
LA REV ISTA DE LA REAL ASOC IAC IÓN DE H IDALGOS DE ESPAÑA

VERANO  2017
A Ñ O  L I X  -  N º  5 5 1

La Gacetilla de Hidalgos con toda la actualidad  de la Asociación

LOS HIDALGOS CON LA UNIDAD 
DE ESPAÑA Y CON EL REY

II COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE LA NOBLEZA

hidalgos_551_Cubiertas.indd   1 10/10/17   9:52



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

Impresión en cuatricromía:
Burdeos: C 21 / M 99 / A 78 / N 11
Ocre: C 13 / M 48 / A 99 / N 1

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

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

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

PUBLICACIÓN DE  INTERÉS 
CIENTÍFICO PARA INTERESADOS 

EN LA GENEALOGÍA, 
HERÁLDICA Y NOBILIARIA

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

Suscripción anual digital:     19,00 €  (IVA incluido)

Más información:  

www.edicioneshidalguia.es 

edicioneshidalguia@hidalgosdeespana.es  

JOAQUIN ALEMANY GINER

86

HIDALGUÍA. Año LXIV 2017. Núm. 374. Págs. 79-112

Figura 5. Escudos en Zaguán y Escaleras al Principal. (Palacio Linares)
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hecho merced, fechado el 20 de noviembre de 1790 (Archivo Histórico de Protoco-

los de Madrid, Prot. 20.502, fol. 209).

Figura 9a. Documento del Conde de Colomera como Virrey de Navarra (AGN)
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tensión de decir algo sorprendente sobre la materia. En concreto, el 

punto de partida será el de proponer una serie de matizaciones a la 

tan extendida idea del realismo, consustancial a la literatura espa-

ñola desde la primera manifestación del género épico hasta su ex-

tensión a todas las formas narrativas y dramáticas. 

Así, en efecto, el originario 

Cantar de gesta castellano resulta 

un tipo de epopeya estrechamen-

te unida a la verosimilitud -e in-

cluso verdad histórica- de héroes, 

hechos y acciones. El rechazo del 

elemento mítico-fantástico y so-

brenatural como la afirmación de 

la mímesis clásica marcan la ten-

dencia común en el canon hispá-

nico, del que son deudores los 

grandes nombres de la literatura 

española.

Sin embargo, un recorrido 

por el elemento fantástico en 

aquella serviría para deshacer parcialmente este primer lugar co-

mún, el que establece su pobre y anecdótica existencia. Si bien es 

cierto que hay una parte de verdad en todo tópico, en este como en 

otros, se sacrifica lo particular de un período de tiempo amplio, del 

siglo XV al XVI, donde sí encontramos testimonios abundantes aun-

que de calidad desigual, por la generalización de aquel canon lite-

rario realista2. 

Aquí no nos ocuparemos de la supuesta ruptura reciente de di-

cho canon gracias a la gran profusión de la literatura fantástica en 

España desde finales del siglo XX, influida sobre todo a partir del 

modelo de J.R.R.Tolkien, que, bajo toda clase de subgéneros y mu-

2 Nos remitimos a la reaparición de cientos de libros de caballería perdidos y 
cuya recopilación es una obra colectiva de diferentes grupos de investigadores. La 
más relevante viene coordinada por Daniel EISENBERG y Mª Carmen MARÍN y luego 
publicado en volumen Bibliografía de los libros de caballería castellanos. Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2000. También se puede acceder a la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. Alicante, 2010.
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enormes fajas de seda carmesí con flecos de oro, con los nudos hacia 

la espalda, que eran demasiado ostentosas e incómodas, como ejem-

plo de dichas fajas podemos ver las que aparecen en los retratos de 

Felipe V (de Van Loo, 1739) y de Carlos III (de Mengs, 1761) (figura 

7), por lo cual por Real Orden de 20 de marzo de 1792, se reglamentó 

el modelo de fajín del oficial general, que sería de tafetán carmesí con 

entorchados verticales (el número varía según la graduación) para 

uso con toda clase de vestuario, incluso de paisano19. 

Figura 7. Cuadros de Felipe V y Carlos III con faja de seda (Museo del Prado)

Como ejemplo de los nuevos fajines, mucho más recatados y fá-

ciles de usar, pueden verse los cuadros de los Capitanes Generales 

Antonio Ricardos (Francisco de Goya, h.1793-94) y Manuel Godoy y 

19 Para más datos ver el artículo ya citado de GONZÁLEZ DE CANALES Y LÓPEZ-

OTERO, Fernando y GONZÁLEZ DE CANALES Y MOYANO, Manuel, «Tres siglos empleos 
y divisas en el Cuerpo General de la Armada Española (1717-2000) (III); divisas de 
los oficiales generales», Revista General de la Marina, vol. 257, octubre 2009, pp. 
375-388. Y también Reseña histórica de la Faja de Oficial General. http://www.ejerci-
to.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Almeria/brileg/101_RESENA_HISTORI-
CA_FAJA_GENERALx_BASTON_Y_SABLE.pdf; Con la llegada del siglo XIX, en 
concreto en 1815, se reguló el uso de las fajas de generales, determinando la forma 
de las borlas, que casi sin variaciones ha llegado hasta nuestros días.
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Excursión a Pastrana, Lupiana y Guadalajara
El sábado 30 de septiembre, al poco de iniciarse el otoño, aso-

ciados y amigos de la Real Asociación de Hidalgos de España 

emprendimos una ruta que nos llevaría a Pastrana, Lupiana y 

Guadalajara, excursión enmarcada dentro de las actividades cul-

turales que se ofrecen a los nobles asociados.
Pastrana, que se encuentra situada al suroeste de Guada-

lajara, se funda en el siglo XIII bajo la dominación de la Orden 

Religiosa Militar de Calatrava, probablemente como aldea de 

repoblación tras la expulsión de�nitiva de los árabes. En 1369, 

se le concede él titulo de Villa y en el año 1559 los Príncipes de 

Éboli, Ruy Gómez de Silva, consejero, valido y amigo personal de 

Felipe II y la célebre Doña Ana (Juana de Silva) de Mendoza y de 

la Cerda, compran numerosas propiedades en la Villa. Posterior-

mente, éstos obtienen del Rey el título de Duques de Pastrana y 

con ellos llega su época de gran esplendor, ya que éstos realizan 

grandes obras en la Villa, mandando llamar, en 1569, a Santa 
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B uenas noches,
Estamos viviendo momentos muy graves para 

nuestra vida democrática. Y en estas circunstan-
cias, quiero dirigirme directamente a todos los 
españoles. Todos hemos sido testigos de los he-
chos que se han ido produciendo en Cataluña, 
con la pretensión final de la Generalitat de que 
sea proclamada —ilegalmente— la independen-
cia de Cataluña.

Desde hace ya tiempo, determinadas autorida-
des de Cataluña, de una manera reiterada, cons-
ciente y deliberada, han venido incumpliendo la 
Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es 
la Ley que reconoce, protege y ampara sus institu-
ciones históricas y su autogobierno.

Con sus decisiones han vulnerado de manera 
sistemática las normas aprobadas legal y legíti-
mamente, demostrando una deslealtad inadmi-
sible hacia los poderes del Estado. Un Estado al 
que, precisamente, esas autoridades representan 
en Cataluña.

Han quebrantado los principios democráti-
cos de todo Estado de Derecho y han socavado 
la armonía y la convivencia en la propia sociedad 
catalana, llegando —desgraciadamente— a divi-
dirla. Hoy la sociedad catalana está fracturada y 
enfrentada. Esas autoridades han menospreciado 
los afectos y los sentimientos de solidaridad que 
han unido y unirán al conjunto de los españoles; 
y con su conducta irresponsable incluso pueden 
poner en riesgo la estabilidad económica y social 
de Cataluña y de toda España.

En definitiva, todo ello ha supuesto la culmina-
ción de un inaceptable intento de apropiación de 

las instituciones históricas de Cataluña. Esas au-
toridades, de una manera clara y rotunda, se han 
situado totalmente al margen del derecho y de la 
democracia. Han pretendido quebrar la unidad de 
España y la soberanía nacional, que es el derecho de 

Mensaje de Su Majestad el Rey
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 03.10.2017

REVISTA_551.indb   3 10/10/17   11:01
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todos los españoles a decidir democráticamente su 
vida en común.

Por todo ello y ante esta situación de extrema 
gravedad, que requiere el firme compromiso de 
todos con los intereses generales, es responsa-
bilidad de los legítimos poderes del Estado ase-
gurar el orden constitucional y el normal fun-
cionamiento de las instituciones, la vigencia del 
Estado de Derecho 
y el autogobierno 
de Cataluña, basado 
en la Constitución 
y en su Estatuto de 
Autonomía.

Hoy quiero, ade-
más, transmitir 
varios mensajes a 
todos los españoles, 
particularmente a 
los catalanes.

A los ciudadanos 
de Cataluña –a to-
dos− quiero reiterar-
les que desde hace 
décadas vivimos en 
un Estado democrá-
tico que ofrece las 
vías constituciona-
les para que cual-
quier persona pueda 
defender sus ideas 
dentro del respeto a 
la ley. Porque, como 
todos sabemos, sin 
ese respeto no hay 
convivencia demo-
crática posible en 
paz y libertad, ni en 
Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún 
lugar del mundo. En la España constitucional y 
democrática, saben bien que tienen un espacio de 
concordia y de encuentro con todos sus conciuda-
danos.

Sé muy bien que en Cataluña también hay 
mucha preocupación y gran inquietud con la con-
ducta de las autoridades autonómicas. A quienes 

así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo 
estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad 
del resto de los españoles, y la garantía absoluta 
de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su 
libertad y de sus derechos.

Y al conjunto de los españoles, que viven con 
desasosiego y tristeza estos acontecimientos, 
les transmito un mensaje de tranquilidad, de 

confianza y, tam-
bién, de esperanza.

Son momentos 
difíciles, pero los su-
peraremos. Son mo-
mentos muy comple-
jos, pero saldremos 
adelante. Porque 
creemos en nuestro 
país y nos sentimos 
orgullosos de lo 
que somos. Porque 
nuest ros principios 
democráticos son 
fuertes, son sólidos. 
Y lo son porque es-
tán basados en el 
deseo de millones 
y millones de espa-
ñoles de convivir en 
paz y en libertad. Así 
hemos ido constru-
yendo la España de 
las últimas décadas. 
Y así debemos se-
guir ese camino, con 
serenidad y con de-
terminación. En ese 
camino, en esa Espa-
ña mejor que todos 

deseamos, estará también Cataluña.
Termino ya estas palabras, dirigidas a todo 

el pueblo español, para subrayar una vez más el 
firme compromiso de la Corona con la Consti-
tución y con la democracia, mi entrega al enten-
dimiento y la concordia entre españoles, y mi 
compromiso como Rey con la unidad y la per-
manencia de España. 
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OPINIÓNOPINIÓN

Tras el éxito alcanzado por 
la Real Asociación de Hi-
dalgos de España con la or-

ganización de los I y IX Coloquios 
Internacionales sobre Nobleza 
y Genealogía, respectivamente, 
celebrados en Madrid en octubre 
del año 2015, la Real Asociación 
de Hidalgos de España consideró 
muy conveniente la continuidad 
del Coloquio sobre la Nobleza y 
su realización periódica, en prin-
cipio cada dos años. Esta iniciati-
va tuvo el inmediato respaldo de 
la International Confederation de 
Généalogie et d´Héraldique y de 
otras organizaciones internacio-
nales interesadas en esta materia. 

Así, la Real Asociación de Hi-
dalgos de España, a través de su 
Fundación Cultural Hidalgos de 
España, y junto a las más impor-
tantes instituciones internacio-
nales: el Instituto Internacional 
de Genealogía y Heráldica; la In-
ternacional Comisión for Orders 
of Chivalry y Famiglie Storiche 
D´Italia, acometió la organiza-

de su creación gracias a la inicia-
tiva de la entonces Asociación 
de Hidalgos a Fuero de España, 
y que recientemente ha adecua-
do sus estatutos y renovado sus 
órganos de gobierno con el fin 
de actualizar sus actividades en 
el ámbito de sus competencias y 
objetivos, siendo su participación 
en la organización del Coloquio 
su primera actuación en esta nue-
va etapa.

El esfuerzo que desde hace 
años está realizando la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, lle-
vando a cabo numerosas e impor-
tantes iniciativas en los campos 
asistencial y cultural, ha motivado 
el reconocimiento internacional a 
ese esfuerzo y tiene como conse-
cuencia que las más prestigiosas 
instituciones culturales relaciona-
das con las ciencias nobiliaria, ge-
nealógica y heráldica así como las 
más altas y representativas instan-
cias de la nobleza europea presten 
su apoyo y den su respaldo a esas 
iniciativas. 

ción en Madrid el II Coloquio 
Internacional sobre la Nobleza, 
a celebrar en el mes de octubre 
de este año 2017, justo dos años 
después de la celebración del I 
Coloquio. II Coloquio que conta-
rá con la inestimable presencia y 
apoyo académico de representan-
tes de la Académie Internationale 
d´Héraldique y de la Académie In-
ternacional de Généalogie

Se dignó aceptar la Presiden-
cia de Honor de este II Coloquio, 
S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos 
Sicilias y de Orleáns, duque de 
Calabria. Así mismo han confir-
mado su asistencia: S.A.R. Dom 
Duarte de Braganza, duque de 
Braganza y S.A.I.R. el Archiduque 
Josef Karl de Austria-Hungría.

Es de destacar la interven-
ción del Instituto Internacional 
de Genealogía y Heráldica, la 
más antigua Institución europea 
y española en el campo de las 
ciencias genealógica, heráldica 
y nobiliaria, que el próximo año 
cumplirá los sesenta y cinco años 

< EDITORIAL
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García de Salazar, además de 
guerrear, desplegó una no-
table actividad económica, 

basada, sobre todo, en la explota-
ción de los ricos yacimientos de 
hierro que se encontraban en su 
zona natal y en su posterior ex-
portación por mar a los mercados 
europeos.

Lope García de Salazar nació 
en Musques (antiguamente co-
nocida como San Julián de Mus-
ques, un municipio del territorio 
histórico del valle de Somorros-
tro, en Vizcaya) en 1399. Su pa-
dre fue Ochoa de Salazar (falleci-
do en 1439), que el año 1430 
sirvió al rey don Juan II de Casti-
lla en la guerra de Navarra al fren-
te de los caballeros hijosdalgo de 
las Encartaciones (una merindad o 
comarca vizcaína situada entre el 
río Nervión y los límites de las ac-
tuales provincias de Santander y 
Burgos que, a mediados del siglo XV, 
era una zona estratégica, lugar de 
tránsito de la lana castellana que se 

LOPE GARCÍA 
DE SALAZAR
HOMBRE DE ARMAS Y DE LETRAS; AUTOR DE  
“LAS BIENANDANZAS E FORTUNAS”

Historiador y banderizo vizcaíno, nacido en la casa-torre de San Martín de Muñatones, en el 1399, y muerto en trágicas 
circunstancias en prisión, en Portugalete, a mediados de 1476.

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA
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exportaba desde los puertos de Por-
tugalete, Bilbao y Bermeo, así como 
de las mercancías que se traían des-
de Flandes. La comarca contaba con 
importantes yacimientos de hierro y 
ferrerías en las que se fundía el mi-
neral para exportarlo en lingotes a 
Castilla y al extranjero), y al si-
guiente, en la vega de Granada 
contra los moros, bajo el mando 
de Pedro de Estúñiga, conde de 
Ledesma; su madre fue doña Te-
resa de Muñatones. Por línea pa-
terna era biznieto de Juan López 
de Salazar, prestamero mayor del 
Señorío de Vizcaya y Encartacio-
nes, el primero en establecer di-
cha casa en Somorrostro, que 
murió en la conquista de Algeci-
ras en 1344.

nobiliar (el oñacino). De su matri-
monio nacieron veinte hijos, de 
los que nueve llegaron a la edad 
adulta: seis hijos varones, entre 
ellos Juan “El Moro” y Lope de Sa-
lazar, que emprenderían la lucha 
por el control de mayorazgo de Sa-
lazar, y tres hembras. Su afición a 
las mujeres y su gran capacidad 
sexual motivaron que mantuviera 
varias mancebas simultáneamen-
te hasta entrados los setenta años, 
concibiendo docenas de hijos bas-
tardos, que fueron incorporándo-
se a su parentela y formando par-
te de su ejército.

A lo largo de su vida, Lope de-
sarrolló una inteligente estrategia 
de acrecentamiento del poder de 
su familia, colocando a sus nume-

Agitado el país por las terribles 
luchas de bandos (enfrentamientos 
en el territorio de las Vascongadas a 
fines de la Edad Media, que tuvieron 
como protagonistas a los diferentes 
linajes de la nobleza rural vasca y sólo 
cesaron con la imposición de la auto-
ridad real de los Reyes Católicos) 
desde muy joven Lope estuvo in-
volucrado en las pendencias de la 
época, tomando parte a sus diez y 
seis años en la pelea de Santullán 
contra los Marroquines de Sama-
no y sus partidarios, que habían 
desafiado a su padre Ochoa y a los 
de su linaje (1416).

En 1425 contrajo matrimonio 
con Juana de Butrón y Mújica, 
aliados naturales de los Salazar al 
ser integrantes del mismo bando 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Armas de Butrón, Muñatones y Salazar
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rosísimos descendientes en casas 
fuertes de todo el territorio y fo-
mentando toda clase de negocios, 
llegando a ser un hombre extre-
madamente poderoso, que se en-
frentaría a sus rivales, como los 
Velasco y los Ayala, por el control 
del territorio.

Por su parte, los Velasco eran 
muy numerosos en el reino de 
Castilla, con inmenso poder, es-
tableciendo un “Estado paralelo”. 
En la merindad de las Encartacio-
nes controlaban las áreas de Val-
maseda, los diezmos en Zalla y el 
Valle de Villaverde, además de te-
ner bajo su dominio la villa de 
Castro Urdiales. Los Velasco y los 
Salazar trataban de expandir su 
influencia sobre las mismas zo-
nas, por lo que se enfrentaron en 
verdaderas batallas.

La familia de los Ayala estaba 
en plena expansión por las tierras 
alavesas y guipuzcoanas al no po-
der extenderse hacia occidente, 
donde se encontraban los Salazar 
y los Velasco, pero se enfrentaron 
con los Salazar por el dominio de 
Baracaldo y el valle de Sámano.

Hubo otras familias de la 
zona, como los Avellaneda, con 
una participación escasa, alejados 
de las áreas de conflicto y limitán-
dose a recoger sus rentas. Lope 
García de Salazar disponía de un 
amplio mayorazgo, ya que con-
trolaba la mayoría de la Merindad 
menor de las Encartaciones, ex-
ceptuando los valles de Galdames 
y Salcedo y con ansias expansio-
nistas hacia las villas de Castro y 
Baracaldo.

El mayorazgo típico de los li-
najes de bandos era la casa-torre, 
que era la destinada a actividades 

militares; la casa llana, donde so-
lía residir el Pariente Mayor (con-
siderado señor sin señorío, era el su-
perior natural, por razón de 
parentesco, de una comunidad de li-
najes y solares; es quien ejerce la 
máxima autoridad en el seno del li-
naje, controla formalmente la pro-
ducción, el consumo y la reproduc-
ción del linaje en todos sus ámbitos; 
a un nivel inferior de esta alta noble-
za se situaban los Parientes Meno-
res o pequeños hidalgos), y tierras 
cultivables y de montazgo e in-
gresos provenientes de activida-
des adicionales, como ferrerías o 
diezmos y primicias. El mayoraz-
go personal de Lope García eran 
sus torres de San Martín de Mu-
ñatones, Santelices, la Sierra y Sa-
lazar; las ferrerías y molinos de 
“los vados” y Achuriaga, etc. Ade-
más de dichos beneficios, cobraba 
rentas adicionales provenientes 
del tráfico del mineral de hierro 

(70.000 maravedíes anuales), el 
prebostazgo de la villa de Portu-
galete y los peajes de los puertos 
de San Martín (ya desaparecido) 
y Portugalete. 

También se beneficiaba de la 
Corona, cobrando el servicio de 
armas prestado en más de una oca-
sión, como en 1447, cuando perci-
bió aproximadamente 160.000  
maravedíes con la obligación de 
servirle con varias lanzas y balleste-
ros. Lope podía disponer de unos 
3.000 hombres a su servicio y, aun-
que las familias de los Ayala y Velas-
co disponían verdaderamente de 
una fuerza militar muy superior, 
éste podía desarrollar una actitud 
defensiva sin ningún peligro.

En 1451 se enfrentó a la auto-
ridad del monarca castellano 
Juan II por el nombramiento de 
Juan Hurtado de Mendoza como 
corregidor de Vizcaya. Éste, ya os-
tentaba el cargo de corregidor de 
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Casa Fuerte (castillo) de Muñatones
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la merindad menor de las Encar-
taciones (junta de Avellaneda) y 
esto supondría una pérdida de 
poder para los nobles locales, su-
bordinados en su merindad ma-
yor y menor a un solo poder. Ese 
mismo año estallará la hostilidad 
con su hijo primogénito Juan, al 
otorgarle el mayorazgo al segun-
dón Lope que morirá en la batalla 
de Torrellas (1462). 

De carácter pendenciero, fue 
uno de los banderizos cuyos con-
tinuos excesos motivaron que 
Enrique IV los desterrara a la 
frontera andaluza (castigo que 
Lope no llegó a cumplir, fugándo-
se al poco de llegar a la frontera 
andaluza). Así pues, en 1457, fue 
desterrado durante cuatro años 
por orden del Rey Enrique, junto 
con otros parientes mayores de 
Vizcaya y Guipúzcoa por oponer-
se al nuevo orden jurisdiccional 
de mayor poder otorgado a los 
concejos. A causa de esto, son exi-
liados a Jimena de la Frontera en 
el campo de Gibraltar, pero final-
mente, en 1460, el rey perdonó a 
los exiliados y les permitió regre-
sar a sus feudos. 

Como consecuencia del famo-
so destierro de los parientes ma-
yores de 1457, éstos servirán su-
misamente, durante tres años, al 
rey contra los granadinos, campa-
ñas que sirvieron para aliviar la 
presión interna del Señorío de 
Vizcaya y supuso un paso impor-
tante en el principio del fin de las 
guerras banderizas en Vizcaya y 
Guipúzcoa.

Tras la muerte de su hijo Lope 
en la batalla de Torrellas, Juan, su 
primogénito, le reclamó su dere-
cho sucesorio, pero fue relegado 

una vez más a un segundo plano, 
al conceder García de Salazar el 
mayorazgo al hijo del fallecido, 
Ochoa de Salazar. Su esposa, Jua-
na de Butrón, se detractó de la 
concesión de mayorazgo e inten-
tó que se lo concediesen al primo-
génito. Estos conflictos y las con-
tinuas infidelidades de Lope 
García provocaron que Juana de 
Butrón abandonase San Martín 
de Muñatones en 1469, otorgan-
do la parte del mayorazgo que le 
pertenecía al primogénito y am-
bicioso Juan de Salazar “El Moro” 
que, de acuerdo con sus herma-
nos, comenzó a intrigar contra su 
padre, con el que mantenía enor-
mes desavenencias.

Ante esta situación Lope, para 
defenderse, buscó el apoyo del po-
deroso Pedro de Velasco, conde de 
Haro y condestable de Castilla, 
hombre de confianza del rey Enri-
que IV, que había actuado como 
protector de sus enemigos tradi-
cionales, los marroquines, pero 
éste gesto consiguió que un nú-
mero creciente de sus parientes se 

fuese apartando de su lado. La si-
tuación se volvió crítica en abril 
de 1471 a causa de la estrepitosa 
derrota del ejército del conde 
cuando intentó someter a los ban-
derizos en Murguía, pues los tra-
dicionales enemigos gamboinos 
(aliados de Navarra) y oñacinos 
(aliados de Castilla) habían actua-
do unidos frente a un enemigo 
común. A causa de la traición de 
un sirviente: Perico de La Puente, 
Lope Garcia de Salazar se encon-
tró completamente solo y fue cap-
turado por su hijo Juan, siendo 
encerrado en su propia torre del 
castillo de Muñatones y, unos 
años más tarde, en Portugalete.

Este hecho, que pudo signifi-
car una desgracia para Lope, resul-
tó en un beneficio para la Histo-
ria, pues éste, recluido en esta 
casa fuerte escribiría su obra “His-
toria de las buenas andanças e 
fortunas” por la que fue conocido 
y, por algunos, proclamado como 
el primer historiador de Vizcaya. 
Se trata de una historia en veinti-
cinco libros desde la creación del 
mundo hasta su propia época. En-
tre sus fuentes, que incluyen ma-
terial artúrico, se encuentra un 
Libro del infante don Pedro de 
Portugal, atribuido a Gómez de 
Santisteban en ediciones del siglo 
XV. Con anterioridad, el año 1454, 
había escrito Crónica de Vizcaya, 
publicada parcialmente, en 1914, 
bajo el título de Crónica de siete 
casas de Vizcaya y Castilla. 

Su labor historiográfica ha 
sido trascendental para el estudio 
de la vida social en el tardo Me-
dioevo. El propio Lope, en el pró-
logo de las Bienandanzas e Fortu-
nas, refiere que “oviendo mucho a 
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voluntad de saber e de oyr de los 
tales fechos, desde mi mocedad 
fasta aquí, me trabajé de auer los 
libros e estorias de los fechos del 
mundo faciéndolos buscar por las 
provincias e casas de los reyes e 
príncipes cristianos de allende la 
mar e de aquende por mis despen-
sas, con mercaderes e mareantes, 
e por mi mesmo a esta parte”.

En los doce primeros libros de 
sus Bienandanzas, Lope intentaba 
describir una especie de historia 
del mundo, empezando con la 

creación y siguiendo con la histo-
ria de Israel, Grecia, Roma, Cons-
tantinopla y los pueblos europeos 
medievales. En los siete libros si-
guientes abordó la historia de Es-
paña, el último de esta serie trata 
de los reyes de Navarra y de Ara-
gón. Los últimos seis libros son los 
más interesantes y originales de 
todos, pues son un relato de los 
hechos vividos por el propio autor.

Ante los intentos de fuga, algu-
nos con éxito aunque de corta du-
ración, pues debido a su avanzada 

edad (más de 70 años) y carencia 
de medios económicos, tenía cier-
tas limitaciones, fue enviado a la 
torre de la Sierra (sustituida años 
más tarde por la de Salazar) en 
Portugalete, donde morirá, en 
1476, posiblemente envenenado, 
junto con su hija bastarda Mencía 
de Avellaneda, que acostumbraba 
a comer con él, por su hermanas-
tro bastardo Juan de Salazar “el de 
Baracaldo”.

Durante este tiempo de reclu-
sión en Portugalete, su hijo Juan, 
que era uno de los banderizos 
más opuestos al rey Fernando de 
Aragón, fue asediado por las tro-
pas del rey en su castillo de Mu-
ñatones, debiendo entregarlo. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— DACOSTA, Arsenio. Los li-
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bit.ly/2rEH50B
ACHON INSAUSTI, José A. 
Los parientes mayores. Iura 
Vasconiae, 3/2006, Universi-
dad de Deusto, p.p. 221-247.
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ORÍGENES Y EDUCACIÓN DE DOÑA 
CONCEPCIÓN ARENAL
Doña Concepción  nació dentro 
de una familia ilustrada con tí-
tulos de nobleza. Fue su padre 
don Ángel Arenal Cuesta, origi-
nalmente letrado y que cambió la 
toga por el uniforme militar al lle-
gar la guerra de independencia1. 
Fue su madre doña María Con-
cepción Ponte Manriá Tenreiro. 
Concepción Arenal no fue hija 
única, tuvo dos hermanas llama-
das Luisa y Antonia, todas ellas 
nacidas en Ferrol en donde vivía 
la familia.

Los inicios de su vida fueron 
accidentados. Su padre, de ideolo-
gía liberal y contrario al absolutis-
mo, sufrió cárcel y a consecuen-
cias de ello enfermó y falleció en 
1829 cuando su hija mayor tenía 
apenas nueve años. La madre, sin 
saber a quién acudir, de momen-
to se refugió en Armaño, (Canta-
bria) en casa de la abuela paterna 
de sus hijas, la madre de su falle-
cido marido. Pero todavía no se le 
habían terminado los sinsabores 
y a poco también expiró una de 
las niñas, Luisa. 

En 1834, tal vez huyendo de 
tristes recuerdos y en busca de 
un lugar en que ella misma fuese 

DOÑA CONCEPCIÓN  
ARENAL 18201893
Escritora y feminista

< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL
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la dueña de casa, la madre, con la 
inestimable ayuda de su pariente, 
el Conde de Vigo, Antonio Ten-
reiro, de mudó a Madrid. Allí pro-
curó la mejor educación posible a 
sus hijas y para ello las envió a lo 
que se llamaba “un colegio de se-
ñoritas”.

Los colegios de señoritas pro-
porcionaban a sus alumnas bue-
nas formas y modales, urbanidad 
exquisita, sociabilidad y algunas 
asignaturas como música, dan-
za, pintura y dibujo y otras que 
se consideraban “adornos” como 
bordar, coser y otras similares. 

Doña Concepción Arenal vista por un dibujante

Firma del Conde de Vigo, Antonio Tenreiro, pariente de la madre de Concepción Arenal
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Con esto se las preparaba para ser 
unas esposas modelos y buenas 
madres al tiempo que se las ca-
pacitaba para lucirse en sociedad 
si hacían un buen matrimonio 
como se esperaba de ellas.

LA UNIVERSIDAD
Desde joven nuestra Concepción 
Arenal había manifestado su de-
seo de asistir a la Universidad y 
allí estudiar la carrera de Derecho 
pero ello no era corriente y a las 
damas les estaba vetado el acceso 
a estudios superiores. 

En 1841 falleció su abuela pa-
terna y también su madre, doña 
María Concepción, con lo que la 
herencia vino a ser administrada 
por la joven Concepción Arenal. 
Ahora era dueña de sí misma, 
de sus sueños y, en cierto modo, 
de una posición económica que 
le permitiría hacer realidad esos 
sueños.

No era posible matricularse 
como “alumna”, así que al menos 
quiso asistir  a clase como “alum-
no oyente” para lo que se vistió 
de hombre con sombrero y levita 
y se cortó el pelo, esperando así 
poder pasar desapercibida entre 
los otros estudiantes. Durante 
un tiempo pasó inadvertida, pero 
pronto se descubrió el engaño 
y su identidad femenina. Vistos 
los deseos de la joven intervino 
el Rector y tras los preceptivos 
exámenes fue aceptada como 
“alumna oyente” cosa insólita en 
la Universidad de Madrid. 

Sin saber a ciencia cierta cómo 
organizar las clases con una dama 
de por medio, doña Amelia Val-
cárcel2 nos describe el “ritual”: 
“la alumna - acompañada de un pa-
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riente – se presentaba en la puerta 
del claustro, allí la recogía un bedel 
que la trasladaba a una habitación 
en que permanecía sola hasta que el 
profesor que impartía la materia la 
recogía personalmente. Era llevada 
al aula en donde se sentaba en un lu-
gar diferente al de sus compañeros, 
seguía las explicaciones hasta que la 
clase concluía, entonces el profesor 
la llevaba de vuelta al cuarto de don-
de la recogía el bedel para entregarla 
de nuevo a su pariente en la puerta.” 
Todo un ritual protocolario y una 
complicación para la alumna, en 
resumen todo ello nos habla de lo 
inusitado que era que una dama 
atendiese a clases en la Universi-
dad. Cumpliendo el complicado 
ritual asistió a clase desde 1842 
hasta 1845 y pudo ir a clase de 
Derecho, Sociología, Historia, 
Filosofía e idiomas. Desde luego 
no pudo obtener ningún diploma 
oficial pues a las damas no se les 
ofrecía esta posibilidad y era im-
pensable que hubiese una señora 
abogado (o con cualquier otro tí-

tulo universitario) pero al menos 
ella satisfizo sus deseos de saber y 
lo que aprendió le sirvió más ade-
lante para encauzar su vida y para 
comparar de una manera incisiva 
el estado de la mujer con el esta-
tuto masculino. 

SU MATRIMONIO
En la Universidad, en la clase de 
Derecho, conoció a un joven que 
fue de su agrado, se llamaba Fer-
nando García Carrasco, el cual no 
sólo se convirtió en su marido 
en 1848. El esposo participaba 
de las ideas avanzadas y libera-
les de doña Concepción y así lo 
manifestaba en sus artículos, 
por entonces ambos cónyuges 
colaboraban en el periódico libe-
ral “La Iberia” en donde él llegó 
a ser editorialista y ella tenía su 
propia columna. Ambos eran afi-
cionados a acudir a tertulias a las 
cuales Concepción asistía vestida 
como un hombre, muchas veces 
con su esposo, pues se sentía así 
más libre de manifestar sus ideas.
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Su felicidad no fue durade-
ra, en 1855, tras solo siete años 
de feliz matrimonio, el esposo 
contrajo una tisis de la que fa-
lleció dejando a la viuda con dos 
hijos (Fernando, 1850 y Ramón, 
1852), a los que atender. 

Por entonces doña Concep-
ción continuaba escribiendo su 
propia columna en el periódico La 
Iberia,  en donde ambos habían 
colaborado y  mientras su espo-
so estuvo enfermo ella también 
escribía la columna (editorial) de 
Fernando, el marido. A la muerte 
de este se descubrió que era la es-
posa la que escribía los editoriales 
de La Iberia, y aunque al principio 
el periódico estuvo de acuerdo en 
que ella continuase escribiéndo-
los, sin embargo convinieron que 
habían de pagarle a mitad por ser 
mujer. Por un tiempo, ella siguió 
escribiendo en el periódico pero 

ante la  nueva Ley de Imprenta, 
en 1857 en la cual se establecía 
que los artículos habían de venir 
firmado por el autor (autora en 
este caso), La Iberia consideró que 
no era prestigioso que se supiese 
que una mujer escribía sus artí-
culos de fondo y el editorial y fue 
despedida. En esta tesitura doña 
Concepción con sus hijos de cinco 
y tres años, se retiró a Potes (San-
tander) y luego a Galicia. Tenía la 
viuda treinta y cinco años.

En Potes conoció a un joven 
músico llamado Jesús de Monas-
terio, alumno de Santiago Ma-
sarnau Fernández, primer presi-
dente de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, quien la invitó a 
fundar en 1859 el grupo feme-
nino de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl para ayuda de los 
pobres. Este Jesús de Monasterio 
(Potes, Cantabria, 1836 - Casar 

de Periedo, Cantabria, 1903) fue 
un violinista y compositor espa-
ñol y que junto a Pablo Sarasate 
es el mayor representante de la 
escuela violinística española, en 
la que destaca como clasicista.

OBRA DE CONCEPCION ARENAL
Para este grupo femenino de las 
Conferencias de S. Vicente, en 
1860, escribe doña Concepción 
La Beneficencia, la Filantropía y 
la Caridad obra que dedicó a la 
condesa de Espoz y Mina, y que 
más tarde decidió presentar a un 
concurso literario convocado por 
la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, obteniendo el primer 
premio. Aquí de pronto surgió un 
inconveniente, ella había presen-
tado el trabajo bajo un nombre 
de varón (el de su hijo Fernando 
de diez años) consciente de que 
si lo presentaba bajo su propio 

Una tertulia literaria. “El Parnasillo”. Esquivel
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nombre sería descartado, ahora 
se descubría que la ganadora era 
una dama. Afortunadamente tras 
una serie de discusiones se acor-
dó concederle el premio a pesar de 
ser mujer, así fue como, de una 
manera un tanto rocambolesca, 
doña Concepción Arenal fue la 
primera mujer premiada por la 
Academia de Ciencias Morales y 
Políticas 

Siempre interesada en el 
bienestar de los desprotegidos, 
mendigos, presos, enfermos etc. 
por ello en 1864, y a instancias 
de la propia reina Isabel II, fue 
nombrada visitadora de la cárcel 
de mujeres en La Coruña, cargo 
que desempeñó durante un año. 
En 1965 escribió su Cartas a los 
Delincuentes, y en 1866 su Oda a 
la Esclavitud, que mereció ser pre-
miada por la Sociedad Abolicio-
nista de Madrid  Al año siguiente 
vio la luz otra obra suya: El Reo, 
el Pueblo y el Verdugo o la ejecución 
pública de la pena de muerte.  En 
1868 fue nombrada Inspectora 
de las Casas de Correción femeni-

Allí la caridad oficial hace el 
bien sin amor; acá la caridad pri-
vada hace el bien sin criterio; en 
otra parte las asociaciones cari-
tativas obran en un círculo es-
trecho, aisladas entre sí y de la 
caridad oficial y privada, sin ten-
dencia al proselitismo y a la ex-
pansión.

Por donde quiera, restos que 
se desmoronan, embriones infor-
mes, locas esperanzas de poderlo 
todo, cobardes temores de impo-
tencia, voluntades sin poder, po-
deres sin voluntad, impulsos sin 
dirección, dirección sin fuerza, 
duda, confusión, desconfianza; 
por donde quiera, en fin, separa-
das en mal hora la Beneficencia, 
la Caridad y la Filantropía. Nos 
parece oportuno consignar aquí 
la significación que para noso-
tros tienen estas tres palabras, 
que habremos de emplear mu-
chas veces.

Ni desprecia la Beneficencia ni se 
apoya sólo en la Caridad, ambas, 
según ella, deben interconectar-
se, ni hacer el bien sin amor ni 
hacerlo sin criterio. Todo debe 
conjuntarse para que el esfuerzo 
resulte efectivo,  útil para quien 
se destine sin olvidar a nadie. Es-
tamos hablando del pensamiento 
de una dama a mediados del siglo 
XIX, era verdaderamente revolu-
cionario.

Con estas ideas en 1871, co-
menzó a colaborar con la revista 
La Voz de la Caridad, de Madrid, 
en la que escribió durante catorce 
años sobre las miserias del mun-
do que la rodeaba.

En 1872 fundó una construc-
tora (la denominada Constructora 
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nas y en ese mismo año publicó 
La Mujer del Porvenir cuyo anun-
cio apareció en la Revista lecturas 
de Enero de 1935.

DOÑA CONCEPCION ARENAL, PENSA-
DORA Y CREYENTE
Creyente como era explicó que la 
caridad  había desaparecido, tal 
vez sustituida por la incipiente  
Beneficencia y con la desapari-
ción de la Caridad los desampara-
dos lo estaban aún más: 

…Han desaparecido los conven-
tos, a cuyas puertas hallaba sus-
tento el miserable. Los reyes, los 
grandes, los ricos no fundan hos-
pitales, ni los dotan a su muerte 
para que esta santa obra pueda 
contribuir a la remisión de sus 
pecados.

La caridad oficial que se lla-
ma “Beneficencia” ha sustituido 
a la Caridad que, sostenida por 
el espíritu religioso, auxiliaba 
a los enfermos y a los necesita-
dos. El Estado, representante de 
la nueva sociedad, ha recibido de 
la que se extingue la sagrada mi-
sión de amparar al desvalido. ¿Y 
cómo llena esta misión santa? 

La llena de tal modo, que ha-
ce sospechar que le falta el co-
nocimiento de sus deberes, o la 
voluntad de cumplirlos. La pri-
mera suposición nos parece la 
más probable. El Estado ensaya, 
prueba, duda sobre Beneficencia, 
como sobre todas las cosas; sola-
mente que estos ensayos, y estas 
pruebas, y estas dudas son más 
fatales, son horribles, porque tie-
nen por consecuencia dejar sin 
auxilio al necesitado, sin amparo 
al desvalido.(…)
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Benéfica) que no era ni más ni me-
nos que una sociedad dedicada 
a la edificación de casas baratas 
para los obreros a fin de mejorar 
sus condiciones de vida. 

Llegadas las Guerras Carlis-
tas organizó la Cruz Roja de So-
corro para asistir a los heridos 
en un hospital de campaña que 
estableció cerca de Miranda de 
Ebro. Su actividad era constan-
te, sus artículos y fundaciones 
incesantes.

Aunque fervorosa defensora 
de la mujer y de sus capacidades 
hace una excepción en cuanto a 
la posibilidad de que esta ejerza 
alguna la actuación política pues 
esta podría apartarle de su hogar 
y  familia aunque por otro lado la 
Arenal escribe: 

Es un error grave y de los más 
perjudiciales, inculcar a la mu-
jer que su misión única es la de 
esposa y madre (…). Lo primero 
que necesita la mujer es afirmar 
su personalidad, independien-
temente de su estado, y persua-
dirse de que, soltera, casada o 
viuda, tiene derechos que cum-
plir, derechos que reclamar, dig-
nidad que no depende de nadie, 
un trabajo que realizar e idea de 
que es cosa seria, grave, la vida y 
que si se la toma como un juego, 
ella será indefectiblemente un 
juguete3.

En su actividad fue miembro 
de la Junta Directiva del Ateneo 
Artístico y Literario de Señoras 
y siguió con interés los avances 
que realizaba la Asociación Para 
la Enseñanza de la Mujer. Cuan-
do se instituyó el “Boletín de la 

celebrado en Madrid, envió al 
mismo una ponencia sobre “La 
educación de la mujer” tema que 
siempre era recurrente en ella y 
que despertó gran interés. Se in-
corporó al debate el asunto de las 
relaciones y diferencias entre la 
educación del hombre y la de la 
mujer, los medios que había de 
poner para organizar un buen sis-
tema de educación femenina así 
como la aptitud de la mujer para 
la enseñanza y para otras profe-
siones y sus límites, si es que los 
había. Los oficios aptos para mu-
jeres serían 

relojera, tenedora de libros de co-
mercio, pintora de loza, maestra, 
farmacéutica, abogada, médica 
de niños y mujeres y sacerdote 
(no monja). Nunca se debe de-
dicar a la política ni a la vida mi-
litar

En cuanto a su opinión sobre los 
hombres dice que tienen inclina-
ciones de sultán, reminiscencias de 
salvaje y pretensiones de sacerdo-
te. Mencionaremos que en esta 
mesa de la enseñanza la vicepre-
sidenta fue doña Emilia Pardo Ba-
zán, otra dama feminista.

Doña Concepción Arenal, en 
su ponencia afirma que si la mu-
jer es únicamente esposa y madre 
se le priva de su “yo”, de su mis-
midad, de sus capacidades.

…equivale a decirle que por sí no 
puede ser nada, y aniquilar en 
ella su YO moral e intelectual, 
preparándola con absurdos de-
primentes a la gran lucha de la 
vida, lucha que no suprimen, 
antes la hacen más terrible, los 
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Institución Libre de Enseñanza” 
colaboraba  habitualmente con 
sus escritos sobre asuntos femi-
nistas.

Tal y como nos informa doña 
Raquel Vázquez Ramil en su ar-
tículo La Institución Libre de Ense-
ñanza y su aportación a la educación 
de la mujer española (Jueves 20 de 
abril de 2006) el Ateneo se com-
prometía a facilitar a sus asociadas

“los conocimientos necesarios 
para brillar en la sociedad a la 
altura de su siglo”. Con objeto 
de conseguir sus fines de “rege-
nerar a la sociedad” educando 
a las madres, el Ateneo proyec-
taba establecer cátedras diur-
nas y conferencias vespertinas 
pronunciadas por personas de 
relevancia; las clases serías com-
plementadas, en su momento, 
por la apertura de una bibliote-
ca, un gabinete de Física, salas 
de conversación y lectura, y la 
publicación de un periódico.

Era intención del Ateneo do-
tar las siguientes clases: Música, 
Piano, Arpa, Declamación, Tene-
duría de libros, Sistema métrico, 
Física experimental, Geografía, 
Historia sagrada, Historia Na-
tural y profana, Religión y Mo-
ral, Retórica y Poética, Idiomas, 
Grabado, Caligrafía, Dibujo, 
Pintura, Botánica, Higiene, Eco-
nomía doméstica, Flores y Labo-
res de adorno… 

y es que tales enseñanzas eran 
acordes con lo que se enseñaba 
por entonces y mucho más.

Cuando en 1882 Arenal par-
ticipó en el Congreso Pedagógico 
Hispano-Portugués-Americano 
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mismos que la privan de fuerzas 
para sostenerla

También en esta ocasión se defen-
dió la necesidad de la educación 
física femenina y la extensión de 
la higiene dejando de considerar 
el cuerpo humano como fuente 
de pecado y desagrado.

No insistiremos en los actos 
y acciones de Concepción Arenal 
como feminista y defensora de la 

mujer y de su instrucción y pasa-
remos a estudiarla como la firme 
defensora de otros desfavoreci-
dos que siempre merecieron su 
atención: los presos y por ende, 
las cárceles

SU OBRA CONTRA LA INJUSTICIA 
SOCIAL
El asunto de las cárceles y los 
presos,  tal vez porque su padre 
sufrió prisión y murió a conse-

cuencia de la tuberculosis que 
adquirió en tal sitio, quizás por 
eso le interesó toda la vida. En 
1877 publicó su obra: La Cárcel 
Llamada Modelo, al año siguien-
te, 1878, fue premiada su comu-
nicación titulada La Instrucción 
del Pueblo también en ese mismo 
año tomo parte en el Congreso 
Penitenciario de Estocolmo. En 
1879 publicó un ensayo titulado 
El Derecho de Gentes en que ya 
trataba sobre ese asunto, ensayo 
que mereció ser prologado por el 
prestigioso jurista Gumersindo 
Azcárate.

En 1880 participó con una co-
municación en el Congreso sobre el 
mismo asunto en San Petesburgo y 
al que se celebró en Amberes. Todo 
lo que tenía que ver con las cárce-
les y con los reclusos era motivo 
de gran interés de su parte. Estaba 
comprometida en mejorar la suerte 
de los internos, el trato que se les 
daba, la calidad de las celdas, la co-
mida, tratamiento médico etc. 

Cercana a las tesis del krau-
sismo, pronto se extendieron y 
fueron famosas sus críticas a lo 
que ella consideraba la injusticia 
social de su tiempo: la margina-
ción de la mujer, la condición 
obrera y el sistema penitencia-
rio; todo ello fundamento de un 
reformismo social de fundamen-
to cristiano.

Siempre preocupada por la 
situación de los trabajadores ma-
nuales en 1891, ya con setenta  
un años, aun publica un el ensayo 
sobre El trabajo de las mujeres. En 
este se queja de poca o nula pre-
paración de la mujer para trabajar 
en el mundo de la industria. A 
ella se le recompensa –si tal pue-

Don Gumersindo Azcárate
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de decirse– con un salario escaso a 
cambio de un gran esfuerzo. Per-
sigue doña Concepción Arenal que 
se proporcione a las obreras los 
mismos medios de conocimiento 
y promoción que a los obreros va-
rones para que sus oportunidades 
sean al menos iguales.

Resumiendo: doña Concep-
ción Arenal deseaba la moderni-
zación de los modelos sociales. 
Que la mujer se preparase para 
ejercer una labor fuera de su casa, 
cosa para lo que estaba perfecta-
mente capacitada; que el modelo 
carcelario fuese revisado y que se 
trabajase para mejorar las con-
diciones de vida del obrero. Fue 
una luchadora incansable por los 
derechos, o solo de la mujer sino 
de todos los débiles. Creyente 
convencida intentó casar los de-
rechos con la religión en la que 
creía, en su tiempo por ello fue 
considerada como heterodoxa, 
mientras hoy se le considera 
como poco avanzada. Hay que 
considerar que ella luchaba con-
tra la costumbre, la tradición, la 

1 Ángel Arenal Cuesta, fue un eminente 
militar (sargento mayor, rango equivalente 
al de Teniente Coronel con funciones mixtas 
de Intervención e Intendencia) que sufrió 
represión por estar en contra del régimen 
absolutista del rey Fernando VII.
2 Valcárcel, Amelia. Feminismo en un mundo 
global. Cátedra. 2013
3 Concepción Arenal. “La educación de la 
Mujer”

religión que consideraba a la mu-
jer poco menos que servidora del 
hombre, luchó contra las leyes in-
justas y una sociedad poco propi-
cia a un cambio tan radical como 
el que ella proponía: mujeres en 
la industria, mujeres solteras ca-
sadas o viudas con su propio tra-
bajo, mujeres educadas e instrui-
das, salarios iguales, igualdad de 
oportunidades… 

Le debemos mucho a ella y a 
otras que como ella abrieron ca-
mino. Falleció doña Concepción 
en Vigo donde fue enterrada, el 4 
de febrero de 1893. En su tumba 
se gravó la inscripción que fue el 
lema de toda su vida: A la virtud, a 
una vida, a la ciencia. 
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Casa Galera de la calle Quiñones. Madrid (cárcel de mujeres)
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Corporaciones nobiliarias
Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge

En Barcelona, el 
30 de septiembre 
pasado, S.A.R. 
Don Pedro de Bor-
bón Dos Sicilias y 

Orleans, Duque de Calabria, Gran 
Maestre de la Sagrada y Militar 
Orden Constantiniana de San Jor-
ge, asistió en la Catedral de Barce-
lona a la  solemne investidura de 
nuevos caballeros de la Orden. 

Los Sagrados Ritos fueron 
presididos por S.E. Rvdma. Mon-
señor Don Jaume Traserra y 
Cunillera, Vice Gran Prior de la 
Orden y Obispo Emérito de Sol-
sona. S.A.R. el Duque de Calabria 
estuvo acompañado por S.A.R. 
la princesa Doña Cristina de las 
Dos Sicilias, Gran Canciller de la 
Orden, por los Presidentes de las 
Reales Comisiones de España y de 
Francia, el Excmo. Sr. Duque de 
Hornachuelos y S.A.R. el príncipe 
Carlos Manuel de Borbón Parma. 
Por la Real Diputación asistieron 
el Excmo. Sr. D. Francesc-Xavier 
Montesa i Manzano, Vice-Presi-
dente de la Real Comisión para 
España y Delegado en el Principa-
do de Cataluña, el Excmo. Sr. D. 
Amadeo-Martín Rey y Cabieses, 

Vice-Gran Auditor y el Excmo. 
Sr. D. Carlos Bárcena y Portolés, 
Consejero y Embajador de Espa-
ña y el Ilmo. Sr. D. Daniel Aznar 
y Martínez-Albacar, Secretario de 
la Real Comisión para España. 

Medio centenar de Caballeros, 
Damas y Eclesiásticos de la Or-
den se trasladaron desde diversos 
puntos de España y Europa. Las 
Delegaciones de la Orden en Ara-
gón, Valencia, Mallorca y Génova 
estuvieron representadas por sus 
Delegados: el Ilmo. Sr. D. Juan 
Luis Doncel y Paredes, el Excmo. 
Sr. D. Jose Vicente de Corbí y del 
Portillo, el Ilmo. Sr. Marqués de 
Campofranco y el Excmo. Sr. D. 
Gian Marino delle Piane. 

Los miembros de la Orden si-
guieron el Solemne Rito ocupando 
la sillería del XIX Capítulo de la Or-
den del Toisón de Oro (construida 
en 1519 por orden del Emperador 
Carlos V), en el coro del templo. El 
Delegado en el Principado de Ca-

taluña y Vice-Presidente de la Real 
Comisión de España, dirigió una 
alocución a los miembros neófi-
tos de la Orden en la que recordó, 
además de los deberes de la Caba-
llería, algunos hitos de la historia 
de la Orden así como el arraigo de 
la Sacra Milicia en la tierra catala-
na. Instantes después el Excmo. 
y Rvdmo. Vice-Gran Prior tomó 
la profesión de Fe a los caballeros 
neófitos. A continuación, se rea-
lizó el rito de investidura de los 
nuevos caballeros, damas y ecle-
siásticos. Cada uno de los nuevos 
miembros de la Orden, fue acom-
pañado hasta el presbiterio por su 
padrino y, allí, arrodillado frente al 
Vice-Gran Prior, prestó juramento 
sobre los Santos Evangelios como 
Caballero o Dama Seguidamente, 
el caballero o dama juramentado, 
era envuelto por el manto coral 
de la Orden por su padrino, o ma-
drina para, al fin, cumplimentar 
a S.A.R. el Gran Maestre quién le 
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hacía entrega del diploma y las in-
signias. 

Asistieron invitados represen-
tantes de las siguientes corpora-
ciones: Orden Ecuestre del Santo 
Sepulcro de Jerusalén en la Espa-
ña Oriental, Soberana y Militar 
Orden de Malta, Orden Militar 
de Montesa, Real Maestranza de 

Caballería de Sevilla, Real Maes-
tranza de Caballería de Granada, 
Real Maestranza de Caballería 
de Valencia, Real Cuerpo de la 
Nobleza de Cataluña y Antiguo 
Brazo Militar del Principado de 
Cataluña, Real Cuerpo de la No-
bleza de Madrid, Real Estamento 
Militar del Principado de Gerona, 

Cofradía del Portillo, Ilustre Solar 
de Tejada y la Real Asociación de 
Hidalgos de España representada 
por su presidente, el Ilmo. Sr. D. 
Manuel Pardo de Vera y Díaz. 

Tras la bendición solemne, 
SS.AA.RR. el Gran Maestre y la 
Gran Canciller, acompañando al 
Excmo. y Rvdmo. Vice-Gran Prior 
y seguidos del clero constantinia-
no, acudieron a la Capilla Constan-
tiniana de Visitación, para adorar 
la Reliquia de San Jorge Mártir, 
Santo Patrón de la Orden. Segui-
damente se realizó un besamanos 
en el claustro del templo, en el que 
todos los asistentes a la ceremonia 
pudieron saludar al Gran Maestre 
y al resto de miembros de la Real 
Diputación. Acabada la ceremonia 
se sirvió un cóctel seguido de un 
almuerzo en un céntrico hotel. 

Exposición sobre Carlos III de Borbón

Actividad Social

La exposición Carlos de Bor-
bón, de Barcelona a Nápoles, or-
ganizada por la Orden Constanti-
niana de San Jorge y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 
y ubicada en el Archivo del Reino 
de Aragón, está dedicada al iti-
nerario mediterráneo del futuro 
Carlos III, desde su salida de Es-
paña como Infante en 1731 hasta 
su vuelta como rey en 1759, a tra-
vés de Barcelona. La muestra se 
inscribe en los actos organizados 
para la conmemoración del tri-
centenario del nacimiento del rey 
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En el Real Club Náu-
tico de La Coruña 
se celebró, el pasado 
día 23 de agosto, el 
almuerzo en el que 
cada año se reúnen 
los miembros del 
Cuerpo de la Noble-

za del Antiguo Reino de Galicia 
junto con los poseedores de títulos 
del reino vinculados con Galicia y 
que viven o veranean en Galicia y 
son invitados a este almuerzo.

Al acto asistieron los Marque-
ses de Valladares, el Marqués de 
Figueroa, los Condes de Priegue, 
los Vizcondes de Meira, los Viz-
condes de Pegullal, Manuel Pardo 
de Vera y Díaz y su esposa, María 
Teresa García Arias, los Condes 
de Gondomar, los Condes de Fe-

Almuerzo del Cuerpo de la Nobleza  
del Antiguo Reino de Galicia 

nosa, los Marqueses de Riestra, 
los Marqueses de Patiño, el Mar-
qués de Villagarcía, el Conde de 
Torre Cedeira, los Marqueses de 
Fuente el Sol, el Conde de Caste-
lo, Julieta Morros-Sardá, Martín 

Bermúdez de la Puente y Gon-
zález del Valle, el Conde de Vi-
llar de Fuentes, Ignacio Autrán 
y Cerqueira, la Marquesda viuda 
de Taurisano, los Duques de Ve-
ragua, el Duque de la Vega y el 
Marqués de la Solana.

El Cuerpo de la Nobleza del 
Antiguo Reino de Galicia quiere 
ser el lugar de unión de toda la 
nobleza vinculada, de una u otra 
forma pero con fuertes lazos, con 
Galicia. Una antigua nobleza que 
se obliga a mantener los valores 
que les son propios así como ha-
cer presente la historia de Galicia, 
sus tradiciones y su cultura, siem-
pre enraizadas en el conjunto de 
la gran nación que es España. 

Ilustrado, primer Gran Maestre 
de la Orden Constantiniana per-
teneciente a la Casa de Borbón. 
La exposición se articula en torno 
a tres ámbitos evocadores de los 
diferentes estadios del itinerario 

mediterráneo realizado por el fu-
turo Carlos III: su viaje hacia Ita-
lia, como príncipe heredero de los 
ducados farnesianos y del Gran 
Ducado de Toscana (1731-1734); 
el nacimiento de la Monarquía de 

las Dos Sicilias, tras la conquista 
de los reinos de Nápoles y Sicilia 
(1734-1759); y, por último, su 
llegada a Barcelona como rey, en 
1759. Infante de España y Prínci-
pe de Italia (1716-1734).
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LA REAL COMPAÑIA DE 
GUARDIAS MARINAS Y 
COLEGIO NAVAL
LAS EXIGENCIAS DE NOBLEZA PARA SU INGRESO

< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA Y SALVETTI

Las postrimerías de la dinastía 
habsburguesa representaron 
para España un período de 

decadencia agudizada por la co-
dicia inglesa y holandesa para 
hacerse con el inmenso imperio 
colonial español, dando lugar a 
años de continuos conflictos béli-
cos en Europa que dejaron al des-
cubierto la debilidad defensiva de 
los últimos años del reinado de-
clinante de Carlos II. La situación 
económica y el retraso científico 
no eran ya capaces de controlar 
los extensos territorios de ultra-
mar con una marina, otrora ver-
dadera potencia naval, pero ya 
maltrecha tras las hostilidades 
con Francia y Holanda e incapaz 
de enfrentarse a Inglaterra tras 
las acciones de Cádiz, Vigo, Gi-
braltar y Orán, entre otras, que 
habían dejado a nuestros navíos 
indefensos.

Tras la pérdida de Gibraltar 
y el oneroso tratado de Utrecht, 

España no poseía una potencia 
naval suficiente y bien preparada 
para enfrentarse a la amenaza de 
la armada inglesa y a los ataques 
de corsarios y piratas en nuestro 
tráfico comercial marítimo con 
Indias. Era necesario fortificar 
nuestros puertos, modernizar 
los arsenales y, sobre todo, reha-
cer nuestra marina con mejores 
navíos y unas dotaciones mejor 
preparadas.

La nueva monarquía borbó-
nica, encarnada en Felipe V, un 
Rey de la potente Francia, era la 
oportunidad propicia para aco-
meter la necesidad de mantener 
la unidad del imperio y la defensa 
de nuestro patrimonio colonial 
mediante una poderosa marina 
de guerra. Para este propósito, 
cuenta con personal capacitado 
como el Marqués de la Ensenada 
y José de Patiño, a quien nombra 
en 1717 como intendente general 
de marina con la misión de recu-

perar el prestigio internacional y 
crear arsenales y astilleros en la 
península y las colonias. Era un 
ambicioso plan de reconstrucción 
permanente de nuestra debilidad 
marina mediante la creación de 
centros de instrucción de oficia-
les con moderna formación cien-
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Abuelos por ambas lineas, paterna y 
materna en eftado noble, fin oficio, 
ni execicio…a que fe agregará Co-
pia anthentica de Inftrumentos fe-
hacientes de la diftinción, meritos, y 
dignidades de fu Casa”.

Como excepciones justificativas 
se añadía que: “aquel que fuere Ca-
vallero de alguna de las Ordenes 
Militares, fe le releva de la forma-
lidad de prefentar las Informacicio-
nes, baftandole folamente un Tef-
timonio del Titulo expedido por el 
Confejo de Ordenes. También fe re-
leva de efta formalidad al que ten-
ga Padre, y Madre ya admitido en 
la Compañía, baftando que confte 
la identidad en la Fe de Baptifmo, 
o se pruebe en juftificación hecha a 
efte efecto”.

La exigencia de probanza que-
daba claramente expuesta y, con 
posterioridad, las Reales Orde-
nanza de la Armada de 1748 am-
plían las condiciones con mayor 
complejidad y rigor, establecien-
do las medidas y formalidades 

a las clases nobles una profesión 
de prestigio, previas pruebas de 
legitimidad de sangre y nobleza 
notoria equivalentes, sin excep-
ciones, a las exigidas a las cuatro 
Ordenes Militares. En 1824 se 
traslada a San Fernando con el 
nombre de Real y Militar Colegio 
de Guardias Marinas y, con poste-
rioridad, al Arsenal de La Carraca 
donde permaneció hasta 1828. 
En 1845 se abre el Colegio Naval, 
en el mismo edificio de San Car-
los, y en 1911 se crea la Escuela 
Naval de San Fernando, en Cádiz. 
En 1943 se inaugura definitiva-
mente la actual escuela Naval Mi-
litar de Marín, en Pontevedra, en 
donde se forman actualmente los 
guardiamarinas.

La Instrucción de abril de 
1718 especificaba con rigor las 
condiciones justificativas de di-
chos requisitos para poder tomar 
asiento como guardiamarina. 
Todos los aspirantes debían pro-
bar su hidalguía y nobleza como 
condición previa para dotar a la 
marina de una profesión de pres-
tigio social. Como resumen de 
las exigencias para su ingreso, las 
Ordenanzas de Patiño recogían 
las siguientes circunstancias de 
nobleza que debían reunir los as-
pirantes a Guardias Marinas:

“Todo aquel que se recibiese por 
Guardia Marina ha de fer Cavallero 
Hijo-Dalgo notorio, conforme a las 
Leyes de eftos Reynos….con los Inf-
trumentos que lo juftifiquen…pre-
fentando Carta-Orden que fe le en-
tregue en la Corte…que manifieste 
la edad, y legitimidad del nacimien-
to y la juftificación de fu nobleza…
con depoficion de fugetos fidedignos 
de haver conocido a fus Padres, y 

tífica y profesional, en sustitu-
ción de la anterior procedencia de 
los oficiales del Colegio de Pilotos 
de San Telmo e, incluso, de escue-
las navales extranjeras como en el 
caso de Blas de Lezo.

El 28 de abril de 1717, Patiño 
crea la Real Compañía de Guar-
dias Marinas, en Cádiz, dedica-
da, en principio, a proporcionar 

José Patiño y Rosales,  
Rafael Tejeo (1828) Museo Naval
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pe de Campo-Florido, Goberna-
dor en Guipúzcoa.

La misión fundamental de 
la creación de la Real Compañía 
de Guardias Marinas y Colegio 
Naval era la de difundir en los 
guardiamarinas un plan de estu-
dios supriores, con sólidas bases 
para las practicas de navegación, 
y conocimientos científicos mo-
dernos con el fin de dotarlos de 
enseñanzas superiores en mate-
máticas, aritmética, geometría, 
física experimental, astronomía 
y construcción naval, entre otras 
asignaturas. Como marinos ilus-
trados estaban figuras sobresa-
lientes como Jorge Juan, Antonio 
de Ulloa, Alejandro Malaspina, 
Juan Mazarredo, José Tofiño, 
Gabriel Ciscar y el Marqués de la 
Victoria. En 1770 se crea el Cuer-
po de Ingenieros, compuesto por 
oficiales de Marina con estudios 
superiores, para alcanzar los co-
nocimientos necesarios de nivel 
en Álgebra, Cálculo Infinitesimal, 

sobre la ilustre cuna que han de 
cumplir los pretendientes para 
obtener despacho de Guardiama-
rina, al uso de Castilla. Quedaban 
equiparadas a dichas justificacio-
nes las calidades de Hidalguía de 
Castilla y la de Cuidadnos de In-
memorial de Alicante o de Mano 
Mayor de Valencia. El interesado 
debía justificar su nobleza di-
rigiendo instancia autorizada 
a S.M. con la firma del padre y 
acompañando su partida de bau-
tismo, la de sus padres y las sus 
cuatro abuelos, haciendo constar 
ser hijo y nieto de padres honra-
dos y sin nada que haga empañar 
su buena reputación. También se 
exigía al admitido “que no padezca 
imperfección corporal o parezca in-
decente por fu traza personal; que 
por fu complexion poco robufta, fa-
tuidad, ó rudeza, no fea incapaz de 
aprovechamiento en los eftudios.”

Por Real Orden de 20 de 
mayo de 1814 quedó suspendida 

la obligación de expedir cartas-
órdenes de guardias marinas. 
Sin embargo, el Reglamento para 
el Colegio Naval de San Carlos 
1845, mantuvo la necesidad de 
acompañar, en el expediente de 
legitimidad y limpieza de sangre 
del pretendiente, su fe de bautis-
mo, las dos de sus padres y las 
cuatro de sus abuelos, aunque 
perdiendo la exigencia de pro-
banza nobiliaria. Posteriormen-
te, según la ley de 13 de junio de 
1863, quedaron definitivamente 
suprimidas las pruebas de lim-
pieza de sangre.

A pesar de las circunstancias 
exigidas de nobleza hispana, 
bastantes aspirantes extranjeros 
sentaron plaza en la Real Compa-
ñía de Guardias Marinas. En par-
te, debido a los pactos de familia 
con Francia, que daban el mismo 
tratamiento de nobleza a los ofi-
ciales de ambos Reinos. También 
ingresaron otros extranjeros, en 
su mayor parte hijos de militares 
españoles nacidos fuera de Espa-
ña, así como los nacidos en colo-
nias y posesiones españolas per-
didas tras el tratado de Utrecht. 
El Almirante y Académico Don 
Julio F. Guillén enumera en la Re-
vista General de Marina (1961) 
una serie de extranjeros guardia-
marinas procedentes de Francia, 
Inglaterra, Escocia, Irlanda, Ita-
lia, Portugal/ y Países Bajos. En-
tre los numerosos aristócratas 
italianos al servicio de la Corona 
española figuraba Alejandro Ma-
laspina, que sentó plaza en 1774. 
El primer guardiamarina asenta-
do en el año 1717 era de Palermo, 
Esteba Reggio y Gravina, Príncipe 
de Yache, primogénito del Prínci-
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concienzudamente el extracto de 
estos valiosos expedientes, encar-
gando tan interesante tarea a los 
miembros del Instituto Histórico 
de Marina, Don Dalmiro de la Vál-
goma y el Barón de Finestrat, Ca-
pitán de Corbeta. Ambiciosa labor 
con el propósito de catalogar los 
expedientes de ingreso en la Real 
Compañía de Guardias Marinas y 
Colegio Naval y desentrañar estos 
estudios genealógicos que, publi-
cados en la obra “Real Compañía de 
Guardias Marinas y Colegio Naval”, 
recogen todos los extractos de 
6.121 expedientes de 6.916 Caba-
lleros Guardias Marinas.

Esta obra, compuesta por siete 
tomos, entre 1943 a 1953, es un 
valioso fondo documental de in-
dudable interés de consulta para 
genealogistas e investigadores, y 
recoge, catalogadas cronológica-
mente, las pruebas nobiliarias de 
cada caballero con los justifican-
tes de los expedientes, tomados 
de viejos libros matrices de prolija 
y difícil lectura por su rustica es-
critura y desdibujadas armerías.

De los más de seis mil expe-
dientes estudiados, hasta la sus-
pensión de las probanzas para 
tomar asiento, 296 pretendientes 
patentizaron la nobleza directa de 
padres y abuelos en la Orden de 
Santiago y 195 en la de Calatra-
va, con independencia de las del 
granado plantel correspondiente 
a los bisabuelos y profusa ascen-
dencia de tíos abuelos, hermanos 
y demás lejana familia carnal. 
Preciados extractos acreditativos 
de las estirpes y linajes de cuan-
tos formaron el histórico lustre 
de 300 años la historia nuestra 
marina. 

del Museo Naval, el Almirante 
Don Julio F. Guillén, tuvo la idea 
de completar el valioso “Índi-
ce” nominal redactado por Juan 
Moreno Guerra con la Relación 
de caballeros cadetes de guardias 
marinas (1717-1834) y acometer 

Mecánica, Hidrostática y Astro-
nomía requeridos para la cons-
trucción de buques. Muchos de 
estos antiguos guardiamarinas 
contribuyeron de forma decisiva 
al desarrollo de la construcción 
naval y diseño de nuevos navíos 
y fragatas.

Al cumplirse 300 años de la 
fundación de la Real Compañía 
de Guardias Marinas y Colegio 
Naval, el Ministerio de Defen-
sa, con la estrecha colaboración 
del Museo Naval acaba de editar 
la historia de este centro de for-
mación de guardiamarinas, que 
tanto lustre ha contribuido a la 
historia de nuestra Armada. El 
espléndido contenido profesional 
de los textos e imágenes de esta 
obra es un nuevo ejemplo de la 
alta capacidad cultural de nues-
tra Marina, a la que quien esto 
escribe debe la colaboración de 
valiosos datos documentales de 
su contenido.

Los expedientes de todos los 
que tomaron asiento desde 1717 
se conservaron en la Contaduría 
de Marina de cada Departamen-
to, bebidamente lacrados, hasta 
1784, en que pasaron a conser-
varse en el propio archivo de cada 
Compañía. En 1909 se traslada-
ron al Archivo del Departamen-
to de Cádiz hasta el año 1935 en 
que se depositaron en el Archi-
vo Central del Museo Naval. Se 
conservan en 123 cajas con un 
total de más de 6.068 expedien-
tes numerados, de los que 2.090 
son probanzas de ingreso de as-
pirantes en el Colegio Naval, más 
siete mil folios encuadernados en 
pergamino. El que fue creador y 
Director durante muchos años 

Cubierta del catálogo de pruebas de Caballe-
ros aspirantes, Instituto Histórico de Marina. 
(1943-1956)

Compendio de Navegación. Jorge Juan MCCLVII
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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
BLANCAFORT, Barón de. 

Don Alfonso Moncasi Masip, por 
fallecimiento de su padre, don 
José María Moncasi Tertre (31 
de julio de 2017).

BRUCH, Vizconde del. 
Don David Heras Sáez, por falle-
cimiento de su padre, don Fer-
nando Heras Gironella (31 de ju-
lio de 2017).

CASA CANTERAC, Conde de.
Don Ángel Gonzalo de Lossada y de 
Torres-Quevedo, por fallecimiento 
de su padre, don Ángel de Lossada 
y de Aymerich (31 de julio de 2017).

CASA RECAÑO, Marqués de.
Doña Sylvia Liaño Ortiz, por fa-
llecimiento de su padre, don Mi-

guel Ángel Liaño Elvira (31 de 
julio de 2017).

RIBAS, Conde de.
Don Vicente Juan de Sentmenat 
y Soroa, autorización para usar 
en España el título pontificio de 
Conde de Ribas, cuya sucesión le 
ha sido reconocida por la Santa 
Sede (31 de julio de 2017).

SAN MIGUEL DE GROX, Marqués de.
Doña Carmen Fontanals Armen-
gol, por fallecimiento de doña 
María Fernanda Estévez Torres 
(31 de julio de 2017).

TORREMAYOR, Marqués de.
Don Francisco Carlos Benjumea 
Sáinz de Vicuña, por fallecimien-
to de su padre, don Francisco 

Benjumea Cabeza de Vaca (31 de 
julio de 2017).

VALDAVIA, Marqués de.
Doña Sara María de Torres Lera, 
por fallecimiento de don Juan 
Luis Ossorio y Ahumada (31 de 
julio de 2017).

VILLALOBOS, Conde de.
Don Fernando de Aguilera y Ca-
vero, por cesión de su padre, don 
Fernando de Aguilera y Narváez 
(31 de julio de 2017). 

Solicitudes de sucesión

BENALÚA, Marqués de (con G. de E.).
Don Joaquín Fominaya y Es-
crivá de Romaní, por falleci-
miento de su prima hermana 
doña Luis María Escrivá de 
Romaní y Fominaya (1 de julio 
de 2017).

CARVAJAL, Marqués de.
Don Juan Melgar Escoriaza, por 
fallecimiento de don Pedro de 
Alcántara Finat y Samaniego (21 
de septiembre de 2017).

CASAL DE LOS GRIEGOS, Marqués de.
Doña Ana Rosa de Queralt y Ara-
gón ha solicitado se le tenga por 
subrogada en los derechos de su 
fallecida madre, doña Ana Rosa de 
Aragón y Pineda, interesada en el 
expediente de sucesión del título 
de Marqués de Casal de los Grie-
gos (30 de septiembre de 2017).

CAZALLA DEL RIO, Conde de.
Doña Paloma Toll-Messia Gil, 
por distribución y posterior falle-

cimiento de su padre, don Fer-
nando Toll-Messia Valiente (26 
de septiembre de 2017).

CONQUISTA, Duque de la (con G. de E.).
Don Alfonso Miguel de Egaña 
Huerta, por fallecimiento de 
su padre, don Alfonso de Ega-
ña Azúa (30 de septiembre de 
2017).

FUENTE DE LAS PALMAS, Marqués de la.
Doña Concepción Amparo Lecuona 
Rodríguez, por fallecimiento de su 

REVISTA_551.indb   25 10/10/17   11:02



26  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2017 AÑO L IX   Nº  551

hermano, don Elicio Lecuona Ro-
dríguez (29 de septiembre de 2017).

HIJOSA DE ÁLAVA, Marqués de. 
Doña Marta María de Loresecha 
Roldán, por fallecimiento de su 
padre, don Joaquín de Loresecha 
Sánchez (17 de julio de 2017).

HUIDOBRO, Marqués de. 
Don Álvaro y doña María del 
Rosario Ruiz de Huidobro y Lo-

bo, por fallecimiento de su her-
mano, don Víctor Ruiz de Hui-
dobro y Lobo (19 de septiembre 
de 2017).

SOLERA, Marqués de.
Doña Casilda Medina Conradi, 
por la cesión que del mismo le 
hace su hermana, doña Victoria 
Francisca Medina Conradi (26 de 
septiembre de 2017).

TORRE ISABEL, Conde de.
Doña Covadonga Inés Moreu de 
la Vega, por cesión de su padre, 
don Juan Alfonso Moreu Bran-
don (28 de septiembre). 

Reconocimiento 
médico

Seguimiento 
médico 

personalizado

Asesoramiento 
médico 

personalizado

Servicio de asesoramiento médico personalizado: A través de 
Premium Care queremos garantizarle que usted se encuentre 
en el mejor estado de salud en todo momento, disponiendo del 
asesoramiento médico imprescindible para tomar decisiones que 
afectan a su bienestar

Llame ahora al 902 22 12 32 e infórmese de 
las condiciones exclusivas para miembros 
de la Real Asociación de Hidalgos de 
España (www.hidalgosdeespana.es) 

Premium Care: Un servicio CON CONDICIONES ESPECIALES 
para la Real Asociación de Hidalgos de España
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HERÁLDICA Y  
NOBLEZA DEL  
IMPERIO AUSTRIACO

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

HISTORIA 
La historia de Austria está unida 
a la Casa de Habsburgo, cuyo ori-
gen se sitúa en el Castillo del Hal-
cón (Habichtsburg), en el Cantón 
de Argovia (Suiza), construido en 
el siglo X por un noble alemán lla-
mado Radbot, cuyos señores se-
rían conocidos por el nombre del 
castillo de donde se deriva de 
Habsburgo. Éstos extendieron su 
dominio por las tierras aledañas y 
aumentaron su prestigio hasta 
que el Imperio les reconoció como 
Condado. A finales del siglo XII, 

los Condes de Habsburgo gober-
naban Suiza y posteriormente al-
gunas regiones de Austria. El 
conde Rodolfo de Habsburgo 
casó con la hija del emperador Fe-
derico II Hohenstaufen y al falleci-
miento de éste sin dejar heredero 
varón en 1273, fue elegido por 
los nobles alemanes para suce-
derle. Una vez emperador adqui-
rió el resto de Austria, Estiria y 
Carniola que unió a su Condado 
al que convirtió en Ducado. A lo 
largo del siglo XIV, los Habsburgo 
completaron sus territorios patri-

moniales con la incorporación de 
Carintia, Tirol, Friburgo, Trieste y 
Vorarlberg, al mismo tiempo que 
una larga lucha con los suizos les 
hacía perder sus dominios origi-
nales del oeste. De nuevo consi-
guieron la Corona imperial con 
Alberto II de Habsburgo 
(1438/39), a quien sucedería su 
primo Federico III de Habsburgo 
(1440/1493). Éste a fin de resal-
tar más la dignidad familiar 
transformó su ducado en archi-
ducado, con preeminencia sobre 
todos los demás ducados alema-

REVISTA_551.indb   27 10/10/17   11:02



HERÁLDICA

28  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2017 AÑO L IX   Nº  551

ramas de los Habsburgo, la espa-
ñola y la austriaca, que durante 
un siglo serán señores indiscuti-
bles de Europa, hasta que el Tra-
tado de Westfalia de 1648 acabó 
con su supremacía. Décadas más 
tarde la rama española se agota-
ría en el año 1700 con la muerte 
de Carlos II y sería sustituida por 
los Borbones, mientras que la vie-
nesa estaría también a punto de 
desaparecer en 1740 al fallecer 
Carlos VI sin dejar heredero va-
rón. Sin embargo, éste años antes 
había logrado concertar la boda 
de su hija y heredera María Teresa 
con Francisco de Lorena, con 
cuya ayuda lograría salvar el Im-
perio Romano Germánico para 
los Habsburgo, aunque ya con-
vertidos en Habsburgo-Lorena. 
Dando pie a la sentencia: “Deja 

fecha había logrado, pudiendo de-
cir: “En mis dominios nunca se pone 
el sol”. Siguiendo con esta esta po-
lítica de expansión, Carlos V con-
certó la boda de su hermano Fer-
nando con Ana Jagellón, hija de 
Ladislao II de Hungría y de Bohe-
mia, con lo que todos estos reinos 
se unirán también a los Habsbur-
go que alcanzaran el cenit de su 
esplendor, haciendo realidad el 
lema AEIOU de Federico III. 
Carlos V tuvo que repartir su he-
rencia entre su hijo, Felipe II, he-
redero de las extensas posesiones 
del Imperio Hispánico, a las que 
añadió los Países Borgoñones y el 
Franco Condado, y su hermano el 
Infante Don Fernando, rey de Bo-
hemia y de Hungría, al que pro-
puso como Sacro Emperador Ger-
mánico. Se consolidan así las dos 

nes, proclamándose Archiduque 
de Austria. Adoptó el lema 
AEIOU: A   
  (Austria domina 
el mundo), pregonando así que 
Austria sería cuna de emperado-
res. En efecto durante casi cinco 
siglos los Archiduques de Austria 
regirían el Imperio, al que dieron 
quince emperadores. Aunque 
subsistió el principio de elección 
imperial, esta continuidad dinás-
tica de los Habsburgo fue posible 
porque el emperador, en su pleni-
tud y sin esperar a su muerte, lo-
graba que su hijo fuera elegido 
por los Kurfürst (Príncipes Electo-
res) como Rex Romanorum. Así 
tras su fallecimiento la corona-
ción imperial del sucesor como 
Imperatur Augustus por el Pontífi-
ce estaba asegurada y se reafirma-
ba como vínculo de unión entre 
los 290 estados soberanos, con 
representación y voto en el Reis-
tag Imperial, que formaban el Sa-
cro Imperio Romano-Germánico. 
(Véase Hidalgos nº 549)

Su hijo y heredero, Maximilia-
no I, incrementaría las tierras pri-
vativas de los Habsburgo al casar 
en 1477 con María de Borgoña, 
hija del Duque Carlos el Temera-
rio. La dote aportada por su espo-
sa serían los Países Bajos Borgo-
ñones y el Franco Condado. Años 
después lograría también las ex-
tensas posesiones de la Monar-
quía Hispánica, al casar en 1496 a 
sus hijos los archiduques Marga-
rita y Felipe con los infantes espa-
ñoles Juan y Juana. Su nieto Car-
los reuniría el extenso patrimonio 
territorial de sus cuatro abuelos y 
alcanzaría un poder superior al 
que cualquier emperador hasta la 
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que los demás hagan la guerra, Tu 
Austria Feliz cásate. Lo que Marte 
da a los demás, para ti será un rega-
lo de Venus.” En los siglos XVII y 
XVIII los Habsburgo austriacos 
volvieron a extender sus territo-
rios ante la descomposición del 
poder otomano (1699) y por el 
reparto de la herencia hispana 
(1715) que les procuró Flandes, 
Lombardía, Nápoles y Cerdeña. 
Décadas despues fueron tambien 
benefiados por el reparto de Polo-
nia (1772 y 1795). 

Su declive llegó en 1805 al ser 
derrotado el emperador Francis-
co II de Habsburgo, en la batalla 
de Austerlitz, por Napoléon tras 
lo que éste invadió las tierras ale-
manas hasta el Rhin, incorporán-
dolas a Francia, e impuso a Aus-
tria el oneroso Tratado de 
Presburgo (1805), por el que le 
arrebataba el Tirol y Venecia. Me-
ses más tarde Napoléon convocó 
en Paris a los príncipes alemanes, 
con territorios al norte del Rhin, 
acudiendo sumisamente dieciséis 
de ellos con los que, separándolos 
del Sacro Imperio, formó la Con-
federación del Rhin (Rheinbund). 
Ante este hecho Francisco II deci-
dió abdicar y disolver el Sacro Im-
perio, tras nueve siglos de exis-
tencia, a fin de evitar que la 
Corona Imperial cayera en manos 
de Napoleón. En su lugar consti-
tuyó el Kaisertum Österreicht (Im-
perio de Austria), sobre los diver-
sos territorios privativos de los 
Habsburgo, como Francisco I su 
primer emperador. Años más 
tarde ante las presiones de los 
Hungaros que reclamaban su in-
dependencia en 1867 se llegó a 
un compromiso con ellos, el Aus-

gleich, formandose la Doppelmo-
narchie (monarquía dual) del Im-
perio Austro-Hungaro. Dotado 
de dos parlamentos y dos gobier-
nos autónomos regidos por el 
rey-emperador. Éste gobernaba 
como emperador de Austria el 
oeste y el norte, la llamada Cislei-
tania, y como rey de Hungria el 
este y el sur, la Transleitania. (Véa-
se Hidalgos nº 545)

En el año 1914 el asesinato en 
Sarajevo del archiduque Fernan-
do, heredero de la corona, sería el 
detonante del inicio de la I Guerra 
Mundial en la que los Imperios 
Centrales de Austria y Alemania 
se enfrentaron a Rusia, Francia e 
Inglaterra. En 1917 cuando el re-
sultado de la contienda parecía 
decantarse a favor de Alemania y 
Austria, la intervención de los 
EE.UU. fue decisiva para tornar la 
suerte de la guerra. Un año antes 
había fallecido el emperador 
Francisco José de Austria, tras 68 
años de reinado, siendo coronado 

rápidamente su sobrino nieto 
Carlos I, como Emperador de 
Austria y Rey Apostólico de Hun-
gría, quien trató de poner fin a la 
guerra. Pero el fermento naciona-
lista existente en su imperio, apo-
yado por Francia e Inglaterra que 
deseaban terminar con el Imperio 
de los Habsburgo, provocaría gra-
ves alteraciones internas y una 
deserción masiva en su ejército. 
Carlos I se vio obligado a abando-
nar el país y se constituyó la Re-
pública Austriaca. Ésta firmó un 
armisticio y tuvo que aceptar 
oneroso Tratado de Saint-Ger-
main-en-Laye (1919), impuesto 
por las potencias aliadas 
vencedoras. En él se establecía el 
desmembramiento del Imperio 
Austro-Húngaro que resultó re-
ducido a la República de Austria. 
Se estableció la independencia de 
Hungría y la formación de los 
nuevos estados de Checoeslova-
quia y Yugoslavia. Por otro lado, 
Austria perdía soberanía sobre las 
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dotados de soberanía propia, 
como era frecuente en otras par-
tes del Imperio. La antigua noble-
za de cuño feudal dependía de él 
por un pacto de vasallaje, mien-
tras que él tenía la exclusividad de 
crear nuevos nobles mediante 
una Adelsbrief (Carta de Noble-
za). Así se sucedieron los enno-
blecimientos desde 1453 a 1918. 
Se trataba de un pergamino fir-
mado por el Archiduque, conte-
niendo además el blasón que se 
concedía al Neugeadelten o nuevo 
ennoblecido, del que pendían dos 
capsulas de metal conteniendo en 
cera el sello archiducal. 

regiones de Eslovenia, Bosnia, 
Croacia, Herzegovina, Dalmacia, 
Transilvania, Carintia, Voivodina, 
Galitzia, Tirol, Trieste e Istría en 
beneficio de los estados vecinos 
ya existentes: Serbia, Rumanía, 
Polonia e Italia. Su territorio pa-
saba de 676.000 Kms a solo 
88.000 Kms (13%) y su población 
multiétnica de 53 millones se re-
dujo a 6 millones de habla exclusi-
vamente germánica. Un tercio de 
los cuales vivían en Viena que se 
convirtió en una capital “muy 
grande para un país tan pequeño”. 
Además con este Tratado queda-
ron otros seis millones de lengua 
alemana fuera de la nueva repúbli-
ca como súbditos de los países ve-
cinos. Lo que daría lugar a graves 
problemas de convivencia que ser-
virían de pretexto por parte de 
Alemania para recuperarlos, dan-
do lugar así a la II Guerra Mundial. 

Al constituirse en la vecina 
Alemania el III Reich, fue ejercida 
sobre los austriacos una intensa 
propaganda de exaltación de la 
raza germánica y los beneficios de 
su unión como en tiempos del II 
Reich (Imperio alemán). Meses 
después el ejército alemán invadi-
ría Austria en 1938, ante el con-
tento de amplios sectores de su 
población. Hitler proclamó el 
Anschluss (Unión) y Austria se 
convirtió en la provincia de Ost-
mark (Marca Oriental). La derrota 
de la Alemania nazi supuso la li-
beración de Austria y su desnazi-
ficación, constituyéndose de nue-
vo la República Federal de 
Austria. Formada por nueve Bun-
desländer (Estados), subdivididos 
en 85 Bezirk (Distritos) y estos a 
su vez en Gemeinde (Municipios).

NOBLEZA
La nobleza austriaca (Österreichischer 
Adel) presenta en su formación 
similitudes con la nobleza germá-
nica del Sacro Romano Imperio, 
al que Austria perteneció durante 
largos siglos (1273/1806). Sin 
embargo, se diferencia esencial-
mente de ella en que en Austria 
solo hubo un ente soberano, el 
Duque y después Archiduque, en 
el que durante siglos recayó tam-
bién la corona imperial. El Archi-
duque era la máxima autoridad y 
a él debía lealtad toda la nobleza 
austriaca, ya que no existieron 
nunca dentro de sus tierras entes 
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en premio a servicios militares, 
administrativos, bancarios o civi-
les. Estos ennoblecimientos por 
Adelsbrief (Diploma de Nobleza) 
fueron rechazados por la Hohena-
del (antigua nobleza) y considera-
dos como unos advenedizos a los 
que despectivamente trataban de 
Sweiten Gesellschaft (segunda ca-
tegoría) evitando todo contacto 
social con ellos y rechazando 
cualquier matrimonio entre am-
bas. A fin de premiar a los oficia-
les del ejército que hubiesen lle-
vado a cabo actos de especial 
mérito y valor, la Káiserin María 
Teresa instituyó e 1757 la Militär 
Maria �eresien Orden, con cuatro 
categorías, su investidura supo-
nía un ennoblecimiento y si se 
recibía en su grado máximo com-
portaba la recepción del título de 
Freiherr (Barón). Era una orden 
pensionada que estuvo vigente 
hasta el fin del Imperio en 1919, 

Se trataba de una nobleza feu-
dal, eminentemente territorial y 
militar, dueña de amplios feudos 
(Lansdtände) cultivados por sus 
siervos. Tenía la particularidad 
del carácter multiétnico y religio-
so del Archiducado, en el que con-
vivieron nueve etnias con cinco 
religiones. Así cualquier noble 
que viviera en los dominios de los 
Habsburgo tenía obligación de 
prestar juramento de lealtad al 
emperador. No importaba cual 
fuera su lugar de origen, etnia o 
religión, pues la nobleza austríaca 
podía pertenecer a cualquiera de 
las religiones del imperio Habs-
burgo. Los nobles eran católicos 
en Austria, Hungría, Croacia, Es-
lovenia y Polonia; protestantes en 
Bohemia y Transilvania; católicos 
de rito griego en el este de Gali-
tzia; ortodoxos en Vojvodina; in-
cluso había nobles de raza y fe ju-
día, gracias al Toleranzpatent 
(Carta de Tolerancia) promulgada 
en 1781 por el emperador José II, 
lo que permitió que banqueros e 
industriales judíos accedieran a la 
nobleza. De iure y de hecho la re-
ligión nunca fue una rémora para 
poder acceder a la nobleza.

La larga contienda contra los 
otomanos, a fin de reconquistar 
los territorios perdidos siglos 
atrás, convirtió la guerra en la 
principal obligación de la noble-
za, diezmando sus filas, por lo 
que hubo que rehacerla con con-
cesiones de nobleza y armas a 
burgueses y campesinos, en pre-
mio a sus servicios militares. Los 
nuevos títulos de nobleza conce-
didos no estarán ya asociados a 
una tierra, como los feudales, 
sino que serán simples honores 

habiéndose concedido durante su 
vigencia en 1.241 ocasiones.

La nobleza imperial se encon-
traba ordenada en cuatro catego-
rías: 1) Kaiserfamilie, formada por 
el Káiser y la Kaiserin (Emperador/
triz), con el tratamiento de majes-
tad imperial. El heredero con el 
título de Kronprinz y los demás 
hijos con el tratamiento de Erzher-
zog / Erzherzogin (Archiduque/
esa) que también pasaba a sus 
descendientes y la formula Alteza 
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pronto sería publicada también su 
versión francesa como Almanaque 
Gotha, popularizándose su consul-
ta entre la alta sociedad europea. 
La nobleza se transmitía por vía 
agnaticia. Aunque solo el primogé-
nito varón (Erstgeburtstitel) here-
daba el feudo y el título nobiliario 
(Adelstitel) a él adscrito. Era muy 
importante que ambos padres fue-
ran nobles y del mismo estatus, 
pues los matrimonios morganáti-
cos eran considerados un Konnu-
bium y objeto de un enérgico re-
chazo social, cuyas consecuencias 
habrían de pagar el cónyuge mor-
ganático y sus hijos.

Tras la proclamación de la Re-
pública, se consideró que los cul-
pables de la perdida guerra ha-
bían sido los Habsburgo y la 
nobleza. Así el mismo día en que 
la Asamblea Nacional se constitu-
yó, el 3 de abril de 1919, las dos 
primeras leyes que se acordaron 

imperial y Real.(Kaiserliche und Kö-
nigliche Hoheit). Los miembros ag-
nados de la familia imperial, que 
fueron excluidos de la línea de su-
cesión, fueron investidos con títu-
los de Duque/a o Príncipe/a con el 
tratamiento de Alteza (Hoheit) o 
Alteza Serenísima (Durchlaucht). 2) 
Hoher Adel (Aristocracia), forma-
da por los Herzog/Herzogin (Du-
que/sa), Fürst/Fürstin (Principe/
sa), y Graf/Gräfin (Conde/sa), con 
el tratamiento de Erlaucht 
(Ilustrísimo); 3) Niederer Adel 
(Media nobleza), formada por 
Freiherr/Freifrau (Baron/sa) o 
Freiin (Baronesa soltera), y Ritter 
(Caballero) con el tratamiento de 
Gnädiger herr o gnádige Frau, se-
guido del título que tuvieran. 4) 
Titeladel o nobleza no titulada, 
con el tratamiento de Edler von. 

La Hofadel fue la nobleza corte-
sana residente en Viena, cuyo 
principal objetivo fue el de servir 
en la Corte, alrededor del Empera-
dor. La constituían un selecto gru-
po de unas cien familias, con gran 
influencia en la vida social y políti-
ca, denominado Hundert Familien, 
poseedores de grandes riquezas y 
extensas tierras, que desempeña-
ron un importante papel en la vida 
política y la diplomacia. De entre 
ellos se designaban los embajado-
res y los gobernadores de los dife-
rentes territorios del Imperio. Los 
cabezas de estas familias tenían 
un escaño vitalicio en la Herren-
haus (Cámara de los Señores) y en 
el Reichsrat (Consejo Imperial). 
Sus miembros aparecían escritos 
en el prestigioso Gothaischer 
Hofkalender (Calendario de la Cor-
te), publicado a partir de 1763 por 
Johann Christian Dieterich y que 

fueron la Habsburgergesetz: Ex-
pulsión de los Habsburgo con la 
expropiación de sus bienes, y la 
Adelsaufhebungsgesetz: Abolición 
de la Nobleza y todos sus símbo-
los. Por ella resultaban derogados 
todos los Títulos de Nobleza y 
Órdenes Imperiales, sus privile-
gios, honores, tratamientos y bla-
sones, aunque sus propiedades 
no fueron confiscadas. La Consti-
tución austriaca de 1920, art. 
149, prohibió cualquier tipo de 
manifestación nobiliaria, inclu-
yendo los blasones. Los títulos 
nobiliarios y las partículas zu y 
von tuvieron que suprimirse de 
los apellidos. Bajo la sanción de seis 
meses de prisión o multa de 20.000 
kronen. A consecuencia de ello 
hubo diversas denuncias con su 
correspondiente proceso sancio-
nador. En la actualidad siguen vi-
gentes, aunque dado que todos 
los condenados preferían acoger-
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beza de la dinastía su hijo el archi-
duque Otto de Habsburgo 
(1912-2011), quien en 1961 fir-
mó la renunció a sus derechos de 
soberanía, siéndoles devueltos 
los bienes expropiados a los 
Habsburgo y autorizados a regre-
sar. Actualmente el cabeza de la 
dinastía es su hijo el archiduque 
Carlos de Habsburgo-Lorena.

HERALDICA
Los Habsburgo siempre conce-
dieron una gran importancia a la 
heráldica, sirviéndose de ella para 
reafirmar y dar a conocer la im-
portancia y logros de su linaje, 
mediante elaborados escudos a 
los que se incorporaban los blaso-
nes de los diversos territorios que 
gobernaban, amparados siempre 
por el águila bicéfala del imperio 
que habían tomado de Bizancio. 
Los Hofpfalzgrafen (Reyes de Ar-
mas) al servicio del Archiduque 
diseñaban los nuevos blasones 
concedidos en los ennoblecimien-
tos y regulaban la heráldica, regis-
trándola en sus Wappenbuch (Ar-
moriales). La adopción de 
blasones y su posterior acrecenta-

las manifestaciones de nobleza, 
fundó la Vereinigung der Edelleute 
in Österreich (Asociacion de No-
bles Austríacos) o V.E.Ö., a fin de 
agrupar a los 20.000 descendien-
tes de nobles que en dicho año 
existían en Austria. Sin embargo 
el gobierno basándose en la Cons-
titución ordenó su disolución en 
2012 borrándola del registro de 
asociaciones.

Al emperador Carlos I, falleci-
do en 1922, le sucedió como ca-

se a pagar la multa establecida, 
cuyo importe al cambio actual re-
sulta ser 0,15 euros, han dejado 
de realizarse dichos procesos. Los 
más perjudicados fueron la pe-
queña nobleza que vio borrada su 
condición, mientras que la alta 
nobleza pudo conservar sus pro-
piedades, pues nunca fueron ex-
propiadas. Muchos de ellos han 
destacado en la banca, la política 
o la diplomacia, pudiendo adap-
tar sus apellidos añadiéndolos un 
guion y el nombre del título que 
habían tenido, pero suprimiendo 
la calificación del mismo y las par-
tículas nobiliarias. Aunque mu-
chos de ellos tienen la doble na-
cionalidad con Alemania y allí si 
pueden utilizar su título comple-
to unido a su apellido.

Poco antes de la I Guerra 
Mundial se constituyó la Vereini-
gung katholischer Edelleute (Aso-
ciacion Nobles Católicos) que lo-
grarían subsistir durante la 
República pero que sería prohibi-
da por los nazis en 1938. En el 
año 2005, un grupo de miembros 
más jóvenes de la nobleza históri-
ca, a pesar de seguir prohibidas 
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uso público sigue prohibido en 
Austria, en donde solo se acepta 
la institucional y la religiosa. 
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las Vollwappen o crestas situadas 
sobre el Spangenhelm o yelmo de 
frente y abierto propio de las fa-
milias nobles, con su correspon-
diente corona de rango.

La Constitución de 1920 pro-
hibió la heráldica gentilicia (Pri-
vatheraldik), tanto la noble como 
la burguesa, solo admitiéndose la 
heráldica estatal (Staatswappen) y 
municipal (Gemeindewappen). Pese 
a todas estas restricciones logró 
sobrevivir la Sociedad Heráldica y 
Genealógica ADLER fundada en 
Viena en 1870 y dedicada a inves-
tigar sobre la genealogía y herál-
dica, cuyos trabajos publica en la 
revista EAGLE. Si bien la heráldi-
ca privada se ha convertido en un 
testimonio histórico estudiado 
por los investigadores, pues su 

miento era libre y al alcance de 
todas las clases sociales, aunque 
el uso de cimeras y coronas de 
rango restaba reservado a la no-
bleza. Se generó una heráldica 
burguesa que trataba de agenciar-
se también cimeras, pero que 
nunca alcanzó popularidad como 
en otros países.

El sistema heráldico austriaco 
(Österreichische Wapenkunde) si-
gue el modelo germánico, carac-
terizado por que en vez de seguir 
la terminología clásica franco-
británica germaniza todos los 
conceptos. El Wappen (campo del 
escudo) y las Teilungsformen (par-
ticiones del mismo) responden al 
modelo germánico, aunque se 
evita incurrir en las caprichosas 
formas de éste. Utiliza los esmal-
tes (Tinkturen) básicos: dos Meta-
lle (metales), denominados: gold/
gelb (oro/amarillo) y silver/weib 
(plata/blanco) y cinco Färben (co-
lores): Blau (azul), Rot (rojo), Grün 
(verde), Purpur (púrpura), y 
Schwarz (negro); Hay que añadir 
dos Furs (forros): Hermelin (armi-
ños) y Buntfeh (veros) que pueden 
adoptar muy variadas formas. 
Las particiones son Geteilt (corta-
do), Gespalten (partido), Schrägge-
quer (tronchado), Schräglinks (ta-
jado) y Geviert (cuartelado). Las 
piezas heráldicas (Heroldsbilder) 
más usuales son: Schildhaupt 
(Jefe), Balken (Faja), Pfahl (Palo), 
Schrägbalken (Banda), Schräglink-
sbalken (Barra), Sparren (Cabria), 
Kreuz (Cruz), Andreaskreuz (So-
tuer), Deichsel (Perla), Göpel (Perla 
invertida), Keil (Pila), Geschacht 
(Ajedrezado), Gespart (Cabriado), 
Gerautet (Losanjado) y Geständert 
(Gironado). Son características 
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< 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.

MARQUÉS DE PESCARA, G. DE E.DUQUE DE VISTA-ALEGRE, G. DE E.

MARQUÉS DE RAFAL, G. DE E. MARQUÉS DE SAN FELICES, G. DE E.

REVISTA_551.indb   35 10/10/17   11:02



36  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2017 AÑO L IX   Nº  551

HERÁLDICA

MARQUÉS DE TABALOSOS MARQUÉS DE UREÑA

MARQUÉS DE FUENTEHERMOSA DE MIRANDA MARQUÉS DE GIBRALEÓN

MARQUÉS DE LA PEÑA DE LOS ENAMORADOS MARQUÉS DE PICKMAN
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BARÓN DE TERRADES BARÓN DE VILAGAYÁ

CONDE DE CAMPILLOS CONDE DE FUENTEBLANCA

CONDE DE GARCÍEZ CONDE DE GÜEMES

HERÁLDICA
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Excursión a Pastrana, Lupiana y Guadalajara

El sábado 30 de septiembre, al poco de iniciarse el otoño, aso-
ciados y amigos de la Real Asociación de Hidalgos de España 
emprendimos una ruta que nos llevaría a Pastrana, Lupiana y 
Guadalajara, excursión enmarcada dentro de las actividades cul-
turales que se ofrecen a los nobles asociados.

Pastrana, que se encuentra situada al suroeste de Gua-
dalajara, se funda en el siglo XIII bajo la dominación de la Or-
den Religiosa Militar de Calatrava, probablemente como aldea 

de repoblación tras la expulsión de�nitiva de los musulmanes. 
En 1369, se le concede él titulo de Villa y en el año 1559 los 
Príncipes de Éboli, Ruy Gómez de Silva, consejero, valido y amigo 
personal de Felipe II y la célebre Doña Ana (Juana de Silva) de 
Mendoza y de la Cerda, compran numerosas propiedades en la 
Villa. Posteriormente, éstos obtienen del Rey el título de Duques 
de Pastrana y con ellos llega su época de gran esplendor, ya 
que éstos realizan grandes obras en la Villa, mandando llamar, en 
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< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO

La Asociación

Gacetilla de Hidalgos

La Asociación Colegio Mayor Residencias Jóvenes Hidalgos
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1569, a Santa Teresa de Jesús con el �n de fundar un convento 
de Carmelitas Descalzas, que crea el de San José para mujeres 
y el de San Pedro (hoy del Carmen) para hombres.

En la actualidad, Pastrana sigue conservando gran parte de 
su trazado medieval y la riqueza artística que atesoró durante el 
siglo de Oro, por lo que su casco histórico, en él que se asenta-
ron residencias de nobles y conventos, está declarado Bien de 
Interés Cultural. 

El primer lugar que visitamos al llegar a Pastrana fue el pa-
lacio ducal de los Príncipes de Éboli, mandado edi�car por Ana 
de la Cerda y Castro, abuela de la famosa princesa de Éboli, que 
lo encargó a Alonso de Covarrubias en 1541, que nunca llegó a 
concluirse, reformado en varias ocasiones y restaurado en gran 
parte, siendo adquirido, en 1997, al arzobispo de Sigüenza por la 
Universidad de Alcalá. Cuenta con un magní�co artesonado origi-
nal en el techo de algunas de sus salas, salones y capilla, zócalos 
de azulejería toledana y ante él se encuentra la “Plaza de la Hora”, 
que recibe su nombre debido a la época del encarcelamiento 
de la Princesa de Éboli hasta su muerte a instancias de Felipe II, 
acusada de la muerte del funcionario Escobedo, ya que durante 
su encierro el único contacto que tenía con el exterior era poder 
salir a la reja del torreón durante una hora al día.

A continuación tuvimos la ocasión de visitar, en el centro de 
la Villa, la iglesia-colegiata de Ntra. Sra. de la Asunción, que al-
berga en su interior, además de una amplia colección de objetos 

religiosos (ornamentos litúrgicos, tallas y pinturas renacentistas y 
barrocas de autores tan destacados como Juan de Borgoña 
y Juan Carreño de Miranda.), un magní�co museo de tapices 
gótico-�amencos de �nales del siglo XV, considerados de los 
más importantes del mundo, no solo por sus excepcionales di-
mensiones, la riqueza de sus materiales o la compositiva, sino 
por narrar los hechos contemporáneos a su textura. Los tapices 
fueron encargados por Alfonso V de Portugal para conmemorar 
las conquistas de Arcila y Tánger, y la toma de Alcázar Seguer, 
plazas en el norte de África. Según algunos historiadores, fueron 
tomados como botín en la batalla de Toro (1476); sin embargo, 
otros sostienen que fueron un obsequio personal del rey portu-
gués al Cardenal Mendoza. Completamos el recorrido visitando 
el panteón bajo el Altar Mayor, donde está enterrada la princesa 
de Éboli junto a los Duques de Pastrana y otros de la Casa del 
Infantado.

Seguidamente, nos dirigimos al monasterio de San Bar-
tolomé de Lupiana, construido en el siglo XV –fue en este 
monasterio donde nació el germen de la Orden de San Jeróni-
mo– situado en la localidad alcarreña de su nombre. Durante el 
traslado desde Pastrana a Luliana, nuestro compañero Joaquín 
de Cárdenas nos relató la historia de este monasterio, y a la 
llegada visitamos su claustro renacentista y los jardines, hoy en 
día utilizados, principalmente, como recinto para celebraciones 
de boda y otros eventos sociales.
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Finalizada la visita nos dirigimos al restaurante en el que 
disfrutamos de un suculento almuerzo, que nos dio fuerza para 
la sesión de la tarde en Guadalajara, ciudad fundada por los 
árabes a �nales del siglo VIII / principios del siglo IX, que fue, 
una fortaleza en la frontera, emplazada entre el mundo árabe 
y el cristiano, llamada “Wad-al-Hayara”, es decir, “valle de los 
castillos” o “valle de las piedras”. En la actualidad, su larga calle 
Mayor recorre toda la ciudad y es donde se ubica el exponente 
monumental más prestigioso: el célebre Palacio del Infantado, 
edi�cio de contrastes que se muestran en la propia fachada y 
que fue la antigua morada del poderoso linaje de los Mendoza. 

Una vez llegados a la ciudad, lo primero que visitamos fue 
el Palacio del Infantado, mandado construir por Íñigo López de 
Mendoza y Luna, segundo duque del Infantado, de la podero-
sa familia Mendoza, a �nales del siglo XV bajo la dirección de 
Juan Guas; y donde pudimos contemplar su magní�ca fachada 
y portada sobre la que destaca un gran escudo de armas sos-
tenido por dos colosos, el patio interior “de los Leones” que se 
resuelve bajo esquemas góticos, con �guras enfrentadas –leones 
y grifos–, y algunos de los salones decorados con magní�cos 
frescos. En 1560 se casó en este palacio el rey de España Felipe 
II con Isabel de Valois, y más tarde, en 1714, Felipe V rati�caría 
allí su boda por poderes con Isabel de Farnesio.

Seguidamente, nos trasladamos, dando un agradable paseo, 
al Convento de la Piedad, hoy rehabilitado como Instituto de 

Bachillerato Liceo Caracense, con un patio con azulejería y un 
enorme escudo en piedra del emperador Carlos V, que antes se 
encontraba situado en las murallas de la ciudad como símbolo 
de que ésta era de re alengo. En el camino, en la calle Ingenie-
ro Mariño, pudimos ver el convento de Carmelitas de San José 
(Carmelitas de Abajo), construido a partir de 1625, según trazas 
del arquitecto carmelita fray Alberto de la Madre de Dios.

Continuando la visita, llegamos al Palacio de la Cotilla, o de 
los marqueses de Villamejor, en el que destaca, en su primer 
piso, un Salón de Té empapelado con un magní�co papel de 
arroz pintado a mano, según el estilo de la dinastía Qing, en el 
que se representan diversas escenas de la vida de la China me-
dieval. A �nes del siglo XIX, sus propietarios eran los marqueses 
de Villamejor, Ana de Torres e Ignacio de Figueroa, padres del 
conde de Romanones, que dieron a su palacio un toque oriental 
siguiendo las modas decorativas que imperaban entonces en 
Europa.

Por último, y ya para terminar nuestro recorrido, nos acer-
camos al Panteón de la duquesa de Sevillano y condesa de la 
Vega del Pozo (María Diega Desmaissiéres y Sevillano), uno de 
los mejores conjuntos arquitectónicos de �nes del siglo XIX. La 
duquesa, en torno a 1881, encargó a Ricardo Velázquez Bosco 
la construcción de un vasto complejo de edi�cios, destinado a 
establecimientos bené�cos y a panteón familiar, a un lado del 
actual parque de San Roque. 
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Celebración de los “Pucheros” mensuales

En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga 
tradición, el almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO. Desde hace meses se ve con agrado como el 
número de asistentes crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan a tan grata tradición.
Desde la remodelación del 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 8 de noviembre, 13 de 
diciembre, 10 de enero, 14 de febrero y 14 de marzo. Las reservas se pueden 
realizar en el teléfono 915 416 297 y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
Por razones organizativas es imprescindible apuntarse como muy tarde a lo 
largo del día anterior a la celebración del Puchero. No se admitirán las inscripciones 
realizadas el mismo día ni se permitirá la entrada a aquellos que no se hayan 
inscrito previamente.

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 baja 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.
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Noble asociado

Don AGUSTÍN CRUZ Y SOZA
Exp. Núm. 6.215, informado por la Junta de Probanza de 19 
de septiembre de 2017 y aprobado su ingreso por Junta Direc-
tiva de 26 de septiembre de 2017.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser sexto, séptimo y octavo nieto por 
varonía de quienes obtuvieron  nobleza de privilegio, concedida 
de acuerdo con el artículo 2 del título 19 de la ordenanza se-
gunda de las Ordenanzas de Nueva España, dadas por S.M. don 
Carlos III, en 1783. (Documentación probatoria existente en el 
expediente nº 6.107, de don Santiago Cruz Soza). 
Prueba genealógica: Partida de nacimiento. Hijo del noble 
asociado don José Luciano Cruz y Morandé (expediente nº 4.358) 
Armas: De oro, con una cruz llana de gules y bordura y azur, con 
ocho conchas, de oro. 

Nuevos Ingresos

Nobles inscritos

Don SANTIAGO SÁENZ-DÍEZ TRÍAS
Exp. Núm. 6.216, informado por la Junta de Probanza de 4 de 
mayo de 2017 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 29 
de mayo de 2017.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 8º, 9º y 10º nieto de caballeros di-
viseros hijosdalgo del Noble Solar de Tejada, con Reales Cartas 
Ejecutorias de hidalguía obtenidas por Martín Sáenz-Diez, en 
1781, y Andrés Sáenz-Díez Durango, en 1778, en la Real Chan-
cillería de Valladolid.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio y 
contenidas otras en los expedientes de los pleitos de hidalguía 
en la Real Chancillería de Valladolid.

Don PEDRO SÁENZ-DÍEZ TRÍAS
Exp. Núm. 6.217, informado por la Junta de Probanza de 4 de 
mayo de 2017 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 29 
de mayo de 2017.
Motivo de ingreso: hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 8º, 9º y 10º nieto de caballeros di-
viseros hijosdalgo del Noble Solar de Tejada, con Reales Cartas 
Ejecutorias de hidalguía obtenidas por Martín Sáenz-Diez, en 
1781, y Andrés Sáenz-Díez Durango, en 1778, en la Real Chan-
cillería de Valladolid.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio y 
contenidas otras en los expedientes de los pleitos de hidalguía 
en la Real Chancillería de Valladolid. 
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Revista de prensa

Los temas que mayor impacto han tenido en los Medios de 
Comunicación durante este trimestre han sido dos entrevistas: 
la primera a Mario Jaramillo y Contreras, el pasado 6 de julio, 
como nuevo Director de la Revista Hidalguía, difundida por La 
Vanguardia y el Con�dencial. Jaramillo destaca que “Nuestro 
país no sería hoy lo que es sin el papel que ha jugado la nobleza 

desde el mismo momento del nacimiento como nación” y so-
bre la revista HIDALGUÍA, que es “la más antigua e importante 
del mundo en su especialidad, difunde estudios e investigacio-
nes que combaten “falsos prejuicios y leyendas poco afortuna-
das” sobre la nobleza”.

Y otra entrevista del 10 de julio a Manuel Pardo de Vera y Díaz, 
como Director de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobilia-
ria quien destaca que “la digitalización de archivos y el uso de 
internet ha provocado un auge cada vez mayor del interés de 

los ciudadanos por la investigación genealógica y los emblemas 
heráldicos, hasta niveles históricos.” Aparecida en La Vanguardia 
y El Periódico. 
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Noticias de asociados

Organizado por la Fundación Cultural 
Santa Teresa, Patronato del Centro Aso-
ciado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia – U.N.E.D. en Ávila, se 
ha celebrado el XXVIII Curso de Verano 
correspondiente al año 2017, en las 

instalaciones de la Fundación Cultural en esta ciudad castellana, 
conocido como Centro de Estudios Universitarios, UNED Ávila.

En esta ocasión el curso tenía el título de “Historia de la Or-
den de Malta en España; ritos, mitos y equívocos y se celebró 
los  días 3, 4 y 5 de julio bajo la dirección de los Profesores  Don 
Javier Alvarado Planas y Don Jaime de Salazar y Acha.

Intervinieron los siguientes Conferenciantes sobre los temas 
que a continuación se citan:

Dr. D. Jaime de Salazar y Acha, sobre “La historiografía de la 
Orden de Malta en España. Estado de la cuestión”.

Dr. D. Carlos Pérez Turégano, sobre “La Orden de Malta en la 
España del siglo XVIII”

Dr. D. Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, sobre “El asenta-
miento de la Orden del Hospital en Aragón. Siglos XII – XVI”.

Dr. D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, sobre “La Orden 
de San Juan en los Procesos de Hidalguía durante el inicio de la 
Edad Moderna (Casa de Austria)”.

Dr. D. Francisco Marhuenda, sobre “La Orden de Malta en 
el siglo XIX”.

Dr. D. Gonzalo Oliva Manso, sobre “Caballeros de la Orden de 
San Juan en Castilla y León (ss. XII – XV)”

Dr. D. Carlos Nieto, sobre ”La Orden de Malta y su posición 
preeminente tras la guerra civil española”.

Dr. D. Javier Alvarado Planas, sobre “Hospitalarios, Templa-
rios y Masones: ritos, mitos y equívocos”.

Dr. D. Amadeo -Martín Rey Cabieses, sobre “Una distinción 
imprescindible: Ordenes de San Juan reconocidas por la Orden 
de Malta y Ordenes �cticias de Malta”.

La asistencia presencial fue muy numerosa, retransmitiéndo-
se también el curso en directo por Internet (streaming) con ac-
ceso para aquellas personas que se habían matriculado en esta 
modalidad y que pudieron seguir las intervenciones a distancia 
sin necesidad de desplazarse personalmente al Centro Asociado 
UNED de Ávila. 

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA

Curso de verano de la U.N.E.D en Ávila
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< MANUEL PARDO DE VERA

Academia de Letras e Artes de Portugal
En la solemne sesión de clausura del 
curso académico 2016-2017 de la 
Academia de Letras e Artes de Portugal, 
celebrada el pasado día 21 de julio, tuvo 
lugar el nombramiento como académicos 
correspondiente de Don Manuel Pardo de 
Vera y Díaz, Don Luis Valero de Bernabé 
y Martín de Eugenio, marqués de Casa 
Real, de Don Manuel Ladrón de Guevara 

e Isasa y de Don José Manuel Huidobro Moya, nobles asocia-
dos de la Real Asociación de Hidalgos de España y miembros 
de su Junta Directiva.

La Academia de Artes e Letras de Portugal tiene el objetivo 
de promover la identidad Portuguesa mediante la fuerza de la 
cultura, las artes y las letras, fomentando la memoria colectiva de 
su historia, creadora de su identidad y de su vocación universalis-
ta. Promueve asimismo una estrecha colaboración con entidades 
culturales españolas con el �n a�anzar lazos de unión dentro de 
la comunidad ibérica.

La Academia de Artes e Letras de Portugal tienen como pre-
sidente al Profesor Catedrático Doctor Don Antonio de Sousa 
Lara y como Canciller al Doctor Don Vitor Escudero. Este acto 
que reseñamos tuvo el honor de contar con la presencia de 
S.A.R. Don Miguel de Braganza, duque de Viseu.
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Don Manuel Pardo de Vera, en su nombre y en el de los 
demás nuevos académicos, pronunció unas palabra de agra-
decimiento por el honor recibido y destacando los fuertes 

vínculos, históricos, culturales y afectivos, que unen a las dos 
grandes naciones que son Portugal y España. 

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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En el tercer trimestre del año, �nalizamos 
el curso académico 2016/2017 con las 
últimas recuperaciones académicas en el 
mes de julio. El nuevo curso 2017/2018 
comenzó a �nales de agosto, cuando 
algunas Facultades y Escuelas comenzaron 
ya sus clases.

Durante el mes de julio, además de 
los colegiales que permanecían en el 
Colegio para realizar los últimos exámenes, 
acogimos numerosos grupos de verano, 
como es habitual en esas fechas. Al igual 
que en veranos anteriores, deportistas de 
distintas federaciones deportivas se alojaron 
en el Mayor durante sus entrenamientos en 
el cercano Centro de Alto Rendimiento para 
deportistas de élite. La federación que alojó a más gente fue la de 
Lucha Olímpicas, coincidiendo con el Campeonato Internacional 
de Luchas Olímpicas que tuvo lugar a mediados de mes. Otras 
federaciones alojadas fueron las de Rugby, Atletismo o Fútbol.

En julio, además de deportistas, también acogimos a hijos de 
profesores de la UNED para un campamento de verano, grupos 
de estudiantes excelencia a través del CNIC y otros grupos 
de estudiantes extranjeros que visitaron Madrid. En el mes de 
agosto tuvimos en nuestro Colegio por primera vez, a más de 

Colegio Mayor

Actividades

100 residentes de la Asociación Cultura Clásica, utilizando las 
instalaciones para la impartición de clases de latín y griego, 
además de ponencias y coloquios.

El jueves 14 de septiembre, tuvo lugar el capítulo de inicio de 
curso, en el que se reúne a todos nuestros chicos y chicas en el salón 
de actos. Se les dio la bienvenida, se les informó de las actividades 
propuestas a lo largo del curso y se hizo entrega del reglamento de 
régimen interno, que fue leído en su presencia, aclarando todas las 
dudas sobre el funcionamiento y normativa del Colegio. 

El pasado viernes 22 de 
septiembre se celebró, como 
es tradicional y con motivo de 
dar bienvenida a los nuevos 
colegiales, la “�esta del nuevo”. 
Este evento se realizó en una 
�nca de la urbanización La 
Florida, con unas excelentes y 
bonitas instalaciones. El traslado 
se realizó en autobús desde 
el Colegio, puerta a puerta, 
donde nuestros colegiales 
disfrutaron hasta la madrugada, 
quedando muy contentos con 
la organización de la misma. 
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El 20 de julio se celebró una �esta amenizada por el Dúo Gémi-
nis. El 26 de julio se celebró el día del Abuelo, con música, queso 
y vino. De este modo se quiso homenajear a todos los abuelos 
que residen en la Casasolar. 

Actividades Casasolar

de la residencia, aprovechando el buen tiempo y bailando y can-
tando al son de la música de Ricardo Fernández.

Durante el mes de septiembre, los residentes disfrutaron el 
14 de septiembre bailando unos buenos pasodobles con el Dúo 
Geminis, y para acabar el verano, qué mejor que una buena bar-
bacoa, compartida con amigos para celebrar que el otoño ya 
está aquí.¡¡¡Bienvenido Otoño!!!

La tarde del día 14 de agosto, como anticipo de la madrileña 
�esta de la Virgen de la Paloma, residentes y trabajadores de 
Casasolar pasaron una tarde agradable y divertida en el porche 
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Una yincana y juegos populares son el mejor remedio para 
superar la cuesta de septiembre en Casasolar.

TERAPIA
En Casasolar se han celebrado dos sesiones (14 y 21 de agosto) 
de terapia con animales, con la colaboración de la Asociación 
Dog-Point, lo que nos ofreció una experiencia inolvidable. Los re-

ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

sidentes de Casasolar pudieron disfrutar de los animales a todos 
los niveles. Es una terapia dirigida a mayores altamente grati�can-
te, ya que los animales son un estímulo saliente y multisensorial 
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que además genera en las personas las ganas de cuidar y facilita 
la expresión se emociones y el desarrollo de la afectividad.

Una de las características de los mayores institucionalizados 
es el rol de “cuidados” que se establece. El poder durante las 
sesiones volver a cuidar y hacer cosas por otro ser, favorece el 
sentimiento de utilidad y la autoestima.

Nos visitaron Titus, Fiama e India, dos perritas y un gatito que 
alegraron a nuestros residentes. 

ç

ç

ç

ç

ç
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Actividades Casaquinta

Residencias

Aunque no haya podido ser en el patio por inclemencias 
meteorológicas, un año más hemos festejado San Fermín. 

ACTUACIONES
Durante el verano, los residentes de Casaquinta han disfrutado de 
varias actuaciones; en julio con la voz de la copla española, Ra-
món Collado. En agosto, gran actuación de LOS CANTA ABUE-
LOS, un dúo musical con voz femenina y teclista cantante, con un 
repertorio muy animado y variado, y en septiembre, bailaron con 
las canciones de Ricardo Fernández. 

Para celebrar el día del abuelo (27 de julio), se proyectó el 
vídeo que ha hecho Casaquinta para concursar para los premios 
NICO, en el que salen muchos de nuestros residentes. A media-
dos de agosto las �estas de la Virgen de la Paloma, se festejaron 
como todos los años.
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También en agosto se desarrollaron las II Olimpiadas de Ca-
saquinta; después de hacer la Gerontogimnasia de rigor, nuestros 
grandes deportistas participaron en las distintas modalidades de 
balón al cesto, pesca y tiro a la diana.

El lunes 11 de septiembre un grupo de residentes, aprove-
chando las �estas de Ciempozuelos, fueron por la mañana, para 
ver el concierto de la artista Natalia Mellado a la plaza del pueblo.

En los talleres de cocina, este trimestre han preparado una 
exquisita crema de melocotón y mascarpone con polvo de galle-
ta y sirope de caramelo; un aperitivo perfecto para una cualquier 
ocasión, tartaletas rellenas de crema de queso, salmón ahumado 
y alcaparras; y en septiembre se prepararon tostas de txistorra y 
huevos de codorniz ¡un aperitivo muy consistente!

Residencias
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En los talleres de manualidades nuestros hábiles residentes 
han elaborado unos coloridos búhos con platos desechables; un 
bonito mural para celebrar el Día internacional de la Amistad (31 
julio); una manualidad consistentes en botes reciclados de con-
servas con papel de seda; coincidiendo con la celebración del 
Día Mundial del Alzheimer, se organizó un taller de puzzles, con 
el que estuvieron ocupados nuestros residentes toda la mañana, 
y por último, en septiembre han hecho unos graciosos broches 
a modo de duendes otoñales, con goma eva y sobre todo con 
mucho cariño. 

DEMOSTRACIÓN DE CETRERÍA
Para dar por �nalizado el verano, el 22 de septiembre se realizó, 
en los jardines de la residencia, una demostración de cetrería de 
la mano de Kasia Multanska y a Juan Luis Lugo. 

Residencias
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EFEMÉRIDES

EFEMÉRIDES

Bartolomé Esteban Murillo nació 
en Sevilla en los últimos días de 
1617 y fue bautizado el 1 de enero 
de 1618. Fue el último del matri-
monio entre Gaspar Esteban, su 
padre, barbero-cirujano y su ma-
dre, María Pérez Murillo, quien 
provenía de una familia de plate-
ros y pintores. Quedó huérfano a 
la edad de nueve años cuando, en 
un plazo de seis meses, perdió a 
ambos padres. Siguiendo la tradi-
ción andaluza, el pintor adoptó el 
apellido materno, Murillo, en vez 
del paterno. 

Hay pocos dato sobre su in-
fancia y juventud; a la muerte de 
sus padres, pasó a depender de 
su tío Juan Antonio de Lagares, 
y en 1633, con tan sólo quince 
años de edad, solicitó permiso 
para embarcarse hacia América, 
aunque no llegó a hacerlo. Reci-
bió instrucción en el estudio que 
tenía en Sevilla Juan del Castillo, 
pariente suyo por parte de ma-
dre, pero no hay constancia de un 
contrato de aprendizaje. En 1645 
Murillo contrajo matrimonio con 
Beatriz Cabrera y Villalobos, con 
quien estuvo casado veinte años 
y tuvo once hijos. En este período 
temprano pintó a menudo imáge-

nes de niños, por lo que adquirió 
fama en el extranjero, especial-
mente en Inglaterra y Francia. 
Sus pinturas de la Virgen y el 
Niño contribuyeron a populari-
zar aún más este tema.

Ese mismo año recibió su pri-
mera comisión importante: una 
serie de once lienzos para el pe-

400 Aniversario del nacimiento de Murillo
En este año 2017 se celebra el IV centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) uno de los 
genios del barroco español, un artista que vivió y murió donde nació, en Sevilla, ciudad a la que está ligada su obra, 
una efeméride que se extenderá también a 2018. 

queño claustro del Monasterio de 
San Francisco el Grande, en Sevi-
lla. En estas obras, Murillo com-
bina la influencia de la pintura de 
Francisco de Herrera el Viejo con 
el naturalismo y el tenebrismo 
de Francisco de Zurbarán. Entre 
ellas destaca el cuadro “La Coci-
na de los ángeles”. Tras pintar dos 

Autorretrato, hacia 1670 (Londres, National Gallery)
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lienzos en la Catedral de Sevilla, 
se especializó en pintar escenas 
religiosas, cómo La Inmaculada y 
La Virgen con el Niño, obras que 
son calificadas como las mejores 
del  artista sevillano. Se trasladó 
a Madrid desde 1658 a 1660, 
donde mantuvo el puesto de Di-
rector en la Academia de Pintura. 
En este momento recibió impor-
tantes encargos, como el del Mo-
nasterio de San Agustín, o el de 
Santa María la Blanca. Más tarde, 
trabajó para los Capuchinos de 
Sevilla, y para el Hospital de la 
Caridad. 

Murillo produjo una cantidad 
considerable de obras de carác-
ter religioso, entre ellas numero-
sas imágenes de la Inmaculada 
Concepción. Fue también uno 
de los más grandes retratistas de 

su época, habiendo desarrolla-
do desde temprano importantes 
contactos con la clase intelectual 
sevillana, que se mostró deseo-
sa de comisionarle retratos. Du-
rante la década de 1650, Murillo 
cambió a menudo de domicilio, 
posiblemente en busca de espacio 
para su familia cada vez más nu-
merosa.

EFEMÉRIDES

Se encontraba entonces en 
el apogeo de su carrera y recibía 
de continuo importantes comi-
siones para altares y retratos. En 
enero de 1660, Murillo, Francisco 
de Herrera el Joven y varios otros 
artistas prominentes fundaron la 
Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría en Sevi-
lla, con Murillo como presidente. 
En 1663, Murillo se mudó a la 
parroquia de San Bartolomé. Su 
esposa murió en diciembre de ese 
año. La década siguiente a esta 
muerte fue la más prolífica del 
artista. En 1682, cuando traba-
jaba en un altar para la iglesia de 
Santa Catalina, en Cádiz, Murillo 
sufrió una caída de un andamio, 
falleciendo un mes después, el 3 
de abril de dicho año. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— Diccionario Biográfico Espa-
ñol, Real Academia de la Histo-
ria. Tomo XXXVII. Muñoz-Nu-
biola Espinós, pp. 172 a 178.
— L, L.: Del Greco a 
Goya. Obras maestras del Mu-
seo del Prado, Museo de Arte 
de Ponce, 2012, pp. 90-91).

La cocina de los ángeles, 1646 (Paris, Musée du Louvre)

Inmaculada Concepción de los Venerables, 1678 (Madrid, Museo del Prado)
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500 Aniversario de la llegada de Carlos de Gante a España

Se cumplen 500 años del desem-
barco en Tazones (Asturias) de 
Carlos de Gante, el cual como he-
redero de su abuelo paterno, 
Maximiliano de Austria, recibi-
ría los estados hereditarios de 
los Habsburgo en el sur de Ale-
mania. De su abuela paterna, 
Doña María de Borgoña hereda-
ría las tierras de Borgoña en 
Flandes. De su abuela materna, 
Isabel la Católica, recibió Castilla 
y los territorios castellanos en el 
Norte de África y América. Y de 
su abuelo materno, Fernando el 
Católico heredó Aragón y sus do-
minios de ultramar: Nápoles, Si-
cilia y Cerdeña, reuniendo en su 
persona, como Carlos I de Espa-
ña y V de Alemania el primer Im-
perio universal de la historia. A 

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

todo ello añadiría años más tar-
de el título de Sacro Emperador 
Romano.

Y ahora se conmemora aquel 
17 de septiembre de 1517, cuando 
desembarcó en un pequeño lugar 
de la costa asturiana un joven 
príncipe, que proveniente de Flan-
des, llegaba a hacerse cargo de la 
herencia recibida de sus abuelos 
maternos: la corona de un país 
desconocido para él y del que ni 
siquiera hablaba su idioma.

Territorios que en aquellos 
tiempos contaban con una po-
blación de, aproximadamente 
7.500.000 habitantes en Casti-
lla, según el levantamiento que 
se hizo en 1482 por el contador 
mayor Don Alonso de Quinta-
nilla,  poco más de un millón 
en Aragón, incluyendo catala-
nes, valencianos y habitantes 
en las Islas Baleares, y unos 
700.000 residentes en el reino 
de Granada.

EFEMÉRIDES

Retrato del joven Carlos I de España, posterior 
a 1515 por Bernard van Orley

Retrato del príncipe Carlos, futuro emperador, con su familia paterna (Bernhard 
Strigel, Viena)
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Tras la muerte de su padre el 
Rey Felipe en 1515, se produje-
ron diversos confl ictos en los es-
tados de Flandes entre el Empe-
rador Maximiliano y el Rey Luís 
de Francia, el cual fue derrotado 
al perder las tropas francesas la 
ciudad de Tournay. Como conse-
cuencia de ello el Archiduque 
Carlos, nieto del Emperador, fue 
reconocido como señor de los 
mencionados estados fl amencos.

El Rey Fernando en su último 
testamento dictado el 22 de ene-
ro de 1516, instituye heredera 
universal de la corona de Aragón 
a su hija Juana, reina de Castilla, 
cuya línea dinástica se continua-
rá en sus hijos y descendientes. 
También nombra gobernador de 
Castilla hasta la mayoría de edad 
de don Carlos al Cardenal fray 

Francisco Ximénez de Cisneros, 
y de Aragón, en las mismas con-
diciones, a don Alonso, hijo na-
tural del Rey y arzobispo de Za-
ragoza.

Al morir el rey Católico, la cor-
te fl amenca había coronado a 
Carlos como rey de España en 
Bruselas, lo cual también hizo en 
Madrid el cardenal Cisneros el 30 
de mayo de 1516, ante la insis-
tencia de sectores numerosos de 
la nobleza castellana de nombrar 
rey a su hermano el Infante Don 
Fernando, que se había criado en 
España junto a su madre y gozaba 
de las simpatías de una parte im-
portante de la Corte.

Pero para ser reconocido como 
rey efectivo el joven príncipe te-
nía que venir a los reinos y ser ju-
rado por las Cortes de Castilla y 
de Aragón. Ante la fuerza con que 
se movía la corriente favorable a 
don Fernando, se hizo urgente su 
presencia en España de forma 
que el 8 de septiembre de 1517 
embarcó en Flessinga con destino 
a su desconocido, hasta entonces, 
reino, tras dejar a su tía Margarita 
como gobernadora de sus esta-
dos, para hacerse cargo de la he-
rencia de sus abuelos maternos 
los Reyes Católicos.

Escudo de armas del emperador Carlos I de España y V de Alemania (By Miguillen - Own work, 
GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5588169)

EFEMÉRIDES

Grabado de época con el desembarco de Carlos I
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Una fl ota compuesta por cua-
renta barcos esperaba al joven 
Carlos, de diecisiete años de edad 
entonces, para en compañía de su 
hermana Leonor y de su corte di-
rigirse a España, donde sería reci-
bido por el cardenal Cisneros 
como Gobernador y garante en su 
persona de la corona por decisión 
del rey Fernando.

Como consecuencia del mal 
estado de la mar, el Cantábrico 
con frecuencia bravo y duro, la 
fl ota se vio obligada a arribar en 
Tazones, Villaviciosa de Asturias, 
donde fue recibida por sus pobla-
dores a pedradas y lanzazos, ya que 
al no haber sido avisados de quie-
nes eran los que llegaban, los to-
maron por piratas.

De entonces es la conocida 
anécdota, cuando aclarada la ini-
cial confusión, el rey al pisar tie-
rra española por primera vez pre-
guntó extrañado: 

¿Por qué están descalzos estos 
hombres? 
Por que son pobres Alteza, le res-
pondieron 
y ¿Por qué están cubiertos en mi 
presencia? 
Por que son hidalgos Señor.
 

El viejo Cardenal salió al encuen-
tro del joven Don Carlos acompa-
ñado del infante Don Fernando 
que recibe a su hermano y le rin-
de pleitesía como rey.

Camino del trono quisieron 
Carlos y Leonor visitar a su ma-
dre que vivía confi nada en Tor-
desillas y a la que no veían desde 
hacía doce años. La reina Juana, 
además de su madre era la Reina 
propietaria de Castilla por lo que 

la visita era obligada con el fi n de 
obtener su aquiescencia para go-
bernar en su nombre.

Un hecho que desencadenó se-
rios problemas y desató serios rece-
los hacia el poder que ejercían los 
cortesanos extranjeros que acom-
pañaban al joven rey, así como los 
modos autoritarios traídos de Flan-
des, fue el cese inmediato del Car-
denal Cisneros, noticia que le fue 
comunicada al leal servidor y hom-
bre de confi anza del rey Fernando 
por medio de una carta fi rmada por 
el omnipotente Guillermo de Croy, 
señor de Chievres. 

Tras la visita a su madre prosi-
guió su camino hacia Valladolid, 
sede de una corte todavía trashu-

EFEMÉRIDES

Herencia del Emperador Carlos V, Carlos I como Rey de España (By Buho07 - Own 
work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10644870)

mante, donde llegó en noviembre de 
1517, siendo recibido triunfalmente. 

Las crónicas relatan el con-
traste entre las ricas joyas, sedas, 
brocados y las relucientes arma-
duras de los cortesanos borgoño-
nes y las modestas y toscas vesti-
duras de los  austeros castellanos.  

Hoy recordamos aquella fecha 
que fue el inicio de la transforma-
ción de España, de su apertura ha-
cia Europa, o en palabras de la Aca-
démica Enriqueta Vila de que 
Europa entrara en España, ese mun-
do exterior que entonces era desco-
nocido para los españoles, además 
del momento en el que la Corona 
española se transformó y acometió 
la construcción de un Imperio. 
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NOBLES ASOCIADOS  Y  NOBLES INSCRITOS

NOBLES ASOCIADOS son quienes solicitan el ingreso en la Real Asociación
de Hidalgos de España mediante la presentación de sus pruebas genealógica,
nobiliaria y, en su caso, heráldica y su expediente es informado favorablemente
por la Junta de Probanza y aprobado por la Junta Directiva. Los nobles
asociados están sujetos a las cuotas de ingreso y anual, excepto los jóvenes.

Los Nobles asociados tienen derecho a:

• El uso y disfrute de los bienes, servicios y prestaciones económicas  de la 
Real Asociación de Hidalgos de España.

• Asistir con voz y voto a las Juntas Generales de la Real Asociación de 
Hidalgos de España.

• Ser elector y elegible para los cargos de la Junta Directiva.

• Utilizar la insignia de la Real Asociación de Hidalgos de España.

NOBLES INSCRITOS son aquellos nobles que desean figurar en el Padrón de
Nobles de España que mantiene la Real Asociación de Hidalgos de España. Este
Padrón está integrado por los nobles asociados y los nobles inscritos.

Para figurar como Noble inscrito se exigen las mismas pruebas genealógica,
nobiliaria y, en su caso, heráldica que a los nobles asociados. Los actos positivos
de la prueba nobiliaria se publican en la revista HIDALGOS con la garantía del
rigor en la prueba presentada al ser aprobada por la Junta de Probanza de la
Real Asociación de Hidalgos de España. En caso de poseer escudo de armas,
también será publicado. Los nobles inscritos no abonan cuota alguna.

Los Nobles inscritos reciben información de los actos que celebra la Real
Asociación y su Fundación cultural así como la publicación trimestral
HIDALGOS.

Para pasar de Noble inscrito a Noble asociado basta con una comunicación y el
pago de las cuotas correspondientes.
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PATRIMONIO

EL REAL MONASTERIO  
DE EL PUIG

< JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA

Existe una estrecha relación 
entre lo que es el monasterio 
de El Puig y su entorno y la 

conquista definitiva de la capital 
del reino de Valencia por Jaime I.

Los primeros vestigios de la 
historia de El Puig (población si-
tuada a 14 km al norte de Valencia, 
a 2 km del mar Mediterráneo y a 6 
km al sur de Sagunto) se remon-
tan a los Íberos; mientras que de la 
época romana se conserva una pi-
lastra funeraria en el Monasterio 
de El Puig. De la huella árabe hay 
testimonio por los diversos descu-
brimientos en torno de la monta-
ña del Castillo de Enesa o de “La 
Patà”. Sin embargo será en el siglo 
XI cuando Jubayla (su nombre 
árabe), topónimo de la localidad, 
alcance su importancia estratégi-
ca. A finales del siglo XI fue con-
quistado por el Cid (se cita en el 
Poema del Mio Cid), pero de nue-
vo estuvo bajo mandato islámico 
hasta que Jaime I lo conquistó en 
1237, abriendo, tras la batalla de 
El Puig o de Enesa, las puertas a la 
conquista de la ciudad de Valencia 
un año más tarde. En conmemo-
ración de este hecho, el rey mandó 
construir una capilla, que sería la 
base de lo que hoy es Real Monas-
terio de El Puig de Santa María, 

declarado monumento histórico-
artístico desde 1969.

LA LEYENDA Y LA BATALLA DE EL 
PUIG (ENESA)
El Monasterio debe su origen al 
hallazgo, en 1237, en la cumbre 
de la colina (puig, en valenciano), 
de una imagen de la Virgen Ma-
ría por parte de San Pedro No-
lasco, fundador de la Orden de la 
Merced, debajo de una campana; 
mientras las huestes del rey Jaime 
I se preparaban para la conquista 
de la cercana ciudad de Valencia. 

Representación en cerámica “socarrat” de la Batalla de El Puig
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Jaime I, el Conquistador, con-
sideró la protección de la Virgen 
como causa determinante y efi-
caz de la conquista del Reino de 
Valencia, proclamó a Santa María 
de El Puig (La Mare de Déu) como 
Patrona del Reino conquistado, 
erigió el primer templo en su ho-
nor en las tierras reconquistadas, 
y quiso que los frailes merceda-
rios fueran los guardianes perpe-
tuos del santuario.

Cuenta la Leyenda que los 
ángeles esculpieron la imagen 
en una piedra del Sepulcro de la 
Virgen, cómo posteriormente la 
trasladaron hasta este lugar, don-
de se construyó un monasterio y 
donde la veneraron hasta la inva-
sión musulmana acaecida en el 
año 711. Pasaron pues, 526 años, 
en los que la sagrada imagen es-
tuvo sepultada bajo una campana 
y, por eso, se hizo labrar un escu-
do que sirviera como imagen he-
ráldica del monasterio: en campo 
partido, las armas de la Orden de 
la Merced y la iconografía del ha-
llazgo: una montaña, una campa-
na y las siete estrellas. La imagen 
está sostenida en un bello reli-
cario con una hermosa leyenda: 
“Sancta Maria imago tua sit nobis 
tutrix…”

Las viejas crónicas de la Or-
den de la Merced presentan a su 
fundador acompañando al rey 
Jaime I el Conquistador en sus 
campañas de Reconquista. Ya ha-
bía decidido el rey en el castillo 
de Alcañiz conquistar Valencia, y 
su determinación le llevó a tomar 
la posición de El Puig de Enesa, 
ocupando el castillo, que los mu-
sulmanes habían derruido en su 
huída, e inutilizando su aljibe. 

Durante el verano del año 
de 1237, todos los sábados la 
guarnición cristiana del castillo 
veía descender sobre la falda del 
monte donde ahora se asien-
ta el monasterio una columna 
de siete estrellas, señalando un 
punto concreto de la colina. San 
Pedro Nolasco interpretó aquel 
anuncio como buen presagio 
de conquista, mandó cavar allí 
y, debajo de una campana, apa-
reció la hermosa imagen bizan-
tina de Nuestra Señora de los 
Ángeles. El alcaide del castillo, 
D. Bernardo Guillén de Entenza, 
tío de Jaime I, colocó la Imagen 
de la Virgen en el castillo y, más 
tarde, cuando llegó el rey, el mo-
narca mandó construir una igle-
sia en el mismo sitio donde hoy 
la podemos contemplar; y de tal 
forma procuró que se llevase a 
cabo que ya estaba concluida en 
el año 1240. El Obispo de Valen-
cia la convirtió en parroquia ese 
mismo año y la encomendó a la 
Orden de la Merced.

En ese mismo agosto, el día 
20, tuvo lugar la famosísima bata-
lla de El Puig. Narran los cronistas 
que los infantes cristianos eran 
reducidos en número frente a las 
tropas musulmanas, y que en el 
fragor de la lucha apareció el mis-
mísimo San Jorge, patrono de las 
armas aragonesas, y que por su in-
tervención la lucha se decidió a fa-
vor de las tropas cristianas. El rey 
moro de Valencia, Zayyan, quiso 
aprovechar la desventaja a su fa-
vor que le proporcionaba la ausen-
cia del rey Jaime I, pero la batalla 
que se libró fue de tal modo decisi-
va que no se llevó a cabo ninguna 
otra para la conquista de la ciudad 
de Valencia, poniendo en abril de 
1238 duro cerco a la ciudad, tras 
haber conseguido que el Papa 
Gregorio IX otorgase una bula 
promulgando el carácter de cru-
zada de la conquista de Valencia, 
y logrando la capitulación unos 
meses más tarde, el 29 de sep-
tiembre, entrando victorioso en la 
ciudad del Turia el 9 de octubre.

PATRIMONIO

Sepulcro de Bernardo Guillem de Entenza
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VI, pero no consiguieron llegar 
hasta Valencia. Posteriormente, 
como se lee en el Poema del Mio 
Cid, el Castillo del Puig fue rendi-
do tras ocho meses de asedio por 
el Cid Campeador en el año 1093, 
construyendo una villa –Cebolla– 
a sus pies, que según la Primera 
Crónica General de España de 
Alfonso X El Sabio, rodeó de una 
muralla reforzada con torres muy 
sólidas. No obstante, habrá que 
esperar algo más de dos siglos 
para que tuviera lugar la conquis-
ta definitiva de este castillo y de 
todo el Reino de Valencia.

El Puig se identifica con la loca-
lidad de Cebolla citada en el Cantar 
de mío Cid; de hecho, la localidad 
forma parte del Camino del Cid. 
Posteriormente El Puig pasó nueva-
mente a dominio islámico hasta que 
en 1237 fue conquistado por Jaime 
I. El enfrentamiento en la conocida 
Batalla de Enesa entre cristianos y 
musulmanes, abrirá las puertas a la 

Tiempo atrás, en 1175, el 
abuelo de Jaime I, Alfonso II de 
Aragón había prometido al abad 
y monjes del Monasterio de Po-
blet hacer donación de la villa de 
El Puig de Enesa, o Jubayla (Ce-
bolla) como la llamaban los mo-
ros, cuando con la ayuda divina la 
conquistara, para que en el sitio 
del término que mejor les pare-
ciera fundaran un monasterio 
del Císter, asignándoles tierras y 
rentas para mantener a una nu-
merosa comunidad. Ese mismo 
día eligió sepultura en Poblet, 
reservándose no obstante, la po-
sibilidad de sepultarse en El Puig 
si llegaba a conquistarlo. Sin em-
bargo, el Rey Jaime I otorgó la do-

nación a San Pedro Nolasco y a la 
Orden de la Merced en fecha del 
2 de julio de 1240, y debido al ha-
llazgo de la Santa Imagen cambió 
el nombre de El Puig de Cebolla 
por el de El Puig de Santa María, 
…o de los Padres Mercedarios.

CASTILLO DE EL PUIG
El Castillo de El Puig, de Enesa, de 
Cebolla, o de la Patá (dicen las le-
yendas que por una patada del ca-
ballo de Jaime I brotó una fuente 
o se localizó el pozo del castillo), 
fue construido sobre un poblado 
íbero por los musulmanes en el 
siglo XI para la defensa de la Taifa 
de Valencia. Fue tomado por Ra-
món Berenguer II y por Alfonso 

PATRIMONIO

Batalla de El Puig (por Andrés Marzal de Sax / siglo XV)
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reste. Fue su arquitecto y primer 
maestro de obras Antón Dexado 
de la Cossa. La construcción del 
edificio actual del santuario fue 
iniciada por el almirante arago-
nés Roger de Lauria, el año 1300, 
continuada por su esposa, doña 

conquista de la ciudad de Valencia 
en 1238.

Tras la conquista de Valencia, 
sigue siendo alcaide del Castillo 
del Puig Berenguer de Entenza 
(hijo de Bernardo) hasta 1291, 
cuando pasa al almirante Roger de 
Lauria al casarse con su hija, y tras 
su muerte y la de sus hijos, pasará 
en 1325 a Margarita de Lauria En-
tenza casada con Nicolás de Janvi-
lla, Conde de Terranova.

EL MONASTERIO
El monasterio comprende dos 
elementos arquitectónicos distin-
tos: El Convento propiamente di-
cho (residencia de los religiosos) 
y el Santuario de la Patrona del 
Reino de Valencia; constituyen-
do ambos la grandiosa mole rec-
tangular, flanqueada por cuatro 
torreones macizos, que destaca 
sobre el paisaje que lo rodea.

El convento actual, de planta 
y estilo escurialense, se comen-
zó a construir, con la bendición 
de San Juan de Ribera, el día 1 
de septiembre de 1588, día de la 
colocación de la primera piedra 
en los cimientos del torreón su-

El monasterio de El Puig

Sala de estilo gótico
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Saurina de Entenza, y concluida 
(a mediados del siglo XIV) por la 
hija de ambos, doña Margarita de 
Lauria y Entenza.

A la iglesia actual precedió, 
en el tiempo, la de una sola nave 
construida por orden de Jaime I, 
en 1238 y entregada a la Orden 
de la Merced por dicho monarca 
el 26 de julio de 1240, de la que se 
conserva únicamente la extraor-
dinaria Portada, trasladada de su 
emplazamiento primitivo al lugar 
lateral que hoy ocupa.

Tras la desamortización de 
Mendizábal, los religiosos merce-
darios fueron obligados a aban-
donar el Monasterio en septiem-
bre de 1835. Con esto se inició su 
abandono, pero pasó bajo dominio 
del ayuntamiento del Puig en octu-
bre de 1842 por una decisión de la 
Junta de Bienes Nacionales. Aun-
que el ayuntamiento instaló ofici-
nas municipales de uso adminis-
trativo en el Monasterio (alcaldía, 
juzgado, escuelas, casa del párroco 
y cuartel), la iglesia seguía siendo la 
parroquia del municipio.

A comienzos del siglo XX el 
monasterio se encontraba muy 

deteriorado y se pretendió ini-
ciar su restauración, algo que no 
se llevó a cabo aunque los frailes 
mercedarios habían vuelto a ocu-
parlo. Los frailes fueron de nue-
vo expulsados el 13 de mayo de 
1931, y una vez estalló la Guerra 
Civil el Monasterio pasó a con-
vertirse en prisión republicana y 
sufrió enormes daños, tanto en 
su fachada como en el interior, 
con la destrucción de numerosas 
obras de arte.

En febrero de 1948, por me-
diación de una Orden del Minis-
terio de Hacienda, el Monasterio 
fue devuelto (después de ciento 
trece años) a la Orden Merceda-
ria, que lo dedicó inmediatamen-
te a seminario mayor de la Pro-
vincia de Aragón. En la década 
de los sesenta se procedió a su 
restauración completa (en las vi-
drieras de los claustros figuran re-
presentados los escudos de armas 
de los nobles, ciudades e institu-
ciones que contribuyeron con sus 
donaciones), y en 1969 los frailes 
obtuvieron la propiedad legal del 
mismo, viviendo ahora algunos 
en su 3ª planta. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— MÉNDEZ MORALES, Al-
mudena. Real Monasterio de 
El Puig de Santa María. His-
toria y Gestión del Patrimo-
nio Artístico; Universidad de 
Valencia.
— JOVER CERDÁ, Miguel. 
El castillo de Enesa, Cebolla, 
de la Patà o de Santa Maria 
del Puig.
— BADENES ALMENARA, 
Julio Samuel. El Castell de la 
Patà y el naiximent del Puig de 
Santa María. Ed. Ayuntamien-
to del Puig. 2004. 302 pp.
— ANGLÉS, Manolo. His-
toria del Real Monasterio de 
Santa María de El Puig. En 
https://monasteriodelpuig.es
— Real Monasterio PP. 
Mercedarios El Puig de San-
ta María. En http://www.
jdiezarnal.com/monasterio-
elpuig.html

PATRIMONIO

Retablo de la Virgen

Patio del monasterio

REVISTA_551.indb   65 10/10/17   11:03



66  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2017 AÑO L IX   Nº  551

Casa Real

Entrega del «Premio Bartolomé de las Casas» 2014 y 2015
Palacio de la Zarzuela. Madrid, 4 de julio de 2017

ACTUALIDAD

El Rey D. Felipe hizo entrega, el pa-
sado 4 de julio, del Premio «Barto-
lomé de las Casas» correspondien-
te a los años 2014 y 2015 a la líder 
indígena Asháninka del Perú, Dña. 
Ruth Buendía, y a la Fundación 
Caminos de Identidad (FUCAI) 
de Colombia, respectivamente. 
Se trata de un galardón concedido 
desde el año 1991 por la Secreta-
ría de Estado de Cooperación In-
ternacional y para Iberoamérica 
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación, además de 
la Casa de América, «con  el ánimo 
de reconocer el trabajo a favor del 
entendimiento y la concordia con 
los pueblos indígenas, así como en 
aras de la protección de sus dere-
chos y el respeto de sus valores». 
Por ello, recibió el nombre del cro-
nista dominico Fray Bartolomé de 
las Casas (1484-1566), todo un 
símbolo de la defensa de los dere-
chos de los pueblos indígenas de 
ultramar.

En este caso, se ha querido re-
conocer a la Sra. Buendía «por su 
capacidad de liderazgo como pre-

sidenta de la Central Asháninka 
del Río Ene, organización que 
agrupa 17 comunidades nativas y 
sus 33 anejas», así como a la Fun-
dación FUCAI, «por su constante 
trabajo de fortalecimiento de la 
identidad y la autonomía de los 
pueblos indígenas en diferentes 
áreas: educación, soberanía ali-
mentaria, familia, niñez y juven-

tud». Por su parte, S. M. el Rey 
quiso dedicar unas alentadoras 
palabras a dichos representantes, 
incidiendo en que «la dimensión 
y la identidad indígenas de Amé-
rica Latina y el Caribe constitu-
yen uno de los pilares esenciales 
de la Comunidad Iberoamericana 
de Naciones desde una perspecti-
va muy diversa».  

Su Majestad el Rey junto con las galardonadas con el Premio Bartolomé de las Casas 2014 y 
2015 y autoridades invitadas al acto

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Viaje de Estado al Reino Unido
Londres, 11 al 14 de julio de 2017

El pasado mes de julio, SS. MM. 
los Reyes D. Felipe y Dña. Letizia 
llevaron a cabo su anhelado viaje 
de Estado al Reino Unido, acom-
pañados por distintas autorida-
des civiles y representantes del 
Gobierno de España. Así y, tras 
el encuentro que mantuvieron el 
día 12 de julio con SS. AA. RR. el 
Príncipe de Gales y la Duquesa 
de Cornualles en el Hotel Meliá 
ME, fueron recibidos oficialmen-
te con toda solemnidad por S. 
M. la Reina Isabel y el Duque de 
Edimburgo en el Horse Guards 
Parade, con honores militares y 
salvas de ordenanza, dirigiéndose 
en coche de caballos al Palacio de 
Buckingham –sin duda, uno de 
los momentos más esperados por 
el pueblo y la opinión pública–. 
Otro de los hitos de su visita fue 
el discurso ofrecido por el Rey en 
la sesión conjunta del Parlamen-
to británico, de gran repercusión, 
destacando que «somos dos de los 
países más antiguos de Europa y 
del mundo. Somos Monarquías 
Parlamentarias con una voca-
ción y un firme compromiso con 
la pluralidad y la diversidad que 
enriquecen a nuestras sociedades 
(…) Y compartimos además nues-
tro respeto a la soberanía nacio-
nal y a la legalidad que democrá-
ticamente nos hemos dado como 
la piedra angular sobre la que se 
basa todo Estado de Derecho que 
garantiza la convivencia pacífica y 
armoniosa de nuestros ciudada-
nos». Ese mismo día y, tras el en-

cuentro informal mantenido por 
D. Felipe con el líder de la opo-
sición laborista, Sr. Jeremy Cor-
byn, asistió, junto a la Reina Dña. 
Letizia, a la cena de gala ofrecida 
por la Reina Isabel II.

Continuaron el viaje SS. MM. 
con el encuentro empresarial his-
pánico-británico celebrado el día 
13 en Madison House, del que 
participaron diferentes represen-
tantes de algunas de las corpo-
raciones españolas y británicas 
más destacadas. Dicho acto estu-
vo seguido de la visita a la Aba-
día de Westminster, donde tuvo 
lugar un homenaje a los caídos, 
y a la Embajada de España, don-
de recibieron a la colectividad de 
nuestro país residente en el Reino 
Unido. Posteriormente, se produ-
jo otro de los acontecimientos 

más señalados en su agenda: el al-
muerzo de trabajo con la Primera 
Ministra del Reino Unido, la Sra. 
�eresa May, finalizando la jorna-
da con una cena de gala ofrecida 
por el alcalde de Londres en Guil-
dhall. El día 14, como colofón a 
este viaje y, tras ser despedidos 
por la Reina Isabel, SS. MM. se 
dirigieron a Oxford, donde visita-
ron la Weston Library y participa-
ron del almuerzo ofrecido en su 
honor. 

Sus Majestades los Reyes junto a Su Majestad la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo a su 
llegada al Palacio de Buckingham
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Los Reyes D. Felipe y Dña. Letizia 
visitaron el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana el pasado 19 
de julio, con motivo de su Año 
Jubilar, bajo el lema «Nuestra 
gloria, Señor, es tu Cruz», celebra-
ción que hunde sus raíces en el si-
glo XVI, sustentada en la conser-
vación de la reliquia más grande 
que se conoce del Lignum Crucis 
–la verdadera Cruz de Jesucris-
to–, privilegio reconocido desde 
la Edad Media, concretamente, 
desde la llegada de la propia reli-
quia en el siglo VIII de manos de 
Santo Toribio, un reconocimien-
to compartido con las ciudades 
de Roma, Jerusalén y Santiago 
de Compostela. Dicho mérito le 
ha valido desde hace 500 años la 

visita de numerosos peregrinos al 
Monasterio lebaniego.

A su llegada y, tras recibir el 
saludo del padre guardián del Mo-
nasterio, D. Juan Manuel Núñez, 
y a los miembros de la congrega-
ción franciscana, SS. MM. se di-
rigieron a la Iglesia, donde cono-
cieron el origen del Monasterio y 
su colección artística; más tarde, 
se trasladaron a la capilla del Lig-
num Crucis. Por último, tuvieron 
la oportunidad de recorrer el cen-
tenario claustro del edificio, con-
templando algunas de las obras 
expuestas. 

Visita al Monasterio de Santo Toribio de Liébana  
con motivo del Año Jubilar Lebaniego
Camaleño. Cantabria, 19 de julio de 2017

Fotografía de grupo de Sus Majestades los Reyes con las autoridades asistentes y con la 
comunidad religiosa del Monasterio de Santo Toribio de Liébana

 Sus Majestades los Reyes, en la Capilla, reciben explicaciones sobre el Lignum Crucis, frag-
mento más grande de la Santa Cruz que se conserva

REVISTA_551.indb   68 10/10/17   11:03



Nº  551  AÑO L IX  VERANO 2017 H IDALGOS DE ESPAÑA 69

ACTUALIDAD

Los días 19 y 20 de agosto, los 
Reyes realizaron el que a buen 
seguro habrá sido su viaje oficial 
más amargo, con la visita a Bar-
celona tras los terribles atentados 
acaecidos en la Ciudad Condal y 
la localidad de Cambrils. Prime-
ramente, se dirigieron al Hospi-
tal del Mar de la capital catalana, 
donde mantuvieron una reunión 
de trabajo con sus directivos y 
responsables, en la que fueron in-
formados sobre el dispositivo de 
asistencia a las víctimas, seguida 
de la visita a algunos de los heri-
dos para transmitirles su afecto 
y los mejores deseos de recupe-
ración. Lo mismo hicieron en el 
Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Allí compareció D. Felipe, 
quien, brevemente, recordó que 
Barcelona «nunca ha estado sola 
ni lo estará (…) No tenemos mie-
do ni lo tendremos nunca» tras-
ladando a las víctimas el abrazo 
de todos los españoles, catalanes 
y barceloneses. Finalizaron la jor-
nada con la visita a Las Ramblas, 
donde realizaron una ofrenda en 
memoria de las víctimas ante el 
mosaico de Joan Miró –el último 
punto mortal recorrido por el ve-
hículo protagonista del atentado 
en Barcelona– y al Ayuntamiento 
de la Ciudad Condal, donde los 
Reyes firmaron una sentida dedi-
catoria.

El domingo, 20 de agosto, SS. 
MM. asistieron a la celebración 

de la Misa por la paz y la concor-
dia que tuvo lugar en la Basílica 
de la Sagrada Familia, presidi-
da por el cardenal arzobispo de 
Barcelona, Mons. D. Juan José 
Omella, que contó con la presen-
cia de numerosas autoridades y 
personalidades; entre otros, el 

presidente de la República Por-
tuguesa, Sr. Marcelo Rebelo, y 
su primer ministro, Sr. Antonio 
Costa, además del conjunto de 
los representantes de los órga-
nos catalanes y, por supuesto, del 
presidente del Gobierno, D. Ma-
riano Rajoy. 

Visita a Barcelona tras los atentados en  
la Ciudad Condal y Cambrils
Barcelona. 19 y 20 de agosto de 2017

Palabras de S.M. el Rey en el libro de condolencias
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El pasado 7 de septiembre, S. M. 
el Rey D. Felipe recibió en el Pala-
cio Real de Madrid a un grupo de 
militares, generales de división, 
brigada y contralmirantes, per-
tenecientes al Ejército de Tierra, 
la Armada, el Ejército del Aire y la 
Guardia Civil, en un encuentro 
celebrado tras su designación 
para asumir el mando de distin-
tas unidades encuadradas en los 
tres ejércitos y en el instituto ar-
mado. 

Audiencias militares a generales de división,  
brigada y contralmirantes
Palacio Real de Madrid, 7 de septiembre de 2017

Fotografía de grupo de Su Majestad el Rey con generales de brigada y contralmirantes

Fotografía de grupo de Su Majestad el Rey con generales de división
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Entrega de los Premios Nacionales de Cultura
Catedral de Santa María y San Julián. Cuenca, 13 de septiembre de 2017

La ciudad conquense acogió el 
13 de septiembre el acto de en-
trega de los Premios Nacionales 
de Cultura, que estuvo presidida 
por SS. MM. los Reyes. Se trata 
de un conjunto de galardones que 
expresan «el reconocimiento de 
la sociedad por la contribución al 
enriquecimiento del patrimonio 
cultural de España» concedidos 
por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, agrupados 
por distintas áreas temáticas; a 
saber: Bellas Artes, Libro, Lec-
tura y Letras, Artes Escénicas y 
Música, Patrimonio Histórico, 
Industrias Culturales y Tauroma-
quia –este último, concedido al 
recientemente fallecido ganade-
ro madrileño D. Victorino Mar-
tín Andrés–. Acompañaron a SS. 
MM. el presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, D. Emiliano García Page, 
el ministro de Justicia, D. Rafael 
Catalá y homólogo de Educación, 
Cultura y Deporte, D. Íñigo Mén-
dez de Vigo, entre otras autorida-
des y personalidades.

En su intervención, el Rey 
destacó que «el legado cultural y 
artístico de una Nación se vuel-
ve más rico y fecundo cuando, 
a partir de su diversidad, asoma 
con fuerza la excelencia que en-
riquece toda la labor creativa en 
su más amplia significación. Lo 
que vemos en vuestras obras es 
la confirmación y la continuidad 
de esa singular característica del 
genio creador del pueblo español; 
un pueblo que durante siglos ha 

podido exhibir ante el mundo el 
talento y la genialidad de sus ar-
tistas en materias tan diferentes 
como la pintura, la literatura, 
la música, o las artes escénicas. 
Materias que, aun siendo muy 
distintas, coinciden en lo que es 
esencial en el hecho artístico: la 
capacidad de convertir la creativi-
dad en expresiones concretas de 
belleza que deleitan, que inspiran 
y que enorgullecen a los que las 
conocen y admiran». 

Acto conmemorativo del Centenario de la Aviación Naval
Base Naval de Rota. Cádiz, 15 de septiembre de 2017

S. M. el Rey presidió el acto cen-
tral del programa de actividades 
organizado para celebrar la Avia-
ción Naval en España, creada en 
el año 1917 por el Rey Alfonso 

XIII. Recibido a su llegada a dicha 
base naval por diferentes autori-
dades civiles y militares, D. Feli-
pe pasó revista a la fuerza que le 
rindió honores. Seguidamente, se 

procedió a la lectura del Real De-
creto de creación de esta unidad, 
y al acostumbrado homenaje a 
los que dieron su vida por Espa-
ña, con la pasada simultánea de 

 Sus Majestades los Reyes con los galardonados en los Premios Nacionales de Cultura 2016
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aviones AV-8B Harrier. Tras la in-
terpretación del Himno de la Ar-
mada, tuvo lugar un desfile aéreo 
y terrestre. Una vez finalizado, S. 
M. visitó la exposición estática de 
aeronaves en la explanada de la 
flotilla.

En la actualidad y, tras 100 
años de historia, la Armada cuen-
ta con una flotilla de aeronaves 
«moderna y equilibrada que, des-
de tierra o embarcada en buques 
de desembarco y proyección, fra-
gatas o patrulleros de última ge-
neración, aporta unas capacida-
des irrenunciables en la defensa y 
seguridad de España». 

Don Felipe recibe Honores de Ordenanza en la explanada de la Flotilla de Aeronaves en la 
Base Naval de Rota

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con Viajes 

Mundo Amigo S.A., empresa especializada en turismo cultural, mediante el cual los asociados 

pueden bene� ciarse de sus descuentos:

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

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

 “Producto propio: Tierras Ibéricas.         8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.          8 % de descuento”

 “Paquetes turísticos otros Mayoristas:  5 % de descuento”

MUNDO_AMIGO.indd   1 09/04/13   21:26
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Fundación Cultural 
Hidalgos de España

La Real Asociación de Hidalgos de España, a través 
de su Fundación Cultural Hidalgos de España y jun-
to a las más importantes Instituciones Internacio-
nales: La Académie Internationale d´Héraldique; la 
Académie Internacional de Généalogie; el Instituto 
Internacional de Genealogía y Heráldica; la Interna-
cional Comisión for Orders of Chivalry y Famiglie 
Storiche D´Italia, ha organizado en Madrid el II Co-
loquio Internacional sobre la Nobleza.

Se ha dignado aceptar la Presidencia de Honor de 
este II Coloquio, S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos 
Sicilias y de Orleáns, duque de Calabria. Así mismo 
han confirmado su asistencia: S.A.R. Dom Duarte 
de Braganza, duque de Braganza y S.A.I.R. el Archi-
duque Josef Karl de Austria-Hungría.

Han confirmado su participación los más pres-
tigiosos especialistas españoles y europeos en estas 
materias, que a lo largo de dos jornadas acometerán 
diversas ponencias relacionadas con la Nobiliaria, 
tratadas desde la perspectiva del siglo XXI, de acuer-
do con el siguiente Programa. 

II Coloquio Internacional sobre la Nobleza
Madrid, 20 – 21 de octubre 2017

Viernes 20
Auditorio «INFANTE DON CARLOS»

09:30-10:00  Huidobro Moya, José Manuel
Príncipe de La Paz y Príncipe de Vergara. Dos excepciones en 
el derecho nobiliario español.

10:00-10:30  Francisco Olmos, José María de
La nobleza europea en el Toisón de Oro español (1814-1931).

10:30-11:00 Valero De Bernabé, Luis
Evolución de la consideración social de la Nobleza en España.

11:00             Coffeebreak
11:30-12:00   Fernández-Xesta y Vázquez, Ernesto

La Sigilografía heráldica de los Regentes el Oficio de Justicia 
de Aragón como sistemática de notativa de responsabilidad 
colectiva.

12:00-12:30   Ladrón de Guevara e Isasa,  Manuel
La Sociedad Estamental en España durante el Antiguo Ré-
gimen. La Hidalguía como expresión de la Nobleza.

12:30-13:00 Barrios Pintado, Feliciano
Nobleza y Alta Administración en la Monarquía de España.

13:00             Apertura
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13:30-14:45  Comida y reunión I.C.O.C.
15:00-15-30  Stoyan, Herbert

A social network of historical people (Ein soziales 
Netzwerk historischer Personen)

15:30-16:00  Mension-Rigau, Eric
La singularité de la noblesse française en Europe.

16:00-16:30 Evaristo, Carlos
�e Portuguese Royal and Imperial House of Bragança’s 
fraternal relations with the lesser known Kingdoms of 
Hawaii, Mexico, Congo and Matamba.

16:30-17:00 Kurrild-Klitgaard, Peter
�e Recognition of Nobility Across Jurisdictions: Scots in Scan-
dinavia, 15th-18th  centuries.

17:00               Reunión C.I.A.N
17:00-17:30   Alvarado Planas, Javier

La aristocrática orden masónica de la Estricta Observancia 
Templaria (1752-1782).

17:30-18:00  Jaramillo y Contreras, Mario
De hidalgos y gentlemen.

18:00-18-30 Hall, Michael J.
Preserving the integrity of reliable sources for nobility lines in 
FamilySearch.

Sala «CONDE DE VILLARREAL»
15:00-15-30  Durie, Bruce

St Margaret, Queen of Scots and her husband King Mal-
colm–Why are their remains now in El Escurial near Madrid?

15:30-16:00   Tibaldeschi, Carlo
Lo ius nobilitandi e la prerogativa sovrana in Italia.

16:00-16:30   Broich, Guido
Vitezi Rend: dalla cavalleria e nobiltà feudale, alla certifica-
zione senza frontiere per le Famiglie Storiche

16:30-17:00  García-Aguayo, Gonzalo
Lírica nobiliaria del , desde la corte al claustro. El caso 
de la abadesa de Las Huelgas, Helguero Alvarado.

17:00-17:30 Ferrer Torio, María
Salamanca monumental. Escudos y nobleza.

Sábado 21
Auditorio «INFANTE DON CARLOS»

09:30-10:00 Hermida Jiménez, Miguel Ángel
La descripción archivística 2.0. El portal de archivos espa-
ñoles. Descripción de fondos nobiliarios.

10:00-10:30 Dumin, Stanislaw
Noblesse ad personam dans le système juridique de l’Empire de 
Russie.

10:30-11:00  Wagland of Pitcruivie, Douglas
Scots nobility including feudal Baronage.

11:00 Coffeebreak
11:30-12:00 Watt, Robert

�e evolution of heraldry in Canada, a constitutional monar-
chy without a hereditaryor statutory nobility.

12:00-12:30 Pardo de Vera y Díaz, Manuel
Los procesos de hidalguía del Reino de Navarra.

12:30-13:00 Walch Mension-Rigau, Agnès
Noblesse, femmes et charité.

13:00 DegliUberti,PierFelice
Nobiltà e para nobiltà: le strade per ottenere ancora nel mondo 
del 21° secolo un riconoscimento di indiscusso valore sta-
tuale o privato.

13:30-14:45  Comida y reunión I.I.G.H.
15:00-15-30 Anema, Jan T

Nobility in countries lacking a King or Count.
15:30-16:00 García-Mercadal y G.-L., Fernando 

Imaginario narrativo y microclima cultural de la nobleza no 
titulada en España.

16:00-16:30  Andersen, Ronny
Royal heralds in Denmark: A historical overwiev.

16:30-17:00 Roads, Elizabeth
Honourable augmentations to coats of arms.

17:00-17:30  Popoff, Michel
Héraldique, nobilité et hérauts d’armes: une vision quasi-militai-
re du «corps de noblesse» chez les hérauts d’armes du XVe siècle.

17:30-18:00 O’Donnell, Francis Martin
Towards a society for Irish nobles and armigerous families– a 
concept paper.

18:00 CIERRE

Sala «CONDE DE VILLARREAL»
15:00-15-30 Mack of Stoneywood, Charles

�e different meaning of nobility in Britain and Continental 
Europe in the XXI century.

15:30-16:00 Huidobro Sanz, David
Plena vigencia de las entidades, autoridades y registros 
heráldicos oficiales en las Repúblicas del mundo.

16:00-16:30 Valentino, Bartolomeo
Morfopsicologia dei Borboni di Napoli.

16:30-17:00 Gil González, Fernando
Relationships between english masonry and russian nobility in ti-
mes of Catherine the Great: the case of Ivan perfil ‘ evich elagin.

17:00-17:30 Bagration-Moukhransky, Karina
Nobility status in context of media and social change (post-
Soviet space). 

REVISTA_551.indb   74 10/10/17   11:03



Nº  551  AÑO L IX  VERANO 2017 H IDALGOS DE ESPAÑA 75

ACTUALIDAD

Publicación de las actas de los coloquios  
celebrados en octubre de 2015

Durante el II próximo Coloquio Internacional sobre 
la Nobleza estarán disponibles  las Actas del I Colo-
quio Internacional sobre la Nobleza en memoria de Don 
Vicente de Cadenas y Vicent (2005-2015) y del IX Colo-
quio Internacional de Genealogía, celebrados durante 
los días 21 al 24 de octubre de 2015.

En sus más de 1.000 páginas se recopilan más de 
50 ponencias de las presentadas en los Coloquios, 

de los que se puede afirmar, sin exageración alguna, 
que fueron un completo éxito y han colmado todas 
las expectativas puestas en ellos, tanto por el interés 
suscitado entre los amantes y estudiosos del tema 
nobiliario y genealógico, como por el altísimo nivel 
académico y científico de las numerosas ponencias, 
presentadas por las más distinguidas autoridades en 
la materia en el ámbito internacional. 

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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ACTUALIDAD

La FUNDACIÓN CULTURAL HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealo-

gía, Heráldica y Nobiliaria, ofrece 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: 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: 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: 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: 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: 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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ACTUALIDAD

P  Fuentes de Investigación: 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 https://www.fundacionhidalgosdeespana.es/escuela-de-genealogia-heraldica-y-nobiliaria/

EQUIPO LECTIVO 
La Escuela cuenta con dos directores, Manuel Pardo de Vera y Díaz y José Mª de Francisco Olmos, quienes 
junto a Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Miguel Ángel Hermida, Mario Jaramillo y Contreras, 
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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RETAZOS DE LA 
HISTORIA

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

Capítulo 6º
Fundación del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

El largo y arduo proceso de creación de un Cole-
gio Mayor, dio comienzo el día 29 de diciembre 
de 1962 con la aprobación de los Estatutos del 

Colegio Mayor Universitario, que en aquellos tiem-
pos se llamó de la “Santa Cruz”. Continuaron las ges-
tiones con las autoridades universitarias y en la se-
sión de la Junta Directiva de 27 de junio de 1963 se 
nombran los componentes del Patronato que hasta 
entonces las estaba llevando a cabo. Se acordó:

Nombrar Presidente del Patronato del Colegio 
Mayor y Presidente Perpetuo a Fray Justo Pérez de 
Urbel y Patronos a Miguel de Codes, Alfonso de Ga-
briel, Wenceslao González Oliveros, Angel González 
de Mendoza, Luis Legaz Lacambra, al marqués de 
de Desio y al conde de Borrajeiros, que junto con los 
que habían sido nombrados en la anterior reunión 
de la Junta: El Presidente de la Junta de Probanza, 
Antonio de Vargas – Zúñiga, marqués de Siete Igle-
sias; el Presidente de la Comisión de Asistencia Cul-
tural, Antonio Olivé y Magarolas; el Tesorero, Alfon-
so de Zayas, marqués de Zayas; el Censor, Manuel 
de Aranegui y Coll y el Secretario General, Vicente 
de Cadenas y Vicent, que constituirán el Patronato 
que ha de regir los destinos del Colegio.

El 5 de julio de ese mismo año se reunió el Pa-
tronato del Colegio Mayor confirmando como Pre-
sidente a Fray Justo Pérez de Urbel y designando 
Vicepresidente a Manuel de Aranegui, Patrono De-
legado al marqués de Siete Iglesias, Tesorero a Al-
fonso de Gabriel y Secretario a Vicente de Cadenas, 

Fray Justo Pérez de Urbel
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así mismo fueron aprobados los Estatutos por los 
que se había de regir el Colegio.

En esa misma reunión se aprobó el Anteproyec-
to presentado por el Arquitecto Miguel de Codes y 
aceptar la parcela cedida por la Junta de la Ciudad 
Universitaria de Madrid a la Asociación de Hidalgos 
para construir un Colegio Mayor, iniciándose así las 
gestiones para poder iniciar las obras el próximo 
otoño.

Por escrito del Ministerio de Educación Nacional 
de 29 de julio de 1963 se autorizó el emplazamiento de 
un edificio destinado a Colegio Mayor Universitario en 
terrenos de la Ciudad Universitaria de Madrid.

Finalizada la IX Asamblea general de la Asocia-
ción que se celebró el 23 de octubre de ese año de 
1963, los asistentes se trasladaron a la parcela reci-
bida en la Ciudad Universitaria donde se procedió a 
la colocación de la primera piedra del Colegio Mayor, 
bendecida por Fray Justo Pérez de Urbel. Pronunció 
un discurso el marqués de Siete Iglesias en el que 
destacó la función social de la nobleza, intervinien-
do también el barón de Letino, como representan-
te de la Junta de Italia, el embajador de Chile, Sr. 
Irarrazábal en representación de todos los hidalgos 
desparramados por el mundo y cerró el acto el Sub-

secretario de Educación Nacional, Sr. Legaz Lacam-
bra, en su calidad de miembro del Patronato y osten-
tando la representación del Ministro.

En la reunión de la Junta celebrada el 9 de no-
viembre se acordó que para evitar confusiones en la 
denominación del Colegio Mayor de la Santa Cruz, 
por existir otro con ese mismo nombre, y en recuer-
do al gran estadista castellano que durante el reina-
do de Carlos III reformó la legislación nobiliaria para 
adaptarla a las necesidades de la época, tomara el 
nombre de Colegio Mayor Marqués de la Ensenada.  

En reuniones posteriores celebradas ese mis-
mo año el Patronato aprobó el presupuesto de las 
obras  de construcción del Colegio que ascendía a 
26.625.526,49 pesetas y se constituyeron diferen-
tes comisiones para llevar a cabo todas las tareas 
hasta llegar a la adjudicación de las obras.

Por decreto de la Jefatura del Estado de 6 de 
mayo de 1964 Se declararon de interés social a todos 
los efectos las obras para la construcción de un edificio 
en terrenos de la Ciudad Universitaria de Madrid con 
destino a la instalación del Colegio Mayor Universitario 
Marqués de la Ensenada, de la Asociación de Hidalgos a 
Fuero de España. 

RETAZOS DE LA 
HISTORIA

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

Manuel de Aranegui y Coll
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LIBROS

Desde hace 300 años los maso-
nes se llaman a sí mismos hijos 
de la Acacia porque este árbol, al 
tener la hoja perenne, simboliza 
la inmortalidad. Fue un notable 
hallazgo el que en 1717 una aso-
ciación civil asumiera como fina-
lidad la mera reunión fraternal de 
personas de toda religión, raza o 
clase social y que, convencidos de 
la existencia de Dios, acordaran 
debatir sobre todo tipo de asun-
tos relacionados con el mundo 
del pensamiento, el arte, la filoso-
fía, en fin, la cultura, con prohi-
bición expresa de tratar asuntos 
políticos o religiosos. 

Entonces ¿por qué fue prohi-
bida en numerosos Estados y fue 
condenada por diversas confesio-
nes religiosas? ¿Acaso por su jura-
mento de secreto o por conspirar 
con la oculta finalidad de impo-
ner una República Universal? Lo 
cierto es que, durante los siglos 
XVIII y XIX, fueron masones nu-
merosos monarcas de Europa y 
buena parte de la nobleza titu-
lada que ocupaba los más altos 
cargos políticos. Igualmente, eran 
masones cientos de sacerdotes 
católicos, muchos de ellos carde-
nales y obispos. Así las cosas ¿por 
qué motivo tales monarcas, como 
jefes de Estado de sus respectivos 
territorios, participarían en una 
revolución que buscaba destro-
narles? ¿Qué sentido tendría que 
los obispos masones se prevalie-
ran de su posición en la diócesis 
para conspirar contra la Iglesia, es 
decir contra sí mismos? 

Para muchos, la masonería fue 
una sociedad secreta al servicio 
de organizaciones republicanas, 
izquierdistas y anticlericales. No 
obstante, la presencia de nobles 
en las logias, con su perfil con-
servador, monárquico y católico, 
plantea una inquietante parado-
ja. En rigor, más que una socie-
dad secreta, fue una sociedad con 
secretos, con el mismo derecho a 
ellos que el que asiste a sacerdo-
tes, periodistas, abogados, em-

presarios (secreto de confesión, 
secreto profesional, acuerdos de 
confidencialidad, patentes, etc.). 
Y sin embargo, había algo en el 
secreto masónico, que justificaba 
las prevenciones de los Estados y 
de la propia Iglesia católica contra 
la masonería…

Javier Alvarado Planas es Ca-
tedrático de Historia de las Ins-
tituciones en la UNED (Madrid). 
En dicha Universidad es Director 
del Máster en Nobiliaria, Herál-
dica y Genealogía y del Máster 
en Historia de la Masonería en 
España y América. Es académico 
correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia y también de la 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación. Ha recibido diversos 
reconocimientos, como el Pre-
mio Nacional de Historia, por su 
participación en la obra colectiva 
El Rey. Historia de la monarquía 
(Ministerio de Cultura), el Premio 
Hidalgos de España en Heráldica, 
Genealogía y Nobiliaria, la Cruz 
de San Raimundo de Peñafort 
(Ministerio de Justicia), o la En-
comienda de la Orden de Isabel La 
Católica (Ministerio de Asuntos 
Exteriores). Ha publicado más de 
un centenar de libros, monogra-
fías y artículos en revistas científicas 
especializadas, entre ellos, Ma-
sones en la nobleza de España; una 
Hermandad de iluminados (La Esfe-
ra de los Libros, 2016). 

MONARCAS MASONES Y OTROS 
PRÍNCIPES DE LA ACACIA. 
Javier Alvarado Planas. Editorial 
Dykinson, Madrid, 2017. 2 volú-
menes. 
ISNB: 978-94-9148-084-6
1ª edición. 1270 pp.
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