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OPINIÓN

Las Probanzas de Hidalguía
< EDITORIAL

E

n España existen la nobleza
titulada y la no titulada, de
sangre y de privilegio. Desde las Cortes de Cádiz no hay Ley
ni Decreto que suprima la calidad
de noble en aquellas personas
que tienen derecho a ella. Se suprimieron, eso sí, todos los privilegios de los que disfrutaba el estado noble, los hidalgos. En el
siglo XIX se promulgaron disposiciones en este sentido: todos los
españoles participarán en el sorteo de quintas, se suprimen las
pruebas de nobleza para ingresar
como cadete en el ejército y en
otras instituciones, se anula el reparto de cargos concejiles para el
estado noble y el estado llano, los
hidalgos están sujetos a los tributos y cargas concejiles, etc., etc.
Hasta la llamada “confusión de
estados”, los procesos de hidalguía
o infanzonía se trataban en los
tribunales competentes en materia de nobleza, esto es en las Reales Chancillerías castellanas, en la
Real Audiencia del reino de Aragón y en el Consejo Real y en la
Real Corte del reino de Navarra,
principalmente. Desaparecidos
estos tribunales y reinando S.M.
Isabel II, con la reorganización de
la Administración de Justicia y
creándose las Audiencias Territoriales, la Reina Gobernadora resolvió, el 26 de mayo de 1835,
que los juicios de hidalguía se resolviesen por las Audiencias

como casos de Corte. No obstante, suprimidos todos los privilegios del estado noble, perdieron
su razón de ser los padrones con
distinción de estados y con ello
los motivos que llevaban a los hidalgos a pleitear cuando se ponía
en cuestión su hidalguía o se les
negaba alguno de sus privilegios.
En fechas recientes se han
producido algunos procesos judiciales en los que se ha tratado y
reconocido la posesión de la hidalguía pero han sido muy escasos y con tratamiento desigual.
Aun así, ha quedado constancia,
incluidas sentencias del Tribunal
Constitucional, de la relevancia
en Derecho de la condición de
noble y queda así de manifiesto
que el problema no es la existencia de la nobleza de sangre o hidalguía sino el medio de probarla
oficialmente. Parece que la solución no debería de estar en los
tribunales ordinarios sino en un
órgano nobiliario oficial con
competencia en esta materia, al
modo del propuesto en el proyecto de Estatuto Nobiliario. Desde
luego, es patente la inexistencia
en España de un organismo oficial en el que, de la forma que legalmente se estableciese, se traten y resuelvan procesos de
hidalguía, confirmando o denegando la condición de hidalgo de
quien a este organismo acudiese
con el fin de hacer ostentación
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legal de tal condición. En todo
caso no debemos olvidar que la
condición de hidalgo se adquiere
por nacimiento, sin que sea necesaria su prueba salvo en aquellos
casos en que tal condición sea
puesta en duda, como así fue
siempre a lo largo de la historia.
La Real Asociación de Hidalgos de España ha prestado una
intensa y continuada atención a
la forma en que se tramitaban los
procesos de hidalguía e infanzonía en los tribunales que antes
mencionamos. Son ya muchos los
volúmenes publicados sobre los
procesos de hidalguía de las Reales Chancillerías de Valladolid y
Granada, los procesos de infanzonía de la Real Audiencia de Aragón y los procesos de hidalguía
ante el Consejo Real y la Real Corte de Navarra. En estas publicaciones re recoge con gran detalle
cuáles eran las pruebas de hidalguía (actos positivos o prueba
plena) que eran aceptadas como
tales por dichos tribunales. Estas
probanzas son, sin lugar a dudas,
las que tienen que servir también
hoy para aceptar que una persona
es o no hidalga.
A falta del organismo oficial
que pueda analizar y resolver sobre la validez de las pruebas, esta
función han de llevarla a cabo actualmente las corporaciones nobiliarias. Una gran responsabilidad que debe ser asumida con
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OPINIÓN

absoluto rigor y sin que quepa, en
modo alguno, la aplicación de dispensa, pública o tapada, de la
prueba de hidalguía para quienes
solicitan el ingreso en tales corporaciones. Los lazos de amistad
o los compromisos sociales tienen que ser enérgicamente rechazados como supletorios de una
nobleza no probada. No olvidemos que la pertenencia a una corporación nobiliaria, por prestigiosa que sea, no otorga nobleza
alguna y que quien ingresó sin ser
hidalgo seguirá sin serlo aunque
vista sus mantos y uniformes.
Cada corporación puede establecer las condiciones de ingreso
que considere convenientes, pero
sin olvidar que la hidalguía solamente se transmite por línea de
varón (salvo muy contadas excepciones) y que los demás linajes no
añaden absolutamente nada a la
condición hidalga. Se puede descender de cien linajes hidalgos
pero si falta el de varonía no se es
hidalgo. Tenemos miles y miles
de padrones y pleitos de hidalguía
para verificarlo.
Dicho todo lo anterior, sería
más que deseable que las corporaciones nobiliarias revisaran y se
pusieran de acuerdo en el reconocimiento y aplicación de las pruebas de nobleza. No tanto en las
contempladas en los procesos de
hidalguía de los tribunales dichos, sino en aquellas derivadas
de una casuística que no existía
antes de la confusión de estados o
en aquellas que no son propias de
la hidalguía sino de la nobleza de
privilegio. La Real Asociación de
Hidalgos de España publicó un
dictamen sobre “LA NOBLEZA
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NO TITULADA EN ESPAÑA.
DICTAMEN JURÍDICO”1 que
puede ser un referente, un punto
de partida para desarrollar este
trabajo.
Podemos citar, a modo de
ejemplo, uno de los casos que
consideramos más confusos y
que quizá se esté interpretando
la prueba “porque se viene haciendo así”, sin profundizar en
las bases legales que la sustentan. Nos referimos a los Títulos
del Reino y al radical cambio en
las condiciones de los receptores
de la merced que se produjo en el
siglo XIX. Hasta entonces para
recibir un Título del Reino había
que ser hidalgo pero eso dejó de
ser así. Un Título, seguro que
convenimos todos en esto, es la
más alta merced nobiliaria que
un Rey otorga y, por ello, no ha
de ser inferior en consecuencias
sobre la nobleza, del poseedor y
de su linaje, que un privilegio de
hidalguía. Añadamos que la Real
Cédula de S.M. El Rey Carlos IV, de
1807, dice: “ … he venido en declarar que los Títulos de Castilla por su
dignidad tienen nobleza anexa …”,
es decir que la nobleza va indisolublemente unida al propio título, y una condición básica de la
nobleza, salvo que se limite de
forma expresa, es la transmisión
de la misma a los descendientes.
Así pues, tratar sobre la nobleza
que el concesionario y los sucesivos poseedores de un Título del
Reino transmiten a sus descendientes, revisando y justificando
con la legislación y doctrina nobiliaria lo que en cada corporación se hace, es de gran interés y
requiere ser unificado.
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Hay otros casos sobre la nobleza personal de privilegio establecida en las leyes para determinados cargos o condecoraciones,
tales como la Orden de Isabel la
Católica, los empleos militares,
académicos de la Real de Bellas
Artes de San Fernando, etc., y
también la norma, generalmente
aceptada pero no bien justificada
legalmente, especialmente en sus
condiciones de aplicación, de que
la posesión de la nobleza personal durante tres generaciones (no
los 100 años que tantas veces se
dice) se convierte en nobleza de
sangre.
En fin, muchos temas y de
gran interés para que los expertos
de las corporaciones nobiliarias
se afanen conjuntamente en darles una respuesta adecuada que
sea aceptada por todos. 

La Nobleza no titulada en España. Dictamen
Jurídico. Por los catedráticos Doña Yolanda
Gómez Sánchez, Don Feliciano Barrios Pintado y Don Javier Alvarado Planas.
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

< JOAQUÍN RUIZ DE VILLA Y LÓPEZ

RAMÓN PELAYO DE
LA TORRIENTE
I MARQUÉS DE VALDECILLA
(Medio Cudeyo 1850 – Valdecilla 1932) Empresario e Indiano en Cuba. Benefactor y filántropo del Palacio Real de
Santander, la Universidad Central de Madrid y de hospitales y escuelas de la Montaña y España.

HIDALGO MONTAÑÉS

Don Ramón Pelayo de la Torriente, I Marqués de Valdecilla, nació
el 27 de octubre de 1850 en Valdecilla, hijo de don Ramón Pelayo
y de la Gándara (n. 1810) y de
doña María Teresa de la Torriente
y Hermosa. Nieto paterno de don
Juan Antonio Pelayo y Gómez (n.
1771 en Liérganes) y de doña Josefa de la Gándara y Lombana.
Sus abuelos maternos fueron don
José Ramón de la Torriente y de
la Gándara y doña María Petra
Hermosa y de la Gándara.
El bisabuelo paterno-paterno
fue don Juan Bautista Pelayo y
Flores, nacido en 1734 en Liérganes y casado con doña Teresa Gómez y Gómez. Por línea recta de
varón los tatarabuelos del Marqués fueron don Marcos Pelayo y
Ortiz, bautizado en 1695 en
Nuestra Señora de la Vega de Pas
y casado en Liérganes con doña
María Antonia de Flores Calderón. Los cuarto abuelos fueron
don Juan Pelayo y Herrero (n.
1617 en Vega de Pas) y doña Ma-

ría Ortiz y Trueba, ambos empadronados con sus hijos como Hidalgos en esa villa en 1668, 74 y
80.
El escudo del apellido Pelayo
del palacio de Valdecilla trae por
armas: En campo de azur un castillo
de plata, a su puerta un hombre armado con rodela en el brazo derecho
y un hacha de desarmar en la izquierda. Bordura en oro con ocho
sotuers de gules. Estas coinciden
con las del apellido en Vega de
Pas, con escudo en campo partido, del linaje Conde-Pelayo. De
este apellido fue Joseph CondePelayo, abogado y primer alcalde
de la villa, así como Alfonso y
Diego Conde-Pelayo, ambos
Monteros de Espinosa.
Hermano menor de una familia de diez hermanos (tres mujeres y siete varones), don Ramón
Pelayo marchó con 14 años a
Cuba donde tenía familiares dedicados a los negocios, tanto de la
parte materna como paterna.
Con 21 años se alistó en el batallón de cazadores de Matanzas y
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allí siguió hasta 1891 cuando
siendo segundo Teniente, pidió
traslado a España.
Antes, en 1889 don Ramón Pelayo se había casado en Nueva
York con doña Teresa Piedra Pérez, hija de un socio de la Sugar
Company. Esto orienta la vida profesional de Ramón hacia los negocios azucareros, especialmente
tras la adquisición de su futura fábrica de azúcar en Cuba.

Armas de Conde-Pelayo en Vega de Pas
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

construcción del Palacio Real de
la Magdalena en Santander y
también para el edificio de la Universidad Central de Madrid. Por
ello, S.M. el Rey Alfonso XIII, le
concedió en 1916 el título de I
Marqués de Valdecilla, con Grandeza de España en 1927. Por esos
actos filantrópicos del Marqués
de Valdecilla, en 1929 se le concedió a su sobrina doña María Luisa
Gómez Pelayo, el título de Marquesa de Pelayo.
FINCA Y PALACIO MUSEO
Ramón Pelayo de la Torriente

EMPRESARIO E INDIANO

En 1892, don Ramón Pelayo adquiere a otro Montañés, Pedro
Morales Armenteros, la humilde
hacienda de azúcar molida denominada “Ingenio Rosario” en la localidad de Aguacate, situada entre
Matanzas y La Habana, Pronto la
modernizó con maquinaria y la
hizo crecer, hasta que en 1896 ya
transformada en una gran Central
Azucarera, se denominaba “Rosario Sugar Company”. En 1914 llegaba a producir 160 mil arrobas, en
ese año comienza la Primera Guerra Mundial y por ello el azúcar se
convierte en producto estratégico,
por ser materia prima para explosivos, adquiriendo así un gran valor económico y siendo suministrada a los ejércitos Ingleses y
Americanos. Tras superar la Guerra de Independencia cubana de
fin de siglo y la rebelión de 1917,
llega hasta 1920 con casi quinientos empleados, siendo 180 de ellos
españoles. En ese año, don Ramón
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vendió toda su hacienda en Cuba a
la “Hersey Corporation” por ocho
millones de pesos y regresó a su
tierra donde comenzó una ingente
labor de filantropía para su región
y para España.
Como indiano filántropo fue
quien más dinero donó, para la

P R IMAV E R A 2 01 8

A su regreso a España, el Marqués de Valdecilla construyó un
complejo residencial en su localidad natal, compuesto por una
finca de 15 hectáreas, un palacio
y varios edificios con diversas
aplicaciones como: la “Casa Blanca” o palacio residencia del Marqués y actualmente convertida
en museo visitable; la “Casuca”
que fue residencia de su sobrina
y heredera Mª Luisa Gómez Pela-

Armas de Pelayo en palacio de Valdecilla
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LA HISTORIA

yo; la casa de “San Rafael” o de
invitados como el Rey Alfonso
XIII y la Reina Victoria Eugenia, y
la “Solana” antigua escuela y posteriormente casa de los guardas
de la finca.
LEGADO FILÁNTROPICO

EI Marqués de Valdecilla fue un
importante filántropo que donó
gran parte de su fortuna a varias
causas nobles y sociales, especialmente en el ámbito educativo
y sanitario. En la educación sufragó la creación de varias escuelas para niños, tanto en su región
como en otras Provincias de España. Así mismo, fomentó con
su gran aportación económica la
creación del Campus Universitario de Madrid. En lo sanitario,
un los últimos días de su vida
creó la institución sanitaria más
moderna de España, el Hospital
Universitario que llevó su nombre y que se inauguró en la ciudad de Santander en 1929.

Finca y Palacio en la localidad de Valdecilla

C. S. de Valdecilla 1929

H.U. de Valdecilla 2017
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

Palacio de la Magdalena

La Casa de Salud de Valdecilla,
era un hospital de beneficencia
con asistencia sanitaria universal,
para todos los públicos, con las
tendencias y especialidades más
modernas y avanzadas, con escuelas de medicina y cirugía que
lo convertirían en referencia internacional, lo cual continúa siendo actualmente. Fue pionero en
España de la especialización mé-

dica y desde 1978 del MIR, en
1973 se convirtió en Hospital
Universitario y se construyeron
dos edificios nuevos que en siglo
XXI han sido sustituidos por
otros más tecnológicos.
El edificio inicial, compuesto
por varios pabellones, fue diseñado por el arquitecto Gonzalo Bringas Vega, quién también diseñó
junto a Javier González de Rian-

cho, el Real Palacio de la Magdalena. El palacio, que fue inaugurado
en 1911, se lo regaló la ciudad de
Santander al entonces Rey de España don Alfonso XIII. Don Ramón Pelayo, I Marqués de Valdecilla, fue quien mayor cantidad
económica aportó para la construcción de dicho Palacio Real con
110.000 pesetas de aquella época.
Otra gran aportación de más
un millón de pesetas del Marqués
de Valdecilla, fue para la construcción en 1922 del edificio de la
Universidad Central de Madrid,
ubicado en la calle San Bernardo y
que actualmente aloja dependencias del Ministerio de Hacienda.
En su localidad natal de Medio
Cudeyo, donó para la construcción
de: Ayuntamiento, Iglesia, Escuelas, Juzgado, Cuartel Guardia Civil, entre otras donaciones y para
numerosas Escuelas de niños en
varios pueblos de Cantabria y de
otras provincias Españolas.
La célebre escritora Concha
Espina lo llegó a calificar de “Duque de Cantabria”, rememorando
así al Duque don Pedro que comenzó junto a don Pelayo la Reconquista Cristiana en las montañas del norte peninsular.
REFERENCIAS

Francisco Xavier de Santa Cruz y
Mallén. Historia de Familias Cubanas. Tomo 9. 1948. BNE.
María Jesús Lavín García. Blog:
mariajesuslavingarcia.blogspot.
com.es
Fundación Marqués de Valdecilla.
Historia. http://www.fmdv.org/lafundacion/historia 
Antigua Universidad Central de Madrid
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

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

CONDESA DE PARCENT
JOSEFA UGARTE
BARRIENTOS Y CASAUX
(1854-1891)
Más conocida como Pepita Barrientos

N

acida en 1854, era hija de
don Fernando Ugarte Barrientos Méndez de Sotomayor, Maestrante de la Real de
Ronda y de su esposa doña Teresa
Casaux y Galwey, esta última falleció cuando la niña Pepita era
muy joven aun.
Muy pronto se hizo patente la
afición —y el talento— de la niña
por la poesía y la creación pues
el primer poema que escribió lo
hizo de pequeña a la muerte de
su madre. Vivía en la hacienda de
su padre llamada Rosacapillas, en
donde escribió numerosas poesías a lo largo de su vida.
No hay demasiados datos sobre su educación pero sin duda
fue exquisita pues la cultura que
demuestra a lo largo de su carrera literaria así lo demuestra. Su
afición pronto se hizo patente
e inició una producción poética
y dramática llena de éxitos; baste recordar que con tan solo 15
años fue premiada por su obra
Margarita que se estrenó en el

Imagen de doña Josefa Ugarte Barrientos y Casaux, más conocida como Pepita Barrientos.
Condesa de Parcent. Litografía, 1870
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teatro principal de Málaga el 29
de mayo de 1870. La puesta en
escena fue un gran éxito de modo
que la autora hubo de salir a saludar al púbico numerosas veces.
Tras esta vino El Cautivo, obra
de tintes dramáticos, con la que
se inauguró el teatro Cervantes
de Málaga. También escribió El
ramo de flores o El cruzado, ambas obras reflejan la frivolidad de
parte de la vida aristocrática y el
amor imposible que termina en
el desengaño y la muerte de los
protagonistas. Hay que recordar
que estamos en plena época del
Romanticismo como movimiento literario, por tanto ella escribe
obras “modernas”. Tras estas dos
obras escribió un libro que recoge leyendas tradicionales titulado
Leyendas de Andalucía en 1874.
Desde 1873 —no tenía aún
veinte años— cuando empezó a
colaborar en los periódicos El Folletín y El Museo, en los que continuó escribiendo hasta 1880.
No solo triunfó como escritora de columnas de periódico y de
obras teatrales, la poesía era su
fuerte: fue premiada en Málaga,
en 1875 en los juegos florales de
Lérida y en los de Sevilla en ese
mismo año. Con un poema intitulado Un caballero español, fue
premiada en Santiago, y en Toulouse triunfó con su poema La
Concepción de María.
En su residencia (calle Granada, de Málaga) organizadas por la
señora de la casa, se celebraban
frecuentes veladas literarias siguiendo el gusto de la época. En
esas ocasiones se reunían literatos y artistas de otras líneas de
creación como músicos, cantan-
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tes, pintores y demás, con lo que
todos gozaban de la literatura y al
tiempo se comentaban y calificaban las últimas modas en otros
campos y a menudo en estas reuniones los asistente disfrutaban
de la habilidad de otros artistas
que tocaban el piano o cantaban
o algo similar. Animábanse unos
a otros y así crecía la creación entre los artistas y se expandía la
cultura por las novedades aportadas y comentadas. Muchos nuevos talentos eran protegidos por
los antiguos o por la nobleza que
patrocinaba con sus medios estas
veladas literarias, que también
podía ser musicales, etc.
La profesora Amparo Quiles,
que repite la descripción del escritor Carlos Bruna, describe una de
estas reuniones que eran al tiempo sociales y culturales: Los grandes salones, los gabinetes, biblioteca
y severo comedor resplandecían ante
los ojos del comentarista. El salón
principal estaba dividido por u na
gran cortina y las sillitas y candelabros ambientaban el escenario doméstico. Como se ve el ambiente
era elegante y las grandes salas respladecían, todo ello agradaba a los
circunstantes y les animaba a participar. Estas reuniones daban esplendor a la vida social de Málaga.
Tanto agradaban sus tertulias y
veladas que el 2 de abril de 1885
el Presidente de la Real Academia,
conde de Cheste, celebró en su
propia casa un concierto en honor
de doña Josefa Ugarte-Barrientos.
Concierto seguido de comida a la
que asistieron personajes literarios
de la época: Núñez de Arce, Balaguer, Menéndez Pelayo, Campoamor y otros, todos amigos y admi-
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radores literarios de la autora de
tantos poemas y obras de teatro.
Cuando el conde de Cheste,
Juan de la Pezuela, Presidente de
la Real Academia, tenía ya noventa
y cuatro años escribió para nuestra Pepita Barrientos —como era
conocida nuestra protagonista—
un soneto como prólogo de su libro Poesías Selectas que resultó ser
la obra póstuma de la autora.
El 30 de mayo del año 1887
Pepita Barrientos contrajo matrimonio con el Mayordomo Mayor
de Palacio, don Fernando José de
la Cerda y Carvajal, conde de Parcent y conde de Contamina, por
su matrimonio doña Josefa Ugarte-Barrientos se convirtió en condesa de Parcent y asimismo condesa de la Contamina. Cuando se
casó tenía ya treinta y tres años,
edad tardía para aquellos tiempos
en que las jóvenes casaban desde
los quince años a los veinte más o
menos. De este matrimonio solo
nació un hijo varón: don Fernando José de la Cerda y Ugarte-Barrientos nacido al año siguiente
de su matrimonio, que vio la luz
el 10 de marzo de 1888. No hubo
más descendencia porque la condesa falleció demasiado pronto.
LA CONDESA DE PARCENT COLECCIONISTA DE ARTE

No solo gustaba de escribir y recibir en su casa a escritores y artistas, además desde su infancia
por influencia paterna, aprendió
a valorar y admirar el arte pictórico. En su dote aportó numerosos
cuadros y esculturas obsequiadas
a ella por su padre.
En el recuento de bienes hecho
a su fallecimiento se computan no
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menos de sesenta cuadros, obras
sobre todo de temática religiosa
aunque no faltan algunos cuadros
como paisajes, naturalezas o retratos. Sus cuadros, regalo de su
padre, eran de gran valor artístico
y habían sido recogidos a través
de los años por las sucesivas generaciones, la nueva condesa hizo

honor a esa afición y continuó la
compra de cuadros para agrandar
la colección familiar, es digno de
reseñarse que el conde de Parcent,
Fernando José de la Cerda y Carvajal, también era amante de la
pintura y que él también compraba cuadros, aunque su temática
era algo distinta a la de la condesa.
Si ella amaba sobre todo el tema
religioso, aunque también se hallan cuadros de paisajes y de familia, él atesoraba retratos de personajes y familiares cercanos. A la
condesa le agradaban sobre todo
los cuadros pintados por artistas
malagueños del momento, como
el famoso Moreno Carbonero, el
cual había sido ganador de numerosos premios locales, estatales e
incluso en el extranjero. De Moreno Carbonero poseía una acuarela
valorada en mil pesetas, cantidad
exorbitante en aquellos días.
Entre las piezas que agradaban a la condesa de Parcent, Pe-

pita Barrientos, estaban asimismo numerosas esculturas que se
situaban, según el inventario, en
el oratorio de la mansión. Lógicamente eran escultura de índole
religiosa y devocional, estas estatuas o esculturas eran de diversos materiales: madera, piedra,
barro, etc. e inclusive las había
de marfil, como es el caso de un
hermoso crucifijo. Había una representación de Santa Ana y San
Joaquín y un busto de San José.
En la capilla u oratorio existían
además todos los complementos
para los sagrados oficios, cálices,
patena, candelabros, etc. todo de
la mejor calidad. También figura
un retablo guardado de forma interina en la iglesia de la Victoria
porque en su casa no cabía.
LA MORADA Y LOS LIBROS

La mansión, de acuerdo a los
gustos de la condesa y a su posición social, era lujosa y atesoraba

Una reunión o velada literaria en una casa noble
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muebles y tapices y alfombras
que causaban admiración a los
asistentes a sus veladas literarias.
Como la casa tenía muchas habitaciones era posible albergar los
cuadros de su dueña. Había habitaciones privadas, para recibir a
pocas personas y grandes salones
para los actos casi públicos. Existían asimismo otros recintos: el
gabinete, la sala de música (con su
piano correspondiente) el despacho del dueño de casa, el segundo
gabinete, etc. Todo profusamente
adornado y acondicionado para
recibir. En la casa de los condes
había no menos que siete estrados
(habitaciones para recibir visitas,
normalmente para señoras) estos
con sofás, sillones, cojines por el
suelo, etc. En los salones y salas
había cantidad de sillones, sillas
variadas, butacones, mecedoras,
otomanas, mesas, rinconeras, espejos, lámparas, cornucopias, veladores, candelabros, poltronas,
bancos y banquetas, en una palabra todo lo necesario para hacer
cómoda la asistencia de muchas
personas, todo ello decorado con
colores y materiales a juego: ricas
tapicerías, alfombras, cortinas etc,
amén de mesitas auxiliares. No
faltaba el salón japonés y otras estancias exóticas como era la moda
en aquel momento.
Otra afición notable en casa
de los condes era el coleccionismo
de armas, adornaban sus pareced
con espadas, floretes, puñales,
pistolas, mazos, dagas, alabardas,
picas y todo lo que la imaginación
puede recordar en esta materia.
Muchas vienen de Albacete, otras
son fabricadas en Toledo sin faltar las de origen extraño.
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Señoritas al piano a principio del siglo XX

LA CONDESA DE PARCENT BIBLIOFILA.
SU OBRA ESCRITA

En cuanto a la afición a la lectura y a al coleccionismo de libros,
bástenos mencionar que en la biblioteca de Pepita Barrientos se
contaron más de mil volúmenes.
En la lista de sus posesiones se
menciona el valor de los mismos
(mil quinientas pesetas), pero
desgraciadamente no se mencionan los títulos.
Por la brevedad a que nos vemos obligados solo mencionaremos de paso los títulos de las más
renombradas obras de esta notable literata, aunque algunas ya
han sido mencionadas a lo largo
del artículo:
Margarita. (1870) Drama en
tres actos. El dinero obtenido se
dedicó a los pobres de Málaga.
Nunca se editó, solo existe un
manuscrito.
El Cautivo. (1870) Drama en cinco actos. También se dedicó a la
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beneficencia. Solo hay un manuscrito.
El ramo de flores. (1872) Drama
en cuatro actos. A diferencia de
los anteriores ni se representó ni
se publicó. En 1874 se hizo otra
versión en cinco actos.
La voz del órgano. (1872) Tradición del siglo XVI.
Roger de Flor. (1873) Poema histórico del siglo XIII.
El cristal roto. Drama en prosa en
cuatro actos. Solo existe un borrador sin terminar.
Jaime. Drama en cuatro actos, sin
terminar. Solo hay un borrador.
Recuerdos de Andalucía. (1874)
Publicados en “El Correo de Andalucía”. Pasó a ser su primer libro impreso dedicado al Príncipe
de Asturias. El dinero recogido
fue donado a las religiosas de Málaga, demostrando una vez más
su ideología religiosa
Páginas en verso. (1882) Dedicado al Conde de Cheste, presidente
de la Real Academia. Obra prologada por el mismo conde.
La estatua yacente. (1889) Un
poema leído en el Ateneo de Madrid. Desaparecido.
Poesías Selectas (1904) Recopilación de sus poesías hecha por su
hijo Fernando.
Dado su sentimiento religioso,
escribió en semanarios religiosos como “La Fe” (1875-1876),
“El Católico” o “Religión y Literatura”, participando también en
sociedad y entidades de beneficencia como la Sociedad Benéfica Dramática de Amigos de
los Pobres. A lo largo de su vida
colaboró asimismo con varias
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Una biblioteca en una casa noble en el siglo XIX

revistas, semanario y periódicos
cuya enumeración sería largo y
farragoso de especificar. (La Voz
de la Caridad, La Moda Elegante,
El Folletín, Revista Malacitana, La

Madre de Familia, El Álbum IberoAmericano. etc.)
Pepita Barrientos, o lo que es
lo mismo doña Josefa Ugarte y
Barrientos, condesa de Parcent,

murió víctima de una pulmonía
en 1891, a los treinta y seis años
y solo tres de casada. Está sepultada en la capilla de su familia en
la iglesia de la Victoria. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— A.H.P.M., Escribanía de don Miguel Molina y Terán, Leg. 5840, 1893, Testamento del Excmo. Señor don
Fernando de la Cerda, fol. 360v.
— Hormigón, Juan Antonio. Autoras en la historia del Teatro Español. (1500-1994). Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid, 1996.
— Jiménez Morales, María Isabel. Escritoras Malagueñas del siglo XIX. Universidad de Málaga, 1996.
— Simón Palmer, Carmen. Escritoras Españolas del Siglo XIX. Castalia, 1991.
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< MIGUEL ÁNGEL HERMIDA Y JIMÉNEZ1

EL HIDALGO EN
EL TEATRO ESPAÑOL
EL CABALLERO DE OLMEDO, DE LOPE DE VEGA
historia sobre cierto caballero asesinado en las proximidades de Olmedo. El caballero de Olmedo fue

“Que de noche le mataron,
al Caballero,
la gala de Medina,
la flor de Olmedo”

escrita por Lope en 1620 y es, sin
duda, una de las obras cumbre del
teatro español, además de ser una

E

sta coplilla que se popularizó
durante los siglos XVI y XVII
en Castilla, la cual era recitada en calles y plazas en recuerdo
de unos sucesos acaecidos al iniciarse la decimosexta centuria,
resume el argumento de la genial
tragicomedia escrita por Félix
Lope de Vega y Carpio, que recogió lo que esta copla recuerda, una
Miembro del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.
Historiador. Archivero y documentalista del Centro de Documentación Teatral,
INAEM, Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.
2
Archivo Histórico Nacional, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp.9008. Se trata del expediente de Juan Vivero nieto del homónimo
Juan Vivero, el histórico caballero de Olmedo.
3
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid,
REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 400, 37
4
Armas del linaje Vivero. Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España. Tomo IX,
capítulo VII.

Visita fin de obras del Teatro de la Comedia. Fotógrafo Daniel Alonso
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Teatro de la Comedia. Fotógrafo Daniel Alonso, 2007

de las obras más representativas
y representadas de su autor. Una
historia de hidalgos, de amor, celos, honor y crimen, la cual se desarrolla en Castilla, entre las villas
de Medina del Campo y Olmedo,
siendo su espacio temporal el reinado de Juan II.
Lope de Vega nos presenta
la tragedia protagonizada por el
galán don Alonso Manrique, un
joven hidalgo, un caballero de Olmedo, que conoce en la villa de
Medina a la joven doña Inés, la
hija mayor del hidalgo don Pedro.
Un amor que el joven galán pretende avivar con la ayuda de su
criado Tello y por medio de las malas artes ofrecidas por Fabia, una
alcahueta de Medina que realiza
“trabajos” para conseguir acercar a
los amantes. Don Rodrigo, pretendiente de doña Inés y personaje
antagonista de don Alonso, es derrotado por este en duelo y lances
taurinos. Además de ser humillado, don Rodrigo es también rechazado por la jo ven Inés.

La venganza cobarde de don
Rodrigo tiene lugar durante la
noche, en una noche del mes de
mayo, en las cercanías de Olmedo. Amparados por la oscuridad
y aprovechando la soledad del camino, don Fernando, compañero
y amigo de don Rodrigo mata de
un disparo a don Alonso. Como
castigo a su delito los asesinos serán condenados por el propio rey
a morir decapitados.
El argumento de la obra de
Lope de Vega tiene su referencia
histórica en los sucesos acaecidos
el dos de noviembre de 1521 en
las cercanías de Olmedo y de los
que la coplilla popular se hacía
eco: el asesinato de don Juan Vivero, caballero de Santiago2, por
orden del también hidalgo don
Miguel Ruiz a manos de uno de
sus esclavos, un tal Pedro “El Negro”3, no se sabe si por un asunto
de unos galgos, por temas amorosos o por rivalidades y venganzas políticas entre partidarios del
emperador Carlos y comuneros.
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Este acontecimiento fue recogido por Alonso López de Haro en
el Nobiliario genealógico de los reyes
y títulos de España, Libro IX, capítulo VII. Un linaje, el de los Vivero, originario de Santa Marta de
Ortigueira, en el Reino de Galicia,
señores de Castronuevo y Alcaraz.
La genealogía de este linaje se conserva en el expediente de Juan Vivero, caballero de Santiago y nieto
del también caballero de Santiago
y del mismo nombre asesinado
en Olmedo. Además de los datos
aportados por los testigos en el expediente de la Orden de Santiago,
una completísima genealogía de
este noble linaje fue recogida por
López de Haro en su obra:
Juan de Vivero casó con María de Soto y tuvieron por descendencia a Alonso Pérez de Vivero
quien casó con Inés de Guzmán,
los cuales tuvieron descendencia. Hijo de este matrimonio fue
Gil Vivero y Dávila que casó con
la portuguesa María Coutiño de
cuyo matrimonio nació Rodrigo
de Vivero que casó con María de
Silva y Dávila, padres que fueron
de Juan de Vivero y Silva, caballero de Santiago, el histórico caballero de Olmedo.
La descripción de las armas
del linaje Vivero es como sigue:
“En campo de oro tres matas
de ortigas de su color, en cada
una siete hojas sobre unas rocas
de mar de su color sobre ondas
azules y blancas”4
Pero volvamos a la obra de
Lope y la descripción que en ella
hace de la sociedad estamental,
descripción que ofrece al espectador una visión personal y estereotipada, e incluso idealizada, de

PR IMAVE R A 2 0 1 8

HIDAL GOS DE E SPAÑA

15

5/7/18 9:22

NOBILIARIA

los grupos sociales castellanos de
su época. Así, el estamento nobiliario aparece representado por
hidalgos que aman, dirimen sus
diferencias y las resuelven unas
veces haciendo gala de nobleza
y honor, otras veces alejándose
de su condición por medio de la
venganza cobarde. El pueblo llano es descrito por Lope a través
del personaje de Tello, criado de
don Alonso, el gracioso de las comedias barrocas, amigo y compañero de su amo; y por el personaje
de Fabia la alcahueta, personaje
servil, interesada e ignorante.
Respecto al estamento eclesiástico es citado en numerosas ocasiones durante la obra si bien ningún
personaje del clero aparece en la
misma. Por encima de todos, el
rey, señor de todos sus vasallos,
que administra justicia, premia a
los buenos y castiga a los malos.
Sin duda, una visión acorde con
la ideología del momento.
Los hidalgos que presenta
Lope en El caballero de Olmedo
encarnan los diferentes valores
y virtudes del hidalgo, conforme
con su calidad, o la ausencia de es-
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tos, lo que les acerca a comportamientos y valores más propios de
villanos. Don Pedro representa los
principios del hidalgo, de un hombre maduro y de un padre preocupado por proteger la honra de sus
hijas, de casarlas bien, conforme a
su condición de nobles y a su situación económica acomodada. El
personaje de don Fernando es un
personaje secundario, un joven
hidalgo que pretende a la hija menor de don Pedro, siendo corres-

pondido en su amor. Acompaña
a don Rodrigo en sus andanzas y
participa en el crimen cobarde, el
asesinato de don Alonso Manrique. Los otros dos hidalgos que
protagonizan esta tragedia castellana son personajes característicos de la dramaturgia barroca:
el galán representado por don
Alonso Manrique, joven hidalgo
castellano, caballero de una de las
órdenes militares, culto bachiller,
diligente gestor de los intereses
de su linaje al encargarse de las
gestiones de tratos de la cuadra
de su padre en la feria de Medina;
encarna los valores más elevados
y nobles: la valentía, el honor, la
gallardía, la piedad. Frente a este
paradigma de la honra Lope presenta a su antagonista, don Rodrigo; también hidalgo pero que pese
a intentar elevarse hacia la virtud
termina fracasando en todas sus
empresas, ya sea la consecución
del amor de doña Inés, la victoria en combate singular; en duelo
contra su rival don Alonso, tam-

El caballero de Olmedo. Fotógrafo Chicho, 1990
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bién en la demostración de habilidad como jinete frente a los toros
que lancea junto a su rival el cual,
si no era suficiente, salvará la vida
a don Rodrigo. Este, finalmente,
resolverá su rivalidad demostrando su odio y cobardía al asesinar
de forma vil a su oponente.
¿Son los personajes antagonistas de la obra de Lope dos
visiones del hidalgo en el siglo
XVII? ¿Dos situaciones que nos
muestran lo mejor y lo peor del
hombre intemporal? ¿Se trata en
realidad de idealizaciones y estereotipos, de simples figuras literarias? Lope puso su visión sobre
estas cuestiones en boca de don
Alonso y, por medio de unos bellísimos versos, el gran dramaturgo
expresa el anhelo del más elevado
sentimiento de un hidalgo del siglo XVII ante el destino incierto,
un anhelo de victoria del honor
frente a la infamia y la cobardía.
“Pero ya no puede ser
que don Rodrigo me envidie,

El caballero de Olmedo. Fotógrafo Daniel Alonso, 2014

pues hoy la vida me debe;
que esta deuda no permite
que un caballero tan noble
en ningún tiempo la olvide”

La Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de
Helena Pimenta, ha incluido en su
programación para la temporada
2017-2018 la tragicomedia de Lope

de Vega El caballero de Olmedo, representada en el Teatro de la Comedia de Madrid entre los días 15 y 31
de marzo de 2018 por la compañía
Noviembre Compañía de Teatro,
bajo la dirección de Eduardo Vasco.
Una versión apenas adaptada de la
obra de Lope. 

El caballero de Olmedo. Fotógrafo Chicho, 1990
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< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA1

ORIGENES DE LA
NOBLEZA EN ESPAÑA.
LA HIDALGUÍA

E

n poco más de dos siglos, ya
que se considera como el fin
de la Reconquista el año de
1264, los cristianos recuperaron
prácticamente la totalidad de la
Península Ibérica, a excepción del
pequeño reino de Granada. Desde 1264 hasta 1492 la frontera
prácticamente no volvió a moverse. El estado de guerra endémico,
contribuyó a la formación de una
aristocracia o nobleza de hecho
en sus rasgos característicos.
La aparición de diferentes noblezas, se vio favorecida por varios factores: la presencia de monarcas que dirigían ellos mismos
la Reconquista, su acuciante necesidad de disponer de soldados,
más concretamente de caballeros,
sus dificultades para reclutar jefes
de guerra, ricos, pertenecientes
ya a la aristocracia, indispensables para conducir a los hombres,
para abastecerlos, pero también para dirigir la repoblación y
afianzar la administración local y
central. Rafael Sánchez Saus, en
un estudio sobre el origen de la
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nobleza andaluza en el siglo XV,
ha calculado que el 32% de los
linajes (unos 62) eran de origen
hidalgo, la mitad de los cuales
se establecieron en Sevilla en el
momento de la Reconquista. No
obstante en opinión de Antonio
Domínguez Ortiz las incertidumbres aparecen ya desde el primer
momento, en cuanto se trata de
averiguar el número de nobles
que la ley reconocía en España
como tales y cuántos eran en relación con la población total.
Tomando como referencia un
censo realizado en 1541 que arrojó
un total de 891.454 vecinos y un
documento de 1598 en el que se
dice que vivían en Castilla 137.000
familias hidalgas, el mismo autor,
considera que la proporción de un
noble por cada diez habitantes no
debía estar muy lejos de la realidad.
Esta proporción de un décimo no
dice nada, pues es una media artificial entre las provincias cantábricas,
donde casi la mitad de la población
era hidalga, la cuenca del Duero, en
la que la proporción aún se mante-
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nía alta y el resto de España, donde
los nobles eran una pequeña minoría, cual era propio de una clase
privilegiada. La diáspora nobiliaria
del centro y sur de España estaba dispersa de forma sumamente
irregular; las medias provinciales,
aunque pudieran establecerse con
seguridad, resultarían engañosas.
Continúa Domínguez Ortiz, y afirma que con frecuencia, la casi
totalidad de los hidalgos de una
provincia estaban agrupados en
la capital y tres o cuatro pueblos
de importancia, hecho que traía
su origen de las modalidades de
la Reconquista y la forma como se
hicieron los repartimientos.
La repoblación de la Meseta
Sur y de Andalucía, forzosamente
tardía, refleja claramente la aparición de una auténtica nobleza distinta de los caballeros pecheros,
una categoría social diversificada
Secretario General del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
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ya, en hidalgos, caballeros, escuderos, caballeros de Órdenes y
magnates. Aunque el concepto de
aristocracia haya cambiado con el
transcurso del tiempo de modo
que apenas sea posible comparar
las características de las élites de
la Antigüedad con las de la Edad
Moderna, lo cierto es que toda
sociedad ha generado sus propias
minorías dirigentes y las ha dotado de una configuración social,
religiosa o jurídica particular.
La existencia de clases dirigentes, bajo diferentes fórmulas,
como afirma Faustino Menendez
Pidal de Navascués en su libro
“La Nobleza en España: Ideas, Estructura, Historia”, es consustancial del hombre y por eso universal, y continua diciendo que en
cualquier sociedad organizada, la
existencia de puestos rectores es

una necesidad, siendo la nobleza
una manifestación ordenada de
este hecho social.
Desde este punto de vista,
hemos de considerar que la gestación de la nobleza altomedieval se caracterizó (al igual que la
aparición de otras aristocracias a
lo largo de la historia) por cuatro
circunstancias que suelen aparecer sucesivamente:
1º. Reconocimiento de un cierto estatuto jurídico privilegiado específico.
2º. 
Reconocimiento del derecho a
transmitir, por vía de la sangre,
ese estatuto jurídico privilegiado.
3º. Poder social, político o económico.
4º. Existencia de una cierta cultura
caballeresca.
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El estatuto jurídico privilegiado
de la nobleza medieval no surgió
ex novo. Una simple lectura de los
textos de derecho romano, especialmente los Códigos de Teodosio y Justiniano, que influyeron
en la redacción de los textos jurídicos de los pueblos germanos
y del derecho feudal, evidencia la
formación y transmisión de una
cultura del privilegio. Ya el estatus privilegiado de la aristocracia
romana se traducía especialmente en exenciones tributarias y en
otros órdenes sociales, los decuriones y oficiales de alto grado
quedaban eximidos de determinadas prestaciones personales o
económicas, como la de contribuir al servicio de acémilas, bagajes, caballos de posta, cargos viles, hospedaje, etc. En el terreno
del derecho procesal también podemos citar algún ejemplo de privilegio concedido a la aristocracia
romana, que será retomado por el
derecho godo y, posteriormente
por diversos ordenamientos de
los reinos cristianos medievales.
Así por ejemplo los senadores
y personas de linaje esclarecido
estaban exentos de la prueba de
tormento, igualmente si estaban
acusados de delitos graves no podían ser encarcelados si pagaban
fianza. También la posesión del
estatuto de hombre ilustre o de
linaje esclarecido daba derecho a
ciertos reconocimientos sociales,
como la precedencia en actos públicos o al uso de una vestimenta
decorada con colores y dibujos
especiales.
En el caso de los visigodos
es manifiesto el proceso de confluencia entre el ordenamiento
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hispano-romano y godo, especialmente en materia de privilegios
de la aristocracia. Así la aristocracia visigoda quedaba exenta de
penas corporales como los azotes, decalvación, mutilación, etc.
Y tampoco podía ser sometida a
la prueba de tormento. Las fuentes documentales demuestran
que en buena medida el estatuto
jurídico privilegiado de la nobleza
medieval procede de la anterior
etapa visigoda.
Hasta el siglo XIII no aparece
un código de leyes, el Libro de las
Siete Partidas, redactado hacia mediados del siglo XIII bajo la inspiración de Alfonso X, que proporcione una definición jurídica de la
nobleza, mas exactamente, de su
nivel inferior, ya que magnates e
hidalgos definían y probaban su
nobleza de la misma manera.
Desde que se alcanzó la llanura del Duero, la necesidad de
reclutar a caballeros en masa
proporcionó a la capa superior de
los humildes, los infanzones, una
posibilidad de hacer carrera y de
enriquecerse.
Hacia el siglo XII el término
“infanzón” fue reemplazado por
el de “hidalgo”, que significa “hijo
de algo”. La mayor recompensa
que podía otorgar el rey era la
concesión del privilegio de la caballería, llamada caballería de espuela dorada o también caballería
sobre hidalguía. El Rey solía armar
solemnemente a quienes se habían distinguido en una batalla,
concediéndoles los privilegios de
la caballería.
Durante la Reconquista los reyes promovieron el desarrollo de
la caballería como procedimiento
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de vincularse personalmente a los
nobles, ya que el nuevo caballero
debía honor, ayuda y obediencia a quien le había armado. Los
nobles no tardaron en responsabilizarse del gobierno urbano y
a partir del siglo XIII no bastaba
con ser vecino para ser elegido, y
los fueros exigían, al menos para
el ejercicio de algunos cargos importantes, la posesión de un caballo y de un armamento completo, lo cual constituía un indicio de
la diferenciación existente entre
los vecinos. Alfonso XI, en 1293
por una disposición real concedió
algunos privilegios a caballeros
villanos e hidalgos y muchos de
estos caballeros que habían participado en la conquista recibieron
tierras, debiendo prestar servicio
al rey. Durante el último cuarto
del siglo XV las Cortes recordaron
repetidas veces que los caballeros
estaban obligados a servir a caballo con un número de caballos
proporcional a su riqueza, por lo
que Juan I, propuso a los caballeros concederles la nobleza si acu-

dían a servirle a caballo durante
dos meses a su costa.
Juan II concedió tantas hidalguías y caballerías de privilegio que los procuradores de las
ciudades reunidos en Cortes, le
obligaron a revocar todas las concesiones efectuadas entre 1406
y 1422. Isabel I, nada más llegar
al trono revocó todos los privilegios otorgados por su predecesor,
exceptuando las confirmaciones.
No obstante la reina Isabel recurrió durante todo su reinado al
ennoblecimiento, inmediato o de
tres generaciones, como medio
de retribución, siendo la nobleza un ideal social muy codiciado,
aunque su peso demográfico no
aumentó durante su reinado, estimándose en un 10% el número
de fuegos nobles en el reino.
Incluso creó nuevos hidalgos
entre los musulmanes que se
habían destacado por su apoyo
a la causa de la reina luchando a
favor de ella en la última etapa
de la conquista de Granada. Son
numerosas las familias de origen

La rendicion de Granada, Pradilla, 1881
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Reconquista Española

musulmán que tras su conversión
a la fe católica fueron premiados
con la hidalguía llegando a desempeñar oficios relevantes reservados al estamento noble dentro
de los ayuntamientos. Caso conocido es el de la familia Zegrí de la
que varios de sus miembros fueron veinticuatro de Granada. En
un Privilegio otorgado por los Reyes Católicos por el que conceden

el título de hidalgo a Alfonso de
Fonseca, llamado Alí Caro antes
de su conversión, y que dice así:
Don Fernando y donna Ysabel,…
Por hacer bien y merced a vos, Alfonso de Fonseca, vesyno de la çibdad de
Avila, que antes uos llamavades Ali
Caro, acatando algunos servicios que
nos aueys fecho, e porque uos convertistes a nuestra santa fe católica, te-

nemos por bien e es nuestra merçed
e voluntad que agora e de aquí adelante, para en toda uestra vyda, vos e
uestros fijos que ovieredes de aquí adelante e sus deçendientes seades e sean
fidalgos. E commo tales fidalgos gozes
de todas las onrras, franquezas, libertades, esençiones e de todas las otras
cosas e casos de que gozan e pueden e
deven gozar todos los hidalgos destos
nuestros reynos e sennorios. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa. Tesis Doctoral “Derecho Procesal Nobiliario: Los Pleitos de Hidalguía
siglos XV,XVI y XVII”. Antecedentes Históricos (Extracto). UNED. 2014.
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Celebración del Capítulo de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo
El martes 12
de junio de
2018 se celebró en el Real
Monasterio de
San Lorenzo
de El Escorial el Capítulo correspondiente al año 2018 de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, presidido por S.M. el Rey
Felipe VI. Al mismo asistieron
autoridades civiles y militares,
miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, agregados
militares acreditados en España,
representación de las Corporaciones Nobiliarias y otros invitados.
a Real y Militar Orden de
L
San Hermenegildo fue instituida en 1814 por Fernando VII, a
propuesta del Consejo de Guerra y Marina, para reconocer la
constancia en el servicio militar
a los oficiales del Ejército, y se
decretó la celebración anual del
Capítulo de la Orden, que en la
actualidad tiene carácter bienal.
Se elige como lugar de reunión el
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Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial por su vinculación con
San Hermenegildo, que guarda la
principal reliquia del Santo, y ser
Panteón Real de todos los Reyes y
Soberanos de la Orden.
Según establecen las Reales
Ordenanzas, en la Orden de San
Hermenegildo ingresan los militares de los tres Ejércitos y de la
Guardia Civil que acreditan cons-
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tancia en el servicio y una conducta intachable. La Real y Militar Orden de San Hermenegildo
se integra por Caballeros y Damas, con las categorías de Gran
Cruz, Placa, Encomienda y Cruz.
A las 11 de la mañana llegó a
la Lonja del Real Monasterio S.M.
El Rey, dónde fue saludado por el
Presidente de la Comunidad de
Madrid, la Ministra de Defensa,
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el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y el Gran Canciller, rindiéndose los honores de ordenanza
por la Agrupación de Honores
de la Guardia Real, con la interpretación del Himno Nacional y
una salva de veintiún cañonazos,
pasando posteriormente revista a
las tropas.
Su Majestad el Rey se trasladó a la Tribuna Real. Tras la
imposición de condecoraciones
correspondientes a ascensos y
nuevos ingresos de Caballeros
en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, tuvo lugar el acto
de homenaje a los que dieron su
vida por España, que incluyó el
desplazamiento del Estandarte
de la Orden de San Hermenegildo, el de los Caballeros Alumnos
de las Academias Militares y el de
los Guiones, Banderines y portacoronas. Este homenaje incluyó
un toque de oración, una salva
de fusilería, una pasada de la Patrulla Águila y un desfile ante la
Tribuna Real de la Guardia Real.

Posteriormente y tras el Acto
de Homenaje a los que dieron su
vida por España y el desfile de
la Agrupación de Honres, en el
que participó la Patrulla “Águila”
del Ejército del Aire, se formó el
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tradicional Cortejo Real tras la
reliquia de San Hermenegildo,
pasando todos los asistentes a la
Basílica, donde tuvo lugar un sencillo acto religioso, oficiado por el
Arzobispo Castrense de España.
Seguidamente y mientras
los Caballeros Capitulares deliberaban en la Iglesia Vieja, los
invitados al acto asistieron a un
concierto de la Escolanía del Monasterio, para más tarde incorporarse al Patio de Carruajes, donde
los actos se cerraron con un vino
de honor.
Al acto fue invitada la Real
Asociación de Hidalgos de España que estuvo representada por
el presidente, Don Manuel Pardo
de Vera y Díaz, y por el Secretario
General, Don Fernando González
de Canales y Ruiz.
En las imágenes varios momentos del solemne acto. 
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Corporaciones nobiliarias
Real Consejo de las Órdenes Militares
Como en años
anteriores, el
Excmo. Cabildo Catedralicio de Ciudad
Real ha invitado a las Órdenes Militares a la
Celebración del Corpus Christi.
El domingo 3 de junio de
2018 se celebró la Ceremonia Religiosa y la Procesión contando
con la tradicional presencia de las
Órdenes de Santiago, Calatrava,
Alcántara y Montesa.
El acto presidido por el Excmo.
y Rvdo. Sr. D. Gerardo Melgar Viciosa, Obispo Prior de las Órdenes
Militares, contó con la presencia

de S.A.R. D. Pedro de Borbón-Dos
Sicilias y de Orleans, Presidente del
Real Consejo, quien hizo entrega

de las correspondientes cuatro becas que se destinan al Seminario de
Ciudad Real. 

Almuerzo del Consejo de las Órdenes Militares con S.M. El Rey
En agradecimiento
del
constante
e
incondicional
apoyo de la
Corona, el 5 de
junio de 2018
se celebró en los salones del Nuevo Club de Madrid un almuerzo
del Real Consejo de las Órdenes
Militares con S.M. el Rey Don
Juan Carlos I, Gran Maestre Emérito de las Órdenes de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa.
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En recuerdo de este feliz encuentro se le hizo entrega a S.M.
de un retrato de su Augusto abue-
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lo vistiendo el hábito de Gran
Maestre de las cuatro Órdenes. 
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Cruzamiento en las Órdenes Militares
El día 19 de junio, a las 18:30
horas tuvo lugar
la ceremonia de
cruzamiento y
toma de hábito
de nuevos caballeros de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.
El acto tuvo lugar en la Iglesia
Vieja del Real Monasterio de San

Lorenzo de El Escorial y fue presidido por S.A.R. Don Pedro de
Borbón-Dos Sicilias y Orleans,
presidente del Real Consejo de las
Órdenes Militares.
Los caballeros que tomaron el
hábito fueron: en la Orden de
Santiago, Don José María Castillejo y de Oriol, duque de San Miguel; en la Orden de Calatrava,
Don Hugo O’Donnell y Duque de
Estrada, duque de Tetuán; en la
Orden de Alcántara, Don Ramón
Álvarez de Toledo y Álvarez de
Builla, conde de Santa Olalla y en
la Orden de Montesa, Don Antonio Vilallonga y Zaforteza.
Una vez finalizados los solemnes actos se celebró un cóctel en
los claustros del Monasterio.
Asistieron como invitados representantes de la Diputación de
la Grandeza, de las Órdenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, de la Orden Militar de

Malta, de la Orden de Caballería
del Santo Sepulcro, de las Reales
Maestranzas de Caballería, de la
Orden de la Merced y de otras
corporaciones nobiliarias.
Como invitado, representando a la Real Asociación de Hidalgos de España, asistió a la ceremonia su presidente, Don Manuel
Pardo de Vera y Díaz. 

Acto de imposición de la insignia de la Orden de Santiago
a Nuestra Señora de la Granada
La Virgen de la Granada Coronada,
Patrona y Alcaldesa Perpetua de La
Puebla del Río, recibió el domingo 27
de mayo de 2018 la Cruz de la Orden
de Santiago.
La insignia fue impuesta por D.
Alfonso de Zulueta y Sanchiz, Conde
de Santa Ana de las Torres y Comendador Mayor de Castilla de la Orden de Santiago, en
un acto que se celebró durante la Misa Solemne de
la Santísima Trinidad oficiada por el cura párroco D.
José Rafael Menéndez Albuicet.
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Durante el ofertorio, la representación de las Órdenes de
Caballería, acompañados de la
Junta de Gobierno de la Hermandad de La Granada Coronada y el
párroco, llevaron hasta el altar la
Cruz de la Orden de Santiago que
fue posteriormente colocada en
el pecho de la Santísima Virgen.
Con esta ceremonia se constató la notoria vinculación histórica
de la Orden de Santiago con Nuestra Señora la Virgen de la Granada
y tras el acto litúrgico, se efectuó
una comida de hermandad. 

Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge (Italia)
Con motivo
de la celebración del tricentenario de
la Publicación
por el Papa
Clemente XI
de la Bula Militantes Ecclesiae a
la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, se han
celebrado los días 6, 7 y 8 de abril
en Italia bajo la presidencia del
Gran Maestre, S.A.R. Don Pedro
de Borbón-Dos Sicilias, Duque de
Calabria, acompañado de su hijo
primogénito S.A.R. Don Jaime
de Borbón-Dos Sicilias, Duque de
Noto y de su Augusta madre S.A.R.
Doña Ana de Francia, Duquesa viuda de Calabria, solemnes actos en
conmemoración de tan importante
hecho histórico para la Corporación Constantiniana.

2 6   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_554.indb 26

La Bula Militantes Ecclesiae
tiene una importancia capital en
la historia de la Orden Constantiniana de San Jorge. Fue promulgada por el Papa Clemente XI el
27 de mayo de 1718 con carácter
de especial solemnidad. Su contenido merece ser destacado ya que
constituye una referencia permanente al estado jurídico, prerrogativas y espiritualidad de la Orden.
Por la Bula Militantes Ecclesiae,
se confirma la detentación del
Gran Magisterio por parte de la
Casa ducal Farnese que lo había
recibido legítimamente del último de los príncipes Comneno,
estableciéndose en ella las competencias del Gran Maestre en
lo referente a la jurisdicción de la
Orden, los Caballeros Constantinianos y sobre todos los bienes de
la Corporación.
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Acompañaron al Gran Maestre
en estas jornadas, el Duque de Vargas Machuca, Presidente de la Real
Comisión para Italia de la Orden
Constantiniana y venidos desde
España, el embajador Don Carlos
Bárcena y Portolés; Don Amadeo
Rey y Cabieses; el conde de Tepa; el
barón de Gavín y Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
Los actos en Roma dieron comienzo el día 6 de abril, con una
audiencia privada concedida a SS.
AA. RR. por su Eminencia Reverendísima el Cardenal O´Brien,
Gran Maestre de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén, en
el Palacio Della Rovere, en el Vaticano, en la que S.A.R. Doña Ana
de Francia, Duquesa viuda de Calabria fue recibida como Dama
Gran Cruz de la Orden del Santo
Sepulcro. Por la tarde se realizó
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por Fra Giacomo Dalla Torre del
Tempio de Sanguinetto, Gran
Maestre de la Soberana Orden
de Malta. Terminada la audiencia, en la Basílica de Santa Croce
al Flaminio de Roma se ofició un
solemne pontifical presidida por
Su Eminencia Reverendísima el
Cardenal Dominique Mamberti,
Prefecto del Supremo Tribunal
de la Signatura Apostólica, con
la asistencia en lugar destacado

una visita privada a la Basílica de
San Juan de Letrán, Catedral de
la Diócesis de Roma y con tanta
vinculación histórica con la Orden Constantiniana. La jornada
finalizó con una recepción seguida de cena ofrecida por el Presidente de la Real Comisión para
Italia de la Orden, en el Palacio
Taverna.
El día siguiente se dio inicio a
la jornada con la visita del Gran
Maestre Duque de Calabria y su
hijo Don Jaime, Duque de Noto,
al palacio Magistral de Via Condotti donde fueron recibidos
en el presbiterio del Gran Maestre de la Orden Constantiniana,
S.A.R. el Príncipe Don Pedro de
Borbón–Dos Sicilias y Orleáns,
Duque de Calabria y Conde de
Caserta, acompañado del Gran
Prefecto de la Orden S.A.R. Don
Jaime de Borbón–Dos Sicilias y
Melgarejo, Duque de Noto y de
S.A.R. la Princesa Doña Ana de
Francia, Duquesa viuda de Calabria. Finalizada la ceremonia recibieron los diplomas acreditativos
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los nuevos Caballeros ingresados
en la Orden.
A continuación tuvo lugar en
el Círculo Pío IX, de Oficiales del
Ejército, un almuerzo de hermandad y por la tarde, un concierto
benéfico patrocinado por la Delegación romana de la Orden Constantiniana, en la Basílica de Santa
María en Ara Coeli, cerrándose
los actos conmemorativos con
una cena ofrecida por el Embajador de España en el palacio de
España, sede de la Embajada del
Reino de España ante el Vaticano.
En la jornada del día 8 de abril,
se ofició una solemne Misa en la
Basílica de la Santísima Trinidad
de la ciudad de Viterbo, a la que
bajo la Presidencia de S.A.R. Don
Pedro de Borbón–Dos Sicilias,
duque de Calabria, acompañado
de su hijo S.A.R. Don Jaime, duque de Noto a la que asistieron las
Autoridades civiles y militares, así
como representaciones de las Ordenes de Malta y del Santo Sepulcro y numerosos Caballeros Constantinianos de la Delegación de la
Orden de la region de Tuscia y Sabina. Terminada la cual se procedió a bendecir la Capilla Constantiniana presidida por una imagen
de Cristo Yacente, restaurada bajo
el patrocinio de la Orden.
A continuación se visitó el
palacio Farnese, muy vinculado
a todos los descendientes de la
Reina Isabel de Farnesio, situado
en la ciudad de Caprarola, cercana a Viterbo, donde se celebró
un almuerzo con las autoridades
locales. Finalizando los actos con
una visita a la Iglesia de Santa Teresa bajo el patronato de la Real
Casa Borbón-Dos Sicilias, tras la
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cual se dieron por finalizadas las
celebraciones en Italia conmemorativas de la concesión de la Bula
a la Orden Constantiniana, que
con tanta solemnidad se habían
desarrollado.
Es de destacar la gran acogida
que en todo momento tuvieron
por parte de las autoridades italianas que les cumplimentaron en
todas las ocasiones, S.A.R. el Duque de Calabria como jefe de la familia Borbón Dos-Sicilias y Gran
Maestre de la Orden Constanti-

P R IMAV E R A 2 0 1 8

niana, su hijo primogénito S.A.R.
el Duque de Noto y S.A.R. la Duquesa Viuda de Calabria, que recibieron vivas muestras de respeto y reconocimiento, así como el
sincero afecto de los numerosos
caballeros de la Orden que asistieron a todos los actos. 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Caballero Gran Cruz Jure
Sanguinis de la S. M. Orden
Constantiniana de San Jorge
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Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge
El día 8 de mayo
pasado, festividad de Nuestra
Señora del Rosario de Pompeya, Protectora de la Sacra y
Militar Orden Constantiniana de
San Jorge, se celebró un solemne
pontifical y la Investidura de nuevos Caballeros y Damas en la Santa Iglesia Catedral de las Fuerzas
Armadas de España, en Madrid.
La ceremonia fue presidida por
S.E. Rvdma. Don Juan del Río y
Martín, Arzobispo Castrense de España y Capellán Gran Cruz de Justicia de la Orden Constantiniana.
Presidió el Capítulo S.A.R. Don
Pedro de Borbón Dos-Sicilias y
Orleáns, Duque de Calabria, Conde de Caserta, Jefe de la Real Casa
de las Dos Sicilias y Gran Maestre de la Orden Constantiniana,
que estuvo acompañado por su
esposa, S.A.R. la Princesa Doña
Sofía de las Dos Sicilias, Duquesa
de Calabria y por su madre S.A.R.
la Princesa Doña Ana de Francia,
Duquesa viuda de Calabria.

A la ceremonia asistieron numerosos miembros de la Real Diputación de la Orden así como los
Presidentes de las Reales Comisiones para España, Italia, Portugal, Estados Unidos y Brasil.
Ingresaron en la Orden los
siguientes Caballeros y Damas:
Rvdo. Don Juan Mañan Bascuas;
Rvdo. Don Angel Diez Bustos; Dª.
Teresa Prado y Eulate, Dama de
Justicia; Como Caballeros Jure
Sanguinis, Don Felipe Benicio Albarranz y Vargas-Zúñiga, Don Pedro Spuche y Bellod, Don Enrique
Escudero y Ortiz de Ceballos, Conde del Valle de Oselle; como Dama
y Caballeros de Mérito, Dª Ana
María Estevan Diaz, Don Carlos
Vilaverde y Bargues, Don Luis Alberto Valero Aranda, Don Alfonso
García Galán y Pascual de Riquelme y Don Andrés Bonet y Merten.
Asistieron representaciones
de las siguientes Órdenes y Corporaciones: Subpriorato de San
Jorge y Santiago de la Soberana
Orden de Malta; Asamblea Española de la Soberana Orden de
Malta; Orden Ecuestre del Santo
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Sepulcro de Jerusalén, Lugartenencias de España Occidental y
Oriental; Real Orden de San Fernando y San Hermenegildo; Real
Consejo de las Ordenes Militares
Españolas; Ordenes Militares de
Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa; Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid; Reales Maestranzas de Caballería de Ronda,
Sevilla, Granada, Valencia y Zaragoza; Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña; Real Estamento
del Principado de Gerona; Real
Hermandad del Santo Cáliz; Infanzones de Illescas; Cofradía de
Nuestra Señora del Portillo; Cubicularios de San Ildefonso; Real
Asociación de Hidalgos de España; Real Hermandad de Caballeros de San Fernando; Maestranza
de San Fernando y Cuerpo de la
Nobleza de Galicia.
Terminada la ceremonia se cantó un Te Deum de acción de gracias.
Finalizaron los actos sirviéndose un cocktail benéfico al que
asistieron numerosos miembros
de la Orden. 
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Reales Maestranzas de Caballería

La Reunión Anual de las cinco
Reales Maestranzas de Caballería
se celebró este año en Granada, a

la que asistieron sus respectivos
Tenientes de Hermano Mayor,
el Excmo. Sr Don Rafael Atienza, Marqués de Salvatierra (Real
Maestranza de Ronda); Excmo.
Sr. Don Santiago León Domecq
(Real Maestranza de Sevilla; Excmo. Sr. Don Ramón Uribe Contreras (Real Maestranza de Granada; Excmo. Sr. Don José del
Portillo y Alcántara (Real Maestranza de Valencia); y el Excmo.
Sr. Don Luis Navarro Elola (Real
Maestranza de Zaragoza, acompañados todos ellos por sus respectivas Juntas de Gobierno. Al

acto asistió también S. A. R. Don
Pedro de Borbón-Dos Sicilias.
Posteriormente los Tenientes
de S.M., acompañados por sus
predecesores en el cargo y por el
Duque de Calabria, se reunieron
en Madrid con S.M. el Rey Don
Juan Carlos, al que reiteraron
su pleito homenaje a la Corona
y le informaron de las actividades realizadas durante el último
año en el ámbito asistencial y
cultural. La reunión finalizó con
un brindis por S.M. el Rey Don
Felipe VI. 

Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
El pasado día
cinco de mayo
de 2018, en el
palacio de la
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, tuvo lugar
la jura y recepción de los nuevos
Caballeros neófitos. Éstos, acompañados de sus padrinos, fueron
llamados por su orden a realizar
el Juramento y efectuar el Pleito
Homenaje:”… Obedecer en todo
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como su fiel vasallo al rey nuestro
señor D. Felipe VI, Hermano Mayor de esta Real Maestranza y a sus
sucesores en la Monarquía…”, ante
el Teniente de Hermano Mayor,
Excmo. Sr. D. Luis Navarro y Elola. Los Caballeros Ilmo. Sr. D. José
María de Palacio, Valle de Lersundi, de Palacio y del Valle, apadrinado por el Sr. D. Fernando Ferraz y
Español; el Sr. D. Pedro Gómez de
Olea, Mendaro, Naveda y Corsini,
apadrinado por el Sr. Don Joaquín
Gómez de Olea Mendaro; el Sr. D.
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Alfonso de Rivas, Toribio, Romero-Valdespino y González; apadrinado por el Sr. D. Sergio de Rivas
y Romero-Valdespino; el Excmo.
Sr. D. Luis Martínez de Irujo, Hohenlohe-Langenburg, Fitz-James
Stuart y de la Cuadra, Duque de
Aliaga, apadrinado por el Excmo.
Sr. D. Alfonso Martínez de Irujo
y Fitz-James Stuart, Duque de
Híjar y Conde de Aranda; el Ilmo.
Sr. D. Francisco Javier Fitz-James
Stuart, de Soto, López-Doriga y
Gómez, Conde de Montalvo, apa-
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drinado por el Sr. D. José Manuel
de la Lastra y de Fontcuberta; el
Sr. D. Hernando Alfonso de Soto,
Fitz-James, López-Doriga y Gómez, apadrinado por el Sr. D. José
Manuel de Lastra y de Fontcuberta. A continuación se procedió
al Acto de Toma de Posesión de
Damas Maestrantes: Excma. Sra.
Dña. Ana Isabel de Palacio, Valle
de Lersundi, de Palacio y Valle,
amadrinada por la Excma. Sra.
Dña. Pilar González de Gregorio y
Álvarez de Toledo; Ilma. Sra. Dña.
Urquiola Mariana de Palacio, Valle de Lersundi, de Palacio y Valle,
amadrinada por la Excma. Sra.
Dña. Pilar González de Gregorio y
Álvarez de Toledo; Sra. Dña. Isabel San Gil y Alcalá-Galiano, amadrinada por la Sra. Dña. Cristina
de Arias Servera; Sra. Dña. Patricia de Rivas, Toribio, RomeroValdespino y González, amadrinada por la Ilma. Sra. Dña. Mª de
Gracia Romero-Valdespino y Ruiz,

Condesa Viuda de la Salceda; Sra.
Dña. Esther de Pedro, Pérez-Salado, San Gil y Pérez, amadrinada
por la Sra. Dña. Cristina de Arias
y Servera; Ilma. Sra. Dña. Gema
Romero-Valdespino, Goytia, Ruiz
y García, Marquesa de los Álamos
del Guadalete, amadrinada por la
Ilma. Sra. Dña. Mª de Gracia Romero-Valdespino y Ruiz, Condesa
viuda de la Salceda.

Seguidamente se celebró una
eucaristía en la catedral de la Seo
y a continuación, acompañados
por los Maestrantes asistentes,
autoridades invitadas y representantes de las diversas órdenes y
corporaciones nobiliarias tuvo
lugar una recepción y almuerzo
en el palacio de esta Real Maestranza. 

Real Estamento Militar del Principado de Gerona
El pasado 28
de abril, celebró su Capítulo General y la
ceremonia de
recibimiento
de nuevo miembros, en la Iglesia Catedral y Basílica de Gerona,
bajo la presidencia del Barón de
Hervés, su Veguer-Presidente.
Ingresó S.A.R. Don Pedro de
Borbón-Dos Sicilias, de Orleans,
de Borbón-Parma y de OrleansBraganza, Duque de Calabria y
Conde de Caserta; Iltre. Sra. Doña
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Isabel de Ibarra, de Puig, MiróSans y de Olano; Iltre. Sra. Doña
Cristina de Ribot, Carreras, Molinet y Arbat; Iltma. Sra. Doña Natalia de la Vega, Salazar, de Cárdenas y Galbis; Iltmo. Sr. Don José
Mª Musoles, Martínez-Curt, Barber y Alberola; Iltre. Sr. Don Juan
Antonio Orlando, Bonet, Soto
y La Roda; Iltmo. Sr. Don Jaime
de Pascual, Burguera, Lloréns y
Dolz del Castellar; Iltmo. Sr. Don
Álvaro de la Serna, Corral, López-

Dóriga y Escasany; Iltre. Sr. Don
Juan Antonio Andino, López,
Villasante y Rodríguez; Iltre.
Sr. Don Miguel de Yzaguirre, de
Camps, Morer y Galobart; Iltmo.
Sr. Don José Guerrero, Fortea,
Romero y Alcocer; Iltmo. Sr. Don
José María de Ibarra, de Puig,
Miró-Sans y de Olano; Iltmo. Sr.
Don Luis de la Vega, de Cárdenas, Elozúa y González; Iltmo. Sr.
Don Luis de la Vega, Salazar, de
Cárdenas y Galbis; Iltmo. Sr. Don

Fernando de Artacho, Lloréns,
Pérez de Bulnes y Franco; Iltre.
Sr. Don Juan Gualberto Abad, de
Balanzó, Verdaguer y Laín; Iltmo.
Sr. Don Jorge Buxadé, Villalba,
Arribas y Olivella. Finalizados
estos actos, la Corporación ofreció un vino español el Claustro
de la propia Catedral a todos los
caballeros, damas, invitados, autoridades y representantes de las
diversas órdenes y corporaciones
nobiliarias. 

Octavo centenario de la fundación de la Orden de la Merced
Con motivo de la
celebración del
VIII centenario de
la fundación de la
Orden de la Merced el Real Ilustre
y Primitivo Capítulo Noble de
Caballeros de la Merced celebró
el sábado 23 de junio a las 12 horas, en el Monasterio de las Madres Mercedarias de Don Juan
de Alarcón (Madrid), una Misa
solemne y un Te Deum.
Al acto religioso asistieron
representantes de distintas corporaciones nobiliarias, entre ellas
la Real Asociación de Hidalgos de
España, a la finalización del mismo se sirvió un aperitivo en el
claustro del monasterio. 

Real Hermandad de Infanzones de Illescas
El Consejo de Gobernadores de la
Real Hermandad de Infanzones de
Nuestra Señora de la Caridad de
la Imperial Villa de Illescas, previo
placet de S.M. el Rey, nombró Te-
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niente de Hermano Mayor al Excmo. Sr. Don Luis Morenés y Sanchiz, Grande de España, Marqués
de Argüeso y Conde de Villada,
sustituyendo en el cargo al Exc-
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mo. Sr. Don Carlos Herranz Cano,
Marqués de Lozoya, quien solicito
su relevo por razones de edad. La
toma de posesión se realizó el pasado día 9 de abril, previo juramento
e ingreso en la Hermandad del nuevo Teniente de Hermano Mayor.
Asimismo, el 26 de mayo, en
el santuario de Nuestra Señora
de la Caridad de la Imperial Villa
de Illescas, se celebró el capítulo
anual de Investidura, bajo la presidencia del Marqués de Argüeso, Teniente de Hermano Mayor,
que tomó solemne juramento a
los nuevos Caballeros y Damas,

que fueron: D. Francisco de Assis da Cunha Matos; D. Nuno
Augusto Alcoforado de Faria
Roby, Conde de Vila Pouca; D.
Damiao Martins Pereira de Menezes Vellozo Ferreira, D. Francisco de Asis Travassos Cortez da
Cunha Matos; D. Joao Caetano
de Sá Melo de Carvalho Sameiro;
D. José Luis Gamboa y Delgado; D. Marcial Gamboa y Delgado;
D. Alfonso Gómez y Fernández de
Córdoba; Dª Isabel Fernández de
Mesa y Temboury; D. Juan Gualberto Abad de Balanzó; D. Guzmán Gila y Herranz; Dª Inés Abad
de Balanzó. Asistieron a la ceremonia representantes de diversas
corporaciones invitadas. Seguidamente se sirvió un vino español a
los asistentes.
Y como viene siendo tradicional, los Infanzones de Illescas
participaron en la procesión del
Corpus en Toledo, que tuvo lugar
el jueves, día 31 de mayo.
En las imágenes se recogen
diversos momentos de estos actos. 

Capítulo General Real Cofradía de Nobles del Portillo
de la ciudad de Zaragoza
Tuvo lugar en
Zaragoza
el
pasado 26 de
mayo bajo la
presidencia de
su
Hermano
Mayor, Ilmo.
Sr. Marqués de Lácar, en el Capítulo se eligieron y ratificaron

los nuevos cargos. Teniente de
Hermano Mayor, Excmo. Sr Don
Juan Gualberto de Balanzó y de
Solá;
Vicesecretario-Canciller,
Ilmo. Sr. D. Arturo Guillen y Bruned; Clavera Mayor, Ilma. Sra. Dª
Pilar Ximénez de Embun y de San
Cristóbal. Se aprobaron los nuevos expedientes de ingreso de los
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Caballeros: Ilmo. Sr. D. Ángel de
Bueres y Fernández de Santa Eulalia, Ilmo. Sr. D. Juan Gualberto
Abad y de Balanzó, Ilmo. Sr. D.
Pedro Gómez de Olea y Mendaro, y a la Dama Ilma. Sra. Dª Inés
Abad y de Balanzó. 
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Real Hermanda del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana
El pasado día 1 de
junio se realizó la
Ceremonia de Juramento de nuevos
Damas y Caballeros,
en la Capilla del Santo Cáliz de la S.I Catedral de Valencia.
La misa fue celebrada por el Deán
de la S. I Catedral, D. Emilio Aliaga Girbés y la ceremonia presidida por el Excmo. Sr. D. Juan Noguera Merle, Marqués de Cáceres,
y Grande de España, Presidente
de la Real Hermandad. Seguidamente prestaron el juramento de
ingreso y se les impuso por el Presidente la venera o el lazo: Ilmo.
Sr. D. Juan Lugo y Sanchiz, Conde de Mayans. Madrina: Excma.
Sr. D. Verónica Manglano y Puig,
Baronesa de Llaurí. Ilmo. Sr. D.
Francisco Giner y Grima, Padrino: Excmo. Sr. D. Alfonso GarcíaMenacho Osset, Barón de Llaurí.
Ilmo. Sr. D. Eduardo de Diego y

Ferrán, Padrino: Ilmo. Sr. D. Juan
Ferrando Andrés. Ilma. Sra. Dª.
María Jesús Trénor y Trénor,
Madrina: Ilma. Sra. Dª. María del
Carmen Trénor y Suarez de Lezo.
Ilmo. Sr. D. Pedro Ribelles y Martín, Padrino: Ilmo. Sr. D. Vicente
García-Menacho Osset. Ilmo. Sr.
D. Francisco Cabello y Espacio,
Padrino: Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Orlando y Bonet. Asistieron

representantes de diversas Corporaciones Nobiliarias y otras
Asociaciones y Cofradías. Al
finalizar la ceremonia religiosa
se trasladaron las Damas y Caballeros a la Hípica, donde después del brindis del Presidente
por España y SSMM los Reyes
de España, se sirvió una cena de
confraternización. 

Corporaciones caballerescas
Real Hermandad de Caballeros de San Fernando
Con ocasión de la
festividad de San
Fernando, la Real
Hermandad de
Caballeros de San
Fernando celebró
los tradicionales
actos en honor de
su Santo Patrono.
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Se ofició una solemne Eucaristía en la Cripta de la Catedral
de la Almudena, sede de la Real
Hermandad, presidida por el
Vicario General de la Diócesis
de Madrid Don Avelino Revilla Cuñado, y concelebrada por,
Monseñor Don Joaquín Iniesta
Calvo-Zataraín, Deán del Cabil-
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do Metropolitano y Titular de
la Parroquia de la Almudena,
Monseñor Don Antonio Astillero Bastante, Deán Emérito y
Consiliario con el grado de Gran
Caballero, de la Hermandad; Don
Jesús Junquera y Prats, Canónigo Secretario del Cabildo, Rvdo.
Don Roberto Rey Juarez y Rvdo.
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Don José Antonio Hernández
Vázquez, ambos Caballeros de la
Hermandad.
Finalizada la Santa Misa, el
Capítulo se dirigió a la Capilla de
San Fernando, donde el Presidente de la Corporación, Excmo.
Sr. General Don Feliciano Calvo,
realizó la invocación al Santo Rey
patrono de la Hermandad.

Se cerraron los actos con una
cena a la que asistieron numerosos Caballeros y Damas de la Real
Hermandad en el transcurso de la
cual y con motivo de la conmemoración de los 75 años de su fundación, se hizo entrega de una placa
al Ilmo. Sr. Don Fernando Puell
Bau como caballero en activo más
antiguo de la Real Hermandad. 

Actividad Social
Cena benéfica de la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén
El pasado 7 de
junio, se celebró
la cena benéfica
de la Lugartenencia del Santo Sepulcro de
Jerusalén, Capítulo Noble de
Castilla y León. En el hotel The
Westin Palace de Madrid en un
ambiente cordial y festivo, se
reunieron con el aforo completo de cerca de 350 personas,
incluidas numerosas personalidades de la vida espiritual, económica y social española con el
fin de recaudar fondos para la
construcción de una escuela en
Naour, municipio situado en
Jordania y perteneciente al Patriarcado Latino de Jerusalén,
que acoge también a niños provenientes de Irak y Siria.
El Lugarteniente, Excmo. Sr.
D. José Carlos Sanjuán y Monforte, dirigió unas palabras de agra-

decimiento a todos los caballeros,
damas, familiares y amigos de la
Orden del Santo Sepulcro que
hicieron posible, una vez más,
que la convocatoria resultara un
rotundo éxito. Antes de la cena,
se exhibió un breve documental
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sobre las actuaciones de la Orden
y de la Lugartenencia de España
Occidental en Tierra Santa y, tras
ella, se celebraron las ya también
tradicionales tómbola y subasta
de obsequios donados por los diferentes colaboradores. 
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Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ARAMAYONA, Conde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
BAS, Vizconde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
BUENDÍA, Conde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
CABRERA, Vizconde de

CASTEL BRAVO, Marqués de

Doña Fernanda Espinosa de los
Monteros y Bernaldo de Quirós,
por fallecimiento de su tía, doña
María Bernaldo de Quirós y Alcalá-Galiano (1 de junio de 2018).
CASTELLAR, Conde del

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
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COCENTAINA, Conde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
CRUÏLLES, Barón de

Don Felipe de Cruylles de Peratallada Jaumandreu, por cesión
de su hermana, doña Susana de
Cruylles de Peratallada Jaumandreu (1 de junio de 2018).
FUERTE HÍJAR, Marqués de

Don Francisco Javier Martínez
de Salinas Manso de Zúñiga, por
fallecimiento de su padre, don
José Luis Martínez de Salinas
Salcedo (1 de junio de 2018).
GUÍA REAL, Barón de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
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Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).

Doña María España Pascual de
Quinto, por fallecimiento de su
madre, doña Pilar Pascual de Quinto Montalvo (1 de junio de 2018).
LINARES, Vizconde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
MEDELLÍN, Conde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henes-
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trosa (1 de junio de 2018).
MOLARES, Conde de los y ADELANTADO MAYOR DE ANDALUCÍA

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
MONTE-OLIVAR, Marqués de

Don Antonio del Río y Medina,
por fallecimiento de su padre,
don Antonio del Río y Ruiz-Martínez (1 de junio de 2018).
MORIANA DEL RÍO, Conde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
SAN VICENSO, Barón de

Doña María Luz Valdés de la Colina, por cesión de su hermano,
don Santiago Valdés de la Colina
(1 de junio de 2018).
SAN VICENTE FERRER, Barón de

Doña María Teresa Ximénez de
Embún San Cristóbal, por fallecimiento de su primo hermano,
don Bernardo San Cristóbal Ram
de Viu (1 de junio de 2018).
SANTA CRUZ DE NOGUERAS, Conde de

Don Cristóbal Borja Cavero y Artiach, por fallecimiento de su padre, don José Antonio Cavero y
Echevarría (1 de junio de 2018).
TORREMEJÍA, Marqués de

Doña María España Pascual de
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Quinto, por fallecimiento de su
madre, doña Pilar Pascual de
Quinto Montalvo (1 de junio de
2018).
VALENZA Y VALLADARES, Conde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
VILLA REAL, Marqués de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña

Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
VILLAFRANCA, Marqués de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
VILLALONSO, Conde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de

Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
VILLAMUR, Vizconde de

Doña Victoria Elisabeth von
Hohenlohe-Langenburg, por fallecimiento de su bisabuela, doña
Victoria Eugenia Fernández de
Córdoba y Fernández de Henestrosa (1 de junio de 2018).
VISO, Marqués del

Don Álvaro Fernández-Villaverde y Bernaldo de Quirós, por cesión de su padre, don Álvaro
Fernández-Villaverde y de Silva
(1 de junio de 2018). 

Peticiones de sucesión
ADEJE, Marqués de

Don Nicolás Cotoner y Macaya,
a consecuencia de la cesión que
del mismo le hace su padre, don
Nicolás Cotoner y Martos (29 de
mayo de 2018).
ARENAS, Marqués de

Don Manuel Felipe Silvela Silvela, por fallecimiento de su padre,
don Manuel Silvela y JiménezArenas (28 de junio de 2018).
COLOMBÍ, Conde de

Doña Valerie Feune de Colombí
y Labi, por fallecimiento de don
José María Gutiérrez Contreras
(22 de mayo de 2018).
FONTANAR, Conde de

Don Juan Carvajal y Argüelles,
por fallecimiento de su hermano,
don Francisco de Borja Carvajal y
Argüelles (22 de mayo de 2018).
GALLEGOS DE HUEBRA, Marqués de

Don Emmanuel Herrera Coronado, por fallecimiento de su
tío, don Ángel María Coronado
Gutiérrez (25 de junio de 2018).

LLANERA, Marqués de

Doña María Isabel Gómez de Barreda Herrero, por fallecimiento de
su padre, don Antonio Gómez de
Barreda Castillo (3 de abril de 2018).
NAVA DE TAJO, Conde de

Don Daniel O’Neill Vejarano, por
fallecimiento de su tío, don Carlos Vejarano Easterling (12 de
mayo de 2018).
OTERO, Marqués de

Doña María Rosa Milagros Álvarez Calderón Larco ha solicitado
se le tenga por subrogado en los
derechos de su fallecida madre,
doña Ysabel Larco Debernardi,
interesada en el expediente de
sucesión del título de Marqués
de Otero (5 de abril de 2018).
PUEBLA DE LOS INFANTES, Marqués
de la (con G. de E.)

Doña María López de Carrizosa
Mitjáns, a consecuencia de la
cesión que del mismo le hace su
hermano, don Carlos López de
Carrizosa y Mitjáns (7 de mayo
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de 2018).
RODEZNO, Conde de (con G. de E.)

Doña María de la Asunción Gaytán de Ayala y Gaytán de Ayala,
por fallecimiento de su madre,
doña María de la Asunción Gaytán de Ayala y Domínguez (13
de abril de 2018).
SAN LORENZO DE VALLE UMBROSO,
Marqués de

Doña Inés Moradillo Larios, por
fallecimiento de su madre, doña
María de las Mercedes Larios y
Gil-Delgado (14 de mayo de 2018).
VALLE DE PENDUELES, Conde del

Doña María Teresa Suárez-Guanes Ibáñez, por fallecimiento de
su hermano, don José Luis Suárez-Guanes Ibáñez (29 de mayo
de 2018).
ZORNOZA, Marqués de

Doña Soledad López de Carrizosa
Mitjáns, a consecuencia de la cesión
que del mismo le hace su hermano,
don Carlos López de Carrizosa Mitjáns (26 de mayo de 2018). 
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Solicitud de rehabilitación
MURILLO, Marqués de

O’REILLY, Conde de

La rehabilitación en el título de
Marqués de Murillo, del que fue
último poseedor don Nicolás
María Guerendiain Unceta ha
sido solicitada por don José Ramón Cruz Mundet Maraver (28
de junio de 2018).

La rehabilitación en el título de
Conde de O’Reilly concedido en
23 de octubre de 1771 a favor de
don Alejandro O’Reilly, ha sido
solicitada por don Leonardo del
Monte y Zárraga (9 de junio de
2018).

TORRE ALEGRE, Conde de

La rehabilitación en el título de
Conde de Torre Alegre, del que
fue último poseedor don Rogelio de Madariaga y Castro ha sido solicitada por don José Hernández Maraver (28 de junio de
2018). 

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

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

HERALDICA Y NOBILIARIA
DE VENECIA
HISTORIA

Hacia el año 421, en plena decadencia del Imperio Romano,
ante las invasiones bárbaras que
lo devastaban, los habitantes de
la región véneta se refugiaron en
las marismas existentes en la desembocadura del rio Po. Levantando sus viviendas sobre palafitos
asentados entre los islotes situados en la laguna de Venecia, de
la que este primer asentamiento
tomaría el nombre. Su situación
lacustre les pondría a salvo los
asaltos por vía terrestre y ello les
permitió confiarse y desarrollar
su ciudad. Pero un siglo más tarde la flota bizantina les atacaría
por mar y sometería a su imperio
durante tres siglos, dependiendo
administrativamente del Exarcado de Ravena.
Si bien este dominio, lejos
de anularlos, les permitió una
amplia autonomía y facilitó una
fructífera expansión comercial
por todo el Mediterráneo oriental. Construyeron una importante flota que les permitió comerciar activamente entre Oriente y
Occidente. Su poder y prestigio
se fue incrementando al mismo
tiempo que el Imperio Bizantino
entraba en decadencia. En el siglo
IX se vio obligado a reconocer su

independencia convirtiéndose en
la Serenísima República de Venecia, con capital en la lacustre
ciudad, aunque extendiéndose
también por tierra firme, tanto
en Italia en donde ocuparon la
región del Véneto, apoderándose
de importantes ciudades como
Verona, Padua, Brescia y Bérgamo, constituyendo un territorio
propio denominado Domini di
Terraferma. Como en tierras de
Dalmacia, Istria y toda la costa
oriental del Adriático que convirtieron en un mar suyo. Al que
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se unía un importante imperio
ultramarino, denominado Stato
da Mar, formado por los despojos
del Imperio Bizantino, al que en
el siglo XIII ayudaron a derrotar
al transportar las galeras venecianos los guerreros de la IV Cruzada que se apoderaron de Constantinopla y el imperio griego
fue repartido entre los cruzados
y los venecianos, quienes se apoderaron de Chipre, Creta, las Islas
Jónicas y Negroponte, en la costa
del Mar Negro, a las que se unían
las diversas factorías fundadas
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por ellos en las otras islas, gobernadas por un Podestá. Así en el
siglo XVI en su mayor esplendor
llegaron a tener un imperio colonial y Venecia se convirtió en una
gran potencia, tanto económica
como militar, gobernada por una
aristocracia mercantil. Cerca de
3.000 navíos comerciales explotaban su imperio y mercadeaban
con Oriente y Occidente. Protegidos por una flota de 300 naves de guerra y guarnecidos con
las tropas que reclutaban en sus
dominios, en los que habitaban
2.150.000 personas. A la vez una
cuidada red de embajadores en
las principales Cortes europeas
les permitía estar informados de
antemano de cuantas iniciativas
pudieran perjudicarlos. Su poder
les llevaría a chocar en el siglo
XVI con España y el Papado que
les declararon la guerra venciéndoles, pero su acertada diplomacia lograría convertir en triunfo
su derrota, al aliarse contra el turco con sus antiguos adversarios.

La expansión de los otomanos
por los Balcanes, tras la caída de
Constantinopla en su poder en
1453, les llevaría a chocar con
Venecia, cuya flota derrotaron.
Sucesivamente a lo largo del siglo XVI se fueron apoderando de
las posesiones venecianas de ultramar. Habiendo ya aceptado la
supremacía naval turca, Venecia
se esforzó en mantener su actividad comercial a lo largo del siglo
XVII, observando una cuidadosa
neutralidad, tanto política como
religiosa, lo que les permitiría seguir comerciando con todos, tanto católicos como protestantes o
islámicos. Sin embargo, ya no era
más que una sombra de lo que
fue, aunque lograrían aún conservar su prestigio gracias a la brillantez de sus festejos. Realzados
por sus ceremonias marítimas
a bordo del Bucentauro o lujosa
galera oficial del Dogo y por sus
carnavales.
En el año 1796 la Convención
Francesa envió al general Napo-

león para que se apoderara de la
fragmentada Italia, a fin de conseguir los recursos para financiar
su guerra contra Austria e Inglaterra. Gradualmente se fueron
apoderando de todos los diversos
principados italianos, hasta que
llegaron a las fronteras de Venecia a la que forzaron a la neutralidad. Aprovechándose de ésta
fueron apoderándose, sin previa
declaración de guerra, de todas
sus ciudades y fortalezas del Domini di Terraferma. Seguidamente sitió la ciudad de Venecia por
tierra y por mar conquistándola, sin que apenas la Serenisima
pudiera oponerles veinte barcos
de su otrora poderosa flota. Los
franceses saquearon la ciudad,
robando sus tesoros y todo lo
que valía algo fue empaquetado
y trasladado a Francia, incluido el
Bucentauro. Las protestas de su
población fueron aplastadas con
una feroz represión. Tras lo que
declararon extinguida la Serenísima como estado independiente.
A la caída de Napoleón, el Congreso de Viena (1814) entregó
Venecia al dominio austriaco, que
con dureza sofocaría todos sus
intentos de recuperar la independencia, destruyendo gran parte
de la ciudad. En el año 1866, tras
la derrota austriaca en su guerra
contra Prusia e Italia, Austria se
vio obligada a ceder el Véneto al
recién unificado Reino de Italia.
NOBILIARIA

En tiempos del Exarcado de Ravena un Magister Militum bizantino, auxiliado por dos Tribunos,
gobernaría la ciudad. Hasta que
en el año 697 los venecianos lo-
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graron, aprovechándose de la debilidad del exarcado, les permitieran nombrar ellos mismos quien
los rigiera como Dogo. Una vez lograda la independencia siguieron
manteniendo buenas relaciones
con el Imperio Bizantino, su principal cliente con el que comercializaban. Firmaron un tratado de
amistad con el emperador Basilio
I en que éste honraba al Dogo con
el título de Protospatharios, otorgándole la calidad de príncipe imperial. En realidad lo era a todos
efectos, pues aunque su cargo
fuera electivo lo era vitalicio, si
bien no podía designar sucesor.
Regía una república aristocrática
de patricios. La figura del Patricio
es característica de las ciudades
estado italianas. Configurándose
con un carácter exclusivamente
urbano y mercantil, a diferencia
de la nobleza feudal que regía Europa en aquellos tiempos. Solo los
Patrizios Venetos tenían el poder
exclusivo de regir la República,
formando parte del Maggior Con-

siglio, al que pertenecían por derecho propio todos los patricios
varones, mayores de treinta, años
llegando a reunirse más de 2.000
miembros. Su función era elegir
los cargos del gobierno y administración, para lo que se reunían
en una soberbia sala existente en
el Palacio Ducal. Al ser tan numeroso, a partir del año 1290, se
elegían entre ellos a los sesenta
más conspicuos que formaban el
Consiglio dei Pregadi (Senado), que
ejercía sus funciones en materias
de política exterior y seguridad
interior.
Todos los Patrizios recibían
el título de Nobil Homo (N.H.) o
Nobil Donna (N.D.) seguido de su
nombre. Todos tenían los mismos derechos, pues todos ellos
eran co-soberanos de su vasto territorio y tenían igualdad de posibilidades para acceder a los cargos
públicos exclusivos de la nobleza,
aunque mantenían un estricto
cursus honorum en su preparación para el servicio al Estado.
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Entre ellos se elegían tanto el
Dogo, como todas las magistraturas y cada voto tenía el mismo valor durante las votaciones. La importancia de este grupo social era
tal que cada aspecto de la vida del
patricio veneto estaba vigilado y
regulado por el Estado. El cual
también se encargaba de recopilar y preservar los legajos genealógicos necesarios para comprobar la lista de familias patricias e
inscribirla en el Libro d’Oro, celosamente custodiado en el Palacio
Ducal. En el que sucesivamente
serían inscritos los nacimientos
habidos en cada familia noble, así
como su stemma (blasón).
A fin de no debilitar su poder
incrementando su número, a partir de 1297 mediante la Serrata,
se restringió el acceso a esta privilegiada condición no admitiéndose ya nuevos linajes en el Libro
de Oro. Los originariamente inscritos fueron las llamadas Case
Vecchie, integrada por 24 linajes
que constituían las familias más
antiguas y poderosas de Venecia (Contarini, Tiepolo, Morosini,
Valier, Dandolo…) y dentro de las
que generalmente pertenecía el
nuevo Dogo. Más adelante se fueron añadiendo otros linajes que
por sus méritos accedieron al Patriziado, fueron las llamadas Case
Nuove. Dentro de ellas se establecieron tres categorías: Case Ducali, formado por quince familias de
las que al menos había salido un
Dogo antes de la mitad del siglo
XVI; las Case Curti, que incluía
101 familias de las que no había
salido ningún Dogo y otras, más
otras 35 que alegaron que aunque
eran también de nobleza notoria
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desde hacía mucho tiempo, al
momento de la Serrata se encontraban en Oriente, por lo que no
fueron registradas como nobles
en el Libro d’Oro. Esta elite colonial, especialmente de Creta, para
ser inscrita tuvo que presentar al
avogadori di commun establecido
para juzgar dichas reclamaciones
una genealogía llamada prova di
nobiltà. Tras ello se consideró que
ya no serían inscritas más familias aunque en 1379, con ocasión
de una grave crisis bélica con la
República de Génova, excepcionalmente se decretó que otorgarían la inscripción al patriciado a
treinta familias escogidas entre
aquellas que contribuyeran notablemente al esfuerzo bélico de la
República, muchas pertenecientes a ramas ilegítimas de familias
patricias. Finalizada la contienda
así se cumplió permitiéndose la
inscripción de 30 Case Nuovissime. En total se reconoció la existencia de 205 familias patricias,
muchas de las cuales se fueron
extinguiendo con motivo de las
continuas guerras. Con el paso
de los siglos, al hacerse evidente la decadencia de la potencia
veneciana ante el empuje de los
turcos, la Señoría comenzó a vender el título de Patrizio por cien
mil ducados, para así compensar las exhaustas arcas públicas.
Durante los siglos XVII y XVIII
hubo tres nuevas aperturas del
patriciado, con la inscripción de
ciento treinta y cuatro familias,
que fueron llamadas las Cases per
soldo (casas hechas por dinero),
aunque ya no llegaron a gozar del
prestigio ni privilegios de los anteriores. Existió también el grupo
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de los Barnabotti formado por los
patricios que se habían arruinado a causa de las guerras contra
los turcos, aunque conservando
su derecho al voto en el Maggior
Consiglio que vendían al mejor
postor.
El gobierno de la República estaba ejercido por el Dogo, máximo
dirigente de Venecia durante más
de mil años, entre los siglos VIII
y XVIII. Se trataba de un cargo
vitalicio, no hereditario, elegido
por el Maggior Consiglio entre los
miembros de las más encumbradas y ricas familias patricias.
Debía sufragar con su propia fortuna personal los gastos suntuarios del Estado, entre los cuales
se contaban lujosas festividades
y ceremonias públicas, como el
carnaval, y también obsequios a
ilustres visitantes extranjeros. A
partir del siglo XII los patricios
celosos de su gran poder para
frenar éste establecieron diversos órganos de control como el
Minor Consiglio o Consiglio dei Sa-

P R IMAV E R A 2 0 1 8

ggio, que actuaba como comisión
ejecutiva permanente del Senado. Estaba formado por de seis
consejeros procedentes de éste,
elegidos anualmente entre los patricios, excluidos los parientes del
Dogo. Controlaban a los funcionarios públicos, incluido el Dogo,
y preparaban la elección de los
nuevos. A ellos se unieron los tres
jueces de la Quarantia encargados
de vigilar la actividad del propio
Consejo y evitar las conspiraciones. Todos ellos constituían la
Serenissima Signoria, cuyos miembros se distinguían por sus togas
escarlatas, con una banda negra
que colgaba verticalmente desde
el hombro hasta la cintura. Se encargaban de ejecutar todos los actos de gobierno en tanto el Dogo
por sí mismo no estaba facultado
para realizarlos por sí solo, siendo que los miembros de la Signoria se controlaban mutuamente
mientras controlaban al resto de
autoridades de Venecia. Tras el
fallecimiento del Dogo actuaban
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de órgano de gobierno y preparaban la elección de su sucesor.
En el siglo XIV se estableció el
Consiglio dei Dieci, que operaba de
manera secreta y sin dar cuenta
de sus actividades a los tribunales de la República, pero en sus
sesiones participaban siempre
seis miembros de la Signoria y el
propio Dogo. Fue el órgano encargado de controlar toda la vida de
la República, en materia de diplomacia, actividades militares en
tierra y mar, servicios de espionaje y contraespionaje, vínculos
financieros y tratados comerciales de Venecia con otras potencias. En 1539 se erigió el cargo
de Inquisitori di Stato, elegidos de
entre los mismos Dieci, con facultades para investigar, juzgar, y
condenar a cualquier ciudadano
acusado de traición o de actividades contra el Estado. Sus procesos se desarrollaban en secreto
y sus sentencias eran inapelables,
poseyendo facultades ilimitadas
para imponer castigos, inclusive
la pena de muerte. Disponían de
una amplia red de informantes y
espías, tanto en Venecia como en
el extranjero. Recogían las delaciones anónimas depositadas en
buzones públicos, denominados
por su forma Bocca di Leone, diseminados por toda Venecia.

se repite en multitud de estatuas
y banderas. Se representa pasante y mirando de frente, alado,
nimbado y con la zarpa delantera
diestra apoyada en un evangelio,
con la leyenda: PAX TIBI MARCE
EVANGELISTA MEVS (la paz esté
contigo, Marco, evangelista mío).
A partir del siglo XIV aparece armado con una espada, como símbolo del poder de la Signoría. En su
confalón y en las banderas de los
buques de su escuadra aparecia sobre campo rojo y rodeado de seis
franjas que representaban los seis
distritos de la ciudad. Otra figura
muy común en su heráldica gen-

tilicia es La Dolce, representación
de una mítica pantera que según
una antigua leyenda al lanzar un
fuerte rugido emana de sus fauces una dulce fragancia que atrae
a todos los animales. Símbolo de
la Resurrección de Cristo cuya palabra es irresistible para todos los
hombres.
Los Stemmi (Blasones) venecianos siguen el modelo Latino, también seguido por Francia, España,
Bélgica y en parte por Portugal.
Utilizando la terminología clásica
normanda, aunque ligeramente
italianizada. El campo del scudo
(escudo) adopta el contorno sagomato, ligeramente almendrado y
con bucles laterales, generalmente utilizado entre los siglos XV a
XVII, y que sería substituido en el
XVIII por el contorno accartocciato
(rizado), ambos con formas más
estéticas que las clásicas. Generalmente se encuentra dividido por
diversas Partiziones (Particiones),
que reciben la denominación de:
Partito (partido), Troncato (cortado), Trinciato (tronchado), Tagliato (tajado), Interzato (terciado) e
Inquartato (Cuartelado). Utiliza
los ismaltes (esmaltes) clásicos:

HERÁLDICA

El símbolo por excelencia de Venecia es el León alado de San Marcos,
patrón de la ciudad, cuya escultura en bronce se yergue sobre una
columna ente el palacio del Dogo.
Aparece ya documentado desde
el año 1261, como símbolo de la
República de Venecia y su figura
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dos metalle: Oro y Argento; cinco
colori (colores): Azurro (azur), Rosso (gules), Verde (sinople), Porpora
(purpura) y Nero (sable). Hay que
añadir los Pellicce (forros): Armelino (armiños) y Vajo (veros). Las
Pezze Onorevoli (piezas) son Palo
(palo), Fascia (faja), Banda (banda),
Sbarra (barra), Croce piana (cruz
plena), Decusse (sotuer), Pergola

(perla), Scaglione (cabria), Capo
(jefe), Bisante (bezantes), Torta
(roeles), Fuso (fuso) y Losanga (losange). Sobre el borde superior
del escudo se puede poner el Elmo
(yelmo), cuya estructura y posición indicará el grado nobiliario
de su titular, acompañado por sus
dos Lambrecchini (lambrequines).
Los escudos nobiliarios llevan su

correspondiente corona de rango
que se suele colocar directamente
sobre el borde superior del escudo,
pues cuando se pone la corona no
se pone el yelmo.
Existía una Commissione Araldica encargada de clasificar y ordenar los blasones de las familias
patricias inscritas en el Libro de
Oro al que nos hemos referido. 
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HERÁLDICA

< JOSE MANUEL HUIDOBRO MOYA

LA INFLUENCIA DE LA
HERÁLDICA EN LAS
MARCAS DE AUTOMÓVILES

R

esulta curioso observar
como el logotipo o emblema que representa a algunas
empresas contiene ciertas características propias de la heráldica
y que relaciona a la marca con el
lugar de origen o el creador de la
misma. Así, tenemos algunos casos en el mundo de la industria
del automóvil, como son las marcas Alfa-Romeo, Cadillac, Ferrari,
Peugeot o Porsche,… y muchas
otras. También, en otras industrias, como la del vino, algunas
bodegas, como pueden ser las de
Marqués de Cáceres o Marqués
de Riscal, el uso de emblemas heráldicos (blasones de los propios
dueños de las bodegas) es muy
común.
Cabe destacar que los fundadores de las marcas se dieron
cuenta muy pronto de que su sello, su logotipo –fácilmente identificable–, era casi tan importante
como sus propios coches. La mayoría de los símbolos provienen
de los comienzos de cada firma y,
aunque se han transformado a lo
largo de los años para modernizarse, su espíritu permanece.

Alfa-Romeo

Alfa significa “Anonima Lombarda Fabbrica Automobili”. Una
marca creada en el año 1910 en la
ciudad de Milán, por lo que su logotipo ha llevado desde entonces,
en su parte derecha, el símbolo de
la misma –cruz roja sobre fondo
blanco–, además de en la parte izquierda una serpiente (o basilisco
según algunos) coronada devorando una figura humana que,
posiblemente, sea el hijo de un
sarraceno. Esta simbología (el Biscione) es al mismo tiempo la re-

Emblema de Alfa-Romeo y escudos de la
ciudad de Milán y de los Visconti
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presentada en el escudo heráldico
de la familia Visconti, que llegaron a ser duques de Milán en
1395, y herencia de la época de las
cruzadas. Inicialmente, en 1277
la corona no estaba en el escudo,
apareciendo a partir de 1395.
BMW

Se dice, aunque parece ser un
mito, que la insignia de BMW (Bayerische Motoren Werke) fue copiada de un Club de Aviones
Bávaros, cuyos pilotos se inspiraron en los molinos de viento de la
localidad y que se parecen a las
aspas de sus aeroplanos. El logoti-

Emblema de BMW y bandera-escudo de
Baviera
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po de la marca −desde su registro
en el año 1917, ha cambiado
poco− simboliza una hélice en
movimiento con el azul del cielo
de fondo. La realidad es que es
una evolución del logo de la empresa originaria de BMW: RAPP, y
que el azul y el blanco provienen
de la bandera y antiguo escudo de
Baviera.
Buick

Cadillac

La marca de coches americana
más aristocrática, con sede en Detroit y creada en 1902, tiene un
logo supuestamente noble. Nombre y escudo fueron adoptados del
explorador y militar francés, Antoine Lamuet, autoproclamado
“de la Mothe y Señor de Cadillac”,
después de fundar un fuerte, lo
que sería con el tiempo la ciudad
de Detroit (Michigan) en 1701.

El nombre y el escudo tienen
como origen una referencia a la
familia escocesa de David Dunbar
Buick, creador del primer auto
con este nombre en los EE.UU. El
escudo de armas, en su origen, tenía un venado, una cruz y una barra diagonal (banda) de diamantes. El emblema fue utilizado
desde 1937 y se modificó en 1959
formando tres escudos, uno para
cada modelo de coche fabricado
en aquel entonces por la marca;
LeSabre, Invicta y Electra.

Emblema de Citroën, antiguo (1921), moderno
(2009) y “chevron” heráldico

Ferrari

Emblema de Cadillac, completo y simplificado.
Escudo de La Mothe, señor de Cadillac

El fabricante italiano de automóviles deportivos de alta gama Ferrari utiliza como emblema un
caballo de sable encabritado (rampante), y en jefe los colores de la
bandera italiana. Las siglas S y F
corresponden a “Scuderia Ferrari”. En 1923, Enzo Ferrari, nacido
en Módena, ganó una carrera en
el circuito de Savio, en Italia y la
condesa Baracca (Paolina Biancoli) le había pedido que llevara el

Citroën

Emblemas de Buick antiguos (1937 y 1947) y
moderno (2000)
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Aunque no directamente, la marca
si podemos asociarla con la heráldica. André Citroën comenzó en la
industria creando engranajes y
más tarde, durante la I Guerra
Mundial, pasó a fabricar obuses y
empezó a soñar con construir
también coches. Como inventor,
responsable de la primera cadena
de montaje de Europa, Citroën eligió una de sus patentes, los engranajes helicoidales, para dibujar el
famoso “chevron” que adorna sus
coches.
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Emblema de Ferrari, escudo de la ciudad de
Módena y bandera italiana
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Porsche

emblema de su hijo durante la
guerra, porque al parecer el caballo le había dado suerte, ya que en
una ocasión en que fue derribado
logró salir ileso.
Koenigsegg

Esta marca de automóviles deportivos de lujo, de reciente creación
(1994) es poco conocida. Su fundador es el sueco Christian von
Koenigsegg, cuya familia es de
ascendencia alemana. El emblema
de la marca es similar al escudo
del linaje alemán llamado Königsegg que fueron señores (1192) y
después barones (1470) en el estado federal alemán de BadenWurtemberg.

Evolución del emblema de Lincoln

Peugeot

La familia Peugeot representa a la
aristocracia industrial francesa. La
empresa fue fundada en 1810, y
desde 1850 utiliza el león como
símbolo. El Peugeot 203 fue el modelo que estrenó el León heráldico,
emblema del Franco-Condado y
del ducado de Montbéliard, de
donde procedían los Peugeot. Se
lució en la tapa del maletero hasta
1952, y pasó al frontal en 1958.

El emblema de la marca, fundada
por el ingeniero Ferdinand y su
hijo Ferry Porsche, es la mezcla de
dos escudos. Los escudos superpuestos son el de la ciudad de
Stuttgart, un caballo muy similar
al de Ferrari, y el de la región de
Baden – Württemberg, formado
por franjas rojas y negras y astas
de ciervo.
El escusón es el escudo de la
ciudad alemana de Stuttgart (en
sus orígenes, en la ciudad existía
una importante granja de caballos) y el cuartelado, pertenece al
escudo, hoy en día en desuso, del
Estado de Württemberg-Hohemzollern, el cual tenía como capital
a la ciudad de Sttuttgart.

Emblema de Koenigsegg y del linaje del
mismo nombre
Emblema de Porsche, escudo de armas de
Stuttgart y de Württemberg-Hohemzollern

Lincoln

Lincoln es una marca de automóviles de lujo perteneciente al grupo Ford Motor Co. Esta marca
americana, a partir de la década de
los treinta, utiliza un escudo de
armas con una cruz roja en el centro y el casco de un caballero en la
parte superior como el emblema
oficial, perteneciente a una antigua familia inglesa, supuestos antepasados del presidente Lincoln.

Scania-Saab

Emblema de Peugeot antiguos (1948 y 1960) y
moderno (2010). Escudo del Franco Condado
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La sede inicial de Scania, cuando
se fundó la empresa en 1900, estaba ubicada en Malmö, la capital
de la provincia sueca de Escania,
de ahí la inclusión de sus armas
en el emblema del fabricante de
vehículos pesados. El logotipo tiene un grifo, animal mitológico
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con cabeza de águila y cuerpo de
león, símbolo de la vigilancia. El
azul del fondo es el color de la marina. Lo mismo que en el de Scania, la cabeza de Grifo en el logotipo de Saab viene del escudo de
armas del condado de Scania en
Suecia.

nalmente el logotipo de ClementTalbot Ltd, el fabricante de automóviles Talbot, fundada en 1903
con el respaldo de Charles Chetwynd-Talbot, el vigésimo conde
de Shrewsbury.
El león, o perro “talbot”, según
algunos, fue elegido porque aparece en el escudo de armas del
conde de Shrewsbury, que está
soportado por dos perros talbot,
una raza de perro de caza que se
ha extinguido, de ahí la marca.
Vauxhall

Emblema de Scania, SAAB, y escudo de la
ciudad de Malmo

Talbot

En algunos modelos de la marca
Talbot, ya desaparecida, en concreto Sunbeam, se utilizó el siguiente emblema, que fue origi-

Emblema de Sunbeam (Talbot) y armas el
conde de Shrewsbury
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El emblema de la firma inglesa de
automóviles Vauxhall toma la
imagen de una criatura mítica: el
grifo, que es el escudo de armas de
Falkes de Bréauté, concedido a un
soldado mercenario junto con la
mansión de Luton por sus servicios prestados al rey Juan (sin
Tierra) en el siglo XIII. Poseedor
por matrimonio de un área cerca
de Londres, construyo la casa de
Falkes’ Hall, popularmente “Vauxhall”, lugar donde se asentó la fábrica de automóviles. En la actualidad, y desde 1970, pertenece al
fabricante alemán Opel (ahora
integrado en el Grupo PSA), aunque los modelos británicos se llaman Vauxhall, con su insignia
exclusiva para Gran Bretaña.

Otras marcas automovilísticas con
motivos heráldicos

Hay muchas otras, aunque de menor relevancia. Un caso curioso es
el del IKA Torino (luego llamado
Renault Torino), un automóvil de
tamaño mediano que fue fabricado en la Argentina por IKA (Industrias Kaiser Argentina), entre
1966 y 1982, rediseñado por Pininfarina. El auto fue bautizado
con el nombre de Torino y presentó un emblema que es un toro sosteniéndose en sus patas traseras,
inspirado en el escudo heráldico
de la localidad italiana homónima: Turín, del cual también se
utilizo el nombre por ser donde se
encuentra la casa de diseño Pininfarina.

Incluso la conocida marca Renault, antes de su logo actual, al
acabar la II Guerra Mundial (La
Regie Nationale des Usines Renault
fue creada por un decreto del gobierno provisorio de la Republique Francaise de fecha 16 de enero de 1945)
lució en algunos modelos un emblema de tipo heráldico. 

Emblema de Vauxhall (grifo heráldico)
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Austin

NSU

Crosley

Alpina

Elcar

Barris

Cord

Packard

Chrysler

Studebaker

De Soto

Roewe

Dacia
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Oldsmobile

Bristol

Shelby

Abarth

Gaz

AÑO L X

Morris

Durant

Austin Healey

Simca
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Dodge

Borgward

Gumpert

Sterling

Spania

Maserati
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La heráldica de los títulos del Reino
< Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

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

MARQUÉS DE CASA SALTILLO

MARQUÉS DE GRIJALBA

MARQUÉS DE KINDELÁN

MARQUÉS DE LA PICA
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MARQUÉS DE MONTORO

MARQUÉS DE SAN JUAN DE PUERTO RICO

MARQUÉS DE VILLAMIZAR

MARQUÉS DE ZAHARA

CONDE DE CHELES

CONDE DE LA VEGA DE SELLA
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LXXXII Asamblea General
El pasado 23 de mayo, a las 18,30 horas en segunda
convocatoria, se celebró en la sede social de la Real
Asociación de Hidalgos de España la LXXXII Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos. La
mesa presidencial estuvo constituida por Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente; el Secretario
General, Don Fernando González de Canales y Ruiz y
el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
Abrió la Asamblea el Presidente dando la bienvenida a los asistentes. El Secretario General dirigió
unas palabras en memoria de nuestro compañero,
amigo y vocal de la JD Don Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló, fallecido el pasado 5 de febrero.
MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2017

A continuación el Secretario General explicó la gestión de la Junta Directiva y las actividades realizadas por la Real Asociación de Hidalgos de España en
el año 2017.

 Durante los días 20 y 21 de octubre se celebró el II Coloquio Internacional sobre la Nobleza,
bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. Don Pedro
de Borbón-Dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria, en los salones del Colegio Mayor Marqués de
la Ensenada.
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 El sábado 17 de noviembre tuvo lugar, en el
Palacio de los Normandos, sede de la Asamblea
General de Sicilia, en la ciudad de Palermo, la entrega a la Real Asociación de Hidalgos de España
del Premio Internacional Dr. Otto de Habsburgo,
concedido por las instituciones Familias Históricas de Italia y Studium-Academia de Casale y
Monferrato. El premio, entregado por S.A.I.R. la
Archiduquesa Mónika de Habsburgo, fue recogido
por el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España, don Manuel Pardo de Vera y Díaz.
Asistieron también los miembros de la Junta Directiva, el Sr. Marqués de Casa Real y Don Mario
Jaramillo y Contreras.
 En la Capilla de la Soledad de Palermo tuvo
lugar el nombramiento de Hermano de Honor,
con la categoría de Gran Cruz de Oro al Mérito por
la Reconquista, de la Real Compañía de la Beata
María Cristina de Saboya, reina de las Dos Sicilias,
de don Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente
de la Real Asociación de Hidalgos de España.
 El Studium, Accademia di Casale e del Monferrato per l’Arte, la Letteratura, la Storia, le Scienze e le Varie Umanità designó a la Real Asociación
de Hidalgos de España como Senador Académico
de tan prestigiosa Academia. El nombramiento le
fue entregado a su presidente, Don Manuel Pardo
de Vera y Díaz, por S.A.R. Dom Duarte de Braganza, Duque de Braganza y Jefe de la Casa Real de
Portugal.
 Del 10 al 13 de noviembre, don Fernando
González de Canales y Ruiz, Secretario General, y
don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Tesorero,
en representación de la Junta Directiva, se desplazaron a Copenhague para participar en la reunión
del Bureau Permanente Intercongresos con motivo
del Coloquio de la Academia Internacional de Heráldica, para presentar la organización del XXXIV
Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica
que se celebrará en Madrid en el año 2020 y que
será organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España a través de su Fundación Cultural.

AÑO L X   Nº 5 5 4

5/7/18 9:23

LA ASOCIACIÓN

 El 30 de octubre de 2017, un Jurado compuesto por don D. Ernesto Fernández-Xesta y
Vázquez, D. Alfonso Bullón de Mendoza y D. Javier Alvarado Planas, concedió el VII Premio Hidalgos de España sobre Nobiliaria, Genealogía y
Heráldica, a don Juan Carlos Elorza Guinea, por
su obra “Armas Reales en la provincia de Burgos
(de Isabel I de Castilla a Isabel II de España”.
 El 24 de noviembre se celebró en el Hotel
Ritz el acto de entrega del VII Premio Hidalgos
de España sobre Nobiliaria, Genealogía y Heráldica, coincidiendo con la Cena Anual de la
Asociación, con una asistencia de 142 asociados
e invitados de otras corporaciones representantes de la S.O.M. Constaniniana de San Jorge; del
Subpriorato de San Jorge y Santiago de la Soberana O.M. de Malta; de la Orden de Caballería
del Santo Sepulcro de Jerusalén; de las Reales y
Militares Órdenes de San Fernando y de San Hermenegildo; de la Real Maestranza de Caballería de
Zaragoza; de la Real Maestranza de Granada; de
la Real Maestranza de Sevilla; del Real Estamento
Militar del Principado de Gerona; del Cuerpo de la
Nobleza del Principado de Asturias; del Cuerpo de
la Nobleza del Antiguo Cuerpo de Galicia; de los
Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y de San
Atilano de Zamora; el Real Cuerpo de la Nobleza

de Cataluña; de la Real Hermandad del Santo Cáliz, Cuerpo de la Nobleza Valenciana; de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía;
de la Real Chancillería de Valladolid y de la Asociación Realidades. Al finalizar la misma se hizo
entrega de los diplomas e insignias a los nuevos
asociados presentes.
 El sábado 18 de noviembre un grupo de asociados realizó una visita al Museo Naval de Madrid, organizada por la Comisión de Servicios.
 El 22 de noviembre de 2017 se realizó la entrega de la Cruz al Mérito a la Unidad Militar de
Emergencias. La distinción fue recibida por el Teniente General Don Miguel Alcañiz Comas, Jefe
de la UME.
 A través de la Fundación CULTURAL HIDALGOS DE ESPAÑA, se han celebrado variadas
actividades, como el Seminario “Introducción a
la Heráldica”, el día 16 de marzo en la sede de la
Real Asociación, organizado junto a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
en el que intervinieron como conferenciantes don
Faustino Menéndez Pidal, don Feliciano Barrios,
don Jaime de Salazar y Acha, don Manuel Ladrón
de Guevara, don Javier Alvarado, don José María
de Francisco, don Luis Valero de Bernabé y don
Manuel Pardo de Vera.
 Se ha prorrogado el Convenio anual con la
UNED, consistente en la colaboración en el Curso
de Máster y Experto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica, publicación de Manuales y
ayuda económica del 25% para asociados que realicen el curso.
 El ciclo de conferencias impartidas durante
el año 2017 estuvo compuesto por las siguientes:
El epigrama español, por don Francisco de Cadenas
y Allende, Conde de Gaviria; Centenario de la abdicación de Nicolás II de Rusia: Conflictos sucesorios
de la Dinastía Romanov, por don Jose Luis Sampedro Escolar; Heráldica Pontificia, por don Alberto
de la Hera Pérez-Cuesta; Carlos III, el Rey Alcalde,
por don Feliciano Barrios Pintado; María Teresa
de Austria, Reina y Emperatriz, homenaje en el tercer centenario de su nacimiento, por don AmadeoMartin Rey y Cabieses; Monarcas francmasones en
la Europa de los siglos XVIII-XX; mitos, ritos y equí-
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vocos, por don Javier Alvarado Planas; Fernando III
el Santo, Rey de Castilla. VIII centenario de su acceso
al trono, por don José María de Francisco Olmos;
Caballería y Heráldica en Japón y sus diferencias con
la europea, por don D. Luis Valero de Bernabé y
Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real; Cisneros (1517-2017): Un legado cambiante a lo largo
de la historia, por don José Luis Gonzalo Sánchez
Molero; y Vino y Nobleza, por don Mario Jaramillo y Contreras.
 Se ha firmado un Convenio Marco entre la
Fundación Cultural Hidalgos de España y el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica,
cuya finalidad es el establecimiento de un marco
de actuación para la colaboración entre la FCHE
y el IIGH en actividades culturales sobre temas
específicos. Con el fin de estudiar y concretar las
acciones específicas y programas concretos de colaboración que se desarrollarán en los sucesivos
convenios específicos se constituirá una comisión
mixta de coordinación con representantes de ambas instituciones, en régimen de paridad.

 En el mes de enero se realizó la presentación
del libro PROCESOS DE HIDALGUÍA DEL CONSEJO REAL DE NAVARRA QUE SE CONSERVAN
EN EL ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA. SIGLO XVI, dirigido por don Manuel Pardo
de Vera y Díaz y en febrero, el libro PLEITOS DE
HIDALGUÍA QUE SE CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA. EXTRACTOS DE SUS EXPEDIENTES.
1ª PARTE DEL REINADO DE CARLOS I (1516-
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1536), por su Director don Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa. En octubre se presentó el libro
PROCESOS DE HIDALGUIA DE LA REAL CORTE DE NAVARRA QUE SE CONSERVAN EN EL
ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA. SIGLO XVI por su Director don Manuel Pardo de
Vera y Díaz.
 En el mes de junio se realizó la presentación
de la Revista HIDALGUÍA en su nueva etapa por
su Director don Mario Jaramillo y Contreras.
 Ediciones Hidalguía ha publicado en 2017
los siguientes libros: Elenco de Grandezas y Títulos
Nobiliarios Españoles, 2017; los números 374, 375
y 376 de la Revista Hidalguía; Procesos de Hidalguía
de la Real Corte de Navarra que se conservan en el
Archivo Real y General de Navarra. Siglo XVI, bajo
la dirección de don Manuel Pardo de Vera; Actas
del I Coloquio Internacional sobre la Nobleza y del IX
Coloquio Internacional de Genealogía, celebrados en
Madrid en 2015.
 Se ha continuado con la financiación para la
restauración de las Reales Cartas Ejecutorias de
Hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid.
 Se ha desarrollado con éxito el cuarto curso
de la Escuela online de Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria.
 El 27 de mayo un grupo de asociados de la
Real Asociación de Hidalgos de España participó
en una excursión a Cuéllar, localidad segoviana
donde la Fundación Las Edades del Hombre organiza para este año 2017 la XXII edición de la exposición de arte sacro y posteriormente al Palacio
Real de La Granja de San Ildefonso, una de las
primeras empresas constructivas de gran magnitud iniciada por los Borbones, visitando además
lo más espectacular de este Real Sitio, los jardines,
dedicados a Diana, diosa romana de la caza y la
luna, de estilo francés, con sus veintiséis fuentes
ornamentales
 El 30 de septiembre, al poco de iniciarse el
otoño, asociados y amigos de la Real Asociación
de Hidalgos de España emprendimos una ruta
que nos llevaría a Pastrana, Lupiana y Guadalajara, excursión enmarcada dentro de las actividades
culturales que se ofrecen a los nobles asociados.
 El 28 de junio se celebró una cena informal,
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al estilo de los pucheros mensuales, para celebrar
la llegada del verano, en los salones de la Residencia Militar Alcázar de Madrid. La intención es que
esto se convierta en una tradición y podamos repetirla cada año. Es voluntad de la Junta Directiva
fomentar y fortalecer la relación entre asociados
con actividades de diversa índole. Los cerca de sesenta asociados e invitados que asistieron disfrutaron de una agradable velada, en la que tuvieron
ocasión de saludarse y conversar animadamente
en un ambiente distendido, además de disfrutar de
una agradable cena. Al finalizar la misma, nuestro
presidente dijo unas palabras y ofreció un brindis,
agradeciendo a todos los presentes su asistencia.
 Continúan celebrándose los Pucheros en las
instalaciones de la Residencia Casasolar Santo
Duque de Gandía.
 Se renovaron los convenios de colaboración
para la participación en proyectos altruistas con
la Asociación Realidades, la Fundación Amigó y la
Asociación Norte Joven, para el año 2017. El importe de las ayudas fue de 90.000 €.

 La Comisión de Actividades Altruistas ha
puesto en marcha un proyecto de voluntariado para
la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía. Se
trata de implicar a asociados y colegiales del C.M.U.
Marqués de la Ensenada en esta labor altruista. El
10 de junio la Comisión de Jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos de España realizó un encuentro
intergeneracional en esta misma Residencia.
 El 24 de febrero se celebró una reunión del
Viernes joven, ocasión para disfrutar de un cóctel
y charla a cargo de don Jesús Ángel Rojo, sobre “El
imperio español. Cuando éramos invencibles”.
 La fiesta de los jóvenes de la Real Asociación
de Hidalgos de España, ya tradicional todos los
veranos, se celebró el 16 de junio en la terraza y
jardines del Museo del Traje de Madrid, asistiendo más de setenta invitados que disfrutaron de la
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agradable velada organizada por la Comisión de
Jóvenes.
 Para finalizar el resumen de las actividades
de la Comisión de Jóvenes de la Real Asociación,
el 3 de noviembre se celebró un fin de semana cultural con un viaje a la provincia de Ávila, coincidiendo con las II Jornadas de Heráldica, Genealogía y Vexilología General y Militar de la Provincia
de Ávila.
BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2017

El Tesorero, don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, explicó detalladamente a la Asamblea General la
situación financiera y el estado contable correspondiente al cierre del ejercicio 2017, 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 Auditores y Consultores, S.L. con total conformidad y sin salvedad alguna, quienes, por acuerdo
de la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva realizará la auditoría del año 2018.
INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN EN 2018

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 2018.
esidencia Casasolar Santo Duque de GanR
día: En la actualidad el centro tiene una ocupación de 174 residentes lo que significa un
98 % sobre el total de plazas. El nº total de
trabajadores en el centro es de 97.
 
Residencia Casaquinta: En la actualidad la
ocupación del centro es de 314 residentes lo
que significa un 98 % sobre el total de plazas.
El número total de trabajadores en el centro
es de 175.
 
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En
la actualidad la ocupación del centro es de 211
colegiales lo que significa un 80 % sobre el
total de plazas. El total de trabajadores en el
centro es de 8.
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 El 17 de enero se realizó la entrega de la Cruz
al Mérito a la Asociación Norte Joven; a continuación del acto don Antonio Llorente Simón impartió la conferencia “El desafío de las ONGs ante la
integración de las personas más vulnerables”.
 El 6 de febrero se realizó la entrega de la
Cruz al Mérito a don Augusto Ferrer Dalmau;
posteriormente don Juan José Luna Fernández
impartió la conferencia “Augusto Ferrer Dalmau.
La realidad de la historia”.
 El 14 de febrero se celebró, precedido de una
cena de gala, el “Ballo dei cento e non più cento”
en el Palazzo Gozzani di Treville, en la ciudad italiana de Casale Monferrato. A este baile, precedido de una cena de gala, asistieron como invitados
el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de
España, don Manuel Pardo de Vera y el Tesorero,
don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, ambos
acompañados de sus esposas, que fueron recibidos a la entrada del palacio con todos los honores.
Este acto se celebra a favor de la actividad asistencial y cultural de la institución “Circolo dei Cento e
non più Cento”.
 El 13 de abril de 2018 se celebró en Casale
Monferrato (Italia) una importante sesión académica de Studium, Academia de Casale Monferrato
para el Arte, la Literatura, la Historia, las Ciencias
y las Humanidades, actualmente presidida por
María Teresa de Borbón Parma.
 El sábado 28 de abril un grupo de asociados ha visitado el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, más conocido como Museo del Aire. Después de la visita comieron en el Club Barberán.
 Se han celebrado reuniones del Viernes joven los días de febrero y 11 de mayo.
 El 12 de mayo los jóvenes visitaron y acompañaron en un encuentro intergeneracional a los
residentes de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía y compartieron la cena con colegiales del C.M.U. Marqués de la Ensenada.
 Se han renovado los convenios de colaboración para la participación en proyectos altruistas
para el año 2018 siendo el importe de las ayudas
de 110.000 €.
 La Junta Directiva de la Real Asociación de
Hidalgos de España ha aprobado participar en la

financiación del Proyecto “Líbano Camp 2018”,
organizado por la Orden de Malta en España, con
una aportación de 4.100 €.
 Ediciones Hidalguía ha publicado en 2018
los siguientes libros: REVISTA HIDALGUÍA
(Núm. 377); PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE
CONSERVAN EN EL ARCHIVO DE LA REAL
CHANCILLERIA DE GRANADA. (2ª PARTE DEL
REINADO DE CARLOS I). SIGLO XVI. bajo la
dirección de D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa;
LAS MAGNÍFICAS SEÑORAS Y LOS LINAJES
TOLEDANOS de Dª Balbina Caviró Martínez (VI
Premio Hidalgos de España). Está en imprenta
PLEITOS DE HIDALGUIA QUE SE CONSERVAN
EN EL ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA
DE VALLADOLID. (1ª PARTE DEL REINADO
DE CARLOS I). SIGLO XVI, bajo la dirección de
D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
 A través de la Fundación CULTURAL HIDALGOS DE ESPAÑA, se ha celebrado el Seminario “Aires de Grandeza: Hidalgos ficticios y nobles de
fantasía”, los días 7 y 8 de marzo en la sede de la
Real Asociación, organizado junto a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
en el que han intervenido como conferenciantes
don Feliciano Barrios, don Faustino Menéndez
Pidal, don Manuel Ladrón de Guevara, don Javier
Alvarado, doña Carmen Losa Contreras, don
Amadeo- Martín Rey, don David Hernández de la
Fuente, don Jaime de Salazar, don Ernesto Fernández-Xesta, doña Beatriz Badorrey, don Francisco Marhuenda, don Antonio Moral Roncal, don
Carlos Nieto, don Luis Valero de Bernabé y don
José María de Francisco.
 Respecto a las conferencias, se han celebrado en lo que va de año 2018 las siguientes: La
dinastía histórica española: Coronas, Reinos y Territorios, por don Alberto de la Hera y Pérez de la
Cuesta; La masonería ante la Orden de Malta: Historia de un enfrentamiento, por don Javier Alvarado Planas; Felipe II y el Príncipe Carlos: 1568 ¿Annus horribilis?, por don José Luis Gonzalo
Sánchez-Molero; Reyes y magnates en la Monarquía asturiano leonesa, por don José Manuel Calderón Ortega; El Pacto de Los Toros de Guisando y
la crisis sucesoria castellana, por don José Maria
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de Francisco y Olmos y El reinado de los Reyes Católicos. Retos y logros de su política interior, por don
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
 Se ha convocado el VIII Premio Hidalgos de
España, sobre Nobiliaria, Genealogía y Heráldica,
con una dotación económica de 6.000 € para e trabajo ganador. El plazo de presentación de trabajos
termina el 30 de septiembre de 2018.
 El sábado 19 de mayo se realizó una excursión cultural, en esta ocasión, a Peñafiel y Valladolid, visitando el Castillo de Peñafiel, fortaleza
medieval declarada Monumento Nacional en
1917 y que en la actualidad alberga el Museo Provincial del Vino; las bodegas “Protos”; el convento
de San Juan y San Pablo, y la Plaza del Coso. En
Valladolid visitaron la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción; el monasterio e iglesia de San
Benito, benedictino; la Iglesia de Santa María de
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la Antigua; la Academia de Caballería,; la fachada
de la Universidad y la casa Museo de Cervantes; la
iglesia de San Pablo por último, el Museo Nacional de escultura.
 El 15 de junio se celebró la Fiesta de los jóvenes, en el Museo del Traje, asistiendo asociados,
amigos de la Real Asociación de Hidalgos de España y miembros de varias corporaciones nobiliarias y caballerescas; los asistentes disfrutaron de
un cóctel y, a continuación, barra libre y música a
cargo de un DJ.
 El 21 de junio se ha celebrado la cena anual
de verano en las instalaciones de la Residencia
Militar Alcázar de Madrid; a la misma han asistido unos 60 participantes, entre asociados e invitados, los cuales disfrutaron de una agradable
velada y tuvieron la ocasión de departir entre
ellos. 
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Concesión de la distinción de
Benemérito al Dr. Don Pier Felice
degli Uberti y Palermo
La Asamblea General de la Real Asociación de Hidalgos de España, celebrada el día 23 de mayo de 2018,
otorgó la distinción de Benemérito al noble asociado
Dr. Don Pier Felice degli Uberti y Palermo.
Esta distinción está recogida en el artículo 56
de los estatutos de la Real Asociación que establece
que “La Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, y previo dictamen favorable del Consejo Asesor,
podrá nombrar miembros beneméritos de la Real Asociación de Hidalgos de España. Esta distinción es la más
alta concedida por la Asociación de Hidalgos. Con ella se
podrá reconocer una larga trayectoria de extraordinario,
valioso y desinteresado trabajo en favor de la Real Asociación de Hidalgos de España. La persona propuesta ha
de ser, además, un claro ejemplo de encarnación de los
valores propios de la hidalguía”.
El Dr. Don Pier Felice degli Uberti pertenece a
una familia noble italiana del antiguo Ducado de
Monferrato. Ingresó en la Real Asociación de Hidalgos de España el 23 de diciembre de 1983. Inmediatamente comenzó su colaboración para llevar a cabo
importantes actividades en Italia y en el extranjero,
tanto en de carácter altruista como cultural. Muy
pronto, su trabajo se vio recompensado por la Real
Asociación de Hidalgos de España con la distinción
de las “Hojas de Roble”.
Con la reestructuración de la Junta de Italia del
12 de junio de 1989, se convirtió en su Secretario
General, hasta el 24 de junio de 2009 en que la Junta
de Italia se fusionó con Familias Históricas de Italia.
Desde octubre de 1991 es miembro del “Consejo
Asesor” de la RAHE. Así mismo pertenece a las corporaciones nobles más importantes tanto italianas
como españolas y escocesas.
El Dr. Pier Felice degli Uberti ha desarrollado
una intensa vida de trabajo en altos cargos de gestión en la banca y es, desde hace décadas, una autoridad mundialmente reconocida con el más alto

nivel científico en heráldica, genealogía y órdenes
de caballería. Es Presidente de la Confederación Internacional de Généalogie et d ‘Héraldique (CIGH), de
la International Commission for Orders of Chivalry
(ICOC), de la Federación Genealogia, Storia di Famiglia, Araldica e Scienze Documentarie (FAIG), del Istituto Araldico Genealogico Italiano (IAGI), Director
del Institut International d’Etudes Genealogiques et
d’Histoire des Familles (ICFHS); es Vicepresidente de
la de Academie Internationale de Généalogie (AIG) y
del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica
(IIGH) y es Académico de la Academie Internationale
d’Heraldique (AIH) y Académico de Mérito de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía (RAMGH) . Es el Director de “Nobiltà”, una revista de
heráldica, genealogía y órdenes de caballería, de “Il
Mondo del Cavaliere”, una revista internacional sobre
Órdenes de Caballería y de 6 Boletines más. 
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Nuevos miembros de la Junta Directiva
De acuerdo al proceso electoral llevado a cabo el
pasado mes de abril según lo establecido en el Capítulo VIII de los Estatutos de la Asociación, en la
Asamblea General celebrada en el mes de mayo tomaron posesión de sus nuevos cargos los candidatos proclamados por la Junta Directiva, Don Manuel Pardo de Vera, como Presidente; y Doña María
Inés Olaran Múgica y don C. P. B., como Vocales.
Don Manuel Pardo de Vera ya venía ejerciendo el
cargo y se incorporan como nuevos miembros de la
Junta Directiva:
MARÍA INÉS OLARAN MÚGICA
VOCAL

Es Licenciada en Geografía e Historia; Máster en
Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía; Especialista Universitaria en Archivística;
Especialista Universitaria en Estudios Vascos; Experta en Antropología Vasca y Patrimonio Cultural y Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas
de Investigación histórica, artística y geográfica.
Miembro de la Real Asociación de Hidalgos de España desde el año 2007 y miembro asociada de la Academia Internacional de Genealogía, Amiga de Número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País, correspondiente por Brasil de la Real Academia
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Matritense de Heráldica y Genealogía y vicesecretaria
de la Real Congregación de Naturales y Originarios de
las tres Provincias Vascongadas.
En Iberoamérica, es miembro correspondiente del
Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas,
Academia Boliviana de Genealogía y Heráldica, Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, Academia
Dominicana de Genealogía y Heráldica y Associação
Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogía.
Ha publicado sus trabajos de investigación, presentado ponencias en Congresos Internacionales y
pronunciado conferencias sobre historia, genealogía, nobiliaria y archivística en España y en otros
países de Europa y América.
C. P. B., VOCAL

Nacido en Santander, hace 52 años. Caballero de la
Orden de Malta. Doctor en Administración de Empresas, Executive M.B.A. y Abogado. Ha desarrollado toda su carrera profesional en puestos de alta
dirección en el sector privado.
Ingreso en la Real Asociación en 2014 y es miembro de la Junta Directiva y vocal del Patronato de la
Fundación Cultural Hidalgos de España desde mayo
de 2018. 
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Nuevo proyecto de inversión
en Tres Cantos (Madrid)
En cumplimiento del artículo 15 i) de los Estatutos,
la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 17
de octubre de 2017 aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva para invertir en una
nueva unidad de negocio que complemente a las ya
existentes. De la prospección de mercado y los estudios de viabilidad realizados se valoró como la más
adecuada desde el punto de vista económico y de
rentabilidad la compra de un terreno para la construcción de una residencia para Personas Mayores
en la siguiente ubicación:
Municipio: TRES CANTOS
Provincia: MADRID
Dirección: CALLE SECTOR OFICIOS, 13 - PARCELA 14 SECTOR 2-1-B
Clase general inmueble: Suelos. Situación general de ocupación Libre
Nº Finca: 9423 Tomo: 1479 Libro: 543 Folio: 106 Inscripción: 21
Superficie Terreno: 5.275,00 m² Año edificación 1.985
Observaciones: Dotacional Deportivo

Tras las gestiones realizadas ante el Ayuntamiento
de Tres Cantos hemos obtenido licencia de uso con
su transformación en suelo dotacional, calificación:
Alojamiento Comunitario DCac. Esto nos ha permitido formalizar la escritura de compraventa del suelo
cuyo contrato de arras estaba vinculado, con condición

resolutoria, a dicha modificación de la calificación. El
precio de la compraventa se fijó en 1.850.000 €.
Dicha modificación urbanística supone aumentar
la altura máxima hasta 13,20 m. y 4 plantas (baja + 3).
En la actualidad el edificio de uso deportivo ubicado
en la parcela tiene una altura de unos 6 metros y dos
plantas (baja +1). La transformación al uso Dotacional en la categoría de Alojamiento Comunitario supone un incremento de la superficie edificable pasando
el coeficiente de edificabilidad de 0,6 m2/m2 a 1,5
m2/m2. Tomando como base de cálculo la superficie
catastral de la parcela que es de 5.275 m2 obtenemos
la superficie edificable asignada a la parcela que pasaría de 3.165 m2 a 7.912,5 m2.
Después de realizar la fase de concurso la Junta Directiva ha decidido adjudicar la redacción del
Proyecto y la Dirección Facultativa de las obras al arquitecto José Luis Morales Martín, que ha cumplido
en su propuesta con los requerimientos exigidos por
la Junta Directiva además de ser la oferta económica más ventajosa. José Luis Morales Martín tiene
amplia experiencia y entre otros ha participado activamente en los proyectos de rehabilitación integral
de nuestro Colegio Mayor y la residencia Casasolar
Santo Duque de Gandía así como la modificación
parcial de la residencia Casaquinta. 

UTILIDAD PÚBLICA
El 17 de diciembre de 2013 se inició por parte del Ministerio del Interior el expediente para retirar a nuestra Real
Asociación la consideración de Utilidad Pública. Presentadas las oportunas alegaciones son rechazadas por resolución del Ministerio del Interior de 4 de junio de 2014, fecha desde la cual tal consideración nos es retirada.
La Junta Directiva decide presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional cuya sentencia de fecha 13 de enero de 2016 lo desestima. Presentado nuevo recurso, en este caso de casación ante el
Tribunal Supremo como última instancia, se admitió a trámite por resolución de fecha 3 de mayo de 2016.
La resolución del Tribunal Supremo 651/2018 de fecha 23 de abril de 2018 estima el recurso presentado y devuelve
a la Real Asociación de Hidalgos de España la consideración de Utilidad Pública.
No caben más recursos a esta sentencia por lo que la misma es firme y a falta de publicación en el BOE, supone recobrar tal condición
desde el 4 de junio de 2014 y reclamar los impuestos estatales y locales indebidamente pagados desde esa fecha con los intereses legalmente establecidos. Además se volverá, desde el momento de la publicación en el BOE, al régimen fiscal recogido en la Ley 49/2002.
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Excursión cultural a Peñafiel
y Valladolid

< MARÍA TERESA GARCÍA ARIAS

El sábado 19 de mayo, asociados y amigos de la Real
Asociación de Hidalgos de España iniciamos una
nueva visita cultural, en esta ocasión, a Peñafiel y
Valladolid. Como viene siendo habitual, el punto de
encuentro para la partida fue la madrileña Plaza de
Colón y, desde allí, iniciamos el camino a las 8:30
horas hacia el que sería nuestro primer destino: Peñafiel.
Por la carretera de Burgos disfrutamos del paisaje de la sierra madrileña, con las montañas agrestes
y rocosas de la Sierra de Guadarrama, hasta tomar
el desvío hacia una zona más llana que nos llevaría
hasta Peñafiel. Es frecuente que, cuando alguien
oye hablar de Peñafiel, la evocación se dirija hacia
el mundo del vino; sin embargo, la visita nos hizo
comprobar la gran riqueza cultural de la que se ha
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dado en llamar “cuna de la Ribera del Duero”: su pasado cultural y artístico nos han hecho mirar hacia
atrás en el tiempo pero, también, disfrutar de un
presente que augura un futuro prometedor.
Una vez que llegamos a nuestro primer destino,
surge ante nuestros ojos la figura majestuosa de su
castillo, que parece emerger desde la singularidad de
unos espacios floridos que, desde el bermellón de
los colores de sus flores, hacen más bella su figura.
El castillo de Peñafiel comenzó a levantarse en
el siglo X, aunque su aspecto actual es producto de
las importantes intervenciones que tuvieron lugar
durante los siglos XIV y XV. Su apariencia actual se
remonta a la segunda mitad del S. XV, cuando eran
señores de Peñafiel los Téllez Girón. Esta fortaleza
medieval fue declarada Monumento Nacional en
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castillo fue siempre militar y solamente la torre del
homenaje se hallaba acondicionada para servir de
alojamiento, elevándose 34 metros sobre la cumbre
del cerro.

1917 y en la actualidad se ha convertido en todo un
emblema para el enoturismo de la Ribera del Duero,
ya que alberga el Museo Provincial del Vino.
Está situado en un altozano, desde el que se divisan y dominan los valles de las cuencas de los ríos

Duero, Duratón y Botijas. Su silueta, que se divisa
desde varios kilómetros a la redonda, se asemeja a
la de un navío anclado sobre una roca. El destino del

Peñafiel constituyó junto con su castillo un punto
fundamental en la línea defensiva del Duero, tanto
para cristianos como para musulmanes. Lo primero
que impresiona es su magnitud que, curiosamente,
desde ciertos puntos de la lejanía parece esconder
su grandiosidad, dejando adivinar solamente uno de
sus cubos, lo que era motivo de engaño para los enemigos, haciéndoles creer que el bastión defensivo de
esta fortaleza era menor. La subida al castillo por la
estrecha carretera nos llamó la atención y, para algunos, produjo cierto vértigo.
Visitamos las diferentes dependencias para finalizar su visita conociendo el Museo Provincial del
Vino, con las particulares explicaciones de nuestra
guía y la experiencia de las actividades interactivas
que brinda, para un mejor conocimiento de todo el
proceso que interviene en la producción del vino. En
esta visita hicimos un recorrido por la historia y la
cultura del vino que nos acercó a las técnicas de producción y elaboración de alguno de los caldos más
afamados del mundo.
La Ribera del Duero en Peñafiel, está bendecida
por una combinación única de tierra, microclima y
una uva autóctona que produce unos magníficos
y complejos vinos tintos. La principal variedad de
uva que se da en esta tierra es la de Tempranillo, que
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construcción. Se hizo enterrar en él y depositó en el
convento un ejemplar de cada una de sus obras.
Su exterior destaca por la exuberancia de los arcos realizados en ladrillo, en estilo gótico mudéjar,
que contrastan radicalmente con la rica decoración
de la capilla funeraria de “los Manuel”, construida
dos siglos más tarde en estilo plateresco. Un sucesor
suyo, Don Juan Manuel de Villena, favorito de Felipe el Hermoso y de Carlos I, muerto en 1545, man-

ocupa el 95% de los viñedos de la Ribera del Duero,
aunque también están presentes otros tipos de uva
como Merlot, Malbec, Cabernet-Sauvignon y Albillo.
Una vez finalizada la visita, al bajar del cerro,
hicimos un alto en la nueva bodega de la afamada
firma Protos, diseñada por el arquitecto Richard
Rogers y cuyo tejado recuerda un racimo de uvas,
origen de estos caldos tan reconocidos en España y
el mundo.
dó construir la capilla funeraria en estilo plateresco
con reminiscencias góticas. La capilla presenta como
motivo central una ventana de tracería gótica enmarcada por dos pilastras y un arco. Dos escudos de
la familia tutelar de la capilla flanquean la ventana,
uno de ellos sobre una torre semicircular, que se corresponde en el interior con una escalera de caracol
sin apoyo central. Esta escalera sirve de acceso a una
terraza. Su tumba, de alabastro, destruida por las
tropas francesas en 1809, ha sido restaurada y se ve

Nuestro siguiente objeto de visita fue el convento
de San Juan y San Pablo, emblemático monumento
peñafeliense, fundado por el infante Don Juan Manuel (1282-1348), nieto de Fernando III el Santo y
uno de los principales escritores españoles de la Edad
Media. Donó, para ello, su alcázar a los dominicos
e hizo venir a albañiles mudéjares de Toledo para la
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al fondo de la capilla. Como motivo decorativo principal se repite el escudo ya adoptado por su padre,
el infante Manuel: un cuartelado con el león, como
armas de su linaje paterno, y la mano alada que sostiene una espada, sobre cuyo origen hay diferentes
interpretaciones, incluso la de un jeroglífico sobre el
nombre de Manuel (mano-ala). En definitiva, esta
tumba es una pieza sobresaliente del Renacimiento

español. Nos llamó la atención su construcción, en
piedra caliza muy blanca, labrada minuciosamente y
conservada en muy buen estado, de ahí su atractivo.
Por último, y como despedida del paseo por
Peñafiel, nos dirigimos hacia la Plaza del Coso, un
recinto que data de la época medieval y que sigue
albergando festejos taurinos ahora, en pleno siglo
XXI. El recinto está formado por 48 edificios, de dos

y tres plantas, construidos en adobe, piedra y madera, materiales que componen un espacio rectangular
con dos accesos, uno en el norte y otro en el oeste.
En estos edificios destaca la abundancia de balcones
de madera muy decorados con motivos tales como
hojas, flores o frutos. Además, la Plaza del Coso
cuenta con otra peculiaridad: conserva el derecho
consuetudinario, basado en la costumbre de “derecho de vistas”. Esta servidumbre permite a los propietarios del balcón contemplar los festejos taurinos
desde los balcones de la Plaza del Coso sean o no
propietarios de la vivienda.
Ya subidos en el autobús, nos dirigimos hacia Valladolid, pasando por los diferentes viñedos propiedad de importantes bodegas de la denominación de
origen de “Ribera del Duero”, entre las que destaca
Vega Sicilia; desde el autocar pudimos observar el
cuidado de sus viñedos, sus estaciones meteorológicas, sus plantaciones de árboles para cortar el viento
y evitar la aparición de la filoxera… toda una tradición y cultura del vino.
Después de disfrutar de una riquísima comida
en el restaurante “Los zagales”, donde degustamos
con deleite productos de la tierra, nos dispusimos a
realizar un paseo desde el autobús, recorriendo los
lugares más emblemáticos de la bella ciudad pucelana: La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción,
uno de los edificios más significativos de Valladolid
a pesar de que nunca llegó a completarse, donde su
mezcla de estilos ha dejado patente un monumento
único; monasterio e iglesia de San Benito, benedictino; la Iglesia de Santa María de la Antigua, conocida
entre los vallisoletanos como “La Antigua”, una joya
del románico; la imponente Academia de Caballería,
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construida según la moda de los palacios señoriales
del Renacimiento; la fachada de la Universidad y la
casa Museo de Cervantes. Valladolid era capital de
la Corte cuando el escritor se trasladó al número 9
de la calle del Rastro; según está documentado, aquí
inició la segunda parte de “El Quijote” y escribió varias de sus “Novelas Ejemplares”.
Una vez vistos estos monumentos y recorridas
las calles más importantes, nos bajamos para visitar
dos verdaderas obras de arte. La primera, la iglesia
de San Pablo, con una magnífica fachada que es un
auténtico retablo en piedra. Originalmente solo contaba con el cuerpo inferior y el frontón; fue elevado
hasta su ubicación actual en el siglo XVII a instancia
del Duque de Lerma, quien se procuró varios home-

najes incluyendo su escudo en el cuerpo nuevo. La
ornamentación está dedicada, en buena parte, a la
exaltación de la orden dominica. Incluye, asimismo,
numerosos angelillos, animales, motivos vegetales y
la flor de lis, emblema del fundador y confesor de
Isabel la Católica, Fray Alonso de Burgos. El aspecto
político se materializa en el emblema de los Reyes
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Católicos, sujeto por leones y ya con la granada, que
lo data en una fecha posterior a la conquista del reino nazarí. En esta iglesia fueron bautizados los monarcas Felipe II, Felipe IV y Ana Mauricia de Austria
(la reina de Los Tres Mosqueteros); asimismo, recibieron sepultura el infante Alonso, el rey Juan II y la
reina María de Portugal.
A continuación visitamos, lugar obligado, el Museo Nacional de escultura, que atesora una de las
mejores colecciones de escultura de toda Europa y,
posiblemente, la mejor colección de madera policromada del continente. Con un fondo compuesto por
más de 3.000 piezas, destaca su impecable catálogo
de talla en madera de los siglos XIII al XVIII, donde no faltan los grandes maestros universales del
género: Gregorio Fernández, Juan de Juni, Alonso
Berruguete, Felipe Bigarny, Pompeo Leoni, Alejo de
Vahía o Pedro de Mena, entre muchos otros referentes. Atesora, asimismo, el conjunto de copias artísticas de los siglos XIX y XX procedente del desaparecido Museo Nacional de Reproducciones Artísticas.
La condensada ornamentación de su fachada hispano flamenca, atribuida a Gil de Siloé, ha sido objeto
de numerosas controversias interpretativas. Justo
sobre la puerta se ve al fundador, fray Alonso de
Burgos, haciendo una ofrenda a San Gregorio ante
San Pablo y Santo Domingo. La flor de lis, emblema
de este fraile, que quiso dejar su huella en el edificio,
se repite hasta la saciedad en toda la fachada; pero
también en el patio, en la escalera y en los artesonados originales que conservan las salas del museo.
En el cuerpo superior aparece una fuente de la que
brota un granado que cobija el escudo de los Reyes
Católicos. Curiosos, sin duda, son los “salvajes” que
aparecen a ambos lados, y que han dado lugar a diferentes interpretaciones. En los cuerpos altos, estas
figuras tienen un aspecto más humanizado, sin vello
y, alguno, incluso, sin barba: son las primeras representaciones de los indígenas americanos. No olvidemos que aquí tuvo lugar la Controversia de Valladolid, intenso debate moral sobre si los habitantes del
“Nuevo Mundo” tenían o no alma.
La excursión finaliza y volvemos al autocar para
regresar a Madrid. Estamos cansados pero satisfechos de la visita a esta preciosa ciudad llena de encanto y cultura. 
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Nuevos ingresos
Nobles asociados
DON JUAN GÓMEZ DE CISNEROS RAMOS
Exp. Núm. 6224, informado por la Junta de Probanza de 18 de
mayo de 2015 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26
de mayo de 2015.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 5º nieto de Don Antonio Basilio Gómez y Romero, quien obtuvo Real Provisión de hidalguía en la Real Chancillería de Granada, en 1775. Hijo del noble asociado Don Luis Fernando
Gómez de Cisneros, con expediente 5.444.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrantes en
el expediente 5.444.
DON FERNANDO GONZÁLEZ DE CANALES Y GARCÍA
Exp. Núm. 6238, informado por la Junta de Probanza de 9 de abril
de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Descender de hidalgo empadronado en
Montoro en 1769 y de Maestrante de Ronda.
Prueba genealógica: Libro de familia y demás obrante en los expedientes de los nobles hidalgos don Fernando González de Canales
y Sarrión (5823), su padre; don Fernando González de Canales y
Ruiz (3917), su abuelo; y don Joaquín González de Canales y López
(3309), su 2ª abuelo.
Armas: Escudo partido. 1º cuartelado. 1º y 4º, en campo de oro
un castillo de su color, mazonado de sable; 2º y 3º, en campo de
oro tres palos, de gules. Segundo, en campo de plata, tres fajas
de veros de azur y oro.
DOÑA ELIA BEATRIZ DE MENDOZA Y ÁLVAREZ
Exp. Núm. 6239, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Hija y 2ª, 3ª, 4ª, 5ª , 6ª y 7ª nieta de Título
del Reino; 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª nieta de quienes ocuparon cargos
de Alcalde y Regidor por el Estado Noble en Badajoz, Mérida y

Jerez de los Caballeros; 6ª nieta de caballero de Santiago y 7ª
nieta de Maestrante de Sevilla.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrante
en el expediente de su hermano, el noble asociado don Alfonso de
Mendoza y Álvarez, nº 5974.
DON JUAN ANTONIO DE QUIROGA Y MARTÍNEZ DE PISÓN
Exp. Núm. 6241, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26
de abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 3º, 4º, 5º y 6º nieto de hidalgos empadronados como tales en San Esteban de Folgoso (Lugo), señores de
Pazo de Piñeiro y otros señoríos.
Linaje probado en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava y
en la Real Maestranza de Granada.
Prueba genealógica: Certificados de nacimiento, partidas de
bautismo y demás obrantes en el expediente.
Armas: En campo de oro, un árbol de sinople y atravesado a su
tronco, un perro, de sable, contornado, y atado al tronco por una
cadena, de sable.
DON JUAN ANTONIO DE QUIROGA OSORIO Y CONRADO
Exp. Núm. 6242, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26
de abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Caballero de la Orden Militar de Calatrava.
4º, 5º, 6º y 7ª nieto de hidalgos empadronados como tales en San Esteban de Folgoso (Lugo), señores de Pazo de Piñeiro y otros señoríos.
Linaje probado en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava y
en la Real Maestranza de Granada.
Prueba genealógica: Certificados de nacimiento y partidas de
bautismo.
Armas: En campo de oro, un árbol de sinople y atravesado a su
tronco, un perro, de sable, contornado, y atado al tronco por una
cadena, de sable.
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DON JUAN ANTONIO DE QUIROGA OSORIO Y GUMÁ
Exp. Núm. 6243, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 5º, 6º, 7º Y 8º nieto de hidalgos empadronados como tales en San Esteban de Folgoso (Lugo), señores de Pazo
de Piñeiro y otros señoríos.
Linaje probado en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava y en
la Real Maestranza de Granada.
Prueba genealógica: Libro de familia y demás obrantes en el
expediente 6242.
Armas: En campo de oro, un árbol de sinople y atravesado a su
tronco, un perro, de sable, contornado, y atado al tronco por una
cadena, de sable.

DON VASCO DE QUIROGA OSORIO Y GUMÁ
Exp. Núm. 6246, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 5º, 6º, 7º Y 8º nieto de hidalgos empadronados como tales en San Esteban de Folgoso (Lugo), señores de Pazo
de Piñeiro y otros señoríos.
Linaje probado en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava y en
la Real Maestranza de Granada.
Prueba genealógica: Libro de familia y demás obrantes en el
expediente 6242.
Armas: En campo de oro, un árbol de sinople y atravesado a su
tronco, un perro, de sable, contornado, y atado al tronco por una
cadena, de sable.

DOÑA MERCEDES DE QUIROGA OSORIO Y GUMÁ
Exp. Núm. 6244, informado por la Junta de Probanza de 9 de abril de
2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: 5ª, 6ª, 7ª Y 8ª nieta de hidalgos empadronados como tales en San Esteban de Folgoso (Lugo), señores de Pazo
de Piñeiro y otros señoríos.
Linaje probado en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava y en
la Real Maestranza de Granada.
Prueba genealógica: Libro de familia y demás obrantes en el
expediente 6242.
Armas: En campo de oro, un árbol de sinople y atravesado a su tronco, un perro, de sable, contornado, y atado al tronco por una cadena,
de sable.

DON ÁLVARO DE QUIROGA OSORIO Y GUMÁ
Exp. Núm. 6247, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 5º, 6º, 7º Y 8º nieto de hidalgos empadronados como tales en San Esteban de Folgoso (Lugo), señores de Pazo
de Piñeiro y otros señoríos.
Linaje probado en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava y en
la Real Maestranza de Granada.
Prueba genealógica: Libro de familia y demás obrantes en el
expediente 6242.
Armas: En campo de oro, un árbol de sinople y atravesado a su
tronco, un perro, de sable, contornado, y atado al tronco por una
cadena, de sable.

DOÑA BELÉN DE QUIROGA OSORIO Y GUMÁ
Exp. Núm. 6245, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: 5ª, 6ª, 7ª Y 8ª nieta de hidalgos empadronados como tales en San Esteban de Folgoso (Lugo), señores de Pazo
de Piñeiro y otros señoríos.
Linaje probado en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava y en
la Real Maestranza de Granada.
Prueba genealógica: Libro de familia y demás obrantes en el
expediente 6242.
Armas: En campo de oro, un árbol de sinople y atravesado a su
tronco, un perro, de sable, contornado, y atado al tronco por una
cadena, de sable.
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DON JOSÉ MARÍA GARCÍA-GAVITO Y MORILLAS
Exp. Núm. 6248, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 4º, 5º, 6º y 7º nieto de hidalgos empadronados en Cué en 1751 y 1801.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y certificados.
DON TOMÁS ALONSO-BURÓN LLAMAZARES
Exp. Núm. 6249, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
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Prueba de nobleza: Caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de
Madrid. 4º nieto de Don Francisco Javier Alonso Alonso, quien obtuvo Real Provisión de dar estado conocido en la Real Chancillería de
Valladolid, en 1826; 5º nieto de Don Andrés Alonso Ordóñez, quien
obtuvo Real Provisión de estado conocido en la Real Chancillería de
Valladolid, 3n 1795; 61 nieto de Don Tomás Alonso Vinagre, quien
obtuvo Real Provisión de dar estado conocido en la Real Chancillería
de Valladolid en 1766.
Prueba genealógica: Partidas de bautismo, matrimonio y defunción.
DON RAMÓN GARCÍA-GAVITO Y MORILLAS
Exp. Núm. 6250, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Ser 4º, 5º y 6º nieto de hidalgos empadronados en Cué en 1751 y 1801.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y certificados.
DON ALFONSO ADOLFO RODOLFO GÓMEZ ROSSI
Exp. Núm. 6251, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de

abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: Descender de hidalgos empadronados en
Quintana de Toranzo sus 4º, 5º y 6º abuelo.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, matrimonio y confirmación.
Padrón del lugar de Quintana, Valle de Toranzo, años 1710, 1743,
1750, 1752, 1754, 1771, 1780, 1787, 1801, 1810, 1815,
1818, 1824, 1827, 1830, 1831 y 1833.
DOÑA RAMONA NANETTE RENEE GÓMEZ ROSSI
Exp. Núm. 6252, informado por la Junta de Probanza de 9 de
abril de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
abril de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Descender de hidalgos empadronados en
Quintana de Toranzo sus 4º, 5º y 6º abuelo.
Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás documentación obrante en el expediente de su hermano, don Alfonso Adolfo
Rodolfo Gómez Rossi.
Padrón del lugar de Quintana, Valle de Toranzo, años 1710, 1743,
1750, 1752, 1754, 1771, 1780, 1787, 1801, 1810, 1815,
1818, 1824, 1827, 1830, 1831 y 1833. 

Nobles inscritos
DON PEDRO ÁNGEL OCHOA DE ALDA GONZÁLEZ
Exp. Núm. 6225, informado por la Junta de Probanza de 25 de
octubre de 2016 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26
de octubre de 2016.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 3º, 4º y 5º nieto , por línea de varonía, de
quienes figuran empadronados como nobles en la localidad de Arenaza (Álava) en las relaciones de nobles hijosdalgo realizadas entre
los años 1793 y 1816.

Prueba genealógica: Partida de nacimiento y demás obrantes en
el expediente 6030.
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 ANTONIO HERMIDA Y JIMÉNEZ
Exp. Núm. 6240, nformado por la Junta de Probanza de 9 de abril
de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de abril
de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 7º nieto de don Pedro Fernández de Herida,
descendiente de la Casa Solar del Pazo de Rubián, quien con su
hijo, nieto y bisnieto probó su hidalguía en proceso seguido ante
el Justicia del lugar con presencia del Síndico Procurador General.
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Sesión Académica de Studium,
Academia de Casale Monferrato para
el Arte, la Literatura, la Historia, las
Ciencias y las Humanidades
El día 13 de abril se celebró en Casale Monferrato,
ciudad italiana de la región del Piamonte en la provincia de Alessandria, una importante sesión académica de Studium, Academia de Casale Monferrato para
el Arte, la Literatura, la Historia, las Ciencias y las Humanidades, actualmente presidida por María Teresa
de Borbón Parma.
Durante el curso 2017-2018 fueron nombrados
académicos: S.E. Marcia Covarrubias, Embajadora
de la República de Chile en Francia; Stéphanie de
Mestral, responsable de inversiones y gestión de
activos; Prof. Pier Luigi Duvina, médico, Presiden-

te del Consejo del Senado del Reino; Hugo de Atri,
oficial de la Armada de Italia, presidente del Instituto Nacional de la Guardia de Honor de las tumbas
reales del Panteón; Dr. Clemente Petracca, Doctor
en Economía, Director General de la Compañía de
Energía Eólica, Presidente del Consejo de Administración Agrime y el Dr. Paolo Zampetti, Doctor en
Medicina y Cirugía. Finalmente, el Dr. Paolo Adravanti recibió el Premio Internacional María Teresa
de Borbone Parma.
La actividad cultural del año académico 2016/
2017 ha sido intensa, culminando con la entrega

en Palermo de la VI y VII Edición del Premio Internacional Dr. Otto de Hasburgo, en la Asamblea Regional de Sicilia en el Palacio de los Normandos. La
VI edición del Premio le ha sido entregada a la Real
Asociación de Hidalgos de España y la VII edición al
Príncipe hereditario Leka II Zogu, de los albaneses.
El 28 de septiembre, en Portugal, recibirá el VIII premio S.A.R. Dom Duarte de Braganza.
La Real Asociación de Hidalgos de España es
miembro del Senado de Studium, Academia de Casale
Monferrato. En estos solemnes actos académicos, representando a la Real Asociación de Hidalgos de España, estuvieron su presidente, don Manuel Pardo
de Vera y Díaz, y su tesorero, Don Manuel Ladrón de
Guevara e Isasa, acompañados de sus esposas.
La magnífica organización estuvo a cargo del Dr.
Pier Felice degli Uberti y de su esposa la Dra. Loredana Pinotti, a los que se debe felicitar por el éxito
del acto académico y social.
Terminado el acto académico los asistentes compartieron una cena al final de la cual se disfrutó de
un concierto de piano.
En las imágenes, diversos momentos del acto
académico y de la cena posterior. 
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Ballo dei Cento e non più Cento

Bajo el Alto Patronato de S.A.R. el Infante Dom
Duarte, Duque de Braganza, S.A.I. & R. la Archiduquesa Monika de Habsburgo, S.A.I. & R. la Archiduquesa Walburga de Habsburgo, S.A.I. & R. la
Archiduquesa Margarete de Habsburgo, S.A.I. & R.
la Archiduquesa Johanna de Habsburgo y S.A.R. la
Principessa hereditaria Elia de los Albaneses, The
International Commission for Orders of Chivalry,
le Famiglie Storiche d’Italia, il Circolo dei Cento e
non più Cento y l’Istituto Nazionale per la Guardia
d’Onore al Pantheon, han organizado el tradicional
“Ballo dei Cento e non più Cento”.
El “Ballo dei 100 e non più 100” nace de una tradición del Piamonte renacentista que organizaba en
la capital del Ducado de Monferrato un baile de la
mitad de Cuaresma en el que participaban no más
de 199 personas, elegidas no más de 100 de entre la
nobleza y no más de 99 de la burguesía.
Este baile, precedido de una cena de gala, tuvo
lugar el pasado día 14 de abril en los salones del
Palazzo Gozzani di Treville, en la ciudad italiana de
Casale Monferrato.
Como invitados españoles asistieron don Manuel Pardo de Vera, Presidente de la Real Asociación
de Hidalgos de España, y don Manuel Ladrón de
Guevara, Tesorero, ambos acompañados de sus esposas, que fueron recibidos a la entrada del palacio
con todos los honores.
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Este acto se celebra a favor de la actividad asistencial y cultural de la institución “Circolo dei Cento
e non più Cento”

El acto fue un completo éxito y debe ser felicitado su organizador, don Pier Felice degli Uberti junto
con su esposa, doña Loredana Pinotti. 
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Cena de verano de
la Real Asociación de Hidalgos
Por segundo año consecutivo, los miembros de la Real Asociación de Hidalgos de España han celebrado la
cena de verano, que tuvo lugar el día 21 de junio, en las instalaciones de la residencia militar El Alcázar de
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Madrid, coincidiendo con la llegada de la nueva estación. Una semana antes había tenido lugar la tradicional
Fiesta de Jóvenes.
A este evento acudieron unos 60 participantes, entre asociados e invitados, que disfrutaron de una agradable velada y tuvieron la ocasión de departir entre ellos. Al finalizar el acto, nuestro presidente, don Manuel
Pardo de Vera y Díaz, pronunció unas palabras, presentó a los dos nuevos miembros de nuestra Junta Directiva, y comentó las principales novedades de nuestra asociación, para acabar con un brindis. 
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Comisión de Actividades Altruistas:
Líbano 2018

La Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos
de España ha aprobado, tras su análisis por parte de
la Comisión de actividades altruistas, el proyecto
presentado por la Orden de Malta España denominado “Campamento Líbano 2018”.
El proyecto consiste en la organización de un
“Campamento” para personas con capacidades diferentes del Líbano, debido a la poca atención que recibe
en dicho país este colectivo constatada por miembros
de la Orden de Malta alemana en 1997 y lo cual llevó
a la misma a comenzar estos campamentos a los que
se han unido voluntarios de otros países europeos y,
desde el año 2017, también España.
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Durante estos “Campamentos” se organizan actividades destinadas a la diversión, entretenimiento
y motivación de las personas con capacidades diferentes, atendida cada una individualmente por un
voluntario, tales como teatros, juegos, día de playa,
gymkanas, talleres… acompañadas siempre de actos
religiosos dirigidos por el sacerdote de la Orden de
Malta España (oración matutina, “ángelus”, rezo del
rosario, misa y oración de completas).
El proyecto de este año consistirá en dos “Campamentos” seguidos, de una semana cada uno, que
tendrán lugar los últimos 20 días del mes de agosto.
En cada uno se atenderán física y religiosamente a
unas 20-25 personas por parte de un grupo de entre
35-40 voluntarios, para lo cual la Orden de Malta
ha presentado el siguiente presupuesto: 2.500 euros
de transporte interino, 5.400 euros de manutención
y 4.100 euros de mantenimiento de la casa, lo cual
hace un total de 12.000 euros. Dentro de este presupuesto están excluidos los gastos de traslado de
los voluntarios, que deberán cubrirlos ellos mismos.
La Comisión de Actividades Altruistas, ha valorado positivamente el proyecto considerando que
encaja perfectamente con los valores de la RAHE
debido al entorno religioso en el que se realiza la
actividad, la visibilidad que da a España el proyecto
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dentro del ámbito internacional en el que se realiza
y la posibilidad de colaborar con un colectivo muy
necesitado de apoyo, como es el de las personas con
capacidades diferentes, por medio de una actividad
que enriquece enormemente no solo a ellos sino
también a los propios voluntarios.
Por todo ello la Junta Directiva de la RAHE se ha
comprometido a colaborar con el importe intermedio de los solicitados por la Orden de Malta, 4.100
euros para el mantenimiento de la casa.
La propuesta fue presentada a los jóvenes de la
asociación por voluntarios de la Orden de Malta que

participaron en campamentos anteriores durante un
Viernes Joven (actividad organizada por la Comisión
de Jóvenes que preside Miguel Ángel Hermida) y fue
acogida con mucho interés por parte de los mismos.
Ahora solo queda que tantos jóvenes como sea posible se animen a participar en esta enriquecedora
actividad y que ello permita dar continuidad a esta
colaboración entre la RAHE y la Orden de Malta. 
Daniel González de la Rivera Grandal
Presidente de la Comisión de Actividades Altruistas

Asociados fallecidos en 2017
Alfonso Carlos Andrada-Vanderwilde y Bachoue de
Baraute; José María Bassols Ribot; María del Pilar
Briones Varela; Francisco Buxó Durán; Josefa Cadenas Riol; María Elena Campos de Hériz; María
del Pilar Chocarro Alfaro; María Luisa Díaz-Varela
Ximénez de Alló; María de las Nieves FernándezOjanguren González; María Teresa Fonticiella Velasco; Juan García del Prado y Ruibérriz de Torres;
José Hernández Morán; José Joaquín Lodares Lodares; Joaquín de Loresecha Sánchez, Marqués de

Hijosa de Álava; Mariano Martín de la Hinojosa
Govantes; José Luis Martínez de Salinas y Salcedo,
Marqués de Fuerte Híjar; María Concepción Mauri
y Pecero-Enríquez; María Méndez Cuadrado; Ignacio Pacheco Hervás; Jorge Parga Peinador; José Manuel Pedraja González del Tánago; Natalia Pemartín
y Díez; Alberto Pérez de Rada y Díaz-Rubín; María
Soto Colón de Carvajal, Condesa viuda de Glimes
de Brabante; Fernando Thovar del Solar; Jaime de
Torres y de Olazábal. 

Celebración de los “Pucheros” mensuales
En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga tradición, el
almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO. Desde hace meses se ve con agrado como el número de asistentes
crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan a tan grata tradición.
Desde la remodelación del edificio de CASASOLAR, el Puchero se celebra en la sexta planta del edificio, en la zona de los salones, lo
que presenta el aliciente de disponer de unas inmejorables vistas y disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo en la magnífica terraza
que rodea el salón. Sin duda una gran ocasión para estrechar los lazos de amistad entre
los asociados y charlar sobre los asuntos de nuestra querida Real Asociación.
Desde nuestra revista animamos a todos a asistir a estos Pucheros, con la seguridad de
que lo tendrán por una de las actividades más gratas de cada mes.
Nuestras próximas citas serán los segundos miércoles 12 de septiembre, 10 de octubre,
14 de noviembre y 12 de diciembre. Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915
416 297 y el precio del cubierto sigue siendo de 6 €.
Por razones organizativas es imprescindible apuntarse como muy tarde a lo largo del
día anterior a la celebración del Puchero. No se admitirán las inscripciones realizadas el
mismo día ni se permitirá la entrada a aquellos que no se hayan inscrito previamente.
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Noticias de asociados
Conferencias de Don Luis Valero de Bernabé, Marqués de Casa Real
El pasado 5 de abril dentro de las celebraciones sobre el Año Dual España-Japón, organizado por la
Embajada del Japón y el Cuerpo de la Nobleza de
Asturias, impartió la conferencia El Concepto del Honor en el Japón y en España.
El 3 de mayo el Dr. Don Luis Valero de Bernabé
participó como ponente disertando sobre las Armerías del Solar de Tejada, en la Mesa Redonda sobre
el Solar de Tejada celebrada en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, en la que también intervinieron D. Antonio de Castro y García de Tejada,
Divisero de dicho Solar, el Dr. D. Feliz Martínez Llorente, Catedrático de Historia del Derecho y el Dr.
Don Alfonso Ceballos-Escalera, Vizconde de Ayala.
El 25 de mayo impartió la conferencia de apertura del IV Congreso del Ateneo de Ilugo, La importancia del caballo como factor de prestigio social.
El 30 de mayo participó como profesor invitado
en el Master de la Escuela de Guerra con la conferencia Origen y Desarrollo de los Emblemas Heráldicos.
El 31 de mayo iniciando el ciclo de conferencias
sobre la Orden de San Lázaro, impartió la conferencia Milicia y Caballería de San Lázaro.

El 8 de junio impartió la conferencia Historia de
la Orden y Evolución del Espíritu del Caballero, dentro
del Cursillo de Neófitos organizado por la Lugartenencia de España Occidental de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro. 

IMPORTANTE NOTA INFORMATIVA:
En cumplimiento del artículo 11 de nuestros Estatutos, el impago de dos cuotas de la Real Asociación conlleva la pérdida de la
condición de asociado y por consiguiente de los derechos que como tal le asisten, especialmente los descuentos económicos que
como asociado se tienen en nuestras residencias de mayores y los hijos de asociados en el colegio mayor.
Recordamos que son los propios asociados los responsables de mantener al día en la secretaría de la Asociación su dirección
postal, correo electrónico, teléfono y cuenta bancaria, sin que se pueda alegar, en caso de ser dado de baja, que no se han recibido
durante años las comunicaciones que desde la secretaría de la Asociación se envían advirtiendo de los impagos de cuotas.
Se están dando casos de asociados que, tras haber sido dados de bajas por reiterados impagos de cuotas, pretenden ponerse
al día en el pago para poder vivir en nuestras residencias con los descuentos que les hubiesen correspondido si hubiesen pagado
cada año su cuota. En estos casos, no es posible ponerse al día en el pago, siendo necesario volver a solicitar el ingreso en la Real
Asociación de Hidalgos de España con la antigüedad en la Asociación que corresponde a la fecha del nuevo ingreso.
Las cantidades pagadas por los asociados con cuotas atrasadas pendientes se aplicarán a las cuotas más antiguas, con independencia del año al que corresponda el pago.
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Viernes joven
El pasado 11 de mayo los jóvenes asociados y amigos de la Real Asociación de Hidalgos de España se
reunieron en nuestra sede de Jenner para celebrar
el Viernes Joven. En esta ocasión contamos con la
visita de tres voluntarias de la Soberana Orden de
Malta que explicaron detalladamente el proyecto
altruista que la Real Asociación de Hidalgos de España ha decidido subvencionar en Líbano este verano. Tras la explicación y visionado del vídeo del
proyecto Lebanon Camp 2017, los jóvenes tuvieron
la ocasión de aclarar dudas y conocer detalles sobre
esta experiencia.
Como en anteriores ocasiones estos encuentros
pretenden favorecer la participación activa de los
jóvenes en los proyectos de la Real Asociación de Hidalgos de España, además de servir de motivo para
reunirse y fomentar la amistad.
Os esperamos, como siempre, en las próximas
convocatorias. 

El burlador de Sevilla (Teatro de la
Comedia, Madrid)
Entre las actividades propuestas por la Comisión
de Jóvenes y aprobada por la Junta Directiva está
la asistencia de los jóvenes asociados a actividades
culturales, las cuales subvenciona en parte la Real
Asociación de Hidalgos de España. La actividad seleccionada en esta ocasión fue la representación teatral de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina,
obra incluida en la programación para la temporada
2017-2018 de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. El día elegido para asistir al Teatro de la Comedia fue el sábado 2 de junio. A este evento asistieron
varios jóvenes asociados los cuales disfrutaron de
una representación teatral de altísimo nivel.
Esperamos volver a realizar este tipo de actividades y que estas despierten gran interés entre los
jóvenes asociados. 
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Acompañamiento en la Casasolar
César Gómez-Barthe y Celada. Vocal de la Comisión de Jóvenes

El pasado 12 de mayo, un grupo de jóvenes de la
Real Asociación de Hidalgos de España visitamos la
residencia para mayores Casasolar, con el objetivo
de fomentar la participación en distintas actividades y estrechar la amistad entre los jóvenes de nuestra asociación.
Recibidos por el director de la residencia, accedimos al salón superior donde nos aguardaba un
grupo de residentes con los que pasamos una tarde que transcurrió entre amenas conversaciones.
La despedida fue reconfortante al comprobar hasta
qué punto agradecieron nuestra visita y concluimos
la tertulia con el deseo de poder repetir tan enriquecedor intercambio de visiones intergeneracionales
en un futuro próximo.

La tarde prosiguió con un paseo hasta el cercano C.M.U. Marqués de la Ensenada donde cenamos, momento en el que tuvimos la oportunidad de
poner sobre la mesa las impresiones, reflexiones y
conclusiones que nos ha dejado un solidario fin de
semana para recordar. 

Celebración de la sexta fiesta de
jóvenes organizada por la Real
Asociación de Hidalgos de España
En la noche del 15 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 años anteriores la fiesta
se celebró en el Museo del Traje y a ella asistieron
asociados, amigos de la Real Asociación de Hidalgos
de España y miembros de varias corporaciones nobiliarias y caballerescas. Iniciada a las 22:00 horas la
fiesta se prolongaría hasta las 03:30 horas y durante
este tiempo los asistentes pudieron disfrutar de un
cóctel y, a continuación, barra libre y música a cargo
de un DJ.
En los jardines del Museo del Traje 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.
Entre los jóvenes asistentes a la fiesta tuvimos el
honor de contar con la presencia de representantes
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de las siguientes corporaciones nobiliarias y caballerescas: la Real Maestranza de Zaragoza, la Soberana
Orden de Malta, la Orden de Caballería del Santo
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el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias.
Muchos asociados y amigos de nuestra Real Asociación hasta un total de setenta invitados.
Fue esta 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 preparadas por la Comisión de
Jóvenes y en el resto de actividades que ofrece la
Asociación, 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
séptima fiesta para jóvenes de la Real Asociación de
Hidalgos de España. 
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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, 15 de Mayo, tuvo lugar el certamen de
teatro. El grupo teatral del Colegio “La Tramoya”
representó la obra “Primer día de un Marqués”. El
resultado de varios meses de ensayo de la comisión
de teatro, se tradujo en una puesta en escena y representación, que pudieron disfrutar nuestros colegiales que llenaron el salón de actos.
Entre el 5 y el 15 de Mayo tuvo lugar la “X Semana Cultural Marqués de la Ensenada”, una semana
en la que se hacen distintas representaciones y concursos culturales como fotografía 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, 6 de mayo, se retomó la
tradicional “paellada benéfica” en las pistas del Colegio, donde se sacaron barras y se disputaron distintos juegos deportivos.
La Fiesta de la Primavera tuvo lugar el 21 de Abril.
Como en años anteriores, se realizó en una finca para
eventos y fiestas a las afueras de Madrid, con la du-

ración de la misma hasta bien entrada la noche en la
que los autobuses, contratados para la ocasión, trajeron a nuestros jóvenes de vuelta al Colegio.
El 14 de abril se realizó la que se ha convertido
en los últimos años tradicional capea del Colegio en
una finca con ruedo taurino cercana a Madrid, en
la que nuestros colegiales se lo pasaron en grande
durante todo el día.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El torneo de la Asociación de Colegios Mayores concluyó después de seis meses de competición. Nuestro Colegio ha resultado campeón en fútbol y fútbol sala masculino y baloncesto femenino. A su vez
subcampeón en tenis de mesa femenino y frontón
masculino.
Las finales se disputaron el fin de semana del 28
y 29 de abril, con gran afluencia de público de nuestro Colegio que animó constantemente a los equipos del Mayor.

TORNEO MARQUÉS DE LA ENSENADA

Se ha disputado la XXXIX edición de nuestro Torneo. Este año han participado más de 150 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
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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 2018

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

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 9 de mayo
junto con el acto de imposición de Becas a Colegiales
Mayores 2018. 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. D. Manuel
Pardo de Vera y Díaz, también hizo entrega, como ya

Colegio. Este año han recibido dicha distinción 15
colegiales. Una vez concluida la entrega en el salón
de actos, tuvo lugar un aperitivo en la pista de fútbol
sala para todos los asistentes. 
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RESIDENCIAS

< PABLO BORGES DÍAZ-LLANOS

Tamara Martos Sánchez,
psicóloga de la Casasolar
Tamara, para los que no te conocemos. ¿Nos podría dar una breve presentación sobre ti?
Soy Tamara Martos Sánchez, tengo 28 años, soy psicóloga clínica y neuropsicóloga cognitiva. Trabajo en la
residencia Casasolar de los Hidalgos de España desde hace cuatro años, ahora en julio, así que encantada.
Soy alicantina, termine aquí en Madrid de casualidad, por trabajo y para estudiar un máster.
¿Por qué quisiste estudiar Psicología y no otras carreras?
Vocacional. Lo tenía claro, estaba entre enfermería y psicología y al fin y al cabo, la vida te lleva por unos
caminos y me decante más por la psicología.
¿Dónde la estudiaste? ¿La recomendarías?
En la Universidad Miguel Hernández. Sí, la recomendaría aunque hay que tener en cuenta que es una universidad joven y que bueno, no tiene el prestigio que puede tener otra pero sí, es una buena universidad.
¿Has tenido algún psicólogo o algún profesional del sector que hayas tenido como referente o tomado
parte de su trabajo para aplicarlo al tuyo?
Sí bueno, antes no, pero ahora en la actualidad sí. Tengo referentes a muchos médicos y neurólogos. Pero
bueno, dentro de mi campo de la psicología cognitiva me ayudan bastante los estudios del doctor Ángel
Martín.
¿Qué rama o que campo de la Psicología te interesa más?
La clínica y la neuropsicología, porque estoy especializada en demencias.
Actualmente trabajas para la residencia de la tercera edad Casasolar. ¿Cúal es tu tarea?
Hago un poco de todo (risas). En realidad mi tarea principal es atender a residentes y familiares y realizo
las valoraciones cognitivas a los residentes, elaboró los PAI (los planes de atención individualizado) de cada
uno y también gestiono la mediación familiar entre familiares, ellos mismos y el equipo de la residencia.
También entre las tareas de la residencia hago trabajos administrativos, lo que son entrevistas a trabajadores
y demás.
¿Qué diferencias percibes entre pacientes más jóvenes y personas mayores?
Mi primera experiencia laboral fue en la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Universitario San
Juan, en Alicante. Hay mucha diferencia. Porque allí eran adolescentes -normalmente- o mujeres de mediana edad enfermas con un trastorno de conducta alimentaria como anorexia, bulimia o trastornos mixtos. Y
luego dí el salto a la geriatría, más específicamente al mundo de la psicogerontología, entonces si hay mucha
diferencia. La diferencia está en que tendemos a infantilizar a los mayores. De forma instintiva muchas
veces, por el propio cariño que les profesamos, no por otra cosa. Y entonces hay que hablarles de una forma
correcta, educada: “don, doña, de usted” y sobre todo tener en cuenta que ellos han vivido mucho más que
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nosotros y que hay que tratarlos de esa forma. De una forma muy educada, correcta y con mucha paciencia
por la sencilla razón de que muchos de ellos no oyen bien, no ven bien y hay que repetirles las cosas por el
simple hecho de que merman sus capacidades sensoriales. Hay que adaptarse a sus necesidades, y ya está.
No creo que haya mucha diferencia a la hora de la intervención psicológica.
Principalmente, ¿Por qué acuden a ti las personas de la residencia?
¿A mí? ¡Por todo! (risas). Al fin y al cabo, soy como un referente. Me toman como un punto de referencia,
¡Vamos! Yo juraría que muchos de ellos no saben que soy la psicóloga (risas). Pero para todo, desde dudas
de la propia organización del centro, problemas que muchas veces hay entre familiares, el paciente y el
enfermo, también medio mucho con el cuidador principal a la hora de tratar ya que hay muchas personas
demenciadas, ya sea el tipo de demencia que sea, tipo Alzheimer, cuerpos de Lewy, vascular mixta. Los
familiares muchas veces vienen con poca información de los servicios sanitarios entonces no saben cómo
actuar con ellos. Por eso tenemos un papel fundamental, aquí, les enseñamos cómo actuar con ellos, como
evitar conflictos, trastornos de conductas, como mejorar las relación entre ellos después de que aparezca la
enfermedad y entre los propios familiares también.
Tamara, cuéntame un poco sobre el voluntariado de la residencia.
Bueno, pues aquí en la residencia para que el mayor, para evitar esa soledad percibida ponemos en marcha
un proyecto muy bonito que es el voluntariado de acompañamiento a personas con riesgo de soledad percibida. Entonces son voluntarios que vienen desde la Asociación, del Colegio Mayor y desde la Orden de Malta
también, una vez por semana, para acompañar a un mayor. Yo los asigno, estudio el perfil del voluntariado y
les adjunto a un residente y los uno. Después hago un seguimiento los primeros días. Ellos vienen y charlan
con ellos. Les ayuda porque motivan al paciente, le ayuda a mejorar su nivel cognitivo, a que les mantengan
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informado. También a nivel físico, les gusta estar guapos, oler bien, sentirse atractivos a una persona ajena
a su círculo familiar. También les ayuda a un fortalecimiento del entorno social, como habíamos comentado
antes, los vínculos se van perdiendo y cuando llegan los voluntarios pues se crean unos nuevos. Y eso de
mayor no es tan fácil.
La residencia Casasolar pertenece a la Real Asociación de Hidalgos de España, igual que el Colegio Mayor
Marqués de la Ensenada. Hay una especie de confluencia entre los colegiales del Mayor con los pacientes
de la residencia. Cuéntame un poco más.
Sí, a los voluntarios les asigno un paciente. Por ejemplo, hoy mismo, hay dos colegiales del Marqués y lo que
hacen es eso, dos horas máximo a la semana, charlan con el paciente, pasean, se suben a la terraza si hace
bueno, participan en las actividades que tenemos como la actuación musical que habrá el jueves próximo.
Acompañamiento emocional y social.
¿Les gusta a ellos?
Les encanta. Mejoran mucho.
Yo lo noto porque pasan de
escalas psicológicas que hago
para medir el nivel de depresión en personas mayores y
está demostrado en que de 6
meses en 6 meses, mejoran
positivamente en la escala. Y
también les estabiliza a nivel
cognitivo porque se obligan a
mantenerse informados. Es
una forma de mantenerse informado porque entra en contacto con una persona joven.
Claro, una persona joven le
puede aportar muchísimo ¿no?
Muchísimo. Yo animo a los colegiales del Marqués de la Ensenada a que vengan a hacer voluntariado a la residencia así como también a un
montón de asociados de los Hidalgos que cuando quieran postularse para el voluntariado, se pongan en contacto
con la residencia.
¿A qué tienen miedo los mayores?
Pues mira… tienen miedo principalmente a la soledad. Y además, es un miedo justificado porque es real. Es
un miedo real. Todos nacemos, tenemos nuestro entorno familiar, de amigos que caminan en la vida con
nosotros y llega un punto en la vida que la gente va desapareciendo a tu alrededor porque fallecen. Entonces
aparece esa soledad subjetiva porque en realidad están rodeados de mucha gente. En la residencia somos
muchos, somos 180 personas pero sí, se sienten solas. Solas porque ya no tienen mucho en común como
mucha gente o por el simple hecho de que no se sienten escuchados, no se sienten atendidos o la carencia de
una amistad. Lo que le puedes contar a un amigo muchas veces no se lo puedes o quieres contar a tus padres
o a tus familiares. Entonces yo creo que uno de los principales problemas es la soledad en el mayor. Aparte
de que cada vez hay una mayor predominancia de demencias o de enfermedades neurodegenerativas.
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Tú estás en un contacto continuo con ellos. ¿Percibes un abandono por parte de las instituciones del
gobierno y de los propios familiares con los mayores de la casa?
No. Los familiares hacen lo que pueden, es decir,
cada vez las mujeres trabajamos más, nos ocupamos
de más cosas y el cuidado del mayor a quedado a un
segundo plano porque la vida personal de la familia
se amplifica , es decir , se amplía. Ya no es solamente cuidar de hijos y de mayores sino también encargarte de la casa, son muchos hermanos, la gente se
merece una vida, los familiares se merecen una vida,
un hijo se merece una vida, no tiene por qué estar
“condenado” a tener que cuidar de ya no solo una
persona mayor, sino enferma. Yo creo que sí, que no
pueden hacer más. También hay casos y casos, está
la excepción que confirma la regla que a lo mejor no
viene nunca o que hay mala relación desde la base,
desde la infancia y ahora tampoco podemos pretender que se vean a diario. Por tanto, por parte de los
familiares creo que todos hacen lo que está dentro de
sus posibilidades, de su capacidad psicológica para
aguantar este proceso de institucionalización del
mayor y también propia, de gestionar su vida diaria.
¿Y el gobierno? Bueno… pues siempre se puede hacer más. Lo que sí que percibo y por la experiencia
que tengo en Casasolar es que ahora mismo la Ley
de Dependencia, que es lo que más ampara al mayor
dependiente, en este momento, por lo menos en los
casos que tenemos aquí, ha funcionado. En la mayoría de nuestros casos, los pacientes son beneficiarios de
los servicios de la comunidad de dependencia que probablemente, sin él, no podrían estar en la residencia.
Por tanto, desde mi punto vista creo que sí, que podemos mejorar muchísimo pero a nivel asistencial el gobierno sí que pone de su parte.
¿Cómo se puede llegar o cómo se consigue al equilibrio mental?
Pues todo es cuerpo y mente (risas) de toda la vida. Y además el entorno social hace mucho, problemas
tenemos todos, pero hay que afrontarlos, superarlos porque los problemas siempre van a aparecer. Para un
envejecimiento sano, por decirlo así, es importante que la genética esté de tu parte. Si tienes una enfermedad neurodegenerativa, no la decides tú, es decir, la decide tu cuerpo. Pero en el caso de que la genética esté
de tu parte y llegues a los 90 años con un nivel cognitivo sano para tu edad y un nivel físico también bastante sano, lo más importante es mantener una rutina de vida, unas actividades de ocio que muchas veces se
pierden por el mero hecho de que no está la compañía, no hay compañía para realizar esas actividades o la
soledad percibida que hemos visto. Entonces tenemos que manejar siempre eso: el ocio, la salud física y la
salud mental y para eso tiene que ser un pack. Es decir, tenemos que esforzarnos en hacer cosas, para tener
un refuerzo positivo, para que nuestra mente esté positiva y todo esto nos ayude a seguir activos. Eso, en
la vejez. 
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Casa Real
Misa conmemorativa del XXV aniversario del fallecimiento de
Su Alteza Real el Conde de Barcelona
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 3 de abril de 2018
Sus Majestades los Reyes y Sus
Majestades los Reyes Don Juan
Carlos y Doña Sofía asistieron a
la Misa conmemorativa del XXV
aniversario del fallecimiento de
Su Alteza Real el Conde de Barcelona. Los Reyes Don Felipe y
Doña Leticia han presidido la ceremonia religiosa que ha tenido
lugar en la basílica del Monasterio de San Lorenzo el pasado 3
de abril a las 12 horas. Nadie del
círculo cercano al Rey ha querido
perderse el oficio de difunto del
Conde de Barcelona: las infantas
Elena y Cristina, la princesa Irene de Grecia, la familia Real de
Bulgaria o el ex-ministro Iñigo
Méndez de Vigo. Tampoco los
caballeros del Toisón de Oro han
querido perderse la ceremonia al
igual que las personalidades ligadas a la Fundación “Don Juan
de Borbón”. “Luchó de forma incansable para lograr la España en

la que hoy vivimos y es un ejemplo
para todos de amor a su Patria, a la
que añoró cada día del tiempo que
tuvo que vivir lejos de ella y a la que
siempre quiso y sirvió con generosidad” —subrayaba el Rey Felipe
IV. Don Juan de Borbón lideró la
jefatura de la Casa Real desde su

exilio en 1941 hasta bien entrada
la Transición cuando cedió todos
sus derechos dinásticos en favor
de su hijo Don Juan Carlos. Murió en 1990 y fue enterrado con
honores de rey de España en el
Monasterio de El Escorial. 

Sus Majestades los Reyes en presencia de Don Juan Carlos y Doña Sofía a su llegada a la Basílica
del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

Sergio Ramírez, Premio “Miguel de Cervantes” 2017
Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares (Madrid), 23 de abril de 2018
La Universidad de Alcalá ha acogido la ceremonia del Premio
Miguel de Cervantes 2017. Sus
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lengua de Cervantes” y dar continuidad a una larga tradición de
escritores iberoamericanos que
van desde García Márquez hasta
su compatriota Rubén Darío, del
que el Rey profesa una gran admiración. “La mirada de Sergio
Ramírez refleja preocupaciones
universales y concretas, como
cuando lo vimos adentrarse en
las calles de Haití, poco antes del
desolador terremoto, y profundizar en las consecuencias de la
violencia y la desigualdad, como
uno de los narradores de la serie
de Testigos del Olvido cuya obra
completa pudimos contemplar
en el Instituto Cervantes, del que
nuestro premiado después sería
patrono” –destacaba el Rey. Entre las butacas del paraninfo de
la Universidad de Alcalá también
se pudo ver a Doña Letizia, a la
ex-presidenta de la comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes, al
alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez y al por entonces
Ministro de Cultura y Deporte
Méndez de Vigo. El Jurado es-

Su Majestad el Rey entrega la escultura del Premio de Literatura en Lengua Castellana “Miguel
de Cervantes” 2017 a Sergio Ramírez

tuvo formado por Darío Villanueva, representante de la Real
Academia Española, que además
actuó como presidente; Eduardo
Mendoza, autor galardonado en
2016; designada por la Academia
Nacional de Letras de Uruguay,
Beatriz Vegh; por la Conferencia
de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE), Carmen Ruiz;
por la Unión de Universidades de

América Latina (UDUAL), Diego
Valadés; por el director del Instituto Cervantes, Esperanza López Parada; por el ministro de Educación,
Cultura y Deporte, Antonio Pau;
por la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE),
Mª del Carmen Pérez de Armiñán,
por la Federación Latinoamericana
de Periodistas (FELAP). 

Presentación del “Diccionario Biográfico Electrónico (DBE)”, de
la Real Academia de la Historia
Palacio Real de El Pardo. Madrid, 3 de mayo de 2018
El Rey, en compañía de Doña Letizia, han presidido el acto oficial
del DBE, un diccionario online
que cuenta con más de 45.000
biografías de los españoles más
ilustres de nuestras historia. Blaz
de Lezo, Argantonio, Vicente
Aleixandre, Manuel Azaña y un
largo etc de personalidades que

han marcado un punto y a parte
en la historia de nuestro país. En
el discurso del Jefe del Estado ha
afirmado de que se trata de una
“plataforma maravillosa” pues en
ella “se encuentra todos los españoles”. Más de 4000 historiadores y 500 instituciones han participado en la elaboración de este
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de España. El acto también ha
contado con una representación
teatral de personajes históricos
como Alfonso X, Santiago Ramón
y Cajal y María Goyri, interpretados por rostros conocidos de
nuestra pantalla como Fernando
Cayo y Cayetana Guillén Cuervo.
“La biografía de España la debemos
seguir construyendo con la participación y con el esfuerzo de todos”
—concluía el Rey. 
Acto de presentación del diccionario

Los nuevos Guardias Reales juran bandera en El Pardo
Guardia Real. Cuartel “El Rey”. El Pardo (Madrid), 17 de mayo de 2018
La Plaza de Armas “Reina Sofía”
ha sido el lugar escogido para la
tradicional jura de bandera de los
Guardias Reales de nuevo ingreso. A la llegada de S.M. el rey Felipe, han sonado los 21 tradicionales cañonazos que simbolizan
el máximo respeto de la patria y
la orquesta de la Guardia Real ha
armonizado el acto interpretando
el himno nacional. A la ceremonia
han asistido todo tipo de personalidades de dentro y de fuera
de las fuerzas armadas: la por
entonces Ministra de Defensa,
el secretario y el subsecretario de
Defensa, los Jefes del Estado Mayor de Aire y Tierra, el Director
General de la Guardia Civil y el
Presidente de Patrimonio Nacional. El Rey pasó revista y los nuevos soldados hicieron fila para besar la bandera nacional. “Tienen
una obligación contraída, la palabra
dada, la fe empeñada en este noble y

9 0   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

hidalgos_554.indb 90

Su Majestad el Rey pasa revista a la Fuerza

generoso compromiso de entrega a la
patria, con el sentimiento de buscar
con eficacia el bien y la felicidad de
España”. Así se refería el Coronel
Eduardo Diz Monje a los nuevos
guardias, deseándoles la mejor
de las suertes y recordándoles el
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El historiador J.H.Elliot, Premio Órdenes Españolas 2018
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 25 de mayo de 2018
El pasado 25 de mayo le fue otorgado el Premio Órdenes Españolas a Sir John Huxtable Elliott,
a manos de S.M. el Rey Felipe
IV en una ceremonia celebrada
en el Monasterio de El Escorial.
Acompañaron a Su Majestad el
Rey el presidente del Consejo de
Administración de Patrimonio
Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán; el ministro de Justicia,
Rafael Catalá; y el presidente del
Real Consejo de las Órdenes de
Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa y presidente del jurado, Su Alteza Real Don Pedro de
Borbón-Dos Sicilias; invitados y
asistentes.
El Rey ha recalcado en su discurso el papel vital que han tenido las Órdenes en España, más
de 9 siglos de conservación y divulgación de conocimiento que
forman parte del patrimonio inmaterial de todos los españoles.
A J.H.Elliot, premio Príncipe de
Asturias 1996, le fue otorgado el
galardón de la Orden por “elevar
el nivel de conocimiento y aprecio de
nuestra historia , así como la calidad

de la investigación que sobre ella se
ha realizado desde fuera de España”. El premio se concede a aquella persona o institución que elabore y proyecte un estudio acerca
del mundo hispánico en cualquiera de sus formas y que este goce
de reconocimiento y prestigio. El
premio, dotado con 60.000 euros, es único en su naturaleza y
forma y nace para ejercer de nexo

entre talento e historiadores. Sir
John Huxtable nace en Reading,
Inglaterra en 1930. Su admiración por nuestro país le obliga a
visitarlo de forma asidua. Escribe
varios libros relacionados con la
historia político-social española
que le hacen valedor del Doctorado Honoris Causa por varias universidades de España. 

El Rey en Logroño: «por aquello que más nos une, por España»
Logroño, 26 de mayo de 2018
El pasado 26 de mayo tuvo lugar el
acto de celebración del Día de las
Fuerzas Armadas con la presencia
de SS.MM. los Reyes Don Felipe y
Doña Letizia. Han desfilado 2500
militares y guardias civiles, 137
vehículos, 54 aeronaves, destacamentos de los tres ejércitos, todo

ello en representación de los más
de 120.000 militares que componen las FFAA. El Rey, después de
pasar revista a las tropas, ha conmemorado el 175 aniversario de la
enseña nacional izando la bandera
en la capital riojana. Bajo el himno
La Muerte no es el Final, Don Felipe
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la bandera nacional en el cielo de
Logroño dando por concluido el
acto. Este año el presupuesto ha
sido de 733.300 euros muy lejos
del de el año pasado que rondaba
los 300.000. El jefe del Estado Mayor de Defensa ha achacado este
incremento en el presupuesto por
los altos costos de transporte que
ha supuesto realizar el desfile en
las calles de Logroño. 
Sus Majestades los Reyes reciben honores a su llegada al acto

Viaje a Nueva Orleans (Luisiana), San Antonio (Texas) y
Washington
Nueva Orleans, San Antonio y Washington (Estados Unidos), 14.06.2018 / 19.06.2018
Sus Majestades los Reyes han visitado del 14 al 19 de junio, Nueva
Orleans (Luisiana) y San Antonio
(Texas), dos ciudades que celebran
este año los trescientos años de
sus respectivas fundaciones y que
guardan importantes testimonios
históricos de los profundos y estrechos lazos que unen a España
y a Estados Unidos, terminando la
visita en la Casa Blanca, Washington, antes de regresar a Madrid.
Estuvieron acompañados en
esta travesía por el recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borell, quien les
acompañó en la travesía que comenzó en la capital del Estado de
Louisiana donde fueron recibidos
por las autoridades locales. Una
banda tradicional de jazz armonizó la llegada de los Reyes a suelo
americano.
En el Gallier Hall, sede histórica del Ayuntamiento de Nueva
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Sus Majestades los Reyes junto al gobernador de Luisiana, la alcaldesa de Nueva Orleans y
el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a su llegada al Gallier Hall

Orleans, tuvo lugar la bienvenida oficial a la Ciudad, donde a
Sus Majestades se les entregaron
las llaves de la Ciudad y descubrieron una Placa Conmemorativa de su visita. En su discurso,
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original, ciudad internacional en la
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El alcalde de San Antonio entrega a Su Majestad el Rey la primera edición de la llave de las Misiones de San Antonio, tras su declaración, por la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad

Sus Majestades los Reyes con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la Primera
Dama, Melania Trump a su llegada a la Casa Blanca

cumplir 300 años y puede celebrarlos con orgullo”- Así recalcaba Felipe su admiración por la ciudad
americana. En su discurso, tampoco ha querido olvidar los lazos

comunes que mantiene con España, ya que con el tratado de París
de 1766 formó parte del Imperio
Español bajo la gobernación de
Antonio de Ulloa.

La ruta por las Américas de
los Reyes siguió con la visita a la
Ciudad de San Antonio. En el Palacio del Gobernador mantuvieron
un encuentro con el alcalde y los
miembros de la corporación municipal donde acordaron seguir apostando y reforzando por los elementos comunes que mantienen
las dos culturas. A continuación
visitaron la Misión de San José y a
mediodía inauguraron una exposición en la sede de la Corte del Condado de Bexar, patrocinada por la
Fundación Consejo España-Estados Unidos, asistiendo posteriormente a una recepción con autoridades del Condado y españoles
residentes en el mismo. Tras un
encuentro con el Gobernador de
Texas, Greg Abbott y audiencia de
autoridades, asistieron a una cena
oficial en su honor de la Ciudad de
San Antonio.
Finalmente, el martes 19, los
reyes marcharon a Washington
siendo recibidos por el Presidente
de los EEUU, Donald Trump y la
Primera Dama, Melania Trump,
en la Casa Blanca, donde los dos
jefes de estado mantuvieron una
reunión en el despacho oval mientras que Su Majestad la Reina y la
Primera Dama se dirigieron hasta
la zona privada de la Residencia
oficial. Tras una breve visita de
Don Felipe al Capitolio, donde se
reunió con el presidente de la Cámara y los dos líderes republicano
y demócrata, SS.MM. los Reyes se
trasladaron a la Base Aérea de Andrews, donde fueron despedidos
de forma oficial e iniciaron su viaje
de regreso a España. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Fundación Cultural
Hidalgos de España
Ateneo de Ilugo. IV Congreso de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria
A finales de mayo, los días
25 y 26, tuvo lugar en la
Casa Palacio El Almoraduz, de Santisteban del
Puerto (Jaén) el IV Congreso de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria y Ciencias Instrumentales de la Historia, organizado por
el Ateneo de Ilugo, cuyo presidente es D. Francisco
Armijo Higuera, en colaboración con la UNED y la
Fundación Cultural Hidalgos de España y en el que
han participado, como invitados, diversos miembros de la Real Asociación de Hidalgos de España. El
congreso contó con numerosos asistentes.
El Ateneo de Ilugo es una de las asociaciones culturales más antiguas de la provincia de Jaén; contribuye desde 1975 a la promoción de la cultura y de la economía
de la provincia y de Andalucía. Su denominación hace
referencia al municipio romano que fue Santisteban del
Puerto en donde mantiene su actual sede.

La Casa Palacio el Almoraduz, es un inmueble del
siglo XIX, cuyos propietarios fueron José Mateo-Sagasta
y Vidal, hijo de Práxedes Mateo-Sagasta, y su esposa,
Elena Sanjuán Moreno y que en la actualidad aún pertenece a sus descendientes.
La apertura del congreso, el viernes por la tarde,
corrió a cargo de D. Juan Diego Requena Ruiz, alcalde del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto,
que pronunció unas palabras de salutación, dando
la bienvenida a los representantes de las instituciones convocadas y a los asistentes, a lo que siguió

D. Rafael Portell Pasamonte

D. Luis Valero de Bernabé
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la conferencia inaugural “La importancia del caballo
como factor de prestigio social” impartida por D. Luis
Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués
de Casa Real, vocal de la RAHE, que tuvo una gran
aceptación y sirvió para su ingreso como nuevo
ateneísta en la institución. La primera jornada concluyó con la intervención de D. Juan Arcos Moya,
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cia “Falerística. Órdenes y Condecoraciones al servicio
de la Historia”.

D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

Visita a la iglesia de Santa María del Collado

D. José Manuel Huidobro Moya
D. Manuel Pardo de Vera y Díaz

Director del Archivo Histórico Provincial de Jaén,
tras lo cual disfrutamos de una agradable cena en
un hotel cercano.
Al día siguiente, sábado, tuvieron lugar varias
conferencias, todas ellas muy interesantes, destacando las de D. Rafael Portell Pasamonte, miembro de la RAHE, y D. Manuel Ladrón de Guevara e
Isasa, tesorero de la RAHE, tituladas “Llitografías
Cigarreras Cubanas en el siglo XIX y la Ciencias Heroicas” y “La Hidalguía y las Reales Chancillerías de
Valladolid y Granada. Los Pleitos de Hidalguía”, respectivamente. En la jornada de mañana, D. José
Manuel Huidobro Moya, vocal de la RAHE, presentó a. D. Daniel García Riol, Vicedirector de la Academia de la Hispanidad, que impartió la conferen-
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En el intermedio de la jornada matinal, tuvimos
la oportunidad de realizar una breve visita a la iglesia de Santa María del Collado, donde se halla la
venerada patrona de la localidad, templo visigodo
muy bien conservado, inédito en todo el sur español, situado en un alto y desde donde se tienen
unas magníficas vistas de la villa y su entorno. Tras
el almuerzo de los congresistas, continuó la sesión
de tarde.
La conferencia de clausura: “De Príncipes y Órdenes Militares”, fue impartida por D. David Huido-

bro Sanz, miembro de la RAHE y Secretario de la
Maestranza de Caballería de San Fernando, que fue
presentado por D. Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente de nuestra Real Asociación. Tras ella, tuvo
lugar la Clausura y entrega de Certificados Académicos, por D. Andrés Medina Gómez. Director de
UNED-JAÉN, así como de algunos recuerdos del
acto y obsequios a los participantes. 

Conferencias del segundo trimestre
Durante este trimestre se han celebrado las siguientes conferencias: el 26 de abril, don José Manuel
Calderón Ortega, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Alcalá
de Henares, “Reyes y Magnates en la Monarquía as-

turiano leonesa”; el 22 de mayo, don José María de
Francisco Olmos, Profesor Titular de la Universidad
Complutense de Madrid, Académico de Número de
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, “El pacto de los Toros de Guisando y la
crisis sucesoria castellana (1468); y el 28 de junio,
don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, Profesor
de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, “El reinado de los Reyes Católicos. Retos y logros de su política interior”. 
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