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OPINIÓN

< EDITORIAL

N

adie podía imaginar, ni
en una pesadilla, los meses tan duros que hemos
atravesado a causa de la pandemia originada por el coronavirus,
de lo que empezamos a salir, pero
todavía queda tiempo, mucho
tiempo, hasta poder afirmar que
todo está superado y ya solo es un
mal recuerdo.
Podemos decir, y es verdad,
que todo el mundo está siendo
azotado por esta grave crisis sanitaria con consecuencias también
muy graves en el conjunto de la
economía, y esto todavía sin saber
hasta dónde puede llegar el daño
causado y cuánto será el sufrimiento de muchas personas que
se encuentren sin trabajo o con
sus empresas arruinadas. Pero no
es menos cierto que España no ha
sido un ejemplo de éxito en la gestión de la pandemia. El número de
víctimas mortales - muchos fallecieron sin el consuelo de sus seres
queridos- y la cantidad de puestos
de trabajo destruidos son pruebas,
desgraciadamente, irrefutables.
Queremos pensar que los gobiernos, el de España y los de las
comunidades autónomas, hicieron todo lo que pudieron, aunque
quizá, en muchos casos, no fue su
buena voluntad lo que faltó, pero
sí su formación y la experiencia
necesaria en lo que es la acción
de gobierno. Y si a esto añadimos
el clima general de confrontación
política, el rechazo a los acuerdos,
el insulto como arma dialéctica, el
resultado nunca puede ser el que

los ciudadanos desean y merecen.
Lo que debemos rechazar de
forma absoluta son los ataques
recibidos durante estos meses
por la Corona y por el S.M. el Rey,
Don Felipe VI. Y los rechazamos
con indignación por provenir, en
demasiados casos, de miembros
de partidos que sostienen al Gobierno de España, y, es más, por
los que son ministros del gobierno y que juraron lealtad al Rey y
respetar y hacer respetar la Constitución española.
La democracia y la libertad de
expresión permiten objetivos políticos y discursos contrarios a la
monarquía y a la constitución de
1978, pero en modo alguno se lo
permiten a quienes forman parte
del gobierno de todos los españoles. Y la responsabilidad personal
de un ministro, que actúa conculcando todas las obligaciones y
limitaciones que su alto cargo le
impone, pasa a ser de todos los
miembros del gabinete, y en primer lugar de su presidente, si la
única respuesta del conjunto del
gobierno es el silencio cómplice.
El Rey de España, tal y como
reza nuestra Constitución, “es el
Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de
las instituciones, asume la más alta
representación del Estado español
en las relaciones internacionales,
especialmente con las naciones de
su comunidad histórica, y ejerce las
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.
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Este carácter de símbolo de nuestra Nación es el elemento esencial de la institución monárquica,
pero es algo que parece difícil de
entender para muchos. La Corona no es, ni mucho menos, solamente un órgano del Estado, sino
que es el entronque con nuestra
historia a la que, de forma continua, simboliza.
El distanciamiento y neutralidad de la Monarquía en la confrontación política del día a día es
la mejor garantía para el ejercicio
de la alta misión simbólica, moderadora y arbitral que la Constitución le ha encomendado. Todo
esto es perfectamente entendido
y asumido en todas las naciones
europeas constituidas en monarquías. Ningún ciudadano de estas
democráticas y avanzadas nacio-
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nes, sea de la ideología política
que sea, se atrevería a ofender a
su rey o a su reina como lo vemos
hacer cada día en España. Porque
no hablamos de críticas razonables y razonadas, sino de insultos
y ofensas.
En medio de este clima, tantas
veces hostil, S.M. el Rey Don Felipe VI ha dado ejemplo de su afán
por estar cerca de los españoles,
desarrollando un infatigable trabajo, acompañado a menudo por
la Reina Doña Letizia y por sus hijas, la Princesa de Asturias, Doña
Leonor, y la infanta Doña Sofía.
En los cuatro últimos meses,
los Reyes han llevado a cabo más
de trescientas actividades relacionadas con la lucha contra la pandemia. Han hecho visitas a donde
su presencia ayudaba, como al
hospital de Ifema o a la Agencia
de Seguridad y Emergencias de
Madrid o a los centros de control de la red eléctrica o a aldeas
infantiles. Ha celebrado reuniones con personalidades involucradas en dar la mejor solución
a todos los problemas genera-

4   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_562.indb 4

dos: con empresarios, ministros,
sindicalistas, comité técnico de
gestión del coronavirus, Consejo
de Seguridad Nacional, etc. Ha
hecho fructíferas gestiones para
conseguir el equipamiento sanitario y de protección necesario y
también la compra de alimentos
para los colectivos más necesitados. Ha realizado múltiples videoconferencias, desde Jefes de
Estado y embajadas en países con
capacidad para suministrar equipos hasta los responsables de un
amplio abanico de instituciones
involucradas como son: el Ejército, la Guardia Civil, los centros
de control sanitario, las cámaras
de comercio, el sector del taxi,
las cofradías de pescadores, las
empresas, la Cruz Roja, Cáritas,
los hospitales, la atención primaria, las asociaciones de enfermos
crónicos y discapacitados, la red
de parques nacionales, los transportistas, la Federación de municipios, las asociaciones de líneas
aéreas, los servicios funerarios,
las federaciones deportivas, los
círculos de economía, los bancos,

P R IMAV E R A 2 02 0

las agencias de viajes, los colegios
profesionales, los mercados de
abastecimientos, el sector de hostelería, el sector agrario, AENA,
el Centro Español de Logística,
las plataformas de voluntariado,
los rectores de universidades, el
CSIC, el Consejo de la Juventud,
la Sociedad Española de Geriatría,
y muchas más. En la página de la
Casa Real podemos ver cada una
de las actividades que ha constituido este abnegado trabajo.
Y, sin embargo, ¿cuántas de
estas actividades han tenido la
repercusión mediática que merecían? Creemos que muy pocas, y
esto ha de tener una explicación
y una responsabilidad que pasa
por quiénes controlan los medios
de comunicación, empezando por
la televisión pública.
La Real Asociación de Hidalgos de España reclama el mayor
respeto y una decidida protección
por parte de los poderes públicos
a la persona de nuestro Rey y a la
imagen de la Corona, institución
más necesaria hoy que nunca
ante las turbulencias políticas y
brotes secesionistas presentes en
algunas comunidades de España.
Señor, en la Real Asociación
de Hidalgos de España siempre
encontraréis la más absoluta lealtad. 
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA EL REY!
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< VICENTA MÁRQUEZ DE LA PLATA FERRÁNDIZ, MARQUESA DE CASA REAL

DOÑA FRANCISCA DE PAULA
CAÑAS Y PORTOCARRERO, Y LAS
DAMAS DE HONOR Y MÉRITO
Condesa de Benalúa, 1755 – 1833. Dama Ilustrada
ORÍGENES DE DOÑA FRANCISCA DE PAULA

Empezaremos presentado a nuestra protagonista,
quien a pesar de su importante labor, como luego
veremos no ha merecido que su memoria quedase
perpetuada. Tan es así que hemos tenido grandes
dificultades para hallar su fecha de nacimiento, ni
siquiera se resalta su figura por ser viuda del conde
de Benalúa, aunque ni méritos propios, ni nobleza,
le faltaron a la dama.
Era doña Francisca de Paula hija de Manuel Joaquín de Cañas y Trelles (1716-1791), VIII marqués de
Vallecerrato, Grande de España, IV Príncipe de la Sala
de Partinico y VI duque del Parque, notario mayor del
reino de León, patrono del Colegio Mayor de Cuenca en Salamanca, Alguacil Mayor de la Inquisición de
Valladolid y Alférez Mayor (jure uxoris) de los Peones
de Castilla, natural de Oviedo, y esposo de Agustina
María Portocarrero y Maldonado, y por tanto doña
Agustina era la madre de nuestra Francisca de Paula de Cañas y Portocarrero. Todos estos títulos de
su Casa vinieron en recaer en doña Francisca por la
muerte de su hermano, el heredero de la casa, al fallecer este sin herederos (Diego Vicente María de Cañas
y Portocarrero, 1749-1824).
Casó doña Francisca el 4 de marzo de 1782 con
el noble caballero José de Salcedo-Cañaveral y Ponce
de León, Caballero de Santiago, I conde de Benalúa.
El condado de Benalúa fue creado por el rey Carlos
III en 1781 a favor de José Miguel de Cañaveral y
Mesía. Su denominación se refiere al municipio de
Benalúa de las Villas, en la provincia de Granada.

Originariamente se concedió con la denominación
de conde de Benalúa y de las Villas, desde 1951 lleva
la actual denominación de conde de Benalúa. Por su
parte doña Francisca de Paula además fue VII duquesa del Parque, VI princesa della Sala di Partinico,
X marquesa de Vallecerrato, V marquesa de Castrillo, V condesa de Belmonte de Tajo, IV marquesa de
Villavieja. Fue agraciada con la banda de Dama de
la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa
(4 de octubre de 1802), también fue socia Numeraria de la Junta de Damas de Honor y Mérito, –como
veremos seguidamente– y elegida protectora de la
Escuela Patriótica de San Martín.
GENERALIDADES SOBRE LA ILUSTRACIÓN
Y LAS SOCIEDADES DE AMIGOS DEL PAÍS

En el siglo XVIII, conocido como el Siglo de la Ilustración, surgieron en varios países unas agrupaciones o sociedades cuyo fin era la difusión de las
nuevas ideas (las modernas de entonces) así como
los hallazgos científicos surgidos de la Revolución
Francesa. Estas sociedades proliferaron en España
especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII.
Carlos III se interesó personalmente en estas sociedades y las puso bajo su real protección, viendo en ella
un instrumento del reformismo y puesta al día del que
tan necesitado se hallaba el país. Estas sociedades o
agrupaciones tomaron el nombre genérico de Sociedades Económicas de Amigos del País.
En 1775, por iniciativa de Campomanes, se fundó la Real Sociedad Económica de Madrid.
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Todas las que siguieron como Sociedades Económicas de Amigos del País estuvieron inspiradas e
imbuidas del espíritu de la Ilustración, y su objetivo inmediato era dar a conocer a la nación las novedades para un mejor desarrollo y la difusión de la
industria, el comercio, la agricultura, la ciencia y la
cultura a todos los ciudadanos dando a conocer en
amplios círculos las novedades del momento que se
había hecho famosas ya en otras naciones.
Campomanes intentó interesar en estas sociedades sobre todo a las elites del país, entre ellos la
clases noble y es por ello que muchas de estas sociedades se reunían, o tenían como punto de encuentro algún palacio o casa solariega, siendo las damas
propietarias de aquellas casas o palacios, las anfitrionas de aquellas tertulias y veladas. No tardaron las
señoras en verse involucradas en las conversaciones
y opiniones de los eruditos que en sus salones se reunían y las más atrevidas ya osaron opinar sobre los
asuntos que se ponían en discusión.
No había obstáculo para que interviniesen en la
conversación, ya que la común cortesía obligaba a
escuchar a una dama. Otra cosa era que lo hiciesen
“oficialmente” es decir que ellas fueran, o las con-

Escudo de los Condes de Benalúa

siderasen, miembros de pleno derecho de una de
aquellas Sociedades, inclusive nadie pensaba formalmente que las señoras serían capaces de desearlo “en
serio”, y por ello las intervenciones de las señoras

Puerta de acceso a la Real Sociedad de Amigos del País en Madrid
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no llegaban más allá de ser escuchadas cortésmente
como una opinión “diletante”.
Pero ellas sí que iban en serio, y cuando las damas
se hicieron oír solicitaron que ellas también fueran
sujetos de derecho para poder constituir sus propias
Sociedades, aunque en un principio sólo se trataba de
encauzar las actividades propias de las damas, como
la caridad, el cuidado de la infancia, la educación de
las doncellas pobres, la organización de las casas de
arrepentidas, y cosas de este estilo.
LA JUNTA DE DAMAS DE HONOR Y MÉRITO

En 1782, sin hallar una respuesta definitiva a su deseo de tener su propio Estatuto, por fin se decidió
dar entrada, con carácter honorífico, a las siguientes
damas: doña Josefa Amar y Borbón, y doña Manuela de Moctezuma y Carvajal, marquesa de Cerralbo
y Almarza, doña María Isidra de Guzmán y de la
Cerda, (hija de los condes de Oñate) y a la duquesacondesa de Benavente.
Más tarde por Real Orden de Su Majestad, el 27
de agosto de 1787, 14 damas entran como miembros: María Francisca de Paula Portocarrero; condesa de Montijo; condesa de Santa Eufemia; condesa
de Fernán Núñez; Francisca de Paula Cañas y Por-

tocarrero; condesa de Benalúa; condesa de El Carpio; doña María del Rosario Cepeda; marquesa de
Villalópez; marquesa de Ayerve; marquesa de Palacios; duquesa de Almodóvar; doña Petra de Torres
Feloaga y doña Teresa Losada y Portocarrero.
Afianzándose bajo el nombre de Junta de Damas
(a lo que luego se añadió de Honor y Mérito), en 1792
se estableció otro apartado cuyo documento fundacional de dieciocho páginas* fue compuesto por la
señora condesa de Benalúa, Francisca de Paula Cañas y Portocarrero, ya viuda y doña Teresa Losada y
Portocarrero.
No todos los miembros de las Sociedades de Amigos del País estaban de acuerdo en que las señoras
también tuviesen su propia Junta y mucho menos
que las asambleas de caballeros y damas se celebrasen conjuntamente pues –argüían– que por su
misma naturaleza mixta las reuniones perderían su
seriedad y mesura.
Para salir al paso de estas argucias, Carlos III
manifestó su deseo de que cada grupo, damas y caballeros tuvieran sus propios estatutos, separados y
originales para cada uno, y asimismo dictaminó que
las reuniones deberían celebrarse en sitios distintos,
y si lo eran en el mismo lugar se celebrarían en días
diferentes. En un principio los Estatutos se contenían en 18 páginas, y como ya apuntamos fueron
elaborados por doña Francisca de Paula de Cañas y
Portocarrero, condesa de Benalúa, de quien ya hemos hablado como una de las damas principales en
este movimiento altruista y patriótico. Debemos
añadir que la documentación completa tardó varios
años en finalizarse y ser presentada.
ESCUELAS PATRIÓTICAS

Campomanes, deseando llegar a las capas inferiores
de la sociedad para mejorar sus vidas favoreció en
todo la educación como medio, no solo de ascenso
social, sino como medio de ganarse honradamente
la vida y al tiempo formar buenos cristianos. Con

* Hoy custodiado en el Archivo de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, leg. 103/15. 14 de enero de 1792: Copia
del Reglamento de las Escuelas Patrióticas formado por la Junta de
Damas y aprobado por la Real Sociedad.
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necesarios para todas las artes, incluida la de la
guerra, y de forma especial, para “la arquitectura,
la escultura, la platería, la bordadura, el arte de tejer y para otros innumerables oficios”

Efigie de Campomanes

esta idea y con el patronazgo de la nobleza y especialmente de las Sociedades de Amigos del País, se
instituyeron las Escuelas Patrióticas. Doña Julia
Varela (de la Universidad Complutense) en su estudio “La Educación Ilustrada o como fabricar sujetos
dóciles y útiles” nos dice cuales eran los pilares que
sustentaban la idea de estas Escuelas:
* La doctrina cristiana, ir a misa los domingos y días
de fiesta, cumplir el precepto anual, vivir con honestidad y cumplir las obligaciones de cristianos.
* La educación moral, o los conocimientos civiles,
cuya transmisión corresponde a los maestros de
primeras letras, los párrocos y las justicias. Esta
formación, que tiene por objeto regular su comportamiento, atañe fundamentalmente al aseo y
la decencia en el vestir, así como a las diversiones.
* Los primeros rudimentos de leer, escribir y contar.
Se justifica el aprendizaje de estas habilidades aludiendo a que existen escuelas en muchos pueblos,
por lo que su enseñanza sería gratuita y, sobre
todo, porque los niños pequeños carecen de fuerza para dedicarse a los oficios. Es mejor que vayan
a la escuela a que vaguen ociosos. Mientras tanto
que aprovechen para aprender algo, más adelante
se podía añadir otros saberes: tras las cinco reglas
(sumar, restar, multiplicar, medio-partir y partir)
deberían estudiar dibujo tanto en sus principios
generales como en sus aplicaciones. Sería en consecuencia conveniente que los maestros de primeras letras lo supiesen y enseriasen obligatoriamente, pues tanto el dibujo como el diseño son
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Originalmente se pensó en Escuelas para chicos
–y estas se bautizaron como Escuelas Patrióticas–
pero pronto se extendió la idea a las niñas/jóvenes,
las cuales necesitaban, acaso más que los chicos, de
una formación académica y unos principios morales
que les apartasen en el futuro del oficio más viejo
del mundo.
En un principio para ellas se fundaron cuatro
Escuelas Patrióticas cuyos fines eran facilitar la
educación y proporcionar formación práctica para
que en un futuro las alumnas, pudiesen ejercer algún oficio o actividad remunerada que ayudaría a
mejorar su economía y por tanto su vida doméstica.
Doña Julia Varela nos dice que: “En 1776 esta
Sociedad abre cuatro Escuelas Patrióticas: San Ginés, San Sebastián, San Martín y San Andrés. Conviene destacar que todas ellas estaban destinadas
únicamente a niñas. En un principio, teóricamente,
debían ser interclasistas y estar abiertas a mujeres
y niñas, pero, de hecho, terminaron acogiendo sólo
a niñas pobres cuya edad, a partir de 1787, estaba
comprendida entre cuatro y doce años. Su principal
finalidad era enseñar los primeros procedimientos
destinados a hilar el cáñamo, el lino, el algodón y
la lana, pero posteriormente se ocuparon también
de labores más rentables: costura, calceta, bordado.”
No era una educación tal y como la conocemos hoy
en día pero se partía de una materia prima (las niñas) que nunca había sido adiestradas en ninguna
labor ni conocimiento. El lema de la matritense era
“socorre enseñando” lo cual nos da una idea de su
propósito.
Cada una de estas Escuelas para niñas estaba
bajo la protección de una Dama de la Junta de Honor y Mérito, la cual vigilaba su funcionamiento y
fin de año rendía cuentas de los logros de la Escuela,
al tiempo que velaba por que la economía que sustentaba la Escuela no fallase pues las escuelas eran
gratuitas y subsistían de las cuotas de los miembros
(150 reales cada dama).
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La Escuela de San Martín fue “adjudicada” a la
condesa de Benalúa, la cual contribuyó al buen funcionamiento de la misma, labor no sin mérito ya que
estas escuelas eran un experimento en toda regla
y su actividad y articulación de estudios eran una
novedad que mal dirigida podían naufragar. Doña
Josefa Amar y Borbón, de quien ya nos hemos ocupado en otra ocasión, fue más allá en sus reivindicaciones en su obra Discurso sobre la Educación Física y
Moral de las Mujeres.
Podemos terminar diciendo con doña Julia Varela: “La educación de las niñas, al igual que la de los
niños, presenta en el siglo XVIII una fuerte estratificación que va desde los programas de instrucción

para las hijas de los pobres a los de las salesas –quienes
abren en Madrid en 1757 su primer colegio en un
palacio cedido por Bárbara de Braganza, esposa del
Rey Fernando VI–, que se dedican a la educación de
las niñas nobles, pasando por el que Doña Josefa
Amar de Borbón elabora para las hijas de las clases
medias”. En su citado Discurso Sobre La Educación
Fisica y Moral de las Mujeres (1780) coexiste la formación moral y religiosa con la música y la danza y
con una amplia cultura literaria que incluye el conocimiento de idiomas extranjeros. Todos comparten
no obstante el objetivo de formar buenas esposas
y madres de familia en consonancia con su rango
y condición. Campomanes, en una Memoria leída
en 1775 en la Sociedad Económica Matritense, en
defensa de la participación de las mujeres en dicha
Sociedad, explicita las razones que conducen a los
ilustrados a promover la educación de las niñas. Y
es que “de todos los medios que un sabio legislador
puede poner en planta para mejorar las costumbres
y conservarlas en su decoro, es seguramente la educación de las niñas, que un día han de ser madres de
familia, la más importante, pues ambos sexos reciben las primeras impresiones de las advertencias y
del ejemplo de sus madres”.
Todos estos actos tan meritorios se hubieron de
interrumpir por la subsiguiente guerra con el francés, las escuelas que luego reemplazaron a las Escuelas Patrióticas merecen otro estudio, pero el mérito
y servicio de las Damas de Honor y Mérito permanecerá y entre ellas merece destacarse la acción y
trabajo de la condesa de Benalúa, la cual entregó su
alma a su Hacedor el 15 de diciembre de 1833, tras
una vida entregada a la promoción de la mujer, sobre todo a la de las clases desfavorecidas, que tanto
lo necesitaban. LAUS DEO. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— VILAR Y PASCUAL, L., Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las familias ilustres de la Monarquía Española, t. VII, Madrid: Librería de D. Miguel Guijarro, 1864, p. 64.
— BURGOS, A. de, Blasón de España. Libro de oro de su nobleza, 1ª Parte, t. V, Madrid. Imprenta
de D. Pedro Montero, 1859, p.51.
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< INMACULADA DE RETEGUI MATUTE

MARQUESADO DE CASA
LAIGLESIA
In Memoriam
Guillermo Rancés Parra, VII marqués de Casa Laiglesia
fallecido en Madrid en el mes de noviembre de 2019.
(D.E.P.)

E

l Marquesado de Casa Laiglesia se crea por
Decreto del Rey Don Carlos III el 10 de mayo
de 1795, otorgándose a favor de D. Raimundo
Laiglesia Berroni.
En la cabecera de este Real Despacho podemos leer:
“Título de Castilla con la Denominación de marqués Casa de Laiglesia a favor de Don Raimundo
de Laiglesia para si sus Hijos y descendientes nacidos de legítimo matrimonio.
Don Carlos Tro. Por cuanto
En atención a las
Circunstancias y servicios de vos D. Raimundo de
Laiglesia, por Decreto señalado de mi Real mano,
de diez de mayo de este año, que se publicó en la
Cámara en diez y seis del mismo, he venido en
concederos Título de Castilla para vos y vuestros
hijos y sucesores, nacidos de legítimo matrimonio, perpetuamente con la denominación de marqués de Casa de Laiglesia…

Indicando a continuación:
…y porque según las órdenes dadas por el Señor
Rey Don Felipe Cuarto (que Santa Gloria haya) a
las personas aquien se diere el Título de conde o
marqués, ha de preceder el de Vizconde, y quedar
suprimido por Despacho del día de la Fecha de

este, os he dado Título de San Joaquín, el qual en
conformidad de las citadas ordenes queda roto y
cancelado en mi Secretaria de estado de Castilla y
Gracia y Justicia de la Camara y notado y prevenido lo conveniente en el asiento del Libro, para que
no valga ni tenga efecto…
Dada en San Yldefonso a veinte y uno de septiembre de mil setecientos noventa y cinco: Yo el Rey:
Yo Don Juan Franco de Lastiri Srio del Rey Ntro Señor lo hice escribir por su mandado= obispo de
Salamanca= D. Josef Anto. Hita= D. Josef Eustaquio Moreno=”

Nos encontramos pues a finales del siglo XVIII y en
el marco geográfico de la ciudad de Cádiz.
Ya desde finales del siglo anterior la ciudad
empezó a experimentar un gran auge debido a la
promulgación de dos disposiciones reales, la Real
Cédula de 23 de septiembre de 1679 por la que se
restablece el Juzgado de Indias en Cádiz y años
después la de 8 de mayo de 1717 por la que se
traslada la Casa de Contratación de Sevilla a esta
ciudad. “Esta decisión real suponía algo más que el
punto final a una lucha más o menos explícita entre ciudades andaluzas por hacerse con el control
del monopolio, era también el impulsor más importante de la economía gaditana desde los días del
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descubrimiento… A partir de aquí el crecimiento
de la ciudad en todos los planos estaba asegurado”
situándose, desde el punto de vista demográfico,
entre las cuatro primeras de la península por detrás de Barcelona, Sevilla y Madrid.
A esto hay que añadir que, superada la Guerra de
Sucesión al trono de España, se inicia un nuevo periodo de estabilidad que propiciará el auge comercial
y mercantil de la ciudad, atrayendo a personas no sólo
del resto de España sino también extranjeros, principalmente europeos. El profesor Bustos en su libro
“Los Comerciantes de la Carrera de Indias en el Cádiz
del siglo XVIII” hace un estudio pormenorizado sobre
el origen y el número de los comerciantes. Según las
tablas que nos muestra referidas al Padrón de 1773, la
proporción entre autóctonos y extranjeros está muy
igualada, estando los españoles en torno al 53,44%
frente al 45,68% de extranjeros.
Haciendo un desglose de los nacionales, el mayor
número correspondería a Andalucía con 214, seguido del País vasco 74, Castilla-León 32, Santander/
Montaña 29, Galicia 27, Navarra 22, Cataluña 16,
Rioja 16, Castilla-La Mancha 13, Castilla/sin det.
10, Valencia/Alicante 9, Asturias 7, Aragón 3, Murcia 2, Resto/sin det. 6, en total 489.
Por lo que respecta a los extranjeros, Francia
ocupa el primer lugar, aportando 213, Italia 91,
Irlanda 49, Flandes 19, Sacro Imperio 19, Gran
Bretaña 11, suiza 6, Holanda 3, Suecia 3, Portugal 2,
Servia 19, siendo el total de los comerciantes extranjeros 418.
A este Cádiz de principios de siglo llega el primer “Laiglesia procedente de la ciudad francesa de
Olorón. Se trata de Francisco Laiglesia Dufraix, padre de Raimundo Laiglesia Berroni, primer marqués
de Casa Laiglesia, y lo hace acompañado de sus tres
hermanos, Raimundo, Pedro y Gerónimo. Francisco
se dedicará al Comercio con Indias y suponemos que
sus hermanos también, pues conocemos que dos hijos de Raimundo aparecen matriculados en el Consulado de Cádiz, uno en 1764 y otro en 1771.
Podemos decir que la gran mayoría de jóvenes
que inmigran lo hacen con el objetivo de participar
en el comercio colonial, generando una intensa
migración temporal o permanente hacia América.
Sólo procedentes de la ciudad de Olorón aparecen
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Escudo de la Ejecutoria de Guillermo Rancés Esteban, V marqués de
Casa Laiglesia

en el Índice de disposiciones testamentarias de Cádiz (1740-1775) unos 50.
Transcurridos unos años de su llegada, Francisco, conoce a María Josefa Berroni Soliac, hija de
José Berroni y de Andrea Antonia Soliac, casándose
en la Capilla del Sagrario de la Catedral de Cádiz el
día 4 de diciembre de 1725. Fruto de su matrimonio nacerán diez hijos, Carlos, Francisco, Raimundo, José, María Antonia, Catalina, Juan, Margarita,
desconociendo los nombres de dos de ellos. De estos
diez hijos cuatro fallecen párvulos y Margarita a los
veintidós. De los cinco restantes, cuatro son varones
y aparecen inscritos en el Consulado de Cádiz y la
única hija María Antonia se casará con un acreditado comerciante vasco, Juan Francisco Laceta, quien
no sólo aportó al matrimonio una buena reputación
mercantil sino también una fortuna cuyo valor era
el doble del valor estimado de la dote aportada por
María Antonia Laiglesia. El hijo de Juan Francisco
y María Antonia se casará con Pascuala Ortuño y
Mendoza, IX marquesa de Villareal de Perullena.
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El tercero de los hijos de Francisco y María Josefa,
Raimundo Laiglesia Berroni, futuro marqués de Casa
Laiglesia, nace en Cádiz el 9 de marzo de 1734, bautizándose ese mismo día en la Capilla del Sagrario de
la Catedral con los nombres de Raimundo, Francisco
y José, que son los nombres de su tío y padrino, de
su padre y de su abuelo materno respectivamente.
Con 30 años se casará con María Dolores Izquierdo
Corto, hija del acaudalado comerciante Miguel Izquierdo, teniendo lugar dicho matrimonio el día 16
de diciembre de 1764, celebrándose en secreto según
nos informa la profesora Paloma Fernández Pérez.
Dos días después del enlace embarcará rumbo a Veracruz, acompañado de su mujer María Dolores y de su
criado Juan Antonio Espinosa, natural de Madrid. De
esta unión nacerán varios hijos, pero solo llegarán a la
edad adulta Joaquina, María Joaquina y María Dolores. Desgraciadamente la mujer de Raimundo muere
en 1790 dejando a las mencionadas tres hijas de corta
edad, la mayor de trece años.
Solo nueve años más tarde la mayor Joaquina,
que será la II marquesa de Casa Laiglesia, contrae
matrimonio con Joaquín Villanueva Garay, celebrándose dicho enlace el día 2 de octubre de 1799
en la Parroquia del Rosario de esta ciudad, siendo
padres de tres hijas, Emilia, Camila y Luisa.
Por lo que respecta a las otras dos hijas de Raimundo, María Joaquina, contraerá matrimonio con
don Manuel Francisco de Jauregui y Arostegui, Caballero de la Orden de Calatrava y Capitán de Reales
Guardias de Infantería y María Dolores la pequeña
lo hará con su primo hermano Francisco Laiglesia
Darrac, hijo de su tío Francisco Laiglesia Berroni.
Raimundo Laiglesia Berroni, primer marqués de
Casa Laiglesia fallece el 3 de noviembre de 1813 a la
edad de 79 años.
Como conclusión de todo lo expuesto aquí, es
importante señalar que la mayoría de los títulos de
nobleza concedidos a finales del siglo XVIII tienen
su origen en personas vinculadas con el Comercio
de Indias. Dichos comerciantes, incluidos los extranjeros, van a mostrar su interés por poseer un
título nobiliario. Según nos relata Lidia Anés en su
trabajo “Comercio con América y títulos de nobleza:
Cádiz en el siglo XVIII”, pocos de los comerciantes
ennoblecidos en la segunda mitad del siglo XVIII

son naturales de Sevilla o Cádiz. La mayoría llegan
a estas ciudades procedentes de distintas regiones
de la península especialmente del norte, o de países
extranjeros.” El profesor García Baquero nos da una
detallada relación nominal de los Títulos nobiliarios vinculados al comercio de la Carrera de Indias.
Por lo que se refiere a los comerciantes extranjeros
que consiguieron un título nobiliario, cinco eran de
origen genovés, los marqueses de Villapanes, Casa
Recaño, Méritos, Casa Enrile y conde de Prasca. El
conde de Casa Lasqueti era de ascendencia toscana.
De Flandes procedían el marqués del Pedroso, el
marqués de los Álamos de Guadalete y el marqués
de Tablantes. Guillermo Tirry, marqués de la Cañada era irlandés y el marqués de Arizón al igual que
los ascendientes de Raimundo de Laiglesia, primer
marqués de Casa Laiglesia, francés.
Así mismo nos refiere que “El tráfico comercial con
América proporcionó los méritos y sobre todo, los capitales suficientes para que las personas relacionadas con
él pudiesen iniciar un proceso de ascenso social que,
en muchos casos, culminaba en la obtención de un título de nobleza”. Siguiendo la misma cita “El éxito en
los negocios solía marcar el inicio de este proceso, que
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Camila Villanueva Laiglesia, hija de Joaquin Villanueva y Joaquina
Laiglesia, nieta de Raimundo Laiglesia Berroni

pasaba por unas etapas que aparecen reflejadas en la
biografía de buena parte de los comerciantes estudiados…” Los procedentes del norte, cántabros, vascos y
navarros, naturales de regiones en la que la mayor parte de la población era hidalga, sólo debían lograr ser admitidos como tales en las localidades andaluzas en las
que se instalaban. Otros, debían iniciar largos procesos
para demostrar su limpieza de sangre y la nobleza de
sus antepasados”. Una vez esclarecida su condición
noble, lograban por compra, empleos honoríficos, especialmente veinticuatrías en las distintas localidades
en las que vivían, con lo que refrendaban su categoría
y consolidaban los inicios en su escalada social. El paso
inmediatamente anterior al título nobiliario era el logro de hábito de Caballero de alguna de las Ordenes
Militares, tal como lo habían hecho los mas importantes comerciantes desde siglos anteriores.”
A este respecto, debemos decir que los hermanos
Raimundo y Francisco Laiglesia Berroni seguirán
estos pasos, comenzando por demostrar la limpieza
de sangre y nobleza de sus antepasados. Raimundo
también solicitará su ingreso en la Real Orden de
Carlos III. Y finalmente serán admitidos como hijosdalgos por el nobilísimo Ayuntamiento de Cádiz por
acuerdo de 17 de julio de 1776. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Anés Fernández, Lidia. Comercio con América y título de nobleza: Cádiz en el siglo XVIII, en Cuadernos
dieciochistas: nº2, 2001, pags. 109-149. Editores: Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII y
Ediciones Universidad de Salamanca.
— Bustos Rodríguez, Manuel. Cádiz en el Sistema Atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la actividad
Mercantil (1650-1830). Editorial Sílex. 2005.
— Bustos Rodríguez, Manuel. Los comerciantes de la Carrera de Indias en el Cádiz del siglo XVIII (17131775). Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz. 1995.
— Cadenas y Vicent, Vicente de. Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos III. (Tomo VII. L-LL).
Instituto Salazar y Castro. Madrid, 1985.
— Fernández Pérez, Paloma. El rostro familiar de la metrópoli, redes de parentesco y lazos mercantiles en
Cádiz, 1700-1812. Siglo XXI de España Editores. 1997.
— Guillén Tato, Julio F. Cádiz. Índice sistemático de Acuerdos de las Actas Capitulares de la Muy Noble,
Muy Leal y Muy Heroica ciudad de Cádiz, Padre de la Patria (1717-1807). Tomo II. Establecimientos
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— Elenco de Grandezas y Título Nobiliarios Españoles. Madrid. Ediciones Hidalguía.
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< JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

FRANCISCO FERNÁNDEZ
DE VELASCO Y TOVAR,
PENÚLTIMO VIRREY
DE CATALUÑA

A

l personaje, cuya biografía es objeto de este
artículo, le tocó vivir una de las etapas históricas donde ese sentimiento de nacionalismo
particularista de algunos catalanes al que se refería
Ortega y Gasset, se manifestó con toda su intensidad.
No hacía mucho aún de la que se denominó
“Guerra dels segadors”, en la que uno de los detonantes fue la Unión de Armas que intentó el Conde
Duque de Olivares. Se trataba de que todos los territorios de la Monarquía Hispánica aportaran lo mismo a los fines de la Monarquía. Los tres Comunes,
la élite dirigente formada por el Consejo de Ciento,
la Diputación de Cataluña y el Brazo militar, siempre
se opusieron. La rebelión fue encabezada por Tamarit y Pau Claris que terminaron en la cárcel. Se produjo entonces el conocido como Corpus de sangre y
el asesinato por linchamiento del Virrey Conde de
Santa Coloma.
En Cataluña desde antiguo existió la figura del
Virrey. Primero se llamó Lugarteniente, “Lloctinent”, que era el representante del Rey de Aragón en
tiempos de Pedro el Ceremonioso en 1380. Después
fue el representante de la Monarquía Hispánica y
desde 1520 se le llamó Virrey, derivación de Visorey. Con los Decretos de Nueva Planta el cargo fue
abolido y sustituido por el de Capitán General de
Cataluña.

El Palacio del Virrey en Barcelona estaba en la Pla
del Palau en Ciutat Vella. Después fue Palacio Real,
pero en 1875 fue destruido por un incendio y no se
rehízo. En ese Palacio residió el Virrey Velasco durante sus dos mandatos al frente de Cataluña.
Tras él, ocupó brevemente el cargo el Marqués
de Villagarcía y después de la aprobación de los Decretos de Nueva Planta, el Virrey fue sustituido por
la figura del Capitán General que se ha mantenido
hasta el año 2010 en que ha pasado a denominarse
Inspector General.
BIOGRAFÍA

Nació en Madrid y fue bautizado en la Iglesia de S.
Pedro el Real el 5 de septiembre de 1649. Murió el
23 de marzo de 1716 y fue enterrado en Sevilla, en
el Presbiterio de la Capilla Mayor del desaparecido
Convento de los Trinitarios Descalzos, donde se
puso una lápida con sus armas y una larga inscripción que reproduce el cronista de Madrid José Antonio Álvarez Baena en su obra “Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes”,
editada en 1789 cuando aún el Convento no había
sido desamortizado.
Era hijo del Condestable de Castilla y VII Duque
de Frías Íñigo Melchor de Velasco y Tovar fruto de
su relación, fuera del matrimonio, con María de la
Torre, a los 19 años de edad del Condestable. Fue
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Armas del Virrey Velasco: Aguafuerte del grabador Francisco Gazán,
realizada en Barcelona en 1704, en conmemoración de la victoria del
Virrey sobre la flota aliada. Museo Nacional de Arte de Cataluña

su único hijo varón y desde niño se crió como tal
estudiando en Alcalá y Valladolid.
Se le suele citar como I Marqués de Caltojar,
asegurando incluso que el título se lo otorgó el Rey
Felipe V. Al título, sobre el que existe una gran confusión, unos lo llaman Castrojal, otros Cartojal, Castroxal, Caltójar e incluso Carvajal. Posiblemente el
error arranque de la trascripción que hace Álvarez
Baena del epitafio de su lápida. Figura allí el nombre
de su hijo Manuel Fernández de Velasco y Centeno,
como Marqués de “Castroxal”. Sin embargo en el Archivo Histórico Nacional aparece el verdadero título
cuyo nombre es el de la localidad de Soria, Caltojar.
El I Marqués fue su hijo primogénito Manuel
Antonio Fernández de Velasco y Centeno, según
Real Despacho de 31 de julio de 1695, reinando Carlos II, tal y como consta en el Registro del Sello y
Corte de la Real Cancillería de los Reyes de Casti-

1 6   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_562.indb 16

P R IMAV E R A 2 0 2 0

lla, (Archivo Histórico Nacional, PARES, Signatura:
CONSEJOS, 8975, A 1695, Exp. 98) El año anterior,
1694, consta también un “Asiento de Decreto de
gracia a nombre de Francisco de Velasco sobre merced de título de Marqués de Caltojar para su hijo”.
(Signatura: CONSEJOS,L. 2752, A 1694, N 49)
Fue también militar su hijo primogénito y sirvió
con su padre en Cataluña. No tuvo descendencia y
el título pasó sucesivamente a su hermano Luis y finalmente a su hermano Íñigo, ambos militares. La
IV Marquesa fue la hija de Íñigo, Mª Concepción de
Velasco y la hija de esta y V Marquesa, la sevillana
Manuela Luisa Tous de Monsalve y Fdez de Velasco, casada con el V Marqués de la Granja, Juan Mª
de Castilla. “Tú amado Caltojar, que en floreciente
y hermosa juventud eres espejo…” así se refiere Jovellanos a su amigo el Marqués, en su epístola de
Jovino a sus amigos de Sevilla en 1778.
Francisco Fernández de Velasco fue dos veces
Virrey de Cataluña, la primera en la etapa final del
reinado de Carlos II en 1696 y la segunda bajo el
reinado de Felipe V en 1703 ya en la guerra de Sucesión.
Antes de los veinte años ya era Capitán de caballos corazas en Portugal y enseguida pasó a Flandes
donde mandó dos Tercios como Maestre de Campo.
Allí en 1671 recibió el hábito de Caballero de Santiago. Después, en 1674, fue trasladado a Cataluña
como General de Artillería.
Participó después en 1678 en la victoria contra
el francés en Saint-Denis que hizo levantar el asedio
a la plaza de Mons, en Flandes y el Rey lo nombró
Ministro del Consejo Supremo de Guerra. En 1681
fue nombrado Capitán General de Ceuta y después
Gobernador de Cádiz.
En 1696 toma posesión por primera vez como
Virrey y Capitán General de Cataluña para defender al Principado del asedio francés. El III Duque
de Vendôme y Mariscal de Francia Luis José de
Borbón tomó no obstante Barcelona el año siguiente.
A pesar de la valiente y eficaz defensa, la ciudad se perdió por la aplastante superioridad de las
tropas francesas y el Virrey Velasco salva la vida de
milagro al ser atacado su campamento por sorpresa.
Tras la Capitulación, es nombrado Virrey el Duque

AÑO L XII   Nº 5 6 2

15/7/20 13:07

HIDALGOS EN
LA HISTORIA

de Vendôme. Enseguida se firmaría ese mismo año
el Tratado de Paz que puso fin a la que se llamó la
Guerra de los nueve años de Francia contra España
e Inglaterra, devolviendo Francia la ciudad de Barcelona.
Es nuevo Virrey Jorge de Hesse- Darmstadt.
Nombrado por Carlos II, que lo hizo Grande de España y le otorgó el Toisón de Oro, fue Virrey de Cataluña de 1698 a 1701. Había luchado en defensa
de Barcelona contra el Duque de Vendôme y apoyó
a los miembros del Consejo de Ciento, miembros
de la élite catalana que eran partidarios de la Casa
de Austria para mantener sus privilegios que veían
amenazados por Francia.

En cuanto Felipe de Anjou ocupó el trono en febrero de 1701, lo destituyó del cargo y lo expulsó
de sus dominios. Murió en el asalto al Castillo de
Montjuic el 14 de septiembre de 1705 desangrado
por una bala que le destrozó una arteria del muslo.
En 1703 el Rey Felipe V nombra nuevamente
Virrey a Francisco Fernández de Velasco. En 1704
repelió eficazmente un primer ataque a la ciudad de
Barcelona dirigido por Darmstadt que contaba con
la ayuda de una conspiración dentro de la ciudad,
pero finalmente en 1705 tuvo que capitular.
Sobre lo que ocurrió en 1704 existe una fuente
directa que justifica sobradamente la actuación posterior del Virrey:

Biblioteca Nacional de España. Signatura: VE/712/73
Documento de 1714 en que se dan pormenores de la actuación y órdenes del Virrey en la defensa de Barcelona, a las distintas autoridades bajo
su mando, entre ellas su hijo primogénito el Marqués de Caltojar, al que también aquí erróneamente se denomina Cartojal. Está fechado en mayo
de 1704 y relata cómo, enterado el Virrey de la flota que desde Valencia se dirigía a Cataluña, consigue anticiparse y obligar a que el Príncipe de
Darmstadt desista al comprobar que su connivencia con el Consejo de Ciento ha sido descubierta. Se habla de unos pliegos sediciosos… Se explica
la traición que tenía urdida el propio Veguer de Barcelona Lázaro Gelcen con Darmstad para entregarle la ciudad tras degollar a la guardia en la
Puerta del Ángel y junto a sus secuaces aclamar tumultuariamente al Archiduque
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A pesar del éxito de 1704, tras el que se encarceló
a cerca de 200 de los conspiradores, el 3 de octubre
de 1705 Barcelona cayó. A finales de septiembre las
tropas austracistas abrieron brecha en la muralla. El
general inglés Peterborough había instado a Velasco
a firmar una capitulación honrosa que le permitiera salir con toda la guarnición y buena parte de la
artillería. De acuerdo con sus mandos y conforme
a las leyes de la guerra el Virrey aceptó la única solución razonable. Cuando se disponían a salir se inició
el motín frente a la cárcel donde seguían presos los
conjurados de 1704. Los paisanos amotinados intentaban matar al Virrey y sus mandos.
Los sacó Peterborough y embarcó a todos en navíos ingleses y holandeses junto a nobles felipistas
que había en Barcelona.

http://mdc.csuc.cat/cdm/ref/collection/guerrasucce/id/2309
La Capitulación formaba parte del modo honorable de hacer la guerra
evitando muertes y sufrimientos innecesarios a ambas partes. Era una
rendición con condiciones que se respetaban. El Virrey hace constar
que no se permitirá hostilidad por parte de los Paisanos ni se les permitirá entrar en la ciudad de Barcelona hasta que hayan salido de allí
todas las tropas de nuestro ejército… previsión acertada pues enseguida estalló el motín
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En la correspondencia de Velasco con el Ministro Grimaldo, (AHN. Estado, 264 72, Velasco a Grimaldo) se había quejado de que los soldados de que
disponía para la defensa de la ciudad no sólo eran
pocos sino que incluso eran inferiores en número a
la milicia urbana de Barcelona, la Coronela, en la que
no confiaba.
Años después, abandonados por el Archiduque
tras la firma del Tratado de Utrecht, los rebeldes capitaneados por Rafael Casanova se negaron a Capitular y fue preciso el asedio y toma de Barcelona.
Paradójicamente, Rafael Casanova al que anualmente se homenajea como mártir, fue indultado y
vivió muchos años ejerciendo su profesión de abogado. Murió en 1743. El indulto alcanzó a vidas y
haciendas.
En la Enciclopedia Espasa Calpe, “Personajes
de la Historia de España” edición del año 2000,
tomo 3, pag 355, se afirma que “murió defendiendo
el baluarte de la Puerta Nueva de Barcelona, luchando contra las tropas de Felipe V en 1714”, cosa que
no es cierta.
Del indulto real no se hace tampoco referencia
alguna en la digital Enciclopedia. Cat
Francisco Fernández de Velasco había contraído matrimonio en Sevilla con Ana Luisa Lorenza
Centeno Maldonado Melgarejo, hija del Almirante de la Armada y Caballero de Santiago José
Centeno Ordóñez y de Ana Luisa Petronila Ortega
Herrera.
Con ella se retiró a Sevilla tras su último e infortunado mandato como Virrey en tierras de Cataluña y allí murió poco después a principios de 1716,
siendo enterrado en el hoy desaparecido Convento
de Trinitarios Descalzos. Lo poco que queda del
Convento pertenece a la Hermandad del Cristo de
Burgos.
Su Hacienda Casagrande, en Mairena de Aljarafe, fue conocida como Palacio de la Virreina en referencia a su viuda. Poco más que el recuerdo queda
hoy de ella en Mairena.
Del primer e insigne propietario de Casagrande
quedó en Sevilla el epitafio que su hijo, el I Marqués
de Caltojar, que luchó junto a él, mandó poner en
su lápida:“Dos veces Virrey en dificilísimos tiempos.
Animoso en la mayor adversidad”
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Este indulto se concedió por Real Decreto de 30 de marzo de 1713.
Como en él se indica, se perdona el delito de rebelión y el de sedición.
Rafael Casanova resistió en Barcelona hasta 1714. Finalmente Barcelona capituló y se hizo extensivo el perdón a los que allí lucharon. ( Wikipedia, Indulto y perdón general a los catalanes por Felipe V , consultada
el 14 de junio de 2020)

ERRORES BIOGRÁFICOS SOBRE EL VIRREY VELASCO

En la biografía sobre el Virrey Velasco de la Real
Academia de la Historia digital (consultada el 20-022020), ya se avisa de que “su figura ha sido desenfocada, maltratada y vituperada” y que el cronista de
Madrid José Antonio Álvarez Baena escribió sobre
él una biografía llena de errores.
En general es negativa la visión que se ofrece del
Virrey por Joaquín Albareda en “Els catalans i Felipe
V, de la conspiración a la revolta ” Vicens Vives, Barcelona 1993 o la del prolífico historiador Pedro Voltes
en su obra “La guerra de sucesión” Planeta, Barcelona
1990, donde llega a definirlo como rancio castellano
de la última época austriaca.
En el trabajo de Pere Morales, “Los últimos Virreyes de la Corona de Aragón” Universidad de Barcelona.
Estudis, 33. 2007 se reconoce que desde el principio
fue mal recibido en Cataluña.

Concepción de Castro en “A la sombra de Felipe
V, José Grimaldo, Ministro responsable, 1703-1726”.
Marcial Pons 2004, relata cómo tras la capitulación
y al disponerse a salir la guarnición, se organizó un
tumulto frente a la cárcel donde seguían presos los
conjurados de 1704. Los paisanos pretendían matar al Virrey y a los altos mandos, que se salvaron
gracias al general inglés que los embarcó en navíos
ingleses y holandeses.
Hay una reciente tesis doctoral de Antonio Román Peña Izquierdo, “La crisis sucesoria de la Monarquía Española”. Universidad Autónoma. Barcelona
2005, que incluye un capítulo titulado “Propaganda
e insurrección: el alzamiento austracista 1704-1705”,
pags 279 y ss, donde se describe la fractura de la sociedad catalana en la que las familias y amigos fueron separándose y formando partidos, unos austriacos y otros filipenses.
Pero se afirma que en 1704 fracasó la insurrección porque el ambiente sociopolítico no estaba aún
maduro para la guerra civil.
La enciclopedia Larousse, (2ª edición, Barcelona
1984), ofrece una biografía (tomo 20, pag 10167)
también llena de errores, como el nacimiento del
Virrey en Sevilla en lugar de en Madrid o la cronología de sus cargos y nombramientos. Lo hace además responsable en el breve tiempo que estuvo en
Cataluña, de que la región se inclinara por el bando
austracista. Tilda sin más explicaciones su actuación
de “brutalidad”
Lo mismo ocurre con la editorial Espasa-Calpe en
su enciclopedia “Personajes de la Historia de España”,
(2ª edición, año 2000, tomo 5, pag 631) que además de otorgarle el inexistente título de Marqués de
“Carvajal” en lugar de Caltojar que es el título que le
concedió el Rey Carlos II para su primogénito, o de
situar su nacimiento en Sevilla en lugar de Madrid,
o alterar el orden de sus sucesivos nombramientos
militares; emplea el término “actitud despótica” para
referirse a los encarcelamientos de miembros del
Consejo de Ciento por las probadas traiciones en el
fallido intento de toma de Barcelona del año 1704.
Wikipedia, en la entrada “Guerra de Sucesión en
Cataluña” (consultada el 20-02-2020) dedica un apartado a la que denomina “Escalada represiva del Virrey Felipista Velasco”, que luego concreta en la de-
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tención de muchos sospechosos miembros de la
Conferencia de los Tres Comunes, entre ellos el austracista Narcys Feliu de la Penya y el jefe de los Vigatans y otros miembros del Consejo de Ciento que
finalmente suprimió. Para colmo se dice que el Virrey Velasco salvó la vida gracias al Consejo de Ciento que él había disuelto y encarcelado, cuando lo
cierto es que fueron los ingleses al mando de Peterborough quienes lo salvaron de un más que probable linchamiento como años antes le ocurriera al
Conde de Santa Coloma.
De su correspondencia con el ministro Grimaldo
según cita la Real Academia de la Historia se deduce
una total desconfianza en los dirigentes catalanes
que los hechos demostrarían ser fundada.
Durante el sitio de Barcelona en 1705 los Comunes de Barcelona le ofrecen repetidamente su
ayuda para que él y sus tropas puedan salir de la
ciudad a hacer frente al desembarco. El Virrey la
rechaza en varias ocasiones por desconfianza respecto a las verdaderas intenciones. Así se expresa

Acuerdo de
colaboración con

en la reciente publicación “Francisco de Velasco y los
catalanes. Sitio y capitulación de Barcelona en 1705”
José Luis Arroyo Vozmediano, UNED, en Hispania
2014, nº 246, pag 82:
“El día 20 ofrecen la formación de la Coronela, la milicia ciudadana, y Velasco contesta que cuenta con tropas suficientes para cubrir murallas y fortificaciones,
reservando tal posibilidad para caso de mayor urgencia. El día siguiente el síndico de la ciudad visita al
virrey, insistiendo en la formación de la milicia «para
prevenir los disturbios y atajar los incendios que pudieran provocar los bombardeos de la escuadra enemiga», a lo que Velasco se vuelve a negar”

La semblanza que de él hace la Real Academia de la
Historia, sin llegar a reivindicar plenamente su figura, reconoce que si no defendió más eficazmente la
ciudad de Barcelona en 1705 fue por estar más preocupado de las traiciones interiores de los Comunes,
sospechas que finalmente se confirmarían. 
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Corporaciones nobiliarias
El Rey impulsa la solidaridad de la Nobleza
A instancias del Rey Don Felipe y
a petición de Cruz Roja, las corporaciones nobiliarias, entre ellas
las órdenes militares, las reales
maestranzas, las órdenes internacionales con actividades en España, la Real Asociación de Hidalgos
de España, y otras corporaciones
caballerescas, han realizado una
aportación económica de ayuda a
los más desfavorecidos que ha
permitido la compra de 38.604
litros de leche y 25.000 litros de
aceite de oliva virgen extra. La
distribución a las familias necesitadas ha sido realizada por la
Cruz Roja, dentro de su campaña
“Cruz Roja responde frente al Covid-19”. Al mismo tiempo se ha

ayudado a sacar al mercado los
excedentes de los productores
agrarios, también muy golpeados
a causa de la crisis generada por la
pandemia que sufrimos.
Estos productos alimentarios
fueron repartidos en las comunidades de Castilla-León, Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalucía.
Esta labor de coordinación entre las distintas corporaciones ha
sido realizada por S.A.R. Don Pedro de Borbón Dos Sicilias, duque
de Calabria, Presidente del Real
Consejo de las Órdenes Españolas, y por el conde José Miguel
Zamoyski de Borbón.
S.M. el Rey ya había tenido en
estos meses otras importantes in-
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han colaborado con Cáritas en
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personal (EPI), equipos médicos
y medicamentos a centros sanitarios. 
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Funeral por el Gran Maestre de la Orden de Malta
El pasado día 25
de junio, a las
ocho de la tarde,
se celebró un Solemne Funeral
por el eterno
descanso de alma de Su Alteza
Eminentísima el Príncipe y Gran
Maestre, Frey Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto,
Gran Maestre de la Soberana y
Militar Orden Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén de Rodas y
de Malta. El acto religioso tuvo
lugar en la Iglesia de San Jerónimo el Real, en Madrid, y fue oficiado por el Excmo. y Rvdmo.
Mons. Don Bernardito Cleopas
Auza, Nuncio Apostólico de Su
Santidad en España.
Frey Giacomo Dalla Torre del
Tempio di Sanguinetto falleció en
Roma el pasado día 29 de abril.
Había nacido en Roma en el año
1944, y en la universidad de esta
ciudad se licenció en Humanidades, especializándose en Arqueología Cristiana e Historia del Arte.
Fue archivero y bibliotecario en el

Instituto Pontificio Urbaniana, y
publicó diversos artículos sobre la
historia del arte medieval.
En 1985 ingresó en la Orden
de Malta y en 1993 pronunció los
votos solemnes. Desde 1994 a
1999 fue Gran Prior de Lombardía y Venecia, y desde 1999 hasta
2004 formó parte del Consejo Soberano.
En el Capítulo General de 2004
fue elegido Gran Comendador de
la Orden y, tras el fallecimiento del

78º Gran Maestre, Frey Andrew
Bertie, se convirtió en Lugarteniente ad interim. De 2008 a 2017,
Frey Giacomo Dalla Torre ocupó el
cargo de Gran Prior de Roma.
Por el Consejo Pleno de Estado, celebrado el 29 de abril de
2017, fue designado Lugarteniente del Gran Maestre, y por el Consejo Pleno de Estado, celebrado el
2 de mayo de 2018, fue nombrado
Gran Maestre de la Soberana y Militar Orden de Malta. 

Títulos Nobiliarios

< FUENTE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Peticiones de sucesión
VEGA DE ARMIJO, Marqués de la.

Doña Blanca Rosa de Aguilar Poyatos, por fallecimiento de su padre, don Rafael de Aguilar Molleja (23 de
junio de 2020). 
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< DAVID HUIDOBRO SANZ

COFRADÍAS NOBLES DEL
SANTO REINO DE JAÉN

E

n un artículo publicado en el número 553 de
esta Gacetilla se trató sobre las cofradías nobles
de Burgos; en esta ocasión, lo haremos sobre
aquellas que existieron en el antiguo Santo Reino
de Jaén. Con esta denominación se conoció, en el
pasado, a una demarcación territorial de la Corona
de Castilla que comprendía, aproximadamente, la
actual provincia de Jaén. El mismo mantenía frontera con el Reino nazarí de Granada, cuya toma en
1492 vendría a completar la Reconquista cristiana
de la Península Ibérica. Para profundizar en el cono-

cimiento de las cofradías en Castilla es referencia indispensable la obra del Doctor Don Manuel Ladrón
de Guevara, quien pronunciara una conferencia sobre la temática, titulada “Las cofradías y hermandades de nobles en Castilla”, en el XV Seminario anual
de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, que en dicha
ocasión trató sobre “Rito, Ceremonia y Protocolo: espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia”,
cuyas actas han sido publicadas en fechas recientes.
Tal como señala el historiador Manuel González
Jiménez: “en la Alta Andalucía abundaron, desde el si-

Los cuatro reinos de Andalucía
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glo XIII, las cofradías militares. Las más antiguas aglutinaron a los numerosos caballeros hidalgos establecidos
en la zona a raíz de la conquista”. Además del militar,
sus fines eran principalmente de naturaleza religiosa
y de defensa y protección del estamento hidalgo. A
continuación, se procede a realizar una breve caracterización de aquellas radicadas en el Reino de Jaén.
En Jaén capital, hay constancia de la existencia
de dos cofradías, la de Santa María y la de San Luis de
los Caballeros. Ambas fueron fundadas en el año
1436, a iniciativa del obispo de Jaén y del maestre
de la Orden de Calatrava, sita la primera de ellas en
la catedral jiennense y la segunda en la capilla de San
Luis Obispo de la Iglesia del Convento de San Francisco. Se establecieron “con el fin de tener más unidos
a los caballeros y principales personas de esta ciudad
[Jaén] en los lances que se ofreciesen de su defensa, y
para servicio del Rey”, siendo requisito que sus cofrades fueran hijosdalgo, y que pagaran de entrada
“ciertos maravedíes, dos libras de cera, y otras cosas”.
Entre sus actividades y obligaciones destacaban la
celebración de las fiestas religiosas correspondientes
a sus respectivas advocaciones, la asistencia a los entierros de los cofrades difuntos, y a los de sus familiares, y la celebración anual de honras fúnebres por
los miembros fallecidos. En relación a las campañas
contra el vecino Reino de Granada, los escritos señalan “y para que cuando sabían que los moros del Reino
de Granda habían muerto algún caballero y fijodalgo en
la guerra, las dichas dos cofradías iban por el cuerpo, lo
traían y lo enterraban”. Se mantuvieron vigentes durante varios siglos, constando que, en el año 1756,
por Real Cédula, fue aprobada la renovación de sus
estatutos.
Además de en la capital, hay noticias de haberse
establecido cofradías de hijosdalgo, al menos, en las
siguientes localidades del antiguo Reino de Jaén:
Andújar, Arjonilla y Baeza.
Cofradía de Santa María de los Hijosdalgo (Andújar). Según Argote de Molina, fue fundada en el año
1245, tratándose de la cofradía “más antigua que por
escrituras consta haber tenido y haberse conservado en
Andalucía”. Para el ingreso en la misma era requisito ser hijodalgo y pagar “veinte blancos de moneda”.
En su documento fundacional, aparte de los fines
tradicionales de este tipo de cofradías, como son la
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asistencia a determinados oficios religiosos, la celebración de aniversarios por sus miembros, la ayuda
a aquellos integrantes en situación de pobreza o la
asistencia a los funerales de los hermanos fallecidos, se recoge, además, la obligación de contribuir
económicamente al pago del rescate de aquellos cofrades, así como de sus mujeres e hijos, que hubieran
caído cautivos de los moros.
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad (Arjonilla). Su creación se remonta al año 1603, sin que,
en sus estatutos originales, según copia conservada,
se exigiera nobleza, circunstancia que cambió con el
devenir del tiempo. La cofradía tenía un papel preeminente en las procesiones de Semana Santa de la
localidad. Parece ser que desarrolló sus actividades
hasta finales del siglo XVIII, datando de 1781 el último documento escrito, localizado hasta la fecha, en
el que hace mención de ella. La pertenencia a la misma fue considerada como acto positivo para el ingreso en la Orden de Calatrava, como consta por los expedientes de los hermanos Pedro Manuel y Baltasar
Acuña Valenzuela, si bien, distinta bibliografía ha
realizado una atribución errónea de dichas pruebas
a la Cofradía de Jesús Nazareno. Tal como señala el
historiador local Ildefonso Rueda Jándula, esta confusión “viene porque los libros de la Cofradía de la Soledad en el año de 1746 estaban en poder del mayordomo
de la Cofradía del Nazareno”.
Cofradía de los Doscientos Ballesteros de Santiago (Baeza). Fue fundada, supuestamente por el

Palacio de los Pérez de Vargas y Gormaz (Andújar)
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Carta Privilegio de Felipe V a la Compañía de los Doscientos Ballesteros de Baeza

Rey Fernando III el Santo (1217-1252), con la finalidad de defender militarmente Baeza y demás
villas y lugares de Andalucía contra los moros del
Reino de Granada. En la misma “sólo tenían cabida
los caballeros hidalgos descendientes de los infanzones
que conquistaron y poblaron la ciudad”, modificándose
posteriormente los requisitos de ingreso. Concluida la Reconquista, continúo manteniendo su papel
defensivo, en este caso, contra las amenazas procedentes de fuera de la Península, tanto musulmanas
como de otros reinos cristianos. En 1703, el Rey Fe-

lipe V procedería a confirmar los privilegios que anteriormente le habían sido concedidos por distintos
monarcas.
Finalmente, señalar que, aunque algunos estudios recogen la existencia de una Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza en Úbeda, compuesta por
hijosdalgo, consultadas las fuentes documentales
originales en las que se basa dicha afirmación, se
comprueba lo errado de sus autores, pues dicha cofradía estaba realmente radicada en Arjonilla y, únicamente, requería limpieza de sangre. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C. y RODRÍGUEZ MOLINA, J.: Reglamentación de la vida de
una ciudad en la edad media. Las ordenanzas de Baeza, Cuadernos de estudios medievales y ciencias y
técnicas historiográficas, 1983, nº. 8-9 (pp. 5-108).
— AYALA MARTÍNEZ, C. de: Las órdenes militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid,
2007, pp. 136-137.
— CÓZAR MARTÍNEZ, F. de: Noticias y Documentos para la Historia de Baeza, Jaén, 1884, pp. 189-192.
— GARCÍA TORRALBO, M.C.: Nuestra Portada: “Carta de privilegio de Felipe V a la compañía de los 200
ballesteros de Baeza”, Revista Códice, 2003, nº. 18 (pp. 169-176).
— LADRÓN DE GUEVARA E ISASA, M.: “Las cofradías y hermandades de nobles en Castilla”, en Rito,
Ceremonia y Protocolo: espacios de sociabilidad, legitimación y trascendencia, Madrid, Dykinson, 2020.
— MARTÍNEZ DE MAZAS, J.: Retrato al natural de la ciudad y término de Jaén, su estado antiguo y moderno, con demostración de quanto necesita..., Jaén, 1794. pp. 61-62 y 487-492.
— RUEDA JÁNDULA, I.: La Cofradía de caballeros hijosdalgo de Ntra. Sra. de la Soledad de Arjonilla en
el S. XVIII: pruebas de nobleza y ocaso de la religiosidad oligárquica, Revista Pasión y Gloria, 2017, nº. 35
(pp. 168-173).
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< JOSÉ MANUEL HUIDOBRO MOYA

LA ORDEN DE SAN JUAN Y
SU VINCULACIÓN A LA ISLA
DE MALTA Y A CARLOS V

S

i bien la Orden de Malta ha sido profusamente
estudiada durante la Edad Media y la Moderna en la época de los Borbones, las obras que
tratan sobre ella y sus caballeros en el periodo de
los Austrias son muy pocas, quizá debido a la escasa
información existente para ese periodo. Durante el
reinado del primer Austria, el emperador Carlos V,
muy ligado a esta Orden y gran protector de ella, fue
él el que, como rey de Sicilia, cedió la isla de Malta
a la Orden de San Juan de Jerusalén para que estableciera su sede, resultando a partir de entonces ser
conocida como la Orden de Malta.

La Orden de San Juan de Jerusalén, del Hospital, de Rodas, o de Malta, como también se llama
(El nombre oficial de la Orden es “Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de
Rodas y de Malta”), fue fundada en Jerusalén (por el
beato Gerardo o Gerard, fundador y gestor del hospital
de Jerusalén, nacido en 1040 en Martigues (Francia)
o en Amalfi (Italia), pues su lugar de nacimiento no
está claro, y fallecido en 1118, en la primera mitad
del siglo XI (el 15 de febrero de 1113, el Papa Pascual
II promulgó la bula Piae Postulatio voluntatis. reconociendo la existencia canónica de la orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, confirmada por el papa
Calixto II en 1123) y, muy pronto, a comienzos del
siglo XII, se establece en los reinos hispánicos –años
antes incluso de que se crearan otras órdenes militares netamente españolas copartícipes de la Reconquista, como las de Calatrava, Santiago y Alcántara,
que lo fueron en 1158, 1170 y 1176, respectivamente, y la de Montesa en 1317, siendo aprobadas
y confirmadas por la Iglesia–, siendo conocida desde
muy temprano como Orden del Hospital. También,
la vemos aparecer en Portugal en 1122.
El papel de la Orden de San Juan, de alguna manera, a partir del siglo XIV y XV, estuvo ensombrecido por el de las otras órdenes militares, las propias,
surgidas como consecuencia de la Reconquista, que
alcanzaron un gran prestigio y, no solamente eso,
sino porque sus caballeros podían llegar a poseer alguna de las ricas encomiendas que les pertenecían
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y beneficiarse con ellas, así que muchos miembros
de la baja y alta nobleza optaban por pertenecer a
alguna de estas y no a la de San Juan (excepción de
Valencia y Mallorca), por no ser posible pertenecer
a ambas. No obstante, hubo muchos personajes que
ingresaron en la Orden de San Juan en España, aunque bien es cierto que algunos renunciaron a ella,
bien por sus altas exigencias de servicio (los novicios
de la Orden estaban obligados a “correr las carav(b)
anas” –es decir perseguir a los carabos o galeotes
turcos y moros en el Mediterráneo–, durante tres
años en las galeras de la Orden, sin cuyo requisito
no podían profesar), la obligación de mantener el
celibato, o por optar a pertenecer a una de las cuatro
órdenes militares españolas esperando tener un mayor beneficio u ocupar algún cargo específico, ya que
el comportamiento de los caballeros sanjuanistas
comendadores estaba al servicio de la Orden y no
pretendían lucrarse de ella, por su voto de pobreza,
siendo los otros los de castidad y obediencia.
La Orden de San Juan de Jerusalén estaba dividida en la península Ibérica en dos demarcaciones territoriales llamadas “Lenguas”: la de Castilla
y la de Aragón, compuestas a su vez de prioratos,
bailiazgos y encomiendas. La Lengua de Castilla
(compuesta por los Prioratos de Castilla y León, y
Portugal) disponía de dos archivos generales, el de
Santa María de Horta (Zamora) y el de Consuegra

2 8   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_562.indb 28

P R IMAV E R A 2 0 2 0

(Toledo), mientras que para la Lengua de Aragón,
que comprendía la Castellanía de Amposta (nombre
identificado con el priorato de Aragón) y los grandes
prioratos de Navarra y de Cataluña, se tenía el archivo general en San Juan de los Panetes (Zaragoza).
Sobre la historia de la Orden de San Juan, una de
las primeras obras es: Coronica de la Ilustrissima milicia y Sagrada religion de San Iuan Bautista de Ierusalem, por Frey Don Iván Juan Agustín de Funes,
Caballero de la dicha Religión en la Castellanía de
Amposta, del Reino de Aragón, publicada en dos
volúmenes: el primero vio la luz en Valencia en el
año de 1626 y el segundo, en Zaragoza, trece años
más tarde, en 1639.

Tras la conquista de Jerusalén por Saladino, en
1187, los caballero de la Orden tienen que abandonar la ciudad y se establecen, primeramente, en San
Juan de Acre –último bastión hospitalario en Tierra
Santa–, que cayó en 1291, y más tarde en Chipre
(1291) y en Rodas (1310), donde los grandes Maestres sanjuanistas se mantienen como soberanos
hasta su conquista por los turcos el 20 de diciembre
de 1522 bajo el mando de Solimán “el Magnífico”,
ante el abandono del Pontífice y los Príncipes cristianos, en que son expulsados, viéndose obligados
a vagar por distintos países, pero para evitar que los
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caballeros se desperdigaran por Europa, Carlos I de
España y V del Sacro Imperio les cedió la isla de Malta, que había pasado a la Corona de Aragón junto
a Sicilia en 1282 tras su conquista por el almirante
Roger de Lauria.
La relación entre la Orden de Malta y el emperador Carlos V es muy estrecha, tanto que a él se
debe la cesión, en el siglo XVI, de la isla de Malta a la
Orden para que estableciera su sede conventual y la
residencia del Gran Maestre, tras una discreta intervención del papa Clemente VII en agradecimiento
por haber ayudado a la reconciliación con Francisco I. Así, el 24 de marzo de 1530, en el Diploma de
Castel Franco, el emperador Carlos V, Rey de las Dos
Sicilia, hizo donación, como feudo soberano, de la
isla de Malta, perteneciente al Reino de Sicilia bajo
la Corona de Aragón, y otras posesiones (islas de
Goz(z)o y Comino y la ciudad de Trípoli), a la Orden
de San Juan de Jerusalén para que se restaurase y
restableciese, con la sola obligación de tributar todos los años un halcón en reconocimiento de vasallaje: el famoso halcón maltés, que con el paso de los
siglos la tradición convirtió en un animal hecho de
oro y piedras preciosas.
“…las razones del otorgamiento que no son otras que
las de restablecer el Convento y Religión del Hospital»,

tras la caída de Rodas, que califica como «terrible asedio», y de darle un «asiento fijo» después de «haber estado errantes durante varios años», a fin de que realicen
sus funciones habituales y empleen sus armas «contra
los pérfidos enemigos de la Santa Fe»; todo ello «por el
afecto particular que tenemos a dicha Orden»”.
“el convento, la Orden y la Religión del Hospital de
San Juan de Jerusalén, y a fin de que el muy venerable Gran Maestre de la Orden y nuestros muy amados
hijos (..) de dicha Orden, que, desde la pérdida de Rodas, de donde fueron arrojados por la violencia (...),
puedan encontrar una residencia fija, luego de haber
estado errantes durante muchos años, y para que
puedan celebrar en paz las funciones de su Religión
(...), hemos voluntariamente resuelto darle un lugar
donde puedan encontrar una residencia fija (...) por
autoridad real (...) tanto por Nos como por nuestros
sucesores y herederos en nuestros Reinos, hemos cedido a perpetuidad y voluntariamente dado al dicho
reverendísimo Gran Maestre de la citada Orden, y
á la dicha Religión de San Juan de Jerusalén, como
feudo noble, libre y franco, los castillos, plazas é islas
de Trípoli, Malta y Gozo, con todos sus territorios y
jurisdicciones, alta y media justicia, y todos los derechos de propiedad, señorío y poder de hacer ejecutar
la soberana justicia y derecho de vida y muerte (...).
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Con la condición, sin embargo, de que en lo futuro los
conservarán como feudo nuestro en calidad de Rey de
las Dos Sicilias y de nuestros sucesores en dicho reino
(...) quedarán exentos de todo otro servicio de guerra
y de aquellas cosas que los vasallos deben a sus señores. Con la condición también de que en cada cambio
de reinado estarán obligados a enviar embajadores al
sucesor para pedirle y recibir de él la investidura de
dichas islas, según es uso y costumbre en tales casos”.

Otra razón de peso para esta donación fue la de disponer de una potente fuerza militar y naval, situada
en el centro del Mediterráneo, para controlar y luchar contra moros y berberiscos, enemigos y amenaza de la Fe Cristiana, pues Carlos V consideraba que
podían ejercer un importante papel para la contención del Islam.
En pago a los servicios ofrecidos a la Corona en
la defensa de Malta, el caballero aragonés Juan de
Homedes y Coscón fue nombrado gran maestre de
la Orden, el 20 de octubre de 1536, cargo que ocupó
hasta la fecha de su fallecimiento en 1553, durante
casi diecisiete años, la etapa más larga para un maestre durante el siglo XVI.
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En la isla de Malta la Orden permanecería por
más de dos siglos, a pesar de los ataques de los turcos para expulsarla (especialmente duro fue el asedio que sufrió por las tropas de Solimán “el Grande”,
del 18 de mayo al 8 de septiembre de 1565, el Gran
Sitio de Malta, y del que salió, en gran medida, gracias a la ayuda que recibieron los caballeros conducidos por el Gran Maestre Jean de La Valette, de las
tropas españolas –los Tercios de García Alvarez de
Toledo, Marqués de Villafranca–. enviadas por Felipe II desde Sicilia, en cuatro galeras con 600-700
soldados, al mando de Melchor de Robles), constituyendo una importante potencia marítima y manteniendo numerosas posesiones y una importante red
de hospitales.
Pero, a finales del siglo XVIII, se confiscaron sus
bienes franceses por decreto de la Convención de
1792 (Revolución francesa) y, unos años más tarde,
en junio de 1798, el general Napoleón Bonaparte,
durante su expedición a Egipto se apoderó de la isla
de Malta, por su alto valor estratégico, expulsando
de ella al Gran Maestre y a todos sus caballeros, que
apenas ofrecieron resistencia ante una fuerza muy
superior, siendo muchos de los caballeros residen-
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tes en Malta franceses y vieron con buenos ojos la
invasión, además de que tras la cesión de Malta se
habían comprometido a jurar lealtad al Emperador
D. Carlos y a no alzarse en armas contra un príncipe
cristiano, como era Napoleón.
Poco tiempo después, la isla de Malta pasaría a
manos británicas, al derrotar la armada inglesa a
la francesa, y bloquear la isla hasta que agotada, en
marzo de 1800, la guarnición francesa claudicó, permaneciendo en su poder durante 164 años, hasta
que en 1964 obtuvo su independencia.
En España, ante la crítica situación de la Orden
de Jerusalén, privada de su sede territorial a pesar
de que el Tratado de Amiens, de 27 de marzo de
1802, reconocía los derechos de la Orden de Malta
sobre la isla, por R. D de 23 de enero de 1802, el rey
Carlos IV incorpora las dos Lenguas y Asamblea de
la Orden en España a la Corona, unificándolas con
los maestrazgos de las cuatro Órdenes Militares Españolas, y se proclama Gran Maestre en sus dominios hispanos…
“para vigilar sobre su buen Gobierno y dirección en la
parte externa, y dejando la parte judicial en manos en
las Asambleas con las apelaciones al Sup.mo. Consejo
de las órdenes; y lo concerniente al régimen religioso,

á la autoridad de la Iglesia, con encargo á los Ordinar.
Diocesanos” [sic]. AHN, minuta anónima, Madrid,
19 de junio de 1816, secc. Estado, leg. 7.166.

… asignando el régimen gubernativo y religioso del
Gran Priorato de Castilla y León y la Gran Castellanía de Amposta a la autoridad de la Santa Sede. Tras
la Guerra de la Independencia y el regreso de Fernando VII, se produjo un intento de volver a la situación anterior a 1808; así, en 1815 se restableció al
infante D. Carlos María Isidro sus derechos sobre el
Gran Priorato de Castilla y León y, en 1818, el infante D. Francisco de Paula de Borbón ya figura como
Castellán de Amposta.
En nuestro país la Orden ha pasado por diversas vicisitudes, pues en 1837 con la desaparición del
Antiguo Régimen y la desamortización de los bienes
eclesiásticos, sufrió un duro golpe; más tarde, la Orden desaparece en la práctica, cuando Isabel II, por
Real Decreto de 26 de julio de 1847, la convierte en
una simple condecoración y se limita el número de
sus caballeros, situación que revierte cuando Alfonso XII, por Real Decreto de 4 de septiembre de 1885,
reconoce al Gran Maestre de la Orden su dignidad y
le devuelve la autoridad sobre los Caballeros españoles. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— ALVARADO PLANAS, Javier y SALAZAR Y ACHA, Jaime de (Coordinadores). Historia de la Orden
de Malta. Nuevos Estudios, Dykinson, 2018.
— ALVARADO PLANAS, Javier y SALAZAR Y ACHA, Jaime de (Coordinadores). La Orden de Malta
en España (1113-2013), Sanz y Torres, 2015.
— DE LAS HERAS Y BORRERO, Francisco M., Análisis jurídico de la soberana orden de Malta, Dykinson, 2004.
— FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Marcos, La Orden de Malta. Estatuto Jurídico Internacional.
Sanz y Torres, 2019.
— O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo, “La cesión de Malta a los caballeros de San Juan
(1530)”, Revista de las Órdenes Militares, Nº 1, 2001.
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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 CARDONA, G. DE E.

CONDE DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE, G. DE E.

MARQUÉS DE ELCHE

MARQUÉS DE FUENTE EL SOL
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MARQUÉS DE GUADACORTE

MARQUÉS DE HUIDOBRO

MARQUÉS DE LA ALGORFA

MARQUÉS DE MONTEMIRA

MARQUÉS DE SAUDÍN

CONDE DE ALBERCÓN
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CONDE DE AMPUDIA

CONDE DE MANILA

CONDE DE MAYANS

CONDE DE MIRAVALLE

CONDE DE PEÑALBA DE VALENZUELA

CONDE DE SAUCEDILLA
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< MANUEL PARDO DE VERA Y DÍAZ
Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica

LA HERÁLDICA DE LOS PALACIOS
CABO DE ARMERÍA EN LOS PROCESOS DE
HIDALGUÍA DEL REINO DE NAVARRA*
(Consejo Real, siglo XVI)
En la publicación “Libro de Armería del Reino de Navarra”, de Faustino Menéndez Pidal de Navascués,
dice: “Sería muy interesante que se emprendiese una
catalogación completa y un estudio de los diversos tipos
de procesos que giran en torno a los escudos de armas y
a la nobleza en estos fondos… Las descripciones contenidas en estos procesos suelen ser poco precisas, a veces
difícilmente inteligibles, de no mediar un dibujo”. Se refiere a los procesos de hidalguía que se conservan
en el Archivo General y Real de Navarra. Pues bien,
este trabajo de extracción documental, en su versión
más exhaustiva, lo está llevando a cabo la Real Asociación de Hidalgos de España, dirigido por el autor
de estas líneas.
La Real Asociación de Hidalgos de España ha
tenido, desde el mismo momento de su fundación,
en el año 1954, como uno de sus fines esenciales el
de prestar servicios a la sociedad en el ámbito de la
cultura y del conocimiento de la historia de España.
Entre las diferentes causas para iniciar un proceso de hidalguía, una muy frecuente en Navarra, y
que no existe en los procesos de hidalguía o de infanzonía de Castilla y Aragón, es la “Denuncia por uso
de escudo de armas”.
En uno de los muchos procesos referidos a esta
denuncia por uso de escudo de armas, está el pleito
entablado por el Fiscal y el regimiento de Pamplona contra Sebastian Antonio de Barricarte y Verga-

ra. Comienza el proceso con la denuncia del Fiscal:
“El Fiscal de Vuestra Majestad como mejor proceda se
queja criminalmente de Sebastián de Barricarte … por
lo contenido en los artículos siguientes: Primeramente
que por repetidas leyes de este Reino se halla dispuesto
que ninguna persona de cualquier estado y calidad que
sea pueda usar ni poner en el frontis de su casa ni otros
parajes públicos escudos de armas con divisas e insignias
de hidalguía y nobleza no tocándoles ni perteneciéndoles
legítimamente bajo las penas que las mismas prescriben
… que dicho Barricarte … ha fijado y puesto en el frontis
de su casa … un escudo de armas compuesto de diferentes divisas sin que ninguna de ellas le toquen ni pertenezcan … en perjuicio del derecho de Vuestra Majestad
y el de la Nobleza …”
En este artículo, nos referimos a la información
heráldica obtenida de los procesos de hidalguía que
pasaron ante el Consejo Real de Navarra en el siglo XVI, y que en el proceso se dicen pertenecer a

* Por ser el número de escudos mayor que los que se pueden incluir
en estas limitadas páginas, lo dividiremos en varios números de La
Gacetilla.
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palacios cabo de armería y que, sin embargo, o no
aparecen recogidos como tales en el citado “Libro de
armería del Reino de Navarra” o aparecen con unas
armerías completamente diferentes a las que se describen en los procesos de hidalguía dichos.
Las descripciones de las armerías que figuran en
los procesos de hidalguía no siempre son suficientemente precisas e interpretables, con evidente riesgo
de cometer algunos errores al dibujarlas.
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LOS PALACIOS CABO DE ARMERÍA
Todavía hoy se conservan en Navarra los antiguos
palacios cabo de armería. Yanguas y Miranda, en su
Diccionario de Antigüedades, dice que “los dueños de
palacios cabo de armería se titulaban caballeros gentiles hombres y cabos de linaje. Eran exentos del pago de
cuarteles y donativos, y disfrutaban de la prerrogativa
del asiento en Cortes y llamamiento nominal a las mismas, para lo cual constaba la relación de los palacios en
los libros de Protonotaría del Reino”. Las prerrogativas
principales eran la del llamamiento a Cortes y, en
muchas ocasiones, el ser el señor del palacio capitán
a guerra con mando militar sobre sus vecinos, ya que
otros privilegios y exenciones eran comunes para
todos los hidalgos. Una aproximación a lo qué es un
palacio cabo de armería puede verse en la Historia
apologética y descriptiva del Reyno de Navarra, obra de
García de Góngora y Torreblanca, en 1628, cuando
escribe: “Palacio de cabo de armería y gentileza, que
en Vizcaya y Guipúzcoa llaman de parientes mayores,
es el que no tiene dependencia de otro palacio ni solar,
sino que él de suyo es cabeza y origen de otras casas y
familias nobles que han salido y descienden de él, y tiene
como está dicho su escudo, blasones e insignias de armas
y apellido noble, y que entre otras casas de hijosdalgo
tiene las preeminencias y honores, asiento en Cortes y
es por fueros y leyes deste reyno exempto de quarter y de
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otros cargos, lo que algunos solares y palacios que tienen
dependencia y origen de otros no tienen”. Estos últimos
podían llevar en sus armas aquellas del palacio cabo
de armería del que descendían mientras que el escudo del palacio cabo de armería “no portaba de otro”.
Es el propio palacio cabo de armería el titular de esas
armas, independientemente de quien sea su propietario y señor en cada momento, le haya llegado esta
propiedad por herencia femenina, por matrimonio o
por compra, quien podrá usar las armas del palacio
cabo de armería.
En el Libro de Armerías del Reino de Navarra se encuentran las armas de los palacios, de linajes urbanos y
armas personales. Dicho libro se elaboró, tras muchas
vicisitudes anteriores por la pérdida, real o no, del libro
de armería antiguo, el llamado Libro Viejo de armería.
En 1575 el nuevo Libro de Armería estaba terminado
y de uso de quien ocupase el cargo del Rey de Armas.
ESCUDOS DE ARMAS DE PALACIOS CABO DE ARMERÍA CONTENIDOS EN LOS PROCESOS DE HIDALGUÍA
En este artículo, por razón de su extensión, recogemos solamente algunas de las descripciones de los
escudos de los palacios cabo de armería que figuran
en los procesos de hidalguía del Reino de Navarra y
que se tramitaron ante el Consejo Real durante el
siglo XVI. Nos referiremos a cada proceso, del que se
da el nombre del hidalgo que presenta la demanda o
al que se denuncia y los de sus padres. Cuando no se
detallen los colores del campo, de las piezas o de los
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muebles heráldicos, procuraremos utilizar aquellos
que son de uso más generalizado y cuando esto no
sea posible, por ser frecuentes otros colores, se dejará en blanco.
Juan de AGORRETA E IBIRI, vecino de Santesteban,
hijo de Juan Ibáñez de Agorreta Aquerreta, señor de
los palacios cabo de armería de Agorreta en Santesteban, Narvarte, Ascain (Pirineos Atlánticos) y Gaztelu, y de María de Ibiri Olagaray.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Agorreta en Santesteban: en campo de oro, un encino o
roble y un puerco montes o jabalí fiero y herizado
con colmillos grandes atravesado a el.
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Juan de AGRAMONT Y FERNÁNDEZ, vecino de Pitillas, hijo de Pedro de Agramont Agorreta y de su
mujer, Juana Fernández.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Lerga: un león bermejo en campo de oro.
Bernal de AGUERRE Y EGUÍA, vecino de Pamplona,
hijo de Juan de Aguerre y Cruzat, y de su mujer, María de Eguía y Cruzat.

Escudo de armas del palacio de Aguerre en Bustince
(Pirineos Atlánticos): un cardo verde con tres cabezas floridas de púrpura en campo de plata y un oso
de su color paseante en campo de oro.
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Berenguer de AOIZ Y ZUNZARREN, vecino de Pamplona, hijo de Francés de Aoiz y Jaca, y de su mujer,
Teresa de Zunzarren y Acedo.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Acedo: en cuatro cuartos, en dos cuadros en campo de
oro cada cinco grajas ochabadas que van paciendo y
en los otros dos cuartos, una faja de argent alrededor del campo de azul y tres estrellas de oro.
Juan de ARBIZU Y GUINEA, vecino de Estella, hijo de
Juan de Arbizu y Baquedano y de su mujer, Juana
de Guinea y Yanguas.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de San
Martín de Améscoa: tres bandas de oro en campo de
argent que significa plata y otras tres de plata.
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Juan de AZPILICUETA, señor del palacio cabo de armería de Sada de Sangüesa, vecino de Sada de Sangüesa.

con un estoque en la mano y en el remate del escudo
un almete con sus penachos.
Sancho de BALDA Y OTEIZA, vecino de Dicastillo,
hijo de Juan de Balda y Pérez de Lacalle, vecino de
Dicastillo, y de su mujer, Catalina de Oteiza.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Sada de Sangüesa: media luna blanca y granada de
oro y sable en campo de gules.
Juan BADARÁN DE OSINALDE Y GÁRATE, vecino de
Falces, hijo de Pedro Badarán de Osinalde y Gil y de
su mujer, Catalina de Gárate.

Escudo de armas de la casa solar y palacio cabo de
armería de Echeverría en Mendaro (Guipúzcoa): un
corazón en campo colorado.
Juan BARBO Y AÑUÉS, vecino de Pamplona y de
Sangüesa, hijo de Juan Barbo y Sebastián y de su
mujer, María de Añués, alias Flamenca.

Escudo de armas de la casa solariega y palacio cabo
de armería de Osinalde Barrena en Ezquioga (Guipúzcoa): en campo (tal) un roble y al pié del una loba
con dos lobitos mamando y a la parte de la mano
izquierda, una olla de cobre boca abajo con sus tres
piés y sus asas y encima della medio brazo armado
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Escudo de armas del palacio cabo de armería de Oricin: un lobo negro con lenguas, uñas y miembro de
gules en campo de argent con dos barras coloradas.
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Bernardo BOLOQUE DE ECHAUZ Y HUARTE, vecino
de Pamplona y de Olite, hijo de Juan de Boloque de
Echauz y Laborda y de su mujer, Catalina de San Pelay.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Amunarrizqueta: una cruz de plata en campo de
sinople que quiere decir verde y en los cuatro partimentos de la cruz sendas flores de lis de oro y orlando el escudo una orladura de gules con satures
de oro.
Ramiro de BERUETE Y SANGRÓNIZ, vecino de Pamplona, hijo de Antón Ichaso de Beruete e Imbuluzqueta y de su mujer, Catalina de Sangróniz.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Apezteguía en Beruete: dos lobos en campo de plata
con las lenguas sacadas colaradas y las uñas ensangrentadas, una estrella colorada encima y orladuras
de aspas de San Andrés.
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Escudo de armas del palacio cabo de armería de Boloque en Ustaritz (Pirineos Atlánticos): en campo
blanco un lobo negro en medio y sobre el lobo una
cruz colorada a manera de aspa y debajo del dicho
lobo un corazón colorado.
Luis de BRIGANT Y LATORRE, vecino de Echauri, hijo
de Pedro de Brigant y Recáin y de su mujer, Mariana
de Latorre y Elío.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Elío: una cruz cruzada colorada buidada en campo
de oro.
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Miguel de GOÑI AMBURCEA Y AZANZA, vecino de Salinas de Oro, hijo de Juan de Goñi y Fernández de Vidaurre y de su mujer, María de Azanza, alias Arbizu.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Larraya: una luna escaqueada en campo de gules que
quiere decir colorado.
Juan FORTUÑEZ DE ESPARZA, hijo de Fortuño de Espatrza, vecino de Ezcároz.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Larráin-Nagusia o San Miguel en Goñi: tres ruedas
de oro en campo colorado y una orladura con unas
aspas de San Andrés.
Martín de GÚRPIDE Y ARANO, vecino de Arano, de Tafalla y de San Sebastián (Guipúzcoa), hijo de Miguel
de Gúrpide y Añués y de su mujer, María de Arano.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Ezcaray o Ezcarra en Ochagavía: en argente que quiere
decir plata y en medio una banda atravesada de azul
y encima de la banda de la parte alta, dos lobos corrientes de sable que quiere decir negro con lenguas
y uñas coloradas y en la parte de debajo de la banda,
un lobo corriente de sable con su lengua y uñas coloradas.
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Escudo de armas del palacio cabo de armería de Gúrpide o Chanceller en Tafalla: tres cabezas de lobos de
oro con sus gules en campo azul.
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Carlos de IBARRA Y SANZ DE ECHAURI, vecino de
Echauri, hijo de Pedro de Ibarra, y de su mujer, María Martín Sanz de Echauri y Artázcoz,

Juan de ITÚRBIDE Y ECHÁVARREN, vecino de Arráyoz, hijo natural de Sancho de Itúrbide, soltero, y de
Catalina de Echávarren, soltera, natural de Garzáin.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de
Echazarreta Ibarra (Guipúzcoa): dos calderas y dos
grajas de picos colorados y piernas negras en campo
amarillo.

Escudo de armas del palacio cabo de armería de Jaureguízar en Arráyoz: una media luna.
CONTINUARÁ … 

Escudo de armas del palacio cabo de armería del
lugar despoblado de Berama (Araquil): un águila en
campo de oro.
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< LUIS VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, MARQUÉS DE CASA REAL

EMBLEMAS PREHERÁLDICOS
Y NOBILIARIA EN
LA GRECIA CLÁSICA
HISTORIA

La historia de la Grecia Clásica se inicia a finales de la
llamada Edad Obscura (Siglos XI al VIII a.C.). Periodo
del qué no se ha conservado testimonio arquitectónico alguno y que sucedió a la caída de la civilización
micénica. Tras ella la primera referencia que tenemos es la celebración de los Juegos Olímpicos el año
776 a.C., fecha que sería tomada como partida para
datar el inicio de la historia de Grecia, al igual que
nosotros tomamos el nacimiento de Jesucristo. Los
Helenos, constituidos por las tribus de Aqueos, Dorios y Jonios, invadieron el archipiélago Egeo conquistándolo. Tenían en común que eran greco-parlantes,
aunque todavía no se llamaban así mismos griegos,
pues este apelativo lo inventarían siglos más tarde
los romanos, sino helenos. Se establecieron en dife-
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rentes regiones que fueron colonizando sometiendo
a la población local. Las primeras noticias nos vienen
de Homero en sus dos grandes obras, la Ilíada y la
Odisea, redactadas a partir de recuerdos de la época
obscura. Nos describe un mundo de reyes y héroes
que compiten entre sí, con la ayuda material de los
diferentes dioses protectores, agrupados en phylai
(clanes), regidos por un basileio (jefe guerrero), auxiliado por sus hetairoi o compañeros de armas. Nos
relata los enfrentamientos constantes entre los helenos y como lograron unirse para conquistar la rica
y poderosa ciudad asiática de Troya. Tras la guerra
retornaron a sus lugares de origen, cambiados por la
contienda, imbuidos por su propio prestigio militar
obtenido por la fuerza que les daba su armamento
(hoplitas), integrados en una nueva táctica (falange).
Conformando una nueva clase social que reclamó,
mediante el empleo de la fuerza, reformas políticas
que afianzasen su poder. Es la llamada Revolución
Hoplita que provocará que los pequeños núcleos
urbanos (oykos) fueran obligados a agruparse (sinoyquismo) y surgieran así las Poleis (ciudades-estado),
independientes, protegidas por una muralla, con sus
propias leyes, moneda, gobierno y ejército. Muchas
de ellas próximas al mar, pues lo abrupto del terreno y la multitud de islas del Egeo, siete archipiélagos
con unas 1400 islas, imponía que los intercambios
comerciales se realizaran por vía marítima.
Las Poleis, a fin de autoafirmarse, remontaron su
existencia a un mítico fundador y se encomendaron
a su propia deidad, tomada del panteón mitológico
griego. Eran innúmeras, algunas escasamente po-
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bladas por lo que a efectos de protección se agruparon formando Ligas (alianzas), a fin de impedir
ser dominadas por vecinos más poderosos. Pese a
esta dispersión y enfrentamientos les unió el sentimiento de pertenecer a un mismo éthnos (pueblo),
compartir la misma lengua, creencias religiosas y
ritos sacrificiales, lo que configuraba su civilización. El historiador griego Heródoto, en el año 430
a.C., en su Historiai, es el primero que se refiere a
la peculiar eschatia (estilo de vida) e ideales de los
helenos. Sobre los que se fundamentará la Cultura
Europea, pues en el siglo XIV el redescubrimiento
de los textos de los grandes autores griegos serviría
para superar el obscurantismo medieval y alumbrar
el Renacimiento Europeo.
Los helenos jamás lograrían unirse para formar
un solo estado, permaneciendo dispersos y en enfrentados en continuas guerras entre si a fin de
aumentar su zona de influencia. Solo dos acontecimientos les unirían temporalmente: las Olimpiadas,
precedidas de una tregua sagrada, que se celebraban
cada cuatro años, y las dos Guerras Médicas, en defensa de sus libertades contra los Persas, a los que
despectivamente llamaban barbaros (balbuceadores)
por su extraña forma de hablar. La primera en el año
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490 a.C., contra la invasión de Darío I exigiendo sumisión y tributos. Al que lograron derrotar en la Batalla de Maratón, en la que la disciplina y armamento
griego se impuso sobre un enemigo mucho más numeroso. La segunda, diez años más tarde, cuando
Jerjes, hijo y sucesor de Darío, quiso tomarse la revancha, al frente de un colosal ejército de 250.000
hombres y 1200 naves, con la intención de castigar
a los atenienses e invadir toda Grecia. Fueron detenidos por un pequeño ejército espartano en el
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Desfiladero de las Termópilas, dando tiempo a que
las fuerzas de la Liga Panhelénica se agruparan y los
derrotaran en la Batalla de Platea, mientras que en
el mar la flota ateniense de 270 galeras destrozó a
la gran armada persa en los estrechos de Salamina.
Tras la victoria los griegos constituyeron la Liga de
Delos, a fin de protegerse de futuras amenazas persas. En ella se asociaron 400 Poleis, bajo la dirección
de Atenas la gran vencedora de las Guerras Médicas.
Todos debían aportar hombres y dinero para el mantenimiento de la flota ateniense. Atenas reforzó así
su poder y desvió gran parte de estos tributos en la
reconstrucción y embellecimiento de su Partenón
con obras de arte. Frente este abuso se formaría
la Liga del Peloponeso, organizada por Esparta y sus
aliados, con la ayuda de Persia. Ambas Ligas se enfrentaron en la Guerra del Peloponeso (440/431 a. C.),
en la que se dirimía quien Atenas o Esparta alcanzaría la hegemonía sobre toda Grecia y el mar Egeo.
Atenas resultaría vencida quedando bajo el poder de
Esparta que se impuso sobre toda Grecia, imponiendo regímenes oligárquicos. Hasta que Esparta fue
vencida por Tebas en la Batalla de Leuctra (371 a.C.),
tras la que se impuso la anarquía de nuevo y Grecia entraría en un proceso de decadencia y pobreza
que sería aprovechado por una potencia emergente,
el Reino de Macedonia. Su rey Filipo II acabaría sometiendo toda Grecia y tras la Batalla de Queronea
(338 a. C.) se hizo nombrar Hegemon (jefe supremo), cargo que heredaría su hijo Alejandro Magno.
Se inició así Periodo Helenista, en el que Alejandro
supo atraerse a los griegos, sacarlos del reducido horizonte de sus poleis y conducirlos a la conquista de
Oriente. A su temprana muerte (303 a C.) sus hijos
fueron asesinados y sus generales se proclamaron
sus herederos (Diadocos), guerreando entre sí para
repartirse el Imperio. Durante varias décadas guerras entre sí se entronizaron tres nuevas dinastías
helenistas: Lágidas, fundada por Ptolomeo sobre
Egipto y Palestina; Seleucidas, por Seleuco sobre Asia
Menor, Mesopotamia y Persia; y Antigónidas por
Antígono sobre Macedonia. Toda Grecia quedó incorporada al Reino de Macedonia, hasta que en la
Batalla de Pidna (168 a.C.) el último rey macedónico
resultó derrotado y su reino incorporado a Roma.
Grecia se convirtió en la provincia romana de Acaya,
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pero la superior cultura griega lograría imponerse y
pedagogos griegos fueron solicitados por las elites
romanas, logrando una valiosa simbiosis de culturas. Medio milenio más tarde, cuando en el siglo V
Roma sucumbe ante los bárbaros, una ciudad griega
Bizancio será la cuna de un nuevo imperio milenario
al que dará su nombre y en el que el griego será la
lengua oficial. Dejamos para más adelante el tratar
sobre el Imperio Bizantino.
NOBILIARIA

Aristóteles (384/322 a.C.), en el libro I de su Polítika, define al hombre como zoon politikón (animal
social), al considerar innata en el ser humano la necesidad de asociarse con sus semejantes y organizar
su vida en común. Esta interacción social llevó a la
idea que el hombre era el centro del universo, hasta
los dioses el Olimpo adoptaron su forma y pasiones. la Polis constituía una gran familia, la Politoi
(ciudadanía), consanguinidad política transmitida
de padres a hijos, unida al pleno uso de derechos
y libertades a diferencia del despotismo imperante
en otros países. Mucho se ha mitificado esta herencia, olvidándose que estaba limitada a una minoría
privilegiada y por el más estricto racismo. La ciudadanía se obtenía al nacer, hijo de padre y madre
ciudadana, pero si alguien casaba con un extranjero sus hijos se verían excluidos y marginados. Las
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mujeres, fuera cual fuere su condición, carecían de
toda participación en la vida pública. La pureza de
raza obligaba a mantener una estricta eugenesia. En
Atenas era potestad del padre aceptar o abandonar
en el monte al recién nacido y en Esparta era aún
peor pues era examinado por una comisión estatal
que sacrificaba a los débiles y deformes. Los demás
hijos quedaban al cuidado de las madres hasta los
7 años, momento en que comenzaba su formación
como futuros ciudadanos. En Atenas, la paideia
ilustraba su mente mediante un pedagogo al mismo
tiempo que se desarrollaba su cuerpo en el gimnasio. Mientras que en Esparta la agogé les impartía
una dura educación espartiata, dedicada a fortalecer el cuerpo con duras disciplinas y aguzar la picardía para sobrevivir en las condiciones más adversas, el espíritu no importaba. En ambas al llegar
la pubertad comenzaba su adiestramiento militar,
como ephebos (Atenas) o eirenes (Esparta), en donde
hacían vida en común, dormían y comían (phiditias) con sus compañeros de armas. A los 18 años
se convertían en hoplitas (guerreros) encargados de
la defensa de la ciudad siempre que fueran llamados
(Atenas) o manteniéndose permanentemente en
armas (Esparta) hasta la senectud (gerousia). La ciudadanía plena, con todos los derechos políticos (demos) se alcanzaba a los 21 años en Atenas y a los 30
en Esparta (astoi), pudiendo entonces abandonar el
domicilio comunal y formar un hogar parga casarse
con la obligación de engendrar hijos fuertes. Conformaban una privilegiada en la que en teoría todos
eran iguales, pero entre ellos se destacaba un grupo
de emprendedores que dirigen sobre el común de
ellos que obedecen. Aristóteles les denomina Notos,
se diferencian de los demás por sus virtudes y méritos (aristoi), en la guerra, en el gobierno o por sus
obras en beneficio público, llegaron así a conseguir
una estimación general que les diferenciaba de los
demás hombres, mereciendo el respeto general por
sus costumbres (kratos) formando una elite (aristokratia). La virtud de los padres se transmite por la
sangre a sus hijos, mejor preparados para seguir el
ejemplo de sus padres, cuyos méritos se van acumulando generación tras generación incrementando el
prestigio del linaje, se les denomina eupátridas o
gentes bien nacidas.
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En un estatus inferior estaban los Metecos (Atenas) o Periecos (Esparta), extranjeros nacidos en
otras polis o fuera de Grecia que residían en la ciudad, trabajando como artesanos y comerciantes que
gozaban de libertad, aunque no podían participar
en la vida política. En último lugar estaban los esclavos descendientes de la población vencida y cautivos de guerra. Llamados doûlos en Atenas e ilotas
en Esparta, conformaban la masa de la población en
proporción de veinte por cada ciudadano de media.
Carecían de todo derecho y eran considerados simples bípedos o seres sin alma por el mismo Aristóteles, semejantes a un cuadrúpedo o animal más. En
Atenas, unos pertenecían a dueños particulares en
cuyas tierras y casas trabajaban, y otros al Estado
trabajando en servicios públicos o en las minas en
penosas condiciones. Mientras que en Esparta pertenecían todos al Estado, el cual los adscribía para
que cultivaran las kleros o parcelas iguales que entregaba en usufructo a todos los espartiatas para que
con el trabajo de sus siervos pudieran mantenerse.
Estos siervos podían casarse y tener hijos, y se quedan con los frutos de su trabajo una vez deducida la
renta que corresponde al titular de la hacienda. No
podían portar armas y estaban sometidos a la Krypteia, cruel institución por la que todo joven espartiata antes de graduarse, como bautismo de sangre,
debía marchar solo al campo y matar por la noche a
cuantos ilotas encontrara.
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Inicialmente las Poleis fueron regidas por un basileio (rey), con prerrogativas religiosas y judiciales,
que con el tiempo sería substituido, salvo en Esparta, por un arcontado (consejo) en el que se reunían
los jefes de los clanes aristocráticos, constituidos
por los agathoi, elite de propietarios de ricas tierras
trabajadas por los esclavos adscritos a ellas. Frente
a ellos se alzaron los kakoi, pequeños propietarios
con derechos cívicos limitados, que impulsaron una
serie de cambios políticos a fin de poder acceder al
gobierno. En la Grecia Clásica se destacaron dos Polis, Atenas y Esparta, la una en contrapunto de la
otra. Ambas ambiciosas y expansionistas que extendieron su dominio e influencia sobre muchas otras
ciudades, por lo que estudiaremos las instituciones
de una y otra.
Atenas: fundada por los jonios dirigidos por Teseo, bajo la protección de la diosa Atenea, extendió
su dominio por toda el Ática, unificándola y convirtiendo Atenas en su capital, dotada de esbeltos
templos como el Partenón y protegida por fuertes
murallas que se extendían hasta el mar y por una
poderosa flota. Dividió su población en eupátridas
(nobles), demiurgos (artesanos y comerciantes) y geómoros (campesinos). Gobernados todos por el Basilei
(rey), asistido por un consejo aristocrático el Areópago. En el siglo VIII la monarquía fue sustituida por el
Arcontado, formado por nueve Arcontes elegidos por
los eupátridas. El despótico gobierno de esta oligarquía provocó las protestas de los ciudadanos hasta
que Solón, en el año 594 a. C. en su reforma redujo
el poder de los oligarcas, liberando a los campesinos
atados a la explotación de sus tierras y condenados
a la miseria. Reorganizó a la sociedad dividiendo el
Demos (ciudadanía) en cuatro clases, según su ri-

queza concediendo a cada una su parcela de poder
político. Las dos primeras, Pentakosiomedimnoi y los
Hippeis, procedentes de los clanes eupátridas (bien
nacidos), constituían la nobleza y tenían plenos
derechos políticos. Entre ellos se elegían los Arcontes y el tribunal del Areópago. En caso de guerra los
primeros serían nombrados estrategos (generales)
y los segundos formarían la caballería. Seguían los
Zeugitas, procedentes de los demiurgos, clase media de propietarios agrarios y artesanos. No podían
ser electos ni participar en la elección de arcontes,
pero si en los demás cargos. Formaban los hoplitas
o infantería pesada. La última clase eran los Thetes,
ciudadanos que no poseían tierras ni oficios. No podían ser electos para ningún cargo, pero si participar
en la elección de aquellos cargos que no fueran el arcontado. Constituían la infantería ligera y el grueso
de los remeros de la flota de Atenas. El Estado, a fin
de reducir su presión social, les impulsó a emigrar y
establecerse como colonos (Klerurcos), concediéndoles un lote de tierra (klêros), suficiente para sustentarse como hoplitas, en los territorios sometidos y
asegurando así el control de Atenas. Las continuas
luchas entre las facciones aristocráticas por el poder,
hizo que en el año 510 Clístenes, miembro de una
facción vencida, buscó el apoyo popular del Demos.
Logró aprobar una serie de leyes que concedían el
poder a la Ekklesía, asamblea de todos los ciudadanos varones mayores de 21 años. Instituyó la Isonomía por la que todos los ciudadanos tenían los
mismos poderes. Substituyó la antigua vinculación
gentilicia (genos) que unía las tribus y clanes familiares por una vinculación estrictamente geográfica
(fratias). A fin de romper los lazos familiares de la
antigua aristocracia, se privaba al ateniense de sus
raíces genealógicas y se le encuadraba en treinta
grupos (Trittias), en realidad distritos geográficos,
organizados política y militarmente en diez tribus
que enviaban sus representantes al Boulé (concejo
de los quinientos). Los Arcontes y todos los cargos
eran elegidos anualmente por sorteo entre todo el
demo y controlados por el Heliea, multitudinario tribunal ciudadano cuyas sentencias eran inapelables.
Ello produjo, según Aristóteles, que en muchas ocasiones los menos preparados controlaran el gobierno con el favor del pueblo (Demagogia). Mientras
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que sus ciudadanos más útiles eran exiliados. Lo que
llevaría a la decadencia y Atenas invicta de sus enemigos externos cayó vencida por sus contradicciones internas. Tras la Guerra del Peloponeso, Atenas
sería derrotada y una guarnición espartana ocuparía
la Acrópolis, restableciendo la oligarquía.
Esparta: capital de Laconia y una de las poleis más
poderosas, fiaba su protección en la fuerza de sus
hoplitas por lo que no contaba con murallas, ni con
una acrópolis con dioses benefactores, que la protegieran. Su origen se sitúa en el siglo X a.C. en que los
invasores dorios subyugaron a la población local. Se
regía por una ley no escrita, la Gran Retra (siglo VIII
a.C.), atribuida a Licurgo. La clase superior la constituían los espartiatas, descendientes de los antiguos
vencedores dorios, eran todos homoioi o iguales entre
sí. Vivian en condiciones muy austeras, dedicados a
la guerra, hasta que a los 60 años quedaban exentos
de ella y podían presentarse para la Gerusia (Senado).
El sistema político implantado por Licurgo combina
las diversas formas de gobierno conocidas en Grecia:
Diarquía: monarquía dual hereditaria de dos dinastías
descendientes del fundador, Agiadas y Europontidas,
ambos reyes con los mismos poderes. En caso de
guerra uno permanece en la ciudad y con el ejército
marcha el otro; Gerousia (Senado), formado por los
dos reyes y 28 gerontes, elegidos por la asamblea con
carácter vitalicio. Preparaban las leyes y actuaban de
tribunal en los procesos con pena de muerte o perdida de la ciudadanía; Apella, asamblea de todos los
astoi (ciudadanos) varones mayores de 30 años, con
la finalidad de aprobar las leyes presentadas por la Gerousia por aclamación, no por votación; Eforado, cinco
magistrados elegidos anualmente en la apella con la
finalidad de controlar a los reyes y velar por el mantenimiento de las tradiciones. En el siglo VII a.C. se estima había unos 10.000 ciudadanos, con sus mujeres
e hijos; 70.000 periecos y 200.000 ilotas.
En los Reinos Helenísticos el Rey fue el gobernante absoluto, casi divinizado, disponía de un
ejército propio de mercenarios y monopolizaban las
explotaciones agrícolas y mineras como fuente de
ingresos. Nuevas ciudades (Alejandría, Antioquía,
Pergamo…) substituyeron a las antiguas Poleis que
privadas de actividad política y desplazadas económicamente fueron languideciendo. Se formó una
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nueva clase dirigente cosmopolita, compuesta de
griegos y extranjeros, que debía su influencia al favor de los reyes.
EMBLEMAS PREHERALDICOS

Los primeros blasones aparecen en Grecia asociados al factor agonista, tan característico de la cultura
griega. Es el principio de la rivalidad, que abarca todos los dominios de la vida. El hombre de la Grecia
Clásica se esfuerza en demostrar que es siempre el
primero y trata de rivalizar con los demás en una
sana competencia, para ello prepara su cuerpo tanto
física como espiritualmente, a fin de destacar de los
demás en el Gimnasio, en la Palestra, en el Ágora, en
la Música, en el Teatro...; En nuestra literatura hemos acuñado el adjetivo protagonista para designar
a la persona que conduce la acción, al héroe de toda
narración. El concepto de lo heroico llevaría al culto
de los héroes (Hêrôs), considerados hombres fuertes, valerosos y sabios, cuyas hazañas eran relatadas
por los rapsodas. Su constante recuerdo haría que
nunca fueran olvidados, sobreviviendo a su propia
muerte, al ser llamados por los dioses junto así constituyendo una categoría de semidioses, intermedia
entre la tierra y el Olimpo.
Homero en el canto XVIII de su Ilíada, nos describe el forjado de un escudo por parte del dios
Hefesto para Aquiles, el héroe griego por excelencia. Un gran escudo de bronce con multitud de
figuras alusivas a sus hazañas cinceladas en él,
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agrupadas en cinco capas concéntricas, en las que se
suceden escenas de la guerra de Troya. Tras la guerra
aparecen escenas relativas a la paz, pastoriles y festejos populares celebrando el triunfo de las armas
griegas. En la tragedia de Esquilo (525/456 a.C.)
los Siete contra Tebas, siete paladines argivos se
comprometen a tomar cada una de sus puertas y
se describe los emblemas que adornan sus respectivos escudos, relativos a las hazañas realizadas o
a las que pensaban realizar con la toma de la ciudad. Hesíodo en su Aspis Hêrakleous (VI a.C.), nos
describe el escudo de Heracles adornado con una
gorgona. En el recuerdo de todos permanecerá
siempre presente, el valor de Aquiles y de Perseo;
la fuerza de Heracles y de Belerofonte; la astucia
de Teseo y de Sísifo; la aventura de Jasón y los Argonautas; la inteligencia de Orfeo y de Ulises; la

generosidad de Prometeo; la tragedia de Edipo y
de Meleagro, regiones y ciudades de Grecia se disputaban el honor de haber sido fundadas por ellos.
En imitación a sus hazañas muchos guerreros
adornaron sus hoplones (escudos) con símbolos
inspirados en ellas, mientras que otros preferían
figuras animales, como el águila de Zeus, el vellocino de Jasón, la medusa de Perseo, el Pegaso de
Belerofonte, la lechuza de Atenea…etc. Son emblemas de diseño sencillo, labrados o pintados directamente sobre el hoplon. Su uso era personal y solo
pasaban a los hijos si estos heredaban físicamente
el escudo del padre. En consecuencia no eran propiamente heráldicos, pero sin duda hubieran llegado a constituir una verdadera manifestación
heráldica, si la llamada Revolución Hoplítica del
siglo VII a.C. no hubiera substituido los vínculos
genealógicos por la mera adscripción territorial.
Los tiempos heroicos terminan con ella, el combatiente aislado, en cuyo escudo se conmemora sus
hazañas, es substituido por la formación cerrada
de la falange hoplita, en la que anónimamente
cada uno protege con su escudo al compañero de
su izquierda. En los nuevos escudos ya solo cabe el
emblema institucional de lsa poleis de referencia,
al igual que siempre había sucedido en Esparta,
cuyo único emblema escutiforme admitido fue la
letra lambda por Lacedemonia. Se frustró así en el
siglo V a.C. la posibilidad que el uso de estos emblemas escutiformes se consolidara hasta constituir una verdadera heráldica en la Grecia Clásica,
habría que esperar 1.600 años para que en Europa
vuelva a darse el culto al héroe en la figura de caballero medieval y floreciera la heráldica escutiforme
para cantar sus hazañas. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— BROCK, Roger y HODKINSON, Stephen: Alternatives to Athens, Oxford Scholarship Online 2002.
— ECHEVERRÍA REY, Fernando: El nacimiento de la Polis y la teoría de la Revolución hoplita, CSIC,
Madrid 2008.
— GASSER-COZE; Françoise: La Grecia del Partenón, Edit. Círculo de Amigos de la Historia, Madrid 1977.
— GONZÁLEZ OCHOA, César: La Polis: ensayo sobre la ciudad en la Grecia antigua, UNAM, México, 2004.
— ROSTOVTZEFF, Mikhail: Historia social y económica del mundo helenístico, Espasa Calpe, Madrid, 1967.
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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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LXXXVI Asamblea General
El pasado 25 de junio, a las 18,30 horas en segunda convocatoria, se celebró en la sede social de
la Real Asociación de Hidalgos de España la LXXXVI Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos. Dadas las circunstancias
en las que nos encontramos, se celebró de forma telemática, estando presentes en la sede
social únicamente el Presidente, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz; el Secretario General, Don Fernando
González de Canales y Ruiz y el Tesorero, Don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa.
La Asamblea comenzó con unas palabras de recuerdo y homenaje a los asociados y usuarios de nuestras
residencias fallecidos por la pandemia del COVID-19.

MEMORIA DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2019

Inició la sesión el Secretario General con la lectura
del acta de la LXXXV Asamblea General Ordinaria.
A continuación el Presidente explicó la gestión
de la Junta Directiva y las actividades realizadas por
la Real Asociación de Hidalgos de España en el año
2019.

obra fue concedida el 11 de septiembre de 2019. La
licitación ha sido adjudicada por lotes a las empresas
Banasa (obra civil) y Líneas y Cables (instalaciones).
La firma del acta de replanteo tuvo lugar el 26 de septiembre pasado y está prevista su finalización en abril
de 2021.
 El martes 15 de enero de 2019, la directora de la
Real Academia de la Historia y el Presidente de la Real
Asociación de Hidalgos de España, firmaron el convenio
de colaboración por el que la Asociación pasa a ser Benefactora de la Real Academia de la Historia, aportando
recursos destinados de forma preferente a la digitalización de los fondos de la Colección Salazar y Castro.
 Se han renovado los convenios firmados por la
Real Asociación de Hidalgos de España con el Instituto
Internacional de Genealogía y Heráldica y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
 El 25 de enero de 2019, la Real Asociación de
Hidalgos de España firmó un convenio con la editorial

 Con motivo de la Celebración anual de la Real
Asociación de Hidalgos de España el 29 de noviembre nos reunimos en Madrid más de un centenar de
asociados para disfrutar de la cena y de la entrega de
diplomas e insignias a los nuevos asociados presentes
en la misma. En el magnífico entorno del Hotel Wellington contamos además, con la asistencia de representantes de numerosas Corporaciones Nobiliarias y
otras entidades amigas.
 Respecto a la construcción de la residencia en
Tres Cantos, se ha finalizado el proyecto de ejecución;
se ha realizado la demolición restante. La licencia de
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Dykinson con el fin de realizar coediciones de las publicaciones promovidas por la Real Asociación, para
aumentar su difusión y distribución.
 Los días 6 y 7 de marzo se celebró, en colaboración con la UNED, el XIV Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, sobre “Rito, ceremonia
y protocolo: Espacio de sociabilidad, legitimación y
trascendencia”.
 El 13 de mayo se celebró el V Congreso de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria del Ateneo de Ilugo,
en Sansebastián del Puerto (Jaén), al que asistió una
presentación de la Real Asociación.
 Igualmente, la Real Asociación de Hidalgos de
España participó en el Coloquio sobre la Nobleza del
Reino de las Dos Sicilias, celebrado en Nápoles el 18
de mayo de 2019.
 En el XI Coloquio Internacional de Genealogía,
celebrado en Varsovia del 2 al 4 de julio de 2019, participaron don Manuel Pardo de Vera y don Manuel
Ladrón de Guevara, como ponentes.
 Se celebró en el Colegio Mayor Marqués de la
Ensenada el 17 de octubre la Conferencia Internacional de Estudios Farnesianos y Borbónicos y el 18 y
19 el III Coloquio Internacional sobre la Nobleza con
gran éxito en las dos convocatorias.
 El 20 de junio se celebró la ya tradicional cena
de verano, al estilo de los pucheros mensuales, en el
Club Financiero Génova, de Madrid. Es voluntad de la
Junta Directiva fomentar y fortalecer la relación entre
asociados con actividades de diversa índole. Al finalizar la misma, nuestro presidente dijo unas palabras y
ofreció un brindis, agradeciendo a todos los presentes
su asistencia.
 El ciclo de conferencias impartidas durante el
año 2019, estuvo compuesto por las siguientes: La
creación de la monarquía democrática (1869). España
busca rey, por don José María de Francisco Olmos; La
justicia del rey a través de las miniaturas de los códices
medievales, por don Javier Alvarado Planas; La Casa de
Luis de la Cerda, I Duque de Medinaceli: Estructura, vida
cotidiana y ceremonia en la Corte de un Grande de Castilla (1479-1501), por don Francisco de Paula Cañas
Gálvez; Un Libro de caballerías a lo chino en la Biblioteca de Felipe II. España y su encuentro con el libro oriental
(siglos XVI-XVIII), por don José Luis Gonzalo Sánchez
Molero; La leyenda negra de Hernán Cortés, por don
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Iván Vélez Cipriano; Fernando VII y la creación del Museo del Prado en su bicentenario, por doña María Teresa
Fernández Talaya; Carlos V. Retrato familiar, por don
Jaime de Salazar y Acha; y Carlos V y el gobierno de la
monarquía, por don Feliciano Barrios Pintado.
 Cumpliendo con el acuerdo establecido por la
Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de
España de donar nuestros libros a las Reales Chancillerías, Archivos Históricos y Bibliotecas de ámbito
nacional, tras la presentación de los “Pleitos de Hidalguía. Extracto de sus expedientes que se conservan
en el Archivo de la Real Chancillería de Granada correspondientes a la 2ª parte del Reinado de Carlos I (15371556)” (5 vols.), el pasado 7 de octubre de 2019, se
hizo entrega de esta obra para el Archivo de la Real
Chancillería de Granada, en la persona de su director,
don David Torres Ibáñez.

 Ediciones Hidalguía ha publicado en 2019 los
siguientes libros: Revista Hidalguía, números 380, 381
y 382; Procesos de Hidalguía del Consejo Real de Navarra que se conservan en el Archivo Real y General de
Navarra. Siglo XVII. Secretarías de Arrastia y Gayarre;
Aires de Grandeza: hidalgos presuntos y nobles de fantasía (actas del Seminario de 2018); Elenco de Grandezas
y Títulos Nobiliarios Españoles, 2018; y Actas del II Coloquio Internacional sobre la Nobleza.
 Se ha continuado con la financiación para la restauración de las Reales Cartas Ejecutorias de Hidalguía de la Real Chancillería de Valladolid.
 Se ha desarrollado con éxito el sexto curso de la
Escuela online de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
 Se renovaron los convenios de colaboración
para la participación en proyectos altruistas con la
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Asociación Realidades, la Fundación Amigó y la Asociación Norte Joven, para el año 2019. El importe de
las ayudas fue de 110.000 €. Se firmó un nuevo convenio con la Asociación Nuevo Futuro para financiar
la parte correspondiente al “Educador Social” dentro
del proyecto “CONSTRUYENDO MI FUTURO”, realizando para ello una donación de 18.111 €.

 Se ha firmado un convenio marco y específicos
de colaboración con la Fundación Hospitalaria de la
Orden de Malta en España.

 Se aprueba la renovación de la financiación de
parte del Proyecto “Líbano Camp 2019“, organizado
por la Orden de Malta en España con una aportación
de 4.100 €.
 S.A.R. Dom Duarte de Braganza, Duque de Braganza y Jefe de la Casa Real de Portugal, ha aceptado
el nombramiento de NOBLE ASOCIADO HONORÍFICO que le ha concedido la Real Asociación de Hidalgos de España.
 Se aprueba por unanimidad la propuesta de la
Junta Directiva de conceder la Cruz al Mérito de la
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Real Asociación de Hidalgos de España a don Feliciano Barrios Pintado, a don Javier Alvarado Planas y a
don José María de Francisco Olmos.
 La Junta Directiva de la Real Asociación de Hidalgos de España aprobó la celebración de una fiesta
para jóvenes con ocasión de las fiestas de Carnaval
que se celebró el 2 de marzo de 2019 en el Club
Allard de Madrid, y a ella asistieron alrededor de 40
asociados y amigos de la Real Asociación de Hidalgos
de España.
 La séptima fiesta de los jóvenes de la Real Asociación de Hidalgos de España, ya tradicional todos
los veranos, se celebró el 14 de junio en la terraza y
jardines del Museo del Traje de Madrid, asistiendo
más de setenta invitados.
 El 14 de octubre se celebró reunión del Viernes
joven.
 El 11 de junio de 2019 un grupo de asociados
realizó una excursión cultural a Salamanca y el 9 de
noviembre, otro grupo visitó el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.
 Ocupación de los centros:
Residencia Casasolar Santo Duque de Gandía: En
el año 2019 el centro tuvo una ocupación media
de 177 residentes lo que significa un 98 % sobre
el total de plazas. El nº total de trabajadores en el
centro es de 110.
Residencia Casaquinta: En el año 2019 el centro tuvo
una ocupación media de 310 residentes lo que significa un 97 % sobre el total de plazas (320). El número
total de trabajadores en el centro es de 178.
Colegio Mayor Marqués de la Ensenada: En el año
2019 el centro tuvo una ocupación media de 237
colegiales lo que significa un 90 % sobre el total de
plazas (264). El total de trabajadores en el centro es
de 9.
BALANCE DE SITUACIÓN Y CUENTA DE RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2019

El Tesorero, don Manuel Ladrón de Guevara e Isasa, explicó detalladamente a la Asamblea General la
situación financiera y el estado contable correspondiente al cierre del ejercicio 2019, tanto en su estado
consolidado como pormenorizadamente para cada
una de las unidades de negocio. Las consideraciones
más importantes fueron las siguientes:
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INFORME DE AUDITORÍA

Las Cuentas Anuales han sido auditadas por Abantos Auditores y Consultores, S.L. con total conformidad y sin salvedad alguna, quienes, por acuerdo
de la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva realizará la auditoría del año 2020.
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INFORMACIÓN DE LA MARCHA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
EN 2020

En este apartado el Secretario General comunicó aspectos relevantes que afectan a la Asociación y a los
centros en ella integrados en lo que llevamos de año
2020.
 Proyecto de construcción residencia en Tres
Cantos: Las obras continúan su desarrollo tras la paralización de mes y medio por la emergencia sanitaria
por la falta de suministros y al no ser una actividad
esencial. Se ha prorrogado el plazo de terminación al
26 de mayo de 2021.
 XXXIV Congreso Internacional de Genealogía y
Heráldica, Madrid 2020. Aplazado por la emergencia
sanitaria al 21-24 de abril de 2021.
 Se comunica que hemos recibido nueva credencial de aceptación de S.M. El Rey de la Presidencia de
Honor del Congreso a celebrar en abril de 2021.
 Los días 4 y 6 de marzo se ha celebrado el XV Seminario anual de Nobiliaria, Heráldica y Genealogía,
sobre “El mundo del caballero y visiones de la Caballe-

ría”, organizados por la Real Asociación de Hidalgos y
la UNED.
 Durante 2020, antes de la declaración del estado
de alarma, se celebró en la nueva sede social, la apertura de dos ciclos: Ciclo de música, con el cuarteto de
cuerda Klasic (19 de febrero) y ciclo de teatro-forum,
con la proyección de la obra “El perro del hortelano”, de
Lope de Vega, comentada por don José Ramón Fernández Domínguez (27 de febrero).
 Se ha convocado el Premio Hidalgos de España
en su décima edición y el nuevo Premio “Luis de Salazar y Castro”, creado con el fin de distinguir a un
estudioso o divulgador de la Historia de España en
sus distintos aspectos que tengan relación con el estamento noble.
 Se ha continuado con los módulos 1º y 2º del
séptimo curso de la Escuela online de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria.
 El pasado 22 de febrero se celebró en el Club
Allard, de Madrid, la segunda fiesta de carnaval de jóvenes asociados. 
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Continúa telemáticamente
la actividad de la Asociación
Desde el 14 de marzo, día en que se estableció el estado de alarma en toda España, la posibilidad de mantener una actividad presencial en la sede de nuestra
asociación, así como la realización de otras actividades culturales o de otro tipo que requirieran presencia
física, quedó suspendida hasta el 21 de junio, fecha
en la que se ha levantado este estado de alarma.
Pero este hecho no quiere decir que todas las
actividades de nuestra asociación se hayan paralizado, sino que algunas han continuado realizándose
gracias al empleo de medios telemáticos, y podemos
decir que casi con normalidad. Entre ellas se pueden
citar las reuniones de la Junta Directiva, las del Comité de Redacción de la Gacetilla y las del Comité
Organizador del XXXIV Congreso Internacional.
Desde un primer momento nos planteamos alternativas para seguir realizando algunas de las
actividades habituales, a pesar de estar confinados
en nuestros hogares y no poder realizar desplazamientos. Para ello hemos contado con medios tecnológicos muy útiles, como son las plataformas para
realizar videoconferencias, que gracias a disponer de
acceso a Internet de alta velocidad mediante fibra
óptica, ofrecen muy buena calidad. Inicialmente se
consideró utilizar Skype, una muy conocida y con
una trayectoria de muchos años, pero tras una primera reunión virtual, a partir de entonces se cambió
a Zoom, una plataforma mucho más reciente pero

5 6   
H I DA L G O S D E E S PA Ñ A

HIDALGOS_562.indb 56

P R IMAV E R A 2 0 2 0

que ofrece numerosas ventajas además de la facilidad de uso, y es la que se ha venido utilizando desde
entonces, prácticamente casi cada semana.
El uso de esta plataforma (Zoom) es muy sencillo, basta instalar la aplicación en el ordenador, la
tableta o el móvil, y ni siquiera hace falta registrarse,
salvo el anfitrión que vaya a crear la sala de reunión.
A la hora de convocar una videoreunión, éste manda un enlace con los datos de la misma y la clave
de acceso por correo electrónico y, simplemente,
haciendo clic en el link o introduciendo el código
y la clave, nos conectaremos a la hora establecida,
con cualquier navegador. Se pueden conectar numerosos usuarios simultáneamente (hasta 100 en su
versión gratuita y 1.000 en la de pago), compartir
pantallas, y su uso es gratuito aunque también ofrece una modalidad de pago con más opciones, mayor
seguridad, duración de las reuniones virtuales y número de usuarios que se pueden conectar. Mediante
su uso, también es posible impartir cursos, seminarios, conferencias, abrir chats, etc.
Con el uso de este sistema, la Junta Directiva ha
venido manteniendo reuniones casi todas las semanas para informarse, comentar y decidir sobre los
temas que afectan a la marcha de la asociación y de
las actividades que continúan efectuándose (por
ejemplo, residencias), con la participación de prácticamente de todos sus miembros, localizados en diferentes lugares. También, el comité de redacción de la
Gacetilla de Hidalgos lo ha hecho, siendo muy útil
la opción de compartir pantallas, para así poder revisar los contenidos que se estaban preparando. De
igual manera, la Asamblea General del día 25 se ha
hecho vía telemática, por primera vez en nuestra
historia, haciendo uso de esta plataforma.
En resumen, la Junta Directiva ha venido manteniendo una actividad casi normal gracias a los medios
tecnológicos con los que se cuentan hoy en día, con el
contacto permanente entre todos sus miembros, lo
que ha posibilitado la toma de decisiones. 
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Convenio de colaboración entre la Real
Asociación de Hidalgos de España y la
Orden Militar de Santiago
La Real Asociación de Hidalgos
de España tiene entre sus fines el de
contribuir activamente a la mayor
difusión y al mejor conocimiento
de la historia de España, asumiendo una función de mecenazgo.
Por su parte, la Orden Militar
de Santiago es una Orden religiosa
y militar cuyos fines son el culto divino, la defensa de la fe y la santificación personal,
mediante la organización y realización de actividades espirituales, asistenciales y de formación, así
como realizar actividades histórico-culturales promoviendo el conocimiento de la historia de la Orden
y el mantenimiento, conservación y restauración de
los monumentos que han constituido la aportación
de la Orden al patrimonio histórico de España.

La Real Asociación de
Hidalgos de España y la
Orden Militar de Santiago
comparten los valores propios de la hidalguía, como
son el honor, la justicia, la
lealtad, la generosidad y
la vocación de servicio, y
afirman la persistencia de
la condición hidalga, de la nobleza de sangre, en
la actualidad. Recordemos que el rey Alfonso X el
Sabio, a través de sus Partidas, decía que los caballeros habían de ser hombres de buen linaje, para que se
cuidasen de no hacer cosas por las que pudiesen caer en
vergüenza. Y por eso son escogidos de buenos linajes y
con algo, que en lenguaje de España quiere decir bien,
y por eso les llamaron hijosdalgo, que es como hijos de

Firma del convenio. De izda a dcha. Duque de Hornachuelos, Conde de Santa Ana de las Torres, Manuel Pardo de Vera y Fernando
González de Canales
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Ana López Martín, directora de la película

bien. E Hidalguía es nobleza que viene a los hombres
por linaje.
Y cumpliendo con lo anterior, la Orden Militar
de Santiago exige a quien desee ser recibido en ella y
vestir su hábito que “ha de ser Hijodalgo, así de parte
de padre, como de madre, al modo y fuero de España …”
Con el fin de divulgar los más 800 años de su historia, desde su fundación, en 1170, hasta nuestros
días, la Orden Militar de Santiago ha acordado la
producción de una película, de una duración aproximada de 70 minutos.
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Para llevar adelante este proyecto, la Orden Militar de Santiago y la Real Asociación de Hidalgos de
España han establecido un convenio de colaboración por el cual la Real Asociación participa, de forma destacada, en la financiación de esta producción,
además de conocer el desarrollo de la misma y colaborar en las cuestiones que se refieren al papel de la
hidalguía, sus valores y su vigencia en la actualidad.
La película se titulará “Los Caballeros de Santiago”
El convenio de colaboración se firmó el pasado
día 19 de junio, en la sede social de la Real Asociación. Por parte de la Orden Militar de Santiago firmó Don Alfonso de Zulueta y Sanchiz, conde de
Santa Ana de las Torres, caballero de la Orden Militar de Santiago y su Comendador Mayor de Castilla,
y por parte de la Real Asociación lo hizo su presidente, Don Manuel Pardo de Vera y Díaz. En el acto
de la firma estuvieron también presentes Don José
Ramón de Hoces y Elduayen, duque de Hornachuelos, G.E., caballero y trece de la Orden de Santiago,
y Don Fernando González de Canales y Ruiz, secretario general de la Real Asociación de Hidalgos de
España.
LA PELÍCULA

La película estará dirigida por Ana López Martín y se
cuidarán al máximo los detalles históricos, tanto de
los hechos como de las indumentarias, armamento,
etc. En cuanto a las localizaciones se rodará en las
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históricas siempre que sea posible y, de no serlo, se
buscarán otras que puedan remplazarlas sin menoscabo de la autenticidad de la escena.
La trama de la película, cuyo rodaje se ha iniciado
a principios del mes de junio, está narrada por un
anciano, que encarna la sabiduría, que se encuentra
con la futura Gran Maestre, doña Leonor - representada por una niña actriz – la cual se había perdido
durante una visita escolar al Real Hospital de San-

tiago de Cuenca, propiedad de la Orden Militar de
Santiago. El anciano va contando a la niña lo que
ocurrió en la larga historia de la Orden de Santiago
y, siguiendo el hilo de esta narración, se suceden las
escenas basadas en los hechos históricos. La película
tendrá diversos escenarios en Asturias, Cuenca, Madrid, Granada y León.
En las imágenes pueden verse diversas escenas
de las grabaciones en curso. 
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Visita a las obras de la Residencia
Hidalgos Tres Cantos
El pasado 10 de junio, una representación de la Junta Directiva visitó las obras de construcción de la
nueva Residencia Hidalgos Tres Cantos. Después de
que los trabajos se vieran obligados a detenerse por
la declaración del estado de alarma y la interrupción
de las actividades no esenciales, aquellos se iniciaron
de nuevo el pasado 27 de abril, haciéndose una revisión general del estado de la obra y sus instalaciones,
constatando que se encontraban adecuadamente y
en las mismas condiciones en las que se produjo la
interrupción temporal. Se adoptaron además todas
las medidas y recomendaciones de prevención de seguridad y salud requeridas por las autoridades comy de esta forma anticiparnos a posibles exigencias
normativas futuras.
En cuanto a la situación actual de los trabajos,
se está terminando la ejecución de los forjados de
los módulos de plantas y se comenzará la ejecución
de la estructura del módulo de la entrada principal.
También se ha comenzado la ejecución del muro de
ladrillo de fachada con el replanteo de los huecos.
Ha comenzado la excavación de la cimentación de
los muros de hormigón perimetrales, con una rigurosa elección y cuidado de los paneles de encofrado
ya que son de hormigón visto. 

petentes sanitarias y preceptivamente las aprobadas
y publicadas por el Ministerio de Sanidad.
Derivado de la emergencia sanitaria la Junta Directiva aprobó la prórroga del plazo de finalización
de las obras hasta el 26 de mayo de 2021, dos meses
más sobre el plazo inicial, justificado por la interrupción forzosa de los trabajos y la falta de suministros.
Igualmente aprobó incluir la instalación de oxígeno y vacío en un ala completa de la residencia, que
afecta a 26 habitaciones, para dar un paso más en
la medicalización necesaria de este tipo de centros
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Consecuencias de la pandemia en el funcionamiento
del C.M.U. Marqués de la Ensenada
El impacto de la crisis sanitaria como consecuencia del Covid -19 sobre la actividad del Colegio ha
sido muy importante. Con el decreto del Estado de
Alarma el pasado 14 de marzo y la suspensión de las
clases presenciales en la Universidad, la totalidad de
nuestros residentes se marcharon del Colegio a sus
domicilios, repartidos por el país de manera gradual
en los días previos a esa fecha.
El Colegio nunca cerró sus puertas y permaneció abierto por si alguno de los colegiales necesitaba
hacer uso de él. Al no ser así, desde la Real Asociación de Hidalgos de España, con la total predisposición del personal del Colegio, se ofreció de manera
gratuita alojamiento a sanitarios que trabajaron sin
apenas descanso en la lucha contra el Covid-19. Acogimos durante dos meses a médicos y enfermeras de
Murcia, Córdoba, Sevilla, Madrid, etc. Que trabaja-

ron en diversos hospitales con La Princesa, Moncloa
o el instalado en IFEMA. El 31 de mayo los últimos
sanitarios abandonaron el Colegio con un gran agradecimiento y la entrega de una placa para el personal
del Colegio.
Durante estos meses, desde la Dirección, se ha
seguido trabajando en distintas medidas para combatir y prevenir el virus, con la instalación de tecnología como cámaras termográficas y máquinas de
desinfección de ozono. Se han instalado también
mamparas de protección para conserjería y puntos
de desinfección con hidrogel por todo el edificio, con
especial atención a la entrada al Colegio donde ha
ubicado una estación de higiene con alfombra de
desinfección, hidrogel y depósito de residuos. Se
está trabajando en la señalítica por todo el Colegio,
así como la realización de distintos protocolos que
obligaran al distanciamiento social en comedor y
zonas comunes, uso de mascarillas obligatorio por
todo el Centro fuera de las habitaciones, así como todas recomendaciones que se indiquen desde Sanidad. El funcionamiento del comedor se verá muy
afectado al vernos obligados a reducir a la mitad su
capacidad y la rutinas a la hora de dar el servicio. Se
ampliarán horarios, se reforzará personal en el li-
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neal, se realizarán desinfecciones frecuentes del comedor y obligatorias a la entrada de los comensales,
todo será servido por el personal sin apenas manipulación por los colegiales, se usarán monodosis en
la medida de lo posible, se pondrán fuentes de agua
en lugar de jarras, señalítica por todo el comedor, así
como los más estrictos controles en cocina.
La previsión para el 2020/2021 es una vez más
llenar el Colegio aunque las actividades culturales y
deportivas, tan importantes y parte fundamental
del Colegio sin duda se verán afectadas, esperemos
que sólo en los primeros meses del curso. Se tratará
de poner en marcha todo lo que la legislación permita en cada momento, así como crear nuevas actividades que no estén afectadas por las recomendaciones
sanitarias, ni que puedan poner en riesgo la salud de
nuestros colegiales. Nuestro objetivo es volver a dar
a nuestros residentes el mejor servicio posible y ser
un lugar seguro y preparado ante cualquier posible
rebrote o amenaza futura. 
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La Real Asociación de Hidalgos de
España pionera en instalar cámaras
termográficas para la prevención del
COVID-19 en el sector residencial
La Real Asociación de Hidalgos de España ha
instalado tres cámaras termográficas de la empresa B+Safe en el control de acceso de la Residencia
Casasolar, la Residencia Casaquinta y en el Colegio
Mayor Universitario Marqués de la Ensenada, que
registran un flujo de más de 400 personas cada día.
La utilización de estas cámaras permitirá controlar el acceso con verificación de temperatura de
todas las personas registradas y de las visitas, evitando posibles contagios. La tecnología es imprescindible como elemento de prevención ante situa-

ciones excepcionales de emergencia sanitaria como
las que estamos viviendo. Y tarde o temprano todos
tendremos que apoyarnos en ella para combatir el
COVID-19 o cualquier otra enfermedad contagiosa.
Tenemos que aprender de esta crisis.
Las cámaras se han instalado en estos centros
para poder detectar de manera automática posibles
infecciones y tomar medidas rápidamente, especialmente en las Residencias de Mayores, que son
centros de alta vulnerabilidad y concurrencia de personas.
La instalación de las cámaras es un complemento tecnológico a otras medidas que la Real Asociación de Hidalgos de España ha puesto en marcha. La
suma de todas no nos va a dar la seguridad al 100 %,
que no existe, pero al menos servirá para minimizar
los riesgos.
Además, cada centro ha establecido un protocolo que permita hacer efectivas las medidas implantadas, que incluye, medidas de higiene, control de
accesos y de ingresos de nuevos usuarios que son
ahora más que nunca imprescindibles. De acuerdo
con estos protocolos, si alguien presenta una temperatura superior a la recomendable, se le aislará
inmediatamente y se informará a los responsables
de sanidad para que verifique si esa persona tiene
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la enfermedad y, en su caso, se adopten las medidas
convenientes, incluido el seguimiento de los últimos
contactos de esa persona.
La instalación de las cámaras ha sido acogida
muy positivamente por los empleados, residentes y
visitantes que se sienten más protegidos por unos
equipos que, además no causan ninguna molestia.
La empresa instaladora B+SAFE es la filial española del GRUPO ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad
para las empresas. B+SAFE es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad
corporativa a nivel de accesos, bienes y personas. 

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

ACUERDO
COLABORACIÓN CON
LA REAL ASOCIACIÓN
DE HIDALGOS DE ESPAÑA

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

CASER VIDA

CASER SALUD

OFERTA ESPECIAL PARA ASOCIADOS
CASER DECESOS

CASER HOGAR INTEGRAL

Seguros de tu confianza
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Actividades
Casasolar
En Casasolar las actividades quedaron suspendidas
a raíz de que el Covid-19 entrara en nuestro Centro.
Fueron semanas muy duras, aunque por suerte, a día
de hoy, gracias al gran esfuerzo de todos los trabajadores que estuvieron día a día cuidando a nuestros
residentes y haciendo que pudieran tener la mejor
calidad de vida posible dentro de las circunstancias
que se estaban dando, estamos aprendiendo a crear
nuevas rutinas en esta nueva normalidad… nueva
normalidad que nuestros residentes están aceptando poco a poco de manera ejemplar.
El 29 de abril se comenzaron a retomar las actividades grupales, realizando de manera conjunta
el departamento de Terapia Ocupacional y Fisioterapia. Éste día se llevaron a cabo juegos tradicionales
para empezar de una manera más lúdica y divertida
esta nueva etapa. Tuvo un recibimiento buenísimo,
pasándolo en grande tanto residentes como trabajadores, pues echaban en falta compartir momentos
así conjuntamente.

de parón y, desde entonces, llevan manos a la obra,
rehabilitándose y retomando sus rutinas diarias de
ejercicios.

El 18 de mayo se reinauguró el gimnasio en Casasolar. Los residentes estaban contentísimos de
poder hacer uso de las instalaciones tras el tiempo
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reducción de residentes en grupos, higienización de
mobiliario y material usado en las terapias, así como
manos de residentes antes y después de las sesiones,… No obstante, en las actividades se intenta minimizar el uso de material, realizando, entre otras,
psicoestimulación oral y tablas de ejercicios, fortale-

Al reanudar las diversas terapias se pusieron en
marcha las normas a seguir a modo de prevención
frente a un posible rebrote en el Centro tales como
uso de mascarilla para los trabajadores, distancia
de seguridad entre residentes en terapias grupales,
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ciendo de esta manera sus capacidades físicas y cognitivas. También cabe destacar que se está siendo
algo más flexible en la organización de actividades,
habiendo realizado reestructuración de las mismas y
habiendo añadido paseos por el jardín en diferentes
horarios, muy necesarios para nuestros residentes
tras su confinamiento en el Centro.
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Algunas de las actividades significativas que se
han llevado a cabo en este tiempo debido a la situación que nos ha tocado vivir han sido el día de la
Madre, dadas las circunstancias por las que nuestras
residentes no lo han podido pasar con sus familias
y queríamos dedicarles un homenaje. Por otro lado
también se quiso celebrar el día de San Isidro, por
ser el patrón de nuestra ciudad, pudiendo rememo-

rar a través de la tradición de este festejo (música,
gastronomía y ornamentos) los tiempos pasados
vividos por nuestros residentes, y que les sirvió de
vía de escape en la situación actual. Por supuesto
también se volvió a poner en marcha la actividad
del bingo que tanto éxito tiene entre todos nuestros
residentes, tan agradecidos por poder endulzarse la
tarde con el premio obtenido. 
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Casaquinta
EN TIEMPOS DE COVID-19

Hemos tenido unos meses difíciles. Los residentes
no podían asistir a las actividades con normalidad,
se encontraban confinados en sus habitaciones por
lo que, los técnicos llevamos las actividades hasta
ellos habitación por habitación.

Y llegó el momento en el que poco a poco iniciamos nuestro propio proceso de desescalada.
Empezaron los paseos por el jardín y se habilitaron
salones en cada una de las plantas para realizar actividades con grupos reducidos. Los residentes, se
reencontraron y pudieran volver a relacionarse de
forma segura.

Tuvimos cumpleaños y lo celebramos con ellos.
Lidiaron con las nuevas tecnologías descubriendo
las videollamadas con sus familiares y con estas
conseguimos arrancar las mas bellas de las sonrisas.
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Hasta que ¡por fin!, comenzó nuestra “nueva
normalidad”. Regresamos a nuestras salas, al gimnasio y a las actividades en el jardín, siempre acompañados de gel hidroalcohólico y mascarillas para
estar seguros mientras volvemos a la rutina.

¡Hoy se sienten con ganas de vivir!
¡No nos vamos a rendir! 
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Casa Real
Visita de Su Majestad el Rey al mando de operaciones
Base de Retamares. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 03.04.2020
El pasado 3 de abril, el Rey Don
Felipe transmitió, desde el Mando de Operaciones, el reconocimiento de toda la sociedad española por la contribución de las
Fuerzas Armadas en la lucha común frente al #COVID19.
Además, Don Felipe aprovechó para transmitir de forma colectiva, a todos los implicados en
la Operación Balmis al conjunto
de las Fuerzas Armadas, un mensaje de apoyo y gratitud ante lo
que es una contribución muy importante en un momento de necesidad y emergencia nacional.
Su Majestad el Rey estuvo
acompañado por la ministra de
Defensa, Margarita Robles y por
el jefe de Estado Mayor de la defensa, general del Aire Miguel Ángel Villarroya. 

Su Majestad el Rey acompañado por la ministra de Defensa durante la videoconferencia con los
diferentes mandos componentes de la Operación Balmis

Su Majestad el Rey preside la reunión CECOR-COVID 19 en la
sede del Ministerio del Interior
Ministerio del Interior. Madrid, 16.04.2020
S u Majestad el Rey fue el encargado
de presidir, el pasado 16 de abril en
la sede del Ministerio del Interior,
la reunión del Centro de Coordinación Operativo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad (CECOR-
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aplicación de las medidas adoptadas para contener la propagación
del coronavirus y proteger la salud
y la seguridad de los españoles.
Acompañado por el ministro
del Interior, Fernando Grande-Mar-
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Don Felipe durante el desarrollo de la reunión

laska, el secretario de Estado de
Seguridad, Rafael Pérez, y la sub-

secretaría del Interior, Isabel
Goicoechea, Su Majestad el Rey qui-

so trasladar un mensaje de felicitación “porque en estas circunstancias tan difíciles y complejas, la
colaboración y la coordinación entre nuestros Cuerpos de Seguridad
del Estado, Policías Autonómicas y
Locales es ejemplar”.
Así mismo, no dudó en agradecer en nombre de todos los ciudadanos la labor desempeñada, “porque durante todos estos días estáis
ayudando a los demás a superar
esta crisis, haciendo frente a situaciones muy delicadas. Y lo hacéis
con los valores que os caracterizan: con entrega, sentido del deber, sacrificio y espíritu de servicio… y humanidad”. 

Visita a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112
Sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, 27.04.2020
El lunes 27 de abril, Sus Majestades los Reyes visitaron la Agencia
de Seguridad y Emergencias Madrid 112 para agradecer su gran
labor en respuesta a la crisis sanitaria provocada por el COVID19.
Durante la visita, en la que estuvieron acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz-Ayuso, y el ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidieron la reunión diaria
que celebra el operativo del 112 en
la Comunidad de Madrid, a la que
asistió también el vicepresidente y
portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado,
y la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez. 

Sus Majestades los Reyes en el puesto de mando de la Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112

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 centro de control eléctrico de la red eléctrica de España
Sede Social de Red Eléctrica de España. Alcobendas (Madrid), 07.05.2020
El pasado 7 de mayo, Sus Majestades los Reyes se trasladaron
hasta Alcobendas para visitar el
centro de control eléctrico de la
red eléctrica de España.
Don Felipe y Doña Letizia fueron recibidos a su llegada a REE por
la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera; por el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera; la
consejera de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Eugenia Carballedo; la presidenta
del Grupo Red Eléctrica, Beatriz
Corredor; el consejero delegado del
Grupo, Roberto García Merino; y el
director general de Operación de
REE, Miguel Duvison.
Tras una visita por las instalaciones y ser informados de de la
evolución de la demanda eléctrica
durante las semanas de crisis sa-

En la Sala de Emergencias del Centro de Control, los Reyes son informados de la evolución de la
demanda eléctrica durante las semanas de crisis sanitaria COVID-19

nitaria COVID-19, Sus Majestades quisieron destacar el “funcionamiento ejemplar” y la garantía
en el suministro de energía en
esta crisis, para lo cual, los operadores trabajan por turnos las 24
horas del día, los 365 días del

año, en una infraestructura considerada crítica y que ha mantenido en todo momento el suministro de energía a los hogares, los
hospitales y a todos los centros
que están en primera línea contra
la pandemia. 

Visita de Su Majestad el Rey al Centro Nacional de seguimiento
y coordinación de Emergencias (CENEM)
Madrid, 14.05.2020
El 14 de mayo, Su Majestad el Rey acompañado, entre otros, por Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitó
el Centro Nacional de seguimiento y
coordinación de Emergencias.
Debido al estado de alarma, desde
una sala de multiconferencias se realizó
una conexión con los 19 directores generales de Protección Civil, además del jefe
de la Unidad Militar de Emergencias
(UME), el general Luis Manuel Martínez

Don Felipe en la sala de conducción y apoyo del CENEM
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Meijide; el director general del
Departamento de Seguridad Nacional (DSN), Miguel Ángel Ballesteros; el secretario general de
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Carlos Daniel Casares; y el presiden-

te de Cruz Roja Española, Javier
Senent.
Don Felipe quiso trasladarles
un mensaje de reconocimiento y
apoyo por su labor, que se ha visto
redoblada por efecto de la urgencia de la crisis sanitaria: “Transmi-

tiros a todos los que formáis parte,
en las distintas Comunidades Autónomas, a la UME, a la Dirección
de Seguridad Nacional, a Cruz
Roja, a todos los implicados, ese
mensaje de ánimo, de gratitud y
de reconocimiento”. 

Visita a los mercados centrales de abastecimientos de Madrid
(Mercamadrid)
Mercados Centrales de Abastecimientos de Madrid, 21.05.2020
Sus Majestades los Reyes visitaron, durante la madrugada del 21
de mayo, Mercamadrid, la mayor
plataforma de distribución, comercialización, transformación y
logística de alimentos fresco de
España.
Tras una breve explicación sobre las instalaciones, don Felipe y
doña Letizia visitaron el mercado
central de pescados, desde donde
presenciaron la carga de productos por parte de los comercios minoristas y, posteriormente, se dirigieron a las naves B, A, C y D,
donde recibieron explicaciones sobre el intercambio de frutas y hortalizas, tanto la llegada de los productos hortofrutícolas al muelle de
carga por parte de los transportistas como su salida hacia otros
lugares.

Don Felipe y Doña Letizia conversan con una empleada de un puesto de las naves de frutas y
verduras

Durante su visita, Sus Majestades los Reyes valoraron y agradecieron personalmente la labor
de todos los que acuden diaria-
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Reunión de Sus Majestades los Reyes con miembros del consejo
científico del Real Instituto Elcano
Sede Real Instituto Elcano. Madrid, 25.05.2020

Sus Majestades los Reyes conversan sobre la situación sanitaria con miembros del Consejo
Científico del Real Instituto Elcano

Don Felipe y Doña Letizia asistieron el 25 de mayo a una reunión
de expertos internacionales en la

que se analizó la situación provocada por la crisis sanitaria mundial en distintos continentes.En

el conjunto de Europa y también
en Asia, África y América.
Los Reyes, acompañados del
ministro de Ciencia e Innovación,
Pedro Duque, se reunieron en la
sede del Real Instituto Elcano,
con el presidente y el director de
la institución, Emilio Lamo de Espinosa y Charles Powell, donde
hicieron una primera exposición
sobre el impacto de la pandemia,
a nivel global y en España.
Posteriormente, asistieron a
una sesión de análisis sobre los
efectos de COVID19 en el mundo, en la que cuatro miembros del
Comité Científico del Real Instituto Elcano, expertos en distintas
áreas geopolíticas participaron
mediante videoconferencia. 

Videoconferencia de Su Majestad el Rey con el Mando de
Operaciones con motivo del día de las Fuerzas Armadas
Base de Retamares. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 30.05.2020

Vista de las unidades participantes en la videoconferencia con motivo del Día de las Fuerzas
Armadas
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El pasado 30 de mayo, con motivo del día de las Fuerzas Armadas, Don Felipe mantuvo, en el
Mando de Operaciones, una videoconferencia con unidades en
misiones permanentes, operaciones en el exterior y operación
BALMIS.El acto estaba previsto
inicialmente para celebrarse en
Huesca pero tuvo que ser suspendido a causa del COVID-19.
Su Majestad estuvo acompañado por la ministra de Defensa,
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Margarita Robles; por el jefe de
Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya; el secretario de Estado de Defensa, Ángel
Olivares; el jefe de Estado Mayor
del Ejército de Tierra, general de

Ejército Francisco Javier Varela
Salas; el jefe de Estado Mayor de
la Armada; almirante general
Teodoro Esteban López Calderón;
jefe de Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del Aire, Javier

Salto Martínez-Avial; y por el comandante del Mando de Operaciones (CMOPS) teniente general
Fernando José López del Pozo. 

Su Majestad el Rey preside la reunión del Consejo
de Seguridad Nacional
Palacio de La Zarzuela. Madrid, 22.06.2020
S u Majestad el Rey fue el encargado de presidir, el pasado 22 de junio en el Palacio de la Zarzuela,
una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, órgano al que, en
su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, corresponde asistir
al presidente del Gobierno en la
dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional. 

Visita de Sus Majestades los Reyes a la Comunidad
Autónoma de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria, 23.06.2020
El 23 de junio, Don Felipe y
Doña Letizia, iniciaron en Canarias la primera de las visitas previstas a todas las Comunidades
Autónomas, una vez finalizado
el estado de Alarma, para apoyar
la recuperación de la actividad
social, económica y ciudadana,
tras la pandemia.
Sus Majestades los Reyes iniciaron su viaje a la Comunidad Autónoma de Canarias en la CasaMuseo Pérez Galdós, mas tarde
visitaron la playa de Las Canteras

Don Felipe y Doña Letizia reciben el afecto del público asistente durante su recorrido por el
paseo marítimo de la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria
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y posteriormente se desplazaron
al Santa Catalina Royal Hideaway
Hotel, para su reapertura.
Por la tarde, Sus Majestades
los Reyes llegaron al “Aeropuerto
Tenerife Sur”, donde recorrieron
sus instalaciones para observar
los sistemas de seguridad sanita-

ria implantados en el aeropuerto, seguidamente se trasladaron
a la Finca El Confital para conocer de primera mano la situación
del sector primario tras la crisis
de la COVID-19.
Para finalizar, los Reyes visitaron las instalaciones de la em-

paquetadora “Las Moradas” de la
empresa BONNYSA y tuvieron
un encuentro con representantes del Sector Primario de todo el
archipiélago, que contó con representantes de la agricultura, la
ganadería, la pesca y el desarrollo rural. 

Visita de Sus Majestades los Reyes a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears
Palma (Illes Balears), 25.06.2020
Don Felipe y Doña Letizia, viajaron
hasta las Islas Balears para continuar las visitas previstas a todas las
Comunidades Autónomas, una vez
finalizado el estado de Alarma, para
apoyar la recuperación de la actividad turística, económica y social,
tras la pandemia.
Sus Majestades los Reyes iniciaron su visita en Mallorca, en el
hotel Iberostar Cristina, donde el
Grupo Iberostar ha puesto en marcha un plan piloto en el que ofrecen alojamiento gratuito en este
establecimiento a sus empleados y
familiares de la isla para probar la
eficacia de sus protocolos sanitarios frente a la COVID-19, antes de
su reapertura a los turistas.
Sus Majestades los Reyes se
dirigieron posteriormente a pie

hacia la playa de S´Arenal, acompañados por la presidenta del Govern de las Illes Balears, Francina
Armengol, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Don Felipe y Doña Letizia mantuvieron un encuentro con el presi-

dente, Josep Vicens, y representantes del Cercle d’Economía de
Mallorca donde se analizó el impacto y la necesidad de la articulación de planes de recuperación en
las islas tras la pandemia. 

Visita de Sus Majestades los Reyes a la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Sevilla y Córdoba, 29.06.2020
 ontinuando con sus visitas a toC
das las Comunidades Autónomas, Sus Majestades los Reyes se
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En la capital andaluza Don Felipe y Doña Letizia han conocido
dos proyectos sociales en el ba-
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rrio de las Tres Mil Viviendas y,
tras un breve paseo entre la Catedral y el Alcázar, han mantenido
un encuentro con una representación de empresarios andaluces
de todas las provincias de la comunidad autónoma y de los distintos sectores productivos.
Por la tarde, Sus Majestades
los Reyes viajaron a Córdoba,
acompañados por el presidente
de la Junta de Andalucía, la presidenta del Parlamento andaluz y la
delegada del Gobierno en Andalucía. Sus Majestades aprovecharon su recorrido por la ciudad andaluza para visitar algunos de sus
característicos patios. 

Sus Majestades los Reyes a su llegada a las inmediaciones de la Catedral de Sevilla

S.M. El Rey preside la jura del cargo de la XXXIV promoción de
la Escala Básica de la Policía Nacional
Complejo Policial de Canillas. Madrid, 30.06.2020
 l pasado 30 de junio, Su MajesE
tad el Rey presidió el acto de jura
del cargo y entrega de los títulos profesionales a los miembros de la XXXIV promoción de
la Escala Básica de la Policía Nacional destinados en prácticas a
Madrid.
Debido a la situación actual
derivada de la pandemia y atendiendo a los criterios sanitarios y
de seguridad interpersonal establecidos por el Gobierno, este
acto se desarrolló simultáneamente en tres sedes de Madrid:
Canillas, Carabanchel e IFEMA.
Los componentes que han recibido sus títulos profesionales
en estas tres sedes son aquellos

que han realizado sus prácticas en
la Comunidad de Madrid.
Además, Don Felipe quiso recordar, en un sentido homenaje y
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XXXIV Congreso Internacional de
Ciencias Genealógica y Heráldica
MADRID, 2020

Como consecuencia del grave problema sanitario
que está padeciendo todo el mundo por culpa de la
pandemia del Covid-19, el XXXIV Congreso Internacional de Ciencias Genealógica y Heráldica que estaba previsto se celebrase en el próximo mes de octubre en Madrid, ha sido aplazado a los días 21 al 24
de abril de 2021.
La totalidad del programa anunciado se mantiene y está previsto se desarrolle en las nuevas fechas,
para lo cual ya se cuenta con la aceptación por parte
del Archivo Histórico Nacional, sede de las sesiones
científicas; del Archivo de la Nobleza de Toledo, objeto de visita cultural, así como el traslado al mes de
abril de 2021 de toda la logística prevista para almuerzos, hospedaje y demás actividades organizadas para los congresistas y acompañantes.
Su Majestad el Rey Don Felipe VI, como Presidente de Honor del Congreso, ha confirmado a través de la Casa Real, su aprobación al aplazamiento y
ha ratificado su deseo de Presidir el Congreso en la
nueva fecha acordada.
El Comité de Organización ha continuado celebrando sus reuniones mensuales durante el periodo
de confinamiento de forma telemática, por lo que el
desarrollo del Congreso ha quedado preparado y listo para su celebración en la fecha prevista inicialmente del mes de octubre.
Durante este tiempo se han recibido más de cincuenta propuestas de especialistas de todo el mundo
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para intervenir como Ponentes en las sesiones científicas del Congreso, las cuales han sido sometidas al
criterio del Comité Científico, tal como está previsto
en las Normas de participación, para su evaluación y
aceptación en su caso. La fecha límite para que este
Comité manifieste su decisión sobre estas primeras
propuestas es la del próximo 1º de julio, con objeto
de que se pueda comunicar a los interesados su
aceptación, para que puedan preparar sus intervenciones y realizar los trámites de inscripción, con la
suficiente antelación. Ante el aplazamiento en la fecha del Congreso, se ha prorrogado el plazo para la
presentación de propuestas de ponencias hasta el 31
de octubre como último día para hacerlo.
Las circunstancias que han motivado el aplazamiento del Congreso, que han afectado a todos los
países, no han tenido consecuencias negativas en el
desarrollo de los trabajos preparatorios del mismo,
salvo las derivadas del propio retraso que han sido
resueltas eficazmente y por ello, animamos a mantener el interés demostrado hasta la fecha por la Comunidad Científica de todo el mundo especializada
en estas ciencias por participar en sus sesiones, bien
como Ponentes o como Asistentes y Acompañantes.
Este Congreso de Madrid 2020 hace el número
34 de los que han tenido lugar desde el primero de
Genealogía y Heráldica celebrado en el mundo, que
fue convocado por Real Orden de trece de noviembre
de mil novecientos veintiocho y tuvo lugar en el año
1929 en Barcelona, bajo la Presidencia de Honor de
Su Majestad el Rey de España Don Alfonso XIII y la
Presidencia del Jefe del Gobierno.
Años más tarde, en 1955 fue Madrid donde se reunió el tercer Congreso Internacional cuando todavía
no había una periodicidad ni normas establecidas. En
esta ocasión el Presidente de Honor fue S.A.R. el Infante Don Fernando de Baviera y Borbón y ejerció la
Presidencia el Marqués de Desio. Fue a partir del año
1958 en el celebrado en Bruselas, cuando se estable-
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ció el criterio de que tuviera lugar cada dos años y así,
desde entonces sin interrupción las principales ciudades europeas y en dos ocasiones Canadá, han sido su
sede.
En lo que a España se refiere, la última ocasión,
antes de la actual, en que le correspondió ser sede de
la XV edición del Congreso Internacional, fue en el
año 1982, cuando Madrid tuvo la oportunidad de
recibir a los estudiosos y expertos en estas materias,
de todo el mundo.
Para la Real Asociación de Hidalgos supone una
gran satisfacción recordar aquella XV edición del
Congreso Internacional, que fue organizado por el
Instituto Salazar y Castro, Institución dependiente
de la entonces Asociación de Hidalgos a Fuero de España y que contó con la colaboración de las más altas Instituciones culturales españolas. La Presidencia de Honor la ostentó Su Majestad el Rey de
España. Don Juan Carlos I; el Presidente del Comité
de Honor fue S. A. R. el Infante Don Luís de Baviera

y Borbón y el Presidente del Congreso S. A. R. Don
Carlos de Borbón Dos Sicilias, Duque de Calabria.
Estos antecedentes, nos dan ánimo para que
esta XXXIV edición del Congreso Internacional, cuya
organización ha sido encomendada de nuevo a la
Real Asociación de Hidalgos de España, a pesar de los
imponderables surgidos, suponga un nuevo éxito
ante la oportunidad que se brinda a los expertos de
todo el mundo en general y en particular a los españoles, para divulgar sus trabajos y últimas investigaciones realizadas sobre estas materias que cada vez
cuentan con un mayor número de interesados.
España y Madrid esperan a los Congresistas y
acompañantes en primavera que es una época ideal
para disfrutar de su hospitalidad, de su oferta gastronómica y cultural y de la amabilidad de sus gentes. 
Dr. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa
Presidente del Comité Organizador y Coordinador
General del XXXIV Congreso

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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ACTUALIDAD

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. Más información sobre los
mismos, en la web o en números anteriores de esta revista.
FECHAS:

Las fechas de inicio y final de cada módulo son
P Primer módulo: del 1 de febrero al 31 de mayo.
P 
Segundo módulo: 1 de junio al 30 de septiembre.
P 
Tercer módulo: 1 octubre al 31 de enero.
DIPLOMA:

Los que realicen con aprovechamiento el Curso recibirán el título de DIPLOMADO EN HERÁLDICA, NOBILIARIA Y GENEALOGÍA.
PRECIO:

El precio de cada módulo es de 95 €. Se puede abonar por módulos separados o por el curso completo, en
cuyo caso el precio total es de 250 €. Los asociados de la Real Asociación de Hidalgos de España tienen un
descuento del 35 % sobre el precio del curso.
Más información en https://www.hidalgosdeespana.es/escuela-de-genealogia-heraldica-y-nobiliaria/

EQUIPO LECTIVO

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

RETAZOS DE LA HISTORIA
DE LA REAL ASOCIACIÓN DE
HIDALGOS DE ESPAÑA
Capítulo 14º
Institución del Premio “Cristóbal Colón de Carvajal, Duque de Veragua”

E

n la XXXV Asamblea de la Asociación correspondiente al año 1987 se acordó instituir un
premio con carácter extraordinario, con la denominación de “Cristóbal Colón de Carvajal, Duque
de Veragua”, Presidente que fue de la Asociación de
Hidalgos, para trabajos manuscritos de Historia de
España en América, dotándolo con 100.000 pesetas
y la publicación de la obra.

XXV ANIVERSARIO DE LA APERTURA DEL COLEGIO MAYOR MARQUÉS DE LA ENSENADA

Con ocasión de celebrar el XXV aniversario de la
apertura del Colegio Mayor “Marqués de la Ensenada” durante el curso 1989-90, la Junta Directiva
tomó el acuerdo, que presentó para su aprobación
a la Asamblea celebrada en octubre de 1989, de entregar un recuerdo consistente en una bandeja, a
los dos únicos patronos que sobrevivían de los que
formaron parte del primer Patronato, Don Manuel

de Taboada, conde Borrajeiros y Don Vicente de Cadenas y Vicent.
Bajo la presidencia de Sus Altezas Reales los
Duques de Calabria, se celebró un solemne acto el
día 30 de mayo, al que asistieron los miembros de
la Junta Directiva de la Asociación de Hidalgos y
los Directores de otros Colegios Mayores, durante
el cual se impusieron las Becas de Colegiales Mayores de Honor a S.A.R. el Duque de Calabria, a Don
Vicente de Cadenas y al Conde de Borrajeiros, así
como a otras personas que se habían distinguido colaborando en las actividades culturales del Colegio.
A continuación se impusieron la Becas a los Colegiales más destacados durante el Curso y se entregaron
los premios deportivos correspondientes al torneo
“Marqués de la Ensenada”. Terminado el acto se sirvió un cóctel a todos los asistentes.
ESCUELA DE GENEALOGÍA, HERÁLDICA Y NOBILIARIA

Desde su creación en el año 1959 por la Asociación
de Hidalgos con la colaboración del Instituto Luís
de Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el fin de formar en estas
disciplinas, en un principio a los miembros de la
Asociación y desde 1960 y ante las numerosas peticiones para cursar sus asignaturas, abierta también
a personas ajenas a ella, y hasta el año 1987, pasaron por la Escuela 28 promociones constituidas por
más de 950 alumnos, de los que consiguieron el Diploma 485.
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aprobó reunir en un solo Premio, con el Nombre de
“Asociación de Hidalgos”, los diversos Premios que
se habían ido creando anteriormente.
XXV ANIVERSARIO DEL ELENCO DE GRANDEZAS Y TÍTULOS
NOBILIARIOS ESPAÑOLES

FIESTA ANUAL “CENTO E NON PIÚ CENTO”

En la gacetilla de marzo de 1991 se informa de la
fiesta que se celebra anualmente en Cassale Monferrato, capital del antiguo ducado de Monferrato,
organizada por la Junta de Italia de la Asociación de
Hidalgos.
La tradicional fiesta piamontesa de “Cento e non
piú cento” consiste en un baile que se ha venido celebrando ininterrumpidamente en la mitad de la cuaresma y participan en ella destacadas personalidades
italianas y de toda Europa, relacionadas con la cultura,
las artes y la nobleza. Los organizadores y responsables
son Pier Felice degli Uberti, Secretario de la Junta de
Italia y el Duque de Vargas Machuca, Vocal de ella.

En el mes de enero de 1992 se cumplieron los XXV
años de la aparición del Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles, publicación que ha
alcanzado un merecido prestigio por la completa
información que facilita, siendo considerada como
la Guía no Oficial de la Nobleza Titulada Española,
actualizándola anualmente desde su salida en el año
1966 hasta la actualidad.

ADQUISICIÓN DE UN SOLAR EN CIEMPOZUELOS PARA
CONSTRUIR UNA SEGUNDA RESIDENCIA DE MAYORES

El día 12 de julio de 1991 se firmó la adquisición
de un solar de 27.280 metros cuadrados, situado
en Ciempozuelos, para construir en él una segunda
Residencia de Ancianos, proyecto que desde hacía
tiempo tenía proyectado llevar a cabo la Asociación
de Hidalgos.
La nueva Residencia, que tendrá el nombre de
“Vita natural durante” constará de tres plantas, sótano y ático, con un total de 430 habitaciones, entre
individuales y dobles y contará con los más modernos servicios para el disfrute y atención a los residentes. Estará rodeada de espaciosas zonas verdes
y jardines. El proyecto de desarrollará en dos fases.

Actualmente, el Elenco, ha ampliado y actualizado los datos que constan en cada Título nobiliario
cuya posesión está legalmente autorizada en España, por ello ha cambiado su formato adaptándolo
a la mayor información que contiene y se publica
completo cada tres años, actualizando las modificaciones y cambios que se producen entre números,
publicando un Anexo Anual que recoge actualizados
los cambios producidos. 

UNIFICACIÓN EN UN SOLO PREMIO DE TODOS LOS ESTABLECIDOS POR LA ASOCIACIÓN DE HIDALGOS

En la Asamblea general celebrada los días 7 y 8 de
octubre de 1991 a propuesta del Consejo Asesor, se
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< GIANFELICE PILO
Corpo della Nobiltà Sarda
Associazione Nobiliare Araldica Genealogica della Sardegna

BREVE HISTORIA DEL REINO DE
CERDEÑA DESDE LA FEDERACIÓN
CON EL REINO DE ARAGÓN EN
1297 HASTA SU DESAPARICIÓN
CON EL REINO DE ITALIA EN 1861

E

n 1297 Bonifacio VIII concedió al Rey de Aragón el Reino de Cerdeña que estaba entonces
partido en cuatro partes llamadas Giudicati
[Torres, Gallura, Cagliari (Caller) y Arborea] bajo la
hegemonía de Génova, Pisa y Provenza y en lucha
entre ellos.
La ciudad de Sassari (Saçer), que pertenecía al
Giudicato de Torres, había alcanzado el papel del
libero Comune filo-aragonés. Igualmente se distinguía para su actitud filo-aragonesa el Giudicato de
Arborea. (Pere Pilo visitará al Infante Don Alfonso
en Barcelona en 1320 en calidad de embajador del
Comune de Sassari para tratar, con respecto a los antiguos privilegios, entre ellos los Estatutos de Sassari, la integración del Comune con el nuevo Estado,
como escribe F. C. Casula en su “Dizionario Storico
Sardo”, p.1206).
Los aragoneses, dejando Port Fangos, en los alrededores de Valencia, llegaron, después de casi dos
días de navegación, en enero de 1323, a las costas
sardas y, precisamente, en la playa de La Palma de
Suler (tendría que ser la playa de Palmas Suergiu, en
el sur oeste de la isla).
Desembarcaron con un ejército de casi mil hombres, bajo el mando militar del propio Infante don
Alfonso de Aragón, hijo del Rey don Jaume, con
tropas, capitanes y caballeros. Entre los más principales hombres del Infante estaban Pere, Ramón
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y Felipe Boyl. Las tropas aragonesas se marcharon
hacia Iglesias, defendida por los pisanos, que conquistaron finalmente después de feroces luchas en
las que murió, luchando valerosamente debajo de
las fortificaciones de la ciudad de Iglesias, Pere Boyl.
Alcanzada Iglesias, los aragoneses marcharon
hacia Cagliari, ciudad que se rindió sin luchar y Ramón Boyl fue el primero en entrar y tomar posesión
del castillo de Cagliari para recibir la rendición del
gobernador pisano que, poco después, dejó la isla.
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El Reino de Cerdeña se volvió entonces aragonés,
también por libre decisión de su élite dirigente. La
única excepción fue el Giudicato de Arborea que ya
era filo aragonés y vasallo de la Corona aunque, sin
embargo, años después rechazó la dominación aragonesa y alcanzó en 1388 la paz de Arborea, firmada
entre la Giudicessa Eleonora, miembro de la antigua
familia provenzal de los De Bas y esposa del genovés Brancaleone Doria, y el Rey de Aragón, en la cual
tomaron parte también muchos notables de la ciudad de Sassari como Gonnarius o Gianuario Pilo y
Bartolo Scarpa, “apoderados de la ciudad de Saçer para
tratar la paz entre el Rey de Aragón y la Reyna Eleonora
de Arborea”.
El Giudicato de Arborea, ya vasallo de la Corona
de Aragón, fue convertido en marquesado de Oristán y condado del Goceano, en la persona de Leonardo Cubello, pasando, años más tarde, a su ilustre
descendiente Leonardo de Alagón, de antigua familia valenciana, quien heredó el título de marqués de
Oristán y conde del Goceano.
Leonardo de Alagón tuvo una controversia con
el virrey aragonés Carroz, quien había pedido como
esposa para su propio hijo, a una hija de Leonardo,
recibiendo una respuesta negativa. El virrey la consideró una grave ofensa y con motivo de una serie
de controversias de distinta naturaleza, Alagón fue
acusado por el virrey Carroz, quizás injustamente,
de rebeldía. Alagón no se sometió y empezó un conflicto armado contra los aragoneses, por los cuales
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fue derrotado en la famosa batalla de Macomer de
1478.
La batalla tuvo lugar en la grande llanura debajo
del pueblo, con casi 30.000 hombres armados, fue
muy sangrienta y tomaron parte, al lado de los aragoneses, las tropas de la milicia de Sassari, bajo el
mando militar del capitán Angel Marongio.
En el enfrentamiento murió Artal de Alagón, hijo
de Leonardo y capitán de la caballería arborense que
había intentado con todos los medios evitar el conflicto y tratar con los aragoneses y retrasar el ataque
hasta cuando, obedeciendo la orden de su padre, ordenó que la batalla empezara. La armada aragonesa
ganó la batalla y don Leonardo, quien había seguido
las operaciones bélicas desde lo alto de una colina,
consiguió evitar la captura, escapando hacia Bosa,
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ciudad en la costa oeste, donde le esperaba una nave
lista para llevarle lejos del Reino.
Traicionado por el capitán, fue capturado con sus
hombres y llevado hacia la península ibérica donde,
en el castillo de Xátiva en los alrededores de Valencia, vivió en casi libertad hasta su muerte, acaecida
en 1494, mientras algunos de sus hijos y otros capitanes capturados en aquel entonces, fueron puestos
antes en libertad.
A partir de entonces el marquesado de Oristán
se convirtió en un feudo de la Corona y, hasta hoy
en día, el Rey de España lleva, entro los otros, los
títulos de marqués de Oristán y conde del Goceano.
El nombre de Artal de Alagón entró a formar
parte de la leyenda y, en el reino de Cerdeña, hasta
muchos años después de su muerte, se solía cantar
un canción que decía “sonan campanas de mortu qui
Don Artal es mortu”. (Existe una publicación muy
interesante sobre la batalla de Macomer por Mirella Scarpa Senes, “La vita e la disfatta del marchese di
Oristano”, inspirada en la descripción de la batalla
hecha por un cronista de la época, Juan Proto Arca).
En el momento de la llegada de los aragoneses,
Cerdeña como los demás reinos de la Corona de Aragón, estaba gobernada por un virrey, quien nunca
podía ser un miembro de la élite local, para evitar
relaciones parentales. A partir de 1355 fueron convocadas las Cortes, organismos responsables de la
solución de los diversos problemas que podían surgir a nivel local según los varios Estatutos (ej. los de
Sassari de 1316 y la carta de Logu de 1392).
Las Cortes estaban formadas por tres brazos,
el eclestiástico, el real y el militar, cuyos miembros
-nobles y caballeros- estaban habilitados, gracias a la
demostración de su propio estatus (véase “Acta Curiarum Regni Sardiniae” relativo a todas las cortes
reunidas desde 1355 hasta 1698, último parlamento español, recientemente editado por el Consiglio
Regionale della Sardegna).
Los sardos, soldados fieles a la Corona, lucharon
con valor en la batalla de Lepanto de 1571, bajo el
mando militar de don Juan de Austria en la brillante victoria contra el enemigo musulmán y, sucesivamente, bajo las órdenes de los capitanes Miguel
Pérez de Xea, Gonzalo de Bracamonte y Lope de Figueroa, en Flandes y en Sicilia; el tercio de Cerdeña

-formado por los nativos del reino- tenía fama de estar compuesto por soldados excelentes y tan fieles a
la Corona, que les fue encargada la guarda personal
del Rey (véase de Francisco Elías de Tejada, ilustre
filósofo, publicista y jurista español, “Cerdeña Hispánica “, Ediciones Monte Jurra, Sevilla, 1960).
El mismísimo Francisco Elías de Tejada, quien
conocí personalmente, me escribió en una carta datada en Sevilla, (13.02.1974): “...no se olvide que la
guardia personal de los Reyes de las Españas estaba a
cargo de dos cuerpos de nobles, los de Cerdeña y los del
Franco-Condado de Borgona; porque eran estimados los
más leales vasallos de la Monarquía hispánica...”.
En la segunda mitad del siglo XV, después de la
boda de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla,
que tuvo lugar en 1469, y la llegada al trono de los
propios Reyes Católicos en 1479, se realizó la unión
política de todas las Españas, con los varios reinos
federados, incluido el reino de Cerdeña, miembro
del Consejo de Aragón.
Del matrimonio de Fernando e Isabel nacieron,
entre otros la primogénita, Juana I de Castilla, conocida como “Juana la loca”, quien se casó con Felipe
de Habsburgo, llamado “el hermoso”, hijo del Emperador del Sacro Romano Imperio y Austria. De este
matrimonio nacieron dos hijos: Carlos, quien se
convirtió en rey de España (Carlos I) y, luego, Emperador (Carlos V), y Fernando.
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Carlos V reunió todos los territorios, incluyendo
tanto los reinos Mediterráneos, como Flandes, las
colonias americanas y el Sacro Romano Imperio,
convirtiéndose en el dueño del mundo.
A la hora de abdicar, entre 1555 y 1556, y retirarse finalmente en 1557 al monasterio de San Jéronimo de Yuste (donde murió en 1558), el Emperador
decidió compartir los reinos entre su hijo Felipe II,
quien recibió los dominios mediterráneos, los Países
Bajos y el mundo colonial, y su hermano Fernando,
quien recibió los dominios hereditarios austriacos y
el apoyo para la elección imperial.
El reino de Cerdeña, uno de los federados de
España, vivió en aquel entonces su época de oro:
gobernado por soberanos como Carlos V, Felipe II,
Felipe III, Felipe IV y Carlos II, dueños de la historia
global, quienes respectaron sus Cortes y que protegieron el reino de las redadas norteafricanas con
la construcción de casi mil torres de defensa en las
costas de la isla.
Cerdeña, como decíamos, era parte del “Supremo
Consejo de Aragón” en el que participaron grandes
juristas sardos como Joan Dexart, Francisco Vico y
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Pedro Frasso Pilo, quienes fueron encargados en calidad de regentes.
El Consejo de Aragón incluía el Reino de Aragón
y los Principados de Valencia, Cataluña, Baleares y
Reino de Cerdeña, mientras los demás estados italianos (Sicilia, Nápoles y Milán) estaban bajo el Consejo de Italia.
Esta situación institucional cambió en 1713,
con la abolición del propio Consejo de Aragón en el
momento del cambio dinástico entre Habsburgo y
Borbones, coincidiendo con el final de la guerra de
sucesión.
(Véase Francesco Manconi, “Uomini e Cose di Sardegna in epoca Spagnola”, Edes editrice, Sassari e Id.,
“La Sardegna Asburgica”).
Guerra que había empezado con la muerte del último Habsburgo, Carlos II, sin herederos y dejando
el trono español a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV,
suscitando la reacción política de Carlos VI, Emperador del Sacro Romano Imperio, descendiente de
Fernando, hermano de Carlos V (v. “Oraciones panegíricas dedicadas al Emperador Carlos, sexto in Alemania y tercero Rey de las Españas”, 1716).
Al acabar la guerra, el reino de Cerdeña pasó a
estar bajo el control de Austria, luego bajo el español
y, por fin, con el Tratado de Londres de 1718 y el de
La Haya de 1720, fue federado con el Principado de
Piamonte.
Sin embargo, Cerdeña no tenía nada en común
con el Principado gobernado por los Saboyas, ni
tampoco con sus tradiciones históricas, ni con su
propia lengua. La lengua principal del Piamonte
era, de hecho, el francés, sobre todo en las partes
más cultas de la población, mientra la mayor parte
de la gente seguía hablando el proprio dialecto piamontés.
En Cerdeña, sin embargo, permanecía una tradición linguistica catalana y, a partir de 1600, castellana.
Fue esta una de las razones por las cuales el proprio Tratado de La Haya de 1720, en su objetivo de
federar al reino de Cerdeña con Piamonte, llevando
el título real a los Saboyas, en la persona de Vittorio
Amedeo II, aseguraba el respeto en la isla de la lengua española-castellana, utilizada durante 400 años,
y también la organización de la justicia española [la
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Real Gobernación en primera instancia, y la Real
Audiencia en segunda, tanto en la justicia civil,
como enla criminal, a parte los varios estatutos reconocidos por los españoles: Estatutos de Sassari
(1316) y Carta de Logu de Eleonora de Arborea
(1392)], hasta el Código Feliciano del 1829.
Cerdeña seguía, entonces, como en la pasada
época española, siendo administrada por virreyes,
esta vez piamonteses.
El idioma italiano empezó a penetrar en la isla
tan sólo a finales del siglo XVIII y al principio del
XIX, a pesar de las tutelas normativas de los Tratados de Londres y de La Haya, ya citados en este sentido.
Hasta 1847 nada cambió con respeto a la organización de la la justicia; fue entonces cuando algunos
sardos pidieron la unión perfecta entre Piamonte y
Cerdeña orientada a la creación de un reino unitario
que incluyera también Saboya, Niza, Liguria, Génova, el ducado de Aosta, etc.
En fin, fue entonces cuando la nobleza sarda perdió su prerrogativa Hispánica que preveía concesiones como el privilegio hereditario de caballería y la
nobleza sarda, que confería el derecho a la calificación de Don como títulos, mantenidos por las viejas
concesiones y sustituidos, después de 1847, con el
título o calificación de nobleza genérica, por las nuevas concesiones.
En 1861 Vittorio Emanuele II, Cavour, Garibaldi
y Mazzini alcanzaron a realizar la unidad de Italia,
con Vittorio Emanuele II como soberano. A partir de

entonces, desapareció para siempre el “Regnum Sardiniae”.
Traducción del Italiano por la Prof. Drssa. Rafaella
Pilo Gallisai, de la Universidad de Cagliari (Cerdeña,
Italia). 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
— Francesco C. Casula, “Dizionario Storico Sardo” - Carlo Delfino Editore, Sassari 2006.
— Francesco Manconi, “Uomini e cose di Sardegna in età Spagnola” Edes Editrice, Sassari 2015.
— Francesco Manconi, “La Sardegna al tempo degli Asburgo” – ed. IL Maestrale, Nuoro 2010.
— Mirella Scarpa Senes, “La vita e la disfatta del marchese di Oristano” Ed. Castello, 1998.
— Francisco Elías de Tejada, “Cerdeña Hispánica” - Ediciones Monte Jurra, Sevilla 1960.
— “Acta Curiarum Regni Sardiniae” edito dal Consiglio Regionale della Sardegna.
— “Oraciones panegíricas” compuestas por Don Juan Pilo Frasso, dedicadas al Emperador Carlos El
Poderoso, sexto en Alemania y tercero Rey de las Españas, en Viena de Austria, a 27 de agosto de
1716.
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Editorial Dykinson
ISBN: 978-84-1324-658-1
ISBN electrónico: 978-84-1324-695-6
Colección: Historia del Derecho y
de las Instituciones
Madrid, 2020, 440 pp.

Fundada en Jerusalén en el siglo XI
con la finalidad de atender a los pobres, enfermos y peregrinos, la Or-

Editorial: Dykinson
Editores: Feliciano Barrios y Javier
Alvarado
ISBN: 978-84-1324-636-9
ISBN electrónico: 978-84-1324-670-3
Madrid, 2020, 668 pp.

Fruto del XV Seminario anual de
Nobiliaria, Heráldica y Genealogía, organizado por la UNED y la
Real Asociación de Hidalgos de
España (marzo de 2019), sus di-
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den del Hospital de San Juan se
consolidó como Estado soberano
cuando en 1530 el emperador Carlos V le cedió la isla de Malta. Precisamente, este libro expone los aspectos más destacados de la Historia
de dicha Orden en el siglo XVI: su
estrategia política y militar en el
Mediterráneo, su organización sanitaria, el documento de cesión de
la isla de Malta y su interpretación
en el marco de los actos de infeudación, incluido el rito anual de entrega del halcón maltés exigido por
Carlos V, el ceremonial de armar caballero y toma de hábito, la regla y
estatutos, la organización hospitalaria en España, la presencia de la Orden en el arte y en la literatura, etc.
La editorial Dykinson y la Real
Asociación de Hidalgos de Espa-

ña, en coedición, han publicado
el libro titulado Carlos V y la Orden de Malta, que recopila las ponencias presentadas en octubre
de 2019 en el curso dirigido por
los profesores D. Javier Alvarado
Planas, Catedrático de Historia del
Derecho y de las Instituciones de
la UNED, y D. Jaime de Salazar y
Acha, Académico de Número de
la Real Academia de la Historia,
en el Real Monasterio de Yuste.
Con un total de 15 autores, entre
ellos don José Manuel Huidobro
Moya, Vocal de la Junta Directiva
de la RAHE, con el capítulo “Ingreso de nuevos Caballeros y Religiosos en la Orden de Malta
durante el reinado de Carlos V
(1516-1556)”. 

rectores acaban de publicar la recopilación de los trabajos presentados al mismo.
Dado que ciertas tendencias
positivistas consideran que la ritualidad es la respuesta de las antiguas sociedades tradicionales ante
la angustia provocada por la ausencia de conocimientos científicos, tal afirmación lleva a la conclusión de que en las sociedades
científicas y tecnológicas no debería existir la ansiedad. Pero lo cierto es que es precisamente en el
mundo moderno y altamente industrializado donde los índices de
ansiedad y depresión son más altos. Por tanto, ¿no llegaríamos a
una conclusión inversa?; si la sociedad actual vive, hoy más que
nunca, atenazada por la agitación
psíquica y mental ¿no será porque
ha menospreciado o se ha visto

privada de ciertos instrumentos
rituales que tradicionalmente han
servido para aliviar tales tensiones? ¿No implica todo esto que, de
alguna manera, las sociedades
modernas no pueden sobrevivir
sin ciertos niveles de ritualidad?
De ser así ¿no tendría entonces el
estudio y conocimiento de la ritualidad pasada y presente un
efecto pedagógico terapéutico?
Pues bien, estos y otros problemas, fueron objeto de análisis y
debate por parte de más de 30 expertos. Como resultado de todo
ello, los diversos autores de este libro presentan sus puntos de vista
(histórico, sociológico, normativo, etc.) y ejemplos sobre la fuerza
movilizadora del gesto como símbolo actuado, a través del complejo mundo del ritual, la ceremonia
y el protocolo. 
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