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OPINIÓNOPINIÓN

En su casa palacio de Cin-
truénigo, en el viejo reino 
de Navarra, y cuando ya 

comenzaba a declinar el pasado 
mes de agosto, falleció Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués, 
ilustre académico de la Real de la 
Historia y miembro muy destaca-
do y querido de esta Real Asocia-
ción de Hidalgos de España, en la 
cual había ingresado en 1956. En 
su expediente de ingreso, aproba-
do por la Junta de Probanza en 
sesión de 20 de marzo de dicho 
año, se hacía constar como justi-
ficación el ejercicio de cargos mu-
nicipales por el estado noble de 
sus ascendientes en Pajares del 
Puerto (Asturias).

Había nacido en Zaragoza, 
el 15 de noviembre de 1924. In-
geniero de Caminos, Canales y 
Puertos en la Escuela Especial 
(1952) y doctorado en la Politéc-
nica de Madrid (1964), ejerció su 
profesión a lo largo de no pocos 
años, aunque su acusada voca-
ción por el saber histórico acabó 
al fin por imponerse. Como se ha 
recordado recientemente, a me-
diados de los años setenta y gra-
cias a la comprensión y generoso 
apoyo de Inés, su gran mujer, 
esta otra dedicación dejó de ser 
mero apéndice o complemento de 
aquélla y se convirtió en el pilar 
de una larga y fecunda trayectoria 
intelectual.

A su impulso se abrieron cami-
nos inexplorados en el estudio de 
los emblemas heráldicos, de ma-
nera que el conjunto de sus obser-
vaciones contribuyó decisivamen-

1986 fue –junto con Eduardo 
Pardo de Guevara y Valdés– re-
presentante de España en la Con-
fédération Internationale de Généa-
logie et d’Héraldique, organismo 
del que además fue vicepresiden-
te (1986-1991) y más tarde presi-
dente (1991 -1993). 

Importa resaltar, por otra par-
te, que en abril de 1991 fue ele-
gido académico numerario de la 
Real de la Historia, la cual ya había 
acogido antes a su tío abuelo –el 
siempre celebrado don Ramón– 
y a otros parientes próximos. En 
octubre de 1993 leyó su denso 
discurso de ingreso, que se cuenta 
entre los más brillantes y madu-
ros de los allí pronunciados en tan 
solemnes ocasiones: Los emblemas 
heráldicos. Una interpretación histó-
rica. No sobra resaltar, tampoco, 

te a un mejor y más 
profundo conoci-
miento del fenómeno 
heráldico, de sus orí-
genes, de su desarro-
llo y, sobre todo, del 
sentido y carácter de 
sus manifestaciones. 
Por eso, desde hace 
mucho, él fue la auto-
ridad indiscutible, el 
referente inevitable, 
en el estudio de las 
armerías españolas y, 
consecuentemente, 
una de las personali-
dades más reconoci-
das y relevantes en su 
campo dentro del pa-
norama internacio-
nal, formando parte 
de las más importantes institucio-
nes de la especialidad; cabe recor-
dar, sólo como ilustración, la Aca-
démie Internationale d’Héraldique, 
en la que ingresó como numerario 
en 1977 y de la que fue vicepresi-
dente segundo (1984-1991), vice-
presidente primero (1991-2000) y 
consejero (desde 2001), el Comité 
Internacional de Sigilografía, del 
Conseil International des Archives, 
del que fue “experto asociado” 
(desde 1985), o la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Ge-
nealogía, de la que fue director 
(entre 1993 y 2009) y finalmente 
director honorario perpetuo. A lo 
dicho cabría añadir todavía que 
desde 1982 fue miembro también 
del Bureau Permanent des Congrès 
Insternationaux des Sciences Généa-
logique et Héraldique y que desde 

< EDITORIAL
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OPINIÓN

que en 2009 fue elegido vicedi-
rector de esa docta casa y que tras 
la muerte de Gonzalo Anes, en 
marzo de 2014, desempeñó la di-
rección efectiva hasta su designa-
ción como director honorario en 
diciembre de ese mismo año. 

Aunque no nos cumple detallar 
aquí la producción científi ca de 
Faustino Menéndez Pidal, que fue 
tan abundante como importante, 
no está de más recordar que supe-
ró la veintena de libros, así como 
otros tantas participaciones en 
obras colectivas y más de un cente-
nar de comunicaciones y artículos, 
casi todos publicados en las revis-
tas especializadas de mayor presti-
gio; entre ellas, Hidalguía, Anuario 
de Estudios Medievales, Príncipe de 
Viana, Emblemata, Armas e Troféus 

y Archivum Heraldicum, además 
del Boletín de la Real Academia 
de la Historia y de los Anales de 
la Real y Matritense de Heráldica 
y Genealogía. Pese a lo que queda 
dicho, no puede eludirse una men-
ción específi ca a la extraordinaria 
trilogía que maduró y publicó en 
sus últimos años; sus títulos son 
sufi cientemente signifi cativos por 
sí solos: Los emblemas heráldicos. 
Novecientos años de historia (2014), 
La nobleza en España: ideas, estruc-
turas, historia (2015) y Los sellos en 
nuestra historia (2018).

En la Real Asociación de Hidal-
gos de España, formó parte de su 
Junta Directiva de la que llegó a 
ser vicepresidente primero; formó 
parte de su Consejo Asesor y del 
Comité Consultivo de la Funda-

ción Cultural Hidalgos de España. 
Durante diez años fue director de 
la revista Hidalguía dejando cons-
tancia de su buen hacer. Por sus 
extraordinarios méritos, en 1981, 
la Asamblea General le concedió 
las Hojas de Roble y, en el año 
2009, fue nombrado Benemérito, 
la más alta distinción que otorga 
la RAHE. 

Desde las páginas de esta Ga-
cetilla, en nombre de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, no 
podemos menos que dejar cons-
tancia de nuestro hondo pesar por 
tan sensible pérdida y, al propio 
tiempo, rendir merecido homena-
je a quien fue uno de nuestros más 
ilustres asociados, además de un 
incansable y generoso colabora-
dor. Descanse en Paz. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA

La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación 
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán benefi ciarse de distintos descuentos 

para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organiza en el Auditorio Nacional.                  

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

 
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en 
el email info@fundacionexcelentia.org, 
identifi cándose como miembros de la Real Asociación.
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Fue nuestra doña Josefa de Zúñiga y Castro hija 
de Juan Manuel de Zúñiga Sotomayor, XI du-
que de Béjar, y fue su madre doña Rafaela de 

Castro y Portugal, dama también conocida como 
Rosa Rafaela Fernández de Castro y Centurión, na-
ció doña Josefa en Madrid el 4 de enero de 1718 
y fue bautizada el 19 del mismo mes y año con el 
nombre de Ana María Josefa. 

Tuvo por hermano al XII duque de Béjar Diego 
López de Zúñiga Sotomayor Castro y Portugal.

Poco se sabe de sus primeros años solo que al 
cumplir los diecisiete, 1735, hubo de casar con 
su tío-abuelo de sesenta y nueve años, don Ginés 
Fernando Ruiz de Castro XI conde de Lemos - her-
mano de su abuela paterna la duquesa de Béjar y 
de su abuelo materno el marqués de Armunia- - el 
anciano marido, para entonces era ya dos veces 
viudo, y había sido virrey de Cerdeña y capitán de 
las galeras de Nápoles. Por su matrimonio com-
partió los títulos de su esposo y desde entonces 
fue Condesa de Lemos y grande de España, mar-
quesa de Sarria, condesa de Villalba, condesa de 
Andrade, duquesa de Taurisano, baronesa de la 
Mota de Santa Anastasia.

Como se podía esperar, e1  matrimonio no tuvo 
descendencia, y el conde de Lemos murió en 1741, 
es decir a los seis año de haber matrimoniado a 
nuestra doña Josefa. Ella, con veintitrés años y ya 
era viuda.

DOÑA JOSEFA DE ZÚÑIGA 
Y CASTRO. CONDESA  
DE LEMOS (1718–1771)
Dama Ilustrada

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

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

No quedó largo tiempo en tal viudez, en 1749 
casó por segunda vez con don Nicolás de Carvajal 
y Láncaster, hermano del duque de Abrantes y del 
secretario de Estado José de Carvajal, que dirigía el 
gobierno de Fernando VI. 

Al casarse con don Nicolás revindica como el tí-
tulo de marquesa de Sarria, ahora por derecho pro-
pio y no como consorte, probablemente por consi-
derarse la futura sucesora de la casa de Lemos, que 
a la muerte de su primer marido había recaído en la 
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hermana mayor de su madre, la marquesa viuda de 
Aytona, la cual no tenía descendencia. Los primo-
génitos de los condes de Lemos usaban este título 
en vida de su padres, pero no era costumbre que 
lo hiciese un sobrino (sobrina en este caso) como 
presunto heredero. Además, la marquesa tenía un 
hermano varón, el duque de Béjar, pero interesada-
mente entendió que existía incompatibilidad entre 
los mayorazgos de Béjar y Lemos, y que por tanto 
este último le correspondería a ella. 

En el mismo año en que doña Josefa casó con su 
nuevo esposo, la condesa comenzó a organizar unas 
reuniones literarias mensuales que tomaron el nom-
bre de “Academia del Buen Gusto.” 

La marquesa de Sarria tenía fama de mujer eru-
dita y de buen gusto, así como de simpatía personal 
de modo que cuando decidió fundar una tertulia 
literaria para reunir a las elites intelectuales y a la 
aristocracia, ello no causó sorpresa alguna, antes al 
contrario todo el mundo deseaba asistir a estos en-
cuentros.

La Academia del Buen Gusto empezó a reunirse 
en la madrileña calle del Turco, actualmente Mar-
qués de Cubas, el día 3 de enero de 1749, el local en 
donde se reunían pertenecía a la condesa de Lemos 
y marquesa de Sarria, nuestra Josefa de Zúñiga, 
quien amparaba, presidía y corría con los gastos de 
estas reuniones. Fueron fundadores de la tertulia, 
entre otros, Agustín Montiano y Alonso Verdugo 
(este último con el seudónimo de “el Difícil”), estos 

dos tertulianos en cierto modo representan las dos 
principales tendencias que conviven en el seno de la 
Academia, tendencias que enfrentaba a los partida-
rios de las corrientes barroquistas (José Villarroel, 
el conde de Torrepalma, José Antonio Porcel...) y a 
los que defendían la nueva estética clasicista (Igna-
cio de Luzán, Agustín de Montiano y Luyando, Blas 
Antonio Nassarre...).

Todos estos miembros usaban en sus reuniones 
y escritos unos seudónimos líricos, que allanaban 
diferencias y permitían centrarse con buen humor 
en el intercambio dialéctico. 

Así tenemos a Ignacio de Luzán, se presentaba 
bajo el discreto nombre de “el Peregrino”. Blas Nasa-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Una reunión literaria en una casa noble

Diego de Torres Villarroel, sacerdote poeta, dramaturgo, médico, mate-
mático, y catedrático de la Universidad de Salamanca, miembro de la 
Academia del Buen Gusto
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bién hay asistencia de mujeres: en ella también par-
ticiparon otras féminas, pero de forma continua sólo 
asistieron doña Josefa y la duquesa viuda de Arcos, 
de las que se dice que escribían versos, más si así 
fue, no se han conservado. Otras como la condesa 
de Ablitas, la duquesa de Santiesteban o la marque-
sa de Estepa constituían el grupo de las “mironas”, 
acompañantes amables de algunas de las veladas.

La Academia no solo se dedicó a la poesía, sino 
que aprecio y cultivó la novela, el teatro, la directora 
de la Academia albergaba en su residencia-palacio 
un pequeño teatro en donde se representaban obras 
dramáticas en boga, obras escritas por los mismos 
contertulios e inclusive se llevaron a acabo traduc-
ciones de autores extranjeros (Nivelle, La Chausée 
etc.) que los eruditos contertulios de dedicaron a 
traducir al castellano. 

En cuanto a los actores ninguno de los nobles 
asistentes desdeñaba representar parte de los pape-
les, por el contrario lo hacían con gran dedicación 

rre «el Amuso». El conde de Torrepalma, “el Difícil”. 
El duque de Béjar, “el Sátiro.” Villarroel, “el Zánga-
no”. Agustín Montiano, “el Humilde”. Antonio José 
Porcel, “el Aventurero”. José Luis de Velázquez, 
Marqués de Valdeflores, “el Marítimo”. El conde de 
Saldueña, primogénito de los Montellano, “el Jus-
to desconfiado”. Y otros bajo nombres tan donosos 
como “el Remiso”, “el Aventurero”, “el Incognito” o 
“el Aburrido” 

Todas estas tertulias, las de doña Josefa y otras 
por el estilo, fueron las precursoras de las Socieda-
des de Amigos de País, pero estos últimos no solo 
apreciaban y discutían de literatura sino que además 
deseaban la modernización de las artes y las cien-
cias. 

Sirva como ejemplo el primer intento de funda-
ción de una Sociedad Económica de Amigos del País que 
fue una iniciativa de los nobles ilustrados guipuz-
coanos conocidos como los “Caballeritos de Azcoi-
tia”, encabezados por Javier María de Munibe, con-
de de Peñaflorida. Estos socios formaron en 1748 
formaron una tertulia llamada “Junta Académica”, 
cuyas actividades incluía las matemáticas, la física, 
la historia, la literatura, la geografía, sesiones de tea-
tro y conciertos de música. Tomaron como modelo 
las sociedades económicas que estaban proliferando 
en toda Europa debido al interés creciente por los 
temas económicos y en especial por el progreso de 
la agricultura y que tenían un carácter más utilitario 
que las academias literarias y científicas.

Nuestra doña Josefa fue directora de la Acade-
mia-Tertulia llamada del Buen Gusto, especializada 
en literatura, pero de estas salieron las otras más 
modernas y más ambiciosas. En cuanto a la “Aca-
demia del Buen Gusto”, en las Actas conservadas se 
puede ver parte de su interesante actividad, y que 
un anónimo contertulio define en un soneto que 
empieza así: 

“Armónica, científica, brillante,
culta, noble, Academia floreciente,
que al mismo Apolo, cuando va al poniente
con tus luces le vuelven al poniente”.

Aunque hay preminencia de varones entre los 
asistentes a la Academia, en la del Buen Gusto tam-

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Documento emitido por don Nicolás de Carvajal y Láncaster, en donde 
aparece su firma autógrafa

hidalgos_559.indb   7 29/10/19   12:46



8  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2019 AÑO LX I   Nº  559

La sociedad española lo sintió mucho y a sus exe-
quias asistieron infinidad de personajes de la vida 
social y de la inteligencia del país. Con ella se iba una 
dama ilustrada y una época que cambiaba rápida-
mente. 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

y la misma marquesa era a menudo la protagonista 
de la obra en cuestión. Leopoldo Augusto Cueto se-
ñalaba el gran talento y apostura de la marquesa de 
Sarria para la declamación, de ahí que seguramente 
algunas obras fueran representadas, para gran con-
tento de los asistentes, en la elegante casa-palacio de 
la marquesa de Sarria.

Una de estas piezas llevadas a escena fue La ra-
zón contra la moda, del francés Nivelle de la Chaus-
sée, traducida por el propio Ignacio de Luzán.

En todo caso parece ser que el choque entre el 
neoclasicismo, que apoyaban unos, y la influencia 
del barroquismo, muy al gusto de otros, terminó por 
minar la buena armonía entre los contertulios y las 
sesiones de la Academia del Buen Gusto terminaron 
repentinamente en abril de 1751.

El año anterior doña Josefa había quedado viuda 
por segunda vez. La Gaceta de Madrid el 13 de marzo 
de 1770, publicó:

El día 4 del corriente falleció en esta Corte, con gene-
ral sentimiento, a los 73 años, tres meses y seis días, el 
Excmo. Sr. D. Nicolás de Carbajal, Lancaster, Vivero, 
Noroña, Sande de Sende, Padilla y Motezuma, Mar-
qués de Sarria, Grande de España de primera clase, 
Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, Co-
mendador de Valdepeñas en la de Calatrava, Teniente 
General de los Exércitos de S.M., Coronel y Director 
del Regimiento de Reales Guardias de Infantería Es-
pañola. Había empezado a servir de Capitán en el 
Mar de Nápoles en 26 de abril de 1715, y su ventajo-
sa opinión y experiencia militar (acreditada especial-
mente en las batallas de Bitonto y Campo-Santo) le 
proporcionaron el mando en Gefe, que tubo del ejérci-
to en la última guerra, dexando, por todo, en el Rey y 
en la nación muy recompensable memoria.

Tras el fallecimiento de su esposo y el cierre de la 
Academia del Buen Gusto, la marquesa de Sarria, no 
sobrevivió mucho tiempo. Una vez más recurrimos 
a La Gaceta de Madrid, de 11 de junio de 1771.

El día 31 de mayo próximo pasado falleció en esta 
Corte, de edad de 53 años, 4 meses y 27 días, la Exc-
ma. Sra. Doña María Josepha de Zúñiga, Castro, So-
tomayor y Mendoza, Marquesa de Sarria.

1 La GACETA DE MADRID fue comprada por Carlos III para su Real 
Servicio y luego se transformó en el Boletín Oficial del Estado

Una portada de LA GACETA DE MADRID. Siglo XVIII.1
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Bernardo Luis de Velasco y Huidobro, pertene-
ciente a una familia noble de prestigio, nació 
en la localidad burgalesa de Villadiego, el 20 de 

agosto de 1742. Fue el segundo de los trece hijos de 
don Miguel Gervasio de Velasco Fernández de Hu-
mada y doña Josefa Gabriela de Huidobro de Mier 
y Terán, y se le bautizó el 25 de agosto en la Iglesia 
de San Lorenzo Intramuros, por un pariente de su 
madre, el sacerdote don Pedro de Mier y Terán. Unía 
en sí dos apellidos de vieja raigambre: los Velasco, 
señores de Villadiego desde 1414, y los Huidobro, 
que ostentaron importantes cargos en la villa y uno 
de cuyos hijos más ilustre fue Fray Enrique Flórez de 
Setién y Huidobro. 

Don Miguel Gervasio era hijo de don Carlos de Ve-
lasco y doña Francisca Fernández de Humada. Estudió 
Cánones, obteniendo la Licenciatura. Ejerció proviso-
riamente como profesor de dicha materia en la Univer-
sidad de Valladolid, en 1738. Hijo de Carlos Velasco 
y Castañeda, que fue bautizado en Villadiego el 7 de 
marzo de 1675, donde figura como Regidor en 1710, 
1716 y 1727 y como Hijodalgo en 1757; contrajo ma-
trimonio en Frías (Burgos) el 16 de julio de 1705 con 
Francisca Fernández de Humada. Fue Abogado de los 

BERNARDO LUIS  
DE VELASCO Y HUIDOBRO
Último gobernador intendente  
del Paraguay
El último gobernador español de Paraguay fue Bernardo de Velasco y Huidobro, quien asumió el poder en 
1806, consiguiendo reintegrar de nuevo a la jurisdicción paraguaya los pueblos de reducciones que aún 
perduraban de las antiguas misiones jesuíticas. Fue una de las figuras clave de los acontecimientos que 
produjeron la emancipación política del Paraguay en 1811.

< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA

Reales Consejos; ejerció como miembro del Ayunta-
miento en representación de los Hijosdalgos, en 1741 
como Regidor y en 1743 como Alcalde. En 1747, ejer-
ció como Procurador General del Estado Noble de la 
villa. (Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, 
Frias; 521, 8795, Leg. 4.)

Doña Josefa Gabriela pertenecía a una familia impor-
tante de Villadiego. Sus padres fueron don Francisco 
de Huidobro y Velasco, quien fue Alcalde de Villadiego, 
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y doña Josefa de Mier y Terán González. Falleció entre 
1762 y 1766.

La villa de Villadiego fue fundada por don 
Diego Rodríguez Porcelos, Conde de Amaya 

(una localidad del municipio de Sotresgudo, en 
la provincia de Burgos), que fundaría la ciudad 
de Burgos en el año 884. En el siglo XV la villa 
fue vendida a Juan Fernández Velasco, uno de 

cuyos descendientes fue el Duque de Frías.

El Ayuntamiento de Villadiego poseía fueros 
otorgados por el Rey Alfonso VII y ratificados 
por el Rey Alfonso X el Sabio, quien los otorgó 

el 23 de diciembre de 1254. Dichos fueros 
implicaron privilegios fiscales y judiciales.

Villadiego fue durante gran parte de la Edad 
Media un punto referencial, pues la villa estaba 

poblada por una numerosa comunidad judía 
que dependía del Rey y, por lo tanto, gozaba 

de una protección especial. En virtud de dicho 
amparo real a los judíos, se explica la famosa 

frase “tomar las de Villadiego”, ya que a esa villa 
acudían, en busca de refugio, los judíos que, en 

algunos lugares de España, eran perseguidos 
por los grupos antisemitas.

Bernardo estudió Matemáticas en la Academia mi-
litar de Barcelona y se inició en la vida militar muy 
joven, a los 25 años. Participó en varias campañas 

bélicas contra los ingleses y los franceses, donde 
actuó valientemente, lo que le valió ascensos y 
honores tras destacarse en la batalla del Rosellón: 
teniente de infantería (1793), llegó a ostentar el 
grado de brigadier de los reales ejércitos en 1807. 

La designación de Velasco y Huidobro, en 1803, 
al frente de la Intendencia del Paraguay tuvo como 
consecuencia directa la ampliación del territorio pa-
raguayo a las Misiones de los antiguos treinta pue-
blos jesuíticos. Las atribuciones de los intendentes 
incluían su autoridad en cuestiones de guerra, ha-
cienda, justicia y policía.

Velasco y Huidobro llegó a la capital virreinal 
bonaerense el 5 de enero de 1804 y asumió el go-
bierno de la recién creada provincia de Misiones, 
prometiendo defender la paz y morir por su de-
fensa, además de fidelidad y lealtad al monarca 

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA
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Con la creación del virreinato de Buenos Aires (o del 
Río de la Plata) –provisionalmente el 1 de agosto de 
1776 y defi nitivamente el 27 de octubre de 1777, 

por orden del rey Carlos III, propuesta realizada por 
su ministro de Indias José de Gálvez y Gallardo– 

y tras seis años, en 1782, se estableció un nuevo 
sistema administrativo de las provincias españolas 
de ultramar, con la creación de las gobernaciones 

militares e intendencias. Su implementación 
defi nitiva llevó más de dos décadas, cuando se 

hicieron los últimos ajustes en 1803.

El virreinato del Río de la Plata lo constituyeron 
las intendencias de Buenos Aires, Cochabamba, 
La Paz, La Plata, Mendoza, Paraguay, Potosí y 

Tucumán, además de las gobernaciones militares 
de Chiquitos, Misiones, Mojos y Montevideo.

español, Carlos IV. Como primera acción, recorrió 
los pueblos de las antiguas misiones jesuíticas y 
remitió un informe al virrey sobre la situación y 
sus necesidades, especialmente en lo concernien-
te a defensa militar, dados los afanes expansio-
nistas lusitanos en la región. Para evitar cualquier 
ataque portugués propuso aumentar la dotación 
de las fuerzas militares españolas de la zona, re-
clutar a criollos y naturales, fundar fortines y 
adquirir armamento. Para una mejor defensa de 
los territorios a su cargo optó por soluciones más 
bien políticas que militares: levantar los poblados 
en ruina, incentivar las tareas agrícolas y ganade-
ras, etc.

Las constantes quejas contra el gobernador del 
Paraguay, don Lázaro de Rivera –en el poder colo-
nial desde 1796–, que si bien al inicio de su admi-
nistración realizó diversas medidas en benefi cio de 
la población, después fue cambiando para ejercer un 
sistema despótico, abusivo y corrupto. Uno de los 
que cuestionaban su labor fue el demarcador Azara, 
partidario de que los pueblos de las Misiones y el Pa-
raguay constituyeran una sola gobernación, y en tal 
sentido aconsejó a la Metrópoli. Propuso para ejer-
cer la gobernación de ambas provincias al efi ciente 
gobernador intendente de las Misiones, Velasco, 
quien demostró capacidad, idoneidad y honradez y 
benefi ciosos logros.

Carlos IV propuso a Velasco y Huidobro como 
gobernador del Paraguay y la anexión a esta gober-
nación del territorio de Misiones. El nombramien-
to se realizó el 12 de septiembre de 1805 y el 5 de 
mayo de 1806 se recibió del cargo de Gobernador 
Intendente en una solemne ceremonia en el Ca-
bildo, en la que Lázaro de Rivera –anterior gober-
nador– le entregó los atributos del poder. De esta 
manera, Bernardo de Velasco y Huidobro, coronel 
de Infantería de los Reales Ejércitos de su Majes-
tad, se convirtió en gobernador militar y político, 
e intendente de la Provincia del Paraguay y de los 
Treinta Pueblos de Misiones de Indios Guaraníes y 
Tapes del Paraguay y Paraná. Bernardo de Velasco 
y Huidobro fue el impulsor de la Universidad de 
la Asunción y promotor del desarrollo de escuelas 
para niñas algo que no era común en aquella época, 
ni siquiera en España.

HIDALGOS EN 
LA HISTORIA
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Los ingleses desembarcaron al sur de Buenos Aires y con 
una fuerza de 1.600 hombres, la ocuparon fácilmente. El 
virrey Sobremonte reunió todo el tesoro de la Hacienda 
Real y huyó hacia las sierras de Córdoba. La población civil 
de Buenos Aires resolvió resistir la invasión y, ante la huida 
del virrey, nombraron en dicho cargo a un francés al servicio 
de España, el capitán de navío Santiago de Liniers.

Para la defensa de Buenos Aires, la milicia paraguaya –un 
Regimiento de Voluntarios de Caballería– partió de Asun-
ción en agosto de 1806. De esta fuerza también participa-
ron hombres que después tendrían relevante actuación en 
la gesta de la Independencia: el teniente Fulgencio Yegros, 
jefe de la Segunda Compañía; capitanes José Fernández 
Montiel y Cristóbal Insaurralde y los alféreces Fernando 
de la Mora y Gervasio Acosta, entre otros.

Tras del fracaso de la primera invasión, el Gobierno inglés 
envió otra poderosa flota. Para reforzar la defensa, a pedi-
do del virrey Sobremonte –que había recuperado su cargo, 
pero no la confianza de sus gobernados, Velasco ordenó el 
envío de otros 427 hombres, al mando del capitán del Re-
gimiento de Milicias Manuel Antonio Cohene de la Peña 
y del teniente Pedro Antonio de Herrera.

El 3 de febrero de 1807, tras dos semanas de asedio, los 
ingleses tomaron Montevideo y Sobremonte huyó nueva-
mente, pero fue detenido por orden del Cabildo de Buenos 
Aires. La Real Audiencia tomó el poder virreinal y exigió 
la presencia de Velasco en la ciudad, y, teniendo en cuenta 
su veteranía y pericia militar, se le nombró Mayor General 
de las Tropas de Infantería y Caballería, además de sub-

En el aspecto militar, Bernardo de Velasco y Huidobro 
creó un cuerpo de veteranos rentados, sustituyendo al 
sistema gratuito hasta entonces imperante, en que los 
milicianos debían defender el territorio “a su costa y 
munición”. Con estas fuerzas, de las cuales era genera-
lísimo, Velasco defendió firmemente el territorio para-
guayo frente a conatos de violación, como la realizada 
por la provincia de Corrientes, en 1806.

Al poco tiempo de llegar a Asunción, Velasco 
tuvo que partir a Buenos Aires para coadyuvar en la 
defensa de la capital virreinal ante el ataque e inva-
sión de las fuerzas inglesas que, entre 1806 y 1807, 
llevaron a cabo los ataques a Montevideo y a Bue-
nos Aires, como parte de una estrategia para evitar 
que Napoleón se adelantase a ejecutar un plan de 
apropiarse de los recursos españoles en América. Su 
intervención fue de suma importancia para la victo-
ria sobre los ingleses, por lo que el rey Carlos IV le 
ascendió a brigadier general de Infantería.

Enterada Inglaterra del estado de indefensión de las posesio-
nes españolas y de que un importante cargamento de teso-
ro proveniente de Potosí estaba a punto de ser enviado a la 
metrópoli, en 1806 envió una expedición a Buenos Aires, la 
invadieron, lograron la rendición de las tropas españolas y se 
apropiaron del botín, que llevaron a Londres. A esta primera 
sucedió otra en 1807, que fue resistida por los criollos, mesti-
zos e indígenas (con activa participación paraguaya).

La primera invasión fue en julio de 1806. Velasco fue con-
vocado con urgencia por el virrey Rafael de Sobremonte 
para el envío de hombres para la defensa de Buenos Aires. 

HIDALGOS EN 
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inspector general de la ciudad de Buenos Aires. Así pues, 
Velasco se hizo cargo de la defensa de la ciudad, tomando 
acertadas medidas y enfrentando valientemente a los in-
gleses. Poco después y como consecuencia del triunfo ante 
los ingleses, Santiago de Liniers fue repuesto al frente del 
gobierno virreinal. 

De regreso a Asunción, Velasco reasumió su gobierno 
el 9 de junio de 1809. Mientras se sucedían los he-
chos mencionados, se alentaron ideas separatistas en 
el Río de la Plata, como la surgida bajo el pensamien-
to de que si debía seguirse la suerte de España, en ple-
na Guerra de Independencia contra los franceses, o 
resistir en América: las Indias eran dominio personal 
del rey de España y el rey estaba impedido. Por lo tan-
to, las Indias podían gobernarse a sí mismas.

Tras el Cabildo Abierto de mayo de 1810 en Bue-
nos Aires, en el que se dieron por concluidas las fun-
ciones del virrey Cisneros, todavía quedaban varios 
territorios leales a España, entre ellos el Paraguay. 
El nuevo gobierno bonaerense decidió invitar a las 
demás provincias que conformaban el virreinato a 

incorporarse a la nueva situación y enviar expedicio-
nes al Alto Perú (Bolivia) y al Paraguay para derrocar 
los gobiernos coloniales y sumar estas provincias a 
Buenos Aires. Ante la situación planteada, el gober-
nador Velasco reunió un cabildo extraordinario que 
resolvió el reconocimiento y la jura de fidelidad al 
Supremo Consejo de Regencia instalado en España 
(Isla de León / Cádiz); además de recomendar “guar-
dar armonía y amistad” con la Junta de Buenos Ai-
res, instalada el 25 de mayo de ese mismo año.

En el Paraguay se tomaron medidas preparándose 
ante cualquier posible ataque. Velasco recorrió las Mi-
siones recolectando armas y municiones y alentó a la 
población a defender su autonomía ante las pretensio-
nes porteñas. Esta actitud a la vez incentivó y alentó 
el ánimo de los paraguayos de mantenerse indepen-
dientes de cualquier régimen e, indirectamente, pro-
pició la gesta emancipadora que ocurriría meses más 
tarde. Se había derrotado al brigadier Manuel Belgrano 
en Paraguay (batallas de Paraguarí y de Tacuary, 19 de 
enero y 9 de marzo de 1811 respectivamente), pero la 
sublevación del capitán Pedro Juan Cavallero y del al-
férez Vicente Ignacio Iturbe, los días 14 y 15 de mayo, 
le quitó el poder; así, el 9 de junio, Velasco, el último 
gobernador español, fue separado del cargo, acusado 
de querer entregar la provincia a los portugueses tras 
querer asegurar el poder español con tropas portugue-
sas ofrecidas por Diego de Sousa, jefe militar de Río 
Grande do Sul. En 1821, en virtud de una orden del 
dictador, el criollo José Gaspar Rodríguez de Francia, 
fue apresado con más de 300 compatriotas y encarce-
lado durante 18 meses. Falleció en Asunción, posible-
mente en el año 1822, pues a partir de entonces no se 
tienen noticias sobre él. 

HIDALGOS EN 
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NOBILIARIA

Corporaciones nobiliarias

Visita de S.M. El Rey a la Real Maestranza  
de Caballería de Zaragoza

El 10 de julio la Real Maestranza 
tuvo el honor de recibir a su Her-
mano Mayor Don Felipe VI que 
visitó su sede, situada en el Pa-
lacio renacentista de Don Lope, 

declarado Monumento Nacional.  El monarca es-
tuvo acompañado de las principales autoridades de 
Aragón y fue recibido por su Teniente de Hermano 
Mayor, Don Luis Navarro Elola, la junta de gobierno 
y por un nutrido grupo de caballeros y damas maes-
trantes. Recibió el bastón de mando y recorrió dete-
nidamente el interior del edificio, de unos 500 años 
de antigüedad. Pudo ver la reliquia y tapiz de su pa-
trono San Jorge de finales del siglo XV. Las antiguas 
veneras de la Real Maestranza y pendones reales del 
siglo XVI. Firmó en el Libro de Honor y se le hizo 

Muy Ilustre Cabildo de Caballeros de Cuenca

El 14 de septiembre, el Muy 
Ilustre Cabildo de Caballeros de 
Cuenca celebró Capítulo General 
Extraordinario en la Catedral de 
Cuenca. Durante la ceremonia fue 
investido como caballero el ilus-

tre conquense Don Félix Sanz Roldán, General del 
ejército. Fue apadrinado por Don Diego Fernández 
de Córdoba y Cerveró y Don Manuel Piñango y Mo-
chales. La ceremonia contó con la asistencia de au-
toridades civiles, militares, eclesiásticas y acompa-
ñamiento del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, 
la Maestranza de Caballería de Zaragoza, la Real 

Cofradía de Caballeros Cubicularios de Zamora, y la 
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. .

entrega de un facsímil con las cuatro ordenanzas 
históricas de esta real corporación. El acto finalizó 
con un encuentro de Su Majestad con los caballeros 
y damas maestrantes con los que departió. 
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NOBILIARIA

Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALCUDIA, Duque de la (con G. de E.)

Don Carlos Ruspoli Álvarez de las 
Asturias Bohorques, por cesión 
de su padre, don Luis Carlos Rus-
poli Sanchiz (2 de julio de 2019).

ARTAZA, Conde de.
Doña María del Carmen Früh-
beck Borrero, por distribución 
de su madre, doña María del Car-
men Borrero Hidalgo (2 de julio 
de 2019).

BENALÚA, Marqués de (con G. de E.)
Don Joaquín Fominaya y Escrivá 
de Romaní, por fallecimiento de 
su prima hermana, doña Luisa 
María Escrivá de Romaní y Fo-
minaya (2 de agosto de 2019).

CABRA, Marqués de.
Doña Regina María Belda Ho-
fheinz, por fallecimiento de su 
padre, don Francisco Belda An-
duaga (1 de agosto de 2019).

CAMPOREDONDO, Barón de.
Don José Antonio Girón Larru-
cea, por fallecimiento de su ma-
dre, doña María Josefa Larrucea 
y Samaniego (27 de septiembre 
de 2019).

CASA DESBRULL, Marqués de.
Don Nicolás Ramón Villalonga 
Villalonga, por fallecimiento de 
su padre, don Fernando Villalon-
ga Truyols (1 de agosto de 2019).

CASILLAS DE VELASCO, Conde de.
Doña María de los Dolores Oli-
vares D’Angelo, por fallecimien-
to de su hermano, don José 
Joaquín Olivares D’Angelo (2 de 
julio de 2019).

CIRIA, Marqués de.
Doña Inés Marichalar Vigier, por 
fallecimiento de su padre, don 
Luis Ignacio Marichalar de Silva 
(1 de agosto de 2019).

FONTELLAS, Marqués de.
Don Álvaro de Mendizábal y Ca-
rredano, por fallecimiento de su 
tío, don Íñigo de Mendizábal y 
Arana (1 de agosto de 2019).

HUIDOBRO, Marqués de.
Doña María del Rosario Ruiz 
de Huidobro y Lobo, por falleci-
miento de su hermano, don Víc-
tor Ruiz de Huidobro y Lobo (2 
de julio de 2019).

LÁCAR, Marqués de.
Doña María del Pilar Cavero Mo-
reno, por fallecimiento de su pa-
dre, don Juan Luis Cavero Caro 
(1 de agosto de 2019). 

MARCEL DE PEÑALBA, Conde de.
Don Iván María Bernaldo de 
Quirós y Díaz-Agero, por cesión 
de su padre, don Iván Bernaldo 
de Quirós y Álvarez de las Astu-
rias Bohorques (1 de agosto de 
2019).

MASCALBÓ, Barón de.
Don Luis Ruspoli Álvarez de las 
Asturias Bohorques, por cesión 
de su padre, don Luis Carlos Rus-
poli Sanchiz (2 de julio de 2019).

MORAL, Marqués del.
Don Miguel Ramón de Bertoda-
no García, por fallecimiento de 
su padre, don Alfonso de Ber-
todano Stourton (2 de julio de 
2019).

MOSCOSO, Marqués de.
Doña Concepción Herrera de 
León, por fallecimiento de su tío, 
don Antonio de León y Arias de 
Saavedra (2 de agosto de 2019).

PALAZUELOS, Vizconde de.
Don Pedro Miguel Pérez de Aya-
la Esquivias, por fallecimiento 
de su padre, don Pedro Manuel 
Pérez de Ayala y López de Ayala 
(27 de septiembre de 2019).

PEÑAFLORIDA, Conde de.
Don Álvaro de Mendizábal y Ca-
rredano, por fallecimiento de su 
padre, don Álvaro de Mendizábal 
y Arana (1 de agosto de 2019).

PORTALEGRE, Conde de.
Doña a Inmaculada Márquez 
Groizard, por fallecimiento de 
su tío, don Luis Carlos Groizard 
Carvajal  (2 de julio de 2019).

PURROY, Barón de.
Don José Joaquín Tur Pérez, por 
fallecimiento de su madre, doña 
María Victoria Pérez Vergadá (27 
de septiembre de 2019).

SACRO LIRIO, Barón de.
Doña Patricia Carmen de Araoz 
Sánchez-Dopico, por fallecimiento 
de su padre, don Federico de Araoz 
Álvarez (1 de agosto de 2019).

SAN MIGUEL DE CASTELLAR, Conde de.
Don Joaquín Vilallonga y Font, 
por fallecimiento de su padre, 
don Juan Joaquín Vilallonga y 
Girona (2 de julio de 2019).

SATRÚSTEGUI, Barón de.
Don Enrique Satrústegui Es-
cudero, por fallecimiento de su 
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Peticiones de sucesión

AGUAS CLARAS, Marqués de.
Don José Ignacio Vildósola Mar-
tínez, por fallecimiento de su tío, 
don Sergio Fernando Vildósola y 
Ponce de León (17 de septiembre 
de 2019).

ALCACER, Barón de.
Doña María del Dulce Nombre 
Núñez-Robres y Patiño, a conse-
cuencia de la distribución efec-
tuada por su padre, don Fernando 
Núñez-Robres y Escrivá de Ro-
maní (14 de septiembre de 2019).

ANTILLÓN, Conde de.
Doña María Pérez de Herrasti y 
Urquijo, por fallecimiento de su 
padre, don Ramón Pérez de He-
rrasti y Narváez (1 de agosto de 
2019).

ARECIBO, Marqués de.
Don Enrique de Ledesma San-
chiz, por fallecimiento de don 
Ángel Alberto Amy Moreno (3 
de agosto de 2019).

CALZADA, Marqués de la.
Don Fernando José Núñez-Ro-
bres y Patiño, a consecuencia de 
la cesión que del mismo le hace 
su padre, don Fernando Núñez-
Robres y Escrivá de Romaní (14 
de septiembre de 2019).

CASA PONCE DE LEÓN Y MAROTO, 
Conde de.

Don José Ignacio Vildósola Mar-
tínez, por fallecimiento de su tío, 
don Sergio Fernando Vildósola y 
Ponce de León (17 de septiembre 
de 2019).

CEA, Marqués de.
Doña María Teresa Anchústegui 
y de Arteaga, a consecuencia de 
la distribución efectuada por su 
madre, doña Almudena de Ar-
teaga y del Alcázar (24 de julio 
de 2019).

ELCHE, Marqués de.
Doña Soledad-Simitria López 
Becerra de Solé y de Casanova, a 
consecuencia de la cesión que del 
mismo le hace su madre, doña 
Pilar Paloma de Casanova y Barón 
(19 de septiembre de 2019).

MONTENUEVO, Marqués de.
Don Ventura Núñez-Robres y 
Patiño, a consecuencia de la dis-
tribución efectuada por su padre, 
don Fernando Núñez-Robres y 
Escrivá de Romaní (14 de sep-
tiembre de 2019).

PADUL, Conde de.
Doña María Pérez de Herrasti y 
Urquijo, por fallecimiento de su pa-

dre, don Ramón Pérez de Herrasti y 
Narváez (1 de agosto de 2019).

POZO ANCHO DEL REY, Conde de.
Doña María del Carmen Llorens 
Aguilera, por fallecimiento de su 
padre, don Joaquín Llorens Gó-
mez de las Cortinas (18 de julio 
de 2019).

PRIMO DE RIVERA, Duque de (con 
Grandeza de España).

Don Fernando María Primo de 
Rivera y Oriol, por fallecimiento 
de su padre, don Miguel Primo 
de Rivera y Urquijo (14 de sep-
tiembre de 2019).

REVILLA, Conde de la.
Don Francisco de Paula de Arrós-
pide y Baselga, por fallecimiento 
de su padre, don Francisco de 
Paula de Arróspide y Ruiz de Ara-
na (24 de septiembre de 2019).

SAN ENRIQUE, Vizconde de.
Doña María Ignacia Ansaldo y de 
Navasqüés, por fallecimiento de 
su padre, don Juan Antonio An-
saldo y Bernaldo de Quirós (17 
de julio de 2019).

SANTA ANA Y SANTA MARÍA, Mar-
qués de.

Don Richard O’Connell y García-
Beltrán, a consecuencia de la 

NOBILIARIA

padre, don Enrique Satrúste-
gui Abrisqueta (1 de agosto de 
2019).

TAIRONAS, Marqués de las.
Doña Asunción Triana y Villalba, 
en trámite de ejecución de sen-
tencia (1 de agosto de 2019).

TORRE ISABEL, Conde de.
Doña Covadonga Inés Moreu de 
la Vega, por cesión de su padre, 

don Juan Alfonso Moreu Bran-
don (2 de julio de 2019).

VILLAMAR, Conde de.
Don Vicente Dasí Martínez de 
Vallejo, por fallecimiento de su 
tío, don Rafael Dasí Garrigues (1 
de agosto de 2019).

VILLATOYA, Marqués de.
Doña a María Elena Covarrubias 
Maura, por fallecimiento de su 

hermano, don Gabriel Covarru-
bias Maura (2 de julio de 2019).

ZUBIRÍA, Conde de.
Doña María Luz Zubiría Aznar, 
por fallecimiento de su herma-
no, don Manuel María Zubiría 
Aznar (2 de julio de 2019). 
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cesión que del mismo le hace su 
madre, doña Sara María García-
Beltrán y Aguilera (3 de agosto 
de 2019). 

Renuncia

Vizconde de la VEGA
Don Carlos García-Loygorri y Jordán de Urríes ha renunciado al título de Vizconde de la Vega que ostenta 
por Real Carta expedida a su favor en 22 de febrero de 2002 (24 de septiembre de 2019). 

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.

NOBILIARIA
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HERÁLDICA

< Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

La heráldica de los títulos del Reino

Esta sección de Heráldica está dedicada a los escudos de armas que utilizan quienes ostentan un Título del Reino de España. En 
todos los casos se trata de las armas que utiliza el poseedor del título, sin que ello suponga que dichas armas han estado o estarán 
permanentemente vinculadas al título, pues con frecuencia son modifi cadas por los sucesivos poseedores, especialmente cuando 
se producen cambios en el linaje que ostenta el título. Estos escudos están incorporados al ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS 
NOBILIARIOS ESPAÑOLES.

CONDE DE LA REAL PIEDADCONDE DE ESTRADAS

CONDE DE LA TORRE DE SAN BRAULIO CONDE DE LA VALENCIANA
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HERÁLDICA

MARQUÉS DE AYAMONTE MARQUÉS DE BELFUERTE

MARQUÉS DE ARCICÓLLAR MARQUÉS DE ARMENDÁRIZ

MARQUÉS DE ARMUNIA MARQUÉS DE ARUCAS
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MARQUÉS DE CASA MENA Y LAS MATAS MARQUÉS DE CASA PEÑALVER

MARQUÉS DE BELVIS DE LAS NAVAS MARQUÉS DE BESORA

MARQUÉS DE CABRA MARQUÉS DE CASA LÓPEZ

HERÁLDICA
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versas zonas vecinas dando lugar diferentes etnias 
y culturas.

En el siglo VIII un líder local, Vlastimic, unifi có a 
todas las tribus serbias proclamándose Veliki Zupan 
(Gran Príncipe) y constituyendo un Zupanija (prin-
cipado) autónomo que sería reconocido por el em-
perador bizantino, como zona de contención en su 
pugna contra el Reino Búlgaro. Durante cien años 
sería gobernado por la dinastía de Vlastimirović, 
frente a las interferencias de búlgaros y bizantinos. 
En el año 1.166 Stephan Nemanja, se haría con el 
poder dadno origen a una nueva dinastía, los Ne-
manjic, bajo cuyo gobierno el principado afi anzaría 
sus fronteras e incrementaría su infl uencia. Así al 
entrar en crisis el Imperio Bizantino, con la toma de 
Constantinopla por los Cruzados en 1204, el zupan 
Estephan Nemanjic, logró que el Papa Honorio III le 

HERÁLDICA Y NOBILIARIA 
DE SERBIA

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

HISTORIA 
En la costa oriental del mar Adriático se fue asen-
tando un heterogéneo grupo de tribus, a las que los 
griegos llamaron Illyroy. En el siglo IV a C. se agrupa-
ron bajo el rey Bardilis formando el Reino de Illirico. 
De carácter muy agresivo su principal ocupación fue 
la piratería, por lo que no tardaron en entrar en co-
lisión con los intereses comerciales de la República 
Romana. Lo que daría lugar al enfrentamiento ar-
mado en el que los Illirios fueron vencidos en el año 
168 a C. e incorporados como una provincia. En el 
siglo III el emperador Diocleciano dividió el Impe-
rio Romano, a fi n de facilitar su gobernabilidad, en 
cuatro Prefecturas: Galias, Italia, Iliria y Oriente, al 
frente de cada una de ellas puso un Cesar formando 
una Tetrarquía. En el año 395, con la división del Im-
perio por Teodosio, las dos primeras quedaron den-
tro la parte Occidental y las otras dos de la Oriental. 
La Prefectura de Illyricum, estaba subdividida en tres 
Diócesis: Macedonia, Dacia y Panonia, en esta última 
se encuadraba Serbia. En el siglo IV a C. sus tierras 
serían devastadas por los barbaros que invadieron 
el imperio romano, hasta que Justiniano en el siglo 
VI la incorporó al Imperio Bizantino pacifi cándola. 
Aunque en la práctica el dominio bizantino se limi-
taba a la zona costera, permaneciendo despoblado y 
desierto el interior. Por lo que para poblarlo el em-
perador Heraclio, en el siglo VII permitió estable-
cerse allí a los Serbjai. Se trataba de pueblo eslavo 
procedente del Cáucaso, al que se entregó una zona 
montañosa denominada Râska, a fi n que sirvieran 
de contención de las incursiones búlgaras contra las 
ciudades bizantinas de la costa. No formaban un 
grupo homogéneo, pues estaban subdivididos en 
seis agrupaciones tribales que se asentaron en di-
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concediera en 1219 el título de Kralj Srbija (Rey de 
Serbia), elevando así su principado a reino indepen-
diente. Tras lo que procedió a incrementar su terri-
torio anexionándose las posesiones bizantinas en 
los Balcanes. Un siglo más tarde, el reino serbio, tras 
continuas guerras con sus vecinos búlgaros y hún-
garos, alcanzaría su máximo esplendor extendiendo 
su dominio por toda la península Balcánica y Grecia. 
El kralj Stefan IV Nemanjic Dûsan (el poderoso), en 
el año 1.346, aprovechando que Bizancio se desan-
graba en una dura guerra civil, en la que dos empe-
radores se disputaban el trono, reunió en la capital 

Skopje una asamblea de magnates y obispos en la 
que proclamó la restauración de la antigua Prefec-
tura de Iliria. De ella se proclamó autocrator, según 
la antigua fórmula imperial, bajo el título de Tsar de 
Serbios y Griegos. Eslavizando así el antiguo nom-
bre de Cesar de los emperadores romanos, de los que 
se consideraba heredero. Promovió al Arzobispo de 
Ohrid a la categoría de Patriarca Ortodoxo de Ser-
bia, sin dependencia alguna con el Patriarca Orto-
doxo de Constantinopla, ni con el Papa de Roma. 
Seguidamente se hizo coronar por el nuevo Patriar-
ca constituyendo el Srpsko Carstvo o Imperio Illirico, 
cuya extensión triplicaba a la que tenía en aquellos 
tiempos el Imperio Bizantino. 

Sin embargo, tras años de gloria el nuevo imperio 
no sobreviviría a su fundador, al igual de lo sucedido 
siglos atrás con el Imperio Carolingio, desmembrán-
dose por la incompetencia de sus descendientes. Su 
hijo y sucesor Stefan Uroš V se vio impotente para 
mantener el gran estado creado por su padre, frente 
a las presiones de los estados vecinos. De carácter 
débil se vio desbordado por las ambiciones de la no-
bleza serbia, se refugió en la religión y un noble am-
bicioso logró que le nombrara Despota (Valido), ejer-
ciendo un poder de facto superior al del propio Tsar. 
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El descontento creció entre la nobleza y el imperio 
se fragmentó gradualmente en un conglomerado 
de principados autónomos, algunos de los cuales 
ni siquiera reconocieron nominalmente el gobier-
no imperial. Aprovechando su debilidad los turcos 
otomanos los invadieron y en la Batalla de Maritza 
(1371) masacraron a la flor y nata de la nobleza ser-
bia, incluido el Despota. El derrotado Tsar fallecería 
meses después, siendo canonizado por la Iglesia Or-
todoxa. No dejaba herederos, varios pretendientes 
se disputaron los fragmentos del imperio que dejó 
de existir como tal. Años después, en la Batalla de 
Kosovo (1389) los turcos volvieron a vencer y tras 
ella no hubo ya ningún ejército serbio capaz de opo-
nérselos. Se impusieron como dueños absolutos de 
la región que devasta-
ban en sus correrías, 
mientras que gran 
número de serbios 
prefirieron huir hacia 
el norte emigrando 
hacia Bosnia, donde 
con la ayuda de Hun-
gría poder hacerles 
frente. Más la inva-
sión era imparable, 
en 1456 cayó la pro-
pia Constantinopla 
en manos turcas y en 1496 cayó Bosnia, el último 
bastión independiente serbio. Éstos hubieron de 
buscar la protección de Hungría agrupándose en el 
Banato de Voivodina, región fronteriza húngara. En 
1526 caería también en manos turcas el propio rei-
no de Hungría. 

Durante cuatro siglos (1496/1878) el Imperio 
Otomano dominaría los Balcanes que administró 
como un Pashalik (provincia), incluida en el Eyalato 
de Rumelia, gobernado por un Beylerbey (Goberna-
dor General), designado por el Gran Visir de Cons-
tantinopla. El territorio a efectos administrativos se 
encontraba subdividido en Sanjacados, gobernados 
por un Sanjak-Bey, entre ellos el Sanjacado de Sme-
redevo, con sede en Belgrado, en el que se incluyó 
a los serbios. El espíritu rebelde de éstos estallaría 
periódicamente en insurrecciones, alentadas por 
los austro-húngaros, duramente reprimidas por las 

autoridades de ocupación, no solo masacrando a las 
poblaciones rebeldes. 

A finales del siglo XVIII la derrota del Imperio 
Otomano por los austriacos hizo renacer las ansias 
de independencia entre los serbios. El Sultán, a fin 
de aplacarlos les concedió mayor autonomía y prote-
gió su religión. Lo que provocaría la protesta de los 
Dahije, comandantes de los jenízaros establecidos en 
Serbia, que no querían perder su privilegiada posi-
ción. Se amotinaron contra el Sultan y suspendieron 
la limitada autonomía que gozaban las comunida-
des cristianas, aumentando los impuestos. Arbitra-
riedad que provocaría la Insurrección General de la 
población serbia (1804/1813). La represión jenízara 
se centró en los líderes locales o Knez, a los que detu-

vo en gran número y 
empaló públicamen-
te en la matanza de 
Seča knezova, preten-
diendo sofocar así la 
revuelta. Aldeas ente-
ras fueron quemadas 
y su población y con 
sus cabezas cortadas 
se construyó la to-
rre Céle-Kula en Nis, 
como advertencia 
contra futuras rebe-

liones. Pero la insurrección no tardaría en estallar 
de nuevo (1815/1817) y se formó una milicia serbia 
integrada por el retorno de numerosos emigrados, 
iniciándose una guerra de guerrillas. Los rebeldes lo-
graron el apoyo de las potencias europeas y el Sultán 
se vio obligado a negociar reconociendo al Kneževina 
Srbija o Principado de Serbia (1817/1882), como un 
estado semindependiente dentro del Imperio Oto-
mano. Gozaba de una cierta autonomía, aunque el 
orden público era asegurado por la guarnición turca 
que ocupaba aún Belgrado. 

En 1828 estalló un conflicto bélico entre el Impe-
rio Ruso y el Otomano, en el que los turcos resultaron 
vencidos y hubieron de aceptar en 1829 el Tratado de 
Adrianópolis. Entre sus cláusulas estaba que la Sublime 
Puerta reconociera la independencia de sus estados 
vasallos europeos: Grecia, Moldavia, Valaquia y Serbia. 
Pero las discrepancias entre las potencias europeas, 
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que temían el engrandecimiento ruso en los Balca-
nes, impidieron su aplicación. Ante tal inoperancia, 
en 1859 Serbia se alzó de nuevo contra los turcos, re-
belión seguida poco después por Montenegro, Bosnia 
y Herzegovina, y años después por Bulgaria. La repre-
sión turca fue tan brutal que conmovió a toda Euro-
pa. El zar ruso Alejandro II declaró la guerra a Tur-
quía (1877/78) a la que rápidamente derrotó. Tras 
meses de discusiones entre las potencias, se acordó 
en la Conferencia de Berlín (1878) la independencia de 
Serbia, Montenegro y Rumanía. Se reconoció en 1882 
la creación del Kraljevina Srbija (Reino de Serbia), 
formando un estado balcánico independiente. Aun-
que bajo la protección del Imperio Austro-Húngaro, 
al que pertenecían Bosnia-Herzegovina, Voivodina, 
Eslovenia y Croacia con población mayoritariamen-
te serbia. Situación que exacerbaría al nacionalismo 
serbio que asesinó al archiduque austriaco en Sara-
jevo, dando lugar a la I Guerra Mundial. Durante ella 
los serbios lucharon bravamente contra alemanes y 
austriacos teniendo 1.264.000 bajas, un 28% de su 
población. Lo que tras la desmembración del Imperio 
Austro-Húngaro en 1918, sería recompensado por 
los aliados mediante la entrega de diversas tierras 
con población serbia. Nació así el Reino de los Serbios, 
Croatas y Eslovenos, que once años más tarde pasaría 
a llamarse Yugoslavia (País de los eslavos del sur). Se 
trataba de una monarquía constitucional federada, 
bajo la dinastía de origen serbio de los Karagjorgjevic, 
que incluía territorios de diversa etnia y religión. En 

1941 fue invadida por los nazis que la ocuparon hasta 
1944, en que fueron expulsados por las acciones con-
juntas de los ejércitos aliados y de los partisanos con-
ducidos por el dirigente comunista Josip Broz, ‘Tito”. 
Se hicieron unas elecciones controladas por Tito en 
las que los comunistas lograron mayoría absoluta 
aboliendo la monarquía. En 1945 se proclamó la Re-
pública Popular Federal de Yugoslavia, integrada en el 
bloque soviético, dirigida férreamente por Tito hasta. 
su fallecimiento en 1980. Al faltar éste comenzaron 
las fricciones entre las diversas etnias que formaban 
Yugoslavia, seguidas de una cruenta guerra religio-
sa en la que los serbios ortodoxos, con la masacre de 
Srebrenica, quisieron que los musulmanes bosnios 
pagaran los muchos excesos cometidos antaño por el 
islam en la región. En 1991, con la caída de la Unión 
Soviética, se desintegro Yugoslavia, al independizarse 
Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina. En 
el 2006 lo haría Montenegro y en 2006 Kosovo. Hoy en 
día Serbia (Republika Srpska), es una república parla-
mentaria de 88,360 km2 y 11 millones de habitantes. 
En 2014 comenzaron las negociaciones de adhesión 
a la Unión Europea, sin llegarse a buen fin todavía.

NOBILIARIA
El imperio ilirio, constituido por Stefan Dusân en 
1346, englobaba a una población multiétnica por lo 
que decidió regirlos a todos bajo una misma ley. El 
Código de Dusân (Dusânov Zakonik) de 1349, formado 
por doscientas disposiciones se inicia proclamando 
como única religión la ortodoxa y declarando a los 
católicos latinos como herejes, a los que convertir y 
prohibiendo los matrimonios mixtos. Regula las re-
laciones entre el estado y la Crekv (iglesia ortodoxa), 
a la que convierte en el mayor terrateniente feudal, 
eximiéndola de pagar impuestos ni cumplir obliga-
ción alguna. Seguidamente divide a la población en 
estratos: a) Vlastela (nobleza), cuyas únicas obligacio-
nes eran el servicio de armas y el pago de un canon 
anual por las tierras recibidas en feudo. Dentro de 
ella ocupaban el primer lugar los Velikaši (Magnates), 
reducido grupo de familias dueños de extensas pose-
siones de tierra de las que podían disponer libremen-
te como sus Gospodares (señores feudales). Monopo-
lizaban los altos cargos de la Corte: Vojvoda (Duque), 
knjaz (Conde), kefalija (Gobernador), Logotet (Minis-
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tro). Al proclamarse el imperio se adoptaron las nor-
mas del protocolo bizantino y de acuerdo con ellas 
el Tsar nombró nuevas categorías de dignatarios: 
Sebastocrator (Príncipe real) y Despotes (Valido), que 
precedían en dignidad a los anteriores. Otras digni-
dades inferiores eran de mayor a menor Kaznac (te-
sorero), Tepczyk (cortesano), Peharnik (Maestresala) 
y Stavilac (Chambelan). Existía también una nobleza 
menor, relativamente numerosa, formada por los Vo-
jnici o guerreros profesionales, a los que se entregaba 
pequeñas tierras para que pudieran vivir de sus ren-
tas. Se agrupaban en comunidades rurales, exentas 
de toda servidumbre, con la obligación de incorpo-
rarse al ejercito real siempre que fueran convocados. 
Por debajo de ellos estaban los Vlasteličići, estrato 
intermedio formado por los judij, (jueces locales) y 
los kefalije (pequeños funcionarios), encargados de 
recaudar los impuestos y dirigir a la población ser-
vil. Aunque no gozaban de nobleza, estaban libres de 
toda servidumbre. A ellos fueron asimilados los co-

merciantes y artesanos extranjeros que habitaban las 
ciudades. En último lugar se encontraban los Sebar 
(sometidos), englobaban a una población servil de 
carácter rural cuyas obligaciones para con el Tsar, la 
Crekv o su Gospodara (terrateniente) se regulaba me-
ticulosamente en el Código. Distinguiéndose entre: 
Meropsias (campesinos), vivían en pequeñas gran-
jas con la obligación de dedicar dos días de trabajo a 
cultivar la tierra de sus Gospodares (señores), Vlachs 
(pastores), Maistorije (artesanos rurales), Sokainice 
(sirvientes domésticos) y Suznjima (esclavos). 

La dominación musulmana de 1496 incluyó Ser-
bia en la organización administrativa del Imperio 
Otomano como una phasalik (provincia) más, in-
cluida en el Sanjacado de Smeredevo. Regido por un 
Sanjak-bey (Gobernador militar), del que dependían 
los espahíes que señoreaban las tierras, controlando 
a la población cristiana. Se trataba de una especie 
de feudalismo en el que un grupo de guerreros mu-
sulmanes, a cambio de sus servicios militares como 
caballería, eran recompensados con las rentas de los 
Timars o tierras concedidas por el Sultán en feudo, 
con sus correspondientes campesinos serbios ads-
critos ellas. Lo que les obligaba a trabajar las tierras 
de sus señores musulmanes, cuando eran requeridos 
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para las labores estacionales, y a pagarles impuestos 
por las pequeñas parcelas que se les permitían culti-
var para su propia subsistencia. 

La población serbia fue agrupada en nahias (dis-
tritos), dirigidos por un Oborknez (Gran Principal), 
y dentro de ellos en pequeñas aldeas, administradas 
por los Knezi (Principal). Unos y otros eran elegidos 
por las Skupstina o asamblea campesina. Dado que 
los Sultanes concedieron una cierta autonomía, la 
administración otomana era indirecta y delegaron en 
los notables locales la recaudación de los impuestos 
a pagar, tanto al Sultán como a los Spahies, del cum-
plimiento de las corveas o trabajos obligatorios en los 
Timar, y de impartir justicia en los pleitos entre ser-
bios. Los serbios se veían sometidos pagar la Yizia o 
impuesto de capitación que los cristianos satisfacían 
al Sultán, a fin que les permitiera ejercer su religión. 
Pero lo peor era que periódicamente oficiales otoma-
nos exigían la Devsirme o tributo de sangre, por el que 
los turcos que se llevaban a los adolescentes cristia-
nos para servirles como jenízaros. Lo que sería caldo 
de cultivo de una profunda animadversión contra la 
población musulmana, cuyo asentamiento había sido 
favorecida por los sultanes, que ha pervivido hasta 
nuestros días. Los Oborknez y los Knezi serbios actua-
ban de intermediarios entre la población cristiana y 
las autoridades otomanas. Esta colaboración con el 
tiempo los convertiría en los substitutos de la anti-
gua nobleza serbia, masacrada por los musulmanes, y 
en los lideres de las protestas de la población cristia-
na. Que vio empeorada su situación, pues tenían que 
trabajar duro para poder satisfacer las necesidades de 
sus nuevos señores. 

HERÁLDICA 
El águila bicéfala y la cruz serbia son los principa-
les emblemas que representan la identidad nacional 
del pueblo serbio a través de los siglos. El más anti-
guo es el águila, enseña de la dinastía Nemanjic que 
gobernó Serbia entre 1166 y 1371. Se trata de un 
águila de plata, con dos cabezas coronadas que salen 
de un mismo cuello. Las alas extendidas, aunque sin 
sobrepasar en altura a las cabezas, cola triangular y 
solo tres uñas en cada garra. El diseño se completa 
con dos lises de oro bajo las alas.

Le sigue en importancia, según el historiador 
serbio Stanoje Stanojević , la cruz adoptada por Ste-
fan IV Dušan, cuando se proclamó Tsar, refundan-
do así el Imperio Illirico. Se inspiró para ello en los 
símbolos imperiales utilizados por los Paleólogos 
que regían el Imperio Romano de Constantinopla, 
que habían refundado en 1261 tras liberarlo de los 
francos. Sin embargo, no los consideraba verdade-

ros emperadores romanos pues solo gobernaban en 
lo que fue la Prefectura de Oriente. Mientras que 
él regía la Prefectura de Iliria, igualmente impor-
tante, luego tenía el mismo derecho que ellos para 
proclamarse emperador. Ya antaño el Imperio Ro-
mano había sido regido por una tetrarquía de Cé-
sares, en tiempos de Diocleciano. Necesitaba unos 
símbolos imperiales y para ello se inspiró en los uti-
lizados en Constantinopla por los Paleólogas, como 
la Cruz Tetragramica. Se trataba de una cruz griega 
de oro, sobre campo de gules, cantonada por Betas, 
letras griegas, afrontadas. E n representación de las 
cuatro Betas del lema imperial de la dinastía Pa-
leóloga: “Rey de Reyes que reina sobre los que reinan” 
(Βασιλεύς Βασιλέων, Βασιλεύων Βασιλευόντων). 
Se hizo componer, como armas imperiales de su 
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del escudo variaban según la persona. Lo más sig-
nificativo es que lleva un gran palio de tela preciosa 
forrada, en los esmaltes del escudo, cuyos pliegues 
cuelgan a ambos lados del escudo. Dicho autor ex-
pone que desde Kotor la costumbre de blasonar se 
extendió por todas las familias nobles que usaban 
dichos emblemas en sus vestiduras, gualdrapas de 
sus caballos y joyas. Aunque la conquista islámica la 
truncó prohibiéndola por considerarla una manifes-
tación de rebeldía al dominio otomano. Se han con-
servado varios armoriales ilíricos, Ilirski grbovnici, 
como el Armorial Korjenić-Neorić de 1595 y del Fojni-
ca Armorial de 1670. En ellos se combinan reproduc-
ciones de antiguas escudos medievales, algunos de 
ellos reinventados al haberse perdido el diseño ori-
ginal, con escudos de personajes serbios de la época.

En el año 1991 se constituyó en Belgrado la Socie-
dad de Heráldica de Serbia, СРПСКО ХЕРАЛДИЧКО 
ДРУШТВО, con el objetivo de estudiar profesional-
mente la heráldica y la genealogía serbias, aplicando 
los métodos y principios de estas ciencias. Edita una 
revista llamada “El Águila Blanca”. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

— GIL PECHARROMÁN, Julio: Europa Centro oriental Contemporánea. (siglos XIX Y XX), Madrid, UNED 2010
— JOVANOVICH, Nenad M.: A few note about Grants of Titles of Nobility by modern Serbian Monarch, Nobiltà, 
Bologna,2019
— JOVANOVICH, Nenad M.: Development of Heraldry in Medieval Serbia, Center for Research of Orthodox 
Monarchism (www.czipm.org), 2014

dinastía, una cruz de plata sobre campo de gules, 
variando así el esmalte de la cruz, cantonada por 
cuatro garras de fuego. Se trata de unas antiguas 
piezas de hierro que junto con el pedernal y la yesca 
se utilizaban en la antigüedad para obtener fuego, 
cuyo diseño recordaba a una letra cirílica C. Inspi-
rándose en una frase debida a San Sava, arzobispo 
de los serbios del siglo XII, “ Sólo la unidad salva a 
los serbios” (Само слога Србина спасава).Estos 
símbolos combinados fueron asumidos por las dos 
dinastías que en los siglos XIX y XX se disputaron 
la corona del Reino de Serbia y como escudo por la 
actual República de Serbia.

Según Hadzi Jovanovich las primeras manifesta-
ciones heráldicas aparecieron a finales del siglo XIV 
en las lápidas funerarias del monasterio de Gurdich, 
en la ciudad de Kotor. Se trata de los blasones de las 
grandes familias en los que se sigue un estilo propio, 
caracterizado por un escudo inclinado de forma de 
hoja, sumado de un casco con su burelete sobre el 
que se alza una gran cresta. Éste suponía las armas 
del linaje, mientras que los motivos incluidos dentro 
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Academia Internacional de Genealogía 
(AIG)

La Academia Interna-
cional de Genealogía se 
fundó en Turín (Italia) 
el 22 de septiembre de 
1998 para reunir a es-
pecialistas en genealo-
gía que representan las 
diversas áreas culturales 
del mundo.

El objetivo de la Aca-
demia es centralizar y 
coordinar los estudios e 

investigaciones científicas en el campo de la genea-
logía, basados en la cooperación internacional más 
amplia posible, y difundirla. Propone definir el lugar 
de la genealogía en la organización moderna de las 
ciencias humanas, estudiar sus correlaciones con 
otras disciplinas, coordinar el trabajo, equipar a los 
investigadores con herramientas de trabajo apropia- das, organizarse congresos y simposios, para publi-

car actas y resúmenes sobre el tema de la genealogía 
y difundir toda la información relacionada con esta 
disciplina científica, sociológica y humana.

La Academia está formada por especialistas reco-
nocidos por su trabajo en la ciencia genealógica, que 
pueden ser miembros de pleno derecho o miembros 
asociados. Los miembros titulares de pleno derecho 
se denominan “académicos”, y su número es de 100 
como máximo. Por su parte, el número de miembros 
asociados no está limitado.

El presidente de la Academia Internacional de 
Genealogía es M. Michel Teillard d’Eyry y el gobier-
no está encomendado a un Consejo.

Entre los académicos están los españoles y 
miembros de la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña Manuel Pardo de Vera y Díaz, Manuel Ladrón 
de Guevara e Isasa y Jaime de Salazar y Acha, y como 
miembro asociado María Inés Olarán Mújica.

El XI Coloquio de la Academia Internacional de 
Genealogía se llevó a cabo desde el día 2 al día 5 de 

Pier Felice degli Uberti

Pier Felice degli Uberti, Manuel Pardo de Vera, Manuel 
Ladrón de Guevara e Yves de la Goublay
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julio de 2019 en Varsovia (Polonia). El lugar en el que 
se celebraron las reuniones y se presentaron las co-
municaciones fue el Archivo Central e Histórico, en 
el hermoso casco antiguo de Varsovia, milagro de las 
reconstrucciones después de la II guerra mundial.

Entre los ponentes participaron los miembros de 
la Real Asociación de Hidalgos de España: Manuel 
Pardo de Vera y Díaz con la comunicación “El Du-
cado de Vista Alegre”, Manuel Ladrón de Guevara e 
Isasa con la comunicación “Los procesos de Hidal-
guía en los Tribunales de la Corona de Castilla como 
prueba Genealógica” y Pier Felice degli Uberti y Mª 
Loredana Pinotti con “I discendenti dei Farnesi sui 
troni d’Europa, migrazione di una dinastia dal XVIII 
al XXI secolo”.

El tema de este undécimo coloquio internacional 
fue: “Europa en las familias y el mundo. Aspectos 
genealógico y heráldico “.

Como acto previo al coloquio, el Dr. Paweł Pietr-
zyk, Director General de Archivos del Estado, invitó 
a los participantes a la ceremonia del 450 aniversa-
rio de la firma del acto de la Unión de Lublin, en 
la que se expusieron los documentos de la ley de la 
Unión. 

Manuel Ladrón de Guevara

Manuel Pardo de Vera

Michel Teillard y esposa, Yves de la Goublaye, Slawomir Górzynski y 
Loredana Pinotti
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Academia Internacional de Heráldica 
(AIH)

La Academia Internacional 
de Heráldica fue fundada en 
el año 1949 para reunir a los 
principales especialistas en la 
ciencia heráldica y que repre-
senten a las distintas áreas 
culturales del mundo. 

El objetivo de la Academia es centralizar los es-
tudios e investigaciones científicas en el campo de 
la heráldica sobre la base de la cooperación interna-
cional más amplia posible y difundirla. Se propone 
definir el lugar de la heráldica en la organización 
moderna de las ciencias humanas y su papel como 
ciencia auxiliar de la historia.

La Academia Internacional de Heráldica incluye 
miembros activos y miembros asociados. Los miem-
bros activos se llaman “académicos” y no pueden 
sobrepasar los 99. Por el contrario, el número de 
miembros asociados es ilimitado.

La Academia Internacional de Heráldica está pre-
sidida por M. Robert Watt y gobernada por un Con-
sejo.

El XXI Coloquio Internacional de Heráldica ha 
tenido lugar los días 18 a 20 de septiembre pasado, 

Cena de gala

Apertura del coloquio Universidad de Amberes
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en la ciudad de Amberes (Bélgica), en las salas de la 
universidad de dicha ciudad. El motivo del coloquio 
fue “Jerarquías heráldicas: identidades, estado e inter-
vención estatal en la heráldica moderna, siglos XV al 
XVIII”. En opinión de los convocantes “En las últimas 
décadas, el estudio de la adopción y el uso de escudos de 
armas por parte de una amplia gama de grupos sociales 
ha permitido ir más allá de la asociación entre heráldica 
y nobleza. Sin embargo, aunque se dedicó una considera-
ble investigación al auge del sistema durante el período 
medieval, los historiadores, como los heraldistas, gene-
ralmente descuidaron los desarrollos posteriores. Ahora, 
el período que se extiende aproximadamente entre me-

diados del siglo XV y finales del siglo XVIII fue testigo de 
profundos cambios, tanto en la difusión social como en el 
uso práctico del escudo de armas. 

Este coloquio tiene como objetivo colocar estos desa-
rrollos en una nueva perspectiva explorando la capaci-
dad de la heráldica moderna para representar, o incluso 
modelar, jerarquías sociopolíticas. Arrojará nueva luz 
sobre estas cuestiones desde los ángulos teóricos y prác-
ticos, teniendo en cuenta el papel de los legados medieva-
les y el impacto a largo plazo de los desarrollos modernos 
en la heráldica.”

Finalizado el Coloquio los asistentes disfrutaron 
de una cena de gala. 

Coloquio de la AIH

Coloquio Internacional de Heráldica

hidalgos_559.indb   31 29/10/19   12:46



32  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2019 AÑO LX I   Nº  559

LA ASOCIACIÓN

Confederación Internacional  
de Genealogía y Heráldica (CIGH)

En la ciudad de Var-
sovia (Polonia), el 
día 4 de julio, y en la 
ciudad belga de Am-
beres, el día 20 de 
septiembre, se han 
celebrado las reu-
niones del Bureau 
entre congresos y 
de la Asamblea Ge-
neral de la Confe-
deración Interna-

cional de Genealogía y Heráldica. Dichas reuniones se 
han hecho coincidir con los coloquios de la Academia 
Internacional de Genealogía y de la Academia Interna-
cional de Heráldica, respectivamente. 

La Confederación Internacional de Genealogía y 
Heráldica fue fundada en Bruselas (Bélgica), el 13 
de noviembre de 1971 con la finalidad de estable-
cer vínculos permanentes de colaboración entre las 
asociaciones y federaciones que tengan por objeto el 
estudio de la genealogía y de la heráldica y para apo-

yarlas en sus relaciones con los organismos oficiales 
competentes en estas materias. 

Para ello organiza, cada dos años, un Congreso 
Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldi-
ca, que el próximo año será en Madrid, organizado 
por la Real Asociación de Hidalgos de España con 
la colaboración del Instituto Internacional de Ge-
nealogía y Heráldica, ambas asociaciones miembros 
de la Confederación Internacional de Genealogía y 
Heráldica.

La C.I.G.H. está dirigida por un Consejo de Ad-
ministración presidido por el Dr. Pier Felice degli 
Uberti. En dicho Consejo están presentes otros 
miembros de la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña: Don Manuel Pardo de Vera es vicepresidente 
primero, Don Jaime Salazar, vicepresidente segun-
do, Don Manuel Ladrón de Guevara, consejero, y 
Doña Inés Olarán, consejera.

En la Asamblea General de la CIGH celebrada 
en Varsovia estuvieron presentes Michel Teillard 
d’Eyry (AIG, Francia), presidente de honor de la 
CIGH, Pier Felice degli Uberti, (Italia, Istituto Aral-

Reunión del Boureau en Amberes
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dico Genealogico Italiano), presidente de la CIGH, 
Manuel Pardo de Vera y Diaz (Real Asociación de 
Hidalgos de España, Instituto de Estudios Gale-
gos Padre Sarmiento, Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica, España), vicepresidente 
de la CIGH, Stanisław V. Dumin (Sociedad Histó-
rica y Genealógica, Rusia), secretario general de la 
CIGH, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa (España), 
consejero de la CIGH. Torsten Kux (Family Search 
International, Allemania), consejero de la CIGH, 
Pierre LeClerqc, (AIG, Francia) tesorero adjunto de 
la CIGH, Valerie Arnold-Gautier (Federación Fran-
cesa de Genealogía, Francia), Yves de la Goublay de 
Ménorval (Confederación Iberoamericana de Cien-
cias Genealógica y Heráldica), Slawomir Górzynski 

(Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Pologne), Jan-
ninne Ouellet (Fédération Quebecoise des Societés 
de Généalogie, Quebec, Canadá), Maria-Loredana 
Pinotti degli Uberti (Federazione delle Associazioni 
Italiane di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica 
e Scienze Documentarie, Italia) e Igor V. Sakharov 
(Sociedad Genealógica Rusa, Rusia).

Otras asociaciones enviaron representantes, 
como la Azerbaijani History-Genealogy Society, con 
S. Dumin (Russie). Estvieron, además, presentes 
Attila Istvan Szekeres (Transylvanian Heraldic and 
Vexillological Association, Transilvania, Rumanía) y 
Remigijus Bimba (Lithuanian Genealogy and Heral-
dry Society, Lituania).

En esta reunión, a propuesta del presidente de 
la CIGH, Pier Felice degli Uberti, se acuerda aumen-
tar a tres el número de vicepresidentes con el fin de 
destacar el carácter mundial de la CIGH, teniendo 
así uno en Europa y África, otro en América y un 
tercero en Rusia, Asia y Australia. Así, el Consejo de 
administración de la CIGH queda constituido por 

un presidente, tres vicepresidentes, un secretario 
general, un tesorero y ocho consejeros. Los miem-
bros del Consejo son elegidos, a propuesta del pre-
sidente, por votación secreta. La edad máxima para 
ser presidente de la CIGH se establece en 75 años.

Para garantizar la participación efectiva de todos 
los miembros del Consejo de administración de la 
CIGH se establece que los miembros del Consejo de 
administración deben asistir, al menos, a dos reu-
niones internacionales, sean los coloquios de Ge-
nealogía o Heráldica o el Congreso Iberoamericano.Asamblea General en Amberes

Dirk Weissleder, Pier Felice degli Uberti y Manuel Pardo de Vera

Asamblea General en Amberes
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Para los cargos de vicepresidente tercero, para 
Rusia, Asia y Australia, se designó a Stanislaw V. 
Dumin, hasta ahora secretario general, y para este 
cargo se eligió a Dirk Weissleder.

En esta reunión se presentaron y aprobaron nue-
vas candidaturas para pertenecer a la Confederación 
Internacional de Genealogía y Heráldica. Fueron la 
Lithuanian Genealogy and Heraldry Society, cuyo 
presidente es Remigijus Bimba, y la Transylvanian 
Heraldic and Vexillological Association, presideida 
por Attila Istvan Szekeres.

La segunda parte de la Asamblea General de la 
CIGH se celebró en Amberes (Bélgica, el pasado día 
20 de septiembre. 

Estuvieron presentes: Michel Teillard d’Eyry (AIG, 
Francia), presidente de honor de la CIGH, Pier Felice 
degli Uberti (Italia, Istituto Araldico Genealogico Ita-

liano), presidente de la CIGH, Manuel Pardo de Vera 
y Diaz (Real Asociación de Hidalgos de España), vice-
presidente de la CIGH, Stanisław V. Dumin (Société 
Historique et Généalogique, Rusia), secretario gene-
ral de la CIGH, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa 
(España), consejero de la CIGH, Instituto de Estudios 
Galegos Padre Sarmiento, Maria-Loredana Pinotti 
degli Uberti (Federazione delle Associazioni Italiane 
di Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze 
Documentarie, Italia), Dirk Weissleder, (Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände), Ma-
ría Inés Olaran Múgica, Instituto International de 
Genealogia y Heraldica, España, Remigijus Bimba y 
Fernando González de Canales, Peter Kurrild-Klitga-
ard, Dansk Heraldisk Selskab y Elizabeth A. Roads, 
presidente Bureau permanente entre congresos..

En la reunión del Bureau permanente entre con-
gresos se recibió detallada información de la orga-
nización del XXXIV Congreso Internacional de las 
Ciencias Genealógica y Heráldica, que tendrá lugar 
en Madrid, los días 14 al 17 de octubre de 2020 y 
cuya Presidencia de Honor ostenta S.M. el Rey de 
España, Don Felipe VI (q.D.g.). Este congreso está 
siendo organizado por la Real Asociación de Hidal-
gos de España. La presentación ante el Bureau fue 
hecha por el presidente de la RAHE y del XXXIV 
Congreso, Manuel Pardo de Vera, por Don Manuel 
Ladrón de Guevara, presidente del comité organiza-
dor, y por Fernando González de Canales, secretario 
general de la RAHE y de dicho comité.

Por otra parte el Bureau recibió información so-
bre la organización del XXXV Congreso en Cambrid-
ge (Inglaterra). 

Asamblea General en Varsovia
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Artículo de “Il Mondo del Cavaliere”
La prestigiosa revista “Il Mondo del Cavaliere” que 
editan, la Commissione Internazionale Permanente 
per lo Studio degli Ordini Cavalleresche y la Associa-
zione Insigniti Onorificenze Cavalleresche, con sede 
en Bolonia, Italia, en su número 75, correspondien-
te a los meses de julio – septiembre de 2019, publi-
ca un completo artículo en el que hace referencia a 
las actividades asistenciales, culturales y altruistas 
desarrolladas por la Real Asociación de Hidalgos de 
España, destacando su sistema premial.

En 2011 S. M. El Rey Don Juan Carlos I le con-
cedió el título de Real, adoptando desde entonces el 
nombre de Real Asociación de Hidalgos de España. 
En la actualidad su Presidente es el Ilmo. Sr. Don 
Manuel Pardo de Vera y Díaz, cuyo retrato reprodu-
ce la revista en su portada.

Destaca en el artículo, que la RAHE tiene como 
objetivos, reagrupar y representar a la nobleza de 
España, mantener viva y promover los valores de la 
nobleza y los principios del Humanismo Cristiano 
y respetar el compromiso histórico de la nobleza 
de servir a la nación, a sus Instituciones y a los ciu-
dadanos, manteniendo el interés por la cultura y la 
historia.

Hace una extensa referencia a las actividades que 
desarrolla la RAHE destacando la actividad cultural 
desarrollada a través de sus publicaciones, Elenco 
de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles, Re-
vista Hidalguía, Editorial Hidalguía y proyectos de 
investigación patrocinados por ella, como la publica-
ción de los Extractos de los Pleitos de Hidalguía que 
conservan los Archivos de las Reales Chancillerías 

En dicho artículo destaca que la Real Asociación 
de Hidalgos de España, la RAHE, es una Asociación 
española apolítica sin ánimo de lucro que reúne a 
los nobles españoles en una asociación de ámbito 
nacional. Fue fundada en Madrid en 1954 con el 
nombre de Asociación de Hidalgos a Fuero de Es-
paña, por Vicente de Cadenas y Vicent, el conde de 
Gaviria, el marqués de Siete Iglesias, el marqués de 
Zayas y el marqués de Dávila, ocupando la presiden-
cia Don Fernando de Baviera y Borbón.
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globale, vi è quello di riunire tutta la nobiltà spagnola in 
un’unica organizzazione che li rappresenti. Nel 2011 il re 
di Spagna Juan Carlos I ha conferito il titolo di “Real”.
Oggi il suo emblema è costituito da due mandoppi 
placcati in oro incrociati con le lame sormontate dalla 
corona reale di Spagna. La Real Asociación de Hidalgos 
de España ha i seguenti scopi:
- Raggruppare e rappresentare i nobili di Spagna.
- Mantenere in vita e promuovere i valori della nobiltà 
e i principi dell’umanesimo cristiano.
- Rispettare l’obbligo storico della nobiltà di fornire 
servizi alla Nazione, alle sue istituzioni e ai cittadini, mantenendo un forte impegno per la cultura e la storia 
della Spagna.

- Mantenere in 
ogni momento 
e in ogni circo-
stanza un’asso-
luta lealtà alla 
Corona, fonte 
di ogni nobil-
tà (fatta ecce-
zione per la 
nobiltà imme-
morabile, per 
la quale erano 
fonte altre so-
vranità).

La RAHE sviluppa le sue attività culturali con la pubblicazione della rivista Hidalguía (la più antica rivista del 
settore nel mondo), di libri tematici di araldica, genealogia e storia di famiglia, nobiliaria e scienze correlate at-
traverso l’Editorial Hidalguía, di proprietà della RAHE, con un catalogo di centinaia di pubblicazioni. Organiz-
za inoltre con-
ferenze e atti-
vità culturali, 
sponso r i zza 
corsi univer-
sitari a livello 
nazionale re-
lativi a questi 
argomenti, e 
organizza con-
vegni, collo-
qui, congressi a livello internazionale. È proprietaria anche del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada 
nella città universitaria di Madrid. Nel 2011 ha creato l’Instituto Español de Estudios Nobiliarios, un’entità 
indirizzata a canalizzare la sua attività culturale. La realizzazione delle attività altruiste e di benefi cenza 
viene svolta in collaborazione con enti pubblici o privati che hanno tali scopi e attraverso la fondazione di 
centri di assistenza per settori deboli della società come gli anziani. Ne sono un esempio la residenza per 
anziani Casa Solar Santo Duque de Gandía e la residenza per anziani non auto-suffi  cienti Casa Quinta Vita 
Natural Durante, di proprietà della RAHE. Dichiarata di Pubblica Utilità dal Ministero dell’Interno il 14 
aprile 1967, la Real Asociación de Hidalgos de España ha avuto sette presidenti nel corso della sua storia. 
Attualmente il presidente è Manuel Pardo de Vera y Díaz3, che già ai tempi della sua partecipazione alla Junta 
3 Sono stati Presidenti della RAHE:
1) 1954-1958 - Fernando de Baviera y Borbón, infante de España, durante la presidenza è stato creato l’Instituto Luis de Salazar y Castro, 
integrato nel CSIC. Si è tenuto in Madrid il III Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica.
2) 1958-1967 - Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto, duque de Veragua grande de España, durante la presidenza è stata fondatala la 
Escuela de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía (la prima scuola del mondo di queste materie). Ha inizio la catalogazione “de los pleitos de 
hidalguía de la Chancillería de Valladolid). Viene posta la prima pietra del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada. Entra come socio Juan 

In alto, Colegio Mayor Marqués de la Ensenada. Sopra, Residencia para Mayores Casasolar Santo Duque de 
Gandía. In basso, Residencia para Mayores Casaquinta Vita Natural Durante
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Directiva è stato l’ideatore e l’autore 
della modernizzazione della RAHE 
rendendola al passo con i tempi 
ed adeguata alle richieste di un’ 
organizzazione nella nostra società 
multimediale. Come Presidente ha 
organizzato e sta organizzando im-
portanti eventi culturali sia in Spa-
gna che a livello internazionali quali 
il II e III Colloquio Internazionale 
sulla Nobiltà, e nel 2020 il XXXIV 
Congresso Internazionale di scienze 
genealogica ed araldica, nonché 
varie attività altruistiche quali: Norte 
Joven, Realidades - Integración 
social, Fundación Amigó, Orden 
de Malta (F.H.O.M.E.), Asociación 
Nuevo Futuro, ed importanti conve-
gni con entità pubbliche; nonché il 

prossimo trasferimento presso una nuova sede sociale che sarà aperta anche a grandi eventi. Fino alla sua 
morte nel 2015 è stato presidente onorario l’Infante Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, duca di Calabria.
La RAHE ha sempre avuto come sua caratteristica essenziale la 
sobrietà e mai ha inventato per sé divise o mantelli (a diff erenza 
di alcune corporazioni nobiliari regionali spagnole che hanno 

ripreso uniformi e man-
telli usati precedente-
mente alla loro reale 
fondazione) ritenendoli 
privi di nesso con la 
storia dell’hidalguia 
spagnola, che mai ha 
fatto uso di particola-
ri uniformi distintive; 
tuttavia nel corso degli 
anni sono stati pensati 
e dopo qualche tempo 
realizzati due sistemi 
premiali: le Hojas de 
Roble para acolar a 
las mandobles come 
riconoscimento da as-
segnarsi durante la vita 

e il titolo di Benemerito da concedersi agli associati sia defunti che viventi, e dal 2011, per coloro che non 
sono associati, la Cruz al Merito riservata anche agli enti sia pubblici che privati.
Carlos, príncipe de Asturias.
3) 1967-2006 - Carlos de Borbón Dos Sicilias y Borbón-Parma, Infante de España, duque de Calabria, durante la presidenza la RAHE 
viene dichiarata “Entidad de Utilidad Pública”. Viene incorporata la Editorial Hidalguía. Vengono creati premi culturali. Viene inaugurata 
la residenza per anziani Casa Solar Santo Duque de Gandía e la residenza per anziani non autosuffi  centi Casaquinta. Si superano i 5.000 
associati. Entra a far parte Felipe, príncipe de Asturias.
4) 2006-2014 - José Antonio Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, conde de Villarreal grande de España, durante la presidenza 
viene realizzato il “Convenios con universidades y con el Ministerio de Cultura”. Inizia la catalogazione di tutti i fondi dei “pleitos de hidal-
guía de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, además de los de la Corona de Aragón y los del Reino de Navarra”. Vengono 
digitalizzate tutte le opere edite dall’Editorial Hidalguía. Viene modernizzata la struttura dell’Associazione. Viene inaugurata la nuova sede 
sociale in calle Jenner de Madrid. Il re Juan Carlos concede il titolo di “Real” alla Associazione. Viene organizzato il Coloquio internacional 
sobre las órdenes caballerescas y los sistemas premiales en el siglo XXI.
5) 2014-2016 - Manuel Gullón y de Oñate, conde de Tepa, gentiluomo di Sua Santità, durante la presidenza si organizza il I Coloquio Inter-
nacional sobre la Nobleza e il IX Coloquio Internacional de Genealogía.
6) 2016-2017 - Francisco de Cadenas y Allende, conde de Gaviria.

In alto, Junta Directiva della RAHE (2019). Sopra, 
Vicente de Cadenas y Vicent (1915-2005). A sin., 
diploma di ammissione nella RAHE

Il Mondo del Cavaliere
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de Valladolid y Granada, los Expedientes de Nobleza 
del Archivo General y Real de Navarra y los Pleitos 
de Infanzonía que se guardan en los Archivos de la 
Corona de Aragón. 

Destaca la actividad desarrollada a través de sus 
iniciativas, el Colegio Mayor Marqués de la Ensena-
da, en la Ciudad Universitaria de Madrid, y las Re-
sidencias de mayores, Santo Duque de Gandía, en 
Madrid, Vita Natural Durante en Cienpozuelos (Ma-
drid) y una tercera actualmente en construcción en 
el municipio madrileño de Tres Cantos. 

También se hace referencia en el artículo a las 
actividades dirigidas a promover y divulgar las cien-
cias relacionadas con la nobiliaria, la genealogía y 
la heráldica, patrocinando, organizando y partici-
pando en Congresos Internacionales, Coloquios y 
Jornadas relacionados con estas materias, mante-
niendo una intensa actividad y presencia en las más 
prestigiosas Instituciones Internacionales, como 
son: La Confederación Internacional de Genealogía 

y Heráldica; el Instituto Internacional de Genealogía 
y Heráldica; la Comisión Internacional para las Or-
denes de Caballería, y otras.

Así mismo destaca el empeño de la RAHE en la 
promoción y organización de todo tipo de activida-
des para los Jóvenes.

Termina el artículo haciendo una detallada 
descripción del sistema premial implantado por la 
RAHE actualmente en vigor, indicando las condicio-
nes para obtener cada una de las distinciones que 
otorga: el título de Benemérito, las Hojas de Roble 
para acolar a los mandobles que identifican a la Real 
Asociación y la Cruz al Mérito, incluyendo un com-
pleto elenco de quienes han sido merecedores de 
todas ellas.

En fin, un largo artículo en el que se hace una 
completa reseña de la Real Asociación de Hidalgos 
de España y de sus actividades, destacando el aspec-
to más relacionado con el contenido de la Revista, 
como es su sistema premial. 
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XXXI Assemblea (1983)
Fernando Mouzinho de Albuquerque, Marqués de San Leonardo

XXXII Assemblea (1984)
Pier Felice degli Uberti y Palermo

XXXIII Assemblea (ottobre 1989)
Fernando Catalán de Ocón y Cadenas; Ignacio Gómez-Acebo 
Garrote; Clementina Zamora Escolar; René Pueyo Bordes

XL Assemblea (settembre 1992)
Sebastián Souvirón Utrera

XLII Assemblea (ottobre 1994)
Agustín Valero Castejón; Maria Loredana Pinotti degli Uberti; 
José Juan Bonal y Sánchez; Gonzalo de Federico y Pérez; Diego 
de Vargas Machuca, Duque de Vargas-Machuca

XLIII Assemblea (ottobre 1995)
Theodor Graf Finck V. Finckenstein

XLIV Assemblea (ottobre 1996)
Eusebio Lafuente y Hernández, Conde de Fuente Roja; Daniel 

González de la Rivera y López; Mª del Rosario de Sousa-Faro y Sanjurjo; Ramón Sorela de Namur
XLV Assemblea (ottobre 1997)

Julia Serna López; Juan Van-Halen Acedo
XLVI Assemblea (ottobre 1998)

Enrique Fernández Prieto; Manuel Taboada Roca, Conde 
de Borrajeiros; Manuel Pardo de Vera y Díaz

XLVII Assemblea (marzo 2000)
Mª del Carmen González de la Rivera y Grandal; Amalio 
de Marichalar, Conde de Ripalda; Daniel González de la 
Rivera y Grandal

XLVIII Assemblea (2001)
Marco Umberto Moricca

LVI Assemblea (2007)
Fernando González de Canales y Ruiz; Luis Uría Iglesias; 
Alfonso Enseñat de Villalonga; Alfonso Bullón de Mendoza, 
Marqués de Selva Alegre; Francisco López-Nieto y Mallo

LVII Assemblea (2008)
María Elena del Rio Hijas; Manuel Ladrón de Guevara e 
Isasa; Francisco de Paula Arróspide y Ruiz de Arana, Conde 
de la Revilla; José Manuel Soler-Espiauba y Mirones; Mario Jaramillo Contreras

LXII Assemblea (maggio 2010)
Vicenta Márquez de la Plata y Ferrándiz, Marquesa de Casa Real; Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa 
Real; Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo, Barón de Gavín; 
Arturo Llerandi Morán; Alfonso Enseñat de Villalonga

LXVIII Assemblea (maggio 2012)
Íñigo de Churruca y Ojeda

LXIX Assemblea (dicembre 2012)
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

LXXVI Assemblea (dicembre 2015)
Javier de Cárdenas Cobián; Francisco Zaldívar de Velasco

LXXVIII Assemblea (dicembre 2016)
José María Rico y Rico

LXXXIII Assemblea (dicembre 2018)
Crispín Pérez Pujol

Benemerito della Real Asociación de Hidalgos de España 

Facendo un bilancio dei 60 anni di esistenza della RAHE si può aff ermare che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi 
proposti dai fondatori ad eccezione di quello di ottenere il riconoscimento giuridico della nobleza llana, che è 
sempre stata la protagonista anche silenziosa della storia spagnola; la ragione di questo mancato riconoscimento 
è da ricercare in quello che sarebbe stato un impopolare riconoscimento di privilegi nel secolo XX, in quanto 

In alto e sopra, i giovani della RAHE durante le feste 
dell’associazione. In basso, studenti del Colegio Mayor 
Universitario Marqués de la Ensenada
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già aboliti nel primo trentennio del secolo XIX con la 
progressiva introduzione del liberalismo che cancellò il 
sistema dei privilegi da parte della nobiltà, signifi cando 
la sua defi nitiva scomparsa come status giuridico e, con 
il passare delle generazioni, la caduta nell’oblio di una 
preziosa eredità immateriale familiare basata nel diritto 
di non pagare un certo tipo di tasse sia reali che comunali 
proprio perché discendenti di quei nobili che avevano 
combattuto a fi anco dei sovrani prima contro i mori e poi 
nel corso dei secoli per rendere grande la Spagna si erano 
confusi con le altre classi sociali. Con il passare degli anni 
l’Associazione ha visto lentamente scomparire ad uno ad 
uno i suoi fondatori, molti dei quali attivamente lavorarono 
affi  nché venissero raggiunti gli scopi per cui venne fondata. Dopo la cooptazione nella CILANE, e dopo il successo 

delle prime giornate della gioventù organizzate dalla 
CILANE tramite l’Asociación de Hidalgos con l’in-
tento di creare opportunità di conoscenza ed incontro 
fra i giovani della nobiltà europea, nel 1981 durante 
la XXIX Assemblea venne decisa e subito attuata la 
creazione di una designazione onorifi ca denominata 
Benemérito de la Asociación de Hidalgos, destinata 
agli Associati defunti (oggi anche agli Associati 
viventi) che durante la loro vita abbiano acquisito 
particolari e straordinari meriti prestando rilevanti 
servizi all’Associazione. Un modo per ringraziare 
e non far dimenticare i pionieri di questa splendida 
realtà. I primi benemeriti dell’Associazione furono: 
S.A.R. l’Infante D. Fernando de Baviera y Borbón; 
D. Manuel de Aranegui; D. Luis Lacambra; D. Arturo 
Roldán; D. Fray Justo Pérez de Urbel; D. Francisco 
de Cadenas y Vicent, conde de Gaviria e D. Alfondo 
de Zayas, Marqués de Zayas. La distinzione che è 
il più alto onore concesso dalla Real Asociacion de 
Hidalgos consiste nell’iscrivere il nome nel registro 
dell’Associazione destinato a tale scopo e nel com-

missionare un ritratto del benemerito da collocare nei locali dell’Associazione in Madrid. Dal 1981 al 2018 hanno 
ottenuto il titolo di Benemerito solo 46 associati.

Elenco dei Benemeriti

Don Adolfo Barredo de Valenzuela
Don Alejandro del Gallinal y Heber
Don Alfonso de Gabriel y Ramírez de Cartagena
Don Alfonso de Zayas Bobadilla, Marqués de Zayas
Don Ampelio Alonso de Cadenas y López
Don Ángel González de Mendoza
Don Antonio Olivé y Magarolas
Don Antonio de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa, Marqués 
de Siete Iglesias
Don Arturo Roldán Lafuente
Don Carlos Mistruzzi di Frisinga, Príncipe de Pietrastornina
Don Edgar Juan Aparicio y Aparicio, Marqués de Vistabella
Don Emilio Beladiez Navarro
Don Eusebio Lafuente Hernández, Conde de Fuente Roja
Don Evaristo Cifuentes Langa
Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués
S.A.R. el Infante Don Fernando de Baviera y de Borbón

In alto e sopra, il II Colloquio Internazionale sulla Nobiltà, Madrid 
(2017). In basso, quadro di Benemerito della RAHE, dove in alto a 
destra si vede lo stemma della famiglia accollato dai 2 mandoppi 
posti in Croce di Sant’Andrea, circondati dalle Hojas de Roble, e 
coronati dalla Corona Reale di Spagna (perchè la RAHE ha ottenuto 
la concessione di “Reale” da re Juan Carlo I). Il Benemerito è anche 
membro del Consejo Asesor
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Don Francisco de Cadenas Allende, Conde de Gaviria
Don Francisco de Cadenas y Vicent, Conde de Gaviria
Don Francisco García-Escámez y García-Ramos, Marqués 
de Somosierra
Don Francisco Salazar y Culí
Don Giovanni Carbonelli di Letino, Barón de Letino
Don Hilario de la Mata Sáenz, Marqués de Vargas
Don Hugo Fernández de Burzaco y Barrios
Don Jesús Larios Martín
Don José Antonio Bonilla y Mir
Don José Antonio de Sangroniz y Castro, Marqués de Desio
Don José de Castro y Gil
Don José Juan Bonal y Sánchez
Don José Martín Montalvo y Gurrea
Don José Rodiles Pascual
Fray Justo Pérez de Urbel
Doña Liliana Guastini Simoni, de Cadenas
Don Luciano Moricca Caputo, Marqués della Petrella
Don Luis Báez Díaz
S.A.R. el Infante Don Luis de Baviera y de Borbón
Don Luis de la Campa Martínez
Don Luis Coronel de Palma, Marqués de Tejada
Don Luis Legaz Lacambra
Don Manuel de Aranegui Coll
Don Manuel Taboada Roca, Conde de Borrajeiros
Don Pedro Robles Chambers
Don Pier Felice degli Uberti y Palermo
Don Ricardo Mazzaccara di Celenza, Marqués de Mazzaccara
Don Vicente de Cadenas y Vicent
Don Valentín Dávila y Jalón, Marqués de Dávila

La Cruz al Merito

La Cruz al Merito della Real Asociación de Hidalgos de España è una distinzione che mira a premiare gli straor-
dinari meriti raggiunti da persone o istituzioni nella promozione e nello 
sviluppo di attività patriottiche, culturali o assistenziali legate agli scopi 
della RAHE, con uno spirito permanente di servizio alla Nazione e ai 
suoi cittadini, dando l’esempio dei valori dell’hidalguia e dell’umanesimo 
cristiano. Questo premio non può essere concesso a persone o istituzioni 
appartenenti alla Real Asociación de Hidalgos de España. L’istituzione 
venne proposta dalla Junta Directiva all’Assemblea Generale che ap-
provò la creazione il 20 settembre 2012. Le persone fi siche sono distinte 
con la Cruz al Mérito, da portare sull’abito, mentre le persone giuridiche 
ricevono la Placa de Mérito, che è una targa d’argento. La proposta per 
la concessione del sistema premiale può avvenire solo se sottoscritta dal 

presidente della Junta directiva, da tre membri della Junta directiva o da venti nobili associati.
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������� �� C������ � ������, Notas para la historia de l’Asociación de Hidalgos, Madrid, Hidalguía, 2004. 
M����� ������� �� G������ � R���, La Nobleza Corporativa en España: Nueve siglos de entidades nobiliarias, 
Madrid, Hidalguía, 2007. ISBN 978-84-89851-57-3.
�������� G�����-M������� � G�����-L������� - M����� ������� �� G������ � R���, Caballeros del Siglo 
XXI. Vindicación jurídica y sentimental de las corporaciones nobiliarias españolas, Madrid, Dykinson, 2004. 
ISBN 84-9772-338-4.
���� ������ ����� ������, I sistemi premiali della Asociación de Hidalgos a Fuero de España, in “Il Mondo del 
Cavaliere”, n. 16, ottobre-dicembre 2004, pp. 99-103.

Sopra, concessione della Cruz al Merito all’Asociaón Nuevo 
Futuro per i 50 anni di attività. L’associazione è posta sotto la 
presidenza d’onore dell’infanta Pilar de Borbon, duchessa di 
Badajoz. Sotto, la concessione della Cruz al Merito al Colegio 
de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”. In basso, la 
rappresentazione grafi ca della Cruz al Merito

hidalgos_559.indb   36 29/10/19   12:46



Nº  559  AÑO LX I  VERANO 2019 H IDALGOS DE ESPAÑA 37

LA ASOCIACIÓN

Proyecto de inversión en  
el municipio de Tres Cantos:

Situación del proyecto
Como se informó puntualmente, la LXXX Asamblea 
General Extraordinaria celebrada el 17 de octubre 
de 2017 aprobó, por unanimidad, la propuesta de 
la Junta Directiva de invertir en la construcción de 
una nueva Residencia para Personas Mayores en el 
municipio madrileño de Tres Cantos. 

Una vez autorizado por el Ayuntamiento el cam-
bio de uso básico de la parcela como “dotacional 
alojamiento comunitario” y demolida la edificación 
existente, se continuó con los trámites para la soli-
citud de la Licencia de Obra Nueva que fue conce-
dida en fecha 17 de junio de 2019, vinculada a la 
aprobación del Proyecto de Ejecución visado por 
el Colegio de Arquitectos. Este fue presentado en 
el Ayuntamiento en fecha 2 de julio de 2019 y se 
emitieron informes favorables de Obras Públicas, 
Salud Pública, Medio Ambiente y Urbanismo. La 
propuesta de acuerdo de aprobación del Proyecto de 
Ejecución, firmado por el Teniente de Alcalde, fue 
llevada a Consejo de Gobierno, siendo la aprobación 
definitiva el 11/09/2019. Desde esta fecha la Licen-
cia de Obra Nueva es válida para comenzar con los 
trabajos de construcción y por tanto, una vez se tra-
mitadas las acometidas y los permisos de ocupación 
de espacio público, se firmó acta de replanteo con 
fecha 26 de septiembre de 2019.

Paralelamente a este proceso se licitaron las obras 
de construcción a empresas del sector de reconocida 
experiencia y dimensión a juicio de la Dirección Fa-
cultativa. Estas ofertas fueron separadas en bloques 
(obra civil e instalaciones) ya que se consideró, y así 
se ha confirmado, que supone un notable ahorro de 
costes. En total se realizaron tres rondas de estudio 
y aclaración de precios para ajustar y homogeneizar 
las ofertas. Las empresas más competitivas por pre-
cio y plazo y por tanto las seleccionadas por la Junta 
Directiva han sido para obra civil BARROSO, NAVA 
Y CIA, S.A. (BANASA) y para instalaciones LÍNEAS 
Y CABLES, S.A. con un precio de adjudicación con-
junto de 9.771.828,20 € + IVA. El plazo de ejecución 
será de 18 meses desde la fecha de firma del acta de 
replanteo.

El pasado mes de julio, en la sede de la Real Aso-
ciación de Hidalgos de España, se procedió a la firma 
de los contratos para la ejecución de las instalaciones 
y la ejecución de la obra civil. Firmaron, por parte de 
la Real Asociación el Presidente, Manuel Pardo de 
Vera y Díaz, y por parte de las empresas adjudicata-
rias, Alfredo García de las Heras, Presidente de “Lí-
neas y Cables, S.A.” y Francisco Javier García Rodrí-
guez, Director General de la empresa Barroso Nava 
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y Cía, S.A. Asistieron también al acto el Secretario 
General de la Real Asociación, Fernando González 
de Canales y Ruiz, el Director General de la Real 
Asociación, Gonzalo Escalonilla Delgado, el Director 

de Desarrollo de Negocio de la empresa adjudicata-
ria, Ignacio Botella Malagón y el arquitecto director 
de las obras, José Luis Morales Martín. 

Celebración de los “Pucheros” mensuales

En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga tradición, el 
almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO. Desde hace meses se ve con agrado como el número de asistentes 
crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan a tan grata tradición.
Desde la remodelación del edificio de CASASOLAR, el Puchero se celebra en la sexta planta del edificio, en la zona de los salones, 
lo que presenta el aliciente de disponer de unas inmejorables vistas y disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo en la magnífica 
terraza que rodea el salón. Sin duda una gran ocasión para estrechar los lazos de amistad entre los asociados y charlar sobre los 
asuntos de nuestra querida Real Asociación.
Desde nuestra revista animamos a todos a asistir a estos Pucheros, con la seguridad de que lo tendrán por una de las actividades 
más gratas de cada mes. Publicamos en este número algunas fotos del último, celebrado 
el 12 de septiembre.
Nuestras próximas citas serán los segundos miércoles 13 de noviembre, 11 de diciem-
bre, 8 de enero y 12 de febrero. 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.
Se recuerda a los señores asociados que los caballeros deben usar chaqueta americana 
y corbata.

IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA:

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

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

Se están dando casos de asociados que, tras haber sido dados de bajas por reiterados impagos de cuotas, pre-
tenden ponerse al día en el pago para poder vivir en nuestras residencias con los descuentos que les hubiesen co-
rrespondido 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.

Las cantidades pagadas por los asociados con cuotas atrasadas pendientes se aplicarán a las cuotas más anti-
guas, con independencia del año al que corresponda el pago.
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Noticias de asociados
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

El pleno de la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía, celebrado el martes 9 
de julio de 2019, ha designado académico co-
rrespondiente a Don Manuel Pardo de Vera y 
Díaz, presidente de la Real Asociación de Hi-
dalgos de España.

La Real Academia Matritense de Herál-
dica y Genealogía, fundada el 1 de octubre 
de 1988, es una Corporación de Derecho 
Público de la Comunidad de Madrid e ins-
crita en su Registro de Academias. Esta-
tutariamente es el órgano consultivo de la 

misma en las materias propias de su especialidad.
La corporación forma parte, desde 1996, del Instituto de Espa-

ña como Academia Asociada y está vinculada al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas como integrante de la Confedera-
ción Española de Centros de Estudios Locales. Es, además, miembro nato del Consejo de Cultura de 
la Comunidad de Madrid, siendo la Comisión de Heráldica de la Real Academia el órgano asesor de la 
Comunidad en materia de Heráldica y Simbología Municipal. 

Nombramiento de D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa como 
Vocal del Patronato del Archivo Histórico de la Nobleza

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 836/2017, de 8 de septiembre, por el que se creó 
el Archivo Histórico de la Nobleza, el Patronato del 
Archivo Histórico de la Nobleza estará integrado, 
además de por un Presidente, dos Vicepresidentes 
y siete Vocales natos, por hasta siete Vocales nom-
brados por designación del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

Según la Orden del Ministerio de Cultura y De-
porte de 5 de abril de 2019, por la que se nom-
bran los siete vocales integrantes del Patronato 
designados por el Ministerio, D. Manuel Ladrón 
de Guevara e Isasa ha sido uno de los Patronos 
nombrados. 
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Necrológica. José María Pery Paredes

José María Pery Paredes, Capitán de Navío retirado, 
nos dejó, sin decir adiós, el pasado 31 de julio en 
Puerto Real (Cádiz), donde acababa de llegar para 
pasar unos días de descanso. El asesino, un infarto 
masivo a media tarde del día anterior. Los médicos 
de urgencias certifi caron que tenía obstruidas todas 
las venas del corazón. No constaba existencia de car-
diopatía alguna. Ese momento del que desconoce-
mos cuando, ni donde, ni como. Dios nos da la vida, 
y nos la quita cuando Él lo tiene previsto. 

Éramos compañeros de curso en la Escuela Naval 
Militar. Este año celebramos los 60 de ingreso des-
pués de una muy dura oposición.

En la Escuela Naval, en el Casino de alumnos, 
había una tertulia en la que participábamos los dos. 
Yo, al no ser hijo de marino, ávido de historias de 
la Armada, en la que iba a desarrollar toda mi vida 
profesional. Y él, hijo, sobrino, y nieto de marinos, 
aportaba anécdotas y datos de buques y hechos de 
la Armada. Era muy ameno por su extraordinaria 
memoria, que aún conservaba últimamente.

Al salir graduados ofi ciales, tomamos rumbos di-
ferentes. Él, hacia su tierra de nacimiento y de sus 

< CRISPÍN PÉREZ

ancestros, Cádiz, donde prácticamente desarrolló 
toda su carrera: Corbeta, Dragaminas, Buque de 
desembarco, Elcano, Portahelicópteros, y Aviación 
Naval. Yo, al Mediterráneo, Cartagena y Mallorca.

En Madrid estuvo de ayudante de su padre, úl-
timo Ministro de Marina, antes de la creación del 
Ministerio de Defensa. También fue profesor en la 
Escuela de Guerra Naval.

Tuvo la gran suerte de dar la vuelta al mundo 
en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano en el 
1979, crucero que tiene carácter aleatorio. Y com-
partió vivencias con Don Juan de Borbón, que em-
barcó en Honolulu y desembarcó en Manila.

Pero ya retirados, nos encontrábamos todos los 
segundos jueves de mes en una comida de compa-
ñeros, supervivientes. Incluso lo recogía en su casa, 
y lo depositaba de regreso.

Eso hizo que nuestros encuentros fueran mucho 
más frecuentes (conferencias, exposiciones, corri-
das de toros, etc.).

He tenido la honra de haberlo presentado a 
nuestra Asociación, en la que participó siempre en 
sus conferencias, Pucheros, y cenas, de invierno y 
verano. 

Previamente, lo invité a los Pucheros, donde vio 
el buen ambiente y excelentes participantes en los 
mismos.

Un tío suyo, el Almirante Don Joaquín Pery Jun-
quera, ingresó en la Asociación el 18 de junio del 
1976 con el expediente 4192.

A José María le distinguía su extraordinaria bon-
dad natural. Era un hombre tranquilo, conciliador, 
comprensivo, equilibrado. Disfrutar de su amistad 
ha sido para mí una inmensa satisfacción. Le voy a 
echar mucho de menos.

Otros que disfrutaron de su bondad pero en pri-
mera fi la fueron, su mujer, María Carmen, sus tres 
hijos, y sus dos nietos.

Ya está en la presencia de Dios, y ahora se le pue-
den aplicar esos bonitos versículos 19 y 20 del capí-
tulo 60 del Libro de Isaías.

Descanse en paz. 
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Conferencia de D. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés 
(Ciclo ¿Qué sabemos de …? C.S.I.C. Galicia)

El profesor de investigación del CSIC y director del 
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, D. 
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, fue el encar-
gado de iniciar el pasado 26 de septiembre, el ciclo 
de conferencias divulgativas del CSIC Galicia “¿Qué 
sabemos de…?”, en el que se abordan asuntos vincu-
lados a diferentes áreas del conocimiento. 

El elegido para este primer encuentro es la histo-
ria social del poder en la Galicia medieval. La charla 
tuvo lugar en la sede del IEGPS, en el antiguo Hos-
pital de San Roque (Rúa de San Roque 2, Santiago 
de Compostela). Al encuentro asistieron el delegado 
institucional del C.S.I.C. en Galicia, Antonio De Ron 
Pedreira y José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, ca-
tedrático de Historia Medieval de la Universidad de 
Oporto, quien presentó al conferenciante. 

Sobre la temática elegida, Pardo de Guevara 
explicó que “entre los avances alcanzados en es-
tas últimas décadas en relación con la nobleza ba-
jomedieval de Galicia son de destacar los que han 
fructifi cado al amparo de las líneas de investigación 
desarrolladas en el IEGPS”. En este sentido, precisó 
que “para avanzar en el conocimiento de los linajes 
y grupos de familiares de la nobleza gallega, cuya 
conformación, ascenso y jerarquización se produ-
jo entre los siglos XIII y XV” fue preciso poner en 

marcha investigaciones de carácter sistemático en 
un gran número de archivos públicos y privados. De 
ahí los logros centrados tanto en la identifi cación y 
reconstrucción de esos grupos familiares como en 
el análisis de los mecanismos que posibilitaron su 
afi rmación ante la sociedad”. 

Esta línea de investigación ha desarrollado du-
rante los últimos 25 años cerca de una veintena 
de proyectos competitivos y contratos de investi-
gación, parte de cuyos resultados se han materia-
lizado ya en un buen número de publicaciones y 
actividades. 

Conferencia de D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa en Taranco 
(Valle de Mena, agosto 2019)

Como todos los años, la Asociación Cultural de Ami-
gos del Monasterio de Taranco, organizó un ciclo de 
conferencias con objeto de mantener vivo el recuer-
do y realzar la importancia del Monasterio de Taran-
co en los orígenes de Castilla.

El Monasterio se encuentra en el lugar de Taran-
co, en el Valle de Mena, provincia de Burgos, y fue 
restaurado hace años, celebrándose anualmente di-
ferentes actos con objeto de mantener viva la tradi-
ción de que fue allí donde apareció por primera vez 
escrito el nombre de Castilla.
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Entre estos actos, destaca el 
ciclo de las conferencias que se 
imparten en el Monasterio y que 
durante el mes de agosto de este 
año 2019 contaron con la partici-
pación, entre otros conferencian-
tes, del Académico Dr. D. Manuel 
Ladrón de Guevara e Isasa, que 
habló sobre el lema que figura 
en el Escudo del Valle de Mena, 
“Para estar ser Hidalgo necesitar” 
y el concepto de hidalguía en el 
Valle.

Asistió numeroso público que siguió con mucho interés la conferencia y participó en el animado Colo-
quio que se celebró a continuación. 

NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Gacetilla sea un escaparate 
de nuestras actividades y de nuestros asociados 
hacia la sociedad. Y con nuestros artículos po-
demos contribuir a que se nos conozca mejor.

Hasta ahora contamos con un reducido núme-
ro de asociados que nos envían sus trabajos para 
publicarlos. Ya sabemos que estás muy ocupado y 
tienes poco tiempo para escribir, pero nos agrada-
ría recibir noticias tuyas para publicarlas en nues-
tras páginas y que compartas tus conocimientos e 
inquietudes con todos nosotros. 

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

Dirigid los envíos y consultas por e-mail a la 
Coordinadora de la revista, 

lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 
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Actividades

En el tercer trimestre del año, dimos por concluido 
el curso académico 2018/2019. Durante todo el mes 
de junio, fuimos despidiendo a nuestros colegiales 
que acababan exámenes para, a finales de mes, em-
pezar a recibir a grupos de verano.

Este año, y por noveno año consecutivo, conta-
mos con la estancia de deportistas de élite de todo 
el mundo a través de distintas federaciones deporti-
vas. Federación de Luchas Olímpicas, Federación de 
Rugby y Federación de Bádminton, entre otros.

Además, recibimos a un grupo de 150 jóvenes 
que se encontraban en Madrid con motivo de la 
final del certamen Teatro Joven, patrocinado por 
Coca-Cola. 

Algunos asistentes al IAMCR (International as-
sociation for media and communication research) 
también eligieron nuestras instalaciones para alo-
jarse. Y para concluir el verano, contamos un año 
con más de 150 residentes de la Asociación Cultura 
Clásica, quienes además del alojamiento, hicieron 
uso de nuestras instalaciones para la impartición de 
clases de latín y griego, ponencias y coloquios.

El nuevo curso 2019/2020 dio comienzo el día 2 
de septiembre, donde algunas Facultades y Escuelas 
comenzaron ya sus clases, aunque el día 30 de agos-
to ya empezaron a llegar nuestros colegiales.

El lunes, 5 de septiembre, tuvo lugar el capítulo 
de inicio de curso, en el que se reúne a todos nues-
tros chicos y chicas en el salón de actos. Se les dio la 
bienvenida, se 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. 

Con el fin de fomentar la vida colegial y ayudar a los 
nuevos colegiales con la integración en nuestro Mayor, 
el día 4 de septiembre se realizó una ruta por Madrid 
en la que visitamos los lugares más típicos de la capital. 
Asimismo, el sábado 7 de septiembre, disfrutamos de 
un día en el Parque de Atracciones, actividad a la que 
asistieron un gran número de colegiales.

El día 19 de septiembre tuvo lugar la tradicional 
‘Fiesta del nuevo’. Para ello, nos desplazamos has-
ta una finca-restaurante situada en Manzanares el 
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Real, donde todos nuestros colegiales pudieron dis-
frutar de la noche celebrando la inauguración del 
nuevo curso. 

El 25 de septiembre volvimos a recuperar el tra-
dicional torneo de fútbol sala entre pasillos. Así, 
cada equipo, compuesto por los habitantes de los 
distintos pasillos de nuestro Colegio Mayor, dispu-
tó varios partidos en un torneo que duró un total 
de cuatro horas y que se celebró en nuestra pista de 
fútbol sala. 
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El sábado 6 de julio tuvimos una actuación muy 
especial: la del Coro Cristóbal Morales, coro al que 
pertenece la hija de una de nuestras residentes, a la 
cual fue especialmente dedicada la actuación, con 

Actividades

besa y después nos quedamos a comer con ellos. Una 
vez más les damos las gracias por el trato recibido, 
fue un verdadero placer estar allí.

Los martes 16 de julio y 27 de agosto tuvimos 
una visita muy especial en nuestro Centro, pasamos 
dos mañanas al aire libre muy divertidas y amenas 
gracias a Karine, la técnico, a Bubu y a Maya, dos 
perritos de la empresa “Menudo peludo” dedicada a 
realizar terapias asistidas con perros. Gracias a ellos 
pudimos trabajar aspectos cognitivos y funciona-
les de una manera diferente al resto de los días con 
nuestros residentes.

Actividades Casasolar

unas emotivas palabras por parte de su hija. Ella fue 
quien presentó el concierto al resto de público y nos 
adelantaba que iban a ser canciones que conocíamos 
y… efectivamente así fue, consiguiéndonos llevar 
hasta nuestra más tierna infancia. ¡¡Muchísimas 
gracias y esperamos que vuelvan pronto!! 

El día 15 de tuvimos el honor de poder asistir a 
la celebración del XXII aniversario de la Residencia 
Casaquinta. ¡¡Se portaron genial con nosotros!! Nos 
invitaron a su fiesta amenizada por María la Cordo-

¡Qué divertida la celebración del día del abuelo 
en Casasolar! Con la actuación del artista Julio Díaz 
la tarde del día 26 de julio la disfrutamos muchísi-
mo, y es que con su arte y simpatía se nos pasa el 
tiempo volando…nos anima a cantar y a bailar con 
un repertorio lleno de canciones de nuestros tiem-
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pos dedicadas con muchísimo cariño…- ¡Oye, pero 
qué bien me lo he pasado! Así culminaba la fiesta 
con las palabras de una residente, ¡muchas gracias 
Julio una vez más!

Al finalizar el mes, el 31 tuvimos una tarde pasa-
da por agua en el porche del centro, haciendo nues-
tra propia “batalla naval”, a la que pocas pudieron 
resistirse con los divertidos juegos en los que refres-
carse en los calurosos días de verano era el objetivo 
primordial.

El jueves 12 de septiembre despedimos el verano 
en Casasolar con una gran fiesta, gracias a Raúl, con 
el que viajamos musicalmente desde México hasta 
España, cantando el repertorio que más identifica a 
cada lugar, además hizo un pequeño gran homenaje 
a Camilo Sesto. Muchísimas gracias por la tarde que 
nos hiciste pasar.

del Centro. Disfrutamos de su voz cantándonos ran-
cheras, chotis, pasodobles… los géneros musicales 
que más les gusta a nuestros residentes. También 
nos hicimos fotos con el photocall preparado y las 
residentes que habían acudido al taller de manua-
lidades lucieron durante todo el día sus broches de 
mantones de manila que les quedaron estupendos.

El miércoles 14 de agosto, anticipándonos por 
unas horas, celebramos junto a la artista Blanca de 
Luna la fiesta de la Virgen de la Paloma en el porche 

Aun nos quedaban fuerzas del jueves, así que el 
día siguiente hicimos nuestra ya tradicional barba-
coa fin de verano; el tiempo no nos dejó disfrutar-
la en el porche, y como dice el dicho al mal tiempo, 
buena cara, por lo que nos trasladamos a nuestro 
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La tarde del día 20, nuestra psicóloga María nos 
preparó una charla sobre la Enfermedad del Alzhei-
mer, en la que nos explicó de qué se trataba para co-
nocerla un poquito mejor. El final fue muy emotivo, 
ya que cada uno de los asistentes plasmó uno de sus 
mejores recuerdos en el mural realizado por el grupo 
de manualidades.

gran comedor, residentes y familiares. El 19 de sep-
tiembre se celebraron en Casasolar los Juegos Tra-
dicionales, y pasaron una tarde muy amena jugando 
a: Meter el aro, el Juego de la Pesca, Tiro a la diana y 
al Beisbol. Hicimos dos equipos y resultaron los dos 
empatados, pero el compañerismo entre ellas no las 
dejó desempatar, ya que por votación dijeron que los 
resultados se quedaban mejor así. Lo pasamos tan 
bien que estamos deseando que lleguen los próximos.

Cuando dicen que el chocolate da felicidad que 
razón llevan, solo hay que vernos en las fotos del 
viernes 20 de septiembre donde nos pusimos las bo-
tas con una buena merienda gracias a Aramark que 
nos preparó chocolate con bizcocho.

Para terminar el mes, el 25 de septiembre fuimos 
de excursión al Matadero de Madrid, al lX Encuen-
tro de Intercentros organizado por AMADE. Expu-
simos las manualidades que hemos estado haciendo 
durante todo el año y pudimos ver lo que habían 
hecho otros centros y así, cogimos ideas para luego 
poder hacerlas nosotros. Además que hubo grupos 
que actuaron y lo pasamos en grande animándoles.
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TALLERES
Cuando comenzó el verano las tardes dedicadas a 
las manualidades estuvimos preparando y acondi-
cionando nuestra recepción acorde con la estación 
del año que había llegado: hicimos piñas, sandías, 
sales de colores y un ramo de flores con pompones…
.¡Quedamos muy orgullosas con nuestra decoración 
al completo! Y fueron muchos los familiares que nos 
felicitaron. También aprovechamos esta manua-
lidad y les llevamos un ramito de flores con pom-
pones hechos por las residentes a nuestros amigos 
de Casaquinta por invitarnos a la celebración de su 
XXII Aniversario el 15 de julio.

Durante dos semanas del mes de julio en el taller 
de manualidades llevamos a cabo unas pulseras gra-
cias a la propuesta de una de nuestras residentes. Sólo 
se necesita para realizarlas unas chapas de las latas 
bien lijadas para no producir cortes, cinta de colores 
y ganas de aprender. Les gustó tanto que quisieron 
repetir el taller la siguiente semana para poder hacer 
otra para regalar a sus familias… ¡fue todo un éxito y 
la verdad es que les quedaron de maravilla!

Durante el mes de agosto, con el propósito de 
poder tomar fotos el día en que celebrásemos la 

fiesta madrileña de la Virgen de la Paloma, prepa-
ramos un photocall con la imagen de una chulapa. 
Una de nuestras residentes la fue pintando con 
las pautas de colores que le fuimos dando y quedó 
muy resultón.

También con la temática de la fiesta de la Pa-
loma, y esta vez participando todas las residentes 
que suelen acudir a los talleres semanales de ma-
nualidades, hicimos unos mantones de manila a 
pequeña escala, sirviendo de broches para las ca-
misetas. Eran muy sencillos de elaborar pues nada 
más que nos hizo falta goma eva donde pegar el 
folio para que fueran más resistentes, y papel de 
seda para hacer los flecos…Los lucimos con mucho 
gusto en la fiesta y la verdad es que llamaban la 
atención.

Con guantes ¡y a lo loco! comenzamos la tarde 
del jueves 22 de septiembre en el taller de cocina 
elaborando unos platos muy sencillos pero que daba 
gusto saborearlos. Saladitos de paté y sobrasada y 
mouse de limón fueron las recetas elegidas, y cree-
mos que fue una buenísima elección. Además, en las 
fotos se podía apreciar el arte de nuestras residentes 
con sus presentaciones de los platos. 
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ñuelos rojos. Los más valientes se atrevieron a torear 
un carretón, posaron en el photocall, bebieron san-
gría y todo ello ambientado con música española.

En el taller de manualidades, nuestros artistas 
elaboraron unos tulipanes hechos con goma eva y 
palos de brocheta con el fin de regalárselos a los re-
sidentes de Casasolar que el 15 de julio invitamos, 
para pasar la mañana, en la que la cantante de copla 
María José “La Cordobesa”, nos ofreció un espectácu-
lo de luz y animación. Todos los residentes bailaron 
hasta la hora de comer donde les servimos un menú 

El 5 de julio reunimos a los residentes en el patio 
para festejar San Fermín, cantamos y simulamos el 
momento del chupinazo con sus tradicionales pa-

especial para cerrar la velada. Continuando con las 
celebraciones, el día 16 organizamos un bingo es-
pecial en el que los ganadores disfrutaron de una 

Actividades Casaquinta

consumición gratis en nuestra cafetería. Para poner 
el broche final a las actividades del XXII Aniversario 
participaron en un campeonato de juegos de mesa, 
en el que el dominó fue el juego más elegido.

El 30 de julio, Día del Abuelo, les hemos prepa-
rado nuestro pequeño homenaje para ellos, por los 
que trabajamos y a los que tanto les debemos. Ha 
sido en forma de proyección audiovisual, para que 
pudieran ver los vídeos que hemos hecho a lo lar-
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go del año y en los que ellos son los protagonistas 
ya que, aunque los videos están colgados en las redes 
sociales, la gran mayoría no los ha podido visualizar. 
Después de la proyección hubo una gran ovación ya 
que les hizo mucha ilusión verse en la “gran pantalla”.

El 19 de agosto tuvimos la actuación musical 
mensual y nos volvieron a acompañar el Dúo musi-
cal Geminis, que con más de 20 años de experiencia 
en el sector nos hicieron disfrutar de boleros, bacha-
tas, pasodobles, salsa, rumbas, vals, pop, rock, músi-
ca de los 80, etc. El dúo está formado por la cantante 
principal Vanessa y por el teclista y cantante José.

ganador de cada categoría, pero los jueces lo tuvie-
ron muy difícil.

El 21 de agosto celebramos las IV Olimpiadas de 
Casaquinta, una mañana en la que nuestros parti-
cipantes jugaron en las categorías de “Lanzamiento 
de balón”, “Bolos”, “Diana”, “Pesca deportiva”, “Lan-
zamiento a portería” y “Balón al cesto”. Previamente 
hicieron gerontogimnasia para calentar. Hubo un 

El 12 de septiembre tuvimos el honor de contar 
con el gran Pedro Morales, quien ha compartido 
escenario con artistas de la talla de Chenoa, Betty 
Missiego, Karina, Los Tres Sudamericanos y Jean 
Claude Duvigneres en España y Francia. Actuó en 
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Tele5, en el programa de Mª Teresa Campos “Que 
tiempo tan feliz”, siendo el ganador del concurso “Yo 
soy... Camilo Sesto”. Creador e intérprete de “La co-
pla, punto y aparte” y “Con la copla por bandera” re-
presentado en varias salas de Madrid. Ha sido galar-
donado con el 1er premio del certamen nacional de 
copla 2014 y acompañó al recientemente fallecido 
Camilo Sesto de gira por América.

El lunes, 16 de septiembre pasamos la mañana 
en el pueblo, aprovechando que son las Fiestas pa-
tronales de La Virgen del Consuelo. Después de dar 
un paseo, repusimos fuerzas con un chocolate con 
churros, para más tarde ir al Baile de la tercera edad 
en la plaza del pueblo, amenizado por la cantante 
Natalia Mellado. 

TALLERES
El mojito es un cóctel famoso en todo el mundo, 
pero está igual de bueno sin alcohol y en nuestro 
taller de cocina de julio, nuestros cocineros descu-
brieron que con hielo picado, azúcar moreno, hier-
babuena y soda de limón, se consigue esta bebida 
refrescante, ligera y perfecta para tomar una maña-
na calurosa como la que tuvimos. 

Durante el mes de agosto continuamos elabo-
rando recetas fresquitas, en esta ocasión descubri-
mos un batido de tres chocolates y nata montada. 
¡Les supo a poco, de lo bueno que estaba!

El 18 de septiembre, aprovechando los últimos 
días de verano, hemos salido al patio a degustar 
sandías y melones de Villaconejos con jamón, dis-
frutando de la fruta directa del campo a la mesa. 
Hemos aprovechado la vena creativa y ha habido un 
concurso de brochetas y… ¡todos han sido ganado-
res!

El 26 de junio realizamos sobre una plancha de 
porexpan un cuadro veraniego, al que aplicamos 
temperas de colores y pegamos arena de playa, para 
así asemejar a la orilla de la playa.

En este centro somos de celebrar cada cambio de 
estación y,para darle la bienvenida al otoño, hemos 
dedicado toda la mañana para darle forma a este 
simpático mural otoñal que hemos hecho para de-
corar nuestra sala de animación. ¿A que ha quedado 
bonito? 

Finalmente, para dar el adiós a la estación vera-
niega, hemos montado una feria medieval, en la que 
nos han venido a visitar tres águilas Harris: Plata-
nito, Daty y Satur, y hemos podido conocerles un 
poquito más.
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< CARMEN GARCÍA MARTÍNEZ

Entrevista a Mayra Ortega
Responsable de auxiliares de Casasolar

Hola Mayra, para los que no te conozcan ¿podrías pre-
sentarte brevemente?
Hola, soy Mayra Ortega Ortiz, tengo 37 años soy 
trabajadora en la residencia Casasolar desde el 2015.

¿Qué te llevó a estudiar auxiliar de enfermería? ¿Tenías 
claro qué irías por la rama de geriatría o cómo llegaste 
hasta aquí?
De siempre me ha llamado la atención la rama sani-
taria, el trabajar en residencias geriátricas fue casua-
lidad ya que hice las prácticas en un hospital y pensé 
que el trabajo en hospitales iba a ser mi destino la-
boral. Mis primeros trabajos fueron en residencias 
geriátricas y vi que me encantaba trabajar con per-
sonas mayores.

¿Cuál es exactamente tu función en Casasolar? ¿Cómo 
es tu día a día allí?
Soy auxiliar de enfermería, nuevamente responsable 
de auxiliares, mis funciones entre otras es supervi-
sión de residentes, supervisar trabajo de las auxilia-
res, apoyar en la realización de las tareas, organizar 
el trabajo de auxiliares… 

¿Qué es lo mejor de trabajar con personas mayores?
Para mi es la oportunidad de ofrecerles un segundo 
hogar en el que se encuentren confortables y segu-
ros, ayudándoles en lo que no pueden hacer por ellos 
mismos y fomentando las actividades que pueden 
realizar solos. La verdad que es muy reconfortante.

Y a ellos, ¿qué puede aportarles vivir en un residencia?
En muchos casos son personas que viven solas en 
sus casas y encuentran apoyo, compañía, ayuda y 
muchas actividades que se realizan en el centro que 
en sus casas le son muy difíciles de practicar como 
fisioterapia, terapias ocupacionales, les enseñan a 
mantener en lo posible su grado de autonomía…

¿Cuál es la principal diferencia que encuentras entre tra-
bajar en una residencia o, por ejemplo, en un hospital? 
¿Hace falta algún tipo de cualificación especial para tra-
bajar en una residencia?
Trabajar en residencias es muy diferente a un hos-
pital ya que en el hospital es una pequeña instancia 
para intentar sanar o mejorar alguna enfermedad o 
dolencia y para mí una residencia es un hogar, su 
nueva casa y aunque resulta difícil que se sientan 
como en su propio hogar uno de los aspectos que 
tenemos muy en cuenta es intentar que se adapten 
y se sientan lo mejor posible 

Para trabajar en residencias hace falta titulación 
socio-sanitaria. 
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La labor de una auxiliar de enfermeria con personas ma-
yores puede ser muy dura en ocasiones ¿qué consideras 
que supone mayor reto para vosotros, el deterioro físico 
de un anciano, o el deterioro cognitivo?
El deterioro físico supone un mayor esfuerzo físico 
para el auxiliar pero es un mayor reto el asumir un 
deterioro cognitivo ya que va en ello mucha pacien-
cia, cariño y mucho trabajo, ellos mismos se frustran 
al no conseguir lo que antes hacían. En ocasiones se 
vuelven agresivos o se sienten más inseguros con 
los demás y con ellos mismos y resulta más difícil 
conseguir que realicen actividades básicas que antes 
realizaban sin ningún problema.

Al ser un trato tan cercano ¿Resulta fácil separar lo per-
sonal de lo profesional o, inevitablemente, se termina 
cogiendo cariño a los residentes?
El cariño es inevitable ya que hay mucha cercanía en 
muchos aspectos, ellos te transmiten muchas pre-

ocupaciones y también mucho cariño; si es verdad 
que intentas como profesional que no te afecten las 
situaciones personales de cada residente. 

¿Cuál es tu opinión sobre la oferta y calidad formativas 
de las especialidades en geriatría? ¿Es suficiente, o me-
jorarías algo?
La formación es buena y es verdad que internamente 
en la empresa nos dan cursos para ampliar conoci-
mientos, todo esto se complementa con la experien-
cia que realmente es lo que te enseña día a día. 

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

PREMIUM_CARE.indd   1 20/12/12   13:31
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Casa Real

Entrega de Reales Despachos de empleo en la Academia General 
Básica de Suboficiales
Talarn (Lleida), 05.07.2019

ACTUALIDAD

El pasado 5 de julio se celebró en 
la Academia General Básica de 
Suboficiales (AGBS) de la locali-
dad leridana de Talarn, el acto de 
entrega de Reales Despachos a la 
XLIV Promoción de la Escala de 
Suboficiales.

Su Majestad el Rey, que fue el 
encargado de presidir el acto, es-
tuvo acompañado por el jefe de 
Estado Mayor del Ejército de Tie-
rra, general de Ejército Francisco 
Javier Varela Salas y el subsecre-
tario de Defensa, Alejo de la To-
rres de la Calle. También estuvo 
presente la delegada del Gobier-
no en Cataluña, Teresa Cunillera i 
Mestres, entre otras autoridades 
civiles y militares.

Una vez finalizada la entrega 
de los Reales Despachos al resto de 
nuevos sargentos, tuvo lugar una 

Su Majestad el Rey durante la revista a la formación

Reunión del Consejo del Real Patronato sobre discapacidad  
y entrega de los “Premios Reina Letizia 2018”
Teatro Corral de Comedias. Almagro (Ciudad Real), 09.07.2019

alocución del coronel director del 
Centro, a cuyo término tuvo lugar 
un homenaje a los que dieron su 

vida por España, la interpretación 
del Himno de la Academia y un 
desfile militar. 

El martes 9 de julio, el Consejo 
del Real Patronato celebró la en-
trega de los “Premios Reina Leti-
zia 2018”, cuya finalidad es fo-

mentar la promoción de los 
derechos de las personas con dis-
capacidad, la inclusión social, la 
igualdad de oportunidades, la 

rehabilitación y la prevención de 
discapacidades. Su Majestad la 
Reina, Presidenta de Honor del 
Consejo, fue la encargada de pre-
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Entrega de Reales Despachos de Empleo  
en la Academia General del Aire
San Javier (Murcia), 11.07.2019

Fotografía de grupo de Doña Letizia con los galardonados y las autoridades asistentes

sidir el acto y hacer entrega de 
los premios.

En esta ocasión, se distinguió a 
la Unidad de Sexualidad y Repro-
ducción Asistida del Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación 
del Hospital Nacional de Parapléji-

cos de Toledo; al Centro de Desa-
rrollo de Tecnologías de la Inclu-
sión de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile; a los ayunta-
mientos de Madrid, Antequera, 
Medina de Rio Seco, Salcajá (Gua-
temala) y Santiago de Chile (Chi-

le); al Centro Comercial Carrefour; 
a la Fundación de la Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas; y 
a las Fundaciones AMÁS Social y 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro.

Durante el acto de entrega de 
galardones, tuvo lugar las repre-
sentaciones artísticas de José Ma-
nuel Gómez, miembro del Grupo 
Orozú Teatro, integrado por acto-
res y actrices ciegos y deficientes 
visuales, que recitó un poema de 
Sor Juana Inés de la Cruz; la repre-
sentación de Pepa García y Graci 
García, pertenecientes al Grupo de 
Teatro “La Ruina – ONCE” que re-
citaron un poema de Quevedo; y la 
representación de Mónica Monas-
terio que interpretó “La Llorona”.

Concluida la entrega de Pre-
mios Su Majestad la Reina regre-
só al Parador de Almagro donde 
mantuvo un encuentro con los 
vocales del Consejo de Discapaci-
dad. 

El 11 de julio se celebró el acto de 
entrega de Reales Despachos de Em-
pleo a la nueva promoción de oficia-
les del Ejército del Aire en la Acade-
mia General del Aire.

El acto, que fue presidido por 
Sus Majestades Los Reyes, contó 
también con la presencia del jefe 
del Estado Mayor del Ejército del 
Aire, general del Aire Javier Salto 
Martínez-Avial; el presidente en 
funciones de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, Sus Majestades los Reyes durante los honores de ordenanza
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Formación de 6 aviones E-26 durante el desfile aéreo

Entrega de Reales Despachos de Empleo  
en la Escuela Naval Militar
Marín. Pontevedra, 16.07.2019

Fernando López Miras; y por el 
subsecretario de Defensa, Alejo 
de la Torre de la Calle, entre otras 
personalidades civiles y militares

Una vez entregados los despa-
chos, el acto concluyó con un des-
file aéreo y terrestre, en el que 
participaron una formación de 
seis aviones E-26 y la Patrulla 
Águila, así como el Escuadrón de 
Alumnos, y un homenaje a los 
que dieron su vida por España. 

El pasado 16 de julio, Su Majes-
tad el Rey fue el encargado de 
presidir la Jura de Bandera y la 
entrega de Reales Despachos a 
los nuevos oficiales de la Arma-
da, coincidiendo con la celebra-
ción de la festividad del Día del 
Carmen, patrona de la Armada 
española.

A su llegada a la explanada de 
la Escuela Naval Militar, Don Fe-
lipe fue recibido por el almirante 
Jefe de Estado Mayor de la Arma-
da, Teodoro Esteban López Cal-
derón; el presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núnez Feijóo: 
el subsecretario de Defensa, Alejo 
de la Torre de la Calle; y el coman-
dante Director de la Escuela Na-
val Militar, Ignacio Cuartero Lo-
renzo.

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

Don Felipe pasa revista al Batallón de alumnos

A continuación recibió Hono-
res de Ordenanza y pasó revista al 
Batallón de Alumnos. Una vez fi-
nalizada la revista se llevó a cabo 

la ceremonia de Jura de Bandera 
y entrega de Reales Despachos a 
los nuevos oficiales. 
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Apertura del año judicial 2019/2020
Palacio de Justicia. Madrid, 09.09.2019
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Don Felipe durante el desarrollo de la visita al Museo del Ejército, ante uno de los estandartes 
en restauración

Visita al Museo del Ejército
Toledo, 06.09.2019

El pasado 6 de septiembre, su 
Majestad el Rey se trasladó hasta 
Toledo para visitar el Museo del 
Ejército. A su llegada, Don Felipe 

fue recibido por el jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, 
Francisco Javier Varela Salas, y 
por el director del Instituto de 

Historia y Cultura Militar, Enri-
que Bohigas Jayme.

La visita constó de un recorri-
do por el almacén de artillería y el 
de vexilología; así como por el ta-
ller de restauración de textiles. Se-
guidamente, se visitó la exposi-
ción temporal “La batalla por la 
independencia. La contribución 
española a la independencia de 
los Estados Unidos” y el Departa-
mento de Arqueología y Patrimonio, 
donde se abordan aspectos técni-
cos sobre los restos arqueológicos 
del Alcázar. La visita continuó en 
el edificio histórico donde Don 
Felipe recorrió el Deambulatorio y 
Sala Histórica del Museo y la Sala 
de la Monarquía Hispánica.

Para finalizar esta visita, Su Ma-
jestad el Rey firmó en el Libro de Ho-
nor del Instituto y mantuvo un en-
cuentro con los responsables de la 
institución, asistentes e invitados. 

El pasado 9 de septiembre tuvo 
lugar el acto solemne de apertura 
del Año Judicial 2019/2020. La 
ceremonia, presidida por Su Ma-
jestad el Rey Don Felipe, se llevó a 
cabo en el Palacio de Justicia, 
sede del Tribunal Supremo, se-
gún lo establecido en el artículo 
181 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

Don Felipe estuvo acompaña-
do por el presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General Su Majestad el Rey durante la intervención de la fiscal general del Estado, María José Segarra
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del Poder Judicial, Carlos Lesmes, 
además del secretario de la Sala 
de Gobierno, Ángel Tomás Ruano 

Actos en conmemoración del V Centenario de la expedición  
de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes  
y Juan Sebastián Elcano
Real Alcázar y Archivo General de Indias. Sevilla, 12.09.2019

El pasado 12 de septiembre se ce-
lebró, en el Real Alcázar de Sevi-
lla, la III reunión del Pleno de la 
Comisión Nacional para la con-
memoración del V Centenario de 
la expedición de la primera vuelta 
al mundo de Fernando de Maga-
llanes y Juan Sebastián Elcano. 

Al acto, presidido por SSMM los 
Reyes Don Felipe y Doña Letizia, 
contó con la asistencia del presiden-
te del Consejo de Administración 
del Patrimonio Nacional, Alfredo 
Pérez De Armiñán; la vicepresiden-
ta del Gobierno y presidenta de la 
Comisión Nacional para la conme-
moración del V Centenario de la 

Don Felipe y Doña Letizia durante el recorrido por la exposición

y la fiscal general del Estado, Ma-
ría José Segarra, entre otros. 

expedición de la primera vuelta al 
mundo de Fernando de Magallanes 
y Juan Sebastián Elcano, Carmen 
Calvo; la ministra de Defensa y vice-
presidenta segunda de la Comisión 
Nacional, Margarita Robles, entre 
otras autoridades.

Para concluir, Sus Majestades 
los Reyes se trasladaron al Archi-
vo General de Indias, donde die-
ron por inaugurada la exposición 
“El viaje más largo”, continuación 
del preámbulo “El Sueño: de la 
idea al proyecto”, que gira en tor-
no a la primera vuelta al mundo y 
la importancia del “viaje” para la 
evolución del hombre. 

Don Felipe y Doña Letizia reciben el saludo de los vecinos de Sevilla que les esperaban, tras su 
llegada al Archivo General de Indias
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Audiencia a la selección nacional de baloncesto,  
ganadora de la copa mundial FIBA 2019
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 16.09.2019

El pasado 16 de septiembre, Sus 
Majestades los Reyes recibieron a 
la Selección Nacional de Balon-
cesto con motivo de su proclama-
ción como Campeona de la Copa 
Mundial FIBA 2019 que tuvo lu-
gar en China. Nuestra selección 
logro vencer en la gran final a la 
Selección Argentina, a la que se 
impuso por 95-75.

La Selección Nacional vino en-
cabezada por el presidente de la 
Federación Española de Balonces-
to, Jorge Garbajosa y por el entre-
nador, Sergio Escariolo. 

Sus Majestades los Reyes y las autoridades presentes durante la reproducción del Himno 
Nacional

Inauguración de la temporada 2019/2020 del Teatro Real
Teatro Real. Madrid, 18.09.2019

ópera “Don Carlo”, de Giuseppe Ver-
di, con motivo de la inauguración su 
la 23ª Temporada.

Durante la representación, 
Don Felipe y Doña Letizia estu-
vieron acompañados por la presi-
denta del Congreso de los Diputa-
dos, Meritxell Batet; la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso y el director gene-
ral del Teatro Real, Ignacio Gar-
cía-Belenguer, entre otros.

Al término de la ópera, Don 
Felipe y Doña Letizia tuvieron la 
oportunidad de saludar a la direc-
ción artística, a los principales in-
térpretes del elenco, a los miem-
bros del coro, orquesta y equipo 
técnico. 

Sus Majestades los Reyes en el Palco Real durante la interpretación del himno nacional

El pasado 18 de septiembre, Sus 
Majestades los Reyes se desplaza-

ron hasta el Teatro Real de Madrid 
para asistir a la representación de 
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Inauguración de la exposición “Fuimos los primeros.  
Magallanes, Elcano y la vuelta al mundo”
Museo Naval. Madrid, 19.09.2019

El jueves 19 de septiembre, Su 
Majestad el Rey acudió al Cuartel 
General de la Armada con motivo 
de la exposición “Fuimos los Pri-
meros. Magallanes, Elcano y la 
Vuelta al Mundo, enmarcada en 
los actos conmemorativos del V 
Centenario de la Primera Vuelta al 
Mundo y coincidiendo con la IX 
Semana Naval 2019 en Madrid.

Don Felipe, que fue el encar-
gado en inaugurar dicha exposi-
ción, fue recibido a su llegada por 
la vicepresidenta del Gobierno en 
funciones, Carmen Calvo Poya-
tos; por la ministra de Defensa en 

funciones, Margarita Robles y el 
Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, almirante general 
Teodoro López Calderón, para se-
guidamente dar la bienvenida al 
resto de autoridades asistentes.

La muestra está compuesta por 
casi un centenar de piezas, algunas 
de ellas prestadas por un total de 
21 instituciones, nacionales e in-
ternacionales. Más de 530 m2 aco-
gen los cinco espacios en que está 
organizada: El mundo de Magallanes 
y Elcano, El origen del viaje, La prepa-
ración del viaje, El viaje y Consecuen-
cias: un nuevo mundo. 

Don Felipe observa unos de los mapas de la exposición

Su Majestad el Rey junto a los integrantes de la Coral San Salvador de Guetaria

ACTUALIDAD
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La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía, 

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

PRIMER MÓDULO: 
P  Genealogía: se estudiará el origen y desarrollo histórico 

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

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

P  Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a pre-
parar escritos académicos, según los parámetros conven-
cionales de planeación, investigación, redacción, reescri-
tura y presentación final de los trabajos.

P  Archivística: Se aprenderán los orígenes, principios, téc-
nicas y procedimientos de la Ciencia de los Archivos.

SEGUNDO MÓDULO: 
P  Derecho Premial: Se pasará revista a los orígenes y de-

sarrollo de la doctrina del derecho premial, así como a su 
problemática, para luego detallar los honores y distincio-
nes vigentes en el Reino de España así como las preceden-
cias protocolarias y los tratamientos de cortesía. 

P  Emblemática: Se estudiará el concepto de la emblemática 
y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importan-
cia de los emblemas y escudos en las distintas épocas his-
tóricas y su uso sobre distintos soportes, su correcta lec-
tura e interpretación, y las fuentes propias de la materia.

P  Diseño heráldico: Se estudiará lo concerniente a la adop-
ción de armerías, las normas y buenas prácticas del siste-
ma heráldico tradicionalmente aceptadas.

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

y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las 
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P  Fuentes de Investigación: 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.

P  Historia de las Instituciones y Diplomática: Se ocupará del estudio de las instituciones españolas productoras 
de documentos e informará acerca de las fuentes documentales para la realización de estudios de Genealogía, 
Nobiliaria y Heráldica.

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, NOBILIARIA Y GE-
NEALOGÍA. 

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://escuelafundacionhidalgos.es/

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 Jiménez, 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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Jornada Internacional de Estudios 
Farnesianos y Borbónicos

Madrid, 17 octubre 2019

Organizada por la Real Asociación de Hidalgos de 
España - RAHE, con el patrocinio del Instituto In-
ternacional de Genealogía y Heráldica - IIGH y del 
Istituto Araldico y Genealogico Italiano – IAGI, y 
con ocasión de la celebración del III Coloquio Inter-
nacional sobre la Nobleza, se celebrará en Madrid 
una Jornada Internacional sobre estudios Farnesia-
nos y Borbónicos.

Como colofón a las Jornadas Farnesianas que se 
iniciaron el pasado año en Italia, con sesiones en Pia-

cenza, Nápoles y Palermo, con motivo del 25º Aniver-
sario de la creación del IAGI, tendrá lugar la Jornada 
de clausura del ciclo, en Madrid con el título: “La Des-
cendencia de los Farnesio todavía en el Trono”.

Se celebrará el día 17 de octubre del presente año 
en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universita-
rio “Marqués de la Ensenada”, e intervendrán des-
tacados especialistas que tratarán diversos aspectos 
relacionados con la presencia de los  Farnesio en Es-
paña, según el programa adjunto. 

                 
 

REAL ASOCIACIÓN  DE HIDALGOS DE ESPAÑA – RAHE 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA – IIGH 

ISTITUTO ARALDICO GENEALOGICO ITALIANO – IAGI 
 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS  
FARNESIANOS Y BORBÓNICOS 

con motivo del 25 aniversario del nacimiento del  
Instituto Heráldico Genealógico Italiano – IAGI 

 
“LA	DESCENDENCIA	DE	LOS	FARNESIO	TODAVÍA	EN	EL	TRONO” 

 
Madrid, 17 de octubre de 2019 

 
C.M.U. Marqués de la Ensenada 

Avda. de Séneca, 18 – 28040 MADRID 
 

Comité Científico: 
 

Presidente de Honor: S.A.R. la princesa Maria Teresa di Borbone Parma 
Pier Felice degli Uberti 

Manuel Pardo de Vera y Díaz 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa 

 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 
 

Real Asociación de Hidalgos de España 
C/ Jenner, 6. Bajo derecha - 28010 MADRID 

+0034 91 542 81 46 / 91 542 83 96 - secretaria@hidalgosdeespana.es 
http://www.hidalgosdeespana.es/actividades/congresos/ 

En la web http://www.hidalgosdeespana.es/actividades/congresos/ que se actualiza continuamente, está 
disponible toda la información.
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III Coloquio Internacional  
sobre la Nobleza

Madrid, 18 y 19 de octubre 2019

Organizado por la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña – RAHE y con el patrocinio de la International 
Commission for Orders of Chivalry – ICOC, el Institu-

to Internacional de Heráldica y Genealogía – IIHG y la 
Asociación Famiglie Storiche D´Italia, se celebrará en 
Madrid el III Coloquio Internacional sobre la Nobleza.

 
 
 

REAL ASOCIACIÓN  DE HIDALGOS DE ESPAÑA – RAHE 
INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHIVALRY - ICOC 

FAMIGLIE STORICHE D’ITALIA - FSI 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA - IIGH 

 
III Coloquio Internacional sobre la Nobleza 

 
   - La Nobleza y la Heráldica y los heraldos en los países monárquicos y 
republicanos. 
   - Evolución histórica e interpretación del concepto de nobleza en la 
sociedad multimedia. 
   - Nueva visión del asociacionismo nobiliario. 
   - Validez y fiabilidad científicas de las publicaciones, almanaques, 
nobiliarios y elencos de nobles. 
 

 
 

Madrid, 18-19 octubre 2019 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO 
 

Real Asociación de Hidalgos de España 
C/ Jenner, 6. Bajo derecha - 28010 MADRID 

+0034 91 542 81 46 / 91 542 83 96 - secretaria@hidalgosdeespana.es 
http://www.hidalgosdeespana.es/actividades/congresos/ 
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Conferencias

El pasado 24 de septiembre Doña María Teresa Fernández Talaya, Presidenta del Instituto de Estudios 
Madrileños, impartió una conferencia sobre “Fernando VII y la creación del Museo del Prado en su bicen-
tenario”. 

Las ponencias se desarrollarán en sesiones de 
mañana y tarde durante los días 18 y 19 de octubre 
del presente año, en el Salón de Actos del Colegio 
Mayor Universitario “Marqués de la Ensenada”, y se 
tratarán temas tan diversos como:

–  La Nobleza, la Heráldica y los Heraldos en los paises 
monárquicos y republicanos.

–  Evolución histórica e interpretación del concepto de no-
bleza en la sociedad multimedia.

–  Nueva visión del Asociacionismo nobiliario.
–  Validez científica y fiabilidad en las publicaciones, alma-

naques, nobiliarios y elencos de nobleza.

Es esta la tercera ocasión en que se celebra este Co-
loquio Internacional en Madrid que ha alcanzado 
un sitio propio en el programa internacional de ac-
tividades relacionadas con la ciencia Nobiliaria, por 
estudiarla bajo el punto de vista del siglo XXI en sus 
aspectos más actuales.

Podrán intervenir especialistas internacionales 
y españoles, pudiendo encontrar las bases de parti-
cipación en la página Web de la Real Asociación de 
Hidalgos de España. 
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FELIPE V Y LA NUEVA PLANTA
El Reino de Aragón y Valencia  
bajo la Corona de Castilla

< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA SALVETTI

Recordar nuestro pasado es un recurso conve-
niente y aleccionador para explicar y compren-
der acontecimientos posteriores que han per-

durado hasta el presente. En la historia de España 
de los siglos XVII y XVIII se dan una serie de circuns-
tancias que propician un cambio de la monarquía 
reinante desde la exaltación al trono del Emperador 

Carlos I. Los reyes Borbón suceden a los Austria y 
ello da lugar a inesperados sucesos reivindicativos 
territoriales que han querido cuestionarla como na-
ción y han permanecido hasta nuestros días. Haga-
mos un breve repaso histórico que nos permita mi-
rar a un futuro libre de manipulaciones.

La Corona de Aragón, una vez liberada de la tute-
la navarra, tiene su origen en la unión con el Conda-
do de Barcelona independizado desde el siglo X del 
poder carolingio y de parte de la Marca Hispánica. 
Con la unión matrimonial en el año 1134 de Ramón 
Berenguer IV, Conde de Barcelona, con Petronila de 
Aragón, se constituye la unión dinástica en el hijo 
de ambos, Alfonso II, convertido en Rey de Aragón 
y Conde de Barcelona. Con el Compromiso de Caspe 
se produce la fusión de Castilla y Aragón en el año 
1479, dando lugar a un nuevo período histórico con 
la posterior incorporación de los monarcas de la di-
nastía austríaca al reino castellano.

La mala situación económica en España en el 
reinado de los últimos Austria obliga al pasivo Fe-
lipe IV a encomendar al Conde Duque de Olivares a 
repartir manu militari, más equitativamente, los gas-
tos militares de Castilla mediante una contribución 
extraordinaria en toda España en defensa de la in-
vasión francesa y la recuperación de la plaza del Ro-
sellón, tomada por Francia en 1635. Pero Cataluña 
se declara en rebeldía dando lugar a un alzamiento 
general por su obligación de contribuir con hombres 
y mantener el alojamiento obligatorio de los solda-
dos de la Corona. Esta situación provoca un abierto 
descontento y un violento levantamiento general 
de los temporeros segadors con rebeldes armados Felipe V vencedor de la Guerra de Sucesión
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contra los abusos realistas, produciéndose en la fes-
tividad del Corpus Christi el motín del Corpus de 
Sangre que desembocó en una guerra civil. Cataluña 
no admite la presencia del ejército castellano y esta-
lla un violento altercado contra el rey Felipe IV, que 
dio lugar a un levantamiento militar en 1640, fecha 
histórica de los albores del movimiento nacionalista 
que no ha sido olvidada. 

El conflicto era inevitable, y Felipe IV se propone 
tomar la iniciativa. Destituye a Olivares por sus ex-
cesos y decide continuar el conflicto armado contra 
la insurrección catalana. La reacción de Barcelona en 
Montjuich forzó la retirada del ejército Real que no 
cesó en su lucha hasta dar por acabada la conspira-
ción catalanista tras una dura guerra. El clérigo ra-
dical Pau Clarís decide declarar a Cataluña como re-
pública independiente, en 1641, bajo la protección 
de Francia. En 1652, Felipe IV reacciona enviando 
un ejército a las órdenes de Juan José de Austria 
que reconquista Barcelona bajo control español y 
da por terminada la guerra, sometiendo Cataluña al 
sistema de Castilla bajo la soberanía de Felipe IV en 
1653.

En el año 1700 se produce un giro histórico ro-
tundo que da fin a la dinastía reinante en España. El 
último rey Austria, Carlos II, muere sin sucesión el 
3 de octubre de 1700 y este hecho va a convulsionar 

el equilibrio europeo con una Guerra de Sucesión de 
funestas consecuencias para nuestro país. España, 
aunque ya decadente, era todavía una gran potencia 
europea y el mayor imperio en su tiempo, rodeada 
de enemigos que deseaban repartirse su herencia. 
Francia y Austria aspiraban abiertamente a hacerse 
con ese inmenso patrimonio. Inglaterra y Holanda 
apoyaban la rama vienesa, temerosos del poderío 
borbónico si Francia se hiciese con el imperio espa-
ñol y se convirtiera en la primera potencia europea.

Carlos II, no sin titubeos, cede finalmente ante 
la presión del monarca francés Luis XIV y nombra 
al Duque de Anjou, hijo del Gran Delfín, su legítimo 
heredero como nuevo Rey de toda España y de sus 
dominios en Europa. El bando austríaco no acepta 
esta hegemonía francesa y sus tropas, combinadas 
con Inglaterra y Holanda, invaden España en 1705, 
un hecho hostil de grave repercusión futura.

El aspirante austríaco archiduque Carlos III, hijo 
segundo del Emperador Leopoldo I, desembarca en 
Barcelona dando comienzo a la llamada Guerra de 
Sucesión. Partidario de la descentralización, catala-
nes y valencianos se unen a su causa y reconocen 
al invasor nuevo rey de España como Carlos VI, en 
el año 1706, para defender militarmente sus fueros 
que ven amenazados por el régimen centralista bor-
bónico de Felipe V. 

El Conde Duque de Olivares
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El conflicto se agrava. En 1707 Felipe V deroga 
los fueros de Aragón y Valencia y, aunque retraí-
do y de naturaleza indolente, se pone al frente del 
ejército castellano, cosa que ningún rey de España 
había hecho desde Carlos I, y vence al bando aliado 
en los campos de Almansa, Brihuega y Villaviciosa 
en 1710, victorias decisivas para la recuperación de 
Aragón y Cataluña. El 11 de septiembre de 1714 
capitula Barcelona, dándose por terminada la gue-
rra de Sucesión, y el 16 de enero de 1716 Felipe V 
impone el primer Decreto de Nueva Planta “conside-
rando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia por 
la rebelión que cometieron (...) he juzgado conveniente 
(...) abolir y derogar enteramente los fueros, privilegios 
y prácticas hasta aquí observadas en los Reynos de Ara-
gón y Valencia siendo mi voluntad que éstos se reduzcan 
a las leyes de Castilla”. 

Desde entonces queda igualado todo el territorio 
bajo la dependencia de la Corona a través del Conse-
jo de Castilla, con excepción del país vasco y Nava-
rra que conservan sus fueros. Esta innovación fue 
mal vista por los catalanes que deciden continuar 
las hostilidades y prolongar su resistencia frente al 
ejército castellano borbónico. El conseller en cap Ra-
fael Casanova, al mando de las tropas catalanas, se 
resiste y fracasa en su intentó de combatir al rey le-
gítimo, cayendo herido por las fuerzas borbónicas 
pero salvando la vida y siendo amnistiado genero-
samente por Felipe V para seguir ejerciendo como 
abogado. Convertido en un falso mito y símbolo na-
cional de Cataluña, Casanova es considerado mártir 
del independentismo en la actual Diada.

Con la caída de Barcelona y la conquista de Cata-
luña, Felipe V reforma la administración foral apli-
cando la ley civil y penal de Castilla, desplazando al 
Consejo de Aragón y las instituciones tradicionales 
del Consejo de Ciento. Los catalanes ven amenaza-
da su integridad histórica cuando Felipe V decreta 
la leva tributaria y la eliminación de sus fueros. Las 
instituciones catalanas quedan suprimidas bajo la 
dependencia de la Corona de Castilla y la utilización 
exclusiva de la lengua castellana.

Estas medidas molestan a los catalanes y enve-
nenan la convivencia española, situación que toda-
vía persiste por su actitud insolidaria al negarse a 
asumir sus obligaciones para con el resto de España. 
Felipe V, a pesar de todo, cede parte de su gobierno y 
administración a Cataluña respetando los Derechos 
civil y penal y el Consulado del Mar para impulsar su 
comercio marítimo con América. 

Los cambios tomados por Felipe V en el siglo 
XVIII inician una recuperación económica que posi-
bilita el comienzo de una industrialización que con-
vierte a Cataluña en un territorio dinámico e indus-
trial. Su frontera con Francia quedó fortalecida por 
la Corona y su comercio peninsular se benefició con 
la venta de sus productos, sobre todo textiles, sin 
competencia, al resto de España lo que supuso un 
fuerte incremento de sus exportaciones y el inicio 
de una etapa de prosperidad industrial y comercial 
beneficiada con su expansión marítima por el Me-
diterráneo.

Violento levantamiento de los Segadores

Conquista de Barcelona (1652)
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Decía al principio, que la historia nos ayuda a co-
nocer el pasado y comprender mejor el presente sin 
falsos prejuicios. Con los Borbones, Cataluña creció 
en población y riqueza. El Decreto de Nueva Planta 
en Aragón y Valencia tuvo un evidente efecto favo-
rable que todavía perdura. Se suprimen fronteras y 
aduanas interiores y se favorece el comercio, que en-
cuentra ahora un mercado mucho más amplio, antes 
prohibido, y un auge de las exportaciones de ultra-
mar a los comercios de España y América. 

Desaparece también la extranjería, imponiendo 
una nacionalidad común y un impuesto único a todos 
los habitantes del Reino. Estas medidas, tomadas por 
Felipe V y posteriormente favorecidas por Fernando 
VI y Carlos III, pusieron fin a una estructura social 
arcaica y tuvieron consecuencias positivas como una 
oportunidad para los emprendedores del espíritu 
comercial catalán. Cataluña supo aprovechar el nue-
vo mercado en toda la nación, antes vedado, bajo la 
dedicación preferente de los posteriores gobiernos 
de España hasta la época reciente, que la situaron fa-
vorablemente a la cabeza de la economía en España 
con un futuro en expansión que desmonta el mito del 
secesionismo. En contra de las manidas creencias na-

cionalistas, que responden escasamente a la realidad, 
es mucho lo que Cataluña debe al Decreto de Nueva 
Planta. El ventajoso trato de la Corona de Castilla, 
aunque no exento de controversias nacionalistas, ha 
sido el impulso de la plenitud económica en Catalu-
ña al eliminar el anquilosado régimen de privilegios y 
fueros en la Corona de Aragón y brindando a los ca-
talanes las misma posibilidades que a Castilla en una 
monarquía común, Reino de España.

Otros acontecimientos reivindicativos han trans-
currido desde entonces con rebrotes nacionalistas de 
los que el autor de estas líneas desea prescindir y no 
entrelazar el relato con consideraciones personales. 
No es éste un texto político sino un breve recuerdo 
histórico, reflejo de la realidad, con posibles conse-
cuencias futuras inciertas de las que tendrán que dar 
cuenta nuevos políticos capaces que tomen decisiones 
basadas en valores de progreso para una España uni-
da. Se trata de echar una mirada atrás para no olvidar 
el alcance de los esfuerzos de la Corona con Felipe V, 
bajo el sobrenombre de El Animoso, en favor de Catalu-
ña para defender la unidad de la nación española bajo 
la soberanía de la Corona de Castilla. Hay motivos para 
evocar este reconocimiento abierto a la esperanza. 

Asalto a Barcelona (1714)

HISTORIA
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LA NOBLEZA EN EL 
GENERALATO
Francia, agosto de 1914

< NICOLÁS PÉREZ DE ASCANIO

Desde el comienzo de la Gran Guerra, del 28 
de julio al 5 de agosto de 1914, la frontera 
franco-alemana y el vecino país de Bélgica 

fueron el escenario de muchos y violentos com-
bates librados entre el Ejército Imperial Alemán, y 
sus oponentes, el Ejército Francés, la Fuerza Expe-
dicionaria Británica (B.E.F.) y el pequeño Ejército 
Belga. El desenlace de estos primeros choques fue 
la Batalla del Marne (4-8 de septiembre de 1914), 
que detuvo el avance alemán, salvó París, y provocó 
el estancamiento llamado Guerra de Trincheras por 
varios años.

Los generales protagonistas de estas primeras 
batallas han sido olvidados por la mayoría, si bien 
en su día muchos de ellos fueron héroes nacionales. 
Entre los alemanes, encontramos a muy distinguidos 
personajes de las Casas Reales del Imperio, y de su 
aristocracia, pero entre los franceses, la imagen del 
Generalísimo Joffre, un hombre orondo y de grandes 
bigotes, parecía más la de un campechano agricultor 
que la de un apuesto soldado. De hecho, Joffre pro-
venía de una familia de viticultores, y su ayudante, 
Berthelot, es recordado como elegante, pero tampo-
co su origen era muy elevado. No podemos olvidar la 

Carga de la caballería alemana para proteger la retirada del Marne
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figura del que había sido anterior Generalísimo, Jo-
seph Gallieni, que fue nombrado Gobernador Militar 
de París el 4 de septiembre, mientras el gobierno era 
evacuado. A él se debe la famosa Proclama en la que 
se mostraba dispuesto a resistir “jusqu’au bout”, pero 
tampoco era un aristócrata, su padre había sido un 
humilde inmigrante italiano.

LOS NOBLES FRANCESES Y BRITÁNICOS
Joffre disponía de cinco ejércitos en la frontera con 
Alemania en el verano de 1914, y al mando de cada 
uno de ellos puso a veteranos generales, algunos 
sacados de la reserva. De estos cinco hombres nos 
interesan tres, pues pertenecían a la vieja nobleza 
de Francia. Al mando del 2e Armée, el Vizconde de 
Castelnau, cuya familia, de la nobleza de Langue-
doc, había quedado arruinada por la Revolución. 
Con el 4e Armée, el General Fernand de Langle de 

do por otro aristócrata, hasta entonces subordinado 
suyo, Louis Franchet d’Espèrey, miembro de una 
estirpe de amplia tradición legitimista.

Hay otro viejo noble que merece ser recordado. 
Cuando Gallieni dio su famosísima orden de mo-
vilizar a todos los taxis de París para transportar el 
máximo de soldados al Marne, consiguió la confir-
mación del Cuartel General, que le era hostil, gracias 
a un general relegado a un segundo plano, pero que 
la firmó sin dudarlo. Se llamaba Édouard Laffon 
de Ladebat, descendiente de los antiguos Señores 
D’Arlac del siglo XVIII. La imagen de este rocambo-
lesco transporte dio la vuelta al mundo y recuperó la 
moral entre la población civil francesa.

Respecto a los ingleses, la B.E.F. fue enviada 
con bastante calma a Francia, no llegó hasta el 20 
de agosto, y para mandarla se eligió a un héroe de 
la Segunda Guerra Bóer (1899-1902), el General 
Sir John French. Su familia era de origen francés 
e irlandés, con el apellido De Freyne. Establecidos 
en Inglaterra desde el siglo XVIII, fueron creados 
barones en 1851. Pero French llegaba al frente con 
fuertes instrucciones de no dejarse manejar por los 
franceses y de actuar con independencia, al tiempo 
que en su fuero interno estaba marcado por graves 
prejuicios hacia sus aliados. “Au fond, no son gente 
de estirpe. Hemos de tener en cuenta la clase social de 

Nöel Edouard, Vicomte de Curières de Castelnau. Salvador de Nancy en 
1914, tampoco fue ascendido a Mariscal de Francia. Tras la guerra, fun-
dará la Federación Nacional Católica, muy activa contra la masonería

Charles Lanrezac era realmente el Marqués de Cazernal. Era descen-
diente de la familia Quinquiry d’Olive, que fue perseguida por el Terror

Cary, miembro de una familia noble de Bretaña; y 
con el 5e Armée, el Marqués Charles de Lanrezac, 
de la nobleza de Toulouse. Los otros dos ejércitos 
estaban mandados por generales provenientes de 
la clase media, Dubail y Ruffey, y un 6e Armée, que 
luego se incorporó al frente, justo a tiempo para el 
Marne, por el competente Mannoury, que era hijo 
de un doctor en medicina. Otro ejército, el 7e, fue 
llevado a Alsacia, bajo el mando de un reservista, el 
General Pau, de familia de militares. Nuestros tres 
nobles tuvieron un papel relevante en las primeras 
semanas del conflicto, pero uno de ellos, Lanrezac, 
cayó en desgracia en septiembre, siendo reemplaza-
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la que generalmente proceden los generales franceses”, 
escribió el mismo French, pero olvidaba que uno 
de los miembros de su Estado Mayor, Sir William 
Robertson, había comenzado como criado (footman) 
en casa de la Condesa de Cardigan, y luego como sol-
dado raso (private). French también chocaba con su 
subordinado Sir Horace Smith-Dorrien, otro noble 
y héroe de África, como él.

Por último, el Ejército Belga estaba mandado 
por su Rey, Alberto (Albert) I. Era joven y valiente, 
y se mantuvo junto a sus soldados durante toda la 
guerra. Su Gobierno se exilió en Francia, el Rey no. 
Su pueblo lo recuerda como Le Roi Soldat o también 
como Le Roi Chevalier.

LOS ALEMANES
Desde un punto de vista nobiliario, pocas veces en la 
historia se ha visto un ejército mandado por tal can-
tidad de miembros de la realeza y la nobleza como el 
Ejército Alemán en 1914. Organizados en el frente 
francés en siete ejércitos, los alemanes estaban des-
plegados desde la frontera holandesa hasta la suiza 
en un perfecto reflejo de los estados que componían 
el Imperio. El 1.armee y el 2.armee estaban manda-
dos por dos aristócratas prusianos, los Coroneles-
Generales (Generaloberst) Alexander von Kluck y 
Karl von Bülow. Este último apellido es uno de los 

más importantes en la historia de Prusia, remontán-
dose hasta 1229. Los dos estaban desplegados en la 
frontera belga, frente a Lieja. A continuación, en Las 
Ardenas, se concentraba el 3.armee, bajo el mando 
del también Coronel-General Barón (Freiherr) Max 

Sir John French fue creado Vizconde en 1916, y luego I Earl (Conde) 
of Ypres en 1922. Acabó su carrera como Mariscal de Campo, y murió 
en 1925

Karl von Bülow. Era nieto e hijo de mariscales prusianos, y él mismo 
será nombrado Mariscal de Campo en enero de 1915, pero hubo de 
retirarse poco después, tras sufrir un ataque al corazón

von Hausen, antiguo Ministro de la Guerra del Rei-
no de Sajonia. Junto a él, el 4.armee del Duque (Her-
zog) de Württemberg, es decir, el Príncipe heredero 
de este reino. Más al sur, el 5.armee, mandado nada 
menos que por el Príncipe heredero de Prusia y del 
Imperio Alemán, el Kronprinz Guillermo (Wil-
helm). Frente a Castelnau, en Lorena, se encontraba 
el 6.armee, mayoritariamente bávaro, mandado por 
Rupprecht, Príncipe heredero de Baviera. Y ya pro-
tegiendo desde Estrasburgo a Suiza, el 7.armee del 
Coronel-General Josias von Heeringen, un noble 
del Gran Ducado de Hesse.

Por encima de todo este gran despliegue de tro-
pas, el Jefe del Estado Mayor Imperial, Helmuth 
von Moltke, sobrino del gran mariscal de la Guerra 
Franco-Prusiana. Es más, si examinamos los estados 
mayores del Cuartel General y los de cada ejército, 
encontraremos muchos otros generales de apellidos 
importantes, que ocuparán puestos de relevancia en 
el resto de la guerra: Karl von Einem, Friedrich Sixt 

hidalgos_559.indb   73 29/10/19   12:47



74  H IDALGOS DE ESPAÑA VERANO 2019 AÑO LX I   Nº  559

von Armin y Johannes Georg von der Marwitz, 
son algunos de estos grandes hombres de importan-
tes apellidos. Y en el Frente del Este, aunque hubo 
que relevar en los primeros días al general Maxi-
milian von Prittzwitz und Gaffron, que perdió los 
nervios ante el inicio de una invasión por parte de 
los rusos, aparecerán en escena dos futuros héroes 
nacionales, Paul von Hindenburg, gran terratenien-

te prusiano, y August von Mackensen, prototipo 
del soldado alemán, que había sido ennoblecido por 
el Emperador en 1899.

LOS CARACTERES
Antes se ha dicho que las fotografías nos parecen 
mostrar a un Joffre campechano, sin embargo, 
el agregado militar ruso, Ignatiev, anotó sobre él: 
“Avaro en palabras, hermético y poseedor de un domi-
nio total de sus sentimientos”. Su oponente alemán, 
Moltke, estaba abrumado por el peso de su apelli-

Helmuth von Moltke. Era un hombre de profundo pensamiento que nos 
legó un escrito sobre el caos de la guerra, hoy por desgracia perdido. 
Parece que, en torno al 9 de septiembre, dijo al Káiser estas palabras 
proféticas: “Majestad, hemos perdido la guerra”

El Príncipe de la Corona, Wilhelm. Era con diferencia el más joven de los 
generales aquí tratados. No llegó a ser Rey de Prusia, ni Emperador de 
Alemania. En Octubre de 1914 dijo que era la guerra más estúpida, sin 
sentido, e innecesaria de los tiempos modernos

Albrecht, Duque de Württemberg, príncipe heredero de este reino desde 
octubre de 1914, había casado con la Archiduquesa Margarita Sofía de 
Austria en 1893

do, y por la enorme fama de su antecesor en el Alto 
Estado Mayor, el Conde (Graf) von Schlieffen, que 
había elaborado un plan perfecto para invadir Fran-
cia a través de Bélgica, envolviendo al ejército fran-
cés y amenazando París. Este Plan debía ser ejecu-
tado con gran precisión para que diese resultado, 
pero el dubitativo y algo enfermo Moltke no era el 
hombre apropiado para ello. Los británicos lo han 
calumniado, presentándolo como autoritario, sin 
escrúpulos, y exigiendo la guerra. Nada más lejos 
de la realidad. Moltke temía a su responsabilidad, 
pues le superaba. 

HISTORIA
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Respecto a los otros generales que hemos men-
cionado, Lanrezac es un caso muy curioso. Gran es-
tratega, no era un hombre de acción, pero sí fue de 
los pocos que intuyeron los objetivos del ataque ale-
mán en el Mosa y el Sambre, y consiguió salvar al 5e 
Armée y retirarlo en orden hasta el Marne. Sin él, los 
franceses hubieran sido derrotados, pues ni Joffre 
ni Berthelot quisieron ver las verdaderas intencio-
nes de los alemanes. Pero Lanrezac era un hombre 
de muy mal carácter, bastante grosero, y mantuvo 
constantes enfrentamientos con el Cuartel Gene-
ral. Creía en los informes que le proporcionaba el 
Deuxième Bureau, la inteligencia francesa, y tuvo el 
gran acierto de ordenar a su subordinado, Franchet 
d’Esperey, que desplegase su Cuerpo de Ejército en 
Dinant. Cuando el 20 de agosto los alemanes ini-
ciaron su movimiento envolvente, sorprendiendo 
al propio Joffre, el único obstáculo que se le podía 
oponer al ejército de Von Hausen era Dinant, mien-
tras el resto del 5e Armée debía detener a Von Bülow 
en Charleroi. Pero antes de esos días fatídicos, en 
los que Lanrezac estaba al límite de sus nervios, se 
produjo una reunión entre éste y su nuevo vecino de 
la izquierda, la B.E.F. A ella acudía un Sir John French 
todavía bastante despistado, y ante una pregunta 
tonta, sobre porqué estaban los alemanes cruzando 
el Sambre, Lanrezac respondió: “¡Para pescar con caña, 
evidentemente!”. Tal ofensa a un gentleman inglés no 
fue perdonada, y las protestas británicas ayudaron a 
Joffre a relevarlo de su mando del 5e Armée, el 3 de 
septiembre. Fue una gran injusticia, aunque al me-
nos su Jefe de Estado Mayor, el General de Brigada 
Alexis Hély d’Oissel fue mantenido en su puesto. 
Era nieto de un Baron de l’Empire.

CONCLUSIÓN
A finales de julio de 1914, los gobiernos y la diplo-
macia dejaron de negociar la paz, y dieron la palabra 
a los militares. En agosto y septiembre no sólo se 

produjo la Batalla del Marne, sino que también los 
rusos tuvieron un gran desastre en Tannenberg, y a 
los austriacos tampoco les fue bien en Serbia y Ga-
litzia. 

Por tanto, si las suposiciones de guerra corta se 
desvanecían, los gobiernos beligerantes debían ha-
ber retomado la iniciativa diplomática y haber logra-
do un alto el fuego. La guerra no era la solución, y al 
empeñarse en continuarla sólo se consiguió llevar la 
desolación a toda Europa, con el coste de millones 
de muertos. Rusia acabó en Revolución, la mayoría 
de las monarquías cayeron, y sus antiguas aristocra-
cias fueron apartadas del poder. 
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RETAZOS DE LA HISTORIA 
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE 
HIDALGOS DE ESPAÑA

Capítulo 11º
Reconocimiento a D. Vicente de Cadenas

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

Con ocasión de celebrarse el XXV aniversario 
de la creación de la Asociación de Hidalgos, la 
Asamblea General aprobó reconocer los méri-

tos que concurrían en D. Vicente de Cadenas y Vi-
cent,  Secretario General de la Asociación desde su 
fundación, e inspirador de la misma y pieza clave en 
sus realizaciones.

Manifestando de manera pública la adhesión a 
este reconocimiento por parte de todos los miem-
bros de la Asociación de Hidalgos, el Consejo Asesor, 
recogiendo el acuerdo tomado por la Junta Directiva 
celebrada bajo la presidencia de S. A. R. Don Carlos 
de Borbón, Duque de Calabria, propuso a la Asam-
blea de la Asociación de Hidalgos y fue aprobado, 
que se designara a D. Vicente de Cadenas y Vicent, 
Secretario General Perpetuo de la misma.

En esa misma Asamblea se tomó el acuerdo de 
nombrar a D. Antonio de Vargas Zúñiga, Marqués 
de Siete Iglesias,  en reconocimiento a su labor como 
Presidente de la Junta de Probanza, Vicepresidente 
de la Asociación y en el Patronato del Colegio Ma-
yor “Marqués de la Ensenada” así como en la estruc-
turación y funcionamiento de las actividades de la 
Asociación, Presidente Perpetuo de la Junta de Pro-
banza.

La Junta de Gobierno en su sesión de 9 de enero 
de 1980 con motivo del XXV aniversario de la Aso-
ciación de Hidalgos, tomó el acuerdo de conceder la 
exención de los derechos de ingreso a quienes lo so-
licitaran durante el primer trimestre de 1980.

Vicente de Cadenas y Vicent

Asimismo se aprobó la tercera fase del estudio 
para la construcción de la Nueva Residencia de ma-
yores “Vita Natural Durante” para ancianos asisti-
dos, convocando un concurso de ideas entre los Ar-
quitectos asociados. 
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Se convocaron las primeras Jornadas Interna-
cionales de Cultura española con objeto de fomen-
tar las relaciones entre los jóvenes de las distintas 
asociaciones de la Nobleza europea. Con este fin la 
Asociación de Hidalgos propuso la realización de un 
cursillo de español que se llevaría a cabo en el Cole-
gio Mayor, donde se alojarían los asistentes, con el 
fin de incentivar el intercambio de ideas referentes a 
las actividades de tipo social, cultural y asistenciales 
desarrolladas por las diferentes asociaciones inter-
nacionales, además de favorecer las relaciones entre 
la juventud de los diferentes países.

Se tomó el acuerdo de colaborar con el Instituto 
Internacional de Genealogía y Heráldica en la orga-
nización del Congreso Internacional de Genealogía 
y Heráldica que se celebrará en Madrid en 1982.

INGRESO EN LA CILANE
El 23 de febrero de 1981, el Presidente de la Commis-
sion d’Information et de Liaison des Associations Nobles 
d’Europe – CILANE comunicó que había sido acepta-
da por unanimidad la candidatura presentada por la 
Asociación de Hidalgos, entrando a formar parte de 
ella con todas las obligaciones y derechos previstos 
en sus Estatutos.

En consecuencia, las Asociaciones nobiliarias 
europeas consideraban a la Asociación de Hidal-
gos, como la única representante del estado noble 
español. Reconociéndose así, la aplicación por la 
Asociación de Hidalgos, en el aspecto nobiliario, del 
criterio de la prueba del apellido de varonía y la pu-
blicación de las pruebas de ingreso, así como y sobre 
todo, el mantener el carácter social, asistencial, be-
néfico y cultural que secularmente ha estado unido 
a los estados nobles de cada nación.

En aquellos momentos, la función social de la 
Nobleza era una de las condiciones que debían cum-
plir las Asociaciones que crearon la CILANE, cada 
una en la medida de sus posibilidades, siendo en 
este aspecto, la Asociación de Hidalgos, modelo de 
cómo actuar para desarrollarla. Lamentablemente, 
con el paso del tiempo ha quedado demostrado, que 
la envidia, unida a la incapacidad para llevar a cabo 
este objetivo, han tenido como resultado que un 
proyecto que en su inicio ofrecía unas expectativas 
brillantes hoy ofrezca un decepcionante resultado.

La Asociación de Hidalgos continúa desarrollan-
do esos objetivos, cada vez con más eficacia y éxito, 
reconocidos por las principales Instituciones Nobi-
liarias y Culturales Europeas, participando en ellas 
y dejando constancia permanente de su buen hacer.

Aquel futuro, que entonces se veía ligado al de-
sarrollo de la CILANE, hoy es una realidad gracias 
a otras Instituciones que sí mantienen vivo el “ver-
dadero espíritu de la Nobleza, basado en las carac-
terísticas más sobresalientes del Estado Noble: Uni-
versalidad, Ejemplaridad y función social, dejando a 
un lado todo lo que pueda suponer diferencias y se-
paración, encontrando siempre lo común que pueda 
unirnos”, según palabras que constan en el acta de 
la reunión de Junta Directiva celebrada en aquella 
ocasión.

RETAZOS DE LA 
HISTORIA

Antonio de Vargas-Zuñiga y Montero de Espinosa, Marqués de Siete 
Iglesias
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Actas. II Coloquio Internacional sobre la Nobleza
(Madrid, 20-21 de octubre de 2017)

Actas del II Coloquio Internacional sobre 
la nobleza, celebrado en Madrid los días 
20 y 21 de octubre de 2017. Organizado 
por la Real Asociación de Hidalgos de Es-
paña, International Commission for Or-
ders of Chivalry, Famiglie Storiche D’Italia 
y el Instituto Internacional de Genealogía 
y Heráldica. 

Madrid, Ediciones Hidalguía, 2019. 
I.S.B.N.: 978-84-948410-5-7
P.V.P. 31.20€ IVA incl.

II COLOQUIO INTERNACIONAL

SOBRE LA NOBLEZA

ACTAS

Madrid, 2019

Madrid, 20 - 21 octubre 2017

ORGANIZADO POR

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

INTERNATIONAL COMMISSION FOR ORDERS OF CHILVARY

FAMIGLIE STORICHE D´ITALIA

INSTITUTO INTERNACIONAL DE GENEALOGÍA Y HERÁLDICA
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SIPNOSIS
La Monarquía y los emblemas 
políticos despliegan una función 
estabilizadora y conservadora de 
las instituciones y de la realidad 
social. Los reyes, las banderas, 
escudos, himnos, fi estas ofi ciales, 
premios y distinciones, y demás 
signos fundantes de la cultura, 
refuerzan el imaginario colectivo, 

Autor: Fernando García-Mercadal y García-Loygorri
ISBN (Ediciones Hidalguía): 978-84-948410-4-0
ISBN (Dykinson): 978-84-1324-295-8
P.V.P. 28€ IVA incl.

Los símbolos políticos, el ceremonial y las distinciones ofi ciales 
del Reino de España” VIII Premio Hidalgos de España
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fiestas oficiales, de las condeco-
raciones, honores y premios con-
cedidos por las Administraciones 
públicas, –el llamado Derecho 
Premial–, así como del resto de 
las prácticas protocolarias y cere-
monias de Estado, prestando igual 
atención a sus aspectos valorati-
vos que a los puramente descrip-
tivos o normativos.

Su autor pretende demostrar 
como los poderes públicos de la 
España constitucional de 1978 
han sido incapaces de generar 
y administrar eficientemente el 
capital simbólico –por emplear 

la expresión acuñada por el gran 
sociólogo Pierre Bourdieu– del 
que forman parte los emblemas 
nacionales, las ceremonias proto-
colarias y las distinciones oficiales. 
Y como esta deficiente previsión 
arroja un balance muy insatisfac-
torio en términos de cohesión so-
cial y territorial de nuestra nación. 
Principalmente, porque quienes 
se han propuesto erosionar, sin 
rebozo alguno, la legitimidad de 
nuestro sistema político han en-
contrado en la anorexia simbólica 
que padecemos un valiosísimo e 
inesperado aliado. 

dando coherencia interna a la ac-
tividad de los órganos de gobierno 
y ofreciendo a los ciudadanos una 
sensación consoladora de protec-
ción, armonía y continuidad.

Esta apreciación es cada vez 
más compartida por juristas y 
científicos sociales, que no dudan 
en resaltar el valor ordenador de 
los rituales y dramatizaciones en 
la vida política.

El presente ensayo se ocupa 
de los cuatro símbolos más im-
portantes de la nación española, 
–el Rey, la Bandera, el Escudo y 
el Himno–, pero también de las 

LIBROS

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”
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Las damas más inteligentes del 
siglo XVI
 
Autora:Vicenta Márquez de la Plata
EDITORIAL CASIOPEA, Junio 2019
LIBRO: ISBN:978-84-12-05046-2
EBOOK: ISBN:978-84-120504-5-5

Reinaron, conspiraron, firmaron 
tratados, manejaron los hilos de 
la política y las artes entre bas-
tidores, etc. Son las damas más 
inteligentes del siglo XVI. El 
trasfondo político del momento 
que les tocó vivir fue convulso: 
Luchas intestinas entre las po-
tencias europeas, intereses terri-
toriales, negociaciones, tratados 
y alianzas con otras casas reinan-
tes, casamientos como prebendas 
en la política reinante, etc. Todas 
ellas supieron ingeniárselas para 
salirse con la suya y ser admira-
das y respetadas.

Margarita de Habsburgo, hija 
del archiduque Maximiliano de 
Austria, acabó gobernando los 
Países Bajos, se casó con Juan de 
Aragón, hijo de los Reyes Católi-
cos. Fue una mujer con una inte-
ligencia fuera de lo común. Ne-
goció un importante tratado con 
Inglaterra, en el que se favorecía 
el comercio de telas flamencas y 
participó en la Liga de Cambrai, 
una coalición contra la República 
de Venecia y una de las importan-
tes alianzas insertas en las gue-
rras italianas. 

Luisa de Saboya, que destacó por 
su agudo conocimiento de las 
complejidades políticas y diplo-
máticas, además de sentir gran 
interés por los avances en artes y 
ciencias del Renacimiento italia-
no. Sus títulos la precedían: Fue 
duquesa de Angulema, duquesa 
de Anjou y condesa de Maine. 
Asimismo, fue duquesa de Bor-
bón y de Auvernia, condesa de 
Forez y de La Marca y señora de 
Beaujeu al ganar un pleito con-
tra el mismísimo Carlos III. Por 
dos veces tuvo que ejercer como 
regente de Francia y organizó la 
continuidad del Estado y la con-
traofensiva contra Carlos V. Tam-
bién tuvo ocasión de negociar «la 
paz de las Damas», tratado que 
confirmó la hegemonía Habsbur-
go en Italia.
Catalina de Aragón, hija de los 
reyes católicos, fue reina consorte 

de Inglaterra como primera espo-
sa de Enrique VIII. Se vio envuelta 
en los acontecimientos que con-
dujeron a la ruptura de Inglaterra 
con la Iglesia Católica. Repudiada, 
desterrada, encerrada de por vida 
en un castillo, no se rindió a su 
suerte y fue amada por el pueblo 
inglés. Obtuvo un triunfo con la 
apelación a favor de la vida de los 
rebeldes involucrados en Evil May 
Day, a quienes defendió por el bien 
de sus familias, y fue admirada por 
iniciar un amplio programa para el 
socorro de los pobres. Catalina fue 
mecenas del humanismo renacen-
tista y amiga de los grandes erudi-
tos Erasmo de Rotterdam y Tomás 
Moro. El mismo Thomas Cromwell 
dijo de ella: «Si no fuera por su 
sexo, podría haber desafiado a to-
dos los héroes de la historia».

Ana de Bretaña, inteligente, orgu-
llosa, altiva y astuta, pasó gran 
parte de su tiempo en Bretaña, a 
la que dedicó su vida para salva-
guardar su autonomía fuera de la 
corona francesa. Fue mecenas de 
las artes, de la música y creadora 
prolífica de tapices. Con dos ma-
trimonios en su haber, catorce 
embarazos, y solo dos hijos super-
vivientes, tuvo una vida agitada 
en la que supo compaginar su vida 
familiar con la política y las artes 
que tanto la atrajeron. 

LIBROS

hidalgos_559.indb   80 29/10/19   12:47



CUBIERTA_559.indd   3 29/10/19   13:47



Elenco

2018
d e  G r a n d e z a s  y 
Títulos Nobiliarios 
E s p a ñ o l e s

Elenco

2018
d e  G r a n d e z a s  y 
Títulos Nobiliarios 
E s p a ñ o l e s

REAL
A

S
O

C
IA

C
IÓ

N
DEHIDALG

O
S

D
E

E
S
PA

ÑA

REAL
A

S
O

C
IA

C
IÓ

N
DEHIDALG

O
S

D
E

E
S
PA

ÑA

REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA

00000 HIDALGUÍA cubierta ELENCO 2018 v4.indd   1 25/1/19   9:45www. edicioneshidalguia.es P.V.P. 52 € (IVA incluido)

CUBIERTA_559.indd   4 29/10/19   13:47




