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OPINIÓN

< EDITORIAL

E

stamos viviendo en España
una situación inédita que
está teniendo consecuencias gravísimas no solo para los
españoles sino también para el
normal funcionamiento de nuestra Nación: la pandemia producida por un virus de origen desconocido que se está propagando
por todo el planeta Tierra.
Las consecuencias para todos
los habitantes de España son de
sobra conocidas, pues las estamos padeciendo todos y cada uno
de nosotros y de nada sirve lamentarnos sino se pone especial
cuidado en adoptar unos hábitos
de vida que impidan o al menos
minimicen los riesgos de propagación.
Como consecuencia de esta situación, la Real Asociación de Hidalgos de España se ha visto obligada a suspender todas sus
actividades asociativas y culturales, al igual que lo han hecho todas las Corporaciones e Instituciones, lo que tiene como
consecuencia que ante la falta de
noticias, este número de la Gacetilla de Hidalgos salga sin algunas
de sus secciones habituales.
Sin embargo las actividades
en las dos Residencias de mayores de la Asociación de Hidalgos,
la Casasolar y la Casaquinta, continúan con la acción asistencial a
sus residentes gracias a la labor
heroica de todo su personal, dirección, médicos, sanitarios y auxiliares, que poniendo en riesgo
su propia salud les atienden ejem-

plarmente con la profesionalidad
y generosidad que las circunstancias requieren, en condiciones
tan adversas y a pesar de estar
sufriendo de forma muy directa
el desabastecimiento de material
de prevención y de tratamiento,
específicos para combatir la pandemia, consecuencia directa de
limitar nuestra capacidad de adquisición por causa de la gestión
centralizada y de mando único
decretada por el gobierno.
Esta crisis está poniendo de
manifiesto que un proyecto, sea
de las características que sea, y
considero que el Gobierno y Administración de un país y especialmente ante una crisis de la dimensión de la que estamos
padeciendo, es quizás el proyecto
de mayor trascendencia que se
puede asumir, debe ser dirigido
por personas suficientemente
preparadas, formadas y con experiencia suficiente para poder llevarlo a cabo con éxito.
Esto, evidentemente es lo que
está faltando en España para
afrontar y resolver la gravísima
situación del coronavirus, altura
de miras, solvencia, conocimientos, sentido común y actitud,
para, teniendo en cuenta el bien
común y el interés de todos los
españoles, implementar medidas
que procuren la solución eficaz y
rápida del problema, además y
muy importante, de capacidad
para anticiparse a los problemas
observando su evolución en
nuestro entorno más próximo.
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En medio de esta demostración de incompetencia, está permanentemente al servicio de España, la Corona, que en la persona
de Su Majestad el Rey Don Felipe
VI, transmite tranquilidad y esperanza, con un mensaje de unidad
que nos convoca a todos a la solidaridad y a colaborar en el fin de
la pandemia: “Este virus no nos
vencerá, al contrario, nos va a hacer
más fuertes”
Como Su Majestad el Rey no se
cansa de proclamar, “España es un
gran país”, y efectivamente lo es y
no hace falta más que conocer su
historia para confirmar que eso es
una gran verdad de la que muchos nos sentimos orgullosos;
pero no se puede decir lo mismo
de todos los españoles, una gran
parte de ellos son capaces de los
mayores logros haciendo gala de
ejemplares cualidades de patriotismo, honradez, espíritu de superación y con disposición al estudio y a la preparación para
desempeñar las actividades y trabajos más cualificados; pero junto
a estos, conviven quienes se consideran con derecho a todo, con el
único mérito para conseguirlo,
que su mediocridad, incultura,
falta de preparación, pero eso sí,
su habilidad para progresar a costa de quien sea, y con el pobre objetivo en su actividad profesional
solamente de figurar y aparecer
como protagonistas de éxitos ajenos a los que no han aportado ni
un mínimo esfuerzo.

INVIE R NO 2 0 2 0

HIDAL GOS DE E SPAÑA

3

7/5/20 8:55

OPINIÓN

Esos españoles, por desgracia,
proliferan en todos los ámbitos de
la vida, y como no podía ser excepción, también en la política. Y
en concreto en la situación de extrema gravedad que estamos viviendo, este es el problema de España, nuestro principal problema,
tenemos al frente de los equipos
que deben aportar estrategias y
soluciones a personas sin preparación, y no quiero hacer mención
a los numerosos casos que se pueden citar como ejemplo, pues están en la mente de todos, sin formación específica en los diferentes
ramos de gobierno, sin experiencia profesional que les permita

aplicar soluciones ya ensayadas
en situaciones semejantes, en fin,
de personas incapaces de gestionar con solvencia esta situación
de crisis, y que sean capaces de
transmitir a los ciudadanos la
tranquilidad de que, a pesar del
temporal, la nave está en buenas
manos.
Estamos todos apoyando una
acción de gobierno, movidos más
por sentido de responsabilidad
que por convencimiento de que
sus medidas sean las adecuadas,
más por el miedo a las consecuencias de lo que está sucediendo que
por confianza en el liderazgo de
quien nos dirige.

España saldrá de esta crisis,
frase muy repetida y que evidentemente es una obviedad, pero lo
que nadie dice es como lo va a hacer y cuales serán las consecuencias y por cuanto tiempo las sufriremos todos los españoles hasta
que se recupere la normalidad,
después de tantos errores debidos a la ineptitud e incapacidad
de los responsables de haberlos
cometido.
Que al menos nos sirva esta
epidemia como experiencia para
no cometer nosotros en su momento el mismo error que nos ha
llevado a esta situación.
Que Dios nos ayude. 

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

DOÑA MAGDALENA
DE ULLOA. (1525-1598)

Esposa de don Luis Méndez de Quijada,
mayordomo de Carlos V. Madre adoptiva
de don Juan de Austria.

C

iento veinte años después de su muerte se editó un libro sobre doña Magdalena de Ulloa,
libro intitulado con nombre pomposo según
el estilo de la época “Relación Histórica de la Vida y
Virtudes de la Excelentísima señora doña Magdalena de
Ulloa escrita por el Reverendísimo Padre Maestro Juan
de Villafañe, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús
de San Ignacio de Valladolid”
Nació doña Magdalena en la ciudad de Toro, sin
saberse la fecha en el mes de julio de 1525. Sus padres, de familia ilustre fueron don Juan de Ulloa, señor de la Mota, de San Cebrián, y vegas del Condado. Regidor y alcalde de la fortaleza de Toro y fue su
madre doña María de Toledo, Ossorio y Quiñones
de la familia de los condes de Luna.
El matrimonio formado por don Juan y doña
María tuvo varios hijos: el mayor fue don Rodrigo
de Ulloa, el cual llegó a ser el primer marqués de la
Mota; el segundo fue don Pedro de Ulloa, al que siguió nuestra doña Magdalena siendo el cuarto y último don Bernardino, quien abrazó la vida religiosa
en la Orden de Predicadores y cambió su nombre de
Bernardino por el de fray Domingo.
Los abuelos paternos de doña Magdalena de
Ulloa fueron don Rodrigo de Ulloa, que fue alcaide
de la fortaleza de Toro y desempeñó otros argos de
relevancia, fue asimismo Comendador de la Orden
de Santiago, y Contador Mayor de los Reyes Católicos. Esposa de don Rodrigo fue Aldonza de Casti-

lla, hija de Pedro de Castilla y nieta del infante don
Juan.
El Padre Juan de Villafañe, antes mencionado, y
quien escribió sobre la ilustre dama nos dice De los
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primeros años, y crianza de tan ilustre matrona, nada
ha dexado el tiempo en nuestra memoria. Es decir que
no hay nada registrado de sus años infantiles y juveniles como convenía a una doncella honrada que
no debía ser notada ni de ella se debía de haber hablado. Poco más adelante el relator anota: Sábese con
todo esto, que á los diez años de su edad la privó Dios
del arrimo, y consuelo de su: Madre doña Maria de Toledo, la qual murió piadosísimamente en la Ciudad de
Toro á los doze del mes de Septiembre del año de 1535.
Sabemos así que doña Magdalena quedó huérfana
cuando aún no era ni tan siquiera adolescente.
Doña Isabel Ossorio, abuela de doña Magdalena,
había instituido y dotado un Mayorazgo dejando al
arbitrio de su hija, doña María de Toledo, el elegir
a cuál de los hijos se favorecería con este Mayorazgo. En su testamento doña María de Toledo escogió
como beneficiario al mayor de sus hijos, don Rodrigo de Ulloa, dejándole la obligación de dotar a su
hermana doña Magdalena: con esta carga y condición
que el dicho don Rodrigo, mi hijo, de los frutos y rentas
del dicho Mayorazgo, y de sus propios bienes sea obligado a dar, y pagar para el dote y casamiento de doña
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Magdalena, mi hija y fu hermana quattro quentos de
maravedís al tiempo, e como e quando el dicho Juan de
Ulloa, su padre, su padre, lo mandare y ordenare: E si el
dicho don Rodrigo, mi hijo, nó diere e pagare los dichos
quattro quentos para el dicho dote sin pleito alguno , por
el mismo caso no aya , ni goze el dicho Mayorazgo, e lo
aya don Pedro de Ulloa mi (otro) hijo al qual Yo nombro
para el dicho Mayorazgo si el dicho don Rodrigo no diere,
y pagare los dichos quatro quentos.
Es decir que del Mayorazgo se habían de sustraer
cuatro cuentos de maravedís y el mismo Mayorazgo
dependía de que el mencionado hermano cediese a
doña Magdalena los “quattro quentos de maravedís”
Esta cantidad es enorme pues un solo quento era una
fortuna. Había noble que no tenía un quento, mucho
menos “quattro quentos”.
Muerta su madre quedó la huérfana al cuidado de
su padre, Juan de Ulloa pero a poco este también expiró y doña Magdalena hubo de quedar bajo la tutoria
de su hermano Rodrigo. Cumpliendo con lo que se estimaba su deber, el hermano buscó un marido apropiado a la riqueza y linaje de su hermana y lo halló en
la persona de don Luis Méndez Quixada, nombre que
modernamente decimos Méndez de Quijada.
Casó doña Magdalena tarde para lo que era normal en aquellos tiempos, a los veinticuatro años,
pero al ser ambos novios personas de calidad las capitulaciones matrimoniales tomaron mucho tiempo
y fueron corregidas y añadidas por ambas partes.
Todo llegó a buen fin …vencidas las dificultades,
que se ofrecieron, y estipuladas las necesarias condiciones, se concluyeron las capitulaciones matrimoniales y
estando Luis Quixada en Bruselas del Estado de Bravante, en donde por entonces se hallaba el Emperador
Carlos Quinto con su Corte, se otorgaron (se casaron)
en Valladolid Domingo diez y siete de Febrero del mismo
año, (siendo representados) de parte de Luis Quixada,
por el muy Ilustre, y Reverendísimo Señor don Pedro
Manuel, Arzobispo de Santiago, su Tio , y los ilustres
Señores don Pedro Laso de Castilla, Mayordomo mayor
del Serenissimo Principe Maximiliano de Austria, y don
Gómez Manrique; y de parte de doña Magdalena, por
don Diego Tabera, del Consejo de fu Magestad , y de la
General Inquisición.
Muy largo sería enumerar la nobleza, riqueza y
merecimientos don Luis, el esposo de doña Mag-
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dalena. Luis Méndez Quixada, fue hijo segundo de
Gutierre Quixada y doña Maria Manuel, el qual, de
Luis Méndez Por aver muerto en vida de su Padre Pedro
Quixada, su hermano mayor, don Luis entro á succeder,
y heredar el Estado de Villagarcia. Sirvió al Emperador
Carlos Quinto, y al Rey Felipe Segundo, su hijo, con singular valor, fidelidad, y prudencia, assi en guerra como
en paz, siendo Consejero de Estado, y Guerra. El Emperador se valió de este Cavallero en muy principales Cargos y oficios, y en muchas jornadas de mar, y tierra, y en
la de Teruana fue General de la Infantería Española. Fió
á su cuydado la misteriosa crianza del Serenifsimo Señor
don Juan de Austria, su hijo natural, el qual Siempre le
hizo la honra de llamarle Tío, teniéndole en lugar de
Padre, y estando en fu presencia con aquel respeto,
que si lo fuera…
E ahí como el reverendo padre Juan de Villafañe
nos resume localidad y trabajos de don Luis Méndez, nosotros lo relataremos con más detalle.

Viudo de su esposa la emperatriz doña Isabel de
Portugal, el César Carlos tuvo un hijo con doña Bárbara Blomberg, natural esta de Ratisbona, de una familia burguesa y fue precisamente en Ratisbona en
donde ésta alternó con el Emperador, y como fruto
de sus amores, tuvo en 1545 (o según van der Hammen, en 1547) un hijo a quien la historia conoce
como don Juan de Austria. Era doña Bárbara “ligera
de cascos” así que para evitar demasiados escándalos se procuró casar a la joven, cosa que se hizo con
un hombre de nombre Jerónimo Kegel.
El hijo del César había de criarse lejos de la madre
y de su poco edificante influencia, así que Carlos V
confió el cuidado del niño a su mayordomo, el señor
de Villagarcía de Campos, hombre de su confianza:
don Luis Méndez de Quijada. En 1550 se pensó en
enviar al niño (de unos cinco años) a Castilla. Trató
el caso don Carlos con su mayordomo y confidente
y éste propuso dos lugares: su misma casa en Villagarcía bajo el cuidado de su esposa, doña Magdalena de Ulloa o bien en Leganés, en donde ejercía de
sacerdote Bernabé Vela, pariente de un criado suyo.
Como por entonces don Carlos pensaba dedicar al
niño a la Iglesia, le pareció mejor destino el de Leganés en donde pensaba, se iría preparando para una
vida eclesiástica, y aunque se intentó que se educase
con un flamenco de nombre Massy, no se tuvo demasiado éxito con el hijo del emperador pues ninguno de los “educadores” eran tales.
Llegó a oídos del Emperador la deficiente educación que recibía su hijo natural en el lugar de Leganés y convino con don Luis Méndez de Quijada, que
este tomase parte en la formación de don Juan y así
convinieron en trasladarlo a Villagarcía y encomendarlo a los cuidados de la esposa de don Luis, nuestra doña Magdalena de Ulloa. Esta noble dama no
tenía hijos, era de familia principal, educada, muy
devota y sumamente caritativa, y además prudente
esposa de un amigo del César.
Rogó el Emperador a don Luis que tratasen a don
Juan como a un hijo, bien que se le ocultase a doña
Magdalena el verdadero origen del real niño. Tomó
la dama con agrado esta responsabilidad, pues no
habiendo tenido hijos de propio, vio en este el que
su corazón echaba de menos y ya veremos cómo se
entregó a él, cual si fuese su verdadera madre.
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mis días, conocido por hijo de un CARLOS QUINTO
y aviendo hecho reseña de quantos me sirven, ni hallo
otro de igual confianza, que Vos, para fiarle este secreto, ni de quien me prometa, mayor cuydado, y desvelo
en fu crianza, y educación, que el que espero pondréis
con el, assi en lo que toca dalas leyes de Cristiano,
como a los pundonores de Cavallero.

Quedaron encargados de la educación del niño (por
entonces “Jeromín”) don Luis Méndez de Quijada y
su esposa, la que sería la nueva madre del niño. La
nota que don Luis escribió a su esposa anunciándole
la llegada del pequeño reza así:
En nombre del amor que os tengo y del que vos me
tenéis a mí, os ruego prestéis a ese niño vuestra protección maternal y cuidéis de él. Es hijo de uno de mis
mejores amigos. No puedo deciros su nombre, pero os
aseguro que procede de estirpe nobilísima, debe ser
educado como el hijo de un noble, aunque su padre
desea que vista con sencillez y que no se le estimule el
orgullo ni la ambición.

Con tales palabras, según lo asevera el reverendo
Juan de Villafañe, su historiador, confesó el origen
del niño y encargó el rey su hijo a los cuidados de
don Luis:
Siendo Yo ya no Mozo, habiendo carecido por disposición divina de la Compañía (…) amable de la Emperatriz, mi Esposa, os confieso aver caído en los antojos
de mi apetito de que h Providencia ha querido darme
un Infante por fruto de mi incontinencia, pues aunque
esta siempre la prohíben sus Santissimas Leyes aquel
puede ser destino del Cielo a gran bien del Orbe Cristiano. Bien sabeis mi obligación en quanto conduce a
la crianza de quien ha nacido y ha de ser despues de
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Siguiendo los deseos de su esposo y por su ternura
natural, cuando el niño llegó al castillo de Villagarcía
encontró esperándole los brazos de doña Magdalena. Ella había admitido la extraña carta sin poner
ningún obstáculo y sin preguntas, sólo deseaba tener un niño a quien amar, haciendo abstracción de
que sus orígenes fuesen o no nobles.
Aunque su “tío” don Luis estaba casi siempre lejos en servicio del Emperador, ello no fue óbice para
que el joven recibiese la educación que tanto importaba al César Carlos. Empezó a instruirse de una manera seria y sistemática en los principios de la astronomía, gramática, historia, matemáticas, letras y
retórica, amén de otras asignaturas, como latín. Dos
clérigos dirigían los estudios del joven: García de
Morales y Guillén Prieto, mientras que también era
adiestrado por don Juan Galarza en el arte de la caballería, un escudero de la confianza de don Luis, el
cual le enseñaba no solo a montar a caballo, sino
el arte de la cetrería, las justas y torneos, el toreo a
caballo (que era en esos tiempos privilegio de nobles) y todas las habilidades que correspondía dominara un noble de alta cuna.
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Todos sabemos cómo Carlos V al fin deseo conocer a su hijo y se arregló un encuentro. don Carlos
envió mensaje a su amigo de que se sirviese visitarle
junto a su esposa, doña Magdalena y el joven que
con ellos convivía, que no era otro que nuestro don
Juan a quien, por entonces, todos conocían como
“Jeromín”.
En la primera entrevista don Carlos acarició la
cabeza del niño y le dio a besar su mano, por su parte el mozo quedó muy conmovido de que el rey le
hablase y se interesase por él. Muy bien impresionado quedó el soberano y desde entonces se hacía
acompañar de vez en cuando por su hijo en su retiro de Yuste. Es de hacer notar como el rey al llamar
ante sí a “Jeromín” pide que venga con su “tío” y con
doña Magdalena de Ulloa, señal de aprecio pues las
damas no eran llamadas especialmente ante los reyes si no era en actos protocolarios y como esposas
del noble al que se deseaba honrar.
Por su parte don Juan de Austria siempre trató y
respetó a doña Magdalena de Ulloa como una verdadera madre, y cuando ya era un guerrero reconocido
y hombre de gran poder y solera, siempre que podía
acudía a la sombra de su “madre” a la que honraba
como tal. De ella recibió todo el amor que su madre
Bárbara Blomberg, la joven “ligera de cascos”, no le
pudo dar.
En todo, doña Magdalena se comportó como
una verdadera madre para don Juan, de modo que
cuando el joven tuvo una hija natural en doña María
de Mendoza, doña Magdalena fue también quien se
cuidó de su educación como una verdadera “abuela” de la criatura nacida a su “hijo”. Doña María de
Mendoza terminó por recluirse voluntariamente en
el Monasterio de las Huelgas y Felipe II, enterado
del origen de la niña, le concedió llamarse Ana de
Austria así como el tratamiento de Excelencia.
En 1575 don Juan volvió de su lugartenencia en
Italia, y lo primero que hizo fue ir a visitar a su “madre” doña Magdalena, que a la sazón se hallaba en el
convento del Abrojo. Para él siempre fue su madre,
pues como tal la amaba y respetaba.
En 1577 doña Magdalena fue la encargada de
recibir en Barcelona a Bárbara Blomberg, la indecorosa madre de don Juan, quien con su conducta desarreglada era un escándalo para su hijo en tierras de

Flandes. Doña Magdalena cubrió con generosidad,
de su propio bolsillo, todos los gastos de la recién
llegada y luego administró los dineros que para ella
enviaba don Juan.
Tras la muerte de su esposo don Luis, doña Magdalena fundó y dotó el colegio Jesuita en Villagarcía
de Campos, con Capilla, lo cual figura en su testamento.
...que fuese servida de onze Capellanes, e un Capellán
mayor, y otros Ministros a ella necesarios, a los quales se les diese congrua sustentación con carga de las
Misas, y celebración de los Divinos Oficios, que en el
dicho testamento se contienen, y para mayor utilidad
de las almas de los naturales de la dicha Villa, y mas
servicio de Dios Nuestro Señor, yo la dicha doña Magdalena de Ulloa, de mi propria hazienda he querido
fundar y dotar una Casa de Probación de la Compañía
de Jesvs, y juntar el edificio de ella con la dicha Capilla, e Iglesia de ella, cuya vocación sea de San Luis,
y que en la misma Capilla, e Iglesia los Sacerdotes, y
Religiosos de la dicha Casa y Compañía exerciten los
ministerios, que acofiumbran en otras partes conforme a los Institutos de su Religión, y digan sus Misas y
los demás Divinos Oficios (…) por una escritura, que
otorgaron en la dicha Villa de Valladolid, ante Pero
González de Oña Escrivano de Su Magestad y vezino
de la Villa de Valladolid, el día primero de esta mes de
Enero de este año de 1572.

En esta Iglesia de San Luis fundada por ella pidió ser
enterrada junto a su esposo, don Luis.
…que su cuerpo esté debajo del Altar Mayor, a la parte
del Evangelio quedando a la parte de la Epístola lugar
para el mío por querer Su Señoría estuviésemos juntos
y este entierro elijo para el dicho Luis Quijada, mi señor, por el más digno y conveniente en toda la Iglesia
de San Luis de Villagarcía…

Sucedió más tarde que unos sacerdotes jesuitas – el
Padre Maestro Gil González Dávila, su Provincial, el
Padre Martín Gutiérrez, Prepósito de la Casa Profesa de Valladolid, y el Padre Juan Suárez, Prepósito
de la misma Casa profesa de Burgos y un padre lego,
hicieron un viaje a Francia y cuando se hallaban cer-
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ca de Narbona hallaron un grupo de hugonotes que
los cogieron prisioneros y, tras robarles todo lo que
llevaban, mataron a uno de ellos de una estocada y
pensaron también en cobrar una fuerte cantidad
por el rescate de los supervivientes, fue al fin doña
Magdalena que satisfizo de su bolsillo la suma de
tres mil ducados que habían pedido; aunque fue solo
por rescate de dos de ellos pues otro murió en prisión de un “ataque de dolor de costado” antes de su
liberación.
Hospicios y hospitales recibieron cuantiosas
limosnas de esta dama y sus obras de caridad son
innumerables con especial asistencia a pobres y expósitos. También se preocupó de los presos y si lo
estaban por deudas, pagaba lo debido para que los

liberaran. También visitaba los claustros religiosos
ayudándoles en lo que la casa necesitase, asimismo
dotó a innumerables doncellas pobres para que pudiesen casarse llevando una dote que ella proporcionaba. Estos actos de piedad los conocemos por el
testimonio del Padre Jesuita don Everardo Mercuriano, quien escribió la segunda parte del libro dedicado a doña Magdalena de Ulloa.
Otro renglón notable en la generosidad de doña
Magdalena es el dinero gastado en redimir cautivos,
de los que hay una larga lista que no reproducimos
por falta de espacio.
Falleció tan piadosa señora en 1598, dejando
memoria de su amor por el prójimo y de su generosidad para con los necesitados. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— ABAD, Camilo María. Doña Magdalena de Ulloa [Texto impreso] La educación de don Juan de Austria
y la fundadora del Colegio de la Compañía de Jesús de Villagarcía de Campos (1525-1598). Comillas, Universidad Pontificia de Comillas, 1959.
— MÁRQUEZ DE LA PLATA, Vicenta María. Bastardos, Ilegítimos e Incluseros en la Historia de España.
Madrid, Ediciones B., 2009.
— RODRÍGUEZ HERRERAS, Félix. Dª Magdalena de Ulloa, 1598-1998 [Texto impreso]: una mujer de
Villagarcía de Campos (Valladolid): su profundo influjo social. Valladolid, Diputación provincial de Valladolid, 1998.
— VILLAFAÑE, Juan de. La limosnera de Dios [Texto impreso]: relación histórica de la vida y virtudes de...
Doña Magdalena de Ulloa Toledo Ossorio y Quiñones, mujer de... señor Luis Mendez Quixada... fundadora
de los colegios de Villagarcía, Oviedo y Santander de la compañía de Jesús. En Salamanca, imprenta de
Francisco García Onorato, [1723?].
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< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

FELIPE GONZÁLEZ DE
HAEDO. OFICIAL DE LA
ARMADA; CARTÓGRAFO
DE LA ISLA DE PASCUA

Marino que, partiendo desde la posición más baja del escalafón de la Armada, conquistó las más altas
cimas de esta, llegando a ser Jefe de Escuadra. Participó en la campaña de Nápoles y en la Guerra de la
Oreja de Jenkins, en la que se distinguió por su valor en la Batalla de Cartagena de Indias. Cartografió
la isla de Pascua y tomó posesión de la misma en nombre del Rey Carlos III.

F

elipe González (de) Haedo (o Ahedo) y Pérez de
Haedo vino al mundo en la villa del Puerto de
Santoña (Cantabria), el 13 de mayo de 1714.
Fueron sus padres José González de Haedo y María
Pérez de Haedo, casados en Santoña en 1709.
La familia de Felipe por parte de padre era gente de mar que servían en las naves de Rey de España y, así, tenemos que su padre estaba registrado
como Teniente de Navío en la Armada y, asimismo,
y según el Libro de Elecciones de Justicia y nombramiento de ella (de la Villa de Santoña) fue Procurador General de la Villa en 1703 y 1710, Regidor en
el año de 1706 y 1724 y Alcalde y Justicia Ordinaria
en el año de 1739. Era de origen hidalgo, lo cual quedó demostrado por los padrones de 1695, y por ellos
también quedaba demostrada la ascendencia hidalga de la madre de Felipe, pues su abuelo Francisco
Pérez aparecía como tal en el padrón y según el Libro
de Elecciones de Justicia y nombramiento de ella,
fue Alcalde de la Santa Hermandad en 1685, 1686,
1691, 1692, 1693 y 1694.
Felipe tuvo al menos dos hermanos: Antonio
y Nicolás, que también sirvieron en la Real Armada, y en 1774 casó en Cádiz con su sobrina María
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de Sarraoa Valdés, hija de Juan Asensio Sarraoa y
Rosa Manuela Valdés González, con la que tuvo
tres hijos: María Luisa, José y Manuel. Los dos varones siguieron los pasos de su padre e ingresaron
en la Armada Española, mientras que su hija se
casó con otro oficial de la Armada, Antonio Campuzano Salazar, siguiendo así la tradición marinera
de la familia.

En 1727, con trece años, comienza su servicio
en la Armada como ayudante de piloto en la urca
“San Bernardo” que mandaba su padre, entonces teniente de fragata, a bordo de la que realizó un corto
viaje, tocando los puertos de Santander, Pasajes y La
Coruña. Tras cruzar dos veces el Atlántico, rumbo
a La Habana y a Cartagena de Indias; de regreso a
España, en 1732, es destinado al navío San Isidro
que viajaría de Cádiz a Ferrol quedando en esta ciudad gallega desembarcado, y con tan solo diecinueve
años, participa como segundo piloto del paquebote
San Diego en la campaña de Nápoles para poner en
el trono del reino al príncipe Carlos, futuro rey Carlos III. Su gran experiencia y su valor en combate
hacen que ascienda a primer piloto ese mismo año
(1734) y es destinado al paquebote Marte (de 18
cañones), donde toma parte en varias misiones de
escolta hasta que en agosto de 1735 regresa nuevamente a Cádiz.
En 1736 parte hacia Veracruz (Nueva España),
base importante de los galeones de Indias y objetivo
de los piratas, embarcado en el navío Incendio, y en
1737 regresa a España integrado en la flota de Manuel López Pintado, Marqués de Torre Blanca. En
abril de 1738, a bordo del navío Europa y a las órdenes de Benito Antonio Espínola y Mora parte rumbo
a Puerto Rico, donde es transbordado, en junio de
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ese mismo año al navío San Juan, capitaneado por el
comandante José Herrera, recalando en los puertos
de Ocoa y Veracruz. Desde Veracruz parte, a bordo
de la fragata San Jorge rumbo a La Habana. Finalmente, con una enorme experiencia en navegación y
en guerra naval, en septiembre de 1738 se le envía a
bordo del navío Dragón a Cartagena de Indias, para
participar a las órdenes de Blas de Lezo en su defensa ante los ataques ingleses durante la inminente
Guerra del Asiento o “la Oreja de Jenkins”.
En octubre de 1739 Inglaterra declara la guerra
a España tras un incidente entre un guardacostas
español y un contrabandista inglés, en el que el capitán español, Julio León Fandiño cercenó una oreja al capitán inglés Robert Jenkins. Este incidente,
poco significativo en sí mismo, supuso una excusa
para que Inglaterra tratase de arrebatar a España sus
posesiones americanas, para hacerse así con el monopolio del comercio entre Europa y América.
En 1741, el almirante inglés Sir Edward Vernon
(que en noviembre de 1739 había atacado y saqueado la plaza española de Portobelo), al mando de las
operaciones navales inglesas, partió de Jamaica con
una flota de 186 naves y 27.600 hombres con la intención de asaltar el principal puerto comercial español en el Virreinato de Nueva Granada y debilitar
el poderío español en América.
Cartagena de Indias estaba defendida por 3.000
soldados y marineros españoles, 600 arqueros indios y 6 buques que fueron hundidos por orden de
Blas de Lezo para bloquear la entrada al puerto de
los navíos ingleses, y las tripulaciones de los barcos
fueron destinados a la defensa de posiciones en tierra. González de Haedo estuvo al mando del fuerte
San Pedro, participando heroicamente en el rechazo del ataque enemigo al castillo de San Lázaro. Por
la bravura demostrada en esta acción de guerra fue
ascendido a Alférez de Navío. Después de 71 días
de batalla, con pérdida de 50 barcos y unos 10.000
hombres, el Almirante Vernon ordenó la retirada,
habiendo perdido los españoles tan solo 6 buques –
hundidos para bloquear la entrada al puerto– y unos
800 hombres. Fue la peor derrota, junto con la de la
Contra Armada al mando de Drake en 1589, de la
historia de la Royal Navy y la salvación del Imperio
Español.
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LA TOMA DE POSESIÓN DE LA ISLA DE PASCUA

No obstante sus hazañas guerreras, nuestro hidalgo
es más conocido por ser el primero en participar en
una expedición para cartografiar la isla de Pascua,
situada a 3.500 km del continente americano, en el
Océano Pacífico. Esta expedición encuentra su origen en la preocupación de Julian de Arriaga, a la sazón ministro de Marina e Indias entre 1754–1766,
por el interés mostrado por potencias extranjeras,
como en el caso del Reino Unido y Holanda, en el Pacífico; el cual todavía en el siglo XVIII era un territorio apenas explorado con multitud de islas vírgenes.
El ministro envió instrucciones al virrey de Perú.
Así, a finales de la década de 1760, el entonces virrey del Perú, Gobernador y Capitán General, el barcelonés Manuel de Amat y Junyent*, alertado por
la posible presencia de buques extranjeros, piratas
y contrabandistas en las zonas de dominio español
del Pacífico –desde el estrecho de Magallanes hasta

California–, le llevo a organizar una expedición de
exploración y conocimiento con dos objetivos: tratar de encontrar y reconocer las islas de Davis –o
David– (ignoto lugar emergido que supuestamente
* Lo que mejor revela la mentalidad excepcional de Amat, tan poco habitual
como comprendida en la tosca realidad americana del siglo XVIII, fue la
preparación de dicha empresa. Se estudiaron más de cincuenta cartas de
diferentes naciones sobre esta área del Pacifico; se constató las grandes
diferencias con que algunas de ellas consignaban la existencia de esta isla;
se estudiaron los escritos y publicaciones de navegantes ingleses, holandeses
y franceses, incluso las relaciones de corsarios como Sharp, del holandés
Roggeveen, y la historia francesa sobre las navegaciones australes, sin
perjuicio de los antecedentes secretos bien guardados en España.

avistó en la lejanía el filibustero inglés Edward Davis
en 1687) e isla Nueva (o de Luján), así como la de
Madre de Dios, y comprobar si había asentamientos
de colonos o tropas extranjeras en esas islas o en el
sur de Chile.
La exploración, de carácter militar pero también
científico, estaba compuesta por el navío San Lorenzo de 70 cañones (construido en el Real Astillero de
Guarnizo en 1767, por el ingeniero francés F. Gautier, y con el que había llegado al Callao transportando tropas y pertrechos el 20 de mayo de 1770), mandado por el propio González de Haedo y con Juan
Antonio de Hervé como piloto, y la fragata Santa
Rosalía de 26 cañones, cuyo capitán era Antonio
Domonte, con una tripulación total de ambas naves
de unos 700 hombres pertrechados con víveres para
seis meses. La expedición salió del puerto del Callao
el 10 de octubre de 1770. Navegando al oeste y al
sur, después de 35 días, el 15 de noviembre a las 7
de la mañana, arribaron a la Isla de Pascua (“una extraña isla en la que había árboles de piedra”, descrita
así por el propio Haedo), que identificaron como la
Isla de Davis (La isla había sido descubierta de modo
fortuito por el navegante holandés Jakob Roggeveen 48
años antes, que llegó con tres barcos un domingo 6 de
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Abril de 1722, el día de Pascua, de ahí su nombre actual.
Más tarde, la isla recibiría otros nombres como Tierra
de Davis o Vahiu, señalado este último por el navegante
inglés James Cook como su nombre indígena).
Durante los cinco días posteriores, circunnavegaron la isla con dos lanchas, investigando y cartografiando a fondo la costa, así como dando nombres
españoles a los accidentes geográficos más relevantes. Se trazaron los planos de la isla, siendo estos
los primeros que se hacían de Pascua (que actualmente pertenece a Chile), y apareciendo en ellos los
primeros dibujos de los moáis (misteriosos gigantes
pétreos con sus “sombreros” de toba roja sobre las
cabezas, que pueblan Pascua). Posteriormente, estos planos serían utilizados por otros exploradores
europeos que visitaron la isla, como James Cook
(1774) o Jean-François de La Pérouse (1786).
También se adentraron en la isla, estableciendo
una relación cordial con sus habitantes** y estudiando el terreno, los cultivos, la fauna y las costumbres
de los nativos. Finalmente, el 20 de noviembre de
1770, tras el levantamiento del acta correspondiente por parte del contador del navío, Antonio Romero, acordaron con los jefes locales la anexión de la
isla a la Corona Española (el capitán de fragata D.
José Bustillo, con espada en mano y pronunciando
** Fueron recibidos por más de cien indígenas con los que intercambiaron
regalos. Se intentó hablar con los naturales en veintiséis idiomas diferentes,
pero nada entendieron, aun así los españoles mediante dibujos y signos
lograron recopilar el primer vocabulario español-rapanui de 88 palabras más
los diez primeros números.
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un breve discurso, tomó posesión) y la bautizaron
como isla de San Carlos en honor al entonces rey de
España, Carlos III. Se llevó a cabo la correspondiente
ceremonia en la parte noreste de la isla donde se izaron tres cruces de madera y una bandera de España
en la parte superior de tres pequeñas colinas en el
volcán Poike, el más alto de la isla. Los soldados desfilaron hacia los cerros acompañados por capellanes
y por los indígenas, quienes ayudaron en la tarea de
transportar las pesadas cruces de madera, y los tres
jefes indígenas firmaron el acta, escrita en castellano, con ciertos caracteres según su estilo, siendo el
primer documento conocido en el mundo en la que
aparecen signos rongo-rongo, la escritura jeroglífica
de Rapa nui, que era el idioma que hablaban los indígenas.
Tras esto abandonaron la isla y partieron en búsqueda de las supuestas islas indicadas por algunas

cartas marinas al oeste de Pascua y, al no encontrar
nada en esa zona del Pacífico, decidieron poner de
nuevo rumbo a Chile. Tras arribar a la isla de San
Carlos de Chiloé para abastecerse de agua, provisiones y mercancías, al poco tiempo González de Haedo fue informado por el gobernador de la región,
Carlos Berenguer, que el sur de Chile ya había sido
reconocido y no se habían encontrado indicios de
presencia de colonos o tropas extranjeras en la zona,
por lo que dio la orden de regresar a El Callao (virreinato del Perú) desviándose hacia el oeste y divisando de nuevo la isla de Pascua. Finalmente arribaron en el puerto del Callao el 29 de marzo de 1771,
donde informaron de la isla como en gran parte sin
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cultivar, y con una costa bordeada con enormes estatuas de piedra. Según los cálculos de los pilotos,
la expedición había recorrido en total 4.177 leguas,
unos 23.400 kilómetros, en 170 días de navegación.
González de Haedo presentó al virrey Amat los planos de la isla, así como los diarios y noticias más
importantes de la expedición, algo que se mantuvo
mucho tiempo en secreto por los recelos de la Corona española a divulgar información que pudiera ser
útil para otras potencias extranjeras.
En ese tiempo Amat obtuvo también noticias de que
el navío del capitán Cook había navegado hasta Tahití

para observar el paso del planeta Venus por el Sol, y que
los ingleses pretendían asentar colonos en aquella isla
en próximos viajes. El virrey Amat cambió, entonces sus
planes de colonizar la isla de San Carlos –como proyección oceánica para la seguridad del Perú y Chile– y pospuso con el mayor secreto el viaje a la isla de San Carlos
por el de Tahití. Ordenó que se equipara lo antes posible
la fragata Santa María Magdalena, alias el Águila, que
estaba fondeada en el Callao, para la nueva expedición y
que el capitán guetariarra Domingo de Bonechea tomara
el mando de la misma.
Tras esta experiencia, González de Haedo siguió
combatiendo contra Inglaterra en la Guerra de Independencia Norteamericana. Capitaneó naves corsarias y, en 1772, regresó a España a bordo del San
Lorenzo, que transportaba un cargamento de oro y
plata, llegando el 1 de junio y estableciéndose en Cádiz (Isla de León). Durante los años posteriores fue
integrante de una escuadra bajo mando de Luis de
Córdova, tomando parte, entre otras hazañas, en el
apresamiento, en 1778, del navío inglés Ardent, armado con 74 cañones, y encerrando en sus puertos
a los buques ingleses.
A su regreso, participó en bloqueo del peñón y,
el 20 de octubre de 1782, en el combate contra la
flota británica del Almirante Howe en el estrecho
de Gibraltar, y tras los destrozos de su navío pasó
a Cádiz. El 21 de diciembre de ese mismo año fue
promovido a Brigadier y, posteriormente, sirvió al
mando del navío San Eugenio en diversas escuadras
dedicadas a combatir a las naves piratas y buques de
guerra extranjeros que acosaban a naves mercantes
españolas en el Atlántico y en el Pacífico Sur, regresando a Cádiz en 1787, donde permaneció y falleció,
ya anciano, el 26 de octubre de 1802, con el grado de
Jefe de Escuadra. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— MELLÉN BLANCO, Francisco. Manuscritos y documentos españoles para la historia de la Isla de Pascua. Editorial: CEDEX, Biblioteca CEHOPU, 1986.
— MELLÉN BLANCO, Francisco. El marinero Santoñés Felipe González Haedo y el descubrimiento de la
isla de Pascua. Revista de Historia Militar Nº 2, Chile, 1998. pp. 201-216.
— GÓMEZ NAVARRO, Javier (Ed.). Exploradores españoles olvidados del S. XVIII. Madrid: Sociedad
Geográfica Española, 1999.
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Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Sucesiones
AGUAS CLARAS, Marqués de.

Don José Ignacio Vildósola Martínez, por fallecimiento de su tío,
don Sergio Fernando Vildósola y
Ponce de León (21 de enero de
2020).
ALBAYDA, Marqués de (con G. de E).

Doña María Pérez de Herrasti y
Urquijo, por fallecimiento de su
padre, don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez (8 de enero de
2020).
ALBIS, Marqués de.

Don Manuel Felipe Silvela Silvela, por fallecimiento de su tío,
don Juan Manuel Silvela y del
Alcázar (14 de febrero de 2020).
ALCACER, Barón de.

CALZADA, Marqués de la.

Don Fernando José Núñez-Robres y Patiño, por cesión de su
padre, don Fernando Núñez Robres y Escrivá de Romaní (14 de
febrero de 2020).
CAMPO FLORIDO, Marqués de.

En trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, a favor de doña María Elena de Cárdenas
González (14 de febrero de
2020).
CASA BAYONA, Conde de.

En trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero

HIDALGOS_561.indb 16

CASA ESTRADA, Marqués de.

Don Gabriel Squella Duque de
Estrada, por fallecimiento de su
tío, don Juan Antonio Duque de
Estrada Martorell (3 de marzo de
2020).
CASA PONCE DE LEÓN Y MAROTO,
Conde de.

Don José Ignacio Vildósola Martínez, por fallecimiento de su tío,
don Sergio Fernando Vildósola y
Ponce de León (21 de enero de
2020).
CASA SALTILLO, Marqués de.

Doña María del Dulce Nombre
Núñez-Robres y Patiño, por distribución de su padre, don Fernando Núñez-Robres y Escrivá de
Romaní (14 de febrero de 2020).
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de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión a favor de don Eduardo
Martínez Du Bouchet (21 de
enero de 2020).

Don José Ángel Martínez Sanchiz, por fallecimiento de su tío,
don José María Sanchiz Gil de
Avalle (3 de marzo de 2020).
CASTELLFORT, Marqués de.

Doña María Eugenia Garrigues
Guzmán, por fallecimiento de su
padre, don Vicente Garrigues
Santonja (21 de enero de 2020).
CONQUISTA, Marqués de la.

Doña María Pérez de Herrasti y
Urquijo, por fallecimiento de su
padre, don Ramón Pérez de Herrasti y Narváez (8 de enero de
2020).
CRECENTE, Conde de.

Don Manuel Felipe Silvela Silvela, por fallecimiento de su
tío, don Juan Manuel Silvela y
del Alcázar (14 de febrero de
2020).
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ELCHE, Marqués de.

Doña Soledad-Simitria López
Becerra de Solé y de Casanova,
por cesión de su madre, doña Pilar Paloma de Casanova y Barón
(21 de enero de 2020).
LENDINEZ, Marqués de.

Doña Tabitha Helen Louise Brufal de Melgarejo, por fallecimiento de su padre, don Michael
Raphael Brufal de Melgarejo (21
de enero de 2020).
MARATEA, Marqués de.

Don Luis Carlos Yanguas y Gómez de la Serna, por designación
y posterior fallecimiento de su
tía abuela, doña María Luisa de
la Cierva y Osorio de Moscoso (3
de marzo de 2020).
MONTENUEVO, Marqués de.

Don Ventura Núñez-Robres y
Patiño, por distribución de su padre, don Fernando Núñez Robres y Escrivá de Romaní (14 de
febrero de 2020).
NÁJERA, Marqués de.

Doña Julia Carlota Fioravanti
Riquer, por fallecimiento de su
padre, don Eduardo Fioravanti
Fernández de Liencres (14 de febrero de 2020).
PESCARA, Marqués de (con G. de E.).

Don José Ángel Martínez Sanchiz, por fallecimiento de su tío,
don José María Sanchiz Gil de
Avalle (3 de marzo de 2020).
REVILLA, Conde de.

Don Francisco de Paula de Arróspide y Baselga, por fallecimiento
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de su padre, don Francisco de
Paula de Arróspide y Ruiz de Arana (21 de enero de 2020).
RÍOS, Marqués de los.

Doña África Sangrán Dávila, por
fallecimiento de su padre, don
Juan Sangrán Medina (3 de marzo de 2020).
SAN ENRIQUE, Vizconde de.

Doña María Ignacia Ansaldo y de
Navasqües, por fallecimiento de
su padre, don Juan Antonio Ansaldo y Bernaldo de Quirós (7 de
enero de 2020).
SANTA ANA Y SANTA MARÍA,
Marqués de.

Don Richard O’Connell y GarcíaBeltrán, por cesión de su madre,
doña Sara María García-Beltrán
y Aguilera (21 de enero de 2020).
SANTA CRUZ DE MARCENADO,
Marqués de.

Don Rodrigo Navia-Osorio Vijande, por fallecimiento de su
madre, doña María de la Concepción Navia-Osorio Llano-Ponte
(3 de marzo de 2020).
SOMA, Duque de (con G. de E.).

Don Jaime Ruiz de Bucesta Mora, por distribución y posterior
fallecimiento de su padre, don

José María Ruiz de Bucesta Osorio de Moscoso (3 de marzo de
2020).
SOMERUELOS, Marqués de.

Doña Patricia Juliá Corujo, por
distribución de su padre, don Camilo Javier Juliá y Díez de Rivera
(21 de enero de 2020).
TORRE DE ARCE, Conde de.

Doña Beatriz Cifuentes da Silva,
por fallecimiento de su padre,
don Juan Cifuentes Ramírez (14
de febrero de 2020).
TORRE BLANCA DE EL ALJARAFE,
Marqués de.

Don Gabriel Squella Duque de
Estrada, por fallecimiento de su
tío, don Juan Antonio Duque de
Estrada Martorell (3 de marzo de
2020).
VALDEOLIVOS, Barón de.

Don Miguel Ángel Fuster y Gómez del Campo, por fallecimiento de doña María de la Concepción de Otal y Martí (8 de enero
de 2020).
VALLCABRA, Conde de.

Don Emilio Neira de Sabater, por
fallecimiento de su tío, don José
Ramón de Sabater y Martínez
(14 de febrero de 2020).

VALLE DE RIBAS, Marqués del.

Doña a Silvia Rodríguez Morató,
por fallecimiento de su tío, don
José Luis Rodríguez Zanetti (14
de febrero de 2020).
VEGA, Vizconde de la.

Don Cristóbal GarcíaLoygorri
Urzáiz, por renuncia de su hijo,
don Carlos García-Loygorri Jordán de Urríes (21 de enero de
2020).
VILLAPANÉS, Marqués de (con G. de E.).

Don Gabriel Squella Duque de
Estrada, por fallecimiento de su
tío, don Juan Antonio Duque de
Estrada Martorell (3 de marzo de
2020).
VILLAR DE FELICES, Conde de.

Doña Patricia Paula Sánchez de
Amoraga y Gómez-Acebo, por
fallecimiento de su tía, doña María del Pilar Sánchez de Amoraga
y Garnica (14 de febrero de
2020).
YEBES, Conde de.

Don Pedro Tur de Montis de
Hornedo, por fallecimiento de su
padre, don Francisco Tur de
Montis Figueroa (21 de enero de
2020). 

Peticiones de sucesión
ALHENDÍN DE LA VEGA DE GRANADA,
Marqués de.

Don Daniel Alaminos Echarri,
por fallecimiento de su padre,
don Daniel Alaminos Ferrater (9
de marzo de 2020).
ARENY, Conde de.

Don Pedro Alfonso Méndez de
Vigo y Montojo, por fallecimien-

to de su madre, doña Paloma
Montojo y de Icaza (5 de marzo
de 2020).
BÁRCENAS, Conde de.

Doña Paula Fernández-Cavada y
Díaz de Rábago, por fallecimiento de su padre, don José Luis
Fernández-Cavada Labat (12 de
marzo de 2020).

Nº 5 6 1   AÑO L XII

HIDALGOS_561.indb 17

BENEDRÍS, Barón de.

Don Carlos Muguiro y SerranoSuñer, por fallecimiento de su
padre, don Carlos Muguiro Ybarra (14 de febrero de 2020).
BICORP, Barón de.

Don Francisco López de Ayala y
Díez de Rivera y don Carlos Muguiro y Serrano-Suñer, por falle-

INVIE R NO 2 0 2 0

HIDAL GOS DE E SPAÑA

17

7/5/20 8:55

NOBILIARIA

cimiento de don Carlos Muguiro
e Ybarra (26 de febrero de 2020).
CARTELLÁ DE SABASTIDA, Marqués de.

Don Gonzalo Luis de Montoliu
Zunzunegui, por fallecimiento
de su padre, don Alfonso de
Montoliu Carrasco (14 de marzo
de 2020).
CASA SARRIÁ, Conde de.

CASA VALDÉS, Marqués de.

Doña Isabel Azlor de Aragón y
Ramírez de Haro, a consecuencia
de la distribución efectuada por
su madre, doña Beatriz Ramírez
de Haro y Valdés (13 de marzo
de 2020).
CASTILLO DE CHIREL, Barón de.

Don Carlos Muguiro y SerranoSuñer, por fallecimiento de su
padre, don Carlos Muguiro Ybarra (14 de febrero de 2020).
GUADACORTE, Marqués de.

Don Lucas de Tramontana y Gayangos, por fallecimiento de su
hermano, don Rafael de Tra-
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JOYOSA, Barón de la.

Don José Gonzalo Ruiz de Bucesta Mora, por fallecimiento de
su padre, don José María Ruiz de
Bucesta y Osorio de Moscoso (5
de febrero de 2020).
MARCHELINA, Marqués de.

Don Luis Borrero Zorita, a consecuencia de la cesión que del
mismo le hace su padre, don Mariano Borrero Hidalgo (4 de febrero de 2020).
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montana y Gayangos (13 de febrero de 2020).

Don Daniel Romero Delrue, por
cesión que del mismo le hace su
abuelo, don Ignacio Romero de
Solís (19 de febrero de 2020).
MEDINA DE LAS TORRES, Duque de
(con G. de E.)

Don José Gonzalo Ruiz de Bucesta Mora, por fallecimiento de
su padre, don José María Ruiz de
Bucesta y Osorio de Moscoso (5
de febrero de 2020).
MOTRICO, Conde de.

Don José María de Areilza y Carvajal, por fallecimiento de su padre, don Enrique de Areilza y
Churruca (12 de marzo de 2020).
MUGUIRO, Conde de.

Don Carlos Muguiro y SerranoSuñer, por fallecimiento de su padre, don Carlos Muguiro Ybarra
(14 de febrero de 2020).
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NOROÑA, Conde de.

Don Juan Antonio Pérez-Salas
Sagreras, por fallecimiento de
don Enrique Trénor y Lamo de
Espinosa (31 de marzo de 2020).
PERPINYÀ, Barón de.

Don Pere Vicens i Rahola, por
fallecimiento de su madre, doña
Roser Rahola i d’Espona (5 de
marzo de 2020).
SALTES, Conde de.

Don José Gonzalo Ruiz de Bucesta Mora, por fallecimiento de
su padre, don José María Ruiz
de Bucesta y Osorio de Moscoso
(5 de febrero de 2020).
TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN,
Marqués de la.

Don Jaime José Mesía Martínez,
por fallecimiento de su tío don
José Luis Mesía Figueroa (4 de
marzo de 2020).
VALLE, Conde del.

Doña María del Pilar de Murua y
Lezama-Leguizamón, por fallecimiento de su hermano, don Pedro María de Murua y LezamaLeguizamón (10 de marzo de
2020). 
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La heráldica de los títulos del Reino
< Dibujos de MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ

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

DUQUE DE MEDINA DE RIOSECO, G. DE E.

CONDE-DUQUE DE BENAVENTE, G. DE E.

MARQUÉS DE AYERBE, G. DE E.

MARQUÉS DEL CARPIO, G. DE E.
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MARQUÉS DE SANTA CRUZ, G. DE E.

CONDE DE ARCOS, G. DE E.

CONDE DE ATARÉS, G. DE E.

CONDE DE CABRA, G. DE E.

CONDE DE LEMOS, G. DE E.

CONDE DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE, G. DE E.

20
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MARQUÉS DE NOVALLAS

MARQUÉS DE RUBÍ

MARQUÉS DE TORRE CASA

CONDE DE ABLITAS

CONDE DE ADANERO

CONDE DE LERSUNDI
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BENEFICIOS QUE DISFRUTAN LOS MIEMBROS
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA
EDICIONES HIDALGUÍA
Los asociados tienen un descuento
del 25% en la adquisición de todas
las publicaciones de EDICIONES HIDALGUÍA.

DIPLOMATURA EN GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA
Los asociados que se cursen la Diplomatura de nuestra
Escuela, disfrutan de un descuento del 35% en el importe
de la matrícula.

CURSOS DE MASTER Y EXPERTO EN LA UNED
Los asociados tienen derecho a una subvención
del 25% del coste de la matrícula deal Curso.

EXCURSIONES
Los asociados perciben una subvención
aprobada por Junta Directiva y que
normalmente es del 40% del importe
total del coste de la excursión.
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< LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

HERÁLDICA Y NOBILIARIA
DE GÉNOVA
HISTORIA

El nacimiento de la ciudad de Génova (Zena en el
dialecto ligur) se estima ocurrió entre los siglos VII
y V antes de Cristo. En esta época existía un pequeño centro fortificado (Castellare ligur), en la cima de
una colina. Sus facilidades de atraque hicieron que
desde antaño recibiera la visita de naves griegas,
para comerciar sus productos con los etruscos que
habitaban la región, dando lugar a su nueva denominación de Xenoa, palabra procedente del griego.
En el siglo III a. C. Roma conquistó la Liguria y en
el caso de Genova se logró una incorporación pacífica mediante un tratado de amistad (foedus aequm)

que la concedía una cierta autonomía, debido a su
importancia como puerto marítimo. Fue destruida
en el año 205 a. C. por el general Magone, hermano de Aníbal, en el transcurso de la I Guerra Púnica,
aunque sería reconstruida inmediatamente por los
romanos que la dotaron de fuertes murallas. El emperador Augusto en el año 6 la convirtió en la capital
de la Liguria.
A la caída del Imperio Romano en el año 476, Italia se vio presa de un sinfín de guerras en las que ostrogodos y bizantinos se disputaban sus tierras. En
el siglo VI medio millón de lombardos cruzaron los
Alpes e invadieron el Norte de Italia, constituyendo
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el Reino de Lombardia (Regnum Longobardorum) con
capital en Pavía. Allí residirían sus reyes, dejando el
resto de Italia en manos de Gastaldi (delegados) que
con el tiempo fueron adquiriendo mayor autonomía
formándose 36 ducados semindependientes, entre
ellos estaba el Ducado de Liguria con capital en Génova. Fragmentación que debilitaría enormemente
el poder de los reyes lombardos que en el siglo VIII
fueron sojuzgados por Carlomagno e integrados en
su imperio. Aunque Génova, convertida en un importante puerto franco, conservó una amplia autonomía. Sin embargo, sus descendientes en plena decadencia se fueron desentendiendo de su gobierno,
mientras las tierras de la Lombardía eran devastadas por las correrías de magiares y sarracenos. En el
año 923 los sarracenos saquean Génova y su reconstrucción queda al cuidado de sus propios habitantes.
Éstos la rodearán de una fuerte muralla y construirán una flota capaz de rechazar nuevas incursiones.
En el año 958 consiguieron del rey Berengario II la
inmunidad plena del territorio de la ciudad, garantizándoles así la no intromisión de ninguna autoridad
real, ni feudal de su entorno, en los asuntos internos de la ciudad. Años después al producirse la restauración imperial por Otón I (962), con la creación
del Sacro Imperio Romano Germánico, la Lombardía queda incorporada a éste. Aunque la situación
en las costas italianas no mejorara continuando las
incursiones la población huye hacia las ciudades al
amparo de cuyas murallas se guarnecerá. Surgirán
así diversas ciudades autosuficientes que se protegerán con murallas y desarrollarán su propia marina
para enfrentarse a los sarracenos. Tal es caso de las
ciudades costeras que constituirán las cuatro repúblicas marineras: Venecia, Génova, Amalfi y Pisa. Su
expansión se realizará por vía marítima, centrada
especialmente en el comercio, ya que su realización
por vía terrestre es prácticamente imposible por los
grandes peligros y dificultades que entraña en transporte terrestre.
En el año 1015 la taifa de Denia, creada tras la
desintegración del califato de Córdoba, construyó
una poderosa flota naval que conquistó las Baleares
y desde allí emprendió la conquista de las islas de
Cerdeña y Córcega que aprovecharon como base en
sus saqueos por las costas italianas, lo que llevaría
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a las ciudades costeras italianas de Génova, Pisa y
Amalfi a plantearse la necesidad de convertir sus
naves mercantes en bajeles guerreros. Sus naos lograron rechazar a los musulmanes y ocupar la isla de
Cerdeña, aunque en 1066 estalló la guerra entre Génova y Pisa por el control de esta isla que pasaría a
Génova. En el año 1087 organizaron Génova, Pisa y
Amalfi una expedición militar, con las indulgencias
del Papa Victor III, contra el puerto de Mahdía, en
la costa oriental tunecina, capital de los ziríes, importante centro de piratería y comercio. La ciudad
fue arrasada y el sultán ziri tuvo que pagar un fuerte
rescate para su devolución. El historiador Carl Erdmann consideró esta incursión en precursora de la
Primera Cruzada, organizada ocho años más tarde,
en 1095 tras la llamada del Papa Urbano II.
Esta gran expedición sería el gran momento para
Génova, cuyas naves fueron solicitadas por los cruzados para transportar guerreros y bastimentos.
Ante esta demanda sus vecinos más significativos,
considerando que no podía ser satisfecha a nivel
individual por cada naviero, se unieron en el año
1096 constituyendo la Compagna Communis. Asociacion de carácter marítimo y militar, que marca el
nacimiento la Serenísima República de Génova, como
nuevo estado soberano. Se decidió construir una
flota de guerra, integrada por pesados dromones, a
cuenta del estado con la que reforzar las flotas privadas que mantenían las diversas compagnas familiares con finalidad mercantil. Ambas flotas estaban
bajo el mando del Grande Ammiraglio encargado de
coordinarlas y organizar la compra de esclavos remeros. Se armaron trece galeras y 1.200 soldados
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que se unieron a la Cruzada. Se destacaron en el sitio de Antioquia en 1098, que fue bloqueada por la
flota genovesa, y arqueros genoveses lucharon en la
toma de Jerusalén. Firmaron una alianza con el rey
Balduino de Jerusalén que en contraprestación les
concedió un pago anual de 300 besantes y un tercio
de la renta de las ciudades de Acre, Arsuf y Cesarea.
Lo que afianzaría la expansión marítima de Génova, convertida ya en una talasocracia, logrando así
muchos tratados comerciales favorables para los comerciantes genoveses. Durante los siglos XII y XIII
las naves genovesas dominaron el mediterráneo occidental, imponiéndose a sus rivales de Pisa y Amalfi. Llegaron a controlar una gran parte del comercio
del Imperio Bizantino, Trípoli, Antioquía, Armenia
y Egipto. Las islas de Quíos y Lesbos se convirtieron en estaciones comerciales de Génova, así como
la ciudad de Esmirna (Izmir). Génova obtendría
múltiples concesiones de los emperadores bizantinos, lo que la haría rivalizar con Venecia con la que
se enfrentarían en cuatro guerras por el control del
comercio en el mediterráneo oriental. Génova se
convirtió en una ciudad de cerca de 100.000 habitantes, una potencia naval cuyas naves participaron
en numerosas contiendas alquilando sus servicios a
las monarquías europeas. Tenemos constancia que
naves genovesas al servicio de Castilla participaron
en la conquista de Almería (1147) por Alfonso VII y
en la de Tarifa (1292) por Sancho IV, que contrató
12 galeras bien armadas, pagando 600 doblas al mes
por cada una, más los bastimentos, y otras 600 doblas al almirante genovés que las mandaba. En 1358
el rey Pedro I, en su guerra contra Aragón, contrató
por mil doblas mensuales galeras genovesas.
La segunda gran oportunidad de la Serenísima
surgió por su ayuda a los Paleólogos en la recuperación del trono imperial de Constantinopla en 1261,
expulsando a los cruzados que con la ayuda de Venecia lo ocupaban desde 1202. En premio recibieron
la ciudadela de Pera, situada en el estrecho del Bósforo que separaba al mar de Mármara del mar Negro, frente a Constantinopla. Allí establecieron una
próspera colonia en la que levantaron la Torre de Gálata desde la que controlaba el tráfico marítimo que
atravesaba el estrecho. Habían obtenido del emperador la facultad de cobrarle aranceles, de los que solo

el 13% revertía en el tesoro imperial y el resto para
Génova. Además, ninguna nave genovesa pagaba
aranceles, lo que permitió levantar establecimientos
en la costa del mar Negro a fin de acceder a la ruta
de las especies. Al producirse en 1453 el asedio de
Constantinopla por los turcos, Génova fue el único
estado europeo que contribuyó activamente en su
defensa. Tras tomar la ciudad los otomanos cerraron el paso por los estrechos a los navíos cristianos.

Este acto separó a la armada genovesa de sus bases
en el Mar Negro, y Génova se encontró aislada de
las colonias que durante siglos habían proporcionado a la república acceso a Rusia y Asia Central. Ahora
indefendibles, se perdieron almacenes, fortalezas y
barcos, entrando en una grave crisis económica en la
que las diversas facciones se enfrentaron por el control de la República. La Serenísima, incapaz de imponerse a las diversas facciones, buscó también protectores extranjeros, en el Duque de Milán y el Rey
de Francia, el cual nombró un Gobernador en substitución del Dogo. Ante esta intromisión francesa en
los asuntos internos, el Almirante Andrea Doria se
rebeló ofreciendo sus naves al emperador Carlos V
por el acuerdo de Condotta de 1528, a cambio que
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con su ayuda y tutela restaurar la independencia de
Génova. Se inauguró así una intensa colaboración
entre la serenísima y la Monarquía Hispánica, en el
que fue definido como “el siglo de los genoveses”. La
alianza entre España y Génova suponía un proyecto
a largo plazo entre ambos estados del cual se beneficiaban los dos por igual, mediante múltiples factores
de interdependencia. Para Génova significaba, por
un lado, mantener su neutralidad política y posibilidades de expansión económica y, por otro, el respaldo militar necesario para evitar el ataque de sus
enemigos. A lo largo del siglo XVI, Génova experimentó un crecimiento demográfico del 40 %. Simultáneamente aumentó su flota desde las 18.000 Tm
en 1460 a las 31.000 Tm en 1560. Para España significaba el abastecimiento de galeras para la defensa
del mediterráneo contra el turco, pero especialmente la aportación de capital genovés para financiar sus
campañas militares e incluso su expansión en las
Indias. Todas las grandes familias genovesas, Doria,
Spínola, Centurión, Grimaldi.., establecieron bancos
en España y se convirtieron en prestamistas de la
Corona. Ésta les recompensó no solo con el pago de
intereses, sino también con el acceso a los rangos
más altos de la aristocracia, de la administración y
del ejército a través de articulados mecanismos de
alianzas y entronques con la nobleza española. En
1627 la quiebra de la Corona Española afectó gravemente los intereses financieros genoveses. En los
años 1630 y 1656 una plaga de peste acabó con la
muerte de más de cien mil genoveses.
El Tratado de Utrecht (1713) que entronizaba
a los Borbones en España supuso la pérdida de sus
territorios italianos y con ello un gran quebranto
para la Serenísima, con la ruptura del pacto político.
Años más tarde perdería en 1742 la isla de Tabarka,
que fue tomada por el bey de Túnez. La rebelión de
los corsos en 1764 les obligo a solicitar la ayuda militar de Luis XV con la que Génova recupero la isla,
pero incapaz de pagar la deuda contraída con Francia entró en bancarrota y en compensación hubo de
entregar Córcega, su última posesión de ultramar,
a Francia por el Tratado de Versalles de 1768. En
1797 fue invadida por el ejército napoleónico y convertida en la República de Liguria, bajo protectorado
francés. En 1805 sería anexionada por el Imperio
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napoleónico y a la caída de éste el Congreso de Viena de 1815 concedió la República Ligur, junto con
la República de Piamonte, a la Casa de Saboya para
restablecer así el Reino de Cerdeña. Éste último en
1850 se convertiría en el motor de la unificación italiana, con la formación del reino de Italia en 1861.
Hoy en día Génova es la capital de la región de Liguria, con 1,1 millones de habitantes y el puerto más
importante de Italia.
NOBILIARIA

La ciudad de Génova en tiempo de los lombardos
estaba regida por una diarquía, el Consul del Comune,
encargado de la dirección política y militar, y el Consul dei Placiti, de la administración de justicia, ambos
elegidos en asambleas populares. La pobreza agrícola de la franja costera que dominaba les forzaría a
buscar su sustento en el mar. El desarrollo marítimo
de la ciudad impulsó la formación de consorcios denominados Compagne. Formados por agregaciones
de familiares y amigos que, mediante un contrato fiduciario (accomendacio) ponían en común un capital
para construir y armar una nave para el comercio o
el corso, con el pacto de compartir el beneficio. En el
año 1056 al acordar fusionarse todos los consorcios,
mediante la Compagna Communis, se constituyó la
Serenísima República, substituyendo los Cónsules
por un Podestá, como jefe supremo del nuevo estado
soberano. Se encontraba auxiliado por un Consilium
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de ocho ancianos, los nobile vechii que se repartieron
el dominio de la ciudad dividiéndola en ocho sestieri
(distritos). Regían los destinos del nuevo estado y
elegían al nuevo Podestá. De ahí la importancia de
formar parte de este grupo exclusivo, plutocrático
y oligárquico, limitado a los capifamiglia (cabezas de
familia) Feudali, titulares de los feudos concedidos
por el emperador del Sacro Imperio, y los Viscontili,
de los feudos eclesiásticos. Los primeros o gibelinos
eran partidarios del emperador, encabezados por los
Doria y los Spínola, fueron popularmente llamados

mascherati; y los segundos del pontífice o guelfos,
encabezados por los Grimaldi y los Fieschi, conocidos como rampini. Ambos grupos disfrutaban de sus
propios ejércitos y flotas, interviniendo en la vida
económica de Génova, mediante la formación de
empresas comerciales y casas de banca. Se construyeron suntuosos palacios, llamados Rolli, a tenor de
su nobleza y poder todavía hoy existentes.
Los enfrentamientos que durante los siglos XI
y XII se produjeron en Alemania entre el Emperador y el Papa por la supremacía, se transmitieron a
sus partidarios, aunque no llegaron a Italia hasta la
coronación de Federico I Hohenstaufen en 1155. El
nuevo Emperador se enfrentó abiertamente con el
Papa y marchó a Italia a fin de reafirmar su poder,
las ciudades italianas se inclinaron por uno u otro,
mientras que en Génova los partidarios de ambos
bandos se enfrentaron abiertamente haciendo peligrar la república. Una nueva clase social que no debía
su origen a la titularidad de feudos sino únicamente a su propio esfuerzo, como Mercatore o navieros,
se fue abriendo camino en los cargos de gobierno y
fueron conocidos como los Egregi Populari. Los enfrentamientos entre facciones se fueron enconando
y el Podestá fue incapaz de calmar los ánimos, siendo substituido por los Abbati (Tribunos del Pueblo),
que sucesivamente pertenecían a uno u otro bando.
Hasta que en 1339 Simón Bocanegra dio un golpe
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de estado y se autoproclamó Doge (Dogo) con carácter absolutista y vitalicio al modo veneciano. Postergó del gobierno a los aristócratas y dio entrada a una
nueva clase los Cappellazzi, de extracción burguesa y
artesana, a los que prefirió para formar el Consilium
Comunale, cuyos miembros intervenían de forma activa en el gobierno, dirigidos por los Fregoso y los
Adorno. Su desastroso gobierno trajo la ruina de la
Serenísima, al ser vencidas sus flotas por la de Aragón y Venecia, el flujo de riquezas mermó considerablemente y con ello aumentó la opresión del gobierno. En el año 1350 la población tuvo que buscar el
amparo de las familias más poderosas, agregándose
a las mismas como si se tratara de sus parientes. Se
formarán así los Alberghi (familias nobles) y Conestagie (familias populares).
En 1528 Andrea Doria, tras la Condota (contrato)
con Carlos V, nombró 12 Reformatori para que reformaran las leyes. Se reorganizó la nobleza con el objetivo de superar las divisiones existentes entre las diversas facciones, se reconocieron unas 250 familias
patricias, cuyos miembros se inscribieron en el Liber
Nobilitatis. Del centenar de consorcios existentes
en aquella fecha se redujo a 23 alberghi, en los que
obligó a inscribirse a los nobile vechii (Spinola, Doria,
Fieschi), los más ricos importantes, constituyendo
el Pórtico di San Luca. Reservó otros 5 alberghi para
los nobile nuovi (De Fornari, De Franchi, Giustiniani,
Promontori y Sauli) constituían el Portico di San Pietro, formado por mercaderes y los más importantes
manufactureros, con la condición que tuvieran seis
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casas o sucursales abiertas, lo que excluía a las familias menos opulentas. Alternativamente se elegía el
Doge, cada dos años, dentro de uno u otro grupo.
Para elegir el gobierno, se incluían en una urna los
nombres de 400 patricios y se iban sacando uno a
uno para designar a los 300 diputados del Consiglio
Maggiore y los 100 del Consiglio Minore que constituían el poder legislativo. El ejecutivo estaba formado por el Doge, auxiliado por los 8 gobernadores
del Collegi dei Governatori y los 8 fiscales del Collegi
dei Procuratori. En 1576 se reformó la constitución
por las Leggi del Casale, desagregándose los alberghi
cuyos miembros retomaron su antiguo apellido y
blasón familiar. Se agrupó a los nobles en una sola
categoría de Patrizios a los que se reconocía con el título de Magnífico, no pudiendo utilizar ningún otro
título de príncipe, duque, marqués… que hubieran
recibido de un monarca extranjero, con la única
excepción para los Doria, Príncipes de Melfi, y los
Cibo, Príncipes de Massa. La República Ligur proclamó la igualdad de toda la población, suprimiendo
el Patriciado. Aunque al ser anexionados en 1815,
Vittorio Emanuele I igualó la nobleza patricia genovesa a la sarda, a los efectos de la admisión a cargos
públicos, oficinas y trabajos judiciales.
HERÁLDICA

Los genoveses eligieron a San Jorge como su principal protector y como emblema la cruz griega de gules, en recuerdo de su participación en la I Cruzada.
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A partir de 1580 se añadieron dos grifos afrontados,
como soportes del escudo. Tras que el Congreso de
Viena de 1815 uniera Génova con el Reino de Cerdeña, se impuso representar a los grifos con las colas
entre las piernas y los dedos de los pies bajados, un
signo de dependencia de la dinastía de Saboya.
Su heráldica sigue la terminología clásica normanda, aunque ligeramente italianizada. El campo
del scudo (escudo) genovés en los tiempos medievales adoptaba un contorno sagomático, ligeramente almendrado y adornado de florituras externas
a modo de cartela. En sus armoriales al no existir
títulos nobiliarios no aparecen yelmos, ni coronas
de rango, aunque tras su anexión por Cerdeña al patriciado genovés se le permitió utilizar una corona
especial de Patricio con 4 florones (3 visibles) alternando con 4 perlas (2 visibles). La mayoría de los
Stemmi (Blasones) constan de un solo cuartel, aunque no es raro ver escudos divissos (cortados) y parti-

tos (partidos). Sigue un sistema de smalti (esmaltes),
basado en cinco tintures (colores): Rosso (Gules),
Azurro (Azur), Nero (Sable), Verde (Sinople), Porpora (Púrpu ra), y dos Metalli (Metales): Oro (Oro) y
Argento (Plata). Dos clases de forros: Ermellino (armiños) y Vajo (veros), con sus respectivas variantes
de Contrermellino y Contravajo, reservadas a las personas de alta dignidad. Las piezze araldiche más frecuentes son el Capo (jefe) y la Campagna (campaña),
seguidas en menor proporción por la Fascia (faja),
Palo (palo), Banda (banda), Sbarra (barra), Capriolo
(cabria), Croce (cruz), Grembo (jirón), Bisanti (besantes), Torte (roeles), Losanga (lonsaje), Scachi (jaquelado) y Fuselli (fusado).
Solo podían registrar sus escudos las familias patricias. En 1694 Odoardo Gandusio elaboró un armorial con 500 escudos de las 308 familias patricias
de Génova, con su genealogía y variantes. Algunos
de ellos reproducimos a continuación: 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— CASONI, Philipo: Annali della Repubblica di Genova, A.Casamaria, Genova, 1708.
— GANDUSIO, Odoardo: Níccolo: Stemmario genovese, fac. de Orsini di Marzo, Milano, 2016.
— HERRERO SÁNCHEZ, Manuel: Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Societa Ligure di
Storia patria, Génova, 2009.
— PANDIANI, Emilio: Alberghi dei nobili, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1929.
— RETORTILLO, Asunción: Ambrosio Spínola y el ejército de Felipe III, Tesis Doctoral, Universidad de
Burgos, 2016.
— SANZ AYÁN, Carmen: Un banquero en el Siglo de Oro, Octavio Centurión, el financiero de los Austrias.
Madrid, La Esfera de los Libros, 2015.
— SAVELLI, Rodolfo: La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni, Giuﬀrè, Genova, 1981.
— SCORZA, Angelo Mª: Le Famiglie Nobili Genovesi, Fratelli Frilli Editore, 1924.
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BASES DEL PREMIO
“LUIS DE SALAZAR Y CASTRO”

OBJETO:
Distinguir a un estudioso o divulgador de la Historia de España en sus distintos aspectos, sean sociales, artísticos, militares, científicos,
religiosos, etc., que tengan relación con el estamento noble. El premiado ha de ser español o ciudadano de alguna de las naciones
que componen la comunidad hispánica.
El premio se puede conceder a una sola obra o a un conjunto de trabajos que hayan logrado un notable reconocimiento académico.
Las características del trabajo no están limitadas, pudiendo ser un libro, una tesis doctoral, un trabajo audiovisual, artículos en revistas
periódicas, etc.
PERIODICIDAD:
El Premio tiene carácter anual y no podrá quedar desierto.
La convocatoria y el plazo para la presentación de candidaturas serán establecidos anualmente por la Junta Directiva de la Real
Asociación de Hidalgos de España. Las propuestas deberán presentarse antes 30 de septiembre de 2020.
DOTACIÓN:
El Premio estará constituido por un diploma acreditativo y una dotación económica de 5.000 euros.
JURADO:
El Jurado estará compuesto por cinco destacadas personalidades del mundo académico o universitario, nombradas cada año por la
Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España.
CANDIDATURAS:
Para el otorgamiento de este Premio, se podrán presentar candidaturas al mismo.
Estas candidaturas habrán de estar avaladas por:
— Miembros de la Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España.
— Las Cancillerías de las Reales y Militares Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo.
— Miembros de la Real Academia de la Historia.
— Miembros de la Real Academia de Bellas Artes.
— Miembros de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
— Miembros de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
— Catedráticos y profesores titulares de departamentos de historia o de ciencias auxiliares de la historia de universidades.
— Directores de Archivos Históricos españoles.
— Academias y asociaciones españolas de nobiliaria, genealogía y heráldica.
— Corporaciones nobiliarias españolas con las que la Real Asociación de Hidalgos de España mantiene vínculos de relación.

Las propuestas habrán de contener el nombre del candidato, su currículum vitae y los trabajos que lo hacen acreedor al premio.
El candidato premiado ha de asistir a la entrega del premio, siendo su negativa causa de retirada del premio.
Las candidaturas se remitirán a la secretaría de la Real Asociación de Hidalgos de España.
ENTREGA DEL PREMIO:
La entrega del premio será realizada, preferentemente, en la celebración anual de la Real Asociación de Hidalgos de España, salvo
que especiales circunstancias aconsejen a la Junta Directiva fijar otro acto en el que hacerlo.
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Visita a S.E.R. el Cardenal
don Carlos Osoro Sierra

La Real Asociación de Hidalgos de España lleva a
cabo convenios con distintas instituciones para la
realización de proyectos de ayuda a personas con
graves carencias económicas, incluso para las necesidades más elementales de la vida.
Con este fin, el pasado día 20 de enero, en la sede
central del arzobispado de Madrid, el Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobis-
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po de Madrid, atendiendo a la solicitud de la Real
Asociación de Hidalgos de España, recibió a Don
Manuel Pardo de Vera, presidente de la RAHE y a
Don Daniel González de la Rivera, vocal de la Junta
Directiva y presidente de la comisión de actividades
altruistas.
En el trascurso de la reunión, los representantes
de la Real Asociación de Hidalgos de España explicaron las actividades altruistas desarrolladas por la
Real Asociación y la consideración de que una parte
de estas ayudas podrían estar dirigidas a los proyectos humanitarios que desarrolla el Arzobispado de
Madrid, bien directamente o a través de instituciones católicas.
El Cardenal recibió con agrado la propuesta,
dadas las grandes necesidades de ayuda a personas desfavorecidas que hay en Madrid y a las que
la Iglesia Católica dedica una especial atención. Para
facilitar esta colaboración, enviará una relación de
proyectos en los que la ayuda de Real Asociación de
Hidalgos de España será muy bien recibida. 
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Ciclo de música clásica
Las nuevas instalaciones de la sede de la calle General Arrando van a permitir la ampliación y mejora de
los servicios a los asociados y, entre estos servicios,
la Junta Directiva aprobó la celebración de un ciclo
de música clásica que tendrá lugar en nuestro nuevo
auditorio.
El día 19 de febrero pudimos disfrutar del primer
concierto que estuvo a cargo del cuarteto de cuerda

Klasic, de Magnificat; el cual nos ofreció una selección de piezas de Vivaldi, Haendel, Bach, Purcell, Corelli, Mozart, Boccherini y Mascagni. Un recorrido
por diferentes compositores a través de la música de
cámara.
La sesión contó con una muy buena acogida por
parte de los asociados y amigos de la Real Asociación
de Hidalgos de España que asistieron al mismo. Finalizado el concierto se sirvió un vino español. 

Ciclo de teatro-forum
Entre las actividades aprobadas por la Junta Directiva, y que las nuevas instalaciones de la sede de la
Real Asociación de Hidalgos de España en la calle
General Arrando va a permitir realizar, está la celebración de un ciclo de teatro-forum.
A través del recurso Teatroteca, facilitado por el
Centro de Documentación de las Artes Escénicas
y de la Música del INAEM, Ministerio de Cultura
y Deporte, podremos disfrutar de la proyección de
obras de teatro grabadas por el INAEM.
Por medio de un sistema de préstamo, como si de
una biblioteca se tratara, dispondremos de más de
1.500 espectáculos entre teatro, zarzuela y danza,
para poder proyectar y que serán comentados por
especialistas en la materia.
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Fernández Domínguez uno de los más destacados
dramaturgos españoles del momento, distinguido
con numerosos premios como el Premio Calderón
de la Barca, Premio Lope de Vega, Premio Nacional
de Literatura, Premio Ojo Crítico y en dos ocasiones
el Premio Max. Posteriormente, tuvo lugar un coloquio sobre diferentes aspectos del teatro, Lope y su
perro del hortelano.
Continuaremos con este ciclo, presentando variados títulos de la escena española e internacional. 

El jueves 27 de febrero tuvo lugar la primera proyección de una obra de teatro, El perro del hortelano, de Lope de Vega. La obra fue comentada, antes
y después de la proyección, por don José Ramón

Conferencias
Don Emilio de Diego García, Catedrático emérito de
Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y Académico de número y Presidente de la Sección de Humanidades de la Real Acade-

mia de Doctores de España, el pasado 25 de febrero,
impartió en nuestra nueva sede social la conferencia
“Bicentenario del trienio liberal. El segundo fracaso del
liberalismo en España: 1820-1823”. 
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Noticias de asociados
Don José Manuel Huidobro Moya, doctor en Derecho
El pasado 17 de febrero de
2020 D. José Manuel Huidobro Moya, vocal de la Junta
Directiva de nuestra Real Asociación, defendió en la sala de
grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) su tesis doctoral sobre la “Presencia de la Nobleza no titulada en la historia de España”. La tesis,
dirigida por D. Javier Alvarado Planas, catedrático
de Historia del Derecho y de las Instituciones en
dicha Universidad, fue calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad por un tribunal del
que formaban parte el Dr. Jorge Montes Salguero,
director del centro Madrid-Sur de la UNED, el Dr.
Luis Valero de Bernabé, Marqués de Casa Real, Vicepresidente de la RAHE, y el Dr. Mario Jaramillo
Contreras, profesor de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hi-

dalgos de España. La tesis, resultado de una amplia
investigación documental sobre la biografía de casi
un millar de hidalgos, pone de relieve el importante
papel desempeñado por estos en la administración,
el ejército, la armada, la iglesia, la política, la literatura, las artes y las ciencias. 

Sres. D. Miguel Ángel Hermida, D. Fernando González de Canales, D. Javier Alvarado, D. José Manuel Huidobro, D. Manuel Pardo de Vera,
D. Mario Jaramillo, D. Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real, y D. Jorge Montes
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Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, presidente del jurado
que otorga el premio “Juan de Goyeneche”
La Asociación del Patrimonio Histórico de Nuevo
Baztán, ha celebrado el pasado día 3 de marzo la entrega del Premio “Juan de Goyeneche” en su octava
edición, que como en las anteriores, ha contado con
la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes
de España.

El solemne acto se celebró en la Consejería de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid presidido por Doña Elena Hernando, Directora General
de Patrimonio Cultural, en representación de Dña.
Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura de la
Comunidad.
En esta ocasión se rindió un homenaje en recuerdo de Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués
recientemente fallecido, que fue Presidente del Jurado del Premio en ediciones anteriores.
La ceremonia de entrega dio inicio con la intervención de Doña Elena Hernando, que tras dar la
bienvenida a los numerosos asistentes felicitó a la
Asociación de Patrimonio Histórico de Nuevo Baztán por su labor de divulgación de la figura histórica
de Juan de Goyeneche y por la defensa del patrimonio Histórico de Nuevo Baztán. A continuación,
Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, Presidente del Jurado que otorga el Premio, hizo una reseña histórica del mismo y de su desarrollo a lo largo
de las ocho ediciones celebradas hasta el presente.

Como intervención final, el Académico de la Real
Academia de la Historia y miembro del Jurado del
Premio, Don Francisco Javier Puerto, habló sobre
“El carácter hispano de la modernización borbónica
en sus aspectos científicos-tecnológicos”.
Tomó la palabra a continuación el Presidente
Ejecutivo de la Asociación y Secretario del Jurado,
Don Antonio Calvo- Manzano, quien comenzó excusando la ausencia en este acto por motivos imprevistos, del Presidente, Don Lucinio Fernández y del
Académico de la Historia Don Luís Alberto de Cuenca, miembro así mismo del Jurado, para a continuación dar lectura al Acta de concesión del Premio en
su octava edición al trabajo presentado con el título
“Espíritu barroco y funcionalismo: Juan de Goyeneche y la Plaza de Fiestas de Nuevo Baztán” del que es
autora Doña Miren Aintzane Eguiluz Romero.
Tras recibir el Diploma, la ganadora hizo una presentación del trabajo realizado, tras la cual se clausuró el acto haciéndose pública la convocatoria de
la novena edición del Premio cuyas bases se pueden
encontrar en la Web de la Asociación.

La Asociación de Patrimonio de Nuevo Baztán
agradeció a todos los asistentes su presencia ofreciendo un cóctel con el que se dio por finalizado el
acto. 
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Celebración de los “Pucheros” mensuales
En virtud del acuerdo de la XX Asamblea de la Asociación, en 1973 se inició la celebración de los tradicionales «Pucheros», los
segundos miércoles de cada mes, en la recién estrenada Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía. Tras la inauguración de
nuestra nueva Sede Social, el pasado 12 de febrero se celebró el primero de ellos en las nuevas instalaciones.
Los Pucheros siguen siendo una gran ocasión para estrechar los lazos de amistad entre los asociados y charlar sobre los asuntos de
nuestra querida Real Asociación. Publicamos en este número algunas fotos del último, celebrado el pasado febrero.
Actualmente los Pucheros están suspendidos debido a la actual situación de crisis sanitaria y en vigencia el estado de alarma. Se
avisará oportunamente a los asociados de la reanudación de los mismos.

Normas generales:
Hora de celebración: 14,30 hs., siendo conveniente llegar con algo de antelación.
Precio del Puchero (nuevo): 9 euros.
Por razones organizativas es imprescindible apuntarse como muy tarde a lo largo del día
anterior a la celebración del mismo; cada asociado solo puede tener un invitado. No se
admitirán las inscripciones realizadas el mismo día ni se permitirá la entrada a aquellos
que no se hayan inscrito previamente.
Se ruega que las reservas se hagan lo antes posible, llamando al teléfono 915 428 146,
o bien confirmar por e-mail, para que puedan organizar con antelación el comedor.
Se recuerda a los señores asociados que los caballeros deben usar chaqueta americana
y corbata.
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Boletines y revistas recibidos
En la sede de nuestra asociación se reciben numerosos boletines y revistas de diferentes institutos de estudios genealógicos así como de
otras asociaciones nobiliarias europeas similares a la Real Asociación de Hidalgos de España.
Recordamos a nuestros asociados que dichas publicaciones están a su disposición en la sede la Calle General Arrando para su consulta,
previa petición.

ADLER, abril-octubre y
octubre-diciembre 2019

ANF, núm. 318, julio 2019,
enero 2019

ÍNDICE Histórico español. 2017 y 2018.

LE PARCHEMIN. núms. 441, 442, 443, 444 y 444bis.

IL MONDO DEL CAVALLIERE, núms. 75 y 76-2019.
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LE HÉRAUT, núm 145-2020.

NOBILTÀ, núms. 150-151, y 152, 153 y 154.
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Celebración de la Fiesta de Máscaras
de Carnaval 2020 para jóvenes de la
Real Asociación de Hidalgos de España
El pasado sábado 22 de febrero tuvo lugar la segunda fiesta temática de máscaras de Carnaval para los
jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Se celebró en el Club Allard de Madrid y asistieron
jóvenes asociados y amigos de la Real Asociación de
Hidalgos de España.
La fiesta comenzó a las 22:00h con una copa de
bienvenida y se prolongó hasta las 03:00 horas. Durante este tiempo los asistentes pudieron disfrutar
de un cóctel y, a continuación, barra libre y música a
cargo de un DJ.

3 8   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_561.indb 38

IN V IE R N O 2 0 2 0

AÑO L XII   Nº 5 6 1

7/5/20 8:56

JÓVENES HIDALGOS

El evento tuvo lugar en un magnífico salón del
Club Allard en el que cerca de 60 jóvenes asociados
y acompañantes pudieron disfrutar de una animada
fiesta de Carnaval que transcurrió en un ambiente
distendido, cordial, divertido y muy amistoso, aspecto que pretende fomentar la Real Asociación de
Hidalgos de España entre los más jóvenes.
Esperamos continuar con estas actividades en
años próximos y seguir ampliando la asistencia de

más jóvenes asociados que se animen a participar
en esta y otras actividades que organiza la Real Asociación de Hidalgos de España, como los ciclos de
conferencias, los pucheros, excursiones, coloquios,
cursos, ciclos de música, teatro-forum, cine-forum…
y, desde luego, os esperamos el año que viene en la
fiesta de Carnaval para jóvenes de la Real Asociación
de Hidalgos de España. 
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Viernes Joven
De nuevo, esta vez el día 7 de febrero, tuvo lugar el Viernes Joven de la Real Asociación de Hidalgos de
España. Jóvenes asociados y amigos de la Real Asociación de Hidalgos de España se reunieron en nuestra
nueva sede de la calle General Arrando 13, para celebrar este ya tradicional encuentro de amistad que, como
en anteriores ocasiones, pretende favorecer la participación activa de los jóvenes en los proyectos de la Real
Asociación de Hidalgos de España, además de servir de motivo para reunirse y fomentar la amistad.
Os esperamos, como siempre, en las próximas convocatorias. 
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Actividades
Como cada año, durante el primer trimestre de 2020
se han llevado a cabo numerosas actividades culturales y deportivas reforzando así el sentimiento
colegial que tanto destaca en nuestro Mayor. Aunque a la vuelta de Navidad comenzó el periodo de
exámenes, conseguimos compaginar a la perfección
estudio y desconexión.
ACTIVIDADES CULTURALES

Entre el 1 y el 4 de febrero se realizó nuestro ya tradicional viaje a la nieve. Este año el destino elegido
fue Grandvalira (Andorra), donde un grupo de cuarenta colegiales pudieron disfrutar de unos días de
esquí acompañados por el buen tiempo. Además,
aprovechamos para relajarnos en una visita al balneario de Caldea, en Andorra y conocer un poco mejor la ciudad.

El miércoles 12 de febrero tuvo lugar la primera conferencia del año de la mano de Don Eduardo
Villarroya Domenec, jefe de producto Tribord y realizador de 5 Ironman. Bajo el título ‘”El deporte y
el desarrollo profesional y personal”, Villarroya nos
habló sobre la importancia del deporte en nuestro
día a día a la hora de conseguir cierta disciplina y
desarrollo personal.

El 24 de febrero tuvimos una conferencia un
tanto especial. Para ello, contamos con la presencia de cuatro antiguos Colegiales de nuestro Mayor
que quisieron aportar su experiencia con motivo de
orientar a los actuales colegiales de cara al futuro
profesional. Durante la sesión, Luis Gutiérrez, Guillermo Fernández-Lomana, Luis Fernando Quintero y Manuel Contreras estuvieron compartiendo sus
experiencias, anécdotas y trucos sobre cómo enfrentarse a una entrevista o cómo realizar un currículum. Un tema, sin duda, muy interesante para todos
los asistentes.
El 9 de marzo tuvo lugar en las instalaciones de
nuestro Colegio Mayor, una campaña de donación
de sangre por parte de la Cruz Roja. Hasta ahí se
acercaron numerosos colegiales con el fin de aportar
su granito de arena mediante su donación.
Y un año más, ya está en marcha el anuario
2019/2020 para el que nuestros colegiales han estado posando con el fin de tener un bonito recuerdo
de su paso por el Mayor.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

El fin de semana del 29 de febrero se celebró, en el
Colegio Mayor Antonio de Nebrija, un torneo de 24
horas en el que nuestro equipo de futbol sala masculino no dudó en participar, un año más, consiguiendo llegar hasta semifinales.
Durante estos meses seguimos con el torneo
deportivo organizado por la Asociación de Colegios
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TORNEO MARQUES DE LA ENSENADA

Mayores de Madrid. Hasta la fecha, hemos conseguido llegar hasta cuartos en las categorías: Futbol
sala femenino, Baloncesto masculino y femenino,

Un año más, a finales de enero se puso en marcha
el torneo realizado por nuestro Colegio Mayor, que
durará hasta finales de curso y en el que participan
un gran número de equipos de distintos Colegios
Mayores y facultades.
Este año disputamos la XLVI edición y los deportes de los que está compuesto, al igual que otros
años, son fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis de mesa, ajedrez y pádel. La mayoría de los
partidos se disputan en las pistas del Colegio aunque, debido a la cantidad de partidos, alguna vez
pueden jugarse en pistas de otros centros, estando
presentes en prácticamente toda la Ciudad Universitaria.

Balonmano masculino, Voley femenino y masculino
y Padel masculino y femenino, además de Rugby
masculino.

El 23 de febrero, y como fecha única, se disputaron todos las partidas de ajedrez de dicho torneo. 
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Problemática en las residencias de
mayores respecto al coronavirus
(COVID-19)
En las residencias de nuestra Asociación no hemos
sido ajenos a la virulencia demostrada por el brote
del coronavirus (COVID-19) que ha asolado nuestro país, y prácticamente al mundo entero, durante
las últimas semanas. La Comunidad de Madrid ha
sido el foco principal de la pandemia en España y es

gió el acceso de familiares de manera obligatoria,
algo que en nuestras residencias ya lo habíamos instaurado. El 11 de marzo la OMS elevó la emergencia
de salud pública a pandemia internacional y el 14
de marzo se declaró el estado de alarma en España,
prorrogado posteriormente.
Ya desde los primeros momentos de la propagación la mayor preocupación fue evitar la entrada del
virus en las residencias, estableciéndose protocolos
de actuación en caso de que se detectaran casos.
El aislamiento individual como medida preventiva
más efectiva resulta de imposible aplicación en este
tipo de centros con altísimos porcentajes de personas asistidas, donde la supervisión por personal es
obligatoria para evitar desenlaces fatales por otro
tipo de accidentes. Sí se procedió al aislamiento de
usuarios supuestamente infectados por cohortes, es

donde las carencias y la improvisación del Gobierno
para hacer frente al virus se ha hecho más evidentes.
El 8 de marzo ya recibimos la primera comunicación de la Consejería de Políticas Sociales y Familia
de la Comunidad de Madrid con recomendaciones
sobre la movilidad de usuarios y familiares en las residencias, con medidas todavía muy básicas y orientativas para evitar la propagación. El 9 de marzo la
preocupación era más que evidente y ya se restrindecir grupo de personas con similar sintomatología,
para lo que habilitamos zonas específicas de aislamiento en cada centro con acceso restringido a personal sanitario propio y con continua supervisión.
Otra de las grandes dificultades desde el principio de la crisis fue como proteger a nuestro personal
ante el brote. La falta de previsión del Gobierno nos
abocó a trabajar en condiciones de seguridad nulas,
sin equipos de protección individual (EPIs), lo que
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síntoma de cualquier residente era motivo de alarma y se procedía a su aislamiento inmediato, siempre por cohortes debido a la propia condición de los
residentes con grados de dependencia importantes,
en muchos casos severos como se ha comentado
antes. A partir de conseguir test de manera extraoficial a una empresa holandesa, que nos daba más
seguridad que los famosos test chinos, pudimos hacer una clasificación más correcta de los infectados
por el virus. Al igual que los EPIs, no había forma
de conseguirlos con garantías en los primeros días.
Las empresas o particulares, poco transparentes,
que especulaban con su venta siempre exigían pagos por adelantado, con procedimientos irregulares
y que generaban muchas dudas de la homologación
y eficacia de los test. Así perdimos dos semanas fundamentales para haber podido evitar más contagios.
La falta de apoyo de las Administraciones a las
Residencias de Mayores ha sido manifiesta, absolutamente desbordadas por los acontecimientos. En
las primeras semanas la situación en la Residencia
Casaquinta fue absolutamente crítica por el brusco
ocasionó una reducción de personal en plantilla
del 40 % derivado de bajas médicas. El material de
protección homologado no llegaba ni de las autoridades sanitarias ni podía encontrase en el mercado
privado al haber una Orden estatal de requisar dicho
material. Esta Orden, que de por sí podría parecer
positiva para evitar la especulación de algunos indeseables, originó un desabastecimiento total del mercado. Tuvimos que recurrir a procedimientos “caseros” que supliera dicha carencia: gafas de bucear
y esquiar, chubasqueros y gorros de ducha fueron
nuestros EPIs. Tan sólo las mascarillas se han ido
suministrando por cauces oficiales aunque también
con cuentagotas. Todas estos EPIs tardaron varios
días en llegar por la falta de stock y el cierre de establecimientos por lo que los primeros días del brote
se trabajó en condiciones realmente penosas, con
grave riesgo para la salud de los profesionales de las
residencias.
La falta de test de detección del coronavirus ha
sido otro lastre que nos ha llevado a gestionar esta
emergencia sanitaria totalmente a ciegas. Cualquier
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y repentino número de contagiados y fallecimientos. Casasolar ha asumido igualmente cifras trágicas pero más lineales. Las continúas peticiones de
ayuda, a todos los estamentos y niveles, cayeron
siempre en saco roto. Buenas palabras, solidaridad,
promesas, pero ninguna ayuda. El sistema sanitario
en su conjunto colapsó durante esas semanas. Los
hospitales no admitían ninguna derivación por su
propia saturación y la propia falta de personal sanitario impedía a su vez el envío de recursos. Tal sólo
la UME y los bomberos del Ayuntamiento de Madrid acudieron a nuestras residencias, como a otras
muchas, para labores de desinfección y aportando
su experiencia en manejo de situaciones de crisis.
A partir de la cuarta semana del estado de alarma

la situación de los hospitales fue mejorando lo que
de inmediato redundó a su vez en la mejora de las
residencias, con derivaciones de usuarios, visitas de
personal sanitario para evaluaciones in situ y entrega de medicación específica.
La intervención de nuestra Residencia Casaquinta anunciada en prensa por la Consejería de Políticas
Sociales, al igual que otras siete en la Comunidad de
Madrid, ha consistido en una simple supervisión
administrativa, nada de medicalizar el centro ni de
prestar ningún tipo de ayuda sanitaria. Fue todo
un barniz político, lavarse la cara ante la opinión
pública para hacer ver que se hizo algo en aquellos
centros con mayores dificultades por la pandemia.
Desde el primer minuto tuvimos muy claro cuál iba
a ser el alcance de la intervención.

Por último hay que resaltar de manera destacada
y con infinito agradecimiento la valentía, el arrojo,
el compromiso y la profesionalidad demostrada por
el personal de nuestros centros: directoras, médicos,
coordinador de enfermería, DUEs, terapeutas y fisioterapeutas, auxiliares de clínica, administrativas,
limpiadoras, personal de mantenimiento, recepcionistas, personal de cocina… todos ellos han dado lo
mejor de sí, anteponiendo el cuidado y atención de
sus mayores, que son los mayores de la Asociación,
a su propia salud e integridad física. Son los auténticos héroes de esta desgracia que nos ha tocado vivir
y así se lo reconocemos. 
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Actividades
Casasolar
A comienzos del año, el día 3 de enero tuvimos la
actuación de Raúl Gutiérrez, y mientras cantaba
rancheras, se colaron en la fiesta Sus Majestades los

res…” fueron algunas de las palabras que nuestros
residentes les dedicaron al finalizar. En nombre de
todo el personal gracias por hacernos disfrutar por
tercer año consecutivo con vuestra música, ¡esperamos que siga así por muchos años más!
El martes 21 de enero celebramos la tercera sesión del taller literario iniciado a finales del pasado
año. Acuden al mismo muchas residentes y refieren
cuando salen que por favor se siga repitiendo, porque les resulta muy productivo, por lo que seguiremos en marcha con el taller.
Este es el resultado de nuestras manualidades
para la fiesta de San Valentín: corazones para todos
y un photocall totalmente amoroso… ¡Feliz Día del
amor!

Reyes Magos, que decidieron venir unos días antes
debido al trabajo que tendrían después, que trajeron
regalos para todos.
No pudo estar mejor el concierto de la Banda
de Música de la Policía Municipal de Madrid, que
tuvo lugar en nuestro centro el jueves 16 de enero…
”Magnífico, muchas gracias por venir, sois los mejo-

Repartiendo corazones comenzó nuestra fiesta
de San Valentín, celebrada el jueves 13 de febrero.
Gracias a la actuación de Rocío Durán pudimos pasar una tarde a lo grande, bailando bonitas canciones muy románticas.
El 19 de febrero fuimos de excursión al Museo
Taurino de Madrid, que se encuentra en la plaza de
las Ventas. Fue una mañana muy curiosa, apren-
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diendo la historia del mundo taurino y sus grandes
figuras del toreo. Además el tiempo nos acompañó
y disfrutamos de un paseo en los alrededores de la
plaza.

La tarde del viernes 6 de marzo nos reunimos
para hablar acerca del Día de la Mujer. Fue un pequeño coloquio en el que nuestras residentes pudieron poner en común sus experiencias respecto al

“Carnaval, carnaval… ¡carnaval, te quiero!” y así finalizamos el mes de febrero en Casasolar, con una
divertida fiesta de disfraces hawaianos en la que no
pudo faltar tarta, música muy animada y mucho baile.

papel de la mujer en la sociedad. Al terminar, todas
compartían el pensamiento de haberse producido
un cambio considerable desde su época a la actualidad, aunque aún quedaba mucho por hacer…¡El
próximo año seguiremos con la charla!
El 11 marzo nuestro plan de actividades comprendió una sesión de terapia de psicoestimulación

El miércoles 26 de febrero nos visitaron algunos
de los voluntarios de la Asociación Alabanza con
María, quienes rezaron con nuestros residentes en
una oración común a través del canto.
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escrita para potenciar la fluidez y el lenguaje; sesión
de cine, en la que apostamos por un título español,
que es lo que más ilusión nos hace, y una partida de
bingo en el salón de la planta “O” para poder cantar
líneas y bingos ganadores. Entre todo esto, seguimos asistiendo al gimnasio en horario de mañana y
tarde para mantenernos fuertes.
El 12 marzo desde el departamento de terapia
ocupacional se realizó terapia funcional en horario
de mañana. Y por la tarde taller de música; la temática fue “las sintonías de televisión”, recordando
El 13 de marzo estuvimos trabajando para mantenernos físicamente en el gimnasio de fisioterapia
y, por otro lado, realizamos tareas para estimular la
atención, la orientación viso-espacial y memoria con
la psicóloga. Y con la terapeuta ocupacional, los residentes tomaron la iniciativa de realizar la actividad

programas, presentadores, series… Desde el departamento de fisioterapia se ha continuado con la rehabilitación y la gimnasia de mantenimiento de los
residentes, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. Y en el departamento de psicología se
realizó una sesión grupal de psicoestimulación oral
a través de ejercicios de fluidez verbal, y después,
aprovechando el buen tiempo de ese día hemos estado recordando antiguas canciones que nos han
hecho pasar un rato muy ameno.
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que más les apetecía. Por último, por la tarde disfrutamos de nuestra actividad estrella más esperada…
¡el bingo!.
El 14 de marzo, qué mejor manera que llevar el
sábado que con un bingo mañanero y por la tarde
después de la merienda mientras unos nos íbamos
a una sesión de cine, otros tomábamos el aire en el
patio.

El 17 de marzo el departamento de Terapia
Ocupacional, por la mañana un grupo estuvo en
una sesión de terapia funcional donde se trabajó la
motricidad fina y gruesa de las manos, además de
diversas funciones cognitivas y otro grupo realizó
movilizaciones activas de brazos a través de una sesión de gerontogimnasia y también trabajaron sus
El 16 de marzo, el departamento de Terapia Ocupacional, por la mañana, con un grupo realizó una
sesión de psicoestimulación escrita, donde el principal componente trabajado fue la atención y con otro
grupo movilizaciones activas a través de una sesión
de psicomotricidad; por la tarde para relajarnos en
la biblioteca se celebró una sesión grupal en la que
realizamos ejercicios de lenguaje, y terminamos con

un taller de música. Desde el departamento de psicología, hicimos un “pasapalabra” para estimular el
lenguaje y la memoria semántica, y después se continuó con otras actividades para mantener funciones cognitivas tan importantes como la atención.

mentes con un juego de estimulación cognitiva de
manera oral. Por la tarde pintaron unos dibujos muy
bonitos y primaverales para oriención temporal.
Desde el departamento de psicología, se trabajó la
memoria semántica, la denominación y las gnosias
visuales a través de un juego, adivinando animales
incompletos. Después, tareas de estimulación cognitiva, ejercitando funciones como la psicomotricidad y la atención al ritmo de la música. 
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Casaquinta
El 3 de enero tuvimos la visita del Cartero Real, que
vino acompañado de la tuna para recorrer todas las estancias del Centro y llevar alegría a nuestros residentes.

El viernes 17, en el taller de cocina, elaboramos
un delicioso canapé con pimientos de piquillo, morcilla de burgos, queso de cabra y, para finalizar, nueces, y a nuestros chefs les encantó.
El miércoles 22, en el taller de manualidades,
hicimos este invernal collage hecho con algodones
sobre cartulina.
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El 30 de enero, para celebrar el Día de la Paz, vinieron a visitarnos los niños del colegio San Juan
García y pasamos una jornada con ellos haciendo
murales, banderines e historias acerca de la Paz.

El 10 de febrero empezamos a celebrar el mes del
amor, en el taller de cocina, con un postre a base de
nata, brownie y fresas. ¿A quién le amarga un dulce?
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Nos pasamos la mañana del día 12 decorando
corazones hechos con lana para la fiesta que celebramos el 14 de febrero. Deseamos que el amor abunde,

Rumbas, Sevillanas, Chachachá, Rancheras... ¡Muchas gracias, Antonio&Catherine, por esta gran tarde!
¡Qué brillo y qué colorido dimos a la mañana del
24 de febrero! En el taller de ese día echamos a volar nuestra imaginación pegando plumas, lentejue-

que la amistad se haga más fuerte y que vuestros
corazones no se sientan solos ni en San Valentín ni
el resto del año.

La tarde del miércoles 19 nos ha acompañado un
dúo de cantantes con mucha experiencia en amenizar
bailes a nuestros mayores, con un amplio repertorio
compuesto por Boleros, Paso doble, Vals, Tangos,

las, brillantinas… para hacer la máscara más bonita.
¿Cuál os gusta más?
En el taller de cocina del 6 de usamos muchos ingredientes para hacer la receta del día: jamón braseado, tomate, huevo cocido, espárragos, lechuga y salsa
de coctel para hacer un delicioso “cruasán vegetal”.
El 11 de marzo, un día más, los distintos departamentos desarrollaron sus actividades normalmente: Fisioterapia tratando dolores, manteniendo
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su estado físico y animándoles con música; el departamento de Psicología: psicoestimulación con
trabajo especifico en funciones ejecutivas, psicoesti-

mulación sensorial y café tertulia; en animación sociocultural, actividades de dibujo, pintura y puzzles.
Desde las distintas salas de terapia ocupacional y en
residentes han estado muy concentrados en la actividad! En animación hemos jugado al bingo, con el
que promovemos las habilidades sociales y favorecemos un buen estado de ánimo.
En el taller de manualidades del viernes 13 de
marzo, hicimos unas cestitas para ir preparando nuestro centro para la llegada de la nueva estación. 

el salón de la planta baja se trabajaron praxis constructiva y capacidad atencional a través de la actividad “Puzzles” y otros materiales manipulativos/
sensoriales. Y finalmente, aprovechando el buen día
paseamos por nuestro jardín.
El 12 de marzo, parte de nuestras actividades
matutinas consistieron en terapia ocupacional, donde trabajamos la funcionalidad de miembros superiores y realizamos ejercicios de lectoescritura. ¡Los
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Casa Real
Pascua Militar
Palacio Real de Madrid, 06.01.2020
El pasado 6 de enero tuvo lugar,
en el Palacio Real de Madrid, la
tradicional celebración de la Pascua Militar. Una ceremonia profundamente enraizada en la vida
castrense española que fue presidida por Sus Majestades los Reyes.
A su llegada al Palacio Real de
Madrid, Sus Majestades los Reyes
fueron recibidos por el presidente
del Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez; la ministra de Defensa
en funciones, Margarita Robles;
el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska;
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de ejército Fernando Alejandre; y el jefe del Cuarto
Militar, almirante Juan Ruiz.
La celebración de la Pascua
Militar constituye un solemne
acto castrense con el que se inicia
el año militar. En dicho acto se

Don Felipe durante su intervención en el Salón del Trono del Palacio Real

realiza un balance de las vicisitudes del año anterior y se marcan
las líneas de acción que se desarrollarán en el siguiente. Además,
se imponen condecoraciones mi-

litares a aquellos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas que
se han hecho acreedores de ellas
durante el año vencido. 

Visita al centro de operaciones de la Dirección General de la
Guardia Civil
Sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Madrid, 09.01.2020
El 9 de enero, Su Majestad el Rey
realizó una visita al Centro de
Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.

A su llegada, y tras ser recibido, entre otros, por el ministro
del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska Gómez
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char unas palabras de bienvenida
de parte del director general de la
Guardia Civil.
Concluidas las exposiciones,
El Rey Don Felipe continúo el recorrido por las instalaciones que
él mismo se encargó de inaugurar
en octubre de 2013. 

Don Felipe conversó con una patrulla en tiempo real

Ceremonia de conmemoración del 75º aniversario de la
liberación de Auschwitz-Birkenau
Campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. Brzezinka (Polonia), 27.01.2020

Don Felipe y Doña Letizia en un momento de recogimiento frente al “Muro de la muerte”

El pasado 27 de enero, Sus Majestades los Reyes se trasladaron hasta Brzezinka (Polonia) para asistir
a la ceremonia de conmemoración

del 75º aniversario de la liberación
de Auschwitz-Birkenau.
El gobernador de Silesia, Jaroslaw Wieczorek; el embajador

de España en la República de Polonia, Francisco Javier Sanabria y
el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero fueron
los encargados de recibir, en el
aeropuerto Internacional Katowice-Pyrowice, a Sus Majestades.
Posteriormente, se trasladaron
al campo de concentración y exterminio Auschwitz, realizando un
pequeño recorrido hacia el “Muro
de la muerte”, donde realizaron
una ofrenda floral. Tras ello, Sus
Majestades los Reyes firmaron en
el libro de honor del Museo Nacional Auschwitz-Birkernau.
Para finalizar, se realizó una
ofrenda de encendido de velas
ante el monumento a las víctimas
del campo por parte de los supervivientes y de los jefes de Estado
asistentes. 

Nota: Las fotografías publicadas en esta sección tienen el © MDE.ES y © Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos
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Visita al cuartel general del Ejército de Tierra
Palacio de Buenavista. Madrid, 28.01.2020
Su Majestad el Rey visitó el Cuartel General del Ejército de Tierra,
organismo del Ejército de Tierra
en el que están integrados todos
los órganos que encuadran los
medios humanos y materiales
que asisten al Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en el
ejercicio del mando de la rama terrestre de las Fuerzas Armadas.
A su llegada al Palacio de Buenavista, Su Majestad el Rey fue recibido por el jefe de Estado Mayor
del Ejército, Francisco Javier Varela Salas, y recibió honores a cargo
de una compañía del Regimiento
de Infantería “Inmemorial el Rey
nº 1”, a la que pasó revista. Posteriormente fue conducido al salón
del Consejo Superior del Ejército
donde le expusieron los siguientes
temas: Fuerza 35, Organización

Su Majestad el Rey pasa revista a la compañía del Regimiento de Infantería “Inmemorial el Rey nº 1”

del ET orientada a la misión y Centenario de La Legión.
Tras las exposiciones en el salón
del Consejo Superior del Ejército,
Don Felipe firmó en el Libro de Ho-

nor del Cuartel General, donde volvía diez años después de su última
visita y, esta vez, con la satisfacción
de volver como Rey y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. 

Solemne Ceremonia de Apertura de la XIV Legislatura
Palacio de las Cortes. Madrid, 03.02.2020
El pasado 3 de febrero tuvo lugar, en el
Palacio de las Cortes, la Solemne Ceremonia de Apertura de la XIV Legislatura,
una sesión conjunta de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado. Sus Majestades los Reyes, que estuvieron acompañados por Su Alteza Real
la Princesa de Asturias y Su Alteza Real la
Infanta Doña Sofía, , fueron los encargados de presidir el acto.
Un Batallón de Honores compuesto
de escuadra de gastadores, Unidad de
Música, y cuatro Compañías de los Ejércitos de Tierra, Ejército del Aire, Armada
y Guardia Civil, fue el encargado de ren-

Sus Majestades los Reyes acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Doña
Sofía, junto al Presidente del Gobierno y las Presidentas del Congreso y del Senado
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dir honores a Sus Majestades los
Reyes.
Tras el discurso pronunciado
por Su Majestad el Rey y una vez

concluida la sesión de apertura,
Sus Majestades los Reyes y Sus
Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía,

presenciaron, acompañados de
las autoridades, un desfile de la
Agrupación de las Fuerzas Armadas. 

Visita a Bajo de Guía, con motivo del V Centenario de la
Primera Circunnavegación del Mundo de Magallanes y Elcano
Embarcadero Bajo de Guía. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 14.02.2020

Don Felipe descubre una placa conmemorativa en presencia Doña Letizia, de la vicepresidenta
cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del alcalde de
Sanlúcar de Barrameda

El 14 de febrero, Sus Majestades
los Reyes viajaron hasta Sanlúcar de Barrameda para realizar

una visita a Bajo de Guía, con
motivo del V Centenario de la
Primera Circunnavegación del

Mundo de Mundo de Magallanes y Elcano.
Acompañados por vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y
Reto Demográfico, Teresa Ribera,
y por el alcalde de Sanlúcar de Barrameda, Víctor Mora; entre
otros, los Reyes descubrieron una
placa conmemorativa con motivo
del V Centenario de la Primera
Circunnavegación del Mundo de
Magallanes y Elcano.
Seguidamente, se dirigieron al
Centro de Visitantes “Fábrica de
Hielo”, donde contemplaron una
réplica a gran escala de la nao
“Victoria”, único barco de la expedición que regresó a Sanlúcar de
Barrameda. 

Entrega de los premios taurinos y universitarios de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla coincidiendo con el 350
aniversario de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla
Real Maestranza de Caballería. Sevilla, 20.02.2020
El pasado 20 de febrero, Su Majestad el Rey fue el encargado de
presidir en la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla el acto de
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El Rey Don Felipe presidió por
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2015 después de suceder en el
bastón de mando de la Real Maestranza a su padre, Don Juan Carlos, que, a su vez, había presidido
esta entrega de premios en dos
ocasiones: en 2006 y 2010. Entre
medias, Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos presidió una junta
general de caballeros y la Corrida
del Corpus de 2008. 

Su Majestad el Rey a su llegada a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Acto de homenaje con motivo de la Jornada Europea de
Víctimas del Terrorismo
Plaza de Trocadero. París (Francia), 11.03.2020

Sus Majestades los Reyes junto al Presidente y la Primera Dama de la República Francesa durante la firma en el libro de Honor

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asistieron en París a los actos

organizados por la Comisión Europea del Día Europeo del Recuerdo para las Víctimas del Terrorismo.
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El pasado 11 de marzo se conmemoró el 16º Día Europeo del
Recuerdo para las Víctimas del
Terrorismo, en un evento, que reunió a víctimas del terrorismo,
asociaciones de víctimas y personal de ayuda y socorro, junto con
representantes de los Estados
miembros y europeos, para compartir sus historias y experiencias.
El Día Europeo del Recuerdo
de las Víctimas del Terrorismo se
estableció después de los atentados de Madrid en 2004. Fue en el
Parlamento Europeo, donde, por
una mayoría de votos, fue aprobado por el Consejo Europeo.
Cada año, desde 2005, Europa recuerda a las víctimas de atrocidades terroristas en esta fecha. 
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Mensaje de Su Majestad El Rey
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 18.03.2020
“Buenas noches,
Permitidme que me dirija a vosotros, en unos momentos de mucha inquietud y preocupación por
esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no solo en España sino en toda Europa y en el resto del
mundo.
Esta tarde me he reunido con el Presidente del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del
Coronavirus para analizar las últimas informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras
la declaración del Estado de Alarma, que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Todo
el Estado, todas las Instituciones públicas, están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial y todos los españoles pueden sentirse protegidos.
Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y grave, que
pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España. Pero también, y de forma muy traumática,
altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas; en definitiva, nuestro bienestar.
Pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar.
Ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto, junto a la Reina
y nuestras hijas, a tantas familias en toda España que desgraciadamente han sufrido la pérdida de
alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados,
tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mu
cha fuerza y mucho ánimo.
En segundo lugar, hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades
y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero
personificar esa gratitud en uno de ellos:
Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios; a ellos
quiero dirigirme ahora: tenéis nuestra mayor admiración y respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad, sois nuestra primera línea de defensa.
Los que todos los días y a todas las horas del día, estáis cuidando a los afectados, curando a los
enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan.
Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo
inolvidable. Nunca os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os
puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido. Un
aplauso sincero y justo, que estoy seguro que os reconforta y os anima.
Hay momentos en la Historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera
difícil, dolorosa y a veces extrema; momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la
capacidad misma de un Estado. Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo y, sobre todo, de solidaridad
–especialmente con los más vulnerables–, para que nadie pueda sentirse solo o desamparado.
Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo:
superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos; entre todos; con serenidad y confianza,
pero también con decisión y energía.
Ahora tenemos que resistir, que aguantar y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros
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expertos para ganarle al virus. Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones, por pequeñas que sean.
Sé que es fácil decirlo, y también sé que no es nada fácil hacerlo en estas circunstancias: organizarse
cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia, o con sus hijos. Pero es lo que debemos hacer por
el bien de todos. Porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis.
Esta es una crisis temporal. Un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad. Sin
duda. Y lo haremos más temprano que tarde: si no bajamos la guardia, si todos unimos nuestras fuerzas y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades.
Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades; la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros
talleres... España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza.
A lo largo de los años hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves; pero, como las
anteriores, esta también la superaremos. Porque España es un gran país; un gran pueblo que no se
rinde ante las dificultades.
Este virus no nos vencerá. Al contrario. Nos va a hacer más fuertes como sociedad; una sociedad
más comprometida, más solidaria, más unida. Una sociedad en pie frente a cualquier adversidad.
Gracias a todos, ánimo y adelante.” 
https://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_actividades_detalle.aspx?data=14343

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

“Producto propio: Tierras Ibéricas.

8 % de descuento”

“Producto propio: Viajes de Autor.

8 % de descuento”

“Paquetes turísticos otros Mayoristas: 5 % de descuento”

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

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

MUNDO_AMIGO.indd 1
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XVI seminario anual
de Heráldica y Genealogía

El mundo del Caballero y visiones de la Caballería
La Real Asociación de Hidalgos de España (RAHE)
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) mantienen, desde el año 2007, un convenio de colaboración para la realización de los Cursos
de Experto, Especialista y Máster en Nobiliaria, Genealogía y Heráldica, que como titulaciones propias
se imparten en Madrid en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la UNED.
En dicho convenio se establece, entre otras actividades, la organización de un seminario sobre los
temas propios del Máster, seminario que este año
trato sobre “El mundo del Caballero y visiones de la
Caballería”. Se desarrolló durante los días 4, 5 y 6 de
marzo, dirigido por el Dr. Don Javier Alvarado Planas, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y por el Dr. Don Feliciano Barrios
Pintado, Catedrático de la Universidad de CastillaLa Mancha.
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La existencia de guerreros a caballo y la consiguiente admiración que la sociedad les tributa es un
hecho histórico interesantísimo que se ha prolongado en los tiempos actuales. Aunque tiene sus antecedentes en el orden ecuestre romano, o incluso en
el jinete armado con lanza que figura en monedas
y anillos ibéricos, el mundo de la caballería surgió
propiamente en la Europa medieval, se desarrolló
en siglos posteriores y tuvo un papel decisivo que
se plasmó en diversas manifestaciones de la cultura como los libros de caballerías, los armoriales, los
ejercicios y fiestas ecuestres, el mecenazgo artístico,
etc. También contribuyó a modelar ciertas instituciones sociales, políticas o militares como las órdenes de caballería, los altos consejos de la administración del Estado, el ejército, las maestranzas, etc.
El seminario estudió los orígenes de la caballería como función y estatus social y su promoción a
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que cuenta con unas magníficas instalaciones, entre
ellas el auditorio en el que se celebró el seminario.
Asimismo, dirigió un cariñoso saludo a Doña Inés
de Navascués, viuda de Don Faustino Menéndez Pidal, que nos honró con su asistencia al seminario.
Acto seguido Don Feliciano Barrios tomó la palabra para hacer una semblanza de la extraordinaria
personalidad humana y académica de Don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, miembro de la
Real Asociación de Hidalgos de España desde el año
1956, vicepresidente de su Junta Directiva y, durante diez años, director de la revista Hidalguía.
la nobleza, dado que hay caballeros nobles y otros
que no lo son, y millares de caballeros que jamás han
montado un caballo. También se analizaron las ceremonias de ingreso en la caballería, la formación del
noble y del caballero y sus estrategias para consolidar su estatus social. O los ideales de la caballería
mostrados, por ejemplo, en la literatura artúrica. Se
abordó asimismo la formación de la mujer noble,
la caballería del Islam o las órdenes de caballería de
fantasía y la falsa nobleza en los tiempos actuales.

Don Faustino había nacido en Zaragoza, el 15 de
noviembre de 1924. Era Dr. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos y ejerció su profesión a lo largo
de muchos años, aunque su acusada vocación por
el saber histórico acabó al fin por imponerse. A su
impulso, se abrieron caminos inexplorados en el

Este seminario estuvo dedicado a recordar a Don
Faustino Menéndez Pidal de Navascués, fallecido en
su casa palacio de Cintruénigo, en Navarra, el 21 de
agosto último.
El acto de apertura del seminario comenzó con
unas palabras del presidente de la Real Asociación de
Hidalgos de España con las que dio a los asistentes
la bienvenida a la nueva sede de la Real Asociación,
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estudio de los emblemas heráldicos, de manera que
el conjunto de sus observaciones contribuyó decisivamente a un mejor y más profundo conocimiento
del fenómeno heráldico, de sus orígenes, de su desarrollo y, sobre todo, del sentido y carácter de sus
manifestaciones. Fue la autoridad indiscutible, el
referente inevitable, en el estudio de las armerías
españolas, formando parte de las más importantes
instituciones de la especialidad: la Académie Internationale d’Héraldique, el Comité Internacional de
Sigilografía, el Conseil International des Archives, la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, la Confédération Internationale de Généalogie
et d’Héraldique, etc.
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En abril de 1991 fue elegido académico numerario de la Real de la Historia y en 2009 fue elegido
vicedirector de esa docta casa y, en marzo de 2014,
desempeñó la dirección efectiva hasta su designación como director honorario en diciembre de ese
mismo año.
Sin pretender detallar ahora la producción científica de Don Faustino Menéndez Pidal, que fue tan
abundante como importante, no está de más recordar que superó la veintena de libros, así como otros
tantas participaciones en obras colectivas y más
de un centenar de comunicaciones y artículos, casi
todos publicados en las revistas especializadas de
mayor prestigio; entre ellas, Hidalguía, Anuario de

AÑO L XII   Nº 5 6 1

7/5/20 8:57

ACTUALIDAD

te labor que esta Real Asociación realiza en el campo
cultural.
El amplio programa del seminario contó con la
intervención de destacados expertos del mundo
académico y universitario:

Estudios Medievales, Príncipe de Viana, Emblemata, Armas e Troféus y Archivum Heraldicum, además del Boletín de la Real Academia de la Historia
y de los Anales de la Real y Matritense de Heráldica
y Genealogía. Pese a lo que queda dicho, no puede
eludirse una mención específica a la extraordinaria
trilogía que maduró y publicó en sus últimos años;
sus títulos son suficientemente significativos por sí
solos: Los emblemas heráldicos. Novecientos años
de historia (2014), La nobleza en España: ideas,
estructuras, historia (2015) y Los sellos en nuestra
historia (2018).

— D. Feliciano Barrios, Catedrático de Historia
del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y Académico-Secretario de la Real Academia de la Historia, con
«A modo de introducción: en torno al mundo del
caballero y de la caballería».
— D. Jaime de Salazar y Acha, profesor Asociado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Académico de la Real Academia de la Historia con «Diferencias entre nobleza y caballería».
— D. Javier Alvarado Planas, Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con
«Orígenes de la ceremonia de armar caballero».
— D. José María de Francisco Olmos, Profesor
Titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas
de la Universidad Complutense y Director Académico de la Es cuela de Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de
España, con «Las mujeres soberanas en el mundo de
la caballería, siglos XI y XII».
— D.ª María Jesús Viguera Molins, Catedrática
de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid y Académica de la
Real Academia de la Historia, con «Imágenes de la
caballería en al-Andalus».

Finalizó el acto de apertura con las palabras de
Don Javier Alvarado Planas quien hizo un resumen
de la ya larga trayectoria del Máster en Nobiliaria
y Derecho Premial, Genealogía y Heráldica de la
UNED, y de estos seminarios como parte de dicho
máster. Agradeció a la Real Asociación de Hidalgos
de España su colaboración destacando la importan-
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— D. Luis Alberto de Cuenca, Profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y Académico de la Real Academia de
la Historia, con «Los caballeros del rey Arturo».
— D.ª Carmen Sanz Ayán, Catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de
Madrid y Académica de la Real Academia de la
Historia, con «La educación de la mujer noble en la
Edad Moderna».
— D. Antonio Manuel Moral Roncal, Profesor
titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, con «La formación de
nobles y caballeros en la Edad Contemporánea: el
gran tour».
— D. Carlos Nieto Sánchez, profesor Asociado
de Historia Contemporánea de la Universidad
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Complutense de Madrid, con «La falsa nobleza en
la España del siglo XX».
Como ya es habitual en las actividades programadas por la Real Asociación de Hidalgos de España, todas las conferencias pudieron ser seguidas en
directo a través de la página web de la Real Asociación, y, posteriormente, colocadas las grabaciones
en youtube.
En definitiva, un éxito por la calidad de las intervenciones y por la nutrida asistencia de estudiosos y
de interesados en estas materias. El seminario previsto para el próximo año dará continuidad a este,
adentrándonos en el mundo nobiliario y caballeresco europeo. 
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XXXIV Congreso Internacional de
Ciencias Genealógicas y Heráldicas
Madrid, octubre de 2020
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La REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA, a través de la Escuela de Genealogía,
Heráldica y Nobiliaria, ofrece un programa online de estudios de estas ciencias.
Se ofrece, así, una oportunidad seria y rigurosa para el conocimiento de estas materias, contando con los
mejores profesores y con una metodología de aprendizaje acorde con los nuevos tiempos.
Este curso está abierto no sólo a residentes en España, sino también y muy especialmente a aquellos
residentes en los antiguos territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica.
La Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, la más antigua del mundo, ofrece, desde su fundación
en el año 1959, una larga tradición en la enseñanza de estas disciplinas.
Consta de diez materias, organizadas en módulos. Este calendario está pensado para que el alumno pueda cursar los tres
módulos de forma sucesiva y, si supera todos ellos, obtener el título de Diplomado. Estos módulos pueden cursarse en el
orden que el alumno desee, en uno o varios años académicos.
PRIMER MÓDULO:
P 
Genealogía: se estudiará el origen y desarrollo histórico
de esta ciencia, para luego pasar a detallar sus conceptos
y vocabulario propios y la forma correcta de hacer una
investigación genealógica.
P 
Fuentes de Investigación: Los Archivos: Se dará información sobre las fuentes de investigación relacionadas con
las ciencias objeto del curso en sus más diversos soportes
y cómo acceder a ellas.
P 
Elaboración de Escritos Académicos: Se enseñará a preparar escritos académicos, según los parámetros convencionales de planeación, investigación, redacción, reescritura y presentación final de los trabajos.
P Archivística: Se aprenderán los orígenes, principios, técnicas y procedimientos de la Ciencia de los Archivos.
SEGUNDO MÓDULO:
P 
Derecho Premial: Se pasará revista a los orígenes y desarrollo de la doctrina del derecho premial, así como a su
problemática, para luego detallar los honores y distinciones vigentes en el Reino de España así como las precedencias protocolarias y los tratamientos de cortesía.
P 
Emblemática: Se estudiará el concepto de la emblemática
y cómo ha ido variando a lo largo del tiempo, la importancia de los emblemas y escudos en las distintas épocas históricas y su uso sobre distintos soportes, su correcta lectura e interpretación, y las fuentes propias de la materia.
P Diseño heráldico: Se estudiará lo concerniente a la adopción de armerías, las normas y buenas prácticas del sistema heráldico tradicionalmente aceptadas.
TERCER MÓDULO:
Nobiliaria: Se tratará del desarrollo del concepto de nobleza a lo largo del tiempo, así como de sus peculiaridades
P 
y especificidades jurídicas y reglamentarias en cada época histórica, los derechos y deberes de sus miembros, las
asociaciones y corporaciones nobiliarias, etc.
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P

P

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

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

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

El X PREMIO HIDALGOS DE ESPAÑA PARA TRABAJOS SOBRE NOBILIARIA, GENEALOGÍA Y HERÁLDICA, SE CONVOCA POR LA REAL
ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA CON EL PROPÓSITO DE ESTIMULAR Y APOYAR EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN EN ESTAS MATERIAS,
Y ESTÁ DIRIGIDO A ESTUDIANTES E INVESTIGADORES DE CUALQUIER DISCIPLINA, INTERESADOS EN ESTOS ÁMBITOS DE LA CULTURA.

BASES Y CONDICIONES GENERALES:
El X Premio Hidalgos de España se convoca en las modalidades de Nobiliaria, Genealogía y Heráldica y disciplinas afines a
las mismas con una dotación económica de 8.000 € para el trabajo ganador. Los autores podrán enviar sus trabajos, originales e
inéditos, que no hayan sido publicados, seleccionados o premiados con anterioridad en algún otro concurso. Podrán participar,
además, tesis doctorales o investigaciones desarrolladas en el campo universitario.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cada trabajo tendrá una extensión entre 250 y 600 páginas y deberá presentarse en formato DIN A4, estar escrito en tipo de fuente
Arial, tamaño 12, paginado, a espacio y medio y por una sola cara. El trabajo se presentará por triplicado, bajo seudónimo, debiendo
consignarse éste, junto con el título del trabajo, en la portada del mismo, y deberá acompañarse de sobre cerrado en cuyo exterior
figure el título y el seudónimo, y en el interior se incluirá la identidad del concursante con sus datos personales (nombre, apellidos,
domicilio, número de teléfono y dirección de correo electrónico).
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán presentarse hasta el 30 de septiembre de 2020. Deberán enviarse a
la REAL ASOCIACIÓN DE HIDALGOS DE ESPAÑA. X Premio Hidalgos de España
sobre Nobiliaria, Genealogía y Heráldica. Calle de General Arrando, 13, bajo izquierda.
28010 Madrid.
JURADO:
El fallo y selección de los trabajos estará a cargo de un jurado compuesto por personas
expertas en los temas del Premio. El jurado podrá excluir aquellos trabajos que considere
no respetan en su fondo o forma el espíritu del concurso. A juicio del jurado, se podrán
conceder otros premios a trabajos que estime de calidad y, a criterio del mismo, podrán
declararse desiertos. Sólo se mantendrá correspondencia con los autores premiados. Los
trabajos no premiados serán destruidos una vez fallado el Premio, que se entregará en
un acto público, celebrado por la Real Asociación de Hidalgos de España. Los ganadores
adquieren el compromiso de asistir al acto de entrega del Premio.
PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos premiados serán publicados por Ediciones Hidalguía.
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< JOSÉ LUIS DE LA GUARDIA SALVETTI

EL HIDALGO JUAN DE
GUEVARA Y GARCÍA
DE ALCARAZ
Fundador del Palacio de Guevara en Lorca

E

l municipio lorquino situado en la parte suroccidental de la región de Murcia
abarca un extenso territorio que
le hace ser uno de los más grandes
de España. Alberga una amplia
variedad de monumentos en su
casco histórico, levantados durante los siglos XVII y XVIII, que la
han declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1964 por la importancia y monumentalidad de
sus edificios. Merece destacarse,
como resumen, el imponente Cas
tillo con su fuerte Torre Alfonsina, que caracteriza el perfil de la
ciudad desde la lejanía, y otros
varios destacados, como la ExColegiata de San Patricio, monumento religioso Histórico-Artístico, la Iglesia de San Francisco
del siglo XVII, el Archivo Municipal del siglo XVI, con su fachada
blasonada de escudos, y varias
Casas-Palacio de los siglos XVI al
XVIII de estilo barroco en su casco urbano.

Fachada principal del Palacio de Guevara
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da Concepción” de José Antolinez, el pintor de la escuela madrileña más importante cultivador
del género religioso. Se conservan
también en el Palacio buenos retratos por Federico de Madrazo
de José Musso y Fontes, hijo del
académico lorquino José Musso y
Valiente, y otro del Marqués de
Molíns, ambos fechados en 1847.
También otra pintura digna de estudio es el retrato en uniforme
militar y condecoraciones, de tamaño casi natural, de Juan Procopio de Bassecourt, segundo Barón de Mayals, por Vicente López,
además de otros retratos familiares y miniaturas de Esquivel.

Detalle de la fachada

Destaca, en la calle Lope Gisbert, el Palacio de Guevara, también llamado de “las columnas”, el
edificio más significativo de todo
el barroco civil de Lorca mandado
construir por Juan de Guevara y
García de Alcaraz como su casa
propia. Declarado Bien de Interés
Cultural, es uno de los más emblemáticos y representativos del
pasado histórico de la Lorca y de
la arquitectura civil palaciega de
la Región de Murcia. Su fachada
es una impresionante portada, a
modo de gran retablo barroco,
con cuatro columnas salomónicas
y un blasón central del apellido
Guevara con el escudo de la Orden de Santiago y el lema “Potius
mori quam foedari” (antes morir
que mancharse), es decir, dar la
vida ante cualquier circunstancia
antes de mancillar el honor.
Conserva una sobresaliente
colección de pinturas, como una
Virgen de excepcional calidad del
italiano Giambattista Salvi “il
Sanssoferrato” y una “Inmacula-
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Pero quizás la obra más sobresaliente de la colección de pinturas del palacio, sea el retrato
ecuestre de grandes dimensiones,
en la actualidad bastante estropeado pintado en la escalera principal de la casa, de Juan de Guevara montado a caballo en
compañía de dos criados y un perro en cuyo collar aparece, una
vez más, su escudo nobiliario. Se
desconoce documentalmente el
autor, aunque está atribuido al
pintor valenciano-murciano Senén Vila (1640-1707) quien, gracias a sus pinceles, la figura de
Juan de Guevara y García de Alcaraz nos recibe, arrogante, a la entrada de su casa.
El apellido Guevara se remonta en la historia de Lorca, desde
los tiempos de la Reconquista,
como cuna de militares notables
en las guerras de Granada, en
Orán, en Flandes y en la guerra
de Sucesión. De todo ello queda
buena constancia todavía en el
rico archivo documental de la

Armas de Bassecourt, Soler, Baciero y Lacy

casa. Nace Juan de Guevara en
Lorca el 13 de septiembre de 1656,
hijo de Gómez García de Guevara
y de Beatriz García de Alcaraz,
siendo bautizado en la parroquia
de San Mateo “el Viejo”. Primogénito entre varios hermanos, quedó huérfano de padre a los quince
años y vivió con su familia en la
casa solariega de los Guevara,
cerca de otros palacios y casas
principales como la de los Martín
Ponce de León y los Pérez de
Mula. En el año 1642 obtiene
sentencia de hidalgo en pleito
dado en la audiencia de Granada,
por haber probado bien ser hijodalgo notorio de sangre y solar
conocido de padre y abuelo y demás ascendientes de la rama troncal de la Casa de Oñate, según
queda reflejado, a su pedimento,
en Carta Ejecutoria escrita en pergamino de 30 de septiembre de
1645.
Casó el 25 de junio de 1679
con su prima hermana Isabel Pérez de Meca y Ponce de León, de
noble familia para, según las capitulaciones matrimoniales,”estar
unidas con recíproca voluntad ambas casas conservando la sangre
ilustre y noble que tienen heredado
de sus progenitores sin mezcla con
otra que no sea de igual calidad”.
Fruto de su matrimonio fueron
dos hijas, la mayor de las cuales,
Juana Bautista de Guevara y Pérez de Meca, casó en 1716 con
Juan Puxmarín y Fajardo, Conde
de Montealegre. De este matrimonio surge una sucesión de
nuevos enlaces vinculados con las
capas sociales de mayor abolengo
lorquino, como los Rocafull, Musso, Fontes, Sandoval, Bassecourt
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y Moreno, entre otras. Diego,
hermano de Juan de Guevara,
también se distinguió en la sociedad de Lorca como consejero de
Hacienda del Rey Felipe V.
El año 1689 es importante en
la vida de Juan de Guevara. El
Rey Carlos II le concede el hábito
de la Orden de Santiago, y es entonces cuando decide construir
su rica mansión como el palacio
más rico de Lorca. La obra arquitectónica dura varios años pero
en 1691 ya pudo habitarse, aunque el patio y la fachada tardaron
casi un lustro más. A comienzos
del siglo XVIII, concretamente
en 1706, Juan de Guevara, ferviente monárquico, interviene
en la guerra de Sucesión a favor
de Felipe V enfrentado al Archiduque Carlos.
El 18 de noviembre de 1710
muere en su palacio a los 54 años,
dejando muchos detalles con el
símbolo de la Cruz de Santiago y
un rico conjunto de salones con
mobiliario del siglo XVIII, cuadros, bargueños, reposteros, cerá-
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Virgen de Giambattista Salvi “il Sansoferrato”

micas y antigüedades como en
ningún otro palacio en Lorca,
convertido hoy en museo. En sus
salones y en su ambiente está
condensada y testimoniada toda

la historia de una ciudad a lo largo de tres siglos.
Con posterioridad, la rica
mansión ha sido propiedad de la
descendencia de su linaje familiar ininterrumpidamente desde
entonces hasta su última propietaria Concepción de Sandoval y
Moreno, Baronesa de Petrés y de
Mayals, títulos en los que sucede
a su padre, Alfonso de Sandoval
y Bassecourt, Barón de Petrés,
del hábito de Santiago, y de su
madre, Encarnación Moreno y
Musso, Baronesa de Mayals.
Doña Concepción, nacida en Madrid el 15 de diciembre de 1893,
casó en 1942 con el lorquino
Juan Martínez Flores, sin sucesión, y falleció en Lorca el 10 de
agosto de 1988. Ambos títulos

recayeron en José Joaquín Gómez de Barreda y Salvetti, primogénito de su prima Elena Salvetti y de Sandoval. hija mayor
de Ángeles de Sandoval y Bassecourt, hermana de su madre, con
sucesión.
La Baronesa de Petrés y de
Mayals dejó, en un noble gesto
de generosidad, la propiedad del
palacio al Ayuntamiento de Lorca quien lo mantiene, desde entonces, como su más valioso patrimonio histórico. Han pasado
tres siglos desde que Juan de
Guevara mandase edificar su
mansión y los que ahora la visitan como palacio museo siguen
recibiendo desde la entrada su
altivo gesto ecuestre de bienvenida. 

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 organiza en el Auditorio Nacional.
— descuentos para las entradas individuales de los conciertos del Auditorio Nacional.
— descuento en el abono completo.
Calendario de conciertos http://www.fundacionexcelentia.org/
Para reservas, tfno. de contacto 91 457 40 61 o en
el email info@fundacionexcelentia.org,
identiﬁcándose como miembros de la Real Asociación.
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< NICOLÁS PÉREZ DE ASCANIO

LA NOBLEZA EN EL
GENERALATO (2)

Francia, mayo de 1940

E

l año 1940 fue uno de los momentos más terribles y dramáticos en la milenaria historia
de Francia. Su ejército fue derrotado en escasas semanas y el país invadido por la Alemania
de Hitler. Existen cientos de trabajos y testimonios
sobre cómo ocurrió tal desastre, cuya explicación

pormenorizada no puede ser abordada en estas
breves líneas, pero sí podemos recordar a varios de
los personajes del momento, a los que une su pertenencia a la nobleza y al generalato de sus países, y
que tuvieron gran protagonismo en aquellos acontecimientos.

La Guerra de Broma. Durante los meses previos al ataque alemán del 10 de mayo de 1940, los ejércitos se observaban mutuamente. Un oficial francés
señala el frente en calma al Primer Ministro británico, Neville Chamberlain, acompañado por Lord Gort. A la derecha aparece un todavía desconocido
Harold Alexander
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LOS NOBLES FRANCESES

Entre los franceses, en ese momento, la vieja aristocracia había casi desaparecido del alto mando, y la
mayoría de los generales de prestigio, Pétain, Georges, Giraud, Blanchard, Corap o Huntziger, todos
ellos vencedores en la Gran Guerra, habían comenzado sus carreras desde orígenes humildes. El Comandante en Jefe, Maurice Gamelin, sí pertenecía
a una familia de posición más elevada, no en vano
era hijo de un general y alto funcionario de Napo-

Maurice Gamelin. Por su familia materna, los Uhrich, alsacianos, descendia
de Nöel Beaudet, Sieur de Morlet, un cortesano ennoblecido por Luis XIV.
Confiaba en la defensa lineal, estática, y por tanto en la Línea Maginot.
Quería llevar la guerra fuera del territorio francés, sin darse cuenta de
que Bélgica podría ser una enorme trampa

león III. De buena presencia, intelectual, respetado
por su inteligencia, luego se reveló como lo que era,
un hombre teórico, no práctico, incapaz de transmitir emoción a la tropa. No era en absoluto el general
adecuado para enfrentarse a una guerra moderna, y
estaba enemistado con Georges, quizás el más válido de sus subordinados. Siendo Pétain un anciano,
¿quién quedaba para intentar la salvación in extremis
de la patria, una vez que lo mejor del ejército estaba
quedando embolsado en Bélgica, tras cruzar los alemanes por sorpresa el río Mosa el 13 de mayo, en
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Dinant y Sedán, y en dirección al mar? Sólo un hombre de origen muy oscuro, pero apasionante, que ha
despertado gran cantidad de conjeturas desde su
nacimiento en Bruselas el 21 de enero de 1867: El
Mariscal de Campo Maxime Weygand.
Nacido de padres desconocidos, recibió siempre
dinero para su educación, y fue enviado a Francia,
para luego ser adoptado por François Weygand, que
le dio su apellido. Estudió en Saint-Cyr, logrando
acabar la Gran Guerra con una carrera militar prestigiosa. Todos los rumores apuntaban, y desde luego
el parecido físico es sorprendente, a que su padre
había sido el General Barón Alfred Van der Smissen,
un héroe romántico belga que había luchado en Méjico con el Emperador Maximiliano. Si era así, ¿por
qué tanto secreto? Porque su madre podría haber
sido nada menos que la propia Emperatriz Carlota, que era por nacimiento una princesa belga, hija
del Rey Leopoldo I. Se apoyaba esta teoría en que
Carlota se encontraba en Bruselas en el momento
del nacimiento del niño. Otros rumores apuntaban,
en cambio, a una de sus damas, la Princesa Melanie
von Metternich-Zichy, hija del gran político austríaco. ¿Estamos quizá prestando oídos a la calumnia?
Es posible que sí, también se habló del propio Rey
Leopoldo II, mas no cabe duda de que los padres
del niño habrían pertenecido a la más alta cuna.
Weygand en sí era un hombre muy interesante, de
formación anticuada, aunque muy valiente. Pero
cuando fue llamado desde su destino en Oriente
Próximo, el 17 de mayo de 1940, la guerra ya estaba
perdida para Francia. El 19 de mayo por la noche,
en medio del desastre, Weygand sustituía a Gamelin, demostrando desde el primer momento que no
era un pusilánime. El día 21 volvía a embarcar en un
avión, arriesgando su vida, para ver en persona la
situación de los ejércitos del Norte. Logró aterrizar
en Calais, y de allí marchó a Ypres, donde debían estar esperándole el Rey Leopoldo III, Gort y Billotte.
Pidió a Leopoldo que resistiera para que pudiera hacerse un doble ataque que cortase el avance alemán
hacia el mar, pero Weygand comenzó a intuir que los
británicos lo iban a abandonar. Para colmo de males,
el General Billotte sufrió un accidente mortal en su
automóvil al abandonar esa reunión. El 27 de mayo
capituló el Ejército belga y comenzó la evacuación de
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da, que el ejército francés a su derecha estaba siendo
desbordado, y que el belga a su izquierda podría rendirse en cuestión de horas. La orden de retirada por el
estrecho pasillo que les restaba hacia Dunkerque salvó a la B.E.F., que logró llevar a sus hombres hasta las
playas. La evacuación por mar es mérito de Churchill,
pero sin la decisión previa de Lord Gort de retirarse,
tomada el 25 de mayo, Gran Bretaña habría perdido a
todos sus soldados en el continente.

El Mariscal Weygand quedó bajo las órdenes del Gobierno de Vichy tras el
Armisticio. Fue arrestado y deportado a Alemania en noviembre de 1942,
junto con Gamelin. A su muerte, en 1965, De Gaulle se negó a que tuviera
una ceremonia oficial en Les Invalides, pero un gentío inmenso y más de
40 generales, conducidos por las viudas de Juin, Leclerc y De Lattre de
Tassigny, se presentaron en su funeral, en la Iglesia de Saint Philippe
du Roule, París

Dunkerque. El 14 de junio los alemanes entraron en
París, y el 22 Francia tuvo que aceptar el armisticio.
Debemos recordar aquí a un General de Brigada,
el más joven de Francia en 1939, que representa a
la vieja aristocracia monárquica, en concreto de La
Vendée. Se trata de Jean De Lattre de Tassigny, que
al mando de la 14ª División de Infantería resistió al
enemigo sin ceder terreno. En 1943 logrará reunirse con De Gaulle y proseguir la lucha. Es uno de los
grandes héroes franceses del Siglo XX.
LOS NOBLES BRITÁNICOS

Al igual que en 1914, los británicos habían enviado a
Bélgica un contingente de tropas, al que también se
llamó British Expeditionary Force (B.E.F.). Esta vez el
mando lo ostentaba el General John Vereker, VI Vizconde Gort. Es el perdedor, el hombre que fue derrotado en Bélgica, apartado luego del mando. Pero en
realidad, y así se le ha reconocido con posterioridad,
fue el primero en ver claro que la batalla estaba perdi-

Lord Gort. Tras Dunkerque, Churchill lo apartó del mando directo de las tropas, hasta que en 1942 fue enviado a Malta, en un momento muy crítico.
Resistió valientemente, y fue nombrado Mariscal de Campo en 1943

La terrible experiencia sirvió asimismo para identificar a los nuevos jefes que continuarían la guerra, y
Churchill la aprovechó muy bien. El General de División Harold Alexander, un hijo del IV Conde de Caledon, demostró su valía al conducir su división hasta
la playa. Fue entonces nombrado Jefe del I Cuerpo, y
logró reembarcar a todos sus hombres, partiendo él
mismo en el último destructor. Continuará la guerra
en la India y el Mediterráneo, y será creado Mariscal
de Campo en 1944 y luego I Conde (Earl) Alexander
of Tunis. Otros generales de la B.E.F. que fueron promovidos a altos mandos fueron Sir Bernard Mont-
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Con Walther von Brauchitsch ocupando el cargo de Comandante en Jefe del Ejército (OKH), y el
ejército organizado en tres Grupos, se inició la guerra con la ofensiva contra Polonia, mandando Von
Bock el Grupo Norte, y Von Rundstedt el Grupo
Sur, que llevó el peso de la ofensiva, mientras que
el Grupo Oeste de Von Leeb quedaba a la defensiva
en la frontera con Francia. Ocho meses después,
encontraremos a los tres jefes, con sus grupos, en
la Batalla de Francia, como la llamó Churchill. Von
Bock con su Grupo B en Holanda y Bélgica; Von
Rundstedt con el Grupo A en Las Ardenas, y Von
Leeb con el C al Sur. Fue tan asombrosa la victoria,
y tan rápida, que Hitler los ascendió al grado de

Sir Alan Francis Brooke, luego I Vizconde Alanbrooke, retratado por Evesen
en 1940.Fue nombrado Jefe del Estado Mayor Imperial en 1941, y llevó
brillantemente la estrategia de la guerra hasta la victoria. Si se le hubiera
escuchado por los americanos, se podría haber terminado el conflicto
en Europa en otoño de 1944

gomery, el vencedor de Rommel en El Alamein, y Sir
Alan Francis Brooke. Los dos fueron ascendidos al
grado de Mariscal de Campo en 1944, y ennoblecidos
con el título de Vizconde tras la victoria.
LOS ALEMANES

Tras la derrota de 1918, el ejército quedó reducido a un ridículo contingente de 100.000 hombres,
pero se tuvo el criterio de seleccionar a los mejores
oficiales para continuar en él. Así, en octubre de
1920, uno de los grandes teóricos del ejército, el
Coronel-General (General-Oberst) Hans von Seeckt, perteneciente a la nobleza de Pomerania, eligió
a cinco comandantes de Estado Mayor para constituir el embrión de un nuevo Estado Mayor clandestino. Entre ellos, dos aristócratas prusianos,
Gerd von Rundstedt y Fedor von Bock, más otro
ennoblecido por el Rey de Baviera por sus méritos
de guerra, el Ritter (Caballero) Wilhelm von Leeb,
tendrán el grado de Coronel-General en 1939- 40,
y serán los autores de las campañas de Polonia y de
Francia.
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Walther von Brauchitsch. Los nazis lo quisieron neutralizar utilizando su
escandaloso divorcio de Elizabeth von Karstedt, una rica terrateniente de
Brandenburgo, pero, aún así, él se opuso a la anexión de Austria y al ataque
contra Polonia. En 1940, antes del ataque a Francia, inició un plan para
enviar tropas a Berlín y eliminar a Hitler, pero hubo de abandonar la
idea, pues los soldados no hubieran obedecido

Mariscal de Campo (Generalfeldmarschall) en julio
de 1940. También fueron ascendidos a mariscales
algunos de los comandantes de los ejércitos que
componían los grupos, como Günther von Kluge,
subordinado de Von Rundstedt en el Grupo A, y,
del Grupo C, Erwin von Witzleben, miembro de
una familia Uradel, es decir, con rango de nobleza
desde el siglo XIV o anterior.
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Gerd von Rundstedt. Su familia se remontaba al Siglo XII, y desde el Siglo XVIII
casi todos sus varones habían sido militares. Nunca intervino en política,
pero en 1944, tras el Desembarco de Normandía, fue llamado por el Alto
Mando para ver qué se podía hacer, y él gritó: “¡Haced la paz, idiotas!”

A todos ellos los encontraremos de nuevo en el
ataque a Rusia, en 1941, pero su estrella comenzará
a declinar en ese infierno desencadenado. Von Brauchitsch y Von Bock fueron destituídos y relevados
en diciembre de 1941, pero Von Rundstedt, considerado por muchos (incluído el propio Eisenhower)
como el mejor general alemán de la guerra, será continuamente vuelto a llamar en los momentos más
críticos, a pesar de su avanzada edad. Fue su Jefe de
Estado Mayor otro noble, Eric von Manstein, un cerebro privilegiado, considerado por todos los historiadores como uno de los más brillantes estrategas
de su tiempo, tanto que, durante la Guerra Fría, será
recuperado por la República Federal de Alemania
como asesor en la formación de su nuevo ejército.
Éstos eran los principales generales que comenzaron la guerra con el Ejército alemán en 1939 y
1940. La propaganda aliada primero, y ahora la
deformación histórica que se está produciendo,
los suele denominar “los generales de Hitler” o “los
generales nazis”. Es de justicia explicar cuál era el
pensamiento de muchos de ellos, pues se trataba

de soldados profesionales que habían recibido la
tradición secular, desde los tiempos de Federico
El Grande, de patriotismo y obediencia sin fisuras al gobierno constituído. Para ellos, Alemania
era la preocupación fundamental, y el Ejército el
instrumento sagrado para preservar su existencia.
Von Seeckt les inculcó la obediencia al Estado, y el
sentido del deber. Encontraremos generales, como
Halder, que se declaraban monárquicos, y para bastantes de ellos, Hitler era un advenedizo, sirva de
muestra que el mismo Von Rundstedt se refería a
él, despectivamente, como “el Cabo Hitler”, pero,
al ser militares profesionales, no se consideraban
legitimados para intervenir en política. Habrá que
esperar a 1944 para que algunos de ellos se planteen un golpe de estado contra Hitler y el Partido
Nazi. Al fracasar el golpe del 20 de julio, los mariscales, generales y demás mandos sospechosos
de haber tomado parte se suicidaron, como Von
Kluge, pero luego se supo que posiblemente éste
fue asesinado por las SS. Los que fueron detenidos,
como Von Weitzleben, sufrieron tortura por parte

Fedor von Bock era monárquico, pero no se implicó nunca en política. Su
madre, Olga, era hermana de Erich von Falkenhayn, el Jefe de Estado Mayor Imperial entre 1914 y 1916. Murió ametrallado por un avión inglés en
1945, junto a su mujer y su hija
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de la Gestapo, para luego ser condenados a muerte
por el ignominioso juez Roland Freisler. De hecho,
Hitler y el partido tenían el objetivo de ir apartando paulatinamente a todos los generales de la vieja
escuela, para irlos sustituyendo por otros más dóciles y cercanos a la ideología nazi.
CONCLUSIÓN

Todavía en 1940 quedaban bastantes nobles entre los
generales europeos, pero lo cierto es que la influencia
de la nobleza era muy inferior a lo que había sido en

1914. Sí aparecerán nuevos protagonistas que podríamos considerar a medio camino entre la vieja nobleza y la alta burguesía. El padre de Charles De Gaulle
guardaba con orgullo un árbol genealógico familiar que
se remontaba a las Cruzadas; el bisabuelo de Heinz
Guderian era el Barón Hiller von Gartringen, y, mientras que el padre de Erwin Rommel era un matemático
respetado, su abuelo materno había sido Karl von Luz,
un político del Reino de Württemberg, ennoblecido en
1880. Eran mitad nobles, mitad burgueses, ejemplos
de los cambios sociales del siglo XX. 

La Catedral de Amiens entre ruinas, 1940. Apunte de Serge Ivanoff, publicado en L’Illustration
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< MANUEL LADRÓN DE GUEVARA E ISASA

RETAZOS DE LA HISTORIA
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA
Capítulo 13º
Institución de los Premios de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España

C

on ocasión de celebrarse la XXXI Asamblea de
la Asociación correspondiente al año 1983 se
acordó instituir los siguientes premios:
Premio Marqués de Siete Iglesias, destinado a
premiar una obra impresa, sobre genealogía, heráldica, nobiliaria o derecho nobiliario, dotándose con
la cantidad de 100.000 pesetas.
Premio Marqués de Desio, destinado a premiar
una obra inédita sobre genealogía, heráldica, nobiliaria o derecho nobiliario, consistente en la impresión de la obra ganadora, concediendo al autor 100
ejemplares de la misma.
Los primeros premios se concedieron por acuerdo de la Junta Directiva celebrada en noviembre de
1984. El Premio Marqués de Siete Iglesias a la obra
Dirigida por D. Vicente de Cadenas “Pleitos de Hidal-

guía que se conservan en la Real Chancillería de Valladolid. Siglo XVIII”, y el Premio Marqués de Desio a la
obra de D. Antonio Matilla Tascón “Catálogo de documentos notariales de nobles en los protocolos de Madrid”.
ANTECEDENTE DE LOS “PUCHEROS”

En la misma Asamblea General se acordó instituir
con carácter experimental y periodicidad mensual,
el tercer jueves de cada mes, iniciando el día 19 de
enero de 1984 un CALDO ACOMPAÑADO DE TAPAS DE VARIAS CLASES Y VINOS, cuyo precio se
establece en 200 pesetas, y que se celebrará en los
locales de la Asociación, calle de Atocha 91, 4º derecha, iniciándose a las 20,00 horas y prolongándose
hasta las 22,00 horas.
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Esta iniciativa tenía como objetivo fomentar la
aproximación entre los Asociados, sugiriendo en el
acuerdo, la conveniencia de celebrar durante media
hora un coloquio abierto sobre un tema de interés para
el estamento de los Hidalgos, animando a participar en
ella a todos cuantos formaban parte de la Asociación.
Este fue el antecedente y semilla de lo que años
más tarde fueron los Pucheros que perduran hasta
nuestros días, y que han alcanzado una gran popularidad y trascendencia no solo entre los Asociados
sino también entre los numerosos amigos que asisten invitados a ellos.
BAILE ANUAL

Organizado por la Junta de la Juventud de la Asociación de Hidalgos, el día 10 de diciembre de 1983
se celebró en la Gran Peña de Madrid el Baile de Gala
Anual al que asistieron más de 400 personas pertenecientes a la Nobleza española y europea, Cuerpo
Diplomático y alta sociedad madrileña.
CONGRESO DE LA CILANE EN MADRID

La Junta Directiva aprobó el programa y el temario
de las Comunicaciones para la celebración en Madrid, del 25 al 29 de septiembre de 1985, del Congreso Internacional de las Asociaciones Nobiliarias
Europeas - CILANE.
Asímismo se acordó convocar por primera vez y
aprobar sus Bases, el Premio de Periodismo “Luis
Legaz Lacambra”, con ocasión de celebrarse en Madrid el Congreso Internacional de la CILANE, con
objeto de favorecer el conocimiento histórico de la
Hidalguía y su función actual. El premio en su primera edición fue concedido a D. Juan Van Halen.
El Congreso se celebró en el Salón de Actos del
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada, asistiendo
Delegaciones de Alemania, Bélgica, España, Francia,
Italia, Portugal, Rusia y Suiza. El acto de apertura se
celebró bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. Don
Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria y
la efectiva del Príncipe Guy de Polignac, en representación de la CILANE.
Las sesiones de trabajo se desarrollaron durante
las tres jornadas previstas en diferentes Salas del
Colegio Mayor y se realizó una excursión a El Escorial y Valle de los Caídos.
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TUNA DEL COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA ENSENADA

En el curso académico 1984-85 se constituyó la
Tuna del Colegio Mayor Marqués de la Ensenada,
siendo una de las pocas Tunas formadas en un Colegio Mayor.
Con la Asistencia de Sus Altezas Reales los Duques
de Calabria, se celebró el acto de entrega de la bandera
por la madrina, S.A.R. la Princesa Doña Cristina, hija
de los Duques de Calabria, la cual recibió la Capa y las
Cintas tradicionales que acreditan su condición.
ASESINATO DE CRISTÓBAL CALÓN DE CARVAJAL, DUQUE
DE VERAGUA

Víctima de un cobarde atentado cometido por la organización terrorista ETA, el día 6 de febrero de 1986
murió vilmente asesinado el que fuera Presidente de
la Asociación de Hidalgos, Excmo. Sr. D. Cristóbal
Colón de Carvajal, Duque de Veragua. La Asociación
le había distinguido concediéndole las Hojas de Roble para acolar a los mandobles y le había designado
miembro del Consejo Asesor. Descanse en paz. 
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