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OPINIÓN

El valor de la monarquía

“

< EDITORIAL

El valor de la monarquía es un valor de tiempo. No
empezó ayer, ni hace cuarenta años, ni en el siglo pasado.
Nuestra monarquía se hunde en la historia medieval.

C

on tranquilidad democrática y dentro del Estado
de Derecho, que se regula
a través de la Constitución, se ha
producido la abdicación del Rey
Juan Carlos I y el posterior juramento y proclamación de su hijo
Felipe VI ante las Cortes.
Una situación así, sobre todo
para los jóvenes, llevaría a pensar que ha sucedido lo normal,
lo previsto, lo natural. Sin embargo, dentro de una perspectiva
histórica, los acontecimientos
de hace unas semanas jamás habrían sucedido como sucedieron
si durante el último tercio del
siglo XX la institución de la monarquía, en cabeza del Rey Juan
Carlos I, no se hubiera ocupado
de preparar el camino, de realizar los cambios necesarios y de
tornar viable un Estado monárquico, basado en un régimen
parlamentario.
Acompañado por las fuerzas
políticas, que entendieron el juego democrático, la monarquía
supo conducir acertadamente, y
a pesar de múltiples tropiezos, un

proyecto que le ha dado a España
carácter, solidez y madurez. La
España de hoy no se entendería
sin la España de ayer cuando los
ciudadanos, orientados por la Corona y por sobresalientes estadistas, como Adolfo Suárez, refrendaron el tipo de país que querían
para ellos y para las futuras generaciones.
Ese país está orgulloso de ello.
Palmariamente. Lo hemos visto
y vivido en las calles de Madrid
durante los actos de proclamación de Felipe VI. Multitudes que
lo vitoreaban a él y a su padre. A
su familia. No sólo como gesto de
agradecimiento, sino como actitud de futuro. Los ciudadanos,
está claro, creen en la monarquía
y en quienes la encarnan.
La monarquía moderna española, por muy parlamentaria que
sea, no existiría hoy si el reinado
de Juan Carlos I hubiese sido un
fracaso. A él se le debe su permanencia y continuidad. Se hizo Rey
cada día, cada minuto, en cada
ocasión. Se legitimó en la calle,
ante los ciudadanos, con su buen
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hacer y su cercanía. Durante casi
cuarenta años supo ser el jefe de
Estado, el Rey, el estadista.
El valor de la monarquía es
un valor de tiempo. No empezó
ayer, ni hace cuarenta años, ni
en el siglo pasado. Nuestra monarquía se hunde la historia medieval. En el siglo V. En el mismo
reino visigodo. En figuras como
Teodorico II, Leovigildo, Wamba,
Rodrigo. En el reino de Asturias,
con la dimensión de don Pelayo.
En la historia del reino de Navarra, de Castilla, de Aragón. En los
Reyes Católicos. En la Casa de
Austria. En la Casa de Borbón. La
monarquía no es un capricho ni
una invención disparatada. No.
La historia de la monarquía es la
historia de España.
Sabemos que hay quienes no
quieren verlo así. Quizás por ignorancia, quizás por resentimiento, quizás por incomprensión de
la misma historia. Pero la verdad
tiene fuerza de convicción. No se
puede poner a un lado, ni darle
una versión distinta, ni intentar
engañarla. La verdad siempre
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prevalece, sobre todo si, además,
es una verdad histórica.
Los vientos republicanos no
son más que aspavientos. Soplan
contra esa verdad histórica, ocultan intereses particulares y tratan
sin éxito de doblegar la firmeza
de instituciones como la monarquía. Y, claro, sus dirigentes, al
tratar de oscurecer con las convocatorias lo que España tiene de
grandeza, se llevan por delante lo
que deberían tener de responsabilidad.

Felipe VI garantiza la continuidad de la Corona. Está plenamente convencido de ello. Su
principado lo testimonió. Su discurso de proclamación como Rey
lo reiteró. La Corona está en buenas manos. Y los ciudadanos lo
sabemos.
Juan Carlos I y Felipe VI están
vinculados a la Real Asociación de
Hidalgos de España. Son asociados suyos y han compartido las
mismas inquietudes y preocupaciones de quienes pertenecemos

a ella. Ha sido un honor tenerlos
entre nosotros en actos institucionales. La Real Asociación de
Hidalgos de España les ha expresado siempre lealtad, apoyo y cariño. Estamos seguros de que la
Corona y la Asociación continuarán en estrecha relación, y el nuevo Rey debe saber que aquí tiene
su casa, que es la casa de todos los
hidalgos. 

Te proponemos soluciones para sacar el máximo partido a tu futuro y el de tu familia.
Estés donde estés, tu salud es lo principal. Podrás disfrutar con la tranquilidad de saber que siempre habrá
alguien cuidado de ti.
La tranquilidad de dejar todo resuelto y vivir tranquilo, porque llegado el momento, nos encargamos de
todos los trámites.

ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

¡Viva España! ¡Viva el Rey!

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONTACTA CON:
Tél: 949 326 131
Móvil: 609 488 759
E-mail: ffeliz@caser.es

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL

Seguros de tu confianza
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ACTUALIDAD

Casa Real
< MAnUeL LADrón De GUevArA e IsAsA

El Rey Don Juan Carlos I
en la Constitución y por lo tanto,
ser conocidos por todos, no producen la menor inquietud entre
los ciudadanos.
Por eso, la noticia de la abdicación del Rey Don Juan Carlos ha
venido acompañada de la sucesión en la titularidad de la Corona
y por tanto en la Jefatura del Estado, en la persona de Don Felipe
DOn JUAn CArLOs I Y LA rAHe

Al comunicar su deseo de abdicar
la Corona y poner fin a su largo
reinado, Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos I, ha puesto de manifiesto una de las grandes justificaciones de la Monarquía como
forma política de gobierno para
un país.
Contra esas voces, ignorantes
y deseosas de algarabías como
una única forma de expresión de
la “voluntad popular”, eso si manifestándose minoritariamente
en nombre de un pueblo al que
no representan en forma alguna,
surge la Institución como expresión de la normalidad constitucional y democrática, con sus
mecanismos sucesorios que por
estar establecidos previamente

s.M el rey Don Juan Carlos I, ingresó en la real Asociación por
acuerdo de la Asamblea general
ordinaria de 15 de junio 1964,
siendo Príncipe de españa. Asistió el 14 de junio de 1972 a la
Bendición de la Casasolar santo
Duque de Gandía. Aceptó la Presidencia de Honor del Xv Congreso Internacional de Genealogía y
Heráldica, organizado por la real
Asociación de Hidalgos, y celebrado en Madrid en septiembre
de 1982, dando la bienvenida a
los participantes en la sesión de
apertura del mismo.
el 10 de febrero de 2012 s.M.
el rey Don Juan Carlos tuvo a
bien conceder el título de “real”
a la Asociación de Hidalgos de
españa.

Nº 5 3 8
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VI, con la mayor naturalidad, sin
vacío alguno y sin alentar apetencias personales y partidistas de
algunos para alcanzar la más alta
representación de España.
Pero esta normalidad constitucional, no puede hacernos
olvidar que asistimos al fin del
reinado de un Rey que ha dado
a España el periodo más largo de
su historia de estabilidad política,
progreso y desarrollo y que nos
trajo la democracia como manera
política de relacionarnos todos
los españoles.
En estos momentos, es obligado recordar aquellos primeros
pasos de la vieja monarquía española, que como históricamente ha
ocurrido en varias ocasiones, asumió en la persona del joven Rey
Juan Carlos la alta responsabilidad de hacerse cargo de una España atemorizada y preocupada ante
la situación social y política que se
planteaba como consecuencia de
la muerte de Francisco Franco.
El joven Rey, heredero de una
dinastía de más de mil años de
historia, aceptó la responsabilidad
que sobre él recaía, sin dudarlo,
incluso admitiendo el problema
familiar que se le planteaba con
su padre, el Conde de Barcelona,
depositario entonces de la legiti-
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Proclamación de s.M. Don Juan Carlos como rey de españa

midad histórica de la Dinastía, solamente pensando en España y en
el servicio que por ella se le pide.
Su primera decisión y así lo
pregona a los cuatro vientos, fue
“quiero ser el Rey de todos los españoles”, ese era el mensaje que
su padre llevaba lanzando desde hacía mucho tiempo, aunque
entonces caía en el vacío ya que
todavía las cicatrices de la cruel
guerra civil estaban abiertas, y
prevalecían aún, vencedores y
vencidos, de forma que lo de unir
a todos los españoles sonaba a
imposible en aquellos momentos.
Pues Don Juan Carlos lo consiguió, con mano izquierda y con
mano derecha, con la colaboración de Torcuato Fernández Miranda y de Adolfo Suárez, consiguió sacar adelante la Transición
política y que se sentaran juntos
en el mismo Parlamento quienes
habían sido enemigos en la guerra y no habían tenido contacto

6

H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

04_actualidad_casa_real_noticias_538.indd 6

alguno durante cuarenta años de
gobierno de Franco. Allí estaban
desde la Pasionaria y Carrillo, exilados durante todo ese tiempo,
como representantes del Partido
Comunista que ostentaba el recuerdo de la España “roja” junto a

los más caracterizados representantes de la España “nacional”,
los dos bandos irreconciliables lo
habían hecho gracias a la voluntad del joven Rey.
En aquellos momentos Don
Juan Carlos tenía la posibilidad
de hacerlo por que las leyes de entonces le permitían hacerlo, pero
él tenía otro objetivo muy claro,
ser un Rey democrático y constitucional. Y también lo consiguió.
Renunció con generosidad y altura de miras a los poderes heredados que tenía y por su gestión
personal con los Procuradores
más caracterizados, las Cortes
existentes, elegidas en tiempo de
Franco, se disolvieron y se aprobó por Referéndum, por todos los
españoles, la actual Constitución,
que limita la actuación del Rey
exclusivamente a las tareas de
representación y moderación del
poder político, además de regular
el funcionamiento de la actividad
política por medio de la represen-

Intervención de s.M. Don Juan Carlos el 23 de febrero de 1981
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tación popular a través de los Partidos Políticos.
Esa Transición que culminó
con éxito, implantando la democracia y la Monarquía Constitucional en España, ha sido modelo
de proceso político para muchos
países y ha sido estudiada como
ejemplo en numerosos casos.
Pero no eran bien recibidas por
todo el mundo estas iniciativas, y
tuvo que hacer frente al más grave
intento de alterar la normalidad
democrática. El intento de golpe
de estado puso en serio peligro
todo lo logrado. Pero también
consiguió pararlo y neutralizarlo,
gracias a su firme actuación como
Jefe de las Fuerzas Armadas, ante
los mandos militares, en 24 horas
la situación se controló y todo volvió a los cauces constitucionales.
Este serio aviso, le llevó a proponerse la transformación de unas
Fuerzas Armadas que todavía conservaban el espíritu de los vencedores de la guerra civil, en unos
Ejércitos modernos, bien preparados y equipados, equiparables a los

Don Juan Carlos con su hijo s.A.r Don Felipe de Borbón

de los demás países democráticos
de nuestro entorno. Y de nuevo lo
consiguió. Hoy, las Fuerzas Armadas españolas, después de haber
intervenido en numerosas misiones en el exterior, junto a los ejércitos más valorados de otros países,
gozan de un prestigio y un reconocimiento que las hacen estar entre
las mejores del mundo.

Don Juan Carlos durante el discurso que pronunció el día de la firma del Tratado de
Adhesión de españa a la Cee
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Pero Don Juan Carlos quería
más. Una vez normalizada la actividad política interna y haber conseguido que España fuera un país
democrático, correspondía que los
países más importantes del mundo, lo supieran, que conocieran de
primera mano lo que se había logrado y cuales eran los planes de
futuro de esa nueva democracia
llamada España, que era desconocida para muchos de ellos. Y se
dedicó a viajar por todos los continentes logrando una proyección
de España como país moderno y
democrático nunca alcanzada hasta esos momentos, que ha tenido
como consecuencia la apertura de
nuevas posibilidades comerciales
y de cooperación con países hasta
entonces desconocidos.
Consiguió, a través de su gestión personal, que los países Iberoamericanos, en los que todavía
existía una cierta reserva histórica
hacia la que había sido la “madre
Patria” se transformaran con or-
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gullo de sus raíces hispanas en
países hermanos y le reconocieran
con el tratamiento de “nuestro
Rey” o “el Rey”.
Lo mismo ocurrió con los países del Medio Oriente, con los
que las relaciones, hasta entonces
inexistentes, se han hecho fluidas
y amistosas.
Recorrió todos los países europeos, transmitiendo que el nuevo
y antiguo Reino de España, nada
tenía que ver con los episodios
ocurridos durante las dos Grandes Guerras que habían asolado
Europa ni con las consecuencias
posteriores. España era un aliado
fiel y leal y que quería incorporarse
a ese conjunto de naciones que entonces comenzaba a tomar cuerpo. Y también lo consiguió. Con su
impulso, España entró a formar
parte de la Unión Europea, como
un miembro más, llegando a desempeñar funciones de la más alta
representación internacional.

Abdicación de s.M. D. Juan Carlos

ayuda, como el EUROCUERPO,
la OTAN, la Organización para
la Seguridad y Cooperación Europea – OSCE, y otros muchos.
También lo consiguió.
Una vez obtenido el reconocimiento internacional y conseguido transmitir la imagen de España
como gran País, se propuso lograr
la proyección de las empresas es-

Don Juan Carlos junto al rey de Arabia saudí, Abdullah Bin Abdulaziz Al-saud

Y del mismo modo, España, se
integró en los organismos de defensa común y de intervención en
los casos en que se nos demanda
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actividad limitada al ámbito local
o nacional, hacia el exterior, de forma que alcanzaran una dimensión
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y una proyección internacional. Y
también lo consiguió. Con su apoyo, hoy las empresas españolas gozan de un enorme prestigio allende nuestras fronteras y muchas de
ellas ocupan lugares de privilegio
en sus actividades industriales,
hoteleras, de construcción, etc. en
el ranking mundial.
Y todo esto y más, lo ha logrado con una España en paz y tranquilidad, con una España que ha
mejorado en todos los aspectos,
que sin duda tiene que mejorar
aún más, pero es obligado reconocer que ha sido una tarea ingente con la que Don Juan Carlos
ha conseguido con la democracia
que promovió e instauró, un progreso y un desarrollo político,
social y económico como nunca
España había conocido.
Después de este rápido balance de un reinado, recordando todo
lo logrado, 39 años parecen muy
pocos para todo lo conseguido, y
todo por España y por los españoles, por eso es obligado nuestro
reconocimiento y agradecimiento
a todo lo que nos ha dado.
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No obstante, seguro que a pesar de todo lo bueno conseguido,
Su Majestad no podrá olvidar las
voces que muy minoritariamente,
eso si, han pretendido enturbiar
los últimos años de Su reinado, con
acusaciones y con críticas que lejos
de referirse a la labor de un gran
Rey, solamente pretendían sembrar la discordia familiar y social en
Su contra y contra la Corona.
No lo han conseguido, y con
ese gesto de enorme grandeza, y

que servirá de referencia para
tanto fariseo mediocre, de pedir
perdón públicamente, consiguió
demostrar ante todos que Juan
Carlos “El Grande” también era
un Gran Hombre.
“Ser agradecidos es de bien nacidos” y por eso Señor, os damos
las gracias y os pedimos que en un
nuevo gesto de generosidad olvidéis las malintencionadas e injustas voces que han pretendido sacar
provecho con motivo de vuestra

abdicación, también generosa, de
una situación que algunos pocos
han pretendido fuera conflictiva
pero que para la gran mayoría de
los españoles ha resultado tranquila por estar prevista en la Constitución, y solamente conservéis
el recuerdo del cariño, respeto y
admiración de este pueblo, ingrato
algunas veces, pero siempre agradecido y leal a vuestra Persona. 
¡Gracias Majestad!

< MArIO JArAMILLO Y COnTrerAs

Los desafíos de Felipe VI
a pulso de las horas. No hay mejor
referéndum que levantarse cada
mañana y saber que aún se es rey.
La legitimidad cotidiana.
Y no hay mejor manera de ser
rey que creérselo. Felipe VI es un
convencido de la monarquía. Cree
a ciegas en la Corona. En su continuidad. En su permanencia. La
convicción le viene por historia,
por genética y porque sabe que
FeLIPe vI Y LA reAL AsOCIACIón
De HIDALGOs De esPAÑA

Ser el nuevo rey de España ha supuesto ser un buen príncipe. Es el
comienzo de todas las cosas. Si algunos sectores ahondaran más en
la idea de convocar a un referéndum para legitimar la Corona española, seguramente se encontrarían con una realidad apabullante:
la legitimidad de hecho, cuya fuerza deriva del quehacer habitual,
del día a día, del ganarse el puesto

s.A.r. Don Felipe de Borbón,
Príncipe de Asturias, ingresó en
la real Asociación por acuerdo
de la asamblea de 4 de octubre
de 1995.
s.A.r. el Príncipe de Asturias
presidió la colocación de la primera piedra de la residencia
Casaquinta en Ciempozuelos en
octubre de 1995.
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está respaldado por una amplísima mayoría ciudadana, en quien
recae la soberanía por Constitución, agrupada en los dos grandes
partidos políticos. Felipe VI cree
en el Estado de Derecho y por
ello sabe que su futuro, y la longevidad del reinado, dependerán
no sólo de cómo y cuánto trabaje sino de su habilidad para estar
por encima de lo transitorio, lo
circunstancial, lo políticamente azaroso. La Corona española
existe para estar donde la Constitución señale. No más. Esa es la
condición para reinar. Eso es lo
que impone el juego democrático.
Y Felipe VI sabe, además, que
el juego democrático supone cercanía. Aunque no tan campechano como su padre, se deja tocar
por las multitudes y siempre tiene
para ellas una sonrisa imborrable.
Es el prestigio que da la calle. Y los
pies de la reina serán los pies sobre
la tierra del nuevo rey.
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Primer discurso en los premios Principe de Asturias, Oviedo, 1981

AJUsTes PenDIenTes

Felipe VI tendrá que remodelar la
Casa del Rey y la institución que
la soporta. Será necesario efectuar un verdadero relevo generacional con la incorporación de
nuevos servidores públicos, más
acordes con los tiempos actuales. Trabajadores, en suma, que
con su conocimiento e iniciativa
aprestigien la Corona. Y todo ello
pasa por ahondar en la transparencia presupuestal, en la racionalización del gasto y, por qué no,
en el ahorro. No se puede olvidar
que, a diferencia de su padre, España todavía no le debe nada a él.
Felipe VI necesitará más tiempo o más ayuda que su padre
para reinar cada día. La agenda,
de múltiples maneras, era hasta
ahora compartida por ambos. El
Príncipe de Asturias, prácticamente desde hace más de quince
años, representaba a su padre en
muchos actos oficiales y ayudaba

10
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a cargar el compromiso social. La
actividad del nuevo monarca es
incomparable con la que recibió
Juan Carlos I cuando se convirtió

en rey. La futura Princesa de Asturias, su hija Leonor, con apenas
ocho años, deberá ser suplida por
una nueva forma de protocolo,
en coordinación con la jefatura
de gobierno, para poder atender
la demanda de alta presencia oficial tanto en España como en el
exterior.
Ya sabemos que la familia real
es la que conforman el rey don
Felipe VI, la reina doña Leticia,
sus hijas -la princesa de Asturias
y la Infanta doña Sofía- y los reyes don Juan Carlos y doña Sofía.
Nadie más. Hombre prudente,
celoso de la vida privada, puntilloso e impecable en sus labores
de Estado, Felipe VI deberá ser en
este sentido un continuador del
príncipe que fue. En la medida en
que ahora se comporte como se
comportó entonces, el prestigio
sobrevendrá por añadidura.

s.A.r. Don Felipe jura lealtad a la Constitución y al rey, Madrid, 30 de enero de 1986
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rAsGOs PersOnALes

Felipe VI es moderno y a la vez
conservador. No hay que esperar de él grandes concesiones
verbales ni mucho menos prácticas porque sencillamente no le
competen. Y su oficio de jefe de
Estado se intuye ya no solo por lo
dicho en su discurso de proclamación, sino por la línea que ha llevado desde cuando juró ante las
Cortes como heredero de la Corona en 1986. Desde entonces ha
transmitido la imagen de ser una
persona inteligente, moderada,
servicial, previsiva y con facultades para el juego estratégico.
Por ello su discurso político,
que es donde radica la esencia de
la actividad como jefe de Estado,
seguramente mantendrá lo ya dicho por él desde 1986 y ratificado
durante la proclamación: la defensa de la libertad y la justicia, la
necesidad de mantener la reconciliación, la condena al terrorismo, la apuesta por la pluralidad
en un país con tensiones regionales, la urgencia de crear empleo, la
importancia de la cohesión social,
la democracia como bien supremo, la honestidad como principio
rector.
Europeísta y latinoamericanista, y conocedor además de los
nuevos mercados asiáticos, es un
creyente de la integración y de los
proyectos que la impulsen. Y es,
cómo no, uno de los mejores vendedores de la marca España.

Cartagena de Indias (Colombia) 1983

en LA MIrA

Tendrá que enfrentarse al problema de los nacionalismos periféricos. Porque la unidad de España
le compete a él. Se puede prever,

s.A.r. Principe de Asturias y la Infanta Leonor, 2011
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s.M. el rey Felipe vI mantiene su primer despacho como Jefe del estado con el presidente del Gobierno

por su temperamento, un tono
mayor, quizás más compromiso
como garante de la cohesión nacional y tal vez mayor arrojo frente a los clamores independentistas y permanentes desafíos al
orden constitucional. Pero también se puede pronosticar que su
discurso tampoco irá más allá del
propio movimiento de tendencias que marquen los dos grandes
partidos políticos. Felipe VI conoce el juego.
Y tiene sobre sus espaldas la
responsabilidad y la continuidad de una monarquía más que
milenaria. Felipe VI, que como
buen Borbón se sabe de memoria la historia de España, muy
probablemente hará lo suyo
para que este régimen político
prevalezca sobre lo puramente
contingente. 

< LUIs vALerO De BernABÉ Y MArTÍn De eUGenIO, MArQUÉs De CAsA reAL

Títulos de la Corona Española
En el artículo 56 de la Constitución Española de 1978, se dice que
el Rey es el Jefe del Estado y que
su título es el de Rey de España y
podrá utilizar los demás que corresponde a la Corona. Estos títulos históricos unos son referidos a
territorios que conforman hoy en
día la España actual. Así Su Majestad Católica es Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Córdoba, de Murcia, de Menorca, de Jaén, de las Islas Canarias,
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de Algeciras y de Gibraltar (reivindicativo). Conde de Barcelona,
Conde de Urgell, Conde de Ampurias, Conde de Ribagorza. Señor de
Vizcaya y de Molina.
Mientras que otros son títulos referidos a territorios hoy en
día fuera de España: Rey de Jerusalén, de Cerdeña, de Córcega,
de Sicilia y de Nápoles. Rey de
las Indias Orientales y Occidentales, de las Islas y Tierra Firme
del Mar Océano. Rey de Filipinas, Guinea y el Sahara. Rey de
Portugal y de los Algarves. Rey
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de Hungría, Suabia, Croacia,
Montenegro, Bosnia, Dalmacia,
Archiduque de Austria, Duque
de Atenas, Neopatria, Borgoña,
Luxemburgo, Brabante, Carniola, Gueldres, Milán. Limburgo,
Würtemberg, Lotaringia, Carintia y Estiria. Marqués de la Provenza, de Oristan y Gociano,
Conde del Rosellón, Habsburgo,
Flandes, Borgoña, el Tirol, Artois, Ferrete, Kyburgo, Hainaut
y Namur. Margrave de Burgau y
del Sacro Imperio Romano, Señor de Salinas y Malinas. 
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
RESIDENCIAS CASASOLAR SANTO DUQUE DE GANDÍA
Y CASAQUINTA
Los asociados tienen, desde el momento del ingreso en la Real Asociación,
un 5% de descuento. Cada año de asociado, a partir de los 25 años de edad,
sumará un 0,5% a este descuento,
hasta un máximo del 25%.
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< JOAQUÍN POLO LAGOS

LA HIDALGUÍA EN LOS
MONTES DE PAS

V

ega de Pas es una de la tres
villas pasiegas cántabras
fronteriza con Burgos y antiguamente pertenecientes a Espinosa de los Monteros, tomando
su nombre del río Pas. Los pasiegos, habitantes de los Montes de
Pas, son un grupo humano con
una fuerte personalidad que ha
sido muy estudiado por su peculiar forma de vida. Hay que resaltar que en su mayoría los apellidos que portan son los típicos del
Cuerpo de Monteros del Rey:
Abascal, Arenal, Arce, Arnaiz,
Arroyo, Barahona, Barquín, Cabello, Calleja, Cano, Castañeda, Carral, Cobo, Conde-Pelayo, Crespo,
… y así podríamos seguir hasta
Zorrilla.
El pasado 27 de junio, presidida por el Consejero de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Cantabria y con
la denominación “Fuentes Documentales para la Historia de
Vega de Pas”, se celebró en esa
población la presentación oficial de los resultados de una investigación de cinco años y un
recorrido por 13 archivos. Un
trabajo colectivo de la Asocia-
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Escudo de una cabaña del barrio de Pandillo fechado en 1578. Es
el más antiguo de Vega de Pas

ción Cántabra de Genealogía,
ASCAGEN, en el que ha participado un equipo de veinte
socios en las labores de recopilación documental, digitalización, transcripción, depuración,
diseños, indexación, tabulación,
coordinación y dirección.
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La documentación estudiada
ha sido los 25 libros sacramentales de Vega de Pas del siglo XIX,
entre 1798 y 1912; 46 censos, padrones y similares entre 1613 y
1950; 633 Pleitos de Hidalguía
con inicio del juicio entre 1711 y
1828, de los que 235 recogen el
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• La identificación con nombre y
cuatro apellidos de los 12.000
pasiegos que vivieron en Vega
de Pas a lo largo del siglo XIX.
Así como los nombres de los
padres, de los cuatro abuelos y
demás información habitual
en los libros sacramentales.
• Una separata con la transcripción de 46 censos, padrones,
vecindarios, milicias, etc., entre los años 1613 y 1950.
• Una separata con la referencia
de 600 pleitos de hidalguía.
Se ha escrito mucho sobre los
pasiegos y la pasieguería contemplados desde todos los puntos de

Arquitectura en La Plaza. A la derecha la casa del linaje Diego Madrazo

extracto del pleito en su totalidad; 185 Ejecutorias de pleitos
civiles particulares y colectivos
entre los años 1543 y 1880; 172
documentos de emigración entre
1758 y 1950; finalmente, 99 documentos de variado contenido,
entre los años 1543 y 1903.
Este trabajo ha dado como resultado cuatro componentes:

• Una Base de Datos con más de
145.000 registros y 1.162 documentos entre los años 1543
y 1950. Hay que hacer notar
que un documento es tanto
un libro sacramental con mil
apuntes, como un Pelito de
Hidalguía con una docena,
como una licencia personal de
embarque con un apunte.

Armas en la casa del linaje Conde Pelayo

vista. Nosotros hemos localizado
152 obras escritas y un buen número de páginas de Internet de
interés para este proyecto, pero
hasta ahora nunca se había hecho
un trabajo genealógico tan completo y ambicioso como éste sobre Vega de Pas.
Entre otras muchas, tres son
las características que más han
llamado nuestra atención du-

Arquitectura en los barrios. Cabaña vividora en Candolías
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rante el desarrollo del trabajo y
cada una de ellas sería digna de
una mayor exposición: Una es la
práctica totalidad de pertenencia al estado de hidalgos, otra la
homonimia que se produce
como resultado de la consanguinidad que ocasiona el aislamiento y la tercera la complejidad de los apellidos compuestos,
llegando algunos de ellos a estar
formados por hasta tres apellidos simples.
Que la práctica totalidad de las
personas tienen calidad de hidalgos, es algo que fácilmente puede
comprobarse revisando los censos, padrones y vecindarios analizadosdos para este estudio:

Armas Gómez Madrazo

Habitantes de los Montes de
Pas extraídos de los padrones de
Espinosa de Monteros.
1613: Todos hijosdalgo a excepción de tres inscripciones no
calificadas como tal.
1618: Todos son hijasdalgo.
1624: Todos hijosdalgo excepto siete inscripciones no calificadas como tal.
1626: Todos hijosdalgo excepto once dudosos y uno sin calificar.

16
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1641: Todos hijosdalgo excepto seis sin calificar.
1663: Todos son hijosdalgo.
1666: Todos son hijosdalgo.
1669: Todos hijosdalgo excepto uno sin calificar y un dudoso.
1676 y hasta 1755: Todos son
hijosdalgo.
Padrones de Vega de Pas.
1737: Todos son hijosdalgo.
1753: Todos hijosdalgo excepto uno sin calificar y otro pendiente de justificarlo.
Y ya no se vuelven a encontrar
documentos con indicios del estado de hidalguía hasta 1816, año
en que se confeccionan un Vecindario y un Padrón para Milicias en
los que la totalidad de las inscripciones llevan tratamiento de don.
A éstos habría que añadir las
más de 600 hidalguías de los pleitos localizados en el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid e
incorporadas a las “Fuentes Documentales para la Historia de
Vega de Pas”.
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Escudo del linaje Madrazo

Es importante hacer constar
que estas posesiones de hidalguía
se refieren a un colectivo dedicado a la ganadería, la labranza, la
artesanía, al trajín de mercancías
y a algunos otros menesteres llamémosles curiosos.
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UNA PIEDRA ARMERA DESCATALOGADA

En relación
al primer escudo de este
artículo, sin
catalogar.
Nuestro
compañero
el heraldista Francisco de Borja
del Rivero Sierra opina que debe
ser una variante del linaje Conde Pelayo. Al ser su fecha 1578,
posiblemente sea el original,
siendo variantes suyas el resto
de las presentes en Vega de Pas.
El brazo con la espada se convierte más tarde en un guerrero,
eso es algo muy astur-cántabro,
el usar figuras humanas. Conde
Pelayo tiene varias piedras armeras en la zona. En Vega de Pas

hay un escudo con un guerrero
blandiendo un espadón, mientras
que en la que hablamos solo está
el espadón y el brazo; un castillo
de tres cuerpos, mientras que aquí
hay una escala y las dos figuras a
los lados de unas manos asiendo
una soga; dos estrellas y una palma, mientras que aquí hay una
caldera. Su conclusión, entiende
que se trata de un escudo del linaje Conde Pelayo.
Por su parte, nuestro compañero e historiador José Javier
Gómez Arroyo localiza este escudo en una sencilla cabaña en el
lugar de Estallo del barrio de Pandillo de Vega de Pas, a una cota de
540 metros y accediendo a ella a
la altura del km. 13 de la carrete-

ra de Selaya. Es quizá el más antiguo de Vega de Pas al estar fechado en 1578.
Carmen González Echegaray
no lo incluyó en el capítulo de
Pas de su libro Escudos de Cantabria. En cambio sí lo cita Ramón Antonio Arroyo del Prado
en su obra Piedras armeras en
Pas (Altamira, 1958).
Por otro lado, Joseph Conde
Pelayo es el primer alcalde de
Vega de Pas, en 1689, tras el Decreto del Villazgo de las tres villas pasiegas. Y finalmente, en
los “memoriales” de Espinosa de
los Monteros figura un hermano
de este Joseph Conde Pelayo
como propietario de cabañas en
el lugar de Estallo. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán beneﬁciarse de distintos descuentos
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante la
temporada 2013-2014.:
— descuento del 15% para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento del 5% en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
identiﬁcándose como miembros de la Real Asociación.
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Corporaciones nobiliarias
Toma de posesión de S.A.R. don Pedro de Borbón-Dos Sicilias y de
Orleans como Presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares
El pasado 6 de mayo en el Palacio Real de Madrid, tomó posesión como Presidente del Real
Consejo de las Órdenes Militares,

S.A.R. don Pedro de Borbón-Dos
Sicilias y Orleans, por nombramiento de S.M. el Rey de 28 de
abril de 2014. 

Quinientos Aniversario de la Restauración de
la Orden de Caballería del Santo Sepulcro en España
El pasado 17 de mayo se celebró
el Capítulo Conjunto de las dos
Lugartenencias españolas de la
Orden de Caballería del Santo Sepulcro. Reunión que anualmente se realiza en la Colegiata del
Santo Sepulcro de Calatayud, el
más antiguo templo europeo que,
desde el siglo XII hasta nuestros
días, ha estado bajo la advocación
del Santo Sepulcro. Se reunió un
nutrido grupo de caballeros que
tomaron posesión como Canónigos Honorarios de San Agustín,
según un antiguo privilegio pro-
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pio de los caballeros españoles. Se
conmemoró este año el quinientos aniversario de la Bula de León
X por la que se reconocía que, los
Caballeros españoles de la Orden
del Santo Sepulcro, se encontra-

ban exentos de su anexión por la
Orden de San Juan. Poniendo así
fin a un largo contencioso iniciado en 1489 por la Bula de anexión
Inocencio VIII, bajo la excusa de
preparar una nueva cruzada con-

tra el turco que nunca se realizó,
y que en su día fue paralizada su
aplicación en España a petición del
rey Don Fernando El Católico. 

Cena benéfica organizada por la Orden de Caballería
del Santo Sepulcro de Jerusalén
Como ya viene
siendo
tradicional en
estas fechas,
la Orden de
Caballería
del
Santo
Sepulcro, y a través de la Lugartenencia de España Occidental
Capitulo Noble de Castilla y León
celebró su cena benéfica en el
Hotel Palace de Madrid. El fin
de esta cena benéfica era ayudar

en Tierra Santa, a reconstruir y
sostener un jardín de infancia en
Bir Zeit que es un municipio de
Palestina situado en Cisjordania
en la provincia de Ramala. Ayuda
muy necesaria para los niños de
esa zona.
Antes de la cena se exhibió un
documental sobre la tarea y actuaciones de la Orden en Tierra Santa,
principal compromiso de la Orden.
Al acto benéfico asistieron
numerosas personalidades de la

vida espiritual, económica y social de España. El Lugarteniente
de la Orden, Duque de San Pedro
de Galatino dirigió unas palabras
de agradecimiento a todos los
asistentes por su ayuda.
La cena, un año más, fue un
gran éxito, pues reunió a más de
350 personas que disfrutaron
con el sorteo de regalos, algunos
de gran valor, regalos que fueron
donados por diferentes colaboradores y marcas comerciales. 

Celebración del capítulo del Real Estamento Militar del Principado
de Gerona, Cofradía de San Jorge
El
pasado
sábado
26
de abril, con
motivo de la
reciente celebración de

la festividad de su Santo Patrón
San Jorge, se celebró en la Catedral de Gerona el Capítulo General del Real Estamento Militar del
Principado de Gerona y Cofradía
de San Jorge, cuyo Veguer-presi-
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dente es el Marqués de Dou, que
ostentaba la representación de
S.M. el Rey. Los actos consistieron en la celebración del Capítulo
General anual, al que asistieron
los miembros de dicha corpora-
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ción. A continuación el Obispo de
la Diócesis, Don Francesc Pardo
y Artigas, celebró la santa Misa
con la asistencia de los siguientes
representantes: por las autoridades militares, el Teniente-General
Ricardo Álvarez-Espejo, Inspector General del Ejército, máxima
autoridad del Ejército en Cataluña, acompañado de los Generales
Rajo Moreno y González Arteaga;
por las corporaciones nobiliarias:
la S.O.M. de Malta, la O.E. del
Santo Sepulcro (Lugartenencias
de España Oriental y España Occidental), S.M.O. Constantiniana

de San Jorge, Real Cuerpo de la
Nobleza de Cataluña, Cuerpo de
la Nobleza de Valencia, Cuerpo de
la Nobleza de Asturias, las Reales
Hermandades de Ntra. Sra. de
Caballeros Nobles del Portillo de
Zaragoza y de Infanzones de Illescas, y el Ilustre Solar de Tejada.
Seguidamente tuvo lugar el
ingreso de las Damas y Caballeros
neófitos: Doña Laura-Alejandra
de Llobet y Verdés, Doña Mª
Concepción Fina y Arbona, Doña
Mercedes Fina y Arbona, Don
Felipe de Perlines y Hormann,
Don Alfonso-Manuel Roca de

Togores y García-Rufete, Don Íñigo de Olazábal y Sans, Don José
Juan Bonal y Sainz-Llanos, Don
Eduardo Colón y Semidey y Don
Álvaro Redondo y Hermida. También el Sr. Obispo de la Diócesis
ingresó este año como Caballero.
Uno a uno fueron acercándose al
presbiterio acompañados de sus
respectivos padrinos, donde les
fueron impuestos los atributos,
por la Presidenta del Brazo de Damas, la Baronesa de Vallvert y el
Veguer-Presidente el Marqués de
Dou. Concluida la ceremonia se
acercó toda la comitiva a la capilla
de San Jorge, situada en la girola
de la catedral a rezar las preces correspondientes al Santo Patrón.
Luego todos los asistentes
se trasladaron a la mansión y
hermosos jardines del Mas de
les Voltes de La Bisbal, cedido
amablemente por su propietaria
Doña Eumelia Durall Rafols, donde se ofreció un excelente refrigerio, después del cual concluyeron
los festejos para este año de esta
Corporación nobiliaria. 

Real Cofradía de Caballeros Cubicularios de Zamora
El pasado 14
de junio en
la iglesia Arciprestal
de
San Ildefonso,
Zamora,
se
celebró el acto de Investidura de
nuevos caballeros y damas, en
el que su Presidente Don Javier
García-Faria impuso el hábito y
venera a los siguientes caballeros: Vicealmirante Don Francisco
Javier Romero Caramelo, Don
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Oscar Martín de Feito, Don Carlos Feito Martín, Don Juan Prieto Corpas y Don Isaac Santiago
Macias. Impuso el Lazo de Dama
a Doña María del Rosario Heras

Celemín, Doña Concepción García Álvarez, Doña Elena Guzmez
Gómez y Doña María Cruz Díaz
Díaz. Seguidamente se celebró
la Santa Misa Capitular según el

rito Mozárabe, en presencia de
los integrantes de la Corporación
y de las Ordenes y Corporaciones
invitadas al Capítulo. 

Reunión de las Reales Maestranzas de Caballería en Zaragoza
Los pasados días 9 y 10 de mayo
se produjo la reunión de las cinco
Reales Maestranzas de España,
presididas por S.A.R. la Infanta
Doña Elena, en nombre de su padre S.M. Don Juan Carlos I, Hermano Mayor de las mismas. El
día 9 se adoró a la Santísima Virgen del Pilar, en la Santa Capilla
de su Basílica. Seguidamente en
el Palacio de la RMCZ tuvo lugar
la imposición del lazo de Dama a
SAR, quien ya era Dama de esta
Maestranza desde hace varios
años. A continuación se celebró
la recepción a la que asistieron los
Tenientes, Fiscales y Secretarios
de las cinco Reales Maestranzas
de España, así como los Caballeros y Damas de la RMCZ, que fue
la anfitriona este año de la reunión quinquenal que instituyó
S.A.R. el Conde de Barcelona.
El día 10, y bajo la presidencia
del Duque de Noto, también Caballero Maestrante de Zaragoza,
tuvo lugar el ingreso de los nuevos Caballeros y Damas: D. Pablo
Menéndez Pidal y Navascués; D.
Javier del Arco y Carabias-Méndez; Ilmo. Sr. D. Juan Manuel
Melgar y Escoriaza,Señor de Alconchel. Excma Sra. Dª Mª Teresa
Morenés y Urquijo, Condesa del
Asalto (G.de E.) y Baronesa de las
Cuatro Torres; Ilma Sra. Dª Marcelina Muguiro y Urzaíz, Mar-

quesa de Valdetorres y Condesa
de Liniers; Dª Mª Paz Jimenez y
Abbad.
Después tuvo lugar una Misa
Solemne en el Altar Mayor de
la Catedral de San Salvador (La
Seo) de Zaragoza, presidida por
el Arzobispo de Zaragoza y con-

La Infanta Doña
Elena ofreciendo un ramo
de flores a la
Virgen del Pilar,
cuya imagen
aparece revestida con los
emblemas de
las cinco Reales
Maestranzas
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celebrada por los Capellanes de
la RMCZ y posteriormente una
recepción en la Casa Palacio de
la RMCZ a todos los asistentes, a
las primeras autoridades de Aragón y a los representantes de las
Ordenes y Corporaciones Nobiliarias. 
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Corporaciones caballerescas
XV Capítulo de la Maestranza de Caballería de San Fernando
En la Iglesia
catedral castrense,
de
Madrid, el 29
de mayo de
2014, víspera
de la festividad de San
Fernando,
Patrón de la Maestranza, tuvo
lugar el XV Capítulo, bajo la Presidencia de Honor de los Duques
de Noto, con la presencia del
General del Aire, Don Francisco
José García de la Vega, Presidente de la Asamblea de la R.M.O.
de San Fernando y Gran Canciller de la R.M.O. de San Hermenegildo. El General de Ejército
Don Fulgencio Coll y cuatro T.G.
más. Contando con la presencia
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del Ministro del Interior, Don
Jorge Fernández Diaz, del Ministro de Asuntos Exteriores,
Don Manuel García Margallo. La
Santa Misa y el Funeral por los
Caballeros Laureados fallecidos
fue oficiado por el Arzobispo General Castrense y seguidamente
el Marqués de Rubalcava, Presidente de la Maestranza, invistió
como Maestrante de Honor al
General del Aire Don Francisco
José García de la Vega, y Maestrantes por derecho propio y de
Honor, y Protectores, a los Duques de Noto. Así como Maestrantes a Don Carlos Benítez
y Barbero; Don Luis Calderón
y Castro; Doña Pilar Calderón y
Herreros de Tejada; Don Luis Algar y Calderón; Doña Gertrudis
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Pagán y Hernández; Don David
Huidobro y Sanz; Doña María
Julia Martínez de Vallejo y Almunia; Don Pablo Albadalejo
y González, Doña María Luisa
Martínez de Vallejo y Almunia,
Condesa de Pie de Concha; Don
Álvaro de Silva y Urquijo, Conde
de Pie de Concha; Don José Manuel García Margallo y Marfil,
Ministro de Asuntos Exteriores.
Lord John Wellesley; Don José
Manuel de Zuleta y Alejandro,
Duque de Abrantes; Doña Aurora Robles y Pujals; Don Enrique Sancho-Miñano y Martire.
Don Enrique Sancho-Miñano y
Ramos-Araoz; Don Miguel Moscardó y Morales; Doña Ana María
Sánchez y Cubilla y Don Luis Moscardó y Delgado de Robles. 
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La cancelación de Títulos Nobiliarios
y su necesaria publicidad
La Real Asociación de Hidalgos
de España a través de Ediciones
Hidalguía y anteriormente del
Instituto Salazar y Castro, ha publicado 47 ediciones del Elenco
de Grandezas y Títulos Nobiliarios
Españoles, recopilado y redactado

por Ampelio Alonso de Cadenas y
López, Julio de Atienza, Barón de
Cobos de Belchite (†) y Vicente de
Cadenas y Vicent (†), con revisiones anuales de su contenido.
El “Elenco” como familiarmente se le denomina, se ha construi-
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do entre sus autores-recopiladores
con los miles de personas titulares
de dignidades nobiliarias que a lo
largo de los años han ido añadiendo datos de carácter genealógico,
nobiliario y heráldico a los distintos títulos que se relacionan en el
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mismo, y estos títulos, vigentes
en el año de publicación del correspondiente Elenco, incluyen
su fecha de concesión y/o de publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Hasta ahora la mejor forma de
conocer las concesiones, modificaciones y cambio de titulares de
los títulos del Reino era a través de
las publicaciones que aparecen en
el Boletín Oficial de Estado, en sus
distintas secciones según se dispongan por Real Decreto o por Orden Ministerial, dependiendo de
la importancia de la publicación.
También se comprueban constantemente los datos que publica el
propio Ministerio de Justicia en
su Guía Oficial.
A finales de 2013, unos lectores nos comunicaron su extrañeza porque en el Elenco se incluía
un título que no figura en la última edición de la Guía Oficial del
Ministerio de Justicia; comprobamos que así era y consultamos
a la responsable en estos temas
de la División de Derechos de
Gracia y Otros Derechos, Sección
de Grandezas y Títulos Nobiliarios, del Ministerio de Justicia.
De esta consulta nos surgió la
certeza de que varios Títulos Nobiliarios habían sido cancelados
y este hecho no había sido publicado oficialmente, ya que dichas
cancelaciones no figuraban en el
Boletín Oficial del Estado como
se puede comprobar en su buscador, aunque sí habían sido eliminados de la correspondiente Guía
Oficial del Ministerio.
La Real Asociación de Hidalgos dirigió una carta al Sr. Ministro de Justicia, informándole
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de que “esta a través de Ediciones
Hidalguía, publica desde hace años
el “Elenco de Grandezas y Títulos
Nobiliarios Españoles”, con revisión anual de su contenido. Hemos
tenido noticias de que por el Ministerio de Justicia se han cancelado
las cartas de sucesión y de rehabilitación de varios títulos nobiliarios,
y como no han sido publicados en el
BOE, a efectos de su corrección en
la próxima edición 2014 que ahora mismo se encuentra en la imprenta, solicito que se nos facilite
el nombre de dichos títulos y fecha
correspondiente, para proceder a
su cancelación.”
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La respuesta del Ministerio,
que a continuación reproducimos literalmente, llegó cuando
ya el Elenco de 2014 estaba en
prensa y no se podía suspender
su publicación, por lo que estos
títulos se suprimirán en la próxima edición.
Pidiendo disculpas por estos
errores en nuestra publicación,
por hechos ajenos a Ediciones
Hidalguía, continuaremos en el
futuro fieles a la exactitud que
hasta ahora ha caracterizado al
Elenco. A continuación reproducimos la respuesta del Ministerio. ¤
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Títulos Nobiliarios
< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Títulos nobiliarios de nueva creación

Como reconocimiento a la trayectoria del empresario David Álvarez, los investigadores Valentín
Fuster y Santiago Grisolía, y de la historiadora Carmen Iglesias.
MARQUÉS DE CRÉMENES
Real Decreto 351/2014, de 13 de mayo, por el que se concede, con
carácter vitalicio, el título de Marqués de Crémenes a don David Álvarez Díez.
La dilatada y fructífera trayectoria de don David Álvarez Díez en el
sector empresarial, donde ha destacado por su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado y su preocupación por la formación
profesional, merece ser reconocida de manera especial, por lo que,
queriendo demostrarle mi Real aprecio,
Vengo en otorgarle, con carácter vitalicio, el título de Marqués de Crémenes.
Dado en Madrid, el 13 de mayo de 2014. (BOE 14 de mayo de 2014).

Don David Álvarez Díez

El empresario leonés D. David
Álvarez Díez (Crémenes, 1927),
fundador y presidente del grupo
Eulen, ha sido nombrado Marqués de Crémenes con carácter
vitalicio por su “dilatada y fructífera trayectoria en el sector empresarial, donde ha destacado por
su capacidad de adaptación a las
necesidades del mercado y por su
preocupación por la formación
profesional”. Desde que creó su
primera empresa en Bilbao, en
1962, Álvarez ha venido constituyendo corporaciones en distintos
sectores empresariales, como In-

serhing, CLM, Demasa o Prosesa
(actual Eulen), diversificando el
negocio. Su especial interés por la
formación de los trabajadores, le
hizo crear en Bilbao la Escuela de
Métodos y Tiempos –posteriormente, Instituto Eulen de Formación, en Madrid– o el Centro Can
Padró de Barcelona.
En la década de los ochenta
del pasado siglo, se abrió camino
en un nuevo sector, adquiriendo
las Bodegas Vega Sicilia –que regresaban así a manos españolas
y que producen unos vinos considerados hoy entre los mejores
del mundo–. Sumó, además, las
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Bodegas Liceo y las húngaras
Tokaji, que elaboran el vino Oremus. Ya en 1989, afrontó la reorganización de su negocio, agrupando las distintas ramas del
grupo en un proceso de fusión
que supuso el punto y seguido
a su incansable vida empresarial; trayectoria que le ha hecho
acreedor de galardones como
Empresario Leonés del Año, el
reconocimiento de distintas publicaciones especializadas o el
Premio Víctor de la Serna por su
labor en la difusión de los vinos
españoles, en 1991.
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MARQUÉS DE FUSTER
Real Decreto 352/2014, de 13 de mayo, por el que se concede el título de
Marqués de Fuster a don Valentín Fuster Carulla.
El destacado y constante trabajo en investigación cardiovascular y la meritoria labor docente de don Valentín Fuster Carulla, merecen un reconocimiento especial, por lo que, queriendo demostrarle mi Real aprecio,
Vengo en otorgarle el título de Marqués de Fuster, para sí y sus sucesores,
de acuerdo con la legislación nobiliaria española.
Dado en Madrid, el 13 de mayo de 2014. (BOE 14 de mayo de 2014).

Don Valentín Fuster Carulla

A don Valentín Fuster Carulla, licenciado y doctorado en Medicina
y Cirugía por la Universidad de
Barcelona, le ha sido concedido el
título de Marqués de Fuster por
“el destacado y constante trabajo
en investigación cardiovascular y
la meritoria labor docente”. Una
trayectoria desarrollada especialmente en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Harvard –de la que fue catedrático– y
en algunos de los hospitales más

importantes del país americano,
como el Monte Sinaí –cuya unidad
de cardiología dirige– o la Clínica
Mayo. Además, es director general
del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de
Madrid.
La labor investigadora del
doctor Fuster se ha centrado en el
funcionamiento el corazón, asunto sobre el que ha publicado más
de 400 artículos especializados.
Presidente de la Asociación Mundial de Cardiología desde 2006,

ha sido editor jefe de los libros de
texto sobre cardiología The Heart
y Atherothrombosis and Coronary
Artery Disease y fue distinguido
por la Asociación Americana del
Corazón. En el campo académico,
es Doctor Honoris Causa por la
Universidad Europea de Madrid,
la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Internacional de Cataluña, la valenciana Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón.

Marqués de Grisolía
Real Decreto 353/2014, de 13 de mayo, por el que se concede el
título de Marqués de Grisolía a don Santiago Grisolía García.
La prolongada y encomiable labor investigadora y docente de don
Santiago Grisolía García y su contribución al conocimiento científico, merecen un reconocimiento especial, por lo que, queriendo
demostrarle mi Real aprecio,
Vengo en otorgarle el título de Marqués de Grisolía, para sí y sus
sucesores, de acuerdo con la legislación nobiliaria española.
Dado en Madrid, el 13 de mayo de 2014. (BOE 14 de mayo de 2014).

Don Santiago Grisolía García

El doctor don Santiago Grisolía García, Marqués de Grisolía,
ha sido reconocido con su título
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por “la propaganda y encomiable
labor investigadora y docente, y
su contribución al conocimiento
científico”. Licenciado en Medici-
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na por la Universidad de Valencia
y doctorado en Madrid, amplió
sus estudios en la Universidad
de Nueva York bajo la supervi-
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sión de Severo Ochoa. A lo largo
de su carrera, ha publicado varios
centenares de trabajos científicos
y ha desarrollado una importante labor docente e investigadora
en distintos países europeos y
americanos, siendo profesor de
bioquímica y biología de la Universidad de Kansas, la de Chicago y la de Wisconsin, en Estados
Unidos.
En nuestro país, Grisolía ha
sido el creador de la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados y el máximo impulsor de los
Premios Rey Jaime I. Es presidente del Comité Científico de Coor-

dinación del Proyecto Genoma
Humano para la Unesco, vicepresidente del Patronato del Centro
de Investigación Príncipe Felipe
y preside el Consejo Valenciano
de Cultura desde el año 1996,
además de los consejos asesores
de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y de los museos
de ciencias de Cuenca y Valencia.
Por todo ello, le fue concedida
la Medalla de Oro al Mérito de
Investigación y Educación Universitaria por el Ministerio de
Ciencia e Innovación en 2011 y
galardonado, en 1990, con el Premio Príncipe de Asturias de In-

vestigación Científica y Técnica,
junto a Salvador Moncada, por
su labor científica en el área de la
bioquímica. Santiago Grisolía es
miembro, además, de la Academia Europea de Ciencias y Artes,
académico de honor de la Real
Academia de Doctores de España
y Doctor Honoris Causa por las
universidades de Salamanca, Barcelona, Valencia, León, País Vasco, Siena, Florencia, Kansas, Las
Palma de Gran Canaria, Politécnica de Valencia, Lisboa, UNED y
Castilla-La Mancha.

Condesa de Gisbert
Real Decreto 354/2014, de 13 de mayo, por el que se concede, con carácter
vitalicio, el título de Condesa de Gisbert a doña María del Carmen Iglesias
Cano.
La brillante e intensa labor académica y docente de doña María del Carmen
Iglesias Cano, al servicio de España y de la Corona, merece ser reconocida de
manera especial, por lo que, queriendo demostrarle mi Real aprecio,
Vengo en otorgarle, con carácter vitalicio, el título de Condesa de Gisbert.
Dado en Madrid, el 13 de mayo de 2014. (BOE 14 de mayo de 2014).

doña María del Carmen iglesias Cano

Doña María del Carmen Iglesias
Cano, catedrática de Historia de
las Ideas en la Universidad Complutense de Madrid y en la también madrileña Universidad Rey
Juan Carlos, ha recibido el título de Condesa de Gisbert por su
“brillante e intensa labor académica y docente, al servicio de España y de la Corona”. Miembro de
la Real Academia Española desde
el año 2000 –sillón E–, se convir-

tió en 1989 en la segunda mujer
que ingresó en la Real Academia
de la Historia. Ha sido directora
del Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales y presidenta
del Grupo Unidad Editorial, entre
2007 y 2011. En cuanto a su relación con la Casa Real, fue tutora
de la Infanta Cristina en 1984,
cuando comenzó sus estudios en
la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, y preceptora del Príncipe Felipe.
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La Condesa de Gisbert está
especializada en el siglo XVIII
europeo, obteniendo distintos
premios y distinciones a su labor
investigadora, con trabajos de
renombre como el libro El pensamiento de Montesquieu o Política y
ciencia natural. Por otra parte, fue
nombrada en 2011 Cronista Oficial de la Villa de Madrid, título
que otorga el Ayuntamiento de
Madrid. 
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Sucesiones
AMARILLAS, Marqués de las.

CAMPO VERDE, Marqués de.

Don Álvaro Chico de Guzmán
Boyer, por fallecimiento de su
padre, don Francisco Javier
Chico de Guzmán March (29 de
abril de 2014).
ARIÓN, Duque de (G. de E.).

Don Joaquín Fernández de Córdova y Hohenlohe, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo
Fernández de Córdova y Larios
(17 de junio de 2014).
BAILÉN, Duque de (G. de E.).

Don Francisco Javier Cavero de
Carondelet Christou, por fallecimiento de su padre, don Juan
Manuel Cavero de Carondelet y
Bally (29 de abril de 2014).
BUENAVISTA, Marqués de.

Don José Luis Medina del Río,
por fallecimiento de su padre, don
José Luis Medina y Dávila-Ponce
de León (29 de abril de 2014).
CAMPO AMENO, Marqués de.

En ejecución de sentencia, a favor de doña Ana María Fernández-Corugedo y Fernández de
Cotarelo (29 de abril de 2014).

Don Juan Luis Villanueva RuizMateos, por fallecimiento de doña
María Manuela de Ossorno y Torres-Linero (29 de abril de 2014).
CORTES DE GRAENA, Marqués de.

Doña Marta Mariátegui GómezElegido, por fallecimiento de su
padre, don Jesús Manuel Mariátegui Ruiz (29 de abril de 2014).
MALPICA, Marqués de.

Don Joaquín Fernández de Córdova y Hohenlohe, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo
Fernández de Córdova y Larios
(17 de junio de 2014).
MANCERA, Marqués de (G. de E.).

Doña Marina Fernández de Córdova y Hohenlohe, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo
Fernández de Córdova y Larios
(17 de junio de 2014).
MELGAR, Conde de.

Don José Manuel Melgarejo y
Aniel-Quiroga, por fallecimiento de su padre, don José María
Melgarejo y Roca de Togores (17
de junio de 2014).

MIRABAL, Marqués de.

Don Alejandro Herrera Cano,
por fallecimiento de su abuela,
doña María de Regla Dávila y
León (17 de junio de 2014).
REVILLA-GIGEDO, Conde de (G. de E.).

Don Álvaro María Armada Barcáiztegui, por fallecimiento de su
padre, don Álvaro Armada Ulloa
(17 de junio de 2014).
TRESPALACIOS, Conde de.

Don Diego Trespalacios de Solís,
por fallecimiento de su padre,
don Diego Trespalacios LópezMontenegro (29 de abril de
2014).
VALHERMOSO, Conde de.

En ejecución de sentencia, a favor de doña Pilar Paloma de Casanova y Barón (11 de junio de
2014).
VILLANOVA, Vizconde de.

Doña María Fernanda Torres Silva, por cesión de su madre, doña
Luisa Fernanda de Silva y Mendaro (17 de junio de 2014). 

Peticiones de sucesión
CASARES, Marqués de.

Doña Celia del Mar Salmerón
López, por fallecimiento de su
padre, don Francisco José Salmerón Frías (27 de mayo).
CASTELL FLORITE, Marqués de.

Don Juan José Lago-Novás Domingo-Dulce, por fallecimiento
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de su madre, doña María Salud
Domingo Ruano (2 de junio de
2014).
CIENFUEGOS, Conde de.

Doña María Leticia Cienfuegos
Margallo, por fallecimiento de
su padre, don Alonso Cienfuegos
García (29 de abril de 2014).
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CONQUISTA, Conde de la.

Don Julio de Prado Díez, menor de edad, representado por
su padre, don Julio de Prado y
Pardo-Manuel de Villena, por
fallecimiento de su abuelo, don
Julio de Prado Colón de Carvajal
(12 de mayo de 2014).
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GAUSA, Conde de.

Don José Antonio de Mesa Alcalde, por fallecimiento de su
madre, doña Rosa María Alcalde
de Oñate (12 de mayo de 2014).
HUMANES, Conde de (con G. de E.).

Doña María Teresa García Gómez,
por fallecimiento de su madre, doña María Teresa Gómez SáenzMessía (8 de mayo de 2014).
MEDINACELI, Duque de (con G. de E.).

Don Marco de Hohenlohe y Medina, por fallecimiento de su
abuela, doña Victoria Eugenia
Fernández de Córdoba y Fernán-

dez de Henestrosa (2 de junio de
2014).
NEVARES, Marqués de.

Don Francisco José ChacónManrique de Lara Gomariz, por
fallecimiento de su padre, don
Francisco Chacón-Manrique de
Lara y Hoyuela (24 de mayo de
2014).
PIEDRABUENA, Conde de.

Don Enrique María de Ledesma
Sanchiz, por fallecimiento de su
madre, doña María Pilar Sanchiz
Núñez-Robres (7 de mayo de
2014).

VALDEGAMAS, Marqués de.

Don Ricardo Donoso-Cortés y
Álvarez de Miranda, por fallecimiento de su padre, don Ricardo
Donoso-Cortés y Mesonero-Romanos (14 de mayo de 2014).
VILLAR DE FELICES, Conde de.

Don Francisco Javier Sánchez de
Amoraga y Garnica, a consecuencia de la cesión que del mismo le
hace su hermana, doña María del
Pilar Sánchez de Amoraga y Garnica (10 de mayo de 2014). 

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

Reconocimiento
médico

Seguimiento
médico
personalizado

Asesoramiento
médico
personalizado

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

BIMILENARIO DE LA
MUERTE DE AUGUSTO.
EL PRIMER MONARCA
DE ESPAÑA

E

l 19 de agosto del año 14
moría en Nola el emperador
Augusto, una figura de talla
mundial, recordado hasta nuestros días como modelo de gobernante, pero cuyo Bimileniario
está pasando relativamente desapercibido en España, cuando la
importancia de su gobierno para
nuestro país fue fundamental,
como veremos en estas líneas.
El joven Cayo Octavio había
nacido en Roma en una familia
plebeya, y su padre había casado
con Atia, sobrina de Cayo Julio César, el gran conquistador
romano, que decidió adoptarle como hijo en su testamento,
convirtiéndose así en el 44 a.C.
en Cayo Julio César Octaviano,
y en heredero del legado político
de César, que pronto tuvo que defender con las armas con apenas
18 años. Sin entrar en detalles el
joven César Octaviano tuvo a la
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vez que luchar contra los asesinos
de su padre adoptivo (Bruto y Casio), y contra los que pretendían
usurparle la herencia política de
César, en estos primero momentos Marco Antonio. Consciente
de sus debilidades Octavio se alía
en un primer momento con el
Senado liderado por Cicerón para
frenar las ambiciones de Antonio
(43 a.C.), le derrota en Módena, y
luego se vuelve contra el Senado
haciéndose elegir cónsul y aprueba la lex Pedia que declara enemigos públicos a los asesinos de César y levanta las sanciones contra
los vencidos cesarianos huidos
con Antonio a la Galia, con los
que entra en conversaciones que
culminarán con la creación del
segundo triunvirato (Octaviano,
Antonio y Lépido), donde sus
protagonistas conseguían plenos poderes durante cinco años,
dando legalidad al acuerdo una

Lex Titia (17 d enoviembre del 43
a.C.) que les convertía en tresviri
rei publicae constiundae.
Con este aval se inician las
persecuciones políticas en Roma,
el Senado oficializa la divinización del asesinado César (enero
del 42 a.C.), pasando ahora Octaviano a ser Divi Filius, y se lanza
una campaña contra Bruto y Cassio, que son derrotados y muertos ese mismo año en Filipos.
Tras la campaña Lépido es prácticamente apartado del poder,
Antonio se queda a cargo del gobierno de Oriente y Octaviano del
de Occidente, siendo su principal
enemigo Sexto Pompeyo, nuestro
protagonista es conocido ahora
como Imperator Caesar Divi filius.
Mientras se renueva de forma privada el triunvirato (Tarento, octubre del 37 a.C.) y las fuerzas de Octaviano acaban con la resistencia
de Sexto Pompeyo en Sicilia (36
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a.C.) y se obliga a dimitir al triunviro Lépido, cuyas provincias pasan al control de Octaviano, dueño
absoluto de Occidente, que pasa
a gobernar con eficacia acabando
con años de anarquía, mientras
vigila a distancia la evolución de
Oriente, gobernado por Antonio,
que pronto abandonará a su mujer, Octavia, la hermana de Octaviano, para ligar su suerte a la de la
reina de Egipto, Cleopatra. Ambas
bandos se enfrentarán en Actium
(2 de septiembre del 31 a.C.), donde la flota oriental será derrotada,
y poco después las legiones de
Octaviano entrarán victoriosas
en Egipto (agosto del 30 a.C.), era
el final de las guerras civiles romanas, que dejaban a Octaviano
como único gobernante de Roma
y su Imperio, donde gobernaría en
solitario hasta su muerte. Como
recordatorio perenne del poder de
su familia poco después de la divinización de su padre adoptivo el
mes de “Quintilis” pasó a llamarse
“ Julio”, y cuando ya llevaba más
de 20 años de gobierno, el Senado
autorizó el cambio de nombre del
mes de «Sextilis» por el de «Augusto», ya que según los textos
clásicos en ese mes fue cónsul por
primera vez (año 43 a.C.), ocupó
el reino de Egipto (30 a.C.), celebró tres triunfos en Roma (año 29
a.C.), etc., con lo cual dio al calendario su actual forma, retocando la
reforma juliana y desde entonces
los nombres de los meses y los días
de ellos son los que tenemos hasta
nuestros días.
En un acto muy meditado Octaviano decidió entregar todos
los poderes que habían acumulado durante este período en el Se-
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nado, alegando que con la paz se
debía volver a la legalidad republicana, lo cual se hizo en enero del
año 27 a.C. El Senado los aceptó, y
a cambio le entregó la cura tutelaeque rei publicae, es decir la defensa
y protección del Estado, dándole el
título de Augusto. El nuevo Imperator Caesar Augustus conservaba
el mando supremo del ejército y
de todas las provincias con problemas internos o externos, en principio por un período de diez años,
que sería renovable, y unos años
después, en el 23 a.C., el Senado
le entregó la tribunicia potestas a
título vitalicio y un imperium proconsulare maius sobre todo el Im-

perio, con estos dos instrumentos
Augusto se garantizaba el poder
militar en el Imperio y el político
en Roma, que con los años se hará
absoluto gracias a la moderación y
éxitos de su gobierno, colaborando con el Senado y consiguiendo la
creación de un nuevo modelo político, el Principado, cuya estructura
siguió perfeccionando, convirtiéndose en Pontífice Máximo en
el año 12 a.C., lo cual fortaleció el
simbolismo de la religión romana
como culto estatal, y años después
recibió el homenaje del Senado
que le dio el título de Pater Patriae
en el 2 a.C., siendo su último honor recibir la Consecratio por parte
del Senado (17 de septiembre del
14 d.C.), pasando a convertirse en
dios como Divus Augustus, inaugurando así oficialmente el culto
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imperial, que se extendería por
todo el Imperio como muestra de
devoción y lealtad al Emperador.
Su relación con Hispania fue
intensa y muy importante. Nuestro país había sido importante
campo de batalla durante la época
de las guerras civiles, y además algunos pueblos indígenas intentaron aprovechar estos problemas
para mantener su independencia
frente al cada vez mayor poder de
Roma. Y en los años de las guerras civiles va a nacer una forma
de datar los documentos propia
de Hispania que se mantendrá en
algunos lugares hasta bien entrado el siglo XV, la llamada Era Hispánica, que se inicia el 1º de enero
del año 38 a.C. (716 Ab Urbe Condita). No está clara la razón para la
elección de esta fecha como inicio
de un nuevo cómputo cronológico. Puede estar relacionada con
la presencia de Cayo Julio César
Octaviano (Augusto) en Hispania,
recordar un posible enfrentamiento bélico entre los pompeyanos y
Octaviano, o bien la victoria del
procónsul Cneo Domicio Calvino
sobre los ceretanos en tierra pirenaicas (39-37 a.C.), u otro hecho
importante para Octaviano, en
ese año se casó con Livia Drusilla y ordenó hacer una Descriptio
Orbis (censo), incluso hay algunos que piensan que puede hacer
referencia a un acontecimiento
astrológico, como un eclipse. En
cualquier caso hay que decir que
con posterioridad se quiso significar con esta fecha el inicio de la
era imperial, incluso se la cita documentalmente como era de César
(refiriéndose a Octaviano), siendo su difusión a partir de finales
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del siglo IV rapidísima, y terminó
convirtiéndose en el cómputo dominante de la Hispania romana y
visigoda, manteniéndose durante
siglos en la España medieval.
Pero la importancia de Hispania en la política romana se ve en
que tras la conquista de Egipto las
legiones de Octaviano pusieron
rumbo a España con el objetivo
de acabar con las últimas resistencias indígenas al poder de Roma,
iniciándose las llamadas guerras
cántabras, primero bajo el mando
del legado Tito Statilio Tauro (2927 a.C.), y después con la presencia del propio Augusto en el frente
de batalla (27-24 a.C.), pero tras su
marcha se reanudó la lucha y sólo
el envío de su mejor general, Marco Vipsanio Agrippa, llevó a término la campaña con éxito (19 a.C.),
poniendo fin a cualquier tipo de
resistencia de forma brutal, tanto
es así que al acabar esta campaña
se proclamó la llamada Pax Romana, por fin el Imperio estaba en
paz en todas sus fronteras.
Tras la conquista militar Augusto se centró en la reorganización de Hispania, siendo el modelo la Bética, donde numerosas
colonias romanas habían impulsado la romanización, el emperador
no quería una tierra conquistada
sometida a tributo, sino un territorio que aceptara de buen grado
las costumbres romanas, las hiciera suyas y colaborara en el mantenimiento y engrandecimiento de
Roma, y lo consiguió. Lo primero
hizo una reforma administrativa
creando tres provincias, la Bética
(gobernada por el Senado al estar
totalmente pacificada, con capital
en Córdoba), y dos imperiales, la
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Tarraconense y la Lusitania (con
capital en Tarragona y Mérida respectivamente, gobernadas por un
legado imperial), cuyos límites sufrieron algunos retoques en estos
años, en especial durante la segunda visita de Augusto a Hispania,
donde ordenó un censo completo
del territorio, y creó toda una estructura administrativa y judicial
muy eficaz para todo el territorio
peninsular.
En cuanto a las colonias y
municipios Augusto fue muy liberal, dio el carácter de colonias
a unas veinte localidades, unas de
nueva creación y otras antiguas,
entre las que podemos destacar
a Caesaraugusta, Emerita Augusta, Acci, Astigi, Ilici, Tucci, Julia
Traducta, Barcino, etc… donde
fueron asentados numerosos veteranos de las legiones, que recibieron excelentes tierras de cultivo para mantenerse, y a cambio
debían estar siempre dispuestos a
empuñar las armas en defensa de
los intereses de Roma (como dice
la lex Ursonensis), y los antiguos
campamentos militares se convirtieron en asentamientos definitivos de nuevas ciudades, como
Juliobriga, Lucus Augusta, Asturica Augusta, Bracara Augusta,
Portus Victoriae, etc… Además
de este impulso a la vida ciudadana y a la romanización Augusto reorganizó las legiones que
servían en Hispania, quedando
la VI Victrix, la X Gemina y la III
Macedónica de guarnición en la
Tarraconense bajo el mando del
gobernador de esta provincia, las
dos primeras tienen como misión
la vigilancia de Galicia y Asturias,
así como el control de las minas

de oro del Bierzo, mientras la
tercera se centra en mantener la
vigilancia sobre Cantabria. Junto
a las legiones había numerosas
tropas auxiliares formadas por
hispanos, en especial gente del
norte que se integraba en el ejér-

cito para prosperar, y que estuvieron presentes en numerosas campañas, desde Germania hasta los
confines orientales del Imperio, y
sabemos que formaron parte de la
muy especial guardia pretoriana,
algo perfectamente comprensible, ya que los grandes generales
romanos sabían de la fidelidad
de los hispanos y los tenían como
guardia personal (Mario, Julio
César, Cassio Longino y el propio
Octavio Augusto en sus primeros
años), y de hecho en Hispania esta
fidelidad al emperador tuvo otra
muestra, siendo uno de los lugares
donde más pronto se generalizó
el culto a Augusto, aún en vida, y
por supuesto con posterioridad a
su muerte, como puede verse en
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numerosas monedas de Tarraco,
Caesaraugusta, etc.
Toda esta política llevó a un
importante auge económico, construcción de grandes obras públicas
(acueductos, vías, etc…), desarrollo de la minería, pero también de
la agricultura (grandes exportaciones de aceite y vino hacia Roma,
pero también de trigo, cera, miel),
comercio e industria (los importantísimos salazones y las lanas de
la Bética), que se puede apreciar en
las numerosas acuñaciones monetarias realizadas en Hispania,
como moneda provincial. EJEMPLOS MONEDAS UN MAPA UN
RETRATO DE AUGUSTO
Por todo ello el gobierno de Augusto fue clave en el desarrollo de
Hispania, acabó con la resistencia
militar contra el dominio romano,
y consiguió poner las bases de una
prosperidad económica que duraría siglos, a la vez que consiguió
una fusión entre los colonos itálicos y los pueblos indígenas, que
aceptaron a Roma como su patria,
y la defendieron en los límites más
lejanos del Imperio, pero también participaron de forma activa
y muy importante en la política
imperial, como los Balbo de Cádiz
(de origen fenicio e importantes
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comerciantes que recibieron la
ciudadanía romana por su apoyo en las luchas contra Sertorio),
hombres de confianza de Julio
César y Augusto. Recordemos que
Lucio Cornelio Balbo el Mayor fue
básico en las victorias de César en
Hispania, Galia y Britania por su
ayuda económica y por su maestría organizativa, y lo siguió siendo con Augusto hasta su muerte
(32 a.C.), siendo clave en numerosos acuerdos y pactos políticos
por sus magníficas relaciones con
el Senado (era amigo de Atico y Cicerón), siendo por ello designado
cónsul para el año 40 a.C., siendo
el primer provincial en ocupar este
altísimo cargo, y su sobrino, Lucio
Conelio Balbo el Menor siguió sus
pasos, fue cónsul (hacia el 32 a.C.),
gobernador en África, recibió los

generación dorada representada
por hombres como Séneca, Lucano, Mela, Columela o Marcial.
En cuanto a los viajes de Augusto a Hispania conocemos, tres.
El primero fue en el año 45 a.C.,
cuando el joven Octavio fue a unirse a César en sus luchas contra los
pompeyanos, desembarcó en Tarraco y se reunió con su pariente
en el sur de la Bética (en Calpia).
Luego regresaron por la costa, visitando Gades, Carthago Nova y
Tarraco, desde donde volvió a Italia, donde ya estaba a comienzos
del otoño de ese año. De este viaje
data probablemente el cambio de
nombre de la antigua capital cartaginesa, ahora Colonia Urbs Iulia
Nova Carthago, mostrando su fidelidad a la gens Iulia del vencedor
César, y sabemos que Octavio tuvo

honores del triunfo por sus campañas (19 a.C.) e incluso accedió al
muy reducido grupo de pontífices.
Los Balbo abrieron el camino al
llamado partido hispano de Roma,
tan importante en años venideros,
y también los hispanos triunfaron
en las letras, Hyginius fue bibliotecario de Augusto, M. Porcius Latro
fue maestro y modelo de Ovidio, y
unos años después florecería una

un papel relevante en la defensa
de los intereses de Sagunto como
mediador ante César, que les perdonó algunos agravios. El segundo viaje fue todo un alarde militar, y tuvo como objetivo dirigir
la campaña contra los cántabros
y astures (27-24 a.C.), aunque por
estar enfermo pasó la mayor parte
del tiempo en Tarraco, donde se
dedicó a tareas organizativas, de
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hecho hizo el licenciamiento de
numerosos veteranos con los que
fundó Emerita Augusta (25 a,C,),
y reformó otras como la Colonia
Iulia Ilici Augusta, cuyo patrono
era su amigo Tito Statilio Tauro,
hecho cónsul en el 26 a.C. El tercer viaje tuvo lugar entre los años
16 y 13 a.C., donde comprobó
los procesos de la romanización,
y de nuevo fundó colonias, como
la gran Caesaraugusta, o dio este
estatuto a otras localidades refundadas como Barcino (Colonia Faventia Iulia Augusta Paterna Barcino), que añadieron el nombre del
emperador a su topónimo, dando
normas sobre límites y cuestiones
de procedimiento administrativo
y recaudación de tributos; y a su
vuelta a Roma el Senado quiso
honrarle con la construcción del
Altar de la Paz, la famosa Ara Pacis.
Por todo ello es necesario recordar aquí la labor de Augusto,
que transformó profundamente
la estructura de Hispania, convirtiéndose de facto y de iure en el
primer gobernante de todo el territorio peninsular, dándole una
nueva entidad política, administrativa, económica, militar, cultural, que será la base del primer
sentimiento nacional hispano,
que supera al de los pueblos que
la componían, que unió a los indígenas y a los colonos romanos en
una fusión que es la base de nuestro actual modo de ser. 
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< LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HERÁLDICA
Y NOBILIARIA
DE LOS PAÍSES BAJOS
F

landes fue el legado envenenado que Felipe II, por la
Pragmática Sanción de
1579, recibió de su padre el emperador Carlos V, ya que habría de
provocar múltiples guerras por su
conservación, hasta su pérdida
definitiva en 1648. Se trataba de

la herencia borgoñona que éste
había heredado de su abuela, María de Borgoña, última duquesa
soberana. Carlos V había nacido
allí y se consideraba su Señor Natural, por lo que en vez de cedérselo a su hermano Don Fernando
junto con el Imperio Romano-
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Germánico, decidió dejarse a su
hijo Felipe II para que éste incorporara Flandes al Imperio Español. Flandes constituía una unidad indivisible integrada por las
Diecisiete Provincias (Nederlanden), que pronto se fragmentaría
por las graves desavenencias religiosas existentes entre ellas. Felipe II quiso poner fin a ella reprimiendo el naciente el calvinismo,
implantando para ello la Inquisición, lo que sería rechazado y provocaría la rebelión de las siete
provincias calvinistas del norte.
Éstas se unieron constituyendo,
por la Unión de Utrecht de 1579, la
República de las Provincias Unidas
(Republiek der Zeven Verenhigde
Nederlanden). No reconociendo la
dominación de ningún señor extranjero, ni en lo temporal (el Rey
de España), ni en lo espiritual (El
Papa). Mientras que simultáneamente las diez provincias del sur
se unían por la Unión de Arrás de
1579, para mantener la religión
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católica y no reconocían más autoridad que la del Rey de España.
Se inicia así una larga guerra de
los rebeldes holandeses contra el
Imperio Español, que duraría
ochenta años, hasta que con la
ayuda militar de Inglaterra y

Francia, los holandeses lograron
que se reconociera su independencia por la Paz de
Westfalia de 1648.
Fragmentándose
así pues las provincias del sur seguirían católicas y
fieles a España,
constituyendo el
Flandes Español.
Su situación estratégica hizo que
éste fuera codiciado por Francia,
que trataba de
a n e x i o n á r s e l o,
provocando una continua guerra
contra España. Hasta que Flandes
se perdería durante la Guerra de
Sucesión Española de 1715, siendo ocupado por Austria.
Las Siete Provincias rebeldes
eran muy heterogéneas, las de

Holanda y Zelanda eran las más ricas, controladas por una poderosa
burguesía; Frisia y Groninga, las
más pobres y dedicadas a la pesca; mientras las Utrecht, Gueldres y
Overyjssel estaban dominadas por
una nobleza de cuño feudal encabezada por Guillermo de Orange,
Conde de Nassau. Cada provincia
tenía su organización autónoma
dirigida por un Colegio de Consejeros, elegidos por la oligarquía burguesa y nobiliaria que nombraban
un Pensionario (administrador) y
un Estatuder (capitán de guerra). Se
nombraban compromisarios que
formaban los Estados Generales,
de carácter oligárquico controlados
por la nobleza y la alta burguesía. Se
reunían en la Haya y elegían al Gran
Estatuder, cargo monopolizado por
los Orange, y al Gran Pensionario,
cargo monopolizado por la aristocracia burguesa de Holanda, la provincia más rica y que daría nombre
a la Unión. Ambos cargos estuvie-

Armorial De Gelre
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ron frecuentemente enfrentados
dando lugar a dos partidos; el de
los Orangistas, amantes de la guerra en el que se agrupaba la nobleza
feudal, y los Regentes, amantes de
la paz y el libre comercio en el que
se agrupaba el patriciado burgués.
El impulso de los holandeses
les convertiría en una próspera
república de burgueses y comerciantes, quienes con sus riquezas
deseaban emular el modo de vida
de la nobleza. Su vocación náutica les convirtió en una potencia
marítima, a través
de la Compañía
Neerlandesa de las
Indias Orientales
y la Compañía de
las Indias Occidentales, forjadoras de
un importante imperio ultramarino
en Extremo Oriente, así como diversos asentamientos
en África y América. Se construyeron
importantes flotas,
cuyos barcos alternaban el comercio
con la piratería y el tráfico de esclavos negros. Lo que les llevaría a
enfrentarse con el Imperio Español, convirtiéndose en el azote de
los barcos portugueses y españoles
en Asia, tanto que los portugueses
prefirieron separarse de él a fin de
salvar sus colonias asiáticas.
El apogeo de las Republica
Neerlandesa alcanzó su cenit en
1688, en que su Estatuder Guillermo III consiguió la corona
británica, tras destronar a los Estuardos. Más tarde los holandeses se enfrentaron con el naciente

Imperio Británico, encontronazo
que en 1784 terminó desastrosamente para la República Neerlandesa. Ya en su declive fue invadida
por los revolucionarios franceses
que abolieron el estatuderato y establecieron en 1798 la República
de Batavia pro-francesa, anexionada por Napoleón en 1810. Tras
ser vencido éste el Congreso de
Viena (1815), puso fin al imperio napoleónico y creó el Reino
de los Países Bajos (Koninkrijk der
Nederlanden), incluyendo el Flan-

des Católico, regido por el hijo del
último Estatuder que ascendió al
trono como Guillermo I. Unión
antinatural de efímera existencia
por la separación de la católica
Bélgica en 1830. La Constitución
de 1848 la convirtió en una monarquía parlamentaria, industrializada y próspera, una pequeña
nación pero con un amplio imperio colonial todavía. Regida desde
el siglo XVI por la Casa OrangeNassau a la que pertenece su actual soberano Guillermo-Alejandro (2013).
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Las circunstancias históricas hicieron que en la República
coexistiera una doble oligarquía:
Patricios y Nobles. El Patriciado
estaba formado por las principales familias burguesas, cuyos
miembros monopolizaban las
instituciones de gobierno y los
ayuntamientos de la antigua República, constituyendo las Regentenfamilies. Todavía hoy en día es
un orgullo formar parte del Patriciado, formado por descendientes
de las antiguas familias burguesas,
cuyos miembros en
tiempos de la República habían ejercido
cargos administrativos o municipales
durante más de seis
generaciones. Recogidos en el Libro
Azul del Patriciado
(Het Blauwe Boekje
Nederlanders Patriciaat) emitido por el
Central Bureau voor
Genealogie
(CBG)
en La Haya.
De otra parte
subsistieron familias de la antigua nobleza de cuño
feudal, formada por Condes y
Barones, anteriores a la República, asentada en sus propiedades
agrarias que ejercía su poder a
través de los Ridderschap (Asamblea provincial). Perdieron su poder con la invasión francesa, pero
en 1814 al convertirse en Reino,
Guillermo I reconoció el status
de los antiguos nobles a los que
añadió una nueva nobleza, salida
de las filas del Patriciado, aunque
sin gozar ya de ningún privilegio.
Actualmente hay unas 260 fami-
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lias nobles (adellijke personen), registradas en el Libro Rojo de la Nobleza (Het Nederland’s Adelsboek),
muchas de ellas se distinguen con
el prefijo van/von. Están reconocidos 3 Príncipes, fuera de la familia real (Prins/Prinses), 3 Marqueses (Markies/Markiezin), 44
Condes (Graaf/Gravin), 3 Vizcondes (Burgraaf/Burgravina), 223
Barones (Baron/Barone) y 6 títulos de Caballero (Ridder) solo para
varones. La nobleza se transmite
por línea masculina (ridderschappen) y los títulos recaen solo en
el primogénito/a, mientras que
a los demás miembros de la familia se los distingue con el apelativo de Joven Señor (Jonkheer/
Mevrouw esposa) o Joven Dama
(Jonkvrouw), tratamiento propio
de la nobleza no titulada. Los títulos forman parte del nombre de
una persona, por lo que está penado el uso indebido de ellos. Son
reconocidos o concedidos por el
rey, publicados en el Registro Oficial (filiatieregister) e inscritos en
el precitado Libro Rojo, publicado
por el Consejo Supremo de la Nobleza (Hoge Raad van Adel).
La heráldica holandesa fue
muy activa desde antaño, como
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lo demuestra la existencia del
Armorial de Gelre Wapenboek
(1370/1414), uno de los más famosos armoriales medievales en
el que aparecen registrados a todo
color 1755 escudos europeos, actualmente depositado en la Biblioteca Real de Bruselas.
El sistema heráldico holandés
(Nederlandse heraldiek), presenta
la singularidad de su carácter eminentemente burgués, municipal y
gremial, fruto de las circunstancias sociopolíticas de las Provincias Unidas. Los escudos (wapen)
familiares servían para identificar
a una persona o familia, tratando de suplir así la inexistencia
de un sistema de apellidos, pues
carecieron de ellos hasta su incorporación el Imperio Napoleónico
en el año 1811, en que el gobierno francés exigió a las familias
holandesas que se pusieran apellidos a fin poder establecer un
Censo de población. Solo se les
conocía por su nombre personal,
seguido de su profesión o procedencia, aplicando un complejo
sistema de patronímicos para la
siguiente generación. Lo que obstaculizaba la identificación de un
linaje, de ahí la importancia que

PR IMAV E R A 2 0 1 4
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todos tuvieran un escudo familiar identificativo. Igualmente
se desarrolló la heráldica cívica,
propia de las provincias y municipios, muchas veces a partir de un
origen sigilográfico. Si bien nunca existieron Reyes de Armas, ni
regulación alguna heráldica, cada
cual podía asumir el escudo que
quisiera, inspirándose en el estilo
alemán o francés.
El contorno del escudo (velt)
ha ido variando a lo largo de los
tiempos desde el escudo de torneo, usado durante los siglos
XVI y XVII, hasta el modelo rectangular francés. Utilizan dos
metales: Goud (oro) y Zilver (plata), y seis colores: Azuur (azur),
Keel (gules), Sinopel (sinople),
Sabel (sable), Oreanje (naranja)
y Bruin (castaño). Dos forros:
Hermelijn (armiños) y Vair (veros). Las principales particiones
del escudo son: Doorsneden (Cortado), Gedeeld (Partido), Gevierendeeld (Cuartelado), Geschuind (Tajado) y Linksgeschuind
(Tronchado). Su estilo es sencillo
y bastante sobrio, encontrándose más cerca de sus orígenes medievales que del rebuscado estilo
que se fue implantando en otras
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heráldicas europeas. Tradición
que fue seguida por los Boer de la
colonia holandesa de Sudáfrica.
El escudo suele ir rematado por
su casco (helmet) cerrado y adiestrado, con sus correspondientes
lambrequines, uno o varios al
modo alemán, o por una cresta
(helmeketen) al modo inglés. La
nobleza titulada puede utilizar
las coronas de rango (rangkroon),
propias de su título según el modelo francés, sobre un casco de
frente y cerrado aunque con las
grilletas de oro, con su cresta y
tenantes (schildhoulder). La nobleza llana un coronet o círculo
de oro con ocho perlas. Los burgueses una corona civica (burgerlijke kroon) e incluir en su escudo
familiar un sello municipal en

recuerdo de sus antepasados que
rigieron la República. Se pueden asumir libremente armas o
variarlas, pero no apropiarse de
otras por pura homonimia. Los
escudos se heredan por línea paterna y se pueden registrar en la
Oficina Central de Genealogía
en Gravenhage (Centraal Bureau
voor Genealogie), en donde aparecen inscritos unas 700 armas
nobles y más de 40.000 armas
burguesas. La Real Sociedad Holandesa de Genealogía y Heráldica
(KNGGW), fundada en 1883 por
un grupo de expertos, se dedica
al estudio científico de la genealogía y la heráldica. Publica el
boletín The Dutch Lion (El León
Holandés). 
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AA Stam-en Wapenboek van
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y Heráldico de las Familias
notables en los Países Bajos). 3 vol. Groningen, Editorial JB Wolters, 18851890
— Brongers, G.A. NoordNederlandse heraldiek: familiewapens, Dull, Editorial
Stubeg-Hoogezand, 1987
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La heráldica de los títulos del Reino
< MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

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

CONDE DE FUENCLARA, G. de E.

CONDE DE LATORES, G. de E.

DUQUE DE HORNACHUELOS, G. de E.

MARQUÉS DE ALCEDO, G. de E.
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BARÓN DE MAHAVE

CONDE DE FOXÁ

CONDE DE HERVÍAS

MARQUÉS DE ALONSO PESQUERA

MARQUÉS DE CASA REAL

VIZCONDE DE IZNÁJAR
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< ERNESTO FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ

APUNTES SOBRE LA
SIGILOGRAFÍA DEL
OFICIO DE JUSTICIA
DE ARAGÓN
INTRODUCCIÓN

Fue, la del Justicia de Aragón, una prestigiosísima
institución aragonesa, dedicada a la salvaguardia de
los fueros privativos de Aragón y a la defensa de los
derechos de los aragoneses –personales, particulares, colectivos e institucionales– surgida a finales
del siglo xii y que atravesó por diferentes períodos
y situaciones hasta su desaparición tras la Guerra
de Sucesión de España, aunque, últimamente, ha
vuelto a surgir, como una especie de Defensor del
Pueblo, a partir de la aprobación del actual Estatuto
de Autonomía de Aragón. De casi todos es sabida
la existencia de esta institución y hasta son conocidos algunos de los titulares del cargo, aunque, evidentemente, el que más fama ha conseguido, para
desgracia suya, ha sido Juan V de Lanuza, llamado
el joven o el mozo, decapitado en diciembre de 1591
por órdenes de Felipe II tras los sucesos aragoneses
derivados de la actuación del antiguo Secretario real,
Antonio Pérez (Figura 1); y aquí, en este joven y fallido Justicia, se condensa buena parte de la historia
de la Institución, dado que fue el último representante, directo, de su linaje en el cargo, aunque no
ciertamente el último de la estirpe que lo ocupó; y,
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además, tras su muerte, la figura del titular del Officio, la de la institución y la de los miembros de dicho
Officio, variaron absolutamente en muchas de sus
prerrogativas, en los procedimientos, y en su realidad; además, una de las características de esta institución, es la del sellado de la documentación emanada del Justicia, bien con el sello del titular, en el
doble sentido de titular-institución, identificando la
una por el otro y el uno por la otra, bien con el sello
de quienes regentaban el Officio cuando el titular vacaba; y otra de estas características es, además, la del
establecimiento de quién o quiénes regían ese cargo
cuando vacaba el titular; y cómo se simbolizaba este
hecho.
I.- LA PATRIMONIALIZACIÓN DEL CARGO: EL LINAJE DE
LOS LANUZA, JUSTICIAS DE ARAGÓN.

Tanta importancia tenía esta institución del Justiciazgo de Aragón, que llegó a convertirse durante
más de 180 años en un cargo patrimonializado dentro del noble linaje de los Lanuza. Este hecho, realmente conocido por todos, podemos verlo perfectamente en la heráldica personal-familiar que aparece
en los distintos sellos de cada uno de los Justicias
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de Aragón que se suceden entre 1439 y 1622, y que
parte de un característico y conocido escudo cuartelado con el primero y el cuarto, de oro con un león rampante de gules; y el segundo y el tercero, de azur con un
ala de plata (Figura 1)

Figura 1

Figura 2

Así, el primer Lanuza Justicia de Aragón, Ferrer I de Lanuza rigió el cargo de Justicia de Aragón
durante 30 años, entre 1439 y 1479; de él aparece,
datado en 1461, un sello redondo, de 31 mm de diámetro, en el que parece distinguirse un escudo, de
borde español, sumado de algo sobre lo que aparece una estrella, sumada de otra figura, que parece la
Virgen María, sentada, con el Niño Jesús en sus rodillas, colocada sobre un creciente. Posiblemente es
cuartelado, pero nada se distingue; y, de la leyenda,
que se inicia tras el timbre del escudo, solo parece
leerse SIGILLVM [ ] IVS[ ] (Figura 2)
A este Ferrer I le sucede, de manera directa, su
propio hijo, Juan I de Lanuza y Garabito, habido en
su mujer, Inés de
Garabito y Lanuza, y que gobernó
esta alta magistratura durante 19
años consecutivos, entre los años
1479 y 1498, y del
que aparece un
precioso sello redondo, de unos 60
mm de diámetro,
que representa un
simple escudo he- Figura 3
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ráldico en el que se distingue perfectamente el contenido, que es un cuartelado dos a dos, con las armas
de los Lanuza: primero y cuarto, un león rampante;
segundo y tercero, un ala o semivuelo. La leyenda, en
letras góticas, sólo permite leer, de manera clara el
comienzo, que dice [SI]GILLUM [ ] (Figura 3)
A éste le sucede su propio hijo, don Juan II de
Lanuza y Pimentel, habido en su esposa, Beatriz de
Pimentel, el cual gobernará el Justiciazgo durante
solo 9 años, entre 1498 y 1507; de él no conozco
sello alguno, aunque su heráldica personal queda
clara en el precioso escudo familiar que aparece con
profusión en el alfarje del Palacio de Sobradiel, de
Zaragoza, (Figura 5) que presenta un escudo partido;
primero, el clásico de Lanuza; segundo, el cuartelado de
Pimentel: 1º y 4º, de oro, tres fajas de gules; 2º y 3º , de
sinople, 5 veneras de plata, en sotuer. (Figura 4)
Pero Juan II de Lanuza, que estaba casado con Juana
de Rocabertí, no parece haber tenido descendencia
masculina, sino sólo una hija, María de Lanuza
y Rocabertí, que casará con el conde de Morata,
Pedro Martínez de Luna, por lo que, siguiendo el
monopolio familiar del cargo de Justicia de Aragón,
a este Juan II le sucede en el cargo su primo Juan III
de Lanuza y Torrellas (a veces llamado de Lanuza y
Perellós), hijo de Martín de Lanuza y Garabito, que
era el hijo mayor del Justicia Ferrer I de Lanuza,
iniciador de la saga en el cargo y de su esposa Blanca
o Greyda de Torrellas y Perellós quien es señalada
como vizcondesa de Perellós y de Rueda; según José
Fernando González, Martín recibió del Rey don
Juan II de Aragón, el privilegio de colocar las armas
reales en un escusón sobre las familiares de Lanuza
(Figura 5)

Figura 4

AÑO LVI

Figura 5
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Y así, Juan III, que rige el Justiciazgo Mayor de
Aragón durante 26 años, entre 1507 y 1533 utiliza
un sello, redondo, de unos 65 mm de diámetro, que
permite comprobar cómo ya estaban unidas las armas de Aragón concedidas a su padre a las familiares
de Lanuza, pero ya no como un escusón, sino como
armas incorporadas a las suyas (Figura 6), en un escudo partido; primero, de Aragón; segundo, cuartelado,
dos a dos, con las armas de Lanuza. De la leyenda, que
se inicia en la parte superior, no se distingue más
que unas letras, adivinándose sólo otras pocas: [S]
IOAN[NES] DE [ ]

Figura 6

Figura 8

Tras Juan II de Lanuza aparece un Lorenzo Fernández de Heredia como Justicia de Aragón durante
los años 1533 y 1547, dado que el hijo de su antecesor todavía era menor de edad; pero, a la vista de las
armas que aparecen en el sello de este nuevo Justicia de Aragón, anepígrafo, redondo, de unos 59 mm
de diámetro, queda claro que se trata de un breve
interregno interfamiliar, pues que el sello incluye
un escudo del tipo de casulla, partido; primero, las
armas de los Heredia: de gules, cinco castillos de oro,
colocados en sotuer o en aspa (figura 7); segundo, también partido de Aragón y de
Lanuza (Figura 8). Y, efectivamente, según los datos
que he podido estudiar, Lorenzo era hijo de Francisco
Fernández de Heredia y de
su esposa, Martina de Lanuza yTorrellas, hermana,
precisamente, del anterior
Figura 7

44

H I DA L GO S D E E S PA Ñ A

hidalgos_538.indb 44

Justicia de Aragón, Juan III de Lanuza, por lo que
queda clara en el sello de Lorenzo esa unión de las
armas familiares del padre y de la madre, pues que
ésta usa del mismo partido familiar que Juan III,
como acabamos de ver. La denominación correcta,
pues, de este nuevo Justicia de Aragón, es Lorenzo Fernández de Heredia y Lanuza, y mantiene el
Justiciazgo durante la menor edad del hijo de su antecesor.
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Y, así, cuando, llegado a la mayoría de edad el
hijo varón mayor de Juan III de Lanuza y de su esposa, Beatriz de Espés –cuyas armas se componen
de un campo de oro sobre el que aparece un grifo de azur
(Figura 9)– renuncia al cargo de Justicia de Aragón
Lorenzo Fernández de Heredia, que se retira para
ocupar el de Virrey de Cerdeña, y su sobrino accede,
lógicamente, al cargo, como Ferrer II de Lanuza y
Espés, quien rigió el Justiciazgo Mayor de Aragón
entre los años 1547 y 1554, en que falleció sin haber
tomado estado ni haber
tenido sucesión, por lo que
le sucedió su propio hermano, Juan IV de Lanuza
y Espés, llamado el viejo
por contraposicion con su
propio hijo y sucesor, y el
cual rige el cargo de JustiFigura 9
cia durante 37 años, entre
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ese año de 1554 y el de 1591. Su sello, redondo, de
unos 62 mm de diámetro, mantiene la tradición familiar, uniendo las armas propias con las del linaje
materno, en un partido de Lanuza (primero y cuarto,
un león rampante; segundo y tercero, un ala o vuelo) y
Espés (de oro, un grifo, rampante, de azur, linguado y
armado de gules) (Figura 10)

Figura 10

Al fallecimiento de Juan IV de Lanuza y Espés,
le sucede, el mismo día 22 de septiembre de 1591,
su propio hijo, habido en su esposa, Catalina Ximénez de Urrea, hija del conde de Aranda (cuyas armas
eran un escudo bandado de azur y de plata), que es
universalmente conocido como Juan V de Lanuza y
Gurrea, el mozo, quien no llegará a los cuatro meses
de mandato, pues que, como sabemos, tras los desgraciados sucesos de Zaragoza con motivo del problema de Felipe II con su Secretario Antonio Pérez,
fue decapitado el 20 de diciembre de año de 1591.
No he logrado encontrar su sello, ni, por consiguiente, las armas que usó.
Y aunque parece que
aquí termina la saga del
linaje de los Lanuza como
titulares perpetuos y continuados del Officio de
Justicia de Aragón, el 30 de
abril de 1601 vuelve a ocupar el cargo otro miembro
del linaje de Lanuza, MarFigura 11
tín Batista, que llega hasta
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el año 1622; este Martín Batista de Lanuza era hijo
de don Miguel Batista y Sellán del Embajador, el cual
había casado con doña Cathalina de Lanuza y Luna,
que, a su vez, era hija de Ferrer de Lanuza y Garabito, hijo segundo de Ferrer I de Lanuza, primer Justicia de Aragón de este linaje; y, además, y como ya
se ha dicho, Martín había casado con Isabel Ram de
Palacio, hermana del Justicia de Aragón, don Juan
Ram, antecesor, precisamente, de Martín en el Officio. Como los Batista usaban de un escudo de oro,
con un leon rampante, de gules, cortado de un bandado
de oro y de azur (Figura 11) Martín usará de un sello,
redondo, de 66 mm de diámetro, se representa un
escudo partido; primero, de Batista: cortado, 1º, de oro,
un león, de gules, pasante o rampante; 2º, bandado de
oro y de azur; segundo, el cuartelado de Lanuza (cuartelado dos a dos del león rampante y del ala). Lo poco legible de la leyenda que lo rodea, permite distinguir:
[* MARTIN]VS BA[TISTA] DE LANUZA [IVSTITIA
AR]AGON[VM] (Figura 12). Martín falleció el 3 de
abril de 1622, cerrándose aquí, ya definitivamente,
la saga de los Lanuza en el cargo de Justicia de Aragon; cargo que ocuparon, casi sin cesar, entre 1439
y 1622.

Figura 12

AÑO LVI
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II.- LOS DOS DIFERENTES SELLOS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN DON SEGISMUNDO DE MONTER Y BORRUEL

Tras el último de los Justicia de la saga de los Lanuza que se acaba de estudiar, el recién mencionado
don Martín Batista de Lanuza, continúan el cargo,
durante el resto del siglo xvii, varios otros importantes personajes del Derecho aragonés, usando,
lógicamente, cada uno de estos Justicias de su sello
como Justicia de Aragón, pues es el que legalmente
valida sus actos como tal y, en tal sentido, hemos
visto que se intitulan en su leyenda, siempre, tras su
nombre, como justicia de aragón. Pero el último
de esta serie de Justicias, tiene una peculiaridad que
lo hace diferente, sigilográficamente hablando, del
resto de los Justicias, pues que de don Segismundo
Monter y Borruel Villellas y Mozárabe sabemos que,
al menos, hace uso de dos diferentes sellos como
Justicia de Aragón durante su mandato, entre los
años 1700 y 1704.
Efectivamente; dentro de la Colección de piezas
emblemáticas existente en el Archivo-Biblioteca del
Barón de Valdeolivos, que vengo citando, aparecen
dos diferentes sellos que, en su leyenda, se señalan
pertenecer, ambos, a este personaje, en su faceta de
Justicia de Aragón. El primero de ellos (Figura 13),
es un sello redondo, de unos 69 mm de diámetro,
que figura un escudo de borde español, con yelmo
y profusión de lambrequines; cuartelado; primero, de

los Monter, de Laluenga: un árbol con un jabalí pasante, al pie, y un brazo armado moviente del flanco diestro
alanceándolo; segundo, de Borruel: un águila exployada
que mira a un sol saliente al cantón superior diestro del
cuartel; tercero, de Villellas: partido, 1º, árbol con un
animal al pie y 2º, un brazo armado, moviente de la siniestra; cuarto, de los Mozárabe o Mozarabí, consistente
en un extraño dibujo con dobles líneas que se entrecruzan acompañadas, a la siniestra, superior, de un león
pasante coronado y a la diestra, abajo, de una estrella
de ocho puntas. La leyenda, indica [SELLO DE] DON
SIGISMVNDO MONTER IVSTICIA DE [ARAGON].
Pero encontramos que este Justicia, que, entre
otras cosas, y tras diversos cargos, fue consultor de
la Santa Inquisición, caballero de la Orden de Alcántara y, en 1703, creado I marqués de Selva Real, usó
de otro sello diferente que, por sus características,
entiendo que debió usar tras lograr el hábito de Alcántara; es decir, alrededor de 1702-1703. Este nuevo sello (Figura 14), también redondo, de 70 mm de
diámetro, en un cierto buen estado, representa un
escudo con yelmo y lambrequines, acolado de la cruz de
una Orden militar, cuartelado: primero, de Monter: el
árbol con un jabalí alanceado por un brazo armado saliente de la diestra; segundo, de Borruel: el águila que
mira a un sol saliente de su diestra superior; tercero,
una rama de olivo, cruzada de una espada; cuarto, una
cruz de la orden de Alcántara. La leyenda, señala [+

Figura 13

Figura 14
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SE]LLO + DE + DON . [SIGISMVNDO] MONTER
IVSTITIA + DE + ARAGON
Se ve, pues, que este nuevo escudo reflejado en
un distinto sello de su Officio, mantiene, como parece lógico, en los cuarteles primero y segundo, las
armas familiares paternas y maternas, pero cambia los cuarteles tercero y cuarto, en los que, en el
anterior, se incluían los blasones de sus tercero y
cuarto linajes (los maternos de sus respectivos padres), pero, ahora, el tercero de los cuarteles podría
rememorar su pertenencia, como Consultor, a la
Santa Inquisición, cuyos símbolos fueron, tradicionalmente, el olivo y la espada; mientras que el
cuarto cuartel del nuevo blasón podría indicar la
pertenencia de su titular a la Orden de Alcántara.
Lo que, por ahora, parece extraño, es el acolamiento de esa cruz que, en principio, se podría señalar
que puede ser, asimismo, la de la Orden de Alcántara mal compuesta por sus artífices, pero que, por
la posición descentrada de los brazos y por la singularidad del flordelisado, así como por la posible
punta, puede parecer la cruz-espada de la Orden
de Santiago, …, pero no he encontrado constancia
alguna de la pertenencia de don Segismundo a esta
otra Orden Militar, aunque otras informaciones,
aún no suficientemente contrastadas, señalan que
don Segismundo Monter sí habría probado su nobleza ante la orden de Santiago en el año 1698, lo
que podría explicar la aparición de la cruz de dicha
Orden tras el escudo de armas.
III.- LA NORMATIVA Y LA REALIDAD SIGILOGRÁFICA DE
LOS regentes el OfficiO de Justicia de aragón

Como se sabe, el Officio de Justicia se componía
del Titular, de los Lugartenientes y de los escribanos, además de los ayudantes y auxiliares correspondientes. Los Lugartenientes, que, como señala
Víctor Fairén, pasaron a funcionar, como Jueces individuales, y como Colegio, tras la desaparición de la
perpetuidad del cargo de Justicia en los Lanuza se
designaban tras un proceso de insaculación entre
expertos jurisconsultos infanzones; insaculados,
se enviaban los nombres correspondientes para
la designación posterior; y se numeraban u ordenaban según su antigüedad y, cuando vacaba una
de las plazas, tan pronto se designaba el sustitu-

Nº 5 3 8

hidalgos_538.indb 47

to todos los posteriores al desaparecido ascendían
un peldaño, dejando para el nuevo el último lugar;
pero, cuando lo que vacaba era el cargo del propio
titular del Officio de Justicia de Aragón, la norma
señalaba, de manera más que explícita, que, mientras no se designase y tomase posesión un sustituto, los Lugartenientes adoptaban, sin demora,
el nombre y características de Regentes el Officio de
Justicia del Reino de Aragón, usando de sus armas
como tales; y seguían el mismo sistema en el caso
de que durante esta Regencia vacase una plaza de
Lugarteniente o, en este caso, de Regente: todos
subían un escalón y el nuevo, una vez designado,
se colocaba en el último lugar.
El Justicia de Aragón, titular del Officio, sellaba
sus dictámenes, resoluciones, instrucciones, etcétera, con su propio sello, que aunaba su carácter personal con su carácter institucional: SELLO DE FULANO, JUSTICIA DE ARAGÓN, y en el que incluía
sus armas familiares y personales. Pero los Regentes, si actuaban de común y compartiendo la carga
y la responsabilidad, no podían sellar con sus propias armas individuales, pues no eran el Justicia, ni
regentaban individualmente sus respectivas áreas,
sino que lo hacían en común. Como simple ejemplo
puede verse esta curiosa secuencia de sustitución
en dos diferentes sellos de los Regentes el Officio de
Justicia de Aragón; ambos en la vacancia del cargo
que se produce entre el 9 de enero de 1687, fecha
de la muerte del Justicia Luis de Exea y Talayero y
el 20 de junio de 1687, fecha del nombramiento del
Justicia Pedro Valero y Díaz.
En el primero de ellos (Figura 15) aparece un escudo con cinco cuarteles, de los que el primero es
inidentificable, aunque, con imaginación, podría parecer una cabeza cortada, siniestrada; el segundo es,
asimismo, inidentificable, aunque podría ser una especie de torre, terrasada, surmontada de un creciente, teniendo en su jefe tres estrellas, una de ellas entre los cuernos del creciente; el tercero parece tener
una figura central indescifrable, semicircundada por
debajo, de nueve calderos; el cuarto parecen nueve
roeles o bezantes, en tres órdenes de tres, acompañados, a su diestra, de una torre; el quinto parece
figurar un pequeño escudo, inidentificable, del que,
a la diestra, parece salir un brazo con lanza y pen-
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dón y, a la siniestra, algo no identificable, quizás dos
alas. La leyenda permite descifrar SIG[ILLVM] REGENTIVM OFFICIVM [IVS]TITIE ARAGONVM. Y
en el otro, correspondiente también a los Regentes
el Officio de Justicia de Aragón del mismo período,
pero posterior al que acabamos de ver (Figura 16),
los cuarteles sufren un ligero cambio ya que el primero figura lo que podría ser una torre, terrasada,
surmontada de un creciente y, en el jefe, tres estrellas, una de ellas entre los cuernos del creciente; en
el segundo, lo que podría ser una fuente, rodeada de
lo que parecen nueve calderas; en el tercero, lo que
parece ser nueve roeles o bezantes, en tres órdenes
de tres, acompañadas, a su diestra, de una torre; en
el cuarto, lo que podría ser un escudo inidentificable; y, finalmente, en el quinto, una especie de cruz
llana, acompañada, en lo alto, de un castillo a la dies-

tra y un león a la siniestra y, en lo bajo, de una flor
de lis a la diestra y de otra figura a la siniestra. La
leyenda, que se encuentra incluida entre dos gráfilas
labradas, permite leer, * SIGILVM. REGENTIVM.
OFFICIVM. IVSTITIA[E]. ARAGONVM.
Parece quedar claro lo que antes se decía acerca
de la cobertura del espacio que dejaba vacante el
Regente que cesaba, ya que el primero de los cuarteles de este último sello es el mismo que aparece
como segundo del anterior; el segundo cuartel del
actual es, igualmente, el mismo que en al anterior
se encuentra en el tercero; y el que aquí se encuentra como tercero (los roeles), es el cuarto en el anterior; incluso el cuarto actual parece que podría ser el
quinto del anterior, habiendo desaparecido, eso sí,
el primer cuartel del sello anterior, siendo sustituido
por el quinto de este. 

Figura 15

Figura 16

NOTA:
Resumen de la conferencia “Tres curiosas peculiaridades de la sistemática sigilográfica del Oficio de Justicia de Aragón”, pronunciada por Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía
en la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España, en Madrid, el día 21 de mayo de 2014 dentro del programa de
conferencias organizado por el Instituto Español de Estudios Nobiliarios.
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LXXII Asamblea General
El pasado 27 de mayo, a las 19 horas en segunda convocatoria,
se celebró en la sede social de la Real Asociación de Hidalgos de
España la LXXII Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de
lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos. La mesa
presidencial estuvo constituida por el Presidente Don José Antonio
Martínez de Villarreal y Fernández-Hermosa, Conde de Villarreal; el
Vicepresidente Primero D. Francisco de Cadenas y Allende, Conde
de Gaviria; el Vicepresidente Segundo Don Manuel Pardo de Vera
y Díaz, el Secretario General, Don Fernando González de Canales y
Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2013
Tomó la palabra el Secretario General, que explicó la gestión de
la Junta Directiva y las actividades realizadas por la Real Asociación de Hidalgos de España en el año 2013, comenzando por la
situación de los nobles asociados y los nobles inscritos al cierre
del ejercicio. Además:
Las obras de reforma integral de la Residencia Casasolar Santo
Duque de Gandía culminaron en febrero de 2013. Se tramitó
la Autorización Administrativa para alojar residentes asistidos que
fue concedida en el mes de noviembre de 2013.
El 13 de Marzo de 2013, se inauguraron las nuevas instalaciones en un acto presidido por SS.AA.RR. el Infante Don Carlos
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y la Duquesa de Calabria, acompañados por los Duques de Noto
y el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España Don
José Antonio Martínez de Villarreal, Conde de Villarreal.
Se concluyó con un aperitivo que precedió al Puchero que
tradicionalmente se celebra todos los segundos miércoles de mes.
En el mes de junio se celebró una fiesta dedicada a los jóvenes
de la Asociación en el Club Financiero Génova (Madrid), a la que
asistieron unos 70 invitados entre asociados y posibles miembros.
En las instalaciones del CMU Marqués de la Ensenada se
celebró, en el mes de octubre, el Coloquio Internacional “Órdenes
Caballerescas y Sistemas Premiales en el siglo XXI”, organizado
por la Comisión Internacional de Órdenes de Caballería, la Real
Asociación de Hidalgos de España, el Instituto Español de Estudios Nobiliarios y las Familias Históricas de Italia.
En el plano cultural continúan a través del Instituto Español
de Estudios Nobiliarios los trabajos de extracción de la información genealógica, nobiliaria y heráldica contenida en los Pleitos
de Hidalguía y Ejecutorias que se conservan en el Archivo de las
Chancillerías de Valladolid (siglos XVI y XVII) Y Granada (siglo XVI),
así como los trabajos de descripción y difusión de la información
nobiliaria que se conserva en el Archivo General y Real de Navarra.

Además Ediciones Hidalguía ha publicado los siguientes libros: ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES 2013, de D. Ampelio Alonso de Cadenas; los números
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356 al 360 de la REVISTA HIDALGUÍA; PROCESOS DE INFANZONÍA DE LA REAL AUDIENCIA DE ARAGÓN QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVICIAL DE ZARAGOZA,
Tomos II y III Y PROCESOS DE HABILITACIÓN DE INFANZONES
PARA ACCEDER A LOS OFICIOS DE LA DIPUTACIÓN DEL REINO

Se organizaron otras actividades a través de la Fundación INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS NOBILIARIOS como el ciclo de
conferencias, que en 2013 fueron las siguientes: EL COMPORTAMIENTO DEL HOMBRE MEDIEVAL EN LA MESA: URBANIDAD Y

PROTOCOLO DE LA COMIDA, por Dª Paulina López Pita; HISTORIA Y LEYENDA DE LOS MEDICAMENTOS MÁGICOS, por D. Francisco Javier Puerto Sarmiento; EL ENCUENTRO DEL HOMBRE Y
EL CABALLO, por D. Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa
Real; EL PRINCIPIO DE MASCULINIDAD Y LA LEY DE IGUALDAD
EN LA SUCESIÓN NOBILIARIA, por D. MARCIAL MARTELO DE

DE ARAGÓN, todos ellos bajo la dirección de D. Manuel Pardo
de Vera y Díaz; y las ACTAS de las III Jornadas de Vexilología y
Heráldica Municipal.

50

H I DA L GO S D E E S PA Ñ A

20_gacetilla_la_asociacion_538.indd 50

PR IMAV E R A 2 0 1 4

AÑO LVI

LA MAZA, marqués de Almeiras; y NOBLEZA Y MILICIA EN EL
ANTIGUO RÉGIMEN, por D. Juan Carlos Domínguez Nafría, impartida en el Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada, por el 50 aniversario de la colocación de su primera piedra.
También la Mesa redonda sobre EL EJERCICIO DE LAS ARMAS
Y LAS PRUEBAS DE NOBLEZA, moderada por D. Feliciano Barrios Pintado, en la que intervinieron D. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri y D. Agustín Ramón Rodríguez González.
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 También se presentaron varias obras de diferentes autores:
En la Real Academia de la Historia LOS GRANDES DE ESPAÑA
(SIGLOS XV-XXI), (II Premio Hidalgos de España sobre Heráldica
y Nobiliaria) de D. Jaime de Salazar y Acha; PROCESOS DE
INFANZONIA DE LA REAL AUDIENCIA DE ARAGON que se
conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, a cargo
de su Director D. Manuel Pardo de Vera y Díaz; LA TRADICION
CABALLERESCA. CRUCES Y VENERAS de D. Luis Valero de
Bernabé, marqués de Casa Real con introducción de D. Manuel
Pardo de Vera y Díaz; PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERA DE VA-

LLADOLID (EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO XVII.
REINADO DE FELIPE III (1599-1620) en nuestra sede social, y
más tarde en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid por
su Director D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa; En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, a cargo de su Director
D. Manuel Ladrón de Guevara;
 Se concedió y entregó el IV Premio Hidalgos de España
sobre Heráldica, Genealogía y Nobiliaria a J. Jorge Pérez León,
por su obra HIDALGUÍA DE FACTO Y DE IURE. ESTIMA SOCIAL
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Y TRATAMIENTO JUDICIAL EN CASTILLA E INDIAS; y se convocó y publicitó el V Premio Hidalgos de España sobre Heráldica
y Nobiliaria.
 El Patronato acordó la donación de publicaciones a Archivos
Históricos: Para mayor difusión de las obras sobre procesos de
hidalguía e infanzonía y cumpliendo la labor de mecenazgo de
dar a conocer los fondos genealógicos, nobiliarios y heráldicos
existentes en los Archivos históricos españoles. Se aprobó la donación de un ejemplar de este tipo de publicaciones a cada unos
de los archivos históricos provinciales de España y a algunos
otros de similares características y se procurará firmar convenios
con las administraciones de las que dependan estos archivos en
el que quede constancia de dicha donación.

 Se renovó el convenio anual con la UNED sobre el Curso de
Máster y Experto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica
y continuar con la publicación de sus Manuales; la Asociación
continuará con la ayuda económica del 25% para asociados que
realicen el curso.
 En cuanto a otras actividades, destaca la renovación de los
convenios de colaboración para la participación en proyectos altruistas para el año 2014, con unas ayudas de 60.000 € y la
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Cena Anual que se celebró en el Club Financiero Génova, el 29 de
noviembre con la asistencia de 102 asociados. Al final del acto se
entregaron los diplomas e insignias a los nuevos asociados.
BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS
DEL EJERCICIO 2013
El Tesorero, D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, explicó detalladamente a la Asamblea General la situación financiera y el
estado contable correspondiente al cierre del ejercicio 2013,
tanto en su estado consolidado como pormenorizadamente para
cada una de las unidades de negocio. Las consideraciones más
importantes fueron las siguientes:
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INFORME DE AUDITORÍA
Las Cuentas Anuales han sido auditadas por Abantos Consulta, S.L. con total conformidad y sin salvedad alguna.
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INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN EN 2014
En este apartado se comunicaron aspectos relevantes que afectan a la Asociación y a los centros en ella integrados en lo que
llevamos de año 2014.
Se informó de las distintas actividades culturales, deportivas
y de entretenimiento que se desarrollan en los centros y de su
situación actual, que es la siguiente:
Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía: En la
actualidad el centro tiene una ocupación de 117 residentes lo
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que significa un 65% sobre el total de plazas. El nº total de
trabajadores en el centro es de 68.
Residencia Casaquinta: En la actualidad la ocupación del
centro es de 266 residentes lo que significa un 83% sobre el total
de plazas. El número total de trabajadores en el centro es de 160.
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En la actualidad la ocupación del centro es de 240 colegiales lo que significa
un 91 % sobre el total de plazas. El total de trabajadores en el
centro es de 21.
En lo referente a Ediciones Hidalguía se informó a la Asamblea de las publicaciones del primer semestre de 2013 que han
sido: ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS ESPAÑOLES 2014, de D. Ampelio Alonso de Cadenas, la “REVISTA HIDALGUÍA” (Núm. 362 y 363) y LOS PLEITOS DE HIDALGUIA QUE
SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERA
DE VALLADOLID (EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO XVII.
REINADO DE FELIPE IV, bajo la dirección de D. Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa. También se informó de la publicación de los
números 536 y 537 de la revista HIDALGOS.
En lo referente a las conferencias, la Fundación Instituto Español
de Estudios Nobiliarios ha organizado en lo que va de año 2014
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las siguientes: TITULOS NOBILIARIOS SOMETIDOS A INCOMPATIBILIDAD DE MAYORAZGOS, por D. Javier Gomez de Olea y de
Bustinza; HIDALGUIA DE FACTO Y DE IURE. ESTIMA SOCIAL Y
TRATAMIENTO JUDICIAL EN CASTILLA E INDIAS, por D. Jorge
Perez León, ganador del IV Premio Hidalgos de España; TRES
CURIOSAS PECULIARIDADES DE LA SISTEMATICA SIGILOGRAFICA DEL OFICIO DE JUSTICIA DE ARAGON, por D. Ernesto Fernandez –Xesta y Vázquez .
Las obras presentadas en este periodo han sido: PROXIMA
ESTACION de D. Mario Jaramillo, a cargo de D. Francisco de
Cadenas y Allende, Conde de Gaviria, con la intervención de D.
Juan Manuel Martinez Valdueza, editor de la obra; PROCESOS
DE HABILITACION DE INFANZONES PARA ACCEDER A LOS
OFICIOS DE LA DIPUTACION DEL REINO DE ARAGON, QUE SE
CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA DIPUTACION DE ZARAGOZA, en nuestra sede social, y más tarde en el Salón del Trono de
los Condes de Sástago (Zaragoza), a cargo de su director D. Manuel Pardo de Vera y Diaz; y LOS PLEITOS DE HIDALGUIA QUE
SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERA
DE VALLADOLID (EXTRACTO DE SUS EXPEDIENTES). SIGLO
XVII. REINADO DE FELIPE IV” en el Archivo Histórico Nacional,
a cargo de su Director Don Manuel Ladrón de Guevara, donde
impartió D. Faustino Menéndez Pidal de Navascués la conferencia “Los Hidalgos”;

En cuanto a otros asuntos de interés: se informó sobre la
continuación de los trabajos de extracción de la información
genealógica, nobiliaria y heráldica contenida en los Pleitos de
Hidalguía y Ejecutorias que se conservan en: el Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid, correspondiente a los siglos
XVI y final del XVII (reinado de Carlos II), el Archivo de la Real
Chancillería de Granada, correspondiente al resto del siglo
XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) y la descripción y difusión
de la información nobiliaria que se conserva en el Archivo
General y Real de Navarra, a través del Instituto Español de
Estudios Nobiliarios 
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Exposición sobre restauración de Ejecutorias
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Con ocasión del día internacional de los Archivos, se realizó en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid una
exposición con los fondos más característicos -documentos,
pergaminos y dibujos- que conserva. En una de las salas
se expusieron las ejecutorias que se han restaurado con el
patrocinio de la Real Asociación de Hidalgos de España en
virtud del convenio firmado con el Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura.
En varias vitrinas se mostró todo el proceso de restauración, desde el estado inicial de los documentos hasta el
resultado final del trabajo efectuado.
En la inauguración estuvieron presentes la Directora del
Archivo, doña Cristina Emperador, la restauradora, doña Elisabet Monclús y el Director del Convenio por parte de la Real
Asociación, don Manuel Ladrón de Guevara. 

Detalle de las restauraciones

La restauradora doña Elisabet Monclús y el director del proyecto, don Manuel Ladrón de Guevara
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La directora del Archivo, doña Cristina Emperador y don Manuel Ladrón de Guevara

Proceso de restauración
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Actos en Sevilla
de Caballeros de San Clemente y San Fernando, don Antonio
Mª González-Pacheco y Vázquez. El Real Círculo de Labradores
y Propietarios de Sevilla estuvo representado por doña Concha
Gómez Ruiz, que lo hizo en nombre del Presidente, Don José
López de Sagredo Camacho, Marqués de Castellón.

El día 29 de mayo pasado, víspera de la festividad de San Fernando, patrono de Sevilla, se han celebrado diversos actos en
dicha ciudad que han tenido como fin estrechar la relación entre
la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España
y los nobles asociados que residen en Andalucía. Actos a los
que se ha invitado a las corporaciones nobiliarias y caballerescas
andaluzas o que tienen delegaciones en esta comunidad.

Acto en el Real Círculo de Labradores y Propietarios

La Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos, representada por el Vicepresidente, don Manuel Pardo de Vera, el
Secretario General, don Fernando González de Canales, el Tesorero, don Manuel Ladrón de Guevara y los Vocales don Faustino
Menéndez Pidal, el Marqués de Casa Real y don Mario Jaramillo.
A la llegada a Sevilla el primer acto fue la celebración de la
Santa Misa en la Iglesia de San Clemente, Sagrario de la Catedral
de Sevilla, oficiada por el Muy Ilustre Don Adolfo Petit y Caro,
Canónigo Capellán Real.

Finalizada la Santa Misa

Por parte de estas corporaciones estuvieron presentes: Por
la Real Maestranza de Granada el caballero don M. Afan de Ribera Ybarra, el delegado en Andalucía de la Orden de Caballería
Santo Sepulcro de Jerusalén, don Antonio Navarro Velasco, el
delegado en Andalucía de la Soberana Orden de Malta, don
Fernando de Paria Merry y el Presidente-Regidor de la Orden
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Grupo de señoras asistentes a los actos durante el aperitivo

Terminada la Santa Misa y disfrutando del paseo por las típicas calles sevillanas, por la tan conocida y hermosa calle Sierpes,
llegamos al Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla.
Después, un recorrido por los salones, la biblioteca y su bellísimo
patio central, claustro central del antiguo convento agustino de
San Acasio y que fue declarado Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento por la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Ya en la Sala de Juntas, en Secretario del Real Círculo, don Antonio Mª González-Pacheco, dirigió unas afectuosas palabras de
bienvenida a los asistentes que fueron respondidas por el Vicepresidente de la Real Asociación, don Manuel Pardo de Vera produciéndose un intercambio de regalos entre ambas instituciones
y la firma en el Libro de Honor del Real Círculo de Labradores y
Propietarios por parte de los miembros de la Junta Directiva de la
Real Asociación de Hidalgos de España. Acto seguido tuvo lugar
un almuerzo precedido de un aperitivo en el comedor del Real
Círculo de Labradores.

Por la tarde realizamos una visita al Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla. Fuimos recibidos por el Director General de Protocolo,
don Francisco Jose Martínez Yuste, pasando al Cabildo bajo o
Sala Capitular, con una magnífica bóveda con casetones en los
que se encuentran esculpidas imágenes de reyes españoles, y
que fue desde principios del siglo XVI y hasta hace poco tiempo
el lugar de reunión de la corporación municipal.
El Director General de Protocolo nos saludó y dio la bienvenida
en nombre del Alcalde de Sevilla, don Juan Ignacio Zoido Álvarez,
e hizo una interesantísima exposición de la historia del Ayuntamiento sevillano y de las características de sus edificios y dependencias.
El Vicepresidente de la Real Asociación de Hidalgos de España
agradeció el cálido recibimiento y se intercambiaron unos regalos.
Terminado el acto de bienvenida, una guía llevó a los asistentes por todas las dependencias municipales, salones, salas de
juntas, salón de plenos, despacho del alcalde, etc. Un exhaustivo
recorrido que nos permitió conocer las obras de arte arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de mobiliario que guarda este
Excmo. Ayuntamiento en la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica,
Invicta y Mariana ciudad de Sevilla.

En el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

Finalizaron los actos con una conferencia impartida a las ocho
de la tarde en el Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla por don Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real, sobre
“La Importancia Social del Caballo”. A la finalización de la conferencia, la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando, con
motivo de la festividad de San Fernando, ha tenido a bien nombrar
a don Luis Valero de Bernabé Caballero Comendador ad Honorem
de esa corporación, como premio a su dilatada vida de trabajo,
investigación y estudio de nuestras disciplinas. 
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Excursión a Covarrubias y Santo Domingo de Silos
El Instituto Español de Estudios Nobiliarios continúa organizando
actividades culturales para nuestros asociados y amigos. El día
10 de mayo último se programó una excursión cultural a Covarrubias y a Santo Domingo de Silos, dos lugares llenos de historia
y cuna del reino de Castilla.

Sepulcro de la infanta Cristina de Noruega

A la excursión acudimos un grupo de veintisiete personas. A
las 9 de la mañana salimos en autobús desde la Plaza de Colón
y, con una parada en medio del camino, a la hora del mediodía
entramos en la medieval Villa de Covarrubias.

Nos dirigimos a la ex-colegiata de San Cosme y San Damián. Allí, un guía nos fue mostrando y explicando todo lo que de
Fe, historia, cultura y arte encierra esta iglesia.
La iglesia actual, gótica, fue comenzada en 1474. Bajo el
altar mayor descansan tres infantas abadesas y en el presbiterio
el conde Fernán González y su esposa Sancha.
En el claustro, del siglo XVI, está el sepulcro gótico de la
infanta Cristina de Noruega, primera esposa del infante Felipe,
hermano de Alfonso X el Sabio.
El Museo ofrece una riquísima y completa variedad de piezas de
arte sacro: capiteles románicos, tablas de Berruguete, Van Eyck, orfebrería del célebre maestro Calahorra, ropas litúrgicas de los siglos
XVI al XVIII y el extraordinario tríptico de la Adoración de los Magos,

Ex colegiata de San Cosme y San Damián

Recibimiento del Alcalde

Entrando en Covarrubias. Archivo del Adelantamiento de
Castilla
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Domingo de Silos y ofreció el libro de honor del Ayuntamiento
para que dejásemos constancia de nuestra visita.
Para disfrutar del almuerzo elegimos el restaurante del Hotel
Tres Coronas, un palacio construido en 1745 y ahora rehabilitado
y decorado al más puro estilo castellano, como castellanos fueron los platos que degustamos.
Terminado el almuerzo continuamos la visita al Monasterio
de Santo Domingo de Silos, que ya habíamos iniciado antes del
almuerzo cuando acudimos a la iglesia a escuchar los cantos

Frente a la Colegiata

magnífica talla de finales del siglo XV o comienzos del XVI. Destacan
también algunos importantes documentos procedentes del archivo
de la Colegiata, como el diploma de fundación del Infantado de Covarrubias, en el año 978, y el Fuero dado por doña Sancha en 1148.
A la una y media salimos rumbo a Santo Domingo de Silos. A la
llegada fuimos recibidos por el alcalde, don Emeterio Martín Brogeras.

gregorianos de los monjes, rezos cantados que hacen siete veces cada día.
El primer documento conservado en el Archivo del Monasterio
de Silos es del año 954. Debido a los estragos de Almanzor, el
monasterio de Silos cae en gran decadencia material y espiritual.
En 1041, hace presencia, de la mano del rey Fernando I de Castilla, el monje riojano emilianense Domingo. Es nombrado abad de
Silos y con su ímpetu restaurador y con su santidad, levanta al
Monasterio de Silos. Muere el 20 de diciembre de 1073 y es
La villa de Silos tiene sus orígenes en el fuero que Alfonso VI,
rey de Castilla y León, concedió a la abadía, en 1098, por el cual
el abad podía poblar junto al monasterio. La villa de Silos dependió
del abad hasta el año 1440, fecha en que los monjes vendieron
la villa de Silos a la casa de los Velasco, Condestables de Castilla.
En el salón de plenos del Ayuntamiento, el alcalde manifestó
su agrado por la visita que a su villa hacíamos los miembros de
la Real Asociación de Hidalgos de España y continuó explicando la
historia de Santo Domingo de Silos, su presente y el futuro por
el que la corporación que preside está trabajando. Además tuvo la
generosidad de hacernos entrega de unos recuerdos de Santo
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canonizado en 1076. Surge el extraordinario claustro románico
y brilla el scriptorium silense con obras como el Beato de Silos.
En noviembre de 1835, por la desamortización de Mendizábal, se dispersa la comunidad y se interrumpe la vida monástica
benedictina de Silos. Sin embargo, el 18 de diciembre de 1880 un
grupo de monjes benedictinos franceses de la Abadía de Ligugé, y

Claustro del Monasterio de Silos

al frente de ellos Dom Ildefonso Guépin, de la Abadía de Solesmes,
se instalaron en el Silos y salvaron al monasterio de la ruina.
Durante la visita al Monasterio estuvimos guiados en todo
momento por un monje que nos explicó las características arquitectónicas de lo construido en cada época, el simbolismo de

De regreso de Santo Domingo de Silos nos detuvimos
de nuevo en Covarrubias.
En el año 972 los abades
Velasco y Martín ceden la iglesia y la villa de Covarrubias al
conde Garcia Fernández. Allí
funda el Infantado de Covarrubias por el que la infanta Urraca recibe un extenso señorío
extenso con jurisdicción civil y Torreón de Fernán González
eclesiástica.
Los siglos XV y XVI fueron los de mayor auge de esta villa
de Covarrubias. La prosperidad de la abadía y de la villa así como
la situación de privilegio con la que contaban, aparece una clase
acomodada de clérigos e hidalgos cuyas empresas dejarán su impronta en la vida pública de España.
Durante el siglo XV se reedifica la iglesia de Santo Tomás y la
nueva colegiata, mostrando la riqueza del gótico burgalés. En el
siglo XVI se añade el claustro sustituyendo al románico anterior.
A mediados de siglo se restaura el palacio Fernán González y
unos años más tarde se comienza la construcción del Archivo
del Adelantamiento de Castilla, creado por una orden de Felipe II.
Durante los últimos años del siglo XVI, Covarrubias vio reducida su población por una mortal epidemia que asoló a toda España. Así en 1590 Francisco Valles mandó demoler sus murallas
para una mejor ventilación de la villa. Son años de decadencia,
en los siglos siguientes, XVII, XVIII y XIX apenas hay hechos significativos.
El paseo por sus calles y plazas medievales nos permitieron
recordar y disfrutar de tanta historia grabada en sus piedras. 

Museo del Monasterio de Silos

cada figura o motivo esculpido en las piedras del claustro y los
tesoros que contiene el museo del monasterio. Incluso vimos la
antiquísima botica en la que se filmó la conocida película “En el
nombre de la rosa”.

Nº 5 3 8

20_gacetilla_la_asociacion_538.indd 61

Calles y casas de Covarrubias

AÑO LVI

PR IMAVE R A 2 0 1 4

HIDAL GOS DE E SPAÑ A

61

09/07/14 13:09

Gacetilla de Hida
La Asociación

Nuevos Ingresos
Nobles asociados
DOÑA ALBA MEJÍA MARULANDA
Exp. Núm. 6.095, informado por la Junta de Probanza de 26
de octubre de 2012 y aprobado su ingreso por Junta Directiva
de 30 de diciembre de 2012.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Reunir tres actos positivos de Nobleza.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo y matrimonio.
DON GUILLERMO GARRIGA ROCÍO
Exp. Núm. 6.132, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 4º nieto de don Juan Garriga Acevedo,
militar con calidad de noble en su hoja de servicios. Nieto del
noble asociado don Ángel Garriga Márquez, expte. 4.653, e hijo
del noble asociado don Ángel Eugenio Garriga Rijo, expte. 6.123.
Prueba genealógica: Libro de familia.
Armas: de oro, un ciprés al natural sostenido por dos leones de
gules, terrasado de sinople.
DON JOSÉ ANTONIO HERMIDA Y MENCOS
Exp. Núm. 6.133, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 8º nieto por varonía de don Pedro Fernández de Hermida, descendiente de la Casa Solar del pazo de
Rubián, quien con su hijo, nieto y bisnieto, por varonía, probó su
hidalguía en proceso seguido ante el Justicia del lugar con presencia del Síndico Procurador General. Del mismo linaje del noble asociado don Miguel Ángel Hermida y Jiménez, expediente nº 6.030.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio. Otras
partidas y documentos en el expediente 6.030 de su mismo linaje.
Armas: De azur, nueve escudetes de oro cargados con una panela de gules, dispuestos, 2, 2, 2, 2, 1, acompañados a ambos
lados de un dragón alado, de oro.
DOÑA TERESA HERMIDA Y MENCOS
Exp. Núm. 6.134, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
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Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de Nobleza: Ser 8ª nieta por varonía de don Pedro Fernández de Hermida, descendiente de la Casa Solar del pazo de
Rubián, quien con su hijo, nieto y bisnieto, por varonía, probó su
hidalguía en proceso seguido ante el Justicia del lugar con presencia del Síndico Procurador General. Del mismo linaje del noble asociado don Miguel Ángel Hermida y Jiménez, expediente nº 6.030.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio. Otras
partidas y documentos en el expediente 6.030 de su mismo linaje.
Armas: De azur, nueve escudetes de oro cargados con una panela de gules, dispuestos, 2, 2, 2, 2, 1, acompañados a ambos
lados de un dragón alado, de oro.
DON ÁLVARO HERMIDA Y MENCOS
Exp. Núm. 6.135, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 8º nieto por varonía de don Pedro Fernández de Hermida, descendiente de la Casa Solar del pazo de
Rubián, quien con su hijo, nieto y bisnieto, por varonía, probó su
hidalguía en proceso seguido ante el Justicia del lugar con presencia del Síndico Procurador General. Del mismo linaje del noble asociado don Miguel Ángel Hermida y Jiménez, expediente nº 6.030.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio.
Otras partidas y documentos en el expediente 6.030 de su mismo linaje.
Armas: De azur, nueve escudetes de oro cargados con una panela de gules, dispuestos, 2, 2, 2, 2, 1, acompañados a ambos
lados de un dragón alado, de oro.
DON JOSÉ DE VICENTE GONZÁLEZ
Exp. Núm. 6.136, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
Motivo de ingreso: Noble de privilegio.
Prueba de Nobleza: Ser Coronel del Ejército.
DON C. P. B.
Exp. Núm. 6.137, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
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Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser Caballero de Honor y Devoción de la
Orden de Malta. Ser 3º, 4º, 5º 8º y 9º nieto, por línea de varón,
de hidalgos empadronados en Potes, Espinama y Vejes en 1654,
1689, 1687, 1692, 1806 y 1817.
Hijo de don Luis P. de B. y González de la Cotera, Caballero de
Honor y Devoción de la Orden de Malta.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrantes
en el expediente de la Orden de Malta del que presenta copia.
Armas: Escudo partido: 1º, En campo de sinople, un castillo
de oro, almenado, aclarado de azur y mazonado de sable; 2º,
cortado: 1º, en campo de azur tres lises de oro bien ordenadas
y 2º: en campo de oro, un león rampante de púrpura, linguado
y uñado de gules.

DON ANTONIO DE VILLAFAÑE Y ANTÓN
Exp. Núm. 6.138, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de Nobleza: Ser 5º y 6º nieto por varonía de hidalgos
empadronados en Villamartín de Don Sancho (León) en 1730,
1737 y 1753, según consta en la Real Carta Ejecutoria dada
por la Real Chancillería de Valladolid en 1764 por pleito entre los
hidalgos y el estado general de dicha villa. Ser 7º nieto de hermano de don Gaspar de Villafañe, quien obtuvo Real Provisión de
un mismo acuerdo en la Real Chancillería de Valladolid el 24 de
febrero de 1748 como hijo y nieto de hidalgos empadronados
como tales en 1693, 1704, 1737 en dicha villa.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y defunción.
Armas: En campo de plata, cuatro jaqueles de gules.

Nobles inscritos
DON ÁNGEL PÉREZ DE LA MATA Y UNCETA-BARRENECHEA
Exp. Núm. 6.131, informado por la Junta de Probanza de 12
de mayo de 2014 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de
12 de mayo de 2014.
Motivo de ingreso: Noble inscrito.
Prueba de Nobleza: Ser 11º nieto, por línea de varonía, de Domingo Pérez de la Mat, que figura como hidalgo en los padrones
de La Mata (Luarca, Valdés, Principado de Asturias) de 1656,
1662 y 1668; 10º nieto por varonía de Juan Pérez de la Mata,
que figura como hidalgo en los padrones d e1692 y 1698 y 9º
nieto por varonía de Pedro Pérez de la Mata, que figura como hidalgo en el padrón de 1730. Hijo del nombre inscrito don Ángel
Pérez de la Mata y Fernández-Castrillón.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento. Resto de documentación en el expediente número 6-57, de don Ángel Pérez
de la Mata y Fernández-Castrillón.
Armas: Escudo partido: 1º de azur, cuatro flores de lis de
plata puestas 1, 2, 1; y 2º partido, 1º de plata, un árbol de
sinople, con un león al natural atravesado al tronco; y 2º,
cortado: el primero de plata una torre de azur sobre una peña
de sinople, y siniestrada de un laurel de sinople, todo sobre
ondas de plata y azur; segundo: de oro dos lobos desollados.
Sobre el segundo cuartel del escudo, orla de gules con ocho
aspas de oro. 

Suspensión temporal de los “Pucheros” mensuales
Durante los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, debido a las vacaciones
de verano, se dejarán de celebrar los tradicionales pucheros en la residencia
Casasolar Santo Duque de Gandía, los segundos miércoles de cada mes. Se
reanudarán en el mes de octubre (miércoles 8), en la calle de Aniceto Marinas,
114, y como siempre, abiertos a la participación de nuestros socios y sus invitados
(dos por asociado). Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297,
y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
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Celebración de la segunda fiesta de jóvenes
organizada por la
Real Asociación de Hidalgos de España
Miguel Ángel Hermida Jiménez. Coordinador de la Comisión de Jóvenes
En la noche del 13 de junio pasado tuvo lugar la
fiesta para jóvenes que, organizada por la Comisión de Jóvenes, celebra la Real Asociación de Hidalgos de España. Al igual que en 2013, la fiesta
se celebró en el Club Financiero Génova y a ella
asistieron cerca de ochenta invitados que disfrutaron de una agradable velada, iniciada a las
21:30 horas y que se prolongaría hasta las 02:00
horas, durante la cual los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel y, a continuación, barra libre y
música a cargo de un DJ.
En la terraza del Club Financiero, cuyas vistas
de Madrid son verdaderamente incomparables,
los asociados e invitados pudieron disfrutar de la
animada fiesta que transcurrió en un ambiente
distendido, cordial y muy amistoso, aspecto que
pretende fomentar la Real Asociación de Hidalgos de España entre los más jóvenes.
Tras el cóctel, los coordinadores de la Comisión de Jóvenes dimos la bienvenida a los asistentes y explicamos los fines que pretende la
Comisión respecto a la participación de los jóvenes asociados en las actividades de la misma y la
divulgación de nuestros principios y valores. Se
finalizó la intervención invitando a los asistentes
a mostrar su compromiso con España y con la Corona expresados con vivas a España y al Rey.
Entre los jóvenes asistentes a la fiesta tuvimos
el honor de contar con la presencia de representantes de otras corporaciones nobiliarias que nos
acompañaron en esta velada. Así tuvimos el placer
de recibir a Rafael Satrústegui en representación
del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, también
a Guillermo Ferraz representando a la Real Her-
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mandad del Santo Cáliz de Valencia y José Juan
Bonal que acudió en representación del Real Estamento Militar del Principado de Gerona. Asistieron
jóvenes asociados como los hermanos González
de Canales; varios miembros de la familia CunhaCoutinho, que se desplazaron desde Lisboa para
asistir a este evento; las hermanas Pardo de Vera;
Mario Jaramillo; los hermanos Maza de Lizana;
Patricia Marchesi; David Huidobro, que asistió
acompañado por su hermana Lucía; Paula Vildósola;
José Antonio Hermida. Tuvimos también el placer
de contar con los miembros más jóvenes de la
familia Pardo de Santayana, así como de la grata
compañía de Almudena Espinós, Paloma Arrazola,
Iñigo de Lejendio, Mercedes Olivera, Claudia
Mayor, Pía Fernández Durán, Piedad Romero,
Alejandro Barón, Lourdes Vildósola, y un largo etc,
todos con sus correspondientes acompañantes y
amigos de nuestra Real Asociación.
Fue esta, por tanto, una velada en la que, disfrutando principalmente de una agradable compañía, pudimos departir entre asociados e invitados
sobre lo que la Asociación ofrece y promueve, las
iniciativas que realizamos en el ámbito cultural,
deportivo y asistencial. En definitiva, proponer a
los más jóvenes alternativas en el seno de la Real
Asociación y difundir lo que planteamos y desarrollamos en los diferentes ámbitos de actuación.
Esperamos una gran participación en las próximas actividades deportivas y culturales preparadas por la Comisión de Jóvenes que cuenta con la
colaboración de sus tres vocales: Paula Vildósola,
Carlos Maza de Lizana y Emilio González de Canales y de los coordinadores Daniel González de
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la Rivera y Miguel Ángel Hermida, siempre en
colaboración con el Colegio Mayor Universitario
Marqués de la Ensenada, cuyo director, Enrique
Romero, asistió a esta fiesta en representación
de los colegiales. También esperamos una gran
participación en las actividades que ofrece la Aso-

ciación, como los ciclos de conferencias que organiza el Instituto Español de Estudios Nobiliarios,
los pucheros, excursiones, coloquios, cursos.…y,
desde luego, os esperamos el año que viene en la
tercera fiesta para jóvenes de la Real Asociación
de Hidalgos de España. 

José António de Sanhudo e Frias da Cunha Coutinho, Graça Maria de Novais Sanhudo da Cunha Coutinho, Maria
de Novais Sanhudo da Cunha Coutinho, Gonçalo Nuno de Sanhudo e Pereira da Cunha Coutinho, Lucía Huidobro
Sanz y David Huidobro Sanz
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Kyran Ponce Sánchez, Diana Sánchez Armas, Silvia Ruiz Redondo, Pía Fernández Durán, Beatriz Pardo de Vera García, Julia
Martínez Sanmamed, Cristina Pardo de Vera García, Marta Pardo de Vera García, María Guerra y Carla Mayor Guijarro

Marta Gómez Márquez de Prado, Guillermo Ferraz y Corell (Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana), José Juan Bonal y Sáinz-Llanos (Real Estamento Militar del Principado de Gerona), Paula Vildósola Miró, Carlos Maza
de Lizana y Ana González de Canales
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Cristina Pardo de Vera García, María Guerra Lorenzana, Ana Rodríguez Uña, Diana Sánchez Armas, Beatriz Pardo de Vera
García, Julia Martínez Sanmamed, Pía Fernández Durán y Silvia Ruiz Redondo

Guillermo Pardo de Santayana Genaro, Mercedes Olivera Tovar-Espada, Carmen Pardo de Santayana y de Pardo, Elvira Pardo
de Santayana, Antonio Pardo de Santayana y Valverde, Álvaro Medina Rivas y Patricia Pardo de Santayana Genaro
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Asociados e invitados a la fiesta
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Asociados e invitados a la fiesta

Ana Rodríguez Uña, Julia Martínez Sanmamed, Beatriz Pardo de Vera García, Ana y Paula Vildósola Miró
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Asociados e invitados a la fiesta

Carla Mayor Guijarro, Marta Pardo de Vera García, María Guerra Lorenzana, Gonçalo Nuno de Sanhudo e Pereira da Cunha
Coutinho, Lucía Huidobro Sanz, Graça Maria de Novais Sanhudo da Cunha Coutinho, Diana Sánchez Armas, José António de
Sanhudo e Frias da Cunha Coutinho y Kyran Ponce Sánchez
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Actividades
Durante el los meses de abril, mayo y junio, el Colegio Mayor
Marqués de la Ensenada, ha puesto a disposición de sus
colegiales la oportunidad de realizar múltiples actividades
deportivas y culturales, con el fin de potenciar la participación y
continuar con su labor formativa.
ACTIVIDADES CULTURALES
El jueves, 24 de abril, tuvo lugar el certamen de teatro. El grupo
teatral del Colegio “La Tramoya” representó la obra « Un marido
de ida y vuelta». El resultado de varios meses de ensayo de la
comisión de teatro, se tradujo en una brillante tanto en la puesta
en escena y representación, que pudieron disfrutar nuestros
colegiales y familiares que llenaron el salón de actos.

Entre el 5 y el 11 de Mayo tuvo lugar la «VI Semana Cultural
Marqués de la Ensenada», una semana en la que se hacen
distintas representaciones y concursos culturales como fotografía
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o relatos, con gran participación y grado de satisfacción entre
nuestros colegiales. Durante ese periodo también se juegan las
finales de todos los deportes del Torneo Marqués de la Ensenada.
El jueves, 8 de mayo, se realizó en directo desde nuestro salón
de actos el programa de Onda Cero “al primer toque” para el
disfrute nuestros residentes que quedaron encantados con el
evento. Para finalizar la semana se realizó una excursión con
capea en los alrededores de Madrid.
La Fiesta de la Primavera tuvo lugar el 19 de Abril. En la
pista de futbol sala del Colegio se instaló una carpa con barras,
decoración y música, como en los últimos años, en la que
nuestros colegiales bailaron y disfrutaron durante varias horas
hasta bien entrada la noche que concluyó.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El torneo de la Asociación de Colegios Mayores concluyó
después de seis meses de competición. Nuestro Colegio ha
resultado campeón en fútbol sala, baloncesto, balonmano y
pádel femenino y baloncesto masculino. A su vez subcampeón
en voleibol femenino y pádel masculino.
Las finales se disputaron el fin de semana del 26 y 27 de
abril, con gran afluencia de público de nuestro Colegio que
animó constantemente a los equipos del Mayor.
El acto de clausura tuvo lugar, por tercera vez, en el salón
de actos de nuestro Colegio. Al acto asistieron, además de
numerosos directores de colegios mayores, representantes del
Corte inglés, patrocinador del Torneo. Posteriormente se ofreció
un aperitivo en los exteriores del Colegio para todos los asistentes.
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TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA
Se ha disputado la XXXV edición de nuestro Torneo. Este año
han participado más de 140 equipos y se han disputado más
de 300 partidos.
Los deportes de los que se ha compuesto el Torneo, al igual
que en la edición anterior, son fútbol sala, baloncesto, balonmano,
voleibol, tenis de mesa, ajedrez y pádel. La mayoría de los partidos
se han disputado en las pistas del Colegio aunque, debido a la
cantidad de los partidos, se utilizan pistas de otros Colegios,
estando presentes en prácticamente toda la Ciudad Universitaria.
Todo el desarrollo que tuvo lugar de la competición se
puede ver a través de la página web creada a tal efecto www.
torneomarques.com.
La entrega de trofeos tuvo lugar el día 20 de mayo junto con
el acto de imposición de Becas a Colegiales Mayores 2014. En
el mismo acto, el Secretario General, Don Fernando de Canales,
hizo entrega de los trofeos a los ganadores del II Torneo de
Pádel Hidalgos de España. Nuestro Presidente, el Sr. Conde de
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Villarreal, también hizo entrega, como ya es habitual, del Trofeo
Duque de Calabria, a la mejor institución participante que resultó
ser nuestro Colegio, un año más.
ACTO DE CLAUSURA E IMPOSIÓN DE BECAS 2014
Junto con la entrega de trofeos del Torneo Marqués, como ya se
ha comentado, tuvo lugar el Acto de Clausura del Curso en el que
se imponen las becas que reconocen, como colegiares mayores,
a aquellos que han permanecido durante cuatro cursos en el
Colegio y se han hecho merecedores de ella por su participación
y colaboración en las actividades del Colegio.
Los nombrados colegiales mayores este curso han sido:
Luis Alcalde Blanco, Guillermo Álvarez Alcoba, Miguel Campos
Martín, Julio Carrillo Recio, Nicolás Eraso Gomáriz, Ana Fernández Guerrero, Ismael García Arroyo, Sara Herrero Casado, Diego
Jiménez Sáiz, Carmen Lamata Moreno, Cristina Martín Marchena, Juan Martínez Rodríguez, Victoria Neila Iglesias, Luis Daniel
Orduña Carmona, Samuel Ortega Sancho, Esther Rodríguez Cámara, Iago Rodríguez Romero, José Antonio Soto Ros e Ismael
Torres Costa. 
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< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

COCENTAINA:
SEÑORÍO Y CONDADO
C
ocentaina es una pequeña
ciudad de interior situada
al Norte de la provincia de
Alicante (Comunidad Valenciana),
en las estribaciones de la Sierra de
Mariola. Es la capital del “Condado de Cocentaina”, “El Comtat”.
Su población es de poco más de
11.000 habitantes y, aunque pueda parecer una ciudad pequeña,
cuenta con una importante historia como muestran sus numerosas construcciones, destacando
entre todas ellas el palacio condal,
los castillos “El Castell” y Penella,
restos de la muralla medieval, conventos (Virgen del Milagro, Franciscanos), e iglesias (del Salvador,
Santa María). Si bien en sus inicios
se constituyó como una pequeña
aldea, en el periodo islámico ya era
una importante urbe para la época
(en torno a 200 hogares), y tras la
conquista catalano-aragonesa se
convirtió en un importante núcleo agrario y centro de la comarca. En el siglo XIX prospera la industria de la ciudad, sobre todo la
textil y del calzado, formando en
la actualidad, junto con Alcoy, un
importante núcleo de actividad
económica.
La importancia del enclave urbano de Cocentaina se debía a su

situación estratégica en el mapa
viario del levante peninsular y a
las poblaciones importantes (Alcoy, Alzira, Denia, Onteniente,
Valencia, Villena, Xátiva, etc.) con
las que esta red viaria le comunicaba. Esta situación estratégica le
venía conferida por estar en un
cruce entre dos importantes vías
de la época islámica; la romana
Vía Augusta y una vía interior, el
camino Real. A mediados del siglo
XIII, los cristianos inician la conquista de Cocentaina, concluyendo en 1245 con la llegada de tropas del monarca Jaime I, y años
más tarde, en torno a 1275, la villa fue utilizada frecuentemente
como base de operaciones por los
almogávares, ya que les permitía
desplazarse fácil y rápidamente
por toda la región. El 21 de octubre de 1609, más de 11.000
moriscos salieron expulsados de
Cocentaina y su condado, para
embarcarse en los puertos de
Denia ó Moraira, con destino a
África.
A finales de la segunda mitad
del siglo XIII, Jaime I “el Conquistador” llegó a las tierras de
la actual comarca del Comtat. La
situación fronteriza de esta zona
con el reino de Al-Andalus moti-
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vó el reforzamiento de antiguos
castillos musulmanes y la construcción de otros nuevos. Así, en
1271, Jaime I otorgó a Guillem
Pons de Villafranca licencia para
construir un castillo en la roca
de Penella (municipio de Cocentaina), asignándole un territorio
entre los dominios de Alcoy y Penáguila, comprendido entre las
alquerías de Peniella y Forminyà.
Siguiendo la costumbre aragonesa, el rey Jaime I repartió tierras
entre los caballeros que le ayudaron en la conquista de Alicante y
Valencia, dando lugar a Señoríos e
imponiendo las Baronías aragonesas como forma de dominio sobre
tierras y vasallos, destacando en
este artículo la de Cocentaina (Alicante), dada a Roger de Lauria.

SEÑORÍO Y PALACIO CONDAL

Construido sobre un antiguo edificio musulmán del siglo XII, es
el monumento más importante
de Cocentaina. El primer edificio gótico fue construido en la
segunda mitad del siglo XIII por
el almirante almogávare Roger
de Lauria, primer señor feudal
(en 1272 se le concedió la villa
de Cocentaina, y sus alquerías,
además de otras posesiones en
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la región, como recompensa por
su dilatada trayectoria militar al
servicio de los Reyes de Aragón),
con el título de barón de la Villa
de Cocentaina otorgado el 11 de
septiembre de 1291, localidad en
la que construyó un alcázar y fijaría su residencia, en lo que es hoy
el Palacio Condal, lugar desde el
que ejerció sus responsabilidades
territoriales, como el gran almogávar que fue de la Frontera Sur
de la Corona de Aragón. Roger de
Lauria (Llúria) era italiano de origen (nacido en torno a 1250 en
Scalea-Calabria, o en Lauria-Basilicata según otras fuentes), hijo
de Ricardo de Lauria y de Isabella
de Amico, y aragonés y valenciano de adopción, muriendo en la
Ciudad de Valencia en enero de
1305, después de haber sobrevivido a una brutal razzia granadina que arrasó sus posesiones en
Cocentaina pocos meses antes,
en 1304, y de aquí viene el actual
mote de “Socarrats” que se aplica
a sus habitantes. Roger fue almirante de la flota de la Corona de
Aragón y de Sicilia durante todo
el reinado de Pedro III “el Grande”
de Aragón. El señorío fue pasan-

do con el tiempo por las manos
de las casas de Lauria, Jérica y de
la real de Aragón.
Beatriz de Jérica, casada con
Antonio de Aragón, vendió la
baronía en 1372 a Juan de Aragón conde de Ampurias, y éste la
vendió en 1378 al rey Pedro IV de
Aragón, por un precio de 16.000
florines, que se la regaló a su esposa Sibilia. A la muerte de Pedro
IV en 1387, Sibilia trató de huir a
Castilla por su enemistad con su

hijastro, el ya rey Juan I, quien le
confiscó todos sus bienes, dándoselos a su esposa Violante, ultima
señora de la baronía de Cocentaina en el s.XIV.
El 28 de agosto de 1445, Alfonso V de Aragón, “el Magnánimo”, vendió la villa y Baronía
por 80.000 florines a Ximén (Jiménez) Pérez de Corella, según
consta en un privilegio diligenciado por el secretario Arnaldo Fenolleda, y el 1 septiembre

Escudo de armas y estatua del almirante Roger la Lauria, primer Señor (Barón) de Cocentaina
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Palacio-Fortaleza de los Condes de Cocentaina. Edificio de grandes proporciones defendido por torres cuadradas

de 1448 le concede el título de
Conde de Cocentaina. La familia
Corella, de origen navarro, que
entró al servicio del rey Jaime
I para la conquista de Valencia,
reformó y amplió el Alcázar-Palacio hasta darle la forma actual.
En 1653 murió la última señora
Antonia Ruiz de Corella titular
del condado de Cocentaina, el
cual pasó en 1648 a su hijo el
conde de Benavides, quienes lo
retuvieron hasta el año 1805.
El título recayó posteriormente
en la Casa de Medinaceli (linaje
Fernández de Córdoba (Priego)
[Suárez de Figueroa]).
Ximén Pérez de Corella empezó como Copero del Rey Alfonso,
pero pronto pasó a servirle militarmente en sus expediciones a
las islas de Córcega y Cerdeña, y
en la conquista de Nápoles, que
por sus servicios le nombró Gobernador General de Valencia en
1429, Virrey vitalicio de la Ciudad
y Reino de Valencia en 1430. En

1432 fue Capitán de la Armada
expedicionaria a África. También,
fue embajador en Roma ante los
Papas Eugenio IV y Nicolás V.
Según los testimonios arquitectónicos y los escritos, la primera construcción del alcázar

Cúpula de la sala Dorada del palacio condal
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podría situarse cronológicamente
entre finales del siglo XIII y principios del XIV. Con la llegada de la
familia Corella, condes de Cocentaina, a la antigua construcción
medieval se añadieran elementos
arquitectónicos propios de estilos más tardíos, principalmente
del renacimiento y del barroco
durante los siglos XVI y XVII. Actualmente es un edificio de planta cuadrada con tres torres que
destacan al norte, sudeste y nordeste, en tanto que la situada al
noroeste, reformada, queda entre
los muros de un convento, el de
Clarisas, fundado en el siglo XVII,
y en el que se encuentra la antigua capilla del palacio, estancia
decorada por los Corella como lo
recuerdan sus armas, situadas en
las tres claves de la bóveda de crucería que dividida en tres tramos
la cubre. En esta capilla se conserva un cuadro de estilo bizantino
que representa una imagen de la
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Virgen, conocida como la Mare de
Déu del Miracle (Madre de Dios
del Milagro). Se trata de un regalo que el primer conde recibió en
1450 del Papa Nicolás V. La tradición dice que durante la revuelta
de las Germanías, en el año 1520,
mientras se celebraba misa, del
rostro de la imagen brotaron diecisiete lágrimas de sangre, declarándose desde entonces patrona
de la ciudad.
El escudo de la familia Corella
se encuentra en la Sala Dorada de
este palacio, situada en la torre
del homenaje, con un techo ricamente ornamentado, y también
en la iglesia del Convento de los
Franciscanos, donde hace siglos
los Corella asistían a misa. Los
espacios centrales están pintados
con símbolos heráldicos de los
Corella y los nueve reyes de Navarra, de los que se creían emparentados los primeros condes.
Desde el año 1442, cuando
Ximén toma Nápoles para el rey
de Aragón Alfonso V, éste le concede el uso de sus propias armas
reales, es decir, las de Aragón y
las Dos Sicilias: dos o cuatro ba(Dcha.) Escudo (moderno) del noble valenciano Ximén Pérez, en la Calle “Sant Metges” de Cocentaina, y sello con el mismo (Izq.). Es de resaltar que el escudo se encuentra rodeado de una serpiente con cabeza de mujer a cuyo cuello se enrosca la
cola describiendo un círculo.

Escudo primitivo de los Corella, labrado
y policromado en la llave de crucero,
en la nave de la capilla de San Antonio
Abad, patrono del palacio de los condes
de Cocentaina
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rras por la corona de Aragón y
cuatro barras y las dos águilas de
la Casa de Suabia por las Sicilias.
Además, por ser el conquistador
de Nápoles también pudo incorporar a sus armas la heráldica napolitana: sembrado de lises de la
Casa de Anjou, y la cruz de Tierra
Santa, del pretendido reino de Je-
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rusalén. A todos esos elementos
hay que unirles las armas propias
de Ximén: barras como las de
Aragón y una campana y el mote
“Sdevenido”.
EL ESCUDO DE COCENTAINA

Durante muchos años, hasta hoy
en día, las representaciones del es-
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Figura. Evolución del escudo del municipio, actuales (Izq.) y propuesta de nuevo (Dcha.)

cudo del municipio de Cocentaina
han sido los dos que se muestran
en la parte izquierda de la figura,
A finales de 2010 el Ayuntamiento propuso su modificación para
adaptarse a las exigencias de la
Administración y que de esta forma pudiese ser declarado oficial
y aparecer en el DOGV, sin que
fuese aprobada. El Consistorio, en
concreto, suprimió la ornamentación exterior –los motivos vegetales que flanqueaban el castillo– y
cambió la corona, que pasaba de
tener tres puntas a cinco, de acuerdo con la normativa vigente en la
materia. También el rombo superior (losange) que representaba a
la corona de Aragón se sustituyó
por dos escudos de pequeño tamaño a ambos lados de la torre. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Cocentaina: señorío y condado. Fundación Casa Ducal de Medinaceli http://bit.
ly/1mtpkMu
— Condes de Cocentaina y su
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— Ferragud Domingo, Carmel.
El naixement d’una vila rural
valenciana: Cocentaina, 12451304. Univ. Valencia, 2003
— Franco Sánchez, Francisco.
Cocentaina en el período islámico. Poblamiento y geopolítica. Univ. Alicante,1995
— Fullana Mira, Luís O.F.M.
Historia de la Villa y Condado de
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— Historia de Cocentaina:
http://blogs.ua.es/historiadecocentaina/
— López Rodríguez, Carlos.
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Casa Real
Entrega del Premio ‘Miguel de Cervantes’ 2013
a Elena Poniatowska
Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid), 23 de abril de 2014

Sus Majestades los Reyes, con Elena Poniatowska

El Rey don Juan Carlos entregó,
el pasado 23 de abril, el Premio
de Literatura en Lengua Castella-

na ‘Miguel de Cervantes’ de 2013
a la escritora mexicana Elena Poniatowska, en un acto celebrado

en el Paraninfo de la Universidad
de Alcalá de Henares, en Madrid.
Se trata del máximo galardón que
se concede a la labor creadora de
escritores españoles e hispanoamericanos, como fomento del
hermanamiento de los pueblos
hispánicos y que, en este caso,
según afirmó el Rey, distingue a
Poniatowska reconociendo “su
extraordinaria dedicación al oficio de escritora, por el entusiasmo demostrado en su ejercicio y
por la profunda sensibilidad con
que ha retratado la realidad mexicana de las últimas décadas”. Una
escritora nacida en París, autora
de más de 40 libros en los que
ha cultivado todos los géneros, lo
que le ha valido no pocos premios
nacionales e internacionales. 

Viaje a Roma y al Vaticano con motivo de la canonización
de Juan XXIII y Juan Pablo II
Del 26 al 28 de abril de 2014

Sus Majestades don Juan Carlos
y doña Sofía viajaron a Roma y a
la Ciudad del Vaticano, entre el
26 y el 28 de abril, encabezando
la delegación española que asistió a la canonización de los papas
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Juan XXIII y Juan Pablo II, que
se celebró el día 27 en la plaza
de San Pedro del Vaticano. A su
llegada a Roma, los Reyes fueron
recibidos por el nuncio apostólico de la Santa Sede en España,
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Renzo Fratini y los embajadores
españoles en Italia y el Vaticano,
Francisco Javier Elorza y Eduardo Gutiérrez, respectivamente.
Tras mantener un encuentro
con el presidente de la República

Nº 5 3 8

08/07/14 08:29

ACTUALIDAD

Italiana, Sr. Giorgio Napolitano,
SS. MM. asistieron a una cena
en la Embajada de España ante
la Santa Sede, donde estuvieron
acompañados, entre otras personalidades, por varios ministros
y autoridades eclesiásticas y civiles. El domingo 27, don Juan
Carlos y doña Sofía asistieron a
la Misa solemne de canonización
en la plaza de San Pedro, tras la
cual tuvieron la ocasión de saludar al Papa Francisco, con quien
mantuvieron un encuentro al día
siguiente, tras haberse reunido
con Mons. Parolin, secretario de
Estado del Vaticano. 

Fotografía de Su Santidad el Papa y Sus Majestades los Reyes

Inauguración de la biblioteca ‘Reina Sofía’ del Instituto
Cervantes de Londres
Londres, Reino Unido. 30 de abril de 2014

La Reina Sofía presidió la inauguración de la biblioteca del Instituto Cervantes de Londres, el
30 de abril, que ha sido bautiza-

da con su nombre. La biblioteca,
que cuenta con más de 35.000
volúmenes, constituye “un referente indispensable sobre la

lengua y la cultura en español en
el Reino Unido”. En el acto de inauguración, Su Majestad estuvo
acompañada por el director de los
Institutos Cervantes, Víctor García de la Concha, el director del
centro en Londres, Julio Crespo y
el embajador español en el Reino
Unido, Federico Trillo-Figueroa,
además de otros representantes
del mundo de la cultura y de distintas instituciones británicas.
Tras dicho evento, doña Sofía
inauguró una exposición sobre libros de viajes por España de autores procedentes del Reino Unido,
que escribieron sus obras entre
1750 y 1950; una muestra virtual
que fue presentada en Madrid el
pasado 10 de octubre de 2013. 

Su Majestad la Reina con las autoridades y el personal del Instituto Cervantes de
Londres
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XXV aniversario de la entrega de despachos de teniente a la XLI
Promoción de la Academia General del Aire
Base Aérea de San Javier. Murcia, 2 de mayo de 2014

El pasado 2 de mayo, los Príncipes de Asturias, acompañados
por las Infantas Leonor y Sofía,
presidieron los actos de conmemoración del vigésimo quinto
aniversario de la graduación de
la XLI promoción, con la que don

Felipe cursó sus estudios en la
Academia General del Aire, los
años 1987 y 1988. El acto se desarrolló en la Base Aérea de San
Javier, en Murcia, inaugurada
en el año 1926. Allí se creó, más
tarde, la Escuela Premilitar Aérea

y, a partir de 1945, la Academia
General del Aire. Centro en el que
se formó el Príncipe de Asturias,
recibiendo el despacho de teniente del Ejército del Aire el día 10 de
julio de 1989. 

Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias acompañados por sus hijas las Infantas Leonor y Sofía durante la interpretación del
Himno Nacional a su llegada a la Base Aérea de San Javier

Reunión de la comisión delegada de la Fundación Príncipe de Girona
Monasterio de la Cogullada. Zaragoza, 5 de mayo de 2014

Los Príncipes de Asturias, don
Felipe y doña Letizia, presidieron
la reunión de la comisión delegada del Patronato de la Fundación
Príncipe de Girona, celebrada el 5
de mayo en el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza, en la que fue
presentado un informe sobre la actividad de la Fundación, así como
el cierre económico del ejercicio de
2013. Esta entidad, cuya presidencia de honor ostenta el Príncipe de
Asturias y de Girona, “aspira a ser
un punto de referencia en asuntos
sociales y en formación y educación de la juventud”, cuyo objeto
principal es “la promoción, participación, desarrollo y fomento de
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Los Príncipes de Asturias y de Girona junto a los miembros de la Comisión Delegada
de la Fundación Príncipe de Girona

proyectos de carácter social, en su
más amplio sentido”. En la reunión
estuvieron presentes el presidente de la Fundación, Antoni Esteve,
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el presidente de Ibercaja, Amado
Franco, la directora, Mónica Margarit, así como otros cargos del ente
fundacional. 
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El Rey Juan Carlos I abdica la Corona de España
Madrid, 2 de junio de 2014

Mensaje de abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos

El pasado 2 de junio, se produjo en Madrid un hecho histórico
para nuestro país y para la Co-

rona. Su Majestad, el Rey don
Juan Carlos, presentó el escrito
de abdicación al presidente del

Gobierno, Mariano Rajoy, en su
despacho del Palacio de la Zarzuela. Más tarde, a mediodía, se
dirigió a los españoles a través
de la radio y la televisión, con
un sentido discurso en el que
expresó con emoción su amor y
dedicación por España y por la
Corona a lo largo de 39 años de
reinado, del que hizo un breve
balance. Casi cuatro décadas al
frente de la Jefatura de Estado,
que ha pasado al ya Rey Felipe
VI, de quien afirmó don Juan
Carlos estar orgulloso, convencido de sus capacidades, formación y de la incondicional entrega a sus obligaciones. 

Capítulo con motivo del bicentenario de la Orden de San
Hermenegildo
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Madrid, 3 de junio de 2014

Al día siguiente de anunciar su
abdicación, el Rey don Juan Carlos, Soberano de la Orden, presidió, acompañado del Príncipe de
Asturias, la celebración del capítulo de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con motivo
del bicentenario de su creación.
Una orden instituida en 1814
por Fernando VII, para reconocer “la constancia en el servicio
militar a los oficiales del Ejército”, decretándose la celebración
anual del capítulo en el Monasterio de El Escorial, que guarda
la principal reliquia de San Her-

Bicentenario de la Orden de San Hermenegildo
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menegildo. Don Juan Carlos y
don Felipe fueron recibidos a
su llegada por el Gran Canciller
de la Orden, el general del Aire
Francisco J. García de la Vega y
por el coronel jefe de la Guardia
Real, Ramón Álvarez de Toledo

Álvarez de Builla, entre otras autoridades civiles y militares. Tras
recibir honores, se trasladaron
a la tribuna desde la que presidieron el acto militar protagonizado por la Guardia Real, al que
prosiguió una Misa celebrada

por el Arzobispo Castrense, previa celebración del capítulo y la
imposición de condecoraciones
correspondientes a ascensos y
nuevos ingresos de caballeros en
la Orden. 

Actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas
Madrid, 8 de junio de 2014

Como cada año, los Reyes presidieron los actos del Día de las
Fuerzas Armadas acompañados
por los Príncipes de Asturias. En
esta ocasión, celebrados en la madrileña plaza de la Lealtad, con
una posterior recepción en el Palacio Real de Madrid. Estuvieron
presentes, además, el ministro de
Defensa, Pedro Morenés; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; el ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz; la alcaldesa de Madrid, Ana
Botella; el jefe del Estado Mayor
de la Defensa, almirante general
Fernando García Sánchez; además de los jefes de Estado Mayor
de los tres ejércitos y otras autoridades civiles y militares. El acto
consistió en un homenaje a los

Sus Majestades los Reyes, acompañados de Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias, en los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas (Plaza de la
Lealtad)

que dieron su vida por España,
seguido de un desfile en el que
participaron distintas unidades

militares de Infantería de Marina, Ejército del Aire, Infantería y
de la Guardia Civil. 

Juramento y Proclamación del Rey Felipe VI ante
las Cortes Generales
Madrid, 19 de junio de 2014

El 19 de junio, don Felipe de Borbón fue proclamado Rey, con el
nombre de Felipe VI. Esa misma
mañana, comenzaron los actos en el Palacio de la Zarzuela,
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donde el Rey don Juan Carlos le
impuso la faja de capitán general, ante la presencia del resto de
miembros de la Familia Real y de
la Infanta doña Elena. Tras ello,
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los Reyes, la Princesa de Asturias
y la Infanta Sofía, junto a la Reina
Sofía y la Infanta Elena se trasladaron al Congreso de los Diputados. A su llegada, los Reyes,
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Su Majestad el Rey durante su Mensaje de Proclamación ante las Cortes Generales

la Princesa y la Infanta fueron
recibidos con honores militares,
y saludados por el presidente del Gobierno, Mariano Ra-

joy. Los miembros de la Familia
Real accedieron al Congreso por
la ‘Puerta de los Leones’ y, tras
saludar a distintas autoridades

civiles de los distintos poderes
del Estado, accedieron al Hemiciclo, donde comenzó el acto de
proclamación. El presidente del
Congreso de los Diputados abrió
la sesión solemne de juramento
y proclamación. El Rey juró fidelidad a la Constitución Española
ante los diputados y senadores en
sesión conjunta, como representantes de la soberanía del pueblo,
acorde con la tradición constitucionalista española desde 1812.
Posteriormente, sonó el Himno
Nacional, a cuyo término el Rey
Felipe VI pronunció su mensaje de proclamación ante las Cortes Generales.
Concluida la sesión, los Reyes, la
Princesa y la Infanta, abandonaron el Hemiciclo y se dirigieron al
Salón de los Pasos Perdidos, donde fueron saludados por los portavoces del Congreso y el Senado,
los presidentes de las Comunidades Autónomas y los expresidentes de Gobierno. Posteriormente,
tuvo lugar un desfile militar ante
la Puerta de los Leones, que se
encontraba engalanada para la
ocasión. A su término, los Reyes
se dirigieron en coche al Palacio
Real, donde salieron a saludar al
balcón principal, acompañados
por los Reyes don Juan Carlos y
doña Sofía, la Princesa de Asturias y la Infanta. Los actos finalizaron con una recepción que Sus
Majestades ofrecieron en el Palacio Real a una representación de
la sociedad española, en el Salón
del Trono. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S. M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Instituto Español
de Estudios Nobiliarios
Entrega del IV Premio Hidalgos de España
El pasado miércoles 23 de abril, en
los locales de la Real Asociación,
se procedió a la entrega del IV
Premio Hidalgos de España sobre
Heráldica, Genealogía y Nobiliaria
(2013), que el jurado concedió a
Don Jorge Pérez León, por su obra
“HIDALGUÍA DE FACTO Y DE
IURE. ESTIMA SOCIAL Y TRATAMIENTO JUDICIAL EN CASTILLA E INDIAS”. A continuación
el autor del trabajo premiado impartió la conferencia “Hidalgos en
Indias e hidalgos de Indias: Marco
histórico y jurídico de la hidalguía
en el Nuevo Mundo” 

Conferencias
En los locales de la sede social de
la Real Asociación, don Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez, Secretario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía,
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el miércoles 21 de mayo impartió la
conferencia “Tres curiosas peculiaridades de la sistemática sigilográfica del oficio de Justicia de Aragón”.
El 25 de junio don José María
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de Francisco y Olmos, Decano de
la Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM), impartió la
conferencia “La monarquía inglesa:
una sucesión parlamentaria”. 
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Curso online de Nobiliaria, Genealogía y Heráldica
El día 1 de julio ha dado comienzo el segundo módulo del Curso
online de Nobiliaria, Genealogía
y Heráldica impartido por la Escuela del Instituto Español de Estudios Nobiliarios.
En este segundo módulo se
tratan las asignaturas de EMBLEMÁTICA y DERECHO PREMIAL, impartidos por los profesores Don Faustino Menéndez
Pidal y Don Fernando GarcíaMercadal.

La duración de este módulo es
de tres meses, hasta el 30 de septiembre, comenzando el día 1 de
octubre el tercer módulo.
Recordamos que no es necesario realizar estos módulos de forma secuencial, sino que es indiferente el orden en que se cursen.
Lo necesario es haber cursado los
tres módulos para obtener el Diploma correspondiente.
En este segundo módulo se
han implantado unos Foros que
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permitan una más ágil y eficaz
comunicación e intercambio de
opiniones o sugerencias entre los
alumnos, los profesores y los directores del curso, Don Manuel
Pardo de Vera y Don José María
de Francisco.
Más información en http://www.
ieen.es/formacion/index.html
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IV Jornadas de Heráldica y Vexilología Municipales
La Confederación Española de
Centros de Estudios Locales (CECEL), la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y
el Instituto Español de Estudios
Nobiliarios (Real Asociación de
Hidalgos de España), convocan
a las IV Jornadas de Heráldica
y Vexilología Municipales, que
se celebrarán en Madrid (España), los días 16 y 17 de octubre
de 2014, en la sede del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales
(CCHS) del CSIC (c/ Albasanz,
26-28).

Durante las jornadas se desarrollarán las siguientes ponencias:
1ª Ponencia: Igualitarismo formal
versus posibilidad de particularidades
2ª Ponencia: Las nuevas tecnologías para la creación de un corpus
único de Heráldica y Vexilología
Municipales
3ª Ponencia: El Registro de
Símbolos Municipales
4ª Ponencia: La simbología municipal como patrimonio histórico
Secretaría del comité organizador:
4jornadasheraldica@gmail.com 

XXXI Congreso Internacional de las Ciencias genealógica
y heráldica (Oslo 2014)
(Bajo el distinguido patrocinio de Su Majestad el Rey Harald V)
El trigésimo primer Congreso de
las ciencias genealógicas y heráldicas tendrá lugar en Oslo del 13
a 17 agosto de 2014, señalando
dos importantes aniversarios: La
promulgación de la constitución
noruega en Eidsvoll en 1814, y,
además, la celebración del 700
aniversario de Oslo como capital
de Noruega (el status le fue concedido formalmente en 1314).
El tema del Congreso será “La influencia sobre la Genealogía y la
Heráldica de los principales eventos en la historia de una nación”.
El Congreso se desarrollará durante cinco días.
Más información en https://
www.congress2014.no/ 

86

H I DA L GO S D E E S PA Ñ A

hidalgos_538.indb 86

PR IMAV E R A 2 0 1 4

AÑO LVI

Nº 5 3 8

08/07/14 08:30

ACTUALIDAD

Convenio IEEN – FUNED
concretan, por parte de la Fundación General de la UNED en:

La Fundación Instituto Español
de Estudios Nobiliarios (IEEN)
ha firmado un nuevo convenio
con la Fundación General de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (FUNED) para el
patrocinio en la realización de los
Cursos de Experto, Especialista y
Máster en Nobiliaria, Genealogía
y Heráldica, que como titulaciones propias se imparten en Madrid en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UNED, así
como para otras actividades de
interés cultural y de orden editorial propias de la Fundación IEEN
y de la Fundación General de la
UNED y su profesorado.
La Real Asociación de Hidalgos de España y la FUNED mantienen esta colaboración desde el
año 2007 a satisfacción de ambas
partes. Sin embargo el tiempo
transcurrido y la creación de la
Fundación Instituto Español de
Estudios Nobiliarios aconsejan
actualizar dicho convenio.
Los compromisos principales
establecidos en este convenio se

— Destacar y hacer constar el relevante patrocinio de la Fundación IEEN en la página web,
publicaciones y demás actividades que tengan relación directa con los Títulos de Máster, Experto y Especialista en
Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, recogiendo el importante historial de la Fundación
IEEN y de la Real Asociación
de Hidalgos de España en las
enseñanzas y en el cultivo de
estas disciplinas y en las publicaciones sobre las mismas.
— Incluir en la página web, en las
publicaciones y otras actividades de los Cursos el logotipo
de la Fundación IEEN y los
“link” que esta considere adecuados al mayor conocimiento
de sus fines, obras y publicaciones.
— Asesorar y colaborar por parte del equipo docente de los
Cursos de Máster, Experto y
Especialista, formado por catedráticos y académicos, en
las actividades de la Fundación IEEN, tales como conferencias, cursos, congresos y
jornadas científicas, así como
en su Consejo Asesor o Comisiones Culturales si fuere
requerido.
— La Fundación General de la
UNED impartirá cada año de
tres conferencias en la sede
que el IEEN designe, organi-
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zará un seminario sobre los
temas propios del Máster y
publicará un libro sobre las
materias impartidas.
— Facilitar a los miembros de la
Fundación IEEN y de la Real
Asociación de Hidalgos de España el acceso a fondos bibliográficos y documentales de la
UNED y colaborar con la Fundación IEEN en los programas
de catalogación, investigación
o editoriales que se acuerden.
— Establecer una bonificación
del 10 % en las cuotas de los
cursos a los miembros de la
Real Asociación de Hidalgos
de España que deseen realizarlos.
Por su parte, la Fundación IEEN
se compromete a:
— Difundir y hacer constar en las
publicaciones generales de la
Fundación IEEN y de la Real
Asociación de Hidalgos de
España, tales como la revista
Hidalguía y la Gacetilla (HI-

PR IMAVE R A 2 0 1 4

HIDAL GOS DE E SPAÑ A

87

08/07/14 08:30

ACTUALIDAD

DALGOS), la formalización
del convenio y acuerdo interinstitucional celebrado y, en
particular, las noticias relativas a la existencia y desarrollo
de los Cursos y actividades, a
los periodos de matriculación
u otras que se juzguen de utilidad para la mayor difusión
de los programas de mutuo
interés.
— Incluir en la página web de la
Fundación IEEN, en sus publicaciones y en la documentación de actividades culturales conjuntas el logotipo de
la UNED/Fundación UNED
y los “link” que se consideren

adecuados al mayor conocimiento de los Cursos, de sus
colaboradores y profesorado y
de sus publicaciones.
— Efectuar aportaciones de libros y publicaciones de la
Fundación IEEN con destino
a la Biblioteca de la UNED
para facilitar la realización de
trabajos de investigación de
sus alumnos.
— Aportar a la Fundación General de la UNED, la cantidad
de 12.000 € (doce mil euros)
anuales, incluidos todo tipo
de gastos e impuestos, en
concepto de patrocinio de los
Cursos mencionados en el ex-

ponen primero y para su aplicación a la atención de gastos
materiales y de personal de los
Cursos y de las otras colaboraciones y actividades acordadas
en este Convenio.
Unos cursos que sin duda serán, como lo han sido en años
anteriores, de gran interés para
nuestros asociados, a los que,
además del descuento ofertado
por la FUNED, corresponde la
ayuda establecida por la Real
Asociación de Hidalgos de España. 

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

“Producto propio: Tierras Ibéricas.

8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.

8 % de descuento”

“Paquetes turísticos otros Mayoristas: 5 % de descuento”

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

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

MUNDO_AMIGO.indd 1
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