

nó como Director a Jesús Larios Martín, aparecien-
do su primer número en febrero de 1959.

El primer Editorial llevó como título “Ni clase, 
ni casta”, firmado por la Junta Directiva y con una 
acertada justificación por el Consejo de Redacción. 
A partir del segundo número que salió en abril de 
ese año, se comenzó a publicar la Justificación de 
ingreso de los nuevos miembros de la Asociación,  lo 
cual hasta entonces venía haciéndose en la Revista 
“Hidalguía”, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos, lo cual, aún hoy, constituye una caracte-
rística única de Hidalgos de España.

Dada la buena acogida que tuvo, su publicación a 
partir del año 1960 pasó a ser bimestral.

INGRESO DE LAS CONSORTES DE LOS ASOCIADOS
En la Junta directiva del mes de octubre de 1959 se 
acordó crear una Comisión para que en el plazo de 
un mes informara sobre la posibilidad de ingreso en 
la Asociación de las  consortes de los Asociados, sin 
otro requisito que la partida de matrimonio, por el 
principio nobiliario de que la mujer sigue la condi-
ción del marido, nombrando Presidente de la misma 
a Don Manuel de Aranegui.

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE NOBILIARIA, HERÁLDICA, 
GENEALOGÍA Y DERECHO NOBILIARIO 
El 30 de diciembre de 1959 se tomó el acuerdo de 
constituir una Escuela de Nobiliaria en colabora-
ción con el Instituto Salazar y Castro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas – CSIC, con 
el objeto de preparar en estas materias a un grupo 
de Hidalgos interesados en ellas encauzando así el 
renacer que en aquellos momentos venían experi-
mentando las citadas ciencias.

La Escuela de Nobiliaria se estableció con las si-
guientes bases:

● Los estudios se desarrollarán en tres Cursos: Grado, 
Licencia y Diploma.
— El Curso de Grado se desarrollará en cuatro 

meses, mediante lecciones orales y escritas, 
principalmente sobre Nobiliaria.

— El Curso de Licencia versará principalmente 
sobre Nobiliaria, Heráldica, Genealogía y De-
recho Nobiliario, con prácticas de investiga-
ción en Archivos públicos. Este curso estaba 
dedicado especialmente a quienes ejercían la 
función de informantes.

— El Curso de Diploma tratará sobre las cuatro 
Ciencias mencionadas, y en él se estudiarán las 
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Complementarias de Diplomática, Paleografía 
y Sigilografía, teniendo que realizar el alumno 
una Tesis para diplomarse.

● Los Cursos se llevarán a efecto con la colaboración 
del Instituto Salazar y Castro, del CSIC, y podrán 
concurrir a ellos todos los miembros de la Asocia-
ción que hayan cumplido los 16 años y los ajenos 
a ella que estén en posesión del título de bachiller 
u otro análogo, como mínimo.

Se designaron Profesores de la Escuela de Nobiliaria 
a los siguientes Asociados: Marqués de Siete Igle-
sias, que actuará como Director de la misma, Barón 
de Cobos de Belchite, Vicente de Cadenas y Vicent, 
Jesús Larios Martín y Francisco de Cadenas Allen-
de, que desempeñaría además la Secretaría. 

RETAZOS DE LA 
HISTORIA

ACUERDO 
COLABORACIÓN CON 
LA REAL ASOCIACIÓN 
DE HIDALGOS DE ESPAÑA
OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS

Seguros de tu confianza

CASER VIDA
 

CASER SALUD
 

CASER DECESOS
 

CASER HOGAR INTEGRAL
 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
CONTACTA CON:

Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
E-mail: ffeliz@caser.es

Te proponemos soluciones para sacar el máximo partido a tu futuro y el de tu familia.
Estés donde estés, tu salud es lo principal. Podrás disfrutar con la tranquilidad de saber que siempre habrá 
alguien cuidado de ti.
La tranquilidad de dejar todo resuelto y vivir tranquilo, porque llegado el momento, nos encargamos de 
todos los trámites.
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1.  Insignia de solapa, con botón macizo por el reverso, 
en plata de ley con baño de oro �no   …………… 48,40 €

2.  Insignia en lazo de dama, en plata de ley con 
baño de oro �no ………………………………… 50,82 €

3.  Placa de pecho, mandobles con corona, 
tamaño grande, en plata de ley con 
baño de oro �no ………………………………… 175,45 €

4.  Mandobles con corona, con cinta y pasador, 
en plata de ley con baño de oro �no   …………… 145,20 €

5.  Sujeta corbatas en plata de ley 
y esmaltes �nos ………………………………… 36,30 €

6.  Juegos de gemelos en plata de ley 
y esmaltes �nos ………………………………… 72,60 €

7. Cinturón de cuero………………………………… 25,00 €

8.  Corbatas de seda  
(Precios según cantidad)………………………… 30,00 €

Saldo de corbatas de seda antiguas ………………… 10,00 €

Estos precios incluyen el 21 % de IVA

Pedidos de insignias a:
Ánfora Esmaltes. C/ Turaco, 14 - 28011 Madrid
Tfno.: 914 791 101
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