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OPINIÓN

< EDITORIAL

E

stamos viviendo en España
momentos de confusión y
desasosiego consecuencia
de las actuaciones de políticos
sin formación, ni preparación ni
educación; de una Justicia errática y lenta que contribuye a que
sean condenados en juicios mediáticos quienes años más tarde
resultan absueltos por los jueces,
y sin embargo quienes realmente son culpables de delitos de corrupción, falsedad y latrocinios
salen indemnes sin la menor
mancha personal; una prensa
ávida de noticias aunque sean
elaboradas y tergiversadas con
el único fin de divulgar versiones
interesadas y no de publicar la
verdad de los hechos; una Iglesia
perdida en la vorágine del modernismo, sin un mensaje uniforme
y muchas veces ajeno a su labor
pastoral, como en Cataluña con
su defensa del independentismo
o en el País Vasco justificando a
los terroristas y olvidando a las
víctimas; una Universidad con
profesores que enseñan ideas
trasnochadas y ya superadas en
el mundo occidental y que con su
mensaje populista cautivan a jóvenes sin criterios propios y por
eso fácilmente manipulables, en
fin podríamos seguir poniendo
de manifiesto más situaciones
igual de anómalas y peligrosa
para una convivencia en paz, y

que son las que están transmitiendo intranquilidad y preocupación a los españoles de todas
las edades.
Es cierto que estas actuaciones son producto de la acción
de minorías, pero que al contar
con el altavoz de los medios de
comunicación y con la pasividad
de quienes deberían salir al paso,
con principios y con la razón, acaban generando un ambiente en el
que todo eso es lo normal y como
consecuencia parece que todas las
Instituciones se tambalean con
riesgo de acabar cayendo.
En medio de toda esta confusión y preocupación social,
solamente permanece firme,
irradiando la luz del orden y
transmitiendo tranquilidad a todos, la Institución Monárquica,
representada de modo ejemplar
por S. M. el Rey Felipe VI, que
con su prudente actuación, parece que es el único que actúa con
serenidad y seriedad aportando
una buena dosis de normalidad
a la vida diaria de todos los españoles.
Es el Rey el único elemento
de nuestro ordenamiento jurídico que tiene claras sus funciones y las desempeña con eficacia, solvencia y preparación.
Todo ello para desesperación de
algunos grupos de políticos mediocres y mal educados que se
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atreven a afirmar públicamente:
“no queremos un rey bien preparado”. Pues si, quizás no nos lo
merezcamos, pero lo tenemos y
es Él la garantía de que esos políticos a pesar de intentarlo no
alcanzarán sus objetivos de destruir España.
El Rey Felipe VI, hoy, al igual
que lo fue el Rey Juan Carlos durante su reinado, como cabezas
de la Institución Monárquica,
son la garantía de que España,
como gran país que es, sobrevivirá a tantos mediocres que
inexplicablemente han llegado
a desempeñar puestos claves en
la administración, en la judicatura, en el gobierno, en las Instituciones del Estado, que como
único objetivo buscan su beneficio personal, a costa de destruir
la trayectoria ejemplar en el
concierto mundial a lo largo de
siglos, de este gran país que se
llama España.
Gracias Majestad y contad
siempre con el grupo mayoritario de españoles que asisten horrorizados y preocupados a tanto
desafuero, pero que confían plenamente en Vuestra Persona y
en la Institución que encabezáis y
que junto a Vos constituyen la barrera que impedirá que las aguas
turbulentas de la incapacidad, del
desorden y de la perversión se
desborden. 
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

< FRANCISCO VIVER DE BONDÍA

HIDALGOS E INFANZONES
DE MAELLA
Manuel Piquer, Infanzón

H

e podido comprobar en la copia de la Carta
de Población que dio la Orden de Calatrava a
Maella, el año mil doscientos setenta y siete,
presentada en los documentos del “Compromiso y
sentencia arbitral, íntima y loación de ella entre los
Ilustrísimos Señores Marqueses de Torres, y Señores de la Villa de Maella y sus hijos de una parte;
y de la otra, el Concejo de la dicha Villa, el año mil
seiscientos diez y nueve”.
En este Carta, al terminar de enunciar los veintinueve puntos que tiene, se nombra en primer lugar,
a los Jurados de la Villa y a continuación cita a los
componentes del Concejo de Maella de ese referido
año, y está encabezado con el nombre de Don Ramón Piquer, que es el primero de los que conocemos
documentado de esta familia.
Don Ramón Piquer en el año mil doscientos setenta y siete, vivía en Maella, no sabemos el nombre
de su padre ni el de su abuelo, pero este muy bien
pudo ser un conquistador, luchando contra los moros para liberar el Bajo Aragón. Maella se conquistó
por el Rey Alfonso II el Trovador, el año mil ciento
sesenta y ocho y después, en mil ciento ochenta y
uno, y le dio a esta Villa su Carta-Puebla el Rey conquistador el año mil ciento ochenta y uno.
La nobleza de nuestro amigo Piquer, por trasmisión le viene del abuelo de Don Ramón el conquistador del Bajo Aragón. Un poco más trasmitiremos de
la historia del conquistador y de su familia, guiados
por la Certificación de Hidalguía, dada por Diego de
Urbina, Rey de Armas del Señor Felipe II, al Doctor
Miguel Piquer, el año 1584.

“Muchos de Vizcaya vinieron y a don Alfonso
sirvieron mandados por don Lope Díaz de Haro,
entre los que se encontraron fueron los Piquer,
juntos lucharon con los hombres de la Orden de
Calatrava. De Belchite salieron y en Alcañiz los mo-
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ros en su castillo se defendieron, los sitiaron y conquistaron y también las orillas del río Matarraña
dominaron.
La derrota no pudo soportar y desvaríos en la cabeza tuvo. A Huesca se dirigió y al llegar a sus puertas vergüenza sintió y no se atrevió a entrar, marchando sin saber a dónde iba ni a que lugar. Poco
a poco se iba acercando al lugar de su derrota, pero
antes de llegar, en un pequeño lugar del camino, llamado Toleñino, allí muerte encontró.
Habiendo venido el linaje de los Piquer de Vizcaya a las guerras de Aragón y tomando asiento en
Maella, por no poder poblar con Aragoneses Cristianos, allí se quedaron y continuaron heredados hasta
los tiempos presentes. En este punto de haber venido los Piqueres de Maella con los demás Vizcaínos a
la conquista, no se puede hacer más probanza ni la
hacen otros linajes de gran esplendor”.
Mostrando enteramente como cierto, y aquí ampliamos y corregimos la información de Diego de
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Urbina, que el año de mil doscientos setenta y siete
vivía en Maella Don Ramón Piquer y en febrero de
mil trescientos diez y seis lo hacía Astún de Piquer,
los dos formaban parte, respectivamente del Concejo de Maella. Que en el año mil cuatrocientos cuatro
Juan Piquer asistió a las Cortes de Aragón celebradas en Maella como procurador de Alcañiz. El año
mil cuatrocientos cuarenta y seis Jaime Piquer asistió en calidad de Hidalgo en las Cortes de Zaragoza.
Tenía esta familia en tiempos antiguos su sepultura
en el pórtico de la Iglesia Mayor de Maella.
A principios del año mil quinientos, la antigua
familia de Piquer de Maella se dividió en tres ramas:
Bartolomé que se estableció en Fabara, Marcos que
siguió en Maella y la de Juan que se trasladó al Más
del Labrador.
La rama que salió de Maella y con Juan dio comienzo en la Provincia de Teruel, se hizo frondosa,
mucho se multiplicó y tuvo personas muy ilustre,
especialmente en el reinado de Carlos III con el
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Ilustre Doctor Andrés Piquer, médico de cámara y
después protomédico del Rey, antepasado de nuestro amigo Manuel Piquer, a quien recordamos con
afecto entrañable, con estas palabras escritas, y para
honor de esta familia, en la capital de Aragón se
puso la estatua de Andrés, junto con la de dos eminencias médicas y un famoso e ilustre economista,
en la plaza del doctor Paraíso, en la fachada de la
vieja Facultad de Medicina de Zaragoza, allí están
los cuatro sentados
Bartolomé Piquer de Maella, casó en Fabara con
Monserrada Cubells, hija de Pedro Cubells, sobrina carnal del Ilustrísimo Señor Don Frey Domingo
Cubells, Obispo de Malta. Junto con los Piquer de
Maella estos asentados en Fabara se extendieron
por la provincia de Zaragoza y en Caspe han contado
con ilustres Infanzones. Los Cubells modificaron su
apellido en Cubeles.
Marcos Piquer casó en Maella con Isabel Colera, los dos eran de esta Villa, la familia de ella hasta

hace pocos años ha tenido una calle dedicada en la
Villa. Tuvieron estos hijos: Miguel, Ilustre maellano, Doctor en medicina, e Hidalgo, que en el año
mil quinientos ochenta y cuatro obtuvo Certificado
de Hidalguía; Juan que casó con María Francín, sin
descendencia; Susana que casó en Zaragoza con Jaime Rivera; y Gabriel que casó en Maella con Catalina
Daroca.
Desde la conquista de Maella a los moros, esta
familia que fue de los primeros pobladores, han estado en la Villa viviendo. En este siglo que estamos,
el XXI, ha muerto Felipe Piquer último en llevar este
apellido en primer lugar. Comenzaron aquí en el siglo XIII y han terminado en el XXI, son ochocientos
años viviendo en Maella.
Los del linaje de los Piquer de Maella, son Hidalgos de Sangre de muy antiguo heredada. Esto se
prueba por una Certificación de Diego de Urbina,
Rey de Armas del Señor Felipe Segundo, que dice
en sus Libros de Linajes se hallan los de Piquer de
Maella, que vinieron de Vizcaya a conquistar y poblar en ella.
Traen por Armas, Escudo partido; en el primer
cuartel, en campo de oro, un roble de sinople y un
lobo rampante de sable apoyado en él; y en la otra
mitad, en el segundo cuartel, en campo de oro, tres
bandas disminuidas de sinople. Esta certificación se
le dio a Miguel Piquer, Doctor en medicina e hijo de
Marcos Piquer y Isabel Colera.
Esta prueba para demostrar la procedencia de
Vizcaya y de poseer nobleza de Sangre la familia Piquer, puede parecer débil pero no lo es, si se suman
a las otras anteriores, la antigüedad en el Concejo de
Maella, asistir a las Cortes del Reino de Aragón y finalizando con el Certificado de Hidalguía, dado por
Diego de Urbina en el año mil quinientos ochenta
y cuatro, Rey de Armas del Señor Rey Felipe II de
España.
Querido Manuel, después de contar tantas cosas
tuyas en Maella, desde el año mil ciento sesenta y
ocho, que tus primeros parientes, lucharon contra
los moros, a los que en dura pelea vencieron y derrotaron y de ella expulsaron, fueron conquistadores y
primeros pobladores, ahora se y entiendo que naciste
en nuestro pueblo. Adiós Manuel, como siempre
te fuiste sencillamente. 
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NOBLES ASOCIADOS Y NOBLES INSCRITOS
NOBLES ASOCIADOS son quienes solicitan el ingreso en la Real Asociación
de Hidalgos de España mediante la presentación de sus pruebas genealógica,
nobiliaria y, en su caso, heráldica y su expediente es informado favorablemente
por la Junta de Probanza y aprobado por la Junta Directiva. Los nobles
asociados están sujetos a las cuotas de ingreso y anual, excepto los jóvenes.

Los Nobles asociados tienen derecho a:
•

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

•

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

•

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

•

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

NOBLES INSCRITOS son aquellos nobles que desean figurar en el Padrón de
Nobles de España que mantiene la Real Asociación de Hidalgos de España. Este
Padrón está integrado por los nobles asociados y los nobles inscritos.
Para figurar como Noble inscrito se exigen las mismas pruebas genealógica,
nobiliaria y, en su caso, heráldica que a los nobles asociados. Los actos positivos
de la prueba nobiliaria se publican en la revista HIDALGOS con la garantía del
rigor en la prueba presentada al ser aprobada por la Junta de Probanza de la
Real Asociación de Hidalgos de España. En caso de poseer escudo de armas,
también será publicado. Los nobles inscritos no abonan cuota alguna.
Los Nobles inscritos reciben información de los actos que celebra la Real
Asociación y su Fundación cultural así como la publicación trimestral
HIDALGOS.
Para pasar de Noble inscrito a Noble asociado basta con una comunicación y el
pago de las cuotas correspondientes.
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< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL

AMALIA HEREDIA
Y LIVERMORE (1830-1902)
Marquesa de Casa Loring

L

Efigie fotográfica de Amalia Heredia y Livermore, marquesa de
Casa Loring, en su madurez

a notable amante de la cultura y su mecenas,
doña Amalia Heredia fue hija de un importante
hombre de negocios y más aún, su progenitor
fue uno de los pioneros de la revolución industrial
en Málaga. Este innovador se llamaba Manuel Agustín Heredia Martínez (1786-1846) y era su esposa
–y madre de Amalia– doña Isabel Livermore y Salas.
La hija de este matrimonio, Amalia Heredia Livermore, accedió al marquesado por su enlace con el
primer marqués de Casa Loring como veremos luego.
Por la importancia que tuvo en su tiempo diremos unas palabras acerca del padre de doña Amalia
Heredia. Nativo de Logroño se afincó en la ciudad de
Málaga y allí desarrolló su vida útil. Tomo sobre sí
varias iniciativas muy arriesgadas por entonces pues
eran novedosas y por tanto algo temerarias. Cambió
el método en las fundiciones de hierro y llegó a reunir una más que apreciable fortuna e inclusive llegó
a ser el empresario más destacado de la Península.
Desde 1837, Manuel Agustín también tuvo intereses en Almería donde fue propietario de una fundición de plomo, metal muy usado en el siglo XIX.
También obtuvo beneficios con la obtención o fabricación de albayalde, perdigones, pinturas etc. No
contento con todos estos éxitos se interesó por la
extracción de la plata llegando a poseer la fundición
más moderna e importante de este metal en Almería, su horno llegó a alcanzar fama internacional por
los buenos resultados de su sistema y la pureza del
metal obtenido.
En 1830 intentó la formación de un grupo de industriales con intereses similares en la producción
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Manuel Agustín Heredia Martínez importante hombre de negocios e innovador del siglo XIX, padre de doña Amalia Heredia Livermore

de plomo, sobre todo la fundición y comercialización
de dicho metal, su idea era organizar una especie de
cártel para dominar el mercado pero esta asociación
solo funcionó durante tres años y además las minas
fueron agotándose.
Innecesario es decir que con buen patrimonio el
padre de familia podía dedicar cuantos medios fueran necesarios para la educación de sus hijos, y hombre con visión de futuro vio que esta era importante
para tener un porvenir despejado y por ello invirtió
todo lo necesario en la educación de todos sus hijos.
El 12 de abril de 1813 contrajo matrimonio en
Málaga, en la iglesia de Santiago, con la joven doña
Isabel Livermore Salas1, con quien tuvo muchos hijos.
Como curiosidad añadiremos que Isabel Livermore y Salas, la madre de Amalia, era hermana de
Petronila Livermore y Salas, esposa del Marqués de
Salamanca (eran ambas hijas del hacendado comerciante inglés don Tomás Livermore Page y Petronila
Salas Rosas.)
El primer nacido al matrimonio Manuel Agustín
Heredia–Isabel Livermore, fue Manuel, seguido de
Tomás, luego Matilde, seguida de Marina, después

El llamado “Cortijo Jurado”, antigua residencia campestre de la familia Heredia hoy en lamentable estado de ruina
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Lex Flavia Malacitana. Siglo I. Museo Arqueológico Nacional. Madrid.
Bronce. 89x122cm. Con este ejemplar se inició la colección arqueológica del Museo Loringiano

nuestra Amalia, luego nacieron sucesivamente Enrique, Ricardo y Concepción.
Desde sus primeros años Amalia estuvo rodeada
de un ambiente de abundancia y riqueza, tuvo a su
alrededor tutores que le proporcionaron unos prin-

cipios cristianos y una educación esmerada y sobre
todo pudo viajar por muchos a países lo que le ayudó
adquirir facilidad en el trato, conocimiento de idiomas y curiosidad por lo nuevo y desconocido.
Su madre era mujer urbana, exquisita y afable y
Amalia se desarrolló en un ambiente refinado que
fomentaría su amor por las bellas artes.
En 1850 Amalia casó con Jorge Loring Oyarzál,
un hombre parecido al emprendedor don Manuel
Agustín, su padre, y como él hombre de negocios.
Establecieron su residencia en Málaga, en una casa
que llamaron “La Concepción” la cual pronto se
transformó en un verdadero jardín botánico por el
interés de los Loring en cultivar y aclimatar especies
variadas y exóticas de flores y árboles. Tan famoso
se hizo este jardín que fue el origen del actual Jardín
Botánico de Málaga, conservando hasta hoy el nombre de “La Concepción”.
Llevada por sus sentimientos cristianos, junto
con otras personas igualmente piadosas, doña Amalia financió el hospital de San Julián, hoy desapare-

Colegio de señoritas La Asunción en Málaga
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Doña Amalia había casado en 1850 con Jorge
Loring Oyarzábal, como ya adelantamos, y a este
emprendedor caballero se le concedió por Isabel II el
título de Marqués de Casa Loring. Muchos méritos
tenía don Jorge y solo mencionaremos algunos de
los que le hicieron acreedor de esta merced.
Tomó parte en la construcción del ferrocarril de
Andalucía y en la puesta en marcha del Banco de
Málaga, fundó el periódico llamado “El Correo de
Andalucía”.
Al igual que su suegro, el joven Jorge Loring regentó altos hornos, una fundición de plomo y otras
empresas de extracción de metales. Pero sobre todo
hay que resaltar que entre 1854 y 1855, una epidemia de cólera arrasó la región costera mediterránea
y ante la catástrofe el Ayuntamiento de Málaga, incapaz de subvenir todas las necesidades abrió una
cuestación para atender a los enfermos y enterrar

Doña Amalia Heredia Livermore en su juventud

cido por la incuria de los tiempos. También con su
colaboración se colocó la primera piedra de lo que en
el futuro llegó a ser el Hospital Civil de Málaga. Por
iniciativa de la dama asimismo se fundó el Colegio
de la Asunción y ello se hizo porque muchas familias pudientes necesitaban un colegio donde educar
a sus hijas sin que tuvieran que viajar al extranjero,
siendo la familia Heredia una de las patrocinadoras
del centro educacional.
En su labor de coleccionismo adquirió las tablas
de la Lex Flavia Malacitana2 y con ello se inició la
colección arqueológica del museo Loringiano. Asimismo doña Amalia fue socia fundadora de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. La Real Sociedad Española de Historia Natural se constituyó
en el año 1871 y tuvo –y tiene– como fin el fomento
de la investigación y el estudio de la naturaleza en
todos sus campos, la difusión de estos conocimientos, la defensa del patrimonio natural así como apoyar la formación del profesorado a todos sus niveles
en lo que a estas materias concierne.

1 2   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

Libro 1.indb 12

VERANO 2018

AÑO L X  Nº 5 5 5

17/10/18 11:58

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

a los miles de muertos. Jorge Loring se destacó en
su labor humanitaria colaborando con dinero y acudiendo con toda generosidad a paliar los efectos del
cólera entre sus conciudadanos.
En reconocimiento a la labor bienhechora de
Jorge Loring durante la epidemia de cólera recibió el
título nobiliario de marqués de Casa Loring por Real
Decreto de 11 de abril de 1856, siendo Ministro de
Gracia y Justicia don José Arias. Desde ese día también Amalia, su esposa era asimismo marquesa de
Casa Loring.
También el papa Pío IX reconoció su benemérita labor y le premió con el título de Vizconde de la
Caridad y la Encomienda, así que nuestra Amalia
Heredia Livermore fue marquesa de Casa Loring y
vizcondesa de la Caridad y la Encomienda.
Doña Amalia, por su parte, tuvo el honor de ser
condecorada con la “Orden de las Damas Nobles de
María Luisa”. Esta Orden fue creada por Carlos IV
a instancias de su mujer la Reina Mª Luisa de Borbón Parma mediante Real Decreto el 20 de abril de
1792 para que la reina , según rezaba el Real Decreto: “tenga un modo más de mostrar su benevolencia á
las personas nobles de su sexo que se distinguieren por
sus servicios, prendas y calidades”. El número de Damas poseedoras de la Orden no podía ser superior
a treinta, excluyendo, claro está, a la Reina y a las
mujeres de su familia. En sus estatutos se describe
el ceremonial de entrega de la Orden de la siguiente
manera:
“En el acto de ésta, que se celebrará en uno de los Salones de mi Cámara, tomarán asiento las Damas en dos
filas á derecha é izquierda de mi silla, colocándose la más
antigua en el primer asiento á la derecha, y alternativamente las demás, quedándose fuera en la sala inmediata las que hayan de recibirse; y serán llamadas, siendo
sus nombramientos de una misma fecha, por el orden
siguiente: primero las Grandes de España en propiedad,
y de éstas la de mayor edad: después las primogénitas,
de Grandes en iguales términos: y luego las demás indistintamente bajo la propia regla”.
Escogida por Su Majestad una dama servía de
madrina “y (esta) saldrá á buscarla, y la introducirá
llevándola á su derecha, haciendo ambas tres cortesías,
al entrar, al medio de la sala y al acercárseme pondrá la
rodilla en tierra, y la preguntaré: ¿Deseáis ser recibida

en mi Orden de Damas Nobles? Responderá: Sí deseo.
Volveré á preguntarla: ¿Estáis enterada de sus Estatutos
y en cumplirlos? Responderá: Sí lo estoy. Y pasándola
Yo la Banda la diré: Pues Yo os recibo y os encargo que
tengáis presente siempre el honor que debéis á la Orden.
Entonces me besará la mano, y á las demás Personas
Reales que se hallaren presentes: abrazará á las otras
Damas, empezando por las de la derecha, y tomará el
último asiento, acompañándola á todo la Madrina; y
restituida ésta á su puesto se terminará el acto.
Las insignias con que hayan de condecorarse las
nuevas Damas estarán en una bandeja sobre una mesa
inmediata á mi silla, y me las servirá otra de las Damas
á quien Yo lo encargue. El Secretario de la Orden esta-

Interior del panteón de los Heredia
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rá en el mismo salón para presenciar el acto, que ha de
anotar en los libros de registro, y de que ha de extender
y entregar á las Damas recibidas una certificación, que
será su título.”
Como se ve toda la ceremonia estaba impregnada de solemnidad y la reina en persona imponía las
insignias. Todo ello significaba era un gran honor a
la investida.
No podemos extendernos demasiado en los merecimientos de esta extraordinaria señora así que
solo anotaremos que durante el sexenio revolucionario los marqueses apoyaron la tendencia monárquica liberal y trasladaron su residencia a Madrid en
donde apoyaron a don Antonio Cánovas del Castillo.
En 1900 falleció el esposo y dos años más tarde le
siguió doña Amalia. Los restos de ambos reposan en
el panteón de los Heredia en Málaga
Como último mensaje de admiración añadiremos
el texto de su breve testamento en el cual demuestra la grandeza de su alma. Fechado un 21 de abril
de 1898. «Hago este testamento con gran perturbación de espíritu y creyendo llegada mi última hora.
Señora, Señor, recibid pronto mi alma y dadme el descanso de la tumba, esperando ha llegado ya el momento
que me saquéis de ésta morada. Perdonarme todas mis
culpas por vuestra infinita misericordia y que estos sufrimientos míos me han purificado de toda mi vida pasada. Gracias Señor por estas amarguras continuas que
me han traído a Vos de una manera más eficaz y seria,
aunque nunca perfecta a pesar de mis esfuerzos.
Tener misericordia también de mi marido, Gran
Dios, yo hubiera deseado cerrarle los ojos y verlo morir
tranquilo, pero hágase en todo tu Santísima Voluntad.
Que mis hijos me perdonen si les he faltado en algo u hecho sufrir así como mis yernos, mi familia y mis amigos,
y vos Dios mío, tener compasión de esta pobre pecadora
y dadme una buena muerte. Reciban mi bendición mis
hijos y yernos a quienes tanto quiero y los hijos de mis
hijos. Perdono a todos mis enemigos, hasta al asesino de
mi hijo Manolo3». 
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Era su padre Tomás Livermore y Page, inglés de sangre irlandesa,
nacido en Halsted, condado de Essex. Hombre afable y jovial, vino
a establecerse en España, cosa que hizo en Carmona. De profesión
curtidor, se asoció en esta ciudad con un negociante llamado Pedro
Salas. Tan bien se entendieron en lo comercial y en lo amistoso, y
finalmente se casó con la hija de su socio. Deseosos de ampliar sus
negocios se trasladaron a Málaga, en cuyo barrio de Capuchinos,
Salas y Livermore, instalaron una importante tenería. El domicilio lo
tenían muy bien amueblado con mobiliario antiguo, ricas alfombras y
cuadros de cierto mérito adquiridos en varias almonedas. No había en
ello, sin embargo, nada ostentoso y exagerado. Todo elegido con gusto
y ordenado tacto como correspondía a su excelente gestión comercial.
La hija de este matrimonio, Isabel Livermore Salas, es la que caso con
Manuel Agustín Heredia.
2
La Lex Flavia Malacitana, también conocida como Lex Malacae, es un
compendio de cinco tablas compuestas por estatutos jurídicos que
establecen el paso de la ciudad de Malaca (Málaga) de ciudad federada a
municipio de Derecho Latino Menor dentro del Imperio romano.
3
La saga de los Loring vivió momentos difíciles. Uno de ellos se
produciría con la muerte violenta de Manuel, cuando tenía 36 años,
en 1891, asesinado en una reyerta con el director del Diario Mercantil
por cuestiones políticas. A pesar de su corta vida, Manuel tuvo con su
esposa seis hijos.
1
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< JOSE MANUEL HUIDOBR0 MOYA

LOS REALES SEMINARIOS
DE NOBLES

L

os denominados “seminarios de nobles” eran
unas instituciones educativas destinadas, inicialmente, a educar a los hijos de los nobles y,
más tarde, de la burguesía, en los niveles previos a
la universidad.
En un principio estaban a cargo de los jesuitas y,
en la primera mitad del siglo XVIII, los había ya en
Barcelona (los jesuitas asumieron en 1662 la dirección del Colegio de Cordelles, fundado en 1572, que

a partir de 1739-1740 pasó a denominarse Real e
Imperial Colegio de Nobles; tras la expulsión de la
Compañía, fue puesto bajo protección real por una
orden publicada en la Gazeta de Barcelona del 29 de
diciembre de 1767, y en Valencia (los jesuitas obtuvieron permiso para instalar un seminario seglar
para jóvenes nobles a mediados del siglo XVI, anejo
a su Colegio de San Pablo, fundado en 1552 y, desde
1760, Seminario de Nobles de San Ignacio de Loyola
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una amplia formación para los empleos públicos que
iban a desempeñar. Se fundó el 21 de septiembre de
1725, y se inauguró el 18 de octubre de 1727 en el
Colegio Imperial (donde en 1629 el rey Felipe IV había creado los “Reales Estudios de San Isidro”), dotado por acuerdo de la Cámara de Castilla con rentas
del tabaco.
La intención de Felipe V en su fundación fue la
de facilitar los medios a la nobleza española para
destinarlos “… a la educación que regularmente no
sigue las universidades, y ordinariamente se emplea
en el servicio de su Palacio y su Corte, de sus ejércitos
de mar y tierra, en el gobierno económico y político, en
el manejo de los negocios de Estado; y de aquellos que,
permaneciendo en sus ciudades, gobernando sus casas
y crecidos mayorazgos, deben ser por su nacimiento
Padres de sus Patrias”.

que, tras la expulsión, pasó a depender del Estado
con el nombre de Real Seminario de Nobles Educandos de la Ciudad de Valencia); el de Madrid se fundó en 1725 con el propósito elitista de acoger a los
nobles que asistían al Colegio Imperial (fundado en
1603/ Imperial en 1609, que absorbería años más
tarde a los Estudios de la Villa, fundado en 1346 y
dependiente del Concejo), el cual, a lo largo del siglo
anterior, se había visto cada vez más frecuentado
por los hijos de la nueva burguesía madrileña. En el
siglo XVIII fueron famosos por su Ilustración el de
Madrid y el de Vergara. El Real Seminario de Calatayud, a donde acudían jóvenes sobre todo aragoneses, navarros, riojanos y vascos, pues les era más cercano y económico que el de la Corte, tuvo una vida
breve, entre 1752 y 1767. En Gerona también hubo.
Algo después de la expulsión de la Compañía de
Jesús, y con el objeto de mejorar la educación de la
nobleza, Pedro Rodríguez de Campomanes trató de
impulsar nuevos Seminarios, instando a ello a las
Sociedades Económicas de Amigos del País mediante un expediente incoado en 1786, pero con muy
escaso resultado.
EL SEMINARIO DE NOBLES DE MADRID

El rey Felipe V tuvo la iniciativa de crear una institución docente, al cargo de los jesuitas, destinada a
los jóvenes aristócratas, con el fin de que tuvieran

1 6   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

Libro 1.indb 16

VERANO 2018

Sus estudios eran muy completos en todos los campos de las ciencias y las letras. Con la expulsión de
la Compañía de Jesús en España (1767) por el rey
Carlos III, a partir de 1770 los profesores fueron
los nombrados por el rey (su primer director en la
nueva época fue Jorge Juan, matemático y marino
que instala en él un observatorio astronómico), la
institución evolucionó hacia una enseñanza más
laica, y se introdujeron algunas materias como la
Arquitectura Militar, ya que era muy frecuente que
sus alumnos proveyesen las plazas de los cuerpos
de élite del ejército, como los Guardias de Infantería Española. Asimismo estudiaron en el Seminario
los que buscaban empleos en la administración o el
poder central.
En el año 1785 se produjo la incorporación de
los cadetes de Ocaña, procedentes de la Real Academia de Caballería, creada por impulso del General
Ricardos, al cerrarse ésta por falta de fondos y, tan
solo un año más tarde, en octubre de 1786, se incorporan también los caballeros de la Casa de Pajes,
dependientes hasta entonces del Caballerizo Mayor
del Rey, que permanecerían en el Seminario hasta
mayo de 1793, lo que hizo aumentar el número de
sus alumnos y reforzó el proceso de su militarización (la formación del centro tuvo un fuerte componente castrense).
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Fue utilizado como cuartel por las tropas durante
la invasión napoleónica, con José Bonaparte como
rey, y luego volvió a mano de los jesuitas (1816-1820);
se cerró de nuevo con el Trienio Liberal y no se reabrió
hasta 1826. En 1834 es rebautizado como Seminario
Cristino y dejó de existir definitivamente en 1836,
con la supresión de los privilegios de la nobleza, siendo destinado a alojar la recién trasladada Universidad
de Alcalá, año en que la titularidad del edificio pasó
al Ministerio de la Guerra por iniciativa del entonces
Capitán General de Madrid, Evaristo San Miguel. En
1841 se convierte en Hospital Militar. Resultó destruido en el terrible incendio en 1889 y, demolido, en
su solar se levantarán otras instituciones de carácter
castrense como el Servicio Histórico del Ejército y sus
bibliotecas o el Laboratorio de Ingenieros.
La erección del Real Seminario de Nobles, justificada por el modelo parisiense del “Ilustre Seminario
de Luis el Grande”, fundado por el abuelo de Felipe
V, tan celebrado y frecuentado de todas las naciones,
surge por la voluntad del poder de formar mejor las
élites que la monarquía necesitaba. El argumento
utilizado por los ilustrados era que las fundaciones
existentes, el Colegio Imperial o las universidades,
no habían logrado sacar a los hijos de las grandes familias de la “desidia” que todavía denunciaba Campomanes en 1785:
El primer requisito exigido de los candidatos seminaristas era: “ser limpios de toda mala raza, han de
ser de nobleza notoria y heredada, y no de sólo privilegio”. La condición previa a la admisión era una información genealógica completa que debía constar de:

— la fe de bautismo del pretendiente y las seis de
sus padres y abuelos paternos y maternos, además de las tres fe de matrimonio de sus padres
y abuelos, todas legalizadas por tres escribanos,
— una información hecha ante la justicia ordinaria
“por la que hagan constar ser hijosdalgo notorios
según las leyes de Castilla, limpios de sangre y
de oficios mecánicos por ambas líneas”, aprobada por la misma justicia ordinaria, intervenida
por el síndico procurador general y legalizada por
tres escribanos ;
— los testimonios de los goces de nobleza de sus
padres y abuelos por ambas líneas, con las distinciones que hubiesen gozado o gozasen sus
familias en los pueblos de origen o vecindad, legalizadas por tres escribanos y autorizadas por
los capitulares, claveros o por el juez y síndico
procurador general.
Sólo quedaban dispensados de esta información de
nobleza los caballeros cruzados, los hijos de militares desde teniente coronel arriba y los que tenían un
hermano ya admitido en el seminario.
Al cabo de unos años se rebajó la exigencia nobiliaria y se fue dando paso a las “clases acomodadas”,
lo que permitió a hijos de la burguesía, frecuentemente de provincias y de las colonias americanas,
ingresar en el Seminario, como un paso previo para
su colocación en los estamentos cortesanos y militares. En cualquier caso, para sufragar los gastos era
necesario disponer de una cierta fortuna, pues a finales del XVIII, el coste estimado por alumno, era
de unos 6.000 reales, una cifra bastante alta, que no
todas las familias se podían permitir. Este mismo
hecho hizo que perdiese valor ante la clase nobiliaria
Titulada, decreciendo su interés.
El nacimiento constituía pues el primer criterio
de selección para el ingreso en el establecimiento. No
obstante, estas exigencias iban a relativizarse en la
segunda mitad del siglo, ya que el plan de gobierno
de todos los seminarios de España (incluidos los de
Madrid y Vergara) que se publicó en 1790 añadía a la
palabra «nobles» la de «gentes acomodadas», siguiendo en esto el ejemplo del Real Seminario de Vergara,
creado por la Sociedad Vascongada de Amigos del País
en 1776. El precio de pensión, fijado en un principio
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en seis reales diarios, ascendió después a 8, 10, 12 ó
14 reales según el nivel de riqueza de los padres.
La comparación entre los diferentes planes de estudios del seminario a lo largo del siglo XVIII revela
una clara evolución hacia una modernidad, científica sobre todo, que corresponde al movimiento de
ideas desarrollado en las Sociedades Económicas de
Amigos del País, tendente a dar al estamento aristocrático, especialmente al que se destinaba a la carrera militar, una formación mejor adaptada a las
exigencias del tiempo que la que se daba en las universidades. Esta voluntad de equiparar el seminario
a las universidades es patente ya en el Real Decreto
de Fernando VI del 20 de mayo de 1755, (confirmado por Carlos III el 16 de junio de 1787) que preveía
la convalidación de las enseñanzas del seminario
por las universidades.
Una vez acabados los estudios en el Seminario,
los alumnos que habían pasado por sus aulas podían
pretender ciertos empleos. El ya mencionado Real
Decreto de Fernando VI especificaba las tres orientaciones principales, los tres tipos de empleo, que se
ofrecían a los seminaristas:
 L a

administración real para la cual el decreto otorgaba a los seminaristas una preferencia absoluta:
 L a segunda salida era la carrera de las armas para la
cual se otorgaban también privilegios:
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 L a tercera salida era la universidad, con la continua-

ción de una carrera y las convalidaciones ya citadas.
REAL SEMINARIO PATRIÓTICO VASCONGADO DE BERGARA

Institución educativa destinada a educar hijos de
nobles, funcionarios del estado y militares, a diferencia de los anteriores, fue la gran obra de la Real
Sociedad Bascongada de los Amigos del País la que,
a su vez, es la creación de Javier María de Munibe e
Idiáquez (1729-1785), VIII Conde de Peñaflorida, el
24 de diciembre de 1764, a imagen de las Academias
de Ciencias que existían en Europa por aquel entonces. Director perpetuo de la Sociedad, pasó a residir
en Bergara (Vergara) para dedicarse al Seminario.
En el año 1776 se establece el Seminario. El Rey
Carlos III, por Cédula de 19 de agosto de 1769, concedió para que se ubicase el Colegio que tuvieron los
Jesuitas hasta la supresión de la Orden.
A pesar de llamarse “Seminario”, en esta época
no se cursaban en él estudios religiosos, sino que
ofrecía la educación necesaria para continuar otras
carreras superiores, sin olvidar todo tipo de enseñanzas encaminadas a proporcionar una formación integral a su alumnado. Así, el seminario se
crea para “cultivar la inclinación y el gusto de la Nación
Bascongada hacia las Ciencias, Bellas Letras y Artes,
corregir y pulir sus costumbres, desterrar el ocio y sus
funestas consecuencias y estrechar más la unión de las
tres Provincias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y de todo
el País Vasco”. En esta institución descubrió el wolframio Fausto Elhuyar, y vinculados a su historia se
hallan nombres de prestigio como los de Félix María
Samaniego, el conde de Peñaflorida y Valentín de
Foronda.
La guerra contra la Convención obligó a su traslado temporal a Vitoria, comenzando su decadencia;
en 1804 pasó a ser tutelado por el Estado y conoció
a lo largo de su existencia diversas denominaciones
y etapas, según el devenir político del momento.
Así, pasó a denominarse: Real Seminario Patriótico
de Vergara, 1776-1798; Real Seminario Patriótico
Vascongado, 1798-1803; Real Seminario de Nobles,
1804; Universidad de Segunda Enseñanza, 1822;
Real Seminario de Nobles, 1823; Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, 1844; Real Seminario
Científico-Industrial, 1851; Real Seminario Vasco
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Colegiata y Colegio Imperial de San Isidro (Madrid)

Navarro de Vergara, 1874; Real Seminario de Vergara, 1880, año en que fue cedido a la orden de los
Padres Dominicos.
Las ordenanzas para el Gobierno del Seminario
de 1818 constan de ocho artículos, muy semejantes
a los que se tenían establecidos para el de Madrid. En
esta fecha, la edad de entrada al Seminario para los seminaristas permanece prácticamente inalterable con
respecto a la de 1776, es decir, todo joven deseoso de
recibir educación en Bergara debía situarse entre los
siete y los catorce años. Además, el futuro seminarista debería presentar las partidas de bautismo y matrimonio de sus padres y abuelos, un árbol genealógico
hasta sus abuelos, así como “una información auténtica
recibida en el pueblo donde vivan o hayan vivido sus padres, y nacido el pretendiente, por la que hagan constar
ser hijosdalgo notorios según las leyes de Castilla, limpios
de sangre y de oficios mecánicos por ambas líneas”. No
en vano, quedarían excluidos de este envío quienes
fuesen descendientes de un Caballero de la Orden de
Carlos III, así como hijo de un Teniente Coronel o militar de superior grado, para lo cual solo tendrán que
presentar justificante de ello. 
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— Constituciones del Real Seminario de Nobles
fundado en el Colegio Imperial de la Compañía
de Jesús de Madrid, Madrid, Imprenta de Gabriel de Baño, 1730.
— Ordenanzas para el gobierno del Real Seminario de Nobles de Vergara, Bilbao, 1818.
— AGUILAR PIÑAL, Francisco. “Los Reales
Seminarios de Nobles en la política ilustrada española”, Cuadernos Hispanoamericanos, 356
(1980) pp. 329-349.
— ANDUJAR CASTILLO, Francisco. “El Seminario de Nobles de Madrid en el siglo XVIII.
Un estudio social”, Cuadernos de Historia Moderna, Anejos, 3, (2004).
— CHAPARRO SÁINZ, Álvaro y ARTOLA
RENEDO, Andoni. “El entorno de los alumnos
del Real Seminario de Nobles de Madrid (17271808)”, Silex, Madrid, 2013.
— SOUBEYROUX, Jacques. “El Seminario de Nobles
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LOS PROCESOS DE
HIDALGUÍA EN EL REINO
DE NAVARRA
TRIBUNALES EN EL REINO DE NAVARRA

El más alto tribunal judicial en el
Reino de Navarra era el Consejo
Real, que resolvía las apelaciones
a las sentencias emanadas de la
Corte Mayor, de la Cámara de
Comptos, además de otros tribunales, si bien en casos excepcionales podía actuar en primera
instancia. El tribunal de la Corte
Mayor del Reino de Navarra resolvía en apelación las sentencias
dadas por las instancias inferiores, como los alcaldes menores,
los alcaldes de las buenas villas,
los alcaldes del mercado y los alcaldes señoriales, y conocía en
primera instancia determinados
asuntos. El tribunal llamado Cámara de Comptos resolvía los pleitos que tenían que ver con el real
patrimonio.
Las modalidades de tramitación de estas causas, que derivaban en el reconocimiento de la
condición hidalga de una de las
partes, fueron diversas. En números anteriores de La Gacetilla
de los Hidalgos tratamos varias
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de estas causas y en este número
continuamos con algunas otras
que consideramos de interés y
que tienen que ver con algunos de
los privilegios de los que disfrutaban los hidalgos en la sociedad
estamental. Presentaremos aquí
ejemplos de los procesos relativos
a la vecindad forana y al llamamiento a Cortes.
ADMISIÓN VECINO FORANO.
Juan Pascual Antonio de Iribarren y Santesteban y María
Ochoa de Olza Osteriz y Ruiz de
Aldaregui, su mujer, vecinos de
Mutilva Baja, contra el Fiscal y
lugar de Tajonar, sobre admisión
como vecino forano y sus aprovechamientos vecinales, alegando
hidalguía de origen y dependencia notorios indubitados de tiempo inmemorial como originarios
del palacio cabo de armería de
Iribarren en Osteriz y del señorío
de Asnoz (Arce). Año de 1791.

Para participar en los aprovechamientos de las tierras comu-

VERANO 2018

Escudo de Navarra

nes se debía pertenecer a la comunidad propietaria de tales
recursos siendo «vecino» de la
misma. No todas las familias navarras gozaban de idéntica consideración legal a la hora de participar en el gobierno o en los
disfrutes comunales de su pueblo. Algunas familias veían restringidos sus derechos vecinales
en el lugar de su residencia habitual, a pesar de haber nacido allí
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permita tener dichas vecindades a
quien no tenga la calidad que conforme a Fuero debe tener”.
Comienza el proceso ante la Real
Corte con el otorgamiento de poder del pleiteante a favor de procurador, del tenor siguiente:

e, incluso, siendo propietarios de
bienes raíces: eran los “habitantes”
o “moradores”, a causa del privilegio o de la costumbre que limitaba el número de casas vecinales.
Otras, en cambio, podían participar como vecinos en uno o más
pueblos distintos del de su residencia y gozar en todos ellos de
idénticos derechos que los propios “vecinos residentes”. Las vecindades que se poseían en lugares distintos del de residencia
recibían el nombre de “foranas” y
sus propietarios eran conocidos
como “foranos”. (Vecinos “residentes” y vecinos “foranos” en Navarra
a mediados del siglo XVII, de Alfredo Floristán Imizcoz, disponible en
https://dialnet.unirioja.es)
Las Cortes de 1642 determinaron prohibir la compra de tales
vecindades a los no hidalgos bajo
penas muy rigurosas: “Uno de los
principales privilegios que tienen los
Hijosdaldo de este Reino es de las
vecindades foranas; y por esto se ha
tenido siempre atención a que no se

“En la ciudad de Pamplona, a
veinte y uno de enero de mil setecientos y noventa y uno, ante mí
el escribano infrascrito es presente Don Juan Pascual Antonio de
Iribarren, vecino del lugar de Mutilva y dijo que … se le ofrece litigar contra los vecinos residentes y
foranos del lugar de Tajonar y
para que haya quien lo defienda
da su poder cumplido a Sebastián
de Barricarte … “

Y continúa con la petición del litigante incluyendo sus razones y
derechos para tal pleito. Al presentar estas razones incluyen
algo muy propio del Reino de Navarra, y de lo que tratamos en el
número anterior, como es el que
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uso de escudo de armas estaba reservado a los nobles hidalgos:
“Al escribano que presente esta,
pido me de por testimonio de manera que haga fe, así en juicio
como fuera de él, como yo Don
Juan Pascual Antonio de Iribarren, marido y conjunta personas
de Dª María Ochoa de Olza Osteriz Ruiz de Aldaregui, vecinos
del lugar de Mutilva la Baja, dirigiendo mis razones a los Regidores, vecinos y concejo del lugar de
Tajomar, les hago saber que como
hijo legítimo de Don Martín
Francisco de Iribarren y Dª Francisca de Santesteban, sus padres,
vecinos del lugar de Mendioroz,
dueños del señorío de Asnoz y
casa palacio del lugar de Uriz, son
nobles hijosdalgo y como tales en
su casa de Mendioroz, Asnoz y
Uriz tienen fijado su escudo de
armas perteneciente a dicho apellido de Iribarren, por cuya causa
están gozando y han gozado de
todas las prerrogativas, franquicias y libertades que gozan los
demás hijosdalgo, y varias vecin-
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las demás en derecho necesarias,
a los regidores, vecinos y concejo
de dicho lugar de Tajonar lo admitan por tal vecino forano como
dueño de la expresada casa de Loperena …”

dades foranas; y por haber acreditado su enlace y descendencia
Juan Francisco y Manuel Esteban de Iribarren, vecino y residente en el lugar de Olaz, en causa seguida con el Fiscal de Su
Majestad, se declaró a estos notorios hijosdalgo como descendientes y originarios de dicha casa de
Uriz y señorío de Asnoz, como
resulta de la ejecutoria librada en
veinte y cuatro de abril de mi setecientos setenta y seis … de la
Real Corte de este Reino …
Que para el matrimonio que contrajo con la expresada Dª María
Ochoa de Olza … dueña y legítima poseedora del palacio de cabo
de armería titulado Mutiloarena,
sito en el lugar de Osteriz, sus honores, prerrogativas y derecho de
llamamiento a Cortes por el brazo militar de caballeros, …; y en el
lugar de Tajonar una casa con su
vecindad forana de condición de
hijosdalgo llamada Loperena …
Que en instrumento autorizado
por Francisco de Mendilaso, es-
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Sigue el proceso con el traslado
del anterior requerimiento en el
lugar de Tajonar:

cribano Real, … en dicho lugar de
Tajonar por sus vecinos propietarios y Martín Ochoa y Zugasti
vecino del expresado lugar de
Mutilva la Baja, autor de dicha
Dª Francisca Osteriz y poseedor
de dicha casa de Loperena de Tajonar, lo recibieron por vecino forano, dándole facultad para que
libremente pueda gozar en los
términos de dicho lugar, con todos sus ganados, granados y menudos, en la misma forma que
han gozado y gozan los demás
vecinos foranos, llevando todos
los derechos y emolumentos que
gozan los vecinos residentes … y
concurriendo como concurren en
dicho Don Pascual las calidades
que piden las leyes de este Reino,
como hijo legítimo del recordado
Don Martín Francisco Iribarren y
Dª María Francisca de Santesteban, noble hijodalgo acreditado
por las ejecutorias de que se hace
mención y partida de bautismo
que hace presente, usando del derecho que le confieren las leyes,
requiere una, dos y tres veces, y
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“En el lugar de Tajonar a diez y
ocho de septiembre de mil setecientos y noventa, yo el escribano
Real infrascrito doy fe hice saber
el requerimiento extrajudicial
precedente a Juan Miguel de Irurediurio de la casa de Leonene,
regidor, Martín José Goldaray
dueño de la casa de Mutiloarena,
Joaquín de Andanay dueño de la
casa de Urtasuncha, y Carlos de
Ozcaray dueño de la casa de Ozcaray para que les conste de su
tenor y deliberen lo que tengan
por conveniente … y se juntarán
todos formalmente … para resolver sobre su admisión de vecino
forano …”

Ante el retraso en obtener respuesta al anterior requerimiento,
se eleva solicitud ante la Real Corte en la siguiente forma:
“Sacra Majestad. Sebastián de
Barricarte, procurador de Juan
Pascual Antonio Iribarren y Dª
María Ochoa de Olza, vecinos del
lugar de Mutilva la Baja dice …
ha requerido el dicho Don Juan
Pascual, mi parte, a los regidores,
vecinos y concejo de dicho lugar
de Tajenar para que lo admitan
por vecino forano … pero aunque
ha pasado tanto tiempo y a la
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consulta que han hecho … no acaban de tomar resolución y de la
dilación se sigue grave perjuicio a
mi parte … Suplica a Vuestra
Majestad mande que se despache
el auto … contra los regidores, vecinos residentes y foranos de dicho lugar de Tajamar para que
admitan a mi parte como tal vecino forano …”

Fueron notificados regidores, vecinos y concejo de Tajamar y requeridos para juntarse y tomar
acuerdo sobre la admisión como
vecino forano de Don Juan Pascual Iribarren.
Para la probanza de su hidalguía en el pleito que sigue, Don
Juan Pascual Iribarren, a través
de su procurador, solicita copia
del pleito llevado por Juan Francisco y Manuel Esteban Iribarren
por denuncia de escudo de armas
ante la Real Corte y vista de la ejecutoria librada a favor de estos,
en 1776.
Continúa el expediente del
proceso con copia del pleito sobre
denuncia de escudo de armas,
que no transcribimos por no ser
de interés para el caso que aquí
analizamos de concesión de vecindad forana, aunque sí lo sea, y
mucho, como pleito característico
del Reino de Navarra en relación
a la necesidad de gozar de hidalguía para el uso de escudos de armas.
El pleito finaliza con la sentencia de la Corte Mayor del Reino de Navarra que dice: “Fallamos
atento los autos, méritos del proceso
y lo que de él resulta, que debemos
mandar y mandamos que los regidores, vecinos residentes y foranos del

lugar de Tajomar admitan a Don
Juan Pascual Antonio Iribarren por
tal vecino forano … y no le impidan
ni embaracen el goce de sus hierbas y
aguas en el modo y forma que lo hacen los demás vecinos foranos del
mismo pueblo …”
LLAMAMIENTO A CORTES GENERALES. Luis de Arbizu, señor
de Oiz y del palacio cabo de armería de Arbizu, contra el Fiscal y el
Patrimonial, sobre concesión de
cedula de acostamiento y asiento
en Cortes Generales por el brazo
militar de caballeros con hidalguía de origen y dependencia
como señor de Oiz y del palacio
cabo de armería de Arbizu. Año
de 1568.

El brazo militar o de los caballeros era uno de los tres estamentos que integraban las antiguas Cortes de Navarra. Llegar a
formar parte de él era uno de los
más honoríficos privilegios a que
podía aspirar un noble navarro.
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La real cédula o documento
que acreditaba la concesión era
registrada en los libros llamados
de Mercedes Reales, que guardaba la Cámara de Comptos, para
perpetua memoria, y a la vista de
dichos documentos, el protonotario del reino expedía las cartas
de convocatoria, firmadas por el
virrey.
Aparte de las mercedes personales, había un selecto grupo de
palacios de cabo de armería que,
de tiempo inmemorial, se hallaban en posesión del derecho de
llamamiento a Cortes con anterioridad a la incorporación del
Reino de Navarra a la corona de
Castilla. Eran los solares de la nómina antigua, que en sus acreditaciones de nobleza trataban
siempre de dejar patente esta distinción, con respecto a las nuevas
gracias otorgadas por los reyes de
la casa de Austria y de la de Borbón, en los siglos XVI al XVIII.
Analizaremos de este pleito,
fundamentalmente en lo que se
refiere al asiento en Cortes Generales al que tenían derecho los hidalgos, ya que lo relativo a cédula
de acostamiento ha sido tratado
en otro proceso o pleito en el número anterior de La Gacetilla.
Comienza con la orden firmada por el Rey Don Felipe II: “Don
Gabriel de la Cueva, clavero de Alcántara, que servís el cargo del mio
Visorey y capitán general del mio
reino de Navarra, regente y los del
mio consejo de él, por parte de Luis
de Arbizu cuyos diz que son del lugar de Aoiz y los palacios de Arvizu,
nos ha sido hecha relación que él es
hijo legítimo y nieto de Jorge i Joan
Beltrán de Arvizu, sus padre y
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abuelo, y que así ellos como él y sus
deudos han servido a la Corona
Real en todas las ocasiones que en
ese reino se han ofrecido, suplicándonos que teniendo consideración a
lo suso dicho, hiciésemos merced de
algún acostamiento en ese reino a
Luis de Arvizu, su hijo, o como la
Nuestra merced fuese, y porque
queremos saber que servicios son
los que el dicho Luis de Arvizu mayor y sus hijos y abuelo han hecho a
la Corona Real y que calidad de persona y casa es la suya y de que edad
es el dicho su hijo y si, sin inconveniente o perjuicio se le podría conceder algún acostamiento y en que
cantidad, os mando que informado
de lo suso dicho nos enviéis relación
dello la cual juntamente con vuestro parecer, firmada de vuestros
nombres, cerrada y sellada haréis
dar a la parte del dicho Arvizu para
que la traiga y presente ante mi y
yo lo mande ver y proveer sobre ello
lo que convenga. Fecha en la villa
de Madrid a diez y seis de junio de
mil y quinientos y sesenta y tres
años. Yo el Rey.
El solicitante presenta su memorial de artículos que sigue:

tos y reputados como ello es verdad, público y notorio.

bles de su origen y dependencia …
y como tales que han acostumbrado a ir y hallarse y tener asiento
en los estados (Corte) del Rey en
el Brazo militar en los juramentos, coronamientos de Reyes y en
todos los otros ayuntamientos que
los gentiles hombres y caballeros
del Reino han acostumbrado de se
juntar y por tales habidos y tenidos, conocidos comúnmente, vis-

Estos son dos ejemplos de las
causas que originaban los procesos ante los tribunales del Reino
de Navarra y en los que eran de
aplicación los fueros que regían
en la sociedad estamental, fueros
diferentes para el estado noble y
el estado general. Todo ello, nos
referimos a los diferentes fueros,
desaparecido a partir de la Constitución de 19 de marzo de 1812,
conocida como “la Pepa”, que en
su artículo 8º dice: “También está
obligado todo español, sin distinción
alguna, a contribuir en proporción
de sus haberes para los gastos del
Estado”, lo que supone un ejemplo muy significativo de la pérdida de los privilegios concedidos al
estado noble. En el desarrollo legislativo posterior se fueron anulando todos los demás privilegios
y exenciones de los que gozaba la
nobleza, aunque nunca se derogó
la propia condición de hidalgo,
que sigue vigente. 

Pedro de Larramendi, procurador
de Luis de Arvizu, hijo de … suplica mande preguntar y examinar los testigos que por su parte
fueren presentados.
Primeramente que el dicho Luis
de Arvizu es hijo legítimo primogénito del dicho Luis de Arvizu …
y de edad de veinte y cinco años
poco más o menos …
Item que así el dicho Luis de Arvizu como su padre, abuelo y bisabuelos y cada uno de ellos han
sido y son hombres hijosdalgo no-
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< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA SALVETTI

BARONÍAS Y SEÑORÍOS
NOBILIARIOS
Origen y evolución

E

n épocas remotas, la palabra “barón” designaba
a los grandes señores de un Reino al servicio
de los monarcas. Tiene un origen germánico y
francés que se aplicaba a los caballeros nobles que
ayudaban al Rey en acciones de guerra y en defensa
de sus fronteras junto con los grandes señores del
Reino y no tenían la condición de dignidad nobiliaria. Su significación honorífica varía, sin embargo,
en diferentes países y épocas. En nuestro país, en
el siglo XIII existían ya títulos de Barón que se concedieron, en muy raras ocasiones, para reservarlos
a los Señoríos jurisdiccionales y territoriales como
privilegio de nobleza. Con ello se premiaba a los más
distinguidos guerreros que intervenían, desde el
principio de la Reconquista, con sus caballos, armas
y vasallos, en las guerras contra el Islam.
En España, por confusión con el título de barón
germánico y para evitar abusos de los que se hacían
pasar como tales, en el siglo XII Fernando II ordenó
su previa justificación mediante la comprobación del
correspondiente título señorial debido a la gran proporción, en el reino valenciano, de simples señoríos
jurisdiccionales convertidos en grandes extensiones
de propiedad privada. En el mismo sentido, el Rey
Felipe II se obligó, en un Real Despacho en el año
1595, a prohibir el uso de dicho título sin previa concesión Real.
En nuestro país, en principio, el título de Barón
era una dignidad asimilada a los Infanzones y a los
Hidalgos castellano-leoneses, otorgada en el princi-

pado de Cataluña a los primeros magnates y señores
con castillo y territorio que disfrutaban de concesiones judiciales en causas civiles y criminales como

Karl Friedrich Hieronymus, Baron de Münchhausen
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En el Reino de Aragón y de Valencia, en los siglos XIV y XV, se convirtieron muchos Señoríos
jurisdiccionales en títulos de Barón. El Rey Jaime
I convierte, en el siglo XIII, el Señorío de Pallás en
Baronía equivalente a título de Castilla. En 1364, el
Rey Pedro IV concede a su consejero Pedro Boil una
Baronía en concepto de feudo honroso, y varios reyes de Aragón consideraron también como Barones
a los primeros magnates de la Corte. Los monarcas
de la dinastía Austríaca concedieron, también en
Valencia, nueve títulos de privilegio de Barón en los
siglos XVI y XVII.
En Castilla no existía tal dignidad en el siglo
XVII, y por eso era denegada su solicitud, aunque
en el siguiente siglo, Fernando VI reconoce su existencia en el Reino de Aragón, equiparando a título del Reino de Castilla las Baronías de Rocafort,
Mayals y Guía Real. Igualmente, Carlos IV manda
expedir varias cartas de sucesión por considerar
como título nobiliario las Baronías de Campo-Oliuna prolongación del Señorío Real. En Aragón, las
llamadas Baronías equivalían, originalmente, al
Señorío de Castilla, pero carecían de la condición
nobiliaria que sí poseían los Duques, Marqueses y
Condes, hasta que la Corona no les concediese tal
dignidad. Tenían la consideración de Señoríos de
realengo cedidos por el Soberano, con jurisdicción
patrimonial llamada Baronía, para mantener el control y el orden ante la acumulación de poder de la
nobleza sobre los territorios conquistados a los infieles. Don Jaime I las concedió a los magnates y
caballeros catalano-aragoneses que le sirvieron con
sus soldados y sus banderas, a sus expensas, en las
guerras de conquista bajo dominio musulmán.
En Aragón, los considerados Barones eran los
primeros nobles de la Corte propietarios de castillos
con vasallos y tierras en agradecimiento a los servicios prestados a su Señor en acciones de guerra y,
posteriormente, dieron lugar a las demás dignidades
de la nobleza. Según el Fuero de Sobrarbe, las villas
y pueblos ganados a los árabes se repartían entre los
ricos-hombres en mérito a sus conquistas, y estos
territorios se llamaron Baronías que no equivalían
a las que constituían títulos de nobleza en Castilla.
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var y Tamarit, aunque la Real Academia no los consideró como tal por no ser reconocido en Castilla
hasta el año 1808, en que la Real Audiencia acuerda reconocer a los Barones el tratamiento propio
de los titulados.
Mariano Madramany, en su “Tratado de la Nobleza de la Corona de Aragón”, editado en 1787 en
Valencia, señala que los Señores y Barones eran las
primeras dignidades del Reino. No obstante, no
adquirían la condición de título nobiliario hasta
que la Corona no les concediese tal dignidad. Como
curiosidad, Luis Vallterra, en su “Derecho Nobiliario Español”, señala el reconocimiento por Carlos
III de una Baronía, atendiendo la solicitud de un
Infanzón del Reino de Aragón poseedor de una Baronía territorial, expidiendo una Real Cédula en 3
de marzo de 1792 atendiendo a dicha súplica en
su persona como “lexitimo poseedor de una Baronia
a todos sus descendientes y herederos por linea recta
lexitima de baron de mayor en mayor hasta el fin de sus

Árbol de Assensi Morales, Señor de Finestrat (S XV)

dias como heredero y sucesor lexitimo a favor de dicha
Baronia en su persona y en la de sus hijos habidos de
lexitimo matrimonio.”
Los títulos de Barón han sido los menos frecuentes de todos los títulos nobiliarios, siendo muchos
conmutados, como compensación, a los poseedores
de Señoríos territoriales que lo solicitaban como
merced Real y con las denominación de título del
Reino. Pero esta graciable concesión fue suprimida
por decreto en las Cortes de Cádiz en 1812 y aprobada forzosamente por Fernando VII según Real Cédula de 15 de septiembre de 1814, y ampliada por
ley de 3 de marzo de 1823. Su supresión definitiva
tendrá lugar durante la Regencia de María Cristina de Borbón por una nueva ley de 2 de febrero de
1837 que, como señalamos a continuación, fue repetidamente incumplida.
En la actualidad existen ciento setenta y cinco
Baronías como títulos del Reino. Setenta y ocho son
antiguos Señoríos de Aragón y de Valencia, reconocidos con anterioridad a dicha ley de 1837 por mo-
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narcas de ambos Reinos y de Castilla. No obstante,
a pesar del aludido precepto, treinta y ocho fueron
posteriormente rehabilitados y equiparados también legalmente a dignidades nobiliarias. Así vemos,
entre otros, que en el año 1863 Isabel II concede
los títulos de Barón de Vallvert y de Llaurí, éste con
Grandeza de España, como confirmación de antiguos Señoríos territoriales. En 1875, Alfonso XII
otorga la dignidad de Barón del Castillo de Chirel y,
en 1905, Alfonso XIII la de Barón de Beniomer. El
hecho de ser los títulos nobiliarios de Barón poco
prodigados les da un cierto toque de “distinción” por
ser los menos comunes.
Esta situación va a cambiar radicalmente con el
artículo 16 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
que suprime definitivamente la concesión y conversión de antiguos Señoríos en dignidades nobiliarias,
señalando que “no se autorizará la conversión del Título de Señor en otra dignidad ni se concederán nuevos
Títulos de esta clase” pero manteniendo, no obstante, la legitimidad de los actuales Señoríos existentes.
Era el final de un largo proceso histórico desde la
primera mitad del siglo XIX.
El Real Decreto de 1912 no está exento de polémica. Bastantes Señoríos se acogieron a la rehabilitación en títulos nobiliarios en el primer tercio del
siglo XX. Se trata de las vigentes Baronías de Alacuas, Alcacer, Almiserat, Antella, Balsareny, Bendrís,
Bétera, Bicorp. Callosa, Canet de Berenguer, Cárcer,
Carricola, De la Dalya, Naquera, Puebla de Benferri,
Tobía y San Petrillo.
Tampoco fue cumplida la prohibición de conceder nuevos Señoríos, pues se han concedido y reconocido legalmente como títulos nobiliarios, con
posterioridad a dicha prohibición, entre otros, los
Señoríos de Alconchel (1988), Sonseca (1969), de la
Higuera de Vargas (1956), Casa de Lazcano (1997)
y Casa de Rubianes (2009) ambos con Grandeza de
España.
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María Cristina de Borbón, Reina Regente

Mención especial merece también la concesión
del Señorio de Meirás, por Decreto-Ley de 26 de noviembre de 1975 en la figura de Doña Carmen Polo
de Franco, como título vitalicio. Esta graciable concesión fue avalada con posterioridad por Real Carta del Rey Juan Carlos I, resolviendo expedirla con
Grandeza de España y carácter perpetuo para sus
hijos y descendientes legítimos.
Según Valterra, este privilegio constituye un claro incumplimiento que carece de efectos legales, según el Real Decreto de 1912, que impide legalmente
la concesión de nuevos Señoríos. Quede aquí para la
posible suspicacia y discusión polémica esta evidente incongruencia nobiliaria. 
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< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

LA CASA REAL DE LAS
DOS SICILIAS

E

n el presente año de 2018 la Casa Real de las
Dos Sicilias está celebrando los trescientos
años de la promulgación por el Papa Clemente XI el 27 de mayo de 1718 de la Bula Militantes Ecclesiae, lo cual constituyó un hecho histórico
para la Sacra y Militar Orden Constantiniana de
San Jorge.
En efecto, por dicha Bula, el Papa ponía bajo la
dependencia inmediata de la Santa Sede a los caballeros constantinianos y estableció a la Orden como
“Religión”, designando como sede conventual la
Iglesia de Santa María Della Steccata, en Parma.
En los momentos actuales, en los que se plantean
pretensiones interesadas, es de especial importancia
esta Bula, por que en ella se regula de forma clara
y terminante la sucesión en el Gran Maestrazgo de
la Orden Constantiniana, estableciéndose que no es
privilegio del titular de la Corona de las Dos Sicilias,
sino un bien familiar transmitido al hijo primogénito de la familia y, en caso de
extinción, a aquel que fuese el pariente más próximo
al difunto Gran Maestre de
la estirpe de los Farnesio.
Como consecuencia de
ello, al morir sin descendencia, en 1727 Francisco I Farnesio y en 1731,
también sin descendencia,
Antonio Farnesio, Duque
de Parma, fue llamado a
la sucesión Don Carlos de
Borbón, Infante de Espa-

ña, hijo de su hermana Isabel Farnesio y del Rey Felipe V de España.
El Infante Don Carlos, en 1734 se convirtió en
Rey de Nápoles y Sicilia y transfirió la sede de la Orden a Nápoles, manteniéndola como un bien separado de la Corona. Al corresponderle la sucesión en
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de Borbón-Dos Sicilias y Orleáns, Duque de Calabria
y Conde Caserta, con numerosa sucesión masculina
y femenina, siendo su sucesor primogénito, S. A .R.
el Serenísimo Príncipe Don Jaime de Borbón DosSicilias y Melgarejo, Duque de Noto.
Teniendo en consideración las leyes históricas
de la Casa Farnesio (primogenitura farnesiana) está
fuera de lugar cualquier pretensión contraria a los
derechos al Gran Maestrazgo de la Orden Constantiniana en la persona de S.A.R. Don Pedro, Duque
de Calabria y su familia, y para más agravante si se
justifica con arbitrariedades como cambiar la norma
sucesoria histórica de la Casa Farnesio por iniciativa
personal claramente interesada.
Estas situaciones que no tienen fundamento histórico ni dinástico, por lo general están alimentadas
por intereses espurios sin justificación ni legitimidad alguna. Son las Instituciones con capacidad para
opinar y resolver las que deberían salir al paso de
estos intentos de crear confusión entre los mal informados y aclarar la realidad histórica para el bien
de una Corporación de prestigio y antigüedad como
la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, su legítimo Gran Maestre y la Real Familia de las
Dos Sicilias. 

la Corona de España, dejó a su hijo Fernando todos
sus bienes alodiales italianos y lo invistió como Gran
Maestre Constantiniano, dignidad que correspondía a los hijos varones primogénitos (primogenitura
farnesiana).
Tras la unificación italiana se siguió concediendo
el ingreso en la Orden, sin estar ligada entonces, a
soberanía territorial alguna. Gracias a lo cual y a pesar del final de la monarquía en las Dos Sicilias y la
creación del Reino de Italia, la Orden sobrevivió por
el hecho de la separación plena del Gran Maestrazgo
de la Corona napolitana.
Desde entonces el Gran Maestrazgo de la Orden Constantiniana se ha transmitido siguiendo la
“primogenitura farnesiana” por línea de varón primogénito, hasta nuestros dias, ostentándolo en la
actualidad S. A. R. el Serenísimo Príncipe Don Pedro
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Corporaciones nobiliarias
Actividad social
Real Maestranza de Caballería de Zaragoza
La Real Maestranza
de Caballería de Zaragoza ha celebrado
su Ciclo Cultural de
Otoño, iniciado con
dos conferencias impartidas en el Palacio de esta Real
Maestranza.

El 18 de septiembre, don Esteban Sarasa Sánchez habló sobre
Los Ramírez Reyes de Aragón y el
19, don Guillermo Fatas Cabezas,
sobre Saraqusta y su fama en Europa. Se completó con una Santa
Misa seguida de un Te Deum y
se finalizó con una Cena Bené-

fica, organizada por el Brazo de
Damas, en pro del programa organizado por Cáritas Zaragoza
“Rehabilitación Psicosocial San
Carlos”. 

Almuerzo del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia
El Cuerpo de la Nobleza del Antiguo
Reino de Galicia ha
celebrado un año más
el tradicional almuerzo de verano, cuya
finalidad es la de reunir a los miembros del Cuerpo de
la Nobleza con los títulos del reino
que tienen vinculación con Galicia
y que se encuentran en Galicia en
estas fechas veraniegas.
El almuerzo tuvo lugar el día
23 de agosto y el lugar elegido
fue los salones y terrazas del Real
Club Náutico de La Coruña, centro social por excelencia de la hermosa ciudad gallega.
Al acto asistieron los Marqueses de Valladares, los Condes de
Canillas, los Marqueses de Figueroa, los Condes de Priegue,
los Marqueses de Torre Tagle, los
Vizcondes de Meira, los Vizcondes de Pegullal, Don Manuel Par-

do de Vera y Díaz con su esposa,
Doña María Teresa García Arias,
el Marqués de San Martín de
Hombreiro, los Condes de Fenosa, el Marques de Patiño, el Marques de Villagarcía, la Marquesa
de Castel Bravo, los Condes de
Castelo, Don José María Bermúdez de la Puente y González del
Valle, Doña Julieta Morros-Sardá, los Condes de Torre Panela,
el Conde de Quirós, Don Eduardo
Pardo de Guevara y Valdés con su

Nº 5 5 5   AÑO L X

Libro 1.indb 31

esposa, Doña Araceli Sainz Varela, Don Martín Bermúdez de
la Puente Y González del Valle,
Don Ignacio Autrán y Cerqueira,
la Marquesa Viuda de Taurisano,
los Duques de Veragua, los Condes de San Félix, la Condesa de
Pardo Ba zán, Don Ignacio Autrán
y Arias Salgado, Doña Asunción
Cerqueira y Urizar, la Marquesa
de Loureda, Don Álvaro de Arce y
Temes y Doña María del Carmen
Fernández Odriozola.
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El Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia es una corporación nobiliaria que está integrando a la más destacada nobleza
del Reino de Galicia, manteniendo
el mayor rigor en las pruebas de
nobleza, exigiendo una notoria
vinculación de sus miembros con
Galicia y llevando a cabo una labor
cultural en aras del mejor conocimiento y divulgación de la historia
de Galicia y del destacado papel de
la nobleza en esa historia. 

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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Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ALBOLOTE, Marqués de

Doña Isabel Piñeyro y Martos,
por distribución de su padre, don
Lorenzo Piñeyro y Escrivá de Romaní (4 de julio de 2018).
ALCUDIA, Duque de (con G. de E.)

Don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz,
por fallecimiento de su tío, don
Carlos Ruspoli Morenés (4 de julio de 2018).
ALMENDARES, Marqués de

En trámite de ejecución de sentencia, a favor de doña María
Elena de Cárdenas González (1
de agosto de 2018).
CHINCHÓN, Conde de (con G. de E.)

Don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz,
por fallecimiento de su tío, don
Carlos Ruspoli Morenés (4 de julio y 1 de agosto de 2018).
COLOMBÍ, Conde de

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

Don Juan Carvajal y Argüelles,
por fallecimiento de su hermano, don Francisco de Borja Carvajal y Argüelles (1 de agosto de
2018).
FRANCO, Duque de (con G. de E.)

Doña María del Carmen Martínez-Bordiú Franco, por fallecimiento de su madre, doña Carmen Franco Polo (4 de julio de
2018).
FUENSANTA DEL VALLE, Marqués de

Doña María África Serrano

Coello de Portugal, por fallecimiento de su tía, doña María de
las Mercedes Coello de Portugal
Aranda (4 de julio de 2018).
LLANERA, Marqués de

Doña María Isabel Gómez de Barreda Herrero, por fallecimiento
de su padre, don Antonio Gómez
de Barreda Castillo (4 de julio de
2018).
MASEGUILLA, Conde de

Don Lucas Martínez de la Rivas
y Malagón, por distribución de
su padre, don Juan Francisco
Martínez de las Rivas y Maroto
(4 de julio de 2018).
MOLINET, Barón de

Doña Lucía Piñeyro y Martos,
por distribución de su padre, don
Lorenzo Piñeyro y Escrivá de Romaní (4 de julio de 2018).
NAVA DE TAJO, Conde de

Don Daniel O’Neil Vejarano,
por fallecimiento de su tío, don
Carlos Vejarano Easterling (1 de
agosto de 2018).
PUEBLA DE LOS INFANTES, Marqués
de

Doña María López de Carrizosa
Mitjáns, por cesión de su hermano, don Carlos López de Carrizosa Mitjáns (1 de agosto 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 (1 de
agosto de 2018).
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SALDAÑA, Conde de

Doña Almudena de Arteaga y
Anchústegui, por cesión de su
abuelo, don Íñigo de Arteaga y
Martín (4 de julio de 2018).
SAN GERMÁN, Vizconde de

Don Antonio Eusebio Serrano
Coello de Portugal, por fallecimiento de su tía, doña María de
las Mercedes Coello de Portugal
Aranda (4 de julio 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 (1 de agosto de
2018).
SANTA ANA Y SANTA MARÍA, Marqués de

En trámite de ejecución de sentencia, a favor de doña Sara
García-Beltrán y Aguilera (1 de
agosto de 2018).
SOLERA, Marqués de

Doña Casilda Medina Conradi,
por cesión de su hermana, doña
Victoria Francisca Medina Conradi (4 de julio de 2018).
SUECA, Duque de (con G. de E.)

Don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz,
por fallecimiento de su tío, don
Carlos Ruspoli Morenés (4 de julio de 2018).
TORRALBA DE ARAGÓN, Conde de

Doña Carmen Piñeyro y Martos,
por distribución de su padre, don
Lorenzo Piñeyro y Escrivá de Romaní (4 de julio de 2018). 
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Peticiones de sucesión
ALMIRANTE DE ARAGÓN

GUADIARIO, Marqués de

La sucesión en la dignidad de
Almirante de Aragón ha sido solicitada por doña Almudena de
Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo
de Arteaga y Martín (20 de septiembre de 2018).
ANDÍA, Marqués de

Don Álvaro Sáinz Martín, por
cesión de su padre, don Álvaro
Sáinz y Ramírez de Saavedra (27
de julio de 2018).
CASA DE LAZCANO, Señor de la (con
G. de E.)

Doña Almudena de Arteaga y del
Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín
(20 de septiembre de 2018).
CASTRILLÓN, Marqués de

CONSTANCIA REAL, Marqués de la

Doña María del Dulce Nombre
Pérez de Guzmán Lizasoaín, por
fallecimiento de su madre, doña
Purificación Pilar Lizasoaín Sasera (6 de julio de 2018).
CORRES, Conde de

CROPANI, Marqués de

SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, Marqués de

Don Antonio Herreros de Tejada
y San Gil, por distribución de su
padre, don Fernando Herreros
de Tejada y Cabeza de Vaca (30
de julio).

INFANTADO, Duque del (con G. de E.)

SANTA MARÍA DEL VILLAR, Marqués de

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (20 de septiembre de
2018).

Doña Teresa Daniela Poirier Quiroga, por fallecimiento de su tía,
doña Beatriz Quiroga Churruca
(30 de junio de 2018).

Don Gilles Othon de Trazegnies
y Álvarez-Calderón, por cesión
de su padre, don Fernando de
Trazegnies y Granda (30 de julio
de 2018).
MONCLOVA, Conde de la (con G. de E.)

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (20 de septiembre de
2018).
Don Francisco-Gustavo Cuesta de Reyna Cortés, por fallecimiento de su madre, doña María
Dolores de Reyna Lorenzo (26 de
julio de 2018).
OYRÁ, Marqués de

Don Agustín Blanco Cabeza de
Vaca, por fallecimiento de su
madre, doña Josefina Cabeza de
Vaca Valls (3 de julio de 2018).

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (20 de septiembre de
2018).

Don Eusebio Güell Malet, por
distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Eusebio
Güell de Sentmenat (28 de julio
de 2018).

ORICAÍN, Conde de

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (20 de septiembre de
2018).

Libro 1.indb 34

GÜELL, Vizconde de

LAGUNAS, Conde de las

Doña María del Consuelo Anes
Fernández, por fallecimiento de
su padre, don Horacio Anes Álvarez de Castrillón (20 de septiembre de 2018).
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Don Francisco de Borja Queipo
de Llano Fernández de Villavicencio, por fallecimiento de su
madre, doña Cristina Fernández
de Villavicencio Osorio (22 de
septiembre de 2018).

REAL DEL MANZANARES, Conde del

Don José María Sáinz Martín,
por distribución de su padre, don
Álvaro Sáinz y Ramírez de Saavedra (30 de julio de 2018).
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TÁVARA, Marqués de (con G. de E.)

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (20 de septiembre de
2018).
TORREBERMEJA, Marqués de

Don Ferdinand Gillion de Trazegnies y Álvarez Calderón, por
cesión de su padre, don Fernando de Trazegnies y Granda (30
de julio de 2018).
VILLARRUBIA DE LANGRE, Marqués de

Don Francisco de Borja Herrán y
López de Montenegro, por fallecimiento de su padre, don Leonardo Herrán y Romero-Girón
(28 de julio de 2018).
ZABALEGUI, Marqués de

Don Joaquín Pérez de Rada
González de Castejón, por fallecimiento de su padre, don Alberto Pérez de Rada Díaz-Rubín (21
de julio de 2018). 
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< LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HERÁLDICA Y NOBILIARIA
SOVIÉTICA

HISTORIA

Se cumple este año el centenario del asesinato del
Zar Nicolás II y su familia en Ekaterinburgo a manos de sus captores. Querían terminar con ello con
el principal símbolo del imperio zarista y abrir el
camino a una nueva sociedad igualitaria, en la que
no existieran nobles privilegiados ni ricos burgueses
propietarios. Se desmontaron todas las estructuras
políticas y sociales por las que se había regido Rusia hasta entonces y se impusieron las ideas de la
Revolución de Octubre de 1917. Los comunistas se
hicieron con el poder proscribiendo a todos los demás partidos. Se formó un Gobierno que impuso la
censura y acabo con todos los derechos políticos. Se
comenzó a eliminar a todos los disidentes y a cuantos se consideraba un obstáculo para el desarrollo de
la revolución (nobleza, burgueses, propietarios rurales, oficiales y funcionarios). Fue el denominado Terror Rojo, logrado mediante represiones masivas llevadas a cabo, sin un proceso judicial previo, por las
milicias revolucionarias. Se impuso una colectiviza-

ción forzosa de los campesinos a los que se encerró
en Koljoses, como sucedía con los antiguos siervos
de la época zarista. Se les obligó alcanzar elevadas
cuotas de producción difíciles de lograr, por lo que a
menudo las requisas de granos provocaron grandes
hambrunas. Los que protestaban fueron represaliados mediante ejecuciones masivas o deportaciones
a los Gulags, campos de trabajo forzoso en Siberia.
En 1924 falleció Lenin y le sucedió Iósif Stalin,
tras ejecutar a todos los miembros del Politburó a fin
de evitarse competidores. Tuvo que enfrentarse a la
invasión alemana, reorganizando el Ejército Rojo,
con la abundante ayuda militar proporcionada por
los EE.UU. Su triunfo frente al nazismo fortalecería
aún más su poder e incrementaría su imperio al apoderarse el Ejército Rojo de toda la Europa Central.
Se impusieron gobiernos títeres, controlados por el
PCUS (Partido Comunista Unión Soviética), en los
denominados Países Satélites (Alemania del Este,
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Yugoslavia...) a los que se aislaría del contacto con Occidente mediante el llamado Telón de Acero. Stalin,
sin competidor alguno por las constantes purgas y
ejecuciones que realizó, gobernaría despóticamente
hasta su fallecimiento tras haber producido millones
de víctimas. Tras su muerte en 1953 llegó al poder
Nikita Jruschov que condenó el estalinismo, las purgas masivas y denunció el excesivo poder que ejercía
la burocracia del PCUS. Lo que provocaría el rechazo
del partido que retiró su apoyo al jerarca supremo
y éste se vería forzado a dimitir en 1964. Sucedió
Leonid Brézhnev, dando fin a las reformas iniciadas.
La sociedad se estanca, regresan las purgas y se inicia un periodo en el que domina una gerontocracia
incapaz de evolucionar. Hasta que en 1985, logra ac-
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chov dimitió y Boris Yeltsin (1991/1999) resultó
elegido en las primeras elecciones multipartidistas.
NOBILIARIA

ceder al poder un hombre joven que no había vivido
la revolución, Mijaíl Gorbachov. Se ha de enfrentar a
la grave crisis económica que afecta a toda la Unión
Soviética, proponiendo ante del pleno del Comité
Central del 27º Congreso del PCUS, una serie de
reformas liberalizadoras de la economía y de la sociedad civil. Las primeras se conocen con el nombre
de Perestroika (Reestructuración). Se tratará de hacer rentables las empresas estatales, por medio de
la autogestión con la creación de Cooperativas que
puedan obtener beneficios privados; y la reforma
agraria que permita a los pequeños agricultores acceder a la propiedad de la tierra y comercializar sus
excedentes. Completadas con la Glásnost (Apertura)
por la que se pretendía atenuar las restricciones que
impedían la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas, quitando el monopolio estatal
de los medios de comunicación. Logrando superar
el fuerte rechazo del PCUS, se inició la libertad de
prensa, el pluralismo político y la democratización
del país con el regreso a la economía de mercado y
el multipartidismo. Lo que supuso el fin de la Unión
Soviética, como Estado Totalitario (1991), y la constitución de la Federación Rusa. Tras lo que Gorba-
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Si bien tratar de nobleza en un régimen pretendidamente igualitario como era el soviético parece
un contrasentido, no debemos olvidar las ideas de
Aristóteles (s. IV a C) sobre el origen de ésta. Para
el filósofo griego en toda sociedad, incluso las más
igualitarias, surgen una serie de hombres emprendedores que se destacan de sus coetáneos, recibiendo el nombre de aristoi (aristócratas) y por sus méritos en favor de la sociedad logran obtener prestigio,
poder y riquezas que heredaran sus descendientes.
El problema consiste en la valoración de estos méritos, pues en el régimen soviético el único mérito que
se podía alegar era el de pertenecer al PCUS y gozar
de la confianza de sus jefes. Para pertenecer era necesario presentar cartas de recomendación de varios
miembros y el candidato había de pasar un periodo
de prueba entre uno y tres años antes de ser definitivamente admitido. Se valoraba mucho quien fue
su padre, aunque todo dependía de la importancia
de los que recomendaban su ingreso. El número de
sus miembros se fue incrementado desde 200.000
en tiempos de Lenin, 3,5 millones con Stalin y 19
millones en 1986, aproximadamente el 10% de toda
la población adulta de la URSS. Su pertenencia era
indispensable para poder ejercer cualquier cargo público o empresarial, ingresar en el Ejército o en la
Universidad. Aunque solo una minoría de ellos tenía posibilidades de acceder a un cargo de importancia, el resto no pasaría de ser un modesto aparatchit
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(funcionario). Para ascender no bastaba con pertenecer al Partido sino que era preciso estar incluido
en las listas de escogidos, denominadas Nomenklatura, para ejercer cargos de responsabilidad. Su creador fue Lenin al ordenar que todos los cargos de
mando y jerarquía, en la administración, en la economía, en las universidades, en las fuerzas armadas,
en la gestión de servicios públicos y demás ámbitos
de la sociedad soviética, debían quedar en manos de
personas “confiables en términos políticos”. El sistema seguido era que el Secretario General, como líder
supremo, designaba a todos los altos cargos entre
personas de su confianza. Estos a su vez debían designar a los cargos inferiores y así sucesivamente. Se
buscaba no el mérito sino la más absoluta fidelidad
del designado para con su benefactor, quien podía
destituirlo en cuanto quisiera. Lo que generaba
una red clientelar que tejía un intrincado sistema
de alianzas, en el que los clientes devolvían el favor
ejecutando fielmente las directivas del patrón en su
respectivo nivel administrativo y dándole toda la
información que éste solicitaba. Se aseguraban así
continuar en su cargo y evitar que su patrón los reemplazara por otro cliente más agradecido. A cambio el patrón protegía al cliente de posibles rivales
y promovía la carrera pública de éste, con lo cual el
mismo patrón beneficiaba su propia posición al asegurarse el apoyo y lealtad de sus clientes. Tal sistema
operaba tanto en la cúspide del poder (el Politburó,
la KGB, el Soviet Supremo o la Secretaría General
del Partido), como en las administraciones locales
del Partido situadas en las zonas más remotas de
la Unión Soviética. Mientras que la temida policía
secreta, la KGB, al servicio exclusivo del líder supremo, velaba porque nadie se apartara de la obediencia
incondicional a éste mediante las sucesivas purgas
de militantes.
En 1945 el escritor británico George Orwell,
antiguo comunista desilusionado, publicó Animal
Farm (Rebelión en la Granja), alegoría política que
recrea la Revolución Rusa con animales en lugar de
humanos. Describe una rebelión animal contra los
humanos en la que los cerdos se convierten en la
poderosa élite totalitaria, esclavizadora de todos los
demás animales en su provecho. Rotundo alegato a
favor de la libertad y en contra del totalitarismo con

el nuevo elitismo que éste provoca, que se ha convertido en un clásico de la literatura del siglo XX y
del que en 1954 se haría una película de animación
por John Halas y Joy Batchelor.
En 1957 el líder comunista Milovan Djilas publicó en Yugoslavia su libro La Nueva Clase (1957), en
el que censuraba la existencia de un grupo cerrado
y exclusivista de miembros del partido comunista
que, a efectos prácticos, se había transformado en
una élite política de burócratas privilegiados que
ejercían un control absoluto de la administración
del Estado. Aunque no eran propietarios de los medios de producción, como sucedería en un sistema
capitalista, sino meros administradores se aprovechaban para proporcionarse privilegios y ventajas,
para sí y sus familias, que estaban fuera del alcance
del proletariado. La críticas de Djilas provocaron su
expulsión del partido y un largo encarcelamiento.
En 1984 Michael Voslensky, historiador y alto funcionario del Comité Central del PCUS, publicó la
Nomenklatura en la que describe cómo vivían los
verdaderos detentadores del poder en la URSS: «una
clase de parásitos, elegidos por cooptación y, cada
vez más, por motivos hereditarios que constituían
la elite correinante y explotadora del pueblo soviético». Según calculaba el autor, en la URSS existían
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alrededor de 750.000 nomenklaturistas, que con sus
familias ascendían a tres millones de privilegiados;
es decir, el 1,5% de la población soviética. Se trataba de una elite propia del sistema comunista, tanto
de la Unión Soviética como de los Países Satélites,
encargada de la dirección de la burocracia estatal y
de ocupar posiciones administrativas claves en el
gobierno, en el ejército, en la producción industrial
y agrícola, en el sistema educativo, en el ambiente
cultural, etc. Obteniendo grandes privilegios derivados de la ejecución de dichas funciones. Gozan
de libertad de movimientos, colegios de elite para
sus hijos, apartamentos lujosos, datchas (casas de
campo), comidas refinadas en restaurantes y acceso a comercios especiales. Sueldos fastuosos para la
media del país, vacaciones pagadas, coches lujosos,
chóferes y lo que constituye su droga insustituible:
el poder en todas sus manifestaciones. Llevaban un
elevado tren de vida, ellos y sus familias, en un país
donde la población vivía en el límite de la subsistencia. Según el citado autor se asemejaban a la de la
antigua nobleza feudal rusa.
El historiador Marc Bloch, considera que todas las
sociedades han generado una clase dominante, a la
que se puede considerar nobleza. Ésta para confirmar y reforzar su superioridad obtendrá un estatus
legal, lo que la permitirá perpetuar sus privilegios
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mediante la herencia. Así sucedió en la Rusia Soviética en la que los comunistas tras masacrar a la
Dvoryanstvo (nobleza zarista), generaron su propia
elite nobiliaria, la Nomenklatura, que heredó y multiplicó los privilegios de la anterior. Su privilegiada situación les permitió que, en los convulsos momentos que siguieron a la caída de la Unión Soviética,
supieran afianzarse y muchos de ellos conservaron
sus privilegios e influencia, reconvirtiéndose al capitalismo y pasando a controlar la propiedad de las
empresas privatizadas que antes como funcionarios
habían dirigido, siendo este el origen de las grandes
fortunas de la Rusia actual. Sin embargo esta nobleza comunista, por extravagante que parezca el término, fue una nobleza prefabricada que asimiló todos
los defectos de la nobleza feudal pero ninguna de
sus virtudes. Su colectivización la impuso un pensamiento único, ya que cualquier discrepancia con
el establishment les haría caer en desgracia y perder
sus privilegios. Lo que les privaría del individualismo emprendedor propio de la nobleza clásica y de su
labor de mecenazgo cultural y asistencial.
HERÁLDICA

El régimen soviético proscribió el uso de los emblemas heráldicos del zarismo, procediendo a demoler
cuantos blasones y labras encontraba. No solo las
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águilas bicéfalas del imperio fueron declaradas enemigas del pueblo, sino también la ostentación de
todo blasón individual, gentilicio, religioso o institucional fuera en la forma que fuere. Sin embargo,
Lenin fue consciente que la URSS precisaba de un
escudo, como tenían todos los países, para lo que se
inspiró en el Gran Escudo del Zar Pedro I de 1723
que simboliza la unidad y el poderío del país. Adoptó tanto su forma como su estructura interna, para
representar los ideales del comunismo.
Así adoptó el contorno circular de éste tomando su guirnalda vegetal que a modo de orla le rodeaba, cargada con los escudos de los nueve reinos
y cinco principados que constituían el territorio del
imperio, actualmente transformados en las quince
Republicas Socialistas que formaban la URSS. Lo
substituyó por dos haces de gavillas entrecruzadas
de trigo rodeados por una cinta roja con el lema de
la URSS, “Proletarios de todos los países, uníos”, escrito en los distintos idiomas de las quince Repúblicas

Socialistas Soviéticas, en orden inverso al que son
citadas en la Constitución de la URSS, a fin de representarlas a todas en el nuevo escudo. Seguidamente
substituyó el pabellón imperial con los símbolos de
la autocracia zarista, el casco de Alexander Nevsky
sostenido por los Arcángeles San Miguel y San Gabriel rodeando el escudo con el águila imperial, por
un globo terráqueo cargado por la hoz, representando a los trabajadores agrícolas, y el Martillo, símbolo, de la clase obrera, entrecruzados. Simbolizando
la unidad básica de estos dos grupos como pilares de
la revolución comunista que se extenderá por todos
los países. Dentro de los haces y bajo el globo aparece un sol radiante, representante del porvenir, y
encima del conjunto una estrella roja, símbolo de la
Revolución de Octubre, cuyas cinco puntas por los
cinco continentes a los que había que exportar el
comunismo. Estos elementos inauguraron una nueva heráldica soviética, en la que el modelo a seguir
sería el propio emblema estatal de la URSS. El cual
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obligatoriamente tuvieron que adoptar las diversas
repúblicas socialistas, así como los Países Satélites,
admitiéndose solo pequeñas variantes en el paisaje
central dirigidas a la exaltación de la agricultura, el
trabajo o la industria. En ellos se dibujaban trigales,
pantanos, fábricas, pozos petrolíferos…, junto con
jóvenes empuñando orgullosos sus instrumentos
de trabajo o sus armas revolucionarias, familias con
niños sonriendo por la felicidad que les procuraba
vivir en el paraíso comunista, sobre un fondo rojo.
Acompañados de espigas de trigo, maíz o algodón
como símbolo de abundancia. Se completaba con
una bandera roja, cargada de la hoz y el martillo, y
con la Internacional como himno de unión entre todos los comunistas.
Al constituirse la Federación Rusa se abandonaron los símbolos soviéticos y en 1993 el entonces
presidente Borís Yeltsin firmó el decreto por el cual
el águila imperial nuevamente se convertía en el escudo de Rusia. Incluyendo las tres coronas, el orbe y
el cetro. Lo que provocaría la protesta sin éxito por
el Partido Comunista, por considerarlos símbolos de
la autocracia zarista. En el año 2000 éste sería ratificado por el presidente Vladimir Putin. Se permitió
de nuevo la heráldica gentilicia, religiosa e institucional, recuperándose los antiguos escudos. Igual
sucedió con los Países Satélites que recuperaron

su independencia y con ella sus antiguos símbolos
nacionales. Hoy en día esta heráldica socialista solo
se encuentra presente en algunos países que aún
conservan un régimen dictatorial de reminiscencias
socialistas como China, Vietnam, Corea del Norte,
Angola y Mozambique. 
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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.

CONDE DE ARTAZA

CONDE DE CARLET

CONDE DE LACAMBRA

CONDE DE LAS LAGUNAS
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CONDE DE LUMBRALES

CONDE DE MAULE

CONDE DE SAUCEDILLA

CONDE DE VILLA MAR

MARQUÉS DE ALBORROCES

MARQUÉS DEL ARCO HERMOSO
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MARQUÉS DE BELLAMAR

MARQUÉS DE CARTAGO

MARQUÉS DE GONZÁLEZ-TABLAS

MARQUÉS DE LA MOTA DE TREJO

MARQUÉS DE NÚÑEZ

MARQUÉS DE LAS TAIRONAS
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
RESIDENCIAS CASASOLAR SANTO DUQUE DE GANDÍA
Y CASAQUINTA
Los asociados tienen, desde el momento del ingreso en la Real Asociación,
un 5% de descuento. Cada año de asociado, a partir de los 25 años de edad,
sumará un 0,5% a este descuento,
hasta un máximo del 25%.
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Jura de Bandera de asociados de la
RAHE en la Guardia Real
Varios miembros de la Real Asociación de Hidalgos
de España solemnizan su compromiso con España
El viernes, 28 de septiembre, a las 11:30 horas,
ha tenido lugar en el acuartelamiento “El Rey” de
la Guardia Real, en el Pardo, en la plaza de armas
“Reina Sofía”, un acto de juramento o promesa ante
la Bandera de España en el que más de 500 ciudadanos, entre los que se encontraban un grupo de
miembros de la Real Asociación de Hidalgos de España, solemnizaron su compromiso con la Enseña
Nacional.
La ceremonia estuvo presidida por el Jefe de la
Casa de S.M. el Rey, D. Jaime Alfonsín Alfonso y
asistieron el Subsecretario de Defensa Don Alejo de
la Torre y el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su
Majestad el Rey, almirante Juan Ruiz Casas entre
otras autoridades civiles y militares. Tomó el juramento el coronel jefe de la Guardia Real, D. Eduardo
Diz Monje.
A su llegada al acuartelamiento don Jaime Alfonsín fue recibido con los honores de ordenanza que
le corresponden y pasó revista a la fuerza en formación compuesta por personal a pie y acaballo.

A continuación el personal civil cumplimentó su
compromiso ante las enseñas de la Guardia Real y
del Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey
nº 1”, tras lo cual el coronel jefe de la Guardia Real
compartió con los asistentes unas emotivas palabras enviadas por Su Majestad el Rey con motivo de
la jura, y se dirigió a los nuevos jurandos para destacar el compromiso adquirido así como la tradición y
simbolismo del acto que acababan de realizar.
Para finalizar, se llevó a cabo el homenaje a los
que dieron su vida por España con el solemne y
emotivo ceremonial de ordenanza y se entonó el
himno de la Guardia Real.
Para concluir la parada militar, las unidades a pie
y a caballo, a las que se les unió una representación
de los vehículos históricos de la Guardia Real, desfilaron ante la tribuna.
El acto finalizó con un vino de honor en los jardines del acuartelamiento y la entrega de diplomas
a los jurandos. 
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Nuevos ingresos
Nobles asociados
DON JUAN MANUEL QUINTANA ZUAZÚA
Exp. Núm. 6255, informado por la Junta de Probanza de 25 de
junio de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
junio de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 4º, 5º y 6º nieto de hidalgos empadronados
en las villas de Onraita y Berroci, Hermandad de Arraya y Laminoria
(Alava) en 1792, 1802, 1815 y 1829.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y defunción.
Armas: Cuartelado: primero y cuarto, en campo de azur una flor de lis,
de oro cargado de una corona heráldica de oro; segundo y tercero en
campo de oro con un lobo pasante de sable, linguado de gules.
DOÑA ESTRELLA NIEVES SAAVEDRA ROBLEDO
Exp. Núm. 6256, informado por la Junta de Probanza de 25 de
junio de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
junio de 2018.

Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: Ser consorte del hidalgo asociado don José
de Liñán Corrochano, conde de Doña Marina, expediente nº 5805.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento y matrimonio.
DON RICARDO CALDERÓN PELAYO
Exp. Núm. 6257, informado por la Junta de Probanza de 25 de
junio de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
junio de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 3º, 4º, 5º y 6º nieto de Hidalgos empadronados en Santiurde y Villasevil de Toranzo, Santander.
Prueba genealógica: Partidas de nacimiento, bautismo y defunción y documentación obrante en el expediente nº 3932 de su tío,
el hidalgo asociado don Manuel Calderón Martínez.
Armas: De plata, cinco calderas de sable. Bordura de gules con
ocho aspas, de oro. 

Nobles inscritos
DOÑA SARA OCHOA DE ALDA GUTIÉRREZ
Exp. Núm. 6253, informado por la Junta de Probanza de 25 de
junio de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
junio de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalga.
Prueba de nobleza: 4ª, 5ª y 6ª nieta, 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 documentación
obrante en el expediente de su padre (nº 6225), don Pedro Ángel
Ochoa de Alda y González.
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DON DIEGO OCHOA DE ALDA GUTIÉRREZ
Exp. Núm. 6254, informado por la Junta de Probanza de 25 de
junio de 2018 y aprobado su ingreso por Junta Directiva de 26 de
junio de 2018.
Motivo de ingreso: Hidalgo.
Prueba de nobleza: 4º, 5º y 6º 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 documentación
obrante en el expediente de su padre (nº 6225), don Pedro Ángel
Ochoa de Alda y González. 
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Celebración de los “Pucheros” mensuales
En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza
cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga tradición,
el almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO.
Desde hace meses se ve con agrado como el número de asistentes
crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan
a tan grata tradición.

Desde la remodelación del edificio de CASASOLAR, el Puchero
se celebra en la sexta planta del edificio, en la zona de los salones,
lo que presenta el aliciente de disponer de unas inmejorables vistas
y disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo en la magnífica terraza
que rodea el salón. Sin duda una gran ocasión para estrechar los
lazos de amistad entre los asociados y charlar sobre los asuntos de
nuestra querida Real Asociación.

Desde nuestra revista animamos a todos a asistir a estos Pucheros, con la seguridad de que lo tendrán por una de las actividades
más gratas de cada mes. Publicamos en este número algunas fotos
del último, celebrado el 12 de septiembre.
Nuestras próximas citas serán los segundos miércoles 10 de
octubre, 14 de noviembre, 12 de diciembre y 9 de enero. Las reservas se pueden realizar en el teléfono 915 416 297 y el precio del
cubierto sigue siendo de 6 €.

Por razones organizativas es imprescindible apuntarse como
muy tarde a lo largo del día anterior a la celebración del Puchero. No
se admitirán las inscripciones realizadas el mismo día ni se permitirá
la entrada a aquellos que no se hayan inscrito previamente.
Se recuerda a los señores asociados que los caballeros deben
usar chaqueta americana y corbata. 
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Noticias de asociados
Conferencia de don José Luis Gómez Barthe y Álvarez
El 14 de septiembre de 2018, festividad del Santo Cristo de Las Rozas, a las 18 horas en la iglesia
parroquial de San Miguel de Laciana - Villablino
(León) impartió una conferencia sobre la historia de
la Capilla de los Gómez Don José Luis Gómez Barthe y Álvarez, octavo nieto por línea de varón del
fundador. La conferencia tuvo lugar con motivo de
la inauguración de la restauración del retablo de la
Capilla de los Gómez, realizada gracias al convenio
de colaboración entre la diócesis de León y la Excma.
Diputación Provincial de León y la aportación de la
parroquia.
La construcción de la Capilla de los Gómez en
el lado del Evangelio de la iglesia de San Miguel de
Laciana fue el propósito de Don Alonso Gómez manifestado en su testamento otorgado el 17 de septiembre de 1618, del que se cumplen 400 años. Ese
propósito fue realizado por sus hijos con el resultado que seguimos contemplando hoy día. 

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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Boletines y revistas recibidos
En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de
otras asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.
Recordamos a nuestros asociados que dichas publicaciones están a su disposición en la sede la Calle Jenner para su consulta, previa
petición.

ADLER, enero-marzo, 2018.

ANF, boletín trimestral, núms. 313 y
314, abril y julio, 2018.

Boletín de la REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA, septiembre-diciembre, 2017.

IL MONDO DEL CAVALLIERE,
núm. 71, julio-septiembre, 2018.

LE PARCHEMIN. Núm. 434, marzoabril, 2018.

LE PARCHEMIN. Núm. 435, mayojunio, 2018

LE PARCHEMIN. Núm. 436, julioagosto, 2018.

LE HÉRAUT, núm. 140, 2018.

NOBILTÀ. Núm. 143, marzo-abril,
2018 y núm. 144-145, mayo-agosto,
2018.
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NOTA PARA LOS ASOCIADOS

Pretendemos que la Revista Hidalgos sea un
escaparate de nuestras actividades y de nuestros asociados hacia la sociedad. Y con nuestros
artículos podemos contribuir a que se nos conozca mejor.
Hasta ahora contamos con un reducido número de asociados que nos envían sus trabajos
para publicarlos. Ya sabemos que estás muy
ocupado y tienes poco tiempo para escribir, pero
nos agradaría recibir noticias tuyas para publicarlas en nuestras páginas y que compartas tus
conocimientos e inquietudes con todos nosotros.
Todo lo que envíes, artículos y nuevas ideas
para desarrollar en la Revista lo tendremos en
cuenta en el consejo de redacción. No lo dudes.
Dirigid los envíos y consultas por e-mail a la
Coordinadora de la revista,
lilianaruiz@hidalgosdeespana.es 

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

“Producto propio: Tierras Ibéricas.

8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.

8 % de descuento”

“Paquetes turísticos otros Mayoristas: 5 % de descuento”

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

MUNDO_AMIGO.indd 1
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Actividades
En el tercer trimestre del año, dimos por concluido
el curso académico 2017/2018. Algunos colegiales
tuvieron las últimas recuperaciones académicas en
el mes de julio y desde finales de junio recibimos distintos grupos de verano. El nuevo curso 2018/2019
comenzó el día 3 de septiembre, donde algunas Facultades y Escuelas comenzaron ya sus clases, aunque desde el día 1 ya teníamos la mayoría de nuestros residentes.
Como comentábamos desde finales de junio, además de los colegiales que permanecían en el Colegio
para realizar los últimos exámenes, acogimos numerosos grupos de verano, como es habitual en esas
fechas. Por octavo año consecutivo contamos con la
estancia de deportistas de élite de todo el mundo a
través de distintas federaciones deportivas. La que
más deportistas trajo fue la Federación de Luchas
Olímpicas, seguida de la Federación de Rugby y la
Federación de Badminton, entre otras muchas como
natación, atletismo, etc.

Además de deportistas, también acogimos, por
tercer año, a hijos de profesores de la UNED y otras
Asociaciones para campamentos de verano de día.
Residiendo en la primera semana de julio estuvieron
150 jóvenes para la final del certamen Teatro Joven,

a través de Producciones Elmuro y patrocinado por
Coca-Cola. Durante este mismo periodo también
estuvieron 52 niños de Vaughan en un programa de
inmersión lingüística. En la tercera semana del mes
de agosto tuvimos residiendo por segunda vez a más
de 150 residentes de la Asociación Cultura Clásica,
utilizando las instalaciones, además del alojamiento, para la impartición de clases de latín y griego,
además de ponencias y coloquios.
El lunes, 10 de septiembre, tuvo lugar el capítulo
de inicio de curso, en el que se reúne a todos nuestros chicos y chicas en el salón de actos. Se les dio la
bienvenida, se informó de las actividades propuestas
a lo largo del curso y se hizo entrega del reglamento
de régimen interno, que fue leído en su presencia,

aclarando todas las dudas sobre el funcionamiento
y normativa del Colegio.
El pasado viernes 21 de septiembre se celebró,
como es tradicional y con motivo de dar bienvenida a los nuevos colegiales, la “fiesta del nuevo”. Este
evento se realizó en una finca-restaurante situado
en El Pardo, con unas excelentes y bonitas instalaciones. El traslado se realizó en autobús desde la
puerta del Colegio. Nuestros colegiales nuevos, veteranos e invitados disfrutaron hasta la madrugada,
resultando muy del agrado de todos.
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El jueves, 27 de septiembre, se organizó para
nuestros colegiales una visita guiada al Congreso de
los Diputados, de igual manera que realizamos en
años anteriores, quedando pendiente otra visita durante un pleno del Congreso y al Senado, tal y como
tenemos previsto para este curso. 
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Actividades
Actividades Casaquinta
Durante el mes de abril los residentes de la Casaquinta disfrutaron de las actuaciones de Susana Moreno, cantante de copla y, el 23, para celebrar el “Día
del Libro”, de la visita de los chicos del Colegio San

entre los talleres preparando la Feria y los bailes, y
el 16 de mayo, San Isidro, con rosquillas del Santo,
chulaponas y la voz de nuestro compañero y gran
profesional, Juan Antonio.

Juan García, de Madrid, con quienes intercambiaron experiencias, compartieron lecturas y ayudaron
a nuestros residentes a hacer unos bonitos marcapáginas. Con esta visita rejuvenecedora, los unos se
emocionaron, los otros aprendieron cosas nuevas ¡y
a todos les encantó la experiencia!
Y no podían faltar las grandes fiestas de la primavera: la Feria de Abril, que nos tuvo entretenidos

El miércoles 20 de Junio, estuvimos visitando la
Fábrica de chocolates “La Colonial Eureka”, un viaje
del grano a la tableta inspirado en el chocolate y el
cine y en los orígenes maya entre otras. Hemos vivido una experiencia en la que, hemos aprendido toda
la transformación que sufre este alimento desde que
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al cacao lo cortan de la planta hasta que se convierte
en tableta.
El 27 de junio se celebró la tradicional fiesta del
verano, con la actuación del grupo los Canta Abuelos.

El 26 de julio celebramos el Día del Abuelo y
como actividad especial les proyectamos los vídeos
que hemos hecho con ellos hasta el momento.
En agosto ¡verbena! Y en Casaquinta nos reunimos para celebrar una de las fiestas populares de
Madrid, la que se hace en honor a la Virgen de la
Paloma y como no, en un ambiente muy castizo.

Empezamos el mes de julio con las fiestas de San
Fermín y a finales de mes contamos con la actuación
del Dúo Géminis, formado por los profesionales
Vanesa Gallego y José Ruiz, que nos hicieron pasar
una tarde de lo más animada y emotiva, ya que nos
hizo recordar un montón de canciones de antes y
con ellas, recuerdos.
En plena canícula, el gran animador y cantante,
Ricardo Fernández, nos hizo olvidar el calor y ponernos a bailar; también aprovechamos para cele-
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bra nuestras III Olimpiadas, en las modalidades de
Tiro a la diana, Pesca olímpica, Balón al cesto, Bolos,
Tiro con aro y Tiro de balón medicinal. Todos lo han
hecho fenomenal y se han esforzado mucho. En la
foto, los ganadores de cada prueba, con su diploma
olímpico.
Como en otras ocasiones, en las páginas de la
Gacetilla mostramos el esfuerzo y dedicación que
ponen nuestros residentes en los talleres en los que
participan, de cocina, de manualidades, festivos,
etc. 
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Gerontogimnasia
El término gerontogimnasia hace referencia a la
gimnasia enfocada a la tercera edad con el objetivo
de mantener el estado de salud y prevenir el decline
funcional de las personas mayores.

Se trata de una actividad que tiene como principal objetivo mantener o aumentar la capacidad
física y motora, mejorando con ello el aparato cardiorespiratorio, las funciones cognitivas y el estado
emocional de nuestros residentes.
Como objetivos más específicos señalamos:
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 avorecer de forma integral el dinamismo con
F
conductas motoras básicas.
 Estimular de forma regular las capacidades sensoriales: visión, audición, cinestesia…
 Ejecutar los procesos cognitivos básicos: memoria, atención, lenguaje, etc.
 Aumentar la capacidad funcional, el equilibrio,
la agilidad, la destreza y la coordinación.
 Mejorar la función cerebral y el sueño, reduciendo los estados depresivos y favoreciendo la sensación de bienestar.


Esta actividad, se puede llevar a cabo de formas
muy diversas e introduciendo materiales nuevos y
atractivos con los que trabajar las distintas partes
del cuerpo como son miembros superiores, miembros inferiores, tronco…
En la residencia Casaquinta se encargan de impartirla los terapeutas ocupacionales y realiza en
distintos salones de la residencia y en los meses de
verano, en los patios. 
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Actividades Casasolar
El 16 de abril en la Casasolar colgamos los banderines para recibir la Feria de Abril, ¡qué mejor celebración que bailando unas sevillanas al son del cante de
Susana Moreno!

en Casasolar celebrando la festividad de San Isidro
Labrador.
El jueves 24 de mayo por la tarde, residentes, familiares y trabajadores de Casasolar disfrutamos del
cante y la diversión que nos trasmitió el artista Julio
Díaz.
A finales de este mes los residentes de Casasolar
visitaron el Museo Reina Sofía, fue una mañana muy
interesante y pese a la lluvia y el mal tiempo, disfrutaron mucho del Arte que nos ofrece del siglo XX y
contemporáneo. Agradecemos al equipo de guías
que les acompañó en la visita toda su dedicación y
pasión.

El 19 de abril varios residentes visitaron el Museo de América, y se empaparon de toda la cultura
americana gracias a la visita guiada que nos proporcionó el Museo. Cultura, arte y nuevas sensaciones,
qué mejor plan para pasar la mañana del jueves.

El 14 de junio celebramos las fiestas del Barrio de
San Antonio de la Florida con una actuación musical espectacular. Agradecemos a la artista María Paz
Y continuamos con el mes de mayo, y a mediados, con rosquillas, trajes y claveles nos divertimos
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Díaz que nos alegró y animó la tarde, y así a modo
de verbena celebramos las fiestas de nuestro barrio.
También en junio, como otros años, invitados
por AMADE participamos en el VIII Encuentro Intercentros. Como todos los años, pudimos compartir una mañana maravillosa con otros centros, exponiendo las manualidades realizadas en Casasolar
durante todo el año, y como no, con baile y canciones para divertir a los participantes.
El lunes 23 de julio, los residentes de Casasolar
se endulzaron la mañana con la visita a la fábrica
de chocolate Eureka. Fue una visita muy amena y
divertida, en la que les enseñaron cómo se elabora

el chocolate y la evolución e historia de la Fábrica
Eureka, y no se podían ir de allí sin hacer una estupenda y sabrosa cata de los distintos chocolates que
ofrecen. ¡Ha sido un placer, el año que viene seguro
que repiten!

Y tras la fiesta ibicenca, a principios de agosto, el
día 15 montamos nuestra propia Verbena de la Paloma, a base de chotis, diversión y claveles para pasar el día de la forma más divertida posible. Y como
no, aprovechamos la oportunidad para vestirnos de
chulapos y manolas.

Aprovechando las últimas mañanas de agosto,
decidimos salir a dar un paseo por el Parque de El
Retiro y cómo no, almorzar bajo la sombra de los
árboles que cómodamente nos cobijan.
El 17 de septiembre los residentes de Casasolar
salieron a hacer turismo cultural por Madrid, siendo
obligatorio hacer la primera parada en el Museo Nacional de Antropología. Agradecidos por la amabilidad y atención prestada por su guía, quien les descubrió un sinfín de culturas, costumbres y sociedades
algunas de ellas nuevas para todos nosotros.
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Para celebrar el Día Mundial de la Enfermedad
de Alzheimer el 21 de septiembre en la Casasolar
hemos organizado un coloquio en el cual han participado residentes, familiares y trabajadores con el
objetivo de intercambiar opiniones y ampliar conocimientos sobre la Enfermedad de Alzheimer (EA),
que afecta a un alto porcentaje de personas que viven y conviven en el entorno residencial.
Durante este trimestre, en los talleres de manualidades se han fabricado gran cantidad de flores y mariposas en primavera, nada más y nada menos que 180
claveles de muchos colores para que nadie se quedara
sin su clavel en San Isidro, y como las manualidades
nos encantan, en San Fermín, y que mejor forma de
celebrarlo que representando un encierro con todo el
arte que elaboran nuestros residentes. 
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< NICOLÁS PÉREZ DE ASCANIO

CINCO HIJOS
EXCEPCIONALES

Aosta, Primo De Rivera, Moltke,
Hauteclocque, Mountbatten

A

l estudiar las vidas de Churchill y Mountbatten, se observa que en ambos personajes existe una coincidencia básica, determinante. Los
dos habían despertado de la inocente juventud viendo a sus respectivos padres caer traumáticamente
de la vida pública, y sufrir feroces ataques y críticas,
incluso calumnias, quedando reducidos al olvido y a
la insignificancia. El joven Winston se rebeló contra
estos hechos, e inició con enorme fuerza su carrera
política en reivindicación de las ideas de su padre,
Lord Randolph Churchill. Por otro lado, Mountbatten siguió paso a paso la carrera de marino de su
padre, el Príncipe Louis de Battenberg, en una obsesión por rehabilitar su memoria dañada.
Dejando aparte a Churchill, cuya intensa actividad supera el objeto de esta reflexión, la idea de
buscar paralelismos entre Mountbatten y otros personajes de la nobleza europea del Siglo XX sugería
interesantes posibilidades: En Italia encontramos
al Duque de Aosta, Virrey de Etiopía; en Alemania,
al Conde Helmuth James von Moltke; en España,
a José Antonio Primo de Rivera, otro caso claro de
padre injustamente tratado y de hijo que reacciona
contra esa situación; y, por último, en Francia, al
Conde Philippe de Hauteclocque, el héroe que, siendo niño, en 1914, había visto morir a sus tíos carnales por defender a su país de la invasión.
Todos ellos nacieron en una década, entre 1898
y 1908. Son los bebés de la Belle Epoque, cuya niñez

feliz se vio truncada por la Gran Guerra y la Revolución, junto a toda esa generación. Mountbatten,
por ejemplo, siempre recordaría las estancias con
sus primos maternos, el Zarevich Alexis y las cuatro
Grandes Duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, brutalmente asesinados en 1918, hoy hace cien
años.
Luego vinieron los Años Veinte, en los que todos
ellos fueron finalizando sus estudios e iniciando
sus carreras profesionales. Casi nadie los conocía
por entonces. El niño Ricardo de la Cierva entró en
su casa y encontró a un joven abogado en el pasillo, esperando ser recibido por su padre. El joven
jugó al balón con el niño y terminaron rompiendo
un cristal. Años después supo que ese abogado era
José Antonio. Otro ejemplo: En la película El León
del Desierto (1980) Graziani hace su entrada en una
fiesta de oficiales en Trípoli, que le rinden honores.
A su lado se observa un joven oficial, muy alto y elegante. Es el Duque de Aosta. Se le respeta porque
es sobrino del Rey, pero su papel es aún totalmente
secundario. Poco tiempo antes, Mountbatten tuvo
la suerte de ser aceptado por el Príncipe de Gales
en sus dos viajes por el Imperio, como miembro de
su séquito. Entre 1920 y 1922, visitaron Nueva Zelanda, Australia, India e incluso Japón. Fue una experiencia grandiosa que él supo aprovechar. En esa
década Philippe de Hauteclocque era sólo un valeroso oficial en África, uno más entre tantos, y Von
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Moltke se preparaba como jurista, tras estudiar en
Breslau, Viena, Heidelberg, Berlín y Oxford.
A partir de 1930 los cinco personajes se dieron a
conocer a nivel mundial, ocupando puestos relevantes o intentando influir en la política de sus países.
Veamos caso por caso:
Amadeo de Saboya, Duque de Aosta: Un hombre
que hubiera podido ser Rey de España, en otras circunstancias, y que sin embargo es un gran desconocido en nuestro país. Sus abuelos eran el Rey Amadeo
de Saboya y la Reina Victoria, y su padre, Manuel Filiberto, también militar durante la Gran Guerra, había
sido el XXXII Príncipe de Asturias en 1872. Amadeo,
nacido en 1898, fue el último Virrey de Etiopía, y
uno de los pocos generales de esa potencia que obtuvieron victorias militares y fueron vencidos con honor en la Segunda Guerra Mundial. Logró la invasión
de la Somalia británica y sus tropas se adentraron en
los vastos territorios de Sudán y Kenia (1940). Pero
era una lucha desigual, por el aislamiento y la falta de

Amadeo de Saboya contrajo matrimonio en 1927 con la Princesa Anne
d’Orléans, hija de los Duques de Guisa, que le sobrevivió hasta 1986
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suministros. Atacado por todos los frentes, el Ejército del África Oriental Italiana resistió con valentía,
retirándose paulatinamente. El propio Virrey hubo
de encerrarse en uno de los últimos reductos, el de
Amba Alagi. Desde allí dirigió este combate final con
la firme intención de salvar su honor militar y el de
su país. Por ello rehusó embarcar en el último avión,
un Savoia S79, capaz de volar desde Etiopía a Italia.
“No importa lo que podamos resistir, se trata de cumplir
el deber. Y si hay que caer, caer de pie”. El 17 de mayo
de 1941 se produjo el acto inevitable de la rendición.
Los ingleses les otorgaron honores militares, con los
“King’s Rifles” y una banda de gaitas escocesas tocando mientras era arriada la bandera italiana. El Duque
soportó estoicamente toda la ceremonia. Se convirtió
en el POW 11590, (Prisoner of War). Con sus 100.000
soldados será trasladado a campos de concentración
en Kenia y la India. Han dejado atrás 5.000 compañeros italianos muertos, y 10.000 indígenas. El Negus Haile Selassie, restaurado en su trono, permitió
sin embargo que los civiles italianos continuasen en
Etiopía. El Duque fue llevado con sus asistentes a un
pabellón de caza cerca de Nairobi. Sufría de tisis y
acabó falleciendo el 3 de marzo de 1942. Unos días
antes dijo a su médico: “Cuántas veces he pensado con
amargura que habría sido mejor morir en Amba Alagi…
Pero ahora comprendo que habría sido una vanidad. Y
hace falta saber morir también en manos del enemigo,
en un hospital”.
José Antonio Primo de Rivera, Marqués de Estella:
Su padre se había convertido en Dictador en 1923,
y además había logrado una gran victoria militar en
1925, el Desembarco de Alhucemas, precipitando el
final de una guerra cruenta e interminable en Marruecos. José Antonio, nacido en 1903, tras estudiar
Derecho, inició su carrera política para defender la
memoria de su padre, que había muerto acosado por
la calumnia y la ingratitud. Este aspecto no deja de
ser curioso, pues padre e hijo sostenían agrias discusiones políticas, al encontrar don Miguel que el pensamiento de su hijo era demasiado avanzado, como
recordaba Pilar Carvajal, Condesa de Bailén, que solía almorzar con la familia. José Antonio en política
exploró una tercera vía, alternativa a la democracia
parlamentaria, que fracasaba en todo el mundo, o
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El Conde (Graf) Helmuth James von Moltke: Era
el heredero del gran Moltke El Viejo, al que no debemos confundir con su sobrino Moltke El Joven. El
primero fue el gran general prusiano que derrotó a
los austríacos en Sadowa (1866) y a los franceses en
Sedán (1870) con lo que se pudo completar la Reunificación del Imperio Alemán. El segundo Moltke fue
el Jefe de Estado Mayor que no supo evitar el fracaso
del Marne en 1914, lo que condenó a Alemania a una
interminable guerra de trincheras hasta su capitulación. En cambio, Helmuth James, nacido en 1907, no
fue un militar, sino un jurista que intentó defender a
su país de la peligrosa deriva belicista que se produjo
desde que los nazis tomaron el poder en 1933. Hay
muy poca información sobre él, y en muchos casos
errónea. En algunos trabajos se le cita como miembro
inicial del grupo de conjurados que organizó el atentado contra Hitler, el 20 de julio de 1944, al que luego
se adheriría von Stauffenberg. En otros estudios se le
supone en contacto con grupos militares, y de hecho
ocupaba un puesto como experto en Derecho InterJosé Antonio se abrazó a su compañero de celda, su hermano Miguel,
y le susurró “Help me die with dignity”, en inglés para evitar las burlas
de los milicianos que lo iban a ejecutar

al marxismo destructor y amenazante. Para muchos
esa tercera vía la constituían los fascismos, pero José
Antonio despreciaba a Hitler, y era intelectualmente
superior a Mussolini. Es más, tras un fracaso amoroso en 1934, su pensamiento experimentó un vuelco
hacia la izquierda, para luego rectificar y acercarse a
la derecha parlamentaria en las elecciones de 1936.
Por tanto, aunque se le ha asimilado a los fascismos
europeos, su pensamiento es bastante indefinible,
y habría que preguntarse qué ideas hubiera podido
desarrollar si hubiese vivido unas décadas más, con
la experiencia de la edad. José Antonio, cautivo en
Alicante, fue fusilado por los milicianos y su cadáver
brutalmente enterrado, por orden del juez Enjuto,
con la cabeza hacia abajo, para que no pudiera resucitar (20 de noviembre de 1936). Tras su muerte, la
figura de José Antonio fue adaptada a la conveniencia del régimen franquista, pero es casi seguro que él
hubiera rechazado tal manipulación.

Moltke era hijo de Dorothy Rose-Innes, de familia británica establecida
en Sudáfrica. De ahí su segundo nombre, James, y sus conexiones con
Inglaterra
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nacional en el Mando Supremo de la Wehrmacht, pero
realmente con quien tuvo mayor relación fue con
miembros del Abwehr, la organización de espionaje
del almirante Canaris, donde pudo acceder a información sobre las brutalidades del régimen. Para no caer
en especulaciones, debemos centrarnos en sus dos
actividades que no dejan lugar a la duda: En primer
lugar, desde fechas muy tempranas, Moltke ayudó
a perseguidos políticos a escapar de Alemania, y en
segundo término, por lo que es más conocido, puso
su castillo de Kreisau al servicio de un grupo heterogéneo de altos funcionarios, científicos, intelectuales,
pedagogos y eclesiásticos, hoy conocidos como el Círculo de Kreisau, que no aspiraban a dar un cambio de
régimen violento en Alemania, sino que, dando por
asumidas la futura derrota militar frente a los aliados,
y la caída del régimen nazi, se dedicaban a imaginar
o esbozar lo que debería ser su país tras renacer del
desastre. Se trata por tanto de una trama civil, paralela a la militar, en contra del régimen, y con orientación socialcatólica. Su figura ha quedado oscurecida
por la de Von Stauffenberg, sobre todo desde que se
estrenase la película Valkiria (2008) mas Von Moltke
debe ser reivindicado en toda su importancia. Tras el
fracaso del atentado contra Hitler, el régimen aprovechó para desarticular y aniquilar todos los movimientos de oposición organizados dentro de Alemania, y
puso especial crueldad en el castigo a los aristócratas.
Moltke fue uno de los 5.000 arrestados y sufrió otro
de los infames juicios presididos por el juez Roland
Freisler, siendo condenado a pena de muerte por alta
traición, y ejecutado el 23 de enero de 1945.
El Conde Philippe de Hauteclocque (alias General
Leclerc): Nacido en 1902, Philippe pertenecía a una
antigua familia que se remonta hasta 1163, y cursó
sus estudios en Saint-Cyr y Saumur hasta 1925. Por
dos veces fue destinado a Marruecos, y en 1934 obtuvo la Legión de Honor. En mayo de 1940, prestaba
servicio como capitán en la frontera belga, y ante el
desastre militar, también dos veces cayó prisionero,
logrando fugarse y continuando la lucha, a pesar de
haber sido herido en la cabeza. Tras llegar a París en
bicicleta, atravesó Francia y consiguió pasar a España, luego a Portugal, y de ahí a Londres, uniéndose
al General De Gaulle. Fue enviado al Camerún, con
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Hauteclocque encontró a su familia durante su épica huída, y les informó de su intención de unirse a la Francia Libre. Cambió su nombre por
el de Leclerc para evitarles represalias

la misión de sublevar a las colonias francesas contra el régimen de Vichy. Logró formar un ejército en
el Chad, y atacó la Cirenaica italiana realizando una
marcha de 2.400 kilómetros a través del desierto.
Nombrado General de División en 1943, desembarcó en Normandía y fue uno de los primeros en entrar en París, el día de la Liberación. Consiguió llegar
a Estrasburgo y a Baviera. Luego fue enviado a Indochina, para recuperar el control sobre esa región y
proteger a la población civil francesa, pero Mountbatten lo bloqueó en Ceilán, por presión de la China
nacionalista. Estuvo presente en nombre de Francia
en el Acto de Rendición del Japón, y de inmediato
se dirigió otra vez a Indochina, donde se hizo con
el control militar, y se entrevistó con Ho-Chi-Minh,
buscando una solución pacífica con los comunistas
y demás independentistas. Vuelto a Francia, y después de pasar tantos peligros, su avión se internó en
una tormenta de arena, en un vuelo de inspección
en Argelia, muriendo todos sus ocupantes el 28 de
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noviembre de 1947. Fue nombrado a título póstumo Maréchal de France, en 1952.
Louis Mountbatten, I Conde (Earl) Mountbatten
of Burma: Volvamos ahora a nuestro personaje inicial, nacido en 1900. Pertenecía a una familia real, los
Battenberg, (traducido al inglés, Mount-Batten), y su
padre había recibido el título de Marqués de Milford
Haven en 1917, por sus servicios a la Corona británica. Sin embargo, Louis no era el hijo mayor, y no
disponía de fortuna, pero era un hombre destinado a
uno de los futuros más brillantes del Siglo XX, basado
en su audacia y en la suerte. Louis comenzó la Segunda Guerra Mundial como Comandante de una flotilla
de destructores, un destino de poca importancia. En
ese mismo momento Amadeo de Saboya ya era una
figura pública mundial. Al final de la Guerra, Amadeo
había muerto, y su persona quedaba olvidada, mientras que Mountbatten había sido nombrado Comandante Supremo Aliado para South East Asia (1943) y
como tal había lanzado una ofensiva sobre Birmania
e Indochina, para expulsar a los invasores japoneses.
Pero no acabó ahí su carrera. En 1946, el gobierno
laborista de Clement Attlee pensó en él como única
posibilidad de salvar la situación de la India, a punto
de la guerra civil. Mountbatten no dudó en aceptar
el reto, pero exigió “full plenipotentionary powers” para
poder gobernar, partir, y dar la independencia a los
dos nuevos estados, India y Pakistán, marcándose de
plazo final para ese inmenso trabajo la fecha de Junio
de 1948. Fue también, como Amadeo, el último Virrey, y su figura se revistió de un romanticismo que
le dio enorme popularidad. Es más, los dos nuevos
estados le solicitaron que permaneciese un tiempo
más en el poder, como Gobernador General, para
completar la partición, y todavía, en los años 50, fue
nombrado Comandante Jefe de la OTAN en el Mediterráneo (1952), y en 1955 obtuvo el colofón de su
vida: Churchill le concedió un honor casi inesperado,

Cuando Mountbatten pretendió a la joven Edwina Asley, de la familia
de los condes de Shaftesbury, la anciana Lady Reading escribió que
Edwina podría fijarse en alguien mayor y que tuviera en su futuro algo
más que una carrera de marino

el nombramiento como First Sea Lord, el cargo que antaño tuviera su padre, Louis de Battenberg, siendo el
único caso en que lo hayan desempeñado padre e hijo.
Nuestros cinco personajes no sólo tienen en común el pertenecer a la realeza o a la nobleza de sus
respectivos países, sino que también tenían edades
muy parecidas. Todos, excepto Mounbatten, murieron relativamente jóvenes, y los cinco entregaron
sus vidas en defensa de sus patrias y sus convicciones: Mientras Amadeo de Saboya fallecía por las penurias de la guerra, Hauteclocque lo hacía sirviendo
a su país, también en África. José Antonio y Moltke
fueron condenados por dos tribunales arbitrarios y
hostiles, por sus ideas políticas. Y Mountbatten fue
asesinado por los terroristas del IRA en 1979. Todos vivieron y murieron con honor. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— The Diaries of Lord Louis Mountbatten, 1920-1922. Tours with the Prince of Wales. Edición de Philip
Ziegler, Londres, 1987.
— PRIMO DE RIVERA, Rocío: Los Primo de Rivera, Madrid, 2003.
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Casa Real
Entrega de Reales Despachos de Empleo en la Escuela de
Suboficiales de la Armada
San Fernando, Cádiz, 05 de julio de 2018
Su Majestad, el Rey Felipe VI en
compañía de la Ministra de Defensa, Margarita Robles y el Almirante Jefe del Estado Mayor,
Teodoro López Calderón, han
presidido la ceremonia de entrega de los Reales Despachos en la
Escuela de Suboficiales de la Armada. Tras llegar a la ceremonia,
el Rey ha pasado revista a la 79º
promoción de Suboficiales de
la Armada. Solo los mejores del
curso, el sargento de la Armada
Angel Daniel Luaces Pérez y el
sargento de Marina Germán de
la Espada, han sido galardonados
por el mismo Don Felipe. Así mismo, la presidenta de la diputación
de Cádiz, Irene García Macías, ha
galardonado a los dos primeros
de la promoción con un sable

conmemorativo del acto. Uno de
los momentos más emotivos de
la gala ha sido la despedida del
suboficial mayor de la Armada
Juan Ramón López Aneiros tras
una vida dedicada al cuerpo y a

España. López de Aneiros ha dicho adiós a la Armada besando la
enseña nacional y bajo una ola de
aplausos que han puesto el broche perfecto a la ceremonia. 

Don Felipe condecora con los Reales Despachos de Empleo a los
nuevos suboficiales del Ejército del Aire
Virgen del Camino, León, 06 de julio de 2018
A 228 nuevos suboficiales de la
Academia Básica del Ejército del
Aire (ABA) les han sido otorgados
los Reales Despachos de Empleo
a manos de S.M. el Rey Felipe en
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Vicente Herrera, el Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire,
Javier Salto Martínez-Avial y el
coronel y director de la ABA han
acompañado al Rey en el acto que
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ha tenido lugar el pasado 6 de julio. Tras los actos protocolares y
después de pasar revista, ha tenido lugar una Misa a manos del
Ordinariato militar de la Iglesia
Católica en especial recuerdo a
todos los que dieron su vida por
España estando en el aire. Un
nombre destacó por encima del
resto. Luis Ángel Pose García,
sargento número uno de la XXVI
Promoción del Cuerpo General
del Ejército del Aire, a quien le fue
entregado el Real Despacho de
Empleo a manos de Su Majestad
el Rey Felipe VI. El acto concluyó
cuando el Jefe del Estado mando
a romper filas deseando: «mucho
éxito, muchas alegrías en vuestra

carrera, que iniciáis hoy con paso
honroso, como dice el lema de la
Academia». 

Ceremonia de entrega de los Reales Despachos
del Ejército de Tierra
Academia General Militar, Zaragoza, 11 de julio de 2018

S.M. el Rey ha presidido el acto
de despedida de los 286 oficiales
de la Academia Militar de Zaragoza; 213 son oficiales del Ejército
y 73 son nuevos guardias civiles.
El Patio de Armas de la academia
acogía la ceremonia que, además
del Rey, contaba con la presencia
de otras personalidades gubernamentales como el presidente de la
región aragonesa, Javier Lambán,
la delegada del Gobierno, Carmen
Sánchez y el director general de la
Guardia Civil, Félix Vicente Azón
Vilas. La ceremonia comenzó con

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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la entrega a Don Felipe de los Honores de Ordenanza y al término
de esta, ha pasado revista a los
más de 263 hombres y 23 mujeres que dejan la academia para
empezar a servir al país. De entre
todos los oficiales, solo seis han

sido distinguidos con la máxima
condecoración; Enrique Viñuela
Prieto, José Luis Callejas Vallejo, Kevin Cuesta Rojas, Arturo
López Guerrero y Daniel Pérez
Acedo. Estos han recibido la Cruz
del Mérito Militar con distintivo

Blanco y Enrique Manías García,
la Cruz de la Orden del Mérito
de la Guardia Civil con distintivo
Blanco. El acto ha concluido con
el último desfile como oficiales de
la academia y un emotivo homenaje a los caídos por España. 

S.M. el Rey y Barack Obama visitan el Reina Sofía de Madrid
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 07 de julio de 2018
El Museo Nacional de Arte Reina Sofía abrió sus puertas para
recibir al jefe del estado español
y al ex-presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama. En un
régimen de visita privada, Don
Felipe ha acompañado al primer
presidente afroamericano al Museo Nacional Reina Sofía donde
se detuvieron con especial atención en el cuadro del Guernica,
del pintor Pablo Picasso. Obama
se ha dejado encandilar por el
cuadro del pintor malagueño del
que el ex-jefe del Estado ameri-

cano profesa una gran admiración. Dalí y su surrealismo han
puesto el broche a la visita de
Barack Obama a uno de nuestros museos más emblemáticos.
Fuentes cercanas a la Casa Real
informan de que Felipe VI le ha
regalado un libro sobre la historia del Guernica. No es la primera vez que el Rey y Obama se
reúnen, ya se encontraron en la
ONU tres meses después de la
proclamación de Felipe VI donde ambos líderes destacaron la
“buena sintonía”. 

Felipe VI y Pedro Sánchez debaten la protección del país en el
Consejo de Seguridad Nacional
Palacio de La Zarzuela, Madrid, 16 de julio de 2018
Su Majestad el Rey ha presidido
el pasado 16 de julio el Consejo
de Seguridad Nacional en compañía del Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y todos los
ministros a excepción de Pedro
Duque y Josep Borrell que han
tenido que ausentarse por motivos de agenda. El éxodo de migrantes, el terrorismo yihadista o
las misiones en el extranjero de
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las Fuerzas Armadas, han sido
algunos de los temas a tratar en
este comité. También ha contado
con la presencia de otras autoridades públicas como el director
general de Seguridad Nacional,
Miguel Ángel Ballesteros; el director del CNI, Félix Sanz Roldán; y el jefe del Estado Mayor de
Defensa, Fernando Alejandre. El
último Consejo de Seguridad Na-
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cional, todavía con Rajoy como
presidente del Gobierno, acordó
un plan estratégico contra los
ciberataques y los denominados
fake news. Ahora el Gobierno de
Sánchez ha querido retomar las
propuestas del anterior consejo e
incluirlas en su plan. El CSN, en
condición de Comisión Delegada
de Gobierno, tiene al menos un
carácter bimestral y siempre que
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S.M. el Rey asista, la presidirá. En
el caso contrario, las funciones
quedarán relegadas en el presidente del Gobierno. El Consejo
de Seguridad Nacional se ha reunido hasta en 16 ocasiones y se
crea con la finalidad de preservar
el status quo y la seguridad del
país a través de la coordinación de
las administraciones estatales. 

Visita a Bailén con motivo del 210º aniversario de
la Batalla de Bailén
Bailén, Jaén, 19 de julio de 2018
En recuerdo del 210º aniversario
de la Batalla de Bailén, los Reyes
de España visitaron la ciudad
jienense para recordar la famosa
contienda que supuso la primera derrota en campo abierto del
ejército napoleónico. La visita
de Sus Majestades ha comenzado con la llegada a la Plaza de la
Constitución de Bailén donde
fueron recibidos por las autoridades locales, regionales y por la
delegación del Gobierno en Andalucía. La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el
Alcalde de Bailén, Luis Mariano
Camacho fueron los encargados
de entregar las Llaves de Oro de
la Ciudad a Don Felipe y a Doña
Letizia. Acto seguido, desde el
balcón del Ayuntamiento saludaron a las multitudes que se
agolpaban en la plaza para ver
Sus Majestades. Los Reyes han
seguido a pie hasta llegar a la
Iglesia de la Encarnación donde
han participado en una ofrenda floral a todos los caídos en la
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Batalla de Bailén. Una vez terminada esta, han concluido su
viaje con la visita al Museo de

la Batalla. Un espacio dedicado
a la ofensiva que se cobró más
de 20.000 muertos, solo 250 de

ellos españoles y quebró la aparente invencibilidad del ejército
francés. 

Macron y Felipe VI apuestan por las “relaciones franco-españolas”
para refundar la “esperanzas europeas”
Palacio Real de Madrid, 26 de julio 2018
S.M. Felipe VI junto al presidente
de la República Francesa, Manuel
Macron, han cenando el pasado
26 de julio en el Palacio Real de
Madrid. Tras un retraso de cerca de 2 horas de las autoridades
francesas, el jefe del estado del
país galo ha llegado al Zaguán de
Embajadores donde fue recibido
por el Rey. El Gobierno Español
estuvo representado por el jefe
del ejecutivo, Pedro Sánchez, el
Ministro de Asuntos Exteriores,
Josep Borrell, la Ministra de Defensa, Margarita Robles y la Ministra de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, Magdalena Valerio. El Salón de las Columnas se
vistió de gala para acoger la cena
que contó con 80 personas del
mundo empresarial, político, cul-

tural y deportivo. Representantes
de Inditex, Iberdrola, Renault España, al igual que personalidades
como el escritor Pérez Reverte o
la alcaldesa de Madrid, Manuela

Carmena, han sido algunas de los
invitados que se han dejado ver
por las escalinatas del Salón de las
Columnas para saludar a los dos
Jefes del Estado. 

Los Reyes asisten al acto en recuerdo de los atentados en
Barcelona
Plaza de Cataluña, Barcelona, 17 de agosto de 2018
SS.MM. Don Felipe VI y Doña
Letizia han participado en el acto
en memoria de las 16 personas
que murieron en los atentados
terroristas de Cataluña del pasado 17 de agosto. El presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, ha
acompañado a los Reyes en re-
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presentación del ejecutivo. A su
llegada, fueron recibidos por la
delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Acto seguido, saludaron a las autoridades
autonómicas y locales que se encontraban en el memorial; Quim
Torra, Presidente de la Generali-
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tat; Roger Torrent, Presidente del
Parlamento de Cataluña y Ada
Colau, Alcaldesa de Barcelona.
La ciudad condal recordaba a los
fallecidos con una ofrenda floral
en el mosaico del pintor catalán
Joan Miró y la lectura de textos
y poemas en los 7 idiomas (ca-
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talán, castellano, alemán, inglés,
francés, italiano, portugués) que
hablaban las víctimas del atentado yihadista. Bajo el lema “Barcelona, Ciudad de Paz”, las Escoles
Municipals de Música y el Conservatori Municipal han realizado
varias interpretaciones musicales
para honrar las víctimas mortales
del atentado yihadista del 17 de
agosto de 2017. 

La Familia Real viaja a Asturias para conmemorar el centenario
de la Virgen de Covadonga
Covadonga, Principado de Asturias, 08 de septiembre de 2018
El pasado 8 de septiembre, los
Reyes de España en compañía de
sus hijas, Leonor y Sofía, se han
desplazado hasta el Principado de
Asturias para conmemorar una
fecha histórica como es el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga.
Así mismo, la fecha tan señalada
también coincide con del XIII
Centenario del Reino de Asturias
y I Centenario de la creación del
Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga. El peso histórico
de los actos conmemorativos han
sido determinantes para que la
Casa Real se decantara por este
viaje, para que fuese el primero
oficial de la Princesa de Asturias.
Al llegar a tierras asturianas, fueron recibidos por el presidente
del Principado de Asturias, Javier
Fernández; el presidente de la
Junta General del Principado de
Asturias, Pedro José Sanjurjo; la
delegada del Gobierno en el Principado de Asturias; Delia Losa; el

alcalde de Cangas de Onís, José
Manuel González; el arzobispo de
Oviedo, Jesús Sanz; el vicario general de Oviedo, Jorge Juan Fernández, y el Abad de Covadonga,
Adolfo Mariño. Una vez llegados
a Covadonga, la primera parada
fue a la Santina en la Santa Cueva donde después de la interpretación de los himnos de Asturias
y de la Virgen de Covadonga, le
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fueron entregados a la Princesa
Leonor y a su hermana, las medallas conmemorativas de la Virgen.
Ya desde la balconada de la Cueva, saludaron a los centenares de
gente que se agolpaba para ver a la
Familia Real. La siguiente parada
fue en la basílica de Santa María
del Real donde el arzobispo ofició
la eucaristía que fue cantada por
la Escolanía de Covadonga. 
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Fundación Cultural
Hidalgos de España
XXX Congreso Internacional de las Ciencias
Genealógicas y Heráldicas
Como ya se anunció en su
día, los días 2 al 4 de octubre de 2018 se celebrará en la ciudad de Arrás,
Francia, el 33 Congreso
Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica.
La Confederación Internacional de Genealogía y Heraldica – CIGH consideró oportuno que como último acontecimiento de
las celebraciones que con motivo del centenario de
la Primera Guerra Mundial, el Congreso de 2018 se
celebrara en la ciudad de Arrás, antigua capital de la
región de Artois, como final de los actos conmemorativos del centenario, por haber sido esta región uno

de los teatros de operaciones y en particular Arrás
una ciudad mártir donde tuvo lugar en el año 1917 la
batalla del mismo nombre.
Coincidiendo con la celebración del Congreso se
reunirá la Asamblea General de la CIGH así como el
Comité Intercongresos, en cuya reunión, a la que asistirá el Presidente de la Real Asociación de Hidalgos
de España - RAHE , D. Manuel Pardo de Vera y Díaz,
como entidad organizadora del próximo Congreso
Internacional que se celebrará en Madrid en el año
2020, el Presidente y el Secretario General del Comité
Organizador de dicho Congreso, D. Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa y D. Fernando González de Canales y Ruiz, respectivamente, presentarán oficialmente
el programa de actividades que se desarrollarán con
ocasión de tan importante evento. 

Coloquio Internacional sobre Estudios Farnesianos
Organizadas por el Instituto Araldico Genealogico
Italiano y con la colaboración, entre otras Instituciones, del Instituto Internacional de Genealogía y
Heráldica que tiene su sede en Madrid, continúan
celebrándose las Jornadas Internacionales sobre estudios farnesianos que comenzaron en el mes de junio en Piacenza (Italia) y han continuado en Nápoles el pasado día 22 de septiembre con el título “Los
Borbones de las Dos Sicilias y el Reino de Nápoles”.
La Presidencia de Honor del Comité Científico
de las Jornadas la ostenta S.A.R. la Princesa Doña
María Teresa de Borbón Parma y forman parte de él,
como Presidente Don Pier Felice degli Uberti y por
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el Instituto Internacional su Vicepresidente Don
Manuel Pardo de Vera y Diaz y el Secretario General Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, junto
a otros especialistas en temas farnesianos pertenecientes a diversas Instituciones europeas.
La Jornada de Nápoles a la que asistió Don Manuel Ladrón de Guevara, se celebró en los salones

de la Basílica de Santiago de los Españoles de tantas
raíces españolas además de ser la sede de la Real Cofradía de Nobles Españoles de Santiago, de Nápoles.
La próxima Jornada se celebrará el día 10 de noviembre próximo con el título “Los Borbones de las
Dos Sicilias y el Reino de Sicilia”, en el antiguo Palacio de los Normandos de la ciudad de Palermo. 

Conferencias
El pasado 20 de septiembre abrió el ciclo Don Luis
Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de
Casa Real, con la conferencia “La Corona de Aragón
y el mito de los Condes-Reyes”. 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN EXCELENTIA
La Real Asociación de Hidalgos de España ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación
Excelentia por el cual los asociados y sus acompañantes podrán beneﬁciarse de distintos descuentos
para el ciclo de conciertos que esta Fundación ha organizado en el Auditorio Nacional, durante las
temporadas 2015-2018:
— descuento del 15% para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento del 5% en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
identiﬁcándose como miembros de la Real Asociación.
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IX Edición del Premio Internacional
Dr. Otto de Habsburgo
El día 29 de septiembre se celebró en la localidad de
Nova Vila de Gaia la solemne entrega del prestigioso
Premio Internacional Dr. Otto de Habsburgo, que en
esta su IX edición fue otorgado a S.A.R. Dom Duarte
de Braganza, duque de Braganza, conde de Ourém y
Jefe de la Casa Real de Portugal.
Como acto previo se realizó una emotiva ofrenda a los soldados portugueses que dieron su vida al
servicio de su patria en la I Guerra Mundial. En este
acto rindieron honores, además de soldados del Regimiento, la Guardia de Honor de la Casa Real de Portugal, vistiendo capa negra con el escudo de Portugal.
La ofrenda fue presentada por S.A.R, Dom Duarte
acompañado del Coronel jefe del Regimiento de Artillería nº 5 de las fuerzas armadas portuguesas.

Premio Internacional Dr. Otto de Habsburgo

En la mesa que presidia el acto se sentaron:
S.A.I.R. la Archiduquesa Monika de Habsburgo,
duquesa de Santangelo, S.A.I.R. Archiduque Josef
Karl de Habsburgo, S.A.R. Yuhi VI, Jefe de la Casa
Real de Ruanda, S.A.S. el Príncipe Don Maurizio
Gonzaga del Vodice di Viscovento, S.E. el Principe
S.A.R. Dom Duarte de Braganza

El acto de entrega del premio tuvo lugar en los
salones nobles del cuartel del Regimiento de Artillería, con la presencia del Ilmo. Sr. Coronel jefe del
mismo, quien, en este mismo acto, recibió la Cruz
de la Orden del Mérito, distinción de la Casa Real
de Portugal que le concedió S.A.R. Dom Duarte de
Braganza. El salón estaba presidido por una estatua
a tamaño natural de Don Alfonso Enríquez, primer
rey de Portugal.
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Comenzado el acto, Don Pier Felice degli Uberti, como coordinador del mismo, en representación
de las instituciones organizadoras, Familias Históricas de Italia y Studium, Academia de Casale y de
Monferrato, dio la palabra a Don Manuel Pardo de
Vera y Díaz, en su condición de presidente de la Real
Asociación de Hidalgos de España. En sus palabras,
el presidente de la RAHE se refirió a su satisfacción
por estar presente en tan solemne acto, acompañado por los miembros de la Junta Directiva de la
RAHE, Don Manuel Ladrón de Guevara, Don José
Manuel Huidobro y Don Miguel Ángel Hermida;
satisfacción mayor todavía por ser la Real AsociaNombramiento de Dom Duarte como Senador de Studium

Don Landolfo Caracciolo, Príncipe di Melissano y
Príncipe di Scanno, S.E. Reverendísima Monseñor
Don Manuel António Mendes dos Santos, la Excma.
Sra. Doña Maria Loredana Pinotti, el Ilmo. Sr. Don
Manuel Pardo de Vera y Díaz y el Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

Mesa presidencial

Don Alfonso Enríquez, I rey de Portugal

ción de Hidalgos de España Senador Académico de
Studium, nombramiento que le fue otorgado hace
un año y recibido de manos de S.A.R. el Duque de
Braganza, en la ciudad de Palermo, y también por
haber recibido la RAHE el VII Premio Internacional
Dr. Otto de Habsburgo, entregado por S.A.I.R. la Archiduquesa Monika de Habsburgo.
Recordó que es un premio con una historia de
16 años, que nació en Italia en 2002 cuando se celebraba el 90 cumpleaños de S.A.I. y R. el Archiduque
Otto de Austria-Hungría, celebraciones que tuvieron lugar del 17 al 19 de octubre, siendo el lugar de
creación del premio el Real Colegio Mayor de San
Clemente de los Españoles, en la ciudad de Bolonia,
fundado en el siglo XIV por el cardenal Gil de Albornoz. En aquellos momentos, por iniciativa de la
Junta de Italia de la Asociación de Hidalgos a Fuero
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de España y de Studium, Academia de Casale y Monferrato, se procedía a la entrega al Archiduque Otto
de Habsburgo del premio internacional Don Alfonso de Borbón, Duque de Calabria, por su extraordinario compromiso con la Unidad Europea.
Y fue al final de la ceremonia de entrega de este
premio cuando, reunida la Junta de Italia de la Aso-

En su primera edición, con la aprobación de S.A.R.
el Infante Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, duque
de Calabria, y a propuesta de Don Diego de VargasMachuca, el premio fue otorgado a la Unión PanEuropea Internacional como la organización que más
representó el pensamiento y la acción del Archiduque, el cual estuvo presente en la entrega del premio.
Todas las ediciones del Premio hasta 2010 tuvieron la
aprobación del Archiduque Otto; y ahora, cada año,
se asigna el premio con la aprobación de la Casa Imperial de Austria-Hungría a través SS.AA.II.RR. la Archiduquesa Monika y la Archiduquesa Walburga.
Destacó el Sr. Pardo de Vera como, hasta su fallecimiento, este Premio Internacional Dr. Otto de
Habsburgo fue presidido por S.A.R. el Infante de España Don Carlos de Borbón Dos Sicilias, duque de
Calabria y conde de Caserta, presidente del Senado
académico de Studium, y, por ello, dedicó unas palabras a recordar su persona.

Vista general del salón

ciación de Hidalgos de España con la presencia del
vicepresidente de dicha asociación, Don Emilio Beladiez, y del Duque de Vargas Machuca, y a propuesta
de Don Pier Felice degli Uberti, consideraron la conveniencia de crear un premio internacional para conmemorar y honrar la figura del Archiduque Otto de
Habsburgo, de tanta importancia histórica en el surgimiento de una Europa unida. A esta iniciativa el Archiduque dio, complacido, su inmediata aprobación.

Intervención de Don Manuel Pardo de Vera acompañado del Señor
Carlos Evaristo
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Intervención de S.A.I.R. la archiduquesa Mónika de Habsburgo

Don Carlos nació en Lausana, en Suiza, durante
el exilio de sus padres, el 16 de enero de 1938, once
días después de que naciese, también en el exilio, S.
M. el Rey de España, Don Juan Carlos I. La madre
de Don Juan Carlos, Doña María de las Mercedes de
Borbón Dos Sicilias, era hermana del padre de Don
Carlos, Don Alfonso de Borbón Dos Sicilias, por
lo que Don Juan Carlos y Don Carlos eran primos
hermanos. A esta cercana relación familiar se añadió una íntima amistad al compartir sus estudios,
en Madrid, desde la llegada de Don Juan Carlos a
España, en 1947, siendo un niño.
Su fidelidad a la Corona de España y el apoyo prestado al Rey en los difíciles, pero exitosos, momentos
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bajos desarrollados por Don Carlos a favor de la Real
Asociación de Hidalgos de España son impagables y
siempre estará presente en nuestro recuerdo.
Y volviendo a lo que significa este Premio Internacional Dr. Otto de Habsburgo, el Sr. Pardo
de Vera recordó la grandeza de la persona de la
que lleva el nombre y el significado que su vida
tuvo para Europa.
El 20 de noviembre de 1912 nacía en Reichenau,
en Austria, Otto de Habsburgo, una de las personalidades europeas más importantes del siglo XX y primeros años del XXI. Era hijo del que sería el Emperador Carlos I de Austria y rey de Hungría, beatificado
en Roma, en 2004, por el papa Juan Pablo II.
Intervención de S.A.I.R. el archiduque Karl de Habsburgo

de la Transición política en España le hicieron acreedor a la dignidad de Infante de España y a ser distinguido con la Insigne Orden del Toisón de Oro.
S.A.R. Don Carlos de Borbón fue presidente del
Real Consejo de la Órdenes Militares y Comendador
Mayor de la Orden de Alcántara, y como Jefe de la
Casa Real de las Dos Sicilias fue Gran Maestre de la
Sagrada y Militar Orden Constantiniana de San Jorge.
Para la Real Asociación de Hidalgos de España ha
sido un inmenso honor tener al Infante Don Carlos
como Presidente de la Junta Directiva desde el año
de 1964 hasta el 2006 y como Presidente de Honor
desde el 2006 hasta su fallecimiento en 2015. Don
Carlos recibió sepultura en el panteón de Infantes
del Monasterio de El Escorial. Las atenciones y tra-

Intervención de Doña Loredana Pinotti

Intervención de S.A.R. Dom Duarte

Al nacer, el destino del Archiduque Otto era el
de ser un día Emperador de la Monarquía Austrohúngara. Sin embargo, el 28 de junio de 1914, tras
el atentado de Sarajevo, se inició la caída del orden
establecido y con ello la I Guerra Mundial. Terminada la guerra, a partir de 1919, se produce el exilio
de la Familia imperial. Otto de Habsburgo vivió en
Madeira, en Donde falleció el emperador Carlos en
1922, en Suiza, en Portugal, en España, en Bélgica,
en Francia, en Estados Unidos y en Alemania. Los
Habsburgo no obtuvieron autorización para regresar a Austria hasta el año 1966.
En 1936 se hizo miembro de la Unión Paneuropea, organización que recibió el Premio Internacional Otto de Habsburgo en su I edición, y que es el
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Palabras de S.A.R. Dom Duarte agradeciendo el premio

movimiento de unificación europea más antiguo,
que se inicia en 1923, y desde 1957 fue uno de sus
Vicepresidentes. En 1973, Otto de Habsburgo fue
nombrado presidente de la Unión Paneuropea Internacional y permaneció en el cargo hasta el año
2004, trabajando por hacer realidad los principios
de la libertad, los valores del cristianismo, la responsabilidad social y la fortaleza de una Europa unida,
y, con ello, la defensa de los habitantes de Europa
Central y del Este oprimidos por los regímenes comunistas. En 1979, Otto de Habsburgo fue elegido
miembro del Parlamento Europeo.
Sin duda, Otto de Habsburgo siempre tuvo como
un momento trascendental en su vida cuando, el 19
de agosto de 1989, casi 700 personas, en su mayoría
procedentes de Alemania Oriental, ganaron la liber-

Miembros de la Junta Directiva de la RAHE con personalidades
asistentes
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tad en el Picnic Pan-Europeo, en la frontera entre
Austria y Hungría. Hoy día, el Picnic Paneuropeo
es visto como uno de los sucesos más significativos
para el fin de la República Democrática de Alemania y de la Guerra Fría, la caída del Telón de Acero y
la reunificación de las dos Alemanias.
El Archiduque Otto de Habsburgo, tras una vida
ejemplar de sacrificio y trabajo por la unidad de Europa, falleció el 4 de julio de 2011.
El presidente de la Real Asociación de Hidalgos
de España finalizó sus palabras felicitando a S.A.R.
Dom Duarte de Braganza, Jefe de la Casa Real de
Portugal, por la concesión de tan importante y prestigiosa distinción, como es el Premio Internacional
Dr. Otto de Habsburgo, y felicitó también a Familias
Históricas de Italia y a Studium, Academia de Casale y de Monferrato, por el gran acierto al premiar
a tan excelsa personalidad, ejemplo de una vida de
servicio a Portugal y a sus ciudadanos. Así mismo,
manifestó a S.A.R. Dom Duarte que siempre contará con la leal amistad, el respeto y el afecto de la
Real Asociación de Hidalgos de España, como Jefe
de la Casa Real de Portugal, así reconocido por todos
los gobiernos y casas reales reinantes y no reinantes.
A continuación, tomó la palabra S.A.I.R. la Archiduquesa Mónika de Habsburgo que glosó la figura de su padre, Otto de Habsburgo, cuyo nombre
lleva el premio internacional concedido en este año
2018 a S.A. R. Dom Duarte de Braganza. En sus
palabras, la archiduquesa detalló la trayectoria de
su padre como figura indiscutible en la unidad de
Europa y en la caída de los regímenes comunistas
de Europa del Este.
Intervinieron también, en la misma línea de elogiar tanto a aquel en cuya memoria está creado el
premio como a la figura del premiado, S.A.I.R. Archiduque Josef Karl de Habsburgo, S.A.S. el Príncipe
Don Maurizio Gonzaga del Vodice di Viscovento y la
Excma. Sra. Doña Maria Loredana Pinotti, quien hizo
una síntesis de la vida de Dom Duarte de Braganza,
Jefe de la Casa Real de Portugal, y a los extraordinarios méritos que le han hecho acreedor, demostrando
con su ejemplo de vida su adhesión a los principios
europeos propugnados por el Dr. Otto de Habsburgo,
razón por la que se le otorga la IX Edición del Premio
Internacional Dr. Otto de Habsburgo.
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Entre los años 1968 y 1971 cumplió con sus
obligaciones como ciudadano portugués al realizar
el servicio militar requerido por la ley, obteniendo
el empleo teniente. Como tal militar, participó en
la guerra colonial portuguesa sirviendo en Angola
como piloto de helicópteros en la Fuerza Aérea Portuguesa.
El 24 de diciembre de 1976 falleció su padre,
S.A.R. Dom Duarte Nuno, y Dom Duarte se convirtió en el Jefe de la Casa Real de Portugal, sucediendo en los derechos sucesorios de la monarquía Miguelista (línea tradicionalista) y, al mismo tiempo,
convirtiéndose en el sucesor de S.M. Dom Miguel II,
de la línea sajona Coburgo-Braganza, representando
así, también, a la línea de la monarquía liberal.

Entrega de la Orden del Mérito al Coronel del Regimiento

S.A.R. Dom Duarte recibió, además, de manos de
S.A.I.R. la Archiduquesa Mónika de Habsburgo, el
título de Senador de Studium, Academia de Casale
y de Monferrato.
S.A.R. DOM DUARTE DE BRAGANZA, DUQUE DE BRAGANZA,
CONDE DE OURÉM Y JEFE DE LA CASA REAL DE PORTUGAL

S.A.R. Dom Duarte Pio de Braganza nació en Berna,
el 15 de mayo de 1945, en la Embajada de Portugal y,
por tanto, territorio portugués. Era el hijo primogénito de los Duques de Braganza, S.A.R. Dom Duarte
Nuno de Braganza y de S.A.R. Doña Francesca de
Orleans y Braganza, Princesa de Brasil. Fueron sus
padrinos de bautismo S.S. el Papa Pío XII y la S.M. la
reina Amelia de Portugal, madre de S.M. Dom Manuel II, último rey de Portugal.
Su nacimiento en Berna, Suiza, se debió a que la
Familia Real aún tenía prohibido regresar a Portugal
por las leyes de exilio dictadas el 19 de diciembre
de 1834 y el 15 de octubre de 1910. El 27 de mayo
de 1950, la Asamblea Nacional de Portugal derogó
estas leyes y, al año siguiente, Dom Duarte visitó
Portugal y en 1952 se trasladó para vivir allí con sus
padres y hermanos.
De 1957 a 1959 cursó estudios en el Colegio
Nuno Álvares, en Santo Tirso, y en 1960 ingresó en
la Academia Militar de Lisboa. Más tarde se graduó
en Agricultura en el Instituto Superior de Agronomía, de la Universidad Técnica de Lisboa, especializándose luego en el “Instituto para el Desarrollo” de
la Universidad de Ginebra, en Suiza.

Ofrenda a los soldados portugueses caídos en la I Guerra mundial

El 13 de mayo de 1995, Dom Duarte Pio se casó
con S.A.R. Dona Isabel de Herédia y de su unión
nacieron tres hijos: S.A.R. el Infante Dom Alfonso,
duque de Beira, S.A.R. la infanta Donna Maria Francesca, duquesa de Coimbra, y S.A.R. el Infante Dom
Dionigi, duque de Oporto.
A lo largo de su vida, S.A.R. Dom Duarte desarrolló su misión a la luz de la profunda devoción
hacia su familia: los Braganza, cuya principal ambición es, y siempre ha sido, el servicio permanente a
Portugal. Es de destacar el importante papel de Dom
Duarte de Braganza el proceso de independencia de
Timor Oriental.
Distinguido con múltiples órdenes honoríficas, el
Duque de Braganza está unido por lazos familiares con
distintas Casas Reales europeas, como Luxemburgo,
Austria-Hungría, Bélgica, Liechtenstein, Italia, España,
Rumanía, Servia, Bulgaria, Borbón Parma, etc. 
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La FUNDACIÓN CULTURAL HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, ofrece un programa online de estudios de estas ciencias.
Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.
Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.
Consta de diez materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cursar los tres
módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el
orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.
PRIMER MÓDULO:
P 
Genealogía: se estudiará el origen y desarrollo histórico
de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus conceptos
y vocabulario propios y la forma correcta de hacer una
investigación genealógica.
P 
Fuentes de Investigación: Los Archivos: Se dará información sobre las fuentes de investigación relacionadas con
las ciencias objeto del curso en sus más diversos soportes
y cómo acceder a ellas.
P 
Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a preparar escritos académicos, según los parámetros convencionales de planeación, investigación, redacción, reescritura y presentación final de los trabajos.
P Archivística: Se aprenderán los orígenes, principios, técnicas y procedimientos de la Ciencia de los Archivos.
SEGUNDO MÓDULO:
P 
Derecho Premial: Se pasará revista a los orígenes y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así como a su
problemática, para luego detallar los honores y distinciones vigentes en el Reino de España así como las precedencias protocolarias y los tratamientos de cortesía.
P 
Emblemática: Se estudiará el concepto de la emblemática
y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importancia de los emblemas y escudos en las distintas épocas históricas y su uso sobre distintos soportes, su correcta lectura e interpretación, y las fuentes propias de la materia.
P Diseño heráldico: Se estudiará lo concerniente a la adopción de armerías, las normas y buenas prácticas del sistema heráldico tradicionalmente aceptadas.
TERCER MÓDULO:
Nobiliaria: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades
P 
y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P

P

uentes de Investigación: La Datación Histórica: Se proporcionará información sobre la correcta datación de los
F
documentos, revisando los distintos modos de datar según las épocas y las entidades productoras del documento,
así como la transformación de la data del documento en la fecha correcta.
Historia de las Instituciones y Diplomática: Se ocupará del estudio de las instituciones españolas productoras
de documentos e informará acerca de las fuentes documentales para la realización de estudios de Genealogía,
Nobiliaria y Heráldica.

FECHAS:
Las fechas de inicio y final de cada módulo son
P Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo.
P 
Segundo módulo: 1 de junio al 30 de septiembre.
P 
Tercer módulo: 1 octubre al 31 de enero.
DIPLOMA:
Los que realicen con aprovechamiento el Curso recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIARIA Y GENEALOGÍA.
PRECIO:
El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en cuyo caso el
precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un descuento del 35 % sobre
el precio del curso.
Más información en https://www.fundacionhidalgosdeespana.es/escuela-de-genealogia-heraldica-y-nobiliaria/
EQUIPO LECTIVO

La Escuela cuenta con dos directores, Manuel Pardo de Vera y Díaz y José Mª de Francisco Olmos, quienes
junto a Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Miguel Ángel Hermida Jiménez, Mario Jaramillo y
Contreras, Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Jaime Salazar y Acha y Luis Valero de Bernabé, marqués de
Casa Real, forman el equipo de profesores. 
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RETAZOS DE LA
HISTORIA

< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

RETAZOS DE LA HISTORIA
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA
Capítulo 8º

D

urante el año 1965 se desarrolló una idea similar a la que había tenido como fruto el Marqués
de la Ensenada felizmente, en esos momentos,
a punto de alcanzar el objetivo propuesto de iniciar
sus actividades, se trataba del Colegio Mayor femenino Condesa de Bureta, con el que la Asociación
daría cumplimiento a su proyecto de construir los
dos Colegios Mayores, masculino y femenino, en la
Ciudad Universitaria de Madrid.

Fray Justo Pérez de Urbel, Presidente del Patronato
del Colegio bendijo las instalaciones de este. Terminada la bendición los miembros del Patronato y los
de la Junta Directiva se reunieron en un almuerzo
para celebrar la culminación de la primera gran iniciativa de la Asociación.
En ese Curso Académico de 1966 comenzaron
las actividades del Marqués de la Ensenada, siendo
nombrado Director, Fray Justo Pérez de Urbel.

AUDIENCIA CON SS.AA.RR. LOS PRÍNCIPES DON JUAN
CARLOS Y DOÑA SOFÍA.

El 28 de octubre de 1965 SS.AA.RR. los Príncipes
Don Juan Carlos y Doña Sofía, recibieron en el Palacio de La Zarzuela a una Comisión de la Asociación
presidida por el Presidente, Sr. Duque de Veragua
que hizo entrega a SS.AA.RR. de las insignias de la
Asociación de Hidalgos a Fuero de España. S.A.R.
Don Juan Carlos agradeció las muestras de cariño y
adhesión recibidas y se interesó por las actividades
de la Asociación elogiando las empresas que esta estaba realizando y las que se proponía llevar a cabo en
un futuro próximo.
INAUGURACIÓN DEL COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA
ENSENADA

La Junta Directiva de la Asociación de Hidalgos,
presidida por el Sr. Duque de Veragua, en sesión celebrada el 29 de diciembre de 1965 aprobó la apertura del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada y a
comienzos del año 1966 en una sencilla ceremonia
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RENUNCIA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

En la reunión de la Junta Directiva celebrada el 27
de febrero de 1967 se acepta la renuncia por razones
profesionales presentada por el Presidente Excmo.
Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de Veragua, debido a su próximo cambio de destino en la
Marina.
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NOMBRAMIENTO DE NUEVO PRESIDENTE

A propuesta del Consejo Asesor se acuerda ofrecer la
presidencia de la Asociación a S.A.R. el Serenísimo
Señor Don Carlos de Borbón Dos-Sicilias, Duque de
Calabria, que acepta el cargo, con agrado y complacencia según manifiesta en carta remitida al Marqués
de Desio que ejercía como Presidente en funciones.
El nuevo Presidente recibió las insignias de la Asociación en un almuerzo celebrado 19 de abril de ese
año de 1967.
CONCESIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE “UTILIDAD PÚBLICA” A LA ASOCIACIÓN DE HIDALGOS.

El Ministerio de la Gobernación por carta de 22 de
abril de 1967 comunicó lo siguiente, y cito textualmente:
“El Consejo de Señores Ministros, en su reunión
del pasado día 14, ha adoptado el siguiente acuerdo: El Ministro de la Gobernación dio cuenta al
Consejo del expediente relativo la reconocimiento
de la “Asociación de Hidalgos a Fuero de España”,

de Madrid, como de “utilidad pública”, acordándose por el Consejo que procede otorgar dicho
reconocimiento, con los derechos expresados en
el artículo 3º del Decreto 1440, de 20 de mayo
de 1965. Lo que comunico a Vd. En relación con
el escrito que en 29 de julio de 1965, elevó a este
Ministerio. Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1967. El Jefe de la Sección,
ilegible.
Sr. Presidente de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España”.
CONSTRUCCIÓN DE LA “CASERNA” EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA

En septiembre de 1967 dio comienzo la construcción del edificio que con el nombre de “Caserna”,
en recuerdo de las existentes en la Ruta Jacobea fundadas y sostenidas por la Orden de Santiago , estaba
destinado a albergue turístico en verano y a albergue de estudiantes durante el curso académico, en
Santiago de Compostela, cuyo Patronato lo presidía
Don José de Castro Gil. 
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Publicación de los Extractos de la información
Genealógica, Heráldica y Nobiliaria contenida
en los Pleitos de Hidalguía que se conservan en
el Archivo de la Real Chancillería de Granada
correspondientes a la segunda y última parte
del reinado de Carlos I (años 1537 al 1556).

Madrid, Hidalguía, 2017. 5 tomos + CD.

Ya se encuentra a la venta el libro
“Pleitos de Hidalguía. Extracto de
sus expedientes que se conservan
en el Archivo de la Real Chancillería de Granada correspondientes
a la segunda parte del Reinado
de Carlos I”. Esta nueva publicación, compuesta por cinco tomos,
que comprende los años 1537 al
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1556, es continuación de la ya publicada anteriormente correspondiente a los años 1516 al 1536,
completándose así, la publicación
de toda la información contenida
en los Pleitos de Hidalguía iniciados durante este reinado en el
Tribunal de la Real Chancillería
de Granada.

VERANO 2018

Como ya se hizo en los volúmenes precedentes el concepto
pleito de hidalguía incluye otras
series documentales con las que
también se ha trabajado, como
son las Reales Provisiones, tanto Ejecutorias como de trámite
y otra documentación aportada
como prueba en los litigios, como
es el caso de la colección de Pergaminos.
También se ha extractado la
información contenida en otros
procesos, como son los expedientes ad perpetuam rei memoriam,
además de pleitos sobre la guarda y cumplimiento de privilegios
que bien pueden ser de hidalguía,
caballería o cualquiera otra condición que supusiese algún tipo de
exención.
En esta nueva publicación se
han mantenido los mismos criterios aplicados desde el comienzo
de esta colección, como son la
inclusión de árboles genealógicos
en formato electrónico y la unificación en una misma entrada de
todos los procesos de hidalguía
de un mismo litigante.
En este caso presentamos 118
árboles genealógicos que relacionan a un total de 9.722 personas
emparentadas con aquellos indi-
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viduos que sostuvieron pleito de
hidalguía en los siglos XV, XVI y
XVII, muchos de ellos citados en
los libros ya publicados anteriormente correspondientes a Pleitos
de Hidalguía Siglo XV, Pleitos de Hidalguía Reinado de Juana I y Pleitos
de Hidalguía Reinado de Carlos I –
Primera Parte.
Unificar en una misma entrada todos los procesos de hidalguía de un mismo litigante, permite conocer en profundidad el
farragoso escenario jurídico en el
que en muchos casos se veían envueltos los litigantes durante décadas. Varias Reales Provisiones

Ejecutorias de un mismo pleito,
apelaciones de sentencias, pleitos
por la posesión y propiedad de la
hidalguía, son ejemplos de la diversa casuística que nos hemos
encontrado en este periodo y que
se sintetiza en el campo Notas.
Como en las publicaciones
anteriores de esta colección este
trabajo se articula en tres grandes bloques: Pleitos de Hidalguía, Apéndices e Índices. En el
primero se recogen los pleitos
de hidalguía correspondientes
al periodo anteriormente citado.
En el Apéndice, se recogen los
pleitos de hidalguía iniciados en

periodos anteriores pero que se
han descrito con posterioridad a
la aparición del volumen correspondiente.
Con esta publicación se da
continuidad al proyecto de investigación que se está desarrollando
en el Archivo de la Real Chancillería de Granada cuyo director es
don Manuel Ladrón de Guevara e
Isasa y que prosigue su desarrollo
con normalidad con la investigación y publicación de los fondos
correspondientes al reinado de
Felipe II con lo que se finalizará el
siglo XVI, y se continuará con los
de los siglos posteriores. 

Las “Magníficas Señoras” y los Linajes Toledanos
Autora: Balbina Caviró Martínez
Balbina Caviró Martínez es Licenciada en Historia y en Derecho
por la Universidad Complutense
de Madrid y Doctora por la misma Universidad, con una magnifica tesis titulada “El arte mudéjar
toledano”. Ha sido profesora titular de la cátedra de “Arte medieval
árabe y cristiano” de la Universidad Complutense, profesora
extraordinaria de la Universidad
San Pablo-CEU, de la Fundación
Arte y Cultura, del club Zayas y
de la Asociación de Universitarias
Españolas entre otras. En 1972
fue nombrada directora del Museo del Instituto Valencia de Don
Juan y Miembro Correspondiente de la Hispanic Society of America. Es, asimismo, Académica de

Número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, miembro de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de la Cofradía
de Investigadores del Cristo de la
Oliva y de la Real Fundación de
Toledo. Entre sus publicaciones
destacan: “Mudéjar toledano. Palacios y Conventos”, “Conventos de
Toledo”, “La loza dorada”, “Cerámica hispano-musulmana: andalusí y
mudéjar”, “Cerámica de Talavera”
etc. Esta obra premiada muestra
un viaje por la ciudad castellana y
sus gentes desde el siglo IV hasta
el XVII, a través de más de cincuenta biografías de mujeres que
destacaron de forma significativa
en su época. 
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IV Premio Hidalgos de España
sobre Heráldica, Genealogía
y Nobiliaria. Madrid, Hidalguía,
2018. ISBN: 978-84-947842-6-2.
Maquetación y diseño de portada:
Paz Fernández-Xesta Cabrera.
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Mujeres con poder en la historia de España
Es un ensayo que visualiza la gran
labor de las mujeres en el mundo.
A pesar de no permitírseles ocupar
ciertos cargos, ellas demostraron
ser las adecuadas, las más preparadas, y por ende, las merecedoras
de desempeñarlos en sus momentos históricos. En estas páginas
encontramos mujeres que fueron
reinas de verdad, no esposas de
reyes, como Doña Toda Aznares,
una reina fascinante y la más casamentera de la historia. Doña
Urraca, reina propietaria de Castilla. Doña Berenguela la Grande,
la reina más generosa de la historia, y Doña María de Molina, una
gran mujer que reinó tres veces;
Gobernadoras, Doña Margarita
de Parma, Gobernadora de los

Países Bajos, y Doña Isabel Clara
Eugenia, Gobernadora de Flandes; Lugartenientes, Doña María
de Castilla, esposa de Alfonso V
de Aragón; Validas, Doña Leonor
López de Córdoba, la primera favorita de la historia. La Monja de
Agreda, una valida en la sombra, y
la Princesa de los Ursinos, la mujer
más inteligente de Europa.
A lo largo del libro acudiremos
a momentos en los que normalmente no nos dicen que la balanza fue inclinada por una gran
mujer que no estaba en la sombra, aunque con el tiempo se las
ocultó y eliminaron sus hazañas
de los libros de historia, pero aquí
van a encontrar restituido el honor que merecen. 

Acuerdo de
colaboración con

Editorial Nowtilus, Madrid, 2018.
Por Vicenta Márquez de la Plata

SANZ DEL REAL
ASESORIA Y GESTION
ABOGADOS & ASESORES

Despacho profesional especializado en Derecho Sucesorio. Expertos en asistencia legal,
jurídica y fiscal en materia de herencias.
Acreditada experiencia en asesoramiento en las áreas mercantil, inmobiliaria, fiscal,
tributaria, empresarial, laboral/seguridad social, médico-legal e incapacidades.
n
n

15 % de descuento en sus honorarios para asociados y clientes
de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Primera consulta gratuita y sin compromiso.
CONTACTO: www.sdrasesoria.com
Goya, 34 - 1º Centro 28001 MADRID
Telfs: 91 435 04 89 / 91 435 66 71 Fax: 91 576 20 89
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Real Asociación de Hidalgos de España
Código de Red de Oficina 2828694
Apartado núm. 18 F. D.
28006 Madrid

(Doblar por la línea de puntos)

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

(Doblar por la línea de puntos)

La Junta Directiva, en su propósito de mejorar los servicios que la Asociación presta a sus asociados, solicita de todos vosotros la opinión sobre
los servicios actuales y vuestra preferencia de servicios futuros. La información que se reciba será tratada y valorada de manera interna comunicándose las conclusiones que de ella se deriven.
Se podrán recibir vuestras respuestas recortando esta hoja, doblando por la línea de puntos y pegando los bordes humedeciéndolos. El franqueo
postal es gratuito. También se puede entregar en mano en la sede de la Real Asociación de Hidalgos de España. C/ Jenner, 6. Bajo derecha.
28010. Madrid o bien escaneándola y adjuntándola por email: secretaria@hidalgosdeespana.es
FIRMA:
NOMBRE: ______________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________
 Acepto que mis datos personales sean utilizados por la empresa con fines: enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios
por cualquier medio (postal, email, teléfono, etc.) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán
mientras no solicite el cese de la actividad y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
SIGUE
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VALORAR LOS SERVICIOS ACTUALES
0 muy deficiente 1 deficiente 2 mejorable 3 aceptable 4 satisfactorio 5 óptimo
Conferencias:
Utilización sede social:
Cena anual de asociados:

Seminarios:

Excursiones culturales:

Servicios de proveedores a través de la web:
Cena de verano:

Gacetilla/otras publicaciones:

Comentarios: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PREFERENCIAS SOBRE NUEVAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS O MANTENIMIENTO
DE LOS ACTUALES (marcar con una X):
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Actividades en la sede social:
 Tertulias temáticas
 Conferencias
 Seminarios
 Biblioteca
 Otros: _____________________________
Actividades jóvenes asociados:
 Excursiones para jóvenes
 Campamento de verano
 Conferencias de actualidad
 Acudir a eventos deportivos
 Fiesta anual de verano
 Viernes joven
 Cenas informales
 Cine, teatro, conciertos
 Otros: _____________________________

Servicio proveedores:
 Financieros
 Salud
 Seguros
 Viajes
 Legal/Fiscal
 Conciertos
 Otros: _____________________________







Actividades deportivas:
 Crear club deportivo
 Preferencia disciplina: ___________________
 Torneo Padel
 Otros: _____________________________

Actividades culturales:
 Excursiones
 Seminarios
 Visita a museos, exposiciones
 Viajes con pernoctación
 Viajes de una semana
 Otros: _____________________________

Actividades de ocio:
 Cena anual
 Cena de verano
 Cine, teatro, conciertos
 Eventos deportivos
 Juegos de mesa
 Otros: _____________________________

Actividades asistenciales:
 Acompañamientos residencias
 Voluntariado otras asociaciones
 Participación programas solidarios
 Otros: _____________________________

Comentarios: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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