La Gacetilla de

OTOÑO
AÑO

LX

-

2018

Nº

556

LA R EV IS TA D E L A RE AL ASO CI ACI Ó N DE HI DAL GO S DE E SPAÑ A

ENTREGAS DE LA CRUZ AL MÉRITO
CELEBRACIÓN ANUAL DE LA
REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA

ENTREGAS DE LA
CRUZ AL MÉRITO

ASAMBLEA
GENERAL

Con toda la actualidad de la Real Asociación
CUBIERTA_556 2.indd 1

28/1/19 14:00

PUBLICACIÓN DE

INTERÉS
CIENTÍFICO PARA INTERESADOS
EN LA GENEALOGÍA,
HERÁLDICA Y NOBILIARIA
Dirigida por MARIO JARAMILLO Y CONTRERAS

Colaboradores en el último número:
JOAQUÍN ALEMANY GINER
MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
ANTONIO LUQUE HERNÁNDEZ
FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS
JOAQUÍN RUIZ DE VILLA Y LÓPEZ
MARGARITA TORREMOCHA HERNÁNDEZ

Suscripción anual en papel: 54,14 € (IVA incluido)
Suscripción anual digital: 19,00 € (IVA incluido)

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

Impresión en cuatricromía:
Más información:
Burdeos: C 21 / M 99 / A 78 / N 11

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

Publi_hidalguia_enero_2019.indd 1

CUBIERTA_556 2.indd 2

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

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

Ocre: C 13 / M 48 / A 99 / N 1

www.edicioneshidalguia.es
edicioneshidalguia@hidalgosdeespana.es

22/1/19 16:28

23/1/19 12:20

SUMARIO

Nº 556

OTOÑO 2018

40

50

Celebración anual de la Real Asociación de Hidalgos

57

Entregas de la Cruz al Mérito

Asamblea General

La Gacetilla de
3. EDITORIAL

66. COLEGIO MAYOR

5. EFEMÉRIDES

69. RESIDENCIAS

9. HIDALGOS EN LA HISTORIA
9. José de Ribas, el español que fundó la
ciudad de Odesa
15. Luisa de Carvajal y Mendoza. 1566-1614

66. ACTUALIDAD
76. Casa Real
83. XXXIII Congreso Internacional de las Ciencias
Genealógica y Heráldica (Arras, Francia)
86. Curso online
88. XXXIV Congreso Internacional: Madrid, 2020
91. V Jornadas de Heráldica y Vexilología
Territoriales (Huesca)
93. III Jornadas de Heráldica, Genealogía
y Vexilología General y Militar de
la provincia de Ávila
94. Coloquio Internacional de Estudios Farnesianos
95. Conferencias

21. NOBILIARIA
21. Corporaciones nobiliarias
25. Corporaciones caballerescas
27. Títulos nobiliarios
31. HERÁLDICA
31. La Enciclopedia Heráldica y
Genealógica hispano-americana
36. El grifo en la Heráldica española

96. LIBROS

40. LA ASOCIACIÓN
40. Celebración anual de la Real Asociación
de Hidalgos de España
50. Cruz al mérito a la Asociación Nuevo Futuro
53. Cruz al mérito al Colegio de Guardias
Jóvenes “Duque de Ahumada”
57. LXXXIII Asamblea General
64. Noticias de asociados
Premio H.EM. CARDINAL ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, 2018, de la CIGH
Nº 5 5 6

01_portada_556.indd 1

AÑO L X

OT OÑO 2 0 1 8

HIDAL GOS DE E SPA ÑA

1

29/1/19 17:16

Junta Directiva de la Real
Asociación de Hidalgos de España
PRESIDENTE

RE VIS TA DE LA REAL ASOCIACIÓN
DE HID ALGOS DE ESPAÑ A

Ilmo. Sr. Don Manuel Pardo de Vera y Díaz
VICEPRESIDENTE PRIMERO

Otoño 2018 Año LX - Nº 556
CONSEJO DE REDACCIÓN
José Manuel Huidobro Moya
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Mª Inés Olaran Múgica
Manuel Pardo de Vera y Díaz
Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real

Excmo. Sr. Don Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel,
Duque de Veragua
VICEPRESIDENTE SEGUNDO

Excmo. Sr. Don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio,
Marqués de Casa Real
SECRETARIO GENERAL

COORDINADORA
Liliana Ruiz

Ilmo. Sr. Don Fernando González de Canales y Ruiz

MAQUETACIÓN
Arca Edinet, S. L.

Ilmo. Sr. Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa

TESORERO

FISCAL

IMPRESIÓN
Gráficas Arias Montano, S.A.
Depósito legal: M 2.922 - 1959
DIRECTOR GENERAL DE LA R.A.H.E.
Gonzalo Escalonilla Delgado
gonzaloescalonilla@hidalgosdeespana.es
RESPONSABLE DE PUBLICIDAD
Nieves Durán Manso
nievesduran@hidalgosdeespana.es
RESPONSABLE DE PUBLICACIONES
Liliana Ruiz
secretaria@hidalgosdeespana.es
ISSN Ed. Impresa: 2529-9212
ISSN Ed. Digital: 2529-9220

Ilmo. Sr. Don Mario Jaramillo y Contreras
VOCALES

Ilmo. Sr. Don Francisco Fernández de Arévalo y Delgado
Ilmo. Sr. Don Daniel González de la Rivera y Grandal
Ilmo. Sr. Don José Luis de la Guardia Salvetti
Ilmo. Sr. Don Miguel Ángel Hermida Jiménez
Ilmo. Sr. Don José Manuel Huidobro Moya
Ilmo. Sr. Don Arturo Llerandi Morán
Ilma. Sra. Doña María Inés Olaran Múgica
Ilmo. Sr. Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés
Ilmo. Sr. Don C. P. B.
Ilmo. Sr. Don Francisco Zaldívar de Velasco

REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
Declarada de utilidad pública por acuerdo del consejo de ministros de 1 de abril de 1967, y de interés social sus obras por decreto de 6 de mayo de
1964 y orden ministerial de 22 de junio de 1970.
Reconocida como entidad de carácter social el 20
de junio de 1989. Acreditada para disfrutar de los
beneficios fiscales establecidos en la ley 30/1994
de fundaciones por resolución del departamento
de gestión tributaria del ministerio de economía
y hacienda de 25 de abril de 1996.

SEDE SOCIAL: Calle de Jenner, 6. 28010 Madrid
TELÉFONOS: 915 410 871
FAX: 915 428 523
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@hidalgosdeespana.es
WEB: www.hidalgosdeespana.es
HORARIO DE NUESTRAS OFICINAS: Del 1 de octubre al 31 de mayo, de lunes

2

AÑO L X

H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_556.indb 2

OTOÑO 2018

a viernes, de 9 a 18 horas, ininterrumpidamente. Del 1 de junio al
30 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.
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OPINIÓN

La Monarquía como símbolo
< EDITORIAL

L

a Real Asociación de Hidalgos de España acaba de premiar la obra “Los símbolos
políticos, el ceremonial y las condecoraciones del reino de España”.
Sin duda una obra de una gran
oportunidad en estos momentos
en los que los más importantes
símbolos de nuestra Patria son,
con demasiada frecuencia y con
práctica impunidad, menospreciados.
Dejamos constancia aquí de
algunas de las ideas referidas al
gran valor de los símbolos, y más
en concreto a la Monarquía, forma política del Estado español,
tal y como establece la Constitución de 1978:
La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Y cuyo carácter simbólico queda
claramente establecido en su articulado:
“El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia,
arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las
relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su
comunidad histórica, y ejerce las
funciones que le atribuyen ex-
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OPINIÓN

presamente la Constitución y las
leyes”.

Para los españoles, la Monarquía
y la figura del Rey rememoran
nuestra historia común, todo un
secular pasado durante el cual
hemos compartido una misma
creencia cristiana, un patrimonio
artístico, civil y religioso, y una
fecunda creación artística.
El ceremonial, los ritos, las
galas, los formalismos, las cortesías protocolarias, en fin, los
símbolos, forman parte de la
médula de la Monarquía precisamente por su esencial cualidad simbólica. La Corona no es,
ni mucho menos, solamente un
órgano del Estado, sino que es el
entronque con nuestra historia a
la que, de forma continua, simboliza.
Mediante los continuos procesos electorales, y más en un
estado estructurado en tan alto
número de comunidades autónomas, los gobiernos cambian, las
mayorías parlamentarias, autonómicas y centrales, son diferentes y, en muchos casos opuestas
entre comunidades y entre el congreso y el senado. Sin embargo, la
Corona permanece como representación y símbolo de la continuidad de España. El Rey es algo
más que Jefe del Estado.
Este distanciamiento y neutralidad de la Monarquía en la
confrontación política del día a
día es la mejor garantía para el
ejercicio de la alta misión simbólica, moderadora y arbitral que la
Constitución le ha encomendado,
siendo la de mayor relevancia la
función simbólica.
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Para todos resulta evidente que la adscripción política y
el ejercicio del poder disminuyen notablemente la deseable
representatividad del conjunto
de la Nación. Por el contrario, la
representatividad del Rey y su
carácter de símbolo se traducen
en una relación de afecto generalizado con los ciudadanos. Sin
duda, con la Corona disponemos
de un símbolo de patriotismo, un
elemento de unión y un signo de
continuidad. Esta es la diferencia
principal de la Monarquía con la
figura del presidente electo de
una república, inmerso este en el
conflicto político diario y con difícil y, a menudo rechazada, carga
simbólica.
El gran valor del Rey es, precisamente, el de no haber sido
elegido en confrontaciones partidistas. Esto no constituye, como
muchas veces escuchamos decir a
quienes desean derribar el modelo de estado, y después el modelo
social y la unidad de España, una
debilidad antidemocrática, sino
una clara fortaleza en la representación continua de España,
de su conjunto y de cada uno de
los antiguos reinos, principados,
condados o señoríos, de su historia y de sus ciudadanos.
Quizá esta representación
simbólica, presente de forma
muy visible en todas las monarquías europeas, especialmente en
la británica, sea en exceso sencilla
en España, carente del necesario esplendor y solemnidad tan
connaturales a la monarquía y
necesarios cuando hablamos de
simbolismos. En fin, sencillez y
ejemplaridad en los actos priva-
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dos, pero solemnidad y ostentación en los actos públicos, incluso
en el lugar de la residencia real,
que generen admiración y orgullo
de pertenencia en los ciudadanos,
representados por su Rey. Todo lo
contrario de lo que algunos historiadores califican como una monarquía prosaica de perfil bajo.
Un buen uso de esta calidad
simbólica, para hacerla más visible a todos los ciudadanos y fomentar su estrecha vinculación
afectiva con la Corona, sería un
adecuado sistema de honores con
el que personas pertenecientes a
todos los ámbitos profesionales
y sociales fuesen condecorados,
en ceremonias anuales, personalmente por el Rey. Esto traería
como consecuencia una tupida
red de adhesiones a la institución
monárquica y con ello reforzamiento de la cohesión nacional,
al modo en el que se hace en otras
monarquías con elevadísimo grado de aceptación entre sus ciudadanos.
La Real Asociación de Hidalgos de España siempre mantendrá, en cualquier ocasión y circunstancia, su absoluta lealtad a
la Corona en la figura de S.M. el
Rey de España. 
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EFEMÉRIDES

< JOSÉ Mª DE FRANCISCO OLMOS

EFEMÉRIDES
Cuando se va a empezar un año se suele pensar en
qué conmemoraciones podrían celebrarse en él, en
nuestro caso el año 2019 tiene algunas interesantes referencias históricas que nos deben llamar la
atención y reflexionar sobre ellas. Veamos algunas
de ellas por orden cronológico.
En primer lugar, el matrimonio en 1219 entre
Fernando III de Castilla y Beatriz de Suabia, hija
de Felipe de Suabia, Rey de Romanos, y la princesa bizantina Irene Angelo, con ella entró la sangre

Romano Germánico, que tan funestas consecuencias trajo a la Corona de Castilla y León. Un siglo
después, en 1319 Jaime II de Aragón decide crear la
Orden de Montesa con los bienes que habían sido
de la Orden del Temple en sus estados, aunque fundamentalmente sus propiedades se centrarían en
Valencia, siendo la más tardía en ser puesta bajo la
administración directa de la Corona (1587).
En 1369 se produce la violenta muerte de Pedro
I a manos de los aliados de su medio hermano, Enrique II de Trastamara, que de este modo vence en

de los dos Imperios en la Casa Real de Castilla. Este
matrimonio fue una decisión personal de la Reina
Berenguela, madre de don Fernando, para evitar el
calvario que ella tuvo que sufrir con las anulaciones
matrimoniales ordenadas por el papa por cuestión
de parentescos, de este modo se rompía una larga
de tradición de bodas cruzadas entre los estados
cristianos peninsulares y ponía la semilla de la reivindicación de Alfonso X al trono del Sacro Imperio
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la guerra civil castellana, inaugurando una dinastía
que irá ocupando todos los tronos peninsulares e
incluso se extenderá a Italia en una rama bastarda
(Nápoles) y fomentando la unión de las diversas Coronas, culminando el proceso con la boda de Isabel
de Castilla y Fernando de Aragón, que también debemos conmemorar este año, al haberse celebrado
en muy complicadas circunstancias en 1469.
El inicio de la Edad Moderna ve la llegada de la
Casa de Austria a los tronos hispánicos, y precisamente en 1519 se produce un cúmulo de sucesos
muy importantes, Carlos I celebra el Capítulo de la
Orden del Toisón de Oro en Barcelona, la primera y
única vez que se hizo fuera de los Países Bajos, dejando como legado la magnífica sillería heráldica del
Coro de la Catedral de Barcelona, y poco después era
una tripulación de sólo 18 hombres, la nao Victoria,
al mando de Juan Sebastián de Elcano.

elegido para suceder en el trono del Sacro Imperio
Romano Germánico a su abuelo, Maximiliano I.
Mientras esto ocurría en Europa, Hernán Cortés desembarcaba en la costa mexicana e iniciaba la
conquista del Imperio azteca aliándose con diversos
pueblos enemigos de dicho Imperio. Mientras esto
ocurría en Europa y México una flota compuesta
por cinco naves y 239 hombres, dirigida por el
portugués Fernando de Magallanes empezó a surcar
los mares en dirección oeste con el fin de llegar a las
islas de las especias siguiendo una ruta occidental, lo
cual consiguieron (1521), para luego continuar con
su rumbo consiguiendo completar la primera vuelta
al mundo, toda una hazaña, dados los medios de la
época, culminando el 6 de septiembre de 1522 con
la llegada a España de una única embarcación con
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En 1619 se publica la famosa Fuenteovejuna, de
Lope de Vega, un drama municipal coral, de un pueblo que lucha por sus derechos, basado en hechos
reales ocurridos en 1476, y cuya interpretación sigue siendo hoy en día muy controvertida, el caso es
que esta obra se convirtió en una de las más famosas
de su tiempo y sigue vigente en nuestros días.
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de sus actuaciones, como fue el mecenazgo artístico
en España y luego en Italia, en cualquier caso, el estudio de su labor política como monarca es un tema
todavía por hacer, y en especial lo ocurrido en sus
años de exilio en Francia e Italia.

Ya en el siglo XIX se produce en 1819 en Roma la
muerte del rey-padre Carlos IV, más de un decenio
después de su doble abdicación, primero en España
a favor de su hijo Fernando VII, y luego en Bayona a
favor de Napoleón. Su reinado ha quedado oscurecido por las figuras de su mujer y su primer ministro,
Godoy, pero hoy se están poniendo en valor algunas

Ese mismo año también se inauguró nuestro
magnífico Museo del Prado. El rey Fernando VII,
animado por su esposa, María Isabel de Braganza,
tomó la decisión de utilizar el edificio construido
en época de Carlos III por Juan de Villanueva para
ser la sede del Gabinete de Ciencias Naturales, para
albergar la colección de pinturas y esculturas de la
Corona, y ese nuevo Real Museo abrió sus puertas
al público en 1819, convirtiéndose en uno de los estandartes de la cultura española.
Años después y tras el triunfo de la Gloriosa
Revolución, que conllevó la expulsión de Isabel II
del trono, los españoles se dieron una de las Constituciones más avanzadas de su tiempo (1869),
eligiendo como forma de estado la monarquía,
pero como siempre fue una labor casi imposible
poner de acuerdo a los políticos sobre la persona
que debía ocupar el trono, habiendo candidatos
portugueses, alemanes, italianos, e incluso rusos y
escandinavos, al final y casi año y medio después
de aprobar la constitución y después de provocar la
guerra franco-prusiana, se aceptó a regañadientes
como monarca a Amadeo de Saboya, que terminó
abdicando diciendo que éramos un país de locos, en
fin, la mejor Constitución nunca pudo llegar a aplicarse de forma consecuente.
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ron los de Saint Germain en Laye, Neuilly, Trianon y
Sevres), posiblemente el documento más nefasto de
la historia europea, donde la venganza y el buenismo se impuso al pragmatismo. El Imperio Alemán
fue considerado el gran culpable de la guerra y debía pagar por ello, en lo material, pero también en lo
territorial, lo cual nunca será olvidado por los “acusados”, sembrando el germen de la Segunda Guerra
Mundial. El Imperio Austro-Húngaro fue disuelto
en su totalidad creando múltiples conflictos, la gran
perdedora fue Hungría, que dejó a una buena parte de su población fuera de sus fronteras (Rumania,

Cien años después, de nuevo España estaba en
una encrucijada, y en 1969 empieza a ver su futuro
con el nombramiento de Don Juan Carlos de Borbón como Príncipe de España, y como tal sucesor
a título de Rey del entonces Jefe del Estado, Francisco Franco. Una decisión personal de Franco que
consiguió sacar adelante marcando las líneas del
futuro de España, confiando en un joven Príncipe
que apenas tenía apoyos, ni dentro ni fuera del Régimen, algunas pensaban que no sobreviviría a Franco, otros que pasaría a la historia con el apelativo
de “el breve”, y que su destino estaba en el exilio, y
sin embargo se sobrepuso a todas las dificultades y
pilotó la Transición española junto a figuras de la talla de Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez,
convirtiéndose en el rey de todos los españoles, que
aceptó abandonar unos inmensos poderes ejecutivos heredados de la época anterior, y que salvó la
democracia tomando la iniciativa el 23 de febrero de
1981. Todo lo cual parece ahora ponerse en duda,
intentando rebajar unos méritos indiscutibles, sin
duda un buen momento para reivindicar los casi 40
años de reinado del actual rey emérito.
Por último, una referencia internacional, en
1919 se firmó el Tratado de Versalles (al que siguie-
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Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia), se apoyó la
creación de nuevos estados imposibles, como Yugoslavia o Checoslovaquia, donde uno de los pueblos
iba a someter al resto de los formaban parte del nuevo país. Por último, se planeaba también el desmembramiento del Imperio otomano, pero los turcos lucharon por su independencia y en la llamada guerra
de liberación liderada por Ataturk consiguieron al
menos conservar intacta Anatolia a costa de perseguir y expulsar a armenios, kurdos y las tropas de
ocupación griegas e italianas (Tratado de Lausana,
1923). En fin, como muchos dijeron, este tratado
era simplemente una tregua, porque nunca buscó la
reconciliación, por ello Europa vivió otra guerra apenas veinte años después de su firma. 
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

< JOSE MANUEL HUIDOBR0 MOYA

JOSÉ DE RIBAS,
EL ESPAÑOL QUE FUNDÓ
LA CIUDAD DE ODESA
Tuvo una participación importante en la guerra Ruso-Turca, protagonizando varios episodios memorables. Fue nombrado gobernador y se le considera el fundador de la ciudad de Odesa, la “Perla del Mar
Negro”. José de Ribas, junto a su hermano Félix y el ingeniero holandés Franz de Voland a sus órdenes,
diseñaron y construyeron, prácticamente de la nada, la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania.

J

osé de Ribas, junto con otro un español: Agustín de Betancourt, también hidalgo, son dos
personajes que jugaron un importante papel y
tuvieron unos puestos muy destacados en la Rusia

imperial, durante la época de la zarina Catalina II
“la Grande” y del zar Alejando I, siendo mucho más
conocidos en Rusia que en su propia patria.

Retrato de de Ribas y su Escudo de Armas
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HIDALGOS EN
LA HISTORIA

Antes de tratar sobre José de Ribas y Boyons
(1750-1800), recordemos algunos datos sobre Betancourt (1758-1824), cuya biografía ya se publicó
en el nº 536 de la Gacetilla, coetáneo suyo, simplemente para poner de manifiesto su importancia y
que ambos vivieron experiencias, en cierta medida,
similares: A lo largo de los 16 años de su estancia en
Rusia (1808-hasta su muerte), fue nombrado mariscal del ejército ruso y Teniente General de los ejércitos imperiales; alternó la dirección académica del
Instituto de Ingenieros con la gestión de numerosas
obras públicas, como el puente sobre el río Neva, la
modernización de la fábrica de armas de Tula o la fábrica de cañones de Kazan, la draga de Krondstadt,
los andamiajes para la Catedral de San Isaac o la Columna de Alejandro I, el canal Betancourt de San Petersburgo, la feria de Nizhni Nóvgorod, la fábrica de
papel moneda, el picadero de Moscú, la navegación
a vapor en el Volga, sistemas de abastecimiento
de aguas, ferrocarriles, etc. Sus trabajos le hicieron
acreedor de una condecoración, la de Alejandro,
Tumba de José de Ribas

que era, después de la de San Andrés, la Orden más
distinguida de Rusia.
Volviendo a Odesa, mencionada en la entradilla,
su origen se remonta al siglo XVIII y a un singular
personaje que cambiaría la historia de Rusia, estamos hablando de: Ósip Mijáilovitch Deribás-Ispan
(español), y es que así conocían en Rusia a José
Pascual Domingo de Ribas y Boyons, nacido en el
Reino de Nápoles (vinculado dinásticamente a España), de padre catalán y madre irlandesa, el 6 de
junio de 1749 / aunque es 1750 la fecha que figura
en su tumba.
Todo comienza con su padre, el barcelonés Miguel de Ribas, funcionario de la Corte española que
había sido enviado a Nápoles para trabajar al servicio del que sería el futuro rey Carlos III de España,
como cónsul de España, y que llegó a ser Director de
Ministerio de fuerzas navales y armadas napolitanas. Uno de sus hijos, José de Ribas, era de naturaleza aventurera y muy despierto. Comenzó la carrera
militar (a la que dedicó toda su vida) a los 16 años
y a los 20 ya era mayor del ejército napolitano. Fue

Catalina II, por Sablukov
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a pararle los pies. Se dice que le prepararon una ingeniosa trampa.
El conde simula que ha caído en desgracia y que
siente una profunda enemistad por Catalina. Esto
llega a los oídos de Tarakanova que pone atención
porque buscaba influencias de peso para luchar
contra la emperatriz. Así, deciden conocerse y, tras
seducirla, fingiendo un ardiente amor por ella, le solicita matrimonio y la lleva al buque de Orlov, que
se encontraba anclado en el puerto de Livorno, para
desposarse. Había caído en la trampa y la supuesta
princesa es arrestada en el buque (territorio ruso) y
llevada hasta Catalina la Grande en San Petersburgo, donde moriría de tuberculosis encerrada en la
fortaleza de San Pedro y San Pablo, en diciembre de
1775.
Pero ¿por qué de esta historia? porque éste suceso cambió la suerte de José de Ribas. Todo ello
le sirvió para ponerse al servicio del trono zarista.
Durante su viaje hacia Rusia, participó en la batalla naval de Chesme en julio de 1770 (Guerra rusoAlekséi Grigoryevich, conde Orlov

entonces cuando conoció a alguien que daría un giro
a su vida. El conde Alekséi (Grigoryevich) Orlov.
Orlov, un agente secreto ruso de misión en Italia
había conocido al joven español,… de Ribas le causó
muy buena impresión por su educación e inteligencia, tanto, que lo tomó a su servicio como ayudante e
intérprete y le invitó a participar en servicio a Rusia.
José aceptó la propuesta. Pero, ¿qué hacía este señor
en Italia? ¿Por qué le hizo tal propuesta? Su hermano era Gregory Orlov, uno de los amantes de la zarina de Rusia Catalina II la Grande, que se encontraba
en Italia para encabezar una expedición naval contra
los otomanos. Al mismo tiempo, la emperatriz quería resolver de una vez por todas una curiosa intriga
palaciega: traer a Rusia a la “bella impostora Tarakanova” que se estaba haciendo pasar por princesa de
Rusia en círculos europeos; decía nada menos que
era la supuesta hija de la emperatriz Isabel I y nieta
de Pedro I el Grande (nunca se supo si decía la verdad), y pretendía el acceso al trono ruso.
En ese momento Tarakanova se encontraba en
Italia y Alekséi Orlov sabía que de Ribas se movía
bien en ese ambiente, así que le invita a que le ayude

Princesa Tarakanova
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turca de 1768 a 1774), en la que la flota rusa hundió
a la otomana. Llegó a Rusia en 1772, con tan solo
23 años, y se alistó en el Cuerpo de Cadetes de Tierra, con el rango de capitán. El hecho de que siempre se considerara español queda de manifiesto en
el documento de inscripción en el cuerpo, donde se
le nombra como iz ispánskij dvorián o «miembro de
la nobleza española». Hablaba 5 o 6 idiomas, entre

Príncipe Potemkin

ellos algo de ruso, lo que le permitía desenvolverse
con cierta soltura en ese ambiente.
Afincado en San Petersburgo, contrae matrimonio con una mujer mayor, Anastasia Ivánovna Sokolova, hija ilegítima del que algunos consideraban el
“secretario personal” de la emperatriz Catalina, su
ministro de Construcción, Iván Ivánovich Betskói.
La boda se celebró en 1776, en el palacio de Tsárskoye Seló, con la presencia de la zarina, de la que Anastasia era dama de compañía, que posteriormente se
convertiría en madrina de las dos hijas del matrimonio, Catalina y Sofía.
Va ganando en influencia y tras diez años en San
Petersburgo, en 1783, se pone al servicio del Príncipe Grigori Potemkin, el favorito y otro amante de la
zarina. Con Potemkin (que da nombre al buque pro-
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tagonista del clásico del cine “El acorazado de Potemkin”), de Ribas viaja al sur de Ucrania y su ayuda es
esencial para la conquista de la península de Crimea,
llegando al rango de brigadier. También, para construir la nueva Flota del Mar Negro y Sebastopol, que
será su puerto base.
Reanudada la guerra con Turquía (Guerra rusoturca de 1787 a 1792), tuvo una brillante actuación
en la contundente victoria de la batalla naval del estuario del Dniéper, gracias a la cual le fue concedido
el mando de la recién creada flotilla de remos del
Mar Negro, la mitad de cuyos efectivos estaba compuesta por cosacos ucranianos. Los cosacos eran conocidos por ser saqueadores de frontera y amantes
del vodka, pero también excelentes infantes de marina, y así, bajo las órdenes del español, participaron
activamente en la victoria en el asedio a la fortaleza
de Ochakiv, en la estratégica isla de Berezán, lo que
le valió el ascenso a general mayor.
Unos años después (otoño de 1789), en una
operación nocturna, toma la fortaleza turca de
Jadzhibey (parece ser que en un cuarto de hora se
apoderó de ella). Tras participar en más batallas y
obtener otros éxitos por la audacia de sus acciones,
como fue la toma de la fortaleza de Izmail, considerada inexpugnable, tras una terrible matanza, junto con el general Alexander Suvórov, lo que sería
su mayor triunfo. Por esta victoria, de Ribas recibió
una espada de oro cubierta de diamantes y propiedades en Bielorrusia con más de 800 siervos. De
esta forma, José de Ribas entró a formar parte del

Toma de Jadzhibey
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Toma de Izmail

círculo de las águilas de Catalina, formada por capitanes victoriosos.
En 1792 firmó el Tratado de Jassy como uno de
los tres plenipotenciarios designados por Potemkin
ante el Imperio otomano para firmar la paz. En él
se cedía a Rusia toda la orilla norte del mar Negro.
Acabada la guerra, en el año 1793 presenta ante la
emperatriz el proyecto de una ciudad –consciente de
las posibilidades de esta bahía para la construcción
de un puerto militar y comercial–, en las ruinas de la
antigua Jadzhibey, ésta acepta, y el que ya era vicealmirante, con la influencia francesa y el ejemplo
de Livorno, Génova y Nápoles se pone manos a la
obra con la ayuda del ingeniero holandés Franz de
Volán para su diseño, logrando que las estructuras
básicas y los principales edificios de la ciudad estén
prácticamente terminados en el plazo record de dos
años. En 1794 es nombrado gobernador de la ciudad
y Catalina II la bautiza como Odessa en memoria de
la antigua colonia griega Odessos, que dicen las leyendas que se asentaba en el lugar, llegando a ser en
el siglo XIX la tercera ciudad del imperio, después de
San Petersburgo y Moscú.

Los primeros habitantes fueron cosacos, aunque
muy escasos. Para atraer nuevos pobladores de Ribas
declaró que los que se establecieran en Odesa no pagarían impuestos y se les darían tierras para construir sus
casas. En 1799 la ciudad ya contaba con más de 4.500
ciudadanos y, con el tiempo, Odesa se convirtió en uno
de los puertos más importantes del Mar Negro.
Con la muerte de la zarina en 1796, el nuevo emperador será Pablo I, su hijo, que llama a San Petersburgo a de Ribas, dándole el puesto de informador
sobre asuntos de almirantazgo. De Ribas con el paso
de los años y el cambio de corona fue perdiendo gran
parte de sus amistades y cada vez estaba en peor situación, exactamente lo mismo que le sucedería a su
paisano Betancourt años más tarde.
Así, una sombra se cierne sobre nuestro protagonista: es apartado de sus cargos en marzo de 1800 y
acusado de malversación de fondos durante la construcción de Odesa. Aunque poco después será exonerado y restituido en sus cargos, no le gustó nada
que le señalasen y planificó junto a otros, entre ellos
el vicecanciller Nikita Panin y el gobernador de San
Petersburgo Peter Ludwig von der Pahlen, un golpe
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de estado que pusiera en el poder al gran príncipe
Alejandro, pero éste no dio resultado.
De Ribas no es descubierto, y fue entonces cuando el español cae enfermo y empieza a delirar con
alta fiebre. Según cuenta la leyenda, los compañeros
de complot, por temor a sus delirios le envenenaron
para que nunca saliese a la luz lo que planeaban… el
caso es que José de Ribas murió el 2 de diciembre
de 1800. Independientemente de esto, Pablo I fue
asesinado el 11 de marzo de 1801 por un grupo de
oficiales que irrumpió de noche en el castillo de San
Miguel.
Su tumba está en el cementerio católico Smolenskoye de San Petersburgo, ubicado en la Isla de
los Decembristas, y su memoria fue lentamente olvidada en Rusia, pero no en Odesa. Sus ciudadanos
–hoy en día más de un millón de personas viven en
esta hermosa y estratégica ciudad, conocida como
la Perla del Mar Negro, uno de los puertos más importantes de Ucrania– reclaman, desde entonces, el
traslado del cuerpo a la ciudad que él construyó.

Acuerdo de
colaboración con

La calle principal de Odesa, bien conocida en todo el mundo ruso-hablante,
honra al almirante Ribas, denominada desde 1941 como Deribásovskaya
en su honor (por haber sido su primer
alcalde). Con motivo del 200 aniversario de la fundación de Odesa, en
1994, la ciudad le dedicó una estatua de bronce ubicada al principio de
la calle que lleva su nombre, pero no
provista de armas propias del gran
militar que fue, sino de planos y herramientas propias de un constructor,
del español que fundó Odesa. Otra
referencia al insigne fundador está
señalada en el monumento que hay
en honor de la emperatriz Catalina
II, en la plaza Katerýninskaya; en la que en una de las
figuras que adornan el pedestal hay un nombre de connotaciones netamente españolas a pesar de estar escrito
en cirílico: Vicealmirante I.M. De-Ribas. 
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< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL

LUISA DE CARVAJAL Y
MENDOZA 1566-1614
Poetisa, mística y mártir

N

ació doña Luisa en Jaicirejo, provincia de Cáceres el 2 de enero de 1566, en la Casa Palacio
que Don Gutierre de Vargas y Carvajal (15061559), Obispo de Plasencia y su abuelo paterno, había donado a su hijo Don Francisco de Carvajal, padre de Doña Luisa. Éste fue fruto de los amores
juveniles de Don Gutierre con una dama soltera toledana (1523). Amores que no pudieron formalizarse mediante el matrimonio, pues Don Francisco de
Carvajal, Consejero de Carlos V y miembro del Consejo Supremo de Castilla, padre de Don Gutierre lo
prohibió, ya que por aquellas fechas había fallecido
su hermano el obispo de Plasencia Don Bernardino
López de Carvajal de Carvajal (Dic. 1523) y Don
Francisco no quería que tan rica prebenda saliera de
la familia. Utilizó toda su influencia para que el obis-

Sepulcro en alabastro, obra de Francisco Giralte, del obispo de Vargas
Carvajal

pado viniera a recaer sobre su segundo hijo Don Gutierre y sobrino del fallecido, por lo que éste se vio
forzado a abandonar a su prometida ya encinta, tomar órdenes religiosas y a primeros de 1524 ya era
obispo de Plasencia con apenas 18 años de edad. En
esta situación nacería su hijo al que Don Gutierre
bautizó el mismo como Francisco, al igual que su
abuelo, y reconoció como tal. No se trataba de un
hijo ilegítimo sino natural, pues había sido engendrado cuando ambos jóvenes eran solteros y libres
de casarse, aunque su nacimiento se produjera
cuando Don Gutierre era ya obispo. Así en la Real
Cedula de Felipe II legitimandole puede leerse:“…
DON FRANCISCO DE CARVAJAL, hijo de don Gutierre de Carvajal obispo de Plasencia que el dicho vuestro
padre os huvo e procreo en muger soltera no obligada a
matrimonio ni religión alguna y çuplicando nos os mandasemos ligitimar e abilitar para que puediesedes aver y
heredar todos sus honras…” (Archivo General de Simancas, Patronato Real, caja 59, doc.146).
De esta forma su padre Don Francisco de Carvajal sería de condición hidalga, no siéndole aplicable la
ley restrictiva de 1542 de Carlos V que establecía: Los
hijos ilegítimos, legitimados por Cartas o Privilegios Reales, no se entiendas exentos de pechos y contribuciones.
Lo que equivalía a negarles la hidalguía de sus padres.
En consecuencia pudo heredar las honras y el mayorazgo fundado por su padre en Jaicirejo y matrimoniar con una ilustre dama, Doña María de Mendoza,
hermana de Francisco Hurtado de Mendoza, primer
marqués de Almazán. Fue caballero de Felipe II que le
nombró Corregidor Real de la ciudad de León.
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Francisco Hurtado de Mendoza, tío de nuestra protagonista

Sabemos, por los escritos de doña Luisa, que estaba muy unida a su madre y dice que la imitaba en todo
sobre todo en su preocupación de asistir a los pobres,
pues doña María de Mendoza era señora caritativa.
Doña Luisa nos dice que ella estaba todo el día pegada
a su madre, y que no había quien me pudiese apartar de
mi madre casi en todo el día, aunque ella me rogaba muchas veces que me fuese a jugar con otros niños…
Seguramente fue una gran desgracia para la niña
que muriese tan bondadosa señora, Luisa quedó
huérfana muy pronto; cuando tenía seis años falleció
su madre, y por si fuese poco casi seguidamente su
padre. La pequeña quedaba sin el cariño de ninguno
de sus progenitores. Tal vez por los tiempos que corrían lo cierto es que Luisa fue además separada de
su hermano y enviada a vivir con su tía-abuela por
parte de madre, doña María Chacón, dama de alcurnia quien había sido aya de las hijas tan queridas de
don Felipe II, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela.
Lamentablemente a los pocos años su tía-abuela
falleció, dejando a la niña de apenas diez años otra
vez sin amparo.

1 6   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_556.indb 16

OTOÑO 2018

En esta segunda orfandad fue amparada en casa
de un tío materno, Francisco Hurtado de Mendoza,
éste y su esposa, Ana de Portocarrero, Marqueses de
Almazán.
En todo caso ella recibió educación con los otros
primos, educación renacentista que incluía el latín
como llave de todos los conocimientos pues los libros de ciencias y de literatura estaban en dicho
idioma, se leían los clásicos y además a las damas
nobles se les exigía la práctica de la caridad sobre
todo para los más desfavorecidos, cosa que ella ya
conocía pues lo había practicado con su madre.
Sus tíos estaban en Alemania como embajadores
y la niña es trasladada a la fortaleza de Monteagudo para que conviviese con dos primas de su edad.
Al estar ausentes sus tíos, estaba continuamente al
cuidado de ella su aya personal, Isabel de Ayllón, que
era una mujer muy estricta y empleaba todo tipo de
métodos (azotes, golpes, pellizcos) para mantener la
pureza de la joven. Luego, cuando sus tíos regresaron de Alemania, van a Almazán (en Soria).
No estuvieron mucho tiempo en Soria, su tío es
destinado como virrey a Pamplona y allí, con trece
años ya, se educa Luisa, pasando su adolescencia en
un ambiente de piedad, lectura de clásicos y duras
penitencias corporales.
En efecto, su tío el Marqués se convirtió entonces en su nuevo padre y en su director espiritual y
ejerció una notable influencia sobre Luisa. Al lado
de su tío, Luisa comienza a aislarse del mundo y del
resto de la familia y a buscar su propio mundo interior a través de su tío, a quien idealiza, lo escucha
interesada cuando habla horas y horas sobre las Escrituras o cuando lee textos religiosos. Estaba continuamente con él en su despacho y, mientras el tío
realizaba sus tareas, ella se daba a la lectura de libros
espirituales: “los más místicos y llenos de grano me deleitaban mucho” (p. 156).
Parece que su tío le guiaba en los libros que había
de leer, muchos de ellos adscritos a la llamada devotio moderna, y entre ellos han identificado los investigadores la anónima Passio duorum, el Tratado de
la obediencia de Juan Clímaco, el Compendio de la
doctrina cristiana de Fray Luis de Granada, los escritos de San Ignacio de Loyola, los libros de martirologios, libros de devoción. “gustaba yo harto de libros
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que me moviesen a horror y temor del infierno, amor y
dolor de los dolores de Cristo, y de algunos que enseñaban el modo que se ha de tener en la confesión” (p.146)
Luisa admiraba a su tío por el celo con que había defendido a la Iglesia Católica en Alemania, sus
conocimientos escriturarios y lecturas místicas, sus
poesías espirituales, hasta tal punto que lo llega a
comparar con “el santo rey David” (p. 150).
Tomó la costumbre de flagelarse, al igual que lo
hacía su tío, Don Francisco Hurtado de Mendoza
quien estaba decidido, al parecer, en conducir el alma
de su sobrina por el camino del bien, se recogía con
ella en sus aposentos para ocupar el tiempo en cuestiones espirituales; cuando estaba ausente de casa, la
encerraba en su oratorio hasta su regreso e incluso la
mantenía recluida bajo llave para fortalecer su espíritu. Curiosamente la joven Luisa tenía desde los catorce una criada que se ocupaba de flagelar secretamente
a su señora, nos cuenta ella misma que casi desnuda
era azotada con unas cuerdas de vigüela nada blandas
que le producían un gran dolor. A todo ello se añadía
la vergüenza de verse desnuda ante una criada, cuando se decidía que la disciplina tenía que ir de los pies a
la cabeza. Luisa, entonces, recibía tal disciplina.
Hoy se nos hace extraño, y aun desagradable,
que un tío suyo le animase a estos espeluznantes
castigos aunque fuese por el supuesto bien de su
alma. Parece ser que el propósito de su tío era que
la joven se fortaleciese, venciera el miedo y tuviera
dominio pleno de su voluntad. Y ello, en efecto, le
forjó un carácter independiente, una gran personalidad y una férrea voluntad que soportaba resignadamente el dolor y las más duras privaciones. Cuando
se aproximaban los quince años se empezó a pensar para ella en un posible matrimonio de alcurnia
y aunque Luisa había obedecido a su tío en todo, se
resistió a tomar estado; el matrimonio, lejos de parecerle sinónimo de felicidad o de libertad, lo veía
como una obligación que le impediría mantener su
ansiado voto de virginidad.
Tras haber residido en Navarra ejerciendo de virreyes, los marqueses y su familia volvieron a Madrid
y desde entonces vivieron en la llamada Casa Cisneros por haber sido la vivienda del dicho cardenal. En
esta regia mansión la joven decidió vivir en una pobreza absoluta, cosa que sus tíos no le consintieron.

Doña Luisa de Carvajal y Mendoza. Inscripción: «La Venerable Virgen
D. LVISA de CARVAJAL y MENDOZA Ilustre / en Santidad y Nobleza: rara
en todas las virtudes: vnica en el zelo de la / Religión Catolica: murió en
Inglaterra a 2 de Enero de 1614 años, a los 47. / de su edad. Venérase su
cuerpo en el relicario del Real Convento de la Encarnación»

Como merced le dejaron que vistiese ropas modestas.
Por entonces Luisa sustraía en secreto parte de su comida y llegó a mantener así a varios pobres, sin duda
siguiendo en ello la actitud piadosa de su madre.
También visitaba en Madrid el hospital de Antón
Martín, cuidando a las mujeres enfermas de sífilis, a
las que intentaba convertir a la vida honesta y cristiana. Decidida como era visitaba también los prostíbulos por ver de rescatar a alguna de las internas.
LUISA INDEPENDIENTE

Desde 1591 su tío le había autorizado a llevar una
vida independiente en casa aparte, cosa que ella
hizo llevando consigo unas criadas con las que con-
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Fachada de la Casa de Cisneros donde vivió nuestra Luisa de Carvajal
y Mendoza

vivía como una igual; vivían en una humilde morada
en la calle de Toledo. En 1592 fallecieron sus tíos,
tenía doña Luisa ya veintiséis años. En ese mismo
año reclamó su herencia paterna, seguidamente la
cedió a la Compañía de Jesús, siendo su deseo que
con este dinero se fundase una Misión en Inglaterra.
Desde que sus tíos fallecieran doña Luisa se sintió
en libertad de vivir como deseaba pues ya no les
contrariaría lo que hiciese. De allí en adelante llevó
una vida de humillación y pobreza con arrebatos de
misticismo y en esa casa de la calle Toledo sabemos
que llevó cabo gran parte de sus escritos.
Su modo de vida era completamente extraño
para la clase alta a la que doña Luisa pertenecía: guisaba, barría, limpiaba – y como los demás – echaba
a la calle por su propia mano todas las suciedades y
sobras de la casa. La nobleza se avergonzaba de ella
y se quedó completamente aislada. Su salud se fue
debilitando y por fin padeció de una afección cardíaca con fiebres y ataques. Ya nunca se recuperó de
estas fiebres ni de su condición de cardiaca.
Su anhelo de perfección le llevó a hacer votos de
pobreza en 1593, de obediencia en 1595 y de martirio en 1598. Su más íntimo deseo era morir por
Cristo. Llevaba siempre consigo una caja de hojalata,
donde guardaba un papel con dicho voto, en los siguientes términos:

El Hospital Gregorio Marañón ocupa hoy el solar del desaparecido Hospital de San Juan de Dios (en la fotografía), que sustituyó éste al antiguo hospital de enfermedades venéreas e infecciosas fundado en 1552 por Antón Martín, de los hermanos hospitalarios que estaba en la calle Atocha, en
la plaza que lleva su nombre, entonces zona de mala fama por entonces.. A este hospital de sifilíticos acudía Luisa de Carvajal a cuidar enfermos.
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Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, en donde reposan los restos de Luisa de Carvajal

“Yo, Luisa de Carvajal, lo más firmemente que puedo,
con estrecho voto prometo a Dios nuestro Señor, que
procuraré, cuanto me sea posible, buscar aquellas ocasiones de martirio que no sean repugnantes a la ley de
Dios; y que, siempre que yo hallare oportunidad semejante, haré rostro a todo género de muerte, tormentos
y rigurosidad, sin volver las espaldas en ningún modo,
ni rehusarlo por ninguna vía; y que, cada y cuando me
viere en ocasión tan venturosa, me ofreceré, sin ser
buscada” (p. 31).

Aunque había renunciado a su herencia deseo repartirla entre los jesuitas y algunas obras caritativas.
Para ello se instaló en Valladolid ya que el pleito se
llevaba a cabo allí. Mientras el pleito seguía su camino se dedicó a escribir cultivando la poesía mística,
de la cual nos han llegado solo cuarenta y ocho poemas. En ellas canta extasiada al amor divino.
MUERTE DE LUISA DE CARVAJAL Y MENDOZA

Luisa era una mujer enferma pero con un empuje
que podía más allá de sus debilidades. Recuperada
su herencia tal y como deseaba repartirla una parte
era para la Mision en Inglaterra. Ello y su inclinación

al martirio le hicieron viajar a ese país en donde los
católicos eran perseguidos desde que Enrique VIII
decidiese romper con Roma y establecer la Iglesia de
Inglaterra.
A los cuarenta años marcha a Londres por París
y Bruselas. Parte en pleno invierno, el 24 de enero
de 1605. En el viaje sufrieron un naufragio que les
hizo permanecer en el agua de un río durante un día
entero antes de ser rescatados por un barco que los
divisó. Entre unas cosas y otras no llegó a Londres
hasta mayo del año de 1605. Llegó en un mal momento. O tal vez bueno para las intenciones de Luisa
que deseaba el martirio.
En aquellos tiempos los católicos eran perseguidos no solo por ser anglicanos, sino por traición. Se
les acusaba de haber querido matar a Jacobo I y a su
familia y a la aristocracia anglicana. Se inició una persecución en toda regla sobre todo contra los jesuitas
a los que se acusaba de estar detrás de la conjura, y
entre 1607-1625 fueron ajusticiados en Inglaterra
dieciséis sacerdotes y dos seglares católicos.
El superior de los Jesuitas en Londres, el padre
Enrique Garnet, vista la energía de la dama inten-
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tó disuadirle de sus deseos de martirio y el embajador español don Alonso de Velasco la tomo bajo
su protección pero Luisa no retrocedió, aprendió
inglés para visitar a los católicos sacerdotes y laicos
ingleses en las cárceles. No contenta con esto fundó
la Compañía de la Soberana Virgen María, Nuestra
Señora, compañía pensada para mujeres.
Por sus actividades doña Luisa fue encarcelada
dos veces: en 1608, después de su liberación se dedicó a recoger los miembros amputados de los católicos, ejecutados por descuartizamiento. Ella misma
los adecentaba y guardaba en cajas de plomo como
reliquias.
Una segunda vez, en 1613, fue encarcelada por
mandato del Arzobispo de Canterbury. Fue liberada
por razones políticas pero salió de la cárcel en pleno
invierno y aunque el rey de España, Felipe III, le había
ordenado que volviese inmediatamente, no pudo hacerlo pues empeoró su salud y falleció en casa del embajador Gondomar el 2 de enero de 1614, el mismo
día en que cumplía los 48 de edad. Sus restos volve-

rían a España en agosto de 1615, siendo enterrada en
el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid. 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Abad, Camilo María. Una misionera española en la Inglaterra del siglo XVII: doña Luisa
de Carvajal y Mendoza. Santander: Universidad Pontificia de Comillas.1966
— Caballé Masforroll, Anna. La vida escrita
por las mujeres. Volumen 1: Por mi alma os digo
(de la Edad Media a la Ilustración). Barcelona:
Círculo de Lectores. 2003
— Navarro, Ana. Antología poética de los siglos
XVI y XVII. Madrid: Castalia, 1989.
— Redworth, Glyn. The she-apostle: The extraordinary life and death of Luisa de Carvajal
[La apóstola: la extraordinaria vida y muerte de
Luisa de Carvajal]. Oxford (Inglaterra): 2008
(en inglés)

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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Corporaciones nobiliarias
Cruzamiento en la Orden de Caballería del Santo Sepulcro
de Jerusalén. Capítulo Noble de Castilla y León
Los días 23 y 24
de noviembre, la
Orden de Caballería del Santo
Sepulcro de Jerusalén, lugartenencia de España occidental, ha
celebrado su anual ceremonia de
cruzamiento e investidura de los
nuevos caballeros y damas, que
este año ha sido en Madrid.
En el primer día tuvo lugar, en
el Palacio de los Duques de Santoña, la vela de armas y la vigilia
de oración de los caballeros y damas neófitos, y después de esto
un cóctel compartido por todos
los caballeros y damas asistentes
a los actos.
El segundo día, en la Real Basílica de San Francisco el Grande,
se celebró la solemne ceremonia
de cruzamiento de los nuevos
caballeros, siendo armados once
caballeros e imponiéndoles el hábito de la orden, a tres damas la
capa, y la muceta a cuatro sacerdotes. Continuó la ceremonia con
la Santa Misa.
Cabe destacar el ingreso en la
Orden, como dama Gran Cruz,
de S.A.R. Doña Ana de Orleans,
duquesa viuda de Calabria, quien
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estuvo acompañada por su hijo,
S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos
Sicilias, duque de Calabria.
Estuvieron presentes como
invitados representantes de las
Reales Órdenes Militares y de las
corporaciones nobiliarias españolas. Por parte de la Real Asociación de Hidalgos de España asistió su Presidente, Don Manuel
Pardo de Vera y Díaz.
Estos actos fueron presididos por el Gran Maestre de la
Orden S.E.R. el Cardenal Edwin
F. O´Brien, acompañado del
Gran Prior de la lugartenencia,
S.E.R. el Cardenal Carlos Amigo
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y Vallejo. Asistieron el Gobernador General de la Orden, S.E.
Don Leonardo Visconti di Mo-

drone y el Vicegobernador para
Europa, S.E. Don Giorgio Moroni Stampa.

Finalizados los actos religiosos,
los asistentes se reunieron en un
almuerzo en el Hotel Palace. 

Ingreso de nuevos Caballeros y Damas en la Orden de la Merced
La iglesia del Monasterio de las
Madres Mercedarias de Don Juan
de Alarcón en
Madrid acogió, el
pasado sábado 1 de diciembre de
2018, la celebración solemne de
una Eucaristía durante la cual se
realizó el ingreso de nueve nuevos caballeros y dos damas en el
Real, Ilustre y Primitivo Capítulo
Noble de Caballeros de la Orden
de la Merced.
La Santa Misa, que dio comienzo a las 19:30 horas, y la
investidura de los Hábitos Capitulares e imposición de Lazos de
la Orden, estuvo presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Señor Don Jesús Vidal Chamorro, obispo de
Elepia y auxiliar de Madrid.
Les fue impuesto el Lazo de
dama a doña Pilar Domínguez
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de Tejada y Morales de Jódar y a
Doña María Morales de Jódar e
Yñiguez de Valdeosera.
Prestaron juramento y tomaron
el Hábito Capitular, los siguientes
Caballeros: Don Javier García-Bernal y Cuesta; Don Miguel Jover y
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Cerdá; Don Jean Philippe Sendat;
Don Álvaro Osborne y Gutiérrez;
Don Casto Domínguez de Tejada y
Morales de Jódar; Don Javier Domínguez de Tejada y Morales de
Jódar; Don Ignacio Domínguez de
Tejada y Morales de Jódar; Don Pa-
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blo Domínguez de Tejada y Morales
de Jódar y Don Manuel Domínguez
de Tejada y Morales de Jódar.
Asistieron como invitados
representantes de las siguientes
Órdenes y Corporaciones Nobiliarias: Real Consejo de las Órdenes Militares; Real Orden de San
Hermenegildo y San Fernando;
Orden Militar de Santiago; Orden
Militar de Montesa; la Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén, Lugartenencia de España Occidental, Capítulo Noble de Castilla y León; Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén, Lugartenencia de España Oriental, Capítulo Noble de
Aragón, Cataluña y Baleares; Real

Maestranza de Caballería de Ronda; Real Cuerpo de la Nobleza de
Cataluña; Real Hermandad de
Infanzones de Nuestra Señora de
la Caridad de la Imperial Villa de
Yllescas; Real, Antiquísima y Muy
Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Nuestra Señora del Portillo; Real, Muy Antigua e Ilustre
Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano de Zamora; Antiguo e Ilustre
Solar de Tejada; Junta de Nobles
Linajes de Segovia; Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Asturias,
y la Maestranza de Caballería de
San Fernando. En representación
de la Real Asociación de Hidalgos
de España asistió Don José Ma-

nuel Huidobro, vocal de su Junta
Directiva.
Tras la ceremonia de cruzamiento, se ofreció una cena cóctel
con baile en el Palacio de Santoña, en la que el Conde José Miguel Zamoyski de Borbón, Vice
Comendador Mayor pronunció
unas palabras de agradecimiento
a los asistentes y un brindis.
Con el objetivo de la redención de
cautivos, el Real, Ilustre y Primitivo
Capítulo Noble de Caballeros de la
Orden de la Merced trabaja hoy en
día en la defensa de la dignidad de
la persona, redimiéndoles de lo que
es indigno para ellos, de todo lo que
esclaviza, como el hambre, la necesidad, la droga o la cárcel. 

Cuerpo de la Nobleza de Asturias
El sábado 13 de
octubre tuvo lugar
la ceremonia de
ingreso de nuevos
Caballeros y Damas del Cuerpo
de la Nobleza de
Asturias, que comenzó a las 19:00
horas con una misa en la iglesia de
San Isidoro el Real de Oviedo.
El Consejero Magistral del
CNPA, el Excmo. Sr. Don Francisco de Borbón, Duque de Sevilla
y Grande de España, impuso las
medallas corporativas a los nuevos Caballeros y Damas del Cuerpo de la Nobleza del Principado
de Asturias (CNPA), que hicieron
el debido juramento y pasaron a
formar parte del elenco de la institución. Como maestra de ceremonia ejerció Dª Pat Preeman.

Realizaron juramento de ingreso 14 nuevos miembros: Don
Álvaro Marañón y Bertrán de Lis
(conde de Retamoso), Don Álvaro
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de Marichalar y Sáenz de Tejada,
Don Ángel de Bueres y Rey, Don
Ignacio Miguel Castrillón y Fernández, Don Luis Mariano de
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los Santos y Martínez, Don Juan
Manuel Quintana y Zuazúa, Don

Caio Cesar Tourinho (vizconde de
Tourinho), Don Julián Porras-Fi-

gueroa y Toledano y Don Armando Ruiz de Arriaga. Las damas
son Doña Estefanía López de
Mántaras y Sánchez, Doña María
de la Cruz Rodríguez de Villar y
Fernández, Doña Paula de Vildósola y Miró, Doña Inés de Grado
y Chastenet de Géry y Doña Patricia Alcaraz y Granados. La Real
Asociación de Hidalgos de España estuvo representada por su Secretario General, Don Fernando
González de Canales y Ruiz.
Seguidamente, tuvo lugar una
Cena de Gala en el Real Club de
Tenis de Oviedo, donde se entregaron los Premios “Trelles-Villademoros”, “Conde de Latores”,
“Carreño de Miranda” y “Conde
de Campomanes”. 

Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia
El Cuerpo de la Nobleza del Antiguo
Reino de Galicia,
celebró el 20 de octubre, en Santiago
de Compostela, el
solemne acto de
ingreso de nuevos
caballeros y damas. La ceremonia
de juramento tuvo lugar durante
la Misa oficiada por el capellán del
Cuerpo de la Nobleza, Rvdo. Don
Manuel Cociña Abella, en la Iglesia
del convento de San Paio de Antealtares. El acto fue presidido por el Sr.
Marqués de Valladares, presidente
del CNARG.
Ingresaron doña Marta Piñeyro y Martos, el Sr. Conde de Castelo, don José Mª Bermúdez de

2 4   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_556.indb 24

la Puente y García del Valle, don
Martín Bermúdez de la Puente y
García del Valle, el Sr. Marqués de
la Solana, don Miguel Ángel Her-
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mida y Jiménez, la Sra. Marquesa
de Taurisano, la Sra. Marquesa de
Albolote, el Sr. Conde de Fenosa
y el Sr. Marqués de Fuente El Sol.
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El Cuerpo de la Nobleza del
Antiguo Reino de Galicia exige,
además de las pruebas de nobleza, que sus miembros tengan una
estrecha vinculación con Galicia,
sea por su linaje o por poseer algún título del reino vinculado al
territorio gallego.
Entre los nuevos caballeros del
CNARG ingresó el miembro de la
Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España, Don
Miguel Ángel Hermida y Jiménez.
A la ceremonia asistieron representantes de diversas corporaciones nobiliarias, Orden de
Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén; Real Maestranza de Ca-

ballería de Granada; Real Cuerpo
de la Nobleza de Cataluña; Real
Estamento Militar del Principado
de Gerona; Real, Muy Antigua e
Ilustre Cofradía de Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San
Atilano; Real, Antiquísima y muy
ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Nuestra Señora del Portillo
de Zaragoza; Cuerpo de la Nobleza
del Principado de Asturias y la Real
Asociación de Hidalgos de España,
representada por Don Eduardo
Pardo de Guevara y Valdés.
Terminado el acto los asistentes se reunieron en un almuerzo
en el Hostal de los Reyes Católicos. 

Corporaciones caballerescas
LXXVI Capítulo de la Real Hermandad de
Caballeros de San Fernando
El pasado día 27
de noviembre se
ha celebrado en
la Cripta de la
Catedral de Santa María la Real
de la Almudena,
de Madrid, el 76º capítulo de la
Real Hermandad de Caballeros de
San Fernando.
Como todos los años, recordando el día en que el Rey San
Fernando, patrono de la Real
Hermandad, fue armado Caballero, se celebró con la solemnidad
acostumbrada la ceremonia de ingreso y toma del Manto e imposición de la Medalla a los nuevos

Caballeros cuyo ingreso ha sido
aprobado durante este año.
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Don Manuel Ladrón de Guevara
e Isasa, por delegación del Presidente Excmo. Sr. General Don
Feliciano Calvo González, y presidió la Ceremonia Litúrgica Su
Ilustrísima Don Juan Antonio
Martínez Camino, Obispo Auxiliar de Madrid, concelebrando,
Mons. Don Antonio Astillero
Bastante, Consiliario y Gran Caballero de la Real Hermandad; el
Ilmo. Rvdo. Don Avelino Revilla
Cuñado, Vicario General de la
Diócesis de Madrid; Mons. Don
Jesús Junquera Prats, Canónigo
de la S.I. Catedral y Don José Antonio González Vázquez, Párroco
de Santa Perpetua y Felicidad,
ambos Caballeros de la Hermandad de San Fernando.

Recibieron el Manto y la Medalla
de la Real Hermandad de Caballeros
de San Fernando, los siguientes Señores: Ilmo. y Rvdo. Sr. D. Avelino
Revilla Cuñado; Ilmo.Sr. D. Manuel
Sánchez Salcedo y el Ilmo. Sr. D.
José María San Román Cutanda.
Asistieron a la Ceremonia representantes de las siguientes
Corporaciones: Orden del Santo
Sepulcro de Jerusalén, Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, Real
Hermandad del Santo Cáliz –
Cuerpo de la Nobleza Valenciana,
Real Cofradía de Caballeros Cubicularios de Zamora, Ilustre Hermandad de Caballeros Mozárabes
de Toledo, Maestranza de Caballería de San Fernando y Cofradía
Internacional de Investigadores.

Finalizada la Eucaristía, el
Capítulo e invitados se dirigieron en procesión solemne a la
Capilla de San Fernando, donde
los neófitos hicieron la ofrenda
de las candelas al Santo Patrono
de la Hermandad, regresando en
procesión a la Sacristía donde
Mons. Martínez Camino rezó un
responso en memoria de los fallecidos de la Corporación y se dio
por concluido el Capítulo.
Como conclusión de los actos,
se celebró una cena de Hermandad durante la cual el Presidente
en funciones hizo entrega de los
Diplomas a los recién ingresados,
finalizando la jornada con el tradicional brindis por España y por
S. M. El Rey. 

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

Reconocimiento
médico

Seguimiento
médico
personalizado

Asesoramiento
médico
personalizado

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

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
ADEJE, Marqués de.

Don Nicolás Cotoner y Macaya,
por cesión de su padre, don Nicolás Cotoner y Martos (30 de
octubre de 2018).
ALMIRANTE DE ARAGÓN, Dignidad de.

Doña Almudena de Arteaga y del
Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín
(17 de noviembre de 2018).
ALMODÓVAR, Conde de (con G. de E.)

Don Camilo Javier Juliá y Díez
de Rivera, por fallecimiento de
su madre, doña María de los Dolores Díez de Rivera y Guillamas
(26 de diciembre de 2018).
ANDÍA, Marqués de.

Don Álvaro Sainz Martín, por
cesión de su padre don Álvaro
Sainz y Ramírez de Saavedra (15
de octubre de 2018).
ANTELLA, Marqués de.

Don Álvaro Nicolás Sánchez García de Viedma, por fallecimiento
de su padre, don Juan Carlos
Sánchez Peiro (26 de diciembre
de 2018).
ARENAS, Marqués de.

Don Manuel Felipe Silvela Silvela, por fallecimiento de su padre,
don Manuel Silvela y JiménezArenas (15 de octubre de 2018).
ATARFE, Marqués de (con G. de E.)

En ejecución de sentencia y sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de don Francisco
Javier Méndez de Vigo y Mendes
de Vasconcelos (15 de octubre de
2018).

AYERBE, Marqués de (con G. de E.)

En ejecución de sentencia y sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de don Joao Jaime
Jordán de Urríes Serras (30 de
octubre 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
(17 de noviembre de 2018).
CASA JIJÓN, Conde de.

Don Nicolás Correa y Jijón-Caamaño, por fallecimiento de su
abuelo, don José Miguel Jacinto
Jijón-Caamaño y Barba (26 de
diciembre de 2018).
CASAL DE LOS GRIEGOS, Marqués de.

Doña Ana Rosa de Queralt y Aragón, por fallecimiento de doña
María de la Asunción Paloma de
Pineda y Peláez (17 de noviembre de 2018).
CASTRILLÓN, Marqués de.

Doña María del Consuelo Anes
Fernández, por fallecimiento de
su padre, don Horacio Anes Álvarez de Castrillón (3 de diciembre
de 2018).
CONSTANCIA REAL, Marqués de la.

Doña María del Dulce Nombre
Pérez de Guzmán Lizasoaín, por
fallecimiento de su madre, doña
Purificación Pilar Lizasoaín Sasera (15 de octubre de 2018).
CORRES, Conde de.
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CRESPO RASCÓN, Conde de.

Doña María Luisa Martínez
Olivera, por fallecimiento de su
madre, doña María Luisa Olivera Estella (26 de diciembre de
2018).
CROPANI, Marqués de.

Don Agustín Blanco Cabeza de
Vaca, por fallecimiento de su madre, doña Josefina Cabeza de Vaca Valls (30 de ocubre de 2018).
EGUARAS, Marqués de.

Don Emilio Drake Canela, en
trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de
mejor derecho (26 de diciembre
de 2018).
GALLEGOS DE HUEBRA, Marqués de.

Don Emmanuel Herrera Coronado, por fallecimiento de don Ángel María Coronado Gutiérrez (3
de diciembre de 2018).
GELIDA, Marqués de.

Doña María del Carmen Güell
y Malet, por fallecimiento de su
padre, don Eusebio Güell y de
Sentmenat (1 de diciembre de
2018).
GUADALCANAL, Marqués de.

Doña María Teresa Fontán
Oñate, por fallecimiento de
su padre, don Eugenio Fontán
Pérez (26 de diciembre de 2018).
GUADIARO, Marqués de.

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
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su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (17 de noviembre de
2018).

Don Francisco de Borja Queipo
de Llano Fernández de Villavi-
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cencio, por fallecimiento de su
madre, doña Cristina Fernández
de Villavicencio y Osorio (3 de
diciembre de 2018).
GÜELL, Vizconde de.

Don Eusebio Güell Malet, por
distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Eusebio
Güell de Sentmenat (15 de octubre de 2018).
IBIAS, Marqués de.

Doña María de las Mercedes Menéndez García, por fallecimiento
de su padre, don Aurelio Menéndez Menéndez (26 de diciembre
de 2018).
INFANTADO, Duque del (con G. de E.)

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (17 de noviembre de
2018).
LAGUNAS, Conde de las.

Don Gilles Othon de Trazegnies
y Álvarez-Calderón, por cesión
de su padre don Fernando de
Trazegnies y Granda (15 de octubre 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 (17 de noviembre de
2018).
ORICAIN, Conde de.

Don Francisco-Gustavo Cuesta de Reyna Cortés, por fallecimiento de su madre, doña María
Dolores de Reyna Lorenzo (15 de
octubre de 2018).
OYRA, Marqués de.

Don José María Sainz Martín,
por distribución de su padre,
don Álvaro Sainz y Ramírez
de Saavedra (15 de octubre de
2018).
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REAL DE MANZANARES, Conde del.

Doña Almudena de Arteaga y
del Alcázar, por fallecimiento de
su padre, don Íñigo de Arteaga
y Martín (17 de noviembre de
2018).
RUBÍ, Marqués de.

En ejecución de sentencia y sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, a favor de don Joao Jaime
Jordán de Urríes Serras (30 de
octubre de 2018).

Suárez-Guanes Ibáñez (15 de
octubre de 2018).
VALMEDIANO, Marqués de.

Don Iván de Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín (26 de diciembre de 2018).
VELADA, Marqués de (con G. de E.)

Doña María del Carmen Allendesalazar y Ruiz de Arana, por
fallecimiento de su madre, doña
Ignacia Ruiz de Arana y Montalvo (26 de diciembre de 2018).

SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, Marqués de.

VILLARRUBIA DE LANGRE, Marqués de.

Don Antonio Herreros de Tejada
y San Gil, por distribución de su
padre, don Fernando Herreros
de Tejada y Cabeza de Vaca (15
de octubre de 2018).

Don Francisco de Borja Herrán y
López de Montenegro, por fallecimiento de su padre, Leonardo
Herrán y Romero-Girón (15 de
octubre de 2018).

SANTILLANA, Marqués de (con G. de E.)

Doña Almudena de Arteaga y
Anchústegui, por fallecimiento
de su abuelo, don Íñigo de Arteaga y Martín (26 de diciembre
de 2018).
SERRALAVEGA, Marqués de.

Don Roberto de Robert y Garí,
por fallecimiento de su padre,
don Juan Roberto de Robert
y Topete (26 de diciembre 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 (15 de
octubre de 2018).
ZORNOZA, Marqués de.

Doña Soledad López de Carrizosa Mitjans, por cesión de su
hermano, don Carlos López de
Carrizosa Mitjans (15 de octubre
de 2018). 

TORREBERMEJA, Marqués de.

Don Ferdinand Gillion de Trazegnies y Álvarez-Calderón, por
cesión de su padre don Fernando
de Trazegnies y Granda (15 de
octubre de 2018).
VAL, Conde del.

Don Francisco de Asís Piñeyro y
Pueyo, por cesión de su madre,
doña María del Carmen Pueyo
Vara (26 de diciembre de 2018).
VALLE DE PENDUELES, Conde del.

Doña María Teresa Suárez-Guanes Ibáñez, por fallecimiento
de su hermano, don José Luis
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Cancelación de rehabilitación
CONCEPCIÓN, Conde de la.

R.D. 1395/2018, de 23 de noviembre, por el que se revoca el
R.D. 1435/1993, de 4 de agosto,
por el que se rehabilitó el título
de Conde de la Concepción, a fa-

vor de don Fernando de Pineda y
Peláez y se cancela la Real Carta
de Rehabilitación de fecha 5 de
octubre de 1993 expedida en
virtud del anterior R.D. (BOE 27
noviembre 2018). 

Peticiones de sucesión
ALMODÓVAR, Conde de (con G. de E.)

Don Camilo Javier Juliá y Díez
de Rivera, por fallecimiento de
su madre, doña María de los Dolores Díez de Rivera y Guillamas
(11 de octubre de 2018).
ANTELLA, Marqués de.

Don Álvaro Nicolás Sánchez García de Viedma, por fallecimiento
de su padre, don Juan Carlos
Sánchez Peiro (9 de octubre de
2018).
BOADILLA DEL MONTE, Marqués de.

Doña María Mónica Ruspoli Sanchiz, a consecuencia de la cesión
que del mismo le hace su hermano, don Luis Carlos Ruspoli Sanchiz (7 de diciembre de 2018).
BREÑA, Marqués de la.

Don Gonzalo Roca de Togores
Atienza, por fallecimiento de su
madre, doña María de los Reyes
Atienza Salamanca (15 de diciembre de 2018).
CARVAJAL, Marqués de.

Don José María Sanz-Magallón
Rezusta ha solicitado la subrogación en los derechos de su fallecida tía, doña Teresa Resusta
Melgar, en el expediente de sucesión del título (20 de octubre
de 2018).

CASA JIJÓN, Conde de.

Don Nicolás Correa y Jijón-Caamaño, por fallecimiento de su
abuelo, don José Miguel Jacinto
Jijón-Caamaño y Barba (9 de octubre de 2018).
CASA PEÑALVER, Marqués de.

Doña Esther Alcocer Koplowitz,
a consecuencia de la cesión que
del mismo le hace su madre, doña Esther Koplowitz y Romero de
Juseu (2 de noviembre de 2018).
CAUDILLA, Conde de.

Don José María de Egaña Barrenechea, por fallecimiento de
su padre, don Antonio de Egaña
Azúa (11 de diciembre de 2018).
CRESPO RASCÓN, Conde de.

Doña María Luisa Martínez
Olivera, por fallecimiento de su
madre, doña María Luisa Olivera
Estella (11 de octubre de 2018).
ESCALONA, Marqués de.

Doña Isabel de Heredia y Díaz
del Riguero, por fallecimiento de
su padre, don Alonso de Heredia
y Albornoz (7 de diciembre de
2018).
ESTEVA DE LAS DELICIAS, Marqués
de (con G. de E.)

Don José Antonio Autrán Castel, por fallecimiento de su pa-
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dre, don José Antonio Autrán
Arias-Salgado (15 de noviembre
de 2018).
FAURA, Conde de.

Don Telmo de Orbe y Gaytán de
Ayala, por fallecimiento de su padre, don Ignacio de Orbe y Piniés
(7 de diciembre de 2018).
FUENRUBIA, Conde de.

Doña María del Carmen de Aguilera y de Fontcuberta, por fallecimiento de su hermano, don Carlos de Aguilera y de Fontcuberta
(18 de diciembre de 2018).
GUADALCANAL, Marqués de.

Doña María Teresa Fontán
Oñate, por fallecimiento de
su padre, don Eugenio Fontán
Pérez (4 de octubre de 2018).
IBIAS, Marqués de.

Doña María de las Mercedes Menéndez García, por fallecimiento de
su padre, don Aurelio Menéndez
Menéndez (4 de octubre de 2018).
KINDELÁN, Marqués de.

Doña María Kindelán Cuéllar,
por fallecimiento de su padre,
don Alfredo Kindelán y Camp
(15 de diciembre de 2018).
LINARES, Marqués de.

Don Antonio José Martín Urquijo, por fallecimiento de su padre,
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don Antonio Martín SantiagoConcha (29 de diciembre de
2018).
LLANO, Marqués de.

su padre, don Antonio de Egaña y Azúa (12 de noviembre de
2018).
PRIM, Duque de (con G. de E.)

Doña María de la Luz Andrada
González-Parrado, por fallecimiento de su madre, doña María
de la Luz González-Parrado de Velasco (20 de noviembre de 2018).
MAABE, Barón de.

Doña María de los Ángeles
Muntadas-Prim y Lafita, por fallecimiento de su padre, don Luis
Muntadas-Prim y Audhui (22 de
diciembre de 2018).
RÍAS, Vizconde de.

Doña María de la Consolación
Vélaz de Medrano y Ureta, por
fallecimiento de su padre, don
Alfonso Federico Vélaz de Medrano Rioja (26 de diciembre de
2018).
MACHICOTE, Marqués de.

Don Juan Stembert Segura, por
fallecimiento de su padre, don
José Ramón Stembert Rivilla (10
de diciembre de 2018).
MORALES, Conde de.

Doña Casilda Finat y MartínezCosta, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su
padre, don Rafael Finat y Riva
(15 de noviembre de 2018).
SAN JUAN DE VIOLADA, Conde de.

Don Jaime Alejandro Quetglas
de Crespo, por fallecimiento de
su madre, doña Ana Cristina de
Crespo Ruiz (8 de noviembre de
2018).
SANTILLANA, Marqués de (con G. de E.)

Don Eduardo Deschapelles Recio
de Morales, por fallecimiento de
su madre, doña María Luisa Recio de Morales y González-Abreu
(20 de noviembre de 2018).
NOBLEJAS, Duque de (con G. de E.)

Don Alfonso de Egaña Barrenechea, por fallecimiento de

Doña Almudena de Arteaga y
Anchústegui, por fallecimiento
de su abuelo, don Íñigo de Arteaga y Martín (29 de septiembre de
2018).
SERRALAVEGA, Marqués de.

Don Roberto de Robert y Garí,
por fallecimiento de su padre,

don Juan Roberto de Robert y
Topete (15 de octubre de 2018).
ULLOA DE MONTERREY, Conde de.

Don Luis Morenés Sanchiz, por
fallecimiento de su tía, doña Isabel Sanchiz Zuazo (25 de octubre
de 2018).
VAL, Conde del.

Don Francisco de Asís Piñeyro y
Pueyo, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su madre, doña María del Carmen Pueyo Vara (11 de octubre de 2018).
VALMEDIANO, Marqués de.

Don Iván de Arteaga y del Alcázar, por fallecimiento de su padre, don Íñigo de Arteaga y Martín (29 de septiembre de 2018).
VELADA, Marqués de (con G. de E.)

Doña María del Carmen Allendesalazar y Ruiz de Arana, por
fallecimiento de su madre, doña
Ignacia Ruiz de Arana y Montalvo (9 de octubre de 2018).
VINATESA, Conde de.

Don Ignacio Francisco de Villalonga Pifarré, por fallecimiento
de su madre, doña Magdalena
Pifarré Coll (29 de diciembre de
2018). 

Solicitud de rehabilitación
VILLABRÁGIMA, Marqués de.

Solicitada por don Álvaro de Figueroa y Zapatería la rehabilitación del título de __, del que fue
último poseedor su padre don
Álvaro de Figueroa y Fernández
de Liencres (1 de diciembre de
2018). 
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< MARÍA INÉS OLARAN MÚGICA

LA ENCICLOPEDIA
HERÁLDICA Y GENEALÓGICA
HISPANO-AMERICANA

E

n 1919 comenzó a emprenderse la publicación
de una de las principales obras que han existido
sobre genealogía, heráldica y nobiliaria: la Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana,
obra de los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa, que ha ejercido una gran influencia en los estudios de estas disciplinas. En ese año fue anunciada
la nueva publicación, abriéndose la lista de suscriptores y apareciendo su primer volumen en Madrid,
en la imprenta de don Antonio Marzo.
Los hermanos García Carraffa eran naturales de
Ciudad Rodrigo y conocidos por su labor periodística y literaria. Pertenecieron a la redacción del periódico conservador y aristocrático La Época, decano
de los diarios políticos madrileños, y fueron también colaboradores en otros medios periodísticos.
En el campo literario, los García Carraffa habían publicado obras biográficas en la colección “Españoles
ilustres” sobre el Padre Coloma, Azcárate, Lerroux,
el Padre Zacarías Martínez, Gabriel y Galán, y Prat
de la Riba. A su vez, Arturo García Carraffa (18851963), había publicado en colaboración con el periodista, escritor y político Luis Antón del Olmet
(1886-1923) la colección “Los grandes españoles”,
sobre la biografía de ilustres personajes como Canalejas, Alfonso XIII, Moret, Maura, Galdós, Menéndez Pelayo, el general Marina, Cajal, Costa y
Echegaray. Arturo García Carraffa había publicado,
también, su obra La política pintoresca, sobre más de
cien anécdotas de hombres públicos y la colección
“Del ingenio español” dedicada a frases célebres de

autores dramáticos, de grandes maestros, de militares, de políticos y de toreros.
La Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana tuvo como ambicioso fin realizar un estudio de
las clases de armerías, leyes heráldicas y métodos de
blasonar; un tratado que comprendiera el origen, la
historia y la heráldica de todos los títulos de nobleza
y de todas las dignidades eclesiásticas, civiles y militares; la genealogía, heráldica y títulos de los reyes
de España; una noticia histórica y reseña de todas las
órdenes de caballería antiguas y modernas, españolas
y extranjeras; las condecoraciones españolas, cruces y
medallas de distinción; los tratamientos y etiquetas;
una relación bibliográfica heráldica y genealógica; un
tratado completo de genealogía; un estudio sobre los
apellidos españoles en cuanto a su origen, formación,
historia y etimología; varios tomos del Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos;
un estudio sobre el linaje y blasón de la grandeza de
España, así como varios tomos sobre el linaje y blasón
de los títulos sin grandeza de todas las regiones españolas; una reseña histórica de todos los conquistadores de Indias y por último, un estudio sobre el linaje y
blasón de la nobleza americana.
Las fuentes que los hermanos García Carraffa se
propusieron consultar para la elaboración de la Enciclopedia abarcaban una gran mayoría de las obras
existentes impresas y manuscritas de carácter genealógico y heráldico, expedientes de pruebas de
nobleza de caballeros de todas las órdenes militares,
una gran cantidad de ejecutorias, pleitos e infor-
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maciones de hidalguía y basarse, también, en otro
tipo de datos obtenidos en los archivos y bibliotecas
públicas y privadas de España y América, tanto por
ellos mismos como por otros colaboradores.
Se planeó publicar la Enciclopedia en papel de hilo,
con numerosos grabados a ocho y nueve tintas, habiendo sido encargadas las ilustraciones de la obra al
pintor Salvador Puerta de la Torre, quien falleció en
1932. En un principio, se propuso la publicación de
unos 25 a 30 tomos de la obra, cada uno de los cuales
tendría 607 cuadernos y costaría cada volumen unas
50 pesetas y la obra completa se tardaría en publicar
unos 4 o 5 años, como máximo. Su edición se concretó en 500 ejemplares numerados y para costearla se
abrió una suscripción en la Editorial Latina, de Madrid, situada en un bajo de la calle Diego de León, 9
-dirección donde se encontraba el domicilio de don
Arturo García Carraffa-, además de en las principales
librerías de la ciudad. El ejemplar nº 1 estuvo dedicado al rey Alfonso XIII, y la edición contó con 114 suscriptores entre los que tan solo figuraron unos pocos
miembros de la nobleza titulada española, que fueron
el marqués de Casa Torres, el barón de Benifayo, el
marqués de Casa Loring, el conde de Abásolo, el conde de Urquijo y el marqués de Arriluce de Ybarra. Sus
dos primeros volúmenes se dedicaron a la heráldica
española, comenzando a partir del tercero el diccionario de apellidos españoles y americanos.
Para conseguir una mayor difusión de su obra y
poder venderla a instituciones públicas, don Artu-
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ro García Carraffa se presentó ante don Francisco
Rafael de Uhagón y Guardamino (1857-1927), marqués de Laurencín y director de la Real Academia de
la Historia, solicitándole que examinara los tomos
que habían sido ya publicados y emitiera informes
dirigidos a la Dirección General de Bellas Artes, del
Ministerio de Instrucción Pública. El último de los
informes del marqués de Laurencín, realizado poco
antes de su fallecimiento, fue aprobado por la Real
Academia de la Historia el 12 de marzo de 1926, testimoniando la gran cantidad de apellidos que eran
por primera vez tratados en una obra “y los linajes
descritos en todas y cada una de las ramas de un
mismo cognomen; la fidelidad en el estudio de los
orígenes o fuentes de información, seguidos de una
bibliografía de libros impresos y manuscritos existentes en Bibliotecas y Archivos públicos y privados,
y todo aquello que contribuye a la perfección de una
obra histórica y de útil enseñanza”.
Debido a la gran repercusión que alcanzó la obra
de los hermanos García Carraffa ya en la primera
década de su publicación, comenzó en 1928 un movimiento impulsado por algunos diarios como La
Gaceta Regional de Salamanca, Tierra Charra o El Adelanto, con el fin de dedicar un homenaje a sus autores,
exaltando sus méritos. Para ello se creó una comisión
organizadora, siendo alcalde de Ciudad Rodrigo don
Manuel Sánchez Arjona, quien realizó ante el general
Primo de Rivera algunas gestiones para que el gobier-
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no español participara en dicho homenaje. El ayuntamiento de esta localidad, nombró por unanimidad
“Hijo Predilecto” e “Hijo Adoptivo” a don Arturo y a
don Alberto, respectivamente, y a partir de entonces
los hermanos García Carraffa obtuvieron numerosas
distinciones por la publicación de la Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana. En 1930, con
motivo de la distribución de premios en el acto de
clausura de la Exposición Internacional de Barcelona,
fueron distinguidos con la Medalla de Oro.
Para fines de 1930 y a medida que continuaban
publicándose nuevos ejemplares, la obra de los hermanos García Carraffa, que comprendía el Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, era conocidísima no solamente en España
sino en otros países europeos y americanos, donde
era considerada una obra colosal, de extraordinario
mérito, de carácter magistral y única en su género.

La Enciclopedia heráldica y genealógica hispanoamericana no llegó a terminarse, habiéndose publicado 87 tomos hasta el fallecimiento en Madrid de
don Arturo García Carraffa, el 27 de enero de 1963.
La viuda de don Arturo, doña Margarita Prendes Carraffa, continuó la publicación del último volumen
de la Enciclopedia, que era el nº 88 y terminaba con el
apellido “Urriza”. Se abría este último volumen con
la siguiente aclaración:
“Ruego a todos los lectores de la Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano Americana (Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y Americanos) disculpen cualquier error u
omisión que pudieran encontrar en las páginas
de este tomo, ya que a mi esposo le sorprendió la
muerte cuando solamente tenía la mitad del original comprobado.
Pero es mi deseo publicar exactamente hasta donde llegó en sus investigaciones, a fin de poder servir a todos los suscriptores de la Enciclopedia el

último volumen, aunque no esté terminada por
completo la letra U.
No dudando de la benevolencia que me puedan
dispensar, y lamentando que el Señor no le concediera vida para ver terminada su obra, les saluda
atentamente.
MARGARITA PRENDES CARRAFFA
Vda. de García Carraffa.”

La lista de suscriptores de la Enciclopedia había aumentado considerablemente a lo largo de los casi 45
años de su publicación, y para este último volumen
se contaban más de setecientos, y entre ellos, cerca
de un centenar de titulares de la nobleza europea y
americana.
Don Arturo no dejó hijos de su matrimonio y
fue enterrado en el cementerio de La Almudena,
en Madrid. Hasta su muerte, a los 78 años de edad,
había obtenido numerosas distinciones como la de
ser miembro de la Real Academia de la Historia,
miembro de Honor de la Real Academia Gallega, del
Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas,
del Instituto de Ciencias Genealógicas de Buenos
Aires y miembro Honorario de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Además, estaba
en posesión de la medalla de Alfonso X el Sabio. Fue,
también, numerario del Instituto Salazar y Castro y
miembro del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, en el que obtuvo uno de los quince
premios otorgados por dicha institución en 1956
concedido por su presidente, S.A.R. don Fernando
de Baviera y Borbón, a una de las mejores obras de
genealogía, heráldica y nobiliaria, junto con otros
autores extranjeros y españoles entre los que se encontraba don Vicente de Cadenas y Vicent.
Desde su publicación, fueron llegando a los hermanos García Carraffa desde otras regiones españolas y desde algunos países americanos, peticiones de
que realizaran una obra más sintética, que estuviera
dedicada en exclusiva a determinadas regiones, debido a la amplitud de la Enciclopedia y a su elevado
coste. Desde las Provincias Vascongadas, se solicitaba una obra de reducido número de volúmenes, dedicados en exclusiva a los apellidos vasco-navarros
y que fuera de fácil adquisición por tener un precio
asequible. Una primera edición de 300 ejemplares
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numerados de El solar vasco-navarro, que así se tituló
esta obra en seis volúmenes, fue suscrita antes de
llegarse a imprimir, agotándose rápidamente tras la
publicación del último volumen.
Después de la Enciclopedia heráldica y genealógica
hispano-americana, esta obra fue la publicación de la
misma materia que alcanzó mayor número de linajes. Para compendiar la información de miles de apellidos vasco-navarros, los hermanos García Carraffa
realizaron una gran labor de síntesis, concretando el
estudio de cada apellido al origen de su casa o casas
solares, a los lugares en donde estas se situaron, a
sus escudos de armas y otras noticias complementarias, cuyos datos genealógicos e históricos podrían
siempre ser completados con la información proporcionada por la Enciclopedia. Tuvieron para ello, también, que prescindir de insertar la bibliografía que
habían utilizado para el estudio de cada linaje, aunque tras el prólogo se incluyó una bibliografía general de obras exclusivamente vasco-navarras de carácter histórico, heráldico y genealógico, así como una
relación de algunos archivos oficiales y particulares
de las Provincias Vascongadas y Navarra, de donde
se habían extraído datos incorporados a la obra.
Después de la publicación de El solar vasconavarro, numerosos aficionados de origen catalán
expresaron el deseo de la publicación de una obra
de similares características y el conocido editor y li-
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brero de San Sebastián, don Juan Repiso y Conde,
realizó la edición de una gran obra que compendiaba
la historia genealógica, heráldica y nobiliaria de los
linajes de Cataluña, Valencia y Baleares, guiado por
los mismos motivos por los que fue publicado El solar vasco-navarro y cuyo primer volumen apareció en
febrero de 1968.
Para ello, el editor extrajo de la Enciclopedia unos
cuatro mil apellidos que tenían origen catalán o que
se habían establecido en sus zonas de influencia,
con el fin de reunirlos en una sola obra, que se tituló
El solar catalán, valenciano y balear. Esta publicación
comprendió cuatro volúmenes, ilustrados cada uno
de ellos con más de 50 láminas de bellos escudos
a todo color, alcanzando el número de 4.000. Los
tomos estaban encuadernados en tela, conteniendo cada volumen unas 500 páginas. En la obra se
describen las armas de cada linaje, refiriéndose al
origen de cada familia, sus enlaces matrimoniales y
los hechos notables sucedidos, incluyendo también
bibliografía. El editor decidió, igualmente, que los
ejemplares serían numerados y que al final se incluiría una relación de todos los suscriptores. En 1968,
año de su publicación, se podía comprar esta colección en las librerías de Barcelona por un precio de
5.000 pts.
Como ha sido indicado, don Arturo García Carraffa no pudo terminar la Enciclopedia, y por esa razón,
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para la realización de los apellidos iniciados por las
letras V a Z de El solar catalán, valenciano y balear, se
encomendó la labor al genealogista y heraldista catalán, don Armando de Fluviá y Escorsa, quien también se encargó de la revisión y corrección de la obra,
contando con la ayuda de importantes personalidades nobiliarias de Cataluña, como Francisco Tarafa,
Jaime Ramón Vila, Pedro Costa, Bernardo Mestre,
Jaime Febrer, los condes de Guimerá y de Darnius,
el marqués de la Cenia, Francisco Javier de Garma,
Joaquín Bover y Félix Domenech.
A partir del fallecimiento de don Arturo García
Carraffa en 1963, la Enciclopedia ha sido una obra
muy difícil de conseguir por estar completamente
agotada y ser su reedición muy complicada y costosa. Una idea del valor que ha podido alcanzar en
el mercado el conjunto de la Enciclopedia heráldica y
genealógica hispano-americana podemos tenerla por
el precio de su adquisición en una subasta de una conocida sala madrileña, cuando el gobierno español
ejerció en el año 2000 el derecho de tanteo y adquirió la obra completa por valor de 1.350.000 pesetas.
Por sugerencia del cronista y rey de armas don
Vicente de Cadenas y Vicent, el editor Endika de
Mogrobejo ha realizado desde 1995 adiciones y continuado la Enciclopedia de García Carraffa, que estaba

formada por 88 tomos que abarcaban desde la letra
“A” hasta la letra “U”. Mogrobejo y sus hijos Aitziber,
Irantzu y Garikoitz han publicado una colección formada por 15 tomos titulada Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, abarcando desde la letra “U” hasta la “Z”, conteniendo textos
y láminas con escudos a color, oro y plata. La familia
Mogrobejo continúa, desde entonces, revisando y
completando el trabajo realizado.
A lo largo de los cien últimos años, la Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana ha sido
una obra de obligada consulta para los estudiosos de
estas disciplinas y su difusión ha sido enorme. Se
cumple el I centenario del inicio de la publicación
de una obra que sigue siendo de plena actualidad y
que ocupó la mayor parte de la vida de los hermanos
García Carraffa. En 1940, don Arturo expresó en
uno de sus artículos periodísticos publicados en el
Diario de la Marina que tituló “Las nuevas carabelas
de España”, su amor sincero y profundo por Hispanoamérica que quedaba reflejado en su trabajo, insistiendo en el carácter hispanoamericano que tenía
su obra de más volumen -la Enciclopedia heráldica y
genealógica hispano-americana-, obra de investigación
y estudio que venía absorbiendo su vida y su pluma
desde hacía muchos años. 
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vols. Madrid, 1919-1963.
— GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo: El solar vasco-navarro, 6 vols. San Sebastián. Librería Internacional, 1966-1967.
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p. 9; Abc, 13/06/1956, p. 48 y 9/02/1963, p. 51; Boletín Oficial del Estado, 21/03/2000, pp. 1187211873.

Nº 5 5 6   AÑO L X

HIDALGOS_556.indb 35

OT OÑO 2 0 1 8

HIDAL GOS DE E SPAÑ A

35

23/1/19 11:48

HERÁLDICA

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

EL GRIFO EN LA
HERÁLDICA ESPAÑOLA

A

nimal fabuloso propio de la heráldica centroeuropea que alcanza una cierta representación
en la española. En la religión asiria se los rendía pleitesía como representantes de la diosa Tiamat
en su lucha contra el poder del dios Marduck, tal y
como aparece en el bajorrelieve que adjuntamos.
Simbolismo que conduciría a considerarlos protectores del hombre frente al poder omnímodo de los
dioses, a los que en ocasiones aparecen enfrentados
y luchando contra ellos. Aparecen así representados
en estelas de piedra encontradas en Nemrod, antigua capital de los asirios. Desde Egipto y el Próximo
Oriente el uso del grifo se extendió a Siria, Palestina
y Anatolia, y más tarde a Chipre. Hacia 1700 a.C. fue
asimilado en Creta, donde comenzó a incorporarse
en edificios y objetos artísticos como protector o
guardián ahuyentador del mal, tal como se advierte
ya en las pinturas del salón del trono del rey Minos
del palacio de Cnossos. Su figura fue evolucionando

hasta los leones alados de Mesopotamia, con la cabeza, alas y garras de un águila, y con el cuerpo, cola
y patas traseras de un león.
La figura del Grifo pasaría a la Mitología Griega
consagrado al dios Apolo, quien según una antigua
leyenda lo usaba como cabalgadura en sus desplazamientos y al que utilizaba para guardar sus tesoros.
En las monedas de la Magna Grecia dicho dios era
representado por medio de sus atributos: unas veces
la lira o con mucha más frecuencia el grifo, según
mostramos a continuación, a fin de impetrar así su
protección.

Esta idea de guardián pasaría a la simbología bizantina, en donde se le consideraba un animal verdadero, tomando como referencia los esqueletos de
dinosaurios encontrados en las llanuras de Anatolia.
En los que claramente se podía ver un cráneo picudo, como el de un águila, mientras que el resto del
cuerpo recordaba al de un mamífero. Se lo consideró como un animal invencible protector del Imperio
Bizantino, frente a las amenazas del Imperio Sasanida, su perenne enemigo de siglos, uno de cuyos
dioses era Marduk. Se politizó así la antigua pugna
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entre el Grifo y Marduk, asociando la resistencia del
propio Bizancio a la de este mítico animal, por lo que
su figura se reprodujo en multitud de edificios y palacios bizantinos encomendándose así a sus facultades protectoras.
En la tradición cristiana este animal, pese a su
origen pagano, fue recogido en los escritos de los Padres de la Iglesia, como San Jerónimo. En los que el
grifo recordaba, en su doble carácter de águila y león,
al propio Jesucristo, con su doble naturaleza divina y
humana. Así, pese a su fiero aspecto, se le consideró
un animal protector. En este sentido encontramos
su figura frecuentemente representada entre las gárgolas, que en la arquitectura gótica protegían las catedrales de la amenaza del maligno (demonio).

San Isidoro en sus Etimologías, magna enciclopedia del saber de la Antigüedad, se refiere a él como
un animal peligroso, pero que por su nobleza es posible llegar a domeñar. Lo que llevaría a pensar que
solo los grandes héroes podían enfrentarse a ellos y
convertirlos en un auxiliar de su gobierno, al igual
que antaño lo había hecho Apolo. En los Bestiarios
Medievales se da un paso más al asociar este fantástico animal con la figura del príncipe magnánimo
que gobierna sobre sus súbditos, castigando al que
se revela y premiando e incluso perdonando al que
se somete a su tutela. Simbolismo regio que lo sitúa al mismo nivel que el León y el Águila, animales
egregios a los que en los Bestiarios Medievales se
consideraba como reyes respectivamente de los animales que pueblan las tierras y los que pueblan los
aires. Pues, según era considerado en la época, este

animal quimérico era ocho veces más fuerte que el
león y cien veces más grande y fuerte que el águila.
Simbolizando la fuerza de león, unida a la velocidad
del águila.
Su uso en la heráldica europea se inició con el inglés Sir Richard de Redvers, que en el año 1.167 a su
regreso de las Cruzadas se trajo unas extrañas armas
con un Gryphon, animal mezcla de león y de águila, tomadas de la iconografía bizantina. La moda
se extendió entre los caballeros procedentes de las
cruzadas de Palestina

En el enfrentamiento medieval entre el Papado
y el Imperio por la supremacía europea, los partidarios del Pontífice adoptaron el nombre de güelfos
y se dieron a conocer mediante un león heráldico,
mientras que los del Emperador se llamaron gibelinos y utilizaban en sus blasones el águila imperial.
Así esta forma la aparición del águila y el león en los
blasones obtuvo una dimensión política, por lo que
el grifo sería adoptado en sus blasones por aquellos
que orgullosamente se consideraban al margen o
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por encima de las querellas entre güelfos y gibelinos.
Es por ello por lo que algunas armerías europeas los
utilizan profusamente, como la germánica y la inglesa, así como en aquellas ciudades y príncipes italianos que no deseaban significarse por uno u otro
partido. Lo que convertiría al grifo en uno de los
animales fabulosos más conocidos y utilizados en la
heráldica europea.
Los emperadores del Imperio Romano-Germánico utilizaron el grifo como soporte de sus armas imperiales, así como otras muchas antiguas familias.
Los Reyes de Armas europeos fueron diseñando la
figura del Grifo heráldico, como un animal hibrido
de águila y león. Del primer animal presenta la cabeza, provista de un fuerte pico de rapaz, las alas
alzadas, las plumas que recubren su cuerpo hasta la
cintura y las extremidades delanteras rematadas en
unas fuertes garras de águila. Mientras que del león
tiene las orejas erguidas de esta fiera y el cuerpo de
la cintura para abajo, incluido el largo rabo curvado
aunque sin la doble voluta de éste, y las extremidades traseras recuerdan las zarpas del león. Se dibuja
siempre de perfil y su postura natural es alzado (Segreant), equivalente a la de rampante del león, aunque en Inglaterra puede adoptar también la posición
pasante (Passant).
Su cuerpo se colorea de un mismo esmalte, aunque en ocasiones se utiliza un segundo para destacar
su pico, garras o alas. Se le considera el rey de los
animales fabulosos por lo que al igual que el león y
el águila lo normal es que se represente siempre un
solo ejemplar. Aunque en ocasiones se representa
solo su cabeza y alas, tal como sucede en las crestas
de la heráldica británica, o sus garras. También se
le puede presentar sin alas, como sucede en la heráldica anglosajona, en la que al grifo macho se le
representa sin alas.
Enrique de Trastámara (1369/1379), adoptó el
Grifo como emblema durante la guerra contra el rey
legítimo Pedro I, al que disputaba el trono, adornando su yelmo con un grifo dorado y alado. Resaltando con el oro su también condición regia sobre su
hermano de padre y rival, al que disputaba la corona, a la vez que amenazaba con sus garras y con las
alas desplegadas simbolizaba su inminente victoria.
Su hijo y sucesor Juan I de Castilla (1379/1390) lo
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utilizó también como cimera, convirtiéndolo así en
las armas dinásticas de los Trastamara. Así se recoge
claramente su dibujo en el folio 60v del Armorial de
Gelre (1370/1395), uno de los más importantes de la
Europa medieval, en el que aparece un grifo naciente por cimera. Mientras que en el folio 62r atribuye
por cimera un dragón a la Corona de Aragón, con
diseños muy distintos Aunque algún autor cree que
en ambos casos se trataba de un dragón. Si bien no
prosperaría como divisa real pues al fallecer Juan I,
su primogénito Enrique III (1390/1406) casaría con
su prima la princesa Doña Catalina, nieta del rey Pedro I y sucesora de la rama legitimista, logrando así
reconciliar ambas líneas por lo que el Grifo por sus
connotaciones fratricidas dejaría de formar parte de
la cimera del rey de Castilla. Si bien su hermano segundogénito el infante Don Fernando de Antequera
lo utilizaría, desde la muerte de su padre en 1390,
en el yelmo con que timbraba sus armas en el sello personal. En el año 1412 don Fernando, como
Regente de Castilla durante la minoría de su sobrino Juan II, fundó en la villa de Medina del Campo
la Orden de Caballeros de la Jarra, que tenía como
divisa un collar de oro formado por azucenas entrelazadas con grifos, del que pendía un medallón con
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la imagen de Nuestra Señora de la Antigua. La presencia de este animal fantástico en la divisa de dicha
orden de caballería hizo que también fuera conocida
por la Orden del Grifo. El hecho que poco más tarde
fuera elegido rey de Aragón por los compromisarios
reunidos en la villa de Caspe, como Fernando I, popularizaría grifo entre los caballeros aragoneses. De
ahí la frecuencia con que aparece en los armoriales

de la antigua Corona de Aragón, en donde es la figura fantástica más representada. En total lo utilizan
como blasón unos quinientos linajes.
Aunque la heráldica española en sus diseños es
esencialmente realística, en la que no tienen cabida
los fantásticos y monstruosos animales propios de
las heráldicas anglosajona y germánica. Los heraldistas medievales españoles tomaron la figura del
grifo como la combinación de los dos animales principales del bestiario: el águila y el león, dispuestos
ambos en una sola figura, cual si se tratara de un
escudo dimediado, en el que se han fusionado un escudo blasonado con un león con otro blasonado con
un águila. A diferencia de la variedad de posiciones
que suele adoptar en la heráldica británica, al grifo
se lo representa en los blasones hispanos siempre en
posición rampante. No tiene un color determinado,
puede pintarse de oro, plata, sable o azur, destacando sus garras y pico con otro esmalte, lo que se dice
uñado, picado o alado. 
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2001.
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Celebración anual de la Real
Asociación de Hidalgos de España
En el año 2008 surgió la iniciativa de celebrar, en
los últimos meses del año, una cena de asociados,
familiares y amigos. Desde entonces se ha realizado
todos los años, formando ya parte de las tradiciones
de la Real Asociación de Hidalgos de España.

ENTREGA DEL PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA

La celebración comenzó con la entrega del VIII Premio Hidalgos de España, acto que se inició con unas
palabras del Presidente de la Real Asociación de
Hidalgos de España, Don Manuel Pardo de Vera y
Díaz, con las que agradeció la presencia y participación en la entrega del premio de la Ilma. Sra. Directora General de Patrimonio Cultural, de la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de
Madrid, Doña Paloma Sobrini Sagaseta de IIúrdoz.

Al no tratarse solamente de una cena sino también de la entrega del Premio Hidalgos de España y
de diplomas e insignias a los nuevos nobles asociados, se ha cambiado el nombre por el de CELEBRACION ANUAL. Este año se ha celebrado el día 30
de noviembre y, por primera vez, en los magníficos
salones del Hotel Wellington de Madrid.

Entre las principales actividades de la Real Asociación de Hidalgos de España está la investigación y
la difusión cultural, promoviendo el estudio de la heráldica, la nobiliaria, la genealogía y otras disciplinas
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afines, impulsando la investigación y divulgando sus
resultados. Dentro de estas actividades tiene especial relieve la convocatoria del PREMIO HIDALGOS
DE ESPAÑA, que este año cumple su octava entrega.
Este premio está dotado con 6.000 euros y la publicación del trabajo premiado, además del diploma
acreditativo y una figura tallada en piedra con los
símbolos de la nobleza (una espada), la heráldica (un
escudo) y la genealogía (un árbol).

El jurado que valoró los trabajos presentados y
decidió a cuál entregar el premio estuvo formado
por tres relevantes personalidades en el mundo académico. Han sido: Doña Enriqueta Vila Vilar, doctora en Historia de América por la Universidad de
Sevilla, académica de número de la Real Academia
de la Historia, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora
de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; Don
Luis García Moreno, doctor en Filología Clásica por
la Universidad de Salamanca, catedrático de Histo-

ria Antigua de la Universidad de Alcalá de Henares
y académico de número de la Real Academia de la
Historia; Don José Manuel Calderón Ortega, doctor
en Derecho y catedrático de Historia del Derecho y
de las Instituciones en la Universidad de Alcalá de
Henares.
Reunido el jurado, y después de las deliberaciones, acordó, por unanimidad, otorgar el VIII Premio
Hidalgos de España a la obra titulada “Los símbolos
políticos, el ceremonial y las condecoraciones del reino
de España”.
En palabras del jurado: “Este trabajo será un gran
libro y de una oportunidad manifiesta.
En un momento en que se ataca a la Monarquía, se
quema nuestra bandera o simplemente se desprecia, es
necesario llamar la atención del valor de los símbolos
como algo que trasciende al propio símbolo para pasar
a ser un concepto mental que con el que se identifica un
individuo, una tribu, un pueblo, una nación. De ahí que
ofender un símbolo es ofender al grupo con el que él se
identifica.
El trabajo dividido en seis partes, dedica la primera
a estudiar los símbolos bajo el punto de vista metafísico, antropológico, hermenéutico, así como la semiótica
de los símbolos y de sus ritos y ceremoniales; la segunda
parte aplica todo este estudio previo a los símbolos y emblemas nacionales; la tercera está dedicada a la Monarquía como símbolo, exponiendo ampliamente la idea de
distintos juristas españoles sobre el valor simbólico de la
monarquía; la cuarta a las instituciones premiales españolas y su dimensión simbólica; en la quinta se detiene
en algunas consideraciones del Derecho comparado para
terminar con una sexta parte de recapitulación final de
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toda la obra. Ofrece también una muy amplia bibliografía.
Está escrito con una bella y clara prosa y rebosa erudición en todas sus páginas a la vez que se lee con toda
facilidad.
Por todo ello, además de una gran obra, profunda e
interesante, es de una oportunidad y necesidad actual
que precisa una rápida publicación”.
Los trabajos que optan al premio se presentan
bajo seudónimo por lo que, hasta que el jurado decide a qué trabajo otorgar el premio, no se conoce la
identidad del autor, que, abiertas las plicas, resultó
ser:
Don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar.
Doctor en Derecho, Doctor en Ciencias Políticas y
Máster en Estudios Sociales Aplicados. Es Académico Correspondiente de la Real de Jurisprudencia y
Legislación y Vicepresidente de su Sección de Derecho Premial, Académico de Número y Vicedirector
de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Académico Correspondiente de la Real de
la Historia y de la Real de Nobles y Bellas Artes de
San Luis y miembro de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.

El Secretario General de la Real Asociación, Don
Fernando González de Canales y Ruiz, leyó el acta
del jurado y seguidamente se procedió a la entrega
del premio, tras lo cual tomó la palabra el premiado
que mostró su gratitud por haber sido distinguido
con el Premio Hidalgos de España en su VIII edición
y se refirió al contenido y razón de ser de su trabajo,
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palabras que, por su interés, reproducimos integramente aquí:
“Asistimos desde hace unos años a un minucioso
desguace de los símbolos políticos que reflejan nuestra
historia centenaria.
Bandera, Escudo, Himno y fiestas nacionales, ceremonias y protocolo oficial, reales órdenes y condecoraciones y, en general, todos aquellos ritos y emblemas
tradicionales a través de los cuales se proyecta la idea de
España como comunidad política unitaria, más o menos
cohesionada, son objeto de un indisimulado menosprecio
por parte de quienes saben perfectamente que desatender o menoscabar los aspectos integradores de la vida
pública supone conducirla forzosamente al fracaso, al
faltar la necesaria adhesión de la ciudadanía hacia los
valores que encarna y representa.
Así, en nombre de una presunta modernidad y de
los tópicos multiculturales más oportunistas, se están
reemplazando los milenarios escudos municipales y los
de algunas de nuestras universidades y corporaciones
más señeras por logos, gadgets y otros fetiches, a cual
más ramplón, banal y hortera, o se han creado un sinfín
de premios y condecoraciones por parte de autoridades
y entidades diversas, hasta sumir nuestro Derecho Premial en un confuso guirigay normativo y transmutar la
solemnidad institucional, exigible a toda nación antigua
como la nuestra, por un caos protocolario que ha terminado por hacer irreconocibles muchos de los títulos,
formalidades y cortesías que hasta hace poco tiempo
dignificaban y enlucían las relaciones entre los distintos
organismos del Estado.
El incumplimiento sistemático de la denominada Ley
de Banderas en muchos lugares del País Vasco y Catalu-
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ña, los frecuentes pitidos y abucheos al Himno Nacional
al inicio de espectáculos deportivos de gran repercusión
mediática o las invectivas y críticas destempladas al Jefe
del Estado y a otros miembros de la Real Familia no pueden -a nuestro juicio- tomarse como simples anécdotas
o episodios insignificantes; son un síntoma muy preocupante de una situación que -por mucho que algunos de
nuestros políticos miren para otra parte- no se debería
soslayar.

mio Hidalgos de España en su VIII edición y por pasar a
engrosar la selecta nómina de profesores, investigadores
y colegas que lo han recibido hasta ahora.
Tengan ustedes seguro que para mi supone un gran
estímulo para seguir trabajando con más ahínco e ilusión
si cabe en unas materias como los símbolos nacionales,
las instituciones premiales o el Ceremonial del Estado
que, hoy más que nunca, se encuentran tan necesitadas
de atención y estudio”.
CENA DE ASOCIADOS

A la cena posterior a la entrega del premio asistieron
150 personas, entre nobles asociados, familiares y
amigos.

Con el trabajo que ha sido premiado por la Fundación
Cultural Hidalgos de España he tratado de demostrar la
importancia de los fundamentos simbólicos de la política
y como los poderes públicos de la España constitucional
de 1978 han sido incapaces de generar y administrar eficientemente el capital simbólico -por emplear la expresión acuñada por el gran sociólogo Pierre Bourdieu- del
que forman parte los emblemas nacionales, las ceremonias protocolarias y las distinciones oficiales.
Y como esta deficiente previsión arroja un balance muy insatisfactorio en términos de cohesión social y
territorial de nuestra nación. Principalmente, porque
quienes se han propuesto erosionar, sin rebozo alguno, la
legitimidad de nuestro sistema político, han encontrado
en la anorexia simbólica que padecemos un valiosísimo e
inesperado aliado.
Los símbolos institucionales resultan imprescindibles como mediadores con la sociedad. O dicho de otro
modo, a los pueblos los movilizan los sentimientos, no
el lenguaje aséptico y deslucido del Boletín Oficial del
Estado. A las personas a título individual también. Por
eso quiero dejar pública constancia en este acto de mi
emoción y gratitud por haber sido distinguido con el Pre-

A los postres, el Presidente de la Real Asociación
de Hidalgos de España tomó la palabra para, en
primer lugar, agradecer la asistencia a la CELEBRACIÓN ANUAL, a todos los que participaron en estos
actos y, muy especialmente, el agradecimiento de la
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Real Asociación a los representantes de la Administración, de las órdenes y corporaciones nobiliarias
y caballerescas y de las instituciones y asociaciones
con las que la Real Asociación mantiene convenios
de colaboración.
Por parte de la Administración y de organismos
oficiales estuvieron presentes la Directora General
de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultu-
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ra, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Doña Paloma Sobrini Sagaseta de IIúrdoz, el
Secretario de la Real Academia de la Historia, Don
Feliciano Barrios Pintado, y el Director del Archivo
Histórico Nacional, Don Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco.
Las corporaciones nobiliarias y caballerescas presentes fueron: las Reales y Militares Órdenes de San
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Fernando y San Hermenegildo, la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Montesa, el
Subpriorato de San Jorge y Santiago de la Soberana
Orden Militar de Malta, la Orden de Caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén, la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, la Real Maestranza de Caballería de Granada, la Real Maestranza de
Caballería de Zaragoza, el Antiguo e Ilustre Solar de
Tejada, la Real Hermandad del Santo Cáliz - Cuerpo

de La Nobleza Valenciana, el Real Estamento Militar del Principado de Gerona, la Real, Antiquísima y
Muy Ilustre Cofradía de Caballeros Nobles de Ntra.
Sra. del Portillo, de Zaragoza, la Real, Muy Antigua
e Ilustre Cofradía Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano, de Zamora, el Cuerpo de la
Nobleza del Principado de Asturias, la Maestranza
de Caballería de San Fernando y el Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia.
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Por su parte, las asociaciones con las que la Real
Asociación mantiene convenios para la realización
de actividades altruistas, que estuvieron representadas fueron la asociación “Norte Joven” y la asociación “Realidades”.
El Presidente continuó diciendo como la Real
Asociación de Hidalgos tiene un evidente componente nobiliario, pero esta condición no es razón
bastante para su existencia si no está unida al de-
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sarrollo de actividades de interés para la sociedad,
principalmente en los ámbitos cultural y asistencial.
Recordó las actividades que, de forma recurrente, se vienen realizado año tras año, como son, en
el ámbito asistencial, la atención a personas mayores en las residencias de Madrid y Ciempozuelos,
y a estudiantes universitarios en el Colegio Mayor
Marqués de la Ensenada; el patrocinio de proyectos
de ONG que atienden a colectivos en riesgo de ex-
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clusión social; y, en el ámbito cultural, la organización de congresos, ciclos de conferencias y cursos; la
edición de publicaciones; el establecimiento de convenios de investigación en archivos históricos con el
Ministerio de Cultura y Consejerías de Cultura; la
colaboración con universidades; la concesión de becas a estudiantes; la entrega de premios a trabajos
relacionados con las ciencias históricas, etc., etc.

Sobre lo realizado en el año 2018, y que no
son actividades anuales recurrentes, destacó la
sentencia del Tribunal Supremo ratificando la
condición de asociación de utilidad pública de la
Real Asociación; el encargo por la Confederación
Internacional de Genealogía y Heráldica de la organización del XXXIV Congreso Internacional de
las Ciencias Genealógica y Heráldica, a celebrar en
el año 2020, en Madrid; la recepción del premio,
otorgado por la misma CIGH, a la revista trimestral La Gacetilla de Hidalgos; el nuevo convenio con
la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta
para financiar parte del proyecto que esta Orden
desarrolla en El Líbano para atender a grupos de
personas con discapacidad mental; la aprobación
de un convenio con la Asociación Nuevo Futuro
para financiar el proyecto “CONSTRUYENDO MI
FUTURO”, dirigido a jóvenes de 18 años en grave
riesgo de exclusión y el proyecto de construcción
de una nueva residencia para mayores en la localidad de Tres Cantos.
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En el capítulo de distinciones que otorga la Real
Asociación de Hidalgos de España, se entregó la
CRUZ AL MÉRITO a la Asociación Nuevo Futuro, por
su actividad asistencial durante 50 años, ofreciendo
hogares, protección y desarrollo integral a niños y
jóvenes, y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de
Ahumada”, de la Guardia Civil, por su dedicación durante ya más de 160 años a la formación integral y
adiestramiento de los hijos de guardias civiles.
Al final de su alocución, el Presidente, en nombre de la Junta Directiva y de todos los asociados,
reconoció y agradeció el magnífico trabajo que realizan los 296 profesionales que trabajan, con absoluta
dedicación y vocación de servicio, en la Real Asociación de Hidalgos de España.

ENTREGA DE DIPLOMAS E INSIGNIAS A LOS NUEVOS NOBLES ASOCIADOS

Como broche de la CELEBRACIÓN ANUAL, el Presidente de la RAHE entregó los diplomas e insignias
a los nobles asociados que formalizaron su ingreso

durante el año 2018 y que acudieron a la cena de
asociados. El Secretario General de la Real Asociación de Hidalgos de España fue leyendo los nombres, que fueron: Don Tomás Alonso-Burón y Llamazares; Don Ricardo Calderón y Pelayo; Don José
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María García-Gavito y Morillas, quien recogió también el diploma de su hermano, don Ramón GarcíaGavito y Morillas; Don Juan Gómez de Cisneros y
Ramos; Don Juan Manuel Quintana Zuazúa; Doña
Estrella Nieves Saavedra, Condesa de Doña Mari-

na, Don Fernando González de Canales y García,
recogiendo su diploma doña Ana Isabel González de
Canales y Sarrión.
La celebración se cerró con un brindis de todos
los asistentes, por España y por el Rey. 
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Cruz al mérito a la
Asociación Nuevo Futuro

Entre las distinciones que otorga la Real Asociación
se encuentra la CRUZ al MÉRITO que tiene por objeto premiar los méritos extraordinarios alcanzados
por personas o instituciones en la promoción y desarrollo de actividades patrióticas, culturales o asistenciales relacionadas con los fines de la Real Asociación de Hidalgos de España, con un permanente
espíritu de servicio a la Nación y a sus ciudadanos,
dando ejemplo de los valores propios de la hidalguía
y del humanismo cristiano.
La Asamblea General de la Real Asociación de
Hidalgos de España, celebrada el pasado 23 de mayo
de 2018, a propuesta de la Junta Directiva, aprobó
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distinguir a la Asociación NUEVO FUTURO con la
Cruz al Mérito, en su modalidad de placa y corbata, por su dedicación durante 50 años a la creación
de hogares para niños y jóvenes con el fin de que
puedan disfrutar de una vida familiar, normalizada
y estable, además de educarles en valores, propiciando su pleno desarrollo e integración social y laboral.
Así, coincidiendo con la celebración del conocido
y tradicional Rastrillo, el día 12 de noviembre se entregó la CRUZ al MÉRITO a la asociación NUEVO
FUTURO. En el acto estuvieron presentes S.A.R. la
infanta Doña Pilar de Borbón, presidenta de honor
de Nuevo Futuro, Doña Josefina Sánchez Errázuriz,
presidenta de Nuevo Futuro y Doña Miriam Poole
Quintana, directora. Por parte de la Real Asociación
de Hidalgos de España asistieron al acto el presidente, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz, el secretario
general Don Fernando González de Canales y Ruiz,
el tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,
y los vocales de la Junta Directiva el Sr. Marqués de
Casa Real, Don José Manuel Huidobro Moya y Don
Francisco Zaldívar de Velasco, y otros miembros de
la Real Asociación.
LA ASOCIACIÓN NUEVO FUTURO

Comenzó el acto con unas palabras del presidente
de la Real Asociación de Hidalgos de España en las
que se refirió a la Asociación NUEVO FUTURO recordando que, para paliar la situación de niños y adolescentes desfavorecidos, en situación de vulnerabilidad
y con un alto riesgo de exclusión social, en 1968, hace 50
años, nace la Asociación Nuevo Futuro, de la mano de
Carmen Herrero Garralda, con la finalidad de crear hogares para que niños y jóvenes puedan disfrutar de una
vida familiar normalizada y estable, porque en Nuevo
Futuro saben que un niño necesita crecer en espacios familiares, protectores y cálidos, en donde reciba una educación en valores para su pleno desarrollo e integración
social y laboral. En definitiva, construir con estos niños
y jóvenes un nuevo futuro.
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Para ello, Nuevo Futuro cuenta con el mejor de los activos, un equipo de profesionales altamente implicados y
especializados y unos voluntarios y socios que dedican su
tiempo a esta importante labor humanitaria.
Con todo ello, Nuevo Futuro, desde su fundación, ha proporcionado asistencia a más de 11.300
menores en 240 Hogares en el mundo y durante
el año 2017, refiriéndonos a España, ha trabajado
en 62 Hogares y Centros, atendiendo a un total de
1.044 personas, de las cuales 916 son menores.

riesgo de exclusión social, contando para ello con la
colaboración de 4.138 voluntarios en el mundo.
Continuó el presidente enumerando algunos de
los muchos proyectos y actividades que la Asociación Nuevo Futuro lleva a cabo. Citó como ejemplo
algunos de ellos: hogares de primera acogida, para
mujeres con niños, para menores infractores; pisos
de emancipación; centros de día; proyectos de refuerzo educativo, de atención psicosocial, de atención a mujeres en riesgo de exclusión, de promoción
de hábitos saludables, de prevención del bullyng,
de promoción de la igualdad, así como servicios de
atención y proyectos de investigación para la continua mejora educativa y del acogimiento residencial,
y tantos otros proyectos que sería largo enumerar.
LA CRUZ AL MÉRITO

Acto seguido, el secretario general leyó el acuerdo de
concesión, que dice: “La Cruz al Mérito de la Real Asociación de Hidalgos de España tiene por objeto premiar
los méritos extraordinarios alcanzados por personas o
instituciones en la promoción y desarrollo de actividades
patrióticas, culturales o asistenciales relacionadas con
los fines de la Real Asociación de Hidalgos de España.
En consecuencia, se propone por parte de la Junta Directiva y se aprueba por unanimidad conceder la Cruz
al Mérito de la Real Asociación de Hidalgos de España a
la Asociación Nuevo Futuro por su actividad asistencial
durante 50 años, ofreciendo hogares, protección y desarrollo integral a niños y jóvenes”.
Leída el acta, se hizo entrega del diploma acreditativo de la concesión y la placa con la cruz al mérito
que fueron recibidos por S.A.R. la Infanta Doña Pilar de Borbón y por la presidenta de Nuevo Futuro,

E igualmente importante es la Federación de
Asociaciones Nuevo Futuro, formada por la Asociación Nuevo Futuro, junto con otras 10 organizaciones de Nuevo Futuro completamente independientes y con personalidad jurídica propia, situadas en
muy distintos lugares, dentro de España (Navarra,
Las Palmas, Tenerife, Almería, Málaga, Nuevo Futuro Sirio en Madrid), y fuera de España: en Portugal, en Colombia, Perú, Santo Tomé y Príncipe, que
con la misma filosofía han trabajado durante 2017
en un total de 118 Hogares y Centros en el mundo,
en los que ha atendido a 1.644 niños y jóvenes en
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noce el trabajo de Nuevo Futuro. Es un premio precioso
que aceptamos dándole su debido valor, y agradecemos
emocionados vuestras palabras sobre el trabajo de Nuevo Futuro”.
Terminado el acto los asistentes compartieron un
aperitivo con una agradable conversación sobre las
actividades de Nuevo Futuro y las actividades altruistas de la Real Asociación de Hidalgos de España. 

que agradeció la distinción recibida resaltando con
sus palabras que “La verdad es que nos hace muchísima
ilusión, y esto nos anima. El que la gente reconozca nuestra labor y que la difunda nos anima a seguir trabajando
y a seguir dando oportunidades a tantos chicos”.
Por su parte, la Infanta Doña Pilar cerró el acto
mostrándose, según sus palabras, “enormemente
complacida y agradecida por esta distinción que reco-

Celebración de los “Pucheros” mensuales
En la residencia CASASOLAR Santo Duque de Gandía se realiza cada segundo miércoles de mes, como ya es una larga tradición, el
almuerzo de asociados conocido por todos como EL PUCHERO. Desde hace meses se ve con agrado como el número de asistentes
crece y cada vez son más los nuevos asociados que se incorporan a tan grata tradición.
Desde la remodelación del edificio de CASASOLAR, el Puchero se celebra en la sexta planta del edificio, en la zona de los salones,
lo que presenta el aliciente de disponer de unas inmejorables vistas y disfrutar de un aperitivo previo al almuerzo en la magnífica
terraza que rodea el salón. Sin duda una gran ocasión para estrechar los lazos de amistad entre los asociados y charlar sobre los
asuntos de nuestra querida Real Asociación.
Desde nuestra revista animamos a todos a asistir a estos Pucheros, con la seguridad de que lo tendrán por una de las actividades
más gratas de cada mes. Publicamos en este número algunas fotos del último, celebrado
el 12 de septiembre.
Nuestras próximas citas serán los segundos miércoles 13 de febrero, 13 de marzo, 10
de abril, 8 de mayo y 12 de junio. 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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Cruz al mérito al Colegio de Guardias
Jóvenes “Duque de Ahumada”

La Real Asociación de Hidalgos de España ha creado
la distinción de la CRUZ AL MÉRITO con el fin de
premiar los méritos extraordinarios alcanzados por
personas o instituciones en la promoción y desarrollo de actividades patrióticas, culturales o asistenciales relacionadas con los fines de la Real Asociación
de Hidalgos de España, con un permanente espíritu
de servicio a la Nación y a sus ciudadanos, dando
ejemplo de los valores propios de la hidalguía y del
humanismo cristiano.
La Asamblea General de la Real Asociación de
Hidalgos de España, celebrada el pasado 23 de mayo
de 2018, a propuesta de la Junta Directiva, aprobó
distinguir al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de

Ahumada”, de la Guardia Civil, con la Cruz al Mérito, en su modalidad de placa y corbata, por su dedicación durante ya más de 160 años a la formación
integral y adiestramiento de los hijos de guardias
civiles, inculcándoles los elevados valores morales,

patrióticos y de servicio permanente a los ciudadanos que caracterizan a la Guardia Civil.
En un solemne acto castrense celebrado el día 23
de noviembre, en el patio de armas del Colegio de
Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”, de la Guardia Civil, situado en la villa de Valdemoro, se entregó
la CRUZ AL MÉRITO al dicho Colegio de Guardias
Jóvenes.
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Ocupó la presidencia del acto el Excmo. Sr. General Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, Don
José Luis Arranz Villafuela y el mando de la formación el Ilmo. Sr. Coronel Director del Colegio de
Guardias Jóvenes, Don Rafael Morales Morales.

de la placa, corbata y diploma acreditativos de la distinción, tal y como reflejan las imágenes.
El presidente de la Real Asociación pronunció
unas palabras en las que señaló que los valores que
guían a Hidalgos de España, el honor, el patriotismo, la generosidad, la honradez, el valor, la lealtad y
la vocación de servicio, y la lealtad a la Corona, son
también valores presentes en la Guardia Civil.
EL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES “DUQUE DE AHUMADA”

En marzo de 1844, se aprueba el Real Decreto de
fundación de la Guardia Civil, y en abril del mismo
año se encarga al mariscal de campo Don Francisco
Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, la
organización de la nueva fuerza, y redacta un documento que constituye el código moral de la Institución: la “Cartilla del Guardia Civil”

La parada militar, tras la formación de las unidades, se inició con la entrada de la Bandera Nacional
a los acordes del Himno Nacional y demás honores
de ordenanza.
Situada la bandera en su lugar de honor, el Secretario General, Don Fernando González de Canales y
Ruiz, leyó el acta de la Asamblea General de la Real
Asociación de Hidalgos de España por la que se concede la CRUZ AL MÉRITO al Colegio de Guardias
Jóvenes “Duque de Ahumada”.
Se llevó a cabo entonces la entrega por el presidente de la Real Asociación, Don Manuel Pardo de
Vera y Díaz, al Ilmo. Sr. Coronel Director del Colegio
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A lo largo de su articulado, la “Cartilla” establece
la doctrina del Cuerpo, incluyendo el artículo donde
se lee: “el honor es la principal divisa del guardia civil;
debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez
perdido, no se recobra jamás”.
El Duque de Ahumada deseaba, además, amparar
y formar a los huérfanos e hijos de los Guardias Civiles, merecedores estos del mayor reconocimiento por
su entrega y sacrificio. Y para ello, S.M. la Reina Isabel
II, en 1853, creó la “Compañía de Guardias Jóvenes” en
el madrileño cuartel de San Martín, que con el tiempo se convertiría en este Colegio de Guardias Jóvenes,
llamado, desde 1956, “Duque de Ahumada”.
El presidente de la Real Asociación de Hidalgos
de España afirmó que “no tenemos la menor duda de
que de este Colegio de Guardias Jóvenes han de salir
los mejores Guardias Civiles. Y esto es así, no solamente por la excelente formación integral que aquí reciben,
sino porque estos alumnos han vivido desde su nacimiento, en su casa, lo que supone el espíritu de sacrifi-

cio, la disciplina, el honor, la lealtad, el amor a España
y, en fin, todos los valores que están grabados en el alma
de un Guardia Civil” y que “La sociedad española tendrá una deuda permanente e impagable con la Guardia
Civil por su durísima lucha, con la entrega de la vida de
214 guardias, para librar a España del cáncer del terror.
Terror que ha cesado en sus asesinatos, pero no en su
ideología, ni en el acoso y cobardes ataques a miembros
de la Guardia Civil, como hemos visto en Alsasua. No
tenemos ninguna duda de que el artífice principal de la
derrota de ETA ha sido la Guardia Civil y hoy los ciudadanos españoles vivimos con la tranquilidad de saber
que la Guardia Civil continúa velando por nuestra vida
y nuestra seguridad”.
Para finalizar reconociendo el importante papel
que “hoy, en igualdad de condiciones con sus compañeros, desempeñan las mujeres guardias civiles, desde que
en 1988 se regulase la incorporación de la mujer a las
Fuerzas Armadas, abriendo el camino para el ingreso de
las mujeres en la Benemérita”.
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La Guardia Civil, desde su fundación, ha destacado en su eficacia en la defensa del orden, en su
lealtad a la Nación y en su labor humanitaria, y así
se reconoció en 1929 con la concesión a la Guardia
Civil de la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia por “los innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos realizados con motivo de
incendios, inundaciones y salvamento de náufragos”.
Desde entonces, la Benemérita Guardia Civil.
Es un hito importante en la historia de la Guardia Civil, que en 1913 se declarase a la Virgen del
Pilar su patrona, patronazgo que tuvo su origen en
la devoción que le tenían los alumnos del Colegio de
Guardias Jóvenes, hace más de 150 años.
Todo ello es lo que ha llevado a la Real Asociación de Hidalgos de España a expresar y hacer

público el reconocimiento y gratitud que todos los
españoles le debemos a la Guardia Civil y, representándola, al centro que forma a los hijos de los
guardias, uniendo un glorioso pasado con la esperanza del futuro, inculcando a los jóvenes los valores y el amor a España que guio la vida de sus
ascendientes.
El Coronel director del Colegio de Guardias Jóvenes agradeció vivamente la concesión de la Cruz
al Mérito y en sus palabras manifestó que: “Hoy, ya
para siempre, la Real Asociación de Hidalgos de España
y el Colegio de Guardias Jóvenes quedan definitivamente vinculados. Celebramos con orgullo el privilegio de haber sido distinguidos con esta recompensa, pues se trata
de un indicativo más de la confianza que inspiramos a
la sociedad”
Concluyó el acto castrense con el homenaje a
los caídos en el cumplimiento de su deber y con el
desfile de las fuerzas, en las que formaban compañías de guardias civiles, de alumnos de 2º curso y
de aspirantes a ingreso en la Guardia Civil que se
forman en este Colegio para superar las oposiciones
oficiales. Además, la banda de música y de cornetas y tambores que después de la ceremonia militar
ofrecieron un magnífico concierto en el salón de actos del Colegio.
Como colofón, se sirvió un vino a todos los asistentes. 

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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LXXXIII Asamblea General
La Junta Directiva, cumpliendo con lo establecido en los artículos 15 y 16 de los Estatutos, convocó la
LXXXIII Asamblea General de la Real Asociación de Hidalgos de España, la cual se celebró el pasado 12 de
diciembre. La mesa presidencial estuvo formada por el Presidente de la Junta Directiva, Don Manuel Pardo
de Vera y Díaz; el Secretario General, Don Fernando González de Canales y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel
Ladrón de Guevara e Isasa.

La LXXXIII Asamblea General Ordinaria dio comienzo a las 18:30 horas en segunda convocatoria
con el siguiente orden del día:
1. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2. Presentación, debate y aprobación del presupuesto para el año 2019.
3. Información de la marcha general de la Real Asociación de Hidalgos de España.
4. Información sobre las actividades de la Fundación Cultural Hidalgos de España.
5. Toma de posesión de los candidatos electos para
la Junta Directiva.
6. Concesión de distinciones, si procede.
7. Ruegos y preguntas.
8. Conclusiones y aprobación del acta de la Asamblea.
9. Clausura de la Asamblea.

PRESUPUESTOS DEL AÑO 2019

El Tesorero presentó los presupuestos para el año
2019, con las siguientes consideraciones:
 Destacar en primer lugar que el impacto positivo
en la cuenta de resultados al recobrar la Utilidad
Pública y con ello las exenciones fiscales de la Ley
49/2002, será extraordinario.
 Se ha tenido en cuenta una subida del IPC para el año
2019 del 2 %. En octubre de 2018, último dato conocido, los precios han subido un 2,3 % interanual.
 El cálculo de gasto de proveedores se ha realizado
en función de esa previsión de IPC.
 Para Gasto de Personal se ha previsto igualmente
una subida del 2 %. Pendientes de la negociación
colectiva VIII Convenio Marco Estatal.
 El precio de las plazas privadas en Residencias y
Colegio Mayor aumentará un 2 % sobre las tarifas del 2018.
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 En las plazas públicas de financiación total y financiación parcial en Casaquinta el precio en
2019 será de 54,42 € usuario/día, con un aumento del 1,5 % del IPREM.
 Para el cálculo de los costes financieros del préstamo de Casasolar se ha tenido en cuenta un tipo
fijo del 2,05 % según el acuerdo firmado con la
entidad Banca March.
 Las pólizas de crédito al 1,20 % de interés. Se
dispone desde el mes de marzo de 2019 de la
totalidad de una de las pólizas (1.200.000 €)
para rebajar el préstamo futuro para la construcción de Tres Cantos (12.000 €/año)
 Se rebaja la previsión de ingresos financieros al
disponer de parte de la inversión en fondos para
el proyecto de Tres Cantos y por la evolución a la
baja de los mercados financieros.
 Todos los gastos derivados de la ejecución del
proyecto en Tres Cantos se contabilizan como
“obra en curso” para inmovilizarse completamente cuando la obra haya finalizado. Incluye
gastos de construcción, intereses bancarios, notaría, registros, impuestos, etc.
El presupuesto de explotación aprobado en la Asamblea General para el año 2019, es el que se refleja en
el cuadro número 1.
INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA REAL
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA

El Presidente y el Secretario General explicaron las
actividades desarrolladas por la Real Asociación de
Hidalgos de España durante el 2018. A continuación
expuso la situación del censo de asociados (cuadro 4).

El cuadro número 2 refleja la aplicación de resultados para el año 2019.
El Presupuesto de la Fundación Cultural Hidalgos
de España, aprobado por la Asamblea General para
el año 2019 se refleja en el cuadro número 3.
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Fueron acontecimientos destacados:
 La resolución del Tribunal Supremo 651/2018
de fecha 23 de abril de 2018 estimando el recurso presentado y devolviendo a la Real Asociación
de Hidalgos de España la consideración de Utilidad Pública, publicada en el BOE de 17 de septiembre. Se ha solicitado en Censos de la Agencia Tributaria la opción de acogernos de nuevo
al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de
forma ininterrumpida desde el 14 de abril de
1967, así como a los Ayuntamientos de Madrid y
de Ciempozuelos para la exención de tributos locales. Paralelamente se reclamó la devolución de
los ingresos indebidos desde la indebida retirada
de la Utilidad Pública el 3 de junio de 2014.
 Respecto al proyecto de inversión para la construcción de una residencia de mayores en el municipio de Tres Cantos (Madrid), aprobado por
unanimidad en la Asamblea General extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2017, se ha
finalizado el anteproyecto y el proyecto básico,
revisado y aceptado por la empresa de control de
calidad contratada. Lo mismo para el proyecto de
demolición. El proyecto básico ha sido presentado al Ayuntamiento de Tres Cantos en fecha
24/10/2018 para la licencia de obras. Se está trabajando en el proyecto de ejecución.

e invitados de otras corporaciones. Al finalizar la
misma se hizo entrega de los diplomas e insignias a los nuevos asociados presentes.

 El 17 de enero se realizó la entrega de la Cruz al
Mérito a la asociación Norte Joven. A continuación, don Antonio Llorente Simón impartió la
conferencia “El desafío de las ONGs ante la integración de las personas más vulnerables”. El 6 de
febrero se realizó la entrega de la Cruz al Mérito
a don Augusto Ferrer Dalmau, posteriormente Don Juan José Luna Fernández impartió la
conferencia “Augusto Ferrer Dalmau. La realidad
de la historia”. Coincidiendo con la celebración
del conocido y tradicional Rastrillo, el día 12 de
noviembre se entregó la Cruz al Mérito a la asociación Nuevo Futuro. Y el 23 de noviembre se
realizó la entrega de la Cruz al Mérito al Colegio
de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada”.

 El 30 de noviembre se celebra en el Hotel Wellington el acto de entrega del VIII Premio Hidalgos de España sobre Nobiliaria, Genealogía y
Heráldica, coincidiendo con la Cena Anual de la
Asociación, con una asistencia de 136 asociados
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 El 14 de febrero se celebró, precedido de una
cena de gala, el “Ballo dei cento e non più cento” en
el Palazzo Gozzani di Treville, en la ciudad italiana de Casale Monferrato. A este baile, precedido
de una cena de gala, asistieron como invitados el
Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de
España, don Manuel Pardo de Vera y Díaz y el Tesorero, don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,
ambos acompañados de sus esposas.
 El 13 de abril de 2018 se celebró en Casale Monferrato (Italia) una importante sesión académica
de Studium, Academia de Casale Monferrato para
el Arte, la Literatura, la Historia, las Ciencias y
las Humanidades, actualmente presidida por
María Teresa de Borbón Parma.
 El sábado 28 de abril un grupo de asociados visitó el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, más
conocido como Museo del Aire. Después de la visita comieron en el Club Barberán.
 El 21 de junio se celebró la ya tradicional cena
de verano, al estilo de los pucheros mensuales,
en los salones de la Residencia Militar Alcázar de
Madrid, con cerca de sesenta asociados e invitados que disfrutaron de una agradable velada.

 El 28 de septiembre, varios de miembros de la
Real Asociación de Hidalgos de España participaron en la Jura de Bandera celebrada en el cuartel
de El Rey, Regimiento de la Guardia Real, en El
Pardo (Madrid).
 El 29 de septiembre se realizó la entrega del IX
PREMIO INTERNACIONAL DR. OTTO DE

6 0   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_556.indb 60

OTOÑO 2018

HASBURGO, en la localidad de Nova Vila de
Gaia. En esta 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 y
asistieron en representación de la Real Asociación, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz y Don
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
 El 15 de junio se celebró la Fiesta de los jóvenes, en el Museo del Traje, asistiendo asociados, amigos de la Real Asociación de Hidalgos
de España y miembros de varias corporaciones
nobiliarias y caballerescas; los asistentes disfrutaron de un cóctel y, a continuación, barra libre
y música a cargo de un DJ.

 Se han celebrado varios encuentros del Viernes
joven, los días 9 de febrero, 11 de mayo, 5 de octubre y 16 de noviembre.
 El 12 de mayo y el 17 de noviembre la Comisión
de Jóvenes organizó un encuentro intergeneracional visitando y acompañando a los residentes de la Residencia Casasolar Santo Duque de
Gandía y compartiendo la cena con colegiales del
C.M.U. Marqués de la Ensenada.
 Continúan celebrándose los Pucheros en las instalaciones de la Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía.
 Se renuevan los convenios de colaboración para
la participación en proyectos altruistas para
el año 2019. Importe de las ayudas 110.000 €.
Hemos firmado un nuevo convenio con la Asociación Nuevo Futuro, para financiar la parte
correspondiente al “Educador Social”, dentro del
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proyecto “Construyendo mi futuro”, por un importe de 18.111,24 €.
 La Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España ha aprobado la renovación de la
financiación de parte del Proyecto “Líbano Camp
2019” organizado por la Orden de Malta en España, con una aportación de 4.100 €.
 Ediciones Hidalguía ha publicado en 2018 los siguientes libros:

 Revista Hidalguía (Núms. 377 y 378)
 Pleitos de hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Granada (2ª parte
del Reinado de Carlos I). Siglo XVI, bajo la dirección de D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
 Las magníficas señoras y los linajes toledanos, de
Dª Balbina Caviró Martínez, VI Premio Hidalgos de España.
 Armas Reales de la provincia de Burgos: De Isabel I de Castilla a Isabel II de España, de D. Juan
Carlos Elorza Guinea, VII Premio Hidalgos de
España.
 Pleitos de Hidalguía que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (1ª parte
del reinado de Carlos I). Siglo XVI”, bajo la dirección de D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.

 La revista Hidalguía está disponible en nuestra
web www.edicioneshidalguia.es y por acuerdo de
la Junta Directiva, son de pago las tres últimas
anualidades, siendo los años anteriores de descarga gratuita.
 Ediciones Hidalguía ha firmado un convenio de
colaboración con la Editorial Dikinson, por la que
Ediciones Hidalguía editará libros de investigación
o de interés histórico que considere convenientes y encomendará su distribución a Dikinson, sin
carácter exclusivo.
 Se continúa con la financiación para la restauración de las Reales Cartas Ejecutorias de Hidalguía
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Situación actual de las residencias y del Colegio Mayor:
Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía
En la actualidad el centro tiene una ocupación de
176 residentes lo que significa un 99 % sobre el
total de plazas. El nº total de trabajadores en el
centro es de 102.
Residencia Casaquinta
En la actualidad la ocupación del centro es de
315 residentes lo que significa un 98 % sobre el
total de plazas. El número total de trabajadores
en el centro es de 178.
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada
En la actualidad la ocupación del centro es de
255 colegiales lo que significa un 96% sobre el
total de plazas. El total de trabajadores en el centro es de 8.
ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CULTURAL HIDALGOS DE
ESPAÑA

Los días 7 y 8 de marzo de 2018 se ha celebrado
en nuestra sede social, el XIV seminario anual de
Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, sobre “Aires de
Grandeza. Hidalgos ficticios y nobles de fantasía”,
organizado por la UNED y la Fundación Cultural
Hidalgos de España, como parte del convenio de
colaboración firmado entre la UNED y nuestra
Fundación para la realización de los cursos de Máster, Especialista y Experto en Derecho Nobiliario
y Premial, Genealogía y Heráldica que organiza la
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UNED. La conferencia inaugural estuvo a cargo de
D. Feliciano Barrios.
Una representación de la Fundación Cultural Hidalgos de España ha asistido al XXXIII Congreso de
la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica en la villa de Arrás, en Francia (2 al 5 octubre
de 2018). En este Congreso Internacional la revista “LA GACETILLA DE HIDALGOS” ha recibido el
premio “Su Eminencia el Cardenal Andrea Lanza di
Montezemolo” que otorga la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. El premio distingue
los trabajos de la citada revista que se viene publicando desde 1959.
Se han celebrado en Huesca los días 18 y 19 de
octubre las V Jornadas de Heráldica y Vexilología
Territoriales, organizadas por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, la Real Academia Matritense
de Heráldica y Genealogía, la Fundación Cultural
Hidalgos de España, la Confederación Española de
Centros de Estudios Locales – CECEL y el Instituto
Internacional de Genealogía y Heráldica.
Durante el año 2018, se han impartido en nuestra sede social de la calle de Jenner, organizadas
por la Fundación Cultural Hidalgos de España, las
siguientes conferencias:
 D. Alberto de la Hera y Pérez de la Cuesta, Catedrático de Derecho Eclesiástico y Catedrático
de Historia de América (UCM): “LA DINASTÍA
HISTÓRICA ESPAÑOLA: CORONAS, REINOS
Y TERRITORIOS”. Enero 2018.
 D. Javier Alvarado Planas. Catedrático de
Historia del Derecho de las Instituciones de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia: “LA MASONERÍA ANTE LA ORDEN
DE MALTA: HISTORIA DE UN ENFRENTAMIENTO”. Febrero 2018.
 D. José Luis Gonzalo Sánchez- Molero. Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación (UCM). “FELIPE II Y EL PRÍNCIPE CARLOS: 1568 ¿ANNUS HORRIBILIS?”.
Marzo 2018.
 D. Jose Manuel Calderón Ortega. Catedrático
de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Alcalá de Henares.
“REYES Y MAGNATES EN LA MONARQUÍA
ASTURIANO LEONESA”. Abril 2018.
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 D. José María de Francisco y Olmos. Profesor Titular de la Universidad Complutense
de Madrid. Académico de Número de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. “EL PACTO DE LOS TOROS DE GUIDANDO Y LA CRISIS SUCESORIA CASTELLANA”. Mayo 2018.
 Don Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Profesor de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. “EL REINADO DE
LOS REYES CATÓLICOS. RETOS Y LOGROS
DE SU POLÍTICA INTERIOR”. Junio 2018.
 Dr. Don Luis Valero de Bernabé y Martín de
Eugenio, Marqués de Casa Real. “LA CORONA DE ARAGÓN Y EL MITO DE LOS CONDES-REYES”. Septiembre 2018.
 Dr. Don Emilio de Diego García. Académico
de Número de la Real Academia de Doctores
de España. “NADA FUE POSIBLE; EL SEXENIO REVOLUCIONARIO (1868-1874). DE
LA UTOPÍA A LA DISTOPÍA”. Octubre 2018
 Dr. Don Fernando García-Mercadal y García-Loygorri. Vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
“SÍMBOLO Y METAFÍSICA DE LA MONARQUÍA”. Noviembre 2018.
 Dr. Don Amadeo-Martín Rey y Cabieses.
Doctor en Historia. Doctor en Medicina.
Académico de número de la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía. “LAS
FALLIDAS TENTATIVAS MONÁRQUICAS
EN LA EUROPA DE 1918. Diciembre 2018.
Se ha impartido el quinto curso Curso online de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, con una
nueva plataforma de formación en la web y se han incorporado tres nuevas asignaturas: Archivística (módulo I), Diseño Heráldico (módulo II) e Historia de las
Instituciones y Diplomática (módulo III).
EXCURSIONES CULTURALES

El sábado 19 de mayo se realizó una excursión cultural
a Peñafiel y Valladolid, visitando el Castillo de Peñafiel,
fortaleza medieval declarada Monumento Nacional en
1917 y que en la actualidad alberga el Museo Provincial
del Vino; las bodegas “Protos”; el convento de San Juan
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y San Pablo y la Plaza del Coso. En Valladolid visitaron la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción;
el monasterio e iglesia de San Benito, benedictino;
la Iglesia de Santa María de la Antigua; la Academia
de Caballería; la fachada de la Universidad y la casa
Museo de Cervantes; la iglesia de San Pablo por último, el Museo Nacional de escultura.
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TOMA DE POSESIÓN DE Y CONCESIÓN DE DISTINCIONES

Terminó la Asamblea con la toma de posesión de los
miembros electos para renovar los cargos de la Junta Directiva, y la concesión de distinciones a asociados. Por unanimidad la Asamblea decidió conceder
a Don Crispín Pérez Pujol las Hojas de Roble para
acolar a los mandobles de la Asociación. 
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Noticias de asociados
Nombramiento de doña María Inés Olaran Múgica como
“Huésped Distinguida de la Ciudad de Lima”
El pasado 21 de noviembre y con ocasión de su visita a Lima como invitada a los actos organizados
en Perú por “Viva en el Mundo”, la Municipalidad
Metropolitana de Lima y en su nombre, el alcalde de
la ciudad don Luis Castañeda Lossío, declaró “Huésped Distinguida de la Ciudad” a doña María Inés
Olaran Múgica.
“Viva en el Mundo” es una organización internacional presidida por doña Ingrid Yrivarren cuyo fin
es poner en valor y dar a conocer los rasgos culturales de Perú y de Méjico, estrechando los lazos entre
las dos naciones. En la última edición de “Viva en
el Mundo”, celebrada el mes de noviembre pasado
en Lima, han participado destacadas personalidades
del mundo político, cultural, artístico y empresarial
de varios países y se ha organizado un interesante
programa de actos. Entre ellos, caben destacar los
que han tenido lugar en la Pontificia Universidad
Católica del Perú, el Club Nacional, la Casa de Aliaga, el Museo Osma, el Museo Larco y la alcaldía de
la ciudad de Lima.
En la misma ceremonia del nombramiento de
doña María Inés Olaran Múgica como “Huésped
Distinguida de la Ciudad” fueron también reconocidos con esta misma distinción o con la “Medalla

Cívica de la Ciudad”, las siguientes personalidades
participantes en esta edición de “Viva en el Mundo”:
don Manuel Valls, ex primer Ministro de Francia y
actual candidato a la alcaldía de Barcelona; el torero
español don José Mari Manzanares y el torero peruano, don Andrés Roca Rey; don Iván Moreno de
Cózar, conde de los Andes, marqués de la Eliseda y
Grande de España, y el afamado diseñador mejicano
de alta costura, don Benito Santos Ramírez. 

Don Juan Manuel Quintana Zuazúa
Nuestro asociado, el abogado Juan Manuel Quintana Zuazúa ha sido condecorado con la Croix
d’Honneur du Policier Européen, una condecoración
policial internacional otorgada por la Association Européenne des Corps et Organismes Publiques de Sécurité et de Défense, con sede en Francia.
El acto de entrega tuvo lugar el pasado 19 de octubre en la cena de gala anual celebrada con motivo
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de la fiesta patronal del Cuerpo Nacional de Policía,
en la que también estuvo representada la Guardia
Civil, así como otros cuerpos policiales y militares,
además de diversas instituciones públicas y privadas. La concesión de la citada condecoración ha sido
motivada por los años de servicio voluntario de D.
Juan Manuel como Técnico de Emergencias Médicas en SAMUR - Protección Civil de Madrid, y su
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Quintana impartió una conferencia en la sede de la
Delegación del Gobierno en Madrid, sobre riesgos
legales de la comunicación en emergencias, a la que
asistieron, además de la propia Delegada del Gobierno en Madrid, los Directores Generales y los principales mandos de los servicios de emergencia y cuerpos policiales españoles, entre los que la ponencia
despertó gran interés. 

trayectoria posterior como abogado, en la que ha
realizado numerosos estudios y conferencias relacionados con los riesgos legales en el ámbito de la
seguridad pública y la gestión de la respuesta ante
catástrofes. El pasado mes de abril, D. Juan Manuel
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COLEGIO MAYOR

Actividades
Durante el primer trimestre del curso 2018 -2019
se ha puesto a disposición de todos los colegiales del
Mayor un amplio abanico de actividades deportivas
y culturales, de manera que se han seguido realizando las existentes en años anteriores y añadiendo
otras nuevas.

El 14 de noviembre se realizó la primera conferencia del curso con miembros voluntarios de la
ONG Proactiva Open Arms, con el título: “O se salva
una vida o se calla una muerte”. La ponencia resultó
muy interesante y se tradujo en un extenso turno de
preguntas sobre un tema que vemos diariamente en
las noticias de nuestras costas.

ACTIVIDADES CULTURALES

Desde el mismo mes de septiembre se pusieron en
marcha las actividades de biblioteca, conferencias,
teatro, comisión de música, fotografía, taller de dibujo, grupo de música, comisión de baile, debate,
taller de informática, voluntariado, etc.
El pasado día 27 de septiembre se realizó una
visita al Congreso de los Diputados. En una visita
guiada exclusiva para un reducido número de colegiales, pudimos ver todas las instalaciones y recibir
explicación con detalle del funcionamiento y normativa del mismo. Posteriormente, varios de nuestros residentes fueron invitados los días 16 y 30 de
octubre a asistir a un Pleno.
El miércoles, 28 de noviembre, tuvo lugar la segunda conferencia a cargo de Don Luis Castejón
Martín, Doctor Ingeniero de Telecomunicación y
asesor de varias empresas. El título “Criptomonedas. El dinero ya es también Virtual. Bitcoin y Blockchain”, a priori muy llamativo, fue de gran interés

El miércoles, 17 de octubre, se hizo una salida
cultural para ir a ver el musical de “La llamada” en
la Gran Vía. Más de 25 colegiales se apuntaron al
evento y salieron muy contentos del mismo.
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para nuestros colegiales. Tanto la conferencia, como
el posterior coloquio, resultaron muy interesantes y
con gran participación por parte de los asistentes.
El 2 diciembre, domingo, se realizó una excursión,
con gran éxito de asistencia, al aeródromo de Cuatro
Vientos para poder ver la exhibición aérea de la Fundación Infante de Orleans. Por desgracia las condiciones climatológicas no permitieron el vuelo de los
aviones aunque sí se pudieron visitar en tierra.

También se ha participado en otros torneos de
pretemporada como el Torneo Ximenez de Cisneros
de rugby o Diego de Covarrubias de fútbol.
OTRAS ACTIVIDADES

El 20 de octubre, para concluir las actividades de
bienvenida de los nuevos colegiales, se realizó la ya
tradicional capea del Colegio en una finca de Toledo,
en la que nuestros colegiales disfrutaron durante
todo la tarde y parte de la noche.
Dentro del programa de voluntariado del Colegio, un vez más, contactamos con Cruz Roja para
realizar una campaña de donación de sangre en las
instalaciones del Colegio. Este año fueron 31 personas y pudieron donar 22 de ellas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Al igual que en años anteriores, en octubre se inició
la participación en el Torneo de Colegios Mayores de
Madrid, que se juega a lo largo de todo el curso. Este
año hemos apuntado equipos de frontenis, rugby,
baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de mesa, pádel, tenis y futbol sala, tanto en categoría masculina
como femenina.

El domingo, 25 de noviembre, el grupo de voluntariado del Colegio colaboró en la organización de
la carrera Ponle Freno, participando a su vez varios
colegiales en la propia carrera.
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A mediados de noviembre lanzamos el tradicional concurso de tarjetas de Navidad con un gran número de obras presentadas, enviando la felicitación
navideña a todas las familias con la imagen de la tarjeta ganadora.
Para concluir el trimestre y despedir a nuestros colegiales hasta el próximo año, el jueves día 13 de

diciembre, tuvo lugar la cena de Navidad precedida
de una actuación en el salón de actos del Colegio de
las comisiones de música y teatro del Mayor. A la
conclusión de la misma se invitó a los colegiales a la
ya tradicional copa navideña en un local cercano al
Colegio. 

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
Actividades Casasolar
A principios del mes de octubre, los residentes en la
Casasolar disfrutaron de la actuación de Vale (Valeriano Cenalmor). Fue un placer disfrutar de su actuación y esperamos que se repita pronto.

El 5 de octubre un grupo de residentes visitaron
el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid.
Fue una gran experiencia para ellos y agradecemos
la visita guiada con la que pudimos aprender mucho.

La mañana del miércoles 31 de octubre nos visitaron unas alumnas del Conservatorio Profesional de
Danza Fortea tras su propuesta para que participásemos en un vídeo publicitario para las redes Sociales
sobre el día Internacional del Flamenco. Muchas gracias a las chicas y a todo el equipo que las acompañó,
nos lo pasamos en grande. El 14 de diciembre nos
volvieron a visitar y, como siempre, fue una alegría
poder disfrutar del arte y la magia que transmiten en
el escenario ¡muchas gracias por todo!

El 8 de noviembre en nuestro centro tuvimos la
fiesta en honor a la Patrona de Madrid, La Almudena. Contamos con la actuación de Chema Reyes,
que ya ha venido en otras ocasiones y siempre es un
placer contar con él para amenizarnos las fiestas, no
solo con su música sino que también con sus chistes.
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El 16 de noviembre salimos de excursión al museo ICO. Gracias a Laura, nuestra guía, que nos explicó con todo detalle la exposición sobre Francis

conversaciones, rompiendo con la rutina diaria e
intercambiando intereses comunes. ¡Es un placer
poder contar con ellos!
A principio de diciembre en los talleres de manualidades comenzamos a preparar decoraciones y
unos centros de mesa para adornar nuestro comedor las noches festivas tan importantes para nosotros; hemos quedado muy contentas con el resultado… ¡esperamos que os guste!

El 11 de diciembre por la tarde se realizó un concurso navideño con aquellos residentes que desea-

Keré, arquitecto por el que gracias a él hoy muchos
niños pueden ir a la escuela en Gando (Burkina
Faso). Ni la lluvia ni el mal tiempo impidió que nos
lo pasáramos en grande.
Los alumnos del Colegio Mayor Marqués de la
Ensenada el 22 de noviembre participaron en el voluntariado intergeneracional de acompañamiento a
mayores en la Residencia Casasolar, trasmitiendo
a nuestros residentes amabilidad, cariño, paseos y
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ron participar, haciendo un trivial con preguntas relacionadas con la Navidad. Los ocho residentes que
más preguntas acertaron, se llevaron un regalo cada
uno. Fue una tarde bastante divertida.
El 12 diciembre por la mañana, en la residencia
Casasolar, por fin montamos nuestro belén. Gracias a nuestras residentes por ayudar al equipo en
el montaje.

El día 19 de diciembre se realizó en la Casasolar
un coloquio a cargo de Irene Fernández, orientadora
familiar. Nos habló de la importancia de los abuelos
y de la gente mayor en general, en las familias y en
la sociedad. Fue todo un placer escucharla hablar y
sobre todo escuchar a nuestros residentes hablar sobre sus experiencias.

La tarde del martes 18 de diciembre, con micrófono en mano y muchas ganas de pasarlo bien, nos juntamos en el salón y estuvimos cantando villancicos
tradicionales y algún otro más actual, dando palmas
y moviéndonos al ritmo de la música… disfrutamos
todos mucho con la actividad, y esperamos repetirla.
El día 20 de diciembre tuvimos el honor de tener
en nuestro centro al Coro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Con el que pudimos disfrutar de
canciones tradicionales y villancicos para ambientarnos estas fiestas navideñas. Muchísimas gracias,
por la visita y por vuestras canciones.
24 diciembre ¡¡¡Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, hoy Santa nos ha visitado y nos ha
hecho cantar!!! ¡FELIZ NAVIDAD! 
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Actividades Casaquinta
Comenzó el mes de octubre con la asistencia el día
4 a la X Semana del Mayor que organiza, como viene
siendo costumbre, el Complejo Asistencial Benito
Menni y desde aquí les queremos agradecer su invitación y atención prestada. ¡Qué bien pasamos!

El Oktoberfest, en alemán: fiesta de octubre, se
celebra entre los meses de septiembre y octubre en
la ciudad de Múnich desde 1810, pero en Casaquinta también lo hemos querido celebrar el 9 de octubre, comiendo sus famosas salchichas y bebiendo
cerveza, eso sí, sin alcohol.
17 octubre Tarde de salsa, merengue y cumbia
el 17 de octubre, con Pako y la Orquesta Encantada,
¡Encantados han quedado nuestros residentes y personal con su actuación!
El día 25 ¡Mañana de collages con legumbres!
Han desarrollado su imaginación y precisión para
que finalmente les quede un precioso búho.
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Y el 31, ¡Mañana tremendamente terrorífica en
Casaquinta!. Así celebramos Halloween, con manualidades, música y disfraces.

¡Qué gracia, qué arte y qué poderío nos trajo
María José “La Cordobesa” el 22 de noviembre! Nos
hizo bailar a residentes, trabajadores y familiares
con sus graciosas coreografías desde pasodobles a
reggaetón.

Como marca la tradición en nuestro centro, el 23
de noviembre celebramos la fiesta de “La Castañera”
con nuestra original canción y cucuruchos de ricas
castañas.

En nuestro taller de cocina del 8 de noviembre,
continuamos conociendo productos distintos de
nuestra gastronomía, ese día descubriendo qué es
el farinato, un embutido hecho de pan, manteca
de cerdo, sal y pimentón principalmente. Es típico
de Salamanca y ha sido siempre conocido como el
“chorizo del pobre” pero hoy en día es un auténtico
manjar.
El 15 de noviembre tuvimos taller de reciclaje,
con tapones, cuerdas y rollos de papel han dado forma a un astuto zorro. ¡Estaban deseando llevárselos
para ponerlos en su habitación!
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En el taller de cocina de diciembre, se preparó un
alimento típico de esta época: las setas, y con ellas
hemos querido hacer un canapé, acompañándolas
de jamón y salsa alioli.
Ya metidos de lleno en la navidad, y para continuar decorando nuestra casa, en el taller de manualidades del 13 de diciembre hicimos unos árboles
formados con corazones de purpurina y los pompones han puesto el color a modo de bolas.

El martes 18 de diciembre acudimos a una entrevista en COPE Madrid para hablar sobre los Premios
Nico de Mundomayor. Queremos agradecer a Mundomayor y a la COPE por darnos la oportunidad de
asistir y dar visibilidad al trabajo que hacemos desde
la residencia.
El 20 de diciembre tuvimos el gran honor de
asistir al acto de entrega de premios del Concurso de
Belenes 2018, organizado por la Dirección General
de Atención a la Dependencia y al Mayor en la Re-

7 4   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_556.indb 74

OTOÑO 2018

AÑO L X  Nº 5 5 6

23/1/19 11:51

RESIDENCIAS

sidencia Albertia Moratalaz, dado que fuimos seleccionados por el jurado por una mención especial por
Belén Clásico. Disfrutamos de una agradable gala
y posteriormente de la actuación de un mago de la
Fundación Abracadabra.

El 24 de diciembre Papá Noel pasó por nuestra
casa para dejarnos alegría e ilusión acompañado de
la Banda de Música de Ciempozuelos y el 25 pasamos una tarde inolvidable y con mucho bailoteo
gracias a la elegancia y a la aterciopelada voz de SusiSwing.
El 27 de diciembre visitamos el monumental
Belén de la parroquia de Pinto San Francisco Javier, que ha ganado varios Concursos de Nacimientos organizados por la Asociación de Belenistas de
Madrid. El belén cuenta con más de 250 figuras de
reconocidos artesanos belenistas. El Nacimiento se
asienta en un paisaje natural con abundancia de accidentes geográficos, en los que se insertan diversas
construcciones y espacios que interpretan la tradición del belén popular. 
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Casa Real
Celebración del día de la Fiesta Nacional
Madrid, 12 de octubre de 2018
SS.MM. los Reyes de España, en
compañía de sus hijas la Princesa
de Asturias y la Infanta Doña Sofía, presidieron el acto de festejo
del 12 de octubre celebrado en la
madrileña Plaza de Lima. A su llegada, fueron recibidos por el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez
y la Ministra de Defensa, Margaritas Robles. Además, otras autoridades locales y regionales también
estuvieron presentes en el acto:
el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el jefe de Estado Mayor
de la Defensa, general de ejército
Fernando Alejandre Martínez.
Tras la finalización de los saludos
protocolarios, un representante
de la brigada de paracaidistas ha
portado por los cielos la bandera
nacional. Al término del descenso, un representante de los tres
ejércitos, tres guardias reales, un
guardia civil y un policía nacional
han trasladado la bandera al lugar
oficial de izado bajo los acordes del
Himno de España. El desfile del
12 de Octubre de este año no ha

podido contar con el tradicional
despliegue de cazas y aviones de
combate del Ejército del Aire por
las inclemencias meteorológicas.
Aun así, el desfile terrestre contó
con unidades del Ejército de Tierra, la Armada, la Guardia Civil, la
Policía Nacional y la Guardia Real.
“Finalizados los actos SS.MM.
los Reyes se trasladaron en caravana, escoltados por el Escuadrón
de Escolta Real, al Palacio Real de

Madrid, donde tuvo lugar la tradicional recepción con motivo
del Día de la Fiesta Nacional. En
el Salón del Trono, Don Felipe y
Doña Letizia recibieron el saludo
de los asistentes y después comenzó la recepción, que se desarrolló en el área del Comedor de
Gala y los Salones de Gasparini y
Carlos III.” 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Felipe VI celebra los 100 años de la línea 1 de metro,
Sol-Cuatro Caminos
Estaciones de Sol y Chamartín. Madrid, 17 de octubre de 2018

de Madrid, Ángel Garrido y la
Ministra de Industria, Comercio
y Turismo, María Reyes Maroto.
El trayecto se detuvo en la estación de Chamartín, para que
Don Felipe visitara la exposición
de “Trenes Históricos” que allí se
encontraba. Entre todo el material expositivo, estaba un vagón
histórico idéntico al mismo con
el que se fotografió a Alfonso
XIII hace ya 100 años. La construcción del metro de Madrid estuvo marcada por las dificultades
tecnológicas de aquel entonces y
por la escasez de materiales derivados de la I Guerra Mundial.
Aun así, el 17 de octubre de 1919
el suburbano madrileño abría
sus puertas a todos sus viajeros
a un precio de 15 céntimos el trayecto. En la actualidad, el Metro
de Madrid es considerado uno de
los mejores del mundo con 294
km de línea y 301 estaciones de
tren. 

En 1919, Alfonso XIII inauguró
la primera estación de suburbano de España. La línea comprendía ocho estaciones: Puerta
del Sol, Red de San Luis, Hospicio, Bilbao, Chamberí, Martínez
Campos, Ríos Rosas y Cuatro

Caminos. El pasado 17 de diciembre de 2018, S.M. Felipe VI
ha querido rendir homenaje al
centenario de la línea de metro
en un acto conmemorativo donde también han estado presentes
el presidente de la Comunidad
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Premios Princesa de Asturias 2018
Oviedo, 19 de octubre de 2018
El 19 de octubre, el Teatro de
Campoamor de Oviedo acogió la
solemne gala de entrega de los
Premios Princesa de Asturias 2018
que este año reconocieron a Martin Scorsese, como ganador del
Premio Princesa de Asturias de
las Artes; Alma Guillermo Prieto, Premio Princesa de Asturias
de Comunicación y Humanidades; Amref Health Africa, Premio
Princesa de Asturias de Cooperación Internacional; Reinhold
Messner y Krzysztof Wielicki,
Premio Princesa de Asturias de
los Deportes; Fred Vargas, Premio Princesa de Asturias de las

Letras; Michael J. Sandel, Premio
Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales; Svante Pääbo, Premio Princesa de Asturias de la In-

vestigación Científica y Técnica; y
Sylvia A. Earle, Premio Princesa
de Asturias de la Concordia. 

Don Felipe preside la entrega de la 30ª edición de los Premios
“Rey Jaime I”
Lonja de los Mercaderes. Valencia, 7 de noviembre de 2018
La Lonja de los Mercaderes de
Valencia acogió este año los Premios “Rey Jaime I”, galardones
que premian a todas aquellas
personalidades que han demostrado un desarrollo excepcional
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de las ciencias e investigaciones
en España. Felipe VI ha presidido el acto en compañía del Ministro de Ciencia, Innovación
y Universidades, Pedro Duque;
el presidente de la Generalitat
Va l e n c i a n a ,
Ximo Puig; el
alcalde de Valencia, Joan
Ribó; y el presidente de la
Fundación
Va l e n c i a n a
de Estudios
Avanzados y
vicepresidente
de la Funda-
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ción Premios Rey Jaime I, Vicente Boluda.
Desde 1989 se entregan estos
premios, creados por la Generalitat Valenciana y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
bajo el amparo del rey emérito.
Este año los galardonados fueron
María Vallet Regí en Investigación Básica; Xavier Freixas Dargallo en Economía; Dolores Corella
Piquer en Medicina Clínica; Íñigo
Losada Rodríguez en Protección
del Medio Ambiente; Ramón
Martínez Máñez en Nuevas Tecnologías; y Enrique Silla Vidal fue
galardonado por su emprendimiento. 
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S.M. el Rey Felipe VI acude a los actos conmemorativos del fin
de la I Guerra Mundial en el frente occidental
Arco del Triunfo. París (Francia), 11 de noviembre de 2018

Más de 120 mandatarios gubernamentales venidos de todas partes del mundo se dieron cita a los
pies del Arco del Triunfo de París
para conmemorar el Centenario
del Armisticio que puso fin a la I
Guerra Mundial.
Su Majestad el Rey, que viajó
acompañado el Presidente Pedro Sánchez y por el ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell,
fue recibido a su llegada al Palacio
del Elíseo, en París, por el Presidente de la República francesa,
Sr. Emmanuel Macron y la Sra.
Brigitte Macron. Seguidamente,
Don Felipe se trasladó junto con
los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes, al Arco del Triunfo, donde accedió a la tribuna de
honor y ocupó su lugar junto al
Gran Duque de Luxemburgo y el
presidente de la Asamblea Nacional francesa, desde donde presenció la ceremonia militar con motivo del centenario del armisticio,
que puso fin a la Primera Guerra
Mundial en el frente occidental.
La ceremonia militar se inició
con un saludo a los portadores de
banderas y honores a las mismas,
revista de tropas, recuerdo a los
caídos, un minuto de silencio por
todos ellos y la interpretación de
La Marseillaise, himno nacional
francés.
A esta Ceremonia le siguieron
sendas actuaciones musicales entre las que se dio lectura, por par-

te de estudiantes, de testimonios
del día del armisticio. Los actos
prosiguieron con unas palabras
del Presidente de la francés y una
nueva actuación musical a cargo
de la «European Union Youth Orchestra”, que interpretó el Bolero
de Ravel. A su término, el Presidente Macron, rodeado de estudiantes, reavivó la llama del soldado desconocido.
Concluyó la Ceremonia con
una cadena humana formada por
los estudiantes que llegó hasta
los Jefes de Estado y de Gobierno, que fueron invitados a colocar
una mano sobre la espalda del jefe
de Estado o de Gobierno que se
encontraba junto a él, momento
en el que Macron colocó un ramo,
se guardó minuto de silencio, y
fue anunciado el alto el fuego por
una corneta.
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A continuación, S.M. el Rey
se trasladó, junto con los jefes de
Estado y de Gobierno asistentes,
al Palacio del Elíseo, donde asistió
al almuerzo ofrecido por el presidente de nuestro vecino país.
Finalizado el acto, S.M. el Rey
asistió a un almuerzo en el Palacio
del Elíseo y después los jefes de
Estado y de Gobierno fueron invitados a participar en el Foro de
Paz, inaugurado por la Canciller
alemana Angela Merkel. El Foro
tiene por misión reflexionar sobre
el mundo actual desde la perspectiva de las dolorosas lecciones de
1918 y realizar propuestas concretas sobre la paz y la gobernanza
mundial en todas sus vertientes y
tuvo lugar entre los días 11 y 13
de noviembre la Grande Halle de
la Villette (París). 
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SS.MM. los Reyes celebran el bicentenario del Museo Nacional
del Prado
Museo Nacional del Prado. Madrid, 19 de noviembre de 2018

Sus Majestades, Don Felipe y
Doña Letizia han asistido a los
actos conmemorativos de celebración del bicentenario del Museo Nacional del Prado, de cuya
Comisión Nacional son Presidentes de Honor y a la inauguración
de la exposición “Museo del Prado
1819-2019. Un lugar de memoria”
que recoge el papel fundamental
de la corona en la divulgación del
arte y de cómo el Prado ha funcionado de nexo entre la cultura y la
sociedad española. A la llegada de
los Reyes al museo, fueron recibidos por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor;
el presidente de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido; el ministro de Cultura y Deporte, José
Guirao; el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del
Prado, José Pedro Pérez-Llorca; y
por el director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir; entre otras autoridades. A continuación, Don Felipe y Doña Letizia

visitaron las salas A y B del Prado,
donde se encuentra la exposición,
acompañados por el comisario de
la misma, Javier Portús.
El Real Museo de Pintura y Escultura, que en 1868 pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente
Museo Nacional del Prado, abrió
al público el 19 de noviembre de
1819 con 311 pinturas de la Colección Real, todas de autores es-

pañoles, colgadas en sus muros.
La idea motriz del Bicentenario
es celebrar el Museo Nacional del
Prado como el gran regalo que se
ha dado la nación española y explicar cómo, a consecuencia de
acontecimientos sociales y políticos, una colección privada concebida para deleite de unos pocos
acabó convirtiéndose en la principal institución cultural de todos
los españoles. 

Visita al nuevo Cuartel General de la OTAN
Bruselas (Bélgica), 21 de noviembre de 2018
El Rey ha viajado hasta Bruselas
para visitar las nuevas instalaciones del Cuartel General de la
Alianza Atlántica en compañía de
la Ministra de Defensa, Margarita Robles. Una vez llegados ahí, se
dirigieron al monumento de los
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caídos, donde Felipe VI hizo una
ofrenda floral con los colores de la
bandera española. Una vez interpretados los himnos de España y
de la OTAN, los distintos embajadores permanentes saludaron
a Don Felipe y se dió comenzó
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al acto de bienvenida con el discurso del secretario general de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg.
Una vez finalizado, Su Majestad
se dirigió a la delegación española de la OTAN donde le esperaba
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una placa conmemorativa que recordaba el día de la inauguración.
El nuevo edificio, que se empezó a construir en el año 2010
después de que se acordará su
traslado en la Cumbre de Washington en 1999, está diseñado
para albergar a más de 4000 personas, entre personal civil y militar, representaciones nacionales
y agencias. Su diseño con forma
de manos entrecruzadas simboliza la unión y la fuerza de los distintos pueblos de Europa. Cuenta
con 32 metros de altura y una
superficie de más de 250.000 metros cuadrados en 49 hectáreas de
terreno. 

Don Felipe acude al Congreso para celebrar los 40 años de la
Constitución Española
Congreso de los Diputados. Madrid, 6 de diciembre de 2018
SS.MM. los Reyes de España, en
compañía de la Princesa de Asturias y de la Infanta Doña Sofía,
han presidido el acto conmemorativo de los 40 años de la Constitución Española que tuvo lugar el
pasado 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados. A su llegada al parlamento fueron recibidos
por el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez; la presidenta del
Congreso de los Diputados, Ana
Pastor; el presidente del Senado,
Pío García-Escudero; el presidente
del Tribunal Constitucional, Juan
José González Rivas, y el presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, entre otras
personalidades. Una vez dentro
del hemiciclo, ocuparon su lugar

en la tribuna acompañados de todos los expresidentes de gobierno
de la historia de la democracia española, al igual que los Reyes, Don
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destacó que “una nueva generación de españoles hemos empezado a ocupar responsabilidades en
la sociedad y en las instituciones.
Y tenemos, sin duda, la enorme
tarea de seguir hacia adelante, de
no conformarnos, de hacer todo
lo posible para honrar y mejorar
el ingente legado que hemos recibido de las generaciones que nos
han precedido”.
Por último, Don Felipe recalcó
que “la Constitución es un mandato permanente de concordia
entre los españoles”, y que la tarea de construir España, a la que
todos estamos convocados “dedico mi vida y todos mis esfuerzos”.
Finalizada la intervención de
Don Felipe, Sus Majestades los

Reyes, Su Alteza Real la Princesa
de Asturias, Su Alteza Real la Infanta Doña Sofía y Sus Majestades
los Reyes Don Juan Carlos y Doña

Sofía se trasladaron al Salón de
Pasos Perdidos donde departieron
con los asistentes para poner fin
posteriormente el acto. 

Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey
Palacio de La Zarzuela, 24 de diciembre de 2018

Don Felipe ha dado su discurso
navideño esta vez en un espacio
más sosegado y tranquilo, sin mesas ni escritorios, con la bandera
de España y Europa al fondo y un
Portal de Belén. El Rey ha destacado algunos de los aconteci-
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mientos más importantes que se dieron
lugar este año en
nuestro país. “La
base de nuestra libertad y de nuestro
progreso de estos últimos 40 años: la reconciliación y la concordia; el diálogo y el
entendimiento; la
integración y la solidaridad” –afirma el
monarca en relación al 40 aniversario de la carta magna. Don Felipe también ha evocado al espíritu
de la transición y su aplicación en
la actualidad. “A todos les unía un
objetivo muy claro: la democracia
y la libertad en España” –subraya.

OTOÑO 2018

Otro de los temas en los que ha
hecho hincapié ha sido el paro juvenil tan presente en nuestra sociedad: “Sabéis que es muy difícil
encontrar trabajo sin una adecuada formación. Muchos la tenéis,
pero a veces os veis obligados a
ocupar un puesto de trabajo que
no es para el que os habéis preparado. Y os tenemos que ayudar: a
que podáis construir un proyecto
de vida personal y profesional,
con un trabajo y un salario dignos, a tener un lugar adecuado
donde vivir y, si así lo queréis, a
formar una familia y poder conciliar con la vida laboral”. Para concluir, el Rey ha dado sus felicitaciones y se ha despedido en las
lenguas oficiales del Estado. 
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Fundación Cultural
Hidalgos de España
XXXIII Congreso Internacional de las
Ciencias Genealógica y Heráldica
Arras (Francia)
Se ha celebrado en Arras (Francia) entre los días 2 al
5 de octubre del presente año 2018, la 33º edición
del Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica que por iniciativa de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique y
del Bureau Permanent des Congrès Internationaux,
organizado por la Fédération Française de Généalogie (FFG).
La elección de Arras como sede del Congreso se
gestó en el año 2014 cuando el Presidente de la República Francesa inauguró el “Año Internacional de
la Memoria” en el lugar de Nuestra Señora de Loreto

a pocos kilómetros de la ciudad de Arras, con objeto
de conmemorar el 400 aniversario de la Iª Guerra
Mundial, además de celebrarse el 50 aniversario de
la creación de la Federación Francesa de Genealogía.
Capital de la Provincia de Artois desde 1300,
Arras conserva un importante patrimonio arquitectónico e histórico, a pesar de las diversas vicisitudes
por las que ha pasado a lo largo de su historia, al
haber estado integrada en Flandes y en el Ducado de
Borgoña hasta su incorporación a Francia. Sufrió las
consecuencias de la guerra, quedando prácticamente destruida a su finalización, siendo reconstruida
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Heráldica (CIGH). Estos premios reconocen el mérito de publicaciones relacionadas con las ciencias
auxiliares de la historia que aporten conocimientos
nuevos sobre estas materias.
PREMIO A LA GACETILLA DE HIDALGOS

La entrega fue efectuada por Pier Felice degli Uberti, Presidente de la CIGH junto al Presidente de Honor Michel Teyllard d´Eyry. Fueron entregados 9
premios, de los cuales 3 lo fueron a publicaciones
españolas: El Premio S.E. Cardenal Andrea Cordero Lanza de Montezemolo, a la Gacetilla de Hidalgos
con gran esfuerzo y acierto, conservando palacios
admirables, grandes plazas públicas y más de doscientos monumentos clasificados.
El Tema del Congreso fue “Genealogía y Heráldica, entre guerra y paz” y contó con la participación
de más de sesenta ponentes, que desarrollaron diversos temas relacionados con la genealogía, la heráldica y la historia, uno de ellos fue Don Luis Valero
de Bernabé, marqués de Casa Real, quien presentó
la ponencia “La Heráldica heroica española, consecuencia de la guerra de la Reconquista contra el Islam invasor”.
El Congreso se inauguró en el imponente salón
de honor del Ayuntamiento de Arrás, situado en
uno de los edificios históricos más importantes de la
ciudad, siendo el primer acto la entrega de premios
y medallas concedidos en el año 2018 por la Comisión creada en 1983 con esta finalidad en el seno de
la Confederación Internacional de Genealogía y de

publicada desde 1959 por la Real Asociación de Hidalgos de España; el Premio S.A.I.R. Archiduquesa
Mónica de de Austria, a la obra El Real Cuerpo de la
Nobleza de Madrid durante el reinado de don Carlos III
publicada por el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid y el Premio Lázsló Bohus de Világos a José María de Francisco Olmos por su obra Los Títulos Nobiliarios durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874).
CONGRESO - JORNADAS

Las Jornadas del Congreso se realizaron en tres salas del palacio Hotel de Guînes en sesiones de mañana y tarde.
Coincidiendo con la celebración del Congreso,
se reunió el Buró Permanente de los Congresos, en
la que Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional que se celebrará en Madrid organizado
por la Real Asociación de Hidalgos y Don Fernando
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González de Canales y Ruiz Secretario General de
dicho Comité Organizador, hicieron la presentación
del programa provisional de las actividades previstas así como de los detalles organizativos que ya han
sido acordados, recibiendo el beneplácito de todos
los componentes del Buró.
Se decidió el tema definitivo del Congreso de
Madrid, que será: “Las Estructuras Sociales y sus
manifestaciones en la Genealogía y la Heráldica”.

de Guevara e Isasa y Don Luis Valero de Bernabé y
Martín de Eugenio, marqués de Casa Real. Dentro
del Orden del Día se procedió a renovar su Junta
directiva, resultando elegidos como Vicepresidente
Don Manuel Pardo de Vera y Díaz y como nuevos
Consejeros, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
y Doña Inés Olaran Múgica en representación de las
Asociaciones Iberoamericanas.
Coincidiendo con las jornadas del Congreso,
también se celebraron la Asamblea General de la
Academia Internacional de Heráldica y la Asamblea
General de la Academia Internacional de Genealogía, a la que asistieron los Señores Pardo de Vera y
Ladrón de Guevara como miembros de ella.
Entre las actividades complementarias del Congreso, destacaron una visita privada al Archivo y
Biblioteca de Arrás a lo largo de la que se pudieron
admirar una colección de manuscritos de carácter
heráldico, así como participar en una visita guiada
a la magna exposición sobre Napoleón que se celebraba en el Museo de Bellas Artes, en el Palacio
Saint-Vaast, con fondos provenientes del palacio de
Versailles.
Los actos de clausura del Congreso se desarrollaron en el Salón Noble del Ayuntamiento con la
asistencia de las autoridades locales y provinciales, y
como colofón se cerraron las Jornadas del Congreso
con una cena de gala en el Hotel Univers.
Reciban nuestra felicitación los organizadores,
que han dejado el listón muy alto para el próximo
Congreso que se celebrará en Madrid en 2020 organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España. 

En otra sesión se celebró la Asamblea General
de la Confederación Internacional de Genealogía y
Heráldica (CIGH) a la que asistieron en representación de la Real Asociación de Hidalgos de España,
Don Manuel Pardo de Vera y Diaz, Don Fernando
Gonzalez de Canales y Ruiz, Don Manuel Ladrón
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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:
P 
Nobiliaria: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades
y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P

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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XXXIV Congreso Internacional de Ciencias
Genealógicas y Heráldicas
Madrid, 2020

FECHA DE CELEBRACIÓN

Del miércoles 14 de octubre al sábado 17 de octubre de 2020.

Con ocasión del Congreso Internacional de Ciencias
Genealógica y Heráldica celebrado en Oslo (Noruega)
el pasado año 2014, se hizo el ofrecimiento para que
el 34º Congreso International de Genealogía y Heráldica del año 2020 se celebrase en Madrid, organizado por la Real Asociación de Hidalgos de España.
La elección de Madrid para acoger dicho Congreso
del año 2020 nos fue comunicado en fecha 20 de
octubre de 2015 por el Presidente del Bureau Permanente del Congreso y confirmado en el Congreso
celebrado en Glasgow en el año 2016.
En la celebración del XX Coloquio de la Academia
Internacional de Heráldica en Copenhague, en noviembre de 2017, fue confirmada esa disposición
para organizar el 34º Congreso International de
Genealogía y Heráldica en el año 2020, en Madrid,
organizado y patrocinado por la Real Asociación de
Hidalgos de España y el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica.
Han transcurrido muchos años y muchos Congresos Internacionales celebrados en otros tantos países,
después de aquel del año 1982 que organizó la Asociación de Hidalgos en Madrid y que tuvo un éxito
por todos reconocido, sin haber tenido la oportunidad de repetir aquella experiencia. Esta es la razón
por la que entendemos que la elección de Madrid por
parte de los órganos de decisión del Congreso así
como encargar su organización a la Real Asociación
de Hidalgos, es un acierto ya que contamos con demostrada experiencia, medios materiales y capacidad
de organización para poder celebrar con éxito el Congreso Internacional en el año 2020.
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La mejor época para visitar Madrid, después del calor del verano, es el mes de octubre, cuando la temperatura es más agradable y el tiempo por lo general
más seguro.
LUGAR DE CELEBRACIÓN

El lugar donde celebrar el XXXIV Congreso será la
sede del Archivo Histórico Nacional de Madrid (España).
La sede actual del Archivo fue inaugurada el 13
de octubre de 1953. Es un edificio histórico pero
adaptado tecnológicamente. Está situado en una de
las zonas más céntricas de la ciudad de Madrid (España), dentro del complejo de edificios del CSIC.
Cuenta con un área de recepción y acreditación, así
como con una sala de consulta de documentos con
sesenta puestos y otra sala de reproducciones. El salón de actos, con cabida para cien personas, se encuentra también en la planta de acceso. Además dispone de otras salas adyacentes de menor capacidad:
una para 40 personas y dos más para unas 20 personas cada una habilitadas igualmente con medios au-
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Como alternativa, si por motivos de fuerza mayor no se pudiera celebrar en el Archivo Histórico
Nacional, disponemos de las instalaciones del Colegio Mayor Universitario Marqués de la Ensenada,
propiedad de la Real Asociación de Hidalgos de España. Estas instalaciones ya han acogido la organización de varios eventos similares, el último el II
Coloquio Internacional sobre la Nobleza celebrado
el pasado mes de octubre de 2017. Cuenta con un
salón de actos con capacidad para 180 personas y
diversas salas adyacentes para ponencias, con todos
los avances tecnológicos.
TÍTULO DEL CONGRESO

diovisuales. Cuenta además en los alrededores con
una amplia oferta de restauración para cubrir las
necesidades de los asistentes al Congreso. La elección de esta sede es por su alto valor histórico y su
excelente ubicación en la ciudad de Madrid.

“LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Y SU MANIFESTACIÓN EN LA GENEALOGÍA Y LA HERÁLDICA”.
PRESIDENCIA Y COMITÉS

Presidente de Honor del Congreso: Propuesto S. M.
El Rey de España, Don Felipe VI.
Presidente del Congreso: Don Manuel Pardo de
Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España
Comité de Honor: Presidente: S.A.R. Don Pedro
de Borbón - Dos Sicilias.
Don José Guirao, Ministro de Cultura. Don Ángel Garrido, Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Don Manuel Pardo de Vera y
Díaz, Presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España. Don Eduardo Pardo de Guevara
y Valdés, Presidente del Instituto Internacional
de Genealogía y Heráldica. Doña Mª del Carmen Iglesias Cano, Directora de la Real Academia de la Historia. Don Faustino Menéndez
Pidal de Navascués, Director Honorario de la
Real Academia de la Historia. Don Ernesto
Fernández-Xesta y Vázquez, Director de la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. M. Michel Teillard d’Eyry, Presidente
de la Académie Internationale de Généalogie
(AIG). M. Robert D. Watt, M.A., Presidente de
la Académie Internationale d’Héraldique
(AIH). Don Pier Felice degli Uberti, Presidente
de la Confédération Internationale de Généalogie et d´Héraldique (CIGH).
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Comité Científico: Presidente: D. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés.
Don Luis Valero de Bernabé y Martín de Eugenio, Marqués de Casa Real. Don Mario Jaramillo y Contreras. Don Jaime Salazar y
Acha. Don Amadeo-Martín Rey y Cabieses.
Don Javier Alvarado Planas. Don Fernando
García-Mercadal y García-Loygorri. Doña
Aránzazu Lafuente.
Comité Organizador: Presidente y Coordinador
General: Don Manuel Ladrón de Guevara e
Isasa. / Secretario General: Don Fernando
González de Canales y Ruiz.
Don José Manuel Huidobro Moya. Don Miguel Ángel Hermida Jiménez. Don Feliciano
Barrios Pintado. Don José María de Francisco Olmos. Don Juan Ramón Romero.

 Sábado 17 de octubre 2020
Mañana: Conferencias
Tarde: Clausura del Congreso
Noche: Cena de Gala
 Domingo 18 de octubre 2020: día libre para visitar la ciudad de Madrid: Palacio Real, Museo del
Prado, y otros sitios de interés.
EXCURSIÓN CULTURAL A TOLEDO (VIERNES, 16 DE OCTUBRE DE 2020)

Dentro de la organización del Congreso está previsto realizar una excursión cultural a la ciudad de Toledo. La duración será de día completo.

PROGRAMA PREVISTO

 Martes 13 de octubre 2020
Tarde: Llegada de los Congresistas.
 Miércoles 14 de octubre 2020
Mañana: Ceremonia de Apertura y Conferencia Inaugural
Tarde: Conferencias
Noche: Recepción en la Sede de la Comunidad de Madrid (pte. confirmación)
 Jueves 15 de octubre 2020
Mañana: Conferencias
Reunión del Bureau Permanent des Congrés
y de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica – CIGH, para sus miembros.
Tarde: Conferencias
Reuniones de las, Academia Internacional de
Heráldica -AIH y de la Academia Internacional de Genealogía – AIG, para sus miembros.

PRECIOS DEL CONGRESO

 Inscripción (incluye asistencia a las conferencias
y Cena de Gala): 300 €
 Excursión a la ciudad de Toledo (incluye desplazamiento, comida y visita con guía profesional):
80 €
PUBLICACION DE LAS ACTAS

La Real Asociación de Hidalgos de España publicará,
según el compromiso adquirido, las Actas del Congreso una vez que este haya finalizado.
PAGINA WEB DEL CONGRESO

 Viernes 16 de octubre 2020: Excursión y visita a
la Ciudad de Toledo. Visita al Archivo Nacional
de la Nobleza.
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V Jornadas de Heráldica y Vexilología Territoriales
Huesca, 18 y 19 octubre 2018
Los días 18 y 19 de octubre se han celebrado en la
sede del Instituto de Estudios Altoaragoneses de
Huesca, las V Jornadas de Heráldica y Vexilología
Territoriales, organizadas por, la Real Academia
Matritense de Heráldica y Genealogía, la Fundación
Cultural Hidalgos de España - FCHE, la Confederación Española de Centros de Estudios Locales –
CECEL, el Instituto Internacional de Genealogía y
Heráldica y el Instituto de Estudios Altoaragoneses,
y con el apoyo de la Excelentísima Diputación Provincial de Huesca y el Excelentísimo Ayuntamiento
de la ciudad.

de la Fundación Cultural Hidalgos de España y Vicepresidente del Comité de Honor de las Jornadas,
Don Manuel Pardo de Vera y Diaz.
Entre las Comunicaciones que se presentaron,
intervinieron Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Tesorero de la FCHE y Vicepresidente del Comité
Organizador de las Jornadas, que habló sobre El Patrimonio Heráldico como activo cultural e histórico de los
Municipios y Don Luis Valero de Bernabé, marqués
de Casa Real, Vocal de la FCHE que lo hizo sobre
Mutabilidad o perdurabilidad de los Emblemas Institucionales.
Asistieron a las Jornadas los Directores Generales de Administración Local del Gobierno de Aragón
y de la Comunidad de Madrid.
En el acto de inauguración se dio lectura a un
escrito enviado por el Presidente de Honor de las
Jornadas, S. A. R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias y Orleáns, Duque de Calabria, y a continuación
la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huesca
Doña María Rodrigo Pla, dirigió unas palabras de
saludo y bienvenida a todos los asistentes.
Se iniciaron las intervenciones con la 1ª ponencia enviada por el Dr. Eduardo Pardo de Guevara con
el título Escudos y Banderas: ¿Nuevos criterios?, que al
no poder estar presente, fue leída por el Presidente
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Como actividad complementaria se realizó una
visita a las Techumbres Mudéjares de Huesca, pudiendo admirarse guiados por D. Carlos Garcés Manau, miembro del Instituto de Estudios Altoaragoneses y reconocido especialista en la materia. las
que se conservan en el Salón del Tanto Monta en el
antiguo Palacio Episcopal y la existente en el Palacio
de Villahermosa,
Finalizaron las sesiones con la celebración de la
Asamblea General de Asistentes, presidida por el
Comité Organizador, en la que se tomaron acuerdos
de cara a la organización de las VI Jornadas.
Clausuró las Jornadas D. Fernando Alvira Banzo,
Director del Instituto de Estudios Altoaragoneses,
celebrándose a continuación un almuerzo de despedida al que asistieron los participantes. 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
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III Jornadas de Heráldica, Genealogía y Vexilología
General y Militar de la provincia de Ávila
Se han celebrado en el Palacio de Polentinos sede del
Archivo General Militar de la ciudad de Ávila, los días
23 y 24 de Noviembre, las III Jornadas de Heráldica,
Genealogía y Vexilología, organizadas por la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila en colaboración
con el Instituto de Historia y Cultura Militar, la Subdelegación del Ministerio de Defensa de Ávila, junto
con la Fundación Cultural Hidalgos de España, la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la
Sociedad Española de Vexilología y la Asociación de
Diplomados de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
Las Jornadas se desarrollaron en el Salón de Honor del Archivo Histórico Militar, y fueron inauguradas por el Presidente de la Diputación Provincial
de Ávila; el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León; la representante del Alcalde de la ciudad;
el Excmo. Sr. General Don José María Barutell, Inspector del Cuerpo de Intendencia; el Ilmo. Sr. Coronel Don Ignacio Pío Martínez Ara, Subdelegado
de Defensa en Ávila; el Ilmo. Sr. Coronel jefe de la
Secretaría Institucional del Cuerpo de Intendencia,
Don Enrique Tovar Solosona y el Ilmo. Sr. Coronel
Director del Archivo General Militar de Ávila, Don
Juan Antonio Pérez-Chao Maldonado. Participaron

también en el acto de inauguración el Ilmo. Sr. Don
Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Fundación Cultural Hidalgos de España y en representación de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, el Académico Ilmo. Sr. D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
A lo largo de sesiones de mañana y tarde participaron destacados especialistas que desarrollaron las
ponencias sobre diversos temas relacionados con el
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título de las Jornadas. Entre ellos intervinieron, Don
Manuel Ladrón de Guevara, que habló sobre “El Pleito de Hidalguía de la familia de Santa Teresa de Jesús”
y el Vocal del Patronato de la Fundación Cultural Hidalgos de España, Don Miguel Ángel Hermida Jiménez, que lo hizo sobre “Descripción archivística 2.0.
Linajes abulenses en los Archivos Estatales”.
Como cierre de las Jornadas se realizó una visita
acompañados por Don Eduardo Duque, Consejero
de Cultura y Patrimonio de la Excelentísima Diputación Provincial, a la villa de Madrigal de las Altas
Torres, cuna de Isabel la Católica, donde se visitaron
los monumentos más importantes.
Las Jornadas, que han alcanzado una gran repercusión en la vida cultural de la ciudad, contaron con
la presencia de numeroso público que siguió con gran
interés el desarrollo de las distintas ponencias. 

Coloquio Internacional de Estudios Farnesianos
Palermo (Sicilia)
Con ocasión del 25º aniversario de la creación del Istituto Araldico Genealogico Italiano – IAGI, han continuado celebrándose los Coloquios Internacionales
de Estudios Farnesianos, que comenzaron en la ciudad de Piacenza, prosiguieron en Nápoles y en esta
ocasión se ha celebrado en la ciudad de Palermo, en
Sicilia, el día 10 de noviembre de 2018, con el Título
“Los Borbones de las Dos Sicilias y el Reino de Sicilia –
nacimiento, afirmación y alianzas en la historia europea”.
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Los Coloquios cuentan con el patrocinio del
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica - IIGH junto con las más prestigiosas Instituciones genealógicas y heráldicas italianas, siendo
Presidenta del Comité Científico S.A. la Princesa
María Teresa de Borbón Parma y forman parte de
dicho Comité, junto a los más destacados especialistas internacionales, su Presidente D. Pier Felice
degli Uberti, D. Manuel Pardo de Vera y Díaz y
D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, todos ellos
miembros del IIGH y de la Academia Internacional de Genealogía.
La Jornada se celebró en el Salón Noble del palacio Real de Palermo, con la asistencia de numeroso
público que siguió con gran interés el desarrollo de
las diferentes ponencias.
Como actividad conjunta con el Coloquio, se visitaron las dependencias del Palacio entre las que
destaca la impresionante capilla Bizantina que se
conserva con todo su esplendor y magnificencia.
Como clausura de la Jornada se celebró una cena
de confraternidad con la que se dieron por concluidos los actos, quedando emplazados los asistentes
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para encontrarse de nuevo en el próximo Coloquio
que se celebrará en Madrid en octubre del próximo
año 2019. 
Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Secretario General del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica

D. Manuel Ladrón de Guevara, Dª Loredana Pinotti, S.A.R. Dª Teresa de
Borbón-Parma, Mr. Roger Rossell, D. Landolfo Caracciolo di Melissano
y Señora

Conferencias
En este último trimestre de 2018 han impartido conferencias Don Emilio de Diego García, Académico de
Número de la Real Academia de Doctores de España,
(16 de octubre), “Nada fue posible; el sexenio revolucionario (1868-1874). De la utopía a la distopía”; Don
Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Vicedirector de la Real Academia Matritense de Heráldica y
Genealogía (21 de noviembre), “Símbolo y metafísica de
la Monarquía” y Don Amadeo-Martín Rey y Cabieses,
Doctor en Historia. Doctor en Medicina y Académico
de número electo de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía (19 de diciembre), “Las fallidas
tentativas monárquicas en la Europa de 1918”.
Antes de las conferencias, Don Manuel Ladrón
de Guevara e Isasa, como Director de los mismos,
realizó la presentación de los “Pleitos de hidalguía
que se conservan en el Archivo de la Real Chancillería
de Granada correspondientes a la 2ª parte del Reinado

de Carlos I (1537-1556). Extracto de sus expedientes”
(noviembre) y “Pleitos de hidalguía que se conservan
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Extractos de los Expedientes. S. XVI. Reinado de Carlos I,
primera parte (1517-1542)” (diciembre). 
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Un viaje por la historia de Galicia. Del señorío al marquesado de Valladares.
Autor: Ignacio Pérez-Blanco y Pernas, Marqués de Valladares.
Ediciones Doce Calles S.L., Aranjuez (Madrid), 2018.
ISBN 978-84-9744-239-8. 988 págs (2 volúmenes).

Esta obra recupera y reconstruye
la memoria de la Casa de Valladares, desde finales del siglo XII
hasta el XX, dedicando un capítulo biográfico a cada poseedor
de la Casa. A lo largo de sus dos
volúmenes y de la mano de cada
uno de sus protagonistas se recorren distintos episodios de la
historia de Galicia, salpicados de
anécdotas, curiosidades y hechos inéditos.
Ignacio Pérez-Blanco y Pernas ha dedicado diez años de investigación y trabajo para que
esta obra, que va más allá de la
genealogía, viera la luz. “Su lectura nos permitirá descubrir y
conocer distintos episodios de
nuestra historia; los usos y costumbres de cada época, anécdotas y curiosidades, describiendo
a sus personajes desde una pers-
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pectiva intimista y familiar, desvelando sus ocupaciones y preocupaciones, sus vestimentas,
joyas y ajuares, y sus palacios. El
lector encontrará un libro lleno
de vida y de experiencias humanas, dónde se describen y muestran a los personajes desde su
interior, cómo sentían y cómo
pensaban“, señala el autor.
A través de la Casa de Valladares iremos descubriendo, desde el
siglo XIV hasta el XX, distintos
episodios desconocidos de nuestra historia. Entre otros, como
era la vida de una familia hidalga
en la villa de Vigo durante el siglo
XVI; la sorprendente y destacada
participación de un vigués en la
toma de Lisboa y la anexión de
Portugal al reino de España en
1580; la destacada influencia de
los Valladares en la Corte de Ma-
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drid durante el reinado de Carlos
II; la sorprendente y misteriosa
desaparición del padre del marqués de Valladares en 1757, un
episodio impresionante digno de
ser llevado al cine algún día; la
vinculación de los Valladares con
los descendientes del Emperador
Moctezuma; la historia inédita y
desconocida del pazo de Castrelos y del palacio de la calle de la
Oliva de Vigo y su vida social y
familiar; y los viajes de un vigués
por la Europa del XIX. Descubriendo así mismo la biografía y
la faceta humana y personal de
destacados personajes como don
Francisco Javier Martínez de
Arce y Noguerol, uno de los más
destacados políticos de la primera
mitad del XIX que convertiría a
Vigo en capital de provincia y
fundaría la Diputación Provincial
de Ourense; don José Elduayen, y
el marqués de Alcedo.
La obra contiene más de 200
imágenes, con retratos desconocidos y fotografías inéditas datadas desde 1858, los albores de la
fotografía en Galicia, que ponen
rostro a muchos de sus protagonistas desconocidos hasta hoy.
El autor, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, XIV marqués de
Valladares y presidente del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, comenzó, en 2008,
un extraordinario viaje por la memoria de sus antepasados que
culminó con la redacción de esta
obra tras una década de intensivo
y riguroso trabajo de recopilación, documentación e interpretación de la historia, nuestra historia. 
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